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E  LO S E fU E A M m :

á V'JEM-JDQ kM agtfiM d? 1$
~i Refría Gatolimirecibido dtlErnj 

baxadorArfohlfp d eA m k im í 
njn tratado en lengua Efpanota¿ htifUr 
lado ■., De los derechas de h : Réyna 
Chriftianifsimá , íbbre vanoSalEftá? 
dos de la Monarcbia.-cíe Efpana, f  
o ■'¿leñado d quien ha efrito fía  - r e f  
pusfia t la dtfgfeffe ¡ fe han reconocí- 
do con el tratado 'referido los\ qm le 
correfponden en lengua Latina t yFran^ 
cefi, y vn Dialogo , que es re jumen de 
los m im os, entre vn Abogada Fran
cés/con otro Flamenco 3 y qcro Ale- 
man, también en idioma Francés >J e f  
tampado: Afsimifmo y f  han Elfo otros 
dos di fe arfes en lengua, Franccfa , jjn  
confiar fe ajan impreffo bofa acra ¡aun- 
que fe han ejparado enlodas las Cortes; 
E l primero con titulo det N ulidad de la 
renunciación déla Reyna Doñá M a
ría Teiefa de Aüftria5álasCoronas,y 
Eftados del Rey Don Felipe Q uano  
de Efpana fu padre: Que feprueua por 
fecenta y quatro razones, inuenci- 
bles>conlas refpueftas a veinte o b je 
ciones,q puedenliazerfepor Jos Efpa  ̂
ñoles: Elpgundo tiene por titulô  Corafi* 
deraciones fobre el contrato deí ma* 
tnmonio de la Reyna , paramoftrar 
qual es el derechode fu -Mageftad,fo-« 
bre ei Ducado de Brauautí: »Condado 
de H enao ,y de N amur, &c* 2" hien qttt 
por atufos de Romafe efid con .noticia de



Wgp 'Fratich\qne 
Jé intitula ¡Kcnr¿rc\)ics>b apuntamien
tos pir a ¿jije finían 3 c. feipüefta'lfdfy$ 
ofen tos impreífos e a Bmífeli as,cpií rra 
l&s ddtechos delaReynadbbre ¿ÍBra- 
tVancc, y fobre diueríos lugares de los 
Fáyfes Baxos ̂  no ha llegaao a ¡amano 
det ductor defia refpmfla,kafla ñora 3 efi 
Ye, ni otros efritos de UFrancla 3 mas de 
ios queje han referido.

Hanfevlfiopor la parte de Efpaha, 
fohre el mífmo afumpto, J en rcfpucfia de 
íes tratados de E m n á a ^ n  hrme apun* 
^amiento dd Confejero Pedro StoVmans, 
-que lo es dePBramnte^y del Supremo 
■Real de aquellos' Eflados \ que publico el 
ano pajado de j 6 6 6 . cuy o titulo *yafi 
fémptofuc&o auer derechode deuoí u,- 
doncq ei DnCadodeBranance ,nien 
ios demás Principados Supremos de 
iosPaífesBaxos:d q u e  anadio dcfpues 
dímijmo du& or *un tratado entero del 
-derechodela dcuolucion dmprejfoen 
^Brufiellas, ano de 1 6 6 7  . y c(le 'ultimo 
jalo ha podido tverfe> quando fe hallaban 
‘efiampadas las dos partes defia refpue/lat 
-aunquepara la ‘ultima-, que tocadl^ra- 
liante, ha conducido y  importado ¡a no
ticia,y cenfura, con qm efia eferito.
- *Tambien fe ha leído por efia parte el 
libro * que fk ductor intitulo en lengua 
ÍT^e^E,Boucficrj ¿Broquel de Hi
tado, y j ufti c ia *co n t r a el deíignio ni a- 
nífitftamence dcficubierto de la Me
larchía vnmerfai , debaxo del vano 
preteatodclaspretcnfioncs de la Rey-

na



niÁQ.%Ancii^pHMkadp, Amifim

la bremdad'con q fé publico ¡ j la habilE 
dad „con que el AuBorfefrm del que lia% 
ma Eroquel, en quanto bajía para def\ 
mar las puntas con definrezjt. política,fiá 
empenarfe en rebatirlas., o herir cq armas 
■ de refcreada autoridad; Yúltimamente 
al dcfpedirf defia refpuefialas prenfas^f 
ha'vilo un libro ? que fefpúne traducido 
de Italiano en Efpahd» con titulo, La 
verdad vengada de los folios arguye? 
tos de la Francia , y refpueña a va 
Quidam, que eícriuió fobre Iaspreter 
íiones de la Corona ChritLanifsirna* 
contra los Principados del Rey Católi
co: (En cuyo efiúlo aura hallado el Aucr 
Cor del tratado Francés ¿orrefpondencia 
al mérito de ja  prcuocacion } Y otro en 
lengua Franeefd %que acaba de tfiampaf - 
f  efie ano de 6 8  .y f i  intitula : Proíecu* 
cion del Dialogo ,fobre los derechos 
déla Reyna Ghriíí laniísima entre los 
Abogados, Francés» y Alemán, coa 
otro del Brauante.!B/£zz¿y#£ defie Dia- 
* logo, aunque trabajado deuidamenteín& 
■ ha podido haẑ erje memoria en efia im- 
prefúon,por amr llegado , A  tirarf los 
últimos pliegos della. . ,
- Conuiíla del tratada de Francia , f
empero d dijponer d un tiempo y J efiam- 
par efia refpucfia [que auria publicadof 
antes fino la kmt-iejfm interpolado. ¿pea* 
tro me fes" de quebrada fdlud de quien la 
ejermê y reconociendo(e la falta de fe rJ  
fnceridad con que en el tratado deFranr

C ¿ í*



^M iiékciM ^^èriàum fidm cha ¡yda?, 
cfàìfiàasddfflffl&do ̂ alrim onklgjm k  
tamenteyco^la^mifimduenafei fiara 
bkfeár 'tolo r dequfikia ’al rompimiento. ds 
• lagmrra fie, defiafufiaua de la verdad la 
reLcion de los oficios y  áreunì(l,metasfio* 
breque fe  rompíayareao nece fiaría y  con? 
Ucmente, ántesdeentrara refponderpor 
m en oral T*ramioFrancés Jnformarpor 
major con lafiefiupnma y Reaíde los infi 
frumentos0  con la publica de la hifiorL% 
y  notoriedad ddfiglo losqleyejfenefia
refpuefia de todo, el hecho perteneciente, 
a fia  U remnciacmn de la Infante Rey- 
'fia j como al. rompimiento delagmrra d 
qm fi reducen elprimero ,y  fiegundopre- 
fkpuefio py la conclujlon que je  les Jigüe> 
acompañada de algún a jufia commocion, 
-que al ejlrumdo redente Co queje rompía, 
quando Jé efermia y no pudo rejèmarfe al 
-tpilogô
? - Con los prejkpuefiosaputadosfipafso 
xtrejpondera cada parte del tratado Fra- 
-cesdeporfi, incluyéndole en efia imprefi 
fa n fa ra  que pudiejjejormarfi prompta- 
mente el juicio de la refipuefia y  no alar* 
gando!a en la parte legal, ni en la hifio* 
rialy politica>a mas comprobaciones que 
das'que bafian para la razjon , y autori* 
-dady efcufiando las que no han parecida? 
'defia nota y  las nomecefidrias ̂ conque en 
~dpunto.de la opojicion a h  renunciación 
¿por defedo de dote fié pudo efufar mu- 
¿hoyar confiar no merfe renunciado m  
contemplación de dote a b s Rey nos yfien

las



las demas impugnaciones deducidas de 
las doctrinas vulgares de renunciaciones 
de bijas de particulares,je ha detiido ,y  
podido abremar m as, con elconocimien
to, deque ejtaremneideion ,y  tratados 
de matrimonió,y paz, i en qué Je compre- 
hendeporlos mifmos ¿ypor las perfonas 
Reales a quien toca por las caujds pu
blicas } en que fefundo % núJe deue* ni pue
de juzgarpór ¿as reglas, del derechopriud- 
do de renunciaciones entnfhbdatos, fino 
por elpublico ,y  de las gentes, entre Re- 

y  es,y Rey nos,en queefia refpuefiaJe em
plea masfundadamente ,y  en quanto at 
Rrauante,y demas Pmumdas pretendí* 
das por Francia en los Paifés Raxos 7 fe 
ha refbondid-o con las noticias de fus cojZ 
4umbres\yderechos ,de que ha podido ha* 
Zfrjee en EJpanajus Efcrkores N a- 
xión ales de lurijpmdencia.y Hijloria.

Lo que enJumaJe puede afirmar-i es* 
que tfiárefpmjlaJi hdformado fibrefun*

*
y  con larnijma en la apltcacion de lósma* 
Pata les de todas letras * de que je  com- 
ponCico q fe haprocuradoymfia,de las de 
aquelíajiifiicid fin raízas [ que llamo afsí 
Ea'Sünáo Firmano^f i )j}? condenó en el 
TMoBpbo CarmadesNmodimifkm to*-

_ do de Idque fie muefirdek-ías -hojas.del 
tratado Francés, tan fin Fárzfs m 
dad de los hiJhñcmcntíHyComo m losd&~ 
amentos de derecho, y hiforia^n qm no 

f ib  a podido efitifiir, reconvenirle ,ycon- 
mmerley para hazjrrloconfmcmdad de 
- t i f i a ,y  e x a ft t e n ^ m fü s fw p o fic w n & s  f i b h a

f -

~ i/.-

Id & a rrU ís  H ín n is iu js  íib , $ .  D ia t íJ ir j 
ínftíuca^ 1 j* Hile: C¿ ruedes astns >r 
A rffli’telem refféllerrtr acPlatostm^ t»Ctt- 
u¿ patronos ipríjnn tlld dtfp atátfonccoí* 
¡egítes omniA qa^pra ¡uftitU dícS¿nt&r? 
■vt pofsir illsy jk tit f i c i t ,  cii?rtrrr.Er¿t 
enfm facíllítjftim yiupittsmf radie es nw* 
habtutem Ubcfaclare^



*

a*
P .A u g u ftín , deC ¡u¡c*I>cí»H b.} C 14.; 
A d lllu d  P fa lm .p .feu  i o ,  £ r  yni iniu* 
j}¿ gtrit bcncdícitur. SiC * F ¡ a c i a  tgitur 
tcgmini > deceptúrU dcaibdtiones áu. 
ffYAntuY i  tebítSi vtfirtcero} tnjpiCKtntttir 
examina D^Bcrnardus J I b . t . de cojoíi* 
d cr. ad EugeniutrijC, 10, d e  ad u ocan s 
ib l  fc c u li  : T íífv fit ,  J*w docuertint)
UngUitsf&As mend¿cíi*m,di'(fertí(td+
uirfás tftjlíu'w^ritditi fro fa lp tat^

T«ítullíami$ aducrfos ValcntlníanoSj 
ca p .7 .OflertcUm,feil non ímprtmjtm Vul* 
itera, St ridebituralictth¡fm(iterijs íj>~ 
fis j 4t¡sfiet; multa fant, fie digna 9 tcum* 
ct\ne graaitate adorcvt#rñ

» t 'r v d n  * 1 ' \ r . i 1 •*.>* :

-V •• i , . ’ i ■ V-.'-í , : ■ „ ; ■
■ Vi j -Ji.-.nU. ’ -  ̂ ■■ 1'. . l, 1 . > . ■ :

■ r ; l, j . j. \
í £-’A 'OjV.^1 ; ‘

llegado.a apartar bs velamcms y  Um~ 
queamienios enganofcs, con que las m* 
bre{ R etonco contri la juficiay erudito 
xontra la verdad ) como cfirmíerm de 
ydfros genios¡emejantes ¿ losglonofos San 
Agufiirí fyS/Bernardo, ( z ) f i  breque 
póraora.enquanto al Autor ¡y al ejido y  
fu  bfand a de fu efritura ¡nos remitimos a 
lo que en cada punto fe  le refponde, y  (ola 
fe preuiene en efe lugar .que UJefmefurat 
ron que fe dtreue a lo mas Saberanoten 
-argumento¡queio estanco parlas perfo- 
ria$yporlacaufdy ladeflempldnca ¡con 
■que pmíoca a refponderlcfa permitido y  
aun obligada a haberlo tal vez, conab 
gtm-a asedia y  en otras ¡contentándonos 
donfina lar y  no imprimir ¿os golpes J  de* 
parpara la rifa difiere ta de lasque leen i 
loque no era Capando refpufia mas gra
ne ¿zo fie ¡ido fácil darla confinedad, alo 
q  fe eferimofuella fe orno lo pondero T er- 
juliano f  i )y  m efia parte¡qmdafolo por 
¿iduertir \ qUe aunque U ojfadiq con que 
{obrefalta dcfky de noticias jurídicas ry  
bifianalesfiurftefgq atado, ha o cafo* 
nado fique lar efpuejia toque dgumve%¿ 
pormayoren-fu Nación y  Profefiion^efla 
bien lexos déla intención dequienrefpon- 
-dt, ofenderla vna, mía otra > cono cié n f 
' dofi elgran lugar que la Nación Franco* 
ja  en todas edades ha fabido hazfrfi al 
-menta y  filmación y  laque f i  dme a U  
Frofefiionforenfi excretada digmrnm* 
■ te en todas las Repúblicas,

S obre todo fe  afirma y  proteja, que 
\cott la rem nntj atención drnida a la

Jída*



Lrlagefiaddel RejChrifiiam fim of har$ 
procurado desviar los motines inmfios y  
violentes ¡que ponen en fu  Real cabeca 
los tratados de Francia y  q fi  que den ¡y 
corrijan en los efritos > q f  los atribuyen? 
teniendo por confiante , y figuro ¡ con el 
adnerlimimto de*vn Pcínico defia criad¡ 
(4 ) que murió efiimado y  Católico en la 
Francia $ que aquella IvLagefiad% aunque 
enlaparte que fe  le aja reprefntado por 
de fifi ida, clarad difputable7 pueda auer 
deferido al 7víinífiro¡ o Letrado que fe la 
huuiere propuefio,pero no puede de x  arde 
conocer\coMO quierqfproponga la jufii- 
cia) f  obligación Real a la obfmanda 
de Ufe Jpalabra de Rey fiada en ccn tra 
tado de parres 0  de matrimonios [que efia 
no fe fugeta a difputa dé Letrados, ni 
JMinifiros)y ddecoroy reputaciónfuy o a 

y  defu Corona ¡quef Íntercffa en efia ob-t 
f  manda ¡y hazse a los Reyes acceptables 
d D io sy  ales hombres*

Con efia preuencbn f  paffa a los pre* 
fupmfios queffiguen*_

& :g o  Ó fG ttxüSjd eiare bú .S c  p a c , í íb *  
3. c . 2 5 , q , 1 * bis V crbisi Ec utfUtU qut- 
Ú<m , ¡n cztetis f i f i  p ir  tibia ¿ fap¿ h'-bet 
AÍijifii e lfex r í: at fidri ’vinciú^m per f i  
t&tn;fajín m ,  ¿tifoideo qitoqtfc 'vftrpz*
Ttfrr-¡ft dcuegotijs omnis d?m¿tzr obfcn¿ 
ritas t Qjto mdps Regum efl? Religtofa hiú  
collere}ptimjt canfaentistárindef&farwa 
c¿uf¿tqiiíi ¡kst /iegff/ aat horttas $Pfeditbi* 
tenr iiiUf reoiqiti tpfts filíen d i artes ¡n* 

id ípfam facete tquoddocentiDToti 
potejl 3 din p rodé f e  dü¿huns¡qux haminem 
homiuibifsinfaéinhtlemfacítf ¿ddej
Deo inmfam^
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SVMAHIOS DE LO CONTENIDO EN EST£
RESPVÉSTA.

PRESVPVESTO I;

A SSlE M TA hZSE  ¿os ejemplares de renunciaciones de P^ynús ly  
[Principados con hiela fon de ios del País ‘Baxoymandadas obferuat 

por te f amentos de los pejes , en la Morí arehia Católica * defde el Empe
rador Carlos Qjmtoyhafta el de la Infante 'pey na Dona Ana ;y tocafe lapre<\ 
tenfion déla Cafa de SaboyaalBrauante, foL i.b a fl.e l11 ¡

pefierefe el tratado matrimonial de la Infante %eyna Chrifiíanifsima 
Dona María Terefa 3 y fus renunciaciones i y comience]e la faljedad co-., 
metida por el Autor del Tratado de íraiiciaytn las daujnlas de los inftru- 
meatos. fo l* 11 *al 2 1¿

PRESVPVESTO II.

Mdnifieflafe el hecho que precedió a la declaración del rompimiento del 
pey  Chrijlianijsimo* foL zzn z/27«

C O N C LV SÍO N  DE LOS PRESVPVESTOS,

Deducefe de los dosprefttpuejlasyld ju ficta  de Id renuncidcfófayU injufi 
tteié délas armas de Francia. fo L z q M ^ U

RESPVESTÁ A  L A  IN TR O D U C C IO N
del Tratado de Francia;

Aduiertefe la fa lta  de la relación del tratado en la puntualidad del he\ 
choyy toe afe la demonfración del libro de Mos de Aubery 5 contraria a lr  eco* 
nocintiento del lmperioyquc en efia introducciónfeprotejla. fg l, 334

RESPVESTA A L  $. 1, DEL T R A T A D O  DE
Francia -

De]cubren,fe?y contiene enfe los pretextos dejuficia? y oirós^quefe afee* 
tan en elTratado Francés. fol.$6¿

§ . '2 :

Examina fe  la reía clon délo que precedió^ yfifi^uió al tratado matrime^ 
pial de U In fm te % cym  Chrijhanijstmiu f e í .^ o .a l^ *



■ ' A- ■ ' 1 -.yJ §• 3í ± f
' ’r - V ^ C L

fiepit efe U injujlicid de la F ranúden ejt a guerra, y p ie no le conuwi§ 
el exemplarque quiere áplicarfey r  . :

' § . ‘ 4 ;

' ■ ■ 'Bmrafeen lajufiictade.laY enunciación FProponenfe ejemplares d eliras  
~a fucccfidn dtfieynos^y firincipadosjde masde las referidas en el primero pre-  
fupúejío: y los dé las{TrincefasfJabeUy Mcnrieta Marta,y otras de la Fran
cia, con otros p ie fe  apuntan en el §. 20. ,. . fo l.^ q .a l $ r t

Fundafe ¡araron,y practicad? las renunciaciones 4? hijas en contratos 
'matrimonialés jurados, por derecho,y en la Francia:y reprebendefé a l Fran* 
’ cés la ignoranciay y irreverencia, con p ie  impugnada D ecretal del T ontifce  
dfionifaciO'OtiauQ, f o l . $ i a l $

§ . $* 7* 8 . y  9 ,

fiefpondefe a las impugnaciones de la renunciación por defeBo de dote 
[competence,y forel no auerje pagado la que fe  prometió .Saüsfacefe am ia de* 
'■ monftraaón de las el ¿ínfulas de ¿a renunciación referidas en el primero prefq* 
puefto>por donde confi amo auerfe renunciado a los fieynos, en contemplado# 
de doieiftno por otease ¿tufas,y queda doté fe prometió en recpmpenfa.de la re* 
nunciacion de legitimas,y herencias libres. fo l  6 7 J

Anudefe ¡aréfpiufik>derqne)id ha.llegado el cafodelá oh ligado nada pd-> 
ga.dé la do te,por que la Francia no ha cumplido,con larátificaeton arquefeobli 
¿o j y primero deuio cumplir', Aduierteje lo que j e  abufa de la clanfula del tef* 
tamento del fi^ yiafplitot ■ - ' f fo i,6 $ ,a l72*

Satisfacefeal otro d efe cío Opüeftoideque nohuuo dote,  o no competente 
f e  funda, que la renunciación juradafubjifiiera aun fin dote,y mas por lascan* 
Jdspiflas, y  ó&rilú¿chufutas que contiene, y capitulmdofe afsi por e l fiey  
Chrifiiamfsimoly que la dote fue com'pet ent e,y cmnprebenfiua de Jafuccpfsfou 
fiiatetna,y otrasj copio la, fue ladeMadania lfabel fieyna Católica, dé la fue*  
cefsion que le ejlauq deferida deFfigj H e n r iq u e llll, foL  7

§ .  i Q . y l l ,

^Süt'isfkpéfé^ {as'Opoficiones contra la renunciacion ,  como deMjtFme^ 
n<#>de-€'i{tidyy en peder de fu padre,y contraBo co?ifu tutor.,
?no elementares, las Máximos fo lw ca s íy  L eg a o s , con queje rigen ,y  dcuen 
ju^garje los matrimonios,y contraídos matrimoniales e nt reíos Soberanos,que 
pofftjypóy fy ipéqfbnai, y fin ñ ifm d e l derecho ¡m ili co ,yindependí entes del 
ctiélfiñfáh¿y¡)roprÍQS del común de-Jasgetiies* ; : /<?/*)&S* dj &?'

% e f.



fPgfpüH defecón ijH sp refu p u e jl o s ¿  U im pñgndclon de F ra n ce fe s7 c  &ntra U  
renunciación d e  la  In fa n te  l\eyna ‘D oñ a  Ana? y  a  la  de la  p r e fen te  ($eyn a  
C h n ft ia n i f  im a .F  m e  bajes q u e  la ¿dad h a fia n te  en tre  los Soberanos? es la  q u e  

\.#s c a p a r e  con fen tu y y  aun en tre  los fu b d ito s? y  p ara  m atrim onios ? por c a i f a  
4? p¿ < y fc¿ un cení 'Ulí t á n i c a ?  bajía?-aun q u e je a  m en oi¿ qu e la d e  lús do^e}b 
cúter ce  años: y  a lóm en os b a j ía  efe a para  renunciaciones ju rad as  -t y  f e  apuntan  
h s  exem p lares d e  la ed ad ? cu q u e  f e  han otorgado o tras de las p tr fon as  fl { e a ‘  
(es de Bfpañcr?y F ran c ia . fo L & q *  a l 9 2 .

l$ g t o c a fe e l  punto d e  la le jío  ¡o d e fe  c ío  de d ó t e l e  ¡F ran cés  rep ite  M u é  j i r a -  
j e  q fu e  com pete fite?jegun ra%o/hy exem p U res? y fobre  todas?porqu eJa  c o n jíí*  
tuyo e l  ¡\cy C aío lico  (D o n  F e lip e  Q jiarto[cu ya efclarecidct memoria?y a lta  r e 
p u tac ión  d e )u jh a a ? a ten ta  a ja s  ob 1iga cu>nes?nofed e x  a  a  ¡can car d  e  la  b ax e^ d  

, ifté iter  en te d e l A utor d e l  tra tad o ) y  p o r  L s  jn fea s  confederaciones? qu e  la  I n 
fa n t e  por fe  den ib tener prejen  tes  para renunciar* F )efie  nden je dos clau fu las Uel 
g r a t a d o  m atrim on ial?en  q u a u to a  larentineíacfQ U iim p ag u ad asp or  e l  F r a n 

t is *  f o L g z .a i  9 9 ,
-  § . 1 2 *

Contrapone] e aliñar efumpt a de las impugnaciones de U renunciación? 
que bate el Autor del tratado ?otra de losfundamentos de autoridad^ ra.%pn? 
que Ujuflificathy a fig u ran  por todos derechos< fo t , iocl

, §*,13. 14* 15./

-  ̂ S>ífcurrefe en las quatro caifas publicas? queelFrancésfupo?ie?y im- 
pugna ycomo pretextos de ¡a renunciación: y en la primera}que es la dedo.

^pd^yjeprüeba que lo fnedebnatrim m m y reuuHctacionyloj tratados depa-  
yCÉs?y matrimouialrefpecíuíosyy dependientes l?no de otro. A lía 4 efe la pracii- 
t- ca?y obferuacionpóhttca delos matrimonios entre tas Soberanos ? como me- 
< díos?ü< canfrs depares. fo L  l o 7 . A  vi 13.

‘Declarafe la jegunda eaujk de la igualdad entre las dos Coronas ? que f e  
-atendíb-para la renunciacim?yJe funda la jafeicia defea can [a ? por Derecho 
cCiuíi t^omanoijccn las reglas de la Ley natural ? y de la E fe rita A n tigu a?y 
\ Euangdica?y con la ragpu?ypra cíicadelospatíos fucccjfortos rcc¿procos en- 

treJos Principes. - fo L i  140/1 K9*
- Fajfafe a latercera<asfa quefiteel inconuenitntedelm ir f e  las d os Corp- 
:ttas enun Monarca: Y mamfejíajela repugnancia aniigua?y notaría de ambas

<jntra tfealmionSSgconoceje la contrariedad?¿eLeyes?y Máximas elementaras 
"de las dos'ífejnosde Ejpaftfcj Frdna.i7m lo mayor defii.gouiernc¡ry  materias 
~fnas principales EclefiajHcassy ^olittcasxy con ocafiondela ̂ nim^por matri- 
íW&ma?f$ fefpmde? alqpe eftratad#aeueidskdeMtlnj Blanca tan
-\ - Luis



:L u h  Ottano Ài Francia^ fefitndaùunqnòiepuff)la m y m H ’de h  %eyna

otras linonesdeCoronas* r ' 1 . J jo L izo ^ a l i$ 2 r..
Compraenofila Q u é td ’chltfd*f^ e ld m m im en te  de U

infonde É s  CoronasUnyfiàndes* pár&elBjiadùfublico de la..Cbriftmndad.i 
Conucncefe h f ip o f  ctoniàlìmnt f i  dt * ftpihdetonarquiapnìuerfaham*.- 
Inìdò d Éfpandlfprutb'àfesquecjle dejigntode tiene la-Franeia;.y fe  conf de* 
tei ld defcontieni e nctà de few  ejante Mooiàr ¿¡uta* tuia confitucion freje ut e de 
Europa. * ' fo li  13 3, ài j 3j y

Jm defe ideati fa *y confderácion*qut tambiénfe  frenino con far enuncia* 
ciónìde que la Mageftadsy memoria de la A  ugnfta Laja^y fami ha dela Infm *  
te*?iofeconfimdiejfe porju matrmenio coniale Francia- y je  apun ta lo le* 
gal9y.politico proprio de f a  caufa • ■ f o l .13 3 J 3 9 *

: - ; 17 .  1 $*y 1 9.

Contra las bpof dones del tratado Francés a la renunciación por fa l t a  de 
poder*y de qtienoféfupliocon ratificaciónni juramento * je  funda L  f i f i *  
ciencia del poder * fégun fas ctanfulas >y U de eflar ratificada la renuncia
ción tres Tóeles ? y tadel juramento-* y  f e  aduim e lo que en todo tropieza el 
Autor del T rutado t ' - ' - L * f o L i^ j .a l

g, 20- fii-: 22. y  23;

Examinafe elaffumpto déloseferitosFtantefes* que oponenalarennn* 
daaon * no áster podido bazerfe'fin Cortesie los ‘Byynos: F^conuienefeks* 
con que ejla op0(teioniomprebenderiacon mayoría ¿eraron* las rmuncmctQ* 

’ ?tes a faüor de Francia en ei tratado de paces: y acuerdan f e  l e f %$ esemplatesi 
- y  otros de remi neta c ionet'fi h Cortes*)' ref%tanfe algunos de que ¿bufa el trata* 

do Francés*.  ̂ f o L i 6 z a l 1 7 o*;
Tajfafe de lohiforidld'lo piridiahy feprueua*q la rennn dación conjide* 

rada de por f i , no m ecfsii a de Cortesi y fe  notalahmia * y .corta tnteligm^ 
cía del Autor del t'WiidvF'1 fo L  170**1/173 .y fù L ìy $ Jy-i$p j

- Trüemfe* qu&confderaiakretmndacioii* como exchfion capm hda^ y
como f e  capitulo* no neccfsito de Cortes. Tocafe ¿pialesfea ¡i leyesfundainen* 

• táhs*y dtfcmrefien lasfucteffartas i c  ios ^eynos *y Principados dé la M o* 
mrquia CáioücrU yenkdrFram aiyproponenfefeis fundamentos jurídicos 

' J0 la 4 j fe r c w n l' : 'd'':'''''v''‘’(': ‘ . f o L i q ^ . a l
Apuntafela mala fe*  f f in í  eflra aplicación del Autor del tratado en a l* 

¿ums impugnaciones: CoUcíuyejVconprneuas  ̂legales * y  exemplmSAtu to* 
rifados en U F ú n da* (¡ concurriendo rm H m m w hy ex chiflón capitulada*



íaftanparatxclziT t H m c ip íe  quien financia * y U expelí atina de fu
¿ejcendexda. fo L iZ o .a l  1S4,

1Veferdenft Us cla\fulas impugnadas en e l § .l\ .y  22. del tratada* 
Enfe tí afe al Antier i que la Imperial Cafa de Aujlrta, para U's>nion con 
la de Efp ana} fe  deudo refe ruar como propria , y excluir fe  la deFran- 
cia como ejlraña,y opuejia. Enfeñafele también > que la rtferua de U  

faccefsion déla Infame ypara en cajo deütude^fin hijos,fue kgal>y ra- 
Xpnúlhty no ofen fina defu  matrimonio,y fecundidad*, y fe  da adumtmiz-i 
¿q 4 Es ¿repíteos defu temeridad,y ignorancia, fo t  1 $4M 1 8pf

S ' . 2 4 - J 2 í *

S)afe refpuejla al §. 35* ( remitiendo- ¡a del 34. al §.. 26 . donde 
foca ) en quanto d laspretenjioucs de la Injantel^eyna. 7por la ¿ote de 
la (feyna Dona Ifabet fu  madre*y dependencias de ella*y de herencias* 
y joyas ,y fe  fmis face primeramente, con anerfe incluida rodo en la re
nunciación, y demas de otías refpuejlas jurídicas, con la de no fe r  apli
cables j ni e¡lima bles ellas pretensiones para la renunciación de ¿os 
%eynos ,  ni para el rompimiento de Una guerra ,  y  menos U  civilidad 
¿e las atientas * de que j e  componen > para entre '¿{ejes taftSobera* 
nos.. fc L  202 * al 205 ,

5. 2ó. con los frgmerttcs, hafta cJ 41.

Entra fe en d  examen de las pretenfiones de Francia 9 al IBrauante, 
y otros HJiados del fPais3axo. Supone fe  > que las que mueve , f e  com
pre hendieron en id renunciación, y  fueron reüunctables, fegun la prac
tica 1 y  doctrinas de los lurifperdos Hactomles de aquellos 'V afes: y  
también f e  derogaron las cojíumbres con que f e  motivan ,  y  fueron de- 
regables por las clan ju los d d  tratado matrimonial ¿ con que fe  refpon- 
de a la opojiciondel% ig,ddtratado. fo l.2 $$-4 ¿ 242*

Satisfacefed la opoftúon ,d e  que los Soberanos efian fugetos J E s  
leyes $ que f e  contiene en el $. 38, del tratado y y repruehafeel ajfump- 
ío necia 3 cün que f e  pretende en el §- 24, que e f in  fugetos d las cof- 
tambres de fus 'Pueblos y y  f e  convencen las desliaos de la imaginación, 
j  abajos de do tirinas ,y  exanpUrcs bifóticos en e l A ntier del trata- 
doy demas de re toe arfe efiepunto con mayor efpecialídad, y  con ale f a 
etones de la Francia en él. fQ L t4 *+ *l* 4 % fd * z$ t*

Afsientafe la coflumbre llamada ¿e desolación * en el Bvauan-t 
t i  y y  otros Grifes y y ju  efttio p y jurídica inteligencia * y  fu  origen*

irifíii



;J 'AcdUßs,yy fines ̂  fihLqsirefi,:hp^fc^ra^Jegueaunq.ue fea'tole- 
■ ‘ rabie'} clon de fe  halla ob femada $ no. h  es > hí a m p ’ia blét a. la f [herJo - 

’ ñas y caujasp y Proutn Cía í > .do.nd e n oje\ bal o bferando- : ; T efíe d j car - 
Jo 5 y el qnc fe figuc ? jon rejpaojia. al §. 26. y 2S. de el t/a.ta-

: do. . - . ;■  'J' ' ; . V  ,, : ■ yW.248.ij/-25T.
: (Dcmttcßrafe.) queja mifma coftumbre^es totalmente inaplicable
d Jos Soberanos t cuyos matrimontos jegundos> y ulteriores deuen acón- 
fijar je  y j n o  impedir fe ? y cuy a juccefsion es indiuifible , y: no fa c 
tible entre los hijos 3 como fe  d/uidiria la de las Soberanías del País 
Baxo ) f i  en ellas fe  admi tiefe  la denolucion ; por f er afsi que la tal 
cofiambre no fe  olfirma con Uniformidad ? y fin dijlinccion 3 aun ai 
todo el IB rau ante 3 como en Amber es 3 y ju  Mar que fado 3 b en M a
linas i ni es dmpliable al 'Ducado de Limburg y ni a los Condados ¿e 

.iNamur > y Aíofi : ni menos las cofiumbres locales de diuifion de he* 
rencías en Borgona 3 y Luxemburg ? fon aplicables 4 la fuccefsion 
Soberana: conque feJatisface a lo efpedal de los §>29.30.3 2. y 3 3. y 
37. del tratado,. foL  251 .a l25 7;

Prueuafe con el texto de U coßnmbre de Btaaante? qne no per
tenece d la Soberanía \ y con la lumbre de la vagón común ? y iegaly 
que no cabe en Ju inteligencia y que ima bija prefiera a Im hijo ha
rón en 7>n.Principado Soberano :  y f e  refponde al § .  2 7 .  del trata
do. f o l .260:

Afirmafe lo difinrrido con la autoridad de las leyes fiiccejforiasy 
afsi la común de las gentes 3 que en los ficynos > y Principados 3 pre
fiere el hijo harón d la hija y aunque efia fe a  mayor de edad 7 y  de 
primer matrimonio y como las proprias del Ducado de Brúñante > y  
fu s agregados y donde las J ija s  fa lo facceden m  defe ¿i o de hijo h a -  
ron 3 y las particulares de, Gueldres 3 EJcnao 3 Artois 3 Cambray j  y  
Cambrefi y de que f e  apunta J o  necejfarip en rcfpuefta de los 5/ 3 1 „ 
34. 3 5 ■ J  3ó,- y f  l  concluye con J a  Pragmática del Emperador Car
los Qíiiníó ? fie l ano de 1549 . y con la memoria de da inclufion del 
Circulo de Borgona y entre ios demas de el Imperio ; y f e  defpt- 
deu con Id bren edad conueniente las debiles opoficiones de el Eran* 
ces' i \ t  ̂ fo L s ó i .M z ó g l

Sellafe todo confia objepuancia 3 y  ex empiares contrarios d la 
cofiumbre d e ja  deuohiciongp ¿4 Soberanía del Brau ante y y fiemas 
Promanas ? y Jos de prelqfwfi de hijoharon de fegando mal nmo- 
vto 3 di 1>íja f i j l  primero^ notorios a las Proumcias 3 y d ¿a Francky 
y f i  coHuénfenfiaf hfipfifigw ,* que el tralúdo^ J  los Dialogtfiasxon* 
iraponefi;a'lajitfúady^ . f ; g  foLzqoMz^^.



tf\econocefilyfe conjura la conctufíon del tratado de Fra¡ictd?y aca* 
la  efla refpuefia con la peroración conuemente a los poderes a quien 
tocan las armas * y de fiamos Francefes y y  a U íD tuina Mageftad 
por la p a f o Lzy%\
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f R E S V P V È S T G  Tí

L Emperador Carlos Quinto 
en elTratado de 1 a paí de Creí* 
pío con el Rey FracífcoPrimerp 
deFrancia* año de I544;capicu 
lo ala Infante Doña María fu 

íii ja j con Carlos Duque de Orlienŝ  hijo fe* 
gundo deFrancifco:y la fucefsio del Ducado 
de Branante? GueIdres>LützemburgíLini* 
burg> Henaô  Namur ? Artoísa y los demas 
Eftados de Fkndes j y Borgoña 3 para aquel- 
matrimonio, y íu.deicendencia >y la esciu* 
ííon del Principe Don Felipe fu hijo primo
génito j y de fus defcendíences 3 con exprefí* 
lion de que Don Felipe aula deconfentiríjr 
aprobar tu e jdufiom y de que juntamente el 
Rey Francilco i y el Delfín fu hijo > y de 
Madama Margarita i también íu hija5re-- 
nundaífen fus derechos al Ducado de Miíáj 
y Condado de Afti ¿ fegun fe lee enlos arti-, 
culos 2 9 .30* 3 i . y  3 3, de aquel Tratado*

1 , Gfrecenfe defde aora en efh; hecho 
dos reparos: El primero i que contiene dos 
ejemplares en Tratado dematrimonio?v de 
pazesjcapitulado con k Franda>de csclufio* 
y renunciación de Prouíncias 3 y Eftados de 
hijos primogénitos 3 y íus defeendendasj co
mo lo es la del Principe DTelipéialosPay- 
fes Baxos>y la del Delfín a Milan¿ Y el le* 
gundoj que el Brauante 3 y demas Filados* 
cuya fueeísion quiere oyk Francia fe regle 
diferent ementê  que lade los demas del Pays 
Baxoj fe capitulo entonces para el deOtliesi 
conejcíuíiondcD-Félipejíinreparojninio- 
tiuo algunOjde que íu fuccfsion deuiefíe dife*- 
rendarle déla de las otras Prouincias.

Ei mifmo Emperador Carlos Quintoha£ 
llandofe en Brúfelas * Corte de Braüante>el 
año de 1 $ 54^ fíendo fu hijo primogcnitOj yí 
vnico varón el Principe DonFelipe? y íu nie
to del primer matrimonio de DonFelipe? ca

A  ' f i s s -

Sic In Crcfpl; tramata Gailicè e3Ì*
roanicalo 2 9 ,3 0 .3 1 . &  33- ¿¿apid 
Frane! Kum Bcicarlnm PegniUcniuj 
EpIfcopuniMctcnfem^ni Staili Bra
co Galli * Sncfsionenicm tuclatum  
vocant,tIb 2 ̂ ..commentar.rem ttG al- 
llcarfi, Arnoldas Fcrromis * in Fcan-* 
cìe'co 1. Beiialos * Bodinus , iitni* 
Ìes,Pontus tìE cucerus Belga iib. li.rc«» 
rtmi Àufttlac.cap 4.CX Hiipanls Fpif* 
copns San&oualius In C a io io  y £ro  ̂
mo



, !"■ ■ :

2 «
Francifcu sB clcariu s in  C o n ien te1 

l ì j i  rem G.iUicarum fuUetnpons^ribi, 
3 ó ÀnfUx.FUtndrixtac c&tcrarum Bur* 
ganÌtcarnm Proninciarum Imperlimi l i 
beri! PhUUppl^caidnditmante Caroliti, 
è Marùiloannis Pafttanixllegis filiti fiatit i  
erat)ftqtri è Attirili nafecntar, deferti*?: 
in qiitis nttlltim itts Carola! (Ibi it indica- 
re potenti Em anuel M cteranuslib . w 
H ifto o B c lg .h co b u s  Auguftu* T h u a - 
rm sParifieniis^Scrm us P ixL ésltb , 13- 
HKìor^Contfenium, yi qtticitffiqu-e ex co 
matrimonio n&fccntar ,ìn omms lìelgij^CP 
Par p in fixxqaM Cxfar pufsidet > Pfititit* 
fatti! fucceditnt : Caroliti nata pandi or 
-Philipp! ex priore mitri monto ftius in 
'■catterà omnia Repm fìtx  l;òr matrimonio , 
fine tàtttHni nfcantar, primogenita iti 
-omnes Bel p j  (Ut ione $ fncccda t hac lep , 
~vr màrittttti In Jngiia }aut Belgio^eX coit- 
fihajip  Confn f a Ca ru li fra tris del iga 17 N  X 
talis Comes libro 7, Hiftorlx Lam 
nx.‘ Vtprimogenita! ex hoc matrimoniò 
ihownes Principati!! patcrnós ¡accedati 
tam Sie'iuanornm , q aa m inferioris G V -' 
mimx,~vt Co cafh Carolus eim f  iccefjb*
ms ì exchifi tiitelUpintur ab ornai Se- 
q ita notimi tare, inferiori s G am a nix
Imperio , quod ad bararti nuptiartim 
p f 1 m j p  a ir a m fp echt; Qjt od fifzmiu* ta 
fani n f  cantar, primogenita Jnccedat iti 
omnia rara inferiori! Germanix,fiB?ita, * 
jjf-i atit Germano Principi nstpperir,
1 ienteCarolofratre, F rin ctfcu s  ¿ e l le *
fo rrÌL H ifto rix  F ran cia  Ilbr* 6. cnp*
J S, Ai piloni us V Uoa Ìfl Irailu. Catolà 

bbv, 5, LuìIcu- Cabrerà Cord uba 
KiiK Philipp! i I.Hb, 1 icop.̂ .. Antonius. 
flet terà in Generai! eiuQuiiPhiKppif 

: pau.irlib.i.cap. 1.

Doña Mariá>Tñfante de PortügaherPrinci-* f 
: pe Don Garlos capituló el fegundo matri- 
jripñio de Don télipe con María Rey na de' 
Inglaterra ;y fuerqníentreotras?lascapituIa- 
cionesyqúe los hi jos varones quenacieffen cíe 
aquel fegundo matrimonio de Don Felipe? y 
la Reyna María? auian de fucéder en todos 
los Rilados; y Principados ? que el Empera
dor poffeía en el Pays Baxo deFlandes? y 
Borgoñayconexclufion del Principe D . Car 
]os?prmiogeníto?y de primer matrimonio ¿ t  
Don Felipe-5 y  que afeita dé hijo varón de el 
matrimonio de Don Felipe con la Reyna la -  
glefa?fucedÍeiTe también lahija primogénita 
de aquel fegundo matrimonio en los Efta- 
dos de Flandes^y Borgoña ? con la íbla cali
dad de atier de cafar con aílenfo? y Confe jo de 
'el Principe Don Carlos fu hermano.

2 Hallafé referida la Capitulación en las
■ Hiftorías Clafícas de aquélla edad > y fueron 
: Comiífarios para ajuftarla > los Condes de 
Egmon?y Lalalain3y Memoranfi 5 Barón ¿& 
C órner; y aunque conauerfe diíTuelco?por 
muerte de María? fin fucefsion> aquel matriz 

:monio?no llegó el caío preüénído en la capí* 
tulaciompero I a fee, fegura^y pública co que 
fe otorgó? ala villa de todas las Prouincias 
del País Baxp?y entre las demas del Brauan- 
te?y fu Corte BrufeIás?porel Emperador fu 
Duque?y Señor? y por Don Felipe fu Prín- 
cipejy por Em£>axadores?y ComiíTarios de 
aquellas Prouíndas?afFentaúdo>fín reparo al- 
guno?la fuccfsionen rodas?parahíjos?y hijas 
Se aquel fegundo matrimonio de DonFeli- 
pe>y la exclufion del Principe Don Carlos? 
hijo vnico? y varón del primer matrimonio. 
Es la primera?y mas citcunílanciada euiden- 
ciaide que la coílúmbre, o derecho de de uc- 
lucion?que oy íe mtieue por la Francia?en 
uorde hija de prímermatrimonio?parae!£ir 
tado de Brauante?y otros ? no cay ó en dneicy 
ni concepto alguno > quanto menos en algún-

apre-



papre^iopr'üJenfceiylegalde tantos comoin-*
- xeruiniercp.Ay . aprobaron aquella- capitula- 
-don 3 excluyendo a vnhij ovaron deprime sí 
patrimonio > a quien por lá deuolucion f i  lá : : 
Jiuuiera?cl Btauanté pertenecía^ prefirien* 
diolé aun Jas .hijas delfegundqmauimomoí 
,demás de que también efte ejemplar lo es? y 
.tan cilificadc?como fe ve5de exclufionde hí* 
.joprimogenito, y  de fu deícendencía ( coma 
Jo era eí Principe Don Carlos) deiuceísioa 
,de Éftados\y Prouindásipor pactos matri
moniales. . ,. -. * _ . ... \
t .. Vkímamenteíel mifmo Emperador. Carii 
JosQuintqcn fu teftarneto > otorgádó aquel 
¿inode 5 4.en Bmfelasjaó.de luniojdeclaró*
(v mandó fe guardaííelacapitulación referid 
.da ĉon ckulula del tenor figúrente. - ; \
( , 3 ¥ ..por. quanto en los dias pajfadosycon 
Iwlnntadiy cxprejfo confeut ¡miento,ypoder fu -  • 
fm ente nuefirojy del Serenfim o FrincipeS}* 
F e!  tpe afe concertó matrimonio ¡entre éh y h  Se- 
senifinia %eyna de Inglaterra ay de Francia# 
' fia r ía 1Primera de e fe  nombre \y fus legítimos 
,*?rociiradores>y f e  co?iiraxo el dicho marrimo* 
nio por palabras de prefente y en Informa que f e  
ordena, y tiene ordenada la Santa Madre 1 f i e *, V * ' ‘ O
f a :y  entre oirás cofasyqueen eVIYatado deldir*. 
.cha matrimonio f e  affentaron} y concertaron} y  
vprometieron > ay capitulo ¡ que difpone cerca
f e  la Jncifion  de los dichos U fados de Sorgo-*
, iia,y !Brauante?Flaudes,y todas lasT lerrasFM  
. xasJPor ende debimos >y declaramos y ordenad 
. vwsy mandamos ? conf minándonos con lo capi^ 
talado y ajfentadoy aprobado ¡y  ratificado en e l  
Tratado del dicho matrimonio} que confirmen* 
¿ofe aquel matrimonio } y  quedando hijos del ta l 

i, vi at rimo morque el hijo mayor de allí procedido.> 
Ju  ceda cu todos nnefrós Ejlados y y Sen ortos de 
SjdoTgona}deiBrdttaníe}GíiddreS}F laudei}Olan 
f i a } Ce Luí da ¡y fojas las T  ierras lBdxas7 qn eJ  

: Ftospertenecen ?y pertenecer pneden 3 en dual* 
i , , ' A  2 qnkr

YV-

,,r:.I!1..

v  ''
H ĉítaáí veiísumin ttñsmcnt& Cz~ 
roli V.f>enc$ SaÜpuaííttm £oífc libnaa

: 'i



■ qtditr manera enteramente, T f i  hijo haíríti Wó 
quedare?nifncare del dicho matrimonio. qutfii\ 
ceda la bija mayor?qdelproctdiere? en tüdo,y por 

.... tódo?como e f a  dicho tnel hijoiypara en qmtyu it 
: ta  de los dichos dos tafos de hijo, 6 'bija de tal ¡na 

- trimorno -rponq mi3>ltima £ o ¿untadje cóhforn: t  
eonlocapítulado>y ajfeñtado en eldicboTraía^  
¿o matrimonial^ todo luenga en T?na tonformi- 
dad?y entre nuefíros herederos -y y los Bueyes que 
defpues de Nos T>inÍeren?no aya dtferéúcia áí*  
ganayporfalta de de clarad en mia?y ultima dif¿ 
pojtciouyque tenemos,y ordenamos?y ■mandamos 
lo ajfenfado en e f e  cafo?y contratado porcaufa 
bnerofa ?fea  guardado imito lab lemcntc i y t i  di 
cha Serenijsimo Infante Don Carlos nuefro,

\ lúe t o f e a  apartado?y excluido de lafucefsion de 
i los dichos Efados?y Señoríos de ¿Bordona? @ra*
: fiante sé GueldresyO la n da*y Celanda ? F  ¿andes? 

y  Frijfa?y todos los otros?que d Nos pertemceñ? 
'y pertenecer pueden en U sT  ierras ’Bascas; porq 
afsi conuieneaifertitcio de 'Dios nueflro Señor, 
y  bien de fu  Santa Católica Religión ?y a la pa^  
Tmiucrjalde la Cbrifiandadsconira i os Infiel es? 
y enemigos de ella ?y a la guarda?y aumento yy 
xonferuacion de todos nnefraspeynosyÉfados? 
y  Señorios?afsi de la Corona de CafilUv? Aragón? 
como délas dichas Tierras Baxas?y Usdemás ?y 
& la quietucUyfofs i ego ¡aumentoAra?! quididad 7y  
fattsfación de todos nuefrosfubdttos?y natura* 
Jes de todas par tes?y por otras muy importantes 
xaufas honeflas?é]ufas?é dtuidos refp celos .P e
ro quando del dicho matrimonio no qu edafje hi* 
jo fnt bija? en tal cafo sel dicho íln frifsm o In fm  
■ te Pión Carlos fticeda en todos los dichos E f a 
dos deBorgoña ? Bravante? Gntldres? F¡andes?
' Qlanda>Celanda?y todas las Tierras Barcas- hie , 
afsiscomo e fd  difpuefo en la perfona ¿el dicho 
Serení f im o  Principe 'Don Felipe mi hijo? y ce* 
mo f  el dicho Tratado matrimonial no fuejfe  
hechQ'jrii otorgado: T en cafo que hijo quedafje 

\. del dicho matrimonio p que aya deficeder e?r Es 
i * ' * di, hoc



. . . ( . % 
didm BpiuloSypùr faità it Parùnyoriemms^y
manàamosjcohforinándonos con l>n capitulo dei 
■■¿¡cho Tratado^que là 'tàl hijapcafandoft coh ho* 
breque fe a  ortginartàInglés de las dtchasTie 
rrasSaxasylo pueda haejr libri ménte* Tiro y 
ft quifiere cafdtfe con otràyfutrà de Inglaterra* 
v de las die h as TierrasdBaxas i nò originario de 
lajtmyni otrapvrte > que feà  obligada a tornar 
para elio confejoyy Unir co?ifinti intentò del dì* 
xho Infante iDonCariòs fu  hermano^nuefìro 
to: Y qui quando àfsi nò ftctiMpliejfe>qitedldi~ 
cho Infante li quede fu derecho afaluoy parafa^  
■ceder eh los dichos Eflàdosyy T ierras Baxas. 
t El Rey Católico Don Felipe Segundo* 
-anode i 598.ccdiò?y donò iòs Eftados de 
Dlandeŝ y entre otros>el Düí¿adode Braü&n 
te>GneÌdres7 Limburgìy LUzemburg* Iòs 
Condados dé Hénao* Na'mur *y ¿1 Condà-; 
Jdo de Bprgoña>a la Infántá Doña Ifabel Già 
ra Eugeniâ hi ja. de fu tercermatrimoriiojcoa 
la Reyna Doria Ifabel déla Paz*y herrhana 
‘de li Infanta Doña Catalina > Duquefa qüe 
fu e dé Saboyâ hi ja afsimSftno de àqùel tercèi| 
matrimonio de Felipe Segundbjy de Dona: 
Ifabel de la Paz7y ambas también hermanas 
del Rey Felipe TercetüíhijO dei quarto ma
trimonio dé Felipe Segundo* con fa Reyna 
Doña Ària de Áufttia í Y k  éefsion fue 
por titulo de donacíon>y dote paira el iriatri- 
moniojcori el Archiduque ÁiberfcOjy fus déf 
cendicntesjpara que fucedieffe folo el primo-* 
genìtojcon la prefación régullr del varón a la 
hembrajcon prohibición de eüagenar > ni di-; 

; uidir aquellas Prouincias % y declaración de 
fu vnion en vn poífeedor > y de feüérfión 
de todas a los fu ce flores en k  Corona de 
Dipana( que entonces lo era y y füe def- 

~pu es el Rey Felipe T  creerò y hi jo del quarto 
»matrimonio ) endefeelo de defendientes de 
'.Alberto* y Ifabel ( referuando a la Infanta 
Ifab cben cafo de viudez fin hijoSjk legitinia 

: , - en
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Emanaci Mcteranns Latini éHitus,à 
Gafp.Enfio lib.i p.Hiftor.Eclglcx, Hu 
goGtotms Annal.Belgìc.Jib, 7* Prte-; 
ics Thuanus ¿Ib* 121. Hiitor. Hcnrlc. 
Spondapusa, tom. poft Baronìutii ad 
annui ps*num.i i*& 1 j.CajfaiBuIc- 
gciuslib. io. HUtonamm ibi tcmpb- 
iis,Petrus Matthaus in Henrico iVV 
iìb. 1.narrinone 5. Cardinali Beoti* 
upìiusdc bel IisFJadfU'pdib.4, Anton: 
Herrera inPhÌiip.II.p»3. Iìb* 14, c» jo* 
CaroI'jsColom.einidehiftJib. 11* An 
tonius Carderò iib.ìi ;c*i.Cfcfat Cà* 
pana de lia guerra di Fiandra p.‘: tfkim* 
adann. 155S.lib d.IN Ioann. Mariana 
iaSumtuaiioHiipiHlÌtad arm. x jpS*

;¡̂ íeh (a ft4 "p^dreíy ¿n í a dot
■ |v̂ aJy cp&ajt¿pfo , y latificadon jbradatíe el ; 
 ̂^PrincipeTe!ipe,Tétcerpi>y repueiaciQn.deíh 
: ^ cjech oj^ cl cafo de aquel] a ce fsion: 1 a qy aí 
qacepqarqneí .uiifrno año :4 c 98, Jos Bfíados 
generales ele tocias, las: P-rouincias 3 conuocár 
’̂ dpsen BrufeiaSjGortejde BrauaDtej.y dejos 
^írmcipéVdeiPayp¡ Basaron hazimiento de 

gracias en nqmbre de los Eftados > por Felipe 
I JjVíaísio íu Qráciller,y del Bratiante jyprefr. 
ataron el juramento de fidelidad, fin prprefta  ̂
^ni rcferuaalgunadinola de fus pnuilegíps,y. 
'libertadesAdiIlribticiqn de oficios, enfus na tu 

^ales aliuio de tributpsxyprefidiqs;jybtras 
..conueniencias delasProuincias-y principal^ 
.jfnente^üe fe declarafle nq fe cedían ̂  ni que- 
. ídauan en ealidadde feudo móldente de Efi-:
„pana,que fue el rezelo folo,con que la calum 
\nn  intento turbar los Eftados,y aquefeoc^ 
,j£rió,y fatisfizo. — :

4  Lo referido confia por los inñrumerf 
;j tos que fe leen en las Hiftqrias pnblicas;y epr 
. tre otras,la de Manuel Meterán, Antuerpia 
, fe,quefiguió el partido de las Prouincias yni 
y das, y  cuyos efentos fe mantienen en la 1 en
agua Latina, y  otras con crédito de verdad.
. H ugonGrocio, Olandes, y Embajador de 
Jas Prouincías al:Rey Chriftianifsirriü, E l 
, Prefidénte lacobo Augufto Thuano,Prima 
yrioiHift orlador entre los de Francia,Eí G bif 
*, po Spondano,y otros py de Italia, el Carde- 
<ftal Bentiuollo,Nunriod¿fpucs de fu Santi- 
dad en FIandes,y de los Efpañoles Don Car- 

r. losCoIornaAiblo fe añaue, que la Francia,
. en ei T  ratado de la paz de Y  erbios,en el cap.
: 6,preuinp,y reconoció eftadonación,y-rtmí 
„ dación de todos los Eftados del Pays Baxp,
,4 en la Infante Ifabel,fin mas. derecho d$ la liv  
. fante,que el de la donación, y renmiciadon,
; como íe lee en el dicho cnp.ó.enkngtiaFraD* :
. cefa,quedíze: ........• _ . ... ■ .

; Jlifii



; : Aufii cjilcCÿuenuy &  acorde ¿eneas quêleâsÉf \
; Seigneur %oy- ;Catkolïquexdonne on-transfert n 

p ar i cjlament ? donatioii > refignationi ou a ttt?& : ; ■
menhÀ quelque til trie quecefott $àL  Serènifsi*, ' 
me Infante madame I f  abelle ifa fille éfnèesofc^
A autres * toutes les 'Vromnces dèees&ais-'Basy,* ■ 
anecies cote^ deB ourgogne^ d e Carolois^que^

. toutes les dites (P:roumceS)'& Cùm texf( enten~- 
' dent efire coprifes eiitt prefent Trait tè^commé- , !

elles e fiai ent enceluy en faneur duquel le dit- / 
Seigneur Idoy Catholique enauroit dijposè’.Saï- 
que pour cet ejfect ilfait befoïn dc enfai re autre* 
nonneauTTrâttièi - \ v

Y también íe anade^queel Rey Felipe Se-*
; gundoporfu vltimocodicilodeclarôjymad* 

dôfe obíeruaíTelacefHondelcsPayfesjy EiV 
tadosBaxo^enlalnfantalfabebyla renun-  ̂
chdondel Principe Don Felipe Tercero: Y  
vid mámente el rnifmo Rey Don FelipeT er- ̂. 
cero en fu teítárneütó otorgado en 30. de,- 
M arçode ió2í.porIa ciaufuIa34.dcI*def-Y 
pues de referir 5 y  aprobar repetidamente la . 
cefsion de Flandes * y fù renunciación* decía- * 
r o*yprcuino el derecho>yefe¿ko délia ? para v 
en el cafo que fe efpérâüa de falta de la Infan-  ̂
ta*ó Archiduque*fin dependencia; y  por fer : 
d e vn inftrumento tanReaby proprio>contra „ - 
todo lo que oy fe müetie por la Francia > ha 
p arecido inferir fe la claufula a la letra* que es ; * 
como fe figue.

Marquante c l ($gy mi Señor acor do 7 qué m t , 
hermana U Serenïfshna Infanta (Doria Ifabel ca  

\ Jaffe con e! Serenifsimo Señor Archiduque A l*  
berta mÍ£Ío;y porque los dichos Efiadospudief 
j en fer mejor gau, cenados * f e  trato f é  diejfen en 
cierta fonna^y con ciertas condiciones^en dote^y 
¿sfayora^ga a los dichos Señores Infantes JDú-  
nalfabchy Archiduque Alberto\y porque (fio 
no podia ha^erfefin mi confentimiento>y holán- 

\ tadyporferiasJichos EfiadosBaxosyMdyora^f 
g o indiutfibleftnfeparahlc de ejla Corona de Efi* v 

r paña}



spdna,conforme a ta fundación *y ynton * que de 
: ellos hi\o con efios %eynos t í Emperador mi St±J 

ñor*y Abatió ̂ Carlos Quinto*fe trato conmigo, 
fr e fa jjt ■ confentimi entufara elloyp orlas caufas
pa i  ¡i cas de í\eligion*y efado y que fe  me repre 
fentaron*y X o hiñe enello*con efpéeul*y par ti-  *

; cularcondicion , como rejnlta de la- ejentura dt>
1 donacionshechapor elPyy mi Señor*y conftnti^ ' 

dapornihConuient afaber*que en cajo que mu-■ 
riejfefm h ij os dtl.dk b onuii y im onio*l¿tdkhaSv- • 

i mora Infanta íDoña I fa le l  *y Archiduque Ai- 
¿ertoylos dichos-Efados f e  me boluiejfen a mi, y  
A mi Coro?ia*y Pgynos*y a mis fu e ejjores* para J-  
íos iuuiejfemos * y pojfeytjfemos fjegun *y como 
los tuvieron los dichos mis Señores A-huelo*y Pa~; 
¿re-,y esanfi* queport¿ejlado * que al prefente- 
tiene de edad la dicha Señora Infanta ¿Dona 
Ifahelpío trathde que las dichas Protiincias*y ! 
U fados Eaxos*me jurajfcn,y reconocitjf*n pa~ 
ra en el dicho cafo de la dijfolucion del dicho ma. 
trimonio* pues la efperanca de la defc'endencidy 
¿juia ceffadoylo q w lfeb a  ex t catado* como re fu l  
ta de ¿osreconocimientos* y ejerkuras otorga* 1 
¿as por las dichas Pronindas:conforme a lo qiml 
de claro* y ma?ído,que fiism endoyo* o defpnes: 
de muerte* Pgymmdo el 'Principe mi hij0*0 por 
fu  muerte* lo que (Dios no permita, 6 otro qual* 
quter de mis hijos *b jiicc ejfores *fe ¿ifoliiiere el 
dicho mafrimonmpor muerte* qualquiéra de los 
dichosfeñores mi hermana* o tic* que dejde acra 
para tntoncestdeciaro* y  quiero quéfe tenga en- 
tendido,quedos dichosEfados ha de pertenecer- 
me a tni*y mehan pertenecido $ por derecho pro-  
frio*y mayorazgo antiguo *y por el mifmo han dé 
jer*y pertenecer al Principe mi hijo*y a los f  uc¿ 
cefj ores* que por tiempofueren a i ejíospjeynos* 
jin que f e  puedan di urdir *ni apartar d'ellos*antes 
¿es encargo, y mando* que con lasfuer caspoJsi~ 
bles afsifan*y defiendan*y con fr iten  los dichos 
jUfados *y Católicos del los *pues tanto importé 
para exaltación^ confernación de la %g¡igio Ca

j



tólicfoy coi fcreación de los demás $t¿ynos$'EJ-* -d ^ ; ' ¡  j , , y;-:; ./
ta¿los de Itaíia?lndi¿í<;Ocadentales>yQríetdhsi . ;, ;::
y cónferupción de la Cafa ¿eAufíría^de quienyü i- > : !; ' /;/[
tengo lapnmogemturaxy mayonaycomo esnQto<

Delprefopiíeftodeyha&o tan autoriza  ̂
do>refuIcanjyfe apuntan dcfde luego las ad-f
uertencias f  guicntes

Q ue halla*ndofe Felipe Segundo con hijtíf ;. T-
dc qcait o matrimonio , como Jorra Felipe - Weteíanus líb. 19. $. 12.Vtth ¿ew/W
r~r~i 1 . .  i d¡tft}i4f}C€di7nu$}t?dn!pcTf¿iT?)m y áútuimtts
Tercero? y con hijas de tercero ¿y anterior, . cmntsmflusBtfgk** Reines, tempe 
matrimcniodfabehyCatalinajlasProuincias ÍPurgundUfé1 VareUfíj Comtetask 
fe ceden a IfabeUportirulo>y derecho dedo- - ; 1
nació^y dotejreconociedoíe elSenorioj y  pro 
priedad entera de todas en el Padre^y acepta-» 
dofocomo donaciojpor la hi ja^y losEítados* 
y  fin menciojni moriuo alguno dederecho de r
devolución j própriedad* ó expeñatináea 
Ifabefni de eoftumbre * ó ley > por donde le 
compitiefle? quantoquíer^qne hija de an
terior mat dtnonío?y  primero* que el de Feli-*. 
pe Tercero^ ^ -

Que en defe£fco i  dcfeendencia del ma3 HagoGrot!asHbro*7. Strwrimenhm
trimonio de Alberto* y Ifabel¿fe declarada fineí 1 b̂ risjot;*eretur̂ YohjVe mafeu la,
reuerfion de todas las Proumcias^a los Reyes >tn ¥ *™ ,fic.erj T * ¿
■ de bipana(lmmemoria*madmríston alguna raetur.Mítt^Mttetácus.Spoiidacaj- 
délos defeendiemes deda Infante Catalina Encogerás, Bcniiaolios, ají/.
de S aboy a3hija?y hermana del mifmo matri-; 
moñioquelfábeljanterior al de Felipe Ter-, 
cero) ni de derecho * que pudieflen por ley* o 
coítumbre tener al Erauantc* ni otros Efta- 
dos(como tanibien]oauiapreuenido>y de  ̂
clarado el Rey DTelipe Tercer o* en la cía 
fula ya referida de fu teftamento de 30.de ;
 ̂Marco dé 16 21 . Y lo que es mas ? lo rfeco-' 
noció la Francia en el Tratado matrimonial 

: de la Infante Dona Ana > con el Rey Luis 
: XI11.,donde en la cíaufula quinta 7 al fin fe /  

exprefsójque los Filados de FIandeS3 Conda 
, dosdeBorgoSa>y Carbloisjjcontodoloadfa , ^

cente>q por donación del Rey Católico * fe , ::
£  auiag . , . .■ ¡ ■■



T *
G  rotin i in ib ‘td*Eodem die foli u$ tâtm%êû 
lucresThilippus jC^h/c nbrhinç} affcnjum 
ferfcrip f& at , qujcfotis (MX te ç&ntionibus 
*td yerfùm juró, qu# ¿ctatis lubrico ,a u t  
cb paterni nomini* reiteren tt&m f fualar-* 
peut ib u s fuc eu rrunt> Spoüdan u í  ̂ Bu 11 n * 
g crm ,P e E r .M a n h .&  ad veibum  M ccç 
/anus.

s;
i r a  ïn înftrüm cnto a c c e p tit îo n îs , c e f*  
iiou îs  li'ahelU apud M ctcran u ta  libr»
1 ç. pUcuit^ Serení ¡simo Principe F rat re 
mforo afset tete Provincias ftiasBdgicas,Ùn 
Burgudicas nolis cedere,dotiare.E t  fub in i 
íic ;iV of m acinati par eft,bene foci fi hoc*■/* 
ttmantes3quo Jlex p a r e r i  Princeps F rrfR 
ter nojìrìjtws affocete 'voluer^nt^

9.
ï  r ni fes T  h ii auus 1 ì bn  i ̂  l. H îft, P/fe/rp¿
f o  C>yio,Solrei Corniti, cum Allerto pro~ 
jéthCroj ab ùrtìtnibus data mandata, ad 
F I)/Upptim Priacipemfilnim > &  Setenif* 
jhnam ltifa«tem ile ¡pforum nomine gra- 

¡ ria $ p ro cef s t onceen do na tione agcrent3 M ç  
teran u slìb r. 1 9, &ecimoqúarto , tres e 
Prottineiaruvi prìftìoribus in ffifpawam  
tum Archiduce mit tan tur , qui orditi uns 
'fvnntcrjorum nomine ,  Regi ¿ £> Princt* 
f i  gvdtias agant^

i o ;
ÏÆ ^tcranus; Vt qui c *  hoc matrimonie 
wiajcentvr Vberorum, maiores nata mino- 
ri bus >mafeuh fot mi ni s prafcrantmr, caque 
j >)*¿;rosariudj de manu in mannm traditane 
*ì>nÌHCrfam proti inciar um hcereditatem 
ccci pi a ut ) omni diuellemlì ras t yel
mí l ì en a i;A ifdc it l tatCytdemp tam

I I .
V g& M ^tctanvm iBuìeugcrns io .  H îft,
,T 'ì ,ul ‘d ìos mares tranfirent^quilas ¿¿fi* 
t í  e 'i riha $ folix fu ctedercn r¿ Pc tr, M attila 
£,\ Ira iïra  vc/fionc.libr i -  narrar, $ * in 
Heu ti od 1V* pr.cmfmìo / ' p rfoiozCti i toM 
al fecQtidoyC il tffdfch io all a jet- minatisi If 
: aedo., grado. . - '

iuian dado a Iá Infante I fabel » áuiañ ¿febol- 
|ier?a falca de fus hijoŝ al Rey Oatolicc^y iiis 
fucefíbresde Felipe Segundea aunque depof. 
tenor .matrimonio al dé I fabel.)

Que Felipe Tercer o»cómo hijo vnico Va 
íOíi?itnrnediato fuceffor>>y Principe del Pavs 
$axo»y aqtlien pertenecía por derecho pro  ̂
prio»y mayorazgo antiguo» y fin cuy acón* 
¿enumiento n<̂ podía cederle > fegun fe lee 
en ia cía ulula 3-4.7a referida» da fu coníenti-* 
miento a la cefsion, y la haze por fi , y por fu 
derecho» renunciándole » y ratificándolo coa 
juramento »y con el a ululas e iludió faro ente 
preuenidas para la firmeza de vn a£to en qué 
inflijo menor hazia donación de fu patrinAo' 
juoaque afsi lo ponderó HugonGrocio:Y¡ 

ĉoncite conocimiento»y embasada de ha- 
cimienta degradaste aceptó por la Infante 
líabefi Jr por los E&ados.Y es otro ejemplar, 
fucefeiuo alos que fe han réferido»de excluí- 

..fian,-y renunciación de hijo primogénito* 
por fi,y fus defcendientes»a ProuiacÍas5y Efc 
atados Soberanos » por capitulaciones matriz 
jnoniales. Pero aorafolo le repare quan lesos 
&  cíkmo de penfar que a la Infante Ifabel, 
porfi ( y fin ella donación} le perteneciefíe 
•derecho alguno en el Brauante > y otras Pro- 
jindas del Pays Baxo.

Que fe aílentó por calidad regular la de 
íauer de fuceder vn hijo folo >y eífe el pri- 
înogenitGjyno fer diuifibles laS Prouincias, 

por quotas , 'entre los hijos, contra loque 
-aora tan vanamente fe pretende en quanto ál 
fondado de Borgona.

QtUe.tambieníe afíent ó la prelacion regu 
.lar del hijo a lahija $ y del varón a la hembra, 
<ntreiosde v.n grado,fin diftincion alguna de; 
r^natrimonios, primero» ó fegundo. Y eftos 
dos p untos fe alien taron cambien en el Tra
tad o referido de Felipe Segundo con María 

laterra, j ,
Que



... Que ufe Infante Ifabel > eficafode viüáezfr 
fin ¡hjps>aFiufefldofe para en tal Cafo la ce f e ; 
í]on 7 y declarandofe la reunión. a la C ó - :1 
r$ua?fele r&fexuo felá fii legitima en los bic-' 
ncs paternps>y en ía dote de fu M adreóte 
qt ea euideneía de hechor que conuencenote- 
ni a derec h o alguno propriojcomo el que aog 
ra Ce mue-tiCva alguna Prouincía? aunque hija- 
de primer matrimonio > que Felipe Teree-f
i;<?r ■ _. :

Q ue repetidamente a demas de prohibirá 
fe en los capítulos 2. y.y 6. delacefsionlaéna 
geí3acion3y  díuiíion de las Prouínciasjy afleiC 
taríe iaíucefsiondetodas>vnidaspara Col ó el 
primogénito >fe eftablecio en íacoücfufiorf 
del espitado 12 .por vltima? y  principal diípo1. 
fieiotíla ynion infeparable en vucuerpo^y en- 
vnpoiTeedor de todas las Prouincias > feguní 
fe. au ía efeablecido por ley del Emperador 
CarlosQuinto.;delanode I549. cuya, decí- 
f  onje refiere en la efer itura de- lacefeion; y  
deíptiesenda. claufula 34, del te ít a mentó/de* 
Felipe Tercercvpara que por ningunojen n5n‘ 
gun estío ? y, por, ninguna caula * y razón pu-- 
dfeffcn fepararfe^y. díuiditfeí Y  aqüeüaíey,^ 
aoraen.eite TratadoFrancés fe pervierte, y  
fe impugnad a reconocieron tanteantes* y la 
aceptaron con. eLÍBflrument& (fe h  cefsióry 
los Eidados de todas las Prouincias: Y  defdct 
entonces fe declararon con la vanidadeo que 
aora fe intenta dtuidirlas>con íapreteníioude 
Brauajítejy otras, : . . *

Q u  e los Fijados * generales de todas las 
Prouincias ? y la del Brauante en Brufelas fil 
Corteyy por fus MinifhoSjen el aclo, y  pun
tos referidos % reconocieron ? y  affentaron el 
derecho ? y  pre la don notoria del hijo varón 
de fegundo matrimonio * como lo era Felipe 
Terccrojalahija de primer matrimonio? co-t 
mocra lfabeby el ningún derecho de Ifabel,

1 fino le le huuicíTe cedido? y  -demdopor fu
pa-

V2Í
Meterán. 0¿o ¡ncápíaf-jílu no$r¿ -vidas í ' 
permAnereyolaeritifaaei legitima parí} , r 
turnea bonts pitternis, <\iúm dete w.it¿rna::

M e t¿rá íiiw K b ,ií» ^ d fin efl)^ .
'£tenus tamat, yr & fuperiora amma atf>¿* 

prxter €Asqtt£íip ¡stH nvjlto gloríaftf* 
JifflG 7)}¿TnQr¡zy anuo millefitno? yndê uin* 
%&*gefimoír7ievjcN'óücmbri ifancttií furtt#
exa¿t¿ Jerneniaryquôitjff -»no iílud cont¿~
fiCtvftyt ntc iU'pr¿dtc}¡i$ Prouincias,
b&fcuftiqtte de cditfts, quocumquc moÍotyeL 
Tdtiortt r disiu ngere liccataut fep‘kf¡£f£±
Gtotíusüfefy. Gala* Campan» lib.ói

- *■ ^  ;  V

Y ?
SIc habet íníicnmcomni apná M eten - 
num: Atquc > yt neijuid omnino t̂,

^   *  “  í^ww-4t§  r- í . n . *  - 1.  . - » í  f v , .  1.  f i n  a t t i «

Rcgix poteftttts pleiíftadinti tn hete 
-ptiyifsm nolis eft, d;rcZ¿T7ius ómnibus 
legibif fjc&njiitutfonihíis x cvfü&uáintbus* 
&  aifxcumquebuic n ̂ 7/n jacio 
rc,C^ ttiitrAOtnite -»idtttur*
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5 J!
Thnanus Hb.. 12 X. a/¿- le¿é$ 4 PhíUppoJ 
M  e in otett¡to d 1 ¿?rfj)f«eje/egrff/í con¡n?tí~ 
mt¿t& j pítptjone^ ta^pfearupt t/tip,uíü^ 
cujtifitpprefhyt Serenas i día InfavA * 4ut 
ab-?áf,rogetí.ttif eleP'fyulfictjs EcÍgfats¿

Regni., C¿fíel lénfis. benefit i-anpa <¡u&¿ 
tjes d[iqj4fi TfijitAtioíii t$rií en ¿re t̂ fptmu la 
concepta tk$ ¡aYAndítlprzfíÁrtnt > Gfotius 
■ llb&KVti3lex teftifityrctw-, quodde fea- 
'ioin̂ cefsiúMiíiólum jid Be (gis frdtídi non 
forc-iMeteránus lib. 1 9 . Bcmluolíns 34 
p̂ cC; lib »4 Mariana¿V5 íuijujueindcrc, 
¿losa,vt fole tt propepdete,ín 
l ío  ÍJifbHifpan.ad anqum 159%

r ̂  " | i
n z\. -i ’-m

padre^y hermáne ? y cfto como Te &-a dicKoy 
íin rpcncion>ni memoria alguna de ley Vó coi*’ 
^mbre contraria: Demás? de que por lacla tf 
íu I avleíma de la ce fsidn y fe h i zo de rogado^ 
genera 1? y pleríifsima de qualefquier co.ftú tn-? 
tres y y leyes contrarias á lo contenido‘c& 
aquel inftrumentq: y fe atentó por los EffiaV 
xk>s > fin mas reparo? queel que fe. fe Brío >5̂  
fe calurnniaua?dé que la ccfsio los dexatiain- 
feudados a Efpaña ? aunque no fe ex'prefs<f 
en el inftrurncnto. ^ : > \

Q  tie la difpofi'cion del Rey Fclipb S egu-v 
do en fu vltimocodicilo > en que mandó ob-* 
feruar la renunciación de’fu hijo primogeni-* 
toEelipe Terceroalos Eftádós de 1;laudes? 
y  la del mifmo Felipe Tercero en la claufu.la 
3^.del tefe amento y áreferidüi y lá de Carlos 
Quinto en el fuyo ?.y en) a obieruatoriaque 
dexó ordenada deja- exclufio capitulada del 
'Principe Don Garlos^a loi mifmbs Efeados> 
fon exemplares?que dcüieran baftaí dcfder 
Iu9go?para que po fe eftrañafle la Francia; ¿<| 

:por el teíUmcnto del Rey .Don Felipe Quar; 
to fe mandaíle obfemar Iá renunciación de 
,Yna hija?compla; Inférité Dona M'ariáTerc^ 
fa?ala fuccfsi onde los Reynos>y Eftados ^de 
:mas de otros iguales excmplarcs5y caulas ptr 
blicas?quelc fundaran adelante en cftarefq 
.puefta, : ’ . .

_ Auiendofe défcadaporla Santidad dé 
Clemente Ocláuo?y Paulo QuintOilávnmn 
por cafamientó entre las dos Coronas dt  E ff 
pañayy Francia ? y promouidofcefta platica 
porrel Rey Henrique Quarto?y fuEmbasa^ 
dor a los Archiduquesen Flandes? el. Prefi^ 
tí.cpte laninpiy dolidofe Henriqueydé qué di 
Érobaxador Don Pedro dc.Toledo j quinde 
ipbrc cí Tratado de la tregua con Olanda? te 
d¡ó la quexa de fu reciente liga con aquellos 
EíladoSítip le hablaíic en el cafámíímo(fe^á; 
lar clacfqn de la R ey na M ariade Medie is- ^

- ,  t e



; - . . .  , . .  « í
.fe Ice en el Prefi denteGramodo) defpues corr 
:;k muerte de Henrique, fe fufeitó la platica' 
de cabimientos recíprocos, por la Re y na víü̂ f 
da>y Regente de Francia , y con poderes fu < f  
yos , y del Rey Luis X ílL  para él Duque 
de Humena?y del Rey Católico Felipe Ter-  ̂
cerchara el de Lermajpara capitular>y con-] , 
c!u ir los Tra tados matrimoniales,con las cod 
dícÍónesypai9:os,yclauíuIas quejes parecie£-\ 
fe,aunque ftíeíTen délos que requieren efpc*| . 
ciali(.símactjmifsion3y con lafee,y palabra 
RcaldeaptobarIas(queconeftaigualdadj y  
£ú mas indi uidu ación fe lee en arribos pbdê  
resiy en ambas íenguas^EfpañoIa , y FranCc- 
Ja )fe capitularon el matrimonio del Principe, 
entonces DonPelípe con Madama Ifabel, hi
ja délas Mageftadés Chriftíanifsimas, y ef 
del Rey Luis X I1L ton la Infante D, AnaJ 
Y parala introdntióh dfc Ibs Tratados j filé 
; propoficióaprelimiñar J ofrecida por los Di- 
potad os Francfefcs,c:on¿art;lé, y poderes dé 
fe Rey na? Regente /  y íéilvey Lú ís X III. y. 
dada en París en minuta á Don Iñigo dé Car 
: dcnaSjEmbaxador del Rey Cátolicpiy remí 
tida con carta fuyá de 5 ,de Abrí! de itfíi: 
que la Infante Doña Anarefmn&aííc á lá fu 
ceísíon de las Coronas 5 y dominios dé Efpa * 
¿a;y que también Madama Ifabel renuncia  ̂
rfe¿ los de Francia ,eii que fueffe; fuccefsíble,’ 
En cuya confequencia?y .eíecüeibnjfe otord 
naronlas capitulaciones dé ambos marrihio-' 
nios>eiilasdos Cortes, en la de París porei 
Duque de Paftran?oPlenipoteúaariode[Ca 
toücojen el PalaciodclLoure,a 2 y. dé Agof 
tode ió 12,día,y fiefta de San Luis, por ante ¡ 
Philippeux,Secretario de Eli a do, y Notarici i

! déla Corona:¿onde ¿ola elaufula S"-{e es>' / r ~
pre * so,que Madama IfabcUy fus defeendie- 

; res,auian de quedar excluidos para” fíempré 
de fucéder enlosRéynbSjy Señoríos delRey ? 
Chriftianifsimp fú heiynanó ( en que era Tu.- '

c e fsH

■4

T ¿ ;  ; f \  ;  ;
Pri^fcs Toíofanus Gramondus r.Kift« 
■ GiIItíe 12pud quem ita Mcdicca Regí-* 
n i1 de concti^ius ib  Henrícb aupájs : 
Hífpanis:/pfe flcurtco indica ¿}.&¿díeFe- ¡ 
trus Tolct<tntn Regís fíífpaniarvm lega* 
tttsrfofíiiuam mui tí asm Rege díjferuera?} 
mhil dcnupttp díxír, 'vndc- ĉnríco , ir a, 
&  doto'^ifod(do pYobcjCon(ors tum dolé- 
r i s ^  /V ,̂ídcrn Gramondus líb, 6, So* 
f¡ei{dis(dl[sidl}slntci dáo RcgnajHttfá 
ríe ti s defhnAíi£ríit olim muum permatrt- 
pjoíti&fgdés > nê uc excluir v̂otúm ■ 
Henwt mor te? María, Ludousct mater̂ can* 

dugis fin ajjeétus ñmdntcr complexa, anjtp 
$6 i^Mfiijiátfijnopusperficichat* r(



í i &Mt p f  podría fue e de r? fino i en tin ciara? y :; 
auia de otorgar efcri'tura de reriu nciación pa- 

: na ello > como defpués la otorgo ántes de ftv - 
safamiento con el Príncipe Don Felipe; de 

. que permanecen originales ? y auténticos los 
i jnftrumentós en ambas lenguas Caftéllana?v- 

■: Trance fa?en las Secretarias deEfpaña: deque 
fehara infercion en el §.2.delarefpiiefta.

Y afsimefmoenla Corte de Eípána?y Pa-* 
lacio Real de Madrid* en 20* de Agotto de

■ |? 612. por el Duque de Humena? Plenipo  ̂
potenciario del Chriftianifsimo? fe otorgó el 
[Tratado matrimonial de la Infante Doña 

i LAnacónelReyLuisXIII.y en la claufula 
; '4*fc capituló ? que con la dote de quinientos 

mil efeudos dé oro del Sol ? qué fe le prome
tía (y fue la mifma cantidad qüe fe prometió 
endote a Madama líabel )la Infante Doña 
fAna auiade quedar fin recurfo alguno a las 

: herencias de fus padres ? y otras ? que por fus 
perfonas pudieííen deferírteles; de que otor- 

i; gana renunciación? cbnla forma ? y. firmezas 
que fe expreflaron?y como adelante la otor
gó'

Y deípues {¿paradamente? en la claufuía 
§.y <S.por lascaufas publicas dei bien, cíe los 
jieynos?y de la Chriñiandadjque fe motiua* 
ion;y fin mociuo?m mención alguna de dotes 
fcconuíno?y capituló 5 que la Infante? y fus 
defcendicntes varoncs?y hembras?para fiem- 
prc jamas ? no auian ds pode r fuceder en los 
^eynos ? y Señoríos ? pertenecientes al Rey 
Católico?y que adelante le pertenecieflen>m 
«nlos Eftados de FJandés? Condados deRor- 
; goña? y Carolois?y todo lo adjacenre a ellos? 
que por donación de la; Magefiad Católica 
fe dieron a la Infante Ifabel ¿ y han de bolucr 
al Rey Catolíco?y fus fuccefi otes*

Y vltiñiamenteenlaclaufulfití.fecapitn^ 
Io?qué la Infante Doña Ana luego quecum*

la cdatl dg dozg giiofr y 3Dtes.dc fu tra
til-



f :. . _  f
=-| "tr ihioiilo'íOtüf gavia eícritüra de renunciación
J  a la fúeefsion referida de Reynos, y Eftados* 
Jy  déla exclufion fuya>y de fus dcfeendientesj: 
"fy cftocon juramento 3 y con las firmezas,}/; 
^derogación de qualeíquier leyes, y coftum- 
Tres,como fe cxprefsó,y fe cumplió a fu tic* 
poporla ínfate enBurgosen ití.de Octubre 
de 1615. Y rodo conña de los inftrumentosj

- de ambos matrimonios > en lengua Caftellá* 
na,y Frnticefa, cuya inferdon fe efcufarGí, 
no neceflaria , y porque a la letra * ó en la íuf- 
tanda fe leen en públicos eferitos del tiem¿ 
p o .

Referuófe por el Tratado el derecho fû  
cefsible en los Keynos ŷ Eftados a la Infante 
Doña Atipara encalo,que enviudando fin 
•hijos del matrimonio con el Rey Luis XIILj 
fe boluicflc a Efpaña,ó fecafafle con volun* 
•tad del Rey Católico fu padre, y Principe de 

Tas Efpañasfu hermanó, 
r .Capitulófetambienreíeruadamente,qué 
das dotes de quinientos mil elcudos,que igual 
y reciprocamente fe prúiñetian ala Infante 
Dona Ana,y a Madama Ifabel jíecómpeof 

Tañen fin recibirda vna con la otra^y foló para 
-en cafo de enviudar alguna de las dosde le ref 
«tituyeffe la fuma prometida.

Siete anos defpues del Tratado matrimdí
• nial, enelde 1619 .los Reynos de Cáftílla*
: juntos enCorceSjy conuocados pafá diferen-s 
tes, efectos del fe mi ció de fus Reyes,y de fu. 
ibÍen,defearon,nopor via de confentimienta 
neceíiario>fmodefuplica,y manifeftaoion de 
fu amor:, y fidelidad ̂  y fu pilcaron al Rey.

- i ’elipe Tercero , que mandaffe promulgar, 
í, por ley Seal., y que fe cumpliefTe,guardafle,
* y .executaffe perpetuamente lo contenido en 
los capítulos y .y ó .del Tratado matrimonial

*■ deexcl-üfion̂ y renunciación dé la Infante D*
< Ana: y afsi fe mandó,y promulgó por ley, q 
■ Te halla recopilada*. . . .  - ,
1 ‘ ' El

1 7 ;
Extant ve rbànm apud Pttrtìm M 
iium in edita ìc iif  tiene de B.-.gì/i bis
conruó‘lì. jsìt cuo^d tenmiauonemili' 
ferx^ Regime n gl 12- tit. 7. iib,-5-ìVouìe 
/CompiUt..5£ f.%G. Ilis rem, vt cum :j 
iuiamarim compkxi,Pia: t.¿GJa^.oa* 
du5 lÌb.t,Hifto r. esci pio óupteiiiu* in  
Ì uionico XlU .totin 5. ad annoiò 12* 
#om* iG .& ieqq.& adim ai ~<s £ 5 Bu- 
icngeius nix 1 j - HUtar. propèsim i* 
Incomirime plora ccnrinuaroi T  tica^ 
■ ciiib,, .Se j.S t  g.Koratius T u ic iin ta  
in Epitome Hiftor* ad annum t61z.de  
j. ù 15 .Si Spondaous poii Barenhmisd 
coidcmannoSiBertjatda* Girare, Hai* 
lianloan.ScrfeSjCtauoins Mailngnus* 
BaprifU Lcgtanlus, Càiolus Bcraard- 
i ia l i ,  in cederci Ludovico, t i  Mercu- 
ji/ Franccgslli3 ac G allo Belgici -c-at 
ncitiiiibUiXaceiius Hìffor» Ponrfic« 
tom-5*ad ana-ió 12. c+ 6J'Cefpedes ili 
Pbil'ppoIV .libalic.2-Depilain Thea 
tro M^triicniii ad cundtm ann* ló  i z K 

I S *
Iraexrexiupactorum nUptlai'am in ì j  
h 2.tic 7 Jib, 5. Comp. tcagnofcit ccn* 
tinnator Gailìrse Thnani HIBor. Kb- 
j.illiC , Vt remn$*et Qmr.i ¡'icrcfiionim 
P tìacìpiitHS/S 'dùp;;ms ¿td PÌifnJc,
n/k pertinentM<,dttdbt[ *[olhmtaoio càiihsi 
exce.'tis:prìmum fi Jìc^àefditeloipp "vi- 

;dint abptfc hhcrfs ydni\:ic v f-r/y  inIJif 
pmilrexerteretar;*Qcsjn ¿b ilIarc^urtì* 
rione cximehatur potc^is fitectdenàl i;t
o/aaì j, 3 «  obuentir ejfrx rT ?p€ concede * 

ut : Vemde fi Remi ftstz id digitante, 
&  pronte* pMicum hèt.àm do/nus tfifp* 
m£,d[t.1.f q tic 1 uTva t v "rdite? cu ufi*, ex
'yohi ntdtc Fezìs C-.th'd.ici pdtristdìft 
ctpis HifPdnìjifutriSì ¿d /rouas nupiizt 
tri '!f;ret-yrunc quoque f uccefi iQiiìii &£* 
tedi Ut is cape, x rr>Ancb,ir±



É̂rl tTiifrno Réy Telíp^ ÁlI.cnftrtcltiftTiEíjío | ¡ ' 
ptórgado-cn 30. de Mar^o 4 e 1621.  dcxo y  tv 
ordenada3y eítablécida laclaufula 3S. cjuc 

: portar vnáobferua coria de la renunciación v 
d e k ln ía a te  D ona Ana>y el exeinplar inme* ; 
diato,que fe figuió e'uel téftamento del Rey, 

dDon telipe'Qnarcojparala renunciación de 
Ja infante Doña M aría T erefa3 y conducir 
para otros puntos de cftos prefupueños ál 
¿Tratado Trances* ha parecido inferirla a l a  

Jetra^y escom ofcfiguc;
T porque §)íos ha ¡ido Jernido de darine dos 

lijad la  mayor de Usquales en nacimiento fue 
Ja Inf anta tDona 'dna ? la qual porjujlas confia : 
Aeraciones del bien publico de ejlos l{eynos?y de 
Ja Chrijliandad^yo la case con el Bgy C h rijíta ' 
nifsimo de Francia^debaxo de los patios 3 y con+

¡Jkiones del tenor fg u  ¡ente.
; Infertoroníe lospadLps 5. y  6 .y fe conti-: 
yiVLOvSemds de lo qual a pedimiento dejlosmis 

: fkeynos fe  ha hecho ley en raxpn de lojufodichoy1 
1 hifettando en ella ejios dichos capítulos, como 
; iodo ejloref'.dta de Liefcritnra otorgada , en ra-- , 

zpn délos capítulos matrimoniales 3y de la que , 
ptorgo la dicha Serenifsima Infanta en Burgos 
a 16 .de Octubre del ano de 16 j$ . confirman-  
doycon fui ti cu do} y aprobando todo lojufodichoj 
y  da d i cha ley referida 3 mando>y declaro > que 
m  todo?y por todo f e  guarden las dichas con di- ' 
piones de .paños matrimoniales 3y eferitnrade 
¡aprobación f?cha en Burgossy la dicha ley>porq 
.^af i  conviene al htenfullico defos Bgy nos 3 y de 
¡a Cbrijhandad>y por otras muchas rabones de~ 

■ mas Je las expreffadas en las efenturas matriz 
■ 3710 ni ales\que por notorias^y otras juft as covfíde* 
traciones3?w ¡as refieroiconforme a lo qualfegun 
reí efia do prefznte ha qu edado por mi hija vi ayor? 
y lantcdie*n los cafasrefendosan las dichas capí-  ; 
J  n la dones ma tnmomalesyld Infama 'Doña. Ma« , 
ríanla qual declaro 3 ymando} que acabadas las 
perfmahg d ofenden cía de fas dichos Principe

íDon



ÍDon Felipeyj Infantes íDtm.CarUsiy &QH Fer  ̂
uandoyy fu defcendenckyfuctda enmtf %eynósi- 

y Señoríos >y toda fu defcendencia¿e¿itima»jf n§
legitimada* . . ! i ¿'[

Quede aduertido defde ¿Ora con eítepré i 
Jupueftode hecho^que los poderes para el 
Tratado matrimonial del Rey Luis XIII.yj 
la Infante D . Ana f̂ueron entonces déla mif*
ma fuftancia 3y tenor jque los otorgados vltM ; 
mámente por el Rey Chriftianiísimo Luis 
XlV.para (us capitulaciones matrimoniales 
con la infante D-María TerefajoyReyna de 
Francia > y con la miírna plenipotencia par$ 
Iascondicíones*y pactos que fe capitukflen^ 
y prorrjeíTa Real de aprobad Os>y fin mas e£*

Íjccifícacion para capitular la renuneiaciofljC / 
os vnos> quejas otros * y con aquellos otor

gó* jurdyy firmo laexclnfion*y renunciad^ 
de ía Infante Doria Ana^el Rey Luis X IIIj 
y con los mifmos defpues la de ía Infante Deí ; 
m MariaTerefa,el Rey LuisXIV.quelara' | 
tífico en Tolofa de Francia en 24 .de Nouic; 
brede ióyg-como enefte Tratado Francés! 
fe refiere. Y formefe defde luego coceptojuf ; 
to del fundamento^ buena feejcon qüe en et /- 
mifmo Tratado fe impugna la renunciación 
pordefeófco de poder.

Aduíertafe también quan lexospuda* 
deuió eftar la finceridad de Monf. de Lione 
de quedar muy atónito ( como enefte Tra- 
tado fedize) al proponerfele por Don Pe-5 
dro Coloma 5 que la Infante auiade rcnunW 
ciar j fiendo afsi> que no ignoraua * ni po
día la Francia í ni fu Míniftro Lione* que; 
en el vltimo* y inmediato Tratado matri
monial , que férula de plana para copiarla 
a los dos Miniftros Coloma $ y Lione; 
la Infante Dona Ana auia tenunciadoj
proponiéndole entonces afsi* y ofreciendo- 
fe por los Diputados Francefes* como fe fia 
referido, Y que almifmo tiempo Mada-^

C ma

T



f ,, TTia lfabel auia renunciado en Francia a las
^  "i 11; T ; v i" ;■ rf  i - , > !Proúinciaí?enqueeraíuceísibIe;y íobreto^ ■ 

yv;.J; y  ■'} i 'r̂ : ' j ' :\.f \^o;queelrriiímo Lione5hallandoíe enMa- 
 ̂ : T- ! ; drid el año de 5 6 .auia exper imentadô que el

Í mntode abrir puerta concite matrimonio a : 
a vniondelas dos Coronas* era inaccefsible 

; £riEfpana*cornoluego fe referirá. Y loque
es mas*que aun antes de aquel anojydefde el 

! d̂e 45 .reconociendofe por medio vníco para
: da paz de las Coronas el matrimonio, entre ei 

^Delfín entonces* y la Infante D, María Te-; 
-Tefajtambie fe reconocía*qu e primero fe auí*

■ . " , ‘ídeproueer^yrefguardar alcafo delafucef- 
ifiori;y efto aun en tiempo que fe hallaua Ef- 

ffyj p>aña con el Principe Don Baltafar; como I©
; víttorlüs Syrhom.3. M¿rc«t3¿ &A depone el Vittorio5yri( 17 )teíligo7aquie la 
Hilloriícfuitcmporis^Ubr.i, Francia nopodrá tachar por menos parcial

fuyo*ni difidente,
Y  no menos dexe de aduernrfe?q la reícr-* 

uade la fucefsion en los Reynos*paraencaf<s 
de viudez fin hijos, no ha deuído eftraharla 

":j ■,,'■! la Francia enefte Tratado* §. 1, y en el de la
'.-/InñnteDoñaMaria'TerefaApueslamifma.f

fj ji Francia la capituló* y otorgo en el déla In
continua tor Xtom calüsníĵ er ápíi AnteD,Ana*y en alguno de fus efcrkos{ ig) 
jfi¡pta verbg* ;  fe refiere fin nota de reprobación.

Añadafe a lo referido, que fegunda vezea 
-■efte Tratado matrimonial déla Infante Do* 

ña Anajqued ó por laFrancia7que le otorgó* 
defefiimada?y reprobada la fingularidad va
na de poder díuidírfe la fucefsion del Brauaa 
te*de la de las demás Pronincias del Pays Ba 

- ^o*y la del llamado derechojQcoílumbre de
deuoIucion>por muerte de la Infante Ifabeí, 
a los Principes deSaboya* como a hijos déla 
Infante Catalina* que lo fue de primer ma* 
trimoniojfinoquefecapitulójy affentó por 
]a Francia mjfma * que todo auia de bolucr* 
llegado el cafo7al Rey Católico * y fus foceE 

; : f  fores;_y juntamentefereconociódefdeemo'
i fesporiaFrancia>queeI Brauariteí y ló ele-

,L ■■ ™ * ITi ^i 3
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-ma Sí que Òy pide,fe GomprèbÌendib eoaque-' 
1 i lia renuneiacion;con que en quanto a cito,de 

uiera oy eieufar él empeño de impugnarla, 
i en que fe ocupa la mayor parte de fu Trataj 

do; fi ya no es, edmo a la verdad lo es ¿ que el 
; empeño, y las lineas de la impugnación, a un-; 

que tiradas àziael Brauante, tienen por cènj 
ero al todo*

Anadafe finalmenrê y aduiertafe, que co 
Madama líabel no fe recibió la dote prorne-̂  
tida, y folo fe le referuò el reftkuìrfcla para: 
cncaío que enviudaife>e[ qual cafo nqllegó;j 
con que no pudo dexar derecho alguno para 
efta doteiy no iolo no fe recibió, fino que fe; 
aula capitulado, que las dotes de la Infanta 
Pona Ana,y Madama Ifabel,que fe ofrecí e 
ron en igual cantidad de quinientos rail efeu-j 
dos,ree iprocamente,quedaifen compensadas 
la vna con la otra,fin recibir felonio fe aduieR 
te en la nota primera de éfta refpuefta al §.2 J 
¡Y reconozcafe defde aora quan fin realidad 
en ti hecho para el derecho,y quan contra el 
decoro de las Mageftades,corno G difeurne 
ra la Abogacía mas venal en la partición déla1 
herencia de vn va (fallo muy particular entre 
dotes,y hijos de dos matrimonios, abufa efté 
¿Tratado Francés del pretexto de vna dote 
capitulada,Gn obligado de entregarfe, y  prd 
menda en contemplación de fas legítimas, yj 
fucefsiones allodiaIes,ylaapIicappr fundad 
mento de la fuccfsion de Prouincias,y Efta-j 
dos Soberanos, como el Brauante, y las de-i 
mas p Vcafe ci §. 2 j . del Trabado*

Defpues de lacefsion,y donación referida 
por el Rey Felipe Segundo de los Payfes Ba  ̂
sos en la Infante ífabel,el Duque- de SáboJ4 
ya Carlos Emanuel,por laperfona de fus hi
jos, que lo eran de la Infante Cataliha,herma 
na de padre, y madre de IfabeWy mayor de 
edad que Felipe T creerò, fe declaro el ano 
de i<5oS. enlapretenfipndel Brauante, cor* 
el tnotiuo de que culos feudos del Brauante*

^  c 2 ' h



:■ "£  ■ . '"'L'í + " , r / * -
la hija mayor deuia preceder al varón* y de 

• que Catalina precedía en la prerogatiua de 
fér hermana entera de padre*y madre de lía— 
bel> y que no'fe le auiapodido prejudicar en 
íü  l¿gitiima>cün la claufula de la reuerfion de 
;kqüéíIósEftados a laM onarquia de Efpaña> 
a fáítá de defcendencia delfabel:y fe anisó de
eftosmótiubsen carta de 9. de Nouiemhre 
de aquel ano del Embaxa der * entonces de el 

; Rey Católico en SaBoya.Y adelantejauiédo 
■ llegado el cafo de la muerte de la Infante Ifd 
^bel* y la reuerfion declarada de los Eñados 

del Pays Baxo> el Dnqüe de Saboya Vido- 
rio Amádeojhijo de la InfánteCatalína^y ca 
fado i;6MádamaChriftina*hermana del Rey 
Chríftianifsinio Luis X III. ( como también 
fe hallaua cafado en Francia el Principe Tho 
inas con la de Carinanry aliados entonces am 
bos hermanos con aquella Corona]cótinu ó, 
■y esforzó fu pretenfion al Brauanre con eferi 
tqs Pobre él derecho deeljá ¿ pero lá Francia 
fue la prffnéraque le defengaííójy defeitimo 
fu precehíromy reconocióla jufticia déla re
uerfion del Brauante yebn los demas Payfes 
B^xo^íáí^Monarquia de Efpaná* como la 

: áuía ya reconocido en la claufula 5.del Tra
tado matrimonial de la Infante D, Ana y y el 
í^atlamérito dé París reprobólos efcritos*y 
mótiuos del Buque dé Saboya*de que laFrí 
cia no fe puede negar>tíi a la nocícia*ni a la me 
mprlájpbrqué la halla en el Audariode laco 
tihu adonde los Añales del Cardenal fiáro
nlo ¿ que publicó el Obifpo Henrico Spon- 
d¿nó.(ip)t
„ Elanpde jó.elSenórdeLionesMiniífrp 

del R ey :ChríñianifsÍmo > fue embiado de fu 
Rey a ja Corte del de Efpanay donde hallan- 
dófe apoféntado en el Palacio del Buen-R e-, 
^iroicón plenipotencia de fuRey para Japazi 
reconqcioVy experimento y que el matrimo-¡ ; 
pío de la lnfánte y no refguardandofe el peli
g ró  dépodérpor fupcríonavnirfe en vn ro f

f e c - ! .
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v ’ íecdor las dos Coronasmo era tratable. Y có:-:f :í 
1 cite reconocimiento fe defpidió fin admitir- 
ie la propoíiciondel matrirnouiQjpnr ías juf- í ̂  

!■ : tas confederaciones que entonces concurrie
ron. Y efta fue la conferenciaj cereta ? y ¡age > y 
ctitocamiento para ¡apande que en el §*i .defie 
Tratado Francés fe haze memoria , y empe-, 
eó por laFracia^y fu Miniñro el deLitíne3au: 
que en eí Tratado fe rebocaíy dífsimulá¿

* - Las rircunftanciasreferuadasde aquel re* 
gociado>y propoficioninofonparacnospre ; ;

, fupueftosjni del affumptOí y bafta remitiraí 
piyzio ? y aprecio de la Europa ¿ quál de Jas 
dos partes feria la que masdeuiefie defear cí 
inatrítnomo.Lo qué folono déíie difsimulat* 
fe al Autor del Tratadoies la ¿fefatencion fid 
diículpa ĉonq enel S.^.cópocafiondehs cüf 
ferencias del año de j S.dé Í5, Antoníó Pime 
cel co el Cardenal Iulio Mazarinbpara la fuf 
penfion de armas ¿habla déla propofi don deí 
matrimonio de ía Infante * no atribuyéndola 
a laparte de fu Recomodeuiera atribuirle* ,,
la, fi tuuíeíTe mas prefenteja vrbanidad,y até? 
díeíTc mas al decoro de fu Rey ¿ y de fu Rey- 
na i y íi huuieíTe aprcndidoiquelos Principe  ̂
de Mageftad mas AuguRaspara con las, Da-í 
mas que defean para efpofas ¿ cambian la So-i 
berania de Rey eŝ por la fineza de galanes ¿ y  ; ,
las piden refpetofamcnte por medio de fes 
mayores Miniftros i coma lo deió eferitej; 
Claudiano(2o)del Emperador Ho¿orÍo,y 
antes Süetonio (21) de 0 £huiano. Y como4

!y . : r . , ¡  Y

20*

fobre todolo deuióapredef dé là corteíania; 
y  decoro de fu Rey * qué enei poder para fu 
matrimonio expreísb^iíeporélTratado delti 
pagania declarado defear para efpofa aid Seje-  
11 fsima Infante¿y q fu hermanosy tío el %ey Cd 
toltco avía declarado también por el inifmó j f  r¿  
tadoferfu intención comed crfelazco que no fe 
duda^que fi la groíTeria de efta relación Eran 
cefa huuiera llegadáa noticia del R eyC h rif 
tiani{simo3avrk el Autor quedadocon ernie 
dajyaunefcarmientp* Pe-:

Sic ífonotliis aptrd CíacdUiiDm de rsip 
tijs Honorios: MztiK.F’-tpg¡* Pfpp̂  x 
depojví ĵir^si? pro-?:*;n ; dt iitm n? »
cratúmmtji Proceres t qui prosimi nohts
iurAtcncntn ,
, ■. / 2 t :  y- . '

De Aagnftd Sücíbmfe fe j.'ío cap <s j »
Q u ó  T C w p C ’ T C  fl¡> Ì t j ü ú  j ü C  M l Z t t d  jíll4 ÜÍ- 
¿íi m*£ rimanili?# pktínfijpt*.



Pero firu ¿'cambien dccóntiencimíento ¿t ■■; 
Ja variación Francefa?en eíta materiajq aulé- 

i dófeeíparcidoel ano de 45. en el congreffo 
: de Munfter>por cartas de Fraeia para d Prín, 
cipe de 0range5y propueftofe por el Princi- 

, pe en él congreílo vna noticia de que fe trata-: 
, tiadmatrimonioentrelalnfanteMariaTe-

Yefa,y el Rey Luis XIV.con paito de cederá 
fele en dote las Prouincias del Pays Baso -7 y  
que la Reyna Madre* y Regente de Francia, 
defeatía entender el fentimíéto de las Prouin , 
cias vnidásjfobré ella platicadla Francía*y fus 
Plenipotenciarios7que la mouíeró* para apar 
tar á las Prouincias de tratar de pazcón Eípa 

■ ha*recdnocier6nqüefurtiaefe<So contrario*
y que las Prouincias fe ofendían con la propo 
lición*y fe hallaron necefsítados a negar la 
platica>comofalfa*y juramentarfejenqdella 
no fe tenia noticia alguna en Francia: Pendo 
afsi7que porcarfcaá de Francia fe eferiuia al de 
Orange > y q el la participaua en nóbre de la 

, Reyna Regente ¿como fe lee en las memorias
[ de aquel congreílojquepublicó León Aitze

^ ma( 2 2 )y por otta parte la Frácia en los eferi-
Leo ab Aítzema Hiftor.traflr.pacls Beí tosde fu parcial V ittorioSyri. (2 3) Refiere

3 ¿L Ja platica del calaraiéto en el ano de 45. y co.
; ; 23, el paéto q fe hadichojy añade*q íé vió?y có -

Vlttorlus $iú tom,yMctcarij Frió por el Cardenal én el Confe jo dei Rey
Sa&87_?* Cbriftianifsimoiaunqueatreuidamenteatri*

■ ' buyelaprOpoíidonaD-Luisde Harojpri- 
r ■ : mer Miniftro del jRey Católico: con que fe

ye quan francamente por los mifmosFrance- 
j , fes fe afírma^y fe niega la noticia de vn mifrno

hecho enefta mifma materia.
Siguiofe al acuitamiento del matrimonio* 

y fufpenfion de armas* entre el Cardenal *y 
PimenteLel^ongreíTo de los dos primeros 
Miniftros de las Coronasen la Isla nobradói 
de los Fay fanes*fobre el.Vidafo, y fríe defdé 
la primera conferencia el primer cuidado >1̂  
formación del Tratado matrimonial * como

PücrT
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£ : paradas? vna de excluí! ó? y renunciad ó a las 
H ■ ■: ierenciás,mediateladote;yotraaIafücefsip 

délos Rey nos? por las cau fas del bien de arcH 
hos Rey nos.}y de la Chriftiandad; y que afs¿ 
le otorgaro los dos primeros Miniitros ? con 

K , Jos poderes q nenian de fus dos Rey os j qíue- 
i-í roo déla mifma fuftaciâ  y tenor 3 q con los q

je otorgó el Tratado?exciufionj y renuncia
ciones de la Infante D. Ana ? como íe La di
cho ; y defpues le ratificó ? juró ? y firmo eí 
Rey Chriftianifsimo Luis XIV .en Tolofa 
de Francia en 24.de Nouiebre de 59. y antes 

f de efioen io,deNouiembre de aquel año en 
¡ToIofa?refirÍendofe a lo acordado^y prome-v 
tído en el Tratado matrimonial; y en fu cum 

^, píimientOjauiadadopoderaD.Luisde Ha*
■ ; ■ : rojpara q en fu Realnóbrefedefpofaffe? y ca 
1 falle con la Infante D.Maria T  erefa.

Efte es el hecho de la excluí! 6>y renücia- 
; j ;; cip por los inftrumetos?y lo q en el manifief
■ to Francés fe anadê dela refiftecia atónita de 

Mof.de Lione ?y objecciones del Cardenal 
cótraiarenüciaciojy refpueftas^y diícurfos 
de D.Luis de Haro ? íiendo puntos de q íolo

% pudietá~deponer?yyanopuede losdos Fie- 
nipotenciarios?y I).PedroColoma?quedala 
fee? y creencia defie Arcano tan referuadoa 

;,,v la reuelació de Mofide Lione?qle fupone? y 
r ; fe lecótraponeladeD.AntonioPimenteljq 

le niega ?y de quie la Francia fabe q interuino 
en el Traradc?y en las conferencias.Pero baf 
ta?q el hecho publico por los inftrumentos* 
es el referido? y las euidecias morales ? que no 
podía eftrañar el Cardenal 3 y menos Lione* 
^narenüciacíójq defde el ano de 45>fefupo^

1 nia como iuefcuíableparaefte matrimonio^
¿ que el roifmo Lione lo experimentó en Ma-; 

drid el ano de 56, y la Francia en el vltimo

¡



- ¡̂ Tratado de la Infante Doña A ñl1 -  
■i Lasclaufulas de lacscIuñon5yrcnüciacio 
en el Tratado de la IpfanteD-María Tere-í 
fa,fuerón la4o4«y 6 »que fe infieren a la letra 
ealengua Caítellanajy Francefa*para copra 

, bacisjideñe preíupuefto de hecho, y funda* 
mentó, de to d o  el derecho# y para conuenci-; 
miento de la malafee>con que vno > y otro fe 
peruierte en el Tratado Francés.

C L A V S V L A  IVJ

IV;
Que moyennât le payement cffe&if 

fa ici i  ú  M atite T  tele ¿riltitne de dits 
cïnqeêts mille eicues d*oc i*ol> ou leur 
juñe valeur aux termes quìi a eñe cy de 
liât dicala dite Sereuifsimc Infám ele 
iiedra pour côrâtCjCt fe contenterà du 
toa dit dot sas que par cy âpres elle pui 
fc  alléguer aucun û en autre droi& , ni 
Intenter aucune autre action, ou demd 
4 c  pretcdanc quf U luy appartienne, ou 
pu!Üc appartenu autres plus grandes 
biens droicts» rallones, et aûïonspac 
caule délies herbages , et plus grandes 
fucccfsions de leurs Majcftes Catoli- 
ques íes Percsfny pat contemplano de 
Jeurs perionnes, en quelque autre ma
nie rc, ou por quelque caule, ci tiltrc q 
ce loir/oit qu'elle le lccuft, ou quelle 
I* ignoraitiattanduquedc quelque qua 
¿îré ,ct condition, que les dits actions, 
c i chofes cy deflues foie ne, elle ens d* 
ou demeure cxcluè,etauâtl( esfetìua- 
t ïo  de fc efpaufaî licer, clic enferat la 
jenoefuip  eu bonne , et duè forme, et 
anee toutes les afleurancts* formes, et 
ioiemnùes q yferôt rcquiíic$,et necef* 
feresjíaquelle dite renôcïatîon ellefe 
ra anát q d* cítre maries par parolle de 
preset,quf clicauisicors aptez la cele
bratiti du mariage appvouucrà,et rati
fiera coioÎnrcmcntauec le R o y T tef- 
chreftië ance lesmcfmesformes,étio
lé ni res qukÜ'aurà faï& a la fu dit pre
míete rtnôchtip>uoiic auec leselauf- 
iusqucHs verôt dire les plus concita- 
blc5,etncCeneCes. A 1e çî fett,et aecô* 
piìilemerde laquelle renonciation fa 
Mai elle T  re (ehi i Iti en ne , et loa Aire- 
z : dcuKiue£ont,cr: demeutent defa-

f i e -

' Qiie mediante el pagamento efectiuo hecho 
dfu Magejiad Chrifiianijsima, o a quien por f e  
mandada lo fuñiere de recibir de dichos quinte
tos mil feudos de aro del SoiyóJujuflo l>alor) en 
losplacas aniba dichos > ¡a Serení]sima ínfantee 
iDoña Marta T  ere]aje ay a de contentar y y con* 
tente con la dicha dote f in  que te quede recurfo* 
accionyni derecho alguno y para pedir> o preten* 
derq le pertenece? o puede pertenecer otros mas 
bienes?derechos?ni acciones de las herencias de- 
las Mageftades Católicas fus ladres? o por con-  

I templaaon de fus per joñas y o en otra qualquier 
: manera>o por otro qualquier titulo fabido, o ig* 

iwtadüypQrque de todos ellosyde quafquier codt-  
■ cmhnautrale%a7 o calidad quejean y ha de que* 

dar exclujíhy antes de la e f  actuación de fu  def- 
: poforioyhardrenP dación en forma dello? con toa

das las fu  ere as? prm e^asyy füemnidadesjq fe re * 
qmeren7yJen neceJJariasyla qual bar a antes de 
cafarfe7 por palabras de prejente?y dejpues la 
aprobara y y ratificara pintamente con e l(iyry 
Chriflianifsimoytuego que aya celebradofu cafa 
mientóycon tas nujmas fuerzas ? y fotemnidader 
con quefehnniere hecho la primera renunciación 
y las que mas pareciere conuenientesyy necefja- 
yias¡d que defde aova para entoncesfu Magejiad 
Cbifdarñfsmayy fu  A lt cea hade quedar?y qfí£ : 
dan obligados'y que en ca/oyqne no hayan la di* 
cha renunciacionyy ratificación ¡defde aora para 
entonces?fola en virtud de f ia  capitulación, je

ten *
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' .Hnganpor bubas fyotorgaLxs,la quálfia dejér  
;,- tu Ía forma mas-efe a%,y cúuéniente,qpuedefér 

-para fu  halor,yfirmexa7con todas las clan fula}*: 
derogado ?ics ,y abrogaciones, de todas qvalef- 

, qhíer ieyes,hjos,y coftumbres,decretos, y  conftt 
taciones contrarias,o que lo impiden, en todo,o 
en parte-Jas ¿¡nales para e fe  efe&ofnsMagefia~ 

Jes Católica, y Chrijlimifsima han de derogar y  
y  por U aprobación,que hicieren a efra capitula  ̂■. 
cionjefde luego para entonces fe  entienda que* ’ 
dar derogada*

C L A Y S V L A  %

Qúe por quanto portas Mageftades Catolicé 
y  ChriJHanifsimd fe  ha heñido,y Viene en efteca  
fam lento , para con el rinculo dèi perpetuar,y 
ajfegurarmas ¡apa^publicadela Chrifliandady 
j  entre fus Mageftades el amor ,y  hermandad 
que f e  dej'ca,y en confdcración de las jaftas cau~ ; 

fas que mueftran,y perfnaden las contieni encías \ 
1 J e l  dicho cafamiento, mediante e l qual,y con 
i ¿Ifauor,y gracia de S^ios,fe pueden ejperarfelici 
c  esfue eft os,en gran bien y y  aumento dé ¡a Fe,y  
Religión Chüfiianá, y  beneficio común délas 
%gynosfabáteos,y Traff olios de ambas Coronas  ̂
y por ¿o que importa al eftadú publico, y conferí 
siaci on de lias, que fundo tangrandes -, no fe jm *  
ten,y quedenpratenidas las ocafionts quepodría 
m er en juntarfe ,y  enrama dé la igualdad,y 
x.onuenienci& que f e  pret ende i y  otras fifias ra~

; zona,fe a f  tenta por pació conu me tonal quefus 
, Mdgefiades quieren tenga fueren,y tdgor de ley 
-cjlablecidit,CTifauor défus 'fpyncs,y de la cm fi 
publica ¿»ellos, que la Serentfsima Infanta (Do¿ ; 
íta Maria T erefa,y los hijos que tuuiere harones 
y hembras,y los defe endientes de ellos,y de ellas> 
afsi primogénitos,comofegund&s,tercero,y quar 
togcnitos,y de allí adelante,en qualquíer grado 
que fe  hallen para fiehpre jamas, no puedan fu*  
€tder,mfucedan en los %eyuos, Eftados,y Se*

B
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prefentcomméptour ibfs 
: au cas cur ettes ne faifcùtia dit re- 
> fond ation , et ratification en ueridt 

du prêtent c ont raâ; par capitulation jr 
crus fudit traitiez, reiiondatïon7ec; 
rat!ficatioiiicrôtîicmiefi?et aüffez de-3;
■aprefent comme pour lors pourbieni. 
et dec ment fsides paiteesjet offro jes 
fc qui fefera eu :aforme lapins autetx 
tique j et efficace que faire te pou ta. 
pour cilrc bonnes > et valides ,̂ en feci
ble auec toutes les dauîes dsrrogatai
re $ de ce jdecrûgstouc, et de quel co
ques ÎoîxjLutilclicüôjCouliîiiiic f d:oi- 
£b,er côitîmcîoiisà ce comraife^GUt 
qui enipd cfiaflent du tcutî ou en par* 
tic  ics dites renonciations,et ratifica* 
rions jauxqudks a ll tf£t fl,et validité 
que defeeex icars Ma jettes Xreichrlf- , 
ticnnejcc Catholique dérogeront, e t  
dezapreunt clics dérogeât ¿ctlerc- 
mcntjCt pour 1e aprobation^et ratlfi-; 
CJCîon,qu‘ c ics feront de ce prefcnç 
contractât capitulationdezeprefent 
cdoimcdcz lors elles çntcndroinç *ce  
entendentaaoirdeftoge a toutes 
ceptioas cy defilis*

: V:
Que dautat que leurs ryîai ciresTtef 

ch rît Lien ne , et Car hoüqae font pc-* 
nue s , et vlcncnt a faire le mariage ad 
iîndc tant plus perpemerj,Ct aifeurec 
parce nôcüd;Ctlien U paix pubïîqa^ 
de la ChrifiïeiKéjer entre lents M ajcf 
tcz Ifamottr,etiafrateinltc> que cha* 
cun efperc entre eÜcs3 et en contenir 
platîô anify des }uûcs,etkgit:m e5 coa 
0es qui mônfttcnt, «  perüudenti*1 
egaiîteiCtcônacniance dudit maria
ge,, par ïe moyènt duquel, et moyen-: 
riant ic faneur 5 et grâce de Dieu chaA 
cuiienptüt çfpeter de rreshen teex- 
fucuzjau grand bicnjcc augmcnrarioni 
de la Foy,ct Religion ChreGkneeja» 
bien.ct bénéfice commun des cez R o 
yaumes fcyctcSi ctvaüdux de* ccuiî 
Couronnes!ccauEèauiy pour ce qui 
toucheiCt importe aübien de la choie, 
publique , et confcruation des dîtes 
Couronnes jq ^ cflan r fi grabdcs^ct 
puIiTantcisclics ne puîfient efire rcù- 
mCscn vncfeule, ctqcc dez aprefent 
on premcüîîC des ccailons d* tn cp d - 
rellie loicdïonî donques ateandùJâ 
qualité des fondîtes;, et autres jutlc$ 
taliousjcr notam;iu celle de P cfga*

I ■ r
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S i l iW te q u î^ û it  òbfefuetjlcCittrsMaief
ij;'. ■' ÿçcgrdëc^ct aricftcnt p.tr ‘cottaci*
f  ' ; ,et patì è conâcfltïonal encré elles, qui 

; forrird, et aufadiemforcèjct vigueur 
! ■■:•■“ de loy ferme , et eftable a tout/amais 
l ;: ^en.faueur de leurs lîoyaümes, et tou- 

re ià-chofc ‘publique dcyceux que la 
t ; SerciìlCiìme Infante d* E ¡pagne Da*

: ■ otte Marie Therefé,ct les En fans prò*
L  1 ¿crccz df elle forêt malesi ou femelles,

! cr leurs deiccndans premier t ou fe>
; ; Vond^rrois,ou quatte naif cy apres cn

quel quelque degre, qu* iìsiepuifent 
f ;: , .tremaci-„ uoiiè a tout jamais, ne puil- 
[>_ feorfuecedenny l’ucccdentes Royau-
jf,j itìesj Bitats * Selgnorics , etdomina-
■y' y-tlans,qui appartient,et appartiendrot 
f  vja fa Majcftè Catholique , er qui font 
M r 1 compris,oudellbus defliltres,tiqua
it' ,Mirez menûonez en cette preferite ca#
;■ .pitulatïon, ny en aucun de fes autres 
 ̂ - Koyaumes,Eftais» Scîgiioutîesj Pro
li .ulnues, M ei adiacenccSjEicf, Capitai*
P ni^ncs,ny Frontières,que fa Majefìc

'Catholique poilede de prefent, oll qui 
| Liuy appartient,ou pouront appartenir
ì :  V  liant dedans, que dehors le Royaume 
| |j: Efpagnc , et qu< aPauenir la dire
l: ”Ma/eitc Catholique, ou fes fucccf-
ì ; iîcurs auront poflederont,ctleurap*

particndronijnyeQtoutscenXiquïsôt 
f i i  Comprilen yl'cux, ou dépendante dc 

y; j yceuxjUÌ mefmeen tours ceux que pat f 
 ̂ f  ty  âpres en quelque temps que cefoit,
V ; -f cilepourolr acquerir,ouaccroiftre,et 

ad iouilcr aux ladites Cens Roy au-.
.. mes* EfiatSîCt dominatîôs,ou qurelle 

f  pouroit retirer,ou que leur pouroit t f
cheoirpatdc voiues ,oupar quelques 

f  autres tiltres,droi£t,ouraifon,quecc
;; put île e dre encore que ce fuft durant 
| la vie de la dite Sercniisîme Infante 
I Dame Marié T  he refe ,  ou apres ('a

mort encCile dc qui que fefoit de fes 
j; dcfccndanSiprcmier,iccond,troijÎîeD

lhes nay^ouvlrcrîurcsjquele cas,ott 
; les c-spar leiqucHei, ou de dioici, ou

pi: les loiXiCteouilumes dédits Ro- 
:■ yatimes, Éilais, et dominations, ioît
'1 par àifpofuiôsdeiiUrres par les quels
;V vìe paillent fuccedc r,ou p rc têd re p eu
;T noir lucceder es dîtes Royaumes ? Ef-
j1 tat^ou dominations ieur deuil appat
1-v : tenir la fuccchîô, en routs lesquelles, 
(\ iuditscas dça aprcRnt ladite Dame

M a -

-/,[ . , ■

‘Jloríos defuM ñgefiad Ciit.ol¡c¿t)CowprebendÍÍt>s f  
¡ fk e h a x o  de ¿os títu los, ya rejer idos en efta.U pi- i 
f iu ld c w h  ni en ningnnode todos jos demás I\ey^ v 
[l¿ños,Ufados,y Señoríos pTronnicias> Ijíttsadja* , 
fcetes,feudos,giiardíaniasyfro?iteras:qneJíiM d  
X gefad  Cato!tea tiene a ip rejen te ,po fj ecyylepcr 
ñt ene ce,o pueda pertenecer afsi dentro deEfpaná  
¿cómo fu era  de ella , y  adelan te,fu  M agefiad  

yCatólica ,  y j  usfue cef] ores , tutu eren ,  p o jfe*  
y  eren,y les perteneciere,ni en todos los compre* 
hendidos,inclujos,y agregados a ellosp ni en to -  , 
d o lo q  en (jualqnicr tiempo f  ? adquirierety acre  
c entare a ¿os i  te h os %cyn os ,,E JI a dos y  Señoríos y 
j  f e  recobrare,y debolui ere,porqu a l qu ier tita lo i  

y.o c'aufa quefea,b ferpueda,aunque envida de la. 
.Serenijsima In fanta 'Doña M^ariaTerefá,b dej^

1 pues en las de quakfquterfus deje endientes, pri 
ynogenttos,fegundogenitos,o ulteriores, llegue* 
yjuceda el cajo,y cajos,en que por derecho,leyes 
.o cofhmbresyde los dichos i\eynos,EJlados7y Se 
novios,y de las difpojiciones ,y  títulos ,por do f e ; 

fu  cede,y pretedierejuceder en ellos ,tes aula d e ,: 
pertenecer lafuccfston,porque delta,y del dere* f 

 ̂ h  efperanai de poderftic eder en eflós{T{ey~
nos, Efiados ,y  Señoríos, y de cada 'hno de líos,

- defde luego fe  declara ,  queda ex c Ufa U dicha 
Serenijsima Infanta Doña María Terefa ,y  to~ 
dos fus hijos* y ¿efeendiennes * harones , y bem* 
h ’as,aunque digan, o puedan de^ir ,y  pretender 
que enfus perfmias no corren,nife puedan confia 
derar ¿as rabones de la caufapublica,ni otras en 
que fe  pudo fundar efia e xclufwn ,y  que quifie- 
m i alegar que ha faltado,lo que Dios no quiera, 
ni permítelajucejiion de fu  Magefiad Catoli* 
ca,y de los Serenísimos Principes,y Infantes,y 
de los demas hijos que tiene,y tumere,y de todos 
los legítimosfucejfores-porque to¿auia,como di* 
cho C' ,en ningún cafo,  ni tiempo ,  ni fucejfo ,n$ 
acaecimiento han defnccdcr,m pretender fic e -  
der,ellá,nífus hijos,ni dcfcendientcs.Sin embar , 
go de ¿as dichas leyes,cofumkes,y ordénanos,



■■ , .  . . .  ; ; . v1-. U: , - .. -,■* ;  u
y Jifpoficíoiiehencuya¿irtudfe ta fucedido^yp *e Thztek  Infenrê SY e t declare Y

f i c e  Je en todos ios dichos '%eynos, Eft ados, y ó ^ .  ¿lafc'ca ¿cmblc t t ñ t t f e  Enfa as, e td e t |  
norios^y de qudejquier leyes^y coftumlires de la ceniints m ile s-ou feme lies encore:,.
Corona de Francium que en penny zío de tos fue-  °*u' y’5 ic youiufíent ,cu  ■ puífleni dire,:;,

. . .  f  . ¿  J/ ,  f  - j  ; ci prétendre qufCn leurs períbnats nfcr
cej/ ores eu 'ella impiden Cjta exclujión 3 ais* de - coate nt,¿iy ne fe peuaecr  ̂et domeñe :
prefenteconio en los tiempos y) cajos de diferir fe ■ confidereí íes dits raí ions de la choie
la fnccfáon'.todaí UsSua/es,y cada m u delicié P ^ ^ u c .n y  iu ^ ^ iq û c llc s  lad ite*-

jus hfagùftaàes hande derogar $y abrogar ¿en tos luiTent alieguer ( ce qu^a Dieu ne plaí-v 
Jo lo que fueren contrarias3 b impidan lo conté-  íc)qae ía i rice cisión da Roy C aih oli-

nido en eftecapituloy y Ja cilftipl intento yy exe-* ■ ahondanr des mates q u íla t, cr ponrac 
Cuciomyfe cntienda^quepeí' la aprobación defia auoîr pour íes legitimes íucctilcurtf

ptltilaciotblaS derogan^ han por derogadas*.} : euihu^iqacor de n t i ly , paree que tá -

quo ajstmtjmo j  eâ y je  entienda quêdà) excluja n[ n quelque maniéré qui pu ft adue-' y 
y ex ¿Infos la Senora Infanta yy ju s defeendien-? \ ni u,n i c lic, ny e ux , ni fc s defienda ns, n- ;

des 5y Condado de Borgofuẑ y Cnrolóisycon todo Vertu dcíqudíes en at fucccdc en toacs

Ä S 3 S?ÄSSiÄ 2
mente y Jedeclartt expreß am enteque f i  lo qué etcouíhimesdela Coúronnc de Eran- 

?. k)ios no qufcr&ynipermita 3 acaeciere enviudar , ce, anerau prciudlcedcs íucccíl curs csi

ffia Serenísima Infantafin hi¡os defie mátrimor  ^  q ^ a r o ic n f lo n g
: nio?que en tal cafo? qnede libre dé la exclufiúUj 

que queda dicha^y capande los derechos de po±j 
. derfncederycntodo lo que le puéda pertenecer i  
|;. ien dos cafoViEl y no f i  quedando "binda de fiema- 

trimontóyy fin hijosfeinnieffea EfpaHatél btróf
qjfipor > conitenmtcuts del bien publico 3 yjuftas pqac 1* approbatíon, ct ratificarlo^
; con fi d ¿racione \ ?fe cajaffe cún bolUntad délffey uette p reí cate capímlarioa elíes yder-, 
f  Católicofk B̂adrê y deiTriucipe dé tásÉJpdñas 
vf f a  hermanólen los quales ha de que¿ar cap á ^ f  
; |íabilpara poder beredaryyfuceder^

, . —  -  A —  »  —  -

temps, difere des dirs fucccfsions, 4  
routes les quelles confidctatloss en sc-î 
bie,ct achacua, en parti entier df ycc* 
lies leurs Maieftczdctogent en ce qu* 
elles contrarient,ou empefehent ce cot 
tenu en ce co n trat, oul^ acortiplilTe^ 
m eut, et execution à* yeciti? t et qaeî ^

logent, et, les tíen&cm poiitácíroge^
veulent,er entedent que la Setcnifiïm cv 
ïnfaüte,et icsdcfceodants dr y celle do 
incutent a lfaduenír,cr pour jamais ex
clues de pouuoîr fucceder en ancu têp£ 
ni en aneun cas ez Hftats da Pays dç 
Fhndrcs,et Com té de Èoui§qugne,ecì. V i  C L A V -

He Chaiolols ludrsappa rténants,et dcpcndcntsipartllicmcnt aufy yls deebrent trĉ cxprcile-i 
ment qu* cn cas que la Scrcniisimelnfautedcmeutaft vcuiuc(cc qucaDieune phifc)bns en«< 
fants de ce marlagc ,qû  clle dcmcurerà libre,et franche de la ditexdufiofi, et ponrrant decla-f 
reepcifonnc capabic de Fesdrolds êt pouuok fucccder.cn toaccc,qul luy poura aparxctìir* oU{ 
efchcoìrcndcuxcasfai lemct,LÉ vnfi elle demeurant ;vcufuc dece mariagefans enfans Veq 
noitcn Efpagocvl âutre fi par ralfou d‘ cftat pouu le bien publIc 4 ct peur iuftcs confiderai 
tìotìs clic fcrcmirÌAfl: par la volente dù Roy Cathollque fon;Pcrc,ou Princefon prerei 
cnaqueUes deuxeas elle dementerà capabic f et ìubllc a pò nuoti fdcccdct >. et fieri ̂



--.o El '. ... VI.' "/
■ Que laScrcTïifsim c InfanteDanicMaH : 
Vie Tercíe anâtq célébrer ic mariage : 

'''î?ar payóles de pkfent donnera/ptomc 
Îra,cr o&coycra ion eferît par lequel : 
’¡elle K obliger a tant pour ciki'qucf dut- 
fes íucccÜcurs/hcruícrsaPa: cóflhplií- , 
fe ment,et obfc ruai ion de te ut ,ce que 
's4clTüs'i et de fon ex du lion, cede celle i 
¿ e  les defeendans appiouucrà Je tour 
jeJon,et comm* il cit contenu en cette 
ÿrdente capitulation aucc íes daufes, ; 
';et iuramcius nccdlcres, et requis,et en 
.ynferam la fudite obligation, cr tarifi
cation/que Ion Aitczc autatdonneè# 
.'et faite a la preicnte capitulation, elle 
in fe r a  vnePautie pareille,etfcmblablc 
^¿nioinicnv-’Ut auec le Roy T tcich rif 
i¡çd iitoit qti* elle icràciponû’ecict ma 

:ïk è  la quelle fera en Rcgiltre au Par
lement de Paris felonía forme atcof- 
"ïumeè aueelesaûtrcs elaufes needTak 
’fesjcotr m* aufy de la paît de faM ajef 
,ta Cathbüque elle ferd apptOUücr,e£ 
jatîfier la rcnôtiationjet ratifieatiô en 
J a forme ,c i force accouflum/è, aucc 

autres chuies neccücie» la fera au- .■ 
¿ífregfihet en fol Conicil d* citai jet! 
^.oit que le dites tcnontiations,et rati*: 
“ñcationííCt approbatiós loient faites; ■ 
i-Ou non faites, dez a prdcnr enuértu d e: 

jçetteprc.entc capitulation, et du ma* 
^íagt qui l> en cmùiura, et encontcxn* 
plació de t ou us les fudî rts choies elles 
-içtijtu teuueès,et centrés pour bien, et 

fdeuement fiii£tcs,et c£iroyees>ctpour 
-j?atfceSiCt ùgUtrees dans le Parkm et 
iie  Paris par la publication de là paix 
dans le Royaume de Fraacc;

v ; ; L . ; a v - Vi ^  - • •

0 _ue U.Sercnifsiwá Infanta ■ Doña AfariaTc i í 
refalantes de ceiebr&Try contraer elmatrimouto, ■ 
pcrpalahraí deprejente, aya de otorgar fjeri^ 
Cura,obligado je  por (i,y fisjkcejjores, ¿/ cumplí ■ 
miento,y objeruancui de lo jujodrebo,y de U ex- 
clufonjuja,y dejas defe endi entes aprobándola 
todo fegun,y comofécotiene enejla capitulado>„ 
con las claujidas necejfarias,y juramento ') y a. 
que injertando e f  a capitulación,y la éferitura. 
de obligación,y aprobado f  quefu Jltezyt huuie, 
re otorgado,bar A otra ta l, juntamente con el 
{fe y  Cbrifianijsirno, iuegQque.confuACágefad ; 

f e  aya cafado,la qualfeaya deregiflrar,y pajfar' 
por el T'arlamento delParis, en la f  urna ,y con 
las fu  er̂  as acojl timbradas ‘yfu Aíigejlád Cato- : 
lie a aya de aprobar la dicha y enunciación ,J  ra* 
tifie ación,en laforma,y con las fu  ere as acójlti m * 
ir  ajas,y demás clavjulas necejfanasypajjandoy 
y regifraudo la también por e l  Con fe] odeEfiado, 
y hechas las dichas reníiciactones,ratificaciones
.y aprobaci07i€s,b dexadasde haperdfdeaora en
Osirtud def:a capitulación,y dei1 mauimonioque 
f r figuiere ai rapen de lia ,Je dan pop hechas,y 
otorgadas,y por pajfadas , y regíf radas por el 

dparlam ento' de fPads, por la publicación délas 
papes en aquell^eyno* ri.: . '

Añadiofe por yltiyna .claúíuli fesyqye, 
fedeltenor feuiente-A p.-' '■ i

V ; : X III:
f Que lents Majeftcz Ttefcbríftienné 
tt Catoiiqué ápprouucroniVetiatífie- .. 
írontcetté; ptefe nte capltulafíojCt tout yl 
ex qurelle:comient piómetront , eriv* 'j 
ubligetontfúí kuc.fúy,ct paroilcRo- " ; 
y  a ilüdc f  â ga rdcr^ct accompli r inüío- ' j J 
íableüient>de liuferót a eft cffe^ kufa.;1 

: ^¿reücte^ou 1er tes cd'ií^forhk a¿coul? ■ 
turneé aüec les dífrrogatoíreS de quek “

, c;dqueï 1 uj^, i uQices/j-c- con lid nííc ̂ , qui K. 
íerointa ce contrairest et auxquelles i
U conuicmie deftoget kiquclcs fus3 ;

d ites  !

c v & v W l a x í  m "  "

, r Qjiefus ykagcfiafesCatolicúyy C hrifianif ; 
fm a han deaprobar yy ratifcar e f  a capttuld- 
ciony iodo lo conienído'jn ella , obliganf cfe, y. 
prometiendo, por fu  fe e ,  y palabra r fea ld eU  
guard a r ,y c u m plinmui o lab!t nient eydéfy ÚchíPi 
d ofus Ced h i ds f e  ai es t en la forma^yconja^fi cr 
tas acof timbradas, con derogaciones de ¿jualaj^ T 
¿¡Hier leyes,fuer Qs>y coflumbres, que km  ¡ere en

rt/i



Icontf cirio j y conuenga derogarfiylus guales di
chas Ceda Lis de ratificación de ejhi ejcutiirarf i j  

\ay¿m de entregarde la 'pnap arte aja oü a,al tic- 
poyy en la mij ¡imparte queje baaj ufados y con-, 
uenidoijueje entregara la ratificación del trato 
¿o de lap a ̂  que fe  ha firmado elmijmo dia de la 

fecha de fia cjcritura^con la obUgacionyylyincu- 
lo de U di cb ü.fi ¡esca la b ra  f e  aloque lo cum- 
f  tiran yy guardaran quejeguarde ? yje cumpla 
enteramente y fui que ai todoyo parte ¿ellojaltey 
¿ migue coja aíguua7y ajsi lo otorgara los dicho? 

j ’enores f  lentpótenciarisi, en Virtud de los po
der es que tienen de fus Mageji ades*

En el proemio del roiím oTratado fe dixó* 
que fus Mageftadesjcomo Rey es Catolico^y 
y  GhrUtianifsimo ? a quien tanto incumbe eí 
bien de fus Rcynosjj alfegurar lapa^y canfor 
mi dad de ambas Coronas 7y de toda la Cbrifiian- 
dadyqué oyje efiablece entre fus Magefiadesyy 
defiadoje perpetúenlofilo por la l?ida de fus Ma. 

gejl ade s>fino también por la de Jas defeéndierí* 
tes:>yJucejfores, teniendo para elloforfimode 
los medios mas eficaces sel vinculo de lo? cafa- 
intentosi : . v . ;
: Al fin déla claufula fesitareferida fe halla7
&xpLt{TádGaC]Uelas resuncíadones gratifica
ciones? y aprobacionesyqiiealli fe capitulan* 
j e  Jan por hechassy otorgadas 7yporp ufadas yy  
regí ¡iradas por el Parlamento departí y por U 
publicación de Us pa^cs en aquel feyno.

En el 1 ratado de la paz entre los dós Re*
y es?y fus Coronas>fe lícfc el articulo 3 3 *qüe
ala letra como fe fiffuét*1 f

Paraq efapaty bermandad-¡y buenacorrefi 
pondenaayquedeycomofe definíanlo mas firmen ; 
permanenieyy vidijolnb/c-ha fido acordadoyy efi 
tablecidoyeh nombrede los dichos Sen oresfieye? 
quefubfagefíadChriJliamfsima ráje con la Se-  
TentfsimaInfanta § ) .Marta Xe^ejáyhija mayor 
deju Maga¡taí Catollen 7fn ayardgoylos dicho? 
S envresMarqu esyCbdeíDrique ¿eOlinaresyyCar 

J - í.' .. ■■ . - "  ■ d e *

ditesbreú ct?s3dn; Ittrés de 
déla prefenré efcrírure, yls fedcsííd- y 
reroíl ymáKáütre^ rerpddjEae'típeát ̂  
áans trent¿ joüts a comprer dujour;' 

i’et daté dc-la pfel’cñ t, par Icm oycnE 
■des ambjÜadci4r5,Oü Mloíftres qñírc*
; íiderorírdans Icscoursde ieors^a/cíV 
tes T  reíchrlftíciinc , et CaUlolíqnc; 
auec i< obrigarion, ct líen dé lénrfb^ 
yet,parole Royale* qu‘ lisT¿ Csfé&uc- 
íont^ct garderont cemmanderbfitqu.* 
íílo it oíjíceuc j ct accóropíy ebtitre^  
mentjíanfquc en tou^oaen partyé yl, 
ynm quechofc qudconqüe ?ct qui ílz 
ir* y ton t ny viendront ny confchtj roñe ^
alíctjni venir aucontraírc dire&cmtt,
nyíndkcdcmentjoyep aOtrctacón,ny ; 
m ám ete a c c a n c jc a r  aíníy ¡‘'on r. p ro - 
Tnís/ct ítfpq ¿  les díts Scígn^urs P jc o l-  
^océntlersv nvcita des pouuolrs,, qu.*
ilsont dcituííiMajeíU’í*

 ̂ Et a ¿fleque cettc pais«et Tnlon, c3* 
federatior ct bonaccorrcfpoadancc  ̂
falt ĉomtñc on icdctirc/dc auraat pías
feraaejdátabíCíCt inditVoIüblc 7 les áíts 
áea$ Prlncipáux Alinllírcs » Cardinal 
Doe,ct Marqols Comtc Dac,en vena 
da pouuoír íp^cial,qu4íís ont ca a ecte 
ífet des dcüxSdgncürs Roys,ont accoe 
dc>ct árrcftc ¿ cti kuc noj¿ i le manage 
du Roy T  refclariíHctijaucc la ScrenH* 

l̂nfante Dimc Atadc Tbcrcr 
|c í fíile aiincc du P,oy Caiboli- -̂ 

: ■ -;V.



pfc fea,

: Ĵ V» aMS^'P11 r?'íoc't toucfaáiir icsf 
^oridiil^D s;i;ecí próqqbs du dít mafia- 
|ggj£Í ícréps deía cricbration i le tqiiel 
[,íj:aí^Vpa^r , ‘et capí tul atícrn de
^ ag^ iqn tj|¡^  vi-

gu?fepíeícnt T  ra.iie.de /a paix,: 
cpmnieensftant la gattie principal^ 
et lapíus dígne * aufsi bien que le plusj 
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1 J e  nal Ma ̂ yrhióy en inrtu ddehpvder ■ tfpeT&l f  ^
para eflo tienenjan hecho chnijmo día de-la d** ;■ 
ta dejie prejente tratados otro tratado partían  ¡- : 
larfobre las condiciones de dicho ca¡amientes#. * ;:
1 tiempo de fu  celebracionsaqu? fe  remit cn^el .

‘ aunque Jea jeparad o 7 tiene la m ijma fufí'Xdíf  
tyigoryqueel prefente Tratado de pa-  ̂ como l& 
p arte mas prln ció a l$y ¡a pren da mas -preci ofa:p&~±

: rafu mayorfpuridad y y duración, ■ ■ -■ ■ ;
En el poder del Rey Chnftnfiifsimo pin 

ta fu capitulación matrimonia ljdado en París 
en 2i.de.Iuniode í 6 yQ-.por ante LomeniGy,
: y  fellado con el Sello Real de Francia > fé di  ̂
^eenperfona del Rey Luis XIV--£áí'e yare-/ 
dicho Tratado de puchemos declarado de de* : 
fe  ara la Serenifsima Infanta de Efpam ?pará 
mteflra efpofd}y que nuejlro buen hermano^ 
t i  Osel tf{ey de las Efpanasyha declarado tambitfc 
elmifmó T rutadoporju Elentpotenctario fer fts¡> 

--intención concedernos la, Y ala mifma inteíi-* , 
gencia>y fuftácia correfponden las ¿artas deí, ' 
Rey Chriftiánifsimoienqpidió ala Infantê  
para íueíp.ofa> y otros inftnímeneos:. ' >

Dcfpuesen4.deIunÍodel año de 1660] 
^ñla Ciudad de Fucñte'Rabía, donde de pre ¡ 
lente fe haílaua el Rey Católica con íu Cor-»

; te>y Pálaciojy antes de defpofaríe por paW  
bras de prelente la Infante Doña María Tc¿ 
xé/a con el Rey Luis XIV *otorgo eferitura* 
jen que fe hizo relacion^que por quato el Re_y| 
jCjiriftianifsimo Luis XI V.fu primo^y en fu 
uombre el Mariícal Duque de Agramont^ 
iiuiapedidojy propuefto el deípoforio j y ca-i 
famiento dé la Infante para-iu Rey >a"LRey 

: CatoHcofüPadrci>y Señor; y fu Mageílad 
¡; jGatolica^conla juila eftimacion de cite ofi-,; 
ció s y propoGcion s J  con la debida'atención 
alosrefpeétos de decoroíigualdad jy con- 
neniecias publicáSíq en tal matritnoniocccu 
rriade auia otorgado>y concedidojen cordor 
rnidad delTratjdo matrimonial acordado có 1 
gqderes de ambas Mageftadess j  ratificado: :



por arhbs syy d e c l a u  fulas\. y 6 .éa qüe fa 
ta pi t kil o » y c onu ino por ambos Keyes  ̂y pot 
las caufas: publicas deLbien de fus Eeynos » y 
de là Chriitiandad»ycon autoridad de ley» q 
la Infantê y fus delcendientes.de aquel matri 
moniojno auiaride poder fuceder en los Rey- 
fjos>ÿ Eftados de la Monarquia de Eipanasy. 
qu'c la Infante allia de aprobar por elcrituni 
Ja dicha capitulación de fu escluíicn» con to* ; 
das 1 as claufulas neceflaiiasduego que ücgaf- 
le el cafo de auer de celebrar fe por palabras 
deprefente el matrimonios y. antes de cele-; 
¿rarle:y precediendo dífpeníacion de fu San? r 
tidad para los grados de parentefco entre la 
■Iufante»y el Rey fu primo ¿ y la Santidad de 
■ Alexañdro S eptimoauia difpenfado»y apro
bado con fu aníoridad»y bendición Apollo- 
hca el T ratado matrimonial ? y fus capitula- 
cíonesícon que suia llegado el cafo>y tiempo 
de cumplir por lu parte»antes de fu defpoio- ; 
río »y cafamiento í con lo capitulado en las 
claufulas 5 .y 6 que fe infertaron a la letra en 
la efcnturn»defpues de ellas»}7 con la relación 
que ha precedidojfe otorgo por la Infante la 
efcritura de aprobación de fu exclufion »y re
nunciación a la focefsion de los Heynos*y EE  
tados de la Monarquía de Efpaña »que por 
correfponder al tenor de la delà Infante D;v 
Añasque eftampó Pedro Mantuano»y ha- 
llavfe ya también ella vkimá publicada en 
prenfascomunes» no ha parecido neceífario 
alargar eftos prefupueftos con fu infercion>

; fino íolo afíentar la fuftancia ? que es la refe- 
rida»y anadirque fe otorgo inmédíatatúen- 
tcen elmifmo dia? y Ciudad de Fuentc*Ra-| 
bía por la Infante otra feparada éferitura de 
aprobación de fu exclufionsv renunciación à 
las legitimas»v herencía$>con relación del to  
nordeloscapituíps2 .y 4*del Tratadoros*’ 
trimonial»que también fe lee ya en publica 
Eftampa.

Cele-'



%■ t?elebr$fe coníí^iicmeméSte a íq:c!q-'I$> 
íefcrido el defpüforiodeprefcnte >y ipatri? 

: ^inomodclaltiíanre conel Rey Luis Dezi- 
■/moquar to> por fu Plenipotenciario D* Luis 

de Harc>en la Ciudad de Fuenter abijen 4J 
.* ¡de Iurnode ó óo,y fc^ntregó la núeua Rev^ 

m  ai Rey íu efpofo en el Palacio de la .Isla de 
.las Oonfercnciasjcotnoelinanifiefto.de Frá^ 
cia refiere.
► Deípues de celebradoci matrimonio*
,que íegun la claufula 4*y 6 *del T  ra tado ma* 
¡trimonialj fe obligó el Rey Chriftianifsimá 
-a aprobar* y ratificar luego que fe celebra fíe# 

.juntamente con la Rey na fu efpofa*fu excluí 
íionjy renunciación capitulada j y regiftrsr-* 

*las>y pallarlas por el Parlamento de París j y 
/por el Confe jo de EftadoT con efta obliga- 
cionno fe ha cumplido j ni remitido el Rey 
Chriftianifsimolaratificacionj y aprobación 
prometida * y que deuióhazer deípues de \t 
celebración del matrimonio j y hafta py ella 
por cumplirle de fu parte * con lo que fe obli* 
gd a cumplir Juego que le celebrafte.*3> _  , r * o í n 1 1 t

En cita dependenda>y eítado de la mate*1 
tia^y defpues de cinco anos de lo referido * fin 
auer hecho el Rey Luis X III. inftancía por 
la paga de la dote* pues no podía no cüpliedo 
primero co ío q le cocauaXieuó Dios para íi 
al Rey Católico Don Felipe QuartOjy fe re-i 
. conocí ó el teftamentojque tenia ordenado* y 
otorgó en 17. de Setiembre de 65, Jondea 
Jaletrafehallanlasclaufülasj.queha pareci
do referir j porque el Tratado Francés fe di 
por noticiofo de ellas para calumniarlaŝ co* 
mo desheredación de hijajaofíendó finovna 
decIaracioQjy obferuatoria de la rcnUnciaeiÓ 
de la Infante* capitulada con si Rey fu mari- 
’do*y otorgada porla mifma.

Hizofe relación del Trarado ínarrirnc- 
jnial de la Infante Rey na Doña Ana, y de fu 

e5.cí,L?fi?í1̂  aucrla confirma
do5



: 'cío en fu teffaiSeáto.el Rey Felipe Tercero]}' 
y figuíendo aquel exemplai*y con infercion 
de iosxapinulos matrimoniales $„ y C. de la.1 
Infante Keyna DoñaM anaTeiefajfecon< 
tinuóladiípbfídonconlasclaufulas que f¡* 
liguen.

J  aunque yo efper o, que Id Inf&ntémi hija 
\ y el Pgy Chrifiiánífsnnofu rnando,cumpliraní 
i y guardaran todo lo referido,y lo demas que fe  
] contiene en el Tratado matrimonial, y renunf 
\ dación,porJer obligación de juficta,y concien 
: cniytodauia para que por todos los modos qué 
aya lugar de derecho fe  ajfegure el cumplimieii 
to,en materia,y negocio en que conffic lapa ĵ¿ 

y fofsiego Je la Chrífttandad, como Padre,y Se 
ñor natural de todos mis %ey?ios, Efados,y Sé 
Torios tifiado, como l>fo de la jupremapotefad 
que por todos los derechos tengo para difpotiery 
y ordenar en beneficio de mis Isa fallos, y de la 
iaufi publica ,y de pioneer a fu mejorgouer na 
don,y prtuentr ios daños que de juntar fe  las di 
châ  dos Coronas,'\eynos,yEfados,que a cada 
%na de ¿las pertenecen, fe podrían feguir,de mí 
propriomotu , cierta ciencia,y poderío %eal 
elfo luto, que puedo 'tojar,y f o ,  con notició, cier 

dta,y entera, de ¿os exemp lares de mis predeccf* 
foses, queayan dtfpuef o,mandado,y alterado 
el modo déla jacejsion de mis %cynos,Efados^ 

fe xc luyen do a ios primogénitos ,y afiis defeen-i 
¿dientes,por contemplación,y caifas de contra-í 
Jo depa^yy matrimonio,y por otras ju fa s  con-{ 
fideraciones, ¿Declaro,que la dicha Infante ¿Di 
ffíartoT prefam hija, y todos fas afcendie?i¿ 
tes liaron es > y hembras ,  de efe  matrimo* 
ni o quedaron , y ejldn excluyelos ; y feng  
do neceffario , los excluyo de qualquier de* 
rccho, b cfperanca que en qualquier cafo puedan 
tener,o tengan par a fucederen qualquier a de 
mis %ey nos, Efados,y Senarios,perpetuamen* 
te,y como fino1 huuitran nacido 'y efe a excluí 

; fon ,y todo lo que acerca delloeftd difptief' 
to,y ¿tfpdgo,enla pojona de la dkhalnfate Do

U  M



n a MirhiT'Cfcfä > mi fija  i j  fus dcfc endientes V 
h'aroneSjy hcmbrasy ¿cßeanätrimQnio: declaro> ;> 
qu e fe denc objenter:,y fiedo neceffartO)quiero* ; 
j/ jn aioq ñ eje offorutycujnp lâ y ex ec n te s en U ] \ 
; ClmJüanifsima tfßyna i ö oha 'Ana , mi herm a* / 
fiäyyfus défcéñdtentes y en conformidad de Jik 
frracado matrmontal*y renunciación que olor ..
gOyy de lo dtf ¡niefio por e l (l\ey 2) onFelipe 111.
Pli Senofyymi P adieten dicha ley,ymfu tef- 
t amento q quedan referidosyq todo tu ho fuer ca ■ 
de ley ypaccionddaentre las dos Corónasela 
apruebo con lä mifma calidad que tienen ¿as te* 
yespaccionadas éntrelos 'Principes fupremoSy 
ufando de la plenitud de mi potefladyy reuocoyj, 
anulo qualejquiera leyes y fueros y derechos i 
difpofiáones y o coflnmbres y que fean ne- 
c ejfartasyy en qualq uUro. manera puedan impe. 
Air la dicha exclitjlohyc'omoß cada lina deltas 
aquífuera expreß adctyy deltas fe hiß era par~ 
tlculdr mechniPero declaro q en cafóy que loq 
Dios nopemitayd matrimonio entre la dicha i 

. Infante!) oh a Martaf erefäy mi btjdyje difuel*. ; 
¿¿diquelando ella Itiudayj fin hijos3 y loluiendo ■ 

fe a  Ejpahaya.jsi por conuenienc tas del bien pu
blico)}pifias confideraciones 3 en el dicho cafa 
deJ?Íuday el boluer a cafar fe  y con mi confenti- 
mientoyb del Principe mi hijoyfijo fuere muer 
toyquieroyyesmilsoluntad, que no laobfie la 
cxcltifioh i y ren ti n ci a don y y queden capa %es 
eUdrfjus hijosyy defendientes delfe gando ma 
trimonioycomo nofea en Francia ,y poderfuce- 
¿er ai los dichos 'ßeynos7y Efiados*

Por otra clan fula de la dicha capitulación, 
ofrecí a la dich'a Infante mi hija 500'j. ej'~ 
rudos de oro del Sol de dote , incíuyendofe en 
aillos la legitima paterna y y materna^y otros : 
qualej-quiera dérechas; y efio fu e debaxo de 
paBo 3y condición de auer de aprobar, y rátifid 
car junta mett te con el 'fiey Chrifiianijswio fu  
m di i ¿ o lluego queje celebraffe ju  tajamiento,
¡a dicha renuncia clon con juramento 1 y con las



;. clan fulas necejfariasy qtkefepfiffepor el Í V r  
lamento de is,en laformay con las fuer cas

¿ acoßumbradas*y queje remate]]e a mi* ¿ a mi ; 
; I fiiceßöt y y haß a 'aordnoje ha cumplido 

p or parte de el ¡fie), Chrißianißimo ? y la di- 
* im Infinita mi hija* co aquejo eflaua*y eftoy 

: ífhí/ado de pagar ladotti que o frech 1 porque 
yo cjperoyijueet feyChriJhaníJsimoy mi hija 

\ locapi traitic 0 tno eß  an ob ligados *en cjcienctdi 
i ■ J j ufilcíú>Pn es es cierto*que yo no finiera en el 

i| dicho matrimoniofino es debaxo de las condi* 
l dones referidas :Mándó->y es mi 'bolnntad* que
■ aunque el fey Ch riß t a n ijsim o y  mi hija no &yí 

\ cumplido porju parte fe  pague la dote ̂  que yo 
! '■ prometí* quedan descomo han de quedar todas.
: das codictonesy cada Tina ¿ellas expreßadas efe 
, la capitulación * en fu fuer ca *y Ingor ; porque

■ afsi condene parala mayor exaltación denueft
' . tra Religion Católica* y pa^ y quietud entre 
: "ambas Coronas* . r _ *
|í- Tarnbienhaparecidoac6pá5arIasc]au4
: ; fulas referidas del teftamento del Rey Ca*f 

loiieo Don Felipe Quarto i1 con la 6 $ j; 
que de orden de la Rey na Gouernadora* 
fe verniciò en copia ai Marques dé la Eueñ-*

; te fu Embajador en Paris jpor quien fe par-£
: ticipò a la Reyca DonaAna5como adelan  ̂
fere (e referir a :y lo qde pertenece rípecial me 
i te a los Hilados del:Pays BaSO>es del t e j  

i ñor figniente, , ^
T en particular declaro* que los Efiadosi 

; i la  nd es * rP yJes I*axos7y qualefqnier GtroSj q 
port lempo poßeyö la Serenifshn a Infamali) o* ; 
íialfabélmi tiayholuíefon a mi Coróna* ¿os het 
poßeido y y poffio ; quietò que anden fiempi ta 
tynidos còn lös demás ßeynos ,  y Señoríos
ni ios y  que no jediuidan*ni aparten por cafo al- * 

, gtim:) eneargòy mando a mis fueejfores > que 
por tiempo fiteren i que con todas U $ Iteras* y > 

■ jneìxaspójííbhs ajsif án * y defiendan los di*
; ckos E ß ados *y J> a (jallos de ellos * pues tanttn

E 2 im~



fimporta pata U  ^exahaaonde la Fe Caúlicai 
confernaciotby pa^de otros mis (Rjymsy E fla- ■ 
dobj Señoríos'9y derechos dé la Cafa de Auf-*

\ tria^cuya primogenitura? y mayoría, y atengo? ; 
; como es notorio*

Losinftrumentos infertádos podran in
fortii ardefde luego de la ver dad del hecho* 
y  de la buena fee cÓ que le difsimula?le dii— 
traza^y aunleperuierteel Tratado Fraceí? 
a que fe refponde? y le conuenceran ántes 
de paíTar a difeurrir enei derecho,

Veefe en primer lugar? que laexckfícm 
de la Infame Dona Maria T  erefa y  y fu rea
nudación a los Reynosry EftadosdelaMo 
Barquía’de Efpaña; que fe condene en là 
claufula 5.y ó .de fu Tratado matrimonial) 
y  en la eferitura della renunciación deRey- 
nos defpues otorgada?no fe capituló,ni otor, 
jgo en contemplación ? ni aun con mención? 
ni motiúo alguno de dote?fino por las cau
las del bien vniuerfllde los Reynosy déla 
:Chrifi:iandad?que en los infttunlentos fe ex* 
preflaniCon que para impugnar latenuñeia j 
cion de Reynos? y Eftados? fobra ? y no es 
aplicable quanto prolijamente en efte Tra
bado fe mueue fobre el defeéto de fa do-

 ̂ . ■ .

Lofegundo?y que excede toda creencia?
y  ponderació?que en la claufula 4, del Tra- 
¿ i  do matrinioniaI?qUe es la de la excIuGon¿ 
y  renunciación de las Iegitimas?y herencias, 
mediante el pagamento efeétiuo de la dote? 
iecho a la MageftadChnftiam{sima>ó con 
fu poder?a los planos feüalados? quando en 
el §,2.decfte Eferitor fe reSere? fe le añaden 
la palabras figuientes : l ia  de quedar exchi- 
da.para fiempre con todafudefcendencia mafia l 
Itnd> o femenínadjuntamente de todos ¡os Efta - 
dos?y dominaciones de Efpaña ; con taly queji f  
Quedare Otiuda fin hijos del'fcy Chr'tfiUnfh 
mtbZttWdtmeuo en todosfus derecho) y y ?;¡y~



. .. . .. ,f3
fa fibre dè-ejlas cldufulas^comùJtnopieran offri
víifUs, La miírna adición fe repite en los cucì-O __ i, X j J
piares Lanmo3y  Francés de efteTratàdo. v

Pero cn vnafupaficioniy adiciontan co4j 
tra la verdad,tambie esfor<jofoRepetir> qu^| 
íc ve3yaii no£abccnlacreecÌa3y menos ct̂ -1 
alguna pondenrcion.Porque quien crcyerajf; 
que en todas las tres lenguas mas comunes af ■_ 
la Europa,y en vn Tratado eferito, eftamn ! 
pado3 y publicado de orden dei Rey Chrif-í 
tianifsimoí en cuyo nombre , y  por fu Etn-p 
baxedor el Ar^obifpo de Ambrun, fe pone 
en la Real mano de la Rey na Católica , y  enr 
3 a materia3y inftrumento mas autorizados 
notorio 3 que ha vífto e fe  figlo 3 por auerfc| 
capitulado3y jurado ènei mayor congrefo, j; 
y  de ios dos mayores Reyes del Orbe C h rif 
tiano3y ala luz3y àia v iftad cefe ,y  contrai 
la Fe mas Real 3 Sagrada, y  de las gentes* fe; 
intente,fe fabrique* y fe publique enUEmq 
prertta Regia de Paris * vna F A L S E D A D j 
■ (■ notiene otronómbrc7y a  la graüedaddd 
cftas-y fus circ un ña ncia$3no iguala el que fd 
le dà) y que fe ayaatreuidolaAbogaciavul 
gar,y inheldel Autor defe Tratado afa* 
bricarla3y publicarla tan contraía reúeren-* 
cía de fu Rey ChnñianÍísimo?para informal4, J 
k 3yinduzírleaque turbe la paz déla C hrií 
tiandad, y la capitulada *y jurada entre fusi 
dos Coronasmayores;y a que rompa lagueí 
r ra a vn Rey Católico fu hermano , Ángel 
por la in nocencia de fu edad * y a vna viüdá - 
Rcyna,y Angel tambienpor fus Reales yi  ̂ : 
tudes?

Esbienafsbqueha permindokDíuina 
verdad 3 que demás de conuencerfe la adi-: 
cion que fe k  opone co la notoriedad de los. * 
ínítrumeotos infertados en lengua Efpano-t ; 
la,y Francef¿*encuyo contexto; y  en el de 
la claufula 4.a que fe aplicado fe leen, et ha* 
Han las palabras quede han añadido,ayuden

n m i
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iií5i 2 .Dauíd BJoiitlei us iom. i.co tra  
■Chtfjfl t̂íanas vindic¡asam prarfatloqe 

’ Apologetica, atque alinde ijucis aiibi^

también a! conueñcmliento el Tratadorñá^ 
tr imonial.de la Infante D. Ana (cíe donde fe 

i copió.aMétrael de, lalnftnteD.María Te 
■ ¡reía ? fín mas diferéciá que la de los nombres 
de Jas períonas3y circunflanciasdel tiempo) 
y  donde tampoco fe lee en la clauíula 4 ■ la 
adición fupnefta * como parece por aquél 

: Tratado ,y  por íos e[critos( 24) qiiele re fie-* 
■ren í finqueaunlosTrancefes,!^ ) que en- 
tonces cenfuraronlarenuciaciona los Rey- 
nosi fe acuerden en quanto a eíh> de motiuo 
alguno de defedio de dote 3 porque *io le 
auia>nf esprefladofeí fino en la renunciado 
vde legitimas *y herencias,. _

Perolamifma fabrica j y contextura dé la, 
adicion>conuence a fu Autor^y la fana5y bue 
ña fee con que la Íntroduxo;porque primera* 
mente?de lasclaufulas 3. delaprómeíra déla 
dote, y  6* de la ex el ufi on de los Rey nos y y 4.' 
de la exclufion de legítimas^ herenciasjcorn 
póne vna fola ; con que las confunde ? y eícu-r 
rece. Para Io qual 3 variando la formalidad de 
Jas palabras^para que parezcan comprehenfi- 
tías deik cxclufión délos Reynos>y Eftado$> 
las que folo fe concibieron para la de las legi-* 
timas > y  herencias : Anade con generalidad 
los ten-ñiños fignificatiuos de ofm  mayores 
Eihtis>tlerec hos•> ra 0̂aes>y f 1 eros> por caufa 
de las h e r e n c ia s mayores fucefsianes de fus 
M age Hades Católicas. Luego eri eí texto de 
la claufula 4,dexai ydifsimula toda la parte 
delinque fe capieulò>què la Infante auia de 
renunciar antes de cafarle 1 y la mifma j unta
mente con el Rey ChriHiaaifsirno, fe obliga* 
uan aiáfífícar defpues de fu cafamiento : y lo 
demando de rogaciones ,v firme zasj.qtie en ía 
clmíuMc leso, Y vkìmamente i quitando al

que
el g/áo. aliento con. que Te* faltó eíle fofo* (c 
indkc la adición referida;: ■ ■

V j*
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M&.fbbre.tódoda adición i&ifriaá  ̂
briedo por fi I'a cócieci 4turbada?y torpe co ^  j
fe fónrtó;porqoe en vna cLufiiía de excluGóL [■ ;, y 
de vsá íii /a de legitima^ y herencias ( que era; < "]
foio lo esp'reíí ado) no tienen proporción> hí; - i
aplicación-las palabrá&qUe fe añaden’) de que \
la excUi ii on aya de ferparafiempre con toda fo  
defienden ciernafe u Unay y fém en in a $ te r m i nos 
propríosyy capaces deajüftarfe a fucefsione¿ 
que fe continúan con perpetuidad en las def-r 
cendenciaSjcomolas de los Reynos? y Efta* 
dos gentil id os? per o no a lasperfonales de le*s 
gitimaSí ó herencias en las hijas.

Y  no defe ubre menos la impofturadó qué- 
en la adición fe figue de la referua para el ca* 
íb de enviudar fin hi jos ¿ porque efta referua
no fe pensó)ni pufo? ni pareció propo* dona* 
da a k  claufula 4-de exelüfion de legitimas* j 
y  herencias)donde noíe halla fino en la $, de¿ 
exclufiondefucefsiohde ReynoSjy Eftados* 
donde fe lee? como fe ve en los inftrumentoS; ! 
infertadosenefte prefnpuefto5 y en los déla, 
exclufioo déla Infante Dona Anajcuyoexe 
piar fe figuió)y donde fe acordó de efta re* 
ierua el .Continuador del T. himno (26) y  la 
ley Recopilada: (27)y folo el defempachó 
de el Autor de eftc Tratado Francés 5 pudo £*cg. 12 .tk, 7, Iib. ¿.Com^il, 
atrcucrfe a confundir* peruernr, y deftro^ay 
latee*}? Verdad autorizadifsimi de tales inf*: 
trumentoSjV claululaSi

Lo tercerojque también confia del hechoí 
y  inftnimentos deefte preíupueftojes) que 
auiedo fendadofe el primer pb^ojy ta prime 
ra paga de la dote3para defpues de tonfuma- 
do el oiatrirrioníojy el lugar déla paga:París» 
legu la claufula 2.del Tratado matrimonial» 
y  el placo a que íe obligó el ReyChriftiañif* 
fimo a ratificar la excluí! on capitulada de ía 
Infante Reyna» para luego que cclebrafe el 
roatrimonioTcgu la claufula 4.como le cele
bró enFuente-Rabia en 4,de lunio de óo;y

no

t f. 2 6 '. ; : 
Gontlntjator Thoani Híftor.lib.j 
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• po':í\M,6do défpües 'de celebrarle >y iiallárfe y 
f confu-efpofa en faReynó>nianceisjni defpu'es :

■■ H,v^'jiáepáflicaíarisjcurnplidoconlatatifieígldí ¡' 
a que le ob]igó,¿no tiene aigtfn derecho para : 

\ inflar en elpla^o de la-paga de la dote > ni im>¡
; ■> pugnar con efte pretexto la exclufiomy re*i

uunciacion$pues no ha cumplido de fu parte
. loque primeramente deuió cumplir. Y.ef-; 

t o  a un por l o  que toca a la excluí! on dejaste*
; , .estimas? y herencias,que fe capituló median

te la dote enlaclauíula 4* quanto menos pa-¡ 
ira la de lós Rey nos >y Eltados de la claufula 
'5„ y 6 . en que no hbuo motiuo alguno , ni 
mención de dote.

Loquarto,y digno fiempre de continua-, 
tía reflexioíby memoria, q la exclufion,y re  ̂
,nuncÍacÍonrefcridas,afsi la de legitimas,y he*

, : recias>como la de los Reynos, y Eítados,fue
quien primeramente la capituló i y otorgó 
d  Rey Chriftianifsimo Luis X IV  .en las cía a  
fulas 4. 5 i y 6. de fu Tratado .matrimonial* 
¡por fu primer Miniftro3yPlenipotencÍano5y: 
quiendefpues por fi ,y  antes de cafarfela ratí* 
ficó cón el Tratado en 24.de Nouiembre de 
’59. en 1  oloía de Francia>como en efte libro 
Francés fe refiere:Con que fe dexa al mas mo 
¿erado conocimiento,y cenfura,la que fe de-¡ 
ue bazer de vn Efcritor,y eferito , en que ca- 

■ liándote para el intento, y  difsimulandofeef- 
tas capitulaciones,y ratificaciones de fuRey* 
fe impugnah, como fi folofueífen del Cató
lico,y fu Confe jo de Efpaha , y la exclufipn; 
y renunciación de la Infante 7 fe impugnan 
como injuftas, y aborrecibles , no queriendo 
acordarte,y nopudíendo negar que primero 
las aula capitulado , ratificado , y  jurado el 
Rey fu eípofo. Y  vltimamente^efte váffallo 
Francos no fe puede' oponer a la renunciación 
de la Infante fu Reyna,fino es oponiéndolo, 
y  rompiendo primero con la reuer enda que 

; rieueala feeReahSagrada,y publica >de ío$
r con-



contratos 3efú;Reyg^^^ r,-;v
fimo* ~ V ': —  ■ -- 1 - ; ::v !.v;'

LoquintOí y tarribicn digno, de. repetidas 
, uteneioiKS?essq del Tratado matrimoniaLy 

fu  proem i o3y el a U filias j  'y  6 y  por' la: 3 3 ;def;; 

de h  paz ? y demás; inftrtímenfosyy ndtieiaá 
fiiíloricassy publicas dé eftaErayno fe pueda ; 
dudar>q el cafafeicto capitulado file Iacátifa* ;

: y el medio vnico para la paz-i que fin ci ño fe 
auri a cpnuenidojy.eJ'Tratado de matrimonia 
fe declaró por parte la mas principal del de 
la p az, y  de la mifma fuer ca ay Vigor* y la 
prenda mas preciofa de fu feguridad*y,cfura* 
don;y que por más que fe procure elcurécer  ̂
efta veraad>y notoriedad de hechas y ínftru :̂ 
mentos por el Autor Francés defie libros 

; que tendrá fu conuencimiento en fu lugar* ¡
, no la pu do negar el mifmojaüG guando quilo 
i fuponer la repugnada deLioneíy defpñes deí 
Cardenal?a la claufula de la rénucíacion* pues 

\ todavía dixo*.que el Cardenal confiderósto- 
; moconfiguíentesse/oyíí«Ér/etí/4 renunciación 
y romper el T  rata doy que era dar Qcajiomde de- 
+jr¿ijue la Francia no quería lapa^7 con lo de-: 
mas que alli fe figüe. Y en el fia.del §. 2ZJ. 
dne ücafamiento influyó la blandura ¿y fuaui^

:"í dad de la pa-^y y qnelapa^bí^o/bltar 4¿$[ey 
; Chnff íanijstmopor las leyes del amor y la fu c e f-  

; I; Jlon que le perteneciera por las de lafangre*

;i; Pero bafte por aora* y  quede aduerrido*
; que la impugnacioiby contrauencion a la es*

en ti Tratado matrimo^
! Inialsesvna opoGcioíisy infracción Real dé la 

paz^y de fu tratado: juntatnentejquela ex
cluí!o n5y  renunciación fe fundaron>y fundan 
para fu juftificaciojen la caüfa mas fuprema¿ 
poderofa*ypracUcadaparacefsion de Rey- 

] nos ŷ Efiadosjqueeseí bien déla paz de la 
> Chmtiandad.
5. L o  festón que la claufula del teftamento
l del Rey Católico Don Felipe (guarro y ta

¥ ~ que
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quemando obíer durnpl ir la é í d uGoiaj > 
y  renunciación capituladas Jiue regular, y có  

; figments aios exemplarcá' referidos del R e y  
| Felipe H ilen quanto ala renunciation del a 
lDfan£tfD-Ana>y dé.DTelipélLen quailtp a 

■ la le  Felipe 1 1 1 -a lô  Eft ados : t3e Flandes , eh 
fauor de klnfante Í fabel j f é c l  Emperadér 
Garlos V^^Ia esclufióh deI Pnncipe Hóú 
Carlos funíeto,a 1 os m ifmos E  ft ados; qu e c5  
firmoen futeftamento? enpbferuancia de-él 
[Tratado matrimonial deTelipe ILcon Ma^ 

T iad e Inglaterra :y  demás de eftoda cláüílA 
la te (lament aria de D :FclipeIV , contuuo ¿ f  
pedal demonftracion dé íu benignidad * y  
amor paternal * en ordenar fe cumplidle ton 
la dott*aunque en Francia no fe aúia cumpli
do 'ton lu primera obligación-* y no ha po> 
dido y ni deuido ímpugnarfe como deslíe  ̂
redacion fincaufayv ton la indignación ca- 
lumniofa de;efte Caúfidico Francés;, pues 
no fue ím ovm  obféruat'oriade lo capitula^ 
do>rátificado*yluradd*tantoantes del cefta  ̂
mcntadel Padre R e y , por el Bey Chriftiá^. 
nifsimbsque tenían Otorgada^firmadajy afir* 
mada la éxdufion*y renunciación de íu efpo 
fa*dcfdcelanode fpia ciiyá feeReál* y  reípe 
* ió  fe atreue en primer Jugar Ja indigo ^

. pación que lasimpugna j y aciiía> ;- 
 ̂ .Vcümoé^fiéf edacíom

, . ".i * * -# * * -*  :
-, *-#-* ' ■ ,i- ■ ■ 'V . - '



oñehá precedido ala demomtracion pabilo

realidad de todo > reconociendo la parte de 
tila que ei Tratado trances contiene? y aña-» 
diendó la que fe de£a?y díísixptila- ■ -

En 19,de Setiembre de 166 5 .fe recibió eii 
Madrid carta de el Marques de la Fuente?. 
Embajador de la Mageftad Católica e'nFrí  ̂
tia?en que referia?que lá Reyna Madre Dota' 
Ana?entre otras conferenciaste auíá rnotiua ,̂ 
dojque con el defeo que tenia de dexar afiañ*í 
ijada la paz de las dos Coronas para deípues 
de fus diasíy con conocimiento ? de qüe folq 
podía turbarla el derecho del Rey fu hijo 2 
vna parte de lós Pay fes Baxos ? le encargaua 
efcriuíeífe al Rey Católico fu hermano? pre% 
u i ni eíFe?v a juffcaiíe efte negocio a fatisfacioii 
deí Rey Chriítianifsimó fu hijo y de qüe taií 
ncceífma mente aula de depender la paZ ? y Is* 
quietud de ambos Reyes 5 y aunque el Mar
ques pro curo efeufarfe de eferiuir b y deferid 
gañir juntamente ala Reyaa?del ningún futí 

j dimentocon que en Francia fe mriuia t í  defq 
einiinadapretenfionjcoo todo infló la. Reyq 

; na en que efcriuieíTe;y añadió ? queCÍleofid 
ció íe hazia?nocomo Reyna de Francia ? finb 
como Infante de Efpaña?y hermana del Rey 
"̂ Católico? queiequería ? y a. fu fiJztza [ del 
Principe? oy Rey) como fi foeíle fu jai jo; con 
que e! Marqués huuo de ceder? y eferiuir ía 
carta que contiene lo referido.

Concurrieron a vn tiempo el recibirle efta 
carta?y autr licuado Dios para fi ai Rey Cá-* 
tolico Doa Felipe Quartójy el dolor? y  cujM 
dados confecuriuos a tan gran dolor > füfrfcnñ

Fz- die¿
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dieron el reconoce rla>y ferpoderXIego enel i 
¿ intermedio a Madrid el Marques de Bele- i 
fon,y cumplió de parte del Rey Chriftiañif- ; 
fimo con el.peíame de la muerte del Rey Ca
tólico ; y  aunque, defpues de aquel cumplí- 
¿miento fe detuuo>y pudo moner la preten* 
iion,acerca de algunos Eftados del Pays Ba* 
% o,y  del calor de Anegociados de Francia* 
pudiera no eftranarfe , mezclarle efte oficio 

■ con el primero ; todavía él hecho fuej que 
Belefon fe defpidió fin motiuar íapropofi- 
jeion referida.

Ordenóle, pocos dias defpues {y  con diri 
iácion de aun no dos mefes^entre los acoden* 
iitcs que ínter uinieron) al Marques de Jaíuen 
te?Io que podría refponder a la Reyna M a
pire Doña Ana, fobre fu propoficion>y aniso 
auerfo ejecutado en carta de París .de 13. de 
‘Diciembre de aquel año ; y la refpuefta fue> 
<q pues la Reyna?como Infante de Efpana,le 
auia mandado efcriuieíTe fobre aquella ma  ̂
tena j le fiaría la copiadela claufulaó5,ya 
Tcferldadelteftamento deí Rey fu Señor , en
? ue difpafosque los Reynos,y Efta dos de fu 

lorona 3 y eípecialmente los de RUndes, y 
PayfesBaKOS^quepormuerte de la Infante 
Ifabefifu tia>auian.buelto a fu Corona , no fe 
cnagenaíTenjdiuidieíícnjniapartaíI’cn de los 
Ademas Rcynosmor cafo alguno: Y  que con ef 
te  prefupuefio la Reyna Doña Ana, como 
tjuien tantos años,en los dé la menor edad de 
fu hijojauia fído Regente de Francia * cona
cería quan fin arbitrio de^aua aquella c!au- 
fula a Ja Reyna Ca tolica,como Tutora de fu 
h ijo  > y  Gouernadora de fus Rey nos 7 aun 
quando la pretenfien fnefle de menos confe- 
qatncia ? y  mas juftificada ; y  continuó el 
Marquesjcon que fabiendo que aquel oficio, 
fobre que le ama mandado efcriuír, era folo 
demotupropriodela R eyna;y en fu nom
bre, y  por obedecerle auja efcritoaEfpaña,,

y.
1



5 y le íxfpodtífñó efcufaúa fignificarle , que eí 
morillo > y  voz popular de aquella pretcn-; 
fi:on3 ocafiónauá défde. luego en la Europa, 
diícurfostncnos conuenientes 3 no fofo alos j 
intereffes / fino también: al crédito del Rey] 
ChriíUanifsimo:y queefperaua muy íegurá 
mente, que la Rey na con fu zelo ,y  defeo de 
Ja paz, y de lo mejor , díuertiria qualquier¡ 
nouedad,y mayormente la que auia de hazee 
en el mundo vn rompimiento en el íagreííb 
de la menor edad del Rey Católico fu fobri-* 
jno3 y por caafa tan in juila. Y  concluy o,vlti* 
mámente,con que fi la Reyna Católica fu Se 
¿ora vieífe malograda fu confianza en la 
amiíladjy obligaciones del Rey Chiiíliaruf- 
fimodaafixariamasen D ios,que era quien 
nunca faltauaalas caufas juilas. Tí vltima-, 
mente,que fiempreque el Rey Chriftianifc 
fimo fe firuielfe oir fobre ella ptetenfiona 
otros,qucalosque con adulación entendían 
torcidamente las coflumbres del Brauantc» 
podría aflegurarfe del defeamino a que le mq 
uian.

Efta fue Iafuftanda?y la  fuma de larefq 
puerta ordenada al Marques,y dada a laRei* 
na DoñaÁna,y aunque eslafsi,que al recibir-; 
la,no dexo de repetir la perfuafion crique fu 
hijo efta u a de fu derecho, y  con qué le mo-;
 ̂uian,e! Marques fe contuuo en lo rcfpondi* 
¡do,fin añadir mas, de q íi el Rey Chriftianiísí 
vno fe informaífe del juyzío , que el mundo 

;,jha zia de (u prctcníion>tenia por infalible, no; 
'lacontinuaíTe.
r Auiendofe dado la refpueíla referida a lú 
Jleyni D . A n a, en ios primeros de Dizíem* 
bre del ano de 6 y. fe pafto todo él de ó 6.y  
67.h3ita mediado M ayo , fin aúerfe hecho 
mas i nítancia,ni replica por la Rey isa, ni dé 
parte del Rey Chriftianifsimo 3 en Paris aí 
Marques de !aFiiente,üienla Corte de Efpá 
¿a,por fu ¿mbaxador el Arrobiípo dé A m -

í>rürri



■ £ ru ffijn íe n  otra form a* o  m ediación alguna*, ; 
f in o  antes ofrecidofe * y  aíTegurado tan re«* ;

Í >etidá* y 'cu id ád oíam en tela  obferuancia cié ;
a paz p ó rla  Francia^que quando ya cn M a-i 

odrid eran publicas las noticias de los aparato* 
uerra ,  alardes'» y  tnueftras de esercite#,. 

* ju e  fe ha2ian en París, el E m baxad or A rijo -, 
b ifp o  h izo  vifita al D u q u e de A lú a  * C orife* 
■jjerode E f ta d o * y  M a y o rd o m o  M a y o r  ,eía  
^ 4 .d e  M a y o  de e íte a ñ o jy  le in flo  enqüe re  
jprefentafíe a la R ey n a  C a tó lica  de parte dei 
Q iey C hriftian ifsim o > y  con carta  * qu e d ixa  
atener fuya^que las noticias que corrían d ero* 
lu ta  de g u e r r ie r a  rum ores fin fonda rneto^y. 
S  n u cam  R e y  auia citad o  co  m ay o r R  eligió 
;fidad*y firm eza*en ‘m an ten er i  y corim iat la  
£>az:y fue afsfiq u ien lo  creería) q qu atrod aas 
clefpuesjen el de 18 .de M a y o *  el rmfmu A r *  
^obifp o E m b a ja d o r  en treg ó  a la  R e y n a C a v  
jto lieav n acartad efu  R e y  de 8¿ de M a y o  en 
¡Parisjcuy o contenido fe re due e* a que con e l :  
ídefeo de m antener la paz de la V e sfa lia  * y de 
Jo sP Írin eo s*reftab ]ecid aco n fu  A u g u fto  ca 
íam iencoda R e y n a  fu M a d re * y  Señora* auia 
¡encargado al M a rq u es de laFu en te efcriuiefc 
fe  a la M a g e fta d  C a tó lica  fobre los derechos : 
¡que la  R ey n a  C hriftian ifsim a fifiefpofa tenía 
a  diferentes E ftad o s del P a y sB a x o *  para que 
co n  inform e de los tales derechos * fe tomaíTe 
Sobre ellos vn buen acom odam iento: y  que la 
arefpuefta de la R ey n a  C a tó lica  a aquella inf- 
£aneia>auia fido,* que no podia en m anera al-
Í juna entrar a ventilar efte negocio , ni eftipu* 

ari ò  tra tar a cerca de d erech os,  qu e fabia no 
tener fundam ento : y  defpues auia hecho* 
^ ¡u e lo sE fta d o sd e lP a y sB a x o  preflaíTen ju* 
ram en to  de fidelidad al R e y  C a tó lic o  fu hi* 
jp :c o n  que el C h rift  laniísim o en fu carta con ; 
t lu y o *  q u eau ia  ordenado a Tu E m b a ja d o r 
m a n ife fla ffe a k  R ey n a  C a tó lica  fu refo lu* i 

de m archar en p erfe n a co n  ÍU eserc ito .!
fia



fin de:?víVyoí ‘p arí pondfcjppr ‘isfu ercó  \$é; 
á?mas.ejfpfld$eísÍGn defoque le pertenece en: 
Jos Payfes Raxos ? ó de cofa equina!ente m  
quafqiiier parte ? que lapueda cónfeguir ¿y¡' 
que ¿l-Eínfeaxador entregafíe a la -Reyna 

: Católica ynfibro en quefie fundauan fus de* 
rechos: y  añ adió? qué con todo norenfari^ 
vn acomodamiento: razonable? y  moderad 
do> y  que no entendía /qpoirfu parte fe que* 
brantaua la pa z cón fu entrada de mano a'rm&v 
da en los P ay fes Baxos* y

Acom paño el Em bajador la carta ileEti 
R  ey?conla entrega del libro?y con vn memo 
r a l  en que expreíso algomaá el llamado d£-* 
techo? v di ó apa rienda de m ayor fequedad:a 
Ja réfpuefta de la Revna Católica a la R éy n i 
D oña Ana? y acabd^ Con qüefu  R ey recu
rría a Ia fuer ca jque era la ultima ley de 
yes,y  afuefpadaiquecom o R e y  Chriftianifr 
fi mo no la lleuaua inútilmente; y  concluy ó  : 
con procurv r hallar en fu  oficio de A rcobif- 
po alguna efeafa al de denunciar vna gtie*
■ rra. :

Simnófe bien inmediatamente ¿I reciboO
deftacart3?y mamfeftadon3lareípHéfta déla 

 ̂ R  ey na Catolica?cOn expreffo dé 21 .de Mâ - 
f  yodara el Rey Chtiftiánifsimo ? en queeoíi 
f  relación del contenido de fu carta?y re prefe,n~ 
í radon de fu Embajador? y de que al librófo** 
? bre fus pretenfiones en los PavfcsBaxós7fefa- 
-I tisfai ia con particularidad ; fe réfpondíó def- 
f  de luego? que la carta fe aína vifto no fin gran 
:>í admiración de la nouedad de femejante de~ 
/ fignio?pues aunque fe tenia prefcntelo que. el 
Rey Cfiriftiaoífsimoínfinuaua de lo dado a 
entender por ia Reyna Madrefque Dios aya) 
a!MarquesdelaEuente?fiempre fu Magef- 

> tad de la Reyna Católica ? aoja atribuido ? y 
; ¡recibido aquella platica, cómo domeftica ? y 

confidente?pues no fe hizo con formalidad de 
Erufiaxrador ? nideMinittrodél Rey Chrif-



tLánifsíiitómi ch fuReal nombre ; y Pe con fi r̂  
pió mucho mas en la finceridad deefte di da'*

: meD;con que auiendo refpódido alMarques. 
Uela Fuente vna pequeña parce?de tanto co
rno fe pudíerajnodc le boluió a hablar fobrc 

;eIIo*y elcallar defpues de auerle oido > feria
S or auerfe enterado deí derecho del Rey fu 

Íjo>y reconocer la buena fee* Ademas* de q 
Teme jante infirmación tampoco timo la for* 
malidad>que requieren los capítulos de paz* 
por preucncíon ael rompimiento^ y efpecjál^ 
mente>queeneInoucntadelapaz délos Pí-! 
rineosjfe declaró ? qué las pretenfiones de el 
¿Rey Chrift ianifsimo ? a que nofe bwiiejje 'ex** 
frejfamente renunciado porfu Magefad > o por 
ios $(ey esfus predecesores * íe Ies referuauan 
foloparafeguirlaspor i?ia amigable 3 y dejufli- 
'€ta7y no por las 4m¿mSegun lo qual>y acendíe 

a que fu Mageftad Chriítianifsima dezia 
âora en fu carta*que no rehu faria vn acomo* 

■ idamientoamigableda Rey na Católica leco* 
trcfpondiaenlo mifmojy dcclaraua eftar t í -  
rbien en igual diípoficion 7 de que fe confirief* 
líen los derechos^y vieífe la jufticia* y los rn e- 
/dios j y para ello fe feñalaffen períonas 3 y lu- 
rgar ¿para lo qual feria neceíTariojque entr eti
lo  por ambas partes fe fufpendieífen los ptp- 

wcedimientosdehecho*y armas^y efperaua*q 
fu Mageftad Chriftianifsima fe agradaría de 
ello* porque de no lo tener afsi por bichóla 
R ey na Católica eftaua en obligados por fu 
conciencia^ minifterio Real de la Tutela de 
el Rey fuhijojadefendería juftida 7 por los 
prifrnos medios con que fe le ofendía en ella* 

Sobre efta nota * y  relación puntual de las 
¿rartas ŷ oficios*fedeueaduertÍr defde luego 
que la Francia no niega mi puede ¿que halla el 
vltimo de mediado M ayo de efte año 5 no fe 
aula hecho en efta materia de pane de fu 
Rcy^nipor Ftnbaxador* óMinittro fnycv 
£n Maqrid>ni en Paris¿ alguna infignuacicú;

I  :



v foio aula precedido ¡a de Iá Reyna D on £  
Á na,al M arques de la F uente, que fue co
mo de hermana del Rey C atolico j y Infante 
de Eípaha^como el A4 arques efcriuió>y corí 
de fe o de la pazjy fin algún otro ínter eú^y en-?;. 
cargandoIoalMarqttes defu parte (queafsi 

, fe enuncia en la introducción del d  ratado 
Frances)y fin atribuirlo al R ey Chnítianif-j 

, fimojaunque fuEm baxadooy el que noto fu 
: car ta?quiera dar a entender * que tue a fu inf- 

tanda,
También deue aduertirfe la diferencia co 

que fe refiérela reípuefta de la Rey na Cató
lica; porque la íntraducción del Tratado di- 
zcjque fe tundo mayormente en auerle probí*

: bido el^ey Católico enfu te f  amento enagenar 
Mguna porción de los fPay fes Baxús. La carta 
del Rey Chriftianifsimüjy memorial , dé fu 
Xmbaxad orvallan vn fundamento 3 con que 
tan principalmente fe jüftificó larefpueíiajy; 
la refieren como fi huuieífeíido vnafecade-t 

-negación de oir hablar fóbre la jufticiá de la; 
'inateria;fiendo a (sirque no fue fino Tna figní 

•.¿ficaci on fundada en la clauílila del teftamen-, 
ktOjymny correfpondienteenel modoalaco* 
.fianza de aquel oficio entre las dos Rey ñas: y  
|fe concluyó > con que fiempre que el Rey* 
(C  hriftianifsiíno fe firuieffe dir a ótros5 que á 
los que le adulauan> fe áfíeguraria deí de fe a-; 
minora que le mouian, que fue abrir puerta á 
Cualquier conferencia* 
i Pero lo mas notorio > y  dignó de la refle-i 
5Íon de la E uropa > y  que no puede negar la 
Trancia^es que defde que fe refpondió a la 
Reyna Doña Anacen Diziembre delaño de 
<s $ *haíía M ayo de 6 7 ;en ía duración de año 
J  medio no fe ha hecho por eí Rey Chriftia- 

; DifsimOjhallandofeconVn Embaxador O r- 
ridinarioenMadrid?yconotro de la Magef-; 
•tad Católica en París y ni por fu medió* 

^ni-pqr el de otro M inífho  ̂ alguna decía-

* 5



tacioti j ni infinuacion en la materia,, ni 
■ replica fobre lo refpoodido a la Rey na Doña 
lAna:y el primer oficio que fe baze en nom
bre del Rey Chriftianiísimo, es por-fu carta 
d e o c h o d e M ayo,dada por fu Embajador 
en 1 7 .y es la declaración de vna guerra, y la 
cxecucion del rompimienrodella para fin del 
mifmomes.

La circo nftancia de que en la carta, y el 
¡Tratado fe baze ponderación, que es, aueríe 
preuenidodcfpues del oficio de la Reyna D . 
Ana,elquefepreftafie juramento de fideli- 
dad al Rey Catolico,porlas Prouinciasde el 
PaysBaxo(aunque para la Francia aya fido 

: tan fenfible, como fe da a entender , vna de- 
monft radon tan propria de la fidelidad , y 
amor de aquellos fubditoslpudo, y deuió el- 
cuíarfe de ponderarla , pues ni fue inmediata 
al oficio de la Reyna Dona A  na, fino quatro 
TnefesdcfpuesenMar^ode 66,ni preuencio 
«straórdinaria, fino vn reconocimiento tan 
r'tegiilarjy deuido,dc aclamación, y obedien
cia de fubditos a fus Principes ,como la que fe 
auia manifefiado en Caítilla con alijar los 
Pendones por fu Rey D O N  C A R L O S  
SEG V  N D O ,y  en los Rey nos de la Coro- 
nade Aragón,y los demas déla Monarquía 
Católica , con las demonftraciones proprias 
de cada vno en la nueua í ucefsion de fus Re-
.yes».

Mas para que fe acabe de correr el velo a 
la hoftilidad mal cubierta,con que la Francia 

;aun antes de efia denunciación de rompiroit- 
to;y defde la paz que juró el año de $ p.cnlos 

‘Pirineos, ha eftado continuando la guerra a 
da Monarquía Católica:bafte hazer reprefen 
■ tacion a la Cbriítiandad de la Europa,dclo<j 
mingun Principe della ignora ;y es,que únten* 
do) e obligado el'l êy Cbrtjíianijsmo, en bono*) 

' fee>y palabra de (Rjyide no dar al ̂ ejrto de :Tti 
tugaren comunal a nino-una peí joña >o perfotm

dé i



del? d e n i ngun gra ào?efad o, calida d? o ponduíé ■ ; 
quefechen lo prefente?ni en lo por licmrtfûnÿi* [l 1 
naafijlenciayn ayuda,publica y nifécrcta^ dí± 
re£1 (hnihidireEtamente>de hombre^armas^
níc tone sotuer es ¡bitxelesyni dinefoïcon nhtguA ;

pretexto? ni otra quefea, o pueda fervor tierra  ̂
mpor maticomo Jit permit irqu efe bagan lenas 
en fus {Rcynos>y àùmhûos?ni Conceder por ello} 
a ningunas que tengan de otros en JocbYro di 
tportugal&gm  todo lo referido fe lee end cá 
pitido óo.de Iapaz de losPirineos, Apenas íe 
auia firmado la paz ? quaodo fe contrauind 
con la continuación dé la guerra contri él 
Rey Católico por Francia en Portugal* cotí 
afsiftencias de dincrosíViueres ? municiones* 
y tropasFráncéfasjhafta llegar a ver fe co píí 
blicidadj v abiertamente cuerpos deéxerci-í 
to i pagados por él Rey Chriftíáhífsimó*y 
fus Miniftros*y Oficiales en Portugal* y  lai 
fuerças nabales de el Duque de Beuforf/: 
cubriendo a Lisboa;y fils maresj y  fiótas*eri 
opoficiondela Armada Efpañola del O r í
ceano*fin que la juña quexa delà M ageftatf
Católica* y los repetidos oficios de fus M l-r ! 
niftros en Paris*ay an podido confeguir aigu 
na emienda*o íatisfacíondc tan publicas in~ 
fracciones de í a paz;

Baftetambien>porñd a largar efids pfé- 
fupueftos de hecho a mas de lo p r e d iq u é  
Yn mesantes déla denunciado defta guerra* 
en mediado M ayo defte año por el Emba-í 
xador Areobiípo de Ambrüm^ y  quañdb 
por ¿I mifrrío en Madrid*y en Paris ai M ar
ques de laFuente en füdeípedida de aqúe~ 
lia embaxadajfe affegüra ua de parte délRey 
ChriftianifsimOípara con la Rcyna Católi
ca la buena correfpondencia* y  continuación 
de 1 a paz5 al mifmo tiempo*por Abril defte 
3 ño fe defeubrió por el Marques de Caftel- 
RodrigOjGûuernador ? y Capitán General

dé|



V : ‘ .
■ ;̂ e í  Pays Batfb > traición à j u a d a  d¿ la 

la Ciudad-de Lutzefaurgj M e - 
/roppli de aquel JDucado?con el ComiíTano 

v:Cenei;aL Pillarte para entregarla a Francés 
> íes; Y juntamente fe dcfcubrio# y prendió a 
1 ynSeçretario de lenguas del R ey Ghrifiía* 

niísirnojencargado.de felicitar en fu nombre 
todas las Plaças de Fiandes>y Attoisjconre* 
jmellas dediner.o>y ordenes dirigidas al in
tento poj M onfíur de V  illeroí; Y eíto como 
es forçofo repetir>ante$ de denunciarfe la 

- guerra # y  quandopor la Francia fe aíffigu* 
raua religiofamente la obferuancia de la

j -j'vf1 j
■ '.í ’ ■i

Empero fobra la ponderación defte ? y 
¡ otros atenta dos recientes de ht>ftilidád (co- 
tnoeldelMarífcal d'Omótjcdtra los pue
blos del dominio de Sant Orncr * en princi
pios deMayo deíte áño*y antes déla depücia 
ciondela guerrñjporlacartade ^.deMayo 
del Rey Cbrifl:Íamfsimo)qtiando en la mif- 
ina carta5 y denunciación fe efta viéndola 
Jioftilidad defapoderada^y injufta del rom- 
pimieto^pues fin auer precedido oficio álgu : 
no departe del Rey Chríílianifsirno# como : 
fehadícho#nidepropoficion de fu derecho# ¡ 
ni de preuendon para la rotura # que vno y 
otro deuió preceder fegunlos capítulos £9. 

yy 90,delapaz#y al miímo tiempo que e lía 
fe affeguraua por la Fracia# al Marques de la 
Fuete en Parisjy por elEmbaxador Arcobif* 
poen Madrid (quatro dias ames de entregar 
la carta de fu Rey) fe denuncia por la carta 
la gu erra .en diez y fíete de M ayo ) j  la eje
cución déla rotüra#y entrada de mano arma
da eníosPayfesBaxos#para fin de aquel mes; 
yerilámifma carta fe añade#que no fe en- 
tiende quebrantar por el Rey Chriílianifsi- 
molapaz; y.qüenoferehürariapor íupajrc 
vn acomodamiento razonable# y moderado* 
como fi pudieíTecaber en vna intc3igenci;,y.-:



: ; en vnLecho,rdper la guerfâ tân:exetûniu-  ̂ ;
; mente (con la màno>y la fiierça armada, qu^, '
: ic dize)y no quebrantar la paz,ó como fi eu* , V ¡j
pkíleen-algunaféehurBánaielcreervó-eípe-í -Y |;r 
rar VH-aeomodamientara'zóüábíe^'^tnbde^ ; ;; f
rndc^deVnTOïtîpimientoi^nfinrazon>yimd  ̂ k.:
deracionty vldmameate^cotnoíi trezedias, ! 
defde dic^y fíete de M ayo , hafta el vltimo : h 
dei rrtifmo mes, en ladiftanciadeAiadrid a 1 
Paris, y enn-e Reyes > y  fobre materias tatr 
grandes > fue (Te n capaces de acomodamien
to,ni-aun conferencia algunât

Ycontodofebtieltie a dezir, que fobraii 
también las ponderaciones de Ja carta y  y  de 
la denunciación -, porque elhechohá tiiani- 
feftado la finceridad con que fe ofredâ el acb 
modamíentOiV fe fehalauapor vltimo plaço ï  
de 1 rom pimiento eide fin de M ay o / y  fe ba 
vüto,que en 2 5 -de aquel mes, el exercito -de

; Francia auia y a rompido la guerra, y  ataca-Y 
I ; do,y ocupado îaVifla de Amienfiers eh el ' 
.v Condado de Fiandes, fin eíperar aun la mi

tad dcî cortifimo placo de treze dias dé faaña i 
: ! findeMayo,quefenaiôparaIatotura cnla,
: denunciacion,nilarefpucftade2r.deM ayp 
: de la Reyna Gatolica,fobré el aComodattiien

Y to ofrecido ; y que ocup o defpües á V crgas¿ 
Sanvinokjtambien enel Condado de Blan-

) des,y rcftituïda por la Francia aî Reÿ Cato?
Ylico,porel articulo 4 6 .delà paz de Y;
Y  ambas Y  illas, no ene! Brauante j ó otros dit* 

tritosprerendidos^finocomo fe ha dicho,en
■; el Condado de Fiandes , que fol o pudiera in

tentar, como êquiualèntes,aun f?gtm él deí- 
orden,íh denunciación ¿pero nunca fin aller 
precedido declaración alguna dé ]ufticia,ni 
armas fobre fus principales preten ñones* 

Nofehaviftohaftaoy $*delüIio,en que 
eftos prefupueftos fe imprimen, alguna ref-

puefi



|Seftá aléxjpreffb dcVeintry Vnocle M ay$  
Icón que la Rey na Católica fatisfi zo a la de- 
anunciación déla guerra y  y propoficion de 
acomodamiento de la carta del Rey Ghrift 

¡tiamfsimoj aunque ha fobrado tiempo para 
auer refpondido y y fe ha recibido refpuefta 
déla ReynaChriftianifsirna a otra carta de 
ja Católica y que fe defpichó coif el mifmO 
cxpteíTó  ̂ Y folo ve la OEuropa , y fe oye en 
Jas Pfouincias de Flandes el eftruendo délas 
hoftilídades con que fe Ies ha rompido la 
guerra y tiendo eña-jcomo dixoel Ar^obiíjxf 
¿Embaxadorjfo ultima ley defud^eyyjdcmtdo 
en fano fentido fer la vltima que fe oyeffií 
Vlefpues de prañicadas las de jufticia ? y pacH 
£cacion:Perono lo ha entendido alsi y ni ob~
íerüado la Francia a como ya fe manireftará: 
en la conclufion que íe figüc deftosprefu- 
:pueftos.

C O N C L V S I O N  D E  LOS
 ̂ . Prefupueftos*

L O S  Prefupueftos dé hecho* que féban 
afíentado*y califícadofe co la fee mas 

K eaby fuprema de inftrumentos de los dos 
ÜReyes Catolico?y ChriftiaDifsimo y y con la 
publica autoridad de hiftorias del figlo* y, de 
la Francia mifma*y co lá notoriedad de todo 
a la Europrepodran informar de por fi ( y fiq 
necefsirar de difeurfos legales) z qualquier 
creenria3y/uyzio>aun dentro déla Francia* 
qu e no fe obftinare contra la 1 u z de la razón* 
y  déla verdad, y podran* y  deueran conuen- 
cer con euidencia inuencible faltedades rnp 
contrapueftaSiy las CnieftraSíy torcidas apir* 
cationes de todo el hecho y que fe ven en el 
iTra ca d o Fr a nc e s; y confí^uientemente5 y fo 
bre todo la injufticia notojria con que fe rottv 
pe efta guerra.

Por*



Porque fife rnotiua el rompimiento en la 
renunciación de laReynaChnftianifsimaDf 
María Terefa, que la t  rancia impugna oy7y  
crique ocu-pa la mayor parte de fu Tratado# 
fe ve 5 que cita reo unciacion 5 y excluí! on la 
otorgo el Rey Chriftianifsirnoenfu eapitu- 
Jacion matrimonial#por fu primer Míniftro, 
y  Plénipotenciariojy defpues la ratificó# fir
mó#}7 juró por fi enTolofa defpues de fu ma 
trimoniojcon que fus armas# y íu efpada# y la 
pluma de éíler ranees,que de fu orden eferi- 
bió:Lo primero que impugnan# y que rom- 
penisla fee Real # fagrada# y publica de ios 
contractos del Rey Chriftianilsirnó.

Si fe aprehende para fundamento de la Irrí, 
pugnacioo de la renunciación de Reynos, y  
Eftados#el defecto de la dote (en q ta efc'ufia
damente fe fatiga el Tratado Erantes ) fieve 
por el capitulo 5.7 ó. del matrimonial# y por 

; la eferitura de renunciación de la Infante i  
/ los Reynos#y Eitadosjque cita renunciación* 

y excluíionnolecapkulójni otorgó con mo 
.'tiuo,ni mención alguna de dote # quanto me*,
. nos en fu contemplación , finopot las caufas 
fupremasdel bien vnjucrlaldelasdos Coro- 
nas3yde la Chriftiandad # y  lasdemas pubfi- 

v caique por ambos Reyes le expreffaromCo 
que cita fin viola pieza del defecto de lado- 

Ó renque fe arrima a la renunciación de IosRey* 
Tnospara batirla*
|  Si fe recurrey retrocede a la capitulación 
Jquarta matrimoniai#en que fe contiene la ex- 
•clufion#y renunciación a las legitimas # y he
rencia s7 fe ve#y fereconoce#quefue‘en conte

mplación de la dote,y de fu pagamento efeóti-i 
uo.Pero fe v e#y aunque (e yc,noparece aca
ba de caber en creencia alguna# que el Auto^ 
del T rata do Francés fe aya atreuidoafalfeat 
la capitulación referid informando de la 4* y  
2 y  ó.vnte&tofolo para confundirlas#y vik 
ciarlas,quitando a la 4>la parte en que fe ca-.

F -



:: jpi t ul o > qú'e I'a Infante aúía de renunciar a t̂es 
; de'cafaríe*y ratificar defpucs decafada j ji]n~ 
tamente con el Rey Chríftian*fsÍmo 5 con las 

fderpgacionesjy firme cas que Te expréíTpron;
; y  difsimulandoí que el pJa$o de ella radfiea- 
1 d o n d e  lasM ageftadesChnftianifsirnas pa

ira luego que celebra (Ten fú matrimonio Ífue 
primero que el placo de la dote^y que con ef- 
ta ratificación no fe ha cumplido; y lo que efi 

■ ta  imprimiendo horror ala ponderación^ y a 
lapluma^y ala Fe Diuína;y Humana^ de vn 

, inftrumento ? que tiene por fi la fagrada dé él 
juram entó?y  la R eaiíuprem a¿y lá publica 
de las gentes)falfeandole con laclaufula* qiie 
¡fe ha referido > y  el Tratado Francés leaña- 
dio^para qüe el medio de la dote fim iefle a 
la  impugnación de la renunciación dé lb$ 
¿Reynos.Y vltimamenrejfabricandofobre la 
maquina de vna falfedad tan execr able * pu
blicada en tres lenguas?en nombré de fü R e y , 
Ja in jufticia mas ofenfiuajy mas contraría a la 
T e 3y  honor de fu R ey  ;el rompimic tó de vna
Í >az jurada entre las dos mayores C oronas^  
a guerra de vn hermano Rey Chríftíanifsi- 

jmo^contralasMageftades GatoIicas?de vn 
íRey hermano^y pupilo^y dé vna Reynaher- 
mana^y viuda*

Sife impugna la renunciaciomy excluí o> 
como in jüfta>y fin exemplar?por íerlo de vna 
hija menorjy de fu dependencia a la fueeísio 
>de los Reynosiy Eft ados de fus Padresjy.por 
Jos demas medios*con que la impugna el Tra 
tadoFrances*fe ve^y fe reconoce por losprer 
-fupueílos hechos * que no puede la Francia 
llamar injufta*y fin exemplar* vna renuncia
ción que tiene exéplares capitulados^apro
bados por la mifma Francia en los tres inme
diatos Reynados de la Monarquía de Eípar 
Ha*En el de Carlos V\que en el Tratado d? 
ía paz de Crefpio capituló con el Rey Fran- 
cifcq de Francia el matrimonio de la Infante 

 ̂ Do-



Dona Mária,y Carlos 5 Duque <3e Orliéns> 
con lacefsion de los Hitados;*y Prouincia$ 
del Pavs Baso,y la esciu.fion^y renunciación 
del Príncipe DónFeíipe fu Jiijoincnór>y pri
mogénito , y de fu defeendencia : y para eü 
aquelcafOíCambicnedla eSclufion del D el
fín de Francia a Io$ derechos fobreel Eftado 
de Milán,demás del exemplar no ignorado* 
niccnriiradoporlasHiftoríasFraceíasíde la 
exclufion del Principe Don Carlos funié- 
tojtambien menor * y primogénito) que ade-; 
lantecapituld el mifmqCarlosV.para elma 
trimonio de fu hijoDon Felipe con M  aria de 
Inglaterra*

De Don FeIipeSégundo,que cedió3y  do¿ 
no los Hitados de Flandes 3 y Borgona„ a la 

i Infante Doña Ifabel > y para fus deícendiein 
tes con renunciación) y e&clufion del Prín- 

; cipe Don Felipe* y los fuyos* también me- 
¡; nor3y  primogénito*y con reconocimiento dé 
ila Francia3en la pa¿ de Veruini*
' De Felipe Tercero>que para el cafamien- 
- todela Infante Doña Ana con el R ey Lim  

XIIEfobre propoGciorl*y ofrecimiento delá 
■; Reyna Regente de Francia*y de fus Diputa-* 

dos  ̂capituló la renunciación* y  exélufiort 
‘de la Infante ( quanto quíer > que hija) y  me* 

/nor)y de fu dcícendenria)a los Reynos*yEf- 
íados de fa Monarquía de Efpaña*

|;!f: VIti mámente de la Francia mifma3que pá 
^írael matrimonio entre el Principe Don Feli- 

í)ejdefj)ucs Rey Q uarto de efte hombre* y  
rMadama Ifabel*hija de Hénrique Quarto* 
iy también menor3capÍtuIó3 y  pfeuinó la ex- 
cIufion*y renunciación de Ifabel* y  los des
cendientes de fu Matrimonio,! los Eftádos, 
y  dominios del Rey Chriftianifsimo íu her- 
manojea que era fuceísible* fin que poraora 
fe paffe a otros ejemplares,que fe referua pa

c ta d  §.4. déla refpuefta. 
v Si la e jcínfion3y renunciación dé la Infan

H te



't ; _
Ce Dona Maria Tereíá^y la claufula del tcf- y  
tamentodel Key Cotolico Don Felipe IV , V 

l| fé impugnan s y  calumnian comò ódiofas: 7 y  ' 
coñ nombre de desliere elación de P adre á hi- ,
¿ja,fe ve>y conoce porla chiù fai a ya referida » :

1 que-no lo fuejfmo vna juila declaracio7y;ob- ¡: 
<íerCiatoria de la renunciación de la Infante/ 
¿otorgada por ía mí fin a > y  capiculada con el 
XRey fu efpoío » y vna próuidencia regular»
>y configuíente a los ejemplares* y teftamen- 
tos de Felipe Tcreer o»que en el fuy o mandò 

dpbferuar la renunciación de la Infante Doña 
ÍAna^y de Felipe Segúndoyen quanto a la de 
Felipe Tercerola los E ft ados de F1 andes» y  
® orgoña  ̂y de Carlos Quinto » en quanto a 

Tos mifmos Eftados»y la excl tifian del Princi 
pe Don Carlos fu nieto,

' Sì fe paila a la pretendan del Brauante » y  
-otros Eñados del Pays Baxo» con el pretex*
'ito de la columbre en í auor dehíja de primea 
matrimonio» que tan fin fundamentó para la 

¡Soberanía de aquellos Eftadòs enei Trata- ¡v 
¡do Francés fe fuponertámbien fe ve» y fe toca 
•jen los ejemplares referidos*
; Q u é  Carlos Quinto » en el Tratado con 
Francia en Crefpio » y  del cafamiento de la 
Infante Maria fu hija con Carlos Duque de 
QrlienSjcapitulo la exclufion de Don Felipe 
fu hijo deprimerò » y  vnico matrimonio ai 
Frauante » y  demas Filados de Flandes » y 
JBorgoña:y defpues en el Tratado matrimo
niai de Don Felipe con María de Inglaterra*

• capitulo la mifma exeíufion a los mijmos Ef- 
tados del Principe DonCarlos funieto» hijo 
de Don Felipe de fu primer matrimonio*

Q u e Felipe Segundo donò aquellos ESa- 
dosa la Infante Ifafael» hija deprimer mani- 
monioyjue Felipe Tercero ; pero con renun
ciación de efíe 5 como a quien pertenecian»y 
con declaración de la rcuerfion de todos a D* ; 
Felipoa falta de dependencia de Ifahel » Íiíi f

re- y



reparo iipi memòria alguná de derecho de la 
Infante Gatalina?hija también de primer ufe- 
trimonio?coalfabel,ni de coflumbre r.lguna 
en fauor de Iíabe]?o Catalina > y  con acepta*; 
cion delosEftados elei Brauante , y  de fu 
ynionbofrlds demas ? cómo fe ponderò en el 
prefupueílo de aquel hecho.

Q uelos Duques deSaboya,aunque moq 
tiuarón alguna pretenfioñ al Brauame p òrfe i 
perfetta de fu madre la Infante Catáhna?hife 
de primer matrimo nio ? que Felipe Tcreeré* 
y hermana enterare Ifabél? cedieron, y  fe 
dcfengaharonenel rñotiuó^y la trancia fu e 
kprimenbqüe defe ftimo?y reprobo eritonq 
cesen la Infance Catalina? lo que oy para fe 
luíante Dóha Alaria Teréfa? y  pará fi?qüíeq 
requeconla fuerza fea derechò? bendo afsf 
que el de Catalina era prfméroíy mcfor?fí pír 
dieífé llamar fe derecho el dela Francia*

A  tanfuprema autoridad de capitulado* 
nesjìnftr umentos/y tefta mentas de Reyes? &

: la notoriedad de obferüañcia?y ejemplares; 
tan inmediatos, continuados ? y  repetioo$?al 
hecho mífroo conque la trancia los lía otor-¡. 
gadó?calificado?y reconocido?fe opone fren
te a frente el defempacho dèi Autor defté 
Trata do Francés ? fin qué le embaráce fe  
luzda vida,y la mira de k  Chriítiandad dé 
Tur opa para ¿egarlo?y falfearío todo? y  rom’ 

i per portodo?y fin q fe le halle mas dífculpa? q 
da de aquel Decreto ( i ) antiguo de los E fo*, 
líos Lazedemoníos>enque( apUcandoíele con 
Ipoca diferencia ) fe pronuncie ? y  publique?
' que puede auerCaufidicp en Paris a quien feia 
-permitido, eícribir contra la verdad? y  còli* 
tra 1 a Tè?y el decoro de fu Rep.

Mas _ya?fi para ckufula vkima de tan de£¡ 
concertado tropel de Corazones, fe llega al 
rompimiento de la paz jurada ? y  a la denunq. 

p elación de la guerra executada?fe yc con euì-?
¡ denda innegable , que aulendo fido eí cafeq

H i  raienq

., V -gF;-; ¿  ; V V.; : V'i
iStK ' ■ . -  y.-.'; v ■■■

T" ; , / ;g   ̂ «  ''. ; ■
Síc olim Ephori de Ckzom eníís apac 
^iianam^ exquo diro dina rer* íudkat, 
lib.ó  .tit- 5 .deiniar, cap- y\L kereCU^úm 
menijs in decoreagere, nec difskfl Iliade

coa;n%
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2.
Bemerónomij cap,20,verf.io.£f quan 
'dpitccejScris ad ¿xpttgndndaw Ciuitdtem, 
dferts e¡ prlmiirn pncem > Ioícphus lib.4 * 
aiiiiquit.c.vlt;

' 3 ;

L. bofos 24.D ,d eca^t!u .l*bo0csn8il 
I).tÍcverb.ljgn«CÍcci*i.ofñc,

4 a _ - t
í Íidoíüs in rh¿pfódU 3 Gíatlaní In c*iu- 

;&trin i.2  j.;cja^ft.2>&ijQCap*¡WSmilita^ 
tc ro r,dift¡ñ¿i*

‘‘. ' i - ; ' ' .  Sr ■ '■■■-
Cruetanus ad Dcutcíondaiiáatutn Ca*
p̂ut 20. SiUiÑam lezém dppelídps: w#?,
íitt.e m kdloyvtcumq:tteíii(lo, ofcrtparejnt
Coísiodorus $. variar, tap. 1. $C 4, 
i Ule: bff ppttens jeiifiis e)2, j*íÍ pnjjídm legí. 
r« w ? pyr)f.íMjf>j aym¿t mout-s Quóis adác 
re iicerí t piurat x Theoíogls jPhiiolo- 
£Ü:qi quiuc iure bciiii’ciipíerc^

rímentela cáufa?y medio Unico de lapav^y el 
Atracado.rnatrinsoDialla,parte mas ¡.principal 
d e l de la paz?nó cabe énice? ni oonfidm cioíi 
.alguna? romper con Vna guerra el Tratadp 
patrim onial>y no romper el de 1 a páz. 
r,; • L a  gúe-rra?en lamjuftícia de la cau faco  q  
fe mu encuentra rompiendo conla fee juiiada?

. Reai? y- publica de c e t ratos matrimoniales^ 
¿de pa zes?y con el derecho npcorio?ypo{ítfsio 
j'pacificadel Rey Catolieoen el Brauantoy 
tdemas Prouincias 5 calificado conobfenartr 
¿cia continuada de;vníiglp?y de tantos exert> 
fiares contra los pretextosRranceíes.
; Denunciafe la guerra fin auer precedido 
en año y  medio Jefpues de la muerte de el 
Rey Católico Don Felipe Quarto, hafta me 
;diado M ayo defte añojíobre el motiuo ? con 
flue fedenunda?y fe rope?declaración? ni in* 
íihuacion alguna de parte del Rey Chriftia- 
miísimo?nÍporMiniftro fuyoen Madrid?ni 
ên París > ni mas que la de la Reyna D o

ña Ana?por fi?y como hermana?y Infante de 
Rfpaña*

Rompefe con la ley Sagrada? (2) queen- 
, fenó que fe deuia requerir con la paz (3) an- 
; tes de romper vna guerra ofenfiuaroóla Ley 
de las gentes?y la Romana? canonizadas en el 
Decreto {4) fegun la qual debió preceder 

; vn publíco^y reiterado pedimiento ae emien 
da,y fatisfacion?antes de denunciar la rotura 
de la pazcón la ley de la conciencia? y de la 
caridad?que obliga a eftos oficios de acomo- 
damieto pacifico^ 5 )y a no pafar fino defpues 
de elfos ? a las ofenfas ? y  hostilidades de vna 

guerra* Y  vltimamente con los capítulos 
jurados de la paz de Vendos? Arrie.2 j. y 2 2. 
y  el So.y 90, dé la délos Pirineos, entre las 
dos Corona$?enque fe conuinoque los dere
chos no renunciados fe auian de feguirpor 
ambos Reyes,por vía amigable? y  de jufikh? 
y  no por las armas*

La



L a v o z d e v n  A r^ cb ifp o  F ra n c é s ?que L -  
g a iltn a c a r ta  an tigu a?yto n ciliar de los O b i f  

: pos de Francia ( 6 }ante$>y defpucs cjej Coitici*,; 
lío ' M eteñ fe de el a ñ a d e  S59* dirigida a fu 
JRcy Ludouico?para exornarle a que no per* 
turbaíTe con  gu erra  in ju C íad  R e y  no de C a r  
los fu h erm an c;deu ieraby entre los dos?Caü 
Ios?y L u d o u ico  repetir aquel m ifm oo ficio ?y  

em baxada7y  íegü  eí precepto de C h riíto ¿( 7 ) 
fer v o z  Eüangeliftn?y anunciadora de la  p a z: 
e í  el clarín que toca  al arm a? y  denuncia vna 1 

guerra; y  aqviellas manos confagradaspara el 
A lta r ?  V; B á cu lo  P aftora l le contuercen eü, 
E aft a ( 8 jfa ngrie ta de F eria l G entil? para arro
jarla en las cam pañas C h ríftían as,

L a  efpada de vn R e y  de la Francia?q D io s  
le fio ? n o paraqtw lalleuajje im iiilm ent?} co 
m o  huu o de reconocer con  San P ab lo  ( 9) fu 
Em baxador?finó para que defendiefle la  ju f* 1 

:-ticiadeIpupi!c?y la viuda? com o  lo  am onef* : 
to  el C o n cilio  V  L  ( io )  de Paris a fus R e y e s  

"Ludouico? y  Locha rio? fe defem bay na con
ferà eìpupi!o?y la v iu d a? y  aquellas armas in* 
tituladas C h riít i miísimas? para defenfa d é la

S a n ta Ig le fia jy p a ra e l amparo? y  falud d é la  
C h riftian dad? ay quien las arrefte al furor?aí 
fuego?al cuch illo? que lo  ha de fer de tantas 
y iftím as?  com o vidas? facrificadas ( ò  quiera 
D ios?que ni fe diga? ni a h i fea ) a la am bición 

fín ju íla  de dom inar en la m as in ju ñ a  gu erra.
R om pe con todo?y fobre to d o  lá Francia?

Jy Gn efperar ni el p la zo  de tre ze  dias? ni la r e f  
puefta íobre el acom odam iento? qu e o fiecio? 
ni el term ino de fin de M ayo ?q u e por la carta 
de fu R e y  denunciò para la e je c u c ió n  del r o  

pÍmiento?impide?inunda?y cubre las cam pa
ñas del P ay s B a x o  en veinte y  q u a tto  de M a  
y  o? con torrentes de fangre?y !de fa ña.

Pero no ha impedido? ni puede eí recurfaf 
m as ju ñ o  a la mas alta  Soberanía de la  juíti--

" ' ; , '61
ÍFuíf h&cEp'ftoJa Epifcoporiirti Ilbe-

‘ nictiív > $c Ptpumtla*
; ium^Ccfíbuadí uceado expnmímnc* 

¡tChfídtAJüi trt Clk'-Pta* 
nosfa parenubtes inparentest a
jhanoin Rezem Chri;ti4Htfm ia injrd
trem̂ contrapmnes teges Vi ninas, &  hit* 
m*n¿$ ápmttir, Ac poft Üldc cap. 15 ■ ÜC 
de fu o muñere Epijfcopí ; Q¿qí dimintts 
pygdicataces paci$f vvlittf ótdin,tre, Et In 
iabíc^Darp Concilia Merc nil, cap i*
VtDMinus Pttitíus dictt ¿ légatíüne pro 
■ Vhtífto fungentes > &  le ¿a roí Den itmttt$ 
pacts „

- ?•' : ■
iXLutífccap xo*tn ([(¿{fincttmqut domufft 
inmuefítiíy ¡irhnumikíte % fax huic do* 
3Wííí\Pauíiíid S-Otnan. cap; ro. verííc. 
1 3 ¡peciof pedes Eiiaugeh^Htium
pacón; Enanzcli^ntium bbnaíSednon om
ites obcdiitut líuAngcliô

1 ■ s* :
Bionyííus Hzíicüirí. lib .z .X íy jo slib j 
i.AgciHutllb* ifi.nocE Acile c i^ A m - 
mían. M arcdlJib. 1 p. ffaftam inféíhm 
Jííngatnê r/trt patria3vojírt\ne mare conic, 
cera t F ce iaUs.Ad qvu'n* locymCx T  íe -  
tzc , LímdcmbtUgius de noulore ihtt 
Gaíiumpro hafta obíjcicñdu ^

; í>- ■■
Lauius ad Roníau.cap. 13.

10.
Concillnni VÍ.P4:ifícnrc fob Lúdom- 
c o ^ L o th a n a lib . z* czp. 1. Id quodc 
officio Regí? hice ínter á.i&Fay lilis 
~pidui$ defeforem fiiV Et face co fcrjí U p ^ 
ccputnítlom i poplííoiumj víanaifi 
directa propdé tátnqná ex dcuitoof 
fiel; ad Reges, Hiere uña; & z i ,
ex quo Hieronymus ap«d Graíiamim 
ja  cap.R^gamz?. quajlt- iaSictíg

fibrislaípé?

cía,

f i
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V."-': ; -Tfi f’ . ' . .
Hleremla; cap. % 2 f vcrf- 3 .I t t e r ic ir t>o-
m  tinsi F aci te 1Melici umyàp iti flit iAm &* l ir 
berdte Dpprcjfum de mani* ^AÌtémuiato* 
m*
■ 1 2 *
;Hrererià.<Ìi& eapys’a* 2 u p ilh m r& i> ìr
dadmnolite conttijlare, neffié òppripiAtis

> ExodI càp. z ^ .v e iC  zz .V hluG
¿p pupillo non nocebttts.^fi ù je rm s , coi 
'pocìferAbuftiitt (td m e,&  e*o'à»4 idmjcld- 
morem Forum ? &  inàignàbitur fu ro r  
meus*

^  ■ ■. * 3 :
HÌcrcm;dI£t.cap iz.ètftttgtiinetoinno* 
centem ne/jfundattsin luco-. ijlo*

Judicum cap, 1 i.vcrf* 3 7 .- t u  lontra me „
friitleAgts tndlcens mi hi bel (a nòti i&jldUu* 
■diùer t)omtnns , urbiter h uiusdiei inter 
Jfntel^&intcr filiQsdrtmon;

, ri í ¡  I u z g a d í y  h azed  juflicía entre k  
rnas n otoria  ju'fticiajy Ja iñ juftieia>y qalum — 
nia. . , . .., - , - ' * - y . , ■ 1 , . . y' " t • >
1; 1 2 . A i s  i flid  al pupílo^y la viuda c o n tr i 
la  fuerza que d eu ió  a ís iñ irlp s^ y fe esfuerca 
para de (pojar! os,. . ..

13 • V e n g a d  > ó  no vengad j fino defen
ded  Ja innocencia ofendida de dos M a g e fta -  
dcs,y  Ia fangre innocente de tantos Fieles* de 

y n  mal áconíe jado poder*que las ofende * y  la 
derram a.

¿4- I u z g a d jó  ju fticia  d eD io s>  y  ju ftíq  

cías de Ja tierra*y eftablcced con  vueftros aU' 
x iiio S jy  c o  el efeárm ieto  d é lo s  füceíTos deíla

gu erra  la obferiiancia de la  F e  D inina* 
y H u m a n a jd e p a ze s  juradas co n 

tra los inftrum entos indu
cidores de ró m p er-

Jas. ...

$  * *  *  *  *  # *  *

* * * * * * * *  :
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J K T % 0 £5V C C 1 0 H  <?A%_A l  a

refpnejl ¿alTrutado Francés. ■

Quando la controuerfia mee del hecho, 
y efte fe afsienta , y affégura con ínftrutnen  ̂
ios otorgados por las parces: fue roaxinna de 
Seneca( i )aun antesque de Papiniano,quela 
conrrouerfia deuía cellar,y a lt> menósqual- 
quier 1 uez no Letrado podía juzgarla: y sa
que efta maxima aplicada a la controuerfia* 
que fe mueue por el Tratado Francés ¿deuia 
bailar para fenecerla,y conuencerle; y fe po
día efeufar el reíponderle en el derechô , pues 
el hecho fe afsiccta,y aflegura conlosihftru^

, mentos referidos,otorgados entre las dos C o  
roñas,y fus Reyes,Católicos * yChriííianif- 
fimos; con todoj porque a quienrefpoáe por 
vna jufiieia tan euidente?y  ínueñcibíe>noIe 
puede doler eí empeño dé fundarla, en razo, 
y  reglas de toda lurífprudenria ,  fegáfla á 
refponder por menor al Tratado Francés en 
cada panto,y parte de las que contiene,inferí 
tanda /a primera a la letra , legua fe lee en eí 

que fe dio en lengua Efpañola ala Reyna 
Católica,y figuiendofe inmedia* 

tamenré la rcfpuefl:a,y
íatí$fadon¿ " r

E S T  A t é J l

Y
Seneea 3e be tic fiel js Ufar* 3, cap. pe
c¡mbuf¿¿m etitmimperftws luácx dimit-* 
t  ere t a b d potril. V bi fecipet (Uttnattfe-í 
clfíe pTQmtntidr.duffl eftr ibt prnfatt's c¿\i- 
tiambm cúntroacrfia toílitttr3 PapiflííM 
uüs Ió Lordíne 15 &d munícípA. 11
§. Qoomm4»I>'adS,C« TnrpíU- L íi 
ex plagas j zt §, Inclino, J>- ad kg* 
Aqdilj

■, 1

* * * *  ■*  ̂  ̂
* * * * * *  *
* * *  *

* *  *

■\ m



C C 1 0 Ù  £> E L  T í U -
tado de Francia*

A V I  E N  D O la difunta Reyna. Madre a m u  
plido con la memoria del Rey C atólico 
fu Hermano i y dado a la Reynaju Viuda 

todas las muedras de pelar gdequ<fTe fuele vfar 
enfemejantesocahones.aembiòpo‘co tiem podei- 
púesa llamar al Marqiiésde la Fuente Embaxa- 
;dor de Elpaña , à quien diò a entender de iu 
propria boca3que con todos ios dolores de vna 
enfermedad mortal queja apretaba J e  rendriapor 
¿íchofa/ipodiamorir con elle coníuelogde ver la 

1 paz de ambas Coronas afianzada para ffempre c ó - 
Itra todo loquela pudiera pcrturbariQue con elfe 
in ten to ^  fin ningún otro interés que el del defcAnfipiu 
ÍhV°>defeauade todo fu coraron que la Eípana fe 
inclinara a dar razón al Rey íu H ijo de algunos 
-Rilados que 1c aiiian acaecido en losPay fesBasos 
porlap arted elaR eyn afu  Efpofa;parque'dc re
bufar vn Derecho tan natural g y tan legitim é Je  
originará for^ofamenreia difcordia entre los dos 
Reyes ; Pero que le  encargaua de efcriuirlo a 

Ja R e y n a íu  Hermana^y rogarla encarecidamente 
4efi parte de noperderla ocaüonde valeríe de lo 
poco que lequedauaá viuir,y que le ofrecía gpa. 
xa concluir vn negoció de tanta importancia a los 
pitados del ReyCatolíco fa Hijo^y a toda laChrif 
tiandad^aífegurandoiaque fu roediacionnole fe. 
ria inútil para con el Rey fu H ijo } cuyas bon* 
dadesgy modcracionleeranballantemenre cono* 
cidas , para efperar que a fus ruegos * y enfauor 
d éla  Páz avria de ceder algo de fus intereííes. 
D io  el Marqués palabra dccícri uir,y la rcfpuefbi, 
que tuno defines a*» muy buen difinrfo de tiempo 
fue vna orden precifa declarará la Reyna Madre, 
como enefe& oIedeclaró,qnoqucnaÍaReynafti 
Senoraporquaiquieraconíideracion quepudie- 
ra fcr*o ir  hablar de ningún ajuílamíento acerca 
de vnaspreteníioncs que E lla  juzgaua íer fuera 
de todaapárienciade razona mayormente auiea- 
dolé el difunto Rey íu Marido prohibido en fo 
Teílam entodeenigenar ninguna porción ¿quan
do no hiera mas de vna fola Aldea só C ortijo  j de 
laSoberaniádelos Payfes Baxos¿Y  aunque pu
dieran las cofasdefdc entoncesauerfe encamina
do a algún ícntimiento por d  termino de i chufar, 
tan fot m al, y tan cxpreffojcon todo eííocilk jf 
f  hriftianiísimoenvez de e je rc e r  fusD etahoi

pi'.



' 1 quifo'wtdsftfpchd'ér por Algún tiempo el intento déprJd v 
jeptirhs  ̂ creyendo qtte U Rey na de Efpan* auydari¿ 
de enterar fe mejor de la Inflicta de fus pHtenflonp
Mas'en fin viendo que eragüafÜar'raa5 tic mpopa^ ;l 
dierápcfjtfdiear a losintcrcífosde Ja RéynaftJEi, 
pofa.pu^s alln la BfpSa fedttid ya predalecido, de fá  
pacienciticon alcatígarunnaetiojurametodelopEflados  ̂ /
que le bar* caido^ha mandad o publicar el figuren- 
reTratado ¿para informar toda Ja Europa dcld 
juflicíadeíüs derechos,y ha dado orden de auiía¿ 
al Confe jo del Rey Católico como iba a tomar 
poíféfsíenddlos ,en difpoficiob deaffcgurar el 
fofsiego de los V ¿(fallos que le íerán leales^b de. 
forpria rebelión de los que no querrán recono
c e r le  por fu verdadero,y legitimoSoberaiiOjy jñ-i 
lamente quiere que fppaeí Publico fer fu inten
ción de poífecr los Hilados que han aconteci do á 
íaRcyna enlosPayíesBaxos co elmifmo tirulo queel 

! yiey de Bfpdña los ha p ojflído para con el Imperto*

$ JE S ?F E S T A  S>E E S F a K A  A L Á
Introducción de Francia.

L A  verdad de el hecho agentada en 
los prefupueftos que han précedido> 
es la me jor reípuefta a efta Introduce; 

cion de Francia; y con codo j para que fe vea 
^ quan defde los vmbrales fe rropieca*y fe falta 

eníafinceridaddeíarelacionéfsapunta lo 
^guíente, ^
¿ Que lo que dio a entender * y encargó faí
jJReyna Doña Ana al Marques de la Fuente> 
|no fue para que lo efcriuieíTe ala Reyna Ca-* 
ttolica3ni defpues déla muerte del Rey Cato-, 
|lico Don Felipe Quarto*Gnoen fu vida>y pa» 
Ira el mi(mo5aunque en Aladrid la carta fe re~ 
í cibió alticmpo de fu muerte* y fe le refpon* 
i dio por la Reyna viuda jcomo enfu Iugarfe 
ha refcrídójy no pudo negarlo M onf.de Lio- 

v ncjrecouuenido en eñe punto por elMarques 
: de la Fuente en ParísScon papel de 12.de Má- 
y o de cite año>a que re fpó di ó en i >. de aquel 

■Tmcs, ■
Quelamifma Introducción confiefla>qqe 

i el encargo al Marques de la Fuente le hizo laI



, Reynapoña Ana de.fu futrí e >y juniw^gun&tro 
■ inferès'&f#e el àtliefcanjobubltco^y no motíua 
qUeprcCedieííemi fe figuieffe i'nftanciaalguna 

: ¿icl' xley Chriftianifsímp > ni de Embaxador» 
;p Miniñro en fu nombre en Madrid > ni erj
/PariSjhi que aun defpüés dda refpuefta de la 
R ey na Cato!íca»fe ni zi effe enano y  medio» 
alguna replica enlamateriaicon que fe ve3qüé 

, ladenunciacipndelaguerra en 17.de M ayo 
^efie ano?y de fu rompimiento para fin de 
aquel mes ?demásdefer contra toáoslos refi* 
pediros >y vínculos de fangre» y amíftaden
tre los dos Rey esifue cotralos Ariicuïos 89-y 
ÿo.dél vkim oTr atado de pa zjy contra el 2 1 - 
y  22-del de Verbins» y contra la ley délas 
gentesiy las demás religiofamente obfçruadas 
#unpor la gentilidad > en la denunciación de 
Tas guerras;como fe pondero en ía coticlufioú 
íde los prefupueftos*

Q u e  el que efta introducción llama muy 
%üehdifcitrfodctïempoi defpues del quai dize, 
¥e reípondi o a la  Rey na Dona Ana » fae poco 
masde vnmes de dilación¿caufada inefeufa- 
i>îémerfte del doIor,y cuy dados que fe figuie- 
ronaíárriueréedel ReyCato!ico:yla relpuef 
itano fue como el Francés refiere>q no fe que* 
ria oir hablar» fofire las pretenfioríes p fino fu- 
poner la ninguna jufrificacíon délias» y añadir» 
■ que elRey Chriftianífsimo fe aíTeguram de lo 
xnifmojfi oyefTe a otros q à los q le adulami  ̂
y  fobre todo fe manifeftó la claufula deí teRa-* 
memo de el Rey Católico »que prohibía ab 
iReyna Católica quafquier enagenacíonde Ef 
tados » como efta Introduccion del Tratado 
Trances lo refiere » y  reconoce 5 aunque eo h 
carta de ¿>,de Mayo>y memorial de fu Emb> 
^ador»en que fe denuncio la guerroiedifiímu 
Ja vn fundamentq»con que tanto fe juftificók 
jeípuefta de la Reym Católica*

Q ue lo que luego fe figue » de qpe d  
ÇbriJljah'jYimQ ÿitiji mas JitJpmdtf pontlgmüt
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elprofeguirfus derechosbcreyendó qué la ^
xa de Efpana ay daría de emerarfe mejor de la 
jujikia de'fnspreteujiones,No fe ve que fe pue 
da per fundir al concepto de mas moderada ca-f 
paridad* porque el hiendo de año y medioy 
defpues de la refpuefta* fin otra replica, ni re-j : 
pref entacion algunasinal podía informar de la 
jiifticiadelaspretenfiones del ReyChriftia- 
nifsimo*y antes dcuiaperfuadir* qué fe halla-; 
ua enterado delainjuiticía de ellas (2) quien 
en tanto tiepono las repetia?y el hecho mifmo 
ha manifcftadojque ía fufpenfion*y el filencio 
fueron difsimulacion parapreuénir íbbre el fe* 
guro de vna paz,y debaxo de fu fee,y confian* 

â,la ofenfa de la guerra* y hallar defpreuení- 
daladefenfá de Vna Reyna viuda, y vn Rey; 
pupilo*

El morillo que fé bufea de auerfe prevalido 
la Efpana de Id paciencia del Chnfia?tifsi-*
ir.oyion akan carian nueuojuramento de losEJla% 
dos delPays Bazares tan voluntario > y fin juf- 
ticiajcomo la guerra*ptiesél juramento de los 
EftadoSífue vna demonftracion de fu arrior* y ; 
obediencia,tan regular,y propria * co/noloes 
entodos los Reynos ( y  lo Ha ficta en los de fá 
Monarquía Católica)en lanueua fucefsion de 
fus Reyes;y folono fe eftxaña, que díga efte 
Francés,que efte motiuolofue parala pacien 
f cía defu Rey ̂ porque fe cónoce,qüe no le feria 
agradable vna manifeftacion tan folemne de la 
fidelidad*y amor délos buenos íubditos de eí 

ÍPays Baxojpara con fu Rey Católico*
■ El aui(o que íe díze auer de darle al Confejb 
dekkyy Católico, dequeei Cbriftianiísimo 3?¿ 
a tomarpojfejsion de los E[lados¿no íe ha dado* 
ni es lino el que fe dio a la Reyna Católica, cá 
la denunciación de la guerra * qüe fe ha referí- 
‘do: Y  lo vltimo qüe fe concluye 3 deque el pa- 
lílieofepayqutz 1 Rey de Francia ha de pojjeer 
■ jos P  ayjvi Saxosicon el mifmo titula3que el ^ey 
de E]palia los ha pojfeido para con el Imperto. Es 

? ■- ' l z  bien

!' '¡ ¡k

2:
ItaJcphtéliidlcom, cap. t t*veri*%6¿
QuAre tanto tempere nthtf fsper h¿c reye- 
titíone ten tapia? tgiru r  non ego pecco i  n tey 

fe.j tür contra me mal} agís,  iniieens m in  
bella non inftd, y[píanos id Üi ¿jais ó * la 
fíne prlnc.IXde paSnis/iIíic r Nec biim 
debebant tam magnam tem tAm dikrctlz 
cerem

■ !' " ■ L
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U#? ij* Epifij.àcclî.catoria íaüdatl
J{bfîjîJJîju ,* Çeqyia ¿anne lied À linean- 

nremaxime,qu* ils ne,font 
MlHí°k¡(%e.íî e rendre defoy, ni d̂ bomma 
&&pçitrq%eLques: fiels ,qift fe f oi^

~T"
Apad Auberyümjlibr.i.cap.iXaplus 
gm kie partie de F Allemagne cit le 
patrimoine, et 1* ancien héritage des, 
Prince*François, pag.4-3. 
Charlemagne a, poiTedè U Allemagne 
en tant que &oy de France , et non 
poinrcntantfla1 Empercur3pag/̂  3-̂  
L . Empîred1 Allemagne »nr à jamais 
en vnnom conucnablc , et preiente* 
ment ne Tubliite plnsjpag. 74*

t ■ St
E t iîbr.3 ■ Le nom de Roy eft pins ex- 
ceilcnt, etplui Augnfte queeeiuy dc 
Empereur ,pag.2 5«
L a  Monerchic des François à fuccede 
à celle des llomaïnSîpag. 107.
Les Empereurs d* Allemagne font 
nioîns anciens moins fouverains „ e t  
mooins puîüâïis que tesELoysdè Frau- 
ccjpag-isÿ-.':

Ríen de agradecer al Abogado que eferini  ̂
efta introducción * íienuo afsi* que ai rrhf- 
tno tiempo quefe imprimía ,yep cite; mífmo 
añó> y Eftampa de París* Mof.de Aubery* 
también Abogado en el Parlamento, y CoLi
fe jos de aquella Corte^y conocido por lasrne  ̂
morías, ó Hiftoriajque ha publicado del Car-> 
denal de Richelieibacaba de publicar otro li
bro con titulo de las juilas pretenhones de el 
Rey íu Señor fobre el ímperio,y fe le dedica;

1 y  demás dc proponerle en i a Dedicatoria (3 )q 
1 e$ maxvna antguá^y confiante que los {T\cjes de 

Franciüynofon obligados a rendirfee>m omcurge 
d lgii?iQ)porqualefquierfeí¡iós que les pertene^  
C4»;dcfpuesenloslibro? fegundojy tercero, 
intitúlalos capítulos 5y fe esfuerza a fundar 
Iosaífumptos figuientes.

Que la mayor parte de Alemania es el Pa
trimonio* (4) y heredamiento mas antiguo d$ 
los Principes Francefes*
; Q u e  Cario MagnopoíTeyo a Alemania 
en quantoRey de Francia*y no en quantoEm 
perador.

Que eí Imperio de AIemania*nunca ha te
nido titulo que le conitenga*y en eí eftacb pre- 
fente no le conuiene mas ¿ ni íübfiítc el ti
tulo delmperio,

Qué el titulo aeRey es mas (5 )escelentejy 
Augufto*quecI de Emperador.

Que la Monarquía Francefa háfucedido 
a la deles Romanos.

Que los Emperadores de Alemania*Ion 
menos antiguos, menos íoberanos * y menos 
poderofos que los Reyes de Francia.

Desafe a la cenfura * y  confideracion ccl 
Imperiodc Alemania* la que fe deue bazer 
de los impulí os, y de íos fines * con que ches 
¿ifíuntos fe publican 3 y  fe dedican al Rey i 
Oiriftiahifsimo^y foloíe deíea, que fepa elfw* <;'■ 
ílioocomo podra efperatfe * que el .'Rey &  ¡ j ; 
Francia * tema intención dc Pojjcer los'Vaj!  ̂ ■



ítaxQsi con ei'ti tu toíqu e el tyy Je Efpaña para, 
con el Imperio de Alemania?quando al mifmq 
tiempo en fu Corte?y en fias Eftampas fe pu-<¡ 
blíca?que los Reyes de Francia? por ningún 
feudo han derendírfee?m omenagé?queÁle-Í 
maniaes de fu patrimonio>y heredamiento? 
ye! titulo de Imperio nunca le conuino7ni 
oy tiene fubíiftecia alguna? y los Emperador* 
res fon menos Soberanos*)* Áuguftos que los 
Reyes de Francia,

Pero pafeííe ya de la introducción aJTra* 
tado?cuyo título?y primer difcurfó es el que 
fefigué.

T R A T A D O

D E  L O S  D E R E C H O S  Q V E  
tiene la ChriClíanifsima Reyna de Francia? 

fobre varios Eftados de la Mo^
narquia de Efpana. ; '

AL Empeño de amparar él R ey Cnrifüam L 
fimo los Derechos de la Rey na la Efpofa* 

ni Iciieüa la codicia de poíTeernueuosEíladoSjní 
. le  o b lig a d  défeo de grangear con fus Armas ma

yor gloría-
Si por vía de la íangrc^ypor lo  que difponen las 

collnmbres^r.oíueia ella grande Reyna Uamadaa 
laSoberaniadelos DominíosqucJe ríeaen vfur- 
pidos,no bañaran las rabones decanuenientiá U&
deU Po(ítícdt para moner el R ey a internar qual- 

r ̂  quiera cola injuña por rainimá que fuera; pues aü- 
que tengacnm 'jchocííasricas Prom ndas, mayor 

' es ia eihmacion que hnze de íu hom a perdiera an
tes el titulo de Rey,q‘te el del afta.

'I Brcnfabcqueíi íe aumenta el Eftado conquif- 
tandonucuas tierras fin razón,también v a  defmi- 
nu y endo la reputación del Vencedor-

N o ignora que Ja verdadera grandeza de va  
Prmtiipcefiii masenc^nreíiei^eníor limites delata^ 
■ ^^quccndiíarar lüsdefuK eyn ocon el poder- 

V ci.ifinRabcmuy bienque la lu d id a  es la R ey- 
¡ na de los Reycs,que toju&han de preciarle de en- 

í etyx rLf* í CVr fas ¡ 7 {¡ae fí¿s de haxar del TronO pdfí 
fe fieme en cl,ofrccienvióle íus Coronas



¿¿bprento^e^réidimtcnroj címenagc. -: _ . ; 
p-, Coneftc penfamiemo tan conforme a Ja píe - (
í yaddclPrim ogcm tode la Igícfia i ha querido ,
: úntesele dar a entender fus prercrsíiones r̂ecibií 
v el parecer de todas las ̂ antojas Vnifaerjidadés de la E í/- r . 
.topâ y viendoque toda laluriiprud encíaconcia
ye de vnmifmo voto en fu tañer, tiene razón de 
perfuadirfe que vnconfcmimieto tangewaJ Je ¡ 
/¡ruede Oracu l o,que le mu cu e * y le licuar defender 
yna caufa tan juila }y tan ptiefl a en razón.

Y en verdad no fuera cofa veigonpofa a vn 
Key^elde^ar violar enfu perfona^enladtfuEí- 
poía^y de fuHrjo todoslos pruiilcgios déla fan- 
gre^ydclaLey? Y nofahandolejnjfqerpas paja 
defender fu derechOjtii cuydadopaiaconíeiüar- 
je ,n í animo para amentarle ; quien nó creyera 
viéndole eítar mudo,, y ocioio , que avria dado 
en vn genero de lerargo contrario al bren de fus 
ítfad o s,y  afrentofo a lu gloria.

Como Rey fe cree obligado de impedir eftafin* 
jrazon.

Como Marido3 de oponer fe a ella vfurpacion.
TComo Padr^de alfegurar ¿íté M ayorazgo a fu

Hijo.
Loque intenta eftriua n̂o en conquiflar los 

Pueblosqueíonfus Vaífalioípíinoenconferüar- 
r felos.

Sus defeos van,no a rendir con las Armas los 
EftadoSjfínoaauaíTallarlosPüeblosa lafangre, 
y ala Naturaleza con la autoridad de fus mif- 
msLeyes.

itfo quiere que le abra Ufuetg a las Ciuda¿es3fitio en
trar ,y manifejtarje en ellas como otro Sol7 alumbrando 
a todos con ios rajos de fu amor,y ef '¿are¡endo en Jus ca
fas ,y en fus campos el rocío dé la Abundancia , y de U 

que le -van acompañando.
Quien le vio dejarlas Armas con tanta gene. 

Vofidad en la mas alta cumbre de fus Vitorias, 
por el folo afc&o de el ¿efeanfo de la Chrijlundd} 
echará de ver que drígmio cendra de tomarlas 
otra vcz3y de ver encender de nueuo las llamas 
que auia apagado; Con todo elfo auiendole Dios 
hecho Key para boluerporfusPueblos^íuerao) 
Íaínjuftaque fe defcuydara en los bienes de fú 
Keal Familia^ que negara a íi mifmo Iosfocor- 
ros,y el amparo que eila dando a los otros*

A que Tribunal acafopudieraacudirparape- 
dir jufhcia contra vnos Vallados que cerraran 
los oídos a fus leyes j que fueran defagradecidos ; 
al amor dciuPn«ripe,y rebeldes úlos deemos
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[' ; de U Hitar al caá dcla Promdericiá qii¿ lepar- ^
¡ te los Cetros,y IasCoronas?No auiendo el Cielo
■ eftíibletidQ Tribunal nnitutm tn l# Tierra, a q^ténfjié*. ' 
íí dan los Reyes de Francia pedir jufticüjnq puede ej Rey ; 1 
 ̂ bníeu ¡a lino en fo alindad onde fiemprcefiárey- 

liando ,, ni efperarla fino de fus Armas , que nun- ¡ 
ca faltaron de daríekj pero confia en la lealtad 
de díos antiguos Pueblos * de que feran muy 
gozofos de boluer a ver jtrastaniastinkbiaseíía,

;; Íjz  que l?s era piopria.,y natural, , r *
Éííe motiuo en q u ieti fe cifra eI atiipr, y cI ca_J 

’ riño que el Rey Chnft.iaDifsimo tiene acífos Pue- 
.: blos, le ha tpoüido a mandar que fe publique e{- 

te eferito , pues aunquenoeííé obligado de d̂ r 
quema de fusaccioucs ánadie, fino aDjos; toda
vía pudiera 1er que el ignorar ellos el Derechar 
queel Rey tiene fiobre las Tierras que habitan, 
les caulara tener pareceres üpueftos crio a que 
efian mas indinados i y afsi quilo hazer npioríü 
Ja jufticta de fus pretenfiones , para que fiendo 
fu Derecho conocido de todos , y rendidos los; 
ánimos con la verdad, acabara el Amor endep- 
jayon la Vnoria, quela razón huuíera empeja- 

, áo  en el entendimiento* _ ,
1 Q^e Nación ay en el Mundo qne no encares- 

ca cun elogios eíte buen termino de el Rey 5 y; 
quien no admirara igualmente en el fiitemplan- 
5  a , y fu cordura ; Silos Pueblos fe dexan licuar; 
d e  la jufücía de fus Derechos ,  e l amor faldra 
Vencedor de fus corazones j pero fino cumplen 
con lo que ledeuen, atropellando fasm ifm asLe- 
y e s  en fu Sacra ,  y Real Perfona ,a v ra p o rIo m e-
nos acertado/// im ñar aaqítd gran Capitán deí Rne-i 

% h de Diosjd qml nanea peleada fino a U y i ¡ii de la Ar- 
*<\i t y debaxo de el amparo de La tey  encerrada ca clU?

■ iAisi el Rey ChrilHaniísimo avra dado a en
ciende r fu Derecho antes dé meter mano a la 
cipada , para que venca la juíticía , y la razón 

^limeroqueclazero;Luego de qualquíera mi- 
%cra que las cofas fucedan cítara íiemprc feguro 
de vencer , ó con fu amor , ó con fu valor ; y. 
quien afeare vna emprcRa tan juila como la de 
cite grande Principe,esmcncUcr que primero 
culpe la Ley de Dios qué da acadavnoío fuyoy 
y lade lanaturalezaqcrtainfpiradoa los Reyes,

'- L1 como a los demás hobres el amor de fu s Familias; 
‘ En refoluciondejara de fer hombre quien fau'o- 

\t recicra tan mal tc/mino como el de i  Concejo de Efpjna 
en ejU Qcafion , & donde por defpojar la Rey na

f e  Chrif-• *



-ChriíHanifsirña dclasSaFer niñas que i  ¿tocan ■ ' í  
tpor la muerte de fu Madre-,y de lu Hermano i la , [_.j| 
*hmforjado en fu Minoridad de renunciar a ; to - ■  ̂
’dos fus Derechos,y acodas fus preteníIoñes,da- 

/d o  cafo que tuuieraHijos de fu Matrimonió,que 
^eslopropió^comóíiporefta ínjuíla preueucidn
.^liuuiera'tfocadolasTicdícioncsdelCieloenMal 1 
^Üicioncsdefóbre laTierra¿eftípülandóq vríamif 
Ama PrincefanopudieffeferMádfe,y Reynacodo 
junto,y determinando,que la fecundidad,que es 

::él manantial de los Patrimonios , le quitara los 
r- Derechos de fu Nacimiento, para no confcruar- 
! los fino cala efterilidad , que esla mayor deídi*
' chadelosCafamieritos,y la total perdida de las 
familias.

Pero no folo la honra del Sacratóé to eftá ófen- 
ilidá  en eíía ruin Política,fino que tambiénláLey 

, 'CÍláaunraasfalfeadaen las otras Circunftancias 
de  cfta renunciación,adonde la injuftiéia fe de y i  
-Ver con tanto alfombro , quefepuede caíi terU-r 
por cierro, que el mifmo Confejo de Efpaña la 
declarará pornula,y porÍnjuftasquando lamira- 

"fádeínudadel engaño ¿ y de los fallos colores 
¿on que quifo cubrir fu fealdad.

R E S P V E S T A :

SI  ala hermofa apariencia deftosdifeur* 
fos correfpondieííenlas obras,fe efeu- 
íaria efta refpuefta y y replica : Pero 

quien le e , que al empeño de las armas dei 
¡Rey ChrÍftianifsímo,nole Ueüa el defeo de 

-mayor gloria, ni las razones de conuenien- 
cia,o política,porque perdiera antes el titulo 
efe Rey que el de jufto,y precia mas larepu- 

* tacion que el Eftado y y el contenerfe dentro 
de los limites de la razón,que dilatar los de fu 
■ Rey no,y fibe q los Cetros,y lasCoronas han 
de bazer omenaje a la jnflicia; y  al mifoo 
tiempo ve,qne ellas armas fe empeñan con
tra los derechos Di niños, y  Humanos ( que 
obligan a requerir con la paz3antes de dehuo 
ciar vna guerra ofenfiua) contra la Fe empe*

; riada en los planos de la mifma denunciación 
anticipándolos con él defeo, de la que fe íb- ;j
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¿orlajò’ppr la conueniencíá j, de ballarla à>  
ienfamasdefpreuenida,y fobre todo contra 
la júfticia decontrìito§>y pazes juradas entre; 
los dos mayores Cetros^yCoronas^ mal pq  ̂
dr a entendeoque la de Franek h  a ze omena ja 
ala juftida* quando la atropella;y antesíc 
acordara del apotegma de Antigono el añera: 
no Rey de Macedonia? q dedicandofele vn hV 
bro de exceíecias déla júfticia por vnSophif- 
taGriego ( i ) (quizasno diferentes * délas 
que fe leen en cfte Sopnifta Francés) le refpo 
dio con claridadjque era necio en cantar ex* 
celenciasdelajuíticia ?a qtuenvlamoleíhn* 
do con armas las Ciudades agenas,

Pipes de otra calidad la clauíula que fe fi* 
gue^y en que fe lee* auerfe recibido parecer;

: <3e las Vniuerfidades de Europa, y  concluy- 
: do en vn tnifrao YOto*y fauor de las pretendo 
,ncsdel Rey ChriftianifsimOí y que efteora- 

cedole Ile ua a la guerra que llama defenfa:Pe 
fro no íe lee 3 ni aun fe nombra Vníuerfidadjiii 
.pareceralgunos y fe fafae q̂ue las de los Pay*
 ̂íes B^xos* quanto quier que folicitadasporía : 
-Francia*relpondieroncoíi el defenganoa la 
| iniquidad de la pretenfionxon que el orácu
l o  que mueue citas armas avrà de fet(2) dc 
"aquel] os5que ccffaroncon la venida de C brif 

|>to?y de aquellos (3 j Efpíritus Autores de k  
•|gucrta?y enemigos délapaz*dequien dize ei 
^¡adagio flamenco* que quando duermen les 
|Erance(es*1es brizan las cunas.
4 Si gu en fe piros periodos de la mifma apa- 
^iencia/en que fe fu pone? que el Rey Chrif-; 
tianíísimo íe halla obligado a defecjer fus de- 
Jechos co tra kEarazoDjGomo marido a opo- 
nerfe5para que no fe vfurpen los de fu eípofa*

.è7  como padre a affegurar el mayorazgo delti 
- hi jorque fu intento no es conquiftar con las 
^atinas vaífaiIos> fino ceníeruaríe los qtieloit 
; fuyos por fengre* naturaleza ? y leyes ? y no 
£,\a!??E con la fuérzalas Ciudades * fino entrar 
iy K  poi;

* I '
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P  ■
Piota rebus de fbrt.veí vítfote Aíexaói
úútAztúonus Senex Sùphtjh en ida m I:z 
bros ei dctiíliríij jeripros occittentt;Jlalia? 
t.fjiitqtf m¡ht±qü'm iride? ¿¡¿enes
bes a y  mis ̂ exántemtde ittjlitiá loquuri^ *■

;  ■ ' ■ . 
Éx Ni'zcphoro, &3iíjs Czfar Baronías 
In apparata Auoal.Eccl.nutn.a 5.

3»
Pandas5e Prlnripatu Inter P r b tá c d »  
JEuropíE 3 in oradene contra Galtírav 

Francois dort9Udiahht<hrJc9



Juditheap. t,Infinchecap '.a.'illic;^-1 „ 
/tutti eli ver bum in domo N.dbucbc do n r ; ■:, 
Teiis 'kfjrìommr^t de fenderei fie: Y tìca* '7 
ùitftte o'miies wdiores natttjomhefique Dii- - 
■cestà'[ beìlatores¡ethdb'itit citai ets myfie- . 
riniti conf/i) fui ; di x ir q tic cogitAtionem 
Jttam in co effe, iitomnem tertam juò fnb* 
iugdrct Imperio.

5-
Galli Se nones a pud LJuTutn » Hbr- 5.
Oftierentlbits Ramanti* qitùdnamid ini ef* 

je t  ¿tgrum a pojjejjortbtt y perereytnt min ari 
firmd? / / {/; je  in drmis itts ferre*

6,
Orarie. vi£touarclc6tioncde Iure belli, 
XX nu. 2 5 «Molina.de iufti.C dlfput, 103» 
jiurn. fi*  Nizephoius Gregòras libr-1 o 
vbide AlcxandroBulgaria; Rege - /»-
dignumenim clJeChrijhants ¿ideo crudeli* 
ter coserà fe  grfifiri 3cftm p ax , conc^r-

■ d/a inter ip fs  confittitipofsit*
7«

Jta de lolla Cxfaris vxorc, 3c Pompei 
fili a Lucanusin l .T u  folafitrentem in- 

". de virtim potenti,  atquc bine rctincre pa- 
rentew, armatafiqiiemAnusexcufo iungert 
ferro , fit  getterò $ facetis medi ¿e ìnnxere
■ Sabina*.' '■

; ' ■■ s; *
/ufi irta fruendocaufi benè m0ratos Regei 
confiitutoStClcctoz.oific*.

9*
Cyprìanus (iuè quts alias,libro de abu* 
iìbus fa;cul!j cap.9 . culus laido rhdls 

. fasce; N oriti s abftfiottis gradili e jfR ex  ini* 
(¡un j ;p e r.orario aucem habet ha:c. ìntcr 
al\z:l ufi iti>t Regis 3p dx pppulor \tmì facn tv 
dit/ts1 quo icnfuprldem Oppiati- 

-ftO IIb-3. luftiti adirimi nutrìx irriti!¥

IO.
T faias cap. a.vbl de pace Domlnh Jtre?- 
fidbunt gladios fitos in ■vomercsI&  lancea$ 
in fdZcwjVirgiLi.Gcorglc. vbldebcl- 
lo-rot&elU ptrorbcm: Non -vlltts arx- 
trodignushottQs } fijndlait ab.duéfis ¿te
tta Colon is.

X Ir
Jufiitidj &  pax ofat / ara finir f VCài. ¿4.*

1 2.
Terminami* ad. ludisòsjcap. 9 /Àfee^i 
rì tate mi&ìniufiitUm/propria f t  ìlicet s e /  
p ria  prxli bruni*

-por ellas?;/ iúáníféftatfe como Sólyalumbráií 
dolas conamor3abundancia?y paz. - 
: Gran cara tuuo3quierí eftampo eftasclati-  ̂

fulas a la Vifta de los mótiuos?aparatós'5 y ra- 
- tura 5con que fe entraua en efta guerra:de N a  
■ buco Donofor Rey délos Afsirios, (4) di ze 

el Sagrado Textosque rom pió la guerra ato 
■- das las tierras de íu Occidenteffiendoel nom 

bre ŷ pretexto que dióalarotura el dedefen 
dcrlcj}7 el mide rio'de íuintcnciODjfo juzgar* 
lasa fu Imperio:Tan antiguo es dar nombre 
de defenfa a la que es ofenía> y no menos an~ 

i 'tiguofino hereditario(5)enlosTrancefes lia 
! mar derecho füyo al de las armas injuftas con 

que amenazan ̂  y fe arrojan a los territorios 
vezinos.

Como Rey3y Rey Chriíliamfsimo deuió 
<el de Francia (<5)moúer los medios déla paz 
. antes que turbar con las armas la de la Ghrif 
: tiandad( 7) como marido^no atentar» defpof- 
feer conla fuerca al hermano inocente de fu 
eípofa(de cuyo amor? y oficio es tanproprio 

:pacificar>y defarmar a hermanó^y maridojy 
como padre dexar heredado á fu hijo en el 
mayorazgo de la reputado de juñidaj q es al 
que fon llamados pot ( 8 ) fu intlitucionlos 
Reyes

El Sol que alumbra las Ciudades^y fertili
za fuscampañas{9)es el de la jüfticiajv la paz 
y la injufticia,y guerra^a que las llena dé ho
rror? ( J o)y deftierrade las capanaslos arados. 
La jufticia?( 11 )y la paz fe abracá>y la injufti- 
cía?(1 a)yla fiereza feacópanaü conla guerra. 
Con efta compañia quiere el Autor defte 
Tratado maniíefiar al Sol de Francia alas 
- Ciudades del Pays Baxo.

Pero quedefe con tantos conceptos fin 
cuerpo>como en los que fu Tratado fe derra
ma; y concédatele la gran parte, con que tu 
Rey concurrió a la paz de la Chriftiandád 

i  enladelosPirineos/con que también conce-
¿



1 Baconfo lo concede al fi n del §, 5 dique c! ca~ 
íamicnto influyo la blandura >y  la luáuidad 
cíe la paz, y  fue la parte * y  prenda deíia más 
principal fegu n el capitulo 3 3 .del Tratado^y; 
con que no niegue pues no puede, que en la 
cumbre que Ilatna de fus Vitorias, debió temef 
la declinacion>ymudan^a jornalera de las( 13) 
2ttnas,aíopofi£o de las de vn poder mas tra^ 
bajado que vencido, y  los alaridos deí defefe 
peradoclam orconqüefus Pueblos apellida^ 
uan la paz^y le obligaron a capitularla auu^ 
que noconfiguieron quelesdicíle con la paz 
elalím oqneapelíidauan. 1

Concedafefe también que los Reyes (y  no 
Jos de ̂ rancia folos) no tienen Tribunal en la 
tierra donde pedir fu juftícia,y deuer por efe 
to mifmo hazsría notoria con públicos eferi- 
tos^y que preceda la arca de la ley a los efqua 
drones; pero G la q fe pide como jufeiciafaefe 

^fevminjuilicia armada, G fe publica con las. 
¿trompas de la guerra antes de informar della 
íOnlosefcritoSifi la arca de la ley fe mueud 
■ ó fe ofeertta en los eíquadrones para romper.
1 con ellos las leyes Diuinas,y Humanas, (14) ’ 

-o  la arcanofe mouera en fauor dequienias 
.rompe;como lo enfenojy pretiino aquel gran 
ĉaudillo de Dios Al oy fes, ó fe commouera 

í( i5)paraeIe(fcrago, y ruina de la ínjuftieia 
'Con q Ue fe oft etíta.

La conclufipn de todo eídifcürío es vria 
¿|cu(acíon del Confe jo de Eíparia, y  fu poli- 
(tica,y de la renunciado dé la Reyna Chriftia 
ni (sima, que fe juzgan,y fe condenan por efte 

Trances tanto antes de fundar fu acufa*

1 - ■̂ 1̂
r1 \

1

Tíi"11 1 *+ *
T  aclíüs i»ánaaUPía¿UiS ambjMKybéí 
lo noa vicias.

■■ ; ' . T #
ííamerccüm C2p* 14- veTf.43 . AptalecU
te*£5* Ch&ftütí£tt¿ ante vn$ j&nt f quorurj* 
gUdio corruct i $ tCQ HQÍiieTfci> ¿cquief
tere Dómiño, me ent Dominas Veb ifcu 7̂ 1 
A t  i l l i  ccnmtehrítti ajcc/íderunt in 'pertice 
montisjírca ¿¡ítem Teftdtiiettti Uajjti)A, £-7» 
M ojjis nen recejjctunt deCajtrfs*

V  ;
Exfíbxd i.Rcgníncap. i .  Verf* to. ¿r 
c¿(us ejt ifrJtl > &'fíz{bt e[i m¿gzd 
n¡w¿S;&' Art¿ V cí «pr,t

cion.Rcfponcíerafele p o r m enor, 
] guando intenre fun 

darla*

u*

* *  * * * * *
* * * * * * * *■ *
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O N A Jíabcl tl e FranckTFifivdcl Rey b í 
Hcnrique el Gr and e de inmortal,mcmo. ;

— __ Ha, caso con Felipe Principe.de. Efpa- r\ ;;
!ná*quefue defpuesRey C atolice Qnarto de tííc 
nombre^ los diez y ocho de Oótubic del año de 
ími'íeticientos y quinze. ; . . :

TttHo'éfa PrinCefa quinientos mil:efeudos 
,de oro de Dote con muchas pedrerias de grande  ̂
pt ecíod^squales le fueron eílipuladas como pro 
pnas ; 'E1 Principé fu Eípofo 1c dio el valor de 
cmquentamíl eicudosenjoyas s y mas ciento fe- 
ientay ícism ílíeiícientosy fefentay feis efeudos 
de oro que Icconítnuyoenaum entodefu Dore* 

Murióla tal PrinceU a feis de Oftubre de 1 
año de 1644. dejando dos hijos de fu Matrimo
nio ? el Príncipe Don Ballalar/y la Infanta Doña, 
María Te reía. ,

Murió Don Bal tafa lq u e era el mayor a los 
nueue de OCtubre de ró^ó-dexando confu muer* 
te ala Infama ínhcimana^v nica heredera prefun. 
tiua de todos los Eiiados de la Monarquía de 
Efpaña.

Eftuuola Infanta en eíla calidad^haíla que 
el Rey CatoiicoifuPadie fe casó por la fegunda 
vez , y tuuo de eíle Caíamierito ties hijos que -¡ 
la apartaron algo de lahercneia: Peto auien-; 
dofe muerto los dos primeros _ el vno antes :
de caíaifc ella * y el otrodeípues* y no quedan, 
dooy fino el tercero vmeo hijo  varón de la  Fa
milia Real por la muerte del Rey fu padre* boluj¿ 
: Ja Pi inceiaa cobrar élfaprimera calidad d c here
dera prelunnua de la Corona que ic io  ccnJcr* 
na para cederla a los H ijos del Rey fu hermano, 
fr el C ielo  íelosda^com o ella lo ella dcícar.do 
de todo fu coi apon, -

En eí año 1655, Jas dos Coronas que ella- 
*1130 en guerra , dieron alguna mneltra de que* 
rcrretonciliarfc;hízieronle viages * abocannca* 
tos * y conferencias fecretas de ius Miniaros fo- 
bre la materia d e la paz¿pcro iiendo la obra muy 
grande *y muy dificultóla* no fe pudoajuííarcí’-n 
la primera emprefa j íolo fe hicieron ente tees 
ios dibuxos * y la materia comentó a diípo* 
neiíe.

Rcpi tieronfe tres años dcípues las conferen 
cias*y a tifo vino a Francia Don AntonioPnutra- 
tcl de parte del Rey de Eípanaíneghció Cníecic* 
to con cí Car denal M az arinójüe d 1 cholo encñíe* 
gm raloque auia venido, y dcfpujcs de ruucius
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platicas .concluyeron todos los Artículos fu era 
de cinco,ôIei$iquEeïan de poco momento; y en- 
tr etan ro que fe hiz i era vnTratad o mas au té ntic o, 
firmaron veafufpenfion general de Ar más a odio» 
de May o de ï 659. r ,
, E n k í primeras conferencias Pimente! propuío 

el Caíamiento de lalníarita con el Rey Chriftia- 
niísimo,y iuMageitadrefpondid al güito de E C  
paña;pcr ocoroo Pimemd no hablo de ninguna de: 
las condiciones > no teníendopoder para concerv

¡ tariaSjefiofequedó indecífo de la parte de Fran- 
ciaiquefolom oibóguilar delCaíarniento en ge- 
rx'rabfín cípecificar Jas demas circunftandas', las 
qualesfueronremitidasparaquaudo los dos pri
meros Mimftros fe vician en la Frontera, adonde 
auiande hallarle lo masprello que pudieííen ,p a
ra acabar del todo 1-os dos ímporramesnegoeioS 

: delaPaz^ydelCafamiento-
A diez de May o el Rey ChrilKaíñfsimo defpa- 

cho fus poderes al Cardenal MazarinofuPlenipo- 
tcnciano parala concluíiondela Paz general.

En ellos poderes nú fe hablaua palabra del Ca- 
íanuento , que era vnnegocio muy diíliotode la 

¿i; :Paz;pa o dióle vn poder particular para el Cafa* 
-tmentoa losveintey vnodelumoddmifmoaño;

, iy eñe íoIo}paiadeterminai la Dore , y otras con
tenciones , y no par ahazer ninguna renunciado* 

f no auiendo palabra ninguna de elfo en el dicho 
-poder,

, -r. Partió el Cardenal Mazarina deParis a veinte 
l y  quatrodelmdmomes de Iunio^y camino áziala 
-Frontera para llegar aclla al tiempolcnalado,

> i  Atuendo efeo^ídovn Infam ara las Conferetu 
-cíasadondeauian de juntaríe los Plenipotencia- 
f^rios de ambos Reyes en vna pequeña Id a que ha* 

■í;|ze el Rio llamado Bidáfoa * el quai diuidelos dos 
JiR eynosdeFranciajy Efpaña*fabiicaronencllavn 
^.alojamiento acomodado para cfleeíé& o j, adonde 
Óios dos Priuadosfe vieton por la prímeta vez a tre 

/¿íÉedw Agotio de t6 0 *
"ó?; Mientrascílauan ocupados en examinar todos
- |Jos Artículos de laP az, y en determi nar las nue-
- juas dificultades que fefermauán de ambas pan es*
- encargaron al Señor dcLíontie de la parte dé F ¡a-
- cia,y a Don Pedro Coloma de k  de Eípaña.de ha*
- zcrvndibuxodelosArticulosdel Caíamicnto al

^  pie de quinientos mil ef cudos de oro por la D ote 
de k  Infama, . . . ,

Quedo el Señor de Lionne muy atónito quando 
fe .  ̂ pon



! pon Pedro Colonia 1e diso ente todas cofas ,' que 
la íníaíHaaúiadc renunciara todas las fue cisiones

/ caídas,y por caer>en linca recta,,y colaterál , y 3 
tQdaslosEftadosdekM onarquia de Efpana por 
la D ote de quimcntosmílefcudos de oro , dado 

: q u ¿  tuuiera Hijos de fu Caíamíenco coa el R ey 
: Chrifttaniísimo;Rcfiftióle cotodaiafuer^ír.ypOE 
ía  que requería vn negocio de tanta importancia; 
pero amendcfeladificuítad quedado en pie entre 
los dos,huuode paííar a los dos Plenipotenciarios 
que trataron la materia con mucho ahmco, procu- 
randocadavno defender fu prcteníion con todas 
las razones de que pudieron valerfe*

Es cofa muy eítrañajpcro verdadera * que todas 
las razones,y las mas fuertes que propuío D. Luis 

\ de Haro,Plenipotenciario dei Rey C ato iico ^ ara  
probar fu incenco?íolofueronfündadas cnlaíinra- 
zon,y injuitida de fu propoíicion;af$i lo coofeffa- 
uaeimiímocon mucha llaneza,quandu fe fentia 
obligado de refpoader a las objecciones que d  

; Cardenal Mazarmo rraia contra la renunciación; 
pueslehaüauafoífadodedarfe por conuencído, 
y de aprobar todo loque el Cardenal alegauacó- 

r ira  vnaclaufuJaraninjuíta, añadiendo que no era 
tan falto d e ju iz io , para creer que vna limpie clau
sula de renunciación pudiera deitruir las Leyes 
fundamcnialesdevna Monarquía ; que fabia muy 
t ie n  que no fe podía romper el nudo inditíoluble, 
conelqualeílán vnidos dcfde ramos íigloslos Re. 
yes de Eípaña con fus V afía)ios por la fuerza d e fui 
,Leycs,enÍo que tocadeuerlas hembras heredare! 
Reyno^y que teníapor cierto , que íi el C ielo que- 
ida afligir a los Rcynos con la muerte del Principe 
'quequedauadclfcgundbM atiim onío, y deaque.

: Jlos que chañan por nacer , nohuuieraVaífalk> en 
: -laMonarqui3,y iosEfpaíioks mas que los otros, 
-que no reconocida la Infanta por iu verdadera 
Keynaapefar de qualqmera renunciación queíe 
liuuieraiacadoddlajylarazon quedaua era, que 
fuera del amor, y de la eíhmacion en que todos la 
tenian,nunca el derecho de las Coronasputd e catf 

, en d  trato de vriasconuenciones parriculares,y fo
jo el Ciclo es dueño de repartirlas, íegunlosgra- 
dos deiafangre,y del Nacitmemo,y defpnes coa- 
cluyaPqueaunquecopodradndar de efta verdad, 
En embargo no le au euia a proponer en los Con* 
fcjos de Blpañasque fe deliíhci adc pedir íartníb 

'ciacicnjteñicndopcr derto, que ü io empreudíé 
xa, todos aman de afear iu aireuiroÍ€íuo,y le culpa*
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ran de aucr prÓpticRo vnj  cofa contra el cxcmplo 
p recifodd  vlnmoCáíamfetttode vDalnfantacoa ■ 
vn Rey de Francia-

Conííderando el Cardenal Mazarlno , q u ed  
cfe¿to deUaclauíulaeraíegüntcdasiasregíasitrtj 
poísibIe;queel oponerle aeUa, y romper e lT ra -' . 
tildo ,e iad ar ocáfiondede^ir que la Francia no ' 
qucrialaPaz,y que el reparar en vea preuendon 
intuí!,era arrojar de nueuo la Chníiíandad en vn 
abiímodedondeauiayacafí íalido,pensó quede- 
uia contentarle dé lo mas principal,y cífencial, y 
anteponerla quietud pubhcaavnaclauíuia luper 
fi'usjcon que delíe modo íe confíntíó a la renuncia
ción,}7 el Caí amiento quedó concluido*

Concertado, pues, todo de la manera que fe 
lia di dio la claufula ,fue pueftacon eftas palabras 
Que fit Mageftad Católicapromete , y  queda obligado de 
dar.ydara & la Serenísima Infanta Doña M aría Tenja  
e» Dotiyyen fauor del Cafamientoa fu  M agefiadChrif- 
tUwfsÍma,o ¿quien tu títere fu  poder, y  cargQy quinientos 
mil tfeudos de oro j  b fu  j  ufo >alor en la Ciudad de P¿- 
r is ttfn tercio quando f e  conjumare el Matrimonio >el otro 
tercio en elñn del año dfpues de [a confumacion,y el irltr- 
mo tercio feis mefes defpues 7dcmanerdr queda entera paga 
délos quinientos mil efeudosdeorofo fu-jufto valor, a-vra 
de U-tyevfe en el tiempo de die^g y  ocho mefes , T  Q frE 
M ED I ANTE LA  VAGA EFECTIVA HECHA A  
SV  MAGESTAD CH RlSTlAjN ISSlM A DE ES- 
S E  DINERO A LOS PLAZOS. Q f E  ESTA  
DICHO , la Serenifsima Infanta fe  dar a por contenta 3y  

f e  contentara de efla D ote , fin que ¿tfpnes pueda alegar 
* ningún otro Derecho fuyo, ni intentar ninguna otra que- 
relia fo demanda ¿pretendiendo que le pertenecen 3 o pueden 

r pertenecer otros mayores b ienes fe r e c  has  ̂rabones t y  fue* 
r os, por caufa de las herencias , y  mayores fu cefsior.es de 

f JS Magefades Católicas fu s padres tni por fu s perforas fo 
iyjual quiera ot ra manera ? caufa , y  titulo que fea  ,  aora 
f l o f e p a ,  ¿ora lo ignore, porque de qualquiera calidad l y  
ftnnnera queláscofds fufadichxs f a n y  ha dequedar ex *■ 
flu id a  para ftempre con toda fu  D feen  d cu cia Ala fe  n [ina% 
io Femenina pintamente de todos los Pifiados, yDcmtnacw  
dnes de pfpaña;con tal que ft quedare Vfiu&r fu  hijos del 
-Rey Chr¡Jliantfstmo, ciftre de nuetió en todos Ju s  derechos 
y  quede libre dé fia s  cía a fulas como fn o  fueran o tar*  
íáfaŝ  1 '

Laéfcnturadecafamientofucfírmada por los 
Mioillios afietedéN ouierabiedé i6$9. enel mií- 
nip diaque el Tratado depaz 3 y fhe ratiiícadapor 
los dosKeyes?por el CnnilianiísiinQ a24.de] mif- 

; m om cscnTalofade Francia* y por eí Rey Carolí- 
cc  ̂ primer día de Diciem bre del milmo ano 
en Madrid. . ^

Poco tiempo deípaesembio el Rey Q u i l la -
mí-
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mfsímofirpoííeí a DónLuis dtH&ro,Plcnípotcn~ 
xiaiipdeEfpañajparahazertrn funobre los p eí*  
poforios,y el Caíamiento con la Infama por paláw 
jbrasdeprefence.

H iló le laCeremonladel.MatriaioníoenFuenJ 
rerabiáaquatrodeluniode 1660. hguipfelacn* 
tregadclanueuaReyna en las manos de el R ey 
C hnit laniísimo por ei Rey íu Padreen la Isla de 

,laConferencia,y el mifmo diallegó a San luán de 
Luz*

Defdc eíte inflante parece que el Rey Caro! ico 
pyaolmdado todo lo que ama prometido a fu H u  
jajpues es cofa cítraña,y caíi increibtejque no aya 
pagado dcípues deeííc tiépocofaningunadclos 
quinientos mil efcudosde o.ro que la prometió en 
D otc,ni efetoado ninguna de las demas condicio 
nes delaEícrituradel Caíamienro,
: Ella es la verdadera narración de todo lo que 

haíuccdidoenclTratadodel Cafamiento de ius 
Mageíladesa cerca de eíla renunciación tan fuera 
de razón ,que quiere ci Rey Chriíliamfsimo ha. 
serla notoria a todo el mundo, para que cada vno 
j uzgue de ella como le pareciere.

RES P V ESTA?

Z S P j ' Ñ  4

Dlxlmus ín pr^mifsis,íioc app'aratu, K  
tefiantnt Gramondcs*HU í.híftor Lu- 
doiiict ii.ScipioPuplaíiushift.Franttí 
tóm.5 ánLudouico i^^d aun, *612*

*

R E  D V  C E S E efta parce toda a re
lación de el hechojy con anerle afren
tado fundadamente en los preftipuef- 

tós defta refpuefta*fe íatisfará*y íe aduertira 
lo- que fe difsimula > o fe falta ala verdad, 

Diísimulaífe > o dexa de referirle* que A 
dote de quinientos mil efcudosde la Pria- 
cefa Ifabel no fe recibió > porque feconuino 
en qüe fe compenfafle con la mifma cantidad 
de la Infante .Doña Ana*corno fe aduirtió ea 
los prefapüeftos > y de que( 1} ay teítimoníos 

1 en la hiftoria Francefa*
Dexafe también de re£érír¿que la Príncefa 

Ifabel íe capítuló*auia de renunciarjcomo re 
nuncio*a la fucefsion de las Prouincias*y Ef- 

: tados* que en defecto de varones * podían en 
Eraníia perterlecerle5como la Infante Dona 
Ana*a los de Elpaña*y fu Monarquía*Tegua

que



qucclaapunndoenlospixTupueftos ?y refer- ; 
uaçh h ¿nfcrcion deJasclaufuhts dcl Tratacio : 
matrimptRal deMadamalfabel para rfte lu- . 
garquee11 el original Hrances ?-fuç como fev
figue, (i) :  ̂ :  ̂ ; ' - ; • ■

E t  comm? Leurs dites M iyefles F ïe fe h r e fie -  
nne}et Ca toliqne fo n t  lesfondues deux mariages 
du dit f o y  F xcfchreficn  auec (a Infante L o u a  
A n a 3et du dit 'T. rince d* Efpagnc auec Madame 
L a m e Fli^abehpourpar ce double lien nu eux a f  

Jurer ht paix publique de la Crejlientes et perpé
tuer entre L  cnrs dites M ayefes^et Leurs de Je en 

dans l>nc par faible amitiés et cefederaration am-  
j i  quil at e f e  d itt cy douant y À u ji a y lc fe c o n -  
ucuusetacorde entre elkspour retrancher toutes 

canfcsytt prétextés de querelles , et contentions 
s laduenir entre, les. dejeendaus d ejiic ls  ma* 
riages* Fondées fu ries  drotcls que les d tB e s L a -  
mes ¡et Leurs en fan s maJÎesyou3 femelles pourvo
ient prétendre aux juccefions des a urnes s
pais s J  agneuâcs s et biens qui appartiennent a 
L eurs dictesFfayefiesFrefchrefiennc^et Catoli
que.
^Que Madame Dame Eli^abct3etfes enfuis pfo 

;cédas du dit mariage ne pourrot eu mteti reps for* 
tcict manieref acceder aux fpyaumcs^etfeigneu 
tics du *l{py Frejebreflie sa frere mejmtsa ceux 

yauf qlies parfaute de mojíes les femes ont droicî 
¿c/ ru ceder uy aux biens apar tenons a h  dite La  
mc'foyne l^egente fumerey et autres qui pour
voient lu y vjcbcoutet aiuenir par fuccefion co
la ter al le moyennant le payement de la dit famine 
de cincq cens milefcus à1 or Sol* et ¡es autres con
sentions pairees par leprefont contradi) et dou
tant que les diètes $ rinceâ1 Efpagnes et Mada * 
me LdmeElteyilchnefont aprejent en a agê c&ii 
pétant yet requis par les loix diurnes yet humaines 
pour f  air cia due renonciation y et en a fj curer l* 
àccomphjfementy et objcni a tion comme 3y l  con
vient pour lafenrctedes partiels y l a efe acor deq 
Jp dite {Dame%oyneT{egentc commemerêj Ct tu- 
Jricc de lit dite ‘Lame Elïyabct7ct Regente du

JL/

t. '

IV _ ■
Háéc O allici textus fentemiá;

Y  como fus dichas Msgcíhdes Cím f* 
tUtlU*síiln a, > Católica hazcn ios dkhos 
citemíchtos deí Rey Chriftlanmirtid 
con l l  Scicníítínia Señora Infama 
Doña Aná* y de i Príncipe de Ríp^Iía 
con lá Scrcníísima Señoia Infam aDo 
ña ítabcfpara cbn cfle dobic paicnicf- 
co aflVgürar l a psz publica de ía Chñf- 
tlaiitíad , y pCrpctüarchtrcfüs dichas 
Magcítadcs , y ius fuccfforcs vna per- 
fe da artiiftad,y confederación , cohuí 
qücdatefcíido^ cambíen íc ira acorda
do , y rciñdto por cuitar todas cautas» 
y pie textos de quexasjy litigios que fe 
pudieren Ofrecer entre ioi defeendñti
res dcfle cal amiento , por raion $c ios 
derechos que las dichas Señeras , y íuS, 
hijos varones,ó hembras pedieren pie* 
tender a la fueeísiori de los Ilcyhos? 
Payfcs , y bienes que pertenecen a iUí 
Mágcílades Cbriáiamfsíma, y Caió^ 
Sea. r ^

tjoc la Serfcidísima Señora Doña 
lía bel % V fbs hijos que naciere» dcíle 
cabimiento no podrán en ningún tícm- 
p:> fuerte , ni mshera fuccder en íds 
ilcynos , y Scñotios deí Rey Chrif- 
tíanjtsiino fu hermano, ni en aquellos 
que por falta de %*aíones, lasíum braí 
tienen derecho de íuccder , ni en 103 
bienes que pertenecen 3 la Señora Rei
na gouecriadora fu Madre, ni en ios que 
la pudieren tocar por fticcfsicn coía- 
feraRmcdíantecí pagamento de la di* 
cha fuma de quinientos mil ehuáos do 
orodeí S o l,y  las otras conuendoncs 
ajufiadas por el presete Tratado, y reí*, 
peto de que los dichos Príncipe de £ í-  
paña f y la Serenifsíma Señora D oña 
líabeíno citan en edad compe tente,y. 
neceílaria por leyes diuIn3S,y humanas * 
para poder hazer la dicha renunciaclbít 
y aílegurar íu can/pümlento , yobfer* 
i!3cIon,comdcs neccíiarlo parala fcgu* 
tidad de Jas partes,fe ha icfüthoqüc la, 
dschaSeñoraReynaGeucrnadüta co 
mo Madrc*y Totora de ía Señora Ifi-t 
fantc Doña IfibeRy como GcUcrnado* 
n d c  el Rey no  ̂y el Rey de Eípaui

como



-como PaJyc ¿Jet PuucípcDon Felipe ; 
íuíií/o, y ías M'Á ĉíUács, ■ jumamente 
por la vju» y.orra p-irtc , pronleteián.y 
íc  obligaran,cómo de hecho prometen 
■;yí’ó o bi í g a urce íp i oca m e n te j por chic 
prefente contraía» y inftrumcmo, que 
id 14Señora Infiuta D óíalíabeli ule i 
Prí.nci pe,y ;fu4'hij ós)ts ron es, o hetqbra $

: quc nac£ tin de(le d í c lioca fa míe ótpi 
pOdrahprcrch’défíP*1 pretenderen daré4 

■.chD'dlghho ,a fas Rayaos, Señorío*;,. 
Payfes,y blencsftatttntfs/á¡tóárcVqos,. 
'ni aoíVos arriba decía rados, paha cuyraJ 
legürídad,fh ’ dichas M acedadcs C frríf 
r (4 o j ís I illa p y C a roi! c a, de id c íu ego ji an. 
rchivhciado , y renuncl.nu V. ¿fsípor la 
Sbñqra ’Inflóte Doña Ifabe Leo fao'ppp 
e;Í dicho Prlacl pe,y fu s í’u c éfl o re s 7 a Í4*! 
uór,y dnprouccho dd dicho Rey C huf' 
tídilísíriioiy fus fucciTorcsReycs de F ;a  
.el4 a tódOS !oidercchos,|:itúips,y áccío ' 
raesqpddieran tchér,6 pretenderpér te- 
fiecedc's c'n q oil quí e r fudtc ,w6 mahe- 
14 qLic pucd'arL r pox ¿aura dé las fuccf- 
fior̂ s del dicho R *y ChrÍAIáhífsím o,y V 
dc:Jacíiciia &éy hitGóüerqdádra,|u hej> 
mano,y madre /y, ortos qojateraíes ,a  ■ 
los qúaics las mtigcre* puedan preten
de r a Igu de fe cRd̂ poií (dsCoítltuclóncSj,;; 
Jcycs,y coftumhrs de ]o.$£ayíbs,cn ios 
qu alé si ose! í ch os Se norios,y biches tic 

: Den fu ñtuaclpfl*. :. V "'fC '"C. j . - 'V / 7 ‘

' ;>J.I ■ 1 ' ‘
; ■ j ‘- ■* ■'

■ "h ’;C' :¡i ■■ ;
I ■ f- ’ ''v í . ..'■=■ t ; • ’>
; .d U ;'V=1 r,j- ijr--- /
■- rstrju vd :'-'b
'n jííií̂ í
: d”j> ; v - ¡' -;

!.f;í :'i rvC-T'í . ■

^pydume j£t h  cmtihe pe re dtp
;;: WrmeeiS dkes Mal-
P^^Jit^erjJefníkfCiitrhlxtkbtd^útrepartiefpf^^ 

m$txrQhetj übhgu crát- óonmt e.de'-fai t tls promet 
tentiCtj 'oblwucut re ciprocquemFtpar leprejent 

: c^juraciaet infírtímpit, Mnzhhne© dm0-ft H*
\ . %abet * ni le 'Vrtnceyetftk enfans mafies ¿ et fe*  

'mellesqui mifir.ont ¿u. dit maturge ne pomront 
pretendre^ny pretendroht\anaí-drnit ¿luxfus dic*

'Ĵ eyaumes i feigncurmffiays)et bioisypater~ 
nelsjet niatermísny atitnercy deuant declares en 
ĵ Qŷ et[enyete d&qupy ¿eiihJites MaycftezTrej~ 
cbrejiieuncíct Cato!tqae ont defúprejant rehones 
et, renoncent. ta?it pour,la tie.ÍÚame Eli^jíbet  ̂

... qüepour le dtte Ermce> etdeíhrs defcctidáns au 
r profit du.dit l[pjXrejchrejlteihetfes f  uecejfturs 

^oys de Erante tt. t outs ■> droits nemes ratjons y et 
aeliom qmls pünrroíentauokyetpreiedre en qntU 
que forre.) et maniere qúece puiffe ejlre a caufe de 

Jesjiiccejsions du dit ¡̂ oyXreJebreftien; et de U 
dite}^oyneIdegentefes frérC 3 et mere y et autres 
cplatera-lies aufqnelles les femmes peuutnt pte*

■■ ■; tendre droitpar fes conflí tntions loix y et confia 
: mes despays qufqueles les di(des feEnenríes y tt 

liensfehtfeitues.
PaíTa eJ Áii tor Francés al ano de 5 ó.y paf*

; facón generalidad cíiydádofa> por los itiages) 
ünocamietuossy conferencias fe  cretas de lós Mi- 
niflros de las Coronas f  obre la paẑ con que qm> 
re difsimnlar5que el primervivige y auocamien- 
toj y conferencia (cereta*fue de MonC de 
Lione y Miniftro de la Corona de Francia que 
vinoaqueLano a Madrid fecretaincntejy pro- 
pufo ]apaz>y.el matrimonio de fu Rey con la 
Infante Dona María Terefa 7con ladeclara- 

; cion>v refpuefta* que fe ha referido en los pre- 
fupucílos.

Toca inmediatamente en el viage de Don 
AntonioPimentehen que también fe prefupu* 
fo que Ueuó poder para la fuípenfion ¿c zu 
mas,y por el Cardenal fe \t propüfo el marrb 
moniojy de uiera el Autor defte Tratado en Íí .
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T&'xenenu

■ i . r"
p e  Sacfoniusín tilo * ca p,<í*;

t empáte flpi q¿Aj(&. faai¿¿ftjtluipi 
W Wiíí;rt»¿tótófwjf6' ’ v7' i-i'"

: fela.cion defie hecno,tenet niais .preferirt el ele-! y 7 ;-: 
coro de Tu Rçviy'dc fti'Reyhajdiendo àisï1, ’qui' ■: £; 
laMáge.ft'admás Anguila ( 3 ) para con Iá'da^t^ 
manque defea por efpofij cambíala Soberanía 
de Rey en fineza dcgalan 3 y la pije re 
lamente por medio de fus mayores MinÎÛros*1 ■; ^ i  
como lo deso eícnto Ulauciiano del £mpera> —— -■ ■
dor Honor io,y anees Suetonío (4)de Ochuíá 
no; yno fe dtida5que (i la grosería cíefta relacio !
Francefa fehuuiefíeleidóal Rey Chriftianify; 
fimô la avria efearmentado dignamente*

Loque fe ligue de los poderes cía dos por eí 
Rey Cliriftlaniísimo al Cardenal Mazaríno; 
es aíshque fue vno para la paz, y otro para el 
caíámientoresaísitarnbíen,que en ambos po

nderes de los Reyes Católico, y ChníÜanifsi- 
vxno>afsi para la paz , como para el caíamientd

no fe puíieron cía ululas efpeeiaíes para renun- 
;ciar?fino las genera les3y amplífsimas de píení—
■potencia para capitular,concluir ¿ y firmar, co
mo lo pudieran los Reyes pdr füs perfonas, i 

t  aunque íueífen febre materias que requirfef- ¡ 
i Ten efpecíaiífsidió poder» yiosRcÿes promène 
íton raci ñcarloicomó lo han hecho > y fe áífent q* ;

Ten los prefupueftos ; y con eftos poderes , am- 
|;bos Reyes en el 1 ratado déla paz, renuncia- 
|ron derechos de Efiados^y plaças, y en los ca~ 
y pitulos £9-7 90- fe réfouáfón tecipracamen- 
gteíuspretenfiones para fegíñr amigableínen* 
ífetcjy poí juftici afolas aquellas ¿t ¿jue uo jelni—
^UúeJje expreffawcjíterenunciado - y con ios rruf-* 
l|inos poderes en el Tratado matrimonial, fe ca-*
^itulo ? y concluyó la! renunciaron lie la ln*' 
ifante Dona ha aria Tereía ¿qtie es quantoto- 
fCaal íiechb deloS poderes j de que refulta tan

Ll ~ „1 J _" h r‘- t - : * +•

lance en íarefpuefta a la ob|eccÍon de de fe ¿t o 
de poder* j 1 .

Pailafle por la enunciación de que el Vida5. 
|hjTodiuide a Efpana de Francia , con que fe ád- 
|  L 2  uier*

K

-I >



5
,-L Oc Rhcno affl-at^orie pridem M inia 
' Ih iü ?  i t ì .c p ìg r .7 .ad R h enu m :S ìc  , Cìt- 
; còrtilknsiMéwì WC t̂ìs  ̂Rym&nws tes 
/ ytfigitz ripa,.

e :
. PpO: vote re s Gepgraphos, Se prx alij$
' Pompònmm MeUmiib, 3.cap- i-cuj, 

MigradJihodie Vi dalli s /V exttmisHi) 
pahizejt.SiiQsxt Mentafcas Protom<ci in 
Valconia.tabula a: Hiìp Tarcacon.fic 
ex Regio ÀlphonliNoni Diplomate, 
cùìùsintcr GUIos dcminic Arnoidus 
OjcnharrusinnnoiÌria vtrlufque ValV 
conise,lib*2.cap.S. Hi ex rccepta Ihcu- 
lls trattinone ¿eliti Vidaiì vuamque ri
paro Hifpanicam * etiamquà maxiirms 
jllius inGailiam Ìiuctus cxcucrir,Rodc- 
xlcus San&Ius, 4. par. hi ft.HU pati i n c i 
pit. 37. Aiphonilis Pateniinus in Hen* 
ile i Hl-Chronico mano cxaxato 3 iib* 

cap. ÉtHcnriquiusCaftcilmsciur* 
de in Chronici, cap, 46 -Oftendum C a
riba! us* 7 .compendi) hi£t- cap, 9. Zu- 
fica annal, Arag. torri. 4, Hb. 17. cap* 5 o* 
M atbnalib.23.de rcb. Hìfp.cap, 5. Ca
brerà in Philippo 11. lìb.ci.cap. 23.- Sa- 

" iazaiins Menci oca In dÌgnit.Hli'pdib.4» 
PecrusMantuanus libello de PiiiXTppI 
H l.pro Regib connubijs proflxHone* 
&nomoresali)ific vcl extra Hi ¡pantani 
agnodirpridL-m ioannisGobeiinus/eu
Plns commentaliomm jlib* 4. & ex 
Gallii j Hiipamchiltoria: Gallica fide 
nupcrns concìnnator » Maie/nos Tur- 
quetustiib.20*cap.2a.PhilippusComi- 
neuiln LudomcoXL cap. 36. adquem 
ìnnotis Vitibnus,Panini £miIÌus?nco 
dem Ludouico in princip.Fr. Beicanus 
Ter G.ilJieaf.lÌb*i*niim.6 & fcre inep- 
dr’m Lodouico» DoplaÌiusadann.i 46 3 
Dum-to ,5C Spondatms codem ann.poft 
Biioniom,mim.i.vtcomque hi duo po 
flremi ob loquanrur Incxiìum laudato 
prò fv- M Tiaiia ì;b-2 9. Latine Hiftori^
cap i.infincjHirpanisvr iblee, pamm 
a: quo.

uierta?quc cito es de la rnañera que del I mp$- :
, río Romano fe efcríue , qué le diuidian de la 
Germania el Rin (5) y cflo en tierñpo que Jo$ 
Romanos pofíeian ambas riberas de aquel pió,

' porque afsi es también ? y ha (ido en e). Vidafo? z 
que ambas fus dos orillas > hafta donde cubre la 
mayor marea la de Francia ? dcfpues déla quaf 
empieza fu demarcacionje hau reconocido , y 
reconocen por de Etpana> (6) {egun pmüle- 
gios,fentenciaSj y teRimonios de entera autori
dad.

Llegafc finalmente al pnpto, de canitularfe 
la renunciación de la Infimte > en que el Autor 
Francés al proponer,felá M onL de Lionc ? le fia- : 
pone atónito,y al paflar a difpucaríe eo el Car- 
;dcnal>pone en cabera de Don Luis defiaroaí- 
gunas ideas de propoficíonesque fe hau forjada 
en el celebro de quienlas efcriue?fin que nada ea 
el hecho fe compruebe? ni merezca mayor cree- 
ciaqaela que fe ha adquirido e] Autor de efie 
Tratado con la claufula añadida al capitulo 4. 
m t̂rírnoniaL

Pero en el derecho.alas propoficiones que fe 
atribuyen a Don Luis de Flato? fe fatisíara en el 
lugar que les toca?y en.el hecho lo que conficffa ! 
en eñe eí Autqy Francés ês? qqeDon Luis parí
que fe denia rcnnncLir?infifl;io fiempreen elexe- 
ploprecifo del cajamiento de 'búa Infante . ■
con l?n Jey de Francia) yeí Cardenal confintio 3 
Ja renunciacion?porque vió?que eloponerfea díi 
eraronifer elTratado délapa^y loque se v¿, y 
confl:a?es,que como quiera que fe confiricGc, o 
dificulta{Te¿) a renunciación fe concluy a ,  y fir
mo por los Plenipotenciarios ? y fe ratificó por 
eiRcyChrifliarjfsjn-ioeD To]ofa?y24.Qe No- 
uicmore de 16y p .coipo en otro lugar del Tra- 
tatío Frances fe refiere: demás de quc cefdc ¿ 
año ele 47 Ja Francia ?_ y en eFde 5 6. Monf. Je q 
Lióne en Madrid^teniapreuiíioj que Íineí- rTT '! 
guardo de la reiRipciadon  ̂no era tratabic efte 
C3%iifiotj¿o  ̂ compíc ha eferito en los 1W  ̂ J , I - k ̂ I ' si. * , ' ' n ' W ■- , * ' _ ' " ' 14 ' ‘ ' 'A —

. ; ;  ■ l uü



§ ■ pttéáosaqueeftárefptiéftáí fe remite1.*/ :
1 .-y.- , ;Pcro.no fe efcufa*m pücele el conuencimien- 
1 ro de la infielísima relacion?con que elle Eran-
á ; cés quiete infinitar? que la 'caufa de qüedár ato-: 
¡|; nito Monf/de Líone?y reíiftir a la rénunciáciorv 
|> era porque la Infante por dote de quinientos 
|! ¡, mí! efeudos, no deuk renunciar a toda vnaMo- 

narquia;y lo que es peor?y mas déteftable > que 
para dar comprobaron a efta i mpóftura ? Falfea 
el inftramento del Tratado matrimonial, y de 

| y  los tres capítulos ¿.4; y ó r forma Vnofolo?y én 
§y, efte?demas de añadir* y quitar? fcgunfu mala 
P : 'i fee?introduce laclauíula > quecnel texto defta 
I  imprefsiÓ?vá fenalada con letras mayufculas;y 
| en que expreila^que la renunciación alas legití-
| mas ŷ herencias? que por el capitulo 4. fe nizó 
í j - ■, en contemplación} y mediante el pagamento de 

la d ote?fue tambien?yfe hi20 por la mifma caula 
de dote?** todss ios Eftado$>y dénmdciones'dé E f-  

f y>^/:fiendo aíshque en el texto Francés?y Gaf- 
|  I ¡reIUno?delcapitulo4.aque efte Efcritor fe re- 
|  difiere? no; ay lemejante clauíük ? ni faencion £c 
|  pronunciación a Eftados? y dominaciones de Ef- 
| ■>-; pana? fino loío a legitimas? y herencias?median- 
i  tela dote: y al contrario en el capitulo 6. Te re- 
;  ̂ uncía a losReyriüs:? y  Monarquía de Efpañá? 
IppEn mención álguna?ni caula de dote?finQporlas 
| ; |publicas?que allí le expreUan : con que en todo 
| yfevé?y le toca lafalfedad? que le ha cometido en 
f  añadir la claufula feñalada al capítulo 4*y fe def* 
;:;y_|€iíbre? y coca con realidad no menos cuídente?
I" ijajnfide! idad de intención ? conquefe falfeó éi 

calculo para que ebtnoduo del defeftó delá do* 
.én que adelante tanto fe infiíte ? parcele (Fe 

: a fdicable a la impugnación de -la renunciación 
T' délos Rey nos. 1 -
y  /Goñuenciafocítaifaifedad ? conefpéciál de- 
; : monftracio en ios preíupaeftos?donde podra re- 

conocerle? y po fe hallo ? ni aora le ofi’écc pOn- 
k¡_ dcracion que Igualé ada enormidad de la cu!- 
h; pa.Enlasdecretáis fe.feé p&r fepíéncia -de^Sap 

,  ! A g u f-



&\"C'. í - vV. ■ VV]!-. ■ »::■ *
cap.i:•:d e i

'!: ./.il' \ J  f 

L*vlt.infiaCytlt»17^ u ttjy  3 ;\y ^fn *t

' ' ; p- ':
| J L 2.D.ÍKI leg.Iùi* M àlcft, Qtiwcfrièn*
¿ ifilfatp cónfc^ipjcrìt j ’yelrecittucrft in tx* 

baiis pxblìeis, 
t[ IO.
j L . 3.tir.«7*Ìib*S,compv ■ .
ÌA" "'s ' '
?■■ II»'
P Cap ad duciIcntum 3- ^ecrÌÉnlce 
;■ vbi de Clericis qui,vi icrlptum eli ¿ fifa -  
> uetunt figli t am ¿Philipp* lìegìs Franco^
■ rum Sic Vibantti: ìi finii ordì tu bus de-
f , gí'.tddr/f;/*;íjígíííi>» malefici;, carañ&rem a l i  
; ^quem imprimi fic ta s , quo ínter alias cog* 
? ^7}cfcxnrur,&Pì*oiuncÌA7n, ipfafn eus ab in* 

■¡¡rare cofipel ten s ab ire permutas. A d d ci}- 
-, duj>ex Paponìo^Pccc.GfCgor. ToJofa- 
l nusjilb.a .fymagm.cap. 5 num. 7. Peti. 

¿£r òdi us re r. 1 udì c. lib. 9,tit. 1. ca p .i .ln- 
tiocciirms Cyronius ad tic, de exim fai- 
ii>^IÌb;i4gbùiu»cap*i.j

f i f i
Conftantìnus Jnl- tìquìs 4 . de accofat*
In Cod ‘Í  h e o d i M v e r b i s  : Jpfi <*«- 
dn>m ùpìiiui, ìpfi cogwfcamgSr1 fifiieritco- 
p rebarttw, u fi  me i» / ndtcabo: fi p robauerìr, 
> í dtxtjípfi me i1 indteabodeeot quijne fifi- 

■qvcxd-hoc iemp-is fimnlata niiegruate de- 
c eperi t. Ita mi h ijitmmx dimniras jemper 
propiria fitffi me incoi amen prdjree i 
e:'jùù.. _ 1

guítinf 7:) ̂  c-6 Vñ^ateftaciob.fal&y npciita; 
;|íe ofende aDios^y al j.ueẑ y fe daña al inocen
te (8 )y la ley del Rey Don Alonfo elSa- 

yfcio * fúe fe fu y  ¿facultad *y tuer to a íDios > y * 
al A quancos inocentes, de mas de la 
oíenía de Dios, v de vn Rey inocente > fera 
daaofa granifsiniamente 7 vna falfedad fa- 
tricada para fundar vna guerra* en que han de 
perder vidas  ̂haziendas tantos Inocentes?
: Quado lafalíedad fe comete en felio,ydnpío1 
mas de Reyes> (9 ) llega a fer crimen contra ía 

: Mageftadjy enEfpaña la ley recopilada délos 
,, Reyes Don Alonfo?y Don Henriquc, la cal i* 

tico por ídeuoíia( 10)y enTrada; porarreftos 
de fus fenadosjconíiguientes a los edictos de 

, ;(1 i(fus Reyes Felipe de ValoiSjPrancifco I." 
y Henríqne ll.alosfalfarios de SellosRenIes> 
les ha correfpondido el vlcimo fuplicio del fue 
:g°;y quando menos fegun la decretal de Vr- 
bano ÍII.contra los Clérigos Erancefesj cnU 

, padosdefte delito la degradación 5 y el def- 
[ -tierrodel Reyno*y el carafiter de vn lirio Fra
sees impreflo con cauterio en la frente.Que 
icaradter^quecauteripjque caftigó podra co- 
rrefponder dignamente a la atrocidad de vna 

f falfedad cometida en vn -initromento de fu 
, Rey > y fabricada contra fu fee? y honor Reah 
para mouerle a vna guerra injofta contra 

, pazes juradasjy contra ei publico repofo déla 
, Chnítiandadí1
,{12) El Emperador Conftatino dexó eferito 
j en vna notable ley^que oiriaaVexaminariapor 
\ f u perfonada acufacion> quefe pnfieffe a qual 

quier Miniftro fuyo de auerle engañado 
contra fa verdad, y con ftipofidon de integri- 
dad?ó de juflicia ŷ quetábien fe.vengaría por 
fijdéfque lehuuiefie engañado: yconcluyo 
la Iey5con vna obteftaciod> de que afsi le foef- 
Je propicia > y le íalnaííe Ja diüioidad de el 
,Senor3comodefeauacumplir lpquepromnh 
:gaua:Nofe eíperâ ni puede menosde Jaobli-,
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gaciòh.>ydel ¿eiadel Rey Chiifthnifsimo
cn la aueriguacion>y caligo de vna falfedacj 
tan ofenfiua a fu Magefüd^y r ep utac;ón de¡ 
juiHcia. ; , ,ì' -e; : ;; .

Acaba el Tratado Francés fu relacìorby- 
propone 5que dcfde el dia dedà celebración 
del matrimonio en Fiienrc-Rabiaa 4, delu
di ode do.parecefeoluidòcl Rey Católico: 
àc lapromeiTadcla dote ? y no ha pagado , 
parte alguna della í ni cumplido cori los de« 
mas capítulos del cafamierito:y fi anadfeflep 
que el Rey Chriftianirsimo defde qué fp éá** 
scby licuó fu Efpofaafu R.eyno 3 halla oy; 
no ha cumplido con lo que prometió cum-- 
plir>l uego que cclebrafle el matrimonrosqaé 
fue ratificar júntamete con la Infante Réy-* 
na la exciüfi on«y renunníacion capitulada Si 

, fermila el aufuk 4,matrimonial( y fue pri
mero pla<£ü> y obligación que el de la paga 
de la dote en Paris5como fe diso cn los pre- 

¡ íiipueftos) podría concederféíe>que en cha 
aparte i  era como dlzc'bcrdadera fu  narra*
: ; aunque ñola razón de impugnar cod
éíle motiuo de defeclo de cumplimiento; 
del, Rey Catolicojla renunciación j noaiiiea 

; do de fu parte cumplido el Rey Chriftianif^; 
Iimojlo que primero deuió cumplir. :

O quiere eocfiadcafíon imitar el exetru 
pío de Felipe Segando Rey de Riparia*

_ ¿lqualnodauaorratazon defnempre- 
; :íá contrae! PortagaRíinoquc conocíalajnüim 
' "deíusprcEeniioncs , y que Jos Reyes no tensan 

otro Tribuna! en la Tierra que el de fü concien
cia.

No fe ha de tratar delle modo c! Derecho de 
la Rey na Chn diami sima i que efío filerà agia
ti i arle * a f si como fu eia ofender a fu piedad Ti fe 
caufarantfcrupnlosjófoipcchas conti a la jüfri- 

! tiadcíosprctenñoEics*
r Todo lo que fe rehuía de aocrigusr queda fof-
|  jpecho!o,y noquiGcra efía grande Princefaad- 

quiiir Coronas con lamas minima mancha do Íií 
-reputación.

■ M No



/ 'N o  fe halla en fus ̂ rttcnfioncs mtfgun gene i o
ác codiciaicí'talib^^deque íofpechcn qifg ten/ 
§ i a 1 $ c 1 ̂ iftjnCica 1 á p e f ai a dc vei el Kc y í ü 
ilrcrmártp conJaC-orofia;y_cl Cctfo*, pues fusmav 
y ores defeos fon queKeync diebofo; , ydeípues 
largos'años dexe.vjía;ILuitre Poifecidad3 q üc fe 
íte ru e -gl Or i oían! enr e. en el Truno d e  .fus Abue
los: Eft o es 1 o que defea: Bit os /on fus. cuydados; 
eít&s fúsanfías.

' N o pi de íi no lo que le roca por el ni ay or ri gor 
delascoftumbres co la  herencia de fus Padres, 
y-dc fus Hermanos : Puede aucr cofa mas juila 
que eítap;erenrioníí

Baftaque fea H, ja para fer de necefsidad he* 
rederáiEnlaN aunaleza cítijuafu n ad o  * en Ja 
Ley fu razón: No tiene mcnclfer de otro am iro 
¡que del Derecho conum/m de otra Retoi icqqüc 
de la vozdelaíangi e.Su pleyiocntodoslosTn- 
hu nales no recibe dificultad ninguna, fulo en d 
Confejo deEfpaííapodra nohallar tanto tauor; 
Todavía fera cofa fácil de com icnccrlc, cuino U 
renunciación en qmen pretende fundar fe es vu 
defarinoíincxem plo , y vnverdadero hechizó 
de P olítica ,y  de ambición, quciolo puede tuga* 
Sara, los limpies,y alos ignorantes: pero poique 
no pierden algunos que el conhat fe tanto proce
de déla afición derrubiada por el imetes de dh 
grande Prince fa,o del ampaiodelas Armasficm 
pre vencedoras de fu Efpbfo*quc no le puedcljí 

: tardantes que dclajufU ciadt íu cao í a;por eüoft 
hall ara aquí fu Derecho cfkblect do por las rail- 
roas Leyes de Efpaña, y con la autoridad de les 
D otorcslosm as famolos que aya tenido i pan 
que conucncidala Efpañaporíi nufroa,y por íih 
mifmos Oráculos,,noIc pele de condcccndcr ,y 
confcm iralojullo:yque íírc fjíliere ,íca  rodad 
Mundoteftigo que cíía Monarquía pelea comía' 
finiifmaparadeííruir fümifmaíangrc ,y  fus pia
pías Leyes, Mas prmafalir bien con elle imcmo, 
dos coíasfonigualm cnrencccffariasila vrta, de 
moftrar en que confílicn los Derechos de laRcy- 
na;y la otra,de arruinat la renunciación que pue
de oponerfelcs; Y porque paiecc ella renuncia
ción formar algún efloruo al cilableciiniento de 
fus Derechos;! a primera parte dcíl e Tratado día 
deílinada para derribar cÜa muralla con todas 
las nulidades de hecho, y de derecho, que cmi*
currcncnla ral rcnnnciacioniy en la vlntv.a íécí* 
.u bk terán los Dcrcehosdeia llcyna eco iaEíoj
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rura tfel Cafamícnco de lu Madre, con l o que dií J ; 
ponsnlas.collnmbrceonel vfo jamásviólado3y ' : 

îie fe ha guardado fíempre par a con losSo-berac 
Doscnlaejfpecie mifmaáelos bienes quchereda 
rón,yloíquáleslaReyna p ídc al Rey Catolicó; 
fu hermano.

E E í P V E S T A .

O B R E  Relación tan defa juñada a ía 
verdad del hecho? repire con nueuó 

defpejo el Autor del Tratado trances la 
ponderación de fu derecho.? v fuñicia ? y fe 
declaran en que no quiere imitar fu Rey el 
exemplode Felipe Segundo en la empreña 
,dc Portugal:/ feie confíeffa promptamen- 
ite?queefta:declaración es a/uftadifsima ala 
- verdad?porque el exemplo de Felipe Según 
.do en la empreña de Portugal no fe imita? ni: 
.puede en la fuya Luis XIV\y no fe funda 
Ja pr opofi donde que los Reyes en la tierra 
}no tienen otro Tribunal > que el de fu con
sciencia ?porque efte Autor:que Ja aíTentó? 
rafii en el §, i - deftc Tratado ? no puede im
pugnarla aora.

* Pero fe aduíerte > que a Felipe Segundo 
¿{ i )párá Portugal, afsiftiacon derecho notó 
r̂io la ley de las gentes ? como a Varonyy 

ttayordeedad? y no le obftaualey de re- 
Ipreíenracionjni otra contraria que en Por- 
jjtugal huuícffé.
T A Luis XI V.para el Brauante( 2} le obf 
:t$a la ley de las gentes? y la eípecial del Bra
bante? que prefieren el varón a la hembra?y 
para todo fus contratos ? y exclusiones capí- 

i culadas. ' '
, 1Porla jufljcia de Felipe Segundo entrón- 
cesjdefpuesde las mayores eícuelas (3) pu- 

x blicas ? fe declararon los primeros Letrados 
-deEfpam,y Italia?enefcrkos(4) queoy fe 
¿leen* El Cardenal ? y inmediato Rey Don 
líHearíque en las Cortes de Almeirin? (y) la 
3? ■ M  leu-

i -,

e s <p a n j
5* 3*. 

t ; '
De p iti one Ìhllippl II* ex gentioiÀ
wtc in Luhtania; Rtgnoaanqurnvmàf-' 
cuIi,icipcUrui:oemiiia: eiuidem gtadtî  
de tamquani maioiis natu, ira. inipecic 
quotquor fue reader tores huls Philip* 
picUquos recedere non hulas loci.

2 r
Di ceni us ex profeflo ìnfermSiVbldeBra 
uantinaiucceisiòiic.

3-
'Nomlnaiìc fit Tatis cos, quorum icripr* 
t>bm* ibà(jl$,5c cck b rio u , Ludouìcmir 
'Molinatu, lo a n r itm  A iK o n iu n *  L a n a -  
riunì, frane. Aibar-JGbcfam/Catqh T a  
pi am, Ali chi e km  Aguirre, Aié'xàOcUc 
Rau&eniemjafioìquc il) jus iccuii,&  iió- 
ftd : At de cóWuitis à Phiiippò acadè* 
iuijSjfitiuris peritis/GuiihChamdraui,

; 3 .part. ter. Anglic.mb bilobe chi, K ie- 
roninius Conucftag. iib, 3 bill, vmo- 
bis Pòrrh^Cariar'Campana mPhliippo r 
ll.àdam i.15 so.Duardui>Nonms L eo - 
niusIn Gennai.Reen.Portug*iii H cnti-
co Cardin-Antoii.Herrei.iib.a. hi (lori 
Potrug.nura.$,&2z, LudcuÌc. Bab. iti 
3 .toin*biitor,Porjtific.cap.424& 4 S . ;

4 *
Lucdlenter Doardus Honttìus Ltifiia- 
nus in Henrico Catd.Reg;c , ÌScXiiiiia- 
ni itidem, loauncs Ant. Yiperamus 1U 
be Ilo de obten ta Poring- B  ìci un. Orò*
1 jus in libello Infcripto defedilo ini ilo* 
minis 1 &: poli Connefìagìuoi, C^Dìpa, 
rum Hcncri.iUjScaìios »ex Gaììis y c it  
Gene brardum dio. 4  Chconcgr.ad a ima 
15 so.agnolcunt, ve cusujuc ìngliian* 
tes>Thuanns lìb.tìsi.Spondanus toni- 2« 
poftBaton.ad ann- 15 so. Baaa. 2. iìclp# 
-Daplaiiìos ad eundem annum,tom.4. in 
H c m r.3 m u m .3 1 .

i-
BxhibcmfentcntiiEtextu LatinCiAlex* 
Randcnfiì in cxttcmo,coiif.3 J'h. 1 - Et 
commemorane poft Duardnm Nonnìu, 
V Iperanum  p C o n n e ils ^ iu m  > Sù a i!o $  

' .Tìiuàimsjib.yo.hiii.



JEx G,i!lia fola tcftcs lauda mus, & q«ì' 
dcm coi pàrictÌbuspjucoSjGMiil. Gcne- 
brardmn ad and, i j 3Ò.;Tfluanam lib- 
12o.Dioi]/iiam' PctVujudvin ratiomuia 
tcmpotum.2 part-libiio àdann. i _j So. 
Ueftatuin Chopplnumde domanio Ga* 
Iko>Iib,5>tIt,i num. 6 , in fine, Banch: 
Gramondumdhx 4. hìftor. dum.fcribli: 
.^ccrcujÌìejPhliippoex capite, defunga:
mattis Pòrtugaliia? frf
fòQnpófiefiioncmiiiccdurai Ìctibcns

.poil j? p r t ngali iai de fe ctio acid Agre gius 
iciìiccc vates, v

■ 7-
Dc lufl^UPhilipp! armis poft pacis lega*

‘ tÌones,S£ aeademiarumiuffragla^ac prc 
t e r s e l i  iilìus hiftotlcoa ,  de quei* nu- 
perjdi intcr cxteros Camdcnunr, 2 .par* 
Eiii>Angl..gaii ptlnc. Andreai» Mauro* 
cenunijilb. V2, BUh Veneta:/Prirmnj 
’Theològl,quorum nomenclatore age- 
F xc In facili efiet:Vidcfispenes, Dlanam
tòm:io'tiacVexduòbusaddItÌs, a. ref. 
iò;$£ rchltcn tem licèi. Betancorium in 

' A'nt»diana, At cuni Infigiu Philipp! elo
gio, Martin Nauarr.dcleddli Eccl.q. 1 * 

s htirn.^&ex Politicis ,  Lipfìus in 
txé m pi is poLHb.i‘Cap-3 .imm* 11. Bei" 
fbltltfi tòm.^pofclifr*.de.belìo 9 Cdp*5̂  
cum.5 .&  15* : / • A "

8.
t̂itn̂ ofttum tn medio Pr2ttcip4t(fm>dtcjue 
itdhucip dìfceptittione ~verf4ntcm pari am-
hi'itt, vterqpieywjtriim dà jetrahfbfit $ Aic- 
bat de: le;5c Nigrohcucius, apud Hcro- 
dianum/iib.}*

! íentenciiule los tres Góuérnádores.Y fifia f- A 
mente la ccnfurano parcialj» y reconocimicii '='■ 
to deloselcritorcs (6) deaquella edad de to 

■>das profefsiones?y Prouincias,y entre otras 
déla Francia; : ■ : ;
■: -Por las pretenfiones de Luis XIV. no fe >..
; ve otra cenfura ? ni fufragio ? que eJdefic 
Trata do, cu yo Autor no fe conoce.

La juila croprefi Ay armas de Felipe Se
gundo ( 7 ) .'tu ti i ei onprimeropor fi el vbto, 
y  aprobación de los Clauftros de las Vniuer 
‘ fidades,y Theologos de primera opiniony 
tuuieron efpecialmente la jufíificarioñ de 
Jas Embaxadas al Rey Don Kenriquejy 
Cortes de Portugabpara informar de fu de. 
techo :1a efpera de feís mefesdefpuesdela 
vacante de aquel Rey no; y fobre todo ? que 
hallándole vacante?y no poffeido por algo 
■uô y que en el intermedio d e los oficios pa*
, tifíeos de Don Felipe {8) le intentaua vfun 
par D.Antonio?íe hallo necefsitado aquel 

; :granReyavaIerfede la guerra? y armasp2 \ 
ra aprehender la pofiefsion de vnReynov.i- 

; . cante que le pertenecía*
■ i Si ala emprefifa >y las armas de Luis De*
; Mimo Quarto ̂  para imitar el ejemplar ¿ 
Felipe Segundo fe a juftan las calidades que 
aquel tuuOjfi ha informado conEmbaxadü 
de fu derecho 5 ni aun infinuadole en aííoy 
mediodefpuesdelarefpuefta ala carta A! 
Marques de la Fuente: Si ha efperado fd> 
mefesjni otro tiempo?ni oficio algunoA 
pacificaciondefpuesque denunció la gue
rra, fino rompidola aun antes del placo , con 

: que la denudo: Si trata de aprehender poftf 
iion de Eftados vacantes, ó de defpoíTeerjy 
.defpojarconlafuer^a avn Rey hermano,? " 
inocente ? que como fuceíFor del Rey fnPs- 
,dre los poífee;digalo el hecho? y fea el juy- 
;Zio de la ¡ Chriftiandadj y de Dios fobre uk 
do*
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Sigüe-nfe en el Texto Francés juñas pon^f 
Aeraciones del uefcodela Reyna ChriLtia® 
nifsinia- de ver al Rey fuhermanoKeynar(|J-V 
didháfó,ycónpofteridad>(yá{sífecree dc¿';;;-®; ■ ^  
la ReynaChriftíatii(sirna)y deque Íuspre-J \ !'■ ''1 ' X l ^ v .c 
teñí ion es, fin efcrupulo * ni fofpeeha alguna : ’ ®®;': -
decodicía^y finneeeísitarderccbricajni T r i  ; 'r  '' ; " ! :
tunales * fe fu ndan enla ley*y razón de la na ! ' T: ■ ;
turaleza(y afsife deue creer lo entiende eí " ;
Rev Chnftianifsimo;bienque enquánto a] ’ ; ; ' V;' ' -  '

[ A u t o r que'háqueridoíloentiendaafsiitam-;. ; f
• bien Te deue creer?que para eñe Trata do le. ; ; d> . ; ;
t aconfejó con la Sabiduría gentil del Poeta ; 7
.. Griego (9) cuyo fue el documento > de qbe v v¡; ,

ha de alabarfeía fuñida 7 y  feguír el ínteresV ínter fragmenta tx Sophocíc ín ¿thfo
r  ̂ t . ■ píh\i$:Tit(tUQil fjcere Upteirtet (dejtt’ bo-
- o  g a l i a n a  - T j  J7cjk lauda y t W ím í tírv>&*Sequete ófx4

La conéluupn es proponer Jasaos partes Jwwtofeteu* 1 : *
■ del Tratado* queda primera 3 yprincipalha ; ! : v

tdc fcr impugnar la renunciación; y  hfegun- ,
Ldajcñabíecer los derechos de la Reyna en las ... 

pretenfiones qüe o y  declaran  ̂ Y  leguirafc r  : r ! ®
da miírnaordenen larefpuefta, L ®L/.-'':y y. J T : /;

E L Renunciar los Hijos a U herencia de fuá • 
P ad re s, no uerc iu origen ni del Derecho 
de ia Nacuraleza^ni del de las gentes, riy 

;df :m delaLt.yC;uil iante$ la Naturalezaque foRí-í ; r 
-■ Ttu ei »sH.jos û  í gir de fus Padres, losíoftitu* 
-Vyctamhc^eiTusluziendaSjyRvshazefer todos 
^ígaal.nenic herederos ; y por cita razón los Ko- ! 
^anosqucermiimy emeniidoseneíio déla Po- 

ica ŷ »noy euydadolos de coníé uar las venta*
•ja* de tus Laminas, y de fa D ¿cendencia aborre* 
f :c¡;tn de tai manera ellas renunciaciones, que aun- 
® que dicílen a los Padres poder de vida, y demuer ¿
^te (obre íus Hijos3con todo eíío nüreaks conce- 
diciond Dcicchade poder obligarlos a rótun- 
ciar afusherenciasifundadosenqueno aman los 
Padres de dexar de 1er humanos paradai la muer 
te a iusHijos,pero que pod iandexar de icr judos 
para quitarles lo que les tocaua* Obligándolos 3 

f ïcnün€iar;Parcciaiessefi.os Varones grades que 
y tTa vn genero deaífafino el contratar de la íuccf- 
¿rL on de vna períonanttentras V íuiapy  íietnpte mi- 
g  ra* oh ei concierto cbuvn Padre para noberedar i

 ̂ lc¿

x n j & c t  4

\ , • )■



'Z1- ;;!f. ' ■ .
; G / /  -y : - ■ . - .

Ç A Ï f i Pjtc.r Infiniment o dotal! comprchc- 
1 ’r'dit filtem, ira dotem accepjfic * ne quid

¿i J  31 in d t x- h ae rç|d i t a te pa t ri M'pc ra r er, i ftâ 
G:i /u ipiurám tus fbccc&ionis non mutai-

■'? U* il!

; . rT, JU t̂ LUlaiJI 1 Mi* *».!.>
i ; ; : : f c  c o b it it î r , prluatorum  em m  cautîo- 
■ :! i 1 incm legum  am horitate n ô  Genieri, leg*
. ' 'iX'--p>.li\ D.dcfu'!s,& Ugtn'mts* 

rï.'-'d] ;b bed nobis omnes htiîufmodî paftîo- 
v nés odioiiE diej vïdentur , &pknærri- 
V litHsimij&çcriculofi cuenms * kg* $6* 

i  ; ■ ■ ■ ' ■  :  Cad.;fepitch's,
c Hxeo initmmento nuilam vosliabcre 
ariionem in quo contra bonosmorcs de 

\ L ; idcCeiriüncfuturajnterpofitafuirftipu* 
tetiomahheflum cft , cbm omnîa quæ 
conrrà bonos morcsjVeJ in paftum, vel „ 

1 , an (Upulafionem dcducüiur nullius mo-
m emî tint, L , q.,Cod*de mut,fîtp.
(l PaÛum quoddotali inArumcntocòai 

1 préhïtntïtnr^AWtiîpàtei Tîta fungere- : 
tufæqjda'ittôrtiohe ea q me nube bat cum 
ifcpatre'haîresipatrîs fui ciictjncque vJlam 
obilganonem contta hæredtrn ncque 
liberiatemtcftamemî facicndi ttiuiieriS 
patri pote rit auferre/rç. r 5. Cod-de paéltf 
Padum dotali inftrumt nto compreheü 
funi, vt contenta dote quæ in tnatrimo- 

. tniocollocaba tur nuilunr ad bona pater- _ 
;na regrefium habemriurisauthorirate 

 ̂ JimprobaturjiüÇc intefiato patri fuccede 
, ' : : ; ir  fida carauonc prohîbetur,dorcm fa- 

,1 nè.quimacctpit fra tribus, qui în pote* .■
iiatç cranAonfcirc débet,kg.5. Cod* dé 

: "  . Coll, ;
^ e Quamvis padum Patrifachitriàfiüi 
v dum nùptuî tiadcbatur, vt dote contett

G t4,nuiJum ad bona paterna rcgrtfihm 
bahcictu'mprobcr LexCiuIlisili tatncii 
ïuramentotnec dolomec vi ptteflitofîc 
:mafurn fuerit,abcadettaomnîno ferua* 
ri debebît, cum non vergai in ærern#
ibiuris difpcndîunnncc redündct in a lrc
J lus dctiimemumi£of.deci\/cg.i.m. dé 

f L* \ \ ,tit ̂ aIcI iô* pdì'ttà.CQUdrtubìài
f'tpi* cAp'CjtiiïiuviS) .
g Pîlîa adorata non cxcJuditur dun- 
taxât nifi à fuccelsïone dotantisjVnde fi 
fi da de ibis propîjs bonis foerit dorata 
non cil exclura, B ai ed, cap, renmius. 
b Ex dîgnïtate>ex facüitaufcus , ex nu* 
me t o fi be ro  rum Jeg, ft tïfiV, D. dé /eg r̂. eÿ* 
jïdetu¡fin i  c<ip 3. LiiàoHÏcu$ R, ni leg* r*. 
§+$h]it-ts ìt.h D.de ~i-erÌK)\cblìg&tr 

'■■■ 1 ■ i ; d-t'XiW'icrcfitif ¿9 *
V ■ • A' S 'licer'-! idc-ppAftwi dottileACodjic p.u

h-SjĈ  -̂ iibhis inciipt(piAmyû̂  t pccrrt
> 1 $ j} t/nnìh 4 »

íejComo V0 m6nIfruo efíréí bfden de la Ñ¿tural6  ̂
za y.ykle la íufttciá.Pápin(ano eíía grande luz lé e ■ 
-Ja íbrifprudenetaidézia., que Icmejantesícon- , 
;'üeptiopes te^tr.efiigQ^, la autoridad dedas-Pe^ 
yes. a Algunos Htpperadores Romanos las han 

>flámad o tr.iües.y íunellos agüeros al goz o ; y a la 
vida de los P ad 1 es.’ b'Y los otros no hab hecho
■efcteupulodeponerlasdebaxódel ruulode Vi, 
ciofás eítípulacioncs^qbelas buenas coílumbres 
oondenanjy que la piedad natural nQ puede íü-
frir. c En teíolüc.ion esr.cferto , queeitos fahios 

^legisladores hanmolirado giandcenojo,contra 
■lashlaufulasddcdlacahdííd^pucshizieron adre 
rdé vnaGonfiitucionparádiípenfarlosHrjos del 
i juramento que fus Padres pudieran* au er por 
¿qu^Iquíer modoalcancado,dell°s^ para confir^ 
^mar/emejames miuncrafiones 3 y compufieron 
"muchas leyes para impedir que los Padres deba, 
xodeiprecefto déla dote noobl gaficníus Hijas 

'árénütlciar alas he.en¿iás que les pódian fute.
L-der. 4  Por eflp el Papa Bonifacio Odauo/lleuan
ydomalquelas Leyes feglaresíc hüuieííen me;ido 
.en querer dífpenfar de:ta] jui amento a los Hijos,
; con elzelo de aumentadla junfdicion delalgle- 
^flahrzovnaD ecretalenla qual quifo difpontr, 

queaunquelasLeyés Ciüíles anulen eftasrenun. 
ciacionesj fin embargo fi vna H ija  que ella bafi

1 ‘ 1 _ j  ̂r. J-n. j __ 1____i__ _ •
r. lili vjV U » un Vi-fctfc UiIIj
i tant emente dotada de fu Padre^haze fin fuerj-a^
 ̂ fin engaño juramento deefeítuar iarenunciacioi]
- que avra hecho de fus otros bienes; cntonceseíii
- obligada de guardarla, como no haga perjuro
* a nadie, e

Pero quien fe atreueraa defender^queefta de.
* Pretal fe pueda aplicar a les Reyno$?y a las Sobe, 

ramas que no tienen precio i  Pues aun entre ios
■ par ti cuUi es no ha teñid o au t ori dad, fino d ebaio 
' de v nao condic ione s tan limitadas^ que facilir.cn.
- te fe juzga,que fu v io  antes es vna tolerancia 

Vna cofaprohibidaiqueel cumplimiento de v«*
- Leyaprobadajpues quefera dceífaLey íi focokf 
■ deoblígarvnahija a renunciar , fe ledamcnos

'v que fu legitim a?/Sí elPadreque eílipnla íare, 
nunciacion noconftítuycladotede fus bienesr» 
S la dicha dote no ella proporcionada a fu cali
dad, y finofepagi mientras virtiere? h $r enli 

: lenunciacionJe comprehendenbienes yafryos: 
i-Si fe ha ze en fauor de orros,ademas de los Htr-, 

 ̂ manos? K  Si rodos los en fauor de los quales ie
ífi-



&
há¿é:nó víe ricen-la e fcri tur á en ¿11 ó í 1$J perjúdXv ̂  
¿a a;¿! 3 ¿tic n?W Sí el ft j  ó hoé ít a en í u e!iíc¿ral ibcrj ■ ; 
tád* Y ú el P a d?e :1 e é rigára ye q a y a é íf 1 a d;cha‘ 
Ten ücH'éiO l i  nífebr feím Ó e fia  ud e ,ó :d tXticrpa?' ; 
n En todos cftoscafos LH-enunciacion éítanulay’ 
porque-redó ft vá a 'cftáblécer las cofas tn  él/ ; 
orden del Derecho cóitouH;‘y enlaYJLeyc's de I i  
Naturaleza; y eha'Ccfriíhmcíion de Bonifacio fea1 
d¿ tal manera apartadb'def las,que ios Dovtb;cs 
los mas famoíosla han ira fado como exoruitan- '; 
re- y d e I ati n ad a:. o Y  en Verdad e seoí a muy cf~ 
traña.quc aunque conficííe íercl DerechoCiútí: ' 
contrario a fu Ley 3con todo elfo le anida como l i ! 
pudiera laPoLCitadEccleíiadícametcríe en dd- 
poner délascoías meramente terrpótales; y mas ;
dceñajlaquaifolo^nira^ Ifrordende fas hefen- 
cias¡Pero lo que ay aun mas queeft raúar ,es ..que 

, todo fu fundamento pin ahazer vma c ía  uuiads:
y nula/valida, efcribá'en la fola coniidciacioa 
f dei juramenco,cOíttoÍ i efte pudiera fci vn vui* 

culo de iniquidad para dar f i e r r a  vh contrato 
ínjuíto^noamendo duda que í¡ ef dicho juramen 

. to ñrue para apretar mas el ñudo de voa obl ig a  
cion , todavía cuaca puede formar íu primer . 

‘empeño; p
i Y  por eftolosque entienden mas en la hífeó- 
¿ria,y en las materias Edeíiafucas , fonde pare
jee r^que efte Panadee introduciendo elte dere- 
vcho nueuo contra el Derecho Romano, fo color 

Mdcguardai religioíamenie juramento era vilLc- 
: gisladorimcieiíado,el qual fcpropaío Veníinuí 
-mente de dar fuerza a todas las renunciaciones* 

/para affcguriu la que el lim pie,y Santo Varón 
LPedi o de Moron iu prcdCLtfíor,llamado C elef- 
^tino Quinto,ama hecho en fuftuor; y temiendo 
Xque el dicho Ccleiim o no le echarade la Silla tic 
' han Pedio^quiío determinar la quefnon yarauy 
^agitada, y hazer la coníntucion im buyéndola 
$aCelcííino,que el Papa podía renunciar alPon- 

tifícadoirreuocablcniemc* q 
y En fin,de qualquiera manera que fea , eí ate- 

netfeaeftaconfrimcioesvniimy peligroiodef* 
lin d ero  a la jufticia,y a la piedad de los padres; 
y quien felicita renunciaciones en fu lamida,

1duda por vnafenda muy efcrcchallcnádedetpe- 
i á2deros,queÍanaturateza,yla¡ey 1c tiene apee 
v cibídosjy íi fe lia de hablar a ís i, c ita  aparejando 
f vn veneno,^ qual puede íer faiudabíc.comoeíte 
■ muy bien con egido,yero no íiendo bniváatemen* 
í te

dumeft mìni iñ t  ¿órifi r m ari m tà tót ¿Vó̂ í 
quia c opt r an un r ü r- i onís ñloi ibulsydé̂  

invm.6 in CApì qtíámitísydc foélfe :
ÍQ6 . r. '
m  Cüm non icdundct In altcrtus detrlc ' 
mentum,c4p , ^ f m  6. , |
?rSí ¿amen Ímam:cntóhccdoÍp ¡ n^c vi
pxa;ühofitmatumfucrit,f¿p,ec(/í)»íw 6. ;

ù Ádde decretaíem íllam cfctntm êffc 
■ éc exomítiutcin ,yr ca de c anta cxfe ndi 
extra propríam faüí fpecíeüi ¡nop dc-j
bcaZjÀaph. ad í c ^  S.dc vcrbtúbli¿(ít.

pluratfteqtam VÍncufum iniqui tat is ef
fe non deber * &  contra U guu naiut£ 
Indyduai núÜmscR m om cuq^sfjl-iis 
c a p . ^ c A t e s  t del# rej*

q Cdp* quopiam, dcr&ttiBcJ/i 6^



tctèmpîàào.puedeenccnOer el fu ego en faca.; 
fa^y emularla guerra, y ladifcordia eníuEarui 

; : lia, t* En fin eu vua renunciación es me pefi çr que 
: çoncurranénel Padre;Îobrc todo ¡ y como rey-, 

fiándola prudencia, c l canno,y .d amor, d ema, 
fier a que ii el h ijo  padece, algún per] uyzio 

! proceda dele or to pda ci del padre qufi de ii? vo/ 
juntad iyqúe regiftráñdqlaviflaagcnaiuaccíqn 

! por lo  que ay en íu coraron 3 halle ,y ïca ç l peíar 
que tiene de no,poder remediar cldaño del h ijo , 
y  vndefeogrande de haberlo li efiuuier^ en iu 
jnanô  ., :. L

K E S P V E S T A ;

BS^Pj Xmpügnanfe aqii I por mayor las rcntin-
i -4* (ciaciones de las hijasjeomo concrariás a to-

tíos derechos * y en el §- 3 auia dicho el 
Autor > que la renunciación de la Infante 
Tu Rey na > era Tan defamo fin exempfa *$Tnt 
Verdadero hechizo de la poikicít y y ámbtctoit j 
yenel §, 2. qtic txziandclaufidayy coman 

: i : c 'ioninjufláiX pata que ellas propoGcíones,
V 1,. ; que íe hallan repetidamente efparcidasett;

: cftc Tratado* queden defde a ora conuencb 
tías en el hecho* y en el derecho * fia parecí* 
jdoaCTegurarenvnojyotrolosdos aduerti* 
jnientos quefefiguen*

E l primero! y el que folo deuierabaíhr 
J5ararefpueftaj y  fatisfacion) que efta renuu 
dacion*que fe acufa como defatino iniuftc* 
y  fín ejemplo * la capirul o* jur o > y ratifica 
el Rey Chriftianiísitno ; a cüyd hecfaoyj 
fee Real* y  Sagrada^reucrcncía* con ia acá- 
fadonreferidafta gran modeñia de eñe fu 
■ vafTall o í  ranees*k

lí no rhenos deuieran bañar para que no 
pudiefie ac ufarle efta renunciación * como 
iñjufta j j  fin exemplo * los feis ejemplares 
de renunciaciones* y ezclufiones de híjasjy 
hijos a fucefsion de R eynos^y Efta dos uto 
tizados* o notorios a Ja Francia, que fe af 
íentajqn en los prefupueftos* L  de Carlos

! f
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Qü i ilt d enel Trá ti do M a t nfiridniál de fi
Bija la Infante Mari a > y Carlos Duque de 
Órl i ensi'cónx en une i acióndel Principé Don; 
Felipe a los Pay fes Baxós. ID del Delfín de : 
Franciaiy del Rey Franrifco fu padre a los 
derechos de Milán? y Afti, para en el cafo 
del matrimonio del de OrÜenscoft lalnfan 
te María. íll - de! mífmo Carlos Quinto pâ  
raelcafamicnto de DonFeIipe?y María de 
Inglaterra? con exciufion del Príncipe Don 
Curioseos miffflosEftados.lV.de Felipe 
Secundo en la donación de los mifmos a la 
Infante ífabel ? con renunciación de Felipe

■ Tercero fu hijo. V. de la Infante D. Ana
1 en fu capitulación con Luis X 11 Lde Fran*- 
; cia V I. de la Princefa Ifabel en la fuyapara
■ eípofa de Don Felipe Quarto. Y efta vlti- 
ma capitulación queda infernada en el §. 2,

ydeíla reípuefta? y el otorgamiento fue en 
París a 2 >\dc Agofto de 16x2. por ante 

/PhíÜppeaux ? Secretario de Eftado>y No-* 
■tario déla Corona. Y comprehendiofe en 
k\ capitulo? y cía ufula referida; afsi la renun 
ciacion de Aladama Ifabel a los Rey nosoco
mo la de las legitimasjconqueenordena ef  
Xas fe exprefsó el motiuo del pagamento de 
la dote:fiendo aísi?que enelTratadomatri-* 
.fnonial déla Infante Dona Ana? y en el de 
la Infante D. MariaTerefa>la renunciación 

.{délas legitimas fe pufofeparadamentedela 
délos Revnos?v femotiuó enel pagamen
to déla dote en el capitulo 4*y la de losRey-í 
¿osen el j, y 6; fin rr.ctiuo?ni mención de 
lote ? fino p or las caufas que alli fe exprefi? 
faron.

’V no eftranola Francia en la renunciad 
cion de fu Princefa Ifabel ? queconcapitu-, 
Jarla re conocía ?que fino renunci ara? pudie
ra íucedcr en Reynos ? y Senorios del Rey 
Chriftianifsimo fu hermano;porq fabe(aim- 
que no Ioconfieffan fácilmente fus naciona-í 
: Ies



,
JÂüberïus în hlft- Card,Rîchclï;\toti3. tî
Jîb*-3-Cisp, i  *2/neoblia part »fs* Ie inte* 
rcjl del,effet\'r et- a fin de né Idijfcr abjo* 

: lumentalcunt lieu } ou prétexte acestn- 
jufies , et frmoles pretetijions (¡n* autres 
fo is  les Ilots d* Angleterre ont ~i>ou In ti
rer de lots dlUnçes alhec des filles de 
¿France , il eut finnt que celle cy renon
çât généralement, a tontes les fnccefi. 
fions, Be unardus Girart, jfïuè HaÜlâiûîïs 
hiftiPranc. rom. avïn JLudouîco X l i l -  
adanQ.i,û24.flum.24.vbîdexcnü0da* 
tiùnc Hcütîcttæ.’CJwiiiïif aux terrès-Souve* 
raines ¿et antres terres du âomayns Royal 
fu î êtes à renerfion, et dp pan âges 3 et autre 
ment t curüm Giamondus fila* i  $ ̂

■ . . . .;í ’!; -■'/ ;r, . . ■ ■ ' ' 1
'-T ' ' ■ ; ■ -■
fes)qúe dentrodera > y fin embargo de fu

■ í llamada ley Saliea ,  banfido fuceísibles las
liernbrasenProuincias>y Señoríos tan roa-
ypres^cornp los Ducados de Borgoña,Bre*
tafiaíNormandia>Guiena-j y los Condados
\deProúen^a> Champaña > T olofa, y en el

v Éftado de Beárneiy Otros, de que no fe ha-
\ zc comprobación por no pertenecer a eíie
affumpto-
: Si demás de los feis ejemplares de renun
ciaciones que fe han referido, continuados 
en los quatroRey nados inmediatos defde el 
de CarlosQuinco^hafta oy?y tácalificados 
por fi,y reconocidos de laFrancia,parecief- 
ie necesario acordar* al Autor defte Trata
do, para que aprenda á no acufar la renun- 

. ciacion de fu Reynajcomo defatino fin exe- 
ploiotros dedentrodelaFrancia:le le ha« 
.memoria,de que pocos anos defpaes átk 
renunciaciónaela Princefa Ifabel (i)en d 

L ¿de 1624, en Madama , Heurieta María fu 
'hermanajy de Luis Decimotercio y fe capi-: 
Tul o para fu cafamiento con Carlos Rey efe 
íla granBretana,que auia de renunciar a qna 
lefquier fucefsiones que le pudicflen d.ecatr 
en Francia,afsi de Eftados Soberanoŝ coiro 

, de otros dependientes de aquella Corona 
1 -éfto parareíguardo de las pretenfiones,qu; 
otras vezes ha motiuadolnglefes por fus ta
jamientos con hijas de Reyes de Francia ;y 
con particular alabanza de la prouidenciajj 

.Minifterio del Cardenal Richelieujquepre 
uinOí y diípufo aquella renunciación*

- Demasdcqueala verdad, y  para que fe 
vea, que ni fue nueua aquella prouidendi 

.del Cardenal Richelieu,ni nueuos enlaFrí 
cia los ejemplares de hijas de fus Reyes a k 
fucefsion de aquella Corona, fe añaden en* 
;tre otros,el de Madama luana de Francia? 
N a narra, bija ĉ eí Rey Luis H u tin , por ¡i 

.-ajual, ó en fu nombre por el Duque Eixta o



■ -; ■ ■ ■ ■  ̂ ■' ... : -  ■ '' 49.,
Óthdn de |B oYgoSá fií cí o * y nía rído* renun- ■;! 
ci ó a los Rey nos de Luis Hutin fu padre,en 
flúor de Felipe el Luengo fu tío,como efcri* 
uen defpuesdel Belleforefto;(2) los herma- 
nos Sccbala,y Luís de SanéFaMjrta,y otros 
Frunce fes . : :

El de Madama luana hija dé Felipe el 
Luengas quic fupone el Valfíngarmoy^) 
Clafico historiador Inglés, aüer renunciado 
a la Corona deFrancia,y no lo niega deípues 
de! de Tillec Scipion Duplaíx,

El de Madama María hija de Carlos V ; 
llamado el Sabio, Rey de Francia, que para 
cafar con Guillermo, Conde de Benao,fe 
capitulo fu renunciación a la fucefsion de 
Francia , y Delfinado, como fe lee en !a Re- 

: furopta de luán deTi¡]et,(4)el qual aunq di1- 
ze,queno fue neceflaria la renunciación* y 
que felofeCcafionódela plaga redente ton 
Inglefe^no fe podrá negar que antes de aque 
Jla plaga, y defte cxemplar, fueron los de las 
dos Madamas luanas, que fe han referido,y 
que todos fon ejemplares notorios de la prac 
tica de renunciaciones de hijas de los Ré  ̂
yes Chriftianifsimos a la fucefsion de la Co* 
roña de Frauda , y dentro de laFrancia.

No fe cuenta por ejemplar de renunciá- 
don(aunque pudierafer argumento de roa-* 
yor a menor) y con todo fe refiere para apar-1, 
tarle de quaiquier finfcftra aplicación el de 
Carlos Sexto de Frácia,q eneí Tratado ma
trimonial de fu hija Madama Catalina con 
Jftnrique Quinto dé Inglaterra> capitulo 
qüt Henrique Quinto,y Catalina, y tos hi- 
}o$:de aquel Matrimonio auian de fuceder,

: en la Corona de Francia* con exclufion de 
i Cari os el Delfín, primogénito de Carlos 
Sesto;y la capitulación fe aprobó, y regifird 
en los Parlamentos de Francia, defpues del 
dé Paris,y por los Eftados Generales, y \ i-'

[ Jlasdc aqucí Reyno, que recibieron por fus 
‘ N  Re*

i ?
Pbñ: Bcllcforeftum , Se Haílteníüaé 
ex üammM'ih- nis S<l~¿üoia j & Luoglú 
cOjiacobús Chiñctítiiiii Íamímdcisaá 
vicdlc.H'ilpan.cx^mp'o 13, fcq S í 
agnofeít Scípio piipi ¿jíias án Garpíc* 
Ik'iioad ann. i 3 2 S.r,i»rn 12 ¿l  : 5 .Ga. 
ribatus tom.3 .hlil.cür/ip»̂ ib,2ó - c . 14^

:i 3-
Ex V  aLí!tJ¿amióí&: flU i ífÜapTa iGoi 
Vbimipei id  ana. 1 5 2 S .aaaui z-iSc

r$~/w4*
lóantics Tillíásm  coOccl-Rfg.FEÍcíJ
íític le Rcchcrche7i.p.íit.dc5 McLdi?
ines filies de Fcaucc^pag. 3 o?*
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"rìt-- / .V. . :
Pp(l Iuaciulcm Viilnum, alìofque: II- 
lius. ¿cui > Pauios .¡femi (iuSj Papinuì Maf 
fpn‘'Ui,Rot?eim?5 Gagulnus, in Carolo 
tyk  loaarK.s Tiliüs 7/ui ìc teche n-he,
¿aít.¿..vbid c ttadt.PacUiftict tranci,
3C Àngi.in Cá'/oLo VI. ex noatoribus 
Scip.DüpUii' tom-2-In íodem Caroio 
ad ann, : 1 ¿0 riunì. $- & ieq<p Sponda- 
diiépoft Baronium ad cundem annuir^ 
ìVu iif. 7. E tn a n Su e i w  s i nan ha 1 *. f  i £ & d. 
Í¡b:i7« £ttb Phülppo Bonov 

6 \
Vvalfjnghamltjsln Henrlco Y . Moa* 
ilrckcutjtom, x ,cap.224.

r

Beyes 5 y^ecfsíaaírieñtc a los Kenriqnes 
1 i nto>y de fpues aí Sexto Ju hij oís al en os la 

¿ 111 a de Bór j es, de que 11 am a u a n Re y' a Ca r- !
|Jas el Delfín: Y ios Reyes In¡Acíes con eñe; 
fundamento-i í ) entreotroSírnantienenbaña
óy el titulo de Reyes de Francia; Peracoa 
todo no fe cucntápor exemplar de renuncia- 
ciomporque fe jabeque el Deifínno renun
ció; y ja capitulación de fu exciufionjíj fe 
-cree a las h í ño r i a s F  r a n c e fa s (bien que las In- 
glcfas(ó ) lofcficren j y califican difer ente- 
rnentcjfue de vn Rey que fe hallaua enaje
nado de conocimiento 5 y libutad jeemo lo 
;eftaua Carlos Sexto entonces j y contra vn 
Jhijo primogeniro r  como lo era el Delfín 
a quien fin renunciación alguna iuyn 3 y fin 
oírle 3 ni conucncerle de la muerte que feb 
ímputaua del Duque de Borgoña,ícle pví- 
íiana violentamente de la fuccfdon de la 
Corona> y íeadmiria vna hija contra la Ife 
pueda Ley Salicajquelaexcluíaípracticada 
pocos anos antes > entre Felipe de Valoiíy 

; Eduardo de Inglaterra. Y mda deftoeU 
aplicable a la capitulación matrimonial dejj 

, Infante Dona María Terefib porque do fe 
de priuad onpenai de hijo primogénito} fino 

.de ni jajen cuyo cafamiento fe capituló m 
auia de renunciar 3 y fe otorgó con ce: 

.teroconocimietojy libertad de.parte de an> 
bos Reyes ŷ la Infante renunció defpuespoi 

TíConformandofc con lo capitulado por k 
, padrejy marido.

Sobre Jos tres ejemplos antiguos de rfr 
nundaciones de hijas de Reyes de Franca: 
en las dos Madamas luanas 3 y Madarm 
Mariajy los dos vi timos de las PrincefaSjífe 
bel> y Hcurieta María 3 aun mas íe deuier: 
acordar el Autor del Tratado Francés defíí
denunciaciones capituladas por fiv Rey* ridi/ 
jvlrima pai: de los PirineosAonde el Cat,oi.b1 , j. , 1 • +
afauordcl Cbnñiamfsimojenlós A itici h



/ ’f'
^1’. V 4í fénÜQCio por íi > Jríus fuceíTores *• 
derechos de Prouincias.y Piafasen los Payq 
íes Basóse y enla parte de los Pirineos! Y por; 
el articulo ó jz.afus derechos fobre las dos Al 
facia?,y otros hilados: Y en el 89. fe declaro 
quedauan referuados al Rey Católico fus des); 

; ¡?cchos,fino es aquellos a los quales fe huuief- 
íe expreífamente renunciado: Y los artículos 

:i. r£ieridos, y el 6 $.tocante a las renunriaciot 
res del Duque Carlos de Lorena( demas del

> f.indamenro que les dan para el derecho,«r
> puc adelante le difeurrirá) contienen para el 

hecho otros tantos exempíares de renuncia-
: ciones de fucefsioD en Proüincias, y hilados,

:' efi ¡pillados por la Francia,y fu Rey en fu fa- 
; l)0r, tan inmediatamente, demás délos que 

i' acaban de referirfe,de hijas de Reyes de Fran
cía.

Si de Francia fe bucine a Lfpaña? no es fa- 
cil den losfí^losjy fus memorias j esemplar 
:rnns autorizado^ iluftrcjqueeldela Infante 

¿Dona V i oíante jhi ja del Rey Don luán el L  
¿de Aragon^que para fu cafamiento con Luís 
■Duque de Anjou>Principe de lafangre Real 
idei ranciâ  renunció ala Íuceísion de IaCo^ 
¿roná de Aragon;por efe ritura jurada y y def- 

¿pues la ratifico en ios Tratados de pazes con 
|Don Martin Rey de Sicilia > y aunque en 
gambos tiempos k Infante era menor de edad* 
¿pan embargo defte defedo y y del perjtiyzio 
¿luyo,y de fu defeendenda(que no faltó abó-̂  
;|gado (7) de aquella edadyquc losopufieífejle 
¡jobito la renunciación como otorgada por ca*
 ̂ píen)ación de matrimonio^ de paz; y con eí¿
ite prefupuefto fe prefirieron a Doña Violan
te  en la fuccfsion de la Corona de Aragonjfu
- tio Don Martin Duque de Momblancy her
mano del Rey Don Iuau?y deípueS el Infan-, 

vie Don Fernando de Antequeray hijo de la In 
■í fante Doña Leonor y yeito por d[ luzgado 
| mas caüficadoyy venerable ( S) que han dad t»
¿ las edades >y hiítorias ae los Reynos,

U *  • "  £ s

'1:
VtQ Violanti.  ̂contra Ilihis rentraü̂
ti co cm, Pe tr. Anchara ñus 
£c co IIlaudatole ToIOíVt aliàa^tnofcé- 
dí uoti moucndafpiñm* Iacobas Caf- 
íajiüí lib. 1 *de ¿a recKcrcíic»cap-a*

8
Ncbílif$Ímí£hÍflon£fcricS;OpudZraí* 
tara toni- 3. afljnaí.iJb. 11. cap. S| » Se 
feqq*5¡;tn radícibusrcr.Arag.ííb* 3, ad 
snntini 14-oo.Hicrou*Bísnc¡i5 in cora- 
mcut.rcr* Arag* ÍEFcidíOando 1* Dt&~ 
gum hift-ftatr Praai.Atag,Kb, 2,c:tp* 
6 1 +$£ c.xtrá AragoDÍa,fcid. Per. Gaz* 
manum ía ChronicoReg, lcanrtl¿2.' 
cap.top.&iííí.Si: 163-Lsu^ Valia#*, 
de BcEd.Rcge lib-t.fic 2 Xípf. ínexem- 
pLpoIitJib.ü^ap.j,tm m . 10 G-zriba.* 
ium I{h,j z.ccmp.hifL cap, 17. María** 
nani ioA c rtb.Bífp.cap.i rSc feqq,ex 
Galih^poft Paeluoi _£ia¡Iítun, Kb- jo. 
in Caído YI, Spondan.peli Bi ion,to
mo i.adamM4icMiu. 9. Pctr--£crod* 
reí Judie itb . 5 .út-t4-cap.(í * et Ancba  ̂
frano Hípíofo * Rcnat, Cboppin* 
de dominio Frane. 13b<s t .num.
Fontanella lorn.i.dedí.j £4.num.aai* 
« *i# gi*£ e**íis « ¡iQ fm e ic in iif»  ¿



'kc  En U 'A u gu ftaíaM ií& d fe/A ^ ^  
dentro de íi7y  fin refpeto algunos lü Francia 
no fdnrnenos notoríóSy  ̂Repetidos los exem^/i 
piares de renúftciadbttes dehijas* y hijos ala 
iucefsionele ProUiñoiáéV^Eftadosdc aqtieHk 
•Cafa.- l: :í- - ■'* ■■ *■ — -r !'.■ •'! :'izrj\ --Vr-.. .

■ ■ ' -"-y 9 - .. . é
Tettata te e  ideo res hífloríds Caroli 
Y . tr Hifpaüí® Germania; ac falcali arr 
¡nalibus>vcqui notqres darete Ignorili 
cíTcr, quo modo alibi Seneca.,

IO.1
Xíceret ex au&ographo rennntiatíonls 
Ann# Keginaj de (cribe re, Aft notas reí ’ 
ioenples teftis Laureé Auttríacse aü&oí 
hb.i.Cabrera Cprdubà.inPhilipgo z¡ 
Ilb, 9-cap.i 5

. Tf: ■ - ■
Eadem Aulir laca Laurea^ lib. i .  et ex 
Xúndorpij aftls ad anáum 16 r 7 . Iaco- 
b^CldflledúísinAlfátlá vindicara^

■ - 12» ■•
Pott Íaudatósnuperíer cenforio ftylo 
an et recWBaptifta Nannius lib. j.híít* 
Venera;, /  1 t

't T

- ; EhÉmperadorCarlos(^uiBüof^yfe&üh- 
ció , y cedió los Eftadó's pátriimíniaks de 
Auftria>y fus dependientes en fu hermano el 
Infante Don FerrlandojCon exclufion de D. 
Felipe Segundo fü^primógenitd*; '

( 10) La ArchiduquefaDóm Atla deAuf 
tria para fu cafa miento con el Rey Felipe Se
gado renunció a lá fücetsió de los Reynos de 
Vngria,y Boemia* y Proui ocias Auílríacasj 
aunenfauor de los hermanos del Emperador 
Maximiliano fti padre,y lo aprobó defpues, 
y mandó obferaar Don Felipe Tercero fu 
hijo.

El mifmo Felipe Tercero ( 11) cedió adft 
lante*y renunció fu derecho a los Reynos de 
Vngria>y Boemia; y denlas Eftados heredu, 
tarios de la Caía de Auftria en Germanicen 
fauor del Archiduque Ferdinando > defpnes 
Emperador Segundo defte nombre* y de-fus 
defendientes varones, con excluí!oa de h 
defcendencia de hembras ; yreferüa para el 
aquel cafo a los defeendientes varones deli 
cafa de Auftria de Efpana- 

Los Archiduques Alberto,y Maximiliano 
(12 )cedieron también fus derechos* y los re
nunciaron en el ya nombrado Ferdinando p2 
ralos mifmos ReyQos*y Eílados.

Tantos fon * y tan repet ídos* caí i ficad o$j 
y notorios los exemplares de renunciaciones 
de hijas *y hijos de los Reyes de Eípartá̂ y 
Francia*}7 de la Imperial Caía de AüftnV 
por íi., y fus dependencias a las fuceísiones 
de Rey nos* y Eftados en Tratados dcMatri* 
mpnio$,ydepazcs: Y fi los ignoro élFnm- 
césquando acusó la renunciación de fu Ilcv-

¡r:



naicartioìnjuftajy rjri'cxemplnr ĉleucraalo 
' mtftèsf>àl!-ar por la perla legai dela ìetra&a- 
aàà l y- palmodia ¿pero fi oy perfif lielle en 
negarlo» 5 ò ignorarlo$?fe le avrà de dexareh 
las tidiébfesde fu obitinacìò? que fon la perla 
pppria d¿;̂ ùien cierra losojos a la luz de la 

, verdadr^fiàfte para cond'ufion deftáVprí-* 
mèra aduchtencia?quénópíiedellamarle in* 
jufb/y fin esemplo vna renunciación ? de q 

, -a 'ejemplares para cí hecho > y tan
^hncaiifi^aciondè pifticiajpor tan repetid 
¿los C0nt:rà£to$?y pratica de Reyes? y Re y*  
in os* : ■
i- Es bien-a fs i? que en otros safamientos de 
Jlifan'íeájAijasde los Reyes de Efpana?con 
Tjtro^Príncipesjfuera de Francia? no ha fido 
ír^güldriapreuencionde la reminciacion?co- 
¿moquandocafauan en Aragón? Portugal> 
*ó Naua.rra? porque fe conocía ? que por las 
¿iafinteSjqünndo líegaífe el cafo de fuceder* 
3io íhliande Efpaña fus Cbronas : Y lo íhif- 

en los cafamientos con Principes déla 
*Gafa de Autlna?enqne la experiencia ma* 
‘ìiifeftò deíde Don Felipe el Primero?qae ile 
igfeloel calo dela fucefsion?fe confervo fiem 
-toreen Efpana la cabera de la Monarquía; 
ÍDela manera? que también fe confiderò en 
ftìsros matrimonios de Infantes con Reyes- 
¿de Vngriajlnglaterra?y Dinamarca?y Du- ; 
iques de Saboya? donde las hembras eran fu- 

¿fccfsib!es?y no podía dudarfe?que fi fa fucef* 
ofion llégafle a tocar a fas Infantes ? ò fus def- 
Scendi etìtes pofTee dores de aquellos Rey nos? 
y|Eftados,auiarrde refidir-en los de Efpana* 
e<5mo mas principales?y proporcionados a fe. 
rcprcfentacion?y regimiento del todo. Vea 
rel Autordeíte Tratado fi eftas confidera- 
ciones fe'ajuftan a los matrimonios con fe 
Era nei a? y fi la mífma fe conformaría en que 
fVniendoíe por hija que no hUuieíTe renimi 
xíadojins dos Coronas ? fuetfe Efpaha laSi- 
’lla>y Cabera del Imperio*

Cetani



(? ■ Quarrcío fttefle cambian a (si cornos tgug 
í granees ha mqtiuado que la Réyna Dona 
: Xconor>viuda del Rey DonMaiiuel dePor 

Jiigaljy Infante de Caftíllajherníana de Car 
[los Quinto>enjucafamieptG con Franqfcó 

: Xrirnero de Francia,norcnunciaíle con efpe 
vialidad a la fucefsio.n deios Rcyhps f̂ino en 
-la Forma,que fe-lee en el capitular 5 ¿déla 

■ fpaz de Madrid del año de i $ 20.(y £ fea por 
.que aquel figló militar fe dio mas a triunfos 
¿ce la Monarquía Efpañóla > que a camelas 
jnftrumentalcs contra la Francia^ya porque 
hallándote el Rey Francifco con tres hijos 

barones de íu primer matrimonio*y enEfpj 
-ñadefpuesde las lineas de Carlos Quinto, 
í:y Ferdínando fu hermanpjlaqiiedexó can* 
jada la rnifma Doña Leonor j por fu hijg 
;Don luán el Tercero>que adelante fue Rey 
;de Portugal,fe pudo defatender como muy 
jemoto el cafo de llegar a fuceder enFrancii 
Ja descendencia del fegundoMatrimonioñ 
[Dona Leonor con Francifco deípues. de fus 
;xres hí jos varones^ poder fe vnir conEfpañ : 
*a 'falta de las tres lineas nombradas) mas co 
xno quiera* que ay a fido, feria vn esemplp f 
folq ae no auerfe renunciado(y de vn año 5 

■ qultatiuo*y libre como el de renunciarlo 1$)
-y contra tantos afirmariuos , y  continuáis 
antes >y dcfpuesde aquel* de renunciación 
,de hijas de Reyes de Efpaña*y Franciâ y é 
Ja Screnifsima Cafa ? que fe han referido,? 
aJeuen np folo conuencer la propoficiooi 
que la renunciación de la Infante Rcynafe 
fin excmpJo*fino comprobar la frequenchj 
y practica de hecho indubitable de femej¿a 
■tes renunciaciones*.

El Segundo advertimiento principal, quí 
toca ya al derecho>v jufticia* es * que las re- 
mmeiaciones de hi jas a las fuccfsionesPater- , 
nasíóqtrasde fuFamilia>porpa£tos matri' 
momaies confirmados con fu juramemo,
.............. 3*



il ■

q^e el A utor de el ^Fratado de Francia im - 
pugna »como cotrarias al Derecho C iu ilR o  : 
mano»y a las leyes de la naturaleza * y  dé la 
ír,n^re»íc hallan generalmente practicadas; 
y,recibidas» aun entre íubditos purticulares* 
y fus hijas» con el vfo,y aprobación de todas 
las Prouincias de la Chiiñiandacfitkfpucs 

; de la decretal del Pontífice Bonifacio ü £ ta  • 
fi uovdc que bañan para comprobación to- 
■fi dos los comentarios antiguos» y  modernos 

de aquella decifion; y los Tratados que fe 
leen dcllas renunciaciones ? y las íemejantes 
úc Paulo GaleratOsHuberto G¡rhtnio»Ho- 
nofno Donadie, Bartolom é Kellcmhenfio» 
-Gado Antonio Botillería,)7 AndresDalnc- 
■ ro» Filipo Dobnero » Henrico Breules»y 

; otros.
;¿ Hu ía Francia donde .efie eferitor fuyo 
ircufi como exorbitantes las renunciaciones; 
■,y ¡á Decretal de Bonifacio( 13 )elt¿ admití- 
•da ía decretal »y el vío»v derecho de las renun 

filiaciones juradas dé las hijas de qualefqiucr 
Tubdítos»y efpennlmete en las de losNobles 
<y liuítrei»en pactos matrimoniales » por los 

,finias antíguos»y Ciáticos luriíperitos Fran- 
•Ceícŝ y p or í os Aireños de fus T ribunales» 

fî de que entre muchos dan teíiimonio deí̂ fi 
/pues de Guido Papae»infigne Ccníejero de¿ 
fi^arlamento de Granoble ( que cita aotroo 
PÍranceicsmas antiguos) Guillermo Berie- 
;$ieto>Miniñro de ios Parlamentos de Búr- 
: :deí>s»y Tolofa»v tenido por ívicnaicha le
ga1 en Francia »Nicolás Bocrio» Prefidente 
tu  el de Burdeos»Afldrcs T  ir aquel Oj.Sena- 
,dpr»Efteb3n Aufrerio» Primario anteceSbr 
de Toiofa » lacoboCujacioPrimeríu- 
rifconíulto del figlo5y de la Francia» y otros 
de {a mifrna meion»theorico£».y pra£l icos»

: fin numero » y  de no inferior nota»y  cen-
, fura. . ;V' ':■> ;■

■ a .v  Pe-

13-
GuidoPapae ¿ 9 5 .et 50$, Gai- 
liichiiUi Bcnciaictus ia cap.lUiniuius, 
verb.Duas hjbensfìiias, a  tinnì, zoo. 
culmi qq. N[cohuiBoeriusdcdf. 3 £& 
fcZA’jt rttsm. 13.et dccii-zoj .cximm .27 
Aniiia:a$ Tiraqucilus, tic irne primo- 
g; nIoiunifqiiscÌl.7.nfim.4.fii 7.Stcpha 
nus Aohcriusquicft.452.ct 4 3 4  inde-' 
cilionc Cappelli T oioi.G 'U rd  Mai- 
lurausdccil Toloi.Ub ¿ydetU. 19. et 
leqq. Renztus Chopphjmdc moribus

iz  DionyL G o-
ftioitedus ad U 3 - Cod.dc coiiat gì o r ili 
cr lcqq* loznnts Popcnius in a::ctiis 
GzìUCmGaUkitcdlris ; lib. 4 ,
dei filici ma ricci ayaus qaitrè,aruft i* 
et teqq  ̂ Lonctuis aueftofom Fiancfes 
coi lettor, Ut. R. et ad cimi ityioris Bro-< 
dc3us,lacob. Cmaciiii iib 12 rcs Paptiv 
ad Lvit.D.dc lbis,et ìcgit. hsr- t t  in 1* 
pactiun 1 5 .infine  ̂Cod- de pace, et ad 
tit Cod.dc coiìation. Frane-Hotnia- 
nus, vtCtmiquc PoRtifuj&i'onftUiiElo- 
ni tamqaìm fectarius pai ¿un tfquus* 
coni. 7 num. 5 -c ifcq q . et coni. 1 *3. 
auiti 6* Antoc-Ccntius tiact de pacìfc 
fut mcccii-num.13.et i4-Petr. Grcg. 
ToIoiznnsJib4i.finrii£m . cap. 11. et 
lcqq laccbu^Fettcrtus, trzCi. ad T re -  
bclLcap ztì.§. Nunc videarcus, Anto
nina Mornadusad E 3-§;Scd vtnnntDfc 
dcnilnorlbus, et uPonipcnms 36. D. 
fiuiiiiffihcrciic^ti.vlt-1 pJÉìum qned 
dotali 15.Cod depaitk , vbi tqftatnrj 
zh l’itiiicrfif ImVfi'i.GalliciTtioytb'ii , m i- 
xiììiè itft?  nobilcs , fi m^d\ iufiiutitndt 
cyitrdhtntiym (rtbnixA fit awutntìo y lo 
ie phusG’balIInus de ncgo-iatFcu coni- 
incraiìb^.cap^-art.s.conicCt.ytB.



- . I4*
^■nnastu Robcrtus rcruni indicar. llb.2 i: 

yreap. 4 ,vh l 'profilijs m afeuJla,ih*; Q?ew !: 
' admodttm viimPhildfijfkorii quidam fatti 

habebaut V uvBitts, fiatas jhntpmaS}
\ quìi f conirode e t e r e i  qutbits àbjcedcrc
'.■'nò'nlicehatiSic^ ap'ttà'nos- f e a t  q p à a m  

c iò ilis fran co tam u tr is  a x  ¡ornata' > qwe 
àifyuHtìonecantroitèrfa tu d»bi&m reno« 
ca rè ne fa t e fi, $  uni y ejp fo  rat Jet reg t* Le, ne- 
tttfta Senatus confultorum attthorltatcfan  
ctt^tq^a^ jtqiiis {npalittió hificiettar » aut 
in Sénatit dtjpute? ¿ignari* tttYis noflrt 
.tàCtiittdtejxa p iu iè peregrinità merito ha? 
heatarf-Confiti? aittem ¿pud nosfiUarumreT
»»nii&tdones ft/ttper nojtro admif-
fà s }(& f  Ieri f j  ite Senti ut prxiudicijs 'com*
'■fpbitas fu  ¡{fi tdeqtfe ideo qiidftionemhanc 
no #R a m a n ts le* tb u s dèe idi àfórtet^fed itt- 
Yenojìro , q/tr, p iera i iter pacl/ones omnes 
rtbftiitmtpriàlibus appoflras ftrmtter , ac 
]>rxcisè obprttdinits¡renantiittiones auto# 
t (la communi taris noflrt Doòfo-
vttm.fcntmti$ifdèd&i oc legitima afèrun.
£*r* J ' : . V  ' '

IL
Idem ÀnQ.RQbcrt.i* rcr-iudlc.eap. s*
ììllcr̂ ertiiiiiiijriìjfleiw M&w&yAc generali-' 
ter qititfvà fdUtttm renanti attonea 
Ut dota l ib(t$ e xf refi tyPtl ere , F
mas cenfèrtindubitati inris

y\ \ ■) Peroentretodaslaarefi: scio de Amico 
Rob-rrtojcelebre Abogado de Paris?y cele- 

f bre por {a alabarda de auer redacidò a eftL 
¿ ■ ]ojjj forma de declamaciones retoricas por 

vna5y ocra parcelas eoneronerfias Forenfes, 
juzgadas pot a quei Se nado ¿fe haze jufto í li
gar en efta refpuefta i porque vahendofe el 
Tratado Francés, a que fc refponde ¿ de las 
conci abones generales dei Derecho Ciufi 
Romano contraías renunciaciones de las hi - 
: jas a las fucefsiones,o herencias, y de las mif- 
mas q AnneoRoberto confiderò corra ellas,
, en la primera partéele fu deci amado,no le no 

i bra,y decade espreífar , que en la fegundá 
parte afréntala firmeza * V derecho de citas 
renunciaciones en Tra nei a * y concluye con 

; que el Senado de Paria decidió  ̂afsi en el ca
fo de aquella declamación; aunque era de vnj 
hija menor de diez y íeisaños, que en fu con
trato matrimonial auia renunciado * y im
pugnaría la renunciación como menor,y por 
derechodeléfsion, enorme en la dote ; y Ja 
entrada para fundar el valor deftasrenuncia, 
cionesjss fuponer, que como ay entre los Fí- 
Jofofos algunas concluí! ones, que no fe per- 
jnite reducirlas a dífpntaj aíslenla jüriípri:.

■: dencia*y practica dé los Tribunales de Frac*: 
cía>ay otras reglas * tan autorizadas por los 
arreftos*que quien las difputalle * ò dudailc, 
feria tenido por ignorante > oeílrangero 5jr 
della calidad afsienta5que es la firmeza de las 
renunciaciones de las hijas > porque fiempre 
Mantenido por fi la obferuancía * y aproba* 
clon de los Senados * y la autoridad conñan- 
tê y común de los Doíforés Francefes ? por 
cuy os fimdamenros fe han juzgadoyy nopr 
los de las Leyes Romanas ¿ y en la declama* 
cion fíguiente* que es de renunciación de hi
ja* ( 15} en quanto al per juy zio de fushijcsì 

, también aí!cgura*que el valor ? y derecho de 
eftas renunciacionesícs indubitable*



' ' V  .  ̂ , w
Yno mere ce menos Iugar ŷ ponderación 

la autoridad deBertrando Argente(16) Prcíi 
dente del Parlamento de Renes en el Duca
do de Bretaña, queacercade las renuncia*' 
ciones de las hijas por padfcós matrimoniar 
leSjV fin juramento,!! defpuespiden refrita- 

; cíoñ,como menores , y por caufadelefsioni 
enormc5afirma con repetida aflercion, que,

•' fe les deue conceder,fino feguirfe el exem
: plar3yconfentimientodecafieí Orbe toda,
: y de fus Reynos,y Prouindas, y la confide- 
racion de la publica vtilidad,que alas digna
mente cafadas por fus padres , las excluyen 
de toda reftituciofi contra las renunciacio
nes capituladas;y a naden , que afsí fe ha ob- 
feruado,y juzgado fiempre en las Cortes fi> 
beranas de Pari$,y otras de la Branda,y prac 
ticados en Italia,y Alemania,y que fe deuen 
reípeíhr por las hi jas,y atenderfeenlos Trf 
banales los juizios,y difpoficiones délos pa< 
frésenlospa¿losmatrimoniales , y no im
pugnar fe con odipfos pretextos , y cen
sura.

Con los dos aduertimientos hechos, fe ha 
: hecho demonltracion de que el Autor deíte 
^Tratado en impugnar como fin excmplo la 
renunciación déla Infante Reyna, fe opone a 
la frequencia, y practica de tantos ejempla
res de renunciaciones de hijas de fus Reyes,y  
¿ de las Cafas de Auftria, y Efpaha,y en repro 
ibar generalmente las renunciaciones , como 
ĉontrarias a todo derecho:ticne contra fi fu 

"ptoprio derecho de Branda,y a los Arrcftos 
-de fus Parlamentos, y vniforme aíTercion de 
fus dolores nacionales ; con que fera mas , 
breue,y facil la rcfpuefta a fus difeurfos:Por
que primeramente eí general,de quclosDere 
chos Namml?y Cibil Hamálos hijos a la he- 
rreneia de ios padres; no es argumento que
Íirueba no poderle renunciar, pues el llamar 
os hijos a la {decisión ,;no es compelerlos

■ 16  • :
Eenrandas ArgcncrCns zà Confuetudì? 
Brltaa.arr.2 2 5 ,gioiV4, ex i&im. 4. Sed 
Crltca/ipquic.; Reformatotum  ̂cura, y t  
cxempltim orbis pChe vnmerji fequatititf 
B.egnoruniJPtijUintiatumpcùTnmnnirarumr 
qua? marttA^is^ti dut^tas pojl renuntìatio* 
nes pattila $ ex aynfbififiihas non admitA 
tjtntyiique nullo pr*fipofico ÌHtintento ex 
illojcap.quamyis , nulU pr̂ fapoiazcoii-l 
f i (etfidine locali f non ùbjìante minori''rate* 
fid  orbi5 confienftì yrilitatis pulite#
rrj p ech :t, m agi * qua ex fin'¿ho t» re- Ex quo 
&  re-Ut uTÌoneis v h  qnc tenoni ianribus ne* 
gtnr (t patte mantatis, necadtìrtttunteti 
Ufshnem enormem cAttfipcantcs , f i  modo 
dfgni i  locai £ fiat. Pi u fid ico^  reperendomi 
efi pafsim oi-feruatiftt ¿dm nulla locali Co*, 
fuetuàine prsfnppofita. idqae piurilag  
ylrrqlts indicar ttm a Curi Api tifìenfi nomi-* 
natim addi t ione ad confi, Alexand* Confi, 
z o J i l  ZtArqueadda cbtjitbus coachis, fitti 
hoc ampli as in commini condì rione noli*  
linmextgttar, vt tenuuFtent pinti f qnod 
i n [apertoti ci fu confuti uào a jolo patri/ 
fichu iitdiicit. Ititque rejlftuttones contri 
retiuntistiones petentes reicthas ufiantur, 

-&  fubir.de negalis a Cancellarlo da Gan~ 
nay^Summ# t amen a ut Ir firacisi/iro tcfl^ 
tur Bocritw ectum temporam ¿qualis^on* 
(iLBitutig* tir, detefim, §. 6 . &  iicritm, 
dee ¡fi. 6 Beneàs cip. Rena tim  ,
T>ttas h<iben$ fili a s y num, ì 6 j  rnec de ture  
dindi s , Capir, parar confi 13 i _ h b , l .  &  
Fetron Bn ri\egnitotAY.^i^ tit  ̂ de tefUmi 
pattis entm iudicium pii.e ìrfiar efi 
nium /ìte iaàiatnrts opettet ai ¿aio in f ic io  
epe cut iofio t , q a atefifi pqfsìm inGaQiarlta  
li¿^GermaniA-,pratl icanfqq obtìi.cre talet 
ramnrianones tefiatur muli ¿rum Regioni* 
hnjpesqonfi 1 5 . ^ 5 5 ,  Qfiajn obrem t£m  
hittcdeftiAtif tuffiti bici ari de £>, qued tet  
gentutm fienfusfin f i  a quoque Rep  ̂proba* 
bitfis* fim iltarum  jecuritatei contarbare 
rix o fisg ?  ptignantibns tn ditìjs ■> quos or
b i s confpiratÌQ,& -utilftas publicay&'ag~ 
nitttonutn decora re fidi unt t àttm fu  binde 
hoc obi Cani in arcana finfìliarum  tsqaU  
Y'iì’.t  odiotb cor.tr a pAtrum indi e ia , parte? 
ipfi itùttqaam fiutati t plus fihi alienis in 
rebus -vigere Tifi 7 dum litìgantibus ma* 
rem getti n t , £ ?  miferum merci moni uhi 
alante Sci anthores habent m a g n a i i l i o *  
flrcsj&  grama gentittm excmpla t quib»? 
■vinci ficpatip& poffiìitffi y e n  ¿cbtnrÀ

o a^uc



, JL oc ce (latí s 5 7 /D.dcsdqiiír, barn 1. îri 
fuis 1 1 . Dide lîbci.^cpoith.l. cuoi rii- 

- tio 7 /ü»de bonis damnât» : r :■

h 8.
X -p c n u î t .  C o d  de c m a n c îp .  l îb/iun&aj  
-1 vit. $. Sin vero ¿.Cod.dc rcftaûvma- 
íium.cum regula  ̂J.inulto ôç.D.de rc> 
,¿uUm. i.fj ludcx4uO.de minorib.

19-
.G cìk/is C3p.i5*vcrC 51. Pattluscpîfh 
ad Hcbreosjcap. 12. verf. 16* D. Cy* 
prianusepîû.7 3«adlubaianum , circa 
fiucm , quai apud Gratianum în cap* 
quampericulofum 8.7.qu^it 1* Se li
bro de borio pauentít^D*T hpmas 2 .2 . 
quæiTioo a it.4* ad 3, Lyranos Abü- 

ieriíi$,&; aílj ad dîfl:. cap* GcneÆs 25- 
Gratîanus^oitcap.quærUur 2;z. §.ircm 
opponîtur 2 ¿ .q u it t i .  Ex franco Gai* 
lis Guillcrmus, ikned. in cap. Ralnu- 
tius.vcibo In codem testamento relin- 
que o f. nom. 1 S 9. Tira quel i.de iurepri* 
ir;Ogcn-qua:ÎÎ:.2 3î. ex aura. 1. Ex prag- 
imticls aii/SiPaulus Galítratus de re

anime. tonina, cent. 1.cap 5 2 .Humer.s* 
Henni. ArniíVus de repübLlib.2.cap.2* 

;íc£t.i*nuhia S,& 64*.
2 0.

Biitolus,conr.72.ririm*2.vc!f.QLiartò, 
probatur,&: alíj c U ik im l, ftlpulatio 
hoc modo <51.D.dc verb.obiig*.

21.
L.vlt.D.defuîSj&tegit. 1. 3 . Cod.dc 
col lac. ïundai. lì quando 3 j .§ .  1. Cod» 
deinûffîc.teft.

2 2 .
L.ftîpuUtîo <si»D.de vcrb.óbííg. L d o  
mri 29 S.vU.D. de donar 1. cum duo- 
bus 5 a $ Idem reipondir.9. D piolo* 
cîû,i.2*mfíne,D de blsqriævt indigo. 
l.vLcd pattum i 5 Cod.do pa£Hs>l.exeo 
4.Coi.dcinmîl,ilîpni. 1. hæreditas $A 
Cod-de gaedis COUUOUÎ5«

á que fucedamy elD erec ho Roma nobili plìy ; 
do3ò corregido por el Pretorio( ij .l lo s  hizo 
■ herederos iuyos? y riecre ííarios y ó forcola^ | 
‘pero no for^adbSjporque les permitid -la fV  ; 
calcad de abfiqnexfe;y fi por la ra z o h  del lia- ! 
■ mamientoalaXucefsiorjíqne es el argumen* í  
todefte F ran cesco la pudieran renuncia», £ 
ni repudiarmi nbftcnerfe;no{c diferenciaran " 
de losfieruosjque fegun eí mi fino Derecho  ̂
D  8)fon herederos neceffariosj 0 í oreados, v 
pareciera feruidumbre etilos hijos el bene
ficio del llamamiento-introducido eníu fi- 
uor?fino pudieíTe renunciarfe.

DemaSsde que en aquel eftado de la Ley 
Natural íe halla origen>y ejemplo de re mu 
ciadondehijó afucelsíon de primogeniti*, 
ra en la de Efaü>( x 9 ) qu e aunque de parte A 
Efaufueacto reprobado*porque renuncio 
por precio la parte cfpiritual* que no era ven 
‘diblê pero de la renunciacionjlin aqne llacii 
cunftancia* en quanto a fu valor ? y firmeza, : 

i i no fe dudo * ni lo dudaron San Cipriano 
f SantoTomas,y que deuiò valer ? fegun re- 
! glas>y razón del DereehoNaturahfuedtX' ; 
■trina de Bartulo^y otros luriftas. (20).

Esbien afinque Papiniano?y la Iurifpra- 
denciaCiuil Romana reprobò el paclodc- 

Tal, ò matrimonial * eu que fe expreífauii 
que la hi ja fe auia de contentar con la dotCit 
.nofuceder alpadre>y la razón fue tanifa 
Cíuihporque la ley ( 2 1 )publica de las lucci 
fiones*pareció nodeuiamudaríe 3nicoarc- 
tarfe por pafìcspriuados^y no por la qm 

: eñe Autor motiüó del llamamiento natu
ral de Jos hijos a la fucefsiondélos pafc 

* queefte por fi fuera remincIable3ymeno¡ 
por el odio de diípooer de fucefsion de vinca 
en fu vida*y la contrariedad a las buenas«! 
tumbrcs5q fe confiderà en los paitos afirma 
tinos de aucr de fuceder{ 22) ò los hijos«" 
igualdad a fus padreŝ  ò otro algunos ,

dì:*'* • 1



I  párticnlar cori qüe fe difpone de la fueefsiorv V  
§ deí padre en fu vida, y fe le pre/ udíca en la:
|| libertad de teftar ; pero no es aplicable eft a 
Ej- .confi deradon al padto, en que la hija con
i ' temándole con la dotede aparta de fafucef-i 

fiomporque con eftono difpone della 3 y  an-j:
1 ( fes la dexa con mayor libertad al padre para .; ,
). difpbner> y afsi diferencian eftos pactos cíe 
yiuccderíó,noíliccder> y la razón de repro- 
";barfedos lurifconíulcos ; y lacenfura deefp 

¿Eicnefasyy Tribunales,que por notoria none- 
-ccfsita decomprobacionjquanro quier j que 
efte buen Frances la defcpnoce? y los coníun 
de. :: . \. • ’ :
. A  eftadifpofició del Derecho CiuiLfobre 
ü ¡no la decretal de Bonifacio O & au ocS j) 

r yeflatuyo , que el pa£to de la hija con fu 
padre ai tiempo de cafaríe^en que ¡contenta- 
.dofecortfu dote,fe conuino de noterierre-; 
greíío a la fucefsion paternaíaunquele reprq 
A>aba la Ley Ciuil ;peró fí fe confi ranfie coa 
Íjuratnencü> fin fuerca>yfin engaño por la hi-j 
; ja>deuia obíertiarfe^porque ni contenia peli— 
jgro contra la fiüud eterna, ni perjuicio de 
otro alguno^quc es lo mifroo que declarar* 
que no reprobando efte paito Ja Ley Ciuil*

. por contrariedad que tenga a la natural > o 
rbuenáscoftumbresifino por aquel rnotluo 
lde La difciplina legal Romana de que los par*, 
íticulares no difpufieíTen de la ley publica de 
das íüccfiionesjcorno íe ha dicho > y no pre- 

; ¡ qu í 1 icando al padre en la libertad de teftaoy 
: ídiiponerjno viene a fer ni contra la concien- 
< cbjni contra algún tercero ; y afsiauiendofe 
.confirmado con juramento 3 deueobferuar- 
lFen todo,pcr la reí igióh de la fee jurada3cti- 
ya contrauencion feria perjurio > que antes 
■ de Bonifacio fue razomy regla de Inocencio 
; i erceroenctradecÍíioni(24)nomenos cele 

;¡|bre>y conocida en la Francia*
■ Jj La decretal dcBaniíadade halla obferua*.

Cáp.quaEUuls z.dégaftbíú

t
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Gaprcuracontlngat 2 M clurcíoí.ltfaj 
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i



' I -■ : ' ; . ■' " ■' !'- 1 ' 1 I4 ■ ' ■ . 1 ' . ■

; ! -, ' ' is- m ,
Raphael Cumanus íp J. ÌUpumtìp 6i, 
P .d e  vetb obUnum. 11 ,Íiüc : Secpndus 
cafus ejitquamlo jit pattar#, vel p rom ifo  

■ de ture fticcefsìortts perdendo ¿de (¡tío in l*
i , 'paé l:am i C o d . d s c o l l a r  J j l u d  non y n h i i i f r e

; ■ c ib ili3eti¿m cam ¡tiramento: Sed bene y¡t- 
let ¡are Canonico, yt in cap* 2>rdc pattis, 

: l libiótCttiftandameft.

Idem Camantisiryiii.ftlpulañotíi, nJ 
i2 * v c r l .X i tn c n a íitc c * , t ; ....  ■ | q n .  j  j  i i .  ,  ■ ; ■  1  '  -  ■  ,  f .  , t

27.1
; Cap.nouìti j.veri. L icer, de Indie, vbl 
; ita ad Philippum  Àuguftum iraticise' 
;; H egem  In n o ccn tiu s I I I .  Numquid non 
: poterimiis ¿le ¡tiramentiReligionecognofee- 
: <rc, (¡nod ad Indicium Ecclefi# non cft diJ- 

bium pertlnere f  C a p . vcncrabliem  3 4 *  
Ide m edam ,  vctC Vtrum j  de deci. 

eap.vlt.de foro eompec.in 6»
28. ; - '

; , Plautus In Rudente atta 5 Leena 3* Im- 
: bì.Tn u etneo Pontijex periurio esìste. exeo 
Prancogallus Forncr, lib. 6. rer. qoou 
cap.2.Ra:uatd.z.var; cap. 3. Cuìac.ad 

' tìt D.dc iute patron. Hillig.„ ad DoneU 
2-4.cap.17.lu. Q ,A r *Meiu 3 .var.e.31. 
uum„3* luncLl. vit.D.admunicip,

jSalqìanus » MaiÌÌcnfis Jpifcoporuoj, 
]ÉpÌi coptisGc titi àdfo '¿Tfltiìs,iib-4-de gii 
ifcmat 1 ohe t )e i !;Vìfé ittet ErWéUfy quid 
no iti- facer et} Qn^eriitiktlnj fffum ?f£Ymo 
nts geniii ptitat ejfcnou cr ¡minis.

3° -
D . Bernardus epiiL 2 1 9 . ad quaruor
Epì;'col>05;/V.iiw probroducìt u p-. c ut op~ 
tiffic nvjtis^apitd * r.tncigenas turameiìtum 
ghiere 3 ([tiamlibet male pub lice iurdtnm 

■ pit, :

Yñidnjyrecibida inconcnfamenre por los St- 
nados^yluri (peritos Franceíes^comoíe corh 
probó en el fegundo advertimiento > y foto 
elle Francés la impugna como ley apenas 

■■■■túterathpy llamada exorbitante y y defatinad# 
por ¡os mas famojos (Dofíores: Siendo afsi qu¿ 

v fñófólo qúe citanjy es Rafael Cunrano( íy)
: áfirma ^que fedeue éftar aefia Ley Capen 
nica (aóJcontralaGuil ;y folo anadé>-qüe 
qilándoel paito de no fu ceder la hija $ fe hí* 

y zíéfle>y ftfhiffé fifí Coñféntimiento de aqcic’
!  ̂ddéuya fiíc'éfsionfe tráta3no devria-extendv 

fca-eífecafo la ley de Bonifacio.
La propoGcion de que fe vale contraf 

©¿cretáb que esdezir y qae la pote fiad Eck 
fiaftítú n ó ~p u ede meter fe en las cofas meranm.

temporales; e$ muy; de los diófameneŝ  
maiimas de la Francia^cotno fe aduertiraíí 
otro lugar,pero la aplicación muy tcrcidi} 
jorque larri atería déla Religión jobferuac- 
-bia5y vinculo de vn juraméntOj y la cenfurj  ̂
del pérjürio?noes temporal: fino efpiritüi 

1 y  propria- de la potéftad Eclefiafiicaj y Pos-; 
cífrela; ( 27 ) Y alsi lo reconóce la Frano¡ - 

¡ Oátolica cón la aceptación delasdosDeüf' 
talés de Innócencio^y Bonifacio.
1 Émperoáun]aGentilidad(28)m3spro. 
fana1 pudiera aduertir al Autor deíte Tnfi- 
doiqu e el juizio del perjurio pertenecía a k 
•Pontífices > como materia de Religión 5 fi xi 
no es como pare Cerque ha querido antes apt 
detde fus FrancOsGentíleSjdequienSaluii* 
noObifpo de Marfella í 2p)?y Maeftroó 
^Obifpcs ? y oráculo nacional de las Gafe 
ers daglo en que las inuadieron los Francúí 
C oní celerados con Atrilaj dexó efe rito ? qie, 
elperjurarfelos Francefcs nodeuiahazern) 
uedad^porque tcnian en el perjurio porldî  

oína>y nopOrdelito. :
No por efto fe ígnorajni niega 5 qne c¡ $  ; 

yiofo S. Bernardo( 3 o Jefcriuió que los Fmr*
* . - etbij:
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|  ceféS:dcfü tiempotenia por óptobrio faltar áviv 
§  Jo que auian jurado* aunque el .jurar htiLiief- 
I  fe-fi'dó fobre materiá ilicitá :pero fe de^a a 
g Ja ceníiira juftade quien aduirtiere" lá ttm -/  7 
í  por al idad licencíofa con que efte A u to r difí* 
í  curre de la religión del juramento* fi es mas 

-de aquel Idioma de los Francos Gentiles de 
Saíuíano>que de los efcrupulofos del tiempo ; 
de San Bernardo. ’

I.abtrapropoíitiqnde que abufa contra 1 
; Ja Decretal j en qtiáhto afirma que el pacto 
■ de la hija que renuneía a 1 a fueefsion> contÍer 

nc iniquidad ; y afsi no le confirma él jurar 
mtncojauedá fatisfechacon auer a (Tentado: 
que efte pació hecho con juftacaúfajaum- 
que la Ley Canil le reprobó* no es contra la 

: cóndcncía, ni buenas coftumbres 5 y confi-:
; gúientemenrc no contiene iniquidad;} y fi fe 
Jüróideue obíeruarfe,

; v U'Toca défpues*y mueüe algunas*que cuen 
r# por limitaciones de la Decretal* de que en 
ael:§. figuientediícurrecon'dílatacíon * don- 
dé t̂ambien (e le reípoiicíera. Y vltimamen- 
"te-por parecer ífegu dize de algunos entendió 
dbsén lahiítoria*fuponeque Bonifacio fiie 
4égi fiador tntereíTado en la confirmación; 
■fde(tasrenunciacionés>porquc quifo con in- 
^roducirlasjdar fuerca a la que auia hecho fu 
^tedecefiotCelefiinoen fu fauor*y alaconf- 
Jtftucion hecha por el mifmo Bonifacio * de 
que el Pontífice podía renunciar elPontifica 
do,
 ̂ Sobre !a irrenercncia*que poco antes mof- 
tfo cite Francés (31) ala religión del jura-SmtOjhazc menos nouedad la con que aora 

mdelatncmoria deí Pontífice Bonifacio* 
diendo aíshque San Antonino de Florencia* 
-defpuesde Fgídio Romano, Arcobifpo de i 
: Bem en Francia*? infigne Theolo£d*y E£
5} ítot de aquel figlp,entre otras dotes de doc 
'0 líla*y prudencia de Bonifacio* le reconoce
íL ' : ;  1 1 ' k

3^
D,Autbpífliis u  p, 2 o.Cáp< s.í. x* íta<fe 
Bonifacio, f ir  nti<¡ue pradexi 
reritttts,  & magaaai^t ,  Z E L A T O R . 
M A G N V S .E T  C O N S E R V A  r O R  
IY R IY M .E C C I.E 5 1 A . ,r ,v  ,

'■ji'íjy-, * ■
tirciv ^
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32.
Spondanus tona» 1. poft Baromum ad 
anà-i3 o  i  Kú ü tá .i 4V&: Teqq*

33
H elSiclis teifotifsims de re fatlsCt no 
ulorts hifloticòsipcnès quosalij » Abr. 
BzouitniijHcnrícum Spondanum .Odo 
jícaoi Raínaldum in annailbus Eccie* 
fíafticisadanno?

lideZelador grande?# Conferuador!de Jos 
■‘■'i Derechps.de la Igteíia,( quanto quier que , 
, efte zelojy fu gran coraron le pea-fiopaíTedas 

T; ^empeñados en que. padeció ) :y el Obiíp0 ¡ 
;.Spondano( 3 Cambien, F r a ^
/-ninguno podpa negay a- Bonifacio :auer fidp 
: phuy benemeriyo delafg!elíá eiilo q obro, 
y no au£r mci’eejdpja.rnuerte que fe Je age, 
Ieró?y preuinomdigníísirnarríente ? y puyo 
t̂entado fe vio caftigadq défpuesen la, inte, 

jicidad de Felipe el fulcro ? Rey deFrancbj ¡ 
y fu defcendeciaíy añade? que 300.anos cid. 
.pues ? en el de 16p 5 .fe hal 1 ó el cuerpo de Do 
nifacio en fu íepulcuca en R o nía ̂  en t cr am e n.;

: te incorrupto ? co^io también lo. eftauan fe 
; ve 11 iduras Pontificales* : .

i I. El parecer que efteaütór atribuye a algu- 
’ños entendidos en la hiftoria ? fobre el niotú 
uo?y fin de Bonifacio>en las decretales de re
nunciaciones ?féra malignidad de'ajgun cib 
jático, ó íectario Francés;, que aun nó fe atre 

■ ue nombrarle? (3 3) porque la verdad cotí- :; 
tante en el hechores que la conftitucio de po* 
derfe renunciar el Pontíficado?antes queSo. ■.! 
ni fació IapublicaíTe?Io auiafido de CeJeíiÍDo i 
fu anteceíforsprprnulgadacon aílenfq id  

; C olegio de Cardenales > y defendida de ma
licias?# impugnaciones? por el Cardenal Pt* 
dro de AIliaco?Cancelario dé la .cfcuclá P> 
rifienfe?y fobre todo?comprobada por el Pa
pa Clemente V .defpues de Bonifacio..

T í
 ̂ i-

F R A W C U  '
?• y. V

d s H 1
à SI fitta hatem pècès patretó bòna 
imrcrnarenoiicicr banditati pater
na cutn mramentohac appollta pafrio 
nCjVtpatct ei det mille aureosprò do
te cdt intclligenda h#c cornice tiof In 
hiinc:*updum > quod mille aurei fune 
ilandi exbonis pueims,iionex marer- 

. f  '' V :v 'G-'!- - : f / . «¡5«

Ttanünímdo, pues , la renunciación de k 
; Keyna,, fegun ellos principios que efua 

1 Tacados de los aras Duros manamialesGc
1 - - ' + '

la razomcoíaíaciUeradever, que esvna mez
cla, y vqa junta de todo genero de nulidades. .

Maxitríaes infalible en materia de renuncia 
eíones¿que lah ;ja q ue renuncia ha dé fer dotaJi 
por aquel que recibe la renunciación.» * pbj

líi



Goñio! a legitima ptrtencéc a Iós hijos por I>crc
cho'dc Naiurá'Iez-a en la herencia de fas Padres^ : 
íi vn pudre obligara'fu hijaa renunciar fin dotark; -; 
la^cí i io c i i i  que pe cari a contra ef&mfcf ¿ f la c a .’ 
mUd delafángre , que es lo que le'obliga má$;
{a ¡i c a m en í efy de que puede menos dif peni arfe: b [\ 
Y afsí lo primero que fe hade ponderar en vña 
quelíionderenunciación, es faber Íí ay dote , o 
nO^iobrcquales bicnesefta confiituiaa;y íi c í l i  
la proporción ala medidadc Ja calídad.,y digní - , 
dad de las pcrionasiporquejl fe hallara lar enun
ciación meramente gratuita,oel valor imiy def- 
proporcionad o,la Ley fe leuantára luego con- 
n a eda iwrazon que el padi e come tiera engaña
do a favníimalangic,y quicandoafashijosei íer 
Jnshcrcdejos* c Deiuerre,que para dikurrircó 

i fu ndamento de la i enunciación de micitra Prin. , 
a eda^antetodas cofas fe ha de fabfcr de cierro cíe 
i que calidad es fu dote , y íixar cite punto corno'
, vna verdad ioberana,que ha de rey nar en rodas 
cías panes deíte Tratado.d 
\  La dore de la Rey na Chriftíanifsima auia de 

componerle de dos géneros de bicnesiesafaber, 
dde alguna liberalidad conítdcrable del Rey fu pa 
ldie,y de lis  herencias que le pe, teneuan porra* 

ẑon de lamuerte de la Rcyna m madre,, y del Prín 
Cipe Rakafarfu hermano. Siendo hija de vn Rey 

itan pOderoío,que menor dore podjacíperar qué. 
fia de quinientos rmleítudosde oro ? Pues en el 
dañoidi?* Doña ANA DE 'A V STR iA ,cnton*. 
■■ices Infanta de Éfpaña^uuo la imfma dote, y fíen 
;fao vnica heredera de fu madre, y de íu hermano, 
lera forcofo refti tmrlalos quinientos mil efeudes 
íjdeoro que fu Madre lleub de dote cincuenta mil 
Jelcudosde pedrenasjeftipuiaáas como propias, 
^muchas joyas en fer releruadas por la eicrunra 
íaltcalam icfitoaloshijosqueauian de nacer déb 
{y c ierro numero de Hitad os en los Pay les Báxos, 
Iporcl Derecho llamado de deuolucion, como fe 
idará ddpües a en tender,
 ̂ Pero n ofo lod  Rey Católico no ha añadido 
hada de fu hazienda a la de fu hija para doraría,ati 
íes le ha de. emdo cod os lus derechos maternos fin 

TCconipenfailos.ProTnetiolaqumíencos mil eíctt 
dos de oro que no ha pagad o,y coneíla cantidad 

^quenollcga alavigeíima par te de lo qu eícled e- 
Yiejahaobhgadndedexar lahcrencia de íu ma- 
^jdreda ha obl [gado d e renunc iar a todo lo q uepo- 
f^iia heredar deLdeíushertnaiios^y de coda fu def 
% cen-

¿i Sj Coitdrrub. tüm-t, relee}. é4pf quAmuis\ 
ín ó . párt, 3 4..$? Püñis3&_' fénmt, fue,
cótiel A o.Uyfo» in [egtqtioftUm\D. déínof- 
fie. tefidm, ¡id it-in t, 1, Cí>íÍ. de legtt, bxredm 
Ji-ídjf htdcstffri ct.pt prácótt(litittioné JSÍC¿-
poL P<xttí.Cdfirefifúojif f,pdrt,Z,Alexdn~  dcf o)vj_ z 9 . voí* i ,  Jícncdích in cip*Ren¡*- 
rtuSjin,yerba.T>íhis! httbeps vxores > Peer, 
sfíichitrr¿}i*¿á}ift S* ‘
b t  .fi (jrtdilo, §. Et ge verdftcrjCod,de iñof¿ 

■ fiao fte jíp mA.quonídm nou'eUpcd, ecdcm+
¡legítima bqnorum portío iurc nattírae;
índuttaIcttífeg»yzti.de bonis dámnÁtord*

c í>í Iu tenuntlatípne Rila decípiattic 
vitrádimldíamlu^ttí pretíLagere poté 
rit ratíonc huíns la:Í5Íonís reparando;, 
ex LziCoíLderefcfmleriil* ̂ t̂drtíone t Có 
udrr̂ b.ín cdp.ijuamvifjQCo cit, \
d Vt dote contenta nujllnm ad Roña, 
paterna rcgrCíltun habcict» CÁp,qnam̂  
'piscleptldís in 6, ;
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e Qui dotcm dare noluntcx coniìltu- 
tlotìc pluorum ScucrL# Antonini pcc 
Proumcialcs Praefidefquc Fioiaíocla* 
ium coguntur in matrìmoniurn collo
care, & dotare, /<?£, <¡ui Uberw , derìt.

f  QuamVis pa&mn patri faftam à filli 
àuw haptui tradebarur, vt dote contea ta nulla ad bonaparema regfdTum La
be retJtaprobetL ex CxuiJìs 3 &c. cap,

Jpiil4aqué.'{u hija,y todos lasquéis 
v’-cier en,avinieren ddla,halla eLofinitoJei an e-^ 

clpidosxls laCotona deCaltiUa, y de todos io$
; «Edadesq^efpmyferán jamas, ¿lebaxó'dela d o , 

mínacion de Elpaáa i la obliga.de.deiaiuparar 
rtodos los bienes que le pertenecen,ó puedenper 

lftenecer por qualquiera.caufafabida,o ignorada; 
, ,:,y elfo por y na cantidad tan poca , y tan ddígual 

al Nacimiento d e fu _hi j a.Én fin,oblígala a i enun.- 
ciaratüdolpquelaLeydélalangrejadel Elta- 

;do3y lascoftüttibieslcpueden dar por aígun ti
tulo vmuerfal,y particular.

Delta manera hadotadoafuhija,no íolonole 
;danadadelofuyo,íinoquetambjaile víurpu íu 
haziendainofololequitalaeiperanca de las he
rencias quelepueden venir, ímoque le quita tá, 

, bien lo que ya 1c ha venido dedeiechomofolo la 
priuacontralasLeyesdelaNatujaiczade toda 

rhercdad por venir en fuLinage , finó que contra 
Jas Leyes fundamentales de fu Eítado la cxcívyc 
Ella,y fusDefcendientcsdelTrono, y de todos 
losEttadosdeEfpana, Que cofa mas a ltana 3y 
mas injufta puede imaginar fe?

Ninguno ignora ,que en toáoslos íiglos fue 
columbre que los Padrcsponiendoíushijosfue 
ra de fu poder,acra emancipándolos., ó caíando- 
los,eílan obligados de darles parre de fu hazien- 
,da,paraayudarlesahazcr nucuas Familias ya 
íultentarlas,echando por cite mediólas ramas de 
_funombrefobrelaTierra¿eflofedcuc hazer por 
naturaleza,por piedad,y por Política todo jun
to, íicndo tanindifpenfabf e eíle debito,queíj ios 
padres faltaren a ello, las.Leyes dan poder a los 
hijos deformarlos a que locumplan. e De donde 
fehechade ver,que eña obligado tiene fus tay
aes en las Leyes afsí como en laíangi e,y en el cu* 
racondelospadresiy poreíloel Papa Bonifacio 
OÍtauo^qucfue el primero que introduxo Jas re
nunciaciones a no folo requiere que aya dote, 
pero añade enfuconilitucion., que por fer vali
da vna renunciaciones aun meneíler, que la hija 
de dare?y affegu r e con juramen to efiar contenta, 
y fatisfechadefu dote, tomadafobre Jos bienes 
defu padre: f  Y adezir la verdad, fino ablanda- 
rael vigor de íu Decretal con cita moderada con- 
dicion,nadíel:ihüuierarccibidoen ninguna par 
re del Mando, pues que eftremo detUjUíHcia fue
ra para vn Padre de no dar dote a fu hija quaudo 
la cafa,y fuera dcííoei excluirla para hempre ,y

l¡gf'iá'j$fc'¡
í;

K



jateas de fu herencia,yde Ai hazíenda?PVro quá- V
: ^o fe ha bien mirado,que vna dote razonable p’o 
, diatcner lugar de legitima * entonces fe puede 
crecrjQüe el padre ha cumplid o en alguna mane
ra con fu obligación^ dotando a fu hija conforme 
afu nacimiento^ afu calídad;defuerteique pa- 
r3hablar enpropnos térm inos,la doteíobre la 
hazienda del padre que recibe la renunciado^ 
csíu folo,y fu vnico cimiento, y no puede cÜa 
confcruaríc fin la otra ; de la milma manera que 
no puedeauer matrimonio finconíeurimienro,ni 
Saciamentofinforma: Pnesefiacsla condición, 
debaxodelaqualfe introduxeron lasrcnunciá- 
ciones,El quenoíatísfazea ella  , fegunfu cali- 
dad^y fusfue.^as, íeaPadre,óMadiC.,feaPnnW 
cipejó VaííaliOjíea rico,d pobre,cae en vna cu li-: 
dad que no pucdecnmendarfe,y la razón es, por
que el vlode las renunciaciones no teniendo orrá 
origen que la que le dio el Derecho meramente 
pQÍuiuo/iendo detodo punto contrario a las L e 
yes de la naturaleza, ha de encerrariemuyeftre- 
chámente en fus 1 imites,de los quales file defviá 
algo,eimcnefier quitado , y aniquilarle como 
cojaodiofaquelaLeydefechajy condena, lino 
citaperfc&a enfu forma indiüidüal ,  vinculada 
con todas las condiciones que 1c fueren íeñakdas ; 
enfupnncipio; g Y para quefe eche de ver que 
ninguna renunciación puede fer valida lindóte* 
el Pontífice anadio en fu Decretal ,  que era 
raeneít cr para fu abono, que ia hija fe contentara 
de la dore que fu padre le dájy cierto que fuera
cofa laftimofa enlanar uralezavefvnpadrequítar 
iodo a fu hija,y no darle nadajy filos padres pue 
den fer forjados de dotar alus hí jas quando citan 
en edad decaiaife, bquanto menos podran dif- 
penfarfe de da ríes dote quando las obligan a re
nunciar aporque como la renunciación dizc Vn 
dclamparo^y vna priuacionabfoiuta de todas las 
pretenfiones,esde vnperjuyzio infinito a la que 

, lifufre jen vezqucel]no tener dotenoie haze 
: cafiagrauioninguno^puesficmpreballítenlahe- 

rencíadefuspadresloqueno le adelantaron en 
fauordd cafamiento,

Laobligacion de dotar es tan prccifa,y eífen- 
c ia lí , que aunque la hija tuuierabíencsdeaígu- 
naorraparte;todavÍaeIpadrc eíte obligado de 
íeñalarlc dote fobre fu hazienda. £  Y  en efeto 
fuera a cafo jufto,qvn padre,el qual no contribu
ye nada de fus bienes cafando a fu h ija , pudieffe

£  pblU

g Non debet rcnuatíatlo robur hab¿4
rc,nífi cupéfís qu® cafbm fpeciaktníii« 
ducunt obfetuans * Bcrengar. Fcrn*nd¿ 
pd¿b. de tíoa fifcced &  leg. 44, $ t Cofídítioi 
V . de yerbar, ohUgat%

h Dt&jefrfyíühms í̂eñtjt ñuft%

í  Zeon.nou.z 1 J&teg* zXod*dcdortsffóíá

£ Non excludítnr per tenuntiarlonenj^ 
niüá fuccefsione dqtaatis, vnde ü  de 
propctjsbotiis filia fuerit detata no efk 
excluía* -BeÑtéiSbé cfp* Rvunu/nja

halráts TtXMcSm ; "



rìv-
■: v.í- fri- yx.:, ■ .rCi-

l Piter dotatpf ftlíaród* bonísvxotís, 
nu nqu d ¡íVá filia, habcbit regredii tn 
a d boa a pa t er fpon d e O qú o d íi c?
quia Jifa cum cicchi non eft à patrc do* 
Iá ta¿¿f(t/í/. in leg, neq uettiate/ jCod, de tur* 
dot. v

m Profcttícíá d oí cftfq‘T£ à p atre , vcl 
á parere p ro fe sa  cft, vel de bonis citiS,
L JProftitítiAjDilM íur̂ dot̂

t T . ; .  í > ' .  í . ;  
jV. ' '

1*J- ' - '■*

n Sí nlhif plus eftin legato qua Id debi
to,quia nihil amplms haber per Icga- 
tüLn}tnjtitut*dele&n.§.$tquís*

* -* *■. ■ -

o Injtit*cóicm*§ Júnente. :

p Ex quo fcqutiUr quod dííhDos ten* 
turn miüium rioncít ptofaftitia a pa* 
tre,quìa proprie non eft de bonis^ fat 
cto p ittís M o l . conf. j  tit*m .19* 

hpfUià dotata non excliidhur dumta- 
xat,?iUìài'ucccf$ionedotantis, vnde ft 

‘ ftlia de luts proprijs borii $ fue ri t dota* 
n<a iuecefftorie pròprlqfuitì parentum 

'non videtirr excluía, c<tp, Rerutrms , in

^obligarlaarenuhciàr;afu hcrcncia,focólotque le 
frcíinuyeladc .fu'madre-c Quando hi iey iuand.ii 
ra,’los padres de dotarneccíían amento 4 JMIjj j.as, 
ciato eítá que fe ha de entender, de v;na.dote cip. 

Tiua, que (alga de fu caudal, y de fu ha/.ieiida ; l 
puesnofueiadorar vnahijad darle (u hacienda 
;propria,ò la liberalidad de algunodc fusdeu- 
dos, Siendo Ja obligación de la dote vn caigo 
maturai fobre la hacienda del padre, no puede 
cumplirla lino con lus bienes * ycomo ia hija 
es ¿na vcrdaderaporciou deíu fuLancia, fqdute 
ha de fer también vna parce real de lus b ic 
hes de fortuna ; y por cito quando fe pregun
ta en las ciencias del derecho , que cola.cs h 
d oteí Los Iuniconluhos relponden , que es 
vna parte de la hazienda, q te lo s padres apauá, 
.yfacandeíusheredades,paracüabíecer aíushi, 
jos en el matrimonio, m  Pe modo, que lino ay li, 
,bc;alídad,no avradoic:Si el padrepaga aíuhjja 
loquele deue, fe áeíquiia de.vna deuda ; Si ¡c 
hucluefus bienes en i c r , íedefearga del depo/f 
to:yíí cuydaque gozc enteramente de .todosfus: 
,deicchos maternos , d io  io le  es vn efeto de m 
arrullad ;pero en todas elfas cofas no le haze nin. 
gima merced,ni beneficio, quepueda cumpla có 
Jas obligaciones,y derechos de la íangrei No da 
nada de iofuyo quien paga ,0  promete pagar lo 
que deue,clloiolo esdclquitaiJCiO rentuar voa 
deuda y ahecha. Piegumauafcdjas h a cera  va
lida la .manda que el utudoi haziaal aertedorde 
la cantidad queje deina,*Ya ic dci.eimÍDQJque la 

- tal manda no vaha nada; fi no es que cemprciun- 
diera algo mas que la deuda* »Lo milmo fuera 

.delM andoquemandanaa fuMuger JaDoreqk 
ha de icíhiujrjüpor loquul d*xo vnfamoíoDoc*

. tor,que la Condefa de Naííao,hija dcl^Duquc de 
Lorcna,noauiaiuniüodote mrgunadt íupadre, 
aunque le huuieíícdado treinta y tres mil ducs- ; 

-dosdeplaia,puesporeííacanrjdadlaauiaobli- ; 
-gado de renunciar a la herencia de fu Madre, que 
montauaa mas.p Benedidtidueen teimìnosaun ; 

vtnasprechosjque el efecto de ]a?enunciaciomió t  
puede aplicarle , lino lobre la hazienda de quien í 
da la dote, q Y  Vercrgario Fernandez lo dixo | 
a un mas claro en fu T í arado déla j enunciación, ]  

adonde concluye,que vna hija a quien el padiC 
ha cor.lhtu) dola doie de los bienes quelepcriC 
neciau de parre de iu Madrero hcj mano ya muer* 
tosjuopucd.cicr puuadadela heiencia del lJa- '



; d reboque ayar en Anejado a ella.yy ;qúe aya he
cho juramemo>porq o c la Decretal de'Bonifacio: 

: O.claiípj fe ha de entender íolo ,  de la herencia 
defquedíóla dote-de ¿uhazienda i r Y en ver- 1 

: dadque ay mucharazpneilqueeita decretal no 
abone n̂i aurorize la lennriciacionque alcanza 
por fiierja vn padre que no conftituyó la doteío-. 
bre ii*s bienes 3 porque íopómendo como cofa, 
ciertaque fila renunciación de vr¡a hija a la b e , 
rencia de Tu padi e3eíta admitida contraloquedif 
pone el Derecho Ciuiby la Inflicta Nacurai,cs ío 
joporqueladotequciecibe va t y tiene lugar de 
fu legitima en íu fuceísiomquien íe atrei era aíuL 
tentar 3 que vna i enunciación aya de atribuirle* 
ninguna otra herencia que ala dc.quicn da ia dote* 
como íieudolakgítimaqiie'auiaüe coníeruaraJa 
hijaíPoreftarazoudixomuybicnel Doáor Bal- 
do^quefícl padrenodotauaaíuhijadefüfuftan- 
tia^ de fus propios bienes , no podía recibir de 
ella vna renunciación valida fo color que le ref- 
tituyalosderethosqueyalepertenecianporotra 
parteipues dar vna dore de lahazienda agena^na 
es dotar afuhija^linohazerle vn genero de mer
ced,que conuiníeramasa vn Procuiador»que a va 
pad.c. (  El famofo Couarrubias confirmó cita 
dodrina con términostanprectíos , y envncaíó 
tan formal,que por cierto de vría el Conícjo deEf 
•paña correrle de verie condenado en íu proprio 
Tri bunalpor el mas cnerdo de fus Obiípos, y por 
el mas docto deiusluriíconíultos; Eiie Doctor, 
puGsPenclTratadoquc compufo fobielaConlti- 
mcionde Bonifacio G&auojponeporargumen- 
to vnaHijadaqualficndo mayor , renunció con 
juramemo ala herencia de fu Padre^dequicn nb 
recibía en do£ c otra cola fino fus derechos mater
nos; proponefea fi roifrno laqueftion^faber, li c i
ta renunciación es valida ,.por no auer eipadre 
con tribu i do de f us bi enes cof a ningu na a fu d ote?
Y concluye conmucha razón, que co ay mjufiicía 
nías atroz que 1 adevo padre, que oblígala hija a 
dexarle iodo halla las mifmas eíperaaf as^íin dar- 
ictiada de fu hazicnda,y es de parecer, que tal re
nunciación no puede defenderfe en buena jufti- 
tja.y que no íe ha de tolcrar,añaátendo,qüe el ca
fo de la decretal es diferente d elle, por que 00 fe 
ha de entender fino de vn padre queda la dore de 
fus propiosbienesalahijaque haze renunciar, y 
no quando la dote le viene por otra parte que de 
lahberalídad.r AQcharraíius que vana cali en el 
í P » fi-

■ j-Iícct emm per inftrumemum coiU. 
flfct-de re nu o tía tí o ne t a* q u la, tameo 
fit le ge r rehílente lutamentiun nou 
obefi, ñeque datur illi lura meneo t o ~  

but^x cap̂ quam vis, quía ícquímt de 
icnuntíationc f*a£Ia tilia quo fin a do
te m congrua acceplt com 'tenont‘3tip 
ids fundamentum potiíslmom tfi, ex 
reccptione pottionis congruo, traéi. 
¿ctcnununtioniŝ

¡.11

f  Srátütumper verhum dotare ípsfígi 
ptfícat non aCinm nudi raín'ffcrí/ } fo 
diet, itrg'fieqae matcrjCocL áciitndgt& j

r Pili a fctíam nulor recantíans haercáí-
tati patcrn^áSftuüíac recepta dote tac 
bonis maternis,dcct hiramennm pi£- 
ftiteiit,potcm cz caufagtaaifsim* í«* 
frotas 3 ge re ad pacli fcí'ch¿icncm; c tc-
ním tií- mr* ñ ’ 1
______ » j , --------------------«uutMWMui cuunau
larfio contígcrít^ncc la hacípccic locos 
efidccUjonJ huius espítis j ctm in cü 
traclctur de fi ia renuncíame haersdí- 
tatl paternae recepta dote i  pâ rc>cx 
bools ipfinspatiis* i tüe/*p<rr»|.



r) O'■
>  inpér yen j t ItisC inon! cum, quo hi
re Eli ¿pote ft ¿ütíi patre picHci > Vt jdó- 
tî cbñfcfcnra: nuliuin habcát^tcgíeíltiin 

kíf boda pace raí, n í í i la ra ai en cuai í u o : 
Xit'prjbftltam Ví>eÍ doíO , vt eítealus» 
fncáf'.qiMmvíj , de pAciís b j íS/'Stipcc 
quocapíte ferino i fifc'iltco poridéran- 
damtmdfnahduobü's ̂ 10 sd noft rum 
propDÍituiiiíprííríüni^n q üanttira dicít 
dótcconccnrajcx quo probatur, qu6d 
illuii caput debit Imelligi,quando filia 
rctíuncíans recepk in bonis patris, vel 
niatrjsiJladjquod íucceditinioeo Le» 
gítíma:/idcft(dotcm, vt notat Barró
las Cy ñus ̂ e.Q^aado vetó noa rece- 
pit dotem In bonis rcnuntiaas, las C k  ’ 
la le rcmaner iacor rectum iUudcaput  ̂
qnod Venlt ad corrcílioncm Iurls Cí- 
liüis in tali cafu non loquitur , nec de
ber ad cum extendi-* nam cum hteredk 
tas parentum debcatur filijs natural! 
voto>pet renuntlationem meram niht- 
lo. pe tcepto eder VAidbinhamancpa, &  
tigQróíum^hoccafuvalcre^c, Ex tills 
jnfertui* , qydad hairedirarcm matcr- 
mtn »vxcuíus bonis nihllpércepí^noo 
Valere tcnuntiatíonem/etiatrítuiamen: 
to vallaraabquod di&unv caput 
-vis, m hoc caía non loquarur^ ita co-j. 
ÍUlul , &dtxi, quod crac dolus reipia* 
4twimé>itfin leg.-for Mk  1* r/t-S-i-S* :
^ Comment Jn leg. fori Jit? 4m.a

g( Legfcr iihm*C«cltdecollars.

• M  * : i  u .  
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figlo dc-h Decretal ,eftddelr mi 'pa&'czr j  y  fe
atreire;adc2Ír »que tíd puede * ella Cürdti tu c ia d : 
explicarle lin crueldad de otra manera afirmañ- 
d o,q »¿ios padres queÓbligdarcnunciaraJus-hc-.* 
rendías fin dar dote-a la hija placada; de fus bíe*¿ 
fies,le haz en fraude-: v Peroíobre todos’el Ilu f- 
tre MonuTuo^Miniftroquefue de EUado dé el 
Rey C&tolico^y Oidor en ios Rey-nos- de CafüUa, 
decidió enfauor de la Reyoa todos los puntos 
que.pucdencaer en nueitra quelüou, auíendoíe 
|?ropueito a íi miímo vn calo tan conforme af 
nueítro^que íi no fon los nombres , y las calida* 

¡.desvien íc puede aífegurar que es la mííma cola, 
Vnpadrc (d izc) teniendo del primer rcarrimo- 
mo vnahi jaique era hereder a defu abuelo^y de fu 

 ̂madre,ya muertos ,-la caísó^-'tiendo menor en el 
; tiempo quey a él íé ama calado otra v e^ y  que fe 
hallaua con h t j  os deíle fegündo matrimomo;dio- 
ie.por dote cierta cantid ad de dineros¿ con q ue la 
obligó ella,y fu marido a renunciar a las heren
cias venidas,y por ven ir,con  juramento de no 
pedir, ni pretender nunca nada: Peronoobíiante 
cítejuram cnto, Rendóla hija ya mayor »reclama, 
íCOntrafurenunciaciomSobrc.elle cafo trae cite 
¡Doctor todas las dihculrades que pueden imagL
narfe de vna parte * ydeotras y dcfpuesdeauer 
difeurridopor las Ley es Cuides, por las d cEípa 
ñajporelieatidodela Decretal^porelvfo, y por 

;cl D erec^N atural,concluye,que la tal renun- 
; jcíacion es vna iinrazon,quenoie puede deningu 
r jiamancraíüfrir, x y  cito codos los dichos Doc- 
í  oí es lo han facado de los mas puros manantiales 
deiD erechoGuiLadande fe caleña,que Remprc 
ha de aucr relación entre la doce ,6  ladoDacion,y 

, la herencia eípecial del. que conlli tuye jadotCjó 
haze la donación,nopudiendo citas dos coíasfa. 
car íe de otros bienes agenos del q dota j y afsí no 
puede conellos cumplir con la Obligación oam* 
saijóciuiijqüecs darladote.de fus proprios bie
nes.^  Y fnpueftos como neceífanos eftos prind- 
piosjtpdos los D o lo res que han hablado fobre 
cita m ateria, dizen aun mas i pues es fu parecer 

-cóforme enq no íolo k  dore,como el am iéto déla 
renunciacionjha de Tacarle d e k  hazicndadd pa- 

i dre; Pero que ii la mífma dore no iguala lacaíidad 
:yladignidad délaFamilia^aunqueíeadefusbic 
lies* liempre ha de ícr ia renunciación nula,y de 
ningún valor jpor que el poder los padres obhgar 
las hijas arqnun<mr, es k  contra el Dcrtdio

de



:;
dc'Natu«Ueza,-y contra kLcyCiuiI;Yafsí!asfe^ '.f 
niiueiaciones k  han de hazer con mucha cautela, 
y recato ̂  y fe ha de mirar íimachaque de hazer : 
renunciar la luja, no ja deshereda el padre coiL; 
v na dote muy corta, y muy deíígual ¿ en lo quaf 
ay mucho ridgo,y peligro, porque conuienea va - 
diado el que las mugeres tengan vna dote razo-;' 
nablc,para eícufar losincomieaícntesque puedei 
cauíar el veríe ellas con neccfsidad. De modo, 
que íi femó a bien,tanta venraja tiene vn eftado 
en que lasmugeres citen bi endatadas, quanta la 
pudiera iacaj aciaríqueza,yabundancia.de los 
hombres. ^  Por eftasrazonesfeha deinférirco 
niotofa muy cierta,que para que fea vna renuncia 
cion validare ha de íacarla dote de la hazienda 
del padrejy elfo parecerá aun mas claro ii fe coníi 
dera^ucenEipañaoopuedélos padres obligar 
las hijas a renunciar,íiia do te que les danés me
nor que la iegi tima que efperauande fu herencia*; 
A¿ Couarrubiasaííeguraíer el vfoafsi , quando 
dize, que en quaiqmera renunciación adonde el 
hijo no huuiere recibido fu legitima entera: avrz 
i'i sude,y engaño,que hazen no tener ella de De
recho mngunvalor* Jorge Nattanelmasfamo- 
íoiuníconíuko de fu nempo, ¿nfeñó,que ni la 
edad,ni la obligación del juramentóeran bailares 
para a bonar vna renunciados , en la qual la hq a¡ 
no recibe rodo el valor de iu legítima, porra* 
¿onde la fraude que íe halla en la tal renuncia
ción. Ce ^
, En cóncluGon es por demas traer aquí laatirori 
dad délos Dolores,pues ay vna Ley précifaert 
Efpaña, la qual anula todo genero de efemura, a 
dodelospadresno ha coíet hado afus hijos fu legi 
tima libre, y enteraiperque como eíle Derecho 
ella deuido,y vinculado coa lo de ferHijo, efí¿ 
concedido por la Ley,y d  padre que quita algo 
dd,haze vn genero de hurto ala Naturaleza.

Ellas fon las razones que haz en fer la renuncia-: 
clon nula,u el padre no faca la dote defu faazieñ- 
da;y fundar.le en dos cofas muy cÍcrtas;Lapfime- 
racs,quelahijaaquiennodanLadade fu leguU  
ma.padece vn daño muy grande,y fe halla verda- 
dadeiaaaente engañadajporloqualqualguierEf- 
critnra adonde cite engañó fe hallare no nene 
de Derecho ningún valor £e¿ Y la fegundaes,qtíe 
ñcndolaEfcntura de cafamieiuo vn concierto, 
en quien el amor,el cariño, y la buena fec hande 
manifcftarie,d padre q p or cííe medio vfurpa a 

1:-' ; ............ ‘ íu

i *  ■ ! -i.

RelpublíCaeiateicS: lüulíc res dotea
íaíuas haberc proptei quas nubere poí« 
í u n u L Dotis cáüfagct 
petuacñ, LuD^odem*

A(t X r,t¿r ,4, de l¿ fcxtá  partí<Ü¿

Bb Sí Ixüo grauífsíma contigerlt ,  res 
huntiacionuíiaeñ: ex omníum D edo- 
lum fenrcatia, qubtunica cÚ tonco 13 
ratío,quüdiutauíneuvídeatu notan« 
tam iarííonem ¿oaíenfíífe ¿ ptaílerrim 
quía ira granís isefío pon poteñ abique 
vero dolo altcrlus contraheurium con* 
tingete,/nĉ p .quamyiŝ part.i 
Ce Lim ita haacdccretaleaí non habe- 
re iocumíVbí puella renunuauk hsre-. 
ditati pateen* eüra Ímamchro*fi ínter- 
tiematdeceptío vitta dimídiam 5 nam 
ibí ccílat íuftítiaíciimht cuide os ñaiqui 
tas,¿¿ dolos, reí pía ka refeíndít conrra- 
£lom,ficut dolus ex propofkü ,  ¡a cafa 
■Qndmvis*

V d  Dicta L «¿r*4,de U fcx ta partid^

Ec Ltz¿Dj£ecXcept,d&h\ lf 
dedolú¿



fu h ijo  los derechos d e  feacÍT O ícn to  ^ofeíiiie .4
, la iiuínuíangre,y noiuera razón que ie aproue- 

chara della para agramar da Haturale^a^.y' las ¡ 
Ley e$jd<;maflera,que no auiendo ci Rey Caí olí, 
¿odado^niaun pioraetidonadaa fu hija > antes 
quedándole con.-Jus derechos maternos;nofepue ; 
de de ningún modo eícufar .vna nulidad tanfuera 
de remedio,y de razón. ‘ . i
, Luego,ñ es cieno que el Rey Católico no ha 
dado,maun prometido nada de fu haziéda, pues 
lusquinientosmilcicudosdeoronofon fino vna 
parte de los derechos que tocan a la SercnifsitTia 
Infanúpor razónele JamuettedeURtyua Dona 
Ifabel íumadre, y dei Principe Balraíar luhér. 
mano, fe ha de inferir, que poi folo eftonoriene 
]a renunciación valor ninguno j pero.aunque ella 
nulidad fea la primera de todas las demás, íeg un 
el orden, con todo elfo las iiguientcs.fcrán mu» 
xho mas fuer te s^  de mayor momento.. ,.

i

•r

T A fegundarazo denulidadeftríua^enqueno 
“̂ f e  han halla aora pagado los quinientos mil d  |, 
cudos de oro que prometieron alaReynaenDo- £ 

_tc,aunque mucho tiempo ay que los places con- É 
^cedidosporlaEfcmuiaeííaneumplidos. | 

Vcrdad es inconti a ltab aq u e auiendo la Efi f 
-entura de Caíamjento feñalado los playos de h f 
paga,el Rey Catoüco ha deuído pumjuaímemeh .j: 

/tistazer aelio fo pena de nulidad de la repuncis- x 
,cion;Porque délos primeros principios dtldcie H 
tjehofe faca efla difei encía entre 1 os playqsdeter- -  
t minad os por la le y , y losqueloefiánporlasEfi ! 
^crituraSjquc iosd elaL ey no fe guardan con tan- 
to r ig o r ,y  eíciupulojpues el auerfe paitado el 
p iafo  no caufa nulidad,ni aun pena ninguna J hhj 
defpues la citación,y querella que haze el deu- 
jdoi fer culpado de fu defcuydOíMas en quanro a 
lo?demas playos , el día del termino esranfunef , 
to ,^  fin fer menefler de ninguna petición de pala £ 
b ra ,ó  por efc iito ,fe in cm re  de derecho enh | 

^pcrialuegoqíepafsoeldichoplayo;yJarazoDdeí | 
tadiferericiaeftá,en que no fierido cadavnodc | 
por fi obligado de íabei paiticularmemclo que j 
las Leyesrmandan, y diíponen,es meneíler que 5 
aprenda por medio de laquerella^ o demanda lo ■ 
que ha de hazer ¿ y hafta allí Qg fe le puede coa



- / : „i- . - - .  ■; : <íd
ra?on  culpar «Je no áucr cu m p lid o ; P ero  qu ai-
quiera que haze vna Efcritura ,,ha de faber 16 
que ha hecho, y acordarle del día,y tiempo di ;1 
que cha obligado de pagar ¿ porque todos los 
niomentosque íeaceicaiedelpla^q^han de íer 
otias tantas interpelaciones,que fü memona^y 
íu palabra le hazen para cumplir con lo prometi
do J-̂ or lo quaJay vnamaxjmaehJasEJcuelasdel 
■ Derecho a elte propofito,que ei dia eíta aplaca n 
do por el hombre. 4
- Sin embargo, no fue iíeropre e lia DoÚrína d e 
-Iuriíprudenuatan vniücriaj coraoloesaora,por 
que enius principios no teniafüerfa üno conrra 
¿>s Tutores en fauor üe íusPupilos;tueíe defpues 
ddatandoenel caiode la Ley IJamadaComiíío- 
ría  ̂ a donde ei que enagéiiaualu heredad con 
condición, que bel comprador no le pagaua a vn 
cierto día,quedaría la Venta nula; bolmaaentrar 
.ei'.íuhaZicndaitnmasdemarEda que íu Derecho 
d ad oque no le huu jetan paga do en el día léñala-* 
do ♦ b Peiocomoloqueeiiaconcedidopor ma- 
jetado priuilcgio aiosqueloumenores, y alos 
quev en oca, ameses exíepciondclDciechoCo- 
muuquevnaLey generai para con todo genero 

be pe* lupas,! s Antiguos Emperadores creyen
do que chas Le) e; tian mas de jüítiaa que de 
gracia,lasddpuñeíüneiuienonumero de Pre- 
m a ticas patahaztilas generales  ̂ c Y porque 
con rodas cfhs oi dct.an^as la futileza de los

- hombres pr ocu rana tiempic de embarazar con 
dItinciOHesloiiliicaSiajuítíciadeclíasLeyeSjel 
Emperador luitiniano,juzgando qiie eraueceífa- 
rio,y jultoacabar de vria vez con rodas las ib* 

A lienas que Je hazia^ fobré ella mar cria,hizo 
vnadcciisiüníoGonituucion^que ordena clara- 
men .enoferneceliana la demanda quai do en la  
Efci ituraie ha tomado vn díafíxo,íeñaiado de
aaibaspartes. d

Sobi eetts Ley íe ha formado dos dudas; lapri 
mera,!i puede aplicarle ala Eícrícura,adonde 
nole eltipula pcnanmguna para que caufe fu aniu 
ladomy la iegunda,íiei deudor podía remediar 
ahí tardarla con oiré cimientos de pagar poíte- 
riorcsald adcíplaco.

Enquamp alo pnraero,escofacierta quees 
vna mera ilufion iin ningún fundamento j poique 
tiendo la dcudapnncipal masjuhú,y mas natural 
que la pena,lino es menelíer deniauda ninguna 

■ parala pcna,q es cofa odioíapor ti,pues obliga el
den-

- í  X-' X- ^  ' '  \  ’ . i k b '  . ' v v - ;-  - i  >3 v - ; . i [ x r  - í t u .  r ;  s - . =  : ¡ v  í .

í.i.‘

a DicsJatcrpclìatprbhomke^

b Cam venditor fondi In Lcge Ita ca- 
ucrit, fi ad dicm pecunia i aiuta non 
fit, vt fundus inemptus fit, ita accipi- 
tur Incmptus effe fundus, fi venduot 
inemptum effe volucrit*L. a* Xfig* de 
Zeg.Com*

c Z+Tr.tiXlttì<£ pecatttf, T>ìg. dt ùblfg.ÙP 
L.Xd dUm* Vig.de verb. obliga L . 9» 
Dig*dt7>Juris*Z,i3 : D/g-defidê

Libi

d Mago am Legum vete rom Obfcuri- 
tatem , qua protrahcndaium imam 
magna m occafionem vfque adirne 
prgiìebat amputantes ,  tajidffius Vt fi 
quL certo tempore tbtfinum ie ali - 
quid, vtIdatuium Üipukim 3 vei qua: 
ffipulator voluerit, pronti i r r i t i  adíe’ 
ceriti qtiòd fi Ila turo tempore minime 
ha:c pcifccb fu cri u t ,  certam pceoam 
dabit,telaimluluid fepolle debiten ad 
cuHádam poenam di cere qnòd nutias 
comadmùuuir, fcd edam d m  viìam 
admonltionem cidtm pocr^cpio Ìlipu 
latiomstcDore ñer obnoxios, còrnea 
quE promiierit ipfc In memoria lua 
fc 1 tiare,nbn ab atijs mamfiUa 11 Cbì de* 
beat poicciĉ D/g. deten



: £rgo tnoram facit ex co die eulds fiori'
; e ili «'i me mor, am cÚcnódeb^tíCtíam- 
; finorunccrpcfkiur, & non conuCnU- 
: tu r, ex quo e ci a ai Icquitm li no ¿lupus 
7 ciüíiíarL&Uoc vcriliimurneiìe, non 
■ :Yoiùm fi obligación! principalhqu® eli 

ad d I cui* lìti ubi ceta ftlpulatíopcnalls, , 
.feci crii nifi poemi ¿ubicela non ih.
■ f Qtiuvbì ccilus dlcs prscicriptus-eft 
foluuonhncc vila IntcrpcJJarionc ere- T 
dUorísopúsdEquando quidem mora 
itrcxrcjidcft , ex tempore àpio tarda? 
ibiurionlSjedam non interpellante ere 
dIiorc,niniIium quia dlcs fatis Inier- 
pdlat, fati* admonet debitore uij&ipfe 
libi debitor,qui diem non Ignorai,^e- 

: rumjdc a:quum libi dcnuotiarc * de IplC 
ieipluni interpellare debet* 
g In contrada matrimoni; adcíl fauor 
dotis , Si piasdi&a tanto niagis vera 
ibntjquaudo filia,vei gener allquid dat 
vei taeiuntjvr nuper habul quarftionem 
de pjtrc,qui ñ.'.x nube nti> quam facía- 
bat remintiare futma; fucccfsioni fuse 
opulenta^promifit decerli miilia in do 
tcrn.quie nifi ibiucrentur Intra trlme- 
ftECideditiSc conltuuit in doten* quin- 
gentas libras perpetui «Si non redimí- 
biüs redítusTuperbonis mignon efl du- 
blum quinpa&um valcat > quia dictas -, 
reditus nou lolum eli Vera dos cocafu 
fuá iponcc coniti tac a, icd etiam coniti* 
tucaconteniplauonerenuntiationis fu 
ture fuccelsioni,ly.vfar* q. 5i.Jr.37a. , 
b fViiCLtle mora, &  eiits effetti bits aparté* 
twm u DíVs lapms dcbitotem ablque 
alila ínter peltauone cofthuit in mora. 
t Twthoe mora,pArt 3 .num. 4-Xnlcgis 
Conimitloriai pactoíinon certa die pre- 
lium per ibiuatur non citneceisè inict : 
pdUríampíius emptorem , icd. cft ab 
emptionc di fediti .fi veditori placucrìt,
J( Trxéhtt de mora, «»rn.52.Sdrc igitur 
dcbenius, quot-c* in contra&ibus dtcs 
adie&a cft.moram fine dubio commini 
die foluiionls.
I p.ii'f.j.riM ^/.s.PlacoSjdcdiasele* 
tos ponen los omes cmre fi , a que pro
meten dedalo de fúzct algunas cofas 
vnosa orros £  porcndodezlmos, que 
cad a vno es recudo de dar,6 di fazcrlo 
que el prometió al placo que fue puef- 
topáradlo. Enon fepuede efeufar q 
lo no fagaiina que el otro no fe lo dcft 
mande.
?» Solutio faclenda In termino à Legu 
bus ptsfuo etíamfi ciedítor non ia* 
jpergclkt dcbitort&u

‘ ¿deudor apagar Iqtjuc nunca recibid *ni lefu ede pro 
:4Jpchoaiguno,sAqueprop.ofi¿o fuera menelieriá ¿ai 

: i 4«  r.aLdap^raia cantidad prme i pal d el dinero,que 
es infinitamente níasfauorable , auíendo el deudor 
^refrbido3)fíacadoíuipro4eckps^eÍÍa?poretto C u ,, 
: jacio nobreeita Ley llama e$ a eluda vnaípfiíiena> 
..y concluyecar ena i no i muy .efi cayes, que apnque 
: iiocíic dtipúlada pena ninguna, con todo tilo no 

ha dede x arel deu Jor de Aplacar íe a/i míftCiOpara 
quamibeayereelplafo.Y enotfaparre/anade ef- 
tas tormaíespalabrasjquccnloscoucienosj en los 
quaícslasfpartcsconumieron délos planos ,(q jn T 
corréenlatardancaporhdemanda,la qual es de to 
do punto inútil en citas ocafíones. Ai silo ficntc 
£ainbjcnDümoulíiisciqual traíandoporexie, io ef, 
ia n:ai em,d eípues dea uer exam ínado i od as ias ra- 
,70ixsdelaparceaíinnauuaJydtlancga:iuaícóí.lu- 
-ye^que nunca fe puede remediar a ¿a ¿aruai. ̂ apor 
aqucLpadiequenopagóladote en el uempo icúa- 
iado.por la ef entura,, porque ia dote es íittnpre va 
titulo repcudamemeíauorab]e,qiiando yn )cmo, 

,y vnahijahhan comprado con e i precio de vna re- 
aiuncfacron^que los priuadc toda o.ra legmma, Jo. 
bre la herencia de] padre, g Y er¡ d le ca lo ro  ay nm. 

^un remedio, fino pagaría pena 11 fue clí jpuiaua a y ., 
bolue-r a ponerlas tolas en los reí minos de, l̂ Ci tclio 
común,deimifmomodpquehnohuuieia auidure.
:nunciacionninguna,MarcoBabci 10 de Bolpña^^ ; 
lEiteuanEorcatulOj / y luán bapoíta , £ ion ded : 
miímo parecery b el ¿onícjodc Efpañarciilte aeí. 
tasautondades,comoiicndo de Doctores Eltraa. 
geros * no po drá negar que en el h bro de fus cítatu- 
tos no aya vna ley formal ,q  cita conformeala fuíu. 
dicha, iyque Momaluo^ei vno de fus Doctores, 
no aya duho en fu Comentario fobre ella Ley, 
queenlasEí cric ¿iras a donde las partes han toma
do vnplacofíxo, el dia en que cayere baila pata 
aplapar al deudor,tinque fea necesaria oua de
manda de parre del acreedor, j»

En quanto a la (eguuda dificultad de faber fi 
elotrecci de pagar defpues de paífado d  
puedcfarisficerala tardaofa^no tiene roasicLdo 
hmdamiétoque laprimera; pues fi fuciaiicno al 
deudorde remediaraiu tardan^ca*do elpia^o 
fucrapordeaíaselauerlefcñalado, y determinado 
porlaEfcntura^nohuuiera diferencia ninguna ; 
enu cías obligaciones con plapOj y entre ias que 
no!<; tienen, 23ero fiendo el tiempo en la Eicn- 
mraconcedido al deudor , como vnfauor ,y  vna

UiCr.,



, . . . . , ,á i ¡ :
merced de fa ncrcedor *  Ètìtì ^agáFé°áf 
cho tiempo , dei mere ce eílá gracia, y^oqjtféál 
de''obJi^r^afcrc'edòM-&TO«GtfIè!ac hu^> 
u&  - - -■ " ’ y~iur,\' ■ u ' :r 'v*
- A k i üo otdetia d  Derecha Gíuil etf&ljey"

STrafc&ftfaJa, qual de fecha, y condena detbiió pfip 
tolos offccimientos^que cidcudor ha¿e d'eípueé" 
de caído d  piafo. n Cujácío dize fobredfcr3 
Ley, qoetalesofrccìtòiehVòsHégantardé^y que 
no fe puede obligar d  ácréedor af ecibníbs. V r 
Y  Argcntrc fimio q u ttn  qualquiercafa fi cfíz* 
ci día ícñalado por la cfcritura, es forytffb quét 
d ie  aplacando baftantcm£nte,fínquefíknctef-, 
iariaotradefnafida^yánadCjqtíenoíe han dé ad-* 
m ir ir las p ropofici enes deloí, qu¿ d i z en poder ícr1 
Íatísfechak-rardan^a con ofrecimientos, fe r ia d  
zoodeajgunademaridahécha ddpucs de caidtf 
el placo, p Fuera por demas traer aquí may or
numero de autoridadesparacónfírmar cíláma&i- 
tnajeootodo elfo ñ alguien quifiere ahundir mas 
ella mar cria, y confío erar ladéy en fu mi fnm ori- 
gen,quecsla razón, hallara dos motiuostiruyleJ 
güimos de ella ordenanza r el* primero, qué t i  
tiempo feñaiadoen vnaeícrirurapsra pagar cier- 
xa cantidad, haze el preció fer en pane mayor, 
menor, fegun la comodidad, y ios planos con-i 
cedidos parala paga. Demanera, que quien falci 
a f riempo dereiounada , falta" alafüfiancia,y a  
lo mas cífeocial de la obligación, q Bl fegundo 
escuela acción que fe nene en virtud de voa cL  
enturares de derecho rigor ofojpues las acciones 
noeílán calificadas * ^ ' f ^ " ® í aladiferenci¿ 
delasquclíamaQ^-t^icí3íinoporqiíepuede el 
Juez moderar d derecho deftas vlrimas, y feguut 
fu cordura puede conceder, ó rehüfarnueuo pía* 
£ó.mas ai las pnrneras,ha de juzgar,y rcfolncr fes 
gun el Derecho, fin que k  fea dado de quitar dgó 
dèi, o de mudarle ,  debaso dequaíquierapre- 
textoquefea. Demanera, que aulendo las par
tes concertado el deaerfe hazer la paga a va 
. tal tiempo, no tieced juez otra ñculrad en ef. 
■ fo , fino de caftigar a los que contrauiníerena! 
.concierto,y no dedílaiar fu poder fuera defüs 1^ 
mises.

Ellas razones generales qac pueden ápHd 
carica todo generó decfcrlrorái , adonde el 
riempo cfìà Jeñalado ,  tienen doblada fuerca; 
y vigor en el cafo de vna dote, porque Gcndo Ja 
dote ynatküda de naturaleza ,  nonca puede d

^  Pa:

n De Ilio fané potefi dubitarti fiktefa 
pdlatusipfc moram fcccrit fan qoam-t 
yis pccuniampofìd offem, rjihilomi- 
nuspacna commutarne, & hocrectius* 
diti. Icg.Traidlttt*,T). d?tbìrcAt, &  nel. 
o Seta eft ea cb Jatio, asm co die pi*^ 
terito non tft imcgruin empton prĉ  
tiam offe rre inulto creditore * 
nam calure,

p ■. Summatlo non eft necclfana * 0 dici 
certa incbfigationc eÉt3ppofita,km* 
per cniin dles mterpcUar. itjque de vi* 
iibus atit ordine fummationis nò e0rci 
cipicndaconttontrfia,an congrtió lô i
co facla fir,priEfupqfita die interpella** 
tricc^qtiieqùotidlè intcìpcllatia §, 
CQttf'Brit*

q Dics pars eft oblijatfonfs * TaL th  
Ddcobiig, Dies fotncíoms JfecQt/otzub; 
pars cd GipuUtionlSi lptt$%u  & tàctda
4frj • ■ ■ ■



y deiptTm o^r m  ; 
W ig ic ip f f ,  qujetienceifampadaep iucoraron:y
:tam frSB p j n q u £ á ^  :
duhúuótleícuydodccuplir colas con d icion a

per  ̂poner las dgfafahgrc^yienia
o n ̂ ¿Vplé¿j^feí Ĉf-Ŵ >9u '̂ iMiózhotte*

C^^íft^srenunc iácipneí> v ... ^ ¿j (■-;>■ -
"^cV odexandoiapart^pfte; pnuítegioiqa^U 

díofe ír¿e .c'onfi¿9^;-¿-$9)&*8-cftasftjcrtcs.razoncs; 
quiçnqSlÎ.ere examinarlos.terrin os eti que ella 
p'ueítá ,\frenunciaron dejaUcy na çn la ci cri tura 
¿¿ safamiento 3¡y la ra apis ra con que cftanord ena- 
das t a i g a s V  ¿(’hárá-dejvér- con mucha iacilti 
dad,,queaunque ladiípo ik  ion d el-pctecho, y el 
priuilcgip dé la do te nueftuuiei amd e fu parte,baf 
rara elfu et faltad P,4e. pagar en los tiempos feña-. 
lados pava no dudareon lolq ja  Içy d d a  dcrnura, 
!quèla, renunciación no ti^ne valornirglmo. 

Dcípues de au e r promctido e 1 Rey Carolícode
£agar al Rey Chvíftianifslaio quinientos mil eícu
dos dé oro por ladote>vp tercio ep el tiempo de 
íacPníumaciondel matrtmpnioíd otro.tercio vn 
áho déípuesde là coníum^ciorny el poítrer-o s íeís 
mefesdcfpues,que ion engodo die zyochomefes: 
íe fig ééía  claufuía tocante á la;renu nciac^oD^yde
que manera fe obliga d,e pagar. ,
; Q ^ k  M EDÍANTE  ̂L 4 ' VAGA, z t -e c t iv a  
fjecbt ¿ fu  HAge^ÚChtÍjhfintpjrn^. 3-de Jos qútnicrtos' 
I7ui (fétido i deorofifit jUft^íilor a tos pUços t[ac efín 
¿icbúsdmb*> U fohíniysirtilnf,t>tt¿ fecUrxpúrtonm* 
í:& ’y fz¿sintentírd deU ■ftfadtch.t dote y- fin <¡.*c áejptía 
porto venidero fineád ¿legar níngau.otro derecha-fiijo*: 
f Todo elle-articulo fe ha de ponderar haf- 
|¡ta ía mifína orden em que,cfiá - pucho en la eícri* 
tura* .  ̂ ■ * , 1

h

í'¿ 'í'' í.. '

, En vir tu d delta el aufula fe da a entender , qo? ;■
Ja E ianta no le contenta' conlaíolapromeífa que 
lehaze el Rey íu padre,de Lacanndadrie qmmen. 
tosmileícudosdeoroiquiere algbdemas íohdo, 
ydlaeítipulando3que.coIedarapor contenta ¿t 
rodos fus derechos , Uno defpu es la paga efe&iua 
át iosquinientos mil deudos ck  üro 'i tampoco 
Ü cxaaíarbuno del Rey Gatoiicd d^.pagar efla " 
cantidadquandoqmíiere, íiiioque qnedadicbo, k.| 
que de ninguna manera fe .comentara de la dicha |y 
paga, íiu 
lado?*

Ea refojucion^np eflaa&mlmente; renuncia^* 
¿op.05 laefcrítura;a. íoiq promete de ¿cuece :3.r

o le haz e en los placos concedidos.,:*’ fm  g  -



■ tfebHó deftYcbrtdidÓrt p r e d f o v ^  
r éfitíTfdttipóde d'&,

: qujíteítiosmil cfcüddydt dicr. -•" : " » - / y - d

; fíno ¿ríreítréhíá'd pagakldniÓ;ifcítPdél¿cí i éhá cañe?,
d a d 'd n tfr^ k  de losditkyóchom cícsvla renuri 
ciaéíhnau ra'deí er bula, Keítilrív cuidentemeñrd 
défta$ obíér naciones,qnt'eríTáe!rdcfc dd lajelcri^ 
rñ ra1 pritoé r ti1 íe -obiiga" d  Kcy/GátoiiVó depa- 
ga r la d o t e an t c s q ue 1 a Infan r a pí cm tt  a d é ;rcnuá j  
ctar,yqu eJapagaefeétiuaqueeiUeüipuíada, es 
vna condición eiTcnual de la renunciación, Pues

; fí el Rey de £ípaha prometió de pagar ames que 
¿ la ReynaproiriCtieradCMtnuncíariy n la paga efec 
r¡ thiadeladqcetslacaufa , y7.el iüpdanreqcodje.ia 

réñuri ciaciónÍde que manera pued e ir^l ofcétQ,yd.c: 
J lante de lacauía Y  cpspo íe qu édara eq pie y)í¡a 
t  jeniiripacion^que no lícnepiCjUi fiindainentoi Si 
 ̂ fe difcurle por el orden deda cícrim ra j  auiendo 

elKeyCátoiicoprometidolps quinientoy mil c í-  
i? cudoyde oro 3 anees queiaW antaprqm eticra de 

rcmiDtíiar^nóay dudaqueellaobligado decum- 
;h plirprim eroqueíuhija. f '_  >,. _ (  ̂ :

. Que ir íe examinan las cofas por el orden de la  
i; , narqralez^j primero ha-de dar el padre antes que 

; reciba de fu hjjajy fi fe determina ello por ladif- 
poíicion de la Decreral^ladotc ha de preceder la

, +¡ ‘jt- ■_ f-

Y ' "

e qq*-:
i

ÍH '«ri’ íí-V ■(

renunciación; ...
Enefc¿to,fícp dolar enuncia clon enfauor de c} 

¡Rey Caroíicti^y 4e íus demas h ijos, y la paga de la 
doíCjiíxendo vn cargodeite beneficio ¿que ha eiti- 
pulado por h^ypor los íuyos , no es acaío muy no
torio enlálurñprudenciaj que hade cumplir con 
la obligación antes de íacar prouecho de la gra
cia^' quien duda,que no cumpliendo con lo pri
me! o^no aya deftaecido délo íegundq, conforme 
al parecer écDttmouUn ,e l qual fíente, que nadie 
deacgozar delproucdio fmqueprimero ayacurú 
plidoconíuobiigacion* r

Difícil cofa es de entender,qub clRey Católico 
ayafáUadoalacondición dé la paga ,  que érala 
füilancia^y el alma de i oda íaeicntiu  adquiera co 
rodocíToelConlejodeEípauapietender aque la 
renunciación aya de lograrle } pues quien ig -  
ndrajque las condiciones enlos conciertos ¿ fon 
ccmo los rayos de el Sol , ¿}uc producen lus 
efectos en vn inflante * f y que defdc d  mo
mento que faltó el Rey Católico a la condición 
de el pagamento ,  ella falta uo aya quitado la

r Síué «prefs^liu^ u clte  3c ínrentíó-i 
nc difponcntis apparcat cermm omu 
qülbuléumqueVctblsexprcflhhii priíls 
impiendum eít , quám cmolument^m 
accipiatur,ur des £¡efs, $ tiQ.glof f  . *f

Empajante

f  Ztg* Cum vxoYi\X)ig Q» ánde dícs I&M



í^habjli4«i que pudíqw g afarla , rpasjfoJ emp$ re : ■ : 
njincíSr^QU j.y íeífiturdoiala Sereniísiroa'jlnfapta 

■ la capacidad natural de Inceder,finquequedepo;
. (ipi al.Kcy fu p adrepe dar nueua Y.Íd?r?,í?Í a

tai, r e n li ncmcio n,p or que las Hícr J turas .de# en ¿¡ 
deudeí concuifo-dcias voluniadie.sdel05^0011-11*

4c'ufítént» r uuu ^jut uv í¿h.í ,ivh%#u*̂  *» ------- " ¡h
planos concedidos,la Infanta noie darà por con- § 
tenta i y quien duda qüeefta palabra M BD í AN* jv 
T E  en eftaocaíionino crayga coníigo vna condi* ; 
cioneífancial? Y noproduzgael mifmo efe^o 
que fi fe huuieradicho yqúe laReyna renuncia-, 
íacom olepagüenquiniebtosm il eícudos de oro 
en los tiempos que íe efián prometidos ? feftapa- | 
labra M ED IA N TE miraalo queayde fuítanciai | 
én la eícniursiesaíaber;alpagam iento^ de otra | 
parte tiene fu relación ál tiempo por venin pues J  
éltaeícru o que la Infantano fe dara por contenta, I  
Uno mediante la paga, yafsi baze vna verdadera | 
condición* Es Doctrina afrentada por B arto lo  | 
que quando fe haze algún concierto y que vnp J 
entrega íusDer echos a otro con cierto cargofitn- f 
porta mucho el mirar , íi efre cargo llena toníigo 
algún genero de condicioi^porquecntalcafo, el 
no cumplir con la obligación deshaze de todo ; 
punto el concierto 5 Y fe juzga que el cargo llena 
configo vna condíciOmquandolaefcrituraefíaen 
talesrerminosjqueel vno no deue tener lugar íir.ó 
enei niiímo tiempo que el otro ; Por excmplo/i 
eílaeferitode eftamanerajque con recibir chiesa ¡ 
tidad le obliga de hazer taL,y tal cois; Porque (di £ 
ze eñe Do¿tor)fiefta obligacioníe refiere alucen* f 
popor venir, y no nene vn efe¿ioprefem ejoqoe j 
fe ha de recibir por ella ^opone forcofamente. 1 
,vna condición, cuya falta anulatodocl electo de fe 
Efcritura a D^monline^dclie miínsopareccopor- 
que d efpues de aucr traído ei ejem plo de yhhoa 
bre,clqual promete de ratificar qyalquier gcncjo

PV ÈS que frgntncan 
di ante (a Paia sfeci i

V ES queflgnificanefláspaíábras , mey I 
d i  Ante ÍA Pa?a s fe c i  i  i* a de la  can tid ad  en el ttera* y



.  '  .  .  .  _  ■ .  6  i
de Efcrítura, como le paguen vna cantídaddc dihc¿-q 
ro en cierto tiempo ¿dizequeefta Claufula tiente?! 
entí v na condícion>coníaqual fino íc cumple en eli 
piafoíenakdüj quédalaratificacíónuia^porquer ; 
cita palahrahazia partedekcondiciánianadien^v 
doéite inílmo Dodcr no íer mcnetícr que en la Eíd 
enturadle dicho que encalcandode^pagar la can* ; 
ti dad, el concierto quedara. fin efeéto; pues qualil 
quiera condición íupone de fu Naturaleza eíl#■: 
anulación i y batía que fe halle implícitamente ! 
en las palabras de la Efcritura bt Efle es tam-f 
blen el parecer de vnfamofo.Autor moderno,que; 
cícnuiópocohaenEiandes porfu Mageftad Ca~: 
toÜca c. J

V uede aun eíledífcurfofortalecerfecon vna yP  
tima nota fobre la palabra efe&iutt que íe halla en }£ 
CIaufula;pues por i a energia>dá aeníeodéí qué í# 
lolareabdad de la paga puede fundar ella rénun ¿ 
tiacion;Y en efeáo aque propofítolahuuieratt 
pueitoíNo fe puede dezir queeílá allí pordemas  ̂
lápocopor el vfo del eítiIo„pae$ dizc algo de mas* 
q.la eftipulacion ordinaria d e vnapaga^y trae cón  ̂
íigo.vnaciertacficaeiaíqueda muehras deda vo4 
iuncadfuerte^ determinada depagar efe&iüaniéé 
te a los placos concedidos i Puede auüañadirfe/ 
que ella palabra tiéne; ciertaenfaii,qne íigmfica el 
intento piecifo de la Ley; y por e to  razón hada 
obrar algo masque vna maneradehablarcomuíny 
ordinaria; En fin, a que propofito fe examina aquí 
tanto tiempo, fi la renunciación eílá con condii 
cion, o no?Si el diadel plazo ctíafuneftoíNo baf i 
ta acafo por toda razón reparar que murió elíiey 
Xlatolicojy que la Dote eílaaunporpagaríElfola 
coníiderarefto tiene ranrafiierya , que arroja oy 
el Confejo de Efpañaenvnlance muy apretad o3y 
muy pelado, ódedczirque puede fer vna renun-* 
ciadon valida fin Dote,o de confcífarquenovale 
ladelaKeynapornQauer tenido Doce ; Porque 
dezir,que ha íidodotada con auerlefol o prome
tido la d ote fin auerlapagado,fuei anecedad« Acá r 
i o la Ley que manduque la hijaqne renuncia 
ga Dote , ha querido hablar de. vna Dote por 
palabra, o porEícn tura ?ó de vna Dote verdade 
-ra^yrealf&cadadelos bienes,y de Iaínblianda 
del padre? -

No ay mas diferencia entre el fer ,y  el norer; 
que la ay entre yna verdadera Dote, y la que fol a 
retía prometida fin es ecucion ninguna, la Dore 
prometida antes de fer pagada , no quita nada al

pa-

h Nonfbntde forma ,ímó ctfmv noa 
ícquiruntur haic Verba restít iri vendí, 
ta, vd pro ít>ftcla> ve i alia Verba prima 
ilój&formalirerdirccta-, &t reíoInri-* 
na,fed Íufíicíunt qû cumque verbaim  ̂
pp ttá u tí á executíonem fa¿t¡i£¿ pratíu-y 
poncnfrard6lutio.nem.ipib ííire* r 
x PoccáteDuntiátio condpí 'ltítíj con* 
difroneluTptnflua’atiús, verbi caufa,re 
cuntió íucceísionipatcrrt^ifintiata^ 
]cm dicmíumsna:qua dotis nomine mí 
tu promíffacíl reí pía leu; ctíc titilé nn-j 
metetu^qua cundí tionc. noucucuicc- 
te caducam fíerí renumíaEíoocm nema
dub i £ c e t o c s j n .  t r A t l . d e l » ^  d e t t o l ,  a t y %  

Zú-fúUi 4$s
r- r’w _ t ■t Ĵ ■_ O--"1

r-[i:
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: o terrina nref ai'fo.iiün í pfüt'í dd- *
tálh íodrumcmifacitfc ieg¿v¿p-j<kdotei ̂

■ /  .  í  i  l  i  ’ / ■ '  t  > 1  i  J  I  i  i  O':'i ! . '  t  - ■ ■ ■  í
f Kon eá ¡§IiítíÉJílos;jfí cam promlíTc-2 
íQítvícLpolik̂ iuyfüetíp̂ íüil utrádldc-' 
i<jjidD9$aol& tíadfti®iie Jconftituuur,: •non p vO mi í s ¡ opc> aplegó i>í t* <J od. de (re¿i

,̂iAccedltirr 1 í'¡rr!,'/'t}kíysl ’>
/;iaitaáibust3'b dfOretínciídh'S.Ticquc.
dic b darte coníHí at$ l ñeque nopí itfnwá * 
obíc âsti!tnr} íeé qoo pámumdotaltf 
pttetl iümeóttftitiit Utiti elt7ld cíl, Tradita; 
polfirfsionc, ¿eg. dótale  ̂.Datule yVigdet 
jiwdo dor* •' •• • :ni: j • J
' ^Vj . i, ,, +'\ l V- .. /-v'J '1 '-í > -■ ' 'i‘JV

 ̂ í'.'̂  í*- * .* '
g Idem ín eontra&ü dbtís eft»íáe6 trá- 
ditionü fccuta pcriidcbamr cottaÉtus,
in leg, turis gmttumH:.

. ;; ; 
da nadi.a kdtrj aíép^a'ío! a redidád .cí>-

ttiUA U ,dote;'v naproraefiadeDq re no cbumast uu.
lfe;a.Ja Üqqa,-* que el ¿peíe.temírpor fu nacttmemo

i ...jparaéíg erar la; Sin-el efe£f o lfchíjanocs üm’z& ee;
doraÜc'íu .doie/y nodUüütaclai Siniti eíicfto -110 

.; tienen^?, Uno -la e {petan fa del ad ote; Y iioia do¿ 
te í cal; Haíta 9 u:e ia pague n c otr erbios citíígo $■ de 
labueQ^jó mala fortunadtíu padre; aotidae nada- 
Qierto-jni fclído,quc-conJapagaa&uah'\: .-. .-: . i
„ .hajnumefacionfonda la dore ydíze kvley>yna 

JaEíafitura ̂ tú Ja pro rucha de pagarla-- d .Cu jacio 
aflegwra queja dotefeíiacauíhtuida en la entrega 
a^tiaLy.noenlaedipülaciódfi Y,cu eldcrecho no 
es el día déla eícritu^ade calamiento, ni el que fe 
celebra que regla los frutos y, olas obligaciones 
desdóte para con.el morid o'dmo el 1nit4nte.dela 
pagado d e J íte n t r egaaau al; q utfe le avrahccho./ 
tte #qu r tuuo/Bai (oinsAugarde dezir.qüeay vnas 
eítricurasque íeperfícionan coníol o el cuníenrí, 
tpi^fitP^cqpioia venta^ y otras que requieienla 
Qjípc^ion.parafer cumplidas y  como ion ladoie  ̂
cfpj ejl-amô  y  cljdepoiitp ; pues fueia disparate 
prap on er, q ü e, 1 a ío 1 a p r oip ella d c depoiiar, de 
pr íáí aî y d edot ar>fdi' utor a vndepoíito^vm'dotc,. 
aynpredamo. ¿ ,  ̂ //< ; i* i
f^Ay y^.lindoidíemplo defto en el Digefto;

: adqjide. luicridoie concertado dos Meicadeies 
compan e JOS,q n e po drandoi ar Íiiíhíjas del dinero 
de la .vo.íx) pan raje i, v no;d di o sp  r otn e n o vna dote 
3iitt;lxija; pero mtmo.amesdeauérlapa^doiEor-

h V crutn ín propoíito largít¿r Intercf* 
fe vídcbatur.dosnumeraia cilcr an vc- 
rópromiila ? Namfi filia darpmdotem 
poítcaquocpatrí heres fiUit,iurc fuo re 
ccpIíret,noncfiet refcrtndam pecunia 
focietatij quammullct habitara fiait, 
etfí alífishairei ftiiiliet> quod fi acepto 
amarlto liberaueíTct^ nequáquam ím- 
putari pollc focictatí non lolutam pc- 
1 cuniam* /. S. £>.* pro foctot 
/ Hoccnlmj&mulierisíntercftjvtln- 
clpiatefic dotata,/^.7i,|.? J>. decon- 
d/¿hde/3o>íjíi'tfr% - - ,

t^d.depedir íu dote.entera ,y por pneferenexaaia 
compAn%£prnoes ciertoqliuuiera tenido. deie¿ 
,cho tleguaidarlujíi lahuuier^n ppgado.: Refpoai 
de Papmiaño quenesporque vna dore protneti- 
d,¿¿y nopagadajOocs vnadorc.í? ,V cnotxaparre* 
hablando ae la pagaquefehade iiazcrdcladoiCi 
afirma que Ja íola paga actual forma la doí e,y que 
folo deideeíTeinuame Ja muger empiepaaferdo^ 
fada- /Sobre dte fundamentOy com odert ó * tra
ían do Barco] os la di fie uít ad ,¿;ÍÍ. vnt tn i ímo eífaturo 
que ordena algún derecho^por. razón de. la dote* 
fe puede también aplicar qitandoia dote eíla3ito 
ma s que p r o mcr i é a ¿Re fp p n d e. ̂  qu c no teniendo 
las palabras otra fu c r i q u e  el dar a conocer las 
coíaSjfiemprc íe han de e sp j icar ícgnn fu fentido 
nat u ra Ey eficaz; y rúas q u e ficndo.el lengua^ de 
Jas leyes de mucha energía i todasíüspalabra,i 
íiandc íigmficaríubfiaiicu.y realidad 3 y no han

&



'  ̂ ■ ; ; ^4;
de aplicar fe i engafios^m fingimientos j para quá f ; 
rer dar a entender vna merapromeífa de dote por,: r 
doteieahy efedíiua. £ Ver engaño Fernr.iidez c$ 
deít ermímo p arcce t\,qy e la f  ola entrega actual de ; 
Ja d<?te puedeabonar^y^a^eríarénünciacion va  ̂
lida. I Alejandro enfus Confcjos^eicnuc^que íá 
ley qüé tratadéladoteenlas renunciaciones^le 
ha de entender de vna dote cúmpÍjda,ya¿tualmerw 
te pagada por el padre, m  Socmo „ n Paulo de 
Caíir^M at ta^aldo^Rafacl, Puígoíio p y rodos 
los demás D o lo res afirman cita vcí dad. o G egoi 
río Lopez^que es quien comentólas le) es de Eí* 
paña^quietequeladoreno íeldntie^niíecóuíUtu- 
ya finuconisenrréga: p dizeéhndnio D octor, 
la ley llamada comí liona nene lagar en fauor d é la : 
doteiComoporeserñplóíi id da algo en prendas 
paraailegurar íadote,yque fceüípule^quelápré 
da íeqnedara^dado queiádoteneedé pagada eq 
cierro tiempospaííado el termíno^la prédaieque- 
dara porladote. 5 Baldo juí-ga^ue para fei vuá 
renunciación vahda^dos coia^ han deconcúhir; 
]avna,queeílé cnfadalahíjaty laotra * que aya 
eiectiüaméte recibido íu dore; / y es vei dad¿quq; 
jioauiendoíclasreriundacionesadímtxtloen p e r . 
juíziodelas hijaSjfinoporli fofa confidéracíory 
qoe conía paga eíeétiua que-fe Íes bazia depre-í 
lente^eltauandé tódo ponto fuera de los rieíg o¿: 
de ia mala fuerte defospadres^cuyahaziendapo-!.■ 
dia nienguar,como aumentar fueraencftrerao ín- 
jüíto*  ̂que fuellen todavía fugetaá a  cité dudofo 
íüceífoicon la pefqmia que ferian obligadas de 
hazer de la heredad de íu padre muerto» íiü pagar 
la d ore,y que fia embargo fe quedara íu renuncia* 
cionen pie.

Eftogmaa v na vltima razón incontraftabk^que 
cs^uecl Rey Católico auiendo mue/cb fin auef 
pagado la dote jCíta íol a circo nft áncía anula inücn- 
ciblemnntela renunciación por la máxima cocí*

\ tantedelDérecho^queaujcndo el negocio llega*
\ doantes de fu entero cnmplíuder.tocnvticáío por 

donde no pudiera aucr comcupadorno espoísibié 
¡ quepueda reífatfrarfe. /

Eítaes ladiftinciou que los D odores áfsíema,
' que quaudoeftá aun vna cofa úripcríeífá ,  y antes 
: déeítarcumplida cae en vn citado, por clqiiaí no 
l, pudiera a uerfe empegado, fe hazc de todopunto 

caduca;*/ dcftO, los Emperadores han desadorna 
£ liadadecííioneneítaleydelCodí<c, porla quai 
l vu marido puede verdaderamente dar cierra can¿ 
r '' ti-

k Culti IgÌmr fiatata non rcclpiantln-i; 
terpreUtiofiem extcnfiaaai ihmitum, 
quod ipquitur in dote data,, r»on tubet' 
Io cu ni In dote promiiTaji^ leg> iabeams, 
Codtde Sàcrpnctìs ¿Vc/^fVctba cuna 
eff-fta funi accipicada,/^ ;i quis dkij i 
§,iftrmD.Nequi sineum.qmìnius^TWd- . 
tura cximAtì&' Urg, ià . £,>/r# p. de wrb*, 
jigniftcAt* ■
/ Quid he ni fi dos datam non fot tit, 
qaaaivis protnliia ettee, Vtiquc p^dum. 
corruit,cum dictum capar quim-uis, rei 
rraditione,dotis icidcet ftn {da tur. 
m  V erba datati loqÙeniis de fidi dora
ta Intdìiguntur de fiìia iti qua patee 
execcuit achiai dotandì quantum inco 
£mttHbr2,tcò:.pî  _ 
n C011J. z-num *
à fnÌê ,nrfnfinequ0Ìidùnh^4€m hher* 
O' in !eg, Tino centim, D. 19. de condii* 
&  deniùtiftratt
p Dos Ine Spiti ttadidone, non 4 pro^
inÌìsione^%.az.4,prfrf.f/r t t g/ f 2. 
q PadtumiegiscoiiiniiiTorie vaici fa, 
bore dotls in pjgnore dato,fi dos no 10I 
ttaturvlzQfitfIeg'4.2r$*pitrT>t't 4, pi ̂  
r Et fic copuiatiuc fcqùirhur > qwod 
fu è tic dotata, Òc don 01 rccepcsk * in 
lê jìon jhfefCo-L̂ n̂  Uberosn

j" íiipCií espite fitta?# 6 lAetegaì. iut, ì
6m Decías Ínle¿J&ambi¿ciif)§*NQ#tftm
-i,um>V.de TCg far.



e Zìa i cd  dchnAtJnte 
Interrii il e a qu* dona vir fiiturus jtear 
didcfit vxori, Si pòftcà in dotem ac* 
ccpcn^an veròdonandi animo dou'm 
.atixer itj vt videatur accepiiTc quòd non 
accepkpriorc cnlm caia donado non 
Stirpe di tur, éc tts quic In e a ¿aula ione, 
dotb eìfeffcii, ìudiciodc dote peti poh 
fune.-poliotiorc attieni caiu nlhil aduni 
etì dótìntiónzifcquòà in doccili datato 
no fi etb rrpecl non potei!: quod fponlìe 
ex kgcdonarne, ve curiedominium elus 
adipi fcarq^cum nnptiz faccine iecuca:/ 
¿ne e&ftu

‘tidad Je  d;n;roa;la muger con quien fe eafl pata 
: yeabirdellaendo:ela mifma camídnd , como íc 
fía aya ek&iuairientepagadoípei'O íi íb io íe  la pro 
roetio,ynofelapagói eítoes por demas,parque k  
ventaja cae ea vil tiempo cu ei qual no pudo e»Q- 
pej-ár, t ,
; I>euianera,queco!noefta cierto quenohuuie* 
ranpodidoiuzerrenunciarda Infanta a la,heren
cia que le to£iui,U eítuuiera muerto el Rey de Eí 
pañâ en d t iemp o de la e fertr u ra de cafarm ento,es 
cofa tmdudaq h al laúd oléenla muertede fu padre 
lindóte ninguna,U renunciación ella aniquilada* 
Afsiloíienttn todos los Iuriíconfukos>y alsiha 
de féi- en cita ocaiion el parecer de todos los que 
conferuanea fi algún principio de jufticianarmal: 
Pues en fin, fies verdad ,como lo es,que v na dote 
piomet id a,y no pagada no es mas de v na dore ima* 
gmana^y fingidas Y ti ella cierto que la Infanta 
noíereíoiuioa hazer ena renunciación, fmo me
diante lapagaeiccliua de vna doce la qual eirá to. 
davu por pagar por la omifsion voluntaria de los 
Eípaúolcs ; porque razón querrán impedir aí* 
Reyna de entrar de nucuo en la herencia del Rey 
•Católicodefpucsde fu muerte,auiendolahallada 
abierta por ía hita esencial ddpagamento de U 
dore?f quien quifieraoponerfeaeita nueua fauo. 
rabie entrada en fus derechosdaqual no ella mê  
:hos fegu el ordá de la na türalcza,como ama fido co 
,trarío,y OpuellaatUalarcrunciactoníLaíolalei 
del juyzío bailara para alcanzar ella verdada 
quien no quería fino Ja razón para determinarle; 
Mas para conuenccr alosmas porfiados, íe hallan 
¿un dos circunftancias fobre ella materia, q  la ía- 
canfiududadetodogenero de dificultadla pri- 
mei a,que no íe trata aquide vna mera tardanza de 
pagar cierta cantidad en el termino íeñalado* pe- 
jx>de voafalta entera al dicho pagamento,mutho 
tiempodefpues del placo concertado entre los 
contrayentes;V la fegunda es,que Tiendo la cor.di 
cion déla paga dcaquelgenerodecondicionesq 
clDerecliollamapoiellatiuas por iazonquecfU 
enelpoderdecada vno depor íi de cumplirlas, 
a la diferencia de las que fon cafuales,y íugecas al ¡ 
hado,yalriefgOjno tiene laEípana pretexto,ni j 
color paradifeulparfede auerfaltado a vna paga,; i 
que podía,y deuía hazer; Porque k  falta enque 
íeíncurrepor no auer efeüuado elle genero de 
condicioues,Gcndo voluntaría,ella fiiT/ciredio» 
y  irreparabkjy mas en el cafo de vna dote,que c¡> el



>.*;: mas jnííode toáoslos titu!o$¿y en lá ocaííoh deí 
ĉ tí cbramar vna renunciación q es la lua.síriiq^a cié 
to das i as c o nu ene i o n e s, contra lá qual-J^'i leyes: 
ikíupre redamaron teniendo de conrinoios; bra.4: 
£t>s a bícr tos en las mas ¡mínimas ocaíiones Vpari 
recibirlos hr;oseníu$ derechos; |

T O D A S  Eftas verdadesafsi agentadas nd 
desandada ninguna, queja renunciación1 
noíea vn a&o de todo punto nnlo?y deten 

tti oí c; Puede oy añadí ríe, que el Confcjo del Rey 
: Católico conoció tan claramente elta verdad,qué 

procurando enmendar elle delecto acereade íapá 
g a je  haze declarar en iu teñamente que no ha pá 
gadojporquenoleanianembiadoel Auto dé Ke-¿

; giíiramíentocn el Parlamento de Parí sde las ra l 
í iifteacioncs déla Rey na^Pero es eíla vetaran málá1 
; diículpa que no puedeíeruir ano aprobar de quáa 

to momento es el defcdto de cite pagamentofeguft 
¡ el proprió parecer de Eípaña; Pues en primer lu* 

gir, tan lesos cita de la verdad q ciíe  pagamento 
ce la dote pudieífe diferirle p o re íta  omífsicií 
de Em egiilramienrosque la ef tritura ordena p a- 
íituiamente qn etlterciod e la dote fe pagara da 
contado el día que fe confirmare ci ómrimónio,y; 
lo demas en diez ocho mefes; En fogundólugar, 
m ifm a£fcntqradize,qaé, ó eíle enregiftramien4 
to fe haga,ó a o je  íuple,y fe tiene por hecho; Adc*

, mas los Autos que miran ala feguridád $  ahrapli' 
caciondeladoteinofchande embiar íegon lá ef* 
cricura fino al pallaquee! R ey C ató lico  bate eí 
.pagamento en los plapos concertados, Y en fin el 
¿aíamiento es quien adquiérela D ote ai rtiari¿ 
do,y nó csel Regiílratniento que da valórala pá* 

i garle los'dmerosdotaiesipuesfolomira aconfeí;
; uit la memoria de las cofas palladas ,  hn qué 
' ¿caígan derecho míeíio alas conuenciones d eí 

máqnnonio ; Ypor efio d  Rey Catolice manda 
poríu miímo Téftamento qué fe  pagara la do* 
te lo mas preño que fetpndiefíc ,no o hilante el- 
ta£iítadcRegiñraimento:Tan claro efía quenó I¿ 

j hajazgadoferoecefíancuDemanera,qüe eñe fal
lo pretes tono puede íer de prouecho , ünopara 
dar mayor fuerza al derecho de la Rey na Chnf- 
tíanifsima,yni¿yórluz para conocer él ruin rermi 
no de los que focolor de hazer)e vna liberalidad

%  h



la defpojan de tódbiy'tiolcpagaíl aun eí preda 
de vna reítitucion que 1c tienen -ran foiemúe- 
ra en re prometida: Pero quien qUtíiere íausteer- 
iemasíúbrecftc punto »y alcanzar de Vna íoia a- 
pfehendon toda la iniquidad defta renunciación» 
íio tiene litio boluer a repaííar en la memoria 
el comercio efíraño »que la Eí paña ha hecho de 
los derechos de fu Infama * cafándola , y la 
iluílon deívergonjada con queha querido do
tar el mas Augufto matrimonio que fea én el
mundo. -
: Sepropone alalnfamafü propriahazícnd^i en 
venta, y defpuesde auerla toreado de comprar 
Vna pane de ella con la perdida de la on a , no íe 

: ledáaun eftacortaporcionquelcticnen prome. 
tidadiafe vifío jamas vn trato mas extraordinario 
quedtcíAdondeno íe contenta vnpadrede ven
der a fu hija lós derechos que la naturaleza» y Ja 
Ley le dan» le quiere aun vender las ventajas de 
vna iíuítre ália¿ipa»que el Cielo le ha de repartir 
en el grande cafaraiento que le ella apeicibicn. 
dojyen vez de poner vna corona íobre la cabeji 
defía Iíüftre Princcfa »para que entrara Como- 

, doslosáparatosdelaMageftaden el mas realca, 
do trónodela Chriftiandad i de dos C enes que 
letocao>eÍ vnopor fu nacimienro^y el otro por q 
cafamienroi inérvala ^renunciar al de fus abuc«

■ los para pedir de preftado elde iu eípofo» y com
prar^ íepuede dezír afsi) vna Corona cíüanoe., 
racon perdida de la que le era domeftica.
> Siendo efío afsi., quien no dirá que efía renan* t 
dación ofende* y lafíiraa toáoslos fenumientosl 
déla náturáleza»y déla jufticia^Queeíla aun peor i 
qüelamilmadesheredaciohíPuescl Rey Catoli* >! 
cono contento dé bazer renunciar nueftr a Huí, 
tré Princeíaafuhcrencjá*y a todas las qucie po
dían venir en íú Real Familia»fin darle hada de Jo- 
fuyOjquiere aun guardar para í¡ todos los bienes 
de fu madre, comprchendiendo en efta'ddóí, 
chada renunciación todas las heredades que k 
auíancabidodederechójYeftaeslaterceraiiuli. 

-dad,qué le quita fin duda todo valor*

' Vnodelos principios raasciertos delalurifp« I 
¿encía c$»q fojo Ion las renuciaciojies pernuu^ j



paralas herencias por venir^7 nunca fe alargaron ¿ 
3asq citan yacaidas;yJará2üncs,porqué Id heredí
ciade v nd ihmto¿auiédoíc y a pagado eótre lasmá" 
nosdéquíenlilieredó;no íe puede llamar en pro¿ 
paos ccrmrdos fücefsióUjpues eslapropriá,y poí ■ 
tícular hacienda del heredero ¿ el qual no tiene 
orro modo de enagenarla fino por venra¿trucco,<íi: 
doaadoU; Por ello laConíUtuciondeBonifacib 
0¿fauono manda nada a cerca de la heredad qué 
hu ti i ere y a cabido de derecho a la hija; y ic io  ha* 
bía devnahijaja^a-al mediante la dore que leda 
iu padre,promete de darfe por contenta, y de no 
pedir otra cofa masen las herencias que le pudxe¿ 
rancaca * Encfc&o,nadie puede dudarquepo fe 
han ios hombres apartado de lo que diípone el 
Derecho Ciuii, en contra las renunciaciones que 
aborrece tantOjfinoporlacan/ideracion, de qué 
vnahijaquerenuncxa,nicdíantefu d o te , íe lleud 
algo de pre/ente,y de cierro ,  por la ¿n cierta efpc* 
ranura,que los ridgos de la fortuna pueden afsi fá
cilmente desbaratar,comohazcrla falir b ien .D e- 
sroncra>qüe no auiendo cofa incierra en va dere- 
choy&caido, iaenagenacion déinofepücdc ha- 
íeraíino üendo mayor convn peife&o conocímic- 
toiy eñe genero de derecho ,  no cfta de ninguna 
maner a com prehendido en el cafo de ia D ecretal 
.ddPapa£onifádoOchuK>¿comüÍo ha muy bien 
reparado Damoulíajobie el Conlcjo vigeíímo no-, 
nodeH taterTom ode Alcxandro, adonde dize¿ 
quefehkdehazer vna muy grande diferencia eft 
las renuncia clones entre las herencias caídas,y las 
qu e éñán p or v c nir;p orque las primeras fon d e té  
dopunto nulas,pero que fe permiten las otras en 
ciei tas ocaíioncs , debajo de las modificaciones 
queles tiene puedas la Decretal; b Yettotrapar- 

; te.fobrc el articulo305 -dela colum bre delaPro* 
cíncia Bar boncíe,afirma, que fívn padre deípues 

: de auer hecho renunciar a íu b í ja  íe muriera antes 
1 de celebrado el matrimonio,la renunciación que- 

dirá por demas,y milaiporque en aquel cafo,amea 
doyailegadoiaheccncia,eftaadqulrido eldere- 
cho a la hija,y ha llegado el negocio en vn EftadOj; 

i enelquil no pudiera auer empegado; c 
; Bíirefolucionjnücafepuede cofentir la renuncié 
■ ció a cerca de los derechos ya fucedidos; y no folo 
! es ílicitaenrrelcSqfonmayores;perotalesfu vi- 
|CÍo,que G fe bízicre vna renunciación por vn pre- 
Icio,y lindiñincion déla cantidad dcldinetOjCOin.' 
Iprchcndiendo afsi los derechos caídos ¿ co* 
jmolos por ven ir,  la  primera, que es licúa por 
I R *  los

]\ 1̂ :'

>U
1 rr

¿ Vt doté contenta nullum ad bous* 
psterna rcgrcífupá habe se p. O» d/s *
'y¡s‘idepit¿rjn

b Qdancto agitar de rcnuntlatíóne fue-, 
ccísIoniiCcduiodlfUngui dcbcut futu
ra ^  um delata; valct enim renunciad
tío íucccfsidnifuUÍtéjrccaimlana dej
htkm

c  V t  mofs patentis poñ ttadatamar^ 
rece!
ciníioacrh.
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ííl Sí duos qhis fe píos cm cric > pantci 
vnopu tia^quoniain-alter .anee vendi- 
tíoiktn moituus eft, ncque In viro co'-* 
■ft^tcìaptio- ;

¿tffjfír;/? '̂íí>í? -
■r ZiegS&fatfí̂ CdldtfáUn$í£. tfwpt;

* v Ai' '1

jf  L icèi iìl*arcnuntiaupritbonis patef 
hi$,ctum iu ramento pr®ftitó , poterle 
tame nadrntctl.^aftiiiirce tur1 ad ifta bo 
'iu;quie pater la posnam iceundi nutri- 
inouu a ni ttìt,quia alia J cUccndum cft 
quorici filhi bona paterna peticritiiirc 
poca®, & reÌc.'iutipniA icgalis fiatata; 
in if.iuoicm finora tu, tane ctcniqi buie 
'fi Ì£ noa obcrit rcnnntiatitì paterna: he 
redi tati e nani larari ,  in e ay, Quant yiŝ  

ti?1f&l*
g Cwf.z<?+. . . ,
h JWU*' ha ben s
':'0 US)nin}/.'i-ì8. L i'*'k
i C rij’ ì  1 S,t ' ( . ,
^ 'F h iacxciu fi è fuecéfsiòhe1 pàtrlsjte 
riunii a; ione , aiifpn: ft;ÌÌUttfmrfion cx- 
cluditurà iure quod acquirimr in pai- 
riam rrjnieuntis ad feconda vota,t in L 
J-Jac ir'htì:.ih\CyLài fee . mtpt.
1 Lucrum quod fiìiuvfacii propter tra* 
lì turn ad fecund a vptapatcntkdn Tre* 

i f e  niì c'ruìà ti one ih non ve ufi: j'cutn ?d 
nari li iheft efàt te ftimenfd , ft d ex 

iegisprouidcnria Se dupoftugfiey ttd~L 
jUmW) Coti „ F^ta ¿teijc^

'■ ; Josiìj^obps iu tu roshuficipuajk otra >y p o rca i *
: q ue ambagi on dañóte?* Itgúp ,<?};

1 :: ftueu^de aq ye Ha ̂ ey ̂ que Ordena), quell íc ¡han,
vp i?d ¿i>dps Ef c lunpy p oc;y £ s eretta‘can tidád ¿ftu 
^iijiógnir el precio^».y.jquqel vno dello5 k  aya 
ipaüj? ? tes laíefba'de.i^pnta^ia-ítkj'ituiano 

tr p u ed ep araco ji.eJiP T foqu equejfó .v íu o*.d  ■■• 
^ '¿uera Úe eftasra^onesgíuorale^d.ebade.noíarj, 
qye cutre h  s bienes caldosa la Rdy n3¿alguno ilo 
b.oluiknpor razón dèi fegündouuátri wdqtu de .e 1 
jfreyfu pudre pot el bcneodiQ d cfa L cy *  la qual 
'ObHgadl que quedarviuodí? los cadado^, fi je  cafa 
ícgnndaixez , d^'rM ítuiLaloslujosqnetum eíc 
4 e l ptfimer mar rimonto.-los pjrouechos7y. las heié- 
dias .qüeftuüfere^obradojdc fu primera -mugcr.e 
^ouwjeran enefta.ocaüondos,.bienes; questi Rey 
í3atolí£o¡auia r oca bido deja her enei afte! Princb 
pe^aití^faj fu, hijo .i p tte.s ; en qu a ¡noa cùc genero 
par titular doDer.eí;ho^es een if simo que no pee. 
de etque quedo de los cafados conferuarlos pam 
ifen  ninguna manera, porque lo quelaLey difpo, 
jujeas vna ventajá tan, conia giada poi e lh ijo , que . 
tdfta .de. todo punto indepemlente dc lavolumaj 
xle Joapadtes. Afsi lo di^e Couarrubiasieotéi mi.

: ,ifiostanpreci.fosqueno.fe:pue(lemas-/Efteestà- 
J?ien el parecer de Oid rada, g de benediíld  bdc : 
P ec io , /' yden&ritQtilttt, K  losqúalesfe fundan ¡i 

: Jde vn rmfiTio vo;o íobi e.eftepriticipiOjque lak . 1 
1 Rienda que la Ley de las fegundas bodas ,  coufer. \ 
■ iiaaioshijosde JaspiimeraSí les tccacomovnge j 
inoró dé fídeicomifc^queios Emper a dores itnro. í 
-tduxeronen íu lauor:Euck¿to, cíi?s bienes lesper i 
ncn.ccen ráncípccialmenrepor la autoridad deli ; 
íl.cy 3y nò como herederos d efus pad: es¿ que aun
que no lo fueran, íietnpre fe los confcruarala mif, 
*ma Léy,páráinoftrarqueella fola., y noeihetn. 
d?re,difp0netteiloscomta d e  íucaudakydelupar 
.Te principal: Por efto dixo.CorratíOjquc eftegece- 
a*o de bienes no èra fugeto a bolucr cnlas parudo- 
íies,y no podían ellos menguar por razón de algo, 
.na QuarraTrebclianica, L Y por ella mifmararó, 
^aunque fegun lo que difpone él i>exccho Q u ii,rl 
que nued aua de los dos calados vjudo, podía el- i 

, coger a  quien quería defus hijos, parafaüoreccr-1 
,k  con todoloque el difunto le amaxiejíadocníí- 
' u or del matrimoniólo de quaiquieraotrá ír.arctíi 
.con todo cüd,en cafandofe otra vez, laLcylequi- s 
.ía ,y lc defpoja de todos dios b ienes,  |

.. ja s  de bolucr apòfteerlos^cftQcnpeuadd ieaa \

■! 'i J-
í:-%¡ ;

lío
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4p ademas defíe caftígó; fc^riu*
ajja del; C>creenoflydélatácuitad; qu ̂ tzQc^mdq j 
¿A t jije ¿\cCp£d ¿baitendazl de iu $ ¿íjo$. ̂ q u iq  ; 
Su'ftádá^^deyic6¿er^‘oh] ¡jándole &  rppartiria 
iTÓ ^o^irntoi^of vjáde i cii úvciorí,'m. eptf qü21 
ñó ay ni lígüñáy que eivió d oque f¿̂  bebió c  % ■
cafafyfcpa¿gaín£apa¿de drfíribunla Úi ¿ü'&dtf’i''. 
Iia.*quantomenbs puede ha?erfeiá relimar a pe  ̂ ' 
far de 1 aLey cony na renunclacron que pudíctaal- 
¿ar.jar3pprque fiflc-erá [íeitoiJ iiazetjp., confacü 
Iidad fécícüíaüa de ¡a pena de la Ley Jo qué nófíe 
püedc,p¿rqüc 1 as penas!c gales a ia WáirchcU St 
jas arbitrarias,fieiiíprc haudeíurtíríuetcétéV ,J-

R E S P U E S T A ■̂ r 't»■"e
' ;  O lo" i r  i ‘ :  . V

* g““ ^ 0  D O El di latadodifeurfsdelTra-.
J  rado Franc¿s,que a la letra* fe ha ini 

feridojfe ocupa en impugnar là retf ttneiádóit 
de 1 a Infante Rey na a ]osUeynos5y- EftadoV 
de L Monarquía de Efpaña J por defecto dé 
dotcjpor nofer propriamente dotê ycanaper* 
tente la que fe prometió (que es él a'ffutnpté 
delpáragrapho s*yp(qhe fe hátl féüafádó) 
y porque Ia dote prometida no fe ha pagado* 
á queperteriecenlosS^ó-7. y g. que fehaiá 
referido también- ^ :

- La refpuefta deuìera dilàtarfe a propor-? 
clon del difeurfo Francés* fi la renunciación 
déla Infante a lo? Révnos fe húukri c apitu- 
ladô y hechopór catifa>ócorépíacio de do- 
te:Pero fe hi 2:0 demo (tracio én ios pre fu ptief 
toSjCO el texto de las capitulaciones en legua 
ECpanolâ y Frácefa^y es prectfo repetirlo en 
eftelugar3que la renunciación alafucefsion 
de ios Rey nos * y Eftados ’de la Monarquía 

:- deEfpaiíajfeconuínoj y pactó éntre los dos 
; Reyes por efcapitulo 5. ó. por las caufa 
. publicaŝ  juftas3y grandes que alii fe expref- 
Jaron* y En contemplación alguna 5 ní aun 
memori a* ó mención de dote. Y en lamifrría 

I conformidad fe otorgó dcfpucs por la I ufan-; 
1 te la renunciación de los Rey nos* en eferitu-
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?  Calmo# 3 .verC. 7 .fc/ytJt'font ¡»¡qtií* 
títci'M fécenwt fcrntitntcsjcr&ttiuo,

.; 2. .
I>,Hktonymus iitEfaiai»itap>2 9 *poft 
líkvi Paallj i*a4Cotjatb* i^yctE i£ . 
Píriw  fipi& tíám  fipienetnm , &  pruden 

rcfrofafyt ;

; ía fe parada de la dé Ii dote»y afcontfárfc} ía
renunciación á las legidmas^y herencias> fe 
¿onneciono en eV capitulo qtiarto,y defpücs 
por eferitufa de la Iufante,tambiénfeparad* 
delátelos Rey nos? y fiempre con ]acaufa,y¡ 
jnotiuo de la dotc>y no por los públicos de la 
renunciación délos Rey nos. *

Defcubnofe también * y fe cónucncio U 
falfedadiapefias Creíble aunque etudcntejcoií 
ipie el Autor defte Tratado forma de los 
capítulos i . 4.y£.ynofolo jdexando>y_pp4 
Hiendo lo que quifo;y añade la claufula enq 
refierejquc médianfo el pagamento efecliuo 
déla dote5auia de quedar ¿a Infante excluida 
fdrajicjhpfe cotodafu defe endecia mofen liria $  
femeninaxjwilamente de todos los Efados?y do* 
tntna ción es deEfpanc  ̂exccptuandof? el-cafo de 
¿a l̂ iudê  fin hijoŝ como en la clanjnla fe leei 
Con cuyo pretexto5y fundamento a ora in>‘ 
pugna por defeflo de dote la exclufíon , y 
renunciación de la lnfante:Pero el fundameo 
toj y los dife ur ios fe conucncen con el con* 
vencimiento de la falfedacUy fefta demas de 

ler patente ;por el texto de los capítulos ori
ginales, la eftan redaiguyendo cambíenlas 
palabras con qué la cía úlula añadida fe fabú. 
.ico> porque ni los términos dé excltiíion pan 
fiempre con toda U defeendencta inafaiUnâ ft 
iffffttñ2rf>(qucmirana perpetuidad ) fon pro* 
porcionados, y aplicables a exclufionptrfo- i 
nal de herencia de padres > que era iaqae: 
suiaprecedido > ni la excepción del cafods 
la viudézfinhijos, fe pufo* niconuenia3fi* 
noalafucefsion délos ReynoSiCorro ente 
prefupueftos íe cófiderd.AIá verdad ha per, 
mitido la Eterna Sabiduría) qüe la de! f gte 
que en el eícrutinio para la formación delta ¡ 
claufula i bufeo la iniquidad * aya faltado te I 
el efcrutimo,fegun el Pfalmo de Dauid( i )y I 

. dexadola de manera,qiie ella mifma redaiyí 
guya5y repruebe a! que la formón como e> ¡ 
plicq aquel Pfalmo San Gerónimo. (-) : 1

"  ’ No
i y
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JíohalIándáfekc4ufa¿ o cóntemplácíoh; 

de dote?en el capitulo de la renunciación a : 
los Reyno$?conio podra negarfe el deípro- 
póíito de los dífcuríbs con que efta renuncia* 
cion de Rcynos fe impugna por eldefedo 
que fe lupone de ia dore? El conocimiento- 
legal mas limitado dlcanca?y fabe * que entre, 
dos capítulos?y difpoíiciones {¿paradas  ̂ con 
cáufas afsi meímo íeparadas? y dift intas ? co* 
mola dote para renunciación de legitimas?}? 
las publicas del bien délas Coronas^y Chrif--T 
tiandadjparala de los Reynos>y fobre mate
rias también de tan di uer {os grados^y refpec* 
tos 'judos* y políticosycomo vna legitima? ó 
vnaMonarqina:Lasreglas legales fpnO)q 
■ lacaufajd condición que fe exprefso en vñ 
capitulo?no feeítiende? ni entiende repetirte 
en otro fepar ado (obre materia feparada?y en 
quefeexprefsó diuerfa caufa* y condición:
-i qen los paitos matrimoniales? ó dótales 
(4)nofe admite extenfion del cafo expreíV 
fado al que no fe exptefsó * y mucho menos 
quandoconlaesienfiondel cafo*ocaufa(5)

‘ expresada en yo capitulo*pata otro donde 
no fe exprefso? fe precendiefle impugnado 
irritar fa diípofidom del capitulo donde la 
caufa no fe hailajcomoaqui fe pretende con 
eftender la caufa de la dote a la renunciación 
de los Rcynos. -

Pero {obran reglas legales* y comproba
ción delias contra quien no ha tratado de eíq 
tender por vía de argumento * ia caufa de la 

;' dote? expreffada en el capitulo déla renun- 
; ciadon de herenciás?al déla renunciación de 
’ Jos Reynosjdonde no íe esprefsó { que aun- 
'■ que hiera argumento difparado > y contra la 
razón del Derecho (6) no fuera contra la 

' Verdad del hecho) fino peruerdrefta * yfal- 
fearlaíiuntandoen vn capitulo la caufa de la 

* :dote?y la renunciación de los ReynoSjfin era 
baracarfe en que le efté cónuenciendo la fee

Real*

v . t.\ ■ ■ ■■ =;. ■ „ i

VípuD.ín teg.2*f .Sí pnmns 3'D*de be-| 
nor.poüeíT.tec.tab; Ncc fibi ¡utigunturi 
cam ad fíntm qutfque eduptm ¡ifbjtitíitus 
/fJeg.exfk&o^i^dtcmKp- dcyüi* 
garúiancla ratlone , & regula, leg.qtue 
conditio 3 9* D. de condmác dcmooltr.

Paplníanos \o 1c g. ínter 2 ó. §. Comía* 
S'Lvlt-D. de gradas don. ÍCg* íi cían 

dóteme 2. D-íolutomatr.
’ ■ i í -

Leg, Títia 1 1 4 . Idem ídpondit 1. Di 
de vcrb.obiig. Icg.feruo j  13.5.51 ab id) 
p libere 4 . D.deícjac, 1.

0:
Xcg.Pap;nIanBS2X,ycrf.Ci«íd cntm71$¡ demiaoiib.
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; ijReaI>y- publica de los ínftrumentós:
Pudiera no paffar c!e aquí la'rcfpueíl 

Jo que toca a la renunci ación de los ReyOos. 
Pero la fobra,y la euiderida de razón? y juf- 
ticia > haze no recatear o eras fccisfocioncs,

; -que aunque no necesarias para la reftuncia- 
«ion de los Reynos(pues no fe hizo por'cali
da de dote,nl por defecto dellapuede impug 
i]arfe)fobrarianpaca defenderla? quando la 
: «laufuiá falfi ficadafúcra cierta? y conuencc- 
f aa ía impugnación aun para la renunciación 
de legitimas 7y herencias ? por el defedto que 
,|e dize de dote.

Son tambiénconfiantes én el hecho?y no
torios dos puntos ? y fe comprobaron por el 
Tratado matrimonial en los preíupueítos. 
El primero que por el capitulo 4, de la tenü- 
ciacion délas herencias,prometió, y fe obli- ¡ 
gó el Rey Chriftlaniísimo? a ratificar .3 y ' 
aprobardefpues de calado? juntamente coa 
Ja Reynafu efpofa?aquella renunciación , y ¿ 
exclufiomconlasclaufulas? y firmezas? qiíe | 
alli fe expreíTaran ; y en eí capitulo 6 . déla 
renunciación de los Reyños? también prorae 
rieron y y fe obligaron a aprobarla? feguu fe 
capitul óyy otorgarla defpues de cafados por 
efcritura,con Id claufula entreoirás, depaf f  

darla,y regiftrárla por el Parlamento de Pa- r 
ris,como en el capítulo 6  .fe contiene, quacto 1 1 
quíer?que la buena fee del írances > Autor: 
-defte Tratado ? en el capítulo que compone 
delosdos4.y tfidê a de poner? y exprelur 
laspromefiasdeftasratificaciones> comofe 

.avrá reconocido én el §* á ,de fu Tratado.
- . ■ El feguádo puntoes?que el pla^ó fenalaJ 
do para la aprobación y y ratificación referí* ;.;f 
das?fue para luego que el Rey Chriftianífsi-1 
nio fecaíaffe, ó celebrare fuea(amiento,fe- te 
gunen ambos capítulos 4.y 6 de dize :y efe 1  
pla^o llegóens.deluniode lódo.enqfccc- J| 
íebro el cafamiento enFuenterabia?y fe Jicifio g
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■-cri4-cleá£júclniesla ReyiSa Chnfthnifsim;t 
> en Francia con fu eípofo;y al contrario el pía 
xo de íadoceprotnetidadefeñaló por el ca- 
pirulo 3> matrimoniaI*para defpues decon- 
furxiado el matrimonio* y el lugar de la pri
mera paga en Paris*dondelos ReyesChrif-; 
tianifsimos entraron algún tiempo defpues 
de celebrado el c.afamiento en el confin de 
Jos Pirineos i y es lo que bafta para conocer* 
qüe el placo de cumplir con la ratificación* 
fe fenaló * y llego primero * que el de la 
paga de la dote,

Añadefe para eonvecer*y defvanecer def- 
de luego lamala fee* con que cite Francés 
en el §♦ 6  ,que fe ha referido*precende confuí! 
dir la caufa déla renunciaciacion con el pía^o 
della } y que la renunciación del Tratado; 
matrimonial, fue fola vna promefía de re
nunciar para defpues de la paga de la dote! 
fiendo en la realidad todo lo contrario * pues 
aunque la renunciación dé las herencias fue 
porcaüfa,y motiuo de la paga de la dote*pe- 
ro ; la renunciación quedo otorgáda per
fectamente en el capitulo4. matrimonial ,y 
ratificada defpues por la Infante, en Fuente-/ 
Rabia antés decafarfe^y la dote nodeüiapa-; 
garfe hafta defpues del matrimonio éá París! 
defpues de ratificadas por Rey, y KeynalaáJ 
renunciaciones.

Áeftosdospuntos*y prefupueftds inne-, 
gables de hecho fuceden*y fe ájuftanlascon* 
chiflones* que también lo fon de derecho: 
Porque primeramente* en quanto al pun-; 
to de no auer cumplido hafta oy el Rey 
Chtiftianifsimo con hs ratificaciones * a 
que fe obligó * y no deucrfele* ni poder pe-; 
dirfe, en quanto de fu parte no cumple la 
dote*quepor parte del Rey Católico fe le 
promeriójescóclufionelementar de todós. 
loscótratos recíprocos{ 7) y corréfpéctiuos, 
en queaypromeíTas*y obligaciones mutuas- 
de ambas partes* que la parte que nqhacuni

S píi-

7. -
Xeg. Julianas 13. §. ÓfFerrí s, D, de 
a<Ulóíi;cnjptI>ieg- cú fundos 3 i-,'§ Alt. 
ve rf. S íd ítd 0 ci rí, D * d c lebus crcdvLaMi 
-Ies« 5. !vit*b,.dc .&ÜL cd*h $  pater S* 
C,de act.empújLqüícro 
locat b Egregia Hiipana les z S4 tH.xij* 
gaitA./ : y./;... ;
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O p  fícut 29 S.vJt.dcíure íur. cap. 

'■ kC¿w 2 S-dcíimonia. i
9- 1

Cap.pervenít ¿.de íure !ur* cüjus Inf* 
tctlpiiQ cíl Grcgoríj Papas ad Hegcni 
i'rancoruni.

,:r ' ■ . ■ 
Cap, frtiíifa 7 5 de reg íur.Tn 6> Fr»ftr¿ 
jlb¡ filie?» tj&ís'p'jftttlar ah eo fritan3cm fi- 
dtmtfe prajlítm femare réchjaf j

1 I * ,
¿./icpmicnferít 14. D.profocío, Hile**
JVectenchinir pro jacio qtti ideo rcfiajitiâ  
nñj>(jw¡d co naitio 4 uxdam̂ q ha facieras erar 
coitaji non preflantr*

1 12 . ■ /,
X . fi dluerfa 14. inibi: ratto
: fu aderóle gjimaíor 36. Excepiíotjts pro- 
! ficit jeqitttitSiCod.dc Eranfad.

Cujaclus ad cáp̂ per vemt 3 .delate lar*

14;
Xcüm  proponas 21 Jnfiac1C6d.de pa 
£ri$.

Cap ficur i9-Ími¿tíjsfine,í¿ principio, 
de íure eap.conttküuis 7*dé poe-
ilis.

: : ■■. ' . l f V -, ■ . .:■/■ ■ ,
l.-i ,§-i,.pr.cíe paüb, caprius-sentiu 9. 
í.diuiqí.i»!- .
: . . »■;«>fi.. • : .

+ \ * íiii' iV;m m- , r ¡i” í j,-1 " í

Jo de fu parte lo que prometió > no pue* 
de pedir ? ni pretender? que la otra parte le 
cum plaíupromeíTh?y Jeobfla la excepción 
■quedos prácticos Iíamamnonimpíementi?, 
en que fon conocidos?;}7 aun vulgares losv 
textos ( 8) de la lúrifprudencia Ciuil?y de la 
:'Ganonicá?aun en cóerados?)7 proméíías ju- 
radas?y con decífsion( fingida aunRey de: 
Francia?para que dcfde entonces lesconítaí- 
fe?que no auía obligación de euplir aquiende 
fu parte.no cumplia? y por regla general?y 
Canonical i o) que envanó pide que fe 1c oh-; 
íerue>loquefele prometió? por orro?quien 
rehuía a aquel mifmo obíeruar?y Gtmiplir lo. 
que le ha prometido? y vltimaménte por ra
zón? y dictamen déla Ley Natural (i i)qtie 
enfeña,quela obfer.uancia.de las promcfFas 
enloscotraótosha de fer igual? y reciproca? 
y no puedepedirfelecLiplanquiennolascü 
pie ? y antes pide contra toda equidad?fegun 
otros Textos Ciuiles?( i2)y fegunel gran 
Iurífconfulto Francés .Cujacio ( 13 ) es voz 
de las Leyes?y del Derecho?póderre no cum 
pllr la fee prometida? a quien de fu parte la 
quebrantó;

Las concl uñones, apuntadas ? en cuya 
comprobación?por no fer neceflariospáraefj 
ta refpueftá?niproprios de quien laefcriue? 
fe efeufancentones de alegaciones foreníes 
(14) fe hallan autorizadas con particular í)c 
cifsion Ciuil ( 15) en los contractos de pro
mesas reciprocas?ajulladas por via de mu- 
facció? y pacificación foBre fucefsioneŝ y co 
otraefpecial Decifsion Canónica > y mayor- 
razón en los Tratados dé pazes éntre Prin-. 
cipes Soberanos?donde Ja buena ? y publica 
fee;y la del DerechoNaturahy de ]asgen-:. 
tes( 16)conqueeftos Tratados fe eftipulanJ; 
y fe rigen3ooliga a mayor igualdad en el cu- 
plimjento de las prometTas reciprocas?y m:s 
quando ellas fe contienen no folo en yn inh.

. mi-

‘i
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jxifiníd¡y corítratojfino envna claufula,y n<¡> ;

' pef¿mte>quela vna parce infte a la otra>aqué 
 ̂ cumpteymenos que íe rompa la paz cori 

ynagyeTt/a>fio aulendo de fu parte cumplid 
j I ¿OjCtíodó qilé prortiet:ió?y efta es confiante* 
i y  común do&rina dé los lunftas-(17 )anti¿ ! 

- guos^y délos que han efcrito commeñt arias 
de los defechos ( i 8 )de ía'guerray y  la paz?y 

i ! foío parala aplicación fe añadefio que tepe- 
; fidamente fe ha prefiipueftoy que el Tratan 

¡ j do Tnatrifttoniahy fus promeíFas no folgori ,
! ¡recíprocas^ correípeftiuascdülasde lSpa¿ 

l y la parte > y  can la fuya maspríncipal > fino 
■ que la ptomeffa de la dotc por el ReyCato-J 
iíco>ylade ratificarla reñúciacio delasheré 
cías por eí R ey Chriftianífsimo ? fe hallán en1 
vn tmfmocapitulo 4. y la de ratificar la re¿ 
nunciaciondelos Rey nos en el <5. del miftnd 
;Tcatado matrimoniaby el no poder moucr* 
fe guerra fobre las renunciaciones y en efeá-* 
pirulo ochenta y nueue^nóueiitadélos d¿ 
Japaz, J 1 l:; , /*

Para el fegundo púrito^áe que típíaCódé 
la p romei i a de ratificarle feñalo, y liego' 
prímcrojque e! de la paga primera de la dote 
íchaze jaita s y  breüe pòndefaciàtb dé otri 
conci« fi ofi legal? aunmas confiante?!! puedd 
íer? y indnbitable?qúelasquefehí fiÉidadoi 
y es q aunque quando noie feñaló placoeñ 
in contr ato para el cumplimiento dé lo pro
metido por las partes ?bafta para c^clüi^aí 
que pide 5 ó fe querella de no cumplirfele 

l loque la otra parre í è prometió ? la escepcio 
' de oo entrar moftrandojcomo dctie hazerld 

que el ha euplido por fu parte ; pero quando* 
en el contrato fe Ten alaron placas ?vnos pri
meros que otros para el cumplimiento de ía¿

I promesas de cada parte (como en efie con- 
; trato matrimonial fe verifica »auiendó fidtí 
primeree! plateo déla promeffa de ratificar* 
que el de là paga de la dóteles mas indübi-

S 2 ta-

; f, •

viri'
i '.i .¿V- .Tí. J f y ;  'v *~

¥ o&  G t è f fà n  verbo Yti, iirdí£LI«; còda
proponisi! ¿ Cod*dctrgníád.B artolas 
Ini camparcr 7 77$/Líber y. t) .de
leg, 2,&ind4 cum propone 2 r̂ vbiCaC 
trcn^Ót cxnouioríbas Penas GlüCe* 
nius.

1 8 ;
B ¿itáf-Ayala lib. i.dclar< belli, cap- 5*í 
Sí codcm ira¿tatüJHugoGrotElusj<ca-i 
ptm 9.n.i4.Áibericai GtntUis $ *cap* 
vlt. ChaflophQrus B e t oldas lo politi- 
ciSjtom.3 .diíTm.dc pacê cap.ó-num & 
VnaíemáaduíjErembcrgide f̂ derífeus* 
lib i.cap.2. Bcmigiuitcíchiiistií&cU* 
defederibos,íy£©»iit;J>
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;■_ L.quí fiicm i6.X>»dctraníaá*I*H qüis

xiiaioí. Cod.ccdepi tic.
■ . ■ ; i ' 2 0 w  ; '

\ PoftBaldum ín l.,r* pum, 2 1 . Cod. de 
y (qr i reí iu d. e x allí s j í p,* Marcícptui s 
¿B.'i.cap/s 9.num' 9. Antonias VízgijU
■ 4e ¿ ĉ ¡i tim a t. pe xibn.inpxsiutliOjn. 7 i*

■ /U1̂' ¿--J 1 ii f**-*,f : v.

'■' -'•■.■■ '■ . : Yl■ *.; :.j . x--’ ' ■■ k.J tí

'■ i .;.'ír ■.::;

■; 2 í: .
L.quífO 5 4. f.imerjuiiioe, D. lócatí» 
i.qutfidcm 1 6 ;D ,Jc tcanfa£tl, íidíaer- 
fa í malar* 3 6*Cod.eodcm tít J*  cu
paier 77*9.vfledo fine» D.d'cicgat.a.

¿able que la*parte,cuy0'pla^q paia cumplir 
Yue primero, ydcfpuesde 1 legado 'UO.fcíiple> 

f;fÍnopdedepretenderfe jecumplapor lastra 
■ Aparte{.'19) la pronieffaque tuno plmjopofc 

'tenor.:como defpucs de Baldo(2Ó)lo3el? 
uieríendtros Dolores pracritos. , 1 xxx- 

: Con tantos , y can notorios fundamentos
de autoridad,y razón de todos dertcbos>der 
pió,y pudo declararel Rey Católico Don 
Felipe HIT .en la claufula de fu Teftamerto
S' (e refirió en los prefupueflos,queauu 

o,y eftauaefcufadode Ja obligadon.de 
la paga de la dote , por noauerfe cumplido 
por el Rey ,yR eyn a Chriftianifsjmos, con 
Ja prometía de ratificar,y regiftrar la repon- 
dado n,con que primero deuieron cumplir, 
y  con todo manifeíló fu real coraren,? 
amor paternal, en ordenar que la dote pro« 
metida fe paga (Te, porque eíperaua,que]o$ 
Reyes Cnriftianifsirnos cumplirían con fc 

; obligación de jufticia, y conciencia,y concfu . 
y  ó con que auian de quedar en fu fuer^y J 
vigor todas, y cada vna de las capitulaciones 1 
matrimoniales.

Sin que fea tolerable en elle puntóla ma
lignidad , y calumnia del Autor de el Tra
tado Francés* que de la triaca haze veneno, ¡  
y fe atScue cu el §. S .que queda referidos ib- | 
mar efta claufula del Teñamento del Rey l. 
Católícoimala difculpadeldefcótocn la pa- ' 
ga de la dote>ficndo vna declaración, y  voa 
voz ran de todo el Derecho,y Leyesfcomo 
Cujariodezia) la de no aucr obligación de 
cumplir,a quien de fu parteno cumple, qu« 
los lurifconfultos la llaman razón , y ex
cepción de equidad, y  de dolo (21) porque;; 
íe opone aí dolo de quien faltando de fa| 
parte a lo prometido ,  reconviene por lo 
que fe le prometió : Y íiendo afsi tambicR* 
que el ordenar fe curtipliefíe con la prorref 
fa de la dote, y defear mantener la pblir

ua;í*

J- Xr-
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Rancia de la fee dada y ¿un a quien p o r to 
parte no i a obferuaua? aunque para cf- 
¿o no auía obligación de ;u tocto eü ^  B ey 
Catolicojfiiede fu parte vn afto  de perfc&a 
bondad?y fuñía alababa? en que como fíntió? 
y eferiuió en cafo de. razón 3 no defemejan-* 
re San A m brollo  (2 2} quito antes que va
ler fe de la excepción ? deí dolo délos lu rif- 
perítos? contra eldoíode quien no cumplía*'; 
a juftarfe al di ftamen.de los Patriarcas i y  np 
romper» por el defeüo de cumplir el R ey 
Chríftianifsímojla paz ? y  la promeíTa de lá ; 
dote que auia furadq ? ni faltar a fu fee Real* 
aunque podía redargüir la agena; - . * .

Pero ni vn a fio  de tope re rogación? tan dé 
piedad>y amor del Rey Católico en fu tefta- 
mentó?ni la efperañ^amanifeftadai, de qué 
el Rey Chriftianifsínio cumplirla con obli
gación tan de júílícia? y conciencia * como lá 
ratificación prometida» han bailado para que 
por fu parte fe cumpla hada oy * ni para qué 
aya interpelado por la dote (aun Valiendofé 
de la claufula delteftatnentó de que fe decla
ra noticiofo) fino es con lá denunciación de Ja 
guerra5y íolo han feruido ¿ lá reprobada cen- 
fura del Autor defte Tratado?para láímpug 
nación? y calumnia deí §.S.dónde* aunque dto 
zc bien? que el primer pla^o del tercio de lá 
dote?fue para el día de contornarle el matri- 
rnonio¿perocalla?qué el lugar fenalado pará 
la paga?fue París ; y qucelpla^oparararifi- 
car?toe para luego que fe celebraffe el mat rj * 
monio?y que vno ? y  otro toe primero que ei 
pb^o?y lugar de la dote*

Loque en fegundo lugar réplica el Fran
cés?*} en la eferitura fe dixo?qne hecha ? ó no Ja 
ratincacion?yregiftracion? fe tenía 3 y  daña 
por hecha>y otorgada ¿es af si ? fegun los capí
tulos 4. y  <s .matrimoniales; pero efta cíauto- 

JanorelieuaaloS Reyes Chriftiañifsírncs dé 
ja obligación de cumplir con las ratificacio

nes

z i :
Ambroíius íií>, 3 <de offic. cap* 10 vbí 
de 1 òf uè deceptl óbfertma 3 ad Lue fide 
erga GabiÓnUas; Vcte^e,n autemifam de
dolo fion\{ iiriX^pTlt^um fohntdam  fe d P a  
tfrAtchdfit jH Jè/i Tentidpi -S cripto rx D  r W  fili 
euidentar e x p 11 in libro  Te'} ¿m enti Ves
t e r i  s 3 q u i ìcp j N dtte iiifcn bit& r* A G  p o f t  

a i  ì  a ; le f u $ t-imen pxcem qjta/p dedèrdt, certo* 
crinitm  non etn fn 't7 quid irm xtx e rat S *• 
età menti Reli g n u  fi ned'irn nlte»dm perfidia 
a rg u ii, f  txm  tidem fd a e p e f, E z n n z  4 p u d

Graturnisti io cap» Ira cc ia i 2$. 22. 
qnieiL* & fiàunà,dc co r id d i Abalca- 
jfisadcaiKo [cube quadl- 30, 3 ir 
lodOircatiii* in cap. VctierabUetn 54«

deeket.



Hsc,&:alîa appoikaad rem de vnfgati 
;clauUila,ratoDiâncnte pa£to ,poft Do
uta adicg*quî fldem i6*p.dc uanfact.
], cuoiprpponas 17,iÇod,e0dçm tîr. vul i 
gares caïutn foniiularum præcoûcs, 
M'artfUdécJauIulÎSji, part* daüfi 1 4 1 ,;1 
Tui'chus î . totïJ. lie, C. cône!, joo. A/ 
Barbota codcai tract, clauf. 12 S -nuni. z '!

2 4.
X . nulla2 5-D.de lcgîbd,JcSa tâ I4 >̂ *
de adîm.tcgi,

25;
Papînvan.lîb. 4*'rcfponf. în 1.inter 2d* ;
§ Fina 4-D.de partisdot.îlUc ï̂Vocoïï- <
"tra plaçlta petenn dotem objidbir exception 
ïscinUtfni pofttìp-in prindp.D.dc ‘mrc 1 
dot- Cirdïnalis CaualctiuSjRotaiRo- , 
n1au.dceit.64- quæ cit de dotata fida à 
parentibusitump-i£to * Vt caiUluique 
jnarîmspofi coniummamm matrîmo- 
r*üvcnunciatcnt incccfsíoní obüem#,- 
^obuenturo: in bonis parernis  ̂Súma- 
ttcrniïi^C de excquuûone pofteà perita à 
generoptodotc» contra focetura nulla 
fatìa renuntucioue ,ïtafcrïbÎ£ nom- 2. 
Xtominidixertmt execution t non efîe facti, 
qutadoi tdcquAïigititr, fft cùrrejpefh'itit re. 
iiiMtîdtiout facic}ti£9&èìcovrra. Et poil 
alia, num. 3* Quart naît fatta Tenant ìat ionie 
frQmtjfaiÚ* fiecotrtienteT>fio, ex carrcfpc*
r} 1 uh corrati£7* aliniLlLt concluditi Ta- 
men intetim^eum mñ fit fa ¿Id f¿nuiiti¡tt¡Q 
■f*Tomi{fat)ion CeJif aérant effe locum exeqiia- 
r/ûHi.Îheadein fentcnriam poil Sodnù 
JimîorciTi^conuô.^lib*!* Vfccntius de 
Franchis decif.024.tx u. 14.noüilsîmè
Franc. Nîgci de exccpt.cum. excquuc*
cap.9*ê-3.tium.4fc

rcgttociones qiie^promcticroff;1 porq: 
los caqtra&os tan de bue-nafee cómo'los iTia¿: 
cr i moni a les } ydepazes(2 3 j y entre Réyes> 

xicnen infita?y .virtual la claufula racomanen- 
; Je paño^y los. contratos jurados también !á 
tienen; Y; afsiferecofíocró'en 'la-elárfüiá del 
Te fia mentó del ReyCáro1i¿o3en quefenre  ̂
fupufo3quc el Rey Chriftíaniisi/nó cumpli
ría'con fu obligacionjy lo capitulado auia de ■ 
quedar fíempre en fu fuer^y vigor; y feria 

: torpeca indigna doatribuirfea vn ReyChrif 
tianifsimoj que por el Tefguardo conque fe 
pre.uino>que endefeño d¿ hazerfe la ratifica- 
cÍon>feuiuie{fe porhechayfeh-iijafTe; íin-óblí 
gacion de cuniplir con íu fee 3 y palabra Real; 
y de la claufula puefiaen fiiuor3y mayor ob- 
feruancia de las protoeffasV fe-abulté para 
no obferuarlas, contra todá; razón dt Dere- 
cho3ydeequidad*(24r) — - r

Loterceroque añade> dé que Iosaütosq 
miran a la íeguridad>y aplicación de la dote 
ie han de embíar y fegun la c ferie tirará I espia
dos que fe pagarejno es de Re punto y porque 
no fe trata de autos de feguridad de la dorei 
fino de los de la ratifica ció de las rcnunciácio 
nesjcuyo plaqollegd el día del cafamiénto:Y 
lo vltimoquefecoú'cluyejdeq la dote fe ad* 
quiere por el matrimonío3y no por IaTegiftra 

: cionjes afsbcon que para pedir la dote ie aya 
cumplido con el paño reciproco de ratificar 
Ja renünciacion?y tratado matrimonia Apor
que al mando3que contra Iopañadopide la 
dotede obftala excepción del paño5y del do 
lo í fegun fetencia repetida de Papiuiano(25l 
acuyaautoridadjy razoníaunquefin citar a 
Papiuianoí correíponde vna Deeifion déla 
Rota Romana ŷ otra del Confe jo  de Napo- 
leŝ en que íe juzgó5q el marido q prometiój 
que el mífmojy fu muger renunciarían la fû  
cefsion prefenteay futura de bienes paternos, 
y maternos ŷ no lo ha cumplido aunene nv;

he- :
A



7.2-:
- i: v íttf'i íjíí-íy:';

’hecho dilígehciapara eiimplirlpjno puede pe ; ; - ■;
Jir conefeíto là dótenle'obita la excepción-; 
del no implemento* ; |̂r : : :;

Demás de no fer aplicable Ja impugna-  ̂  ̂ ^
cion por defetlo de dote ala renunciación  ̂ , . : : - H.; y'
délos Rey nos ? y de no auer cumplido de íu v ! ■ Ì :  ̂ '
parce el Rey Chriftianifsimojy deauer fido V ! : r ;
primero el pla^ojy íu obligación de cumplir : '
rdulta otra concluiente reípuefta a la imp ug 
meionen que fe ocupan el §,<5. y 7*delTra-,
tado Francés,de no auerfe pedido, ni interpe [ ¡ ; ;
lado en manera alguna por la dotehaíla oy|. . ; ■ , -■-
fooque la primera incerpelaciGn.ypcdimie-
to(y aun no de la declino deERadosjy Prò 1 i
rindas,que nunca pudieron pretcderíe)fe ha :■
%z como dezri el Romano Ennio, ( 2ó) nó i 2¿;
por la mano del Derecho^ ni de oficio algu- ; Ennlasapcid Ag?iiiumno£t*Attíc ífb; 
roextrajudiciaby amigable ) fino ñor la del lúnferr*m>
veno , y la ruerna con la rotura de erta gue- ¡ftt&rit^MMtfoUáítyh
rra. _ . ■■ ■ .......  J - ' ' ' ■

Yquantoquicrjqueelque efcriüioel Tra 
fado Francés en ei §. ó.abufacon la redun
da neh que (uele del Brocardíco vulgar* de *
que el placo íenaládo para la paga deladore - . - 1
ha efiado interpelando, y pidiendo fegun la- 
Deci fsion conocida de lufid nianojy otras ¿pe
ro fin que le necefsíte alargar efta refptiefta.r
ria varia inteligencia,y limitaciones de aquel  ̂ : r
Brocardicojdeuieraacórdarfe efte Francés,'
V es predio acordarIe,yrecouccerle,con que 
el pi a qo para rari fijarlas renunciaciones,fe fe>

\ mio para luego que fecclebraffe el matrímo 
| iúo,ydefdeqfecelebrciíefi;uuointefpehídoíy ;
¡ pidiendoelcuplimiéntodelaproméíTadera' 

tihar;y fue p!a<po anterior al de la paga déla 
dotecooio fe hacomprobado: Con qüe to
do eì Corollario Forcnfedefte Caufidicojeití , h|
quanto a que el placo, y el día interpelan por ,

y Ji,y conftituyen en mora ,  efta manifeftan— 1 ; ^
j do,y redarguyendo la mora del Rey Cbrií-* : | , ,
í tianifrimo en el cumplimiento de fu premei-
:; lajvobligación* ’ Re- ; d.. /  ^

•h •,, l ' r,j-' a ■
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£ tnülla SS.D.de* tegiHjtir. Lpapiilus 
i27*D.de veib.oblig*

2 8 .
X.,lc¿ta 4 0 . $.vlt verr.Nonenínii D, de 
ícb.drcdit. J*fcícndtim 21. D. de yíui«, 
cap. non efl 6o,dc rcg.lardn 6*

2pí
I¡xJ?rQcükf& Celio Vipían.ín LCclfus 
a * . f* i* D# de reem . quí arbitr* vbi 
de íuíibáarc, íntrá Kalcndas Scptcai~
b r is k a ; AutalU ¡uftA ex  cnufa Proctt- 
htm txtftimdrCfpvehtm non

36;
£  G íta 13 5.§*ScIa,¿. 0 /<3c vexb. oblíg: 
Xanftís í. cum übco 4U  D. dé coatí* 
cmpt.l.ctfí polltrcss.D.fiqvds camión#

31*
Poft Alcxand«um in [.v¡muniD.dc reb* 
crcd AfatcacJus de probación- concluí# 
i5S7.num .jo &feqq. ex plurlbus Ni
ger ditbcu&dc cxccpucjp.p.á* 4*n.4*

3¿ :
i.Scicndum 21* i.mara 32- In príncipe 
'verí‘.Divns>D.dcviuiXoutttüs IñJ At- 
jrcíHs-iitt. P Arr. $c ex Theoncís 
Prancíaj Ludan. Chxroodasj (ib. j -Vc- 
xifmi.Cípao CorraH2- miítxí. cap,<í» 
lô nn.Robctt̂ f̂eiitTfccept.c. 15 *Dua 
renos0¿>neí)uv,&:a!ij ;d rir.de viuris, 
ilué in cQüuncntdií/s de mor^

‘ Re fule a aísimcfsrio de lo que acata de af- 
:fentarfe?que el Rey Católico no ha citado?
;pi podido citar en mora en la paga de la dote' 
aunque ayan paííado los planos íefialados?nÍ 
haftaoy? porque el Rey Chriftianiísítnonó 
ha podido pedir j uítamente la dote?no auien 
do cumplido de (uparte con la ratificación*; 
aunque .ha pafiado el placo? y mucho mas,; 
que fue primero, y conque primero deuió 
cumpliny es regla vulgar? y confiante ( 27) i 
que no comete mora el deudor?aquien feguti 
derecho (28 )no fe puede pedir? o que tiene 
excepción jüíta contra quien le pidiefíe:Y 
también es formal? y textual la N ota(29) 
annque efte Francés ia difsimule? ó la igno- 
re?que aunque fe aya paífado el placo feñafa- 
dopara el cumplimiento de la obligacion>no 
incurre en moraini enpena?el quetuuo juña 
caufapara no cumplir: Y en los términos 
de vna cóuencion?conpromefias reciprocas? 
que el que primero no cumplió elpla^o que 
íe le fenalo? aunque defpuesefte promptoa 
cumplirlo puede reconuenir a la otra parte ' 
por fu prorneíTa?finoesque la falta en el cum ■■ 
plimiento aya fído de poco tiempo? y fin per* 
jnyzio?fuereípueftainfigne de Sceuola^o) 
Iurifcofu!to?y no folo aplicable?fino próptía 
dé efte punto ? aunque la ponderación por 
menor fe e(cüfa?poríio alargarle; y vicuña- 
mente porq es tibien conclufion Csijrecibída 
y findifputa en lapractica? que quien puede 
bponer la excepción de no auerfele cumplido 
lo que (ele prometió ?nunca fe conftituye j 
en mora?aüque fe aya pafiado el placo de lo q 
el mífmoprometió? fiporla parte que le re- 
conuiene no íe ha cumplido: y porque legua1 
la enfenanca también legal ? y praíbicada en 
la Francia? O2) baftaria remitir a quaíquier 
ju y zio regulado, y fincero?fa cenfura? de fiel 
plago déla dote puede conftituir en mora a 
quien tiene excepción >yqaufa tan jufta? co

mo



i nio la de no  áfierfele cumplido id qtmfe 
pronietiófcafcplirpará’antcsdcl placó de \á 

■ dote’.
Siendo tacóncluyente>y riotorii en hecho* 

yderecho la fatisfacio q fe ha dado a la im pug 
Ración Francefa poreld efe& o déla ipaga de 
la dote ? no lo es menos ? la que correfpopdc 
ai otro defecto? de que fe renunció fíis dote* 
porque no lo fue, ó no competente, ía qiie te 
prometió:y enquatoaeftaparte?defdc el 
5,del Tratado? fupofce en e l hecho? que a la 
Infante,oy R ey na. de Francia?le pertenecían 
como a hija de la R eynadeE fpariaD oña I fa  
behquinientos mil efeudos de oro del d o te  = 
de fu madre?y cincuenta m ilde joy ás(demas 
de otras partidas * que añade a efta cuefcta en 
otrolugar,y difcurfofobrelapretcpfion del 
Braiiance, donde también fe le rcfpondera) 
y con efte prefupuefto ? y  d  de la obligación 
legal délos padres a dotar las hi jas?eñtra en c í  
aíl umpto de que la dote de quinientos mil e f  
rudos de oro>prometida a la Infante í)o ñ a  
M  aria Terefa,oo fue dote*que el Rey- C a to  * 
lico fu padre le diefíc de fus propios bienes» 
porque en los de la dote?y joyas de fu madre 
Ja R ey na D oña Ifabefiíé pertenecía íñay01; 
cantidad.Y añade en el §, 9 * que efíos bienes 
maternos? y  la fbcefsion dellosleeftauaya* 
comddiz:é,caida,óadquirida?por íá muerte 
de fu madre;y la parte que auía pertenecido 
al Príncipe D on Baltaíar, también por fu 
müertejfe le deuia referuar?como a hija, que 
Vino a quedar vníca de aquel matrimonió ? y  
por auer pallado al feguhdo , e l R ey  Ca-- 
tdicofu padre: Y  con ello s afTumptos con-* 
clüye3que renunció fin dote? que realmente 
lo fuelle? deque infiere? que la renunciación 
hiede ningún valor?porq IaD efretal de Bo-, 
nificioyy los Iuriflas,que la comentan para 
<¡ue valga la renunciación déla faija?requie-; 
rcn?que&a dotada de los bienes del padre*

25
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# 33 * _  .
Immolil-íiI.qul CiipcríHtis £5 .]}*  de 
adq.hacr. ALcxinder íu 1, ílipüiatip 61 * 

de verb*obl,Dominícüs, 6c 
Oeofgius Hatta iímit* $,Ift d. i.quam- 
uispaclum jde.paítisin ó/Pra;ícs Co- 
mcmb.inibi, s.parEj-z.mito.d 2¡z poíi 
curnGáfterrcz, yerb. Dote contenta, 
Menctuca de ib¿ccí.creatJib-2 .§ i s* 
mira. íg i*& 104. MoÜn.de prlmogcn, 
l3b.2.cap.í'jium-3 fie 3 í .  Si: >n' iiií'Ua*- 
addítionibüs Cáftillo.Cánceriu^P j;á- 
clíi$,& 'P¿fitancIIa:,alíj apud Auguft. 
j> ivbolvín dift.cap;;<^uadáyls,nutti.'i 1* 
!N ogu er o l,. á í I c g. ó. tiu m. ¡5 ¿ . fie j  8. cu ni 
ieqq.HübcttvTsGifíiiiilüsí q u i o b t l -  
■nuí¡fe bañe Icnicntiam (críbítjtiáci.dc 
trcíiLintut.eap.iu-ie rebqf.pag, 5 3* Di- 
:lene , ‘fieeít ptofeCT .̂poft Lautcmuirn 
.-«s pino.cobq j oS.Éa tío\ornen¡s. KdI» 
kmb :mísinqaíiUoníbusjde renunría 
tiooeíijceCs-quícít 4.í ; cxnum. i  1. fi$ 
% i' aw !■

~ 'yáünqúe lo efte de Ruellos bienes?
fienquenofeeftiedelarenücíarion?niexclu- } 
'ye a la hija de los bienes maternos 5 y menos \ 
de los queTé le deüeñ^efefuar por aucr paila 
do el padre a fegundo matrimonio.

; ■:'. Efta.es la Cuma > y la fubftanriade los -dib 
, latados ’diféurfos de el §. f. y 9. en que 

■ fin examinar por aora la parte que toca a 
jacuentadeladotéjy joyas delá.Réyna D. 
ífabebyfifue dote realmente recibida? ó fo- 
lo prometida defde el principiojcon intelígen 
cia?de que no auia de pagarfe, y referuando 
efte puntó para otro Jugar donde el Autor 

do repite?y áorá fupomendolo ¿Orno lo pro- 
: pone y feria fácil fatisfacerle 7 con aduertirle> 
ó acordarle ( porque íe creé no lo ignora)

: 'que eí affurnpto y en cuya comprobación 
tan feguramente fe empeñâ  de que no va
le la renunciación de la bija 5 que no fue do- _ 
tada?no es tan íeguro?nÍ cierto? como, le pro* ■

.!■ pone^porquéla Decretal cíe Bonifacio? aun-, 
que exprefsó ercafo de hija dotada? como 
mas régular?y frequentéjino excluyó los de- 
mas caíos?y caufas juftas ? y équiuáíentesíie 
renunciar con juramentólas hijas?y la razón 
de la pecrétabq fue?q el juramento detiiaob 
íertiarfe? porque ftO era cOiitra la conciencia? 
ni en perjpiziódé tercero?obra,y vence igual
mente en qüalquíer renunciación jurada por | 
caufa juila? pues auíendola ? a unqtie no aya f; 
dote?no es contraía conciencia? ni contra ter-1 
cerotni fe puede redargüir de dolo > ni de io-, 
piftícia dé lefion 5 porque todo lo excluye h 
Jufticiadelacaufa.

Efta doclrina ? aun fin la exprefsioiHlc 
aueríe renunciado por caufa juRajEnoeníO' , 
la fuerza del juramento } aunque fin doror 
file de imola (3 3 } y Aléxandro > y de De-1 
írtiriieojy IorgéNatta?febréia Decretal rde 
“rida?y de los Efpánolcsih mayor.cíafejeiĤ c 
fidente Conarrubiá? ?y losGonfejeros Me h- 

S  1:1



■ ' . . . V ? :
na7yMenchàcà?yotms?y la reconoce por ferì 
tenda tòmuBjÀntonio Fabrò?y ( 34)laRoti 
Ferrarienfe?y por de todos, y verdadera en
tre Jos Franceies Nicolas Boeriq ( 3 5 ) y Dà- íi 
uid Argentre ? aunque otros de aquella na-y 
eion parezca auer fentido diuerfaniente- H

Y para reconiiendon del que eferiuio efté 
¡Tratado ? y de la ofteriEacion maliciofa? y 
vana?quehazeén fu fauor de la autoridad 
del Préndente Coúámibias?fe le aduierteí 
que eñe gran varon?en los Comentarios ío- 
bre la Decretal de Bonifacio ?defpuéá dé re
ferir la opinion de los que ñutieron qué no vi 
lía la renunciación dé la hija no dotaddpropií 
fo luego?que la fentencia contraria era de loá 
que refi eren,y cónfeíTáda comu por Águftid 
Beroya;y figüicndolaporla razón del jura-i 
inento7que'íc ha ponderado, ariadÍo?qué folq 
fe podra confidérar fi là renunciación ? eá 
cuanto al padre?fue juftificada ; porque fi lo 
{attorno enei cafo i que vna hija á quien en 
Jos bienes maternos íobraua paradomfejre^ 
nuncio fin que el padre la dotaíTe de fus prcP 
príos bienes?en contemplación dé refertíarlos 

: a los demas hi jos? ía renunciación fera juftifí 
cada?y no podra acufarfe de Jeíion do!ofa?ó 

; iniqua; . ; :
La caüfa jüftá?y muy fuperioralaque fe- 

nal ò por esemplo elPrefidenteCouarrubias/ 
(conque fife huuieffecapituladoaun fin dote 
krenanciacío'n a las legitimas? y herencias/ 
díuiera valer)era la paz de las dos Coronas*y 

i Lia Chriftiandad^de que fuecaufa eíte mi- 
ttimooio?y fi n el no"fe configuíera.Pero no fé 
infitte en cita defenía más que para reconueh 

I cíod áel Autor del Tratado Frànces?porqtre 
: fe reconoce?qüe la Infante hija renunció a Ia¿
1 legitimas ? y herencias? en contemplación dé 
la dote promecida?y de fu pagamento: Coa1 

I que eña por demas para elta caufa? y pudori 
I ¿ruar para otras dé fu Abosada el Autor 
¡ ; " j z  " ‘ deí

: ' 34? . ■:
À ntTaberde error, iprágmat, tom* j ;  
decade 1 j.err* 7 .m irili itera apucBa/ 
tarmai dccü. & 9 4 -num 3 ,vbiaddcwei ;

- . ■ , : 35- ; .
NícoLBoeríusdectí.Eordcg.dzc.f^i 
tJauíd Aígt ntre ad coñluuud. Bile* 
aruc.¿2 5 §101.4, r .w n .i .& n ,
, f. . 3 <5.
Couarrub.d.3,p,é,2.aum vbí poífc 
tneiiioiataa’i Anchjrraní ppinionccn 
contra rertumlatíoncff: fLaeít^oiativ
ÍL'ibíuQgít itz¿Cúntrdr:am jetitentidm pro 
barecúnanturgpfifedunUiT? (mofa dA.quí 
f'tper'líttsjcol. t+T>/áed¿t{~ hzredjjQtitini* 
hic^oLiVyerfQttidfi filli , G es^ A U -
thm us y Ut¡us £r Urntt. Atque Ítem Ale^ 
Xdnd<tnd,[. ¡lipultítío t hoc mido concepì 
tÂ num. 9 D, de -j' c /b, obli-at .Mor um opi* 
ntQQ rtimaws e% onfatetAr 'ugafl.Bero  ̂
itít w ca[ -?p ¡tf-' fcnrtítAe probat.mt. 1 7 7 « 
£ttam/¿deea dubitet/[xtbuí fiiffra-ar^r  ̂
<ju0>1 licer p-rfhifó ijihdiiureCiuiíif-t tin* 
probi(íirfij}i tre rimen Tonti; -ctn ^ n  ¿Ha
TAtiühe confimi t it  Religione iarAntent 
(¡mtmqttid idprjiitrt & i&mntepGfsitsfin$\ 

d¿fpendìo fallirti fpitituAÍisy f ’J *  
<\itidemT^rtoetinm tanclttc&fó hiher^cam1
fh d  bisredctdti pateen# rem^ntiat gratin
nulla recepta dotejfilud yeroe/it cinyác* 
r̂ ndu-rn > advfi¡ú b¿cpof¡:erf.ri fententíaf 
kn#{jha /afhtqtiejt hec pd ¿i i  a ̂ . qnoid ip*. 

fum pAttemjiáñf. fi *j ex parie iniquità* 
tem haber,danda erir iujla ex ahf l
Oy? ficitit datii réx c&ttjx niet a d ú l t  ye*- 
rhvcl p r¿fU Tfipt i, cá r> n n f q  ex propoft*
t&jptl re ipfaglia de refi zim¿n iteri-1\ «a 
yi¿ vea do lo p jüto,h ti a i ¿¿emir, Bre* 
nim ¡i filia diuer aim'yduinyex bonis m&g 
ternir̂ ciiir j[t ̂ nde, h-eredi taripatern# re* 
nontimerir mílh dote recepta , tura»
mento pespito ut patri* hxredirrfríf/s/V 
datar Ínter frarra pittpe ês: prefettopi¿i 
f i  hgc reno‘jriàrLo,nec dliqocm inrtosta- 
tem haber,nrcrAttorte grAaifsim# 
refeindi potefi¿cum nulla yete in hac fpe* 
fie contigerit lefio y neepofstt dolos pr̂ m 

fumi propter gramfsimsm l-cfiontrn , £7* 
vtanífefit contiatj filiam re&untiástcm hx* 
ttdhatipatamx dehar grauifsitoit Ufione 
cogitdfe s campite titulo liberálitátis rc% 
mttjtreyolíttjjé^



, ' 3 ^
Bañóles. ín l.mulier % 2 ¿i .curta propó* 
nctctü(,mai. 3 .D.íoí.wdt^ac pofí So 
cínunj alioiqucjn 1» 1 vD.foKmat^ fina 
fenusad cüm,íít.füb rracfc.dc tiot. 
Cotrafíu$ ad I.qui Jiberos, D*de iurc 
dot.mim.9<í*Cohtaanüs S. cominear* 
táp.S.n. 7*.ñc ante eos Aafrci.ad dccif. 
Capél-ú; T o io f j^  7»&feqq. alij apud 
Petr.Batbof.ial. i.p .4.n . 17. D* íq|. 
;*niitr.5¿ ex pr ofefío Martínüs LúttCit
tígui, Ub* 8 •felctf:.cáp.ib*& 11 -

38* , :
£.m qlícrz2.$. cmn proponeretur 44- 
yetCQuod ú tamos, P»ad S»C* Tre* 
bel.

1 3 9v ■'
L.vlt* veri*. & in rali, Cod.dc Sptis pró 
mvfs.iuncla, 1 *patcr 4  í.§, Patcr n .  D. 
dekgat. ** Emundus McijIíüs in 50* 
dccUVluílin.add^.vlnnuin.4^ - ^
■ *'"■ V T ' : 40". 1
t ’H' quls állberis j.^ Sedfi^ líuSf. D» 
áeagnoíc,l¡b4 ' J T  ¡ t

0c] Tratado el oaiídaldedoflrmas.i y textos 
que apiíca^para, que no vale la. renunciación1 
¿elahijaímproracíTadedote. . . - - - ,,v .

Con eite reconocímieco^etiquato-al fegun'’ 
doaílumptojdeq.el,padre delito. dotar lah£ ja* 
defus propriosbienesjy no a u i e do Lohcclio, 1 a 
renüciacion no la excluye de losmaternos, y 
tamos, de losque ya le pertenecianídlc eftauí 
referuadoSífegtin derecho, por el tranfito del 
padre a fegundo matrimonio. Tampocofe 
inüfte5aunque fepudiera>en la doéfcrinaque 
fue de Bartulo^ 7) y.otros>y en Francia de 
Aufrerio , DuarenoCorraGoa Connano,y 
Gothofredo?y de muchos aquiencitci, y  (1- 
guió conexadta diíputa yn Moderno,,y tie- 
ne fundatnero en vnTextoinGgne( 3 8 )ypare 
celo Gntió antes deluftiniano gráparte délos 
Iimfcon fultos( 3 9) de q quando lahija fe ha
lla con bienes maternos, o otros. proprios>y 
luficientes para fü dote > celia el oficiosa 
equidad>y la obligacipn de dotarla en el pa- 
dre>como la de alimentar ai hijo,  que puede 
alimentarfe de porfi. (40} .
. \ Pero no fe neceísít a defta refpueíla. ,ni de 
impugnar las doftrinas contrarias , de que el 
A  utor del Tratado í c vale^unque dcuió ef- 
tufar el nombrar* y con alabanza de famofa 
poftor^alqu^ nombra para eleafo de laGon 
defa deNaffap>Gedo vnPragmatico,cuyos ef 
críeos y y aun fu memoria > y nombre y como 
tje Seciano?y.Cabo de Sectarios, eftancon
denados por la Sama IgleGa;defpues de cu
ya condenación,, ningún Católico le nom* 
bra*
. La refpuefta peremptoría* y.mayor * por 

fer tqxtual,y porque, fe comprueba;con lo 
obrado en efta materia pQr:laTBrancia¿cs,qu¿ 
quando el padre doto a lahija^expreffame^ 
te por razón delo&bfenes maternos y ó:.otros 
que la perteneciájy la hí ja locóGotióirenuD  ̂
ciandopor la dote a aquellos bfe8es>la dote fe.

lia*

i



; _  ■ ,/ / ; ; ?m
■ llama y 7 fe tiene por aduenticia>y no por prO '̂1 
; fecích, ó procedida de Ja hazienda ? y oficio !.
■; del padre,como lo decidieron V Ipianô y Sce ; 

yola {.4'i )yda hija no puede ob ligar al padre á 
otra doteíni impugnar por defeco dellá la ré; : 
nunciacion a jos bienes maternos ? ó otros 
que ala hija pertenezcamporque la obligacic! 
del p adre a dotarIa?y la regla de que ít prefu- ; 
me dotarla de fus proprios bieneŝ  y no de los 
maternos>y propríos de la hija? cedan quan- 
do el padre dcclarâ que la dote es por razón 
de los bienes maternos? y otros qualefquier 
déla hija(42)y quando la miíma lo confíente, 
o lo ratifica (que fine el cafo de Scevola) (43 f 
y mas con vna renunciación jurada?y efpe-̂  
ciaby amplifsima¿a aquellos bienes * no pue
de impugnarlo deípuesjni recurrir a lo qu c re 
nuncio ; y afsj lo fundan > y refueluen entré;

; otros Doctosluriítas (44) lacobo Meno-; 
i cfaiojy Pedro Barbolla queafsifte la razona 
: y autoridad de vna Nouela del Emperador 
v Leonelf hilofqpho^y) -, - - - ■"

No fon contrarias a tfta refolucion ? fina 
j aplicadas torcidamente las doftrinas; dé que ; 

fé vale el Tratado Francés ;porqiie las del1 
Proficiente Couarrubiás ? y del Cónfejero 
Montaluo(4^)que lo fue del Real de Caíti-  ̂
lla?y efcriuioen cafpderenunciacioíi^á que1 

; aula fido competida vna hija con terror^y*
; aménazas*y con promedias enganofas : Y la 
i affercion de Guillermo Benedicto^ 7 }y De 

eiíiones de Guido Papse? y .Maynardó ? \ f  
| otros deípues del Gofe jo de Oídradoí qfe re*
I feren a cafo en que el padre deípues de late-

\ 4 1» * . T-*
Vípiariu'á ín f  yrc ít cU üff. ; J  i* Sí patcf 
j  1 , í  U í c  da ter úrrt dufif
h t  titítteéttfs áedttjóÁkehtttfáÜQséft? Ói. I i í  

1. fi res 5 i*D*de iure áor.cüíuS ea ver
ba :S ires fqttas filí#  emancipatÁ pater do* 
n m i t  , e x  'voluntare euts pafíea in dotem  
p ro  et dat£ f u n t y a filia  dütem y nona pa-  ̂
rteTfidertdatami Sequoiainí.parCr 41* 
§,p3tcr iiJr/fiiiCjD,delegar fio n d a, 
i.cüm dos7 ,D.depad.dor* ¿¿ad rem 
hís íocis non ÍaudatiE* Ludou. Pocilio 
rcf*Cia,Li5 .m eaos*

4 2 *
Ifa  argumeDtOjex d J,vlt*Cod*dc do*;,, 
rispromif.ín fine,iJlíc: Vt reiuraáppa- 
rear̂ nid ipfeifelfr dare, \¿r quid dê ub- 

fa n tia filia r u m  pro f ie l fea  r  »  í% B  ild US ibi
dem, 0,23» Car eli. Corta ín memoraba 
verbo Dos data, poftfcrè immmeros? 
Mcnocbíus de pr;EÍumpt.ííb. ̂ prfFÍ.i 5 
ttum.24.S¿fcqq*Pctr, Barbóla in L i*  
p 4  tu 14ó.verwQuam prímam concluí 
líoneiii,D.foI*matt.Matutea de taci-» 
tlscoim em .libela.tít-ip.exn. 22, 
^7-Ant. Gamma de elfi 155-H íeron. 

Ixonius tcm.a.decíí* 194-es num* 20. 
Se poít Mafirníum * ajioíqnc PhíUp* 
Paíchafius de ÍQEÍb,patr»pot,z. p, c.a*

; n.p.& 11 r.Corraíínsínl* qüiliberes, 
ímm. 5 4.D*dc rtru nupt^

43*
Sceuola intil.pater.41;$. F:atcV11. 
de lega t 3 .Inibì : Refpond it * f  nteratmti..
. ĥt-ííifiít dotem dáZ3.?n, fsperefefiát¡som*í 
rmfi pctníonem ,  qücm nec aíltci t e f - k 
poníurum in filia legitima, monult ex 
inris difcí plína ̂  GaUicatms ailteCcEbe 
Mcrifius ñd 5Q«dedí.md,L?¿t.n,4^ v

4 4 «
Poilx^retjnnmjSocinumiRpitQmiBa' 
logncttum aiios Aímon Cia*actt4' 
c o n t 54.0,6 Menoch. d- lib. 3 * prie-’
íiímpt. r j.n .jn S íi^ .P .B a tb cla ln l, 
p. 4  C'2 5 26*D.íol mat^aíp Sd ii-' 
fordeg,ad Fab-íib.2,iracb2 3.
iáartadefnccefstoQe l e g a l i , ^4* 
a. 17, Fachmefis Ub,io.coutiüQf c«3 9*,

4 -í
! Noad.aLLcoms Philofoptuìlllc.* Vtfecmdum pavènti* uerhapvomlfúriunfin tío pracelit,  5c e £  
; c¿Conftant,Harmcnopulusínproinpmario*lib'.4ktÍt,S.BaíilÍcalIb.2S.oitIt‘i j .
■i ■' 4Ó . ' ’
| Alphonfus Montaivusad hs.tír. í i  J ib .i.í ’orücg.vbiexfado^ta pro qn#ÍHo»c czamlnasdi 
I  praiultt:ít;P¿/ei* minis,^ terróni>»s}C^aliqunndo dolofisperjuafionlbus  ̂vanispropjìfsionibus fi* 
í  ltim índuxit. 47*
I  íoílGuiUenn,Bencd.AiOldiad.conr*294*GuidoPápa{í decif* 22  S , Malnard* dccif, Tolof<
I -  “ "■



Franc.Rípa íb 1. fœmin ,̂nà.2 ô. Còth
ifc fi-Cund nupt.îta : : Sedtamen confidi 
rdndà p i t t o v e r b i  renanti ¿ t i  ont s ì dà
Viçrftrft-iempôrë rénUiitiAtiùdi ì d e l a tu  Uh 
r id e t t i * gëiiçfAicïk rcn d^ tidtiô îitn rçxttn - 
¿¿STiïXÎtn} îr'n'i'ér t'jr.wjcntttrñ i¡$AÍi&+
1er y/í?íd oéetA l t í  co n fen fa í)  fecnridü B ¿Id . 
t»i i :
'¿M Vidi
c&L ï? ,Qtrws con

¿nuñcíacidn de la hijâ pafsó t?fegnnda$ 6d? 
das?conque pareció no comprehendía aque| 
cafo póft ericr>y no pre uifto la renunciación}, 
no fon en los términos préfentés?en que la hU 
ja  con tentando fe con la doce ? y deípues del 
fegu ndo matrimonio defupadre aya renun-j 
ciado efperial ? y expresamente a los bienes 
paternos?y maternos ? y a otros qualefqliicr; 
bienes ?y derechos?queenqualquier manera? 
y por qualcjüier titulo le pudíeíTen pértene* 
cervino quando la renunciación fue limitada 
alosbíenes paternos? que no fe eftiendealos 
xnaternos?nialos que el padre >qüe delpues 
de la renunciación casó fegunda, vez?deuere 
fe ruar a los hijos del primer maírimomojCo- 
mofe puede reconocer en la mifma contex
tura? y letrá de los Autores? que infiere el 
'Tratado Frances?y en otros, q lo efcríueneq 
ios términos referidos; pero los mifmos ad* 
:uíerten? que fi la renunciación fue expréffa, 
y  compreoenfiuade bienes paternos? y níater 
nos? y dé todos?y qualefquier otros derechos, 
exeluira t *mbienala Hija de todos? y aüñdeí 
derééfeo á los qué le referuauan >por auérca
fado eí padrefegüda vez?fi el padre eftauaya
cafado?quandola hija renuncio T vía rénün- 

fori cofíimid* & ™ ¡jhs ter intuís, ciacion fue general ? como lo refuelüen con
t'r.iitÙftçr/ttin£r;,PduLH$ Conj $ 12* *n . i j c'^n T7 t* 'rv * -r V

if,*Q#ì<Qwttir*udU 1 auiodeCaltro? y rehpe Deao rrancífco
in rukr¿

. -i..,.; 4 9 .- ~
Í ’e tr tííf^ o r .íf  cap* X 7* ii¿ ï ;
Fdvr d -'rr ;? , nbm* iz perrerías ad de* 
d C z as Guulo Paprc. Iacobus Cáncer# 
>* tóm o * v ir. éa p. i j  * de xcnonciationc» 
4wmaa0.&; 13$*

t i C  ̂ oppmojLadou* ÇhaioniLlib. 5*
eípoaÍ.í',,; -

I

Ripa ( 48) y otros moderaos ( 49) y refiere 
anerfe juzgado afiì enei Parlamento de Fa
tisi Ludouico Garondas ( yo) Iurifperíto 
Trances*-

La renunciación "de la Infante Eeyna fe 
Capituló? y otorgo *en tiempo que le euaua 
deferida?y era notoria la fucefston de íaRey- 
na Dona Ifabel fu madrea y el derecho a la deí 
Principe Don Baltaíat fu hermano>y el hir 
llarfe en íégundo  ̂matrimonio el Rey Don

Fi-
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'X KIípc Quartc fu padre • y coHíftetbiioci- 
: i: miento Fue cornprehenfiua de todas fucefsio- 

nes,bienes ¡>y derechospaternos^y materno^ 
■y otros de qpalquier calidad >y titulo j fegun 
félee en el capítulo 4 ‘rnatrinaoniarde rcnutif 
i ciacionde legitimasjyherenciasjqué reinó-; 
rió en el primer prefupueño ; y defpueSjfe  ̂
gun la efcdtura de ratificación otorgada por. 
la Infante en dos de I unió de ióóo,(queya fe 
lee en publica eftampajy es del mifmo tenor* 
ouelaque éftampóPedroMantuano^otor-i 
gadapor la Rcyna Dona Ana)fe éxprefsó 
con eífa claüfula p entre-otras í Y reconozco py 
bereconócidopque de la futurafucefston del {Y(ey 
jniSeñór>y herencia de la Sérentjsima tf̂ eyha m t 

, vkdíepen rigor no m e podría tocarp ni p ?r fenecer 
por herenáapy legítima la dicha dote de quinten 
tos mil efeudos de oropy que quando me pudiera 
pertenecerás dote muy cóMpéteniety lamayor> 
que bajía i-tora Je ha dado, a Infante de Efpaña: 
Y defpucsde btrascláufulas de igual compre 
heafionjfe anadio:Y quieroqueef a renuncia- 

: cion j afsi mfm o fe  entienda de otros qua lefquier 
derechospy accionespquewepuédan tocarpyper~ 
fenecer por her encía ?ó fue efs ion de algún deret- 
chopo pafUíe de linea derechado trdnfueffalppoT 
la cabera ?y perfonaspy como ahíja de fus'M a*  
«eflades :Y q todos ellosj los lattospy los otrosp de 
qualquier calldadpnútiira le^apcalidadp *balorpy 
importancia quefean7los apartofy quito de mtpy 
los cedo premihciopy transf iero en el Y{ey mi Se* 
msy enfus herederos y y Jucrjfores i ninerfiles* 
jfwgulares py p ara quepueda difponer de elloí
emo quifere p j por btentunierep&c.

La inteligencia de la í randa 3 que fe dedü 
ce de íus miftnos aÓfcos en efta materia 3 com* 
prueba en todo la qué acaba de difcürriríe* 
y conuencela finieftra aplicación dé doéfri* 
msdelTratadoíranees: Paralo qual fe ftfv 
jxmc ene! hecho, que al tiempo de capitular* 
feeiañode 1012. Madama Ifabel ?hija del
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WUîùsîte apud Gratftpnduiwdib*1*

' Siiit- Lad ou. 1 1 .Demhm, fat > in BfajhtUA
g

pfOjirrrŷ --
r ~. }perqitof p h c i f a i t s ô.7-, , T j —  „ 
voacerttm 'febtemàccim millionés '3 mag-
—  " — -faàwm,  A d iP  iîJ"î GÂ*~

hisverbîs;/
- - -~0- . n f o i ï o  expofu, 
dttas* qtfà yidc,it tiofa(tffc  {dique atasyen* 
titfctjñon alibi difaus Regmtm, non alibi for 
t  forent Rtgm> ctti citant per profafas largi- 
riones fa y/tlet Q iufar diligenrta,^fideà 
f  ¿tari pofsint opes immtnja^ qntbus terre* 
pi ex terni s fit/fiis  in a more m , êC pott In - 
He ; Quam aecantparcimonÎA y  oc an t ,  nitro 
¿mplctf&gAStfi,

. . .  : v :s& ' ; : . .  r :-
ScipîoDuplaîfius ia Ludouîéô i j , âd 
annufniû 15, vbî de Parkmcnfî Parti* 
Îïcnilsconfültationibas, num* 7, ircih- 
ter  zl'ù: Apres ioot ces remontrances toft+ 
choient [a prof afshni^àifsîpAtion des fa  
ndncest&  notamment de quatorze militas 
vtnÿttàçetts Soixante citatre mille libres-, 
ÿfacfloteptS  reürue ersîaBafallc au temps ;

, deçes dit fet ÏÂoÿ% ' ■■

? 3* k w '. 
ïuuenalis fatyr-i 5 » G ¿Km Ca tifa J icos
¿cefat Facunda Btiiannos*

d&ey HentiquelIILcon cl Principe Don iFc 
v îjpeyde/pues. Rey'HIÏ.defte nombre je iia- 

Uaua yaMadam& heredada en la parte de he- 
: fencia*y fucefsion de bienes allodiales que le 
; áuia pertenecido* corno a hija de Henriquc 

IIILfupadre, por cuya muerte* que fueel 
¿ño de i 61 o.auian quedado en folo el refero, 
y contado que dexó enlaBafti!la( 5 1) diez y 
tóete millones de libras* fe gu la ateftacíon del 
Prefidente de Finanças*Duque de Sully,

: a que afsiente con eípecial ponderación el 
Prefidente de Tolofa Gramondo*y alome* 
nos, fegunla reprefentaciondelosDiputados 
de la Corte del Parlamento de París (5 2) ala 
Reyna Maria de Medícís* fueron mas de ca - 
torçe mi(Iones*y medio*con que fi efte Abo*

: gado*o Contador Frances,quetanfcoofteta* 
y profeffa ferio en las cuentas de dotes* y he
rencias que forma en eftc Tratadojfe aplicaf- 
fe a hazerla de la quota,y cantidad dé heren- 
da*que pertenecía a Madama Ifabel comoá 
vna de cinco hijos>en folo el contado de bie
nes de Henríque lili*hallaría*que excedía 
al doble de la dote de quinientos mil efeudos 
que fe le prometió;y devria también recono
cer lo mifmo en las dotes de Madama Chrif- 
tina * que caso co el Principe Victorio de Sa* 
f>oya*y Henrieta con Carlos Rey de ía gran 
Bretaña>y q renuncióíComofedíxo enlaref- 
puefta al §. 4. Y vkímaménte la impugna* 
cion de la dotación* y renunciación de la In
fante Doña Maria Tereía *por el aíFumpto 
de que no comprehendió los bienes maternos 
que ya le pertcnecían*ferá también impugna: 
pion contra las de Chriítina > y Henrieta* 
pues no llegaron a la mitad de lo que les per
tenecía de los bienes paternos* y avrà ferui- 
do efte Abogado* ó elle Métré de Comtes 
Trances con vn Tratado * que es femina- 
rio de cuentas*y litigios* de lo que dczía el 
Satyrico Romano^ 3 )quelosCaufidicosde

las

UÏ A L -



 ̂ ■ ■ 9? ;
'Galias aulari ¿n^ñado a ferio a los 3e la Br¿3

: tana. ; •
M as fin qae firua el prefupuefto Beeho  ̂

fino para demonftraeion de la inteligencia de 
la Francia en cft a materia^bafta por aora para 

( reconocerla , el tenor de la renunciación de 
¡ Madama Ifabefique fe inferió en la refpuefq 
| taal §- 2 .y por elparece*que Madama Ifa* 
i bel>por la dote de quinientos mil eícudos*ha-; 

liandofe ya heredada en tanta mayor cant¡4 
dad*y porción como la que le pertenecía en 
los bienes* y herencia de Hentique l i l i ,  ftt 
padre*renunció a aquellos bienes paternos*  ̂
i los que pudicífe pretender > b pertenecerle 
por la Reyna fu madre* ó por fucefsion Co^/ 
la teral del Rey Chriftianifsimo fu hermano> 
y a otros qualefquier títulos * derechos,y ac~ 
ciones3dequalquÍerfuerte?y calidad 5 Y aunq 

í que quiera dezirfe*que la madre( 54)110 fe ha 
f llana obligada a dotar la hija* como elpadreí 
¡ lo ella ;pero para el punto en que aorafe pon 

dera aquella renunciacíon*no fe puede negar> 
que por ella fe a jufta * que aunque la dote fue 
¿mitad menos de lo que por la herencia pa-| 
terna le eftaua adquirido,y la renunciación fe 
hizo a todo*y aun a las fucefsiones matema*yj 

h colaterales*y otros derechos* por cuya cuera, 
: en nada la dotaua;la Fracia eíhmoeninteíigá 
1 ciKonftanté*y íegurâ y conelklo capitulo*
| ypfañicOjaquella renunciación deuia Yalcq 
; «nodo* y por todo lo que comprehendia*y] 
i expreffaua 7 y excluirá Madama líabel dq 
| qudcfquier fucefsíones*y derechos.
| Sea * pueájla reíumpta de lo difcurrido*etj
f quanto al d efeíio opuefto de la promefla de 
I h dote,y vna peremptoria refpuefiaa las im

pugnaciones del Tratado Francés contraía 
j renunciación por efte defeclo;que pudiédofe 
t renunciar aun fin dote con caufa jufta > o 
| suiendoíe prometido dote competente* aun  ̂
| que fuefle de menos cantidad * que la que a la
I ' ' y  u hií
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55'
L.Gcfjeralitefij* Cod.de noftnut?ierí 
ücc.cap.quaifemciai.dc regaur.in 6\

■:. ', .5̂  ;
L-ptofcclitias .$,55 pa'te'r r i .1 fíf¿¿ 5k  
P . i  ■ i ^ c ; d o t d ig a t c ^ i * i .P a t c í  1 1 .D .  
d c k g a t .3 . ' ■' : 7' ■ i. ;■

¿5 ja' en los biches plternóií o maternos, o 
* ' otros derechos ya adquiridos le perterecia¿ 
í y  auiendoTe renunciado s todos con efpeóia- 

:-j Jjdadj ó con generalidad cómprehenfiua d<¿ 
;i ‘todos-da renunciación vale,y excluye dertó-:
’ dos a las híjasiy no pu edeimpugnar fo éi'íefc

eludir fe por efte defefto^y a (si lo pra£kic6ay 
eftimo la Francia en la renunciación de Ma
dama Ifabel para fu cafamiento en £ípa~ 
na. v ' * *J; ’

Pero aun fin todas las referidas* es la prin- 
;icipal>y primerâ y digna íiempre de adtiertir 
tay acordarla* ala Fracia,. y ál Autor de fu 
iTratadojy a quántosleléyererbquc efta do
tación ¿ y renunciadon*nó fue folo el ReyCa 
;tolico>quienla capítulo>nifola la Infante h 
que acepto la dotacion*y renunció* ni fojo el 
Confejode Efpaña,e! quedifpofolascapitu* 

daciones* finoque el Rey Luis XlV.por fe 
Plenipotenciarios * y Miniftros * capituló 

■ aquella promtffa de dote,y otorgóla renes 
ĉiacionde füefpofa en el Tratado mattimo- 

nial,y defpues la ratificó antes de cafaríe es 
jTolofa 2 4-de Qñubre de 16 5 p.y afsi la im
pugnación irreuerenté con que fe acufa alfiey 
Catolico*y fuConfe jo*y los defeftos q fe opa 
nen a la dotacion*y renunciado dela-lnfañtc, 
primeramente fe endereza cotra el Rey Chrif 
tianifsimojque las capituló ¿otorgó* y rati* 
£có como antes de aora fe ha pó derado: Te
mas de q fegun reglas legales ($ 5) no puede el 
Rey Chriftianifsimo corno marido * impng- 
narmi contrauenirpor fu perfona * y derecho 
al proprio hecho* y obligación de la dote, Y 
renunciación que capituló* ni por la perfGna 
de fa Reynafu e fpofa,que también fe conten* 
tó con la dote * y renunció; y concurriendo 
el confentimiento de ambos* marido,y irm̂ cr 
antesdeímatrimonio, queda fundado ($6) 
en la nota*y n*3 S .v 40.q ni puedeiiripû narfc 
Umenor dote*oi la renunriacion*y con cil ñ ir-

tcíi-
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5 tciigencki efcriuio el lunfcónfultó Pdndpdy
; íiio(5 7 Jqúeera el oprimo generoso el mas ü  

gnro modo de capitulación de date de hija* 
quanda fe capitulauacon ínteruéncion de IT 
mifmahijaíy del padre*y marido. r

Según.el hecho* y el derecho > que acaba; 
de ponderar fe*no es neceflario entrar a difcud 
rrir>fi el marido que promerió*quefu muger; 
renunciaría* queda obligado*por la duda de 
parecer promeíTa de hecho ageno, porque 
aquí el Rey Chriftianifsímo para dcfpuesde¡ 
confutnado el matrimonio* prometió el he-1 
choptoprio de rarificar por fi> y no ha cum4 
plidoefta promefla^ni puede impugnarla ,̂ 
en quanto a la prometía de que ratificaría la 
Rey na fu efpofa* también quedó obligado* 
porque lo prometió gemínadamente en el 
Trado matrimonial  ̂ y enla ratificación de 
24. de .Octubre de 59. y con la calidad de 

i que la ratificaciori fe otorgaría con la mayor; 
eficacía*y firme¿a*y la promeíTa de la renun
ciación fue correfpe&íua a la dote * y fue fu-; 
rada*y la Infante auia también renuneiadojy; 
:jur;ido*y en qualqüier dedos cafos fe limita*yj 
celia la regla de la Ley Giuil Romana*quc no 

; obliga a las promeflas de hecho ageno > y af$i 
[ lo reconocen > y re fu el u en en términos* y cafo 
■ de marido* que con las calidades referidas*
; prometiójque fu muger reaunciaria>Ios Re¿ 
f gentes luán Francifco de Ponte* y Vicencío 
[, de Franchis ($?■): que afirman aueríe afsi 
£ juzgado en él Gonféjp de Capuana.* y 
g otros pra¿ticos referidos por los moderé 
V nos. — -
| Anadefe3y deuicra Bailar por retpueftai
j| q̂ue la excepción de pmmGfia de hecho age- 

noyjotras impugnaciones deducidas délas 
: formalidades de eí Derecho Ciuil pofití- 
^Ojuomerecenlügár íüi oponeríe*finain- 

J feamente*» vna prometía de va Rey de 
| Rancia*; jurada ea Tratado matrimonial* y 
" ' • íV i  de

;vf- :.r- v *
Líeúm «Jos 7. th de padís dot. rbí ira?
Carados fdUnomine dotar , optimum ejí 

coffitetttnm cum vtroqae getítrató} 
f*cereA .ob te s cod. tk .L  qoq
tícsag4j,íalTmíUiv ■ r ;: i

Eì ootatlsInl.Biliifta ad S. C4
Trebcl.Sc znlcompatcr 77« 
mancai zj.D.dcIcgat, 3, Ponte depo*, 
ted:. Pioreg* tic. .de fncccfs. mailer. In 
pciiic.ttam, td. Vincent Fraodils de-- 
cit.<sin n a ta , 1 1 *. & polt M ann *
tam dUput̂ .Bajctolocn. KcUembefiiLs
de renana qnaeft, 11 * 9 * 5 * Falci
ex Mastica* Moffciki Galeraro ; SraB* 
bano, M edino, ££ aiifs CaroL B o tillc i 
riu$ de renane fucefs. theoicmatc io $ ,r 
exnuaiv2>lofepiius Kanionlns conf* 14 
nant. 7 .Herau Y  altcia* conf. 1 7»cx no.»

lis^ o L t.In n d ìs , &  
dd incndccq batic rcdigcndis fcilìcet de 
marito promitremepro tpoaia2qn^ti$
renanti ane rat. Nteolao^oériò deciffc
nnm. 10. Anton* Fabro lu C o i. ad tii,d£ 
gaàùjdcfitui 5 kG%dàcè comica io^
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| Aíte ¿‘conuéñaónes dofoo
.cipe Soberano, y-enT fritado matrimonial, y 

'}[ vd¿ pa ¿es' fin* depender dé formalidades del 
Derecho Ciüiipíiü&do?fe hnnde regir?y )hz\ 

: gar por eidereGbopuWífojypbrel Natufol 
y'dé las gentes {como- fe fundara enchpara- 

.gráphó hguiente)y ligan el qualla promeíTa 
'de hecho ageno obliga5y. i A íce dada (59) de-: 
Ale cumplirle al que la recibió ?y {iguió>co- 
¿ttip ¿fcriuioei ]iirikoníuJtoPau!ü(óo) 
v. A-ñadTevltima'rrieníé? y por vltima ref- 

'ptfefta?q quádo algunas Leyes Cíuiles , y ¡os 
de fe ¿Eos? ó reparos dellas pudieffen obftar, 
pque no pueden) a efta renunciación > y en 
íquantoobftaffén>ópárécieírén contrarias, fe 
Laiían derogadas todas las' leyesfooltumbres, 
decretos ? y conftitüciones contrarias, con h 
fuprema autoridad real de ambas Magefta- 
•des Católica 5 y Chriftianiísima ? en la clan- 
fula 4..de la renunciación a las legitimas, j  ie 
jtericiasj y en la 13 * de aprobación,y otorga- 
tniento de todo el Trátado^y por elRey Ca- 
toIicO'eú continuación de la efcritura de re- 

Anunciación de legitimas > y herencias, otor
gada por la Infante Rey na en. 2 < de_ Iunio de 

; *16 60.y contra códaeña autoridad íbberanaj 
^ómpreherídiendo la de íuRey?y contra la f« 
publica-? y íuprema de vn Tratado de ma
trimonio ? y depares? capitüládo éntrelas 
dos mayores Coronas? y contra la Sagrad^

' ijürada porámbos Reyeŝ fe empeñan? y def* 
penan lasimpugnacionesdeftelegtileyoFrí- [

- -ces. • - • 1 ' r .  \ f
Sobre todo fe concluye?y íe repite?y repi- 

ííirafiempre?qüe efEas ampugnaciones de Ii 
-renunciación delosReynos? por defecto t!4 
dotefoalíañdofe conuencidala falfedad?yhe-;

tíoncha demonñración dé que a los Reynos. 
fe renunció en contemplación, ni motioodí 
;dote?no fou diícnrfós?{inodefcaroinosde fo 
cida intencion?y fee>para la renunciación&

' : v ~ k

t
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fósBeytjOsq que (c eñiránryquálóle limité? 
y  reluzgan á h  cíelas legitimas  ̂y herencias/ 
tiene^Iaíaüsfaciomy refpuefi:as?.que.fe han, 
funáado(y-otras qiie fe dilcurrirámyrecluzir-, 
ran a refumen adelante) y quaiido ninguna; 
tulleran? no eran máteria para romper de fe 
cho? y fin denunciación alguna?! a paz (lirada1 
a vna Rey na viu’dbyvn Rey hermanó de íeis 
arios?y turbar el eñado publico de fa Chrif-; 
tiandad cótívna guerra ? por pretenfionesde 
tanto mas quantodevná dotej y de vna legi
tima? ó herencia réhuciada?fóbreque ningún 
particular? de moderados fefpeSi'o's ? llega íriá 
a romper de hecho? con otros muy ‘ nrenbrfes 
vínculos de fangre?y amiftad* , f ;

■y quando a rodas e ñas razones fe añadira elporu 
. derarel eíiado¿y ladifpohcionen qiiefehalbu 

m k  Reyna Ghntiianiisima en.el tiérnp.o queda 
obligaron arenu nei an ver afe f i n d u da eUáu or jum- 
tarici con la IufriciSiy eliufr.agiodê todd £1, mun
do con fus juíias pretenílones: Viu’acita Trinccii 
dcbaJí^delpoder deLRey deEípañafu -djadrey 
fu Tutor, no teniendo conocimiento ninguno dp 
fus d eredi os,, y eftaua a pal abrada cq el ReyCh ri¿ 
tianifsimo q̂uienpódrafmaginarfc^De en effe e/i- 
tado-iuu iera todas las noticias * y toda la libertad 

i mecéRahaparadeíenderíusíntereífesi Ei yugo de 
? <laautoridad de vnpadre-juntaalpodei de vnRey.- 

ei julio defeo de vnaálian̂ a tan iiüttreifaedadj.iu 
calidad ¿fucrian^alafaha de expenerjeia1a igna- 
rauda profunda defus d̂ iechQŜ edexanhniacafo 
baftancíU u z, fu erca* confian ci a ,, y reíclliCion para 

i  oeüíhr al Rey fu padre^y a roda la Política deBlpá- 
' ñaíqüe ya no la tniraua comolnfanta detRcyncr¿ il-  

-.no como Re y D*a de Francia „.cuyos üereebosque» 
11 a vi u r p ar 1c c1 C e r r a u al e i o soj o s p ara.tj.u en o vie
ra tantas Coronas3y Cetros^ los quaiesquerían, q 

t  -renunciarajycauuuaiu voluntad debáxolosdobg 
y  niosintfereííadosde.Gaitdia* no huuiera podido 
I hablarpjíiabraa. cerca de ios Derechos .̂kn tener 
|  delante fus oj os y aRey, vn Padre^y va Tutor,que

la



a Cum Inter ornaci confort fragile eíT« 
Se'ínfiemum hüiuftnodl aetataín confi
na m}<S£ omitís captlonibas fuppofitom 
multo rum¡nfidljicxgofi taray Li,. P& t

5 Ideó hodíé Inhanc vfqne «atediado 
lefeentes Curatorum auxilio regonruf *  

neo amé rci fuae admintftratio eU coni- 
míttíc débbblt quamvis bene rem fuam 
gercn¿i bust di¿K /* i .de m i¡ K

c Panduro autem legatura repudiaré pn 
pillas lìmi P áccods audiótiratc non po 
teft ,'cítb ením;& hai^licnationém nal 
Janycùm res flt pupilli, nema dubitata 
X.$ tD4 f̂cb*cofutn yttifubftrt.&c.

abfo-
[ lutíuSealpquéñiere;,podia3caloJalnfanta fiendo 

tneyór,dj(puíier de fus D e r e chos ÍP ód i a en ag criar 
vnasfucefsioi^s Reales.y Soberanías -enreras > Y 

■■■ mih-pódiaioéo fauor de íu padre otra vez cafada 
y iü Tutor todo juntoé . . •: :

Hita ademado enla mas ordinaria Do<flrinqde(
Dérecho,que los que nohanliegíido alheñad de 
yeín it y cinco años cumplidos ,  no pnedcrrlibfe- 
mente difpóuer de fus períonas > ni de fus í>ié- 
lies* # ' ■ ' *

La Léyque fe conforma en todo al dechadode 
la KArura'ieza^noquifodar ia libertad entera de 
iahazieíidaaiosaqUiCulaedadiio auia aun dado 
toda la madureza del juyzio; juzgó ,  quehumera 
mucho peligró en dexai a las flaquezas, y tr áuefu- 

: iras de vnamócedad^vn mayorazgo adquirido coa 
los cuydados,y el canfanciode muchos años,y aun
que ie hallen algunos* ios qu al es deuda menores, 
ópor la felicidad de iu nacimiento, opor vna pru
dente crianfa anncipanel tiempo ordinarioüe la 
cordura ; fin embargo como el priuilcgio de ios 
imenoresdta concedió o ala edad, y no alas per
fo ra s , laprohibicion eoraprehentíe igualmente 
todo genero de menores fin mnguna diítincion 

! no folo por lo q mira a la venta de lus proprios bic 
nes por eferítur as volumamsjpcro mucho maspa. 

í xa impedirles de renunciar alasmandas, ó alas Jie 
xcrrcias'queles eflanadquiridas : pues ellas vlti- 
iríasenagenaciones Gendamas vnuiet íales^y con*, 
prehenü íendo derechos indererminad os,eítamim 
-cho mas peligrólas que las ouasjy por el coniigoié 
Jem as reprobadas en el D erecho?: Siédoefloafd 
«orno puedeauer la Infanta enhgenado validamea- 

dte cantos Eflados,yGoronaseniuimenondadíBicn 
J e  labe que los Hijosde los Reyes tienen muchas 
í^ezes mayores luzcs que no 1 05 demas, y q ue for - 
■mados de ia íangre lamas noble ,y nacidos {par a tic 
# iraís¡)cn la  mas aharegion dd mundo citan mas 
a r r ib a  délos vapores,y nublados, que efeutezen 
laraiohdelosoírosjpero con todo elfo quando 

Je b a d e  examinar vna qndlion fegan las regías de 
IaIuflic;a¿no fe halkeü el Derecho Ciuii, ni d  de 
Efpaña,m cnlas cqftumbtbsdeninguaPaysalgu- 

iiu  Ley particular, quediüingaia tuenoridad de 
las hijas dclosReyesde jas demasdefu fexo: an
tes feleeenIaHifloria,queamcndovnaDiíqueía 
dcBretahadado fu Ducado en fu edad menoría 
Carlos 0*1 aup K cy deFtancía, quedo lad.onaciya 

-  ‘ ‘ ' tixúi



y: '  ̂ w.; ■ s ¿or
i! jmlápoffáZOtí de fa ménqtddád ¿y Gcndo defpues; 
w ay or hizo otra donación cn fáu or de, Luis Dozéf. 
ju cípoío, elqualla recogió,y íe juntó epe Diica-; ■> 
do a la Corona de Francia ; yen verdad quanio-
más iluftrcs.yíagradaslas per lonas,y fus derechos^ 
preciofos, tanto maseílan ei publico, ydas Ley e%  
obligadas de bolner por ellos > y eoniemarfe*  ̂
laS;y ais res ménéfter areneríe al derecho comuni? 
que prohí be ̂ de todo ponto a los- menores el po^v 
der difponer deíu hazienda*y mucho mas en efíen 
cafo^adondele traradela cor.ftítuciondc vna do-v 
téií^uestariíexcseíta^quéleleaencílapcaííoiili-t 
ciro de enagenár fu hazienda ? que antes la leŷ  
liazc máyores esfuerzos en lu cenícra, y feiien*; 
dad paíaeitoruarlo d , porqueechade veraqueíí: 
ddeleo de cafarte preuaJece en el animo de vna-; 
¡nuger moya > facnHcai a fácilmente fus intercífes- :¡ 
a fu amor r y qüevn Tutor codicioso j viendolaf 
cort facultad de enágenarjdcbaxo del pretextó* 
de la dote le baria quiza comprar fu fufragio, y fi 
necesidad deíuconfentímiemopara clmatrimo¿ 
nio. . • - -

Dcíla razón fundada en la fabiduría , y en la 
prudenciante teco efía íamofa deciííon?qüe anulá 
vna EteFitura, en fa qual vna faijafíendo menor 
áma tomado por fu dote vná cierta heredad en 
lugar dé la quarra parredclahereutiadefumadré 
que 1c amácaydo: e De aqut rarobien fe handif- 
pueitotanias,y taníamofas ley es, que prohíben & 
los tutores de coríhtuir endote a fusptipites mas 
de vna cíe r ta porción de fus bienes * y las reftirn- 
Ycnfüémefo derecho,dado qué hallen en ello lár 
roas mínima comxáueodón;/No cede en ello l i  
Efpaña a la fabiduriadeí Derecho Ciüiljpües tád 
agena eiia de permitir al tutor de conuér arlas he
redades de las pupilas en dinero para hazerlas vnar 
do:e,que antes acné vnaley precií a , que í es pro
híbe muy ngurolatneme de coma tur r la doce la
belos bienes que no femtumcn,qüando ¿unieren 
te pupilas bailantes mu chics, g Enreíoludon,ha 
dderia dote tan lucra defraude „.y tan eífempta 
a;£graníos,que el derecho rcíhtuye a las hijas 
aun isay or es en fiis derechosnand o padecen al- 
guupc:jnyzÍQenfusbienes,aGia avan cordenndo 
poriañaqtiezadel ícxo^aoraayan iido perfuadu 
daspoi algunenredo* h Porque eiia claro que la 
baenníée Uade icynar en eftes etentiq as^ue íir- 
üm de leyes a la buena fueftede las familias, afsi 
como de titulo ál nacimiento de los. hombreé

T o ,

- - i ' . , - - . ' l ^■■ - í; I':,

d Siín dote da mía eíf édtmtenttfóür atf 
terureretiam malar annísvigdmíqnm* 
que,fuccnrrcndumcft .̂ <5* §*$'&*$-& 
lurÁDof.

■f4í

eQüartam hajtcdUatjsfugmatrlSjeoirrè 
niuúcni fibí curri frate ibas, cmitauh, 3C  
acccpit pro ca parre fundnm qoaíi cm-t 
pilone Inter fe factafhanc tunduir» cuna 
afíisrebus doti dedil, nulílus elle tuo- 
mcntbfi lxíafit,£.<Sa4 codem* 

f  L t 6 < & * j e t e  U t o  t í t M f ^ e o d ^

g T* 14.r/r»¿#̂ (rUs dùtes^artid, 4 ;

í  t&km¿



i TatertuíiC flomiéílocohíJbetar̂ î 
tutela m ádmiaiftratt aoia cum pupUbjjjl 
QQ\ht,L,j,DiZ'fYo impt.

A V í L j .VÍ£.procmptor¿

1 ttZOAtUVtg'dcl&Jegát*

LihrfiCQdJetwfifc

i tfoa.ll*;

^oj&vI&U renütrcíacíónque f e f a c i d o  de la  
¡Kcyna,es fin comparación mas injufta que todos 
^ciToscxcmpios.quedderechocondcniipueseo.cl 
caío queeiUs leyes proponen ,u U a que era mc- 
p,orAm iaraayor no padrecianotrodaño,titioelauer 
íc.conttiruÍdpvn'a.'dQic.qíobrepu|aoa la juila can 

''tidaddefühaixcnda.pero en lo  demás no dex’*- 
uapdeaprouecharíedeiloi pues ayudaría a llenar, 
con mas facilidad el yugo del matrimonio,y podía 
cita dote boluer a íer íuya en muriéndole fus ma-, 
Tido s ¿ pero el defampaíamícnto aque la Reyna 
fe ha obligado es vn puiodtipejo  de todo lo que 
le  pcncneaí^que no le queda,m como biédotal, 
ní como haz ienda par ticularjdemanera,que jamas 
fe vio vnexempl o de vna renunciación tan injuña- 
y mas fe repara , quees vn tutor que la ha eítipiu 
lado en fu vencaja,y en prauecho defus otros hijos 
dclfegundoraatrjmüniOípues quien duda que ei 
tutor noeñé muy cUrechamenteobligado de cu¿. 
darconlohcuud.y con verdad de que iu.pupila 
eñe medrando,y de que lele entregue fu hazienda 
iínninguna diminución* t

Fuera por demás que las leyes huuiemn halla* 
dLotan cuerdas pieuencioneSjpara qüelos tuto;es 
cumplan con el oficio de,fu cargo,fi les fuera licU 
to  del pojar a fus pupilas ¡.y coger fus bienes por 
vía de femej antes renuncia^ ionesiaísi como no ay 
cofamas nccdfaria en el Comer cío C iu:l tomo los 
cargos de la tutda , no ay tampoco nada nnel
Perecho,adondelasleyeseítéfideíeandomasví.T
dad,y mas lim pieza que en eñeminiñeno ,pue$ 
declaran en tenmnos prcciiosjque el poder delta 
tor esfolo para coníeruar?y gouernai la hazíenda 
de los pupilos,y no para v ¿derla, y defnutlarJo$;£ 
nopeniHtenaiosmenoies de darle por comentos 
dequalquier modo que lea dei gom ara de íus 
tur ores^fino han primero dado buena cuerna de!, 
y recibido del los todos ios títulos juíhácatiuos 
de fus bienes./

Prohibcmambícn al tutor de comprar la ha
cienda de fu pupilo5 y de hazer ningún condeno 
della durante la tutela„ debaxo de quaiquier pre
cio , ó condición que pueda fer- m

El Emperador luítimano anula de todo pumo 
todas!as eícnturas,queie hazen en las ¿multas, 
a donde ios padres han eíhpuladoalgo de fus hi
jos en perjuyzio dellos.jj

Noaynacionqueno tenga para eño hecha aft 
jgalfma alguna ley par ticular>U Francia t iene he*



Sí
cha y na ordenanza, por la qu'al todas laí efcri- 
tura$>y todas las mandas tj hazenJos menores eiil' ; 
faiior de fus tutores,o admiDjliradore^elian de
claradas por nulas <v / V

La Eípañaha inferto en la íumade fus eftáL- • 
tutos cinco Artículos muy predios que decía-i 
yanlo rmfmoy; V ¿y vn eítatu to de elfos muy and-: 
jjuohecho defde el tíépodc los V ífogcdos; 
fládcseo particular guarda muy feueramente vna i 
ícmejáreoi de-iáyacciiacD Brídelas por elEmpera ¡ 
dor Carlos V*Bn íín todos los pueblos conuíew, 
uenendialutííp. udeíicja jy  fuejan menciler to
mos omeros para/tintar todas tes leyes, que eíUn 
conformes iobre cita matei ía >pero entre tan ¿nu
merable cantidad de leyes no Je hs de oltudat 
aquella ordenanza que dí ípone con mucha cor dü-1 
ra,y fabídu ría, que nunca dexa de fer menor el pu 
pilo para con íu tutor p hada que ie  aya dado 
cuenca, y reítítuydo ms papeles: Y tn  verdad que 
jio podía íenalaríe mejor ej aborrecimiento que 
mejcceeldeícuidc^yei engaño de vn tuíor^que 
con i emitir en peíjademporfiadamalicíala 
noridad a otro playo masdiítante que el ordxna- 
rió,y nopodíanrepritmiicmcjor^quecon impe-, 
drrie de poder akaoyar fus finiquitos antes d e 
auer cumplido con fus obligaciones i de moda 
que clfcr menor iaReynaChrjílíanífsima quanda 
renunció, y el fer tutor el Rey Católico ¿ quitan 
cuídeiuemcnte todo el valor a h  eferirura* y la 
hazcn ier de rodo punto mila: P e to  dado aun 
cafo que eítas dos cofas >cnenoridad, y tutela no 

! te hallaran ,  Jiempre quedara Jmiaíida iá ienun- 
!¡ nación, porque Ja Keyna no eftaua de ningún med 
1 coeorerada de fus derechos- 
i Para hazer algo de iol id o , y legitimo ,  p rl- 
j itero humera üdo meneíter de prefentarle 
| uia cuerna , o por lo menos, vn arancel ¿ y vna 
!( monona de lus biene>,era meneíler que ella exa- 
H minara el recibo, y el gado para citar informada de 

iu cauri da<Ly de fu calidad ,00 ño era fbryofo que le 
í  cnutgará todos ius títulos i\, porque ím cftos pape 
f lesaimo podía conocer, y íín conocimiento como 
t potlnobrar íNopuede ancr coníeGri mentó ,  fin no*
I iíci3,niobligación lin cohíentimiento i el conoci

miento ha de acompañar todas las acciones mo
rales , y Guilles ¿ deue aun ir delame como vna 
i kzj fin la qual cftá la voluntad ciega fin poder

Í obrar coa acierto , ni moueríc acubadamente:
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q&i uc Ib míttori tetare, fiuc ctíam qui
ñis qüartumdeclruum «tatis annumpa 
píiíi videantur tfanfiie ,tatnenfi tuto
res adhuc ve Jipíos ve i eorum res inítia 
porefbue ííofcuntur habcíc, quamcum 
queferípturamfecuritatisant alícuin* 
obiigatíonísj aut traníadiónís ípfisma 
íoríbuSíVei cuícunqUc períonac fadiOij 
nc tutor un* feclfic reperiamur, emula, 
inualída/dt cxinatilta penítus tepuren-j 
tot« & pupílio dccunciis rebus reddita: 
ratloíie ab ep quem tutltts d i  fecurita**
tis fe L iptura m ■ pcocuict acCÍpc|£*L/¿f

, ■ ' r

r Y i Gs tabulís # céfto;&: deí íbera tó con* 
filio,difptmáds iarion¿buí.Z>f¿.fcir, uti, 
dcadptura "
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t De: hts controucrfl;s profitrfcüntur* 
fleque ¿Mriíigb'ncquc e'xquíri veritas al i 
icr poteft * quátu hilpedfiá eognítifque 
v&biste ftaín mü.LtypígtfM tranfafa

v Líbcralkatem enim captíofamínter** 
preratíd ptUdeuriurafregit, I*$■&}£• 
trfoifacf̂

x Nam fuo quoque Íuíe eorum perfeett 
tíonemhabet jL̂ Codjeh&rtd*, vda$¿ 
-vend* , '• 'i" ■■ ■ .':

y Leg'penulúCodtdc Sponfaíí

^  Arof», 2 Je non d ifyfcGjwb*mnL&c.C¿* 
pit̂ udeclcáLfMi

*. ■ ,

Y poreftono ay cofa ni as ordinaria en el De re ehb? 
quelanulidadqcítacáufada por falta de concci- 
m jcñtodifeha deigualárfe íobre el efedo deyn ; 
'Teílaracnto antesde auerle v ífto , laLeydtzeqtre 
eslopropio como findíe huuierá igual ado.,pofque 
larghoradcia: traeconfigoel engaño y ño puéue 
fcrel fundamento de vnpacío legiritno.^EI Iu n L  
coníakoGayo diojíias claramente a entendef eílg 
Doctrina ^quándo dixo que vn conocimiento fu, 
pcríkiai-no badana para i guaiarfe?pero queerane, 
eeííario tenerle entero , yperfefto de la mate
ria ,  y délas dificultades que fe tratan, t

Y en la Ley precedente, el Grande Papí- 
■ niaoo llama eftas rñeoropenfas que íe dan por co, 
■ fas , cuyo valor no fe da a conocer a vnas libe
ralidades engañólas , que nunca pueden excluir 
el que las recibe de boluer a entrar en fus de
rechos^ como lomuedracííafainofaDecidon de 
vil Emperadorjque dize, que el heredero légitr, 
mo que renuncia im vn perlero conocimiento afu 
heredad,no deuc perderla, ni fe le deue quitar 
el que gozedella.x

Lo qual principalmente hadeguardarfepa. 
ra con las hijas queíontnenoies-.cuyoconocimíen 
to,yjuyziofondeordmario t ancortos en gouer- 
nar fusamcreííes, que los Emperadores hablan* 
do deíte íexo dixerün , que baftaua entregarle 
en las manos de improprio confejo para enga* 
ñarle¿ j? De .donde infirió vn do&o varón dcüoi 
yhimos ligios,que no íe le ha jamas de permitir 
qneenagene enius pocos anos la menor coíadciu 
hazienda , porque entonces la luz de fu enten
dimiento ella tan difsipada con diftraymicmos 
perpetuos, que no le dan lugar de conocer lo que 
fusojosvemde entenderlo que fus oídosefeu. 
chan,rtideeftar a:entaatodolo que fe hazeenía 
prefencia ^ ; Y pucho que nueltrá Princcía k 
auentaje a todas las de fu fexo , alsi porks 
prendas de iu animo, como por las partes de fa j 
nacimiento i todavía no fe negara s que es dd 
todo impofsible p fegun el orden de la natura* L 
leza , que íu entendimiento aya diícurndo, íü 
juyzio examinado,}7 fu voi ürad refucilo, que cok 
erafuceder, ó renuncrarenla manera que la hárí 
obligado dehazerÍo,m que ay a al caneado a qnas- 
tofe dilatauan fus derechos, fegun la diuerñdaif 
de las leyes, délas ikomneias^y de las colambres 
que losaísiemam

• -pf ••
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Poreftafazonno hizo dificultad élCbnfcjQde ;

Bfpíma de añadir en vnaclaufiüaquecaufa eipaa-r 
to , y indignación,que la Infanta renurciaa todos 
fus deréchos, aoralos fepa,aora 1 os ígdorejcomq 
£ nía falta tan cíTcncial cómo la del conocimiento» ": 
podía fupürfe có vnraigo de pluma,fiendo la njífi i 
ina cofa,comofidixemtq eftal^'incefaavríatenííJ ; 
Ciado vahd amé te,aora renü cí ara,aora no,qfua#<i 
feria legitimo,aora lo fuera,aoranoiporque esfoq 
$ ofoque el que andaa ciegas,y que obra.fin vncoi* 
fenumiento razonable/ca eftimado no hazerna^ 
da^nofediftinguede ninguna maner a del que no 
obra : Enefedo , de la nufma manera que nadie 
puede en el fuero renunciar a fus defcnfas natura- 
les/i fe dà credito a vn famofo D odorde Efpa¿ 
ñas A& Afsi nadie puede renunciar en vriaefcntura 
a fus condiciones esenciales, y naturales, que fon 
la ju iliciad& llanezajaverdadja libertad, y e ico - 
nociroien to; pues la  eícritura no teniendo iei ,y na 
poSeyendoiàeltenck de cfcritura,fino con eiayu* 
ta miento de todas eftas calidades ,  en tai tanda 
ellas fe anlquila;y fife  precede aScnrarla,y hazer* 
lavalid a,  excluyendo ,  ò renunciando a alguna 
de ellas ,  lo proprio e$ que querer eftabkcer- 
Ja con deflruirla i querer que fea ,  aunque n6 
feaduponer que fea efedtiua ,  y real ;  aunque no 
,ísa mas de yna'quimera: legitima ̂  aunque ín ju í- 
xa; hacera, aunque enganoía; l ib re , aunque for
ja d a  $ y en fin hecha con conocimiento -, y  ju y - 
zio ;  aunque hecha en la  ignorancia ¿ y  en el 
error.

' . . ' ' i : ,

Hit A d e u d o  f m t u  h 'k f *  tfr. iy J j f i

SO LO  quechua para rematar efia ceguedad el 
añadir q la Infama renuncia , aora lo quíe* 
ra,aora no loquieta, y es lo que fe ha hecho

tatftos términos*' T  dado no haga ht renunciación, 
y ritíjicacfcn, en virtud  de la prefrute eferitura, y  

1 ptiildcionjos fufodichas Tratados de rermnciaehn >y 
1 raujiesctott feran anido $ %y  tenidos dejde aors como p er  
¡ entonces bien,y deuidamcnteh echos ,  pdjjkdas ,  y  otorga* 

dos»

Eftostres renglones de láefcritura dél matrimo 
nio dizea mucho toas q. ub lo pudiera explicar hín

! ■ M  '■ gwa
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kiri genero de encarecimiento ; pues no es pofsí- 
ble .imaginarte ¿oía mas eíUaña que eíia ir.añoíá 
tfaza.pái a deíppjar vnaPnncefaenfu tierna edad 
de fu Mayorazgo^dé íusEílados, y de todas tes 
cíperanfásipero quando no te huuiera eterno efh  
dlaufula hiende de^a ver cftampada en eí coraron 
de la Infantan te lee facilmente en la Íuftanci3 de 
fu acdomporque nunca fecrecrà.que li conociera 
fus derechos > y íípudiera.ó fe atreuícra a querer
los explicarPíehuuicffe decado tan injuíbmente 
defpojar , y huuidte ton km id o  a vnarenuncia
ción tan funeftaa fu Familia ,y  a fus Hilad os¿huuíe- 

acafo renunciado de fu grado a tantas Sobera- 
miasgueleauiancaidoí'Hüuiera.c Ellamiíma def- 
terrado de la Corona^ del Trono deEípanaéHu. 
Hiera confentidoque afu exdufion vnos Eítrauge* 
tos pudieran licuar el Cetro de fus abuelos * quan* 
do las Leyes dei Hilado la llamaran a E lia ca  i us hi- 
jas,teguníu oidedE n fin, humera permitido que 
lapauaran de los derechos de te Nacimiento ai 
fraude de vn ca.amiento,que te los deuxahazer te
ner en mayoreílimadon , y que merecía, queso 

; telo la Efpaña fe los conferuara, fino que fe ios au
mentara ü fuerapoísible el hazeiioS El defeo de 
rcynarenquien ie rematan rodas las bendi cienes 
del Cielo íobre la Tierra ,  era acate extinguido 
eneflaPeríonaKeal? Quantomaste ha de creer, 
que fu acción es vn merofacrincío de obediencia;

. y quien no ve couíu rendimiento mezclado el em
pacho j y el temor, que fon mucho mas quebaíha- 
res para hazer inuoluntarip fuconfentimreinosbs 
fenumicntos de refpe&o,y de veneración,de que 
fue acorada ,1c ínfpiraron vn veheme me miedo 
de violar los Augullos nombres de padre ¿ y de 
Rey rodo jum o, y enefiemouímíenio de eíp¿®- 
to,qnefe efeondetan íutilmcnte en los mas mo
mos redobles del coraron , que fe codimde con 

■ tanta facilidad con aquel de vn profundo ieipec- 
to,yque porvnm iltenode na:m ateza es muthís 
vezes Otro tanto maspoderoíoque cha nrpercep- 
tible,elrcfpe6io le hurtó la facultad de ¿iceniir 
ím verdaderas inclinaciones; Ella creyó  querer 
Jo q en efedro no quería, y tomo por vna ckcdon 
voluntaria vniiiípuiío que no procedía fino de vn 
principio efirhngero-No es mencílej otra prueba 
defias verdades mas que la atrocidad del agramo, 
que día padece en eira renunciación- D ize C o ^  
nub¡as con mucho jnyzro, que p3ra conocer ú en 
£l convierto que íehazc entre el padre, y íu iuja#.
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; áfeuna Jmpfeísion cíe la por citad paterna ha obra- 
í dolobre lá'liberrad de la hi j a , ío lo íe ha de con-» 
i- /uhar la míima escritura , porque fi la hija pade- 
; z e a! gu n d ctr i m ep t p de m ü ch a i m p ort an c i a, en

tonces lera infalible de concluir jó  que no timo to 
ldo.el conocimiento necefforiOjóqü^k^ toda,
Jaiibeftád que fe requiere,y  que en ningún o de 
entrambos cafos puede el Concierto íultehtatíc 
4 : Pero las leyes de Efpaña paíían aun mas ade
lante, por q uiuitroníieprepor fofp echóla en eitc. 
genero de cfcrituras la autoridad de lospadres^y 
amesde exponer vnbijo a recibir algún pcrjuyzio 
defii obedieciajydeíu refpeítOjprohibkróporva 
eflaru to general al padre,y a Jahí ja  de poder hazer 
entre íimngunconcierto,fino deípues de cafada, 
y que fuera autorizada de fu mand o, nodexando 
entre ellos, otraley finóla del A m ó ld ela  ju tb e ia ,. 
y de la (angtCiQítdlcfHktpaélo, dizc eiftaley, qneytt 
padre aya hecho con fu hija por ra^on dd ca(amientofacra ' 
fea y iuda>ao ya por cafar ,y  a ¡i nq ¡te tenga yey ni ey cinco 
años ¡el concierto ha de q iteda r ti n l o j pe ro fi efta u a ya cafa- , 
da,y con poder de f t  marido j en ejle cajo d  pado  ha de va- 
ler̂ y efeduarfe, b

rfMetns rene renderei obfeqclj patèrni 
rcicindit renomlatioaetti etkm  luta* ' 
int nroy aliai am > quando lseiìo clivi tra. 
dlmidiam,fiiìc maior, fiuc miaot fit fi- 
Ila* quia doius pi sfundtur in ta  condii 
tiene adhibhus& oppicelo 
tem reuetetuiaep^uis; afioqui ndn ve-' 
lifimllè ì quod cani# l&Gorfi fiHa » ve! 
vxor confenfiiìct^» cap%Qa<imyis f i-4^

¿ X.S.f/V-t■ÌjtbsÌ tFor*

r e s p v e s t a

A  D O S  Partes principales*fe reducé 
la impugnación de la renunciación 

de la Infante Reyna*q en los paragraphos an 
tecedetes feprofigue: L a primera* por auetí 
fido de hí jaique eftaua en poder de íu padre* 
y era menor aeedad*y la otorgó contratan-, 
"do con íu tutor : La fegunda * porque re- 
r/iinciójGn conocimiento de lo que renuncia-: 
ba>afsi a lo fabido*como a lo ignorado* y  cori 
decía ración*de que en cafo * que no renun^ 
ciaiTe? ó ratificaífe* fe daba defde luego pog 

.-echa la ratificacion*y renunciación.

. El primer pafo cíefta reípueUa * y  el que 
dentera auer bailado>para que el Autor del 
^Tratado fe abftuuieífe defta impugnación* 
(fi enlos de fu nación * y  profefsion fe cono-, 
cieíle aquella virtud*cuyo nombre no fe atre*

£ s f a  n  4  
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tuH adczír luüénal ( i  lias Iurífconfultosle 
Ñdan el de bueríafee?) esque la renunciación 
que fe impugna?fe otorgo prímerairiete por; 
'losdos Reyes Cátolicó? y CBriftianifsimo, 

:■ m  el capitulo 4. $  .y 6  * matrimonial es a cuyas 
,jVlageíbdeS;>no pueden oponer fe jos defec* 
ios de hijos de familias, ni de menor edad ? ni 

: “de contrajo con fu tutor; y las' cía u fulas de 
■̂ enunciar a lo íabido? ó ignorado? y de decía 
¡rar la renuncion?y ratificación por otorgada 
cambien fon de los capítulos matrimoniales 
ptorgados por ambos Rey es ? con que por 
ims que eíte Francés procure difsimülar?y 
defacordar efta oblígacion?y contrajo de fu 
ÍRey?y aplique los defectos opueftos a la re
nunciación de fu Rey na? le éftan pbftando? 
y repeliéndolos contrados de fu Rey en los 
-eapitulos matrimoniales? y en la ratificación 
jque otorgó en 24. de Nouiembre de ypy 
iconuencenfu mala fee? las míímas daufulas 
ique refiere ? y impugna? que fon del capitulo 
,4.matrimoniaI?otorgado por fu Rey?y no de 
íarenunciación dé la Infante? la qual en otra
£ arte defte Tratado pretexta no auervilio 

aftaaora^y afsi la impugnación mas oferr- 
jde lafee de fu Rey?que la renunciación de fu 
¡Reyna,

Pero aun fin efta defenfa fe âdüertiraal 
íAutordel Tratado? quan lexos eftan de po
derle feruir para efta renunciación ? las alega
ciones de que fe vale mal aprendidas para 
otras?y totalmente inaplicables para'efta:Y 
fe íuponen para fu aduertimiento; y porque 
fon fundamentos principal iís irnos del valor 
délas renunciaciones de Ja Infantejos puntos 
$ue fe figuen.

El primero ? que ambas renunciaciones? 
la de las herencias?y la de los Rcynos?no Ion, 
ni han de e ftimarfe como renunciaciones de 
,vna hija de vn vaftalío particular ? fino como 
conueqciones? y contractos publicas? fegun

pro*



; propria,}* realmente lo fon, por fas pét fonai ' 
‘ de los dos Reyes, y Príncipes ú  Soòcranos?q 

como Reyes las cápituIaron?y otorgaron ? ya
parla perf°Dade lalnfanreReyna prometida 
de Francia, q defpues Iasocorgo^autorizan-' 
do ? y confirmando fu otorgamiento eí Rey 
Católico » con fu fuprema autoridad Re al: Yj 
efta calidad de las perfonas publicas de los 
Principes?que comoPrincipes? por fi ? ò fus 
Plenipotenciarios otorgan alguna conuen- 
cíon?es la que batía ? para que fea conuencion 
publica?y fe diferencie de las príuadas?ò par-; 
ticulares ? fegun el texto conocido de VI- 
pianola)

Es también publica la conuencion defhs 
renünciaciones,por la caufa?y fin v con que fe 
otorgaron? que fue la paz de las Coronas* 
que íi n eft e matrimonio no fe huuiera a pifta* 
do ? ni el matrimonio fin la renunciación ? y 
por ferel Tratado mamrnonial?enquefecon 
ueocionaronias renunciaciones aparte? y la 
mas precio fa? y principal del de la paz? y de 
la mifma fuerza? y vigor ::Cdmó fe declaró 
en el articulo 3 3,de aquel Tratado > y auerfe 
declarado juntamente en eí capitulo 6  .matti 
moniab en el fin?qué las ratificaciones?}* rena 
elaciones? fe dauan por hecha$?paffadas*y re-, 
giftradas en el Parlamento de Paris?cófl la pti 
blicacion de las pazes en aquel Reyno:Seguu 
rodo fe comprobó en los préfup ueftos delia 
rcfpuefh?y fe hará mas enteramente en la de 
losparngraphos?quefe figucmmrs ñor aora 
baila para euidencin?deque también porla 
auía?y vnionconel contracto de ia paz (3 j 
cspíibíicafa conuencionde las renunciacio- 
nesjfiendolas déla paz? y las con que efta fe 
2/mra,ycapitula?eI esemplo mas ícnaíado de ; 
las publicas conuenciones*

Y no fon menos públicos los pa£tos def- 
tas renunciaciones,por auerfe conaencionado 
como calidades?ò condicionesneceffarias par ¡

ra

h l :  i.¡
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JUtonuetitionú s.lM epacKs, vbioot-í 
nestàc ex Francogalíis * Gofhofied&Stí 
iVincent- Cabotioslíb* z*díi£ttt. bu* Jfch 
bbcap*iO*ñCÍcqq̂

3*
D. L conaemionom 5 «. 'j *D.de patii**
l\\íC;Pi*bííC¿ CÙM*ir,tiù Ht pLTp-C?n
quoTics ínterfeJDactf ¿í//r,ftfííftfiss 
ciwtttrwL § A t p zeeA . iü bclìó i l -  Cu 
captivas 20. J. íi qok belìo 2$- 
capúa* Propiné poít C usaciutB,& aüos* 
Pcrr-Babcr i ib. i*5tm dl,cap 7* Mt tea* 
Vasent- /.tona* iilcftr. u$c£ j ,  cap- 6** 
m iiiM 1,& ftqq.Pcrr*^roá.lib. j.rc tu  
íudlcníí- f  5. Áiii ccirdciiudandi * 
pmes Araiícum * <k mtcjualciUib* 
cap.$,
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,T âcîtus lib,'4(anRal%vbi poft Agrîpjtfnaî 
de ftWfiïnoaîq preces # lie de Tiberio.*
Sfdc ptf non ígnArus tjttárftum eX Yepúblt* 
¿4pèteYçrnr,ntiiimen ojfcnfíoHÍs ¿ a»t mctuí 
ñíaktfejíus foret, fine Yefponfo j, (¡Hampas? 
inJUntem dimtftu .-■ ■ :.. . : /

K“ 4
.  *• .  ,  .  .ïuiHnusljb.t.adfincnijac Danô ; Prfo-

■çip(oRcgttt, Cy rt. Reps filUm, regdUbns nup 
ujs Regnu in firmAturus in rnAtrimonium
reçepit,

6 J
,*Tadtus T ¿.annal. Dcfpondere Q &  duifitn 
Domttto j (¡uodft&ti -inrîufiut nonàbfut» 
dt*my&'m<iîorii patefaftum'm crdr,$entca 
irt 0£laute,&; ûmilïa^iJii Ipii Sencca de 
McgarœKegijsthAiarols in Hercule Fu- 
ten te , acTacitus de Sçiano ambiente 
nü^tiasLiuiÿji.annaL ■

■ t . ' 7*
'Àriftptclcslïb.5 .derepub.cap.7* vbi de 
màtïirtiunijs Locreniiuor, &c Lacædcoio 
niotam Friucipum*

■ i 8.
Cdroîus ï-ebret>Ub* 1 -de la Soüeraînete 
ï) v Roy, cag*â*ec alij de quos infra nu- 
Uiçr*ion J  .■ . ■ ■

ti  efectuar va matrimonió entre tíos pcrf0.  
nas tan Reales, y fer capítulos tan principa- " 
íes,y exprefTos del T  ratado matnmbniahen 

: cuyaeanfideradomy para eñepupto, fe a ¿ - : 
Uicrte,que'el Trata do,y a juftamiemo de los 
matrimonios dé los Reye$,y Principes Tobe- 
fanos,y efpecialmente de fus hijos* o hijas,«, 
¿challancon capacidad * ó.efpeéíatiiia a la 
Corona, fiempre fe ha tenido,y atendido por 
vna de las materias mas altamente publicas,y 
pertenecientes al Eftádopnblico délos Rey, 
nosreon efte conodmiento ponderó el Políti
co Romano, (4) que inflando al Emperador 
.Tiberio, Agripina viuda deGermanicojnue-
ra de Tiberio,y nieta de Autrufto, en que Je 
■concedicflc marido fcgnn fu cftadojaole r ef* 
pondió porque tuuo prefetite guamo fe inte- 
reífaua el publico en el matrimonio de vna 
muger de aquella efpeñatiua , y prerrogati
vas para el Imperio ¡por fer afsi,que en todos, 
|y en todas edades, (os safamientos coalas hi- 
jas délos Sobeíranos>fehanpretendido, y re
catado como grados,y medios para afeender, 
ó aífegurar lo mayor de la Soberanía , y Jos 
Cetros>ó Coronas, como eferiuió Inftino,
($ )def cafamiento de Dario con la bija de Cy 
_ro»y del de Nerón con O&auía * Tácito, y 
Seneca.(ó)

En efte político conocimiento de lo q in- 
terefTa el Eftado publico en tos matrimonios 
de los Soberanos,y deiosqueaípiran a ferio, 
que dexó fenalado fabiamente el ívfaeftro 
de los Políticos A riftóteles (7) y en que en
tre otros Francefes díícurrecon cenfura Car
los Lebret (S) de los Confe jos de Eftado, y 
PriuadodeErancÍ3,fehaobfeníadoJaobl¿r- 
uanciaannguadeEfpana,dequeTaslaijas, ó
hermanas de fus Rey es, no cafen fin ei Real 
aífenfo de fus padres, ó hermanosjy fes Tra*

, tados matntnoniales,dem3Sde partidparfc a 
los Grandes,fe examinen en los Con/ijovcV

i.;,

• ' j,- :■
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Eitadory fobrefus. conPultás fe ajüften los 

1 matrimonios,}- fus capitulaciones* fegún q 
con ocafion del de la Infante dé Caftiíía D* 
Ifabef dcípues Reyna Catolica*con el Prín 
cine ds Aragón Don Fernando* Rey énton 
ccs de Sicíliajlo ohfernaron el Do&or Lo
renzo Galindcz deCaruajai(9) Confe jeto 
y Referandariodelos Reyes Católicos * y 
Deputado por Jos mifmos* para recono* 
cer,yefcriuirlasHiftorias de Efpaíía, en 
Jos Sumarios Hiftorieos del ano de 147 S„, 
quefeconferuanmanufcritos enla Real Lir 
trena de San JLoren$o;y repetidamenteAl 
íonfo Palentino * Hiftoriador de aquella 
edad; Antonio Nebrifertfe en la Crónica : 
de ios Reyes Católicos, que traduxo de 
Hernando de Pulgar i Marineo Sícuío*yv 
otros mas nueuos*que los han feguido.

Y  no podra la Francia eftra ña ría politin 
ca > y obferuancia referida en los matrirno-* 
nías de los Reyes de Efpana * y de fus Hijas* 
pues hapretendidojnofoíoquefus Princi- 

í pes de la Sangre Real cafen con el aíTenfo*y 
licencia de fus Reyes (pretenfion* que fin 
examinarla aora*ni afirmarla*mas en quan̂  
to a las demonftraciones temporales de la 
indignación Real*por ios refpetos políticos 
de feme jantes matritnomos*y por la irreue-f 
rencía a laMageftad( 1 o)quando fe efectúa 
fin fu afTenfo*no carece de fundamentos de 
autorídad*y exemplares) fino atentado * y 
■yfurpadofecon vn proíano*y aun execrable 
arrefto de fus Parlamentos, la irritación* o 
anulación deí fagrado vínculo del matrimo 
nio,eneIexemplar def que celebró Monf. 
Gallón*(11) D uque de Orliens * fin afleo* 
fodel Rey Luis X III. fu hermano * con ía 
Princefa Margarita de Lorena.

Pero recogiendo el difcurfo*y affentado 
el primer fupuefto*de que las renunciacio
nes capituladas fon conuenciones publicas 
por lasperfonasdelqs Reyes,quecapituia*

Y ron

7 : 9 l 7  ■'?.
Alf.PalcntínuRqiiem Gannféíks'. '?P&r4'. 

.. 47̂ /o?;ftíW,vocacr ¿oque orna/terem.bijh*;.- 
rícumjiabere ffify&niAm jiotitijfi, fcd utrÁ *■ 
ctorem nminm, ícriblL) In HÜpámeníi 
híftoria manu cxatara^Hcorkí 4*pai£,a^

; fie ía Latina Decade 2*ilb,i3. c.6* fiC7* 
fie Iíí>* i i . C.7.& feqq, A nt. Kcbrílenfís 
dccad.i-líUi.cap 5 . ¿ 7 #3¿Jíb*2.cap. 1* 
fie í* Mitineas Sícaías iíbr. 19* de ieb¿ 
Hirp-csp./^Marianalíb. 23. cap, 13, fie 
14ahim feqq. Zuitta tom- 4. aaaaL líbr« 
lS-Cap*20*& 2i,fiepícné? « £ ,2 4 -3 5 .
31. Se líb«i9*cap. 13, Se torneó. íib, fí -c*i4 
Garíbaiusiib.i/.cump. liílL ei cap. 
& 2 S -

i  ó .
Vldcndí tn fpecíe Franc* Marcas decít/ 
Dciphin 30p.n* 5. fiCó.txFrofiaríoRe« 
natui Chopímiíb- 3.de dominio 
tit.ip.n.i i .& cjc Faíchcrio Antón- Mbit 
natíos ad Lfi Senaftirí 3 i*D.dc lím nuptj 
loanñ.XUítis p*x.deüe recherche^págj 
z ló .S c  p*2*pag*i 14 Kfcqq, Sccx  Tílío 
MichJtoufeÜmsbULiüúíd;PontífJíb,7 
c*4.n,3tí,Pctr.jEfoditísUb.4*ícr.ía<i tít* 
i5-C.S*Anton*Dadíüüs AiicíerraJib- 34 
¿cDücíba&Gallí^Cii.qui etde aíIísR.eg 
nis, de qpcífi, et in comtnune Antcníus 
Thyfius ín niemotabíi vbû  rer-pübLc. 1 Sy 
Dídac Leqaíüoí de matrím. ALSríacís^ 
tomo 2.paí.3+eXettrfuide(9:*3,Franc*Zy> 
p^íisUb.4.cófuit.Canonic c. u , NicóL 
Mykrus de Ptíncípíb.&ftatib.íirp^c.^r

i í .
M cm íncrereihíüoíícanaffationc ex 

Gcrmant5jIoán7Perr. Lotychíos tom.z* 
rcr. Gctm. líb* 9iC* t .S* 7 >AdoípbuS Bra-* 
chclíüs nb-^-ífliííotdnfiüCjPaüib^ Plaíce 
cius Sarmata^AnttaHnmíquam T heare- 
g¡a; peiiiíoijir, Eüi^pa: Ch*omc*ad ann*' 
16í jjCt 34,cx Itáií^ íoattnes Bapt.N j íu  
níüs^ftyío.ec ctltefíop.arc rd-tTÍciosiV^ 
netas hílLIIb, ct é GaU:aTct Giíiicana 
fpirícc Horatíos Tti£íctinas i*i comlne 
Bpítom hííi.adrxtrcHioínafte! i^ J4 ,cc  
deícripto ParlaimentaTío Arrefio 5cipe 
DapiaííiüsíiiLuiií>o. t ?*ad ánn.i 634-5,
I jjSpondan.ad ernidcm aonü¡n Aucla* 
rioSítcuií t7.»,9^qnsmci;I v e  ve! noíéí 
ide memorar ad aoo*3 5 *n* 9,iíi ññtíJUitl 
ti i amnfc generh íi •/;>:.va r-*? ca?r¿ ¿foses
GdllícíifliCUr;marm&réxl'ihtir* Et Luao- 
m corpfoRegefcííexrícmü íplritum age 
rct,haae ve i Inter potifsímasccrícíétTarf 
fue noxas hott*míCjCt expía ote,ct 3gr¿of 
cente Ma rgiritam pro íuííra vxorc Aarc* 
iíadeníis Dacis^TefítcDuplaífo adaonuna 
16 45. vbl de Lndoulci obitü, f. 4 3 ,



T2 l
Z.J §thaìusftudiju D. âcl u i J u r e *  
iünda l.conuentîonum 5. D* de pacHs, 
Marc. Lyciama iib,7* membranarum, 

"eglpgi 4.0.5« t.& egî. 41. Chtiftophor* 
Bcfoidus in PandeAaSjàd Lt»$*i *n.i 2 
¿¿icqq.D.de ïuft.& itir.Doncbs* corn, 
c .3.ÓC j.Rafuiard*5«var.c,i2*Cabotins 
j,varïar.iuc.pub. cap- i* loabnesLìm*» 
fieuî de îurc publïcOitom* 1 ,lïb. i.ca.i« 
SMeqq».• * ■ t

î3\Vulgata Itx Dceemvïralîs Ciceroni j*
: de J cgi b. cul adftipuiacurregula^&ia^
tio^.ikC.de prtmipïiOjiiU

14-*
t .v tin tcc  23. C.dc Sacrofianft. EccJ* 
iuncta b locano 9.ÿ.Q^od illicite  ̂*. iïl 
fine > D ; d c pubi ican.dc ve£X

*;• \
. IL.Princeps io.D-de legîb.I.qiJOdPnii 
cipï 50*0101l. feq.D.deiegat.z* iun&îs 
Xcxitnpcrfe&o 2 3. D-delcgai. 3 Z  dig- 

:m 4*C de Icgîb.l3 C, de teftam. 1.4* 
C de lege Falcidia,!.Papinîanus S-§-SÎ 
Imperator f £>* de inoffic. teil* Lfiquîs 
I m p e r a t o r e 7 C.qui teft.fac.poûi 
cuuanûtatis|n c. i*de probatiodu 

16«
L.donatïoncsquas Diuiis 26 .C  de do* 
jaat.i nr er d Hi c; VtpoteImperiaitbus con- 
tr.ichbtts le gis uhcm obttjietitthus, mìni* 
meqoe fipitßUnione qundam extrinjecus 
<eg?ntibnstl  eum rrmita 7, C . de bonis,, 
qua: Über. 1 benèa ZVnonCjVcrf.Sed eu 
raton* vcri.Cumenim T C.-de quaï
drien.præici:«

17-
Iailïnran.tn Ifancîmus 34., C.de do-

nat.ìta://wpc>‘/j[ie5 qmdem damit iones me, 
rito indijuin fu b oh ¡er ustione monumen- 

^ dcïijjH  firnmn h Ab ere qr/op riant 
M'Aiejhtim*

1 13 +, T
X a pud emù t4-D,de manumîfsîon.
dîh t̂ru’im minitmitut t non

* ¡JM r-fie! ci m yahiitj fit U*
befjUyjtii mA}iimîititikyfex Uge /l ngußi#

romyporla caufa?y vnbn con las de Iá paz, 
y fu Tratado,y por ferio también delde vn 
.matrimonio tan Réahy perteneciente al ef.
. tado publico de los Reynos 3 fucede ya el 
í egundopuntojy prefupuefto,y cs? que las 

-conuendonespublícasnofehan de medir*
; ni reglar por el derecho priuado ? que tiene 
por fin>y materia ( 12) la vtilidad cíe lospar 
ticulares,finoporelpubIico3que pertenece 
a lacauía3y eftadopublico, délos Reynos,

, cuya falud es la foprema ley * (13) y deue 
preponderar 5 y vencer a las reglas ( 13) del 
derecho priuado:(14) y cuya autoridad,y 
razón también fe diftingue como fuperior,

' de la de ios refpetos particulares*
A  elle prefüpueftajen quanto a lasconi 

tenciones publicas de los Principes Sobe-« 
ranos, fe añade el fundamento general de la 
independencia  ̂exempeion que tienen de 
las leyes Ciuiles ̂ (15) aunque en quantoa 
la dirección, y razón de ellas fea voz digna 
déla Mageftad> fcguirlas, y conforroarfe 
con las mi(mas;y en los contraeos fea tam
bién afsbque fe obligan los Principes eficaz 
mente * en fuerza del di¿lamen de la razón, 
y ley natural^pero no por la autoridad3m a 
las formalidade$,y penas de las leyes Ciui-j 
les,enquepor áora bailan las pruebas tex
tuales conocidas:mas para lo efpecial del afi 
fumptojfe anadê que las conuencionesjdo-, 
nacionesjy otras difpoficiones Regias de 
JosSoberanos>noeftan fugetasalas reglas> 
y folemnidadesdel Derecho común príua- 
do( i6)en aquellos a£tos,pues parecería, co, 
moluftinianoefcriuió (17) materia de in
dignación para la Mageftad, que fus con- 
rr aílos? para fu firmeza, necefsitaflen de la 
obferuanciá délas formalidades, y requifi- 
to$5que los de vn particular: Y en efta con- 
fideracion anoto antiguamente el Iurifcon 
fulcqPaulo>(i S)queel Emperador quan-



jif:  ̂ ■ ' sd
<Jo rnáriürri¡cia-aJvn fierúo tey ó , no neceísi-  ̂
tana de imponerle la vindicta > fino que fia" 
aqücl rito,como,y guando quería , le hazia 
líbre, fegun ley de O  ¿tamaño A ugufto: y  
por las nueuas de Iuftiniano, '̂ i 9) las donaí 
dones Imperiales no necefsítande infinita*; 
cion,nÍ fus enagenaciones , y  contractos de 
refguardarfeconlos palios de euiccion,y 
teneamíento, (20)6 otros ordinarios en los 
contractos de particulares i y viejolamente* 
jos contractos de los Principes riené de por 
fi el vigor,y vezesdeíey,fin depender de el 
Derecho priuado,como puede aprender el 
Autor de eíte Tratado en las obfematio- 
nes de fu infigne Cu jacio > defpues de Bar-, 
tulo,y Gidrado > (% i) y  otros: y  lo mifmo 
por lamifma razón, en quanto a los telía*: 
roentos de los Reyes, y Principes Sobera- 
nos>quenoeílenfugetos,nÍdeuan reglarte 
por las folemnidades del Derecho Ciuíl 
poímuopara los teftamentos de ios partid 
culares,Io enfeñaroü Paulo de Ca£tro,( 22) :> 
y con muchos Vázquez,Mechaca,y C hrif 
íoaal Befoldo.

En los contractas que fe ceíeBrán entre 
dos Principes Soberanos,como Io£ preíen- 
tes Tratados de pazes ,y  matrimonios em 
tre los dos Reyes Católico,y ChriítianiísH 
mo,tiene el prefupUeíto, que acaba de af̂  
fentaríe, efpecial, y mayor razón; porque 
fiendo ambos Reyes,y fus Reynos indepe- 
dientes del Derecho Ciuil Romano, (¿3) 
que en Eípaha,y Francia no obliga con aun 
toridad de ley,no pueden regirte por el, nV 
depender de fus formalidades,y difpoficio- 
nesfuscontraícos, ni aunporlas leyes Ci-f 
íiiles, y particulares (24) de cada Rey no, 
porque las del vno no lo fon para el otro, 
por la Soberanía igual, y independencia 
qué entre fi tienen;con que aun mas necete 
teñamente fedeuenregir, y juzgar por eí

D e-

íp -
D.Monatíones 20.G de donad i 
ifancímos 3 4- C<de doüauous

2 0  i
£).Í.ben¿ a Zenoncivei:r,Sed caracote  ̂
C.dc qoadííen*px2í'ert . ■ '

21*
tec.CuíacJí*2<s#obkru,c. ? ,j3£Íitety 
cap^o^Bartolu^St CJáíidalí) índ.C 
donatioaesquasDiüUs i6 .!SzmL C^- 
fat,D,depublican OídradnsqUÍ de te* 
ftamcntOjdt doüatlonlfcbs Regís Ataj 
goní®,cont-2 3 .plores apud nu.i. Eer*' 
dm*Varqoiamj Menchaca ía]íbu*íl* 
Joñr.tapfi.Q* $. Gregor, Lóp. Madcii 
animado, c, 3 GrottíusIta exaudicn**; 
dos delotebelIidib-i.c^tXLp.Iofeph*. 
Retes libro íinguiaj^dcdonauon¿c.
Harneo*

* i¿£
E í ratíooe L ómníom i 9. tú  prínCr C ¿  
de tcítam+CaftrcnOa Lfí qai slmpcia^
tor, n»í * Cvqul teftam-fac,púínplnribtuF i
Menchaca de iuccefí.cnrac.iib- j .
& feré profcüo Btfoidus in Poílil-. 
cis,tom«í,díf¿ihl- 4. dé fíam Rcip* fob 
alterno,c. jAtí coníillo de teftáment  ̂
ílindpatuGeíUiiiiqeíoliemnibüí*

231
GfoíJa notísima in c. Adrianos 63. aS 
de Hifpamáí GailteqoeRegíbos palsím 
Dodorcs , ín cap. per venerabiííu? 
£3, qol filí) íint iegit. po& mnuos 
Soío£C2n,deInd.Ítue¿iib5i.c*2i*ríGmí 
yutomii*

24;
Ocmentina RaHotaiísjVerf.Vfi Hlnd ta 
qaam noroílum̂ dc íénf.St re iud. i un# 
4a ieguUjj.yluD.de imiídiet*
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i.:. ~ 7 -.r

verbo Tripe rti-
^  \ ' ‘:^T-

C5 lötfa In I* t , ;̂ Hu|us* - A
tnm,D.de iuft.cciure, Herrn; V.ültcius 

: ad$♦vitiiÄ.infllt. codem tit. poft alios 
Bachoulus ad Trcütlcrum dUpuc- i . 

: Hclfcicus Huntes ad cundcm q.i7> kc
J foldusin iU»i,n,T9»D. de tefi. et iare> 
 ̂ queis mffrag4tur Pomponl) lQcuL$,In 1*

, 2<5. . ' '■
- L. ex hoc jure 5 i.omnespopuj}

'djeiu&it.etteie.
.. ; ' 2 7. . .

jp.I.vItiinprlttC.D.deiegation.hpoftll 
miniuni i $,illic:hner itüf <tö hberos po*, 
pii-los legibitstmöribß5,eonßit«f »zŵ D- de 
<aptia*iodcio cJüs geütlö p, 17diitiü<äv 

; 28. : ' •
Baldüs.inl.ex hoc ¿111x5* D. de iuih& 
iure.,& jnd.l.digna^.,jn fine,C. dele- 
gib*vbi 3c Bartolasp.z. Chrifiophor* 
Befoid.PoUticor.tora^.ditf.depa^e, 

;  C^n-i.HügoGroctiusde iure bcJli, 
lib *2. c.3 r .9, 1 ff .& c.'i 1 .n,5.in fine, P c- 

. tniSxFaber. lib, i# iemeftr. c. 7 , Petr.
.. jft£rodins lib, ?.rer, iudicat. t i M j.  

ii: BdröiBrifion-Ub^-deformulis* *

' ■  2 9  J --

' P o tio rcs incap< 1.dc probation.&in , 
, Cdp4iQuiu13.de iüdicijs, ;

■■■: 30,
Jjdem ad cap, ius gentium 9:  allici

” jF&defd ¿paccs connubia t&ttr alt evtl̂ ¿na s 
tjvit

IMDcrechode las gentes (¿ 5),y por 
co(enquanto fe compone- cié 1 os.-precept 0$ 

' V del de las gentes » como,lo explico. Ace ur- 
fio >"(20) y otros) porque eñe Derecho de 
ia$gentes»como vinculocomun las.vne,»yj 

: comprehende a todas»y a fus Reynos»y co- 
ríio dictamen de la razon»y ley natural^ 7X 
obliga también a los Reyes, y Repúblicas 
Soberams^y afsi lo han eníeñado» en quan* 
toa que los eontnt&os de los Soberanos* 
con otros Soberanos»y efpscialmente los. 
de pazes»y matrimonios » fe deuan eftímar- 
y reglar por el Derecho délas gentes» def- 

; pues de Bartulo» Baldo( 2 S )y qtrOfí»en qiu 
toa los Tratados de pazes » los Comenta^

: dotes ( 29) antiguos»y modernos devna in* 
figne Epiftolade San Gregorio el Grande* 
que eftá en las Decretales »dirígidá al San
to Rey Recaredo» fobre la paz capitulada 
con el Emperador luíliniano; y en otra ce
lebre Decretal de Innocencio Tercero fo-í 
bre vna paz del Rey Philippo Augufto de, . 
Francia con el de Inglaterra;como también i 
en quanto a pazes»y matrimonios con Ef- 
trangeros»fobrc la autoridad de San líido- 
xo» que los juzga por el Derecho (3 o) de 
las gentes»y fe halla en eí Decreto de Gra-j 
ciano.

Con los prefupueftos que fe han hecho; 
e¿-configuiente» y concluyente por noto* 
rios fundamentos de doíbrina * y razón le - 
gal la refpuefta a las impugnaciones contra 
la renuncíaeion»que en eftos parágrafos deí 
[TratadoFrancés fe proponen, en que para 
noticia del Autor del Tratado»Eco la tu*i 
uo;y por mayor deirjonftracion » de que I¿ 
franqueza»y buena fee de efta refpuefta»fé 
Je aduíerte>6 acuerda»quelas impugnacio- 
nesde auer renunciado * fíendo menor de 
edad»y ht ja»en poder de fu padre *con pon
deración del perjuyzío de los deícendiaeí»

’ las



Tas ' juraron contra fa renunciación de tó Ba rtofom. Gramofi4.uíft*Ladou. 15 Jíb- x
t . - i  ri Ti*" A > - tt-íX 4 tt&:AddtíureHtfp¿fofactisjp4trtMWfAUb»ff.'Infante Reyna Uona Anadias ijl i ¡.tonas tnfantis legem *quxre?jiii iábat cdcápti ¿ vee

'"*■ i n  . 1 ' Z-' ■- . .. 1 - j- _ 11 í. ■ v» "'y- - .. rr:iO-...** _ „ „ lr_ !  ̂— t

-  —  " ’ ”7V r”"-ñr/ pubere ad̂ ucMirginê cutne coujenjus qiiíftcmj
chufulaociofa?yanadidapor los Rlpano- ntre ptopriiSrneT&r ? quinta in fitccejfi*

■ les en el Tcatado matrimonial j y lade Sc¡4 - ... ” í r , :
piofl Dupleix(3 2)qucla noto como repto- anQ n . 1 7 Ej¡t¿g«olsJpachans h'e 
bada por D erecho. Y  vícimamcntc JDauid qtt*en la maifin de fréceles ¡Ules leurs defi 
Blondclloí 3 3 )q ue la impugnò como exhe c™J**tni»M™tttcnsfaídn*foifiia»
reaacion de vna lniante de onze anos? y  ni- queicongHCimirccrcecníttr&¿lfit}tftes l f$p?cr 
ja de familias? y  como pena deauercaíadq cautioesdont ¡h pexttntj* admrer f$»r U «-

T! ' J 1 tf onci a tion quel* lnfarre fai fin  A ¡j face fiion
ICO rraUCia*  ̂ _ d.'sCourojtresd̂ EfpAg/tê  Sagrantes qtii en

Pero demas? de que deuieranlos Auto- depemettt>ctAtonsautresdroits cogtieu$3ec 
res de ellas cenfuras no ignorar ? ò no di fsi- tacogaest̂ tanrdefettcfofiq dejes defiendan s 4

• 1 P  1 i j  r r*\ iamáts\afoqtte lfartfpceegA[ar/le leuf c&fie
TOUlár?'que la renunciación de Ja InranceL/. forcedela loy ¿es Francois necjaifec la Jldonar** 
Ana HO file claüfüla3nadìda?COniOel Gra- chi*.M aisperjoñnenHgitore q relies renonctA* 

mondo dizc» por los Efpanoiesj fino a fa-
-dda?y preuenida por la Keyua Levente pourdesdrottsquil̂ y fine ¿equis par fu hai* 
Alaria de Medicesmor preliminar de aquel f™cz> , 33.
.Tratído^deípuescapítuiada,otorgada,y S í
'jurada por el R ey CbriLtianiísirno Luis bhM enrico M a g n o ^ D ^ ó  to.A-i¿i} \
X I IL  y íiis Comiffaríos el D uque de M a - ru * ' Jmw*nttert&  impil truadato, t  udcuU

i r . t Í n  - r  1 T> j  CWÍ JCllI.Antt.Dtfi lóQ l'ScQ t.zy.SS.Ccfm *.
jennajV ízcondedel tini£irx?y liaron de 0 'X3amtanofefiQ7f:er+5~£xciititetuitusjuccer 
Baucelas? fegun fe aduirtíó en los prefu- : fogni AffiídUtw uta rerebatÁtAtd
pueños,y conila del Tratado, y deios quef  * .1  , .+ J * t .*  utngenió pupila PhdUftpt ///, prtmazevite
le han rclerido;y cjue en ta milnia inteí igen jh tim  cogttauiz^qmhus condhiùnibus tantic£
•ciados Francefes capitularon ; que la Pria- rugij^p, 101 i,ApriLmef tnita.&Augul^
rríiMarkm;* í fahpl rpnnnrHíl  ̂n WRev- 2 0 ,cwfrpAM patte flete M irti L tctt Regnor» ceta viaaarna tiaoeirenunciatic a losixey 0mn¡ud¡tiunüq̂ f'Hfpan-.cumtmperifuq«ttum.
nos  ? y  Errados de Francia > ficnuo también quitti e}icojiitufeii¿ fontine per f  capuces fo t

‘ menor? y a ucorizandola renunciación ? co- tnruqfsavnm trf m púfor$s vzríufq; f x # ?

ISO 1 U forarla Rey na Regente ÍU madre? jjúdro anno ¿tatisf# x̂ nñecrmntqitorccdtfuí 
como fe avra vi fio en el capitulo infartado / «W 5 cut,yt qttomodoattHqj defitte tuero p&j. 
«1 efta refpuefta al §. 2 . ture gtnxh, e^ue >rí

t\ i t - r - ¿r pQrcfiarevqit£ tUieJtd *4 ítYt£7etu:jnx
sL/emaS de ÍO que quena apuntado ? le ía— ^enit£ man¡ifycArctefniti in cafo f  rancies ĉ,?- 

tisfaze a ellas impugnaciones con razón le- t i ¡» 1 »}[* $>ní]iL ndzuicnjtfperjtir ĝ^
gMrfncii dn lo. preftipuEftos M m  :0 & S S P X @ f á 8 !:
porque íiendo citas-Conuenciones publí- FrsncicofinguinegenttisfcX h¿reí p^nturciz- 
cas;y deuiendo eílimarfe?y regí arfe por el ^ fmneUro r tfifircre jiier is  c fren sfo ifífi

C eCÍlO de las genteSJCOnlta también? que temfiqut¿ denti y sufutr̂ Bnitierfim hxvciú-Tf 
cftederecho?y la razón natural en  qu e íe Hrjpamcam^tsijoltts^ Frdncicum ii tú fse x  
faoda,no requiere en ios contrayentes para -cxsera.cen,et,&adtAefOÍ c x M e

* f  j   ̂ anso f &t t.p&rtule ce ttoHifiz Obli- panici gnefts principiati as TrancútBm £tgc

,¿efer¡tiá(écan:iacamHíf9dñx iutiílÍoqtiii^aiim,^y’>P‘>’l\n¡s n 'j? liri,s o  lí’1’ ’  * ' , ^
i+fáchtáit m?*«* É0M ̂  ;
. fùz*:ii orbi* ¿tersiti
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X.cum ampHus &4.i.i.D 'de teg.Ìur.I. 

i; i>D,dc paà-Ui .D,de CQbft.ptc.iun̂ o 
; ^4la^auccmiIaÌ^<icparr*|»o£  ̂ ,

■■i % 5 • V
X.pupillm i*  o.D.devcrb. iig- prlncip, 
■ iuiic.quib.arod'.tpt fia* :

. 3 <5.
Jtì t.carri amplius 84,5.1.landa L i. 
tic qbijgat.&^d:-

3 7.
X, cdm iflud 2 5,.$. 1 .D.quadodlcs Jcg.

■ ceà.lA-i. t .in fine,D.de rtouat l.vlt D*. 
;de mrc iur.I.fi pùpiilus ì  1 .D.àd i.Falc. 
:Ì.fl d u i S.C. TiebeJ.Lfl pupi!
■ ÌU5 <27-D.de verb.obl. fou&a rcgula» 

cradìtìsin $. Pupìfius 9, vtrrfic. Scd 
:quódXft&deinutU.ÌHp,l» pupillum 1 1 1 
D.de règ/uit*

3^
X fratera fratre 58. verf. Katura/cm^
&  i C{iiai/Ìcù,cuna fcq. D*de cond. ind. 

39-
Xrtanvquod H -.D.adS.C.TrebcU . In 
prìnatis 7.7*cui.fcq*D.deludici, pqft- 
ìirninium 19.$.Fhius 7-F>* de captiuls., 

4O.
L , 1. Thcodof.de donation vbì ìnuft 
iìx lacobus Gorhpffednsj CuÌac.]ib,ii, 
obÌcruc.3,&:lib.i p.c^^.BtifToniusj*
Ìelc£t.anriq.c*2. Hlllìg.ad Doncl.Ub* 
21 .c.yditt.A ,

4 r.
L . i ,&  z.D-dcminoribd.a.&L v lt.C fc 
rie hiscnlvin^r.Im pett.Nouclia 23* 
X-eonls Philofophi.

'42.
D ’1* cum amplius S 4*$. 1 *
$.Naturalis4.D,dc fblttt»

’ 43‘
Htìgo G rotilo de iurebcIIi»Kb.*.c#i i* 
n llb,5.c.23.n*$ .AibctlcusGé 
tllU codcm traci. lib>3.c* 14*

44»
Commemorata Regia Caiteiiasicge, 
qua;cft 5.tic-15}part. 2*pridcm Oldra* 
dus conC 3 2, òt c i co Ancharranus, Se
nili ìuc.grandi, de lupplcnda neglìg* 
PraiLrt. Qucis accendere licet piurcs 

iapud Gutcìuu de tutel.i .par.c. 1S,Va* 
lene coni' 1 9S*ex n ,so.&  i ao.Lar. de 
vita hbm .c,ió, n. «>,& fcqq,Vcia diir J * 
Hifpal*cx n.j.Gratian.toiri^difccpc.: 
Ib i.2 z 5 .exbb,,^ «  Tiraq .Sc alijs Ar
ni;', de Repub.lib,ajC.ijfetì. 4, n. 3;
Trcimbemmad C^Cuulù iib. io ,c . f ,

obligarfe, masedad ,(34) que Id que es ca- 
;pazdeconfentir,y dar,y recibir la feeeníos 

 ̂ tontraítoSjni mas eílado> qu$ el que baíta 
para lo mifmo,fin diferencia del hijo de fa- 
~milias,alque no lo es:y afsi los pupilos (cu
ya edad es la de catórzc anos enlos varones, 
y dozeenlashembras(35) fegun loslurif- 
confultos) aun quando no han llegado a 
aquella edad>eftando cercanos a ella,! 3 5) y 
ifiend0capa2.esde confentirsy concaufa juf 
tafe obligan naturálmente (que es lo nnf- 
mo>qne por Derecho( 3 7 )de las gei)tes)por 
-fus contra^oSíy promeffá$:y el hijo de fa- 
jniljas > aun quando contrata con fu pa- 
dre( 3 8)y mas liendoekúnrrato,ó conuen- 
cion perteneciente al derecho publicojenq 
no fe atiendo ni figüe el de la patria potet 
tad,porque la determinación de la edad pu 
pilar! 3 9)de ios catorro ó do2e ados, que 
íeñaló la ley Ciuil > y menos la de los vein
te y cinco > que fe atribuye ala ley Letb* 
ria (40) para los menores $ por el Derecho 
Ciuil Romano(41 )y el remedio de la refti- 

; cion por el Pretorio>no los conoció,ni efti- 
m o  el Derecho de las gentes 5 (42I conten- 
tandofe para la obligacion>con la capacidad 

¡ para confentir ŷ equidad en lo que fe pro
mete^ es obfctuáCioU judiciofa de algunos 
'Modernos.(4Ĵ

Eftos elementos $ ó primeros principios 
de la arte del Derecho, fon mas conftante- 
mente folidos en los Reyes, y  fus contrac
tos depazes,ó matrimoniosíporque prime 
ramente, los Reyes,y a lo rúenoslos de E t  
paña,y Francia,fegun fus ley es5y  obferuan 
cía aífentada (44) de ellos vlrimos figlos 
(aunque antes de ellos fe fintio, y efenuió 
variamente por vnaley Real de Partida, de 
que fe acordó Gldrado, y otros) en tocan* 
do en la edad de catorze años,fe tienen pot 
oapazes del gouierno de fus Rey nos, y í¿

CIÌ-



v ss
| encargan descomo en CaLtdla (45) fe em- 
■i pecó a ob fe ruar i y fe declaró en qunfnto al 

Re v Don A Ionio el Onceno en las Cortes 
de Valladolid? (46) y en Francia defdefu 
Bey Carlos el Quinto>por otra ley :(4 7) y 
cito en atencioujde que demás de prefumit 
fe, y fuponerfe adelantadas a la edad la vir
tud^ capacidad enlos Reyes^y efcüfarfei 
con q fe encarguen del gouierno (48) otros 
granes perjuyziosjy incotiuenientcs ? los 
con fe jos? y experiencias (4 9)de los Minif- 
tros que les aísiílen ? baftan pata queco fe 
échenmenos Jas que por entonces ño han 
cabido en la edad̂ de la mañera ? que en eftá 
irtifma confideracion la autoridad Soberao 
nádelos Reyes?aunenlas difpoficioñesde 
particülares?que participa de íu prefencia? 
y aprobació> noí'olofobrepu jaaqüalquiet 
defecto de folemnidadj fino qué íupone la 
jufiíficácion>y la a0egurá?por la fciencia?y 
conferencia del Principe # í yo) y de los No- 
bles >y aprobados Miníftros que le afeifteo* 
y de todo el Derecho>qUe íéude?y efti dá- 
do fee P y  teftimonio de Id qué obra en fus 
Confe joŝ qiié fon palabras de Vna ley de el 
Emperador Theodofio;(í i)y déla mane
ra queútraley Imperial decidió? que la lir 
cencía dada por él Principé para vender bié 
nes rayzeS dé vñ menor? fuple, y lurte la$ 
*vezes de las informaciones de vtiíidad?fo  ̂
lemnidades?y Decretos de los Magiitra- 
dos? para feme jantes enagénacíones. Y"de 
todorefü!ta?qnañdefpr0porcíonadas fon? 
y agenas de ia Mageftád de los Reyes (que 
ion por fu oficio tutores de fus ReynpSj Pa 
dresdela República 5 y AúÁnresdélafee? 
y firmeza de ios contraeos )la£ impugna* 
clones por defecto de tutor? y menor dé 
edadjó citado de hija de familias > y recur- 
fo$ de reftituciones? que fe alegan contra 
vnas comienaones publicas de renuncia

ción?

: ; 45 •’ ■ ■ ’■■■' =
ut  Alphonfo XI- icge hra íri Píritía* 
dÍs Coinmjs^Hícicmyrtuis VHláífaaútl; 
ín íilius Cheoníco> c. 43, caí iaftgenda 
kt j . t ir .ío  Üb.5.comp.ctpoft Im o lí ; 
itacx commüíiílurc ecaíemeáii Mea* ¡ 
chaca de fücccf.ctcat^-1,1],! Cald* 
Pcrcira ín Lfí curatortm. vetbv H-rac 
contra£luttiJn/45,etíntefpfDiLlttéÍaU 
datos, Valenc»d-conC 19 S4n. u  ? *

4<5i
Gothofredus íñ i ad Rempubílcam s ;  
D de muocr*5c honor. loanncs Tíüus 
1 .p.delic rcchcrdiejp^iS 3 j
Se feqq. Pctrüs ^fOdíus Üb.4 .rer„ iodi- 
cat-tít. 1 $ c. i .Roberías Gagnínas iíb. 
^.flUtot.BciicforcftüSjPapírms Maílo- 
níuSjde aiíj Francia: HJÜorícitío C aro- 
loV ,3ee¿ Tbáanoiíb¿3 5 .hift.ía Caro 
lo £ . tranfcrìbìr * vi folce Cathanna* 
Dauüaiíb.r.bdJom m  cíuíi,

4 7 -
Cui non vúlgatfctm Vetos íllnd / C*fiiTt\ 
has -viri»? coitrfgit énredicmt

4 -̂
Árgumentocxi-í VerfE defto nacen/ 
tir  15 p, 2 O idia& d.eonljiíV eEi.íín- 
pío Vidctur,Íunge Ut ¿tir. I0.líb*$*cdp* 
lartique olirti PapíüaiBirti dc irtteiaiílrt- 
bíícp3in i-i . f X S  PoHidíüSíbdevíiir, 
V afcnc Vdam  prc aiíjsAiflífcuía 
iaudatls auper.

I  t i  tx ratíoncj.humanum s . C . de le* 
gib ílij I ídem laudati ccncfmt Proio*

* itíeí iílud a pud Curtium>iíb 1 o -Mcj sí 
i cuti a fate sciìti Sedi Alt x And ri in Megirt
pof.tx̂ quicùnfìijs siiti àdhibebiritrtCacft 
qttótiesincGTitntMxt ùanfalta opusfsttrirz 
coqucquod m a  or p¿r* coritm decrepititi 
ftsntrm ,

I-.óthniiliii ?ò .C . de teff an iitlic  : Òà*
nutrii tei* mentor uniJàlemciieftatpiperJtù
reirideTjsr̂ éadinjertumjntrs pd? preci
pui iWttr itti nobiltàptùbdrafqse ptrfr- 
hAs t Cttarn tòfffcfsniiztn prtnciAt tener.
E t poiicà'. Qut nolis meátjs¿F tòta fare 
{qttixì itrrtîTti coatteutü )  tejk
fu ceti ir, C.a\ ad fri pili at ut rógia Hiipa^ 
a l  lex 5 » ih . 1 ¿part it- d*

L ,z 3C, quando det te io  opus noucib



:1 ■ \\

$2<
Bartolas in l.dc fiicicommllTo 1 t. ad 
itfa Vcrba Fr.un*m concard ia , C* de 
iraniane^ Aimon Craucta conf»2<i4^; 
num ó.AlrìtHica dc tacitìs coau,forti» 
2.iit>,27.tk»5,num*p. Hugo Grottius 
de iute beili.iib. ì .e* 2 3 ¿n. s-Bttoldus u 
S.poiu.dlil’ dcpacc,c. 5*a* I .

53-
Poft Batdum confa 45 dib.i,BcfoIdus 
dAUf.dc pace, e. 6* nu. poft Dedù,
Decìanumquc,cunì Chafaneo Hoim» 
iio,<5calijSjÀlbcE^Gciicilisde iute beh 
lib .2.c.X£.exaJi'js Afartlnus M3geitt$ 
deaduocaua armatale. 107 ,n, 202. de 
icqq.Aoiaia ad Lvn.C.ns Bifeus rem* 
quam vt'adid.a,i3.'' :

54“ ■
E^ adc, & Itctatc Albeikus' GejullU 
&■ lib. i: e* t % .& llb*3 ,c» 14.' Giptiius co  
dem ttad i  .e. 11.n ,3 infine > Se db. 3. 
c.aQ.n,3,BaJthafar Ay ala lib a  .e 6.

; fcioniàpituladàs Sère los Rey es màsSdbfc- 
tañ os de la Ghriíiiandad * y otorgada def- 
puesla renunciación por la perfona Reai de 
;la Infantefen edad mayooquela neceffaria 
‘para encargar fe del gouierno de vn Reyno> 
que le pertenècieiTe)y co» aprobación de e! 
Rey CatolicOjCoò la fuprema autoridad de 
Rey ; y vnas*y otras,con el confe jo*y inter- 
uencion de fus primeros Miniftros.

Encontrados de pazes capituladas e'j>¡ 
tre Principes Soberano$>dcmas de la mate
ria para deuer juzgarfe como coniienciones 
publicas por el Derecho dé las gentes* y de 
Ja Mageftaddelos Principe$*para no eftar, 
fugetasalasopoficiones que ie hanreferi- 
do>ay la caufa mas altamente publica*y bic 
de la paz,que corno fuprema*y may or*pre- 
pondera a qualefquiér per juyzíos * y inte- 
rciTes de tercer osicomo addante fe fundara 
tmteramente*y fuple*y falúa lasfolemnida- 
des,yrequííitosdel Derecho Ciuil,priua- 
do*y pofitiuo;y por ella caufa delapaz*fue 
dottrina de Bartulo( 5 2)y otros, quecon* 
tra loscontxa&os de pacificación* aun en* 
tre particulares* noie concedia refiitucioa 
por lefion*y menor edad:quanrp mas en las 
pacificaciones de los Reyes Soberanos*en 
queconlapazfeintercífael bien vniuerfaí 
de los Reynos*y cuyos contrados de pazes 
( 5 3 )fe deben juzgar por de fuma buena fec* 
y en que por todos eños refpetos ferian in
dignas las opoficiones de defedosde folem 
nidades ciuiles*( 5 4)y de menor edad*o cña 
do de hijos de famiiía$*y los reenrfos de refi 
tirucion.

Losmatrimonios*y fusTratados*quan- 
do fe dílponen como medk>,y caufa del bie 
de la paz*aun entre familias* y  perfonasno 
Soberanas*fe mantienen por hrSanra Igle- 
fia* aunque los contrayentes no tengan la

edad

i



í  i :  V
loo Czrnot.iiÿïft’99t/infe annos pttktr-i 
taris, TAZÏoneàilatÂnà* ¿ nel cenfervandç
2¿ri$ ', ■

H ■■ . . . u s - ' - S r v / - i . : r  N*:j L : ^ ; : ï^^77̂ 7s i
poB fieKcho^íyidc qü^,:; ,,.: / / .  . ;': 'íí3 .:' .;, . ■■";■■■ j-r 

•■ 2.v/vna:fS)maÍUccUîonâeNicolao Ponéis : fíceFSlcoiaqta¡ti¿ínfáp.*;aeácípS:■; 
: £ c .l ja S?Pccrcta]cSi ( ,6 )7 ptraoe Alcf

aptigaa Recopilacio. Cap.aeccfsít 6.de dcfpóáfat.ímpab. ía
de t II a s>q,u éd e cía rolo mifmójcón él morí- ; prima collc&iooe ÜccrctaLapud Aut*
y o ry-ra zon̂ tic que ía di fe pr día entré las fa- Áuguftinum¿í üis verbis; Ne d̂ fcordia. ín 

‘ ’ '.' V ;■ q;; tefytftuÍQUe'comanguin̂ úi Qrim&orta±nidias dé los cqntrayentesjque le auia paci- nunc¿útemfop¡típernio.fufcttvturm
fícado cop el matrimonio j no fe fufaraiîé 57. ■;
diíToktieódóIé ; donde el Iurifcoñfulto de Cdacíus ádtítAe dcíponfat. ímpub̂
FrandaO J) ÎaççWCwpcio dçiopoT «C.
eoliô que eltos dereCtos de¡laeuad̂  íe deuia povcnd<c d&t taenia, cede tn ítnfii Br* 
defatender en los matrimonios que fe ceíe~ Jptíareoos ad ríe. !>■ íblat- msrrím, 
brauan por el bien déla paz3 entre Prínci- nt/de £14*3̂  : "
pes 3 o familias Iluftres3 o por la conferuâ . 
e-ion̂ y ampliación de la paz* como antes dé 
Gu jacio cícriuio el Venerable Ilion Car- 
notenfe,( $ 8)Obifpo>rábien Francés? y Ifi
fi gne Colector de los Cánones ( quanto* 
quier>queíí fíneñaconíideracio de la paz  ̂
y por otras de citado 3 fe celebrafFen antes 
de la edad neceíTaria>ferian de los matrimri 
ni os polidcosjque cenfuro Felipe de Comí 
nes( 5 p)y otros.Que fentirian citas dos lu ¿ 
zes de ambas lurifpriídendas en la Francia*
Inon Carnotenfe^y Cu jado? de que el Au* 
tof de efte Tratado impugne* por defedfco 
de edad>las capitulaciones de Vn matrimo^ 
nio carrelas dos mas Soberanas AÆage fta- 
deŝ que fue la caüfá 3 ÿ medio de fu paz? y  
de la de fqs Reynos^y dé ía Cliriftiandad^y 
mas auieodo Cdo la edad con que fe capital 
ÎOîUofolola de doze?ocator2eanos3con c[ 
el Derecho fe contenta parados matrimó* 
uios 3 fino la que él mifmo fiama plena 3 y  
perfecta*de veinte ahos¿como ya llegara a' 
tocarfe?

Las reglas 3 y ra¿on dé la fdenda legal* 
díícurridaŝ aplicandofe a las renunciacio
nes de la Infante Reyna de Francia 3 como a 
conuenciones publicas entre Príñdpcs So- 
berauq ên Tratado de pa zeŝ y raatrimo-*

Aa nio|

S9 -
t  ï  Philippe ComÍDíeo.Bcfoídas tontf
x * polit, di fe. dcttibosíocicE. áom e&  
fpcc.c.j.n.^-Atülfaais de itxrc Conot^'- 
cap.2dccka.nomti ^  tit
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<56;
D e f  über* ïn l.2.§. pofthof. 46. D.de
Otl^Âüi^nibUTtt^roDûâffsfrnt*^ habi
tus* ur is p M c ï& p r tM tt ,  de ArïftonC 
Plluius üb.s.Eptfh 14*

6 1 ,
t* f i aduîtënum 3 s .§.Fratres 4 ,0 , ad h 
îtff.de aduIx-mcU h vit.D. de ritu tiupt# 
i.probtum 4 3 ,D.dc verb.fign*

6 4
\îaïIbBencdîdus ia c.&ainutîus, verb* 
Duas habës fîiias^n.z ç^RenauChop* 
pinusde legibus Andcgau*lib.i. ca*63» 
n.ô.PctrGrcgor.Ub-41 - Syntagm. ca, 
x i tn s.5C9.AnoascrsRobcn*iib. a.rer* 
id4teai%i.‘4.în fine.
: • 63.'
IttaîGiîftftSfënfis Epift. 134̂ * ïllïc : Cttni
it.i (tnnof raUortales yirfco perduftdefl.

6 4-
Carol. Lcbretîn deçlf. Parlam* Parîf* 
lib.i,dccif.9.hUvûrbiS:AÎ4zV Uçouy le 
jugciiciwßj ¿¡autant que comrüe le.mineur 
ejloit capable de ton tracler marugeter par
ce moyen engager fu  f iy 7fon corps ¿fa U-
hertei auf si pouvoir ttls fbligçr aux conue 
ti’ons j'jutau'iyentefte propofees en contrac
t a n t ^  fins q noy les cbvfis n'eujfent potut 
fuße plus outre,

6$,
Ancharr.Georg.Nattan ßi poil P.irîf* 
aliofque iatèCoüarr/md.c.quamuls j ,  
p.C.i-5-i jt ïn ,?  Vinc.dc Franchis de- 
ciC 11 S-cx rt.̂ Sc 9-Dcbner.de renun- 
thtionc. T  ht il 5. ii tr. D . loannes < Gutr* 
în d.c.cuamuis, verb .A filia ,n .i,^ 4 . 

66,
L.h^c condhîo 1 o ,1. pater 10t. D. de 
ccmdîr^deru.I* Penult* D.quam dies ■ 
kgxcd.

n¡o;y por ellos refpetos>no fugetas al áuer¿ 
< fe de reglar por l a s  formalidades del Derev 
jchoCíuilpriuado, fino por el publico da 
los Reynos?y común de las gentes ? deuen 
fobrar enel conocimiento de mas modera- 
■ dainteligenciajparadefeftimár*y conuen*
: ■ cer las opóficiones de falta de edadjó tutor 
y eílado dehija defamilia ?y para que el 
Autor del Tratado fe abftüuiefTe de ellas; 
Pero ya qué tenga la éfeufa de no auer fido 
tanperito;del Derecho publíco?como los 

TurifconfuItos;Tuberon>y Arifton(6o)iii 
"aundelcombndelás gente$?y natural(ói) 
¿n que la ignorancia es fin difculpa? pudo 
alomenosjy deuióaprender eñ fus Prag- 
maticosNaciónalésjGuillérmoBenediílo, 
(62) Rebato Coppinoj Pédrtí Gregorio? 
Anneó Rbberto¿qüe en la hija para renun
ciar có juramentóme fe requiere mas edad 
que la que es neceífaria para contraher ma* 
trimonio ( qüé fonlosdozé anos de lapu* 
bertad en las hembras ? qué llamó raciona- 

■íesla Epiftola (63)de luori Camotenfe )y 
él Confejéro Carlos Lebret (64) refiere 
auerfe decidido por Artéfto del Parlamen* 
‘to de Paris?porque aquella Corte juzgójq 
la menor?que es capa# de obligar por el roa 
trimonio?fü fee?f u cuerpo?y fu libertad; lo 
es también de obligarfe alas conuenciones 
prepueftas para el matrimonio ? y finias 
qnales no fe huuiera coctrahido. Y es lo 
irjifmo?queeÍantiguolorge Natan(ó5)y 
con muchos el Prefidente CoutírrubiaSíad 
nhtíeron fobrela Decretal de Bonifacio? 
ponderándole la Decretal fe refiere ahi 
ja ? que fe entregaría encafamientoyy que 
hfti deue referirfe a la que tiene edad necel- 
faria para aquel aéto* fegun dc&inas texr 
tuales;{66) y en quanto a hi ja 7 qne efta en 
]a pote fiad de fu padre ?qu ando rehunda? 
qüe también fe comprehende enla Decrc-

ta!



■t

»nreicrncelebredeModeftinoiVcorirèfò- . 4 D<ibnci:u5>cl,Thcfi5*ÌUc.C,cjePfo-

tijLiuui.3 ut iìi juo ut i\ujr «  ? LJjni.uiaudj w  i«5 ¡rarefiate ¿ettam ignorante^aíftanem

la Francia ; porque la Infante Dona Ana, llirzcímL* prohíbítamefe,fiubfiatc¿
aunque quando fe capitulo fii retítfdGÍacio * * 1 ‘ < ’>
conel Rey LuisXIII.en íu Tratad» ma- A{aHÍ1. t£ ‘ievalT-alLdc -,
trimonial del ano de i & i ¿.no tenía naasde &heis,¡n rubr.2,hoúb:&:pófteani Híc-
onze aíík>s(qtic es el año a que fe refirieron -bji Szíúf inccr cooi,feudal, 171-0.7^
el Gramoodoj y Blondeloiafirluahdo^qué 
era impúberes y deonzeaños)petó qtfaü- 
do la mifmá otorgó fu renunciación* e&
Oñubrede 161 Leráyamayorcíecatürze : i
a ñosj corno en los ínftftímentos fe certifica  ̂ i -
q eftampó Pedro Mantuano* y es notario 
por auer nacido en Setiembre de 1601. ;

La Princefá Madama Ifabeí quando éñí 
e I a no de 1612. capital ó fu reounciacionj jr \ 
matrimònio con el Principe Don Felipe* 
defpues Rey (Quarto defté nombre > no te
nía mas de diez anoŝ auiendor nacido pot|
NouiemBrede 1602. Y el Príncipe Don 
Felipe aun no tenia ocho* por auer nacidtf 
en Abril de í 6oy* Y con efte conocimien-' 
to 3 y de que la Princefá Ifabel nò era hi 
de familias 3 ni eílaua en la poteftad pater-f 
naj por fer ya muerto defdé él áno de diez 
Henrrique Quarto fu padre 3 fe capituló* 
quela renunciación de Madama Ifabel 3 la 
autorizafíela ReynaMariadeMedices fu 
madre>eomo fu tutórajy Regente de la Fra 
rìaiylade! Principe Don Felipe>el Rey D-



yc,y ávra leidoenlaapitulncion>que fe in- 
- íirio en el .§■ s.defta refpuefta, „ :
■; Madama Henrieta Maria,quando para 
lacafamiento con Carlos Rey dé la Gran, 

;Bretaña,renunció a las fucefsiones de Frá- 
'■ieiaelano.de i624.comoquedaanotadoen 
cftarefpueftaenelS a.era de quinze años | 
.de edaiy fu nacimiento aula íido en el de j 
[j <509. ■- |

El Rey Felipe Tercero, qnaíido el ano j 
¡de i 59S* fíendo Principe,renunció a las ; j 
Prouincias del Pays Baso, en fanor de Ja la [ 
fante Ifebel, como fe refirió en los prefu- í 
pueflos de efta refpuefta > no tenia mas de \ 
yeinte años, porque auíanacído el año de j
ÍÍ7S. : I

Don Felipe Segundó>quando en elTra-;
tadodeCrefpiodeiañode 544. fe capitu- i 
lófu renunciación alosPayfes Bases, (é- I 
gun confia del articulo 31 ,de aquel Trata- ; 
do,y también íe apuntó enlosprefupueftos [ 
era de edad de diez y fíete años, auiendoC- j 
do fu nacimiento en el de 1 5 2 7. Y el Prin- I 
cipe Don Carfos,quandoel año de $ 4*para I 
el matrimonio de Don Felipe fu padre , coa 
María de Inglaterra, íe capitulo la extta- 
iion de Don Carlos a los Eftados del Pays 
'Baso,no tenia mas de nueue años,por auer I 
nacido el año de 45* I

La Princefa Madama Ifabel,bija deHe i 
tico Segundo de Francia,qnando el año de f 
|i 5 5píenla pazdeCambreíy,fecapituloíu 
matrimonio con el Rey Don Fel ípe Scgim 
do,y fu renunciación a las herencias pater
nas, y maternas, aunque no a fuceísion ¿e 
(Reynt)S>y Efiados,autorizándole por atn- \ 
bos Reyes fu padre,y efpofo,como fe lee en I 
elartic.29*de aquel Tratado, éradeedad j 
de catorze años ¿ porque fu nacimieto auia; 
i  do en Abril de 45,

X



Y no fe alarga efta comprobado a otrds 
ejemplares de renunciaciones de bips* ò hi 
jos de Soberanos* bendò menores* b en pan 
der de fus padres*como los que fe propalici 
fon en el §.2.deeftarefpuefta*ni al antiguo; 
de la Infante Dona Vioíante de Aragón*; 
cuya renunciación a aquella Corona * im-; 
pugnò con el motiuo de la menor edad* co» 
mofa Abogado*Ancarrano en el confe/oi 
3 3 4, contra quien*y por la firmeza de la re; 
nunciacion fe juzgó*y decidio*como que* 
da aduerddo eu el §.2.Porque las reglas ele 
mentares de las conuenciones publicas*y de 
rechodeIa$gentes?y las doctrinas rcdbi» 
das*ye{peciales*dequebaftala edad con
nubial para eftas renunciaciones ; yvfobre 
todo los exemplares>y praítica de ellas* re
conocidos * y notorios a la Francia > en ran- 
tosco/no fe han referido * fobran para aner 
enfeñado*DofoloaI Autor de el Tratado: 
Franc¿s*finoalGrarnondoDupleix*y Blo 
delo*que impugnaron la renunciación de la 
Infante Doña Ána*comó menor* y hija de 
famiIias*quenofuelade aquella renuncia* 
cion;ciaufülaociofa*finoregular3y pradi* 
cada por la mifma Francia en Madama Ifa* 
bel*y Henrieta*y en Ifabel hija de Henrica 
Segundo*ni añadida por IosEfpañoIes*finof 
capitulada per el Rey Luis XI ILy la Rey*», 
na RegenEe fu madre*ni reprobada*0 injuf» 
tajfino tan jurídica * y autorizada * como fe 
ha fundada.

La Infante D. María Terefa* oy Rey» 
nade Francia*nacio en Setiembre de có 
que fe conoce * que en N o tiiembre de 5 9; 
que fue q uañdo fe capitili ò fu renunciado* 
y eulünio de 60. quando la otorgo * tenia 
mayor edad que otra alguna de los exem- ■ 
piares referidos* y febaílaua confeis años 
mas de los catorzejque lo$Iurifperitos( 70}. 

P9F p^bertadperfcda en las hem- 
Eb bras*

762 ■ :
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717Piíncip.¡Qft¡t,quíb. mod.tutcl.fin,'
72.

$,i.k ftÍL d c tutcl, vbi Tbcophüusad 
verba I#c¿p/rcíitarúj.muto 6 $-vít¡m*. 
D*de tütcl.l*püplllus 2 3 9,D ,de verb* 
ügQ.bvlt.íiMinoresj'C.dcfcnt-paíTus*

: 73- ;■
Cujactus Iíb#3 .quift.Paplu.Inbfi $Hüs 
:i2 .D ,d c vulgari.

' 74'; ■ ■
L Cae 61.1. qu itó  <5o* JXdeiittedot* 
Vlpianus ¡n fragm.rcguíar.tit. 1i.$,ex 
lcgtlulU 2o*cum iVq I.4,l.npn Uprum 
7,0.dctutor.dat.^iís?i.pcnult»D‘ de 

■ J t W ^ V ,  ■ - ' i . ;  ■ ■- if . . _ - > ' . . ; T -u* f * -t , ■ . ; ■ ■ J

/Tras* como diezy ocho en' los va roses. 5 y c o. 
^inayot * y mas incomparable perfección en 

í̂a capacidad^ conocimiento.
Sobre ellas euidcncias de razón * y prii> 

-jcipios del Derecho pnblicojy de las gentes*; 
\y de doctrinas* y exemplares^en términos 
*<le renunciaciones de hijas de Soberanos* 
■ mas fon para dedadas al defpredo;-que pa
ja  la censuradas generalidades vulgares * en 
.que los dos parágrafos deefte Tratado fe 
-ocupaUide que las menores no pueden ena» 
genar fin decreto de I uez > ni contratar con 
ín  tutof;y que laslefiones* y fraudes en las 
“dotacionesjfe deuen rdeindir; y otras ale- 
gacionesoomunes de eñe genero»quc pudo 
leferuar el Autor enfus Indices íorenfes* 
-para otros pley tos de fu Abogacía > en que 
-le íiruan>y era que no aya los e (pedales fun
damentos de autoridad * y razón* que para 
d ía  renunciación fe han ponderado,

Y  con todo * para fu aduertimiento* fe 
apunta *que la aplicación de los textos de 
contractos de menores con fus tutores*y 
íuponcrjqueel Rey Católico era tutor di 
la Infame Doña María Terefa*esvn fok- 
drmoenlafdencialegaU y vna impoftu- 
Ta en el hecho $ porqué demas de que h 
edad de la Infante no era ya para tutela* 
^71) fino para curaduría das hijas* ó hijos 
•que eftán en poteftad de fu s padres* no tie- 
íien tutor,nÍ d.Derecho( 7 2) fe le concede* 
fino a los pupilos libres de agena poteftad* 
y ía paternal, y fu prouidencia excluye h 
tutela : Y de los que plegan* ó ignoran ef* 
tos primeros rudimentos *̂ efcrhiio ellu- 
rifconfulto Francés Cüjado*(73)que de- 
nian fer reducidos a que; aprendiefíen 
en las Efcuelas las ioftituciones de luí- 
tiniano, Y juntamemefeícaduimc (74) 
para que no lo ignore *que los textos en que 
tropieza de Terencio Ciemente^y Iviodí:̂

. ' ti-
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; ' "tíraosfebre dotado de papila,por fu éucor>; 
o c orador, no fo n d e hi ja, qu e eftu ai sfíe cu 
poder de fu padre, fino de pupi la , libre efe 
poteíladfigena^a quien por la ley Iufia,fi* 
no tenía tutor legitimo,fe le nombntua por/1 
e! Pretor,para que la dotaffe,y cafaffe.

El Rey Católico DGaíelipcQuarEO 
capituló el matrimonio , y  renunciaciones 
de la InfantCíComo Rey , aunque era tana-, 
bienpadre>y legitimoÁdmifiiftradür ( pe* 
ro no como tutor) y cambien las capiculó 
como Rey el Cbríftianifsimo Luis X I V * y  
Ja ratificadon, y  otorgamiento de hs <q def 
pues el año de <$o.hízo la Infante* fe cófir* :■ 
m ó, y aprobó por el Rey Católico,cam a 
Rey 7 y con fu Suprema autoridad Reab 
y en ninguno de ios ínftr amentos fe vf&dd 
título*ni oficio de tutor, ni fe podía* fegaa 
Derecho. Y lo rmfmo fe ve culos renuncia* 
ciernes de la Infante Dona Ana,y cfel Prin* 
cipe entonces Don Felipe ,por íoqfce tocan 

, ua a la renundadoa de fu cfpafa,Ia Prince* ' 
¡ ía Madama lfabcl,quc todasfe autoriza-^ ■ 
ron con el poder,y Soberanía Real;aunquc 
euquantoa Madama ifabeí fe exprcfsa cfc 
titulo de tutora/funtamenteconcí deGa-*: 
uernadora de la Frada,en fu madre laRey^ 
na María de Medice$;y pudo espréffariV 
fmimpropriedad legal; porque Madama! 
Ifabel no e ñau a en poteftad de padre, £eu-f 
do ya muerto Henríco Quarto:y a las ma* 
¿resno d i el Derecho poteftad en los hh¿ 
jos>conque fue aplicable ala Rey na María; 
de Medites el tiiu)o>y oficia de tutora,au- 

el de Gouernadora de la Frauda fue eí 
principal: Perofifueffen confiderables las: 
impugnaciones deefte Francés,como a cô ¿ 
tractos de menores,con fu turor,v le Son es 
cndotes,y renúnciadones,primera, y  pro* 
prümccc militarían contra las de Madama . 
babel,y H  e tu le ca A i ar Ía,y darían abertu*.

^ ra



¡íía al derecho de hetenrias?Proi;ñnci;!s>y Ef í> 
tadosrenunciados: y también Ja darían al ¡! 
R e y  que oyes de la Gran Bretaña ? como !- 
hijo de Hcnrfcta, por el defecto de la paga ; .

: de la dote(fi efte baftaffe ? para refundir la ; r 
renuneiadon? como en efte 1 ratado?§, 7, |
fe ha querido fundar )puesfegun fe confieí- ' 
fa ‘en otro difcurfo Francés fobre las nulída  ̂
des de la renunciado de la lnfante?oy Rey- | 
Ba?enlarefpuefiaalaob|ecdon i i.La do- j_ 
tedcMadamaHenrietaaunnofehapaga- í 
do por la Frància.  ̂ |

Peroyaqueelqueefctitiíó efte Trata- 
itosfe acordo del ejemplar de vna Duque- 
la de B retaña? fisponiendo? que la donación | 
que refiere hizo aquella D-uquefa de fuDu ; 
cadoaCarlosOdauOífueoula^orfu me* i 
i? oredad ; y que folo vali ò otra que defpues 
hizofiendo mayor parafu matrimonio con 
Xaiis XIX.También le comíienefaber ?que ¡ 
la Duquefade Bretaña? que no nombra?y; !

■. fue Ana?hi ja?y íucefforade Franciíco ? vi- ;
; timo Duque de Bretaña?quando el año de [. 

¡1491.fe capieuló?y casó con Carlos Oda- 1 
oio(apartandole Carlos de la Princeía Mar I  
garita? hija del Cefar Maximiliano? con I  
quie eftaua defpofado)fue có renuciacioo, i  
y cefsion de la Duquefa?enfauor de Car* |

: Ios?a fu Efiado de Bretaña ? para en cafo q | 
murielle la Duquefa fin hijos en aquel ma- \ 
trimonio ; y reciprocamente renunciación 
del Rey Carlos a los derechos en Bretaña 
(y esyno de los ejemplares de renunciado 
de Rey de Francia ? menor de edad? a dere
chos de Soberanía en vna Prouincia ; ) para 
encafo? que Carlos muriefle ¡antes que la *, 
Duquefa;y efte fue el cafo que fucediòiV I 
conque la Bretaña que daua indepédiente í 
totalmente de la Corona de Francia;}* para | 
reunir aquel Ducado ? Luis XII. fuceíTor; 
de Carlos ¿ repudiò a Madama luana fc

mu-



' niugcr*hemuna de Carlos V ili* y k  caso 
cq hi viuda/AàaDuquefadeBretancjy atn> 
boa fueron de los matrimonios políticos * y: 
efcrupulofos,que ceniurò el-Comines'f 75) 
Señor de Argentana* y notorios el hecho* 
y capitulaciones en las Hiftorias Francefas ' 
de! Belleforeí.to*y Dupleix(7&)quelas in
fieren a irletra : y en otras de aquella na* 
cíon*y del fi gl o: Pero lo que haze al punto*; 
y aduertimientcdel Autor de efte Trata- 

, do* es* que aunque Beltran Argentre (77) 
Historiador de Bretaña*opufo a la renun
ciación de fu Duqüefa el defeíto de menor, 
edad(mas comoBreton refentidodela ynio 
de fu Prouincia con Francia* que como In
ri fperiro*aunque lofue*y eftacleuí0 de fcx 
ja fíifloria*qiteaeftebüen praítíco le inf- 
truyeron*enquedezialo que refiere) pero 
las resudaciones fe otorgaron con la aísiíle 
cía* y confe jo de los Principes * y. primeros, 
Miniftros de Francia* y Bretaña*por caula 
depaz*y de matrimoniosy ningunFrances* 
rd otro Efcritor Indiferente ha dudado del 
valor*y firmeza déla renunciación de la ; 
Huquefa*por fu menor edad * quando casó 
con Carlos 0 £tauo*aunque porque ceda« 
tía con la muerte de Carlos *y Bretaña fe 
¿cumia de la Francia * fe procurò eí fegun-t 
do matrimonio de la Duquefatron Luís 
XII. y fue con capitulación de defunirfe 
otra vez la Bretaña para hijofeguodo : con, 
que pudo el Autor del Tratado contener- 
fe en fu profe fsion;fin querer cal car fe fobre 
el zueco*ò chinela forenfc*el coturno de la 
Politica.

Para el punto de 1¿ lefion en la dote*}7 re* 
nunciacion* que en el §, 10* de el Tratado 
fe repite * demás de lo ya refpondido exac* 
lamente fobre los §§,7.y figuientes*fe aña
de* que la dote de quinientos mil efcudos7 
no fojo fue competente * fiop que ninguna

9 1

1$
¿ -r

í* Fccminie to Jhftit.dcadopté.Cá£t¿ 
ri 3 Joftit.de h^rcd.quaíit.&sdlá^

' : ■ 
Pfainppu$Comia.iar Carúí- Vllf.c.4<

'■ ■ ' 77-
rranc.íteflcforeft.lib. 5. hlíL cap.* s7-í 

; J>dp.DtipiaííÍustom,3 J a  Carol- Vi¿£* 
ad 3 n a .  1 ^ p i . e x  num.p.cumfcqq. S c i a  
Ladoülco XiLad ana-14SfS.11-1 z.hc& 
uoiíe Sa m mar than i dele maíiondlBíá«- 
c c Jo  Carolo V I I I sp. &6 3 ; 3¿ fcqq.poíii 
G¿ guIntmuíC Sctfeílíuaij A tv o íi  Fe-
rronus Frondfcas Belc¿ríu& Papilla* 
Ataiibmas,ScnoüIfs¡mé íoannes Buftc,,‘ 
xas in Carolo V il i  $£ Ludcüíco X il* 
Spondanus poüBarcniú tofti.jjad 3nn*j 
1491.num.3.3c ad2110.1408.11.5 Scvt 
Caldca lingua teribéres ne mctìlOrem, 
ez itali* pott Pqntaoum * Se alíosAbc¿

; Bzouíbstom.iSjpóftBaronítimj ad an* 
i4í?í.áccxHUpanisHicro. Zorír. romJ 

i s - Jb .i .c a p . j .á  za.íS:iib,3 0+2.1.Se3iÁ 
¡afine* ;

■' 78: ■
Bcrtrandus Argentre m híftor.B rítoní
H£>- * Vc- 5 &-5c lib. r 3 -c, 5 s 5 9. adde
BófeUrfilIb, 14,fa|ft#Btattc.LaJLiidoiieia;
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■ 79- ■ '
íóausaes Bodítí.de ícpubl. ilb, 5.c.i.ad 
fíaem>&tfM‘ é.;u 

80.
BartDlom*Gtanápd.ÍÍb. 1, hift. Ludou¿ 
X iíl  3¿ lentoaberrana pupiaií* In eo , 
cíeíuLud.tom 5-ad ana. 1612.11.17*

' ,  81, ; i ' 
P á p íM u n u sia  l .n e c in e a  2 X $ ,V Io D .ad . 
J c g .iu i.d e  aduit.c,p cu aU *$ *yi£ . I X  d e  
CiÛ CQtC foíf

82.
X.líllquídem s. $. vlí-iXqüod metas 
caula* l-^ít.inprlnCíVeTr.GumeüimjCi 
dae cüíai.i«t* vit. inüuuc  ̂de coxal* 
asi«

83;
X penult * $ 4 Sed rmmquid x  in fine, D¿ 
dí bonís J Ib.]. fer ipto 7.1.vic.D íi taUi 
ia teft nul.ext.Anaoyetd i$*D*dcía« 
oífiíc.ccX

8
L.5, §. Si eúm 4*verf. PietasjP.deílb. 
h o u i .e x h t b .l .v k .C .q u íS ía d u . quos l a  
Jmeg. rcít. tqn&a 1. non íoIumd7 §- i* 
D.dc rUu nupt. i, gatrl 2 7*§* Vlt*D.dc 
mínor.

; ffe ha conftitaido mayor en los vltimos ma* 
: : trimonios enere las dos Coronas* poi q uc fa 
,' dore de la Prineefa Ifabel dé la Paz, para fu 
.-i: .matrimonio con Felipe S egundojy la délas 
/ demas hijas de HenriqueSegundo(79)fiie 
y dequntrocientosmileícudos, como fe lee 

en el Tratadode Cambrefi, articulo 28.y 
las de la Infante Doña Ana,y Piincefa [ra
bel,para fus matrimonios con Felipe Quar 
toj y Luis XIII. fe crecieron a quinientos 
mil efcüdos¡en atención a que eran recipro
cas > y ninguna fe defembolfaua jcomo en 
Otro lugar fe ha dicho , y lo aduirtieron el 
Gramondo, (8o}y Dupleix (quantoquier, 
que a Ai adama Ifabel por la hereneia ya de 

: Feridade Henrique Quarto fu padre,fe fu. 
poníaíe pertedecia doblada cantidad,co
mofe ha ponderado.) Y efta mifma ha fido 
h  dote déla lnfante,oy Rey na de Francia, 
que fe a vria cumplido,fi de parte de el Rey 
Chriftianiísimo fe huuiefíe cumplido coa 
Ja ratificadon,que primero deuíó hazer.

Efta aílercion de que la dote fue compe
tente , y confimiientemente , que ía renun* 
dación fue furia,y razonable,y no oociua, 
demas de que refulta del hecho referido3 es 
conforme a las prefumpeiones del derecho* 
fegunlas qüales>fe entiende, y cree ddoi 
padres, q fuprouidencia,(81) y piedad pa 
ternal toma fiepre eí mejor cófejo en fauor 
de fus hijos >(£ 2) como alos<| amanfobre 
todo afedlo,y a quien deíean,y difpooeo fu 
mayor bien con prüpenfion,{ 8 3) y voto na 
tur al ;de qite rcfulta,que la afsiftencia*y in- 
teruencion de los padres (8 genios contrae 
tos,y canias de los hijos,excluye qualquiet 
maligna fofpecha de dolo,miedo, o violen̂  
cia , y no permite fe les conceda reftitucioa 
contra fus padres,con el mociuo de q obra-, 
ronmalenlas caufas de fus hijos* aunqee, 
fean menores: (8 y )y muy elpeciaimení e en

los-



Jos Tratados > y colocaciones matrimonia-’ 
Ies de las hijeen que las leyes de lof. Emped
radores Va!entiniano>y Honorio * ordena  ̂
ron fe obferuafie la voluntad ¿y capitula
ción del padrear feescluyeffen los media* 
ñeros, trien fage ros,y remenfagerosdelasbcli 
das,y los arbitrios fofpechofoŝ y quizas cd* 
prados de los tutores: ( S6) contra los qua* 
jesespreíumible ía lefionjy el dolo en las 
dota ció oes de fus pupilas * y al contrario eií 
Jos padres fe pre fume la bu enafeé j y defep 
de'lomejor para fus hijos j ruedas fon pre- 
füir¡pcÍones,y conciafiones de los lidíanos* 
y Papiníanoŝ en cuya confequencia, estarna 
bien doctrina comun>y Inconcufla* qja do* 
re fcñakda por ef padre a vna hi ja>y mas pa* 
fandola dignamente > y aceptándole la dote 
por el marido  ̂S 7 }fe de ue teuér por la com 
petente* y no admitirle contra ella defpues 
oposiciones de enormidad de Ieíion > comó 
lo funda con vna coluná de Doctores > de£ 
pues de Paulo cíe Caftro* y Iaíoii ¿ ei Fran
cés Andrés Titaqüekhquedizcjno fe pue
de dudar de feguir Veta fentencia ¿ q üe lo es 
de tantos Proceres de la disciplina legal* co
mo también la figueflt nacional Alineó Rd; 
berto*y otros pra£ticos,que apenas fe caen- 
tan.

En el Rey Católico Don Felipe Qnar* 
tojrefpecfco de fu hija la Infante DoñaMa-, 
ria Terefa * las prefnmpeioiics * y las reglas 
referidas, en orden a que la doto 3 y eoloed 
dignamentejy que difpufo fu mayor bien,y 
íiofudañoínilefioaalgttíiajpáírandÉ pre-̂  
fumpeiones a euidecias*fiendo euidentesjy; 
notorias a la Chriftiandad * y al Gglo* la 
Religión*clemencia,y piedad ( que aquel 
bueno, y gran Rey ejercitó aun con los 
que menos fe k  auian merecido) y la conf
unda entre los infortunios de fu fuccefsio* 
y de fus Reynos* en eí defeo de lo jufto y y  :

en

9 4

'-.I' *$' #
L, i .C. Thcodof.de onpt.inibì; In nnp- y. 
tìds non fine patris fkntentfa conuCntinit , 1 
Cejfent itàqneJcqaejìre sfatqnc intérpretes?- 
taciti núntij, atíjue Ycnantijcoftuptii l. 
vldu¿ 1 g. 1, In cóniuncHóníbusií}, C . 
dc'nta'pE.h4¿camifrq, C , de fponfsi.Ii- 
l\ :̂PcYmqsmm èfieìttm v vi contri*parer## 
ifolúntaiem, tédemtiférftan tutorís, aut 
CttYàtùfis itídfnittatur arbitrtum*
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Julianas ápud Vípíahdm ín pennlt; 
$.IüIíanüsi,D qdodfalto ttu.Tafinía 
feusiadJ.neeínea¿Jz.$.vÍLÍX ad tefa 
k j.d e  adült.

»7-
Tiraqùci.àd 1.C vnquam. ín prafatíon 
num.3 <5-C.de reüoc.don.Ánn.&cber-í 
tus lib-i.ret Jüd¿cap.4*m0ratioííc pro 
ñJijs máfctííls jpoft plores lófepims 
^mon^cobf. t inam.i fif icqq. pbíiipi 
pus Kflípfchíídu^dc fidcicomm„fárnil** 
íiobihc. ¿.ci n. 1s><5. Mercuriali* Ai er-; 
Jm.délegitimá.lib.í t̂lni- q.tz.txtì* 
ì  pòli Marrani ̂  2c ̂ alios KogUCioiiof 
aUcgó.ü.4J*



ciendajcon que viuió?y nuiriójauiendo Ce- 
nido fíempre prefenteslas de hermano? con 
iosqueDios tedió ; las de marido ?con la; 
precioía memoria de la ReynaDoñalfabcI, 
y muy efpecialmente las de padre con vna 
hija? a quien tan tierna, y'merecidamente 
amó comolalnfantejoy Reyna deFrancia: 
conocimiento?y refpe£ios?q dcuierS auer 
detenido/i con alguno moral? ó poíiticofe 
huüieíTeefcrko cite TratadoFrances?yo- 
tros,para no atreuerfe a ofender tan rota,y 
fementidamente?el glorioío crédito, y ñora 
bre de vô tan graif Monarca ? y tan buen, 
Padre , fupouíendcle fraudulento vfur- i 
pador de ía libertad, y íntercffes de fu hija 
(Ímpoftur3?qaIrefenría?aunen fuma? tná* / 
chaeftepapcl?y conmueuela obllgacío?y : 
indignado de quic le efcriue) y para qneíi ¡ 
fe huüieílen leído tales Tratados al Rey,y i 
Rey na Chriltiániísimos ( que fe cree no fe- j 
íes han leído ) eícarmentañen en los Auto- ! 
res con feuerídad juftifsima?nQ folo la ofen 
fa a memoria tan venerable ? y propria, co
mo la de fu padre, y tio, para ambas Ma- j 
geftadesVfino el Irreuerente atrevimiento j 
a la de vn tan gran Rey ? cuya reputación? 
y decoro? y el efcarmicnto en quienfelcs 
atreuc?aun'qnando no ay los efpeciaies reí-

Masíí feconfideran en la mifmaperfo- 
na de la Infante Dona María Terek los 
moriuos proprios? juflos3y graues, que ta
ño de por fi para reonnuar?fe conocerá coa 
igual euidenda?que ni padeció engaño3 m 
fuer^ni lefion digna de reftitucioír-Noto* 
rio es,qtie la Infantesa por hija de la R e y -  
na Madama lfabel de Borbon?ya por nata?

i ^



:-í' . W
raf prOpenfion?aymfeda déla crianza; y foy 

/ Jbrexodo?porfeeítimacion juila He la per- 
íana del Rey Chriftianiísimofu primoher*1 
njanój inciinaua a aquel matrimonio? con 
parodiar preferencia? aunque fiempre ah
úmente decorofa?y refígnada en la proufe 
denci3?y relpeto del Rey fu padre?y Señor; 
Notorio es juntamente* y.io era ala Infan- 
tc?fegun fu ya perfecta capacidad ? y cono* 
CÍmiento?que eí matrimonio a que inclina-v 

I ua*nofe auiaa juftado en los años anteceda 
! tes?ni podría a juftarfe? fino es refguardan-*
¡ do a los inconuenientes de la vnion de jas 
j Coronas de Efpaña ? y Francia * con el me*
| dio de fu renunciación:Con que fobre eítos 
i lolos prefupueftos notorios de hecho* fedc 
| xa ver?y no fe dexa dudar*que la Infante en 
j ]a renunciación fe halló tanlexosde pade^
| cerengaño* fuerza? ólefion*qüeantesIo^
I chró?yeÍígió?fueloqueía mayorpruden*
! cía pudiera obrar ?y eligir; porqué prefino 
| a la efperanca incierta de yna fucefsionfu* 
j tura? y dudóla? i a rea!idad?y pcfTefsion de 
j. Yca Corana de Francia? y cq repüciar a yna 
j expe&atíua infaufta?de.que üuijca fu amofj 
| de hija? y  íiermana pudo acordar fe fia ho-* 
i rror?logró vna ínelinaciqn finalmente cch 

Treíbondida?cdndemonftracÍonesdefu efei ■ -
pofo?y e! bien de vn matrimonit^que era el 
defeo común de J os Re y nos ? y de la Chí if-; 
tiandad, , . t

Notorio era también a fe Infante ( y a 
, quiennoloera>)ía duración de vna guerra 
| de veinte y cinco años entre las dos Coro

tos C2toUca?y Chriftíapifsima?enqueam*; 
fes3y ia Europa toda (quantoquier ? que fe. 
Francia con mejoría de fortuna) fe hallarran. 

j trabajadas? y padecunbaíhla Yltimaex-, 
tremidad jyIgualmente los fubditos de aov, 
basfufpiraüáporíapazcylosdel Rey Fufe 
SlV»cqn clamores*qne aiífeop^ffadoa re-.

Dd uo^



ûoluGÍones de P.rouíncÍ3S.?;y a .declarar le en 
Bandos deíós Paríame tos cótra el Carde
nal Mazarinoi'como enemigo de la paz: q ? 

aunque con fu reftitudon parecíefíe auer l 
íoíTegado i pero durando el viento * y l& c 
\olasdelósgemidosporlapaZ3era v;r?acal- j 
ma rmífegura para borrafca mas de fecha* ¡ 
3En ella conílicücionde ambas Coronas* y 
en el conocimicnto,que la Infante tenia de ; 
que fu matrimonio era ei medio vnico de pa | 
cificarlas 5 y que efteno era praflicable íin | 
el prefupuefto de fu renunciacionicomopo | 
dian negarfe a confentir en ella fus Reales t, 
y  alcas acendones, ni dexar de pofponer al f 
interes particular de ?na efperan̂ a incier- 
tífsima(y tan contraria a los defeos de hija, 
y  hermana de tan amables Padre* y Herma v 
flo)elbienvniuerfai7fupreroojy prefentede . 
fa paz de la Chriftiandadíy de ambas Coro 
tfas*yelalimo délos Reinosde fu padre3cod J 
foísiego délos de fu efpofo»q en ambosmuy > 
masdtgda*ydeüidametefecófideraua inte , 
reíTa da guando por otra par te con la recua i 
elación de vna efperan^á3Iograua vn matri* i 
moniotaU tetí píceamente deuido defear- | 
íe3 y la poíFé&íonde vna Corona * como la 
de Francia pata f is coala expeclatiua para 
fus defeendientes.

Era vltimamente notorio* fabioo* y tie* i  
bidodignifsimamenreatenderfepor la in* f 
fantejcomo hija de tan alto Rey*y de Cafa * 
fanefelarecida7y  Auguft3*cornolade Auf 
trinque con fu renunciación fe preueniael 
cafo*y perjuyziograuifsimújde quecoa 
aqüeí matrimonio j en fi* ó fus defeendien* 
tfeSsñO HegafTen ( como pudiera feríinofe 
renutjciaffe jla Mageftad * y la memoria ¿z 
tañ Soberana efíírpe * y Coronasjcamo las 
de fu padté * y abuelos* a vnirfe* ó confu n- 
dirfe^on la de Franciaspunto > quedi enb* 
mÜias portfcühim ú t YaíTalios nobles, fe
, . ' - ■' " * ' ’ í; -- £¿iÍ*



califica pom zonablé,y jviftb para qúe Ia$ 
hijas renuncien a la expeíiatiua de los Má-? 
vorazgoSjd Eílados paternos»en orden a cj 
por íus matrimonios no fe junten con los 
de fus maridos * y  confiderà clon » que tam- : 
bien haze incompatibles entre fi^aun fin fe* ; : 
nunciacion » los Mayorazgos qué tienén 

^grauamende nombre» y  armas folas» y fin, 
mezcla de otras»ò cada vno de las fuyas én 
primer lugar »como fe fundara en él §, ijf; 
de cita refpuefta;y rodó por razón » de que 
el nombre, y memoria de vna Cafalluftré 
le eonferue,yno parezca qcon vnirfe a otra* 
feconfunde»òdefcacce }quanto masrazo* 
nablc»y jufta»y quanto mas para preferida* 
y preciofa» fobre otro qüalquler preeio»y 
rcfpeto» deuió fer para la Infante > hija á t 
de vna Cafa,y Alcuna» qüc hadadotantoá 
Emperadores á la Europa» y ran grandes 
Monarcas a dos mundos i refguardar coll 
Vna renunciación capitulada por fu efpofo»: 
<quando conratificarla fe conformaua coa 
él mifmoiy obrando como efpofa fuyá»aíTe 
gunma con aquel matrimonio para fi » y fij 
linea» vna Corona Ghnftiamfsitníl Ì que na 
poligrafie con ef acaío de la vdon» finóle 
prcuirneíTcjla Mageftdd» y  ía inetnorid d í 
k  CatoIica>y Augnila de fus padres» a cu^ 
ya confer ilación » tan como hija » fe haÜauá 
obligada a atender*

Demás de eftos motitios rad julios» y t í  
dignos de fi»hallò la Infante quando llega 
aotorgar » y ratificar fü termneiacioo?qiié 
tlauer de renunciar»fe auk va ateo antes ca 
pituladoen fu Tratado matrimonia!» coa 
acuerdo, y confe jo de los primeros?y maya 
tesAliniftros de ambas CoronasiS9} (in- 
teruencion»y acuerdo » que haze prefumif 
fe jüílicia de Iocapitulado*y ezcl uye la fof 
pecha de fuer£a»y dolo :} qué fe auia def- 
pües otor^dpjy:tfatíficadopóriasdosMa

getta

9 $
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E, tf anfa&íoncm 3 5. C. de trapfacL 
hmmntjm £<lnfinc,C*de iegib. i. i-C¿ 
de hÍ51quipctmeLumiud,L0tiappciiB
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so; ,
i L& patcr.4:C.dc íp©nfaUinc:7á ínter 
!íjponfum&fponffirttjfírraHjn,tatuque per*: 
;-! jnaneat̂ qttoá apatredocebiturdefinidtuw*1 

l.cum dos 7.D de padísdotáM*Í4Pfi* 
cc#tit;i i îba.fot.íegum., :

91*
Sfcpoft Cümanuirt coaf, 4** la fine* 
Sa-lpcrie CaroL Anr* Puteo«cúaCvnU 
xo,d<? renunrinter coní', Sforti®. num* 
2r$.3£txcQ3&C alijsNoguer.d.alíeg $+ 
atún* 44»* ua&a reguía* f . Rcrracndse 4* 
VetCÓuotum,& vcrL' Hodic, iníllt* de 
lntcrd. cap.iicet 9;^cfi\£x pi»dí diside 
.frObat,

# -r“ ,

? /gcítadfeS Je fu Padre , y Efpofb, a cuyo 
; amor?y ¿elú de fu mayor bien dtuia fiar ,íy 
fdeferir lomas,como el Dcrecho{9o)¡ode- 

y fíere,y fia a los pactos matrimoniales de en 
I - tre Padre7y Efpofo > fegun la ley citada de 
yHonorio,y la del Fuero del Rey Don Alo 
■fo,de que eíteErances abufa* Y finalmente, 
-que en renunciar fe conformaría con el vki- 
‘moeftado, y inmediato ejemplar de la re*, 
ftunciacioncfela Infante Dona Ana en fu 
■ safamiento con el Rey Luis X I1L y que la 
-dote.de quinientos mil efeudos, era tamhil 
'-conforme a los vkimos «semplares de do*
;tes en cafamietos de entre las dos Coronas, 
'Con que deüia tenerfe por congrua, y com
petente , fegun reglas 7 y razón lega* 
Ies.(9 i)
'■ Todas Jas caufas>y circunftancias referí*’ 
idas , y otras tuno , y deuió tener prefentís 
la Infante para renunciar 5 y las declaró,y 

véxprefsó en las eferituras, cuyo tenor,cn 
íquanto a ellas caufas,fe repetirá en efta ref- 
pueftaal§. 13.donde también fe djfcurríra 
inas comprobadamente, cornocaufas fun
damentales , entre otras de la juftkia de k 
xeriundacioijí Peroconfideradasaora fofo 
en la perfotta de I2 Infante, no fe podra uc-; 
gar que lo Rieron juílasjy dignas para rao* 
uerfe a renunciar > ya por di&íimen de pru
dencian que figuiendo elde losMiniltros 
de ambas Coronas  ̂y lo otorgado por fu 
Padre¿y Efpofo,y el vltimoesemplar dck 
Infante fu tiá,con renunciar a vna expe&a- 
tíuaominofa > fe afie^uraua defde luego h 
felicidad de vn matrimonio, y Coronara a 
iguales a fu inclinación , y a fu decoro ;yi 
por piedad,y zeío(própnos cambien de fe 
Realcoracon) del hien de la paz para los 
Reynos de fu Padre>y de fu Efpóíó,que c¿ 
fu rmtrimonio7y renunciación fe le diípô  
nia j y y a no menos por atención akacueme

¿O

; {y 1 ■
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> deui Ja a hija de quien era, de qúé con fute 
; nunciacion íe refguardafle Ja conferracioni > 
y el peligro de poder confundirle la MagéT 
tád>y fe-me morí a déla Cafa, y Coronas de 
Auñrin,y Efpaña con la de Francia* ^

AduerridoquedaénIanota3í.y fíguie' 
tes de efta refpücftaóa los parágrafos 7.y 
otros del Tratado Francés,que la renuncia 
donque otorgó vna hija , por jo ñaca ufaj 
aunque fucíTe fin dote,no fe puede impug  ̂
narpor defefto de ella, ni por ei de irijufti«* 
cía? ó lefion: Documento es también,y ma- 
sima legal,que en lo que obró vn menor* 6  
guiendo los dídfcamenes de prudencia,y re
gias comunes cíe razón,que pudiera feguir, 
vn mayor de veinte y cinco anos* aunque le 
refultaffe daño,no fe le da reftitucionporÉj 
nolereftik óporlo deleznable de fu edad, 
nr por engaño ageno:Qpien pues fe atreue 
ra a penfar, que pueda ímpúgaarfe por leU 

- fon* ó defecto de dote competente, la rehíí 
dación de la Infante,que conlas judas cau* 
fas que tuuo,pudo hazerfe fin dote alguno  ̂
ni por menor edad,füer^a, ó engaño,auien* 
dofe regido por dictámenes de prudencia* 
zek>? y atenciones tan propnas de fu Real 
perfona > como los que fe han difcürrído* 
Pero ya q fe atreui ó a impugnarla la Abo
gacía venaf,y vulgar del Autor de eñe T rá 
tado, reprímale* y aduiertale la ccnfura fu-» 
perior,(abia,yjufta de la Europa*

Hazefe de gracia al Autdr,y fe efeufa Já' 
ponderación de las cíaufulas dé fuer^y ffe 
meza,que en las eferituras délas renuncia- 
doives fe leen: La religión del ¿uramentoco 
qüéfeconGrman(yfabráfiápara íansfacer;

I aíaley del Fuero( <>2}de q cí Francés abu- 
! fa,para los paitos entre hi/a* y padre 5 pues 
Iaquella ley no exprefsó, ni comprehende 
¡ los confirmadoscon juramédtO;y en quan̂ i 
| to aefto$,eftacn contra îoda óBferüanciaí 
| Ee y

Í.*s *tit. 11 .Jíb* Iegatti3íOíi&a LU
nc*jJib, 2. compilar*



$  VÍQ?fineI quäl no obligan corno leyes.en ! I 
Rfpana las d e lí  uerp:) La declaración-de ; | 
no vfar de alguna relaxacion del juramen- . ;; 

■ jo *|a defiftencia de qualefqujer p e d io s  
de reftitucion > por menor edad, ó leGoa 
enorme* ó enprmifsirna.El affeguramiento f 
autori^adifsimo de ambos Reyes en el capi ; 
julo 5. y 4* matrimonial , deque aquellos 
capítulos de renunciación* auian detener : 
fuerza , y vigor de ley eflablecida en fauor I 
de fu$ Reynosjy de la caula publica dellos, 
con derogación de todas las contrarias; La  ̂
bendición,y confirmación de la Santa Sede ■; 
Apoftolica^quepor el capitulo doze dcel 
(Tratado matrimomafey defpues por la efe I 
tritura de la renunciación de los Reynosfe í 
fuplico para el Tratado, y capitulaciones, f 
y íe gonce di ö en la Bula de la difpen fació;
Í  finalmente la aprobación del Rey Cato-, 

co;comoRey*y con fu fuprema,abfoluta, 
y plena potgftad > fuplemento d$ qualefe 
quier deíeftos.i y folemnidades * y deroga
ron de qualefquíer leye$*y coftumbres co 
trari^Que tpdas eftas claufulas * y firme
zas fe pudieran comprobar largamente,y 
fobrar para el conuencimiento de el Aa*
$or.

Y con todo no fe efeufa aduertirle(por<j 
fio le parezca,que el no refponderle3es con-. 
fentirle)quelaclaufula que exagera con el 
excedo de que le caula efpanto, y 
0o?by es auer renunciado ialnfante ä todos ■ 
fus 4erecbos,y4¿í¿0r.>¿ ignorado*) no esdeÍQ 
Jos los ipílrumentor de renundaciofl de la 
Jnfante * fino que ames fue del capitulo # 
matrimonial * donde la expreffaron confi 
^ifma formalidad los PlenippteDciariosdí 
Branda ( y antes la atfian expresado end 
jnifino capiculo ̂ patrimonial de la Infan* 
te Dona Ana ) y fe ctqrgó también afsi > f 
^cípues íe ratifico por los Reyes Luis Dc-

zimo-

«̂
*11!.,
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w
: zimoHr&ójy Dezimoqdárto Cdiriftianif- 
íimas, (Vea de quieníeeípanta3y contra 
quien fe indigna:) Demas dequénO tenia 
porque eftrañioniignorarvaaciaüíula?de 

. faqual deso efedro Bartulo* ( 93) que fá 
enfu figloera ordinaria en los ínftrumen- 
tos feme jantes?y ios Notarios la expré [fa
ltan con los términos délo penfado¿y no pe 
fado: v añádipjfeguidodéios praóticosco 
nuinmcnte>(94) que fu efecto era^quelaré 
nunríarioneomprehendiéffequaíqiiiet de-: 
recho im3ginable$aunqu¿ no penfado* ó no 
conoddo ert efpecie:y es conforme al fentir 
de Vlpíano(95) en vn texto j dé que éntre 
los Francefes,hizo efpeciaí ponderado Aá 
dresTiraquelIoi

Menosdeue difsimularfeleal impugna
dor Francesjla ninguna Iuz? con quellamá 
ceguedad ios renglones de la eferítura * en q 
fe dixo>que hecha ó̂ no hecha lar enunciación* 
y ratificación *fea defde dora para entonces* 
anida tenida por he champafjádúiy otorgada; 
üendoafsfoque ella claufiik que tiene por ' 
dega*es cdmoaquílOréconocédéloscapI- 
tulos 4«y ó.del Tratadomatrimonial*y Id 
fue del de la Infante Dona Ária>y fe formo 
y firmo en ambos Tratados ala luz* y ad- 
nertencia dé los Miñiftros dé la Francia * y 
fe otorgó por fus dos Reyes los dos Lüifes: 
que a todos,y a tanto fe opone* y ofende el 
defalumbramíéntdjCóri qué lá llama cégue¿ 
dad.Demas de que fue ynrefgüardortecef-f 
fadoí y jurídico (de que el Autor deefte 
Tratado,fe valió (id impugnarle en el §. 8/ 
donde en la nota i  3 -de la refpuefta fe le fa-; 
tisfizo )para el jüfto rézelo $ dé que aunque 
la Infante antes de cafarle renundafle ¿ co  ̂
nio renunció 5 pero hallándole defpues en 
Franciajpodria no cumpíírfé la ratificación 
de la renunciación 3 que fe prometía pa
ra defpues de cafados * por ambos Rey* y

q ; IT
■ ", .t- ' ,J‘:
'  ̂ J , ' 1 :

93- ;
Bactòltts inl.fi decerra 5 ¿.cium. 4,Se 5 
C.dc ctanfiiét* la i- Icctara, his 1 verbtsi
E t  ideo iVrtaytj appjiffint hodÌein injlfa*- 
mentis ita y quod fit Reiterali i  liberano  
idea gen eri iter in tellfgxtu r7&  corrigli ar 
ad orniti £ a  ¡¿m incogliti. ad tene menti*

9 4 *
BartoIiItidJ,fide certa 3 In L £ub 
pr^textu z9Tiunn x.C-de traniact-ScIa 
I-Aurelio 20 . Caitis, num i  1 * D.dc 
libera^ icg.poft Innumeros, Cvriacus 
Kigcc i.tom>coiiuou.i28»asim-5o.&: 
54* ^ l2U

o e

hunisb.C.dc rcuoc. donata
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Höratlus lib. i . Sity»;a i.S crüeJam *
ftferiQynoüeftfiit.sxAddeCicutx ttoßoß tabu
las centum: milletdde cdtenas: Ejfugtet tdm.
mcnhácfcel&Atus^tfíCül* Proteps» .

ReynaChmtianifsimos :y ettaesla que fe 
capkuldjque para en cafo.de no haberle* fe i 
tuuieffe por hecha j y ptorgadá;y fe añadió ’ 
xnel findel capitulo 6 vrpatrimoniáljque fe 
tuuieffe por paila da ?y regiflrada en el P  ai- 
lamento de P artsyeon la publicación délas pa~\ 

,\es en aquel 'T(eynoi pal abras que disimula," 
: v dexa de referir el Autor del Tratado > y*
- de q fe le liara recuerdo en la reípuefta al §;

97 -
OIdtadus confiLo^nam^i.vbí deai-
Icgat.ínucntar. £/?í|̂ ofj«cwí'̂ iíV jcrttpn~ 

Jlegtbus ittmys vereatndit cum naJ~ 
<¡ 'tarn relatum fvt^t-od Reges Aragón hoc :
1 benê cia ßnt -yf̂ nec "vnquAm y tentar titi 
P*Tyi£k \ vr~' 1 / - y  U'

a»
Pero ais! en eftojcomo en la impugnad 

cion finicftrade.claüfulas tan prouidentes* 
y legalesffe ve Verificada'encite Caufidico. 
Franc¿s*Ia fentencia de Horacio >■{96) qtieU 
por mascadenas*y nudos de paitos refguar 
dados que fe añadan a vn contrajo * fiem- 
pre ha intentado mudar formas para efea- 
parfe el maluado P roteo. *

Sobre todo» aunque fe aya de difeurrir 
mas por menor en otro lugar j no fe efeufa 
aduertir defde aora ál Autor*que eftas ex-;, 
cepciones de mas* ó menos cantidad de do- 
te*y de mas*o menos'auer de legitimas pa- 
ternasjó maternas*y la cuenta* ó arancel de 
bienes* y fus tirulos* y las memorias del re- 
cibó^ygaftojqué elle gran Abogado dize,' 
que para hazer algo de; folido * fe auiande 
examinar^ entregar a la Infante*antes que 
fe rennciaffejfon alegaciones defproporcio- 
nadas*y agenas de vna caufa entre dos Re
yes tan grandes * cuyos matrimonios* y las 
dotes de fushiios*nuncafe eftímaron por la 
cantidad*Gnoporel decpro;y en cuyas fu- 
ce fsiones * las partí jas * y adjudicaciones de 
aueres entre los hijos*fe han defprecíadoco 
mo medios menos decentes * a la foberanis; 
y a la dignidad de fus, hijos*que es lo que ef- 
criuió délos inuentariosel antiguo Oldra- 
do:(p 7lHamandolos míferia vcrgoncofa* y 
noprafticableenla herencia de Rey de 
Aragón, ; *

Sa



Sea conclufíoris.y difculpadelo que fe 
ha alargado la refpueíla en eftos paragra- ;
fos>auer defeado quede reconocido quan 
íexos deuen fer de aplicarfc a vnasconuen-: 
dones publicas de renunciación7 por via de i ;
paz,y matrimonio enere Reyes tanSobera- i !
Hoscas alegaciones triuíales de deferios de
edadjdotejó lefioojque fe le oponen> como
fi fe opufieran a la renunciación de vna hi ja
de vnvaíTalío en París ;fobre que atm afsi*
no füfafiftieran fegun derecho ; y quando1
fubfiftieífen para pedir fupletnento de do-í
te7ó]egitima>nunc3podianferfiEodiípara '
das para la renunciación de los Reynos^eu
que nofe atendió a dote* ò legitima >cam$£
tantas vezes fe ha repetido*

DlgaaoraclC onfcjodc fiípaña todo líí 
quequifícresfusMcEafiücas no fónyd 
de prpuecho contra vnos principios 

apernados con tama certeza,y verdadjyá fepaf- 
: so el tiempo de difponcr de la voluntad de vea 
| Prmce ía e n ; us pocos anos coa la autoridad,y &  

c a; llególa hora que fe han deconucncer co
dos los ingenios delaEu topa coala  jüÜicía,yco¡ 
la razón.

S; fe examinalarentincíacioñpdr eilíereciio 
Quilfes certihtmo que aborrece las renuncia
ciones ,y que lasdefechz como vnas finraaonesy 
y vnosagramoshechos a la naturaleza*

Si fe examina por el Derecho Canónico,la 
Decretal de Bonifacio Ó&auo íolo las admite 
piraias herenciasfuturasjdadocafo que eípa- 
dreayadadola dote de fu mífma hazienda,  y 
quando no ay daño de mücho perjuyzio,ní feer- 
p,DÍ engano, y tpieno día perjudiciala orre, 

i comofucedieraeavna enagenaciou de Sobera- 
¡ aias.
| Si fe examina por el Derecho de Eípaña ,  na 
! aycncllaley particular que apruebe las renuo- 
I cíarioaes,aDtCáÍaqucfe acaba de traer» lascon*
1 n  de-

F \ d K C l M
"Jfc i¿ t: .



Sá ena/ò ftibliti é'¿ el D efedi o que fe guárda
;cómiíj'nUiéDVe cn er K e y rrovLcnd o él Derecho Q  

-ririRno ampara que (al ír d è l , (f «arido nofe ha/ia 
en el eilado otro ellatuto contrario,
T. S iie  examina por ía calí dad de íás pèrfòfia$j 

él Rey Cat olì co èra tu p or í o menò s legi ti a
mo Ádmíhiíh'adór de lá Infante 3¡éiiáüa calado 
pbflìà'fègunda vèz rénYCndo hijos de lu vítimd 
■Cafamiefíro ,y  ía Reyna Chrílf iamfima era rodo 
-jii'tirb vnapùpila'jVpa vaííalla,y vna hija menóf 
de edad, Ja qual eltaua contratando con' lupa, 
qre^lü tutor ,y íu Rey,

Èriréfoiuciori * íi ie éxáíúiñá .por las tazoneí 
dé eqúidád;y defa\ior jáy c ofa en el mundo mas 

másfaurirablè qtrecl derecho de ía Rey. 
ma?Pücs y na hi ja ‘que eftá pidiendo :u patriuio, 
nio,obraíegnnianattiraleza,vnapupila quedi 
tápidiendo fu haziendà a Iu tutor a bbraiegiiü 
Jas leyes,y vnaPrincéfá^ue íjhicrb entrar enl| 
.poííclsion délos Eltados que fu nacimiento le 
dá^obra íegunlasordenes del Cielo.Rjeriícpu: 
de dezír fin encar ecimientO;, que no huuo jamas 
vn esemplo de vna renunciación tan d riparata/ 
da,p ues en eli a no íe halla nada de pad t c} fino h 
duprcroaaurondad ,n id e  h ija , finóla proíwida 
obediencia : Eri élla el interés ha boriaci o t] 
amonia codicia hàdcrkbadolàquiìiéiariaamó, 
ridád ha, ahogado l'á libertad ¿1 ecgaüo ha cft.: 
bierto el péiéchojiahátuf aRciada ju ftk iá , y ía 
j í e d ad cuán ofendidas^ puedeabndezii iecot 
rnucha ap ar ícncíá^qüe Ritió cita rehuncíacioú tí 
corarondeí diÍFuntóR^ CüVolIeo;pUes fi fuera 
a fu gofio 3 ó qu e hu'uiciTc hallado en ella aJgtia 

;gener o d e j ulti c ía , hn d uda 1 a hmr i era ef eéìbàc y, 
íatisfacíendó de fu par te à Í¿ concertado. La esa 
ridad del dinero que éfaM iy po'cá para vn Rey ■£ 
tan poderoifoda facilidad de pagarla en rrespl a- í 
p o s te r à  ma cha la'calidàdd'cladeudaqesvò ; 
ddtCjVnaregirimajy aü vha feíluüdójtodo juta, 
Tto apean ninguna düda}que filoquiliefa,1c d¿ 
rp u fa c i 1 è 1 efe ¿i u a ri o: P e ro corni o pr obable m¡:n 

- te no concedí o che genero de concierto. ímriá 
la ambi ci o n ínjhítá,y de (ord enad a de fus Mm¡i- 
rro s ju  cor acón de pàdreproteiiò contra fu m - | 
no de Rey^que leSrmauá;y cómo no podía Cor, 
dcnai le mas formal mente que con no c se cuín r  
kino foionp ha pagadoli't afean ti dad , lirio qn«; 
nqha pedido jamas las ratificaciones del luy 
Chr í fliah ifsimoi nìdèla Rèyna íu Eípoi? jumbi

Siili’



íifiítffiré éíío iie rá cftíp  ufado por la efcr'ituiaj 
rr¿ ramptíeo écnbió lálüya,aunque efliiu jelfe obH 
gááÜ aciíbéfiel termino dé treíntadlas j enfin/e 
ña preciado de dar a entender con fu /íkncio *q 
lanatufaíéza condenada tn fu  períoca loque Ja 
Política auia fácado del j que reprobána como 
padrBld queaüiahecho cóltio Soberano-^y que,
Íí auiáfacrifícíidóéíUIluftre Infanta cotíio a fu
vaífDÍiis.íjiicHalibtá'rlacümoáitíhij^Péíolea 
crte Prihcipedé vna condición tan infurta , .y de 
auer echado toñ vh befo díe paz la íémiíla de vña 
guéruihteftináénfúsHrtádosi Defperró la na- 
ruralezaque íbaúiaquédádoad‘ormedda>y bttf 
cando el remedio á tanto mal * nó halló umguu 
otro rtrió de no dar íó qu£ áuia prometido apara 
defempeñarlaReynadé cumplir cotilo qnele 
ánia hedió j ut aram io ante sis 1 car a fa palabi^q 
efednar fu voluntad ínjoftá5y fe faólgo de ¿exar 
á fu s Mi nrrtros amb* ci oíos cita nube quimérica 
yértévanophanrafmaJpa:iafatÍsfaecr a fu densa 
jiítda codicia con d défeargo defs concieneja, f  
de fu obligación.

Qócdaa cafoalgo de mas en que el Confejo
de Eipañapneda,o quiera decenei fe?

No puede dezír que el Rey C atólico aya do* 
tado a laRcynafu bí ja*puesyafe echa de ver que 
tío le ha dado nrda , amesie deticne en el caía- 
miento todos lus derechos matemos *y los que 
leauian venidó por la muerte del Príncipe B a l-  
tafar fu hermano. No ha dcdeiriríampoco* q ue 
es vná renunciación cumplída^yeféétuaduyporq 
fe le reipóndé,que losquiniétosm íl efeudosde 
óroyprometidos^ertan todavia-porpagar ,y  que 
de otra parte la palabra que fe dio depararlos* 
nofue vna liberalidad,!! aolarertitucíonde vua 
parre de los dineros de la doie,y  de ios cónctór* 
ros del matrimonio de la difunta iley  na Doria 
Ifabel madre de ía írffanta.

De mod o.quc folo queda víia queíliona refol 
^ q u e  esd efaber, ü es mas lic ito  dcfpcqar a 
JoíSdberanos^quealos demas hombres * y fi el 
Oeio qu e los efta colmando con vn derramami é » 
ro íagrado de todos fus pmiilegios^pnede fofriir 
qüequedenexpuertos más que el ordinario de 
ioshombresa las iniquidades* y a los defacíer- 
tos de la tierra,

Pero íi es capaz la primera parte defte aííump 
to de caufar indigtwcioncomrael mal trato déi



iConfej o de Eíp añaden la íegündaíe encíendeas
, itaa  ̂el enoje) contra íüíinrü2onjpucs cnfírjjqmj

:c l rutón aya de [pojado. íu pupila de toda fu har 
, zienda. . -
r \ Que la hija vmea de vn Rey poderofo no aya 

ceñido d Ote ninguna de fu padre.
: Que vn padre calad o fegunda vez le aya qu¿J 

! irado todos fus derechos maternos,para e n r ic e  ■
cer alos hijos del legando matrimonio.
■ Qye elle excluida por jamas ella a y fu defeen-, i
dcncia del TronodefusAnrecdiorcs.

Queayaantepuetto vnosEftrangerosafuraií ; 
.toaiangre en la lucefsiún defu Corona* J j

Qu e la ay a desheredado fin caufa. r
■ y Que la aya obligado de renunciar fin conocí; s

miento,finlibercadjy fin dotes todos ellos eftre !
irnos fon grandes * pero con todo no fon mas de J 

i vnapartedelasraionesquelaíleynaucnecon. f. 
tra edaeftrañarenunciaaomporque le queda aú i
am oílrar,queenfusprctextosay ynailufion vi [ 
íihle;cr. fu forma vna nulidad manifícüaien la ca. ■ 
lidaddélos bienes^uefonfuitiateria^vnainipof £ 
oibilidad morahy en eondufion,  en fus dauftiías | 
fundamentalesvndefconcicrto,pornodezirvna |
inhumanidad llnesempl o, |

§ 12*

y :
BcGaíl?sgainoaceÍs,Artem!d.DaI{iia 
nu$,ííb-3. Gnclrocrlticóí fiue de fom- 
iliSiCap. j.in finc,íl Ile; Sedin'orum^ co
ttntiomirr,foíummodo fignijtCAtit*if¿nt.

ÍMinms Ub.iodiiíLnatur.ca.21. Viñas 
(Gallas) occuifdfHr filsnsj,<egrê  ¡tefinti-

En tífce paragrafo recapitula el Autor 
los antecedentes*)? a fuer de aquel clamorea 
fo?y conocido anunciador del dia en la no
che jeon quien conuiene el nombre primero 
de fu nacion,y de quien el antiguo Ártemi- 
doro( i)efcriuió>que erafolo flgnificatiíio 
de fediciones>y contiendas * íé anticipa efte 
Gallo-Francés a canrarfe la victoria contra 
el Confe jo deEfpaña: Pudierafde relpon* 
der demanera* que como dezia el mayor 
Plinio(2) callàie afupefarjyfeefcondicí- 
fe.

Pero baitele oir* aunque aya de fornir 
oírlo tan repetidamente3que la renunciacio 
de que acufaaí Coníejode £fpana*la pro- 
pufo primero * y la praftico el Confejocí: 
Francia para los matrimonios déla Infante 
Doña Ana*y de fu Princefa Ifabel(defpuíS 
délos ejemplos de renunciaciones* qnck

reti-



fcrÍOÍ :
refirieron chía refpüéftaal §, 43)7 para c( 
de la Infante Dona Mafia Tercia Ja capi¿. ■ ; 
tuló el Cardenal MazarínOípnrnerMinifc i 
tr o»y PJe'nipotcciariode la Frácia* y la for
mó con las claufülas que contiene Monf.de 
X ione, fu Secretario de Eñado :-y vltima  ̂
mcntela otorgó 3 y ratificó el Rey Chrif 
tíanifiimo Luis XI V.y a tantos feria bien* 
que aculaffcjy preguntafíe e{le Gajlepapiti 
de Panuque le digan> porque la capitular 
ronjjororgaronjy ratificaron. - q

Y ya que pide íe le diga de£Je£fpana*íeq 
pa que el Derecho Ciuil Romano> que.de*. 
{aprobólas renunciaciones de las hijas* pop 
la razón ti uik.de que eran paitos fobre fu-“ 
ccísiones>no tiene autoridad de derecha^# 
Efpañn*nj cnFrancia*

Que el natuial^y de las gentes no eftra -̂ 
Só̂ ni defaprobo eíLas renunciaciones * y el. 
Canónico las aprueba 3 h azi en do fe con ju* 
ramento;y efíe Derecho es el que eftá re-* 
cibidoen Francia >como fe adüirtió en í i f 
refpuefta del § 4.yen Efpaha 3 para que el 
Autor del Tratado no niegue fo que igno-; 
rajfcpa también que ay ley ( 3 ) que afsientai £  ; 3 -

6 *

34*tlf* 34. pirt 7. Ccrm quFcr quejé
* <¡e

________  __  , . . . pltjtoy
ipcnto>quea(s¡[ocxpÍicó el lofigpe
dor Gregorio Lopez> y que la Decretal de Jnc.qü¿muispaclum̂ dep¿¿la ¡0
Bonifacio^) efiLincoacufTamentc cbfer :̂ 
liada en Empala :y cambíen deue ya no iĝ  
aoratipor ío advertido en la mí foia reípuéf 
ta ai mífmp §4.<pie las renunciaciones dĉ  
hijoSíó h{ jas a;fuce,fsÍonde Rcyoos f̂e halla 
calificada? con ftequenCía de esempi ares, 
de fas Cafas de Aultria 3 Efpana 3 y Eran?.;
Óa. ■ ,

Que la renunciación de la Infinte Doy 
Sa Maria Tercia a ia fuceísíoo de los Rey-, 
nos}no fe capítulos ni otorgó porca ufa 3 oL 
ntotiuo» o mención de dotc> y la impugna-,

Gg don

Po& Couarr, Aucndaníom Soarítraj 
Gomczíüm^Mcnchac.Aíolín.Hífpanz 
ioridicÍDít antcÍJgnanos»cx aiìjs A Bar 
boia ad cap.quamuís î unro. 4- de pai 
¿tls,ía 0,qalbu5 addcrc, fiaftrá e/fet.



: cío» por déffrño de el ? qn e í c I c a plica , ea 
■ quinto a la renunciación de los Rejnos; es 
Impertinente, y fólo es impugnación de ia 
verdad de los inftrumentds,Gn mas caüfojq 
ladeauer falfeadolasclaufulas eñe Autor, 
comofe manifeñó en los prefu pueños ŷ en 
la refpueftaal§.2.

Que la renunciación de las legitimas, o 
herencias fe capituló mediante la dote? pe
ro la dote fue competente, y k  mayor que 
fe a y a  prometido a Princefa de Eípaña,ó 
Francia;y el no eñar pagada,fe lo dene im
putar a fi el Rey ChriñÍanifsimo?pucs de fo: 
parte no ha cumplido con la ratificacicn ? ¿j 
primero deuió cumplir, cuyo plazo ie efta 
Interpelando antes que al Rey Católico.

Q ue la lefion por menos dote, ó menos 
legitima de la Infante,refpeño de la heren
cia materna que le pertenecía,demas de ftr 
alegación defproporcionadá para Impug
nar contraños de Soberanee > no tiene fua-' 
ídamento legal,ni es alegable , porque la re* 
nunciacion,y fus claufulas fueron compre- 
henfiuas de todo/egmn lo fue la renuncia
ción de Madama Ifabel, de la herencia que 
le pertenecía de H en rk o Q u arto ;y  porq 
Ja Infante para renunciar aun fin dote,unió 
califas juftiísimas , y  dignas de f i ,y  de k  
jReal prudencia* y atención, como lo fueeí 
preferir a v na efperan^a í »cima de fucefsid 
ne$,ó legtdmasjvnmatrimonio tande fu m 
clinacion, y decoro , con la poíTefsion de 
¡Reyna deFranciaiV juntamente dífponer 
el bien déla paz de los Rey nos de fu padre, 
yeípofo,que fin el matrimonio no fe ttfnfe 
guía;y laconferuacioO dé la Mageitad, f  
memoria de la A u gu ñ asy Real Cafada 
fus Abuelos(noen eftrageros, fino en quie 
noparecieCTe acccflbrá a otra)que finias 
renunciadonesjno fe refgnardaua,niel m> 
frímonio fe capitulara

Q1̂



y ;̂ , . _  ■  ̂ io i
;Q h e  el reparo por m enor edad* o porr 

finYde£iroiIías>nuncaIe pudo auer> ín llarf 
doífc la Infante con algunos años mas de los 
que cí Derecho priuado requiere para re-; 
nuneiar Vnahi ja por rriatrimoniocon jura- 
mento* aürtque eñe en poder de fu padre^ 
¿pantomas por conucncionpublica de m a , 
frímonio > y  de pazes ? y.del derecho de las 
gentesjentre Principes Soberanos* indepe-* 
áiénrVsdelpofitiüOjy priuado>y defus for* 
nulidades( tinque eñofea>comopJebeya-;Y 
mente lo concibe efte Francés* defpojar a 
Jas hijas de losSoberanos mas fácilmente de _ 
fus tíerechosjfino eft¿marIos7y  regirlos por* 
las leyes'de Ja Soberanía ̂ y altos motín os* q  ; 
correíponden a fu Eftado*antes que por íaS t 
inferiores de los vaífallos?como fe ha prac-*

I tícado en las demás renunciaciones de hijas 
| menores de las Cafas Reales de Efpaña * y¡
! Francia:) Y  el abufar del titulo * y  leyes de 
i Jos contractos de los tutores con fus pupí-i 
la$*y aplicarlos a lR e y  C atólico  *refpecfcq 
de la Iníanre*demás del defacato*y la ofen-  ̂
faa ía M a g e fta d jy  piedad de vn tan gran 
Rey>y tan buen Padreas ignorarla diferen 

j cía Con que el Derecho fia dé los padres * la  
¡ que defeonfia de los tutores* y  tropezar au 
¡ en l os términos * y  principios del arte * de q  
en efte Tratado ha querido hazer profeí^ 

r fon el £ícritor*ó el Efcríuano que le com^ 
i pufo.
| Q ue el teftamento del R e y  Catolico*eii- 
| quemando obferuarla renunciación de la 

Infante fu hija*v dccíaro^que aunque fe  ha' 
s Ilaua (inobfígacion de pagar la dote > portp 

eí Rey Ghriltiamfsimo no auia cum plido 
con la ratificación prometida; con  todo* en 
feê y con Ítipueíto de que cumpliria3dífpu-’: 
fo fe pagaííe la d ote; es vn conuencimiento 
cuídente de la cabilación defempachada * y  
aaicfiacon que efte A u to r ,d c lg o  aucrpa^

' -  —  gadj*



i ; i/.'. . , L ." ■
<raáola Jote el Rey Gatolico?ha£e árgumc 
to deque noquifo 'que;la renunciación va«* 
Jieffcjcomo fi eftos dislates cíe fu mal cele* 
bro,y peor corazón, pudicííen hazerfe lu*

; gay contra la verdad declarada en el teftâ  
mentó, que elmifmo Autor reconoció,y 
encendió ? aunque .cambien torcidamente? 
en el §. 8 -donde fe le re fpondíó defde la no*
ta 20. <
<^úevítitnamentelas renucjacioties tiene

'por fi los fundametos?y firmeza de capitula j 
¿iones devn matrimonio? que con ellas fe 
i éfeótuá ? y fin ellas, oo fe nuuiera a.jufta- 
do.

La -autoridad de vn Tratado de pazes, | 
 ̂de que pendía *? y refulcd la de toda h | 
Chrífiiaüdad?y déla qual?efte matrimonia | 
y fuSrcapitulaciones fueron la partê y pren- I 
da mas principal,y maspreciofii- I

Latfcleycs eftablecidas por ambos Re* 1 
yes?en fauor de fus Reynos?ydelacaufi 1 
publica delíos?conderGgacion de todas las I 

; Ieycs?ycOÍtümbrescQDtrnrias?fegun elca* i 
pitido Ly 4-m acrimonial, I

Laíeepublkadec.onuenciones publica, I
ño fugécas.alasformalidades?y reglas ded, I 
©eredkoCiuildeencre particulares. J

La fre humana >y comun del de las gem 
tes?conquefe capitulan los matrimonias, y 
Jaspazescntrclos PrincipesSoberanós*

La fee Real?y fuprema de los dos Reyes | 
mayores de la Europa, que las capu ularoo, I 
y Otorgaron. / ]

La feefagrada?y Relígiofa del juramen» 
tp?£OoqñelascGnfirmaron?y lasconfirnao ¿ 
.feíñfimce? y fundada en tantos derechos, 
autoridad? y fee? tienen por fi las renunria- 
nesfimas manifiefta? y mas incontra fiable 
jufticia.

T)iga a ora el Autor que l*s: impugna có 
S^mores 2ufiicia,coíuo fi fuelle« contra
v -i ■' juíti-

"SS
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E x  D aüid ícoP faim .4,9 vucrf. r tí. Teccoi.
ton  (tutem úixit VeuS^n¿rc t&cnútrAí in

V Á TftO  pretextos diferenres muo la 
Eí paria para fundar la renunciación, y  
iacxduüon de la Infanta de fus Hitá

i s  <7-4
í. *3«

| EI prímero^cs el bien déla paz general, de la 
j ^ualdize.queeuarenunciacionhazcparte.
I El fegundoja igualdad que deuc aucr en eñe
j auguílo matrimonio.

El tercei o,el prouecho coman de entrambos 
; Keynos.
! Y ci quarto,fae el querer impedí r la m o a  de

dos Eíf ados,que ion demafiado de grandes pa
ra ícrgóuet nados por vníolo Monarca.

En verd ad,elk>s pretextos parecenalgo apa 
renres3pero no tienen en ¿i lufianci ajporque no 

| ay ninguno dellosqneen fu aplicación no tenga 
| vn feuLido contrario a lo que las palabras di  ̂
i zen.

Nad ie p uede dud ar,que la paz no fea vn bien 
; tangrande,que ted o loque concurrid a fundar- 
1 Ja,no fe aya d e mirar como c o: a fama, y digna de 
Ye;ierzcion:pcroquienpodieracreer,que vaa 
obra tan reaicada aya üdo el efecto de vnainjuf- 
ndatangrande como la déla renunciación?En 
verdad no fe podía dar vn pretexto mas débil a 
dlaexdüíton,quc el destaque fue para confcr*

; fiarlapaz entre las dosnacionesjpuesantes eñe 
| genero de cía ululas que v as a defvaratar el orde 
1 natura!; y legitimo en la herencia délas Coro- 
j nas,fon canias,y femiflas eternas deduníion.

Quien hnukré leído las Hiftorias labra que 
| n«ncahaauidomasfüEieñasguerras,quc lasque 
fe ban tnouido para fuften tarios Derechos de la 
! naturaleza contra vnos cociertos deña caiidadi 
porqneqiiieníevéllamadoalTronOiCon Íavú£ 
ílclaíaiigrejy díIasleyeádeiaPatria,na e(«j-

Hh cha



7 '7,-::7 7  ' > ' r 7 :7 V; ’ ''"^ ^ sí'x^ -^ h ad eb u cn a  gana las razones de'yna renuncia
■; .■ - .L' ;.'j v;...." [■ v _v - ■'. ciomnjuftajyopueílaalos votos déla naturalc-

r’ ' '7 , za,y deleítadojy el oponerlea vnaorden tan le.
; \ - ; ’ y : ; ,  ' | gitima>enccndio iicropreclfucgo de las guerras

n j i 7  7 - 7 ; * ! Eltrangeras^y ciuiles calas cutí añas deios Rey-
7  ; -/ , 1 ='. ■' 7/:-í 7-'-7-'í 7.v'. - '.-7‘ nosiMasquandoia Corona fedá a quien Je roq

■ v : í , í por elordendelafuceísionnarural,entonces to
' ■ ' :, -  ̂ , do fe quedaenpaz i íiendo ella orden elmnnan.

1 ; :: tial de las bendiciones del Cielo fobre los Hila*
1 . ; , - dos,y el contrarióla origen de todo genero da

inaldiciones;Pucsauiendo Dios dicho vnave^ 
que los Reyestcynan por él,no fe puede empren.

- der nada contra el orden que íü prouidencia eL
-tabléeloen repartir lasCoronasjíin violar^yatro 
pcllar las primeras^ mas (antas le ye s de todoel 
O ibc.

Sea lo quefaerejdiziend o la Sagrada Efcrita, 
■ía,queÍajufticia,ylapa2fondasUennanasa(jue 

é IuftitiajSípaxofctdatSfunt? fe eitánfieropreabrafandoi* a y mayor ceguedad
:  ̂ decrcer^qnela injaíticia puco aier lamadic^ola

hijadelapaz.
En efero3es cofa tan cierra en eftaocafio,q;;¿ 

la p a z * y el cafami entoque comprebende late, 
imnciacionjíoñ^oíasde todo punto diferenteti 
que el poderdadoalos Píen ¡potencíanos pan 
tratar la paz, no dizc palabra ninguna dd caía» 
m icnto^niiielarenüociacioiiiyqueaan dono 
poder que fe dio por el matrimonio „ lúe mache
d efpueSj como coníla por la fe cha* íiendo elle de 
a veinte y vno de Iunio del año 165 9 .y el orrodc 
a diez de M ayoamecedeate:conquc fe echa de 
ver3qtf£ el cafamíemono ha íido lino accidental: 
a lapaz,d c quien fe puede jucamente llamare! 
principal^ mas noble efe& o, pero no la catu; 
puesfupomafor^ofamenLe vnapaz ,y  vna prc* 
cedeme reconciliación; Y por ello los Tratados 
de Iapaz^y del caíatmento fon dos aftas depor 
finque tienen cadavno de ellos fu forma difcrnt 
tCjaunque eítenfirmados en vnmifmodia. Fue- í 
ron cambíenlos ratificaciones diferentes^cijo- 
ramentodclosdosReyeSiquehizierünenpre- 
fenda el vno deí otro a feis de lu nio dci ¿60,ca 
habla fino del Tratado de la paz ,  fin dczir pala* 
feraninguna délos artículos del cafamienco.Taa ¡ 

•darodtá,que no hazeel vno pan e del otro, y 
que tiene cada vnodeporfi fus conciertos par
ticulares.

Poco fuera 11 los dos Tratados no fucfTcndiíe 
rent es finoenfuforma3pero es conftanicaqucJo

. . 7' . ■ ■ ■1 7; . ■ ■ - ' :
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r „ . . 1 °4, ;
 ̂ fon aun mas en fu eílencia,  aora fe coníidcre Ja 

materia que traían,aora fe mire a la  calidad dé 
lasperlonaí* .

Lasperíonasque tratanlapazfonlosdpsMó^ ; 
narcas^queobranporelbien,y ¿l interes de fus  ̂
Etfados>lasperfonas que tratan el cafámíento ,̂

, ion Luis Decunoquarto, Rey Chritlianifsímoj y: :
I l>oña M aria Tercia de AnífriaTtifantade Eípá- ■■
; na,quefon las dos fe las partes contrayentes, na 
; uniendo el ReyCarolicointcriienitloenefte co- 
; cieno,lir.ocomo padre,yleguuno Adinínxñra- 
; dorde la Infanta. :
i El aífumpto de los Tratados par loque mír4
i Jap3z,es extinguir elincendio déla guerra en* 
j t re dos Coronas, y el del cafamicm o ,  es eu ver- 
| dadlaalian^adedosperlona$Reales>peronoe¿
; mas de vn matrimonio particular * que no fedif- 
! rugue de los ordinarios,lino por la gráudeja^y 
í laMagedadiíichdo afsijqialgkña no tiene otro 
I Sacramento paradlos A ugultos cafad os, que p# 
í ra los demás Fielcs^m aun la; Leyes Ciuiles rié 
- nen otras eferitutás * ó fot muías para apretar el 
i ñudo de íu al i aúpa,y ademar íüs cóuenciones, Ü- 

no lasque emplean en lás peí fonás ordinarias.
Y áísi la paz que el Rey Cbriftiamísimo hizo 

conelRey Católico es cofa del todo diferente 
.‘del parentéfeo qué ha hecho cón él; Rizóla pa¿ 

í por fuErtado,y fe casó por fímifmojaqueí fue vq 
I contrallopublicoddDerechodelasgénteSáéf- 
i te vn con rra&o particular del Derecho Cimbel 
I vno fe hizo entre dos Keynos,y el otro entre dos 
| períonas*

Fuera de cRo,qüando fe dize en el articuló 
I -3 3,d ti Tratado de paz, que el cafamiento hade 

feria prendapreriofa de fu düracion;que orrá 
cofa ÉgniEca el termino dé matrimonio eneíla 
ocaíion,f:nola vnjonfagradaque fe haze deñas 
dosIluñresperforas poi el ñudo del Sacramcu* 
toíPorqueñquiíicrén dar Otro fenrído áeftear 

i ncuÍo,yde¿Ír,quclapazhadecñctjbrirkínjuf 
| titiaderodoloqueíehafacadofocolordelcafa 
i miento,refultára Vneítraño difparate;es afabeq 

que el ReyCatolico^quc éftipuiáua como padre, 
nolumieífe querido confenúr á lá Paulino coa 
conáiciodeguafdarparafiJyen& prouecbo ro
da 1 a hacienda de fu hija Jo  qual eftá contraía 
juíHcianatural, aísi como contra las primeras 
reglas de la decencia, y de la honra. No fe mega 
por eíio.que por el bien publico no íe pueda al

guna
t



%nna vez d esalo  ceder a los enèmigos el dejos 
;particulare5,CQmoíefatisl3gafud¿ño,p£ro que
, vnRey,vnpaáre,y vn tutor, todo jumo, pueda 
'dezÍL',queporeÍbieadelapaz íc queda con la 
haztenda de fu hija,que es tábicn repapila,© co 
lade los orros vallai los íuyosjCÍio fuera comeítr 
las mayores injufticias de la guerra, debaxo de 
las apariencias de la paz. De manera, que en eíia 
ocafíonno auieudo ci Rey Católico cmregado

tí
£
£
fí

al Rey Chriftianiísknola haziéda,y ios Efbdos 
de fuhija^íifauor de la pagantes guardándolos 
para fi miímc ŷ para fus hijos deiíegund o matri 
Bionio, eftá ofendiendo, y agrauíand o ala jafti, 
cia,y ala Religión.

Tras todo cfio,ay cofa mas diftinra , y mas fe; 
parada,que los Artículos de paz,y los del cafa, 
miento?

Los Artículos de la paz naírauan las cofas que 
auiandadoocaílon alaguerra, como era f̂ísar 
las conquisas del Rey Chniliamlsimo, reglar 
los limites de los Reynos,acabar con las diícor. 
díasete los dos Hilados,y aífrgnrar losinterefe 
délos Principes,y Potentados,que anian úcen
trar en la capitulación,Pero los Artículos de (a 
cfenturade cafatniento, eran para aflemar v¡u 
dote,para eftablecer la dotaaon^parafeñalar, 
los planos del pagamieoto,y fus fincas; cofas tp* 
das muy diferentes de los Artículos deja paz, 
No eran las guerras para ademar U dote,ó lasar. 
ras de la Infantado íe crataua IÍ auia d e goza r ds 
fus derechos, ó íqauia de fer excluida de ellos* 
Pues porque razón hade hazer parte déla pszjo 
quenoentrauaenlosmotiuos de la guerra rQie 
Inter es tenía la Infantacn la guerra ,o  en la paz, 
para apagar la vna,ypara comprar la otra coa el 
preciodefu exdufion?Noteoia parteen la gut* 
rra fino como hija,y vaÜalladcl Rey de Efpañáj 
es a faber>en el interés común de íu nación; y af 
fi,qoe razón de querer que fu patrimonio íccó- 
uierraal prouechodelRey fu padrcíY enfin,por 
quécRapazquecoronaualas conqu días de Frá- 
cia,avria defpojadoahque Ycniaa ferio Rey- 
na?Si fe himicfíepretendidoiqnela renunciarlo 
y  exclulion de la Infanta hizierá pane de & paz, ;
fin duda que v na cir cuntían cía de tanto inotacíi- 
to no huuiera quedado por poner ĉcrdbíme a Ja 
que fe hi zo en el Tratado de Madrid , adonde le 
vé;que los Artículos del cafamien toque fe con
certó entre el Rey Francifeo Primero^y P.Lcc-

I
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Emperador Carlos C^intoTueron enteramente .
inícítos en el Tratado de paz: Pero la Infanta no ¿ : ;¡
cita nombr ada en dle^no íc habla cn ninguna roa :
neradeftw enunciacianiy con todoeíTóayquíérí '
quieraqetUejíclaíion haga parte de lapaz.No : 
ay cofa menos razonable^ mas afrentóla a José-T L y 
Eff anolesque eftapropcíicion; pues fíes ver- 
dad qneios Artículos del cafamíento hizleran 
parte Jelapazjuegohan JeconfeíTarquelahan ■
qnebrantado^por lioauerannpagadoladore^q 
es elp rincip al ,y d  nías importante de todos los';
Arríenlos deí matrimonio,

Delta maoera queda derribado el primerpre- 
texto imagmario^dqüalaunferetucrce contra, 
fus Autores en el sétidode fus mifnaaspalabras; 
p ero para habí ardeeft o con mas equidad * feha 
de dez íigqaíícnrada la paz éntrelos Minífrros* 
crcyet on no poderla fellarcóvn idiom as {agra
do,que con el de efteAuguftocafamientOjyqué 
d  Cíelo ha embíado la Rcyna Chriftíaniísima 
en Francia como la Paloma del Arca con vnrama 
de oJína* que ¿nunciaua la rcconcilíacion^pues . 
laalianf a de eftos dos ÁuguftqsEípofos,fue v -  
nafeñal de paz fobrela uerra^como el A f co C e 
Jcfcefüefum onam entopreciofoparaloshóm - 
bres^en el CidOjquandoDipsrecogtó las aguas 
del diJuuio:Masc orno ay mucha diferencia entnj ,
la feñal,y Ia cofaícnaladajfe hadéconcluirque 
iaayum biendeclrodo entre la p a 2 ,y e l cafe* 
miento-

El prc texto de ia igualdad no tiene masFun* 
¿aaicntoqucel de la paz para defender Jare-* 
¡juncia don*, ■

El Confe jo oeEfpaña cita JefpojandoIaRcy 
J^dctodo,y nole da nadajdecieheSelahazicnda 
de Íd tnadr ê yía obl i ga a rchüncí ára tod g Jo que' 
puedecípcrar de fupadredaexcluyeella^ytoda 
Í4 Jefccndcqciapor iicmpr ĉ y jamas déla Coro- 
nade Cafuilvy de todos fus Eírados, prcfeñtCs  ̂
y venderos; d;o es 1 o que lí¿fea igualdad,‘ ;

Pedia la iguoldad^quc ílel RcyChriftianifsiJ 
nm hazia la Scrcnifsima Infanta Reynadc vngra 
ét Hitado* trasera cambien ella en dotepor lo

” J ,J • “ :n  ■' ' • me-
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■ menosU efperanfa de alguna Corona,yquefi 
los hij os que han denaccr de eftc dichoío nca, 

qtnmoniojuruauandenueuolaiangrc délas do$ 
; ..Calas las mas Atiguítas del Ofbe,noíuerae!J4 
; excluida de poder reunir algunos Eftados íu, 

y os, ' -
Pedia la igualdad, que como el Rey pone k  

.Corona de Francia íobrela cabera délos hijos, 
que defeienden del Tronco de Efpaña, no fuera 
í a Reyna f u cfpofa prioad a de trásferir a fus mif. 
moshij os, íi quiera el derecho iucceísíuo délas 
.Coronas de fus Antecesores,

Pero adonde eftá la igualdad en los bienes de 
fortuna entre ellas dos Jagradas perdonas ? Poh 
íeela vnadeellas con plenitud de bendiciones 
lo que elCieloha criado de mas rico,de 
mofo,de mas poderoíb,y de mas preciofo fcbic 
la cierrajy la otra por lainjulü cía de fus deudos, 
tiogozadclmasminimodeíus£ílados,ni de Ja 
-menor par te de tantos icíoros que ic tocan por 
jas herencias Reales de fus padres,y de fu hernia 
no?Es a cafo igualdad el quitar los bienes a quic 
la ley los dá?Ay por ventura igualdad en degia. 
dara vnálluftrePnnccfade todos los derechos, 
y de todos los priuilegios de fu nacimiento? 0 
por mejor d ezif, lo quela Efpaña llama igual* 
dad * no es por dicha vn verdadero abifmu de 
¿eiigualdad^ ínjuílicia?

E$ también vnailufion muy cuídente ácsm ¡ 
tomado por tercer pretexto el bien comufidc 
arabos ReynoSjpues íi la Efpaña cita aprouerfá, 
do/ede fu parte con dc:encr todos los Eílados, 
y lahazíenda ¿mera de la Reyna /que dudaay íj 
la Francia nopierda de la fuya todos cftosroíf, 
mos Eftados,que auian de formar la dore de di 
IluílfePnncela? Luego toda la ventaja ella de 
parre d.ela Corona de Caítilb^y toda ia perdida 
y  el daño de parte de Francia; y quieren que fe 
llame el bien cóman de ambos Reynos, loquee! | 
raaíprouccliodel vnó,yaJ perjuyzio del ono? 1 

P;ero de cite modo fabe el Confejo de Eíp&ía 
ajuftarlosvbcablósafüs intereíTes ¡ EíU ¿ahil
ando de igualdad lamas tiefatinadadebs ddh
gúaldades>yliámaproucchopara la Francia )d ¡j

:
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lecíUeuídenrenicnrc perjudicial. No huujerit 
a cafohabi adoeirtcrminos ir*aspropríos *y con 

ve;dad,íi en vez de llamar cita renunciado 
el bien común de ambos Rcynos* la llamarael 
per;ayzíb,y el daño Común de los dos Eitados; 
pues lí es cofaafTentada*que foloia jüíücía*y ios 
derechos de Ja naturaleza pueden trauar, y con- 
íeruarla perfecta concordia entre dos Monar
cas rápoderofos ; por ventur aque puede caufar 
vna renunciación* la gualeftá violando todos 
jos derechos delaíangre,ylasleycs fundamen
tales del clUdo de la herencia de vnaCarona*fu 
no guei ras,y mi ferias fa tale s ai fofsiego de todst 
jaChriílíandadfSínoesqué con vnactodejuíh- 
Cíalosquefueron cómplices della jeftoruciíjy 
defvien luego í us fundí es cíelos*

Haíe aora de refponder al ínconuenieme que 
iepreiendefacar ¿elavníonoclas dos Coronas 
debaso de vn lulo Mona; caique es el vltimodcr 
edos pretextos imagÍr.aiiostde quien fe habla- 
rafoloparaqueno quede nada ün refpueita*y 
para que toda la Europa cfte cnterada^comoli 
Empana fe engaño halla en ínsmílmos pretextos; 
pues (gracias al Cielo } no íe tia taaq u i de cita 
vnioííyque vnje t i  Rey Caiohco,y viuiraererna 
meiiteenfus h ;jo s * ü la Rey na Chridiamísima 
fal e con fus vorüs*y akanfaíus ruegos*

En verdad?qne tilos tres primeros inconue-1 
jiíéñ íes fueren de poco momento* bien fepuede 
dczir*quetlquartono Ies licúa ninguna venta* 
j 2;En cleio,puede fufrirfeqoeenelm ifíno rienj 
po,yenhmifm¿eícricura que efta vniendo las 
dos iiaciotcs conel nudo del matrimonio* con
traído entre fus Soberanos* c dígalas dos C ero  
insíer incompatibles^que fe ha de impedir g
k junte i;?No fon los Rey nos iucompatibles por,
JasCiudadcSjDÍpGr lasPromncias^eníos cora- 
yoíiesetlalaaniipauaiSieflanloscüerpcíSjy los 
aiwnosvmjt-s JasC iu d  ades *ylas Proumcias 
obedecerán cer.facilidad;y c-s vn difparateti 
dciir que! no pueden dos Coronas jüm arfe* fl 
los que las: ti cuchen fu cabe y a pueden jomar fe*
) lí>eilancfc¿íiuáiuentc:Masa dezir la verdad*

quien,



í quien, ¡ghci'i qüecnlostie mpospoífadosriohüb 
 ̂nodos naciones mas eitre chámente vmdas¿El 
poder pío focorr o dei o sFr anee íes para librarla! 
Efpañadelos Moros, que la eftauandcürozsiú 
do,, la nobleconfederación, por laqual Carlos, 
Quinto,Rey de Francia,llamado el Sabio, y He, 
nqueSegundo, ReydeCaítdla, de quien deí- 
tienden los Reyes de Efpaña,que eílanoy rev
irando, juraron vna fatua altarla entre li a r.o 
íolode ReyaRey , y de ReynoaReyno,pero 
también de hom bre a hombre:Dc modo, qu e en 
qualquiera parte que los Efpañoles íe hailafítti 
conlos f  ranéeles,eítauan obligados de focorrer 
fe,y d efend erfe como hcrmanus,no fon a cafo y- 
nosruonumentoseternos dclacíirccha her man« 
dad,y corrcípondcneiadelasdos naciones?

Bienes verdad,que fus Eftados íongtar.deSjy 
muy düatadosjpero fu grandeza pone por ven
tura obñaculoalanaturaleza para encinar que 
noíos pueda juntar con el vinculo de la langre? 
Y  pud icr a la razón oponerle jíi el Cielo lo diípii 
Eeraafsi?

El medio mas legitimo para medrar en el mo
do,es el de las fuceisior.es,y no tiene eñe medio 
vna canal masnaturalquela de los par entéleos* 
Dias ha que entrambas Cafas Reale shan contra 
do entre íi varios cafamícntos-En el año mil cic- 
toy cincucntaydos,LuisScprimo Rey de Fran
cia caso con Doña Ifabel,hija de Aiíonío Quin
to , Rey de Cartilla. En el año mil dccieiuosy 
\no,Luis O¿iauo,hijo de Felipe A ugüíto, Íec3- 
socon Doña Blanca,hija deAjfbr.ícOdtano Rey 
dcCaftilla.Y enelañomilquinieruosy rreima, 
Prancifco Primero caso con Peña Leonor de 
Auftria,hcrmanamayordel Emperador Cades 
Quinrosy en ninguno de cftos cafarme raes fe hi 
cítipuladorenunciacionjr.i excluirán alguna: La 
primera vez que fe vio aííomar vna cor¡d icicn ú 
iríjüÜa,haíidoenla cícritura de matrimonio de 
Doña Ánade Auílria,madrcdd Rey Chrjfba- 
nif$imo,queeftáfelizmente reynando condcE 
¿untodegioriofamemoria Luis Dezimmcrcio; 
pero fu era d e que no fe ha de íacar vna cenfequé 
cíaneceffana,tiipuede cílablcccrfc vna tcfkai 
bre de lo que ha'íucedid o vna fofa vez,huno en
tonces vnarazon,qucrfofehalJa cn cíh ocaíhn, 
y es, que entonces fe h i zieron dos cafaimcrKo 
cntrelasdosCorona^elviiode Dcñaltebd de 
Francia con Felipe deipucsRcy dehs Eípcñas;

y
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v ¿-1 í3írp de pona Ana de AuflrJa con Lms 

, Decimoicrcío Rey de Trcncis;y como juHíja 
de Francia, que iba á Ef pana, no pedia jamas 
pretender a la Corona de fu Padre por la ra
zón de ía Ley Sahea, que excluye dclla a las 
hembras , los Efpañoks defeando. vaa igual- 
dad entera enclics safamientos,quiíIcron tam* 
bien que la de Eíparia , que venía a Franela,' 
renunciara al Trono deíus AntcedÍGresj y cón 
todo cíío , antes de ccofenrir a la renunciación, 
fe. hizieronnuichas^y muy grandesprotchacio- 
jies,aunque Dona-Ana dé Auílría no huiiicia 
heredado hauenda ninguna,y quetuuíetamu
chos hermanos, y^fobrínos , con que paiécia 
moraímenre íjripoí&ib!e?que pudiera llegar a 
poíTeer la Corona; Mas la Rey na Chníhariíf- 
lítna tenía ya muchos Hilados, y bienes que le, 
ro canan de derecho quando la obligar en ar c- 
uuíieiar. Dern añera i que no puede elle vinco 

.y foiitano exempío abonar el mal trató de 
Eípaña ; antes la circunílanciá de íér dos los 
matrimonios ,que fe házíáD,y la filia  debíc-í 
r.es caídos, hazcn vna excepción qué efta con
firmando Ja- juíUcía dé los ejemplos antiguos; 
Pero tras todo d io , quitnquifiere ponderar, 
/que en virtud de la eiaufula de í*  cxclnfióq 
‘de la Reyna ,c lía  ,  y toda fu defeendeheiá, 
aísi raaícubna, como feiüéftioá, Ton excluidas 
de la Corona , y de los Eílados de CaRilla, 
echará fácilmente de vét^ qued tnotiuódcjít. 
vnion dé los dos Eílados y es vn falfo pretex
to i porque las hijas qncnacieren de la Reyna 
Doña Maria Tercia, no pudiendo fnceder'ai 
Trono de Francia, fto deuián fer excluidas 

del de HfpaSa , puesno ¿tria lugar de 
temer que fe juntaran las dos 

■ Coronas en fus
■ ■ n4s# - :■ V .



R Efierefeen eftos quatro parágrafos 
átl Tratado francés*y fe intenta

refutarlas quatro canias publicas* que lia- 
::ma pr¿textos>y en que dize fe fundo Eípa_ 
fía para la renunciación* y exclufion de [% 
Infante a la fucefsion de fu Monarquía,Se* 
guirafe en la reíptiefta el orden con que las 
propone*y fe añadirá lo que en algunas de* 
xa*ódifsittui!a.

Y fea el principio de refponderle*queIas 
caufasenquefefundo la renunciación* no 
fueron de £fpañafola*finoque igualmen
te la í  rancia las propufo * y exprefsó end 
■capitulo 5 ,del Tratado matrimonial ? otor 
gadopor fu Plenipotencíariüjy primer Aíí 
niílro * y ratificado defpues por fu Rey}y 

.formado el tenor del capkulo*y de-las can. 
-fas * y autorizado con la fubfcripcion defu 
-Secretario de Eft ado Monf.de Lionê y af
ilia impugnación de eftascaufas* coniolo 
-demas dexfte Tratado.ynoes contra Eípa. 
na'fola*Gnocotralafee Real del ReyChrif 

Tianifsimoyy contra la publica de laFrancia*
: y  fus. Miniftr os,

iaprm isra eaufa*que el Tratado refie* 
f re*tís la de Iapazjy el difeurfofe empeña ea 
-intentar defviar*y deshazer la autoridad^ 
"firmeza de efta caufa*y negar* que el nutrí 
mpniofueíTecaufa*ni medio déla paz*ni 
parte del T rarado de ella,

Eñe difcurfo*y los demás con que eftas 
caufasfc impugnan *oponiendofe frente a 
frente a laletra*y fentidocon que la mífma 
Francia las formó*y cxpt efsó*fon vna cuí
dente * y  prefent e comprobación de la me- 
moria*y aduert encía para capitular con ira 
cefés*que fe lee en la antigua Crónica de el 
Key Don Sancho el Brauo; C¿i los Fmncc- 

fe s  fon fútilesyy pleyteofos^ymuy engañofos  ̂
danofos a todos aquellos que han p/ejttar con 

’fyllés ; j  iodasjas Verdadespofpojienpor

f*



fu  pro; y  porque Depáremele Efpanafok 
eUaaducrtcncúbfeanadeladelos jDíputa- 
doŝ de los Potentados de Italiaen la pazco ; el Rey de Francia Carlos Ü £ h uo,en  que 
fu gran Hiftorkdor>y Corniiiario deaque 
]Ja pzjFelipe de Comines ( i ) refiere , que 
Jos I tállanosle obligaron^ a los Francefes, 
a qu e antes de entrar en el Tratada, jú r n í -  

{etique procederían en el con buenafee Jin
trato doble.

En el hecho para efte caulas y para con**
■ uencimiento de la cauilacion del Autor de 
i e{le Tratado? en los preíupueftos de efta 
; refpuefta,defdclaDOta 17.con lo quefefi-
i gucjfe affentó conlosteftimoniosdeVitto 

rio Syri, y León Aitzema* (2) que lo fon 
i del concepto común de Europa ,defde el 

* ario de 4 5.7 con la notoriedad de la venida 
de Monf.de LioneaMadridelañode 5 6 :  
que el matrimonio de la Infante con el Rey 
Luís DezimoquartOjíicítipre íéatendió,y;

: efiimo como el medio vnfco de la pacifica-;
! 'don de ías dos Coronas, fzneí quai no fe hit 
j meraajuftado,niconíeguidosy por losinfe 
! trunientos que aiíi fe iní erran fe conoce, lo*
| fue,y que fe capituló como medió ? vinal- 
| lo,y caufa de la paz > y para eftaW ecerla *y¡
' slíegurarla,el irntrimoniogr afsi fe eipref  ̂

f ó en el proernio,y en el principio del capí
tulo $.del Tratadomatrimoníahyenel 33 
del de la paz?donde formalmente fe decía- 
renque aunque elTrutado delcafamiento'̂ y 
Ja* condiciones ) que fe ¿tu i a hecho el mifmo 
dizque el de la pa^fueffe fe par a do , tema la 
mijmafuercâ y or̂ que el de lapâ jcomo la

parte mas principal Uprenda mas precio/*
para fu mayor fecundad, j  duración' Y en la 
mifma conformidad, y confequenck en el 
fin del capitulo 6  .matrimonial fe esprefsó, 
que las renunciaciones a la fuceísxon de los 
ffeynos? y las ratificaciones aprobado-

1:
Philippus Comíoítus Jq Carolo Y IIU 
Hb*í .cap* 7 *In fítie íta : E cpremier ment 
notafeiftnt ptrirf > t{u-e n-it$ procclcríonr 
ébonepcUm̂ us Tráete dtp¿í%¿

«r
Vlrrof'usSyrl toiruj* Mercuri/ ííhr-14 
&  rom. 3. F'?.< pag. 879. le o  abAUz-m; 
hiáor,£acífic,B^ig pag- 3 $ 3$ A*



nes que allí fe' capitula ron ?fe dauan po y he'-.'. 
cbíjsyy.ot-orgítdas>y porpajJadaSjj- rtgiflradas 
por e¿¥ arla mento de T̂ariŝ por la publicación 
de laspa^es en aquelT^eyno yy con la mífrru 
•inteligencia en ei capitulo 13.matrimonial, 
fe có uitio la entregfodela ratificación deìpa
ra el dia>y tiempo en ¿¡neje entregaría la de el 
Tratado de k p a zjy  el Rey Luis Dtzitno- 
quarto en el poder para fu capitulación,^ 
finòjque^or el Tratado de la pagania deda 
rado de je  ara U Sereniflhna Infante parafi tf 
fofapy que el %ey fu  buen hermano yy tio3t am
pien p or el mifmo T  rat adoratila declarado con 
ceder felá* Y vi tírn ámente , que elle mifíro 
Efcritor en el §,2. de fu Tratado refiere,q 
el Cardenal Ma zar i no confiderò , que el 
qponerfe al capitulo de-la renüciacion déla 
Infante,y romper elT ratado matrimonial, 
era dar ocafion de de^r^que la Francia noque 
ria la pa%jy en los fines del §, 2 .que el caf¿- 
miento auia influido la bla?idnra la fmi- 
dad de lapd'zyy que la pagania hecho al !Ífg 
Chrifliamfümofoliar por las. leyes del amor Jo 
que Ufucefsion lepodia dar por las de lafm- 
r̂ r̂que ion otras tantas confefsiones,bka 

que involuntarias, a que obligó- 4  Amor 
4e eñe Tratado la verdad innegable , de q 
el matrimonio fue el medio-, y califa déla 
paz, que finelnofehuuicra conuenidojm 
4  matrimonio fin larenunciaciom 
-. A,lanotoriedad,y firmezadefte hecho, 
aunque no necefsita de otra, acompaña h 
pratica,y cenfura politica de fi gl os, y Rey 
vnos en efta materia, fegunla quali los cafa*, 
-mient os entre perfonas Reales, fiempre haa 
tfido>y reputadofe por los medios,y caufas 
inas decorofas,para veñ ituir lapaz?quapcio 
Te lia llegado a romper có guerra; y por los 
vinculos,y prendas mas proporcionadas, y 

¿principales para eftrcchar, y aífegurar U 
-mifmapaZíy vnion entre los Reyes > v fe 
jr /  1 .........‘ &y;



Reynosjaüquídofolofchareceladcby na 
ha llegado a dcelararfe la rotura * porque 
aquel indifíblublcjy fagradolazo de losina 

\ irimonios?que lo es de voluntadeŝ  y fbrtti-'
ms>y de todo derechohumano^y Diuino>

’ comose tía atUal&rifprudeciaGétil Roma
U3;(3 }ha parecido mediod masproprioj y ^ ' 3*
Político entre los Soberanos y para vnir en c níw Dû  ci¡nj*gg
amífiad lasnaciones ŷ Reynosjqueles eña 
fugetos>y reftituir iapaz rompida conla 
guerra y o aííegurarla del rompimiento no 
declarado: Y puede fer5que aquella ceremo 
nia de la antiguedadjque celebraua fus ma
trimonios coa la interpoíicion del agua ? y  
dei fuegoj{4}tuuicíTeentre otras efta figní* 
fícacioGjdeqüela vnion en aquel acto de + , _ 4*
doselementcs cancontmics ,y  Afeante, 
íueile nnibolo?y prenda déla brmezade la #*/*** Jfrrott* 
vnion de paz>y intereíl es entre los que fe ca *
fanfeomo lo infinuó Plutarco) ( í )y de fus Vlmteh. ¡n &cm t ta
dependientes^quantoquier que antes opuel extremo,nec abiadont Ouidlof  ̂^  
tos¿y defu oidosjde la manera3que en las pa- ^c.Ats Vilí cmñútism contraria
zc$,yconfederacionesferuiaala mifmafig *&&*&**&*
niñeados la ínterpoficionde la agua* y deí
íbego>fegun la antigua nota de Seruio. (6 ) ^̂ ĵ Ĵfiorŝ &cardfafietibas *pu$F 
y .o n H c r .d o n ^ b i ^ q ^ e r i a L y  
b agrada (7) ai precepto y y prohibición da 
confederarfeíos Hebreos con los Gentiles* , G*
k  Junta>y esinmediatala de los matrimo- ^  ViigiUifad í 2.^ C;*d.Fontcmqus 
raoscon ios mifmos3como de medios a que fS fd " v  
fon configuientes lasconfederacionés* y pa *

1 0 9

7.
zes*

Con ePta inteligencia *en la primera edad 
¿t Rom^eí matrimonio de las Sabinaŝ  pri 
mero robadas * y defpnes en el furor déla 
guerra concedidas por efpofas*fue el medio 
de Ja paz y y vnion entre Romanos , y Sabir 
nosjaünquc fegunla caüfa de la guerra^que 
le precedió ;exci a m o  dignamente S.Aguf- 
tín (S)que con aquellas bodas auia dorado 
3 Romano Venus/mo Bcllona.En la

Id 111a

Dcütemnorrjj c. 7, veri. 3. $$$ faifa"* c£  
et sfizdus ? memijérehetis earuw¿ñequefs* 
cribis cum ris confagUjEnoá* c.J 4, V* I £

"s:
An3uft.ln.iilM.dc Clmt.DcI*e,íu .  T¿*
libas miprijs pop¡¡lamRamznum sm  Vej 
tt u sjéd Édlan*. do a sri



1 ma declinación de aquel' Imperio *eí cafa- 
miento de Placidiá,hermana dei Celar Ho

Paulas Orofiuslíb 7.hiftoí**c*4o.Plrfri* 
«tía itt vxorcm affu-mpta, quafióam diutno 
itHÍiciDtTfsli*tJpeciítle p i  gnus obfidem Ra- 
warradidertt, , ^

9-

IO*
la  (Ignía Illa» i *Machab.c*1 o-verf. 5 4 . 
¿fcc. 11. veri. $>. de queis Iac, Saííawus 
tom.¿5.annaJ,adann.5 9osf n-(S, 6¿ann- 
3 907*0*5. ncCdifsimiiiaapudCartiufti 
11b* s c 4 ‘5cnb*$>.c.3 Sucton ín Auga- 
fto.c.ói. CaUiodorum lib, 5. var*c»45 *

11;
VcoStlüsFortunatusinBpíihateínto de
lilis coamibli^lib.dwcaiHíJprfihtwí^í-. 
tntt daminam Gctmunui nafet, <¡U£ dúo Reg 
fia tugo precíofoannexuit y no*

Pett.Rofdlus libro de atuiqüa Gallías 
Jmer* & HI fpanías in  Sacíis huma? ’
nis comoumitmc, ;

f

ñor i o,y Princeía Eípanoh5conel Rey Go* 
do Ataulfo,efcriuió PauloOrofio5{9)qi.ic 
ania hdo prenda,y rehenes déla paz entre 
Bomanos,y Godos* Y para no alargar el 
difeurfo a otros ejemplares fin numero, y 
de cita calidad,fobra ia auroridadTe stual, 
y la de los Franceíes luon Carnotenfe, y la 
cobo Cu jacio 5 (10) conque y a fe aduirtió 
defdelanota 5 j.deeftatefpueftaal§*1 i*y 
12 que eftos matrimonios atm con difpen- 
facion en la edad > fon frequentes entre los 
PrincipeSjpor el bien de la pa^

Lo que como mas proprio,y de la edad, 
y términos de efla refptfeíla> no deue omí- 
tirfe3esjque demas de la practica de los ma
trimonios con que fe ‘pacifrcauan los Re
yes,y Coronas deEfpaha,quando fe halla
rían diuididas las deGaftilla, Aragón,Por
tugal} y Nauátrayydela frequencia def- 
"pues de los mifmos, entre las dos lineas Auf 
triacasjde Efpana,y Alemania, para conti
nuar,y eftrechar iatmion délas mifmas. Y- 
finalmente por lo qtfe toca ala Francia,de
más de fus ejemplares antiguos de cafamic 
tos con Efpaña¡>para fu vnion̂ y paz*y cipe*. 
cialmente de aquellos dosinftgnes de Bru- 
nichilde>y Gofuinda>hi jas del Rey Atana* 
gildo Godo>con Sígeberto  ̂y Chilpericoj 
Reyes Francefes,que celebró el Poeta Ve* 
nancio Fortunato > (-11} conlanota de que 
auia reducido lós dos Rey nos a vn preciofo i 
yugo de vnion( y deípues dcotros de que. j 
algún moderno Francés con ocafion 
delcafamíeilto déla Infante Dona María 
Terefa,ha hecho Tratado *yeu lacdaddc 
los Reyes Católicos le eícritiió con efpe- 
eialidad él Canónigo Diego Rodríguez& 
AImeh,que fe halla enia Real Librería d¿ 
San Lorenzo} han fidoeálacdadntfs yezi-
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na axila >y capítuladofe cbmbmediossy 
cauías para la paz entre las Coronas de Eí- 
pana, y Franeía>enla pazde Madrid 3y fu 
articulo j 4-del año de i $z6x)  cafamiento 
deUReyna Dona Leonorj viuda de Por* 
tuga!? y hermana de Carlos Quinto 5 cort 
Frandfco Primero de Francia ; y fcnlade 
Creípio^y fu articulo ap.de 1544* el déla' 
Infante Mariachi ja de Carlos V.con Car
los Duque de Or liens»hi jo fcgundo de Frá 
cifco Segundo;y en la deCabrefy de 15 59. 
por el capitulo 2 7 .el de FelipeiSegundo ĉo 
Madama Ifabebhija de Henrique Según«* 
do,nombrada por aquel cafamiento la de ía. 
Paz. Y viumamentejios recíprocos de la In 
fante Doña Ana^y Princefa Ifabe^que aü* 
que no fe capitularon en Tratado de paz5ni 
en tiempo de guerra, prefente3declatada¿ y  
abierta entre las dos Corona^ pero fe a jüí̂  
taron ŷ calificaron como medio,y caufa de- 
aíTegurany perpetuar la paz de ambas,que 
defpues déla de V erbins*conlas afsíftencia& 
continuadas por Henrico Quarto a las Pro 
uincias vnidas , y con otros julios motiuos 
de rompimiento>dados a Eípana í̂e mante* 
nia dudofajjy malfegura.Y afsi para aqueí 
matrimonloícn el proemio del Tratado 5 f  
en el de la renunciación de la Infante Dona 
Ana> feesprefsó por caufa principal i fsima 
la de la pazsque por aqueí medio fe aflegü-* 
raua>y lo publicaron entonces los France* 
fes;y en fus hiftorias*el Gramondo, {13) ej 
Continuador del Thuano* y Bulengeroí 
Spondano^Turfelinoj luán de Bufieres, y 
Scipion Dnpleis > y otros de la Brandaren 
iu Idioma; Y en quaDtp al matrimonio de 
la Infante Doña Mana Terefa,coa mas 
publica aclamación 5 la Francia toda * cuya 
lengua para efta aclamación y Pedro Kofe* 
H04 i4)en libro dedicado a los dos prime- 
rosMimftros* Don Luis.de Haro/y Car

denal

*  t j :
Eartol.Gtamoüd.i.hift.ad
E oannoconfi*mande Gallos i n t e r i  H if-  
pattò*p(tct\praponititrfa'das interirtTAm- 
quegentem-, fiddpigliti s , matrimoni* dso+ 
quei* L nàutit'cu í Anne Jihtlìppus Eh%jt~
ícth-s ficzatur *CötinQ 2tQ rThn2ni.& ;tc
liquì laudari íbpra pramiiFo 1 .nota 
loatmcsBufieiös tom-4vbifr.Branc.llb« 
2 s*ad arm. 1011+ fgitar wfiedus -nttam 
quein ter gen tem 'Vnttftm încern *rchust 
propomt dtt0 connubio , ireíiít fide¿ptgn&+ 
r i :  L  itdonicus& c*

*4-
RofeUusin {andati iìbcHI * c.x* adfioét 
Acceda i am lr¿rilítmaÍÍÍ¡pamat»m Me* 
tama Matta Ttr¿fiat puùltca A tb itn  PO^
Cifìconualetad nosqaap1 prsman* e x  ibe
rici s o ris ,  caña tí l i  ̂ olitmbat à*lcis olías  
ramitm prsferens non moio
‘Vttinis Regnii^cd iotiChrifiiano orbipa* 
can p ro m e ta n * .
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: r*í? . : '■ :
*rheo3otScus penes Cafsíoáonim 1I&*
Ij .fc pift.4*ví¿rí’ intiY Rtgt* dfpfi¡latís íif* 
fA din tuite  ale flete y due runuyt per ibríí 
f it c a b iim  antmumtprouenidt qnies opta
ta popnlorumiSocìautur pnxm itdteD o- 
tnííiijVt nat ionesdtuifc7pmilidebeant yo* 
litntaK llaW U  
‘ - ■' i <5*
H*Bul Ionio Coíuinnator Thuant líb;
-S.pag. 5 51. Sl  $ $ 5* Q u is  n c fc itp e ? m a .  
tfíttoú ínter principes tnemitur7p£t
ponas pioti wtÌQìKS cj/ccopi*¡anddsi

: : i

ruíl Mazarino5l!arnò a la lnfañte 'Arbitri
de la fa^puhUca# paloma conramo de oltuúy 
que defie là? orillas de Bfpamanüncto y y dio 
¡a p a ca la  Fra neta ,y a la Cbr ifl ¡andad toj 
da. ^

Siendo vnayerdad tanconftantejy cono 
cidá3que el matrimonio de la Infante y y ftj 
iTrat.tdo^fue caufa^y parte del de la paz (q ; 
como eñe Francés eonfieffaj/d influyo#'fin ! 
el fe dtxerdique la Francia no ¡a quena y iegí j 
fe ha riño en los inftrumentos otorgados j 
por ambos Reyes*y formados por füsMl  ̂ ! 
niftros>a que correfponde la ceofura^y pras S 
tica de feme jantes matrimonios Reales, en ! 
todas edades>y Reynos*y en Efpaña> y Fra ¡ 
da>los capitulados de mas de vn figloaeft* [ 
partejy los vi timos de las dos Infantes Do* I 
¿a Ana$y Doña María TerefaTegun el re- l 
conocimiento de fus hiftoriasjy de laEuro- í 
ya toda i fe atreue contra todo a negarlos! 
Autor de eñe Tratado y con los pretextos* \ 
de que el capitulo déla renunciación antes j 
es caufa5y femilla de guerra j que de paz5y j 
que el matrimonio fiondo fu Tratado* po- ¡ 
deresjratificacíonesjarticulosjy fines con̂  
fe ororgòjdiferentesdel de lapazio puede 
fercauía*nipartedél;y quando masjfuevn 
feilodelTratadodelapazjylalnfantePa- 
Ioma,èarcoj quelaanunciójque eseldif̂  
curfo,y concíufion del §.13.

Reconocefele al Autorete aunque co
mo exortaua a fu Rey Clodoueo y el Godo i 
TheodoricOj (15} los matrimonios entre I 
los ReyeSjdeuianfer vínculos de vnionen* f 
tre fus Reynos?nohafidoeña k pra&icz* 
y politica de la-Francia3 donde íii Eíh- 
diña el Duque de Bullón (aó ) en carra al 
Prendente lanino3 con ocafion de el cai
miento de la Infante Doña Ana* dexópot 
amaeftrarniento político* que con losma- 
uimonios fe ynianks per lonas cíelos Fiin*



I l i
cìpcSìy no fus F  fiados , y intereffes ( dièta- 
meri en que digradarne te difcurre otro Fra 
ccs( 17)deeftaedád)y que le preuínoen la 
cíe Carlos Quinto fu gran Canciller ' Garl
eara* ( i g ) teniendo por flaco ligaroeneí del 
eafamiento de la Keyna Doña Leonor con 
Francifco Primerojparala pazconFrancia; 
y fobre todo,que la mi fe  a lo ha practicado 
a fi ñpaes a aquel cafarnieto* aun antes de e- 
fe£tuarfe>fuccdió nueua guerra ; y defpucS 
decantas como la Francia entoncesmouíó 
a Eípaña :y fin embargo del matrimonio en 
tre Felipe Segundos y Doña Ifabel de la 
Paz j fe atentó por fu hermano el Duque 
de Aíaníonda vfurpacion de Flandes¿ y def 
pnesdel de la 1 nfante Doña Anasapenas fe 
defembara^ó de la Rochela el Rey Luis 
De zimotercio?afsifiido de Efpa na,quando 
boluio contra la miíma fus debgnics *y ar- 
masjhaíta rompeoy continuar vna guerra 
de ve inte y cinco años, a fu cuñado el Rey 
Católico ; Con que a la verdad* aunque ef- 
criuió atinadamente de los Francefes fu an* 
tigno Froflarte * ( i 9} que las guerras entre 
los Reyes fe acabauañ, como las comedias 
en cafamientos ; pudo añadir también con 
Terdad>que los vínculos de ía paz por cafa  ̂
míen tos enFranciajfe acaban cafi tan breue* 
mente como Iòs de vna comica reprefenta  ̂
tion: Y que feria* fi puediefTedezirfe,que là 
Francia figue*ò imita aquel abufo cónde* 
nado, en la profecía de Daniel,(¿o}qne ea 
perfona de el Rey Ptolomeo FíladeJfo de 
-*£gypro3y Antioco de Sy ria (a quienes ref 
pecto déla fituacion de efios Reynoscon 
Iüdeadlama Reyes del Auftrd*y del Aquí 
Wpredixosque harían afeitad j y confede 
racionómedíañte el matrimonio de' vna hija 
del Rey del Auftròcortei del AquiloUipe-* 
r°  que no cedria fortaleza el braco de aque-

Mm lia

'i 7 ;  ■
Slílhonlüs in.MiniÜroítat-, r.tOí&.libj 
3 , dife, 4«per to tum^Chrlílophór.Botfí 
ncr. íuTacitúm j 3díUudiÍbúifaiW4 

upttjs fororts tll'chttm*
'. : is. #

Cardiñalis Gatinaia apod Er.Gnicclaé
dinmni.íb.¿6*híft ttaURodctícus San  ̂
cHus^EpIícopus Patenririus Üb* |*h

I9 i
Ex íoanaeFroíFattc poftDuartnnmaá 
Tír.D.folutotnatrím.dt Úc doiiboSjC,1 3*AÍbecic*GcudÍisiíb»5tde íarebei^ 
cap.*.

20.
D anklls cap. r I*verf.<5 £tpo$ finent nsí
mrntn fotds/Átmntu r}kií¿que Rezts sffffbrz 
Trentctdd Regi ' 
ttám ,  &  non
efe'/,



L ■ At¿
TÍÍeronymuf In DanìcJ.cap,! t , £¿ poíl 
filini, lò Ila or din a ti ¿jSCinl¿ rii n fi á 11 s, 
ac Lyrann-sBcncdV FcrerlùsinDarild« 

■ jUb# i j.Iàc , Salían, toni. 5 .armai. ad an. 
3 797.0* r . Adamus Conizcnms lib, S, 

4?o¿r I c, cap ■ Y k, n, 7  .& s * .

ZZt
'Op.cum olím 3 3 .de offíc. deleg.cap, 
Inter dilectos <5*dc fiddüftr,<^ vrrobi- 
£iic ordinarî   ̂:
r-i;

"aj‘3
Genciìscap.io. vcif. u?.
mais in n ubi b itSj&f i> Mebo illa ni 0 * rteo t
daborfadeyisfiwju'tertu, Efaiaj cap. 54*

Virali. 111 ̂ ncid. Prfc/i ¡viuitt tttttiahbds1

T&amiftad ¿conio lo explico San Ceroni-
m o .ü i )  : ;

Pero quantoquíer que elle abafa de ¡gS; 
pazespoi:matrimonios, aya fidoxan pro- 

' prio de la Francia* no fe podra negar (fi fe 
- juzgacomoíe deue*nopor vd condenado 
„ abu ib? fi no por la juftícia* y razón ) que fij- 
ponerjcomoefle Francés quiere?que la re
nunciación,qíegu el T  ratado matrimonial, 
y el de la paz* tue medi o, y prenda de la paz* 
y como tal fe capituló* juro, y ratifico por 

.fu Rey * aya de feria califa* y fermila déla
ouerra ¿ es no íolo abufar, fino conuertir ]-¿_ -

triaca de ambos Tratados en vcneno*y per* 
11 ertir execrablemente todos los fueros defi 
Fe humana*y Díuina: ìf deuiera badar para 
reprimir al A utor̂ aü aqueilp foÍo*q coñcí- 
fa*pues fi el cafamiento > y fu Tratado fue, 
como dize>el fello de iapaz, quien le rom-t 
,pe ( 2 2)en parte tan principal como la recua 
ciacíop) juntamente defautoricajyddpoja 
el inftrumento dcla paz$ que con tan íagra- 
do* y Auguftojcllo fe autorizó. Y fi Lía- 
fante*y fu matrimonio fue la Paloma * y d 
Arcode.PaZíquela anunció defpues deci 
dilanio de la guerra*no deuia fer con figai* 
ficacíon momentanea, fino de la mayor fc 
guridad7y duración  ̂corno en el articolo 
3 3 ,de la paz fe dixo * (2 3 5 a fe ni e jan caen lo 
fiumano de aquel Arco celeftedlamado en 
el Sagrado Xextüjieual de eterna confede
ración : y quando menos* nc puede fer mas 
1 exosmi mas contra eftas fignificacionw ¿y 
fe na Ies* q es el pretender ? que eilasmifoa  ̂
y el T  rata do que las contienesfea femilla à 
eterna guerracQuaudoantes fe trató * y e- 
fetìuò ;para que fueffe prenda inu lobbie 
de Ja paz* com o efe riaio del matrimonio ac 
Lauiniael Poeta R^rvano.(^4)
’ No fe ignora* que:cl Tratado marnano- 

ü; ' nial



mi
ii

is
g

; ; ri,-nI áe h  Réyna Doña Leonor,hermana dé 
" - CarlosQuintOjCon Francifco Primero (de 

que eñe Autor haze argumentóleinfertó 
¡ ■■ ■ y otor gó en el de la paz de Madrid y como 

enlacie Vérbíns el déla Princefalfabeícou 
Felipe Segundo 5 y que el de la Infante , o 
Rey na,fue por inftruinento feparado/y po 
deresdiftintosdelosdelapaz/ Pero quien 

i no (abe 5 que para efte Tratado matrimo^
; : nial fe fígüíó el vi timo, y inmediato exeirí-í 
!, ; piar del dé la infante Reyna Dona Ana j ̂
I por no concurrir entonces con Tratado de
f paze$(aunquefufin,y caufafueafTegurár-;

Jas, como fe ha comprobado) fe 'otorgó efcl 
f inftrumcntódepor fij.y con poderes pro-* 
t prios para capitulaciones matrimoniales; y 

que las itfifmas trezec3pitüladone5,en qoí 
ro a dóte  ̂joyas > louarios y renunciaciones^
conduceíon^entregás7y aprobación que'ttf-j 

‘ lio aquel Tratado,fe copiaron por lps dos 
i; Sec retarlos de Eftadó para él de la Infante^
[ oy Rey na,fin mas1 variación , que la dé los
I  ;: nombres de las perfonas^y algunas eirennfi* 

tanciás proprias delhéchofy tiempb' pré fdn 
, te, y entre otras la de deelá rarfé?eopréheh^ 

dida la renunciación en la publicación de á  
¡Tratado de las pazes: Y  en guanto a la Yánl

[  dad moduada por el Autorjde qué Ibsma* 
trimonios, y fus Tratados , tocan alos Req 

 ̂ yesjcomp aperfonas particulares, y  los 'de! 
l pazps como a Monarcas Sobradamente fe 

contrcnceconel mifmo'Tratado matrimo^rbbmptiuado todo en íá paz, y otras Rea**1 
les5 f  püblicas con(]deraciones,y con tn re-*
gbhtgamente fundada en ía reípuefta al
c V *■--V C - c' r ~ a - ‘

hs5y publicas por! as p erfon as,ca u fas:y de- 
redro con que fe rigen; V'"-y

Eblá verdad j y fínpoiideracióriigüé-éf 
tnauimonioíue califa^y medio déla paz,

conf-5



A 5*
’L.iutis gentium 7*$.Qí?iiiíintnó, D*de 
pa&isd.te&Ho* verf. DIcebam, D* dc 
xebxteditd.vqmtia+.Mlt.deieb̂ au-, 
¿luE*iud*£p£fs

r

Xonfta por todos los inUrurrcntos ? es noto-' 
;rio aIa Eúropa5y no ha fabido negarlo aun 

Velte Efcritor ? como fe ha ponderado,
< Q u e  el Tratado matrimonial con fus con, 
.daciones, aunque feparado en inflrumen- 
toberahparte mas*princtpal deldelapa^j 

.déla mijma fuerca*y D ¡gorfe declaró co tila 
fbrmalídacby expreísion en el articulo 33, 
del Tratado de pazes:Y fobre todo* que la 

.capitulación mifma de la renunciación de 
;lqs Reynos^era parte integra^ y  vnida iefe* 
parablemente con el Tratado depazesdo 

jrianifeftaron, y eftablecieron ambos Re* 
yes ; y  efpecialmente el Chriftianiísf 

.mOíCon la mayor,y mas enixa, y  eficaz de- 
rnonftracion pofsible en el capitulo ó «matri 
fmonial,enquantodifpufieron,que aquella 
Renunciación, y fus ratificaciones,y aprota 
xionesjíe tuuidTen por hechas7y otorgadas¡3 
porpajfadas?y regtflradas por el Parlamento 
de Parts * por la publicación de las pa\es en 
¿tfuel%eyno:que fuelomifino^que decía- 
Tanque aquella capitulación,aunque no in
gerta literalmente entre las déla p az,pero 
jeomprehendida eneí articulo 33 de fu Tra 

caufa,y parte tan formal,y princi
pal íuya7que con fola la publicación, y re* 
giftracion delfquedaua también publicad*) 
y. regiílrada , como las demas de las pa-

j

íí

l

-ze$>v
: : -Segúnrazon,y difciplina legal, quaido 
i3oscqnuenciopes>ó contraótos le celebran: 
.en vnd|a,entre vnas mifmas perfonas,ypoí 
#nte vnpsnjifmos tertigos,y Notario, (25) 
aunque-en inftrumento , ó fobre mate* 
rialeparadade p re fu m e,y tiene por corre!* i 
pe&íüos entre fi,y dependientes.vno de 0- 
tro: Y lo que es mas,por vn contrajo folm 
de que los dos fepa rada mente otorgados 
foqpartesjcomoloalra leído'elle Franco' j

. ' ta



cnTa A ndresTirnqucllofrö) ü. q n k n fe m  
f id i añadir columnas áepracticos M oder
nos.

En los dos retractos prefittes ele matrimo 
nio7ydepazes*paí]afcdc lascogeturas a !a 
cbnclad*y fuccdca laspresííprionesla eni- 
ciencia ; porque demasde aueríé otorgado 
ambos cn vn lugar * y  dia > éntrelos miírnos 
dos Reyes * y  con la miftna interuencion dé 
tcftÍ£os>y N otario * efta declarado enei de 
las pa zes erto mifmojy que el matrimonial* 
aunque lepándoles íü parte mas principa!* 
y de vna mííma fuerza*y vi^or , y  Ja prenda 
mas preciofa de la paz : ( a 7 ) circunítancias 
con que no es difputable la dependencia*coi 
rreípeSiuidad> y  vnion de ambos contrac- 
tosen vno*como partes de vn todo.

Biemque aun es mayor*y mas efpecial U 
cuítícnda*querefuítade auerfe declarado 
por ambos Reyes en él fin del capitulo 6 ; 
matrítnoniabqueía renunciación fé tuuief- 
fe por paíTadajy regiftrada enei Parlamen
to de Paris*conIa publicación de las pazes 
en aquel KeynojporqUe eftq en inftrumeny 
tos /^paradamente otorgados* íblofeptidd 
eftablecer en fuerca de eftar el matrimonial 
comprehendido enei de la paz por eí arti-* 
culo 3 3.y fer no fol o dependiente* fin o prid 
cipal parte fuya en 1 a realidad * y inteligen* 
eia* con que la publicación * y regiftracion 
del Tratado de las pazes * coroprehende el 
matrimonial* como parte de aquel todo:de 
¡amanera que en la cenfura de los Iurifeon- 
íuitos*aunque el inftnitnedto de la fubfti* 
tucion pupilar*qtie llaman Tablas Pupila  ̂
resjo fegundas*íe otorgue*y felle íeparada* 
mente del teftamentoprincipal del padre;y 
fea (obre la herencia (2S ) dei hijo; y en efU 
confideracion teftamento del hi jo*y no del 
padre,y ambosdos teftamentos feparados* 
o diiplicesí(ap) co todo*porque caambos 

....... Nn la

1 2<ì. '
Poit multos Tiraq.inl.il vnqaam,Vw-rT 
bo Dbnationclaigitus^n. 1 
C.de neu oc. donai, cui pro fur^nii no* 
muoia paratura iitebn^addas^tjrada.- 
numtom.s.dilcept S53 .exn .3n  & 4 j
tom. c. Laut*Vrfeiinm 1*
tom* conci. legai >4S*cx noni, tor 
z. conci. 142.cx.t1.13 i .Vsd caconi.#  2* 
( i n ,  4.3. loan.Bapt, Ciarlio.conirou^ 
196.n.23. tom. 2, lare lui.Capponerai 
dé pactis»ad tit.de dÌuid.qtKEft.vit'dub* 
l «D.i 2 .oc 13 .Cutcll.de iorationtom « 
i.tr.F .d lfc i,cxa ,tìtì.& So ,& tcm .2-f 
tr.i.d iic. x «fpecia li 31*

Ita In fpecie ex rationell.funài patterò 
7 9 ,D.dc'Contr*ebiptJ.cumeiurd€ 34.
$ IotctdutttiDs.deasdil.ed.poii Meno- 
chiuml&  alìos Gratiamis ,d . difeept, 
ö92.rt»42.Öcdtfc. 924,0*2. Vtfellus 4* 
concluC: 42.ttpm« 13 2.tom%2»

jS.
L.TapimaEUSjS. Sed ccc impuberls j j l  
vetCNcc patrIsjD.de ulL

2P.
L.índoplicííms 79. D.atH. F a lc ld T r} 
$, 1 JX fì cui pius.quim per leg. Falcidi 
mudo §.Igitör a.ìnftit.dc pupU» l'ubil.



' -■ ■ . V'
r> S'.tglwr i*1.2 j.P tltìs  4. i. patris &: 
fìlli zQ.D.dc vulgati, Uficut i r.D.que- 
admftcft.apcr.i.pater famuiasiS.vcrf.

liiud maxime moucr, D*dc reb. 
aü¿tqr.iud.poíT1.2,ií.íUud de h«- 
icd.vcí a£*vcnd,

íJIberiSjínftífunon. de pupìL íubftin 1. 
fedflplures to J .S I  ex afle 4 . D.dcvui 
gar.l.namqviod 14 §-Si quís compul- 
íus $*D*adS,C. Trebell. I, Papinianus 
3.$. S;d ncc impúberas 5 ,D. de kioffic* 
teftam*

Í 2+
Pompoüid» ífl hvt bonomm p* D.óc 
i>ònor.poCr;feCttab* Vi bouorttm̂ Û pafl 
jfèfsio fteundom pupilUrcs fábulas admita 
Itipofsit rrquin'tur^t patrh tejhtjftetititm 
fignatumfìt,1 icecfecundé tábtd* refignat* 
f>*oftrant»r.$ìc,Se MarCecllus apud Vi-; 
punum ia dJ#atiÍs¿G .B.dc vulgati, "

Ja volunta tfiy üiípoficion es de vnteüadorj 
; (3 o)que es el padre* U- regulan por vn tefta- 
m5to>yel pupilar por parte dei paterno^ 1) 
con cu ya confirmación-1 íe confirma i y con 
cuya defercioníe defvanecc(y'lo que es aplí 
cable con formalidad al propofitojy quizas 
lomasproprio que puede la Intiíprnden- 
cia ofrecedla fignacura del teftamento del 
padrCj aunque elle fin fellos el teftamento 
pupilar del hijode comprehende^y baila pa 
ra fu valor* y firmeza i como lo decidieron 
Pomponio?y Marcelo, (3 2) que es lo mif- 
tviOíóde igual r¿zon>que comprehenderla 
publicación* y regíftradon de) Tratado de 
la pazalmatrimonialjcomo parte Tuya.

Aáadefe * y fe repetirá en la refpuefta al 
§.2o,qüefbgun relación ? y ate ilación dco- 
tro Francés, que antes de elle Tratado efi 
oriuió,y publicójcl que corre en la Euro», 
pa defde el ano de 6ó,con titulo deNulida* 
■ des de larenunciación de la Infarte? oy \ey* 
nade Francia f a  Tratado matrimonial  ̂
regiftró juntamente con elde la paZenel 
Parlamento de París ? cómo fe lee en la ob- 
jeccion y.del dicho d"crito de las nulidad ,̂ 
y  con'que ya elle punto déla vnion délos 
dos Tratados matrimonial 3 y de pazes ,no 
es difeurfo* fino hecho reconocido por la 
Francia.

Con la comprobación de ella primera 
caufa de la paz ? y que el matrimonio ? y ins 
capitulaciones fueron caufa 5 y parte del de 
Iaspazes* no fe tiene por necefTanoenefie 
Iugar*difcürri r con demonftracion por me * 
ñor en la firmeza que da eft’acalifa* y vnion 
c5 la paz a la reuuciacion capitulada poríj 
el mi fino Autor Francés defde el principio 
del §, 13 .reconoceaque la paz es Im bien tan. 
grande? que toda lo que concurrió a fundarla? 
je hade mirar como cofa fa ifa  ?y digna dcht- 
neyacioniY afsi todo*y folo fe empeña en el

ai-



? a(]tirripto v̂ nojV cbnüencidoídediuidir Ja 
l: caufâ v Tratado del matrimonio del de la 

pa z.
Perpalo menos quede apuntado defdc 

aora,qucIacaufa?ybiendelapaz?estan vni 
uerfahy fupcrenuneme?y los Tratados de 
pa zes¿de tan fuprema? y incontraftable au- 
toridathque ha bailado fola?y de por G a jüf 
ríficar,y aííegürar^no íolo renunciaciones 
de dei echólo cxpeátatiuas de fucefsiomfii 
no cefsiones? y enagenaciones de Reynos? y 

; Prouincias poíIeidas?fin embargo de leyes 
j íuo:eíTbrias3y perjuyzios de lineas llama -  
! daS;y eítoen íuerpa?y razón deducida de el 
| oríge,y introducion de los Reynos?y fegun 
I eliablecimiento? y ley común de las gentes*
: y con la pra £tiea>y obferuancia de los Tra-* 

tados de pazesdetodos figlos>y con eípe-;
- cialidad de efte vltímo, entre las dos Coro-; 

nas>de que fe referua la manifeftacion para 
Ja refpuefta al §.30, donde tiene lugar mas 

I proprio. ‘
La fegunda caufa de la renunciación?^ 

i refiere el S,i4-delTratado(coyoordéfefi- 
gue en responderle-? aunque eilacauía en el 
$ xapítul o matrimonialjno íea la fegunda:) 
¿sia.igualdad* en que el Autor? por no en-í 
tenderla? ó para defatenderla? procuradefrf 
viarla de la razón de la igualdad éntre las 
dos Coronas?y Rey nos? y en fus fuccefiio  ̂
nes?que en efta caufa feconfidero?y la apli«* 
ca torcidamente a las perfonas de eí Rey* 
y Rey na ChriftiamfsÍtnos?conquehaze ar
gumentóle que el priuar por elle matrimo 
nio, y renonciacion a la Rey na de lds dere
chos a la Corona de Efpaña?quando por o-í 
tra parte el Rey Chriftiani&mo le partici
pa fu Corona,nopudo fer fino defigualdad» 
yinjuftíciary que antes la igualdad pedia? 
que íleuafle a lómenos algún Hilado gran
de en dote.

Si



/i, ; :ò intdigencfij aunque baítariaaducrtirlc  ̂
: ■ que efta que llama defigualdaddaotorgo, 

' ;;juròjyratificò3cóiriojgtialdaàyporraz6 
y  conuenienda fu Beyjcon todo es bien a-

¿ í .i Si fe le hüuiefle de reípoder en fn tono3

cordarle^q el no llenar vnEftadojó Prouin 
cia en dote* que fe autuete a la Frácia porel 
'cafamieto de ¡a q llega a fer Beyna de aque 

-Jla Coronado le deue hazer noucdad,por-

¡JoEftadOi ò Prouincia 5 con permanencia 
en aquella Corona (fi ya no fecuenra el Dti 
cado de J}retaña*el qualunque fe le aurne, 
tò  por matrimonio*fe retiene convfurpa* 
cion* como adelante fe spuntarono pensi.' 
xicndo la igualdad dfc la Diuina prouíden- 
: cía * que vn Beyno que excluy e de fu fuccf*
 ̂í¡on ajas hijas de fus Reyes^y no admíte3<j 
por tñátrimonip>y dote fe les de3ni definitni 
bre vna minima parte de aquel fu dccatdo 
©omani6>reciba*ólogreacrecetamie£os<]e 
J£ftadqs>o Prouincias*por los matrimonios 
con hijas de otros Rey estuando al contri- 
riOjlaCorona deEfpaña*y la Imperial Ca
fa de.Auflria reconoce los colmos de fa 
-Monarquiaja efte medio dado por Diós¿ 
safamientos bcnditos*y fucefsiones juñas* j 
En valer fe de las v fu rpaciones violentará 
que ha necesitado la Francia para engrasa 
decerle.

Masholuiendoa la razón déla igualdad 
qu e íe confi derò por vna de las caufas de li ! 
^enunciación, pudiera el Autor del Trar> 
do  ̂aüer aprendido la inteligencia fan3*jr 
fuicera de efta caufcenla hiftoría yuteará* - - - • í>

Maternas í  arquetas in Átoóarthla 
^Ltifto Democrat, JIb. 7. SíUhoniüs xtì 
Miniítio Statusjtom* i.Üb.3* di fe. 4*

que afsilo deueauer viftcenlosmatrimo-. : 
nios^que ha capitulado laFrsncia jantigucs 
y  modernos, en Efpana, y  fuera della ŷ es 
-obferua^ion de los políticos Francefes*^] 
que no fe halla memoria de matrimonio, j 
por cuya doterò fncefsion fe aya aumenta- |



* ri
fu Scipion Dup!ci^>( 34)quc en la renuncia : _  ' v#.■ . 1-P /
cion deh  Infante D oña Á  na 3a tinque la ínt ^ ‘V ^ ^ n *001,5 —c ■ , . ■ ■ .  T  T -cv ann*ijíz#num,i5ívbrdcHirpámáína;pü ̂ najjreconociOjtJUe la intención de IOS El- £es Efiagnalsfijíchílftí bíen̂ qneen l¿raat

■ f in  de'?ranee les ftiles3et hnrsdefienián s i; 
aluttfnijfin  inefables $clá ficeefsím á\  
Ik Contó/ttífy&c.Ei p oR t& tJfit qne ÍHt, ! 
ttfics egklat de Unr co fié U  lo j desfr¿ji¿
gofijt '"V-"- '- •:■ '■■'*'

pa noíes > en capitular la excIuGon de la In* 
fmte de las Coronas de Eípaña> fue igualad 
deíuparte 7 y por efte medio la ley délos 
Francefes^queexcluyelas hijas de fus Re-*
.ves déla fucefsion de aquella Corona, y táq 
bien lopudo aprender del proemio déla ca-' 
pitulacion de la renunciación déla Princefa 
ííabel para fu cafamiento coa Don Felipe 
Quartüítpie queda referido en la refpuefta - 
al §. 25de que el Autor fe acuerda^y reconté 
celarazon de la igualdad en el §, ití.y iŜ ; 
de efte Tratado,
. E safsh y manifieftifsimo3 a quien no fe 

| obítinar^apoftadanience para diidarlOíque; 
j en la Real inteligencia y y ra^on de la iguala 
i dad>y CGhueniaiciHjcjue j e  pretende ( que aísí 
| eseltcxtodeIacapituíadoa)fe atendida q  
; no teoiendofe por fucceísiblcs en Francia:
: las hijas de fus Reyes * quecafan conlos de
I Eípaña?ni fusdeícendientesjferia contrato t t+ V '
[da razón de igualdad;?y comicnienriaj que/ 
ías Infantes hijas de los Reyes de Efpañaj q

I cafan con los de Francia 3 y fus defeendien-; r : ^  ,
I res FrancefeSjpudkfTen fuceder en Efpaña>; 
ilegunlepareció^pudierafucederen ocafio; __
| del matrimonio de la Infante Dona Ana, famajfaptífa ZuSos im er* m t
¡ pornoconitarle de la renunciación capitn-, libio 
hda;al Hiftoriador Ziiiolo{ 3 5 )Es afsí tam 
l)ien?y feria enormifsima dcftgnaldadiy def 
cóueniencia de razón entre dosCoronas tan 
ígüalméte Soberanas ,̂ independieres* que 

íuoconfintiendo la Francia?por fu aflerta 
; JeySalicâ ó por lasde fuDomaniojquepor,
I los matrimonios juntos de todas las Prince* 
íisjhi jas de fus RcyeSife arranque vn terror
ni fe cercene vn palmo de Pays a la circun-. ;
Itrencia de aquella Corona para aumentar
le ah de Eípaña> pretendieffe> que por el

O o ma-;
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' ~ ' 36. \i; ;;‘V !■:■ '': ■:
Cicero i f officio*. Se ex eoLa&ánt* 
ElrmJib.5*diuiB inftir.cap. l y  ¿¡Itera 
igttur íujltri¿ ¡>ars e{ifjíquitars ̂  ¿ quitti et# 
dtco}non yttqttc bene tutUcafidit qued&ip 
fam laudabile efl tn homine tujló, fea fe cum 
exeeyisCQ£t[ttAndt% quamCicero ¿quabtU* 
tatem yocat,.

37- .
lacobuí RsEüardúsad Lín onifiibus 9Ó¿ 
p .de regui. íur» vtcamquc illicrepre- 
heníasa Pecio FabrOjatquc al3;s-'

.i:.'- . w . . 3S^ . . ...
P,Iiìdor.nb*to.Orrgin.lìtf* A >y£quus
£fl fecundar» natura 1 ufas ditfttS ab ¿qua* 
iitate\ hocejlab eo} quod ftt¿qùalisiyffde'y 
ÚP ¿quitas appellata ab ¿qualitatequada 
fe ilicet*

3 9.
IjPhíío ludarus libro de crcatlonc Pria? 
opis>ad extrema, vbí inte t allan £qua- 
licatislaildcSjUaií^^M^bVtíJ materia* 
fiitt¿r$íc, Philoidtm lib, de planta-; 
tione KoCjSencca Prima par j
¿quitatis eji q̂itditasé
• . 4o*

Aríftoteles Ethícotqm $ ;cap.2.3,& ;4; 
D*Thomas a.2,qqxít.61 .au. 1.

.41-:
Idem AriíloteUlb. 5 .Etlchor.In peine. 
Xa'&atit.d.lib. 5 .c. 1 5 .illic : £f eXcludii 
ifi q̂ualítas ipfa fujlinam* ■ ■ ...;■ ■

42-
Cicero inTopIcís. Valeat ¿quitas > qu¿ 
pari bul h  cdiíjis paría wradefiderat.

43*
Lt3.§, vít.D.mandatiüUicziV̂ í̂íeifli' 
qtiftm ejl^ion ejjermhicum tilo a&ionew, f i 
fi íUu jIU i»<fro fiy c l¡r fmec¡irffieJf;t h Á atas  
7.C.dercLcind* ycad.I bona Jibes 50. 
l) ‘de adempii, 1, bona: fides 5 i . yérí-
Et prbbojP.de pofli),Uvit.D. de accep 
lilac.

matrimonio de vna.fqUJnfamedeEfpáSa,
; fe pudieíTe vnir a la francia?toda la Manar 

quia Católica.
: Eñáconfideracion de igualdad?y con*

ueniencia,aunque no neoeísita demasoom* 
probqdon>que la queieéftàdandola lum
bre del a razón natural £36) tiene, también 

; por G la déla mayor autoridad legal?y poli
tica : A  la iguaídad?.qmndonó íeá la roifma 
que la eqüidad>comoJe pareció a Ciceroni 
y a Labtancid Fírnñano 7 y fobre vna regla 
de Paulo (3 7 )a.VD: Moderno ; y quandod 
nombre de.equidad? ,̂el de lo £quo?y juíioi 
no fe qya deriuadodel de la íguáldadjíegua 
fentir de San Ifidorot3 sino itele puede aie* 
gar?qué la igualdad no fe scoino ei tri uio d 
gran Philon Hebreo (39)?? adre dt I-ajnjH* 
ctâ o cornodezia Sene.ca?b primera;0 prin
cipal parte de la equidac^y.que tefta juiticU 
fi es la commutatiti a ? Lene por norma k 

: igualdad de paridád.ari!me thicaAde lama- 
pera que la juftícia diftr ibutiua ? a la propor 
don geometrica?que también es igualdad 
refpefitiua?comoenféñó Aríftpteíes.f^j 
Y yltimamenteique fegun el documerodei 

vmirroóA'ríftoteIes?(4i)y otrosí todoloà- 
figual fio proporción? es injuño? y ladeíi- 
giialdad?es excluGua de la juftida.

La ItirífpTudencia Romana tuuo por 
axioma dementar de juílícia?y por rê b? 
y razón Tuya? que fiempre deuia preuale- 
cer?laque en igual caufa diftaua igual de* 
rccho?como lo refirió Cicerón (42) en fus 
Topic os legales:Con teñe conocimiento) r 
fin alargar el dife brío a lo no proprio dos 
luriíconfultos eii los contraeos? mayor-j 
meneé reciprocos?requieren la igudd.i£?ío ! 
mo primera regla de la equidad?y ¡uíncb; 
Í43)y caiíficaro por injuiio?qnordiiltÍLEo 
de vri contracto acción a vn contrayente 
contra otro ? eñe la pretendieíle contra 3* 
que!. ** h



En las fucefsiones refpeñíuas entre pa
rientes* Ia ley dejas doze Tablas , fegui  ̂
da>y reñabíecida cótra ia ley Vocoma* p.oĉ  
luftinÍ3n0j(44)íigüiótambien la regla de; 
Lrignaldadjcn quantoa que el derecho de; 
fucederfe entre los agnados , y las hembras* 
fueííe igual,y reciproco,porque como es- : 
prefso la ley Imperialjnoera toieiabfe*que : 
el. varón fucedieffe a la hembra 5 y effca nfr 
fue fíe Ricéis i ble ai varón :y con la mifma re
gla apenas fe introdujo la fuceísion de :la$- 
madres a los hijos,por elSenatuícqnfuko,; 
Tertyliano(45)en el Imperio de Adriano¿; 
Antoníno Pio>qüañdo inmedíatamete ene! 
de Marco Aurelio fefcftabledóla fucefsio’ 
de los hijos a la madre j pote! Or£iciano¿t 
(46) Y configuientementel&s íurifeónfiil- 
tos en los hermanos ilegítimos * eofeñaron* 
que de la manera que no fucedian a los her*' 
manos legítimos por no íer agnados * tam
poco ellos les fucediéíTenipues lo contrarié 
feria no foló defigual > y in julio 5 fino bar- 
bancojcomollamólaleydelos Armenios; 
IuítÍniano.(47)

En los matrimonios ? y fas derechos* y- 
capit daciones,proteft ó el mifmo luftínia- 
no * (4 S ) que era con efpeeialidad amador 
de la jufticía*yigualdad;y en matrimonios; 
entre Soberanoŝ es mas eftrécha* v mas de- 
uida ella confideracion * porque eligiéndo
le, fegun fe ha fundado $ como medios para 
la vniomv confederación entre los Reyes*y 
fusCoronas,fe obraría contra elle mífmó 
fin3(i fe capitulafTeD;de manera * que dellos 
reíultaíTedeGgualdad notable*y no tole
rable a alguna de las mifmas Coronas* y pa- 
recieífe confederación de las que la lurif- 
prudencia Política {49) tiene por defigua- 
lesy no dignas de Reye$*y Rey nos>de Ma 
geítadiguaby independiente>ó fedixefie* 
que era como aquella vniorijy Íociedadí qu e

el

7

. : ■ 1 , , 44. .
LJege duotfecim 1^C -detegh.tm -i#  
CajtcrunVj ; cuoi leqq, infili et icgir* 
agnat. facceli. Nocella 1tS delib ici* 
abiotefi. cap, 4  imicia L masinuToi 4 *
Veri.5'anchr.p>.iri.jî ttrf lar.cc,Q de ti-
bc:,pf t̂ lr£Ì3ÌKO It-C deftgi'.fc$r L 
vlcC.còn}£»bn, tic ÌucctÌf l vt iibeiis 
17* CJié coiiation.i.4 in fijoerC.i.om̂  
muu-dinL

■ 45- ■ . .DJ lege i l̂Uic ; Cmn emm dii t&firttm 
mnlhra mfitccejsionem mafie uli tureuptAm 
tfotits VùC&UttiTtfuis pcttUcuf̂ Arur/; Qui*, 
àem hjrfeditdtcm ad cos legittma ìttrt  defe- 
rrijìpjas intrù nec in Htcem fibi3 me Tndfcu- 
lisjCods/n m u  pzjfcju cederei 

46*
§ Pofttà inftlt.de S.C.TcìtylL capila 
cipIo»cit S .C .O rp h ttJ.j Ìcquìtor 7+ 
C.de vctcrc ture enHcLvbi fi e . Termi* 
ltintimì<& O t ariitnttm campùfiiimu-s'hent*- 
iuficonfiitltitm̂ex quibus mAires jò? liberi 
fni*icemj#ecejforespunt„
J . k47- : . /
Xj2.*§,t I fifpaims 4.Dvnde cognati* 
KauelL S p.quibas modH natut.tQic Jc 

y « L  £qDU(iL
. 4S.- __

Noudla % t ,de Armcnus jln  prlnc. Er 
non f i  c un dii m bsrbdricAjn gentem inrpturìt 
q inde in e[fi fiiccefiwnesytAmpsrctvm , 7a> 
firjtrifmfij?' sltcrtus generisim&Uerttm ire 
rii nequuqtt&m*

* 49* .
Scucite i.vtìecaadomibcntcs 
Jtju alitar is eviti! luiiitixfiumus Arndt®
res,quint in omnibus -diji^C7 f’v confittiti 
yvlufims obtítiere, lunge L Qi>n tiiJítini 
20-in fiíic * D* de re iàdic J.v ìi* C.ae ia  
dieta, vidtiit*



■ 4ñ*-

îrocülusin í/nondubifoy.i.
; capiiü ácex AlaípnCíJLliiíOjatqutali/s

,Eatt3,BrUíoniusiib#3*d¿ fotrnuJis De- 
iidcr.Herald. líb*2.icí,íudícat,c* 16.Be 
i'oidus díflcir- dcfocdcríbus,ca.j .n-io. 
Prom us Jik2.dc iuie bdli>c. 15 .nu.tí. 
BpdîiUisBb: 5.dcRè^*c.6*Getiiis, V  va 
ïériiandus Beíchiu^3¿ állj ciüícc notas 
$>afsim, ' '

■ - jo:Cafslus apud VIpÍ̂ aum ín \Si non fue* 
l in t  2 9 . vi t . IX p rp  íoció : A tifio referí 
Ctfsíiim rtfpondijjijfúttetdtcm taUñtcoivi 
àofi ÿojfei i) t rf lier lücritm i aát n^ âlter à â> 
ti ubfin firüt'Ë t L toninint
■fijlítum appelUre  ̂Ï niqit tjsimuifíintm ge-‘ 
mis fócietatis ejtfix quxqnis á^mnumx non
¿iUm‘Iiictitmfperet. Poft $fopum Ph$* 

• ííiusiíb.î fdbaiaj» 1 ^

'sil
í̂áttb.C 7*Verfvi i*Omta&go; quácnm 

ü île'o til ti i, , y t fíciantifohís homínes }&  
v?)>f.tcítf.f]lts:F2ac eílenifftleXj& Pro- 
p hete, LüÇiC C* 6 * yeí fu 3 S .

.. ■ •..r : v ' '! 51. t a
Tobícc c*4.íV*t 6 * Q¿*pd abitltooàetïs ti
bí ftcríjTt/dt) nema Uq mtndt> al urff¿cüs$

‘c! >Iurifco^fu3toCafsio(49}cona!u{rO:n;3 la 
patraña deEfopo?yPhcdrG?{ 5 o)Uamd:Leo 
nina,y iniqua?porq.de.vna-parte fe enfraila 

: #ganar?y nunca a perder5 y de la otra apej; 
der?y nunca a ganar, 1 : .

i * Sea aora ei juy zio?no déla Europa? fino: 
dekmifma Francia Chriftiana? y defapaf, 
liona díbfí puede fer? conforme a tantas re- 
g[as?y razón de igualdad? y conveniencia 
jtifta ,q en fus contractos con Efpaña? y en 
jas fucefsiones refpeítiuas de ambas Coro
nas? y en los matrimonios difpueítos para: 
Vnirlasjy confederarlas? la Francia entrañe 
con la ventaja de poder acrecerfele.afi) Rey 
la Monarquía de Efpaña?por la íucefsioa 
de vn matrimonio con hija del Rey Católi
co: y la Efpaña en aquel cafo?y enlósete 
qualquier matrimonio de-hijas de fus Re*; 
yes con los deFrancia?fe espufieífe a perder̂  
fe?y llegar a parecer acechona a aquella Co 
roña; y por otra parte, fe hallafle fiepre fin 
poder efperar el aumento de vn Caftiüo de 
tro de Francia? para íus Reyes ? aunque to
dos cafaffen con hijas de los Chriftianífsí* 
mos;y juzgue ya la Francia mifma con dic
tamen re£to?y fincero,fi es pofsíbIe?fi Jare** 
nunelacióníe capituló jufta ,y  necefíivia- 
mente?para igualar tan gran defigualdd.

El Señor de las Leyes Natural ? y deíá 
Eícrita? Antigua, y Euangelica ? nosde 
xó por precepto primario de todas, quede 
la manera que cada vno querría recibir Mea 
de otro?fe le haga también al mifino;y con* 
figuientementeíqueelmaljó daño? queno 
querría fe le faiziefle? no le procure conira 
fu prosimo. Y a ello diso el Señor porSao 
M ateo?( 51) que fe reducía la íuraroa de Já 
Ley?y de los Profetas; (5 2)y les Santos Cy 
priano , y Ireneo la recontaron éntrelas 
primeras Canónicas de los Apoitoles > y

San
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\ San Gerónimo (5 3) en vnacarta i Gelancia 

.Matrona* que por algunos fe atribule a San 
Pauíinojdixojque efte precepto era vn Bre- 
uiario*y Commonitorio > compendiofo de 
toda ía juRicia,y que quien pretendieífe co 
tra otroRo'que no querría; fe pradUcaííe co 
tra fffdexaua > ó defamparaua el camino de 
]a juítida.

£1 Emperador AlexandroSeucro(/4) 
deziâ q auia apredido de losChriftianos ef- 
te precepto, de q ninguno obraffq contra o«' 
trojlo q setiria fe obraffecótra íi ;y 3o publi 
caua con vandos folemnes,y colas mlcrip- 
ciones de fu Paladoy pudiera auerioapre- 
dido de fus Inrifconfukos Genrilees,(5 y)ea 
cuyos libros fe lee aquel antiguo edittoPne ’ 
rorio,q dífpufo>q cada vno efté fugeco en fu 
caufa a aquel derecho?que hizo fe practica 
fe contra fu aduerfario: En cuya GfoffV 
(V]pianO;Prefeclo del Pretorio de Alexanr 
dro>(56)efcriuióíqueeledxño contenía fu 

! ma equidadsy de que ninguno podría qaér 
xarfe con razón: Y Tertuliano^ 7) que aü 
los Gentiles no inftrnidoscon ley repelada 
Diuinado reconocieron*

El gloriofo Doflor San Aguftinjf( 5 8)ea 
elPfalmo 5 7 xon dilatada,y cloquéate ora- 
cion*fobre efte precepto entro enfeñando,5 
era vna verdad eferíta por Ja mano de nucir 

; tro Criador, en nneñros coracones* aun an
tes que nos dieífe ley, £ 5 9) y propufo entre 

I otros exempfos,el deJos que no quieren ad-r 
niitir a los peregrinos en fu patria* y í& que- 

■;- rellaojcomo de iniquidad inhumana, y bar- 
a bar̂ de que a ellos no los admitan en la age- 
* 03 :y concl uye * con que efta querella, m  oq 
í fe pronuncie,como juiticia,es ¿uñida de la- 
biOs,y no de obras; porque quiere fea julio 

i contra otros* lo que no quiere que lo fea 
í contra fi.
f Npcs^iíeíperardelainjuftich*yde-
i ?P C;

ítaex Epíñolaj^uícitiááis AppÛoï* C4 . 
j  5 ;CypiUnus lib. j  *ad Qairmum eoa^ 
tra ladeos 11 ÿ- írcucus líb, 3, cap.j 24 
quels ad/tf puïanrarfcrè Cícmés £ pîftj
i . Anacíetus £plû. i * % * & Caílxtus 
11. 5?.
Ü  ieronym , E p\ £t 14*ad Ce í antíam : Sed
ytirtfífiá Comper,átofttm. (¡nodam commonfa
tartumilUtibí HnungcU) eligendefentett 
tiit, &  ft per fe rifan da en rdi tuot(¡u¿s¿d ¡o 
tías iuÇdifa Éreuuftüm don,mico ore prom
ferta?;Omnía<¡ii£Cu<¡íizvultis vt faefant
t̂ebís húminesjwc&  vos fucile tlUím He

poilpúuciuQ&ottes yero t.ilis erg* alte<
rxmfacfis,‘¡Miera í» te vis uemtr.em, ¡tet
iufiitU dcrdtqnijlt.

Lampridíf In Alexandre vuîgatus lo ; 
cu$,<inem non cíi> eut deícribimus,

5 j*
L . 1.2c íntegro tït»d Qgoà quífqKtf&Tif
in (tlterum fat nerù̂ vt tpfe eoéeœ ïare i*t<& 
tufflScàicparias iz.§* i D.quodme^ 
ras cauta,i. vit C .d efiu ct& lit exp^I^ 
ratas j.QAc rci’cind.veüd.Lî. 
mâdjEÎ^Lcûin £0^44* D. dcpa¿tts,Kca 
ïî^redïtas 5 9-îûànc?D* de admiii.'tncw 
cap i  5- i tverf,E cd d ia lib .i, 
fendis, 55. r :
VipîanusindJ.i.f).quod quifq; !dr\S4 \
JiitC eJiilurû} cXtffuTnïMm hubet ¡c'jüita* 
t£w,& fa te çtittiJqMm inàîgnsîiQr.cinjÎ4̂

JT *+ ' ‘ ' 1 ' " ' 1

. a t J Wt/tf <IP tfE ItO TJft*
lit  fien nûlim>vimi l unm  t  coUtmdi.í 
d> Î^  eifffmodim¿U¿t& de bac inconttenic*
tiít vohinratif) ú rf¿  i i i  Agnnt cthmcînoa^
Üttm a Veo w ftracii.C ôcm it oracuJûOel 
phi eu m de quoluiiamis in Csfaribus.

j S*  ̂ ^
Idem Aug sd Piaïm 5 7 -în prînc.Qa ;̂,

* ; ------'l
Vf non v istn efictes alten *

5 9*
Aug- poít alîa,d .Píslm * 5 7. V a e g r i r - j s i e

¿ lo  indi ¿es  s v e m z in  p * tr t ï jîd f i fh / p it jtr r 
J lier une clama? tftbszii’tem efa 
tç facile ¿paíB¿rh¿r,-ti .Ibzefapoticifz peu 
f'ifa’rm fa it ir lïiifxicarÎ qnV paiitur^ X 
f o i  te  j to n f in t is tS i l  û ^ ^ f e r  3 v t & t e ç & g u  
tes pér?grinü& viâeas^ometéa tibí p o f  

JitdijplicerCi qui tibt cq prxfatcm^qscd ra| 
in patria no vis peregrino pr.tfian\/i terro^
fftt riwv lonr- fniî.îi .T - .
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: . Gol . ¡
5$ íc3e vuígarl í lio precepto, Taterelegc
‘yMmitfettileñs ? continerieo -yniuerfum 
iwtur*legerfh AugnftÍQ*Iibro i  j  f cotltia 
^uftum M aniclieaii^caf.y.' .

' ■ l
<6 1 2 - - ..

i£üc® tap.6»vcrf. $ s *Eddem mtn̂  
menfif* cnttsj mnettsw ̂ obism 

. 6 1 .
X>c Talíonlslcgc adLcoUícií o p - 2 4 . 
‘AbülcnjQsig. 1 1 3  -3¿ cxírancogal- 
JlsdlllcLoiinus dífTcitéj &:pro malris 
vnus,Suaruis Mendoza adieg,Aquü/m 
>pparaty,cap.i*

Scjplo Duplcíx to rn ea d  an&.r 61 i<nj 
¿  f  íicüÍus yerba delejtjpta fo p ia j* ! o.

ígüaWadáéláVrandajque bañe para. con- 
-tenerla en la razó^y igualdadjla autoridad* 
y obligación de vn precepto naturaby, Eu¿- 
gelico tancalificadop Empero deuiera baf, 
ferie fi la jufiieia que tanto repite enefte 
¡Tratado fuéííe de obras y y no de labios; 
pues aborrecerjy no admitir ĉomo mal gra 
uifsimoparafi>que per e!.matrimonio de 
m i hija de fu Rey ; pueda llegar a ferio de 
Francia;vn Efpañol> ó efttaño ? que no fea 
Erances^y pretender.con querella 3 que efte 
jnai que aborrecejcotno grattiísimo contra I 
fbfe execute en fu fauor contra Efpaña3yq 
porelcafamientodevnahija del Rey CV 
^olico3llegue a ferio de Efpaha * y de toda 
Ia.Monarquia CatolicajVn Rey dtrano*y 
Francés  ̂es no querer pallar por la ley* que ¡ 
la mifma Francia eñatuy o enfü fauor;com 
tra el documenro3que llamó comprehcnG- ■ 
no déla ley natural San Aguftinj (6o)yco 
querer para fila medida > con que ha mea i* 
"do fus fncefsiones para con otros; contra \i 
regla del TextoSagrado (61) de Saniu* 
caŝ y óponerfe a la proporción juña* y mo* 
ral de la Ley del Talion:(62) Y finalmente| 
es lo íbrooa que puede llegar la iniquidad) 
y  defijgnaldadjy vn contraftar a reftoabier** 
rojeon el mayor precepto de la jufticiamtu 
rahy Euangelica,

Hazer ponderacionjcomo la hizo el Dt 
plaix(i5 3 )de que 1 a ley que excluye las hija 
de los Reyes de Francia jes la antigua* yfe 
damental de aquella Corona* como loe 
fundamentaldeEípana jla que las admira 
en cuy o per juy zio * y contra fu derecho 3j 
el de fu  Iinea3no fe pu do capitular la nireÉÍ 
ley déla renunciación; y añadir 3 cGmo efe ̂  
Autor añade en el §*i6,y 20. que elaen>l 
piar dé la capitulación defa Infante Dd$ 
Ana?y Prínceía IfabcRen quepor auer ¿c 
matrimonios^y renunciaciones rcciprctí

£3*
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entre las-dos Coronas í pudo coníiaerarfe 
igualdacfeno lo es para vn matrimonio folo>;

: -y d e  tan diferentes circunftancías , como el 
- t i c  l a  Infante,oy Reynajes procurar efcaptr 
a ]  nudo de la defiguaIdad,masno dífTolueri 
Jcjini cortarle.Porque fin entrar poráofa eî
Ja calidad de las dos leyes,que fe Jlamanfua 
damentales'ini en que ios per juyzios> que fe 
ponderan,deiienpofponerfe a caulas pnbli-j 
cas fupremas,y a la autoridad de vn Trataq 
do de pazes,de que fe difcurrira enterameq 
teenlaTefpueftadel§;2o;bafte enefte lu** 
garrefponder, queanteslaley de Francia* 
aunque no fea tan antigua* cierta, y  autori-í 
cada,como fefupone,pero por fer laque 
primero entró excluyendo de aquella Co*i 
roña las hi jas de los Reyes de Frauda, cafa** 
das con los de Efpana > y  de fus defcendien-j 
testes la rnifma>que efta fundando la razón, 
y  juftícia de la ley de íaescluíion délas hi-r 
jas de Efpana, cafadas en Francia, y  *de fifc 
defcendencia3que por la igualdad, y  conuco 
níencia fe capiniló,y promulgó ,  puesfegS 
Ja cenfura de Vlpíano, y  de toda luriípru-
dencia(<S4 }eI Legislador,ó P re to r ,q u e p r i yipiaimsm-iLi^Dfqaoa qiifqutlfl? 
mero eftatuy ó , ó  executo vn edicto, ó  de-*  ̂ r i s p i e : Bt fine caiufaudm ¡ndtgnutiQnt 
creto contra otros,no fe puede indignar ju f  ^
lamente,ni reufar,que aquello mifmo fe ob 
fer uc defpues contra fi: Y effca razón común 
de equidad,y igualdad, n o  puede Iimitarfe 
al cafo,en que a vn tiempo concurriera ma* 
trimonios recíprocos,con citas, ó aquellas 
circimftanciasjfino que es comprehenfhia* 
y general para todos,en los que la Francia, 

que excluye de fu Corona las hijas de fus 
Eeyes,cafadasenEfpana,yafus defeendie 
tes Efpanoles, pretendiere, que no le obfte 
]aimfmaJey,yrazODde exclufion alas hí-* 
jasde Reyes de Efpana, cafadas con losde 
Francia,y fus defendientes Francefes, para 
Ja Corona de Efpana,

De*

64:
:.D.

'ufU , y ais mim áfyetnabititf iH m  ,  íttí 
fitbtdícij<iucdípfeaítjsdixtt^d
CÍtrn
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TsAiCtt iP.Galc pa¿tÍ5j íbí: lnuícem ¿fe

6 6 v
^captatorias 7 0 -D*dc h$re3%inftU.In
f£|üaPapÍnÍaniííllud;jVo7íe£ii Senatustm* 
fr6bAmtpqu47ntttmi ajfe¿}Íonibus iudicU
prniiocaucrunt. Ve Uulícma latas Theo- 
dolías íaNoaella i  i  *de tcftam. Qvoiíírf 
nec cdptdtortum dici poteji , cum dúo?am 

fieyit fimíUs ¿jfedH5)&JimpUx vejígío,

; Demás deque laley déla excluí]onde 
las Infantes de Efpaña, cafadas en Francia? 
tiene incomparable ventaja de autoridad? 
y ratónala que euFrancia excluyelas hijas 
de fus Reyes: porque la de Eípaña eftá car
pir ulada ? promulgada? y aucoricada con la 
mas alta foberania de los dos Reyes de atn* 
feas Coronas, en tratados de matnjnonios?y 
de pazes?y con las caufas publicas del bien 
de ambos Reynos?y de la Chriftiandad^ue 
por ambos Reyes le expresaron?y de ía ley 
de Franeia? fe difputa el principio?y el nom*¡ 
bre> y la autoridad? y la jufticia con que fe 
introduxo? y fe fabe? que apenas fe fupo de 
ella? hafta que llegó el cafodedarlaexclu- 
feiua a las hijas de fus Reyes? cafadas con los 
de Inglaterra? y:afusldefcendientes? como 
fe apuntara en la refpueíla del §. z o* 

Anadefe para mayor comprobación aun 
ijúé no neceífaria? de la jufticia? y autoridad 
de lacaufadela igualdad en las fucefsioncs 
reciprocas entre Principes Soberanos,el 
■exemplo de que aunque los paitos afirma- 
t-iuos defutura fucefsion de otro?los repro-« 
bo lalurifprudencia Romana ? como con
trarios alas buenas coftumbres?y con diuer 
fa?y mayor razón? que los negatiuesdeno 
fuceder?o renunciar a alguna fucefsion, co-, 
mo fe aduirtió defde la nota 2 1, y 2 2. del §. 
4.deefta refpueíla: Con todc?Ia mifma h> 
rifprudencia (ó5) no reprobó eftos pactos 
entre losfoldados?fiendo de fucefsion igual 
y reciproca?con atención a la que llamó Pa* 
piniano,(6ó )prouocacionde mutuos afcc- 
tos;en cuya conGderacion?o confequeccia? 
por coftumbre que ha hecho derecho en las 
Prouincias de Europa? los paños Gentili
cios rnatrimoniaiesjó otros de fucefsion re
ciproca entre dos familias de Principes So
beranos?}* 3up entre las de fnbdkoslluitrcSj 
o  Nobl esjccn facultad de fu Soberaneé i

' < re-

1
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J-ÍIcolaís Bctfuis de padísfataiiíaitiítí 
iiíuihíumjBarthcíiotíi Aíuícuíus dtcó  
fra tcn ú tau b u s,ííu c  pa& w ucccl.perfoa, 
iiktfk.Ioanncs Guipai codera tíisk de i

i rccibiJosj^nprobaüOSígi^ndoíe capitula?
3 uc en Óefeéio de los varones de vna dejas , 

os cafas? ofamiliasdacedan reciprocaren 
re íosdela otra, aunque fea.con cx.cIuGon :

; de Jas hjjas,o defendientes de ellas? y de el 
, vItimopoíreedordelosddeicommiflosTeá 

dos?o Principados,que a no aüerla capitu  ̂
lacion referida?les pertenecieran  ̂En que fe 
]een Tratados enteros de Nicolas È et fió 
{ 6  7 ) de padbos de familias Huîtres? y Barro 
jome Maículo ? de las confraternidades ? y 
otros Alemanes ? con fe me jantes títulos âç 
la vnion de las proles > ó fuceísion.cs pa£ti- 
cías: Y en Alemania?y fushíftoriassesexem 
piar iníigne,( ó S ) el paéto fuccellbrio red- 
proco?an tígu o?y rénouado entre las "dos ca 
las Soberanas de Auftria ,y  B'oemia ? y ncí 
menos notorio el de ios Duques de Saxonia 
(ópjcoalos Lantfgraues deHafsíouy ana 
con los Marqüefes de Bràtndemburg? ( 70} 
y en Efpana le huüo antiguamente por via 
de mutua adopcio,qué aquélla ëdad llamo 
íAfillamiento ? entre ios Rèyes Don laÿtnè 
de Aragon el Conq uiflador? ( 7 i )y D.SanA 
cbo de Nauarra^y en edadrüas vezm??el_4e 
los Reyes,Don Hcnriqtiç el Segundo de 
Caítíl!a3( 7 2 }y Don Fernando de Portugal 
para la fucefsíonreciprocaen fus Reyños£q 
fe lee enkÇronica de D.PcroLopezÁyala? 
y en las Por tuguesas* Y en quanto a FraaYí 
de fu obferüanda?j practica de femejantes 
paceos fucce(Torios ? recíprocos entre farni- 
lias liuf res? o Noblesses celebre de fpues de 
fus antiguos Pragmáticos* MaOuerio? Au* 
freno? (7 3} Guidon Pap£?y Guillermo Be^
Bedicto?el Coñfe jo de Hottnaoo?y otros j 

 ̂ . . Qq Re-¿
t̂ °i™°¡Rwo<.Eí?aRmds:*ty3B.SsnchoSejátNsMT>jJcfir¡!Iea-^hme,a'a?Mi¿-i,oi¡^áeAr.i¡oaditoiidRe¡naíeNx^ri Petr.Anrdn.Bftitcius!ib.2.hïâ.Vjien£.c.24.

- vt
Ptiüippiis Pnlfchhtíüs de fídelcómm  ̂
ficniilamaiIHuílríC.ó.ex o.44-rcu féqq* 
Sc24.(S.HLífrIcü$ Haunías a d T  raitle^ 
ium i.iom* adik de pa£tís, theíi S-q̂ * 
5 S-ChííUophocMüthlas li* ?. Syíkro,f 
poílt.cxcrei!: t*íc£i.j. GiíFanío?
paclutn 15 .adñacm^CAc pá&Û Hüil-í
gctusad UoueMíb# 12. c. i  i . ütt.F. Se 
extra Gcrmamatncx I calis, Peregrinas 
de hdcícomm.art. 51 .n-34-acferéAd- 
detttesad Moímamdc pr|mog*Iib*
c-3

óS*
De íiocee p̂ cto Auílrlacos ínter* ocBtí 
hemos ̂  ex profeiía Mekblor Goiáaf-j 
luslib.d.dc RrgnoBobemi^c,! S- 

opm
De íioc ítem pa£to confraterníc, Saxo 
rúe, 6c HaiB ex profeüo Carpzoaías 
traciair.de eoícripto» inícrlpto Îcrari 
nes Llmn&cs t0m-4.de mte ptibl sd fk 
4<c s pag.diS.&fcqq, P,cm.PcichIas 
defceicr.ihei*x4*

70- t
De Saxorticoi&Bramdchurgicopacrói 
1 íídem LimíJíCiisvbi mjpcrjdc poíl fhí 
líppiímDcciücooLtí54- val 4*£faaCi 
Hotmanus cogí. 7 í.mim-3 5 s*

J lw ^Hkroa. Zarra miridídbíis Iver. Aragj 
ilb.i-aáfiacm, 6c toro, ttenn$LU  ̂j  e.
1 í-vb! ex audograpiio muuaí adoptía 
íiiSî C pcclí jlisr: Dsfspih.rrcdi fecaw 

*t >t>i D m; S-ucijn Rey ^ Ar¿nzfrjí¿Í£

7 1 «
Pctr.Lopez Ayaía in Chronico îoar.^U L a n a c . j  Eicard.Noca.Leonlua la íerdínaedo 
iuíluaoipig.i 15 ,fímiic aliad ¿pad. Mariaáam llb* lo.c.i a*infiae*
■ V } ■ i * 1 ,r f f f  ̂ , -t* . J lJ" i?  ̂j  ̂ : *Y & i
Ío íl MiíTiícríam in praxiUit.de iaeceíT. 5.IíCm íftftímtíoa* GaUÍ-BeaetUo c.Raictuías.vctbo 
Buis babím íiiías>n,i pí^Guiti^Pap.^Áofíc^Toloíanumfácctíraté co¿ 7 j 4
Cxii^^GotíiofíedasadlJIcct 1 jiCvdcpatllsj i T r 7"'.



Reconoce fe, q ac en todos effios pados, 
de mas de la razón de la igualdad de mutua 
fucefsion,ay la de que por efte medio, la me 
moria,y las fucefsiones,y ciliados de dos fa
milias Soberanas,o Iluftresjvnidaspor ori- 
gen de fangre, ò hermandad capitulada 
xonferua dentro de los varones dé vna de 
ellas,On que feohfcurczca con pallar a fa- 
miliaseftrañasjcomo fe confiderò en el con í 
iejo72,deBartulo:perofijponicndo>qcc f 
también ella con fiderà t ion>y caufaes apíi* t. 
cable,y aun propria de la capitulación ¿tela [ 
íuccfsion renunciada por la Infante, como ¡ 
adelántele difeurrira jlcquedefdc aera,* | 
lo menosjdel exempld ? y obferüancia refe* I 
f  ida,esconfigui¿nte, que fi la igualdad ra*  ̂
¿Gnable,y reciproca de las fucefsíones enei = 
fas Soberanasjj aun de fubditos ¿í obles, y 
àun quando en cada vno de por fi no fuete l 
defiguales .las calidades fuccefsiblcs > citi ■ 
calificada en la obferuancia de Europa,y de l 
la Francia mifma^por caufa jufta,publicâ  ; | 
fu Sciente, contra la prohibición ciuií mai 1 
cítrecha délos paitos afintiatiuos de luce- 1 
der^y parala.exclufion de las hijas, mucho I 
mas delie ferio, y calificarle por juña, fufi-1 
cíete,y publícala mifma dan la de Igualdad j 
t nt re dos R ey e sSoberan os,y en vn p ado ut f 
gatiuo de no fuceder, ò renunciar vna hip> r 
con quenofolo fe capituló la igüaldad,fiflü 
que fino hnuiera capitulado, mera irratio* 
mi,y no tolerable la defigualdad de las fu* 
cefsiones entre ks dos Coronas mayores)/ 
mas igualmente Soberanas,

En los paragraphos 15.y 16, impugni I 
el Autor acci Tratadoras que cuenta por 
tercera,y quarta caufa de la renunciación,/ 
reduce la tercera al bien,y provecho ctaflj 
bos Rcynosjy la quarta al inconiicDÍCíitc de 
vnirfe en vn Momrca;y impugna la terení ! 
ladeándola como las precedentes,«onla pí
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cferacíoDjde que el excluir ala InfanteRey-  ̂ : 
m de íusderechos?}? dominioSjfto fetia pro 
tiechofo?hnoaEfpaña?y dañofoparalaFrí 
cia :y;en quinto a 1 a quarta la impugna > fiU ,
poniendo razon>y conueniencías .enla vnio 
de Us dos Coronas.

Ei Amor de otro diícurfo? intitufadq* 
Nulidades de la renunciación de ¡a $(ejn& 
Cbriflianifsimâ diCtnbuido en fetcntay qua 
tr0razoncs3yenlasrefpueña5 a Veinte pb* 
lecciones de Efpa5a?que antes de eñe Tra* 
tadófe efparció el ano de 66 xn  lengua Frí 
<efa en Europa 7Ímpugnaefta caafá déla in«¡ 
compatibilidad de vnion délas dos Coro* 
íU5?mas empeñadá*y abiertamente* llaman 
doía objeccion de Bfpaña;y reípondiendo* 
ía defde el §7 r 2,y fíguíentcs dem  ob jeccio 
ncs,ed aquel difcurlo: Y reconoce j que eftat 
caufa5y la tercera ¿ incluyen dos puntos: el 
ptimero>cl inconuenicnte de la vníon de laé 
dos Coronas para las mifmas,y fus Réynoi 
{a que fe atendió enlas palabras del capitu  ̂
lo 5 .ma trirnonÍal>en que fe exprefsó^que la 
renunciaciónimpomua a la confemacionde 
las dos Coronas era en fanor de ambos {̂ey* 
nosyj de ia caufd publica de ellos i)y el fegun-] 
do del miíinOjó mayor incomicnicnte para ■; 

i tí eftado publico de la Ghriftiancfed? que ícj 
coníi.deroj» enque Coronas tangrandesno 
ic juntafíe ¿y a ambos puntos procura fatis*

; facerle en aquel difeurfo defde h  objcccion 
i J2,yencl§.ió-yi7.deía20*
§ Para repheâ  de eftas impugnaciones > yt 
r otraŝ que de eñe genero fe repiten en otro 
l papel también Francesjíntinilaefo) Conflde¿ 
y racionesfoh ce el contraído del matrimonio dt 
h%?3nd)j¡fara moflear quales ti derecho défu 
Magefiad fobre el ̂ Ducado deSrauantejCon  ̂
dadcde Henaoíy de Ñamar;¿t(ác dí num.3 ¡ ¡
bañaría reconucnir a la Francia jtó dos pre  ̂
guntas:La primera,íi eftas caufas del inco-i 

^  :



demente déla vpion de iasdosCoroaa^pa«* 
ra las mifirus * y-par£ fus Rey d o s , y  junta
mente por fu grandeza, para eieftádo pu- 
jblico de la .Chriftiandad; es.aísi ,  que fe ex* 
preflaromy calificaron en el Tratado ma- 
trimoniahpor los Miniftros^ y  Plenipoten- 
fiarlos Prancefesjpor quien fe form o, y  ca
p itu ló ,y  fe declaró larenunciacion porley 
en fauor de ambos Reynos, y de la caufa pu 
blica de ellos>por el R e y  Chriftlaniísimo,y 
fe ratifico por el mifm o5con el matrimonio 
p eon ía  ratificación de 2 4, de Nouieiribre 
de 59. Y  fi es afsi? querefpondiendo dete- 
chámente a eft a pregunta ¿ no la puede ne
gar la; Francia, decía re íe,y  confieíTe3quc ci
tas impugnaciones de fus Nacíonales5no so 
/contra pretextos^  objeccjonesde Eípanii 
jfino contra lascaufas déla renunciación fot 
jnadas^y-rfirmadas por. fus Plenipotencia- 
Hos?y auíoritpdasjy ratificadas por fuRey, 
forno ley, en fauor de fus Rey nos,
, X a fegunda pregunta eí>fi la Francia tí- 
jd tí a por de ínconueniente para fu Corona* 
y fus fubditos>la ynion (de ella a la de Efpi- 
íajConfidefandofe el cafo>y medio devaír-, 
fe por el matrimonió de vna hija de vn Rey 
Chriftianifsimoja vn ReyCatoÍico;y fidH 
jiderádo el cafo * y forma de vnion, 1c pare- 
f  ería?que importaua al cfiadopublicodcla 
Chriftiandad > que dos Coronas tan grao-; 
des jfe juptailen en vn Monarca EfpaSolj 
marido de hija de Rey Francés; y aumps 
parezca auer refpondido a efta pregunta el 
Autor ya citado de las nulidades déla roí 
c iacton,.eiik refpuefta 1 ;.ala obj ceden 13. 
iíonde eifriuió > que J i  la Corona de frenai 
fttejfefemenvia 7y hn%ey de Efpaím cdffjfe 
con U heredera de Francia, fuera el corone»# 
to de fus defeos ;y que la ra^on un tur al ob¡$¿ 
a i en er por bu eno. en o tro ,1o queje aprueba 
ra fi mifmp* Mas a efta refpuefta alaguen^

d-
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f eltá cctfúencííVjdo la condición; y teferuá 
: , con que fe ha ze?de que eftó feria > íi la CoH ■ / 

rom ;de franela fucile femenina*porque c6 
aílentar^que no lo es>y que la ley Sálica ex-f. 
¿luye las hijas de fus Beyes? fe ha refpondí* > 
cío por la Francia con eOa ley?y convite pú* f ■- 
blks7y permanente dcclaradoDjque la Fra« 
da no tiene por conuenienre para fi? ni para 
Ja Chníliandad ? que por el matrimonio de 
vm hija de fus Reyes?(e junte fu Corona? a 
Ja de Efpaña?y también íe avra de confelfar 
por el tal Francés ?qtie la Francia nodetie 

: tener por buena paraEípana cita Vnion?quC 
; no aprueba para fi >fegunlodifcUrrido coa 
' exacción en la caufa déla igualdad.
; Maspara q noquedeen argumento lo q 

cseukiencia?ia repugnancia de ambos Bey* 
cósala vrjionenvnMonarca?y el inconuen 
siente de ella para el bien,y caufa publica de 
ambos (que es la tercera caufa de la renun- 
ciacíonjíe efta tmnifeftando con hechos?ef- 
critos? leyes, y máximas de vna? y otra Co-« 
roña: Y en el hecho?en quanto a Franda?nin 
gana manifeílacion mas notoria>recíente>y, 
pübJica?queÍaqueíe vio en ía declaración o ■ 
elección de la Infante Dona Ifabel ? bija de 
Don Felipe Segundo?para Reyna de Eran* 
c%que fe propufo en los Eíhdos generales 
de aq ueíK ey no el año de i 9 3 .en que aun* 
que ci aparente? y primer metiuo para impe 

i üirla 3fue fu ley Salica? cxclufiua debem*
; î :as3pcrp dcfpues con realidad fe experime 
f to^uc la paula fundamental de la excluir 6j 
, erija repugnancia déla Francia, no foloa 
! vniríc aquella Corona cen ia de Efpana ( q 
; cito no fe le proponía) (Ido a qusiquier Bey: 

cítraogcro^y aun FY anees? en quien pudieí- 
leaucr fofpecha,ó fombra de vnion, ó depe 
deuda de Efpaña * Yafsi? aunóue fe le propu 
foBey varotbccmocl Archiduque Ernef- : 
tonque caía fíe con la Infante?! a relpuefta de

ÍXz los
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| iac A ng»Tha3nus l ib ,r06. cerarti ac , 
h iitorîæ  iilius rem porîfjtcilis^atquc au ' 
¿iOFrOrdhesfecxcufdnt^bflareRegni ¿e* 
ges,ac Frttncngalloritm mores ¿qui in Rege \ 
alterila nittionis M lingua quant 
vjiMift /îj;f con fen f a i /.Ex Thuano»ad ver : 
bum,Spondanus torn. ¿ .p oftB aron iu m  
ad anuum i 5 93 n. ï 4. Scîp io  D uplaîx. : 
tom -4-ÌQ  H cn tico lV .a d e ü o d e m  ann* 
i  5 p^.n. i j .  H cnrîcus C atharinus D a - 
u ila  lib *i 3 -fie ex M æ fcreo ,Iû an n e*B u f 
fieras lîb,2 2.hift. Franc* Ludou. Bauia 
h t ft, P o  nei f . 4,. torn-in C lem en te  V i l i *  
c * jo *A n t,H e rre r3 ïn P h illp .IÎ. to m .a . 
Jïb* p .c . S . H om erus T o rto ra *  Casfar 
C a m p a n a i  a lij vîxntim erandi.

75 •
D ccre^ fïu eS en a m fco D fu Itî P arîficfîs . 
Ve rba; furti made non trasferendo
Sterno fnextermttn principemtfeu y ir urn, 
feu firitlitiitmyreUgiwis pratextuJ&' deelà 
Ûione Kébis C-thohci^Ac natìòne Francò 
a pud Thaanum propè finem libri iotf* 
Ù  ex co DaplaÌGum* Catharinum Bu* 
Bcrumjatque alios*

76 .
Thuahiistîb.io?,

77*
Spondariustom* 1 poil Baron, adamu 
Ï5 93 .0,17,his verbis iDeniqtte aperpe* 
tùà Gallì^totins ’S.cclèjU nobilifsimiaRo 
pì£ capitey membrifcpara tt onek qaam centi 
effet tìnìturo s potias ultimo Gàilos^qitai^ 
ingumHifpanoritmfuluturost 

7S.
lt a Federati ÌpfI,Thaano referente <L 
llb .io y .tNàmquidgrauiushojlis bodiehà 
betffltìdif&dcratis exptobret t quamquod 
e x  Frdh òh in Hifpanosà egenerauim us} 

m?t>é
Idem Thuanus lib, 90. illic. Immifsfs In 
Jtegnam Hifpanis adeo, i>t 'Vtrdctfus nbn 
in facete di xertt,ùjìento quad N cronisPrin  
cìpatufaidumnarratur^ cum in agro M a- 
crucino Veéh'j Marcdhj-vntuerJur» Oiiaé 
tarn tfiam pull ¡cam tranfgrefim  e/f > &  in 
locum O l im i i eitejiigto arua ¡uccefe e  an 
tmgisfhipemhtm apud nos prodigtiim fu if-  
fe tcumHtfpauia inG alliam m igrauem J * 

So*
lacob.Cfilfflerms in VindicîisHîfpan.
cap.s,cuî ïn reapertadars adftipuiato- 
r e l o u a i !  effe u

jos EftadüSjfueiqu Îós Francogallos (74)'
, n unca coníentirian en Rey de otra lengua* 
y nación,que la fuya*a que fe figuiò * y co-1 

ñrrefpondió el Decreto del Parlamento de 
ParRq>ropnefto,y próniiciado por íu Prefi 
dente ( 7 5)í«an Maiftré:y aunquedeípues 
fe les pr opnld R éy Francés en el Duque de 
tjuifa*coo el mifoo cafamíéto*t apoco le ad 
mitieron potlafombradek vnion con Ef- 
paña \j porque nünca paíccieffe*que e! pri* 
mer Rey no de la Chriftiandad (queafsiqui 
fo nombrarle en efta ocafion eí Prefidentc 
Thuanoí (76) y vn libro enteroeferiroen 
.gracia del Duque deVxtiena)necefsitauadel 
patrocinio de Efpana*loqt¡al feria a la dig- 

' nidad,y prerogativa de Francia  ̂fumamec- 
te lenfible, y odiofó, Y el Obifpo Spenda
no (7 7 )añade 5 que en la rfiifma ocañonlos 
Obifpos,y Cathol icos* que aísiñianaHcn- 
rique3pub)icauanjque la Francia fe íeparâ  
iría de ía obediencia de la Iglefìa Romana* 
antes qtre coníentir en alguna dependencia 
; de Efpañáíy el Rr f̂idente Thuano(78)ef- 
criue>qoe los de ía liga Católica > reconocií 
poreLmasgrauedmproperio fuyojel opo*. 
nerfeleŝ que auian degenerado de Fraixe- 
fes en EfpañoIes(79)y q algunos años ames 
fe deteitana^como el prodigio-mas eítupe- 
do para la Francia 5 la introducción que 
entonces etnpeijaua de los E (pañoles en Pa
rís*

A ñadefe a eña demonftrac ion de la re
pugnancia de Francia a vnirfe con Efpaís* 
la que eri el miímo tiempo  ̂y perfona deli 
Inra nte Ifabel* fe esperimenr ò en quanto al 
Ducado deBretaña*( So) en q nunca feífc 
dò quefueíTen fuccefsibles Jas hembras; y 
en -cuya fuccefsion era notorio eíderecht) 
de k I nfante*como h i ja de M adama Ifebd 
de la Ea^Reyna deElpaña*y beriaanam2L

1 y<*
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vor de los tres vinimos Beyes de Franciâ  y 
inmediata ai vltimoRey Henríque Terce
ro de la Cafa de V alois > en cuya linea auia; 
entradb por matrimonio IaBretaña(y noca 
Ja de Borbon)con la calidad de diuidírfe pa* 
ra hijo fegundoícomo fe comprobó enla no 
ta jó deeftareípueftaaI§.io,fiendo tanW 
bien afsbqüe Madama Ifabel j madre de lá 
Infantejo auia renunciado mas que gene
ralmente a las fucefs iones paternas 5y mater 
ñas y y no a las colaterales y fegun íe ve por 
ios artículos 29,y 30.deIapazdeCambre- 
/hencuya generalidad; que no fe compie- 
hendanlasíuccfsiones deBftados5y feudos 
GentilidOs?( £ 1 )es concluííon confiante le¿ 
gal*y que quando fe pudieren comprehcn- 
defj ia Bretaña le pertenecía por íucefsion 
colaccral3comoa fobrinâ y inmediata de la 
linea del vítimo Duque * y Rey Henríque 
Tcreero.Pero fin entrar >por no fer de efte 
aíTumptojen fundar vnderechojcúya jufti 
cía fe referu o por el artículo 2 i - de la paz 
de Veruinsjló que para el piinto prefenté fe 
experimentoentonce$7fue¿qué note püdd 
obtener>queía jufticiadela Infáñtefe óyef 
íe por los Eftadosgenerales^aünen quantd 
a Bretaña > por la aüerfion>y défafecdori 
Francefa a vna bija de yn Rey de Efpaña* 
aunque nieta de otro de Branda* y por la re 
pugnancia, de que en ningún tiempo por 
medio de la Infante pudieffe vnkfe aquella 
parte de la Branda con la Eíparia-

Si de parte de Efpaña fe necefsitaffe dé 
mamFcñacion-de fu repugnancia a la vnion 
con Fraudaren vnaMonarquia ? entre tan- 
tascGmoofrece la notoriedad * y el difcur¿ 
fojdeüe valer por mucbas âquelia memoria 
calificada por tradidon^y hiftorias Efpaño 
lasáis 2 )de que aun quando fus Reyes fe có 
tenían en las Montañas de León *y Afhi- 
nasjN&uarra* Aragón* Galicia* Vizcaya*

~ “ ■ * ' ~ Gui-

■ -i'»:'

. . .  sx¿
SIc ex rátionc^ap.i-í .In generalí̂ bí
Ea J íta s íi d e feüd o, de £ 1H*.3, c, 1 .ín pria 
cíp,dc Caphancb>qtiÍtiuí*tti vendJUv 
2,cit*51 Juncia regola* Lobiígatioije 
D .dc pignorib-poft Paríflum,5¿ a líos 
Couarr, ín c- qiíatnaís pa&um 31 p_$3 w 
11- ó. ñ¿ c i  Roten tallo Schraderoqoe 
Dobncrus de renom- thefí 6,títt*E. &  
thcíl í).JÍtt,B.Rcllembcíinsde rennut, 
toagnáiain¿q.z9.aliiqaealibipiÍ5UB*

'■ S 2- :
Pro rc,& quodíatís,RodeTietisAfch!e 
psicopasjrib-4-.de rebep* H tfp.c* 1 o, Cu* 
queboc Ttcrbumftti$ct tit ¿thtths 
& VtJcJpfájjy¿Uií'rjyRurrsVTJi CF* dxí%0~
ni434*uutg<STBm30m9& eoác Fp p¿t£ 
¡indio ¡**.,3*4« fentíre*

\ : ' . colíe-



'•-'■*cqU eft in tie in fimttlfcum Rege A ídcpho rifo 
■‘'cGri?r.iCAyolitT& jjroctjfirtt.it* Et; pauló aa- 
- te ; MiíldbUit enim. mor i libere, quatxur 

Tvctncorum degerepruitute, ConUrntiunc 
: poll Lucam Tudcns£*geneme >$i alia 

VítcraHifpanisí Chcouícaj quoad £nc- 
: inorar am repugnarais m (v t cuniqúc* de 
tempore dubít¿ntjatit dilsídcant* curtí 

^AarbroíioMoralíoBaronlustom.pad 
annum s x 2,circá íluem) Mariana ,1b. 
7 .de reb Hífpan.c.i ¡Milis vcxbls;Pro*

! cera ZltlpAnix^grl fcrre^Trancorum Im-» 
perioftikdt genus inp)Untis{ytÍipfíloqac 
hctntnr) &  fe y 41: non M mi for am [emit are 
dtp el l i fed gra morí prop} modumjcruit n te 
jnutitritHjccprnfe quifjttefh¿c in circuits 
h<ecplebs:&* optimates loquebctfitnr ¿ Ga- 
ribílus dufdem biít.tcai.idíb.9 .c«i <5* 

agnoíctim es Galilapoft aiíos vete- 
res Ludou.MaiermiS Turqueáis, tout* 
V de i Ibhidor, de £ fpagac jiíb.6* í n A'l - 
^píiónfo Caftojhís ver bis: Alais bufaire 
fnaiuealacógnotfiíigcdes guns Stincurs 
éeTíJpeígiicne fu  iiu 11entet aproúue^ic i>ou 
lairis íceutt'ejírc 'VítfiU}xdedttCtivPpince ef* 
¿rangtr.Sígnate magls Vince-ntíus Ca- 
ííótíUslíb; i.díí’pur.tur, publ.-c-10.
VrfttontRlifpan/y di Alpímjus Cafa $ R*x 
libeftis'fltin Rcgnum fuum domret
CavqI&M dgnoi ca legê ryt Ar^bes:cxIZ ifpa 
nía expelleret; donar toñera 1 ílam irritar# 
freer un t Jileen tes f  e malícmort liberes qua 
in Franco rum degcreje*ut to per euSi
incólumes effeJ3'oyi;l'siirie,& xodem fen- 
íb Petrus Rofdlus dc Gaüory 3c Hifp, 
ynione,cap.i.pag i i -

83-
XiedimusHifpimea,Verba; ExHifpa- 
71 ias Chronic is Palet ini ?&Ca Jkl U in H eri 
co IV. manu ex nut is j quibus confovant 
‘Zarina Decades eiujtkm Fusi:tem\ lib, x 1 
tap.$*

S4.»
Cardínalis Oüarus EpifLszy, ad Vlile
íoyum: Alais c neputs meperfunder> que 
pourcejfehenreits ayentintention dc fa ¡ye 
eh ufé, don t it p 11 fladuen i rpq uc la Co » roiwe 
Ae JSfpagnstituec tant^EftatStqui ej; depe- 
dentjeuint yn jour U accejfñ re dc cel ie de 
France. r 1

■> . , .j

Guipúzcoa ? y Akua>Ios pocos E/pañoles 
de aquel figlojfe a rrefga ron contra el poder 

■de Cario Magno 5 en la vacalla de Ronceé 
valles>y eligieron quedar expueftos folos a
vnaguetrMnterior deíei{hM t̂osañós>cOí ■̂

: tra Jos Sarracenos^antesquevnirfejO agre
ga r fe por la adopción de JD. A Ionio el Caf. 
to>en fauor'de Cario M agnô al Imperio^ 
dominación Francefa.

Y no es para dexar de añadirfeí en figlo 
mas veziuo ?al ntieftro; la carta de la Reyaa 
Católica Dona ííabeljquc proponíenclofe- 
le el matrímoniOjGonel Duque de Ecrry 
hermano de LuisXLRey de Franda> ledef 

; pidió jCómo rabien le aeíaprobaron íusCé 
fegeroSjporque fegun refieren el contenido 
dé la carta > los dos hiftcriadores de aquella: 
edadj Aíonfo de Palencia^y Diego Hcnri- 
qctezdcl Caítilío{S3)beredaüdoeide Serry i 
el \eyno de Franciâ  ios Francejesje otorga*" 
rían principa Itdad̂ y mayoría de tituloj tenim 
do a efios 'JfyynospQT Frov.máa f uf r¿iX̂ nea;j 

, guc U l%eym mía defegüir l̂o que las leyes ¿t 
fus l%eynos d ifpomttn engloriâ y a cree enramé ! 
to'iel Cetro \ea¿¿ellos... hizo efpecial re-? 
cuerdo del cafo de Don Aíonfo; el CaítGj 
donde como dezia p̂or ¿os Mobles Efpm* 
les fue d e t ernn n adolmes mor ir^ur Jerfigt* 
tos a Franccfes, \;

Y rió menos para que fe veâ que los roif- 
mos Francefes han reconocido Fempreen 
eftn edad la repugnancia de los Elpañolesa 
la vniomque oy^n cfte^Tratado, y otros 'de j 
Ffanciá;fe r cp r e íe n t a p o r c o m 1 e n i e t c de iu - 
ze memoria de vna .carta del Cardenal de 
Gflat( 8 4)gran Miniftro de Francia en Sú-j ¡ 
mâ en que con ocafiondclas primeras pla-j 
ticas del cafamiento de:la: Irífance D. Aáa> 
con Luís Dezimotercio^entonces Dflfio?y 
£ñ vida de Hehrique Qaarto: 5 .cfcriniaaí 
Sccretari o V ílleicy ̂ queno pedia perfe 

—  ’ ~ ¿r-
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f ■¿¡rf?i que la Corona de Efpa na>que. hafta 
f" -aquel ticpono fc auia viifcjqdiefie enmatri 

moño fus hijas*fino alos de fuCafade Auf 
í rispara conferuar dentro della?::enqual-v 
qüíer cafofrus Señoríos 7 capital aíTe encorrees vncafamiento»de que pudieffe reíultar, 
aĵ un dia5qüeella5y fu Monarquía fe 
tariécomoaccefloiiaala de Francia (cafoq 
cicfpues fe pre Liino»y cauteló con latenim- 
cíacion,)Con igual conocimiento refiere el 
Prefidente Thuano (Sy) que ai tiempo:de 
excluir a la Infante Doña Ifáheí déla decía 
ración de Rey na de Francia ̂ preponían los 
tniímos France fes>que fi a! Rey que eligief. 
fe Oí fe le dieíle por eípofâ  feria de fu mayor 
c[iimacion;y que para el rezelo juffioHtieEf 
pana*dcque por aquella afinidad no llegad 
fe a vuirfea laFranciâ fe podría proueer coñ 
pactos matrimoniales» que preuinitfíen* y  
rcfguardafíen el cafo7y rezeiojcomolo fue* 
ron las cxclufioncs  ̂y renunciaciones* que 
adelante fe capitularomMas fobre todo* ha 
zeeuidencia de efte reconocimiento de la 
repugnancia a la vaionfra practica de las fi- 
guientes capkulaciones7pües en las de la la  
feote Doña Ana>la Revna Regente 5 y ios 
Plenipotenciarios Francefes*psra facilita  ̂
aquel matrimonio* entraron ofreciendo * y- 
reconoriendoiquela Infante auia de remm 
ciar*como fe afrentó en los prefupueftos 
por carta de la Revna María de Medices*. 
Regente de Francia ̂ remitida por D. Iñigo, 
de Cárdenas» Embajador del Rey CatoTi-í 
co en Paris ;y comofe capituló?y renundój 
con que también fe dexa ver*quan contra la 
Verdad de aquel hecho * y contra la fee pu- 
bíica*finge el Autor de eíte Tratado en el 
S-16 .proceftaciones grandes de Francia an«i 
res de confentir a aquella renunciación* yv 
atribuye a íosEfpañoles auerla capitulado* 
atuendo hecho ambos Reyes * fegun tantas

Ss YC3

■ J  ; . I J
¡v:

Thuanus ijb.107.vbl de eíc&Ioneítci
gis FraricogaíÜ.eiqac marítandaElHSí 
betha infatué* fie ex Franciae ordínuat 
fcníutSi H i f p i n i i u r e  ,  n t  perdí
a f ß n t r i t c m  f r u n c i d  Á # $ r U m  f e c a m  t r ¿ * .

- h a t  ¿ t ú r n e n  ¡ e g e s ^  c j r í d i t i o n c s a p p o n !  p o f  

f c t ( ¡ m b u $  A u f i r U f í m i l U i n  e a m  c v c n t w z  

0 1¡faUfofitTw

i
j

t



üicnojy-concoruaao eruqs; meo 
;ue Dientes de la vnion; para .ambos Rey-
• nos-‘ ■- '--v

No fé tiene por oecéffariojiobrc .eftas e- 
■ttidedasde hechas>y e fcritos de ambasNa« 
■cioneSiy Coronasjdifcti rrir.cn las caulas de 
la repugriancia?y auerfion reciproca a vnir- 
íe en vncuerpo cíe Monarquiaifino en qaí- 
to el Autor del Tratado /para- defvancccr ■; 
fcftá càufa de la renunciácion,y ia ddconae 
mencia j y incompatibilidad':de lavsioaiFe j 

' ac uer dar.e ri e l-§ ji<S* de lásialian cas yie jas cn- 1 
tre los Reyes de GaftrEasy F r a r i c i [ 
jque 5egundo,y Carlas Quintcoy cntrdns | 
Reynos3 y de los caíamienros antiguos cn- [ 

Tercias dos Cafas Re ale scapimi a des fin te- 
.fiunciacíOtriYel que efcriüio el difeurfofo- 
bre las nulidades de la renunciación debía 
fante>oy Reynajcnlas refpueftasa laoWc - 
ciori 12* con oración mas dilatada 3y aoa 
defmedida¡y no menoslütro Francesine 

, decita Hydra no ay que eftrana-r machas j 
caberas Jen otro efcrito>con título de tonfi* 
dee ¿tetona fobve el conir del o del matrimoni 
déla Ì̂ èjnàypara mojlrar el derecho de UMt 

; gcftdújobre el íDucado de 'Brauantt̂ C-onhhi 
de Henaô y deNámun&c~páff¿ adezir̂ oe 
la Efpána nunca puede eftrañar fer domi
nada de eftrangeros 5 porque en todas eáa- 
deslo ha (ido de ellos, y no ha heclioeSe 
íeparo en fus cafamie neos con los Anflm* 
cosjde cuya cepa*defpue$ de la Reyna O- 
tollca Doria lfabel  ̂fon fus Reyes ,y <joe 
losFrancefes fon menos eftrangeros para 
los Efpañoles^quelos Alemanes ; y la$£b 
pañas>y las Gallas eftuuieron ínidas«^ 
cuerpo en la M onarquia Romana> y oy le 
podría hallar medio.jpara que fe ¥DÍefttn> 
fin que la vna nación parecí elle fû et3j¿se 
ceffona a la otra * como no lo citan entre íi 
Caftillajjr Aragón j y con algún temperé
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uneqtpjCÓmoel delacabo VI.qüe vnioaln 
olaterra^y Efcocia?intitulandoíé R ey  de Ja 
Gran Bretaña- . , ' \ ■

TVeftas defconc.ertadas ideas de la arnbí- ; 
,CÍon'Eraí3eeíajrerefponderapormenor def : 
pues;, f!ero antes por mayor* y  pata que íe | 
y caique la repugnancia ¿y incompatibilidad 
de vniopentre las dos Coronas ? y  fus Rey* 
nos» dé mas de las publicidades de hecho? y  
cfcntüs?con qüeidba manifeítado, tiene v- 
na realidad fundada en la contrariedad de 
leyesjy máximas elementares del gottierno 
deTmhpsiReynoSiV en'la notoria antipatía 
de las dos nacioneájfe apunta breUemente?j* 
<on (ok-la ho efcufabtecomprobácíon# que 
en Jas Coronas de E fpaña  ? defdé el Sexto 
Conciíio de Toledo í(S6) y  por éftableci- 
miento fuyofimdarüenfál?repetido cdn ju
ramentos íofemnes ? y  mandado obferuat 
por los teft amentos de fus Reyes > y  por eí 
vi timo de Don Felipe Qtíartúj en la daufit 
la 7 .no fe ha vifto?podídd?ni deludo tolerar- 
rnas JRe 1 igíon ? qué 1 a Católica Romana? y  
menos tolerado en fus Rey nos la heregÍ2?ni 
aunhi fofpecha > ó fombra de e!la?como ef~ 
criuió el Ca rdenal Barchio, (87) Cño prí-̂  
uado la de ofirios?y honores dé paz, y  gue
rra,y extirpadolacoGcaftrgosi (88) y  pre
ferido fiempre la conferuacion de la Reli
gión tS9) a la de Jas* Provincias? 9 Eña*  ̂
dos. .

Por otra parté>enFnmda?aunqaé Cato 
üca j y fus Reyes Chriftianiísimos * ha fido 
obíernnDciapolirica dé fusíLimados Cató
licas Rea!i! tas ? (90) que el derecho? y la fu 
cefcion de la Corantes independiente déla 
BdigioniyqncqUatidoeQellafc aya falta
do por Ja heregia?y fe necefsite de reconci- 
Jiacion?yabfoiuciondeía Iglefia? (91) no 
esneccfíaria cfi«i?ni rehabilitación alguna 
para la Cotona: y  íe ha no folo tolerado?fi

no

-r’i -T---

-CotfcníunsiX oleianuíti 6. Cae. 3. il líe? 
N e c degere in Regno ¡u o en i?7,qui non fit  Cd 
thclicitsACdcíndcj $. QüocjrcájSccx 
éo, cú Hifpanlíc laude Caed, Baronías 
tom. S,ad ann*6s S.propé fírtem*

$7-
Baroníus AnnaL rom. 7. ad extreman! 
ann; 5 0 í .~t-t non ah error ib us t&nt&m ?feá 
&  a faftkiom bni ejfc 'voliferit favstm* 
m tines.

SS.
s.comp*
sp*

Fíiaiíinüs Stradadc beíloBcíg-Üec* il 
líb-4-& Déé-2 Kb. 7* vtrofcíqae de ob- 
tcfiatloííc Philippi IX. Impertan* reli
gión! podhabenris;¡üira!íIüdThomfe 
2. de regím x. i ó.fiorímtsudasilcmnn- 
duí Bmdégaléfii8cíiatorjÍlb*5 .de oiíg* 
at prog r, biíesjC '5*

90.
Prados Tbdatíus libe. 97- vbí de tarares
Rege á JFrancogaUísCaihoííCiSzíiJíorfjt
pane , Ft ai t,c^/dmW»HciiJ:Iea Boc
horno* nondum Cut fio íleo : JEpkcoJ 
pus Spotjd*Qus. tice Improbaos* toni^ 
2.ád aummi 1 5 S p. nnoi- 13 - DupJailjps 
tomo 4/m Henrico ad cunden* ann-ntu 
1 S-CathartausDauiiajSCanj#

/
fofteófdem  Thuaacm líb* 1 i3 .áff Sp5 , 
daoam,ad annum 159$ - n. s , Michael" 
Roble I ís as hí ílo t - Pontlf lurlld. llb.
cap* 7.Güm.27.at íat*7-cap.4dL29i,
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$UI noiiiiltHE locuples tcftìi , Regìa 
cdid'a ccmmctriDraas j Spondanub ad 
n̂n. i 7.^  rp.&ad ami. i 5 70.

ii. 19, ¿c ad ,1 nn. 1 5 76- a. 4. dcmumqne 
ad san. lypp.n-io.

9 U ' '■
Baitholoaiscus Gramondus In fiiftoria, | 
^qaaproprieInfcrÌpiiciP ĵÌ f̂-c rebdlio*
,i/i*j,n6 autem h.£reii$,qu~ nó profilata, 
jcdp2rirtiiFa,& inLu.dou.XIUJib,7.vbI 

Narboncniìbus Sectarijs Aia tPafto- 
riItbsTtiitcmconfcìcntÌAprò tjs mmitdpijs 
:firahxa o?xtìone petenti jRex ; prohibitim 
'tut11ihhnc^ucpojì htc probibendar»* refpon 

, dst ; Quinmcer pada Rupdlcriiìsdcdl' 
tì0dis^pÉÌmrim riludjdcll&etòexeidiidb 
jReJlglonls Riformala:» apùd DupiaiGti 
1 foai«5 .iaXudOfi.XilLad an.i ó 27.11.1 

‘ ! < '/P4. '■ ‘
A b u C o s à t e m d e t e R a n d i  
in bis foedcribus(ne quadra* alios q̂uam 

-è GrUia Au&orcs)iìint obulj IJIins Viti 
dicurij agnoicentc5»& carnea exeuftji 
tcs,qaeis [■ euincédisineaiios deamus) 
■ fatis tuperqjciÌc debuit/jailus Uc Theo 
phiius Raìnaudus > libro cui tituln$4 
^jaclphas contri GÌbaiJinumjqucin re,, 
& titillo Interpolatimi imperi opcium 
iUiusaiUorc5j.pubÌ;c.naQrfc

/Vl&orìaxclc'éHbne 4, de potetti Papae, 
& ConciliSuarmrde leglhnsjlib^c*
6 ex nani 2.quos FtHiipano£,3£ prima 
riosiaudafleùtisfir*

'96.
■ Hcnrlquìusde Pondi. Cladc  ̂Iìb.x.ca*
3 1 .Suatios de Icgiboŝ  4-cap, i6.Àzo* 
tìus iniìÌLmorar llb.5 .cap,4.MeichÌot : 
Camsdelocis Theoìog.lib.y.c^.

97*
InnumdtI-cx Kifpanis apud Solorcan. 
Re Ind.IurCitom.i.IÌUa.c.si.exnuna^ 
2 2.Sc C.z 3-& 24, Itemque a pud A’ig. 
Barbo Cam de offk.Epiicop.i .patr, rit, 
3*c.2.ex u. 19-à; i^Hicronym.Salcc- 
àum ad D.Thóm.de rcgIm.PrlncIp.il. 
3 .ca_io.dillert.36.nu 75 .quelsadderà 
per plurc$ in prodiui ella.

' imo p e fm irido cc ri cd i'fì o$R egi gs,  {0i)y fio 
: Ere de libertad de‘cónfcjencÌ3>y deR eligiùfi 
i Reformada, laherégia?y fupublicaprofcf, 
Lo,predicasi/ diiputas;y qúantoquieLque 
'defar/nadóla Luis XIIL :(93-):,d p̂la Ŝj 
y prefidios, quehaganopoficionàlfus Re- 
yes?peroconieriudola enei libre exèrcicio 
:de füs errores?y fkdolesias armaŝ y. gouiep 
: nos de lös exercicos ,y  eb de los Pari amen- j 
: coSj( 94) yhonores. politices? dentro? y fue- | 
ra de Francia. Y vicinamente? prbferidofe ! 
por fus maxi mas., jas de la con u emenda del ì 
eftado?xlas de la Religion en fus ligas ofen- | 
finas con heregesjeontra Gatolicos*¿ona* Ì 
terminio?ailnquemuy ageno de la intendo j 
délos Reyes Chnftianíísimos;pero preuíf- 
to moralmente ? y padecido en el exerdeio 
Católico de lasProuincias ̂ ue fe fabe.Pun- 
tos todos,en que por fer de hecho notorio>y 
procurado defender * ¿  difcuJpar enlosê  
úricos Francefes * fobraqualquier compro
bación,.

EnEfpana,Ia conci u fi on déla fuperioJ 
ridad del Papa {p-y) a los Concilios; la au
toridad de fus definiciones?en materia derí 
formacion ŷ columbres ; (9 6) la de fu pô 
teftadefpiritual indireíiamente ampliabl: 
a lo temporal; ( 9 7 )la de las llaues de la San
ta Iglefia,y fus cenfurasjaunque no fean IV 
bre puntosjpuramente efpirítualcs ; (98UI 
fuero>y cíTempciondelCIero,en perfom'j 
bienes?y caufas ciuiles?y crimínales * (p9\r 
la ob fern ancia del C ocí lio Tride cinc ( ico) 
defde fu promulgación? ( 101 ) íe manieri

cea

9$:
Hlfpitio obfcqiiIo,Sc morìbus pro hac äflcitione fuffecít Apoftolíci Caneáis 72.&apudCra 
tiamitn 1 7.q.4.¿cdemü TrldcnrinlanpiojUis/cfi.x5-dcxcform*Ck 3-queis&iuö:^gaLUflee 
Regía io.veri.Orroyl^uai í.ícq.tU. p.p.i, P9.
líidubicata Itldcm inHti’pania,h/cc ClericalíscxcniprlonjssíTertíOjVeí ex JegíbnsRegijsq  ̂
^Ueitoribiis alijsnoncgenrd.jo.iSu 5 5.cumfcqq-rU.ó.p, 1 ,!.?.& u.iit.i.l.r.Ä; icqq.tiI'r 
Ub: i.comp. ico.
L . i . t u m  lc q q .t lt .4  l ib .i .c u m l.5  9 t it .4 .1Ib .2 +com p Íb  

: . '  ̂ ¿01.
X ud m i.C sbreraín  P h ìiìp p .ll,ljb .5 .c ¿.Ti le feas in Pon! if .h íf t .tc n \ z .!a  P lo íV * 5 í  0*^ 00
poli BarQn.tQm.2vad ana, 15 <5 4^, lib. 2. pcíImC.i S,,̂ . 194 ̂



con reconociíTiicntSjy
te?que io contrarioiena ceiurapie¿y ocaiiO: Uberi fn GaLtta^hù' &c?ioncnt,&
jmiaefcandalo. > : ; ;r / ^^c ^3 5 r̂;l

-r-t i '  - i * * i t tv i ■; ■. fieC iiiutariiifaiibU ;■D ctt'tr,i Â rti’ v *in  tranciai la opinion deque* Papato <• p r ^ s  Ma tri d,- «mc^Cs 'm I Ì

A - ( —w — ». WV* -uvu l>4UÌ
r r ' 1 "a L:f_„ !L'-'A-f-rra ■' 0fquus,yt ;e le tfüic vidcjí, Sacttüotíi,en fusefcntos *1 ÁrcoD.i¿.p a e u t o c i c a ,  & Sa!pC!;, i-ofe«,rd5**il>itet, qwm la

{ I05)con mas erudición > queî urildadv) hac siirrtiono,astienti* :crr. aiifffniiii’
no Doderfe proceder con ceñíais»(obré ma- fíu'-i ’ ?“orüm vl.cX  ̂ j t'i ■( ■- f i/—*_ _ ítIití»î Aí,*Iaj*iiJ.-3-,C. i 5 ■*** f 7*tenas no efpintuafes: Lino reaoil te e 1 v-on- 
v,. *T r “ir- "' - ■ "

j auu vw io i viw uo vi«» i mvivjju
abufos ( reprobados mas ha de cfie2 figiqs* Sic ex Ecciefcc Crid ĉsfcnfa^^àcF* 
con la autoridad Àpóficllc^ueie refieren '{* sione*», íüp^mc
TDaNouelaiiOj)de 1 aeodqÙQ;} Y e|tps3y Híikáuío^&.iíüiAiarcivíib,4, c;is^

tes Decretosdeí Parlamcntocé París j y fir
mas de!a Sorbona*

La prOpGÍicion dé que nada* y en QÍngtiri 
cafo puede el Papa >.(109) aun induce ta
ngente en !o temporal*fe La pretendido cña- 
blecer por Je? en Jos Litados generales de
ti . i * o . 1 V. : 1* *

_ ' " J 'ira. i S.fic I 5 93. t  & í tíoeuiíi $¿
1&1 j.ci-yàrà'Kióp.'tn LuLXíH.&tr iv 
Marcare cap. r7.r1-rrr.-0 7 Bti-
jcf}g,fíb.9 í i.hift-Pci/.Máítíi.íúHc 
rko íV.ííb: 1. carta t,'5_ Dopi 
'ád ana 5933&10; ¿ti. 1 Í^ eí.í í , 
í¿ í’cqq. ; 107 ̂  .
Dígnií^imaiSí appesili», contra Gaílfcit

. -^ ^ iM i^ v .^ j.i^ 'b f t íR o td u s  Catd^'
gstosalos Tribunales Reales? fin dependen- Baron-acnai te.6 445-'̂ I; ¿rr4 

• 1 n r 'T'*. T;« cobijos Atare. biccKod. Lioi’á:::.
cía del Ponti rice, . qtíciioíi£ti<ii¿iíU5Ííue cceíiíauíías*

í ó St

PioftantprslUadhecíecéniibus àiirì. iééí̂ Psíífkhíis Sehstusík<:rcr2.-& Sorberla CcHca/ 
dogmara. L .  ̂ 109. r .
Proliant ítem ,poli G u in ic ír n .B ir d a h M k h s d .R c ú fd llc ír tS t f t iV . Sccs G aií'a  feré  .erases 
Íonú íic'íc.vtcu íiiq i iíidíicdí£,quoad tcp cra líap o tcílarí rtíiagse££s(a¿co.Gbs\it&?¡s ¿úúbus

finteUrinihil veiL* r.fídr ;*e &¿U os ,prO.Y; * fi li; in piefatíonC _ 
r f.„— - J <n T ' ------ ' ‘

7 19• V»* 1
Depravi Galíiíe miosd cnminaicü Cíer’cortjm caufaíjaccurz-íc RcDÍHi.íib 4* n3ilíu;ifd,rót» 
c.3.cxa.3.Aaa.F̂ oberEjtb,íjtcr iud.caSiCaro .Lrtíiet Ilb-i.deUeŜ beiiifR e-n.
■■■  ̂ 1 ■ ■-. ■'■.■■;■. m - :J  [ ,•■ -i1 r"";, ' . á'-, m,

filileinì^atvl&i^cpotefr.Pap.Cxi 5,3c%í *eumfcqq ĉa(cíl:Ííb¿t.c4 o.e fi 1 , ,



- f ; 1 1 2 * ,  \  ' ■, .
X..Z.VCtLEporenáetút.l 
- o ■;. 113, '■■ .
Z. i . t¿t*7 *lib. comp- 

. ; II 4*
Z# 7 M  s. tít. 3 Jíb. 7 > c'omplL qaitüm 
£oÍlaudator Bodiaus 5 ,dc jepub.c^4

n j-
Non egct hace aÜcrtío de foemínís *  

¿¡ceptroGallicocxclüfls afierro« aputl 
Gallos ji de qua xamen oppoituaius ia  
cotIs,ad S. 20̂

ti 4.
■Mit -yne cYttelUpityefu rfon Rayanme t I t a
Cominius In Ludonico JELfie cjc co ito  
^dinus fib.<y.dcRep.cap*2,Hoimai5ua m 
,Praneogai c.2  3 4-qno víxfcnlu dlfcie- 
pac, loanncs-Barclaíus Iq Argeñidcjlí* 
toro 4*,

. 117*
D e venalltate Magiíirattium, vétete 

G a llíi ábufu vetko,ac tempe* m e to , 
poft Hotmanum ln .FtancogáüÍa,c, % 7* 
íeítis pro muíiis ytmsjíoanncíííiLefac* 
cus, Sorbooic. Deca ñus Jib, 1. Sdc¿lor* 
cap# 15-acdePaulctta, yryocanc,ncc 
; leía ncuiíslmat um Ga 11I& turbam cau- 
íajGaleatiusGualdus Prioratus inca- 

; tuoi rcuoiutíonum hiílona, liÍM .& an, 
£e cuín íignanter ThuaniisdíRi 3 %* 

1 1 8 .
Carchis Lebrct líb* ¿.dclle Sooeraine*

'[ EnErpsnafoncápaíes^yfucccfsiblcslasl 
hembras (112 jen fus Coronas* y la hija fe 
prefiere al hermano del vltímo Rey; la So
beranía Real no acoft timbra imponer tribu# 
tos finCortes; (11 sJLasproúitioñesdelos 
oficios de adminíftracion de jufticia *fe re
gulan por el mérito * y feruidos 5(14) y 
■ venta de los tales oficios ? fe prohíbe como 
ilicita*y deteftable.

En Francia* fegun ley* 6 introducción 
fuya>nofuceden las hembras en la Coro
na i (11 $ )y ei agnado Real mas remoto,  ̂
cluy e ala hija del vi timo Rcy;(i itf) Lasca í 
Has*y grauezasdefde Carlos Quinto (de | 
quien por efh caufa eferiuió Felipe deCo# 1 
mineSjque abrid vnacruel llaga en fu Rey- 
no)fe imponeiby fe cobran fin dependencia 
de los Eftados generales ;y los cargos de 
juzgad o*y juíUc ía* fe venden en almoneda 
ptiblícaal quedamaspor ellos * finateccio 
z meritDjj fu£cienciay(1 1 7 ) fiendoefiea-l 
.bufo tan antÍguo*y tan condenado* oué !a 
tolerancia del*por ateílacion de Efcritor*y 
.MiniftroFranceSjfue dificultad que fe opa 
foa la canonización de San Luis.(1 is) 

Digaaorala FrancÍ3*y digan ellos E;l- 
.curfiftas fuyosjeomo podrían vnirfe*y caa* 
folidarfe en vn cuerpo de Monarquía dos 
Coronas* con leyes* inflitutos * y masinm 
fundamentales* tan irreconciliablcir«| 
opueítas entre fi*en puntos tan mayores«. 
ReligÍon*y EclefiaíticGS*y Políticos* oco*| 
mo confe ruar fe la vnion fin vnas condona
das batallas nadona]es*ocafionadas de coa 
trariedadestan elemetares^haftala corrtp i 
cion del todo?

Digan* fi feria compatible la vnion* fien; 
do aísi*quepodr;a auer en Franciaj fiegua 
fus máximas*vn Rey que lo fuelle fuyo*a5 
que no profeíTaífe la Religión Católica*? 
que nunca lo podra íer de Efpaña > fino b 

¡; pxofeffar e*fegun fu ley fundamental?
Re*



Reconozcán>qüe no es, ni jamasiera to-y 
íembleen Efpaña,nÍ en el relio defuMo-f 
barquía Católica,ver la heregia entronizad f: 
da con publica profefsion, y Miniftros, y ' los hereges admitidos 3 ó antepueítos a los 
Católicos en los honores: y vea fi fus Hu*- 
gonotes fe refentirían de la nota de la excla 
fian,en la mayor parte deí Imperio, cuya 
vnionfe Sngen;y que tumultos, y guerras 
ciuiies,no caufaria eíla contrariedad de dic 
nmenes,y obferuanciás en la Religión paq 
ra lo Eclefiaftico.

Acuerdenfedelos efcandalos5y difturd 
tíos que han ocafi onado aun dentro de Era 
ciadas opiniones con que eítáa limitando 
Ja poteftad de la Cabera de la Iglefia, y fus 
cenfuras,y no admitiendo vn Concilio ge
neral fuyo,y ofendiendo la inmunidad del 
Clero en perfonas,y bienes:Y lepan, que en 
Efpa na jdepedíete toda délos oráculos déla 
Santa Sede5y de fus Concilios,y atenta cod 
modeueala obferuancia de la inmunidad 
EcleGafticamo fe oye Gn horror las opinio
nes contrarias Erancefas ŷ menos fe podría 
compadecer con la vmoníbnada?GngrauÍR 
fima commocion de los pueblos Católicos 
de tan gran Monarquía.

Antevean (yaque fu ambición con an3 
tojo de tan larga Yifta,quíere ver, loque nS 
caDios permitirá que vca)que en Eípaña,y] 
fu M onarqu ia,no es,ni {era tolerable, ni au 
en fombra,q a vna hija de fus Reyes, fe pti- 
dieffe preferir algún agnado Erances; qtiO 
el cxemplar, y aílumpto de impoGcion de 
grauezas,fin los Eftadosdc Francia, bafta-i 
ria para tocar al arma a los Reynos de Eípa1 
ña, don de no fe imponen fin Cortes* como 
cnlosdcNapo!es,y Sicilia,Gnfus Paríame 
;tos,ni en otros fin fus Eftados generales; y¡ 
por otra parte $ a la viña de eftos exempla-

r$s, -v



l t  >*
JJañicHscap*2,veríu 4 $.Quocl ¿utem 
¿tfli ferrtitn mixtf* tn tejt# ex 
cebmtür qnidem h u m a n o n o  (td+ 
btrcbunt fibl%fíatttftrrnm m ifceríjíonpo* 
ttft teft*,y bl Ly ranas in SchoUis'Eode* 
iteus Sandías, Palenumis Epiícopas* 
¿íiíl-BUg. lib*3cap. 3 8 *,

12 O.
[)c obtenía contra Galios In anía Ma* 
dmilianl C #íans pia:ccdciula ab Hlf* 
pañis, ex Thuano Brío  Idus rom, 3, po- 
íl  diílerr.de pr-ftcid, c. 2 ,0 .6 .

12 1,
X íquct ex Pl j I V.adisj &¿ Pi; V* Iítre rís 
apudlac. Chlñctium mlumiüibúsad 
ÍVíndie.Hirpdüminc 1$.

1 22t
Líquct id tpfum ex Dccrctis eíufdem 
(Tridéilníjeií.i.&pcílfemaann.ieds 
Quamquam^ ex plorarIfsima res, vei 
cxGalioiüiri qaerlrnonjjs de íede extra 
ordíncm * Luncníi Comiti numquatn 
^Galiís ceilmo» coucclía a Ttidcntims 
J\uribus,

Jes,aborrecerían rnaslos puebles cíe Eran*
; cia , y no tolerariaojajominacion defpoti: 

cancón que fe Ies grana aíí fin oirlos:\ quL 
to menos tolerarían fus pueblos,y Paríame 
tos ja publica vcnalídad întroduccion 5 y fu 
cefsiotijpor,precio en los oficios de juílici,̂  
fi vieífen que la Monarquía , con quien fe 
imaginan vnidpsjlpsdctcftíhy excluye,co« 
mo.ruynade la fudícia*

Yvlnrnárrientejparaccnir^yajufiar eí 
tíifcurfp a la tercera cania de la renunciado 
déla Iníantdóy Reyna deFrancia3qfecon- 
fideró en los inconuenientes delavnlon 
para ambos IR eynos,y para la caufa publica 
de elfosiConfieíTefTe, q no podrían dexar ¿  
fercapitdlifsimos, y irremediables para am- 
basCpronáSíIos de vna jíít3,ó mezcla dele
yes,máximas,y obferuancias ran contradi-1 
tofiamefitecomplicadas dentro de vnaca
ja,y de vn cuerpo de Monarquía, Y hagafe 
memoria de aquella mezcla del hierro,y 
barro ep la e ¡fatua foñada de Nabucodo 
nofor > por quien dio a entender el Testo 
Sagrado,(119) fegun la explicación de Ni- 
colas deL.yra,y de vn antiguo Obifpo Ef- 
panoí,qü£ fe íignificaua la vnion pretendi
da por matrimonios entre dos Rey nos, o 
naciones contrarias,que quanto quícr, que 
fe procuren confolidar,y reducir ávn cutt, 
po conla mezcla de los cafamientos; no es 
pofsible vnirfe,y foldarfodela manera,que 
no fe vnen,ni mezclan el hierro, y el ba
rro.

La precedencia entre las dos Coronas 
vencida en favor de Efpana,enla Corte ¿d 
Emperador Maximiliano Segundo í 12 o) 
nó decidida con fent encía en propriedad,m 
poíTeísio por la Erada en ía de Roma,(121) 
ni en el Concilio de Tretentojiaaly dií- 
potada fiempre en las demas Córtcs 3 0- 

............... - m
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= xn  rcp&gdar^ia^ k  vqioq,
'q.je (c imagine!, pofsiblê comodq-zia PíoSe 
Wndo*( I ¿3.) que.lo era aun paira tas villas* 
ycGngrefibsdplosPrincipfs^q^e-conu^ 
¿jenJapfefsde^
en vn cuerpo de Monarquía los títulos de 
hs ¿os Coronas? fin preceder íe el vno al 
pero, . :. f • ,r.
; - Y B.oesmenoríni mcnos-ióCQntTaflabíe 
parala vnion la repugnancia y que Asidos 
paciones tienen cptrefiqapr fuetnuUdoiefl 
jeI yalor>v por genios dictámenes > y coftüf 
bres op.ueítas en 1.a gqcrra5y. la pazjj fin q de 
ta fabida antipatía délas dosnacíooesjfe paf 
fea indiuiduar noticias vulgaresjporq no es 
de quiéneícriueefta refpuefh :y: {oí o-íe ana 
de para defengañodclos FrancefeS> que co 
JEfpaaa > cuyo reconocimiento a\ Imperio 
J\omauo(i24)fue darle Emperadores7 y  
a aquel Orbe Monarcas que le rigieíTes y y 
con vna nació mquedeípues ba fidpja do* 
m̂inante co dos rrmndosjno folo esincopatí 

ble, y no imaginable la vnion queíe 
íiaj lino quaiquiera en que fe arreígaQe el 
reconocerjcomo dezia la Reyna Católica  ̂
■prnicipalidadyO mayoría, a la Francia. . j
* Las alianzas viejas entre Hecriqué Se* 
gnndo de Caftillíoy Carlos Quinto deR£ 
cíajde que fe hazc memoria en el §_ itf* de 
tile Tratado  ̂y en otros Francefes(para í| 
llegue ya efta reípuefta a defenecerlos mo 
tiuos de la afeéiada vnion) y las correfpon-* 
deudas amigables entre losReyes délas dos 
CoronaSjyíus naciones?no so motiüo>ni au 
aparentejpara poderfevnir dentro devna 
ofby de vn cuerpo de Mcnarquia:porque 
aquellas fe mant uuie rom en qu acto fe man 
tuyo cada Corona5y nación feparada>en ib 
y fusProuinciaSjfin llegar a eontraftarfe de 
cércalos interefles ¿ y ia opoficion3 ó anti* 
patia, Pero los émulos, que defde feos fe

V? reí-

■, ¿ T' j7

PÌus l i m  nomine ioanniiGcibdltnl^ 
Jltx 3 .cOthtnentar. piffretti $ f¿¿la ejtmag 
norpmcsnttentiùPrincìfr̂ in̂ q̂ atnê ue fi
dmànt\nèriiiSÌnaìcemce ĥntrlx\ qacm fett 
fum Ìam Patct Hb.i* ea*
io i.v b i de congrefln GaiC^fans com 
Pariboruai »Amm'̂ nu? Marceli;'
lib ,¿7 /&  jx .d e  Vaicniis cnmAtba^ 
ìiarlcOg ; ;

*124*
Clgnàlanì nobile,&: nctífsinHimíUaá  ̂
d c I a u d I b u ? Se r e n ,̂/o/íí noitum Latios V t  
¿¡rigai iberia rebus jcontulit A aguaos, A«í 
tükuyMxc generatfCliii emp» «gotf*

j -[ ! V¡‘ ■



r̂efpetauañjy corre fpóftdían>no efiuüier-Oír i 
'-vo día en paz en el Reyno de Ñapóles. Q¡Ja’ ^
^oménospodtian'eft'árlocrila^Vnióneóm*
plicada,y fantafticáj enquefe difame por 
eftosFrañpefes vniiiuós de elementos con
trarios* ; ■ ; : / ' ‘
; Loscafaraientos fin renunciación entre 
las dos Cafas Reales de CaftiIIa> y Francia 
"de que también fe acuerdaén el §.- r6 .no &n 

: de mayor motiuo contra la renunciación 
prefentejniparalavnion ; porque lo&ami- 
gaos de Luis Séptimo* llamado eiMozc, 
con la Infante Ifabeí * hi já del Emperador 
Don AíonfceISeptimo;yelde Luis Oda 
■uo*padre deSan Lms*con la Infante Doña 
JBlanca*fon deaquellaedad/y de mis de Va 
figlo antesr,que la Francia fe huuiefle decla
rado en la obftinaci onde excluir de fu Co
rona las hijas de fus Reyes> cafadas con los 
lnglefes,;con q la buena fee del figlô y de no 
'Verfe defigualadas las fuccefsionesjpudono 
preuenir el refguardo de la renunciación 
Afuera deque el mayor le tenia Efpaña enü 

: , con 1 a tradición recebida defde Don Alonfo 
el Cafto* contra la dominación Francefü;) 
y elcafamientodela Rey na Doña Leonor 
con Francifco Primero, demas de las confi- 
deraciones que fe apuntaron enlarefpuef* 
taal §.4*delTratadoítainbien fue antes que 
la Francia fe proteftaíTetanarreftadamcntc 
en la exclufiua para fu Corona déla Infante 
IfabeRhija de Felipe Segundo ? aunque ca* 
íaíl t con Principe Fnmc¿s$y mucho masen 
la repugnancia deimioncon Efpana,aimcfl 
fombra, y fofpecha * como queda referido: 
Con que defpues de tantas manifeítaciono 
de la defigualdad Franceíada mifma Fran
cia ha reconocido,y otorgado,como jufof, 
iguales, y ncceSarias las renunciaciones* y 
preuendones contra la vnion de ambas Go- 
roñas, culos cafamienros de la Infante

¡u

¿

•¿am
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na Ana*y fu Princefa Iíabel*y de la Intante . |r 
Doña María Terefa, : !  ̂;

Masyaqueefte Francés tocó en el cafa  ̂ r: 
rniento de ] a I-nía nte Doña Blanca * conía r \ 
también le acuerda conigual malignidad el • ’
Frances?que efcriuió con titulo de confidê i 
raciones íobre el matrimonio de fu Keyna* 
y derecho al Enmante,que den* aunque fea 
de paíTo*aduertidos*que Doña Bknca*quá • 
dó el añodemily ducientoSífegunlacpní-; 
tan te affercion*y memorias de ambas nació 
oes* cas ó con LüisO£tauo*,tenia delante de 
ñ para la Corona de Caftílla*al Infante P  ó 
Fernando( a quien defpues fe fubrogó H é- 
liqiiee] Primero}y a Doña Berenguela* y 
Doña V rraca fus hermanas*}? a los hijos de 
Doña Berenguela * y fu matrimonio con el 
Bey Don AlonfodeLeoDsCon que la fui- 
ce r idad de aquella £ra*demás de las eonfi- 
Aeraciones ya apuntadas,pudo no preuenir 
para vnafucefsion tan remórala renuncia
ción : Y aunque fe aya dudado* ó  negado 
; por dos* ó tres Modernos de Efpaáa la ma
yoría de edad de Doña Berenguela*refpec- <3anbaÍQs*Zurítat María na (gal ramea 
ro (125) de Doña Blanca* yempeñadofe í®-««rlgit cd-irionls Hífpaní Idio*
en eita uegatma l̂a ambición de algunos 15̂ i 0 Genealógica 1 abala RCgom 
France íes :por la mayoría de Doña Beren- CafteíkE/üb Aff hófoV ilh}& Priclfc 
guel a,eílan los mas autoricados, y Clafsi- Iacob*c f̂faGU5bbr.i.tic*

j  1 r  F 1 A f *r A  Ti . ncrecbercbc-eap-1-Antoii.PGiiíinIe*eos de aquel ligio* el Arcobiípo Don Ko- iaafl¿;mrcGaiu.r ̂ Turqactushíít, 
drigo*( 126}el Obifpo Don Lucas^y de los Bífp,iíb;io,InAíphoÍ0ÍX.3É iíb+io la 
mas vezinos al mifmo, los Obifpos Don T'* j r . *  n f  - c' pottííaroa.3aanii.iai7.a*ii.5£feqq.
Alonlo de Cartagena*y Don Kodngoban Pcr̂ MactíUn hífc D.Xadou« &gqo£ 
chczde Arénalo; y la Hiltoría General de ■ailB̂ commandu 
Hpaña*y délas eñrañas*y de aquel figlo, tz6m

e l  Prolails Rodetitf 4 6t lo e s  Tüdeaíií* 
Jfcmque CariígrDx,  ̂PaCcntí̂ i ver* 
bisteque Híípaois Cb roorftís  ̂pabilo 
cis aciis,accarstc Cbiñt des Ja  Y indi* 

cíu Hifpamcís, C .12.ícin Lamííúbus sd Vindicías fácula 1.5c fcqq- Qucis arfdrrc iícebU^Pw 
Plncdamirt íuppiíci íibttfopro JFcrdinaiído Sandio^p.?* $ j+Máip^nuiu adMailapapIíbr.ir* 
c 7 Hiriaminhtft,A^IcnhJ 3.p*pagí íij.Xoímcnárhicuía Segob.cap.i &. V3- Arommutu 
ArbiuuaiirFECrA^indiclartosjC^.cxcum.io^Sr poílalios nupcrniEc Laplaimm ¿apataat
inhíft B¿fctigar*̂ . 6c sppeadlCcproiiliaspiimogcfiitüta.CaRnutiiti Alphanio Nobilñcaj
14 ñí 3 5 1 !

iij*

; l
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•' / fa
: quien figue noLiifsimA^cri^elPiidreO^é-

JvUtthfus Farifiüs Bcfeng3n®;^Bta-t }í̂ -à^Vi ^al 5̂ 1 ¿1 cíírro rclé'fa' jFrá 11cia >
JlcgCj.cnius verba inox adícriberiiuì>S£ ’ íptítcjâ iO -1-5auici .oTòndeì]tí:
Mattheum íequutasOiorínas lu io a j; ipj>, g y .y fo b rk t^ O 'Jà ia itto rid & A d èl'g ràn

rtSh-?-aln m ll,°adann f - ^  n***0111* ítántifi'ce ìnhocctìetcfÌFercerO* d¿'t¡üieh•íícíbtUstomAs.aaann-iií/ '̂Sj* r ,. ... . *. ,
tfenéfé--Ma£co>Piirifr-('ì2‘9') <pe-reprobo 1* 

12, s * JpifeÉ£pfS on de-Luis G  ¿fet uo ? por là-pèf foda
DautdBlendcllus jo Gcnealog. Fra&c* ¿de©'Qfta Bianca à k  '.Gòron&'tié Erigiate«

C 2 £2 £SEr»S2 j£S >5 ^fe^w«»«?»';ta
‘Erñ&átadore^deLuis UctauOiCópei rùn* 
-daiìitntonotorioi de qnefi Bianca > corno

Watthc!Parici b¿M 0M «4aM .uic -^|^c-tDi3Ím=LcónóílaI^I^aytftagér<Jé
pag* 1 97. cditionis ano. 1644* veiba ^Dòn-Alónfo el M ^blcdcG aftíllaj tUUÍeírc 
tee- iter» fiat Don7í¡fis PitPa* f  ̂  \ierec'hoa fucedcr? primero le tenia Beren-

filif decimefudgtHtti» non iàeo Bljnc*tt& g u t k  tomonerrhíiiiítiriíiyofíy primigeni«
'dcberecifimrderi.AzdC'indtrztfiffon** ta>oíu bijoel B ey  Don rem andó conio va

StóSS^ftirSeS r o n . V t o d o . t a a m . m ^ ^ d d A » . :
ngifM mttfatUts dektpr<efew, Rex fedtcet iñentos de aquella Era» {130) y  de autori-1 
cM U & fin u Jltts  efet mdfitti t*s, pr*fe* Erefragablejpor donde conila auer m-
yrtdeberetReginitLcgionttwJfciqHftmpr1- .  ̂ ^   ̂ -V, r », - t . w .
ĵ ogeíjrífíí.Et poítaii2:ví¿¿ h êdicìt P¿p¿* rido D ona Berenguera ano de 13 7 i-y Do 

'̂ noiRixCitjidUiiiccedenither̂ uUmaf ña Blanca muchos años defpueSjComòn 
■c»Us f  -vd Kc^CfelU.r.r^mtn  f  maaifcftarS aun por las hiftorias tm i
tr- • '•••••' ■ ■ . 1 :V ■’■ ■ ■ ■ . celas. : - :-
■*'■■ x 30* \ . : Afirmanfe eftas pruebas de autoridad
gratín CíñcrcícnfibüsAonAlibqsedÍr con vna no vulgardenionftradon Crono!»
TonM.adamm.n , i^.cap.ó.nqm .z, ^rca^ue comience corno m atem atica,^
AüctogUphuai produclum è Tabuia'p deduce por vna parte de los cafamientos de 
tío 'Mònaitcni A4 ai aplanas quo firn^aa D on a Ber enguela( i 31 }conConrado> hìjó
tur BcrvOgana: Jutantjfla: natales ad » 1 -r P  ti j - t. ~ 1 '
áhnüfaiteñi 1 17 i*iìue jExaai i zop* elei Emperador 4,'edsncOjel ano de-i i S?,é
"  \ queÌefiguioeldelam ifm aconDonÀloB*
t e  -Brteijifa -dè&ià» Coniarci focWclcoD,en rjuc defpués de años dem
üd anuum tir cite r x‘t SS.tametfi paulo tTimoniOjy de quatíOjO CIUCO llJjOSjieyC- 
polì dlremptlsnupiìis, proftant Itldcm r , : crCi
arxhetypa: Regia: tàbula:, apud Anioni 
Ycpcs in* Chronico Benedictino > poli 
totuutii ìq Append.lctiptura 27,
nubiaips’ipià: iabulie,apud Alarconium In Nobiliare fdIauc5:ario,rcriptur. po q̂uibnscxprrt 
Tum^tfe/iex dlphoufits file fittoimijcitfa obietti ficcai ¿ir iIli in Regno filU' fii Berèngdtid, &  Vit 
efe* Cfiir flus ato? ¿om chetilo rant poli Roici icum A1 c hi e p 1 le o pu m hb, 7 , cap, 24.HU’*
pani HIftorlcl,arque Uh ípíi,qul Binrcngailam minoicm natu Bianca íuíHe l’crípfcrc, quos 
Bcrcogaiia: cumConrado napdg: retdlunL Marìana lib. 1 i,cap. 17, Garìbaìuslib* ij*cap< 
¿,4-^ 4-5* prfPte'r alias laudato? Topea Pipíes Calti^omusin Primatu Tolvtano » xornoi. 
JwGbíjfalú Arcltìepircopò. ” ;



en D2;
Dirtmpti aU noeccutíoíII A^hcnü¿ í 
¿tficrcagarix cozmabi; memÍDetepofi 

*&Qd£ikamÜb.7.C, 24- C h tcn íccn ác  
ocraíc ^p.c.Sf.Maiíanaiib.i i.c .z  iFSc 
ai.GaábaLíib-ia.c.j 1. ä: j7. Paulas 
Bombinus in Brcuiarlo rer. Hifp, I ib.rŜ  
p ;i  17. Spondanaspoíl Baron, romo 14 
a d ann, 1 19 8,n. to.£¿ad cundcui snnä ; 
A b ííB20dasJm5.OdcEÍcíR a ín a í^ r^  
33*Acvtíque decreta di fe rnptioiara ; 
Iadcabaunoí 5 93.qüamms ferias " 
effeäam perdutta. E t reí íocupiestcíií* ' 
ipfc: Inftoccníi«$ JiI,E p iß ,7 i,ad R a íJ  ; 
nciíüm j at que ideen de hoc connubio 
Áíphonfi* £eBerengar íx exaadícncas 
ín cap.& li neeefse 5 ,de dctur.ím ei(ia 
qno icquutusRoaetícum Pafeminumj 
nccinaiícnahiftoría pínscaiícns cali

z z o h  feparncionfaüñque no luego fe éx¿ 
cucó'por el Pontífice Innoceneio Tercereo 
año de 119 $ *como por vna Epíftoh [ 13 2) , 
y Decretal fuya parece.Y por otea parce de 
Ja edadjy año en que murió Doña Blanca* 
que fegun Guillermo deNangis*(i33)hif- 
forjador de San Luis*y otro Crónico anti
guo de los Condes de Tolofa*lrturíó el año 
de 12 ) 2 -3. 5 3.y ele edad de 6 3. años-como 
cambíenlo absientan los Croniftas France- 
íes:dc cuya ateftacion refulta * que el naci- . 
miento de Doña Blanca* fegun la edad > y  
el año en que murió ? no fue antes del año 
de 1 ipo.yconfigüientenientejque aun no 
era nacida*qnando el ano de 8 S. Doña Be- gaaitCujacias)icd pcrfpjcna rcs,veí

« SE*KSS!&£SK5 ;
noteniaaunedadparacaíaríeD.Blanca el fa decretan, ócílnccefíc, cuiasproií* 
añodeoS-quádofefeparódefpuesdetener xiot textos inter Innoccntí/ Ppi&olas 
* .. i r   ̂ 1 - - i  r^ r- t?„ editiouísCoiomcnfisanDíi<7í.ílb.i*
J]ijos?d fegundo matrimonio de .bcn aiSe- Ep¡n Juncia ad eandem rem é f& .s tu
rengúela con Don Alonfo el de León* tü fcq.iib 1. Ec exaudiere desné ita la

Y  bañe cambien por aoraeñe refumea ^ f> ^ 1j,^ af cs^ dí3dlü^muCíiro-IU . ,  T t r  ¡y Huiít.oxd,E>. ¿aco b ic . 1 2 . Vaídciasde autoridad * y danonkracion * para con- 
uencer lo que eí Bodínô Cx 4 5) y  otros* que 
le han feguido*fupoDen?que defpues el F ey 
San Luisjjpara elcafamientode fu bija Bla* 
ca con Don Fernando el de la Cerda* rena
ció al derecho que renia a la Corona deCaf 
tilla* por fu madre Doña Blanca* porque 
dem as*de que de efta renunciación no fe ha 
ila memoria en losregiftros > ó inuenrarios 
de dentaras de los Archiuos Reales de

Xx Fran-

addit.adRod.Suar.ad I. x - tit.de arthís* 
3*Nota primo,00*4. Aug. BarbJn C oi-

*32.
loanües T í lius la Chrön. Reg. F rín e j 
adsnn. 1 2 5 ex lokuilia* Sc Pauia 
^EmiljOaDupialxtom-a.ad sm C í23 j^  
nnm^HalÜaniös hiílor. Franc Jifa. 11¿¡ 
&  antéaos piídcm Gnillclnius Nao* 
giacas Mosachtis Diooyíianüs de ge* 
Üís Sanft, Iaidqaki incoikclíonc An*' 
drea; Düchcínij rom. 5 .1 ta ;v tes  Va-1 
mint 12 5 yúbijt Regina FmncU Bhncd^ 
filter  L <Amúci Regís,ä ia u h . P a r iE h ííh
AiigfiCjnHcnrico HE fubsnn 1252#-

Otes idem q noque temp us, 'D'im ¡ ¡i ¿tu m $ ¿citlAtt&m Dom ins Blsnchtít Frny.coram Regis
urJuncU quequecitßos tutfiXfjR R?±i"*.V e?as? anHOnymurn ChroníCon,edíttitn3 GuiíseL 
mo Ca t cilio Tolofanl Paríame mi Confiilariopotlroai. 1. hiít. Gotmr.ToÉof. hi?ad aanuai 
1 ; 51. Verb!>; />£ormirNoáiiis Dominé Blincá.Rcgins Ftaucte7mntrrprüfstíL udoutei¿íic ¿c de 
anr.o 51 Joannes Serte 5 ln lauen ratio Prüac*annx 125 í  .&í agalla de m eo 5 2.act j  3. diiere* 
paaílijSpondanus d. tcm. *. ad ann* 1253 .num. 1 o.
ÍHa) MortuáBíancam,cü aatiü agcrctiEtatisíertUifapráfcxagellmem fcilbant ex Parido,
¿NangiacoSpondanusniiperlaudaras,Pctr.Matth»mhiihLuiou-SandiJib. 3. loantesBq’- 
lieF-tom.a.hiflor.Eranc.Ub-StnoniLsinie Amoeiiius ín ca , quamidinmate Galileo pabíica- 
öjt BlancxRcgim vlrarapad que,£¿ IcgumnrEpíftoíxilbEjEksdíno Sí 3 fjsdccaniatx dii2Íd ̂  
tiuciquormndamcu Bcrengaria CaílcüiíProcemmaíl Ludouicü Jlrte tamen BiJexprl

VirgiLlíb. 15.hjñ,Aagiican.ur ex Galíia PapAUtTort.&; TUiuai r*pJníntiéiar*Ludo. Vllí.
(135) loaars.Bodin.i.dc rep c.9.D opfiix.to,2.3daa.1273 Jn  PhíUpp.3*u.7 Spod-to.igoíl 
í-ron.ad 3 1 1 .1 2 d 5 .goit¿líos Aat.DcnVmicJnallbitereGalllco^c*i2*lac, Cailuiäs iib^ 
hdcüc ícchercuv,c.ir



'■ ' i}6 . ■ -- '• _ !
¿Ioannes T ll ju s  i-p . d elle  rech erch e, in  
I ¡n u cn tan o  D .L ud ou ,pag*i 5 0 .P iacer»  : 
quàniquod, v t cum que cei ta re nuncia- ; 
t ío  ¡lia  fu lite r , fu cc èffe re cí poftea B aio  
neíla  poñrcm a pafla Inter S an ¿iíú C af- 
xelJa: > Se Phíüppum  -Francia: Regem> 
qnibos VtUUus^Era: i$  z .S .p n b lIcx T a - 

'Bui® o tnac s ,m e m o r a tìt. P fifiero fu amo r 
en vnofe¡acarón todas. las eftrañetys , que 

.eran entre ellos¿ aparto fe la Caja de Fran
cia de todas las demandas, que aula contra 
:U Cafa de CaftiUa. E t  v t latiné, M ariana 
J íb . i  4 .0*1  3* Pace ínter istramquegentem 
firmata, llex Francus iuredecef üt?quo i11i 
tamqu&m Blanca nefioti Rtgntim Cafelio  

[flertque definabant ̂ affentat o re je a n  i lo-  
q .<* t>pactfi¡uepublic<s hojies ; E t c x M ^ m  
na i Peer*EvOfelLdc an tiqu aB ífp a n .S c  
iG a Ü .v n io n c jca .p a g  7* C aríbalu slib .,
’13.comp.hili»c,20iZuritato -j*  annal* 
ÍIb .5 *c*d<5*.TandcmqueJS¿; qualiacum- 
<jueínrailla ,qüx xenuntiata a Sanato 
IjUdou.aHemnEUí^recidereIn Gaftella: 
Reges,* Cetdarnm «cisione*^ gentili- 
tia facceísione.vt ex Hifpímis Chronl 
¿isjGbí¿etius in íumínibiis ad Vlndíc- 
inm . 12* Se agnofclt Spoodanus d> .tom, 
1i,poft.Baron.adann*i3 79.n 5^

137' .
íineda írifuppKci ad Sandiam Sedera : 
libello pro Ectdínando Sacto^paj* j  u  

■ $ s*.
IJS.

Archícpífcopas Gencbravdus InC brp 
lio logia lib 4 .ex Martino Polono* ita.; 
filagniSeentia &* ¡Indio Innocenti) iV ¥ s*

. FerdínandlHifpatuxjS.Ludoutcj Fruncí# 
Regwh Iac.- Gordonius Scoto F tancas 
itcrn^.Chton.adann 25 2 2.vbxdeFce 
dihando.PivVcepr habitus i/tbel lo fo ttìi  
¿ n n á n s ^  Félix*

139*
-Bxploratahxc caíais Chromco calcu
lo  ex piimordiís Regni Feidinandi ad 
annum 1 2 17T 3c Philipp! Auguftipoft 
B  Quine rife to;&; aliostriumphosjdeccf 
la  anno t z z 3 inaafiont Regni An
glici a Ludouicoj filio lubter annoia 

ai 5*

TranciM 13 <5) q publicó el Tillec,frla hu- 
lto,no pudo fcr3fino a la c xpectatiua de fu- 
befsionpara defpues déla defcendencia de 
DoñaBerenguéla,y D*Vrraca:y fe podría 
■ contar?y añadir a los ejemplares de renun
ciaciones de la Francia a fucefsíones de Co
ronas,entre los apuntados én larefpuéfta al 
§,4 ,y no menos deuiera bailaren qnalquier 
cenfura, no temeraria , la yirtud celebrada 
‘de la ReynáD,Berengüda>y la fantidad no 
loria del Rey Don Fernando (13 7)fu hijo, 
Anunciada por tres Pontífices , y por los 
Cronologiftas Francefes{ 13 8 )para no atri
buirles la y furpacion de yna Corona 5 tjne 
no les pertene.de(Te : y de parte de Francia, 
rque quando íuce.dío D. Berenguela por 
muerte de íu hermano Henrique Prírr.erc, 
;‘no era viuda D.BIanca,ni menor fuhijo$t 
Luis,como los Francefesfingen,(i 39)íino 

\que viaja Felipe Auguffó, abuelo deS¿s 
Luisón el auge de fu Fortuna, y triunfos,? 
LuisOclauofupadrearreftadoenla yfoí 
pación de la Coronalnglefa por D.BIano, 
como fe ha dicho. Veafequantomas Icar- 
TeftariaporladeCañilla^íi lepertenecic* 
ia,

Buelue la refpueña a cobrarfe*y nofe 
detiene en los matrimonios déla C afaM  
de Efpañajcon la de A uftria  ( de que tais* 
bien hazen argumento en fu fauor, para ii 
ynion,y contra la renunciación los rrance 
fes)porque en los matrimonios Auílrbcoíj 
la razón, y  la experiencia han manifelbílo 
defde el R ey D on Felipe Primerojqueáy 
fus fuceffores han mantenido fu akiítcrd’j 
y  C orre,y  la c a b e ^ y  reprefentaciondtfü 
Im perio en Efpaña, en tod o, como Ret£i 

: Ffpanolcs,y íolocon el timbre, y  Eftados 
acrecentados por la linea mayor de vna cí 
tirpe tan A ugufta ,yryatan EípanobjfO- 
rno la de A uftria ,y  nada de ello puede fa*

Zíí



' ¿óníequéntía para la ynion imaginada 
: por iaFrancia? fi ya nofupieíTc?que fusRe 
yesanían de trasladarla Corte? y Silla de 
fu Imperio a Efpaña?y reconocerla por ca- 
befa>y nación dominante losFrancefes? co-¿ 
mo ya fe apuntó en la refpuefta al § 4*deft$ 
¡Tratado.

Los exempíáres?ó argumentos? deque 
la Monarquía Romana vnió a fu Imperio 
las Elpañás?ylas Galias:;y  Jacobo Sexto 
vnió también la Inglaterra?y Efcüda?com*t 
prehendiendolas con el titulo de Rey déla 
Gran Bretaña { desque fe vale parala vníoa 
el Francés que efcriuiócon nombre de nu
lidades contra la renuncíacion?en la rcfpuef 
ta 3 .y 11 .a la objecci.on 12*) fon tan defva- 
Tiados?y de fapi ¡cables ? como lo demas que 
efaiuió : Porque en la Monarquía Roma-i 
na no íe vnieron las Galias a las Efpañas ? ni 
eítas a aquellasdo que nunca pudo caber en 
ja antipatía de fus genios? y coft timbres; ni 
en fu emulación de valor } fino que ambas 
naciones?tnantcniendofe feparadas refpedií 
uatnente dentro de fi ?y reducidas al gran 
cuerpo de aquella Monarquía (140) coala 
participación de los honores Romanos? fe 
intereflaron igualmente, y militaron con 
igualdad de dieftras? no por laEípáña? ó 
Francia,fino por aquelImperio?y Republi-_  T_ . 1 t í

140;
Ex HlfpanisPmdcnríus ILcontra Sym
¡Oac. y  r bs ff&trií ,  atq tie (.mnes Lireean- 
álítm tíf Atitto£?.Gzi\\<> R ú ti ¡i u s 
tíam is itin e ra ria  1. Feci'p p d i ítem
jls gentibus V f f i poÚc^Trekem 
quadprivsorhisetit7 Cfaudiaii* I 
hud Stlíic.Hum{Pium(¡uegenus cúm aií
nomincfonitwitris tjQttDümín¿ tttu-í,\xca? que hizo del Orbe vna Ciudad? y con , ■' ■? - i j  j  J orbe 17. D. de (lacu bom J .  Roma * f.nombre, y vinculocomun de madre ? y pa~ 

tria vníuerfal ? las abracaua ? y comprehen- 
dia,

Y en el ejemplar delacobo Sesto( 141) 
d titulo?y nombre antiguo de Bretaña? de
mas de I2S dificultades? y gran hechura con 

; que fe fabe fe difpufo?le deuieren preciar co 
mo propriolosEfcocefes?ddcendicntes de 
Jos Scotos Britanos?y originarios de aque
lla gran Isla? y no reufarle los Inglefes? pof- 
feedores de lamay or?y mejor parte de ella:

7

I.4t»
Alhéñeos GentíHs tíb̂ ítoíiücÍBgof̂  
l i  oratíonc tícVmdGt R~gnor«rn Bri^ 
tanaííc Pvít,Matth.]n HttuícaíVUib* 
7-nsrr¿t. 1 *2Eqac idear Rrjf íaeobüsia 
Bafíiíecdoíofik j. recaíate 
Jib, 1 j  í .Rodal'ph.Eoteo^ üb. 14^



i ì j ;
Ita prìScrh Ffancogailus Poeta* Vvíl- 
JeimusAtmoncus lIb*p. PhlHppídí>f* 
3 e Pyreneomontc : Certi fit y t  Regnìs 
dijii nt} io,G ¿Ilici cer tus limes ;-ab Hifya* 
nìs dtjlertninAt Attacaloms ; Imo Se ante 
illum Capi tul a ri a Caroli M.Ub,3 .cap* 

,r7+.inñne.£f qui trans ligerim  mùnent 
in Hljydniimprùficifct dehent,monm 

tes Perentos- mtrcAmfibi ejfe cognofcùnt.

¿Latinas Pacatus Drepanus panccgyr; 
ad Theodofiumpvbi ínter alias Hlfpa- 
nìaj laudes,^ hÌnc&t,Vyrcn&i smonti 
basjlUncOcceAtu ¿jlibus, iudeThyrrent 
Wdrts Uttowbits coronaiAjniituràfollcrtis 
"¿ígéjíí'o,‘vel»f fìr eri ti inchtàitnr9

jV ea cuy5 repxerqrjtaciqn de grandeza cedía 
la vnion,comprehendiendo(e debaxo de va 
titulo igual j y común dos Rey nos, que la 
naturaleza auia vnido,y ceñido con el O- 
ceanojdentro de vna IsIa¿qu*intoquier, que 
toa la emulación prdinariaFentre yezinosy 
no pudodolerfe Efcocia,de que Gnagregac(

, íc cofcno inferior a Inglaterra 3 en el titulo,ru 
<cn las leyes , fe auméntale a fu Rey vna Co
cona i que fiempre la precedió; veafe quan 
üefvariada es, y quimérica la aplicación 
deftos exemplares paralavniondeEfpsña, 
y EranciajnofiendoenYnaMonarqttiavni- 
verfaljQ igual a ambas ,  y común al Orbe, 
como la Romana , fino entre fi la vna a la 
otra,y fi endono como Inglaterra, y Efco* 
cia , comprehenfibles con vn nombre anti-f 
guo como el de Bretaña, y dentro de vm 
Isla, finofeparadas (142) de nombre, yt¡. 
tulos 3 y divididas por Ja naturaleza,con 
y na baila tan infuperable como los Pyre; 
neoSjporvnaparte7y por otra la Eípam, 
cerrada como mundo de por fi con el 0- 
ce ano,como dixo el Francés Pacato,{143) 
y no menos incompatibles de vnirfe por W 
contiendas de precedencia entre fus Reyes, 
y naciones,y contr ariedad de dictámenes# 
intereífes.

ElotroexempIar,G argumento, que fe 
ínfinuaporelEícritor délas nulidades,¿c 
que en la Monarquía de Efpana fe ven vnf- 
tíosdíuerfos Reynos,comü los de Caflilta, 
y Aragón,no podía fer mas defproporcio: 
nado,y contrario,a lo que quiere perfuadir, 
y alas máximas,y operaciones deiaFran- 
cia*Esáfsi,queenlaMonarquia Católica, 
yen el gouicrno jufto5y moderado de fa 
Principes,los Reynos,y Eílados,de que fu 
gran cuerpo fe copone,fe ven vnidos,yfüg£ 
tos a fu cubcca el Rey Catolico,con vnioa

prífl'

y
1
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; p r i n c i p a l décadavnodepor{1(144)' 

y no ¿¿¿eíforia a otro7fin variaeío algunade 
fus ¡cyc&Faet osjpriuilegios 7 y  regimiento/ 
con la conferuación áp ios ti tufos de cad# 
Corona^ Eftado>cn los defpachos Reales# 
y en el grado que les tota#y con feparacíon# 
y repreíentacion de Confe jo* proprios para 
cada Reyno ŷ Efladof i4j}enia Corte der 
ht Monarquía; aviendo merecido laexce- 
lenda# y la igualdad defta vnion política Ja 
£ (abanta polidca del ligio,
- Sí corre fponden a efta forma de vnion lá$ 
máximas ? y operaciones de la Francia ,
gardo las valones antiguas de ISÍormandia* ; ■ 
Guiena, Champaña yy defpuesla Frenen-  ̂
a 5Bretaña>y Borgoña;y yídmatnentcjdél 
Principado de Bearne,y Nauarra la Baxa* 
Bftados ( 14Ó) todos en que bandido fac¿ 
ce fs ¡bles ¡as hembrasiy cada v no d¿ titulad 
y reprefentadon feparada ? que oy fe ven â  
gregados a la Francia » no fofo con vfurpa  ̂
cionCen que aoranofe difeurre) fino coa 
agregación tan accedoria,que fe han Violad 
do,y derogado fus leyes fucccffbrias>por Fá; 
afferta Salicaexcluíiuade hembras^yestin 
guidofefu íeparacion con la incorporados 
ál domaniojllamadoeternojdelaCoronajjr 
atropcííadoíc fus antiguas # y fundamenta
les franquezas de no imponerfeles tributos* 
fin fu ronuocaciomy fin que de ninguno de 
tales Eíhdos#y Prouindas/econferue aud 
d titulojentre los de los Reyes Chrifthnif*; 
fimos,ni memoria > ó repre Tentación alga-; 
na de lo que fueron j en Confejo# ó goaier-i 
noproprio de aquella Corte*

Y para que no fe refponda3quc eftos E£* 
lados ion dentro de la Fra nc?a#y del cuerpo] 
antiguo de aquel Rey no ( en que no fuera' 
dificultóla la replica:}  díganlo fuera déla 
Francia > y de prefente ( defpucs de 
las Ciudades Alemanas de Merz-Toul 3 y

“ y *  “  f e

144- ■.
P o d é  ad rem m olta, &  íufte P oliticiT T --11 ̂ __i/**' . . * ■ * ■ ■ ^ —1

__» f t w t  i.wih*u jh)uh;i *
füs>pro Hílpano Regimine .MagmifU 
decus ; D* Chrifioph.Creip. Valdaur* 
tom. 1. obfctiuM f .ex mim.43 *»

. ' I45-
Card. Palítottos de Sacci Confili' at**j 
¿loe.5.p.q.7. Adamas Contati* ííb. j i  
polire, í $.§-1 2.& vel ex hoftíuiuCaf^ 
trí$ícdmus^erej?ub*Cíts

1461
De Beami vnionc, qc* St noolor nò*

, r: - - j y  |
5 *ad aqn, iGíóvaJiz&tcqqrSfattd&í 
pro iufioî ad&scuiñ íjr.¿i i%ti6 z&i

j
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a è t r j ’cu miii tt  ¿^*otì alia: 
c lÌ  r^-Ì^fa ifi ì  3 fì}p] & r&fjìum'i'ì'rA nel a
. *$ a ¡tìjrdyeì&j à hìciàmpter̂ iàdê iifit
fe rioquejtfh Ìj cere?-E t poft inde: Sii ¡fenda 
tÌ¿Imperi)¿qui effe pojtiwils , qui ne Regi' 
%fts quìdem twftrfspcpsnderìmus ynqudm 
fi ¡pendi timi

148.
Scinotifilm a: fat vntis» velcxG allia 
fccftìs Spedartene 2.poft Baion- ad an. 
1* $ 74.nuriv.p. Scanni 157 $*num. s ,&  
[15 7ó.numt 14*

14P-
Kora Icem,& teflaia res.vcl ex libello 
infcripto,£xcge(ìs hlfìotica depofirio 
nis &jgifmur-di¿Se poft alios Paulo Pia 

, iccdojpplfcopo Prati'milieiidn Chro*
: nìcogcft.Enr.ad ann.1604.vbl decdl- 
<ìóabdlcationis SlgtitnundÌ  ̂in qno In 
prtmisiliud ; Qjtoà Upjr iwjuv¿rum-  
Hs Snsci# Rex ad muìtìpltcem ’Procetum 
pùtittancmswiijohtm comparerei &  R%rd
à.àmhiipttiLtiìmém Jh/cì Fe>x Y£Citjarit},l%Q„ 
Adsit T  huauilib. 131, hìft*

iy^ün^yla LorcnM7y:la.'Alfacia>\'rurpndas 
; e b £;irf|ofiiciaquc fe kbe j.a fas? SiHioipcè 
: ìégi ci hrosiy;alas jineis.àcfa-.fu$e%ion geni 
tiiJcia'i .y a un no agrQ^éa¿> cpnfej;ErííuÍji- 
cias adceííoria i k b  .Cbropa de ¥r a nc ia> fi nò 

■ ̂ c^ítradas cor>Ìa- cadena! de fusL Icycs.SaJi- 
cas3̂ dc.-DomanÌQ?ala=dòn);r!ai:ion;derpo- 
tìca.jq^elas opnnne , cómo fi faenen- íqruí- 
diimbre ò̂ here.damkntQiò cortijo delalî

: xi£3£Íe:rHugoGap¿td  ̂ fij-,.; ; , ^
Efta cs là formà:? y ò^emplares ifc ]as v#( 

c iones pradlicadiasporlaFrancia^qne baila 
para demoni!ración de que no fola no es 
paca oída de la íMonarquía de, Efpáná 3 Ja 
vntGíiqtie fas Eráñcefes fe imaginan > pero 
tó de otro Reyoo*q Soberanía alguna5 eoq 
ionícefeufe reconuenirles con lo quefa mas 
QafsicoHiCtoriadorpefierejCi 47 )que de- 
íeando Garlo Magno. voir fu Francia Occi
dental a{ granIrnpcrÍQ,quepoíTeía>fus Fra 
■c efe&fe lo contra diser onjproteñandoj y su 
confpirando corara aquella vnion? como fi 

! fuera fageciondeja Francia a la Germania: 
(¡^ea-ftora cftaseoíXiOle es tolerablê qcelas 
Proittncíasdeiuicnerpojlo fean tan accedo 
tía^yíeruílmente delaErancia*}
' ■ Y tamblen fe le; reconuiene > como con 
exemplaijque deuetener prefente* que los 
Folacds no tolqrat on atm por pocos mefaj 
que fu eleíto Rey Heríque Tercero( 14$) 
de Francia,buuíefic preferido a Cracpuiá), 
la Gotte de París , y menos que la Coroni 
de Polonia pudieEè^uapor la vida de Bí* 
riqti e parecer acceíToria, ò mouicnte devo 
Rey Francés ; y jxTifa añaden,pGr no aisr̂  
gíür fmas; eñe :punco, esempi ares de otros 
R c y n as ? b i e nqu emi ngu no m a s vecino al ̂  
far ido? y notorio, q-elide fas Suecos,{ 14̂ )? 
abdicaron a fu Key Sĵ ifmunclô elecFo de
lìoloniâ publicancSoporfcaufaiauriqùcliu'
•- - : ; . '  ̂ 5, V. . iio



noria $;de m nodjdm d£ :>
rjxonoCede¿nkf ®rrir a .fu |
cou ia¿pues no,re lidia en h¿?$pÑ9 frĵ - f. ; r{y:'
i up$j@6p ^ t f
del Eraeeesaqu&ep jdíferito
dadescfela renuRcía<:ÍQí̂ qüifopGrfüadír i¿* 
vmondé las dos Coronas?. fue aueFfe r̂ro  ̂
jado a eícriüibq' a JaE/panaílopodriá fei; 
gra nofa j porque en toó as edadeŝ dcfdfiT̂  
que llama de las fu b ul as • di?.Hereales :y]qs 
Ge rionesj h aft a ia pre fepf éjau ía fid o,dc;rnir 
Bada dé e.ftra ogeros'* ( comp (i los Francos  ̂
ó,-.Galos?) fcgunk; antigua; vanidad de jpj
Athemenfe^que ñoco San Gregorio
zianzeno>(-i ,5 ojfueííen ¿«rrigeflas. )pcigaT 
rraS)engendrados de la fierra que ocupan,) 
Encuyarefpüéfta> porgue tio parezca to^ 
leraríe él exceífóyy fin que palle a-pierda ejv 
u  defenía>m fe alargue en/1 oque ppr npm?; 
río no necefsita de compL'GDacíondaafte.ad* 
uertirJe3que la migración* ó trafago de y* 
ñas naciones a otras *ba jráacpmü&t&t&x 
das*defdelos primeros figjos 5 y elHcrcur 
Jes délos Gerionescp Eípafia* jfejuggA■ 
menores tiranos) (151)  enJos-AIbioiies  ̂
Bergyones de las Gallas donde dezo por ¡ 
Rey a fu hijo <2alatep¿;y a las na ifmas* £ fe ' 
creyere a fu Político eíBodinojdjz) W  
dieron ley es*y lengua los Griegos-y fegun 
el conocimiento común* los Germanos * y  
defpttes los Romanos 5 atoiéndolcs collado 
kconquift a de JasGalias ái^z a nos * y ja de 
las Efpaíks dudemos: y fiendo eftaslas prj[ 
merasque acometieron * y ks ultimas que 
fugetaron̂ y en la d e c l i n a c i ó n , I n k  
periodos Godos* Burgutidiones 7 Francos* 
Britanos, Normandos cíngleles * Álema-t 
nes?y Aragonefesdas dominaron tan de af
ilemos que los Btirgúndiones 5 Normase 
dos > y Britanosarraigaron con fu Señorío 
fus nombres halla oyen las Prouinciás qu  ̂
poíTeyeron: Los Francos el fuyo en la parte

de

j 1 (

i j o :
Gfeg NaziáD^notoíIfdéar^iiOé: Crí 
crópiü# ittdigeme tcllute cicáddjn ip%
jT&dant cirnst

t$ 12
Es Üíoáoto $Ic ulo>2¿ Poropomo Mea 
la, Stcph. Pgicaíalas de GaiiQmímpj 
&PhíloíJíb.i.

152.
Ioanncs Eodlnos Inttictod. hlQor̂ eX 
Caifave 1 &c 6.de bello GalL Si [aboné 
lÍb.4,I*udanomHcicaícGalUco*

. “Y ̂
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Ae las Galias , quc^uparon: tos í tfglefe 
fteron óbedecidofyy coronados Reyes de 
Francia* en París: Los Aídrrténes, y:krlm*

§rio fe mancuub en él Rey no Arclatenfe, 
e Jphinado*y Viennse,haftaque en V ica* 

tia . fe los cedió el Emperador Carlos. IV,
Los Aráj^nefe$>y füsReycsenla Hrouen-; 
jja* Mompeller ? Toíofa * Carcaílonajy q¿ 
tros dominios $ y antes decftorIô C3odos 
E(paño!es por conceíMbnes de Theodofio, 
y Honorio>eftablecieronfttdornínacÍQncn 
la may or parte délas Galias * dcfdc los Py- 
reneos*entre eVM^diterraneo >y Gceanoj 
haííael Rhodanb>y t\ Loyre >y la confer* 
«arontreciemos anós{bien que con-mas,y 
menos extenfion ycon iosxit uios dcla Ga- 
.liaGothica?Aqiiitanica>y Narboncfa,Sep 
timaniayy Rey no de Tolofa^y demanda 
íicredádo fo nombre ŷ memoriasenlaGü* ¡ 
«ia*y 00 en Eípana â quien no mu dároslos 
¡Godos fu antiguo nombre* como los Frán
geos alas Gallas, Y vltima mente* lascaba 
.de las dos’lineas Reales de Francia * Carlos 
¡Magno*y Hugo Capéto * no fueron Fran- 
ftos*finoéñrangeros* y Alemanes ? por ví- 
fconia-: y  ningún Rey de todas tres lineas ¿ 
Francia yha&a oy *iia mantenido palrroce 
tierra dentro de £fpaña:y losdos Empero 
dores Germánicos (qua nd o m a s) Ca r los j y 
Lndouiooícnlas vertieres de ios Pyrenccs; 
que es fus Capitulares (153) fcmlandb 
montes por Iimitcs*y marca *que diuidiW 
Eípaña^ Francia.

La quarta caufadc la rennnciacion*ícgiS 
elordencoo qoeel Autor del Tratado ía 
refiere cnel §. it> .fue el inconueniente para 
¿I^ftado.publico de 3a Chriftiandndjípefe 
confidero*en que dos Coronas tan grandes 
fe junta fien: y también a eftacaufae! Ao- 
tor le muda*y tuerce el fentidojy fupunê  
fue el inconueniente de fer dosCoronasun 

” ...........................................  “ de-

.......... 
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i yèmîfiâdàÿentegrandesrgoü^a&Sip^ 
 ̂ vn fôlô Morrea ■ y  defpueslarefpuefta Ig 
* aplica^ qUe fiôfo^ineo^patibl^dey^irfe 
, entre fi JardosCor úm$ytú I a vnioniftm c<5 
! ira igualdad̂ ynada ¿sitúes deftaça^fofiu^
 ̂ de lafegund  ̂ytercéra, donde íeha.referí* 
j tío* y feíehá ikiisfecho. . . / f
■ Peroporqueel queeicnuio fobV̂ Ias nÆ 
: Edades deda renunciación, en la rçjfpuèfia  ̂

kobjeccion i-s.&fcy.fin.darfe por entendí?;
, dode eftacaufa 3 entra en l a propofidon ciç 

íqá¿'coriuendria ¿1 a,ïalud delà Republie^ 
Chriiluna > q ne Huuíeííe yna dominación 

; formidable:?y baftante-ahazer frente a la pp‘ 
tend a del T u rco(y  deofta propoficion ha-¿ 
ze aiietores alos Efpa noies 7 y  del defeo* y  
defigilio cle vna ]fe£onatquia ymuerfal ) y  
conduyepara el fin referido) ¿on la beeef^ 
fidadi y  conüeniencîa de vnîrfeEfpana}y. 
Frauda en vn Principe por derecho de fu - 
eef$ion,faa parecido inefcufable aduertirÿ 
le* : .* ;
■ Que el defîgaio Je Monarquía vniuer-í 
f̂afique atribuye a íos EfpanoleEsy â füsibaç 

cialcŝ no es fino vna iupoficioïoo impôt!.li
ra in julta, y calumnîofa de là emulado Fr^ 

54)contra la AugnftaCafa de Auf

\ fT54̂
Specîoïé fiffîbl, Sí calumnióse ÍdÍ & í 
panos de moiîmcniïs fais vaine rfsiii 
MoDarchîæ,SîUbonîus in Mfeîflro ftü 
tU5,p*3*Ítb-í'dífc.2 3Cfrqq-DiïiiCBfio 
ddins ïn ChifUixom tem. i ? ptsfa£|

ceÍ2j(i
: trin queha pretendidofiazer foípechoíajy ; t ----- ,
‘ nwl vifta Ai grandeza,y juftopodetyconím ; ^ t í f e
apurarlelosdefigoiosjy merinos referidos* ¿Uib.i.cap.i^
^finque aya efcritüra Efpañofa > es  que fe 
j apoyeniy fiendo propriamente ideas deef-*
; pintos frauiefosjíbr jadas entre el humo d é ' * 
l Ja onoíirion3y auerfion a la M ónatquia C a  
í: tolíc3:La experiencia de i $o*afios defde q  
í imirió e lR ey Católico D on  Fernando 3es ,
| vnconuenciraÍentoccntÍnuádo>y Real de 

cita impodura^pues fefabe?qen figro^ys:e 
dm>y haliandofe el Imperio Efpañcl en ei 
cu! mo de fu grandeza*}7 reputación * no ha 
procuradojUi tenido aumento de R ey no* o

Z z  Pro*
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■;febüjDGÍa alguna en Europa 5 por conquif,; 
ta jy fo lo  a Portugal por derecho de fucef* 
EóO>y aMilan>eoninucftidura Imperial^ 
jiac€íM odom inios?y Eftádos, que.pudie, 
f  a retener‘Contitulo.El EmperadorCarios 
Q uintoyen Italia ? a Florencia* Genoua, y 
1 parma^y en Alemania-^la H áfsia iy  Saso-,
niajqüeconquiftoyy no confifcó>y las Pro. 
uincias de íu Cafarle -Auftria-* que renun
ció en Fernando fu her rnanô y'íuíi fuccfio- i 
fes* E l Rey Felipe Segundo a'Senajal Du, I 
que Gofmc?y losPayfes Rabosa! Archidu ¡ 
que Alberto>cón fu h í jaIfabel*En auer pre l
tendi3op)aralamifma en Francia >mas que í 
vna declaración de fu derecho a aquella Co í 
f onascon la calidad dequecafaíFecon Prin* { 
típeFrancés Católica* Los Reyes Felipe 
^Tercero7 y Quarto íolo entraron eDgû  
jrapor fus Eftadosjó afsiftiendoala Cabe*
£a de íalglefia * o al Imperio*y fusdere- 

í^hosjy llegaron a capitulartreguas,y def-
} >uespazes*conOIanda*y vltimamentecca 
a FranciaíCediendolpIazaSjydorriíniosjpoi 

$1 biendelapazjy deia'Chriffiiandad 
Si han fido de eftamoderacion los ¿t(% 

fiios>y de igual juftificacion las emprcíIiSj 
y  aumentos de la Corona de Francia * cot! ■ | 
mifmo Ggloy medio yjuzguefe por las ¿e 
Tus Reyes Francifco Primero ? y Henriipe 
Segundo^contrael Píamente* T  ofcam> j 
'Corcega^conocafiondelaguerra conüt 
IosQrrinto* y la vfurpacion mantenida de 
las Ciudades de MetZjTouhy Verdum a 
AIemania*contraíu Obifpo*y el Imperio. 
Los aparatos militares con que Hcnriq® 
jQuarto müriójfin guerra?ni motiuo julio 
de ella :y en eftacdadjlas placas de PinanA 
y Suda en el Piamonte  ̂no reftítüidasd 
Duque de Saboyaíu Aliado: iasdela Al* 
faciajconexclufiondela Cafa Architiud 
de Imípru k * con quien Ja Francia w  tm

ffucrriío



guerfcíby las compradas fofire el Rhin* con* 
tra el cuerpo del Imperio; y fobre todo la 
Lorena>fin mas tÍtulo>que el aUerfe declara 
do. fu Duque por la liga Católica de Alema 
nh 3 y la Frauda costra ella/* y por los Su e* 
eos. Y yltisnamente lo digan los efedros FYÍ 
te fes, de Be fs i 3 no Arroyo* laques Caflfa- 
noj Antonio Dominico, y otros fin nume-; 
re,preparados con la fe milla de fédiciones» 
que intitulo Hijlorict de Efpaña Marícm 
.Türquetjconque la Francia no ha dexado 
enfo(pechado fombrafu defigniodc Mo- 
narquiavniuerfabfinopüblicadole con cf-¡ 
rampas efparcidas de orden de fu Rey* de-, 
fenrerrando figloS* y ti tal os imaginarios, 
para darfelos a laconquiila de Europa.

Oonefte prefupuefto, fe paila también 
a aduertinque lapr opoficíon?y tnotiuosde 
necefsidad > y conuenienciade’vna jMonar* 
quia vniuerfabqueel Francés referido pufo 
en cabera de los Efpanoles para aceptarlos* 
y fundarlos en fauor de laFrancia^nofon fi* 
no del irios>y aun frenefi de la ambicionírá 
ccfa prefenre3conque ílrue*ó al haga el de-' 
feo de gloria de fu Rey/pero 1c ofende * y fe 
opone al jufto conocimiento 3 con que fu 
miírno Rey exprefsó en la formación defta. 
caufa en el cap • 5 -matrimoniab que impar* 
taua al diado publico* que dosCoronas ta 
grandes no íe juntaffen :y Tolo fe admite a 
elle Francés en algún defeargo de ella con-, 
trariedad a lo declarado por fu Rey?la con- 
fefsíon forjada que haze en el §a 3. de la ref 
puefia a la objecdon 12. de que fu Rey 
Chriftíanífsimo fabe* que los cuerpos de 
Rey nos fobradamente grandes* fon talles 
de Gigantes tan monllrüoíos?y defagradar 
bles en la Política ?comoen la naturaleza  ̂
concepto que pudo aprender deSan Aguf* 
tín>( i y 5 )y fegun el quah lera tnenefter> q 
reconozca por monftruqfa>y ddagradable

f e

ryy*
Angeftlnpsde Cruit. D<ú,j«c/io*yfc$ 
'de imperio Romano Maguo ? &  t t  
propter Inquieto zNotntl incorvrofibv* 
h o m í n u m f i t t u s  o á í c J t i f  /fcs n» r i m a »  m

f i n t t d t e  b u f a r e *  q m m  t d  m 9 Í e m ^ l i q a * m  

g t g á n t a m  p e r p e t t f i s  a j f c l n  ¿ t b u s p e t M c m ,  

reiXeceS pnritfjffr/j» r&pttefcerejfid qm£* 
to p-sniioribaimmbtis^itBth mEvrib** 
¿ g i t w m t l t d



fe c o is  fóLi H á c vo ri > ó  J
îrerpos'd'6:Reynok-los mayoresdsJa Ghrif; 

tólicladi1 .̂yi y . r . „ 5- ;; :.
■ : iVía sp ara- qlí ¿áaquedenl os1 morí u os ef; 
peciofos de eítainfcteÉídidjy ‘CDtíircbjejicia 
deMotóqdá ; videncia de
fcoĵ eBdiín'ienCo f̂rMádeígxieáiibqbe'eñe 
«fe-feú$rikadodeppr-fey  enoríeñ o:aya pa* j 
recidfedgon Politícg*-í i y^yypuefepare- j 
ce f ne¿ eTTa r i o p a ra oponerle-ai enerñigocô  
rmiiby gloríoíoparala eícairaciondela Igfc 
fia> y del a- F ¿ fe efe»iy a con (i d er ación ■ fe pon 
der ó porS* Leo fe 1 Grande?(d 5 7 )y Aurelio 
PrudenciosqjneJ,Iá -Prouidenca Hiüina fe 
firuí o dfe Ja dilata don; de l í m p e r i o Roma- 
no;para la del Euarigelíoied todo aquel Ot 
bê queJê ftauadirgGEOxY San Agnítiü aña 
áio^nf 8)que prcmió'Dios con la-grande
za temporal de aquelíaMonarquia alguna 
artes? o vircudeípolíticas de los Romanos 
Gentiles>pero no porque las premiaífe>y fe 
fitujefleialJiuitiaProuidelada de la dib* 
tadán de aquel Imperio para la del Euan- 
geliójaprobó la ambicionjy iájuftiriadelas 
mas de (us conquiflasj,con que fe vfurpo el 
Señorío del mundo > teniendo por gloríala

15 ̂
lufìasLlpr.itìpricfae.adÌcdoremi 5c 

lib . 4. eie Magnitudi Rom. Dlal. virt 
¡Thomas Campanella > libello de Mo- 
uaiq.Hifp.

1$?:  . 4 .Xeo Magna«,$«m. r. in natali Aporr.
XeirÌ,5c Pauli: Vr antan,hniusin enarra
})iUs gratin per totum mundum dijfuude~
retur effc&aSjRowetnum Regnnm  ̂Dinina
Rrouidentia prepariut it^uius ad eos lim i *
ltes incrementa perditela fmit7 qnibus enn-
¿Ìaram vndiquegentium ^icinaj &  conti
guaejfetvnnierftas^difpoftto namque ditti
'ftìttts operi maxime congruebat, ut multa
Regna yno confocderaretiturImperioet
io perniai h aber et populos predicarlo gene
yalistftos vnius tener et regimen Ctutta-
t is^ t  paucis ÌnterkiÌtls: Vt lux verità?
1 fiss ità  in omnium gentili m reuelabatur fa
intem,efncaciusfeabipfocapite,per totavt
blindi corpus efnnderct, Ira apud Prude
tium in Pciiftepbano, &Hymno Lati-
rcntij Marcyris.Laurcnnnsipfeillis ad
ChnftumpfCCÌbusjQ^iycc/jrrd Homaku ___ _ __

'Quirinali tùye[e\ 
difcrepitittittm gemìnm mores obfcruait 
t  iam, ì ì Mg n afqn e 11 gen ia& $  aera, vu is
¿ornares legibusihocdeßinatitm,quo magi* 
ins Ch rijìiant nominisyquoàcumque terra* 
rnm iacee^vnoìlligares vinculo > Vblj5£ 
fante acmoxalla.

15S*
Angnft.Ilb.i *de Cmlr.DcijCap.i 5 J

( i $ p)y engrandeciendofe con ella? y conia 
ìnjufriciascomolo fintieron Minuciofc* 
liz 5 y Ladrando Firmíano. Y cn la 
conftitucionprefente de Europa l̂a razon»

l

I 5̂ ‘
Idem ÀuguÌl-S’ c*i4.vbì de Roma3quar fc viciiTc trlumphabat; f/i;ìjcelcrìs lindem gien-s 
'Vominahar. - :- ^
■ I<SO.
ÌBxcrtè Minntìus "Firlìxln Od&\x\0 iT)d7rtnis~¿lieni$&  fnts fcelerib&sadolefcere^ cum Ramalo 
gibus careéis,<& pofiremis Ducibits^dif cip11na c^mmnnis eß.lra quidquid Romani tenent ? coìrti

hoc eft jialiena reflttnanr^dcafis cfle rtdettndum, E r ex  eo  ilUn$ a ix p fu L  E p itom ,cap .i*



I v h  experiencia fme dembnftr2cíon,qü¿ 
I ; vna Monarquía vniuer faino podría fundajj 
I ríe lino es con la aniquilación injufta detan-í 
i t o s  R e y  nos, y dominios. jtiftos en que eña ,
| duiidídq el Orbe Chriftiano;y coníiguierhj; 
| temente con la maldad, y lainjuíUcia coikj 
l denada en los Romance y que lá vníon dé, '{ 
¡ las dos Coronas alfombraría, con notoria

j Íefgo,y ccrnmocion la libertad , y la quíe^; 
j tud deles demas Rey nos, y E [lados de h
■ Chriuiandadj atribuyendofe fin duda 3 I . 
I cuerpo vnicSodedos potencias tan mayores*

eldeíÍgníode.cpríti)iralasdemas,yde arri 
: bar a la Monarquía vniuerfabeon quedefde 
l luego fe tocaría al arma al relio dei mundo, 
l y citaría tailesos de poder contraRar eftaé 
j¡ Monarquía imaginada con el enemigo co-f 
\ mu n,que ant es tendr ia por enemigos a ]os 
■■ Fieles,y a los infieles; y trabajada entre vq 
[ nos ?y otrbs > padecería la Iglefia, y la Reli-*
J gÍon;y fi elrezelo folodéeftedebgnio, tan 
7 ipju[lamente atribuido a la \mfola de eftas 
| Coronas,bn embargo dé la moderaciones 
rperímentadaenlos Principes déla Caía de 
[ Áuflria,y del conocimiento ¿el pefc,y paC 
\ ib detenido de los genios,y masimasácEfq 
jt panoles, y Alemanes, mas para cocferuar,
\ que para adquirir,Iesba fufeitado liafta aoq 
7,- ra la encrr.ijlad armada,y defcubkrta , ó Ja 
> emulación referüada délas otras potencias 
7 de Europa,como podra dudarle j q el cuer-j 
I po disforme, y vnido de eílos dos poderes 

tnnmayoresdeElpaña,y Francia,feria fbr̂
[ í rtiidable antes que al Turco,a los demás ¿é 
7 la Chriíliandad,y los armaría para oponer-*
| íeíe,porlafeguridad común, y mas al veip 
7; fuouerfcefte cuerpo con el ímpetu ardienq 
;; te,y violento de la Francia,y por Jes aífump 

tos manife liados al mundo¿dequenoay an¿ 
guio de Europa en quenotenga Titulo,pa 

: Aaa ra
■ t ■'u
Y



¡ü bre la declaración Francefa de fu defishio. i !.  „  /  .  .  r  ,  |  .  ,  t-* : . T

ffeíen para laaduertencia?y confi de ración 
-de las Potencias? y Políticos de Europa 3(j : 
!rfaan viftben efta Éra>y eftan viendo tantos ;

dorasdeProuinciaSjy Filados ágenos, fin 
tilas titulo?ni motiuo? que el codenado por 
íel Hiftoriaddr Romano ? (16 1) que es te
ner por califa para la güemul defeo de do- 
minar;y por la mayor gloría;el mayor ImT 
perio*

Y  fea y  a la conel ufi on de lo difeurrieb ; 
Pobre las referidas 3 *y 4. caufa de la renun- [ 
xiacion>que el juntar fe dosCóronas tangrá \ 
des?como la£fpaña?y Francia?enVnMo« i 
narca?feria de vn eterno contralle? y Vatalla. í 
iparálasmifmasjporfüemulacion?y contri t 
ríedad de !eyes?masimas?y gouierno; y fe* \ 
íia de vn perjityzio?y conturbacióngra- \ 
uiísimaal redo de la Europa ? porlaim* í 
minencia de vn poder vnidó ? tarstnayOF)? j 
tan para tettiido:Con que ambas eftas cau- 1 
fas 3 ,y 4«fueron del mas fupremo?y pufaíí' ; 
co grado de razon?y autoridad para juilift- 
car la renunciación; porque en la tercera íc 
cbnfideró iotereíTarfelapaZjy conferuacio 
de cada vno de los dos Rey oosde Eípaov 
Franciá;y en la quarta ? lafeguridad ? y íof* 
fiego de las demas potencias déla Chrif-

tjuyzíbs grauifsimos de íeme jante Monar-*
-qeiia?fe entiende fobra lo inGfiuado ? y tam

tiandad.
Dc'



■; a / .  ■■ a
Üetnísdelas quátró tañías dé la renunA 

dación,que el Autor del I ratado trances 
tía reconocido? y en que Te le liafatísfecho  ̂
fe confederaron otrasaunque'no.fe indiuí# 
duaronenel capitulo $ .matrimonial ,yfo-, 
lo fc comprchendieron con la ciauíula ge
neral jotras pifias confiáeraáones: pero la 
Tua es dependente de la tercera caufa,en q 
fehiHifcurridcjy ib declaró masen la ef- 
criuiraderenunciadon?otorgada por la ln 
fante,antesde (u matrimcniojcn desde Iu- 
ñio de feíentajy confiñe enla conueníencia, 
yrazonqueíeconGdero para preuenír* y 
remediar con la renunciaciotrei cafc>y per¿ 
juyzio grauiísimo» que podría llegar fino 
feienunctaffe > de que por aquel matrimo
nio vnicndofeen la infantejo fus defeendíé 
tesela Mageftad,y memoria de la Áuguña 
Eftirpe de Áuftria3y Coronas de fu padro 
v abuelos3no fe confundieffe con la deFran- 
daiconfideracion > y caufa 5 que la Infante* 
por fi 3y como hija de tan alto £  ey*y tan ef- 
clareCida Cafa,deuió tener>y tuuo prelen-: 
íe? para refguardarle con fu renunciación* 
comoíe dilcurrió en la reípueña al §. io* 
deípuesdelanota 8 8.

Aora para fundamento dé la jüfticia de 
efta caula 3 como publica * y grauifsitna 3 íe 
fupone3que la razón,y concernencia de que 
Jos Mayorazgos, o heredamientos anti
guos de las familias5 y el apellido, memo
ria y efplendor 3 que con ellos fe mantiene, 
no íe pierda n,ní íe confundan i ó eícurezcá * 
paGando por los matrimonios de I?$ hijas a 
familias eftranas jfe lee autorizadas y califi
cada en el Sagrado Libro de Ies Núme
ros , ( 162 ) donde aunque fe admitió alas 
cinco hijas de Saiphaad alas fuertes * y he
redamientos * que íe les repartieron en la 
Tierra de Promiísion{ testo que ha hecho

■vulí.

■- ■ i'

■f .■ -:*■

■ ■;i' < i]

■" rsi: ■
Íítítrieror.c.36.vbí peft alza <íc fiífebaS

-  - ■  * - m*
-  j  —

Cf.fí:)nijrCtirurpr fFft’s tw ¿ l cm
buin Et^crf-S Et cuntí*

r me deesdem tribu fí?¿ritúS h*
| redi tas prrmanrat iv f-Thilijt9 ts.ee (>h: </y- 
ceátur tribus Sicflí Tobías cap. 7*vcífi 
i4.IoíucfapJi7fft£Ía J*



Molinai» deptimogJIb. 3, cap.4;. 
tium.i.oouiorcs capite vixceii^agm a 
ticMjuoü con moraniur*

16
/^oit Abatefcm/PauJumBargcnfcm, 
Caie t&mmiai que alio* ad d.c.>6 ■ -Na- 

■me refusò loanncsionm is inibì, loan* 
nesDrufius^d Num.cäp. 13 pt Molina 
¡Theqiogtìsdt ¿uih traci, ¿.difp. 6z 
i< Joannes Marqöius In gubernatore»
iib-i.cap.5 i.i.a.'pluribustVtfolce löaii 
xies Seidcnus de iu tcef Hcbr.c.i 8*
. 16 $* ^
X>.Thomas Aquinaf, r.a.qiradb 105* 
ört.2 .ad 2*sidhtvuit tarnen lex cauteUm 

'■debttitmjprxcipieris, t>t muticres jacccdcn* 
‘■¿es in har editatc pater natuuberaitßia tri* 
bus hotmnibtts 3ad hoerfuod fortes tribuum 
non confuti der ai t ur^t habetur,N Utti.'iflt, 

1 6 6#.
“lorephos lib.4,antIquit.c*7pfopefine> 
¿Ilic : Si in dcmitm tribalis nnptum daren* 

'turtfortcni dota lern fo rt 3ßn mal lent in aUit 
tribuni docarthfortcm in fua tribù rdinque 

; raitjAtquc kac cccajlonc tnflitutt^t catqitc 
tribm fuafwtes perpètuo untnerent̂

16 7,
lacobus Tyrica* ad N u m e r i c a cu 
5ü3»quia ibcfi noftrse appofita omninò 
verba.non pigoli deicribcre : A <?»0 
caftifdizf nupjiflint alieni s} et fi pofleajn-bla  ̂
tis fra tribu s^  propinquis j deuoheretur
ad ipfas har editata non/uccedebant tarnen ‘
in hatednate,quia matrimoniofno tuni cx* 
Brands, cenfebantttr it*ri fuo .jucccfsiunis 
reu unti aßh tune luteditas illa ad alias
propinquo* eiitjdent tnbusgufamih<c tra- 

; JibatjperindbidcfiuttlUtdes pndl#fupcr- 
Jutjent*  ,

HSg.
Cap-4.verra6.Hbri Ruth,vblcum Aba 
Jenii ̂  quadi 3 i .NiccUUsSeraiiuSjßad 
c .25. Deuteron, verfu ö.pöü caudem 
Abülcnfem,Ä:aiios ¿orimi*, Caictan*. 
211 opale, tem, 3 ;tra&* 14- c. 4 . Rened- Pe 
sert0m .4.in Geodicap 3S-dilp 4.*alb 
$£ttd Sddemna,de fiieceXHcbix. 1 $ *

- - Vi1 . ,
. vulgar la Afogacìa6  ( 16 3 ) tornandole-por ! 
¿hemapara la admilsioc de las hijas a los' 
mayorazgos) fue con.yna cfgecial calidad, 
jdequeaiiíandccaíardencro de fu tribu, y; 
familjajyefto por la razo rabien expreíiach 
-eq aquella ky del Señor,de que Jas fuertes, 
poílefsiooesjyher-eclamiecos de cada tribu, 
no fe corda ndÍeíTen?m paífaflen por l osca- 
lamientos de las hembras?a qtiienauian :per 
:tcnecido?a otras tribus? ¿familias,fino fe có 
feruaífen enlas proprias?y originarias,contó 
do explican con las Gioì]as (164) .dilatada
mente tleípirés del Abukofe?otros Móder* 
•nos.?'y bien para ci intento Santo: "i ornas, 
■'{1 55)queilamòefta calidad de cafar enla 
familia>refguardo juftojò cántela dmdayi 
raque las herencias;, ò fuertes délas tribus 
no Te confundieíTen. Y anadio Iofepho, 
l ióó)quelasquecafauanen tribu eftran.i, 
era vifto dexar fu íuerte?y heredamíentOiy 
comoefcriuio yn expofitorÁntuerpieaís 
{16 7)(aunque Gn acordarfe de Iofepho,ni 
peros ) auer renunciado a la fucefsioii, para 
que aunque adelante llegaífe el cafo de de- 
rerirfele>fe juzgaffe como fi minea bmiitf 
fenfido de aquella tribu ? y peiteneciefie 1 
los demas délamifma tribu? y familia : fen- 
tirniento a que correfponde a lo menos eoli 
tzzo el capitulo4.dellibro de RutL{ i6t] 

Hagaíe defde aóra iuyzio jufto, y veafe 
fi fue conforme a elle dictamen, y razón de 
aquella ley Sagrada, que vna Infinte hija,' 
que por cafamiento paffaua a familia eftn- 
na ? y donde no podía dexar de confundirfe 
la Mageftad de la famiiia,y Coronas de fus 
abuelos?renundafle a fu fucefsión, y la de- 
xaíTe para quien conferuaffe familia, y Co
ronas tan Soberanaŝ

Enialuníprudencia Romana, auníjné 
quando la herencia? 6 legado fe dexa deba»



’ xd'2ekI|unaVoB3¿tóioá iquerpòne tepsàfc !v
rneAo a ]& Jìbertadrdfe cà firrft ìvnaimtrgefi ,ft ;:
r epluebn.yTcìa'nde incondfporiip r̂iJa ley
l i t i c i  69 ) pero fi. fa’ condición fue pani 
quando* fi íccafaíle eri la familia , o[ 
con afgano ¿c elJajria íolo SccuolsEapínía  ̂
ñójV ottü${ &jé)iñ fapònen vàlida y V ,
Bidififaoqtíevciley lrrip<?riiti;(:j %ríbt&-¿ 
ma voluntad de -probable" confe jo ̂ yl&tráí 
antiguo ivoma no(: x- 7 2 ) de feo piado! o.; pò r*-! 
qué- cotí ó- •* apunto2íAIbericd i : i.fjty ieT 
íiíiiriMófíít^ucñq en cobdicíqDyeíiiaiey  ̂
l’nifptìfìa'blegtin̂ qtìèi-’dsccfhoera permitid : 
do¿ v el tin, creíecto 3ioncíto-> de qneía'.füA 
ccfiíóí^y memoria y no Íe.conbindíefic', Cvi*: ; 
íando fuer a de la farri! id, ò parírtela, finó qi 
caí ab e con- p aricnic, r. uqueno agua do. (que; 
ím e! cdb.de aquella ley $ pon qu ien corroí : 
speiÍido,yrnemona de la familiare conferà 
naife* ò Mcítafíe h  mifma> à femefanp; :deí 
Ja que llaman los pradbicos nusuos*. agna-? 
cion-ficta» ò artificiafeyde la maneráyqüét 
por'otra ley de TheodoGoy(l74lIahíja dex 
el Decerion3que cafaua con otro Decuric* 
reteníala quarta pordon pertenecientê  a lai'i 
Curia,y C cafaua cón eLfeana de ella,la per«* 
dia; argomento de que fe valieron enfaiiori 
de la bija , que cafaua dentro de la familia* , 
paralafuceísion de vn mayorazgo;luán dê  
Plateâ y Gregorio Lopez.{ 17 5)

En el concntfo de -füccfsíon de dos ma** 
yorazgos incopatibíes * porrenercsdavno 
el grauamen de nombre*y armas conprcce* 
tienda a otras,y en primer lugar > fe ve cen- ; 
íiderada5y aprobada la mifma razón* v<oH' 
üeniencia * de que concurriendo reo vn pof- í 
feedor ambos mayorazgo^no fe confundí*
6  efcurezcanel nombre*y armas del vuo* - 
bendo precedido de ótroyv con effe funda-; 
mentĉ aunque Ia fucc(sion en ambos- xmycK

Ebb raz-‘

16 9 1  r- \
EJiocmcáo^4 cumíale 72,$, fi
aibítraiü, "cutri $ icq, í irulítrí 7 4 -ly.

7^ íjV Ít l.tjuctítsxo D.tíc cèdi 
^tdcüi,i.i*cü ícq C-deifj^ic^ víquít* 

J7 0 .
Sc&Goía ìn 1. pcuuí?. D. efe cptícuC le-í 
gata,Papínhim* ini ^üí ex ftatrífeus 
24-ojiti l.píeecAD*de cond-íníllt. fig 
«ate V ¿písncá 10l.cum foerír / j.íou&á 
i,pat£E i o í ,D.iJecond ítdem . I, qao* 
ties s i  ít quisUaio.Ddcfc^r. in&J*a} 
§. SI cüís ha ó*D.4£ -^ d. p q £  íce* ubii

... ■ T T '-1 -1' m'
t í̂>Úr$c
¿poje >-o mjfc .c ? Vo ¿r/3o - í?Á¿ B

¿75-
-Alberknsadd-Li, C.de í Jifia íjSc 

i y.. '■ 174* ; ... y '
L- 2. §Aá&IoíLiRiíC*qí:ai)dó, S¿ qoíb̂  
quarta pati dcb.Üó.iQvl̂  ̂vit- 
ttaiuc.líb̂  ■■ ■ - -

175-
íxPlateaGreg.Lop tuLytlr. is.fdé: 
gIofl’.2 .q .i 1 -alti in addítiombus AioU* 
u^ad aunout pcíi libi. 4.num. 1

}
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ViolinaIlb.2.,qp* i^ :cx,nuq3.r2<s, cunj 
^C(5q .̂e^^£7#nut4. cuias; à̂ dUIoncs 
ionkàntòibitftus^ Àft mp̂ cncii Àca- 
clus KrpÒlifvai%cap‘.t i ; num. J 4. Àug; 
Bar bofa.voto 7,0; 3 ì  ,l J  heodor. Hop-

íá'íig íá¿̂ $¿S¿tíü̂ r . '
i ::v'J ■ .1'

; r . ■ v- .-i1'r ■ ■ ■ '.íi.̂ .’.r¿ ì . h i ' v  . / i - ' - * -  ,  1

HV'?; '■ ‘i;vS i'* • i, "" * " V j1 ' Í1,.. v , -Vv‘.

\  c .  ’  '  '  1 . . . ' ■ ■
iàZgQS.por derecho de fahgrde deb rleiKt a 
yn primógena: o»'fe ju zgan .ppr foco patibJcs 
min per fon a 3 y elvn <rha y o r 3 z ga pafia ap* 
irò foce flor» eh quien no fe confunda coila 
precedencia dentro» fino, fc.confcruee] ape 
JJidoiy arrnasieíu fundador en primer lû  
gar»y de por flicornoqu ando d grauarnea 
dei vn mayorazgo» foé de que el fucefior co; 
fcruaffefus anuas Tolas » y fin rnezck de 0- 
eras» en que fon fabidas yy recebídas en los 
iXribunaks las cooclufiones dei Docfor 
Molina>( i 7<5 )y deioŝ que le han: feguído, 
oeomoquando por pàcèo matrifnònialjcó 
facultad»ò aílenfo del; PriDcipeSoberaTiO) 
fe-capicula », que llegando el cafo de deté- 
riffe al primogenícode aquel ■matrimonio, 
dos rnayorazgos;,no fe junten enfuperfoíij, 
fino que el vno pafTe al fegundogenicojui 
que también es conocida la ra zón » y ob&r- 
■Uanch » de que fe difeurrira en las notas del í 
dS*20,Masfiruaneftoscafosaoraala pocé j 
faciorijde que fi en mayorazgos de familia 
de fubditosfoafta para juftificar la exIuGog 
del primogenito a vnmayorazgodaxazoi:» 
de que nò fe confunda en fu períoca cono* 
tro mayorazgOjó fe pre judique a la precí- 
decia del apellido>y armas de vn fundador, 
quanto mas incomparablemente fe juíiiíf ¡ 
ca concila caufa»y conbderacionla r e »  
dación de vna hi ja a Ja fucefsion del mayo
razgo de la Monarqtriapaterna» encorai 
píacion de que por íu -matrimonió» ¡a 
geftadjmemoriajy armas de familia tan̂ Q 
gufta,y de Monarquía tan Soberana, no í¡ 
confonda» ni peligre en la precedencia eos 
las de fumando.

En Caftilla por ley de fu Rey el Empe
rador Carlos Quinto efta prohibido fejun 
ten por vía de ¡cafamiento, y concUrrsDtii 
ynpoífeedor dos mayorazgos »queche



i; clcllo's fea dedos cuentos de rentay o rnas;^
; /¿ difpo.ne í qej primogenico fuceda envno 

foiosi q ue eiigiere*yel otropafie al íegun-f 
, dpgeaito:y efto fin embargo* y con deroga 

cipAíJc <|üaiefquier claufulas códÍeionales>l 
y I lasamientos de los dichos mayorazgos# 
y de qyalefqyierjeyes* que en fauor de los; 
hijos primogénitos puedaauer*. Y larazoií 
proemial de la ley yíücyjne por caufa deaner-,, 
f  juntadopo* Atílde safamiento ? algunas ca~*\ 
fisj y may orazgos de Grandes y y Cavaderas} 
principales * la .memoria de los fundadores da- 
ksdichos mayoraXgQhy la fama de el los $ y dty 
fnsfmagesfe badimiwidosy cada dia fe dimi'é 
nuyeyy pierde ̂ confiniiendoje>y menofeobandô  
fias dichas cafispruictpales'y que pertenece 
a los [Bgy escomo %jyes>y Señores naturales,t 
mirar por la honrâ y confernacton de la ISLoble 
%a}y Canaileria de fus Bey nos* Con que * y 
iupuefta la razon*y juñificacion defta ley,, 
en que fus Comentadores (177) dífeurren*- 1 
fe haze.no folo neceíTario * fino inucncible*. ; 
y de mayor a menor*el argumento* y confe 
quedaren quanto a que fi por caufa de que 
juntandofedosmayorazgos*por via de ca-¿ 
famieóto * no fe confonda * y menofeabe lai 
■memoria de caías * y fundadores partícula-̂  
res * fe excluye juftamente al primogenito:

; de vnp de ios dos mayorazgos * y fe deroga- 
Uos derechos*y claufulas de fu llamamiéto* 
i con muy mayor juftificacion pudo*y de-̂  ■
? uío capitular fe*que no fe juntaífen los ma
yorazgos de las dos Coronas*por el cafa- 
| miento de la Infante Dona María Terefa^
: y que para efte fimeon furenunciadonjco- 

nio fe Jee en el capitulo. 5- matrimonial:
I Queden prevenidas las ocafones  ̂que podría 
r aver de juntarfe sy derogadas qualefquier le- 
Vyesycoftumbresjó difpcf dones ¿e fucefston en. 
%eyno)iy Efados. Y cfto quanto es mas al—

■*¡ ¡V--
■; ‘ U  'V T ' i  ;■ . ■. .

. ; ■ : v i  . ■i.-Mi.

üi-í

*%77\
X. 7 .tí t, 7.11b, 5 » com pi I. de qua itldect 
Molina ¡Ib. 1 .c. S .n.3 4-S£apqdctJffii piti 
íes i n addinomi iU5*acpofi: cas Ioanncar 
Xartea4ecíf. G ranat. 51. n. 3, Soloic« 
de Ind.gübero lib.2-c.i s>n.i3-&polí4 
ticé ctnlettsbaaocdra embJematc »feti 
fymboloi 7-in cxtremo^aote eü Do- 
raimcus Sorus, arcanorum atibe* Secó* 
fciemí# Carolile Phiiíppi li. bene co 
pos,ad4Xcntcai:.d¡6̂ 2̂ .q*iAm3t
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17$,
Toft ÍUIus seuí hlñorícos Spondanus to
mo 1.Continuaron adamu i^aS^mu 
£ i*necdÍTsimHiter Peír^regorJíb.7* 
«fcrep.e*! un* í7.Henn^AiüUs:os ¿c 
ecpjib*a.c.2 .íe¿i.i2 rn,i7 i*

179,
^aoíus hifh Frase. InFhllípjTG
fValeíiojOuius ínter alía FrancorumPró 
cerum facüntiíe oradorascotra Fdüar- 
dum, eft illüd ; Qumímb -ver bit mculi 

jftwtj ne CQrnmtfceara? pojjefsio e tribu in 
tribum.) yt h ¿red ¡tas pa'móncát in famí-
ftjk ■' ' \

j&tbdiG2'5y ííítô ffiáíIacaa&íidfê iTe 
Con fu ntarfono-íe' confunda ? o- tncü̂ feabe 

íj]ía:iIK¿4ŝ geítíH l a v - n p  ;de los
dQsmayor^zgoldecaGiS'jyCór^a^tapfb* 
berdnasv-quedcguti feexpreísó^mei iuílruw 
mentodc torenurioiácioh de la lufantc-a les

'fa ^ & n d b ^ y  Magefiad yfi&ba PdiMsnñot

, twfelméai}kyd-? y g im a  M  wDmke-fafusi 
■ {%y zsúáto líeos) y ‘ Chrifl kmifcw¿ós >7? o meií*. 

defea e ĵcaj como^&cejfat ¡amento men¿' 
gziai7ayydefcaceenia$jlporMed^y eaafa4 eji¿ 
m m rm ónm fi táffleffmnftti&jyjmmfártüíd 
gil nade ló$ fotjosi-y ¿ffcaidientes 4 eh ' ; • ' .

La Frauda 'no pode anegarle alconod- 
mientode la jufticja/y cdnueniencia deffav 
■cá'iifa-j G fe acuerdan de quepa-ra excluirás 
la Corona Erancefo a Eduardo Rey de lo- 
gÍaterra>nieto por hija de Bhilippo el Pul«

! ero de Erancia âunq en la perdonadeEduar; 
r ‘dolos lirios no hilarian>nifaldriande Fraí̂  

riajporquedemasdefer varon^ra Principe 
Francés porfangre^y Ella dos; con todo los 

• Pares.de Francia 3 entre otros argumentos 
legales > ^excluyeron por la razónele qde 
; aquella Corona (178) no fe obfcurecidfe, 
pareciendo accefíbria a-otra ŷ hiziéronpâ  
deracion eípecial déla ley Sagra da*y a rdc* 
riela,que Paulo ̂ Enklio ( 17 9) llamao m . 
Jo diuino> en quanto mandón quedos hert* 
damientosno íé confimdieflen paflando ¿  
tribu en tribus fino que fe confcruaffeníü 
l̂ s familias.
- Con eftos fundamentos 5 y fin repetir A 

qué fe deduce de los pacios -Gentilicios de 
fpcefsion reciproca entre fámilias líníkcs, 
ó Noblesjcuy a juftificacion también fe fuá 
da cn que la memoria > y honor de las tai« 
familias vnidas?fe confcrue dentro deete



.....
y n o fe obícurezci pallando a ó tras efiri-1 
ñas,como fe ponderó en el confe jo de Bay-j 
mío ?(! So) yj otros referidos de fde la nota 
,j5 7 .depila refpuefta al §• 13 -f¿ ba hecho eut 
depciatan innegable de ja jufticía , y razón 
política de eftacauía , que folo la ha podido í 
deíconocer en eíle Tratado la lapifticía^y. " 
defigualdadFr;ancefa:Pero baila auerfe rê * 
conocidopor fu Rey en el proemio del capí 
tn!o j. matrimonial , y por la Infante en fu 
eíaitura de renunciación, y auer preciado, 
yenidado mas ânuy como hija de tan alta 
Cafa,y Aleudada confcruarion dé la Ma- ; 
geílad,y memoria ele diasque la efperan^a, 
a que renunci o , como eferiuió conal aban
ta de otra atención femejante Philon Hef 
hreo( 181). Conque (acede,yes propria 
de eftépunto la doctrina del Prefidente 
Coiiarrubias, referida en la nota 36.de! §f 
$ .y del Confedero Molina? (i 8 a)yotros? q 
Ja,renunciación déla hí ja,aunqueiea fin do
lé,no fe puede impugnar por efte defeclo, 
ni otros , quando fe hizo por alguna caula ! 
juila, honeCU, ó piadofa,como fí renuncio 
para que fe fundaüe vn mayorazgo, (183) 
con que fe conferuafle la menaoria^y cafa 

"de fus padres ( que es ejemplo de Molina:) 
quantomns quando renunci o,para queM^
■ yorazgo,Caía,y Coronasran Anguilas fe 
konferuaflen, fin confundirle con otras; y 
juntamente fe eftableciefle la paz entre los 
Reynos de fu padre,y marido*

Infinuofe también otra canfa en la pre
fación del capiculo y .matrimonial,  y fe de-̂  
claro en íaeícrkura de renunciación, y fe 
reduxo, a que con exemplo de la renunria- 
rioncapitulada,y de fu cbfcruancia,y¡>fací* 
litarían para adelante los matrimonios reci~ 
procos entre ios hijos,y deje endientes délas dos 
Cafas '%fífo>que para ia I ufante era confule-

Ccc ra*

Ï-' - r r l
, 01 ,

' ISO* - V
Bartobconfyi prætcthudâtos, á¿ 
noca 6  7 .Readmitís ̂ cfcbíitf defeedér̂
feus,tiícfixjpa ! í " ;

z Sí;
Phíío ludáis ïlb.^de víta MoífIs> col-*
laudaos pfentctn > vt ait, filiara ra Sale 
pitear,̂ »/* non tim de pojfrjsionefolltcít¿¿ 
quam namen d(grí¡utan(jucfi*¡patrie cO*s 
femará cupientcŝ

ISi-
Pí>fi Couarr.cmus verba adfcrjpfímqsj 
d.nou jó.MoGaa de pñrnag, lib.z.ca 
3 .num.32.apud quem CaftUlus, 5cafij, 
inaidit. Franc« Malinas derift 
tíb-3*q,Sjui.6*

J&1 Î
M onuadx.?,a.as.& 2í). S¿ poftSocc* 
nom rccuníiananem fiííaram ex faac 
cauta frcqüíorenj etfe memoraos xVim 
cent Franchis d ed fii 19. n ,iíN o g « c *  
ro lin salleg .d .ii^ s^  feqq.ac p ix  C£r* 
tetis adduionciMojlDa;>d. c.3vím.4SC 
yctC^tcífaíIasyfrofCK ÜktíhmcQ lurífc5 
fultorura notiscoltcâæ, qoïbpjjprodp- 
tatú eíñjSentm tiim  de ex  ci afionc ¿ fc , cít£  
extin dts  fn tr ib a s  que rm antiavitt >r 
m e tora tus tnjemtUa tn;litítere tu r, ejftirc* 
rif$tfrt¿m in i*dlcaniùt&  cofífah¡sÍQt n cj£  
inuçnirî^ ut cqnttm »pífhuát^
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íóánDcs Büíierüs hi ft. F ranci ib r, 24.1a 
Xudou. XIII. Luàouico, Ínquit,ví«fl<*> 
rPM/ppo E lifitbct 1?4*magmi y tr  toqu é tío*

; ^ ììfaM fión fr iranfpíittuntur dfjtnh  
■fás Sacra ínter Reges cantrabitur,  in m al* 
t¿tnf¡>emcoficordi¡í’>tam diu perjíiti+Y4!rqu$ 
Mu 'vtiht¿s 'fim*E(i nempé Re^um nùttni^

r<xcvo)i i e p h ñ i c i i l h r l c o n f i  e j o t f  cóirìéittdypvè,

■ rñrtáftiéáiotodfa é0 '¿(Íhr:ŷ rénoü'ár̂ ucbíls'

y J  .,/»*>** J  J  '_|-:-ywnC
HasRÜdftfasimm : èorrèfidnden
ccU i éntrelosfis y fiftfir fir  bien p».
-,tyHcòfjtólùuttidèiià àiitt Ì*>ièyfeyjpbferìrfi 

: ¿IfóYÍicühhy retnotvieínfi?fintefi/h  
j:éhileñcrá* ,1 lfi;K :j'-; v''''V-'r,y- "; ,j-
í Petó no nos dctenemós en efta ctfulY, 
porque aunque confiderà dà de por fi là dè 
facilitarfeconeI medio dè;:k :renunciación) 
lafrequenda paraadelahtè de ios rnatrimo. 
nios entreías dos 'Coronas3 deüíera fer dè 

vgrandeejBcàcià ? y püblico bíeh para làpaz r 
cie annbasj y  de laChrifiiandad ; la Fraudi 
¿on impugnar la tónunciàdòaiha manifdli ! 
d o no querer medio í fi nò eitremos de deli- ! 
gualdad enfòs matrimonios £on Efpaibjy f 
colà guerra oy rompida/ que mantìenela 
paz contraida por rnámmomosjmiénra/c 
durala couuenieñcia de mantenerla ;ycoE 
.quanta vérdad pudoefcrioir èfto deius Re- 
yes vn moderno Hìftoriador Francés( ■i*4» 
xon ocafión de el matrimonio de là Infourc

* Con éftedefenganopaffarà efta refpwf 
j  alo que queda del Tratado Francés)ca 
v que feceiiirà Iopofcible;por parecèr la 

{atisfàcion menos neceffariadeí*
:v- puesdela quefe ha dado» 

en los puntos trias 
priiìcip. "
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P̂ Afe ̂ efcubnàM ^  ™  ' ■ v
Ĥ cioii èri fus mútiüos ¿ íígucíc aora de dar 
-a conocer fu nulidad ènfufórma* J ~

:f[ No^ued e ca/ì efir enderfe, corno vna renun-' 
ciacroridéla imporranciaqueeseitade quienfe 
irà tauquees la obra de 1 a mas fu til Poli f iea del 
Cònìófó deEfpanascfté cori iodo effo hecha por, 

das manoi dé quien nò tuuo poder ninguhóds T; ; ’ ví : ";í  ̂ :
'córiéer.farfs,.1 — ■' -■ ■,■*--- -■■;■ :'f . j
■-■ É í 'RéyJChriítianifsinio diò: dos poderes al --';  : '  -' ; ■,

CáfdenaI'ídázarino,el vnóparà la paz ,  dado & 
io.de Mayo del aH od eió5^ y eiotrop araelca  
famientOjfu fechad e 21.de Ionio del mi imo año,

También d iòel Rey Católico dos poderes a 
D .Luis de Hard para Ja paz ;y  para eicafamiéa 
tò, émrambós fon de .de Itiho dei £5? ,anda-1 

Es pues ¿oía cuidesfe ,que ninguno de eftos 
p oderes fe halla mandamiento ninguno de hazeT 
Vna renunciación deparre de Efpana,ni de con- 
fennráeíía departe de Francia ; toda la autori
dad délos Plenipotenciarios?eRa limitada eij 
re glar la dote,las arrasólas ftica$*y Josplazosde 
la paga,ñpTe mienta en ellos diré&ajüi indirec- 
taméntelarcnunciaeiOjnrtatSripocola exciüíÍoj 
con que fu nulidad esmas clara que la luz de e l 
diaipues al sientan todos losDo^t ores,comoco'1 
fa cien 3,no auer mayor nulidad, que laque eíl? 
cauíada por fai cade poder.

No querrá el Confejodc Éfpaña cubrir éífe 
v ic io .con dezxr,que lasproenraciones délos 
do$MÍníftrós,érangenéraIcspsirahszer lo que 
juzgaran mas conucnicnte,porqnepor defender 
vnyerroqneno tienedlículpa, fe cayera envn 
paradoxa cuídente: íicndocofa aífentada, que 
todas I as daüíulas generales dcvíipoder^nunca 
tienen otra relación,fino alo q cita méradoenel 
, dich o p od cr>es a fab prepara dilatar, o explicar 
lasdaufula's de tai calidad ,y  r.Opara inferir eu 
1: as de t od o punto ntipuas^y no prení^es? a Aísi 
fobre cíleprÍpeipío,las leyes enfenaq queA’n
Procurador,cuyo poderticneenít vna lib re ,y  _
general difpóitcion^ñü puede con todo elfo ena lesadminiítrádsé mandat^iqu^resd^ 
genar co(aaígona,íino es que tenga delio vnpo- 4nitìì ncque ímmobiícSjVclfcjnpsaíii- 
der cfpecial. é Y dizcn taiübítr., que no puede 
Íi3zeren pcrjuyziódc lVídücóo conciertomn* 0 J '  • roc*
gimo,m mngunadimiuücioB,íin vn mandato exv

prcL

fi Verba generali? debent idliiagí ad 
natu-atn ¿i limites materia iubkcbe,
Molitiva con¡̂ A.TttH 1 -f;i .gL i.ff.2 
b Piocurator ; totorqrn t$x. . J~í_‘n — > * "



e Mandato generali nòflcQnt?fiéxS,6t ia 
franfactíoncm diminuendi caufa ínter-

¿  Cut» íbb ¿Ìoeràltate tali graulota 
non veniant > vel malora, quam In ipla 
procqratione fiat cxficfíA)Clem*no>tpa* 
ftf*
£ Quando tacita fant grauìo ra, Se pon- 
de epifora cxprcfsis. 
f  In hk qua? foient grane dlfpendíuni 
datnnamue mandanti afferro , pedida 
chufulageneralkfqua; podase* Tabe! 
Jionum üí lo.quam mandanti <ì volúnta
te exprimltnr no habet e am ylm*vt fpc 
ciak mandaminindocAt,Mr,r^oi. lib+

g Ad 1. 1■ #.,«>*$ .pándelasfíete ¡> finid*

h Generali mandato quasrend! mariti 
fili® non fieri nupcias radon! sdì;» jtaqj 
demonftrari patri pcrfoaam nubendi 
precise cà.Lf£tncrdifDM ritu

i-f Incanfa mandati »edam illud vt rtX-* 
nirjVt fotedm, necmelior caufa tmn* 

' 'dandisfieripofsir jnterdumetiam me* 
'Uor*dcKrìorftumquai»̂ * j p^anúáífi

pfi
preíto; c y efto por la dlrcmaua ra ion que trae 
el Papa Clemente Quinto, que no fuera julio el 
emboluer en los redobles de vna chufóla gene/ 

*rffl otras cofas de mayor .momenro j  que hs qye 
fffenan expl hadasen pan^cn| ar ene! cuerpo d da
; Procuración. d^QmdíPqdixoFellnoenteínjü 
.nos mas eficaces, e Co u arr nb i as /  afirma , qüe 

sch  u íu i as gene rales ,que fojo roca nal eftjj0j 
í nunca (upl en vn poder eípeciaí en Jas. cofas ira; 
¿pqrxflatGfrMontalqOjy Gregorio López,los dos 
^foapfymofos po&ores »que comentaron las fe 
yes de E(paña,fon de eñe mifmo parecer,, gEn^ 

ítodp¿.fie>itengeneralmeiHeJqudasehuíulas ge 
perales nnncaíedilatan mas al lá de k s  cofas or* 
diñad as ,y.n atúrale$ ai aífumpto del¿ader^z^ 
.rueñosen ios ípatrámomo^que en las demás ef* 
jC ritm as, por razón de fu mucha eonfequencía 
«par a el publ ico, ¿ Con que la renunciación de (a ¡ 
Reyaa,Meuandofcónfigo vna enajenación ,d por j 

anejordezír, v.natan prodígíofa abdicacionde I 
íanras Soberanías ya caídas,y  de Cetros por ! 
xaer,noperroírela v.ergn£ja,que fe pueda ere«; 
^ u e vna enajenación tan.eítrááa,y tan perjedi. 
>c;al,que ticne.eníi vna excluiré abíolma ̂ yetei; 
jia  dc tod o lo qu e p ertenecía,ó p odia jamas per
tenecer á vna grande Prrncefa, óafu ¿ealpoife 
^ridad#no aya tcnidomeaeíter de vn poder efpe- 
dpial para ello.En efeto^no íiendo las r CDunciacio 
-nes vnas conucnciones ordinarias dd marrano, 
mio^omo fonladot^y las arras,  ni tápocovnis 
£laufülas,que toquen ala compañía, y vnjon de 
Jos caladas ytnas vnos pa&os que refurteams 
¿arriba a los derechos adquirid os, y que fe düid 
¿ñas adelante a vnasherencias de Bey nos*y Co* 
aonas#que pueden caer,cuyapriuac ion caula vn 
dnfínitopcrjuyziDalosgueiapadecenjcoraopij ' 
odieramnjüno perfuadjrfedque vn Procurado; 
4>udidíe hazereofas tan exorbitantes^ tan fe 
nádela capacidad dd derecho, y de la razona 1 
'Vinndde vnaclanfnlagenerafe que no hablara 
jninguna manera dexennneiacion, ni excluüo  ̂
Pueses fin genero de d uda,fegun todos los prin. 
<ipiosdel Derecho,que minea puede d  Proco- 
-rador adobar,ni menguar el Ínteres deaqudp^ 
«quien rratailn y na orden muy precifa, y muj1 cU 
pee ¡2,1* i

Se3,pues,que los Miniñros ayan fixado larfe 
ne,aífcntadola dotación, y fcñalado Jos pbzai 
del pagamiento ¿ todas eílas colas perteneció*
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i ■ do a la ñaturalcza^y calidad de las comjenrioneí 
dei caían) iéni^han podido crJanchaths,Q eftre 

■ chhihsafuVoluQrad,cn3rirtiíddecIpoue.r gene 
íaI¿que teniamp¿roqneayan tenido ía facultad 
eiivirtuddeeitaclauíulade excluir vna Hija de 
los.Derechos de fu nacimiento 4 vna Soberana 
de fus Efiadcscaídos, y vna Infama de Bfpaña 
déla eíper anp.de! Tronodefnsabuelos contra 
las leyes fundamentales del Rcytio,efiá en ver* 
dad es vea prc tendón de todo punto trafordina- 
ría.,y que no puede Infierna) fc;£n efeto, tanJc- 
jíoseítá que anpodido cíupuíar vna unmonf 
tris oía renunciación, .que no fe atreucrá nadie &

[ dereiuler*que.en virtud defíepoder geneiaíhti 
mellen podido difp oner déla menor PÍapa ddos 

I dos Eüadosjquinio menos auránpodí do cpncer 
| tar.vna reauriciacion a tantas Plazas , Rey nos 4 y  
I Hilados, como la a que han obligado a laicreníf- 
i lima Infanta*
i EnrefoíucíonjtocalaÜodlnna de los pode*: 
i res fe remata cndiíiinguir los que fon generales 

para cien as cofas,como en cite cafo los poderes 
deaíjibosMjmfíroserGngcneíaies para el cafa-:

1 mienro5de los que fon geneiaiesiy indeiei mina* 
dosparaqualquiermateriajptieseílosprimcros 
que tocana aigunaífumpto particular ¿ toda fu 
gencraiidadiereduccaloquedcperidé de lama 

; teria;conjo ü por ejemplo fon para vn caíanme- 
I : to^eíio fe limiraa la dótenlas arrasa ladotaaó*
¡ y a las demas condiciones ordinarias;Mas i os ge- 
| neralcs.y índererminadoSjfceíiiciídcn a todo ge 
i nciodem atcnaitodavia con ella modificación 

que elPrccurador no ha de haaer (ino cofas c o ' 
imincs,y ordinarias ¿porque íi en virtud de ríle 

¡ poder general quería ver.d e^darjenagenar^ tro  
ca^Doiopudierabazcr/egunlavuígar dífpofí- 
don de I as ] cy es# la zazcn es, que ellas colas 4 q 
traen tonfeq ucncia de vnperjuyzlo cierto* fíciu- 
pre piden vn mandar o cfpedaljnoauíendofe in
troducido elcom erdodeiospoderes enla So- 

l cícdad Ciuíl,ííno por la cotnodidad,yprouecho 
de ios que no quiere o,ó no pueden trata* en pro 
pría per lona,y no p ar ahazeríes ningún daño.

Sicrik^puesjos poderes clalmade todos íos 
celos ciuiies,}-no agiéndolos tenido bañares los 
Afiníítrosparahazer la renunciación, pues no le  
Ecniauefpcci.il j fe infiere nceeiianaméte íer día 
cuja,a no poder enmendarle.Poi que no conílan- 
do lidconfentimicntOjíinopor el poder > quien

Ddd di*



K  Effccìus ratihabìrlomscft/vt quìs vi 
dearar approbare fa£ium non quadra- 
tem fatti : vndc fi elkt malcfa&am pof- 
fei agi,dì l PompothU.de jjeg.gefl, 
l An ratìhabaioisquipatetat mudato, 
iic dicas aut iilud quod fuit fattura an
te manda tum perniile t all] quo iure ve
der c, Se rati tubino retrotrahÌiur,&: ma 
datocoraparaiur,aut non potuilTet ali 
quo iure valere, &c rune ratihabuio no 
cqmparatur mandato, ncc facit retro 
atta valere quia ratihabitio non confìc 
tnat qu# funi nnl la, o£ qoae non habuc- 
runt lua drenualiaairfi. oòJcruarc>X>„ c/e 
ùff.ProconjT.
m  Sicrgoa&uscftnollus ,n6cadetibl 
ratìfkatÌG;nequcenìrtuctus poteft re- 
conualc feere per tatifìcarlciicmjquaa»: 
docit feprobatus a lége, 
n LiL 5 sottfjS*
o Confi rnuturres itmalida,ficjusper- 
fc&Ìom obftat folum dìflcnius haben- 
tium rarum,alioqui fi aliaobltarent,no 
confi r mare tur ratihabitione , traci, de
ProCiwemlh 5*3.7*
P Qood vulgo afoni rarlficatloncm re- 
trotrahitlntelljgunt nifi acìus ab ìnltio 
nutius fir,iiti‘rf 9$, cotìf.Bfìt * 
q Ratihabitione non validatur Jd quod 
nullum 15,riV 21,
r Innouado nihìi jaristr;bnit,fcd fofu 
modo vetus confcruat, a*»,*, conf; vt„ 
ytì imt*

r

: ‘diràqfiè laRcyiiarenùnciò,fino cònfintiò?
; :i? Podía íer quizá que digan que fu ratificación
Ibencfibriò todoiyquecofi cito no ay para que 
aiégar la falca de poder enìù5Mimflros,ni]ahi 

: ta dé coni emirmemo de pane de la PiincefiuP^ 
Tooofololà iauficacionqu e fe pretende, no cf. 
tà èncubnendo las nulidades delaefcrirura, fino ,
‘que a Icón erario es vna fegu ridà obra de la ínjuf. ¡ 
tlciad el Confc^odeEfpaóa tao nuk^como la ;
mà renunciación , y la qual de otra parte,fuera ? 
del todo mnrii,aunqueíehumerahe-chocon ro, I
dalafolemnidadqueiepuedc delear. Maxima f
^s dela IunípiBdencia,que la Aerificación confo. f
ma la verdad de iaefcrm ira ,p ero  no enmienda ■ 
* le  ninguna manera fusfaUas,y iusimperfeccio. J 
Íjbs*Bart oius dize muy agud ancme,que el efe£0 j 
de la ratificación, e 5 aprobar el hecho, K  Baldo 
afir ma mmbienjquCqualquiei a d  Cruura defa,, [ 
tuoi a en fu formalo eri lu luftancia,no puede en, [ 
mendarie con Ja ratificación que fe ÍeañadcjfFc f 
hnodizeenproprios términos,que es por de- f 
m as el ratificar vnáefcrnnra,que la Jey eftáfa 
pt obando por razón de las nnlidadesque íehi, 
ílaneneila. m  Aíexaridro esd eeíle  rmfcaopi. 
fecet. Damalopfüebaefiaverdad conrm* i 
CÈS aun mas pr tu la s  que los demás, o Argenta í 

-explicando lo qn eíefu d ed ez ir ene] Derecho, J  
que la ratificación tiene la fbei fa  de vn mandi, 
miento,y nene vn eíe&o íctroaüino^dizcquc ¡ 
cfto Je ha de encender,  como  la eferitura qor le
ra ti fica no fea nula en fu principio, p y  el Doc.
to r Azeuedo fobreloscftamtosdeÉfpaña eferí 
B10, que en la ratificación no fe vahdaua loqce 
tran n iod efi. <p En concia fie gratificada kcú 
criuirájiio íc puede dudar del fer de la efairo- 
rabero  es fieráprelicitode examinar fu ealiiM 
para conocer fi es validado no, ?

Y p ó m ia  razón, ií yn concierto es vfurarb, i 
© fimoníá¿o,annqtieinreruerTga defpucs laiatt, 
ficáci orí de las partes contrayente sumaca pueá 
qtíedár legitimo,
* SrinpríUmente fe desbciedaavnhijo,naca 
Valdrá nada e] reítatiíenrojaurqiicayaauidodd 
pues cien ráiificaciones amcnticas.

Si ( t  pone en vna cícrirura algo qucckndi 
ai Dcr echo publico,no ay ratificación ninguna j  
pueda hazc» la Icginma.

Sino es vahda vna eleccionpor dlar aufeaíts



ios qoe ¿ufen dedar fus-Votos,-no Ja abonara fu 
coníencjmienro>orauficacion./'

Eiiiinquaiquicracoijiirmaoonno moda en na 
dacl valordeiaBlcritura cor fíimada3y no en* 
mí euda t i veno que d ía  pegado a fu fuíhtn- 
Cia. *

Y  en veEdad,quecofamashazcla ratificación 
tíc vnacfcrirura, lino el influirti con ic annuen
te de aquel que no a uia hablado en ella? Mas fi 
elee acto pide por fu perfección algo de mas que 
ette coni er.t ;nnem Ojia i aulica acri no a cad >cor 
do al tai altóla formalidad que le fe í tana, co?n  ̂
podrá día enmendar la nulidad,fin enmendar el 
yerrô

En materia de ratificaciones fiempre fehan de 
dilhnguir dosgeneros de eícrnurüs;paraierper 
fedasiasvnas^folopiden el confentitmeuto un 
mas formalidad, y 1 obre el folo fundamento ác  
la palabra que fed i en ellas fe cotrae vna obliga 
don naturahperolas otras además del conienti-* 
miento requieren algunas lolemmdades partí* 
ciliares^' no pueden producir ningún efecto le *  
gal, finoeftan reueitidas de vnas formalidades 
ordenadasporlaley-

En quanto a lasprimcras.cuyaeífenciaentera 
cílnua en d  coníemímiento, no ay duda qtie la 
ratificación cumple confenumiento todalaper~ 
fece ion de la eferirura* Por ciem pl o, quando v- 
no mayor de edad ratifica la obligación que hizo 
fieudo menor,el aéloferá eficaz *pues bafta el fo  
ioconfennmicmoparaqucvna obligación ten
ga valori per o en quanto alas demás que piden 
mas formalidades, que el confentímiento, rodd 
fuccdeal reués,porque la ratificación, no es d c  
ningún proüechojquandofakanea ella las forma 
hdadesdelaley*

No es meneíter para cito vna dcmonílracion 
mas poderofa,qucloque fe paffacada dia en los 
caíamientos^porqueli vnadooacioncsnaía por 
falca de aceptación,mil ratificaciones,no la hará 
valida, de la roifma manera fi vn cafamiento es 
chndeítíno,vn numero infinito de ratificaciones 
no feiánbü il antes par a validarle.

V la razones,que defeandola ley además de 
cí oonfentimiemode las partes ,vnaaceptación 
en íasdonaciones,y en los matrimonios las amo 
nutaciones ,y  la presencia délos teftagos,ti tata 
taren eíta sformali dad es,nunca eftuuoel adtovn 
inflame en fu eííencia,y no ay mas t emedio, que

d
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f  E fesio  qua; fbcrft Irrítadpibíurepéf 
fubfequéntem confcntom non potcffc 
elle Tát&.caf>.¿udin’spf{eetecbM

t B.cáp. i  Je  confírme itili¿vd inuti



>  Sí {la tumi ¿Icltj'ic|üou t , océlíús pfó- 
curatorís non valeat fine mandato, ra-. 
tí habkió ndníüffid'C,quíaiiccí ratíhá 
bulo ¡equipare rur mandato, tamen ial
ite vbíctimqac res icquííít nufidatum 
pro forma^d ltexecittorcmt Ĉ deexteLít. 
retiud.
x  Lia tífica t ioncm !n tomín tcllimus 
nd validlt.uemattti$ptotacrfim i'ubfia- 
tía attus pendet a conditacione prxcc 
¿kmbnrc ratíñ melone ídem polícbk* 
y JÁb. i ¿r.ttt* 1 l.
% Patitos de Caftra , & commwntet 
Moderni tenent, quod íiiiccíiík con- 
fcnfüSaVei authoritas alientos requirk 
tur pro forma,Se Tolemnitatc aftas re- 
qairÌtur,quod prxcedat, Se nonínbie- 
-quatar-
'a Sídícascx regul's inris raríhabltio' 
ncmxqui polle re mandato, reíponde- 
ii fatis poteri team regulam procedere 
in vníuerfumípccifica decido quorles 
tninimè rcquiraturietemni non eli fa* 
tis argumentarlo ex tatihabí rione,qu# 
maniato x  qui poÜetis nòn in fpceie co 
.paratur,ncc ídem ufi cuòi mandato* 
b SiluperucmtdefedüS ex legis dlfpa- 
ütionc, ratíhabitio impediturjqiiiain 
-liis qux rcfpicíunt nüllliate ípfius aftas 
-dprtos agitar cura Jege,qiiam cum ho- 
mine*
c- Corníít eadefe&ü folcmn*ta£i5*fup- 
picce autcmdcfeetumfolenmí taris íub 
ftantíaíis non depender á facultare ludí 
ciStidco nonpoteft ratificare ¿InnocJn 
crPy<identtitühde off. Z.cg,
d Qootiesftaturu maudatum rcqulrír, 
totles ratificano non (ufficitequia rati
ficarlo re vera non mil fiftum manda - 
tumeftjcui ftaniti vpibanon applicai 
«Ufi

■£ r l - : ■
el á e hazér v'na: micua donación , y celebrar vq 
■nucuomatrimoiuo. r

bobrecite fundamentodiq Baldo por.maíci* 
ma,qiiequundüiaky,Gel Hitado quieren. quQ 

laymvn mandato para iaknma,no-puede la raiL 
ficacioníupliraíu falta. » Bartolas repara,que 
el íakara vnaioraiaiidad quekJey maqdaguar 
dar,nunca puede redamarle., ni encubrir] c con 
la equipolencia de vna ratificación* x Af$i i0 
fieme Azeuedo* y Gómez (óbrelaley6o. dcT* 
ro , numero 6 ó*es de parecer coiunuchos otros ■ 
que ella n ayendoporlu oprnton, que en Jas efi 
enturas adodeesncteilauak autorizad 6 ded 
marido,o del £Utoi,eiUhadeprcxedcr,yqiiefiz 
faltanopuede rcítautarie con vna lítificacioa 
iubiequeme^Couariuuia=condena dei roq‘o 
citaslatificactoues,no fiemio ia-eiunura qne/¿ 
racifícaen la formaque kley manda* ¿ Argertu£ 
aduicrrequcílla conunibieoídena para-naíer 
que vna demanda íea val ida, que aya *enuiu víi 
mamiatocípccial^cuyaíechalaprecedajííopce 
de fu deleito enmendarle con ningún manCjio 
p oíleri or,ni con qUal qui er a x a t ifi cación qucpu» 
dahazerfe, b Y ettolcconarnuporci exenip̂  
de la incompetenciadevuluez,porque íivrí¡ó 
bre queno crene ni el carafter,m la coroiísioo 
efpeciaihaproucidoaigün Auto en el nomb¿e 
del luez,no puede ninguna ratificación del lm 
competente^ natural ha zcr el Auto buenos le
gitimo* cHlmotiuode.todoslos Doaores^ 
eoigualando k  ranficacion el poderjinopv 
vna fuciommunca lo fingido pueocluplir 
formalidad, ó a vn caracter^qucla ley teqte. j 
re* d

Demodo,que como no haauido jamas ren̂  
elación ninguna tan mualida,como ladeíaliqv 
nâ afsi por las razones que íc han irardo, cuso 1 
perlas que fe traerán deipues;y comoia Dure 
tal que inrroduxo las renunciaciones d 
padre que eítipukla renuciacioparaq teegaví 
íor,-qtic 1 a d ote que da,fe laque de iiihazrcrÁ 
q ue la hija la aya recibido,}' que declare dhuufi 
ma fer contenta de la di cha dote,fuera vn ceh< ¡ 
tino muy grande el pretender que todas ellas ti 
tas cíícnciales pudieran auer hdo er.cub¡euaí 
con vna ratificacion?qucno bafiaparaieterai* 
Jas;Y tras tod o ciTo,como pudiera vna mtíivJ* 
cion enmendar las nulidades de vna rcnujKii' 
cionjli masfalias tiene dlaque b  renunciad 

.̂ 1 0?J*



I Bia? Y íi por la Hwxímacómundclderccho cien 
& a¿tos que fueran nulos, no pudieran hazer que 
f hiera vnodelios bueno y valido? 
f Pos cofas principales hazenfer efía ratifie*
i- clon nula* '
ü La primera esla falta de autorización en lá 
 ̂ períoca de la Reyna*.
f La fecunda,que las prefuntas rarificacionessó
; y nos a¿tos foluariosjy apartados,qtieialcynene 
[ fiempre condenados enlas eferí turas de caíamic
i tú«

Para entender con ficUidadcftasniílidadesí 
[ es menefier acordarle qlaReyna no firmo el po* 
i dcrdeDon Luis dç Haro, ni tampoco laeferita 

i a de fe tafamicmo,folo fe otorgó en ella por los 
! Mimfîrûs, g ne antes de celebrar el Sacramento* 
i; haría la Reyua dos eferituras Ja  vnaporlare- 
! uunciacion à lashcrencia^y la otra por la exclu 
[ fion délos Hitados, y dcfpucs de la celebración 
j baria jnmamenre cend ¿ey Chrifiíamísímo fu 
| efpoíodos ratificaciones conformes a losdosatí 
[ tospreccdentes de renunciación^ ex chiflón, ;

r

ESTO íupuefio* quedas examinar fi fe han 
hecho chas ratificaciones * y cu que for* 

, ma íe hizicron.
Es cierto que noie ha vifto en Francia ningu 

; naddtas ratificacioncsjegtm laordcnauíande 
; eí1 arai pie de Jaefcritura,yauiande venir infcr 

tas en el defpacho que íe embióal Rey Chnfiia^ 
nifsitnoipcro noie halla en eicofa ninguna de 

,cìhs.
Sin embargo, bien fe cree que «fiando la Rcyd 

raaun en Efpanaei Coníejo atirà facado de ella  
todos losad os, que aura querido anees ,y  def- 
pues de fu caíamiento con el Rey Chrlftiamf- 
fimo j y aísi fe concede el fuponer efio como ver,

¡ dadero^para pallar luego al examen de la forma 
que effe Coníejo ha tenidoeneftaocafionjyauxi 
<iueeftoparezcanniydificuhofo3porqtic no fe 
han vifto acá cu Franc ia las ral eseferirur asnero 
no por efio fe dexarà de dar a entender íu nu* 
lidad j porque de qualquicra manera queeftén 
hcchaSítscicrtoqucla Reyna.no atuendo fido 
aocoi izada del Rey Chriíliamfs 1100,111 perlas q

F ^ j K C í J í 
& 18,*H r ^ J Í -



t í - ■ ■ « i :
■Ííí-' - : - r - Í  ■ ■ í . ' - r

!'r  t -

* Lex tulUdc fundo detall píeníusiuS 
tcrprcuadacftíVtctiamdefponfo íde 
lucís fit quatndc f*mitQ¿L^Dt de faifa 
úoU
ff l.nonJJnCjCt.debotfh t̂tx l¡h¿

f CAH,\XonctAntyri

fpi£cedieroh*ní por las que fíguieron la bendice 
ííiqpciaUu nulidad es del todo manífiefta.
;¡ En quanto¿laseícrhurasquefe han hechoea 
^e^l^ontrato  del cafarmento*y la bendi ció nup 
¿cí3l*no aydudaque la autorizaron del Chriftu 
idísimo Keyera índiípe'íifablemente neceífaria, 
Porque deíde luego que etí:á yna hijade qua], 
qmernacinúentOíy calidad que íea apalabrad* 

.yor ios artículos de cafamiento, con aquel coa 
«juienfeha de c a fa r lo  puede hazer ningún ado 
importante que traiga confequencia * íea por 1q 
lio te jóp or íufucefsion^óporiusdcmás conuea 
ciones^qucnoefté autorizada de íu fu turo cipo,
/opara bazerlOítantaesUyinudde las protuef.
fasdecafamiento^y tangrande^quela hija apa’

.í labrada,entra de antemano debaxo del poder da 
el que hade íer fu marido; y el firmar los arricu* 
Jds,es vna p rep araci on tan cer cana al Sacraruen. 
to*quc ya íe tienen los bienes por comunes, en* 
tre tanto que lalglefía acabe detrauar mas ind;í, 
íolublemente la vmonde los cuerpos *y dd al. 
jna.Eneferoíicndo los conciertos* ó por hablar 
como el vulgosos dcfpofonos, vnos cafaanen. 
tos por palabras de futuro*almomentoquedbii 
efeítuadoSjtienenvnefedoretroaítiuoporro. 
'¿ochada lahypotecamifmadelos pa&osmam, 
*noniale$,la qual fe dá a la muger*no íolo deldií 
íen quefe veiójfinodeldiaenque fe hizolaefni 
: tura de tuarri moni o;T an claro eíla*que las kjes 
: ju zgan*que fiendo la efe r itur a la primera diípo1 
fícion ai cafamicntOjel intérnalo del tierapoq« 
fcpaffadcfdefuprincipto*haftafu cumplíala 
to,no deue hazer ninguna interrupción, ames« | 
Vn a£to continuad o * cuya exccucioneilá juniaa« 
do los descifremos*

Y por cito ay muchos cafos en el Derecho  ̂
losquales el poder del marido# dei que íolocí 
ta defpofado/on iguales^ y lascofasqueídíc 
ron en los delp ofonos# del pues d el cafaroifco, 
fon tratadas de vna rmíma manera# ¿ Y quuí 
por efta razón los EuangelifíashámuchasTczfí 
confundid o la palabra de efp oía con la de defp 

, fadajylos antiguos Concilios dañan el mifmopQ 
der al hombr e d e fpofad o para v engar el robo 
fudefpofada*queaí marido ci de fu rouget. c 

Sea como fueteadefde el í pitante que la cíen 
tura del matrimonio eíiá ürmada*lainugeí c&'rj 
debaxodelpodei del hombre;Pcj oes
fu vnionnofe hazeindiílüiuble^oconkaatt-
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ridad delá Iglefia, quando conja íantidaddcí \¡ 
Sacramentóle aprieta el ñudo de los conciertos : : ;l
ciuiles cuque las partes juntas auian quedado* ■ '
de.dondele puedeconfaaíidadinfcrirferkau* 
fanaacion de necefsidad entre los defpofados* ; ; 
y porcLconfiguiente Jas ratificaciones quepuci ^
de auer hecho la Rey na defpues de los articulóse ; 
concertados, aunque ayan precedido las Bodas, 
ím.laparücipaciondel Rey Chriftíanifsítnojda 
nulas por k lradclla formalidad e ííen ciah p eia , 
cíla miíma falta de autorizadoniormavnanuli- 
dad aun mas cuiden te, y mas incontr afiable enlas ¿ k
eícríturas que han podido facar de k  Reyna de£ 
pues.dehcelebración de fu caíamíemoj porque 
jioay. ley mas vmuerfal, ni mas relígioiamente 
guardada en Francia,que 3a que declara nulos to  
dos los actos,y obligaciones hechas por vnamu- 
ger que no fuere autorizada de fu mando ,hafta 
atomifmo quevnamuger mayor que fe huuierfc 
calado con vn marido menor, feria incapaz de ; 
contratar^ cnagenariin la autoridad defum an- , 
do,aunquando no fuera en comunidad de bienes ' 
cünehydeíto feechade ver quaninuiolablees : 
en Francia eíta ley; con que la  orden reqmerd : 
que las nuigeres defpues de Jas ceremonias de la ;
Igle fia dexen fu tiei ra, fus deudos ,  fus cafas, y- 
íus nombres,para tomar como vnanueuaYida, y; 
cltablecer otra familia debasa del mando de fus j 
maridos.-cierto cs,quc el eftado, el poder, y las 
accionesdckReyna4defdeelinílam edelabcn- 
dicionnupcial, han demdo ajufiarfe,y confor
mar íc a elta ley del Rey no;y aunque eftuülera aü  
en fifpana quando fe hanfacado las ratificacio
nes d e fu Mageítad,  tedauia la virtud, y íáefíca* 
ciadel Sacramento,que obraconindepcndencia 
de los lugares ,auia hecho fu imprefsíonfobre fu 
Real períona,defdc el momento que fe casdp oij 
palabras de prcíente,defatando el vineulodcla 
poteílad paterna,para atarla al del matrimonio;
De manera,que fiendoí a capacidad de obrar, y  
concertar períonahyno ReaÍ,hadeuido regkrfc 
poriaslcyesdelaperfonadeia Reyna, que ion 

, lasde Francia,adonde fu tafamientoiaauiadef* 
tinado,y no por ksdeEfpana,adonde viuia co
mo de paffo para vemrfe a Francia. Pero en fin,' 
íiendo elle principiofundadoen el Decreto que 
fugetühmuger a la dominación del hombrCjdef 
de la origen del mundo, el Rey Chnftiamfsitno 
porcüfá ley ninguna para juzgar de cña nulidad,

ni
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\ \ y; y ni le efiñn fofpechofas las mi finas de Efpaña,
í ¡t- !■ f  ^uesdcchrai^que la bendición nupcial líbrala :

1  ■ hija del poder.de fu padre. d
'¿eycsdclFtierQ*

e Campos filia: nomine detur óptima 
cflpa&úm cum vtroquegcncium face 
*ĉ 7.P.¿cp¡<rr*ífof?

flJotalcfGdcfuudí>dot¿

En quanto a láslcy es Romanas, no íolo piden 
U autorización de la muger, fino que también 
iprohiben ex presamente,que ios defpofados,ni 
los cafados pueda hazer nad a de por fi en lo que 
toca la dote, el aumento de la dote, y los demas 
conciertos de cafamiento, fopena de nulidad; 
Afsi lo entrad ieronlos luri ícouful tos »quanca 
díxeron,que todos los pactos hechos deporfi^ 
á pane»afsi por eifucgro,como por el yet no, o 
por la muger »fon nulos,e Ay vnfamofoexemplü 
de eñ o en el Códice* a donde fe lec»qtie auietido 
v.nmarido confeQtido enfauordc fu rrmger, por 
vna eícritura particular,a que vna heredad qoc 
auia traidoen matrimonio nofueífe tenida por 
dotaldm embargo el Emperador le permitió de 
guardarla para fi como dota!».porque fiendolj 
tal efetitura particular »no podía fer refpeChüs- 
mente obligatoriacn talgrado,q pudidlc apro- 
uecharalamngcr,ó dañar al mando, f  En clero, 
fifueraverdad quevna dcfpoíada pudiera por 
VnaClo de porfi»y hnkparucipació de fu futuro 
cfpofo difponerde fu haz i enda, huuiera quito 
fe defpofara con vna muger rica >y £c cafara coa 
latnifroapobre^fin-fabcrloéLy contra fus efpe« 
xanpasdo qual es de vna grandifsimaconfcqueii- 
Cta»afsi para el decoro ,y  la concordia del caía* 
3meruo,como para la foi tunadelos-cafados. Ah 
f i , que era muy puefto en razón ¿que iieodo ia; 
Mageft ades igualmente ínteielíadasen ellas «. 
tificacionesjas otorgaífen juntamente r Y per 
efto efta dichoen la eícritura detnatrimomoip 
fe remitirán hechas en común,y no a par tc»ediá. 
do muy bien de ver el Con fe jo  de Efpaña>qL‘: 
cftosa£os hechos de por fi,fon inútiles; Y envtf | 
dadqnenofeoluido efia folemne circunteii 
en la renunciación que hizo la Rey na Doña 
bel en d  año 16 jj.quando feeasó con el Príncipe 
fe lip e , pues aunqueefia renunciacionnofuera 
de mucho momento por no heredar las hcnsbiss 
laCoronadc Francia »con todo elfo qü3Dilofe 
h izo el adío de renunciación »eftauaprefenre a 
ello Don Iñigo de Cárdenas,Embajador deEJ- 
p2ña,dqual inreruinodepartedefa amo,parí 
qucclr.aÍa^oQhligaradepartc,ydcorni, 

Peroficndo todavía laRcynamenoreíichií* 
po que fe casóos cernísim o que nopodiacbn

di- $
i
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depor ti,finla autorización de fucfpofo* ó dé ítt 
tUEOiSPues ¿ ik  no fue autorizada bel R eyC hní, 
tiamism^nipudo tampoco ledo d¿i Rey Cato-.i 
licofütütoriporque tiendo la  renunciación que 
a lc a n z a  de íu hija a íu ven ta ja ,yak  de fus hi-Y 
josddfegundo matrimonio .,y de iusdcfccndien-, 
íes,hüüicr&tOdo junio aceptado3y otorgado5 y 
cito nolo lufre ninguna ley« g Derocdo^queno ; 
íe vio jamás vna nulidad mas claiabuela que f¿ 
haiíaenctias ratifíc aciones por Ja fai cade auto* 
ri¿acion,que fe encuentra tn d k sip u cs aunque 
elKcyChníliémfsimoaya ratificado cnparucu- 
Jar laefcritur a de fu caí amienro^cu la qnai ic d i- 
zc3quc la Serení! sima Infanta renuncia! á, finen* 
ba rgo fuera tin razón el querer que cita ratifica* 
don particular cqmualielte ala autorización ta
cita para las que iaReynapüede auer hechojíara 
zones,que tiendo íaautorizació vnaformalidád 
tan eífendaUno puede Íuplítfo por ningunaequi-
polcncíaiAdemaSique la autorización dcuítndo 
dar la forma al acto,y la capacidad a la muger,es 
del todo prcciío,que abfoltuamete feaanterior, 
fopena de ícr tin r emed io nuladcgü viene en el lo  
todasla$leyes,y toáoslos Doctores- h Puede 
¿ñadíríc,que noaulcndodRey Chrifti3nifSimo 
vifto renunciación ninguna de la Heynaíu efpüfa, 
pues la ekritur a de caíamíemo íolo dízeque re
nunciara ; y no auiendo entonces conocido * que 
derechos comprebcndiala tal renunciad ó,no es 
püf5ible,ícguntodn5lasregla$,que huicra. vna
íauficacionvalidajñendoaísí,queqmenh3zeía 
ratificacion3hadeiabcrfor^aíam étc,y conocer 
por menudola futiancia,y el tenor de la cfcrin i- 
, ra^ueetiá aprobando i y es neceíTano que fe Ja 
lcan,yquefe laprdenten * para que no haga na
da fin vn perfecto conocimiento; i í cito no ió 
pudohazer clRcyChrííIíamfsímo^puesnoíeha 
VifíocnFrancia ninguna de cíías eícrituras,remé 
bolas los Españoles cícondidas, como obras de 
tinieblas,Pero en tin,ti es cierto,que no pudo eL 

;Kcy Chriíharuísnno renunciar de fn paite a los 
1 derechos caídos déla Rcyna,m tampoco cnzge* 
narlos3afií mará íe por ventura ̂ u e  aya hecho va 

j 1 ida con fu íobreunnem e ran ficaci on v ua * en mi- 
.elación nula jqueenagena tamos Eilados,ydom¿ 
¡nios^pertcnccientcsaiucípúJaí Valdría a cafo 
jfurariticacioncomralarcgladel Derecho,rnas 
que la de la Htynaq le tirue de fundametuor x  Y 
tiocspo* dicha cola affciuada,que nunca puede 
! : i¥  k

:h: íy:;>:V VY-.,: é' rv''’
■>: P Y\0:vY';H>vksi;Y

'* t : '' -i' -: b ; '¡
•i:'

g Regula ti Iuris cíüílís tu rem faanj 
authOrcm tutpiem fícii n©n£oflca s

h SI iiccutia confcnfus , vel aerbonfa# 
ailcuius rcquiniur proforma, 2c toten* 
nltatc actus, reqtimusr* quod p atet ¿¡a£ 
liccntia,&  nö tubfcqimttr rqü;a i< qoi- 
fittu ad kgltiiuandjr;;; & authoiizsn- 
datn perionzm 3 Gniftc\ ¿d L 00. Ter»- 
Qpando coaicufus rcqütntar a punck 
plo cer tOjÄcd t  ic rtuimro tetr ppre pra 
forma actus raniLatlo poftea fupwme-j 
mens non ratifkai actum* Fdln* c. mnA 
nüllitdefefcrtpr*
i ftfeefaffiritad pcrfeÜlonetß ratffici 
tloöis habtrl feiemiam actus 10 gene* 
rc,lcddctct habere krßcans fck n tll 
in fpecie , etfam cmntum qnatitatuta 
Ullas quisnoudkitüf habere rei ¡Vielt« 
tum ?Cfati.canj.6Q*A d hoc,PC ratlfiza« 
tiotibi vcdicct iocam^oporrtu^vtiiic^ 
qui vuk habere ratum foatS ieo^ -of- 
catFSCCOmpEohrt̂ ücd f ;üas
ncmO/ quod tgiioratappidizar* L ¿kcc* 
lot,
K  Cum prlncrpäits caola nonfuttiitfr* 
ne ca quideni,quai xq^or iur iocum hi 
bcnt,ti ¿9.9.1 Kg. wr*



I St,inti1 p r s ' ü d í c l o t c r n i  o jlh lij i 'e  hvj- 
I u f m o d l  f u l i o  r c t iQ & d l o n c m  c p c r a b i r

' '.i
m  Si jn fu I ? m h rcr cS tí aria m fdlie rO, cñ 
l:tt kzitdcm puraicm;>tuque turn ha*
bueiís»an fitaduerfus tca&io/fed non 
fpre ait cum hoc facto meo alter fit Jo-* 

aUciius‘ieipfa ge Hum fit 
jricgotium. . 1.r, d/ ¡: ^

diia rat if  caci co de vna perfqna dan^f ! a. bua? / y 
¡ nías, q ua nd o, lo, qu e ie  Jais o , f u c al p rou e cho J e 
l oiro , ‘yq tie aquel que ratìfica ho íáca delloLnuQ : 
! ninguno: m  Comofucedieraien eftbcaio * adone 

de fu Mageftad Chiiíiíaniísima fin fatar proue, 
cho ninguno dici a v alcr poi: lin a ti heaciouen fc

, por de los Hfpaaolcsá vna renunciación fanpof 
tentofa^y tanpeijudìcaià? laKcynafu efpofa^ 
Delphin/y à toda la Frància, i

F \ J  NCI J:t 
§. ip.

.'a Iunmetuúni nonobhpcfuít jnftítu 
lumiVt cílct vinculum iniqultatís 3c¡tp* 
.ínter cutera 22. <7.4../• hf >,Js - . g e ñ u £ t  
general tter.V Je pací.L f ip ú  ínqmlinos, 

DJeleg- i.l. non duL'titffi}Cje leg. c. 
non ejl obligatorinmje reZ* *H r*i}! .
Í  Síes fallís ínllrumentls tfüíacllones 
Vcl paílicncs Inita;fneiíntjqu5uis ios 
■ llitanclumdc.'his jnLcfppíitutnfit etiam 
cíuiiitcr falfo rcuelato, eas retractan 
rpra;cipímusi Inciubi-
tabUisimiscitnon numerata pecunia; 
scxccptioncm locum habere in tall- 
Inis nominibusjvc] fcenqribtiSjVcJ aliis 
cautltmibu.squiu ctlam fjcramcntj ha- 
Bchtmcmionem : qus cnim different 
.tlacft itt elufmodi cxctptlonc hue ios 
luranduni pofniim eft fine non tarn in 
fame ratio jscaunonlbnsj qnaminaJijs 
Inflrnmcnrisjjqua candchi cxcepiipne 
iccípíunt)/-^d1C.ílc«o//íni -̂fcí:* , 
í  1.. Q/í i  in rajfij dei nr. tar. 
d £ ,fin.D.qu ifatis dare cogn 
e £ * t  %, tit. 1 1 .part. 5 *. 

jf ' L . 2 S. tit.de lot ju rot* 
g Qjantlo eius -obfcniantía vergit ih 
tieOimcmumomnlnm rcrumJnrantis, 
yelmaiorispartis ,̂ item fife praifthum 
contra iuspublicuni ,Govt.ad L idr.r/Vj, 
¡i l.delas fiet,p¿rLy Móntala .ibidem^

Hfpuesdepcnderadotodo efto, esafi 
fuperduo d  1 elpóder a la objecioi-id 
juramento, que íe iacó deiusMageu* 

des Chrííiianifsnnas ,-pam.dezir que aunque Ja 
renunciaciones y latifcacionesiucííerinuiís, 
fin embargo auíendo jnrado dc execntarlas,k 
lleligion efta empeñad^ y que no fe pueden di 
yieníar dcíío.-pncs nadioigr.ora que es vna ceíij 
primeras maxímus del DcrechoCanomcoq^ 
el juramento no es vn viacolo de iniquidadqc: 
pueda obligar a efectuar lo que no es jüfto í arrí- 
mo es de la verdad*y no de la íinr azonjíoccrrta 
la  buena íntencionjounca ayuda al engaño, 1 

Quedefconciertofueraíilos hombres coíes 
conucnciones nohizieran cafo de los principia 
díenciales de 1 a kyqy de í a raz on,y fe guiaran ío 
lo por vna cíaufola efti agera^y accidcnral de va 
juramento5cuya poca fincendad nuncaialtari 
dehazeríe vn amparo contra la autoridad dek 
leyesJ Y aífi todos Icsmaspiadofcs Empcíab
res de ja  antigüedad fuer on los primeros qiíctó 
denaronellos vanoseícrupnlos, concuyaídíi 
E clig icn  atropellara la ¡njiifticiatcdas Jas re 
g h s del derecho^ quando mardaronquem^i 
gara el juramento en lo que era injuftu. b Bllíc 
redro de Jos Digeílos cfta lleno de femepritíí 
D e a  ñones,c Las nufmas leyes deEfpaña cric* 
ñan , que ay muchas ocaíioncsenias quaScsE5 
obliga de ninguna manera el juramento ; pe 
exemp3o , í i  vn rneucrcfla padcciczíiovRs^ 
uíü atroz s d Si fe juranade no pedirlo que per
tenece al Kcy^ó Ja Jglcíia ie Si el Principe^ 
p romeado algo contra ci bien defu fíUoo: j 3; 
f.l juram eatocoaaaci derechopubUcif.g Mpj
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t̂ íiíO el vno tic los mas íamofos Dodores ,dSV 
Tfpaña?afirrrVque í¡ el t]uc ha jurada p£füia.[o- 
d-'i fu haziendn>o la mayor par i c de eíi a, * n vfr* 
tud de v n paToqu e aúna h ex hô no í cria obí.ga/' 1 
do íí efectuar le 3 aunque cíiumera con obórado ■ 
coa latee del ] uran.ic*nO:Eu conclufion, no ha íin !' 
¿Jo por vene ora fa llid  euí aleado, por lalgíeítá 
por no aner cumplido con el j ai aoiení o que ama ■ 
fc e t fio dt per Jera Na bal-?h V no mío la Igíeda 
noaucoriza lü  cunuencíones injufiashechas con 
juramemOjfinoqueutartdaúe â uî riaŝ dcfeiii« 
peñarfe deíupalabra-/

En efe toldera el mas vano^yei mas icue de t o 
dosioseícrupulOícl creer que Diüs^Iuei deloS 
juíaajentcSjf.Huíicrahazcilospi'eualeceraia ju f \ 
xín¿parae>;eeu:ar colas ínjeitas^jue prohíbe, 
y cocdcQarLuegonoay nicociíideradoii de pira* 
iBenrtuh pretexto de i iü;ík aeren* que pueda a- 
topar la nulidad qu e pi (kcáe de la íctica del po
der eniosMmiíb os de ambos Rey es, Pero demaí

! h
kt. :-V; 5

h Qucd no Impíeolt maíor píe tas

t in maJ!spromUsis refeindf ficcai; 
C.'.v. $.CcncwTGl-:r, Si atlquld fon e eo a  
mcauiius lutare Condgcritjtqucd ob- 
feriuium in pdorem vergar exitarn \ì* 
bere iifud faiubti conblro mutarnurn 
merniìicrimuŝ tì ibfd.Kcc f oim iacra 
nienrum ad hoc fieri de bere* Vrintuftà 
intano fuc rum bonettim iìt imalie io- 
ramìbtis ex polla ilo - C>f/*. / ;;f er c>:ter-i 2% 
TJ£M-r ~

ddtap:ímeramibdadc|íehalía cu la fio; ma, ay . ■
otra^y rode mertonnou eìuo: y es* queel Con-
fcjode E rpañafebadexadode tal manera cegar
de íus iurerdícs>qnc comprehcndío ea la 1 erun*
ciacion la herencia del eh incjpe uióo * que aula
y a nacido quando íe htzp cl cafamienro, fin que
le ayau hecho hablar ch ía elcrnpra, ni;iìrmaria; ;
fca por razón de fu tierna edad *ó por qualquiera
otra ra^on que qui íicífen imaginarle; Todavíae f
to es abíolummemc jndilpciilabie,porquc noay
düda*qiie cn las renunciaciones ; aquel, o aquer
lios^cuyahcrcuriafc renuncia,handeinterue^
nir comopartes en la efcrirura¿pucs no es Hcíro
el trataren qualquiera manera de la. herencia de
vnhom brequeeíiávíüicudo^fidtaí nohazela ¿C
cleri tu raiegidoaa confa cofentimienroexpref- ¿or̂ l̂ Cjecoll̂
fo. Ais i lo determinaci Derecho Romane; K y e f
re es el comü parecer de todos losDoctores-Mas
ficndofupcrfiuo traer aquí muchas autoridades
para confirmar vnos principi os aíienra dos; balta
rapara dai a en tenue; que ella maxima tiene fa
vío^y fu aprobación muy particular en Eipana,
de ciiar í a autoridad deCóuarrubias'ficnte pues
tdeD ovtorfereííem cciodcobrartancnagía-
tíiodcTasbuenascoíiumbteSjquetratade torpe
za^aísi como de iniquidad el terminode losque
üazen vnos concicitcs Sóbrela íucefsionde vri
hombre yhio ,  íiu íu cxpreíío; y formal con-
icntituieuto * y no quiete * que la Religión



t Cerftim cftpa&Ionem futura fuccef- 
fionis farìam abfquc cOofcniu eius de 
cuios haiicditate agitar non confiima- 
i ì  ìoramempiquiaiurpè il i , ac cóntra- 
riumboms moribus padum fieri fopcr 
<viutfiitis h«reditatc3attfquc elus consc 
.fuiftfp.caput guàtttttisj d ? ì i h  in 6 *p* 
&s$itié$ ambigo^mò fa te or pia* 
nè padum Iftud ablque con ten iu cius, 
cui fuccedciidum cft rnlnlmè coiifirma 
rt ÌaracncntO* quia contrarium iit bo*

¡délJuramehtPjtu qúalqíiibtá Otra connde;;acU^ 
pueda áucoru ario ., k  V ea verdad que no ay col7 
íam$sdánbfaínLmaspéílgroia al publico7 que. 
elle genero de conucncior.es ,pues es caí) co vnj 
Éípetie de voto adelantado,1anticiparlas honras 
de vu hombre viuo,y darle quiza contra fasafíc 
¿iones otro herederp,que’aquéi quela »atúfale,
■ ¿a^ylcy le delUnan. ' 1

Qné diremos aorá Je efta vana, y odiofa re
nunciación? O clConicjo deEfp&na haJde con, 
féífar en publico íu nulidad ,ó ha d$ defender 
affentoíamenre íu engaño ; Eñ íu mano eilá el 
ver de que manera quedará mejor 3ó enconde* 
naríe a íi tniímo, o endosarle condenar de ro* 
do el Orbe. Efián fiis Magéftadcs ChnlUariik 
limas tan apaísionadasporlapaz^ quedeíear̂ d 
con mayores veras deuer al empacho de elle 
Confejo, antesqueafu propriopoder,el reíh. i 
blecimientodeíus derechos;Sea lo que fuere, | 
tcfiígoíerá. toda í a Europa, como íus primeros j 
acometimientos es la razón que los eftá ha* | 

siendo ..ique prueban íu derecho antes de f 
proíeguirle j y que en fin lasÁr-* j 

mas nunca acudirán fino ai }
focorrodefu juíti- 

;■ .. ¡ cía, . - ■ ■

opal



PONESE en el dilatado dífcurfq 
EranceSjcjue acaba de copiarfe * nu-* 

Jjdad en Ja forma de la renunciación; y red ti: 
<cfe a fjes puntos; El primerojque no hüucf 
poderbaftanteiEi fegündo*quecfle defecó 
to no fe ha fuplido con ratideación: Y el tes; 
cero/ípela renunciación no pudo confír* 
raaríe con el júrame to:I\eíponderaíe con k  
precíñonneceflaria.

El primer pallo parala refpuefta*feacl 
que da el Autor del Tratado 5 que defde el 
príncípiodel §. 17. entra CQnfefíando*que eo 
los poderes de ambos Keyes5afsí para la paz1 
como para el caíamiento>no huuo facultad 
para renunciar de parte de Efpana, ni de 
Francia ;y añade* que los poderes fueron 
generaleSiy pocodeípues* que en virtud de 
vil poder general no je pudo difponer do la me 
noy placa ¿le ¡os dos ¿kr: Pero qu ando el
Autor no lo confeílaífe * fe ve eníos pode* 
res de ambos Reyes* que fe hallan eftampa  ̂
dos*jos de la paz con el Tratado de ía paz* 
y los del mammoniojeon los capítulos ma
trimoniales* que en ninguno delios ay dau¿ 
íiila*ni aun memoria de facultad para renu-t 
ciara derechos de fucefsiones > ni de Efta- 
dos>ó plâ asjy quefoncorrefpondienteseii 
la forma*y fu Rancia de las claufulas, que fe 
jtuuieron por ba fiantes para el efecto de ca
da vno;y jólo fe diferencian * en que para el 
matrimonio* ambos poderes deambos Re- 
yes* que fe leen en relación eftampada*v!ti- 
mámente del viage*paracelebrar el matri- 
■moniojíie mas de conceder fe a fus dos pri- 
ritieros MiniñroSsfonccn cküfulas de que 
puf dan jíC'O ociar* concluir * y firmar todo lo q 
}* KeJ  pudiera fiten per fon a efiuuiera prefe jí-  
te¡aunquedcafo pida poder mas e [pe cía! de 
h  que aquel contiene* Y fe concluy e*con que 
■par-del' cf:<lófe da pleno poder ¡facultad * ai

tQz



torídad y ccniífsicn ?y ma nda mi e n t o ef¡) de ¡ai i-':. 
. Que Ion palabras formales del peder cié el r 

Rey Chríft laniísimo para el matrimonio, 
-por ante Lementé en París si* de iunio ¡

: de.ió59.aque correfpondcn la calidad* y 
' claufulas dclpoder del Rey Catolice para el 

matrimonio,
h Con efte conocimiento 3 fe reconniene 
^dcfdeluego5no{¿)loal Autor del Tratado,
; fino ala Prancia3yá que opone de nulidad a 
larcmmciaciondela Infante;porqüeen el 
poder de fu Rey no huno claufula exprcf* 
dispara que la Infante renuncia fíe ;con qui
to mayor fundamento deucra confesar Ja 
nulidad de las renunciaciones capituladas 
-en el Tratado de pazesjla del Condado de 
Ruifel!on,conlo demás que fe refiere en el 
articulo 42.7,43 da de las plazas en losCo- 

; dados de El andes, Artoes»y Henao,y Du- i 
icadodeLuzemburgjy otras que feconrie- j 

: nendefde el articulo 3 y .al 42. la de los de- d 
xechos fobre ías Alfadas ¿y lo demás del <51 ¿ 
fiendoaRbquecnelpoderdel Rey Catoli- f 
co para la paz»no huno claufula alguna pa- j  
ja renunciar,ni a un fe le dio nombre de pr« { 
*3cr efpecial ,y qUefue fúlo general pan d ¡ 
/Tratado de pazes,ó fufpenfionde armasjy jj 
de ligasjy nombramiento de aliados, como j 
dq la ledfura del poder confia. ¡

Es mayor la cuidencia de ella nulidad j 
de las renunciaciones referidás del Tratado 
de paze$,fi fe aduierte.Lo primero» quena 
fueron capitulaciones, como la de el Bey 
Chriftianifsimojpara que la Infante reDun- 
cíaíTe a vna expectatiua , 0 futura incíerU 
de face fiídri> fin o enagenacíones de dere« 
chos,y dominios ciertos,y prefentesjgetítb 
lición y hereditarios de ProuÍncias,y tira
dos de 1 a Corona del Rey Católico, para 
las quaies enagenacíones > fin duda,por hí
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i ;regIasIegaTeSj(i)quecí A u to r reconoce^;;; T  ̂ s 

-era neceifario poder expreífo,y efpeclal; í  ^
lo ícgundo » que en eí poder para, eí matn*-,; tñod. pign* yeí hypot# íblu, cap̂ qoi ad 
-rnonioj aunque no fu era fino; foí o general/ agcndmn 4* cum ícq ae froauatna ¿i» 
fécomprehendialafacultad para las capí/ : i :   ̂ 1 -; ■ :
tulacionesacoftumbradasycomo-liiego fe;-■■.■[  ̂ ^ ! i .'■>/i'
dira;y[adereaunciarlaInfance>íoerajfe- 
guneí inmediatô y vltimo ejemplar délos; 
matrimonios de la Iofanre Dona Ana > y  
Piineeía Doña Ifabeh de rms de los referí/ 
dosenla refpueftaaí §*4-y al contrario>la; 
enagenacion de Prouíneias, y Eílados en el 
Tratado de la pazjno folo fue capitulación 1
exorbítante»yirregnlarporotrasconfide- 
racioneSííino contraria al vltitno ejemplar : 
ycíladodepazes entre las dos Coronas, q 
füe cidrias de Veruinsjen que por el capi
tulo 11 fereftituyeronfinretcnerfoaunq 
conquiftadasen guerra ju£ta>por las armas 
del Key Católico » fíete plazas dentro de 
Francia,fegun también la obferuancia recU 
proca de las pazes antecedentes de ambas 
Coronas. ^

Con efte prefapucfto > quando la Eran4 
cía qni£ra»que las renunciaciones* y enáge*t 
naciones de Prouinciasjy Eftados del Tra^ 
tadodepazes»conpodertan defedüofopa ■ ; . : -
radias,ycon irregalaridad»y per jñyáiGS " f ■ ' 
tan mayorfe$»no tengan nulidad > como po  ̂
dra oponerla a la renunciación dé la Man* 
te»capitulada con poder mas lleQQyfobre 
materia tan menor*como la de vna espeéta 
tiua>y con regularidad conforme a los vici-í 
mos Tratados matrimopialesí:

Pero fin per juyzioj y antes con tefem¿ 
de la nulidad notoria de las enagenaciones .
referidas del Tratado de pn£es:( en que por 
noferdeefteafíumpto nofe diícurre)la q 7 
fe opone a la renunciación de la Infante por {
defe&ode poder del Rey Cfariftianifsimo* 
ferccoDOceraconcuÍdencia»queesfin fun̂  -

da-

1
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£  t.D fec Etocu^torX^ f#.i -Demanda
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, ta
^aufeslri La&ione 6 5 ,$,Rentmtíirc 7̂  
ybi CuUcíus 3 aTauJiad edirüj D* pro 
Cociaift&o,§ M3nct4dnftit.dc Tocíci* 
M cüotPc¿ctdc íodcttcap^ 5 5 *cxii^-

.damentoí ci5níaío,addettk; y’qüe:eI Rey 
:Chri&iiAÍ&Ícno no, re nuncio a derechaaU 
guno>ni preícnconi de expecfcatiua , que al! 

Tiempo de la capitulación, ó por fu perfpna 
-1c compitieífe a la fucefsion déla herencia* 
ni a la ae las Coronas dei: Rey Catoíicq¿por 
que nada defto por fu períona letocaua * ni 
podía efperar Je tocaíTe, y folo afíentóvn 
pa£toconuenriona] parala exclufion de ¡a 
Jnfante,y para que lamiírna a quien toca 
uala-cxpe&atiua, renunciada: Dequere- 
fu]ta,que el poder,aunque feconfidere * fe* 
gnu el Tmadiftaqüiere>folocomQ poder 
general* ó para el Tratado matrimonia!, 
íin claufula de poder eípecíaí,fue Inficien
te para obligaral Rey por la capitulación 
referidâ en que de fu parte no huno renun
ciación alguna>fmo folo el pa¿to de que k 
Infante reuunciaíTe,fin la qual renunciacid 
y pacho, el matrimonio noera rratable*ni 
fin el marrimoniola pn.z5como la Francíaío 
aula reconocido antes deltiépo de los Tr^ 
tados,y lo reconoció (u Plenipoteciarioeo 
la conferencia con el de Efpaíia;y efte Au
tor lo confieíTa en el §*2,y,fe aílentó end 
prefupueíio primero,y enla refpuefta a) j, 
trezip defdelanota fegunda,, con que fec* 
cede, la írcgla de. Derecho , { 2) que á 
poder general * ó el particular para vnac* 
goddife eftiende atodo lonecefTano>y pre 
paratorio a los negocios, ó negocio que le 
cometenry que feria,fi fe hizieíí e argtimcn- 
to,dc que para renunciar a ciperáceas drín 
tereíles inciertos, quandoai Rey Chrífiía- 
nifsimopor el conforcio matrimonial 
fe trataua, pudieran tocarle, era fuScferitc 
el poder generaron juítacaufn, fegun va 
texto infigne dePaulo,( 3 )y mas con caula 
tantas,como fas que fe han fundado para lí 
renunciación en la reípnefta anteceden
te.

Li
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XJa própoficion de que el î ey Chriñid-:; 

nifs i monada renuncio * ni tuno por fi > que 
jfnucjnrj.aunque para qualquicrjuy zio> en 
quien no aya anochecido la luz de l a ra^on 
legal* no neceft kade dernonftración * la tiá*. 
nc como eñe buen Francés fílele ê plicárfe> 
jnas clara que la luz del día.jporque enla í u 
riípi’udéncíá lo es * que abmarido ? antes de 
íciiopor matrimoDic*ó clcípofjr'Ojconpa“ 
labras de préíent£>a tinque te capitule* ócf- 
te capitulado defpofório de íuturo* no fe le 
aaquíereíüi le pertenece derecho aíguno éh 
los derechos?y patrlmonío-dela cípoía ca* 
pituladajui aun cajos bienes prüínetidoseri 
dote3y ius fru costino defde*y para defpues 
del matrimonióte) (aunque jhüefpofa ca
pitulado fe le entregañe antes del rnatrímo* 
iiíc( $ )el fundo prometido en óot empata que 
feleadquiríeíle el daminío*nüiepodciae* 
mgenar por la ley Iullanque es el cafo* y in
teligencia juña deí texto) de que el Francés 
abuta:) y menos tiene derecho alguno el 
efp o ío capitulado5 antes deí matrimonio*,/ 
en los bienes no prometidos en dote de la ef 
po(a>quelosIüriíconfLiltos(6) llaman 
tradotales ô paraphernales*y la Gslia antb* 
gua>peculiô cuy o dominio aun dtfpues del 
matrimonio no le ptrtenece*Aquees con* 
íiguiente*y indubitabíê quela elpofa antes 
de cafaríejpuede permutar5 y enagenar la le 
gitima* ó het encía que Jé toca>hn que fe cau 
te nulidad̂ y hn dependencia dei eípofo* co* 
mofcfuponcjy deduce déla reípuefta de 
Modeñino ( 7 ) aunque peruertida cala le* 
tn?y sendo por cite Tratadifta en el §* 10 /  
folio 80, pero encendida bien por fu Fran* 
cesCujacio:Y de rodo reinita* yesrefolu- 

' cionconftantejquc la hija menor, aunantes 
de ios capítulos matrímoniaks(s) puede 

: renunciar a las fucefsioncs con juramente* 
j y que el efpofo* que capitula * y promete* q 
5 Hhh la

b.b .r.V ..i-I”í■ 4 -  :4 - :
L , i» $. Et pdmuraz.D.pro dote* 

L  ííotis 7 f'i.vctí.St n ^ 0 0 ,4 7 ;
Lí.dwiarc dct̂ Küante 6 d*f nieta* 7 §* 

4 , D.iol.oiatrri. víi1v¿ehüs j  
í*  aüceiaíDjdeviajPi

. ,  -i*
L d r í  lutiá4 ^ 0 1  Ldotalé i ?íí«Dotá4 
je  2 de Í non£&c 53, C»de
batas t qun: Jíbdonctís l̂ dOíc  ̂7*,$í;v:ic» 
y t  rí cuniLfcqrD.4c ínr>dor.;
dd í £,Et prttppm 2.Vk*í Slt.̂ maiyOi, 
prodotc,Lqü£üUi 17 $,V(t.a jta¿.ítq*; 
D  de itbus úufctordud*poísíd*

L ,íi ego ^ ^ v k .v ctf Vi fine % D .de tare 
t ío t j ttoiui lenes 3 1 .$* b££cíe&, D* de 
doíut l.rls D.sd LFiíIdd J.hacltgeS* 
& i . v U j G . d c c c r o i -

. . , . 7- # ■' ■ t
AióJeíHnt ífi iTítía<í¿kO- de ínf.doU 
C íiíu5 geímsha * qium ioímüiabíín^ 
fcmcnriiípriuHaCQÍacíoad 5 ropdf- 
AIcdeíl.Attr.Fabr,íib-S ccí.ffam.iíip«, 
io . Sed interpola:a pcrtKiioU iiíU j&c 
Verbisa rtaclatoie iúo > don> qeaíj ¿ x 
MüCvílItd íícdüone oram p¿gíc^ 
3o*dcíeripíit:A7 viluts í§? tn'tr.cntt, 

/í/aínreítelnfüpcr eo ipío^dem ton* 
füddit Cum oaüitate mínods ex 
ne,dc qna Modt iliattíi, reÍLtmríontm* 
ct¡I;rnuííuseü víus*com ra tequie mi£ 
h  iuntiLiacaslk íd.inpc*EC<5i: §*l*D*, 
de míaoi>

SícdcfíHáí reíiumiiííioilc^ eífim ante- 
quim niipmtcoliocetur, ,5c ;uñ^ 
nértdajime; GaííiaííiitiípefiCoSíGol 
Bcnedíüus inCíRiínnt;«^ vesbd
fi.iaSjti 26O de uftani H&'pí&teranos 
ex FrancogaUísUtidatosíupra 4* 
nnr¿i. 1 $>poft ve teres C oiurrJn c,ouá* 
uís^.p^.z Otan 1 ,dc ü isir.6*vbí,ct 
aüiStAug.BjíboCni 11 ScpoftM tntta 
cam. Fr-ine. Ascua ¿C ritu mipr íib

134^.4^ Üb, t3
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PlarcsapuS Onuphriám Donadcnm de 
n*2.‘ loantBapt. Tho- 

: fumún Compendio dcciCr.tom. vcífa.
: Promíttens t'M vcvbpvír promtttcnsj 

íh addU.a ¿loan* Ftac*l?Oatiá depot* 
Pror.tit^ de íuccc^muíIcr.n#ío,4,ccU :

Fracifcus-Mcríintls j(b, i.cóacíou,
' iíJ_ -■ ■ ó’ .

■■ . . ;..j . ;'r í

IO* ' .
Paploíanüi irt l.maudaíó 34. ÍXde rítu 
»upf.tSí ad tani Cuí ac.4vít/poíif*AJbew 
xicüsGcniIiís de miptijiilib* 2¿cU i*cx 
Couarr.& átijs Thóm¿ Sán&Iüsdctna 
ttlm Jib. a.diíput. 11.£1,4,

Tu cípoGihá de renunciar 5 no renuncia por 
- Í)>(jíiopromete él hecho ¿geno déla renon». 
ciaciondefu efpófa, {9). comofedifcurrío 1 

!enlai:efpúefl:aaf§*9.aDtesdeIa nota $-8, p  
do fuponen otros Modernos.
7 -  Cotila regla deeílas conclufiones tex* 
tu alesjfe podra defde luego medio y cono* 
•cer lo que yerra,y fe extraída de ellasjy del 
puntoel Autor del Tratado; pues en cl§,
; j  7,íasdo£frinasj deque el mandato gene
ral no bafta para enagenar>y la refpueftadc 
R apínianofioldeque ei poder del padre*' 
ipara<jue feleprocurafíeiríaridoavna híp,
tío feeftiende a efectuar él matrimonio, fin 
que el padre fepa con quiéralas aplica fin fer 
aplicabfesal del Rey Chnftianifsjmo3qije 
nadaenageno^ní renunció; y que fobre de
claración del matrimoniojyeípofaquede* 
feaua;dió poder para concluir,y efectuare! 
¡Tratado,con las promeíTasnecefiarías.

Y defde el principio del §A S.afirmare i 
la eípofa capitulada de futuro , ó como dí- 
ze,apalabrada 2 defde el día de las eferituras 
matrimoniales ,  y antes del defpoforio de 
prefente* ó matrimonio, no puede contra
tar fin la autorización del efpofo futuro;f ! 
que eí defecto de efta>es nulidad manifieíh 
contra la renunciación de la Infantcotorgí 
da antes de fu defpoforio de prefente; fita* 
do afsi,que en el hecho deuieron baftar pa* 
ra dirección de efte Francés los mifmos cá- 
pituios matrimoniales 4*y 6- donde fe dif* 
tinguen las eícríturas de renunciación , que 
la Infante antes de cafarfe por palabras dtf 
prefente auía de otorgar,por fi,y fus fucef* 
foreS(fin que en ellas fe haga mención deia 
teruencion,y menos autorización de fuefc 
pofo;) y las que auia de otorgar deírues ¿í 
cafada, juntamente con d RerChrifiianií* 
mo.Y enel DerechojporquenielCiííilRo 
manomílos de Efpaha,yPranci3*reqi¡ier£n

aü*
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autorización deí efpofo futíiíóp&ra loscó- 
mtíos*ó enagenacioncs de la efpofaefpe- 
rada; (i i) porque el Romano confideraul 
ala eípofapromctid^como ettrañajy ñoco 
.niomuger* con marido,antes del matrimo
nio : y ia ley que fe cita del lurifconfulto 
Pomponio (12)(q la del Codigono la ay7y 
{era délas q forma^yreformaporprecioeíte 
Triboniano)( 13)00 tiene q vercó nulidad 
de patío fobre la dote*pot no intervenir el 
efpofo*y antes folo es vn ad oertimicntoj pa 
ra quedefpues de dada?ó conftituida la do
te prometida* y inducida la obligación de 
reílituiríe al padre.-* y ala hija;el yernofi 
pactare fobre la reflítucionjfeacon entram
bos; que efte refguardo llama pomponio op 
timo genero de patíar * como fe apunto en 
lanota 5 7'delarefpueftaaf §*9- Y las leyes 
de Eípanajy coLtumbrcs de Franciaique pa 
ra los contractos de las mugeres, requiere  ̂
el confentimicnco de los maridos? uo fe ha 
oído haíta oyjniaun fo hado* que fe pudíef̂  
fene(tender a los que no fon mas que efpo* 
ios de futuro * ni aúnen Francia a losefpo-* 
fbsdeprefente?íinoc$defpues de !a coha
bitación matrimpdiaMegtin doctrinas de 
íus Clafsicos* IoanFabro* (14) y Andrés 
Tiraquelo* que deuto el Autor no igno*> 
tatuando efenuia^ee no aula ley mas 
ucrfaljíü mas rehilojamente^uardiidá en Frs 
fíd>que la que anula los cotractos de la mu 
germo autorizada por fu marido*

YenelmifmoS. 18. íuponejv repizque 
la hija defde que íe deíposó de futuro por 
tferitura matrÍmonjaí,vdefdeaquel Énttan 
Ttiy antes del Sacramento deí matrimonio* 
tntrñ debaxo de!poder del quthn deferju ma• 
ítáo&tndct verdad elementar en todos De
rechos* (15 )que no entra*ni paíTa a la fami * 
íhjnoder>y tuero dtl efpofo * hafta defpucs 
de celebrado el matrimonio* Y añade* que

defde

■ ‘ ;  ' i r : ■
Signare Vlplanus in Leti híc ítauas %% 
S^Sí ^ulslpoíiíam 3 7rín finc,Ü tic do
na r'.í'atCrdÜíc.Qátd no qdafi cid exíratteX 
fM qnajlad vxoréfccity.miles i í quæ 
re b la r?  XÆ vxor 13. fVDím. jXlU cv 
Necjf ftn mAtriTtiontj}c\xí¿\ §* S i ffiíUOt & 
Ef,a¿í,Iul deaduíter«

;■ - t Z* ■ - 'V‘J - j 
Pompoiiius í n leum ¿os y.D At pa¿K$ 
dctal.de quá in cara ícnfuro »quem iodi 
eàuìrous, Connano reprefatnip, loaii* 
dcí Robertas lib. 2 r e c e p t a r - c . i i ,  
Zañasz.ímeiied. bngüí;c*i#

■ .̂.......  *í. ;
T>k Tfíbdoíímo * Marqbfojjamíilad <ÿ*
Æo Id, Ltgts iixñptecio t itqae redxity
ttoùtemei uoü[ Trîboaîano mafitygcV

14'
loanncsFabérïn l. &ic 5* C* de bonis* 

liber- rïraquili.poil léger cona&» 
SiOÜ.i.ü.22. ¿¿lcqq„

i 5*
Dlferrns Môdcftïnî texfus in I. ea qn® 
5 z. D ad municïp. qcu ¿a
Te contfatlds ituprf.xs j  n :tm non mutât do-> 
^ ^ ^ , l .p c n u i t ^ J Udanu5, H i k : ^  
T u ritti tnfo r n i i  id ra Ipon fi b c 'd i fc t fe  ~viïlutr1l
Dm quod foifo tnt iUnctii L com fberïc 
15 -P rdc coiid.&dctu.Lvïc: CL de loco 
lh f nb.to^. i . i .  Si vïr* jar visor i 5-D% 
dcScoat.C.SîiÎaii.l.qüicüOïquc to* C, 
de rc miiitaraïb-i zJ.v ir.ÿ . item  
adrminïcîp.l.exfgirrcÉj -D.dc iadFc^c, 
de nlîs j.dcipQnfoiîb.cü voÎgitïsaiî;s* 
Ht Hifpanïcoü Taorïtii^L^ÿ q. S.r1t.i4
iìb.? compii. Qüibos 1 ne ex Gx-lia 
liipüfatotcs dtlidcieSi addeiti Franc«. 
Hotminam>dHpur.defpynfol c*4. ad 
üaenijiâi c 7,Perr I nop?m >0,
D.deteg.îor ¿¿et forenUbïî p a:rcr i l 
raqaciium lauda mai mîper  ̂Nicoratî«j 
IkKTmrtï ï« conto, fad Bîmfk. rît, 
S-3cûr decoulaeï mitr.v.t^Pcrr Grc 
gorMÌQC>i*n«p4 & icqq.defpooiîiù
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InKi/pink Ira c^prcflum m li.V m '9. ; 
Jib -5.comp.iiiic:Zftundodc.confuno, hix 
;t4 li&Oj *tìy li,inibì ',£fian4o cn 7>no coy jit \ 
j?nirge?*).àj quod iplmn iuGsIlia de iom
mum'ooc inter conlugcf ucn djìì a die 
niaiiimoiiij pcff^^tiicotnputaiidai fir * 

/»latito Lndubinvo,ac dcciio Bociius 
;yb>nupcr,&decida ?.. ex 11,27, 
JutuiCDiCf Dauld Argenmus ad con- 

îltc md, $  r 11 i niu t ìx- de ijxwri ages ̂ auic, 
40S.ru*

J 7 *\y
X  * i ‘4- y c rf* £ dĉ jmrsft it. i 1. pare. 4 . l.-f] 
,fundu$ ó*D«dc cuiciion. luncta i exige- 
xz 05.de indie, quam ¿còpte-,quoad il- 
liastcpciiiioucm a marno, actjpibnt
icdepcil Baldum ¿JoduumiiS: aiioiPc 
rtiiii-B^iboÙiu IJiaivcs,ii.pioIndc, uu, 
spJXdc i lidie 5c ex Cj alila , ipecìarlm 
B-ffholoui.C Jiianeascoui^.n.j.Ioa 
ncs Robc11uslib.iticncw1t.c4,

1 S.
Scitum Acadcmicis Cujacij Mud In Bo 
tiiDViiw.I ttheo teAndi,injchoUm tur is re- 
venite* pm ni wiser udii s in Jorum front 
tip. ■

19 i
Skexrationccap. qui ad agendum^
*j l pi ocuf a tor.in G.i.qui'-Romas 1 ¿z.$. 
Callimachus,veri. itewqû ro„in Bue, 
IXde vcrb^oblig.poilBarioiunijacPhi 
Jjppum Francum GouarrJlb. t.var.ca* 
tó.nmn.3.vcrf. Sexto, ad qucmlhaadk 
tionibus piures laudat nupcrUs adnoca- 
ror.ciuldcmccniuSjXnoriealiinonnu 
:mciaudi,ex alijs Hilllgcrus ad Done!. 
Jib. i&.cap. izJItuHH.AriisMciTaiib* 
i.var.eap, jon* 1 s.ApcnaHifpanakx 
J 9 .veci.o fieli Uc*mttk,s  .partita- & 
ex Iuufconlhltls Invulgatus ad rem 
Paul] locusinl.vlt.D-quodcumco,!!- 
llciSed quid itideb&rur in omnibus cum fuo 
1tominefabjlttutsjCi

20.
X)-c.qui ad agendum 4>de procur. 105* 
Couacr.d.lib.i.c 6 n, 2. veti". Quarto, 
cum icq HelfVicusHuualosadTrcuthe 
twmjtGnui.ad tk.de procurator, theft t

: ’defue la fir  ma de tos artículos matrimonia., 
dcs^j*? los Bienes Jetienen por comunes { ique
ftamóicn es torpe tropiezo contra las leyes 
{ i d|tlc,£{pana>y Francia,)\ concluyeron 

1 ique fus contractos íe han de reglar ;por las 
XyesdeleíporoíiUüro. t j 7),y configuíeiy- 
cemente la renunciación de la infante por 
Jas de Franeia-í cambien contra las reglas 3 y 
íazon legal? de que aulendofe otorgado la 
¿renunciación antes de! matrimonio v en la 
Ciudad de FuenterabÍa?dentro de Efpana* 
en cuy o fuero>y domicilio fe hallauala Im 
fante^y no fobre dote > fino íobre derechos 
extradotales?deue reglarfépor lasky es de 
Üfpaña3íegun ley fuya cor reí podiente a ía$ 
^Romanas jgua nt-o tju ier?q aunque fe reg¡al
íe por las de franeiadm’ia io miímo.) Y yl* 
timame-íite r̂eincide cn el deslizo pueril ¿c 
llamaríy fuponer al Rey Catoiicojtutcr de 
fu h i ja 5qti efe le rehiro en la nota 71- cela 
refpoefta al §. lO .y  todos fon errores tm 
crudos cala fciencia legal 3 que podría con 
mas razón * que ai Bodinojaduertiríe aeftc 
Autor por fu Francés Cujacio* ( iS ) que 
boluicíle del foro deParis a recocerlosenlaí; 
Cátedras de 1  olofn.
'i Ah adefe ? aunque fin neceísidad > def- 
pues de lo difeurrido 7 que el poder del Kcjr 
Cliriftianiísimojconlnclauíula, dequecn 
virtud dchfe pudieíTe concluir $  firmarte 
lo ipteju^y pudiera y fi en perjona efiuukri 
prefenreifue en la realidad j y (uftancia jpo» 
der efpeciál para todo > fegun los luriícoo- 
fultosjy Praciicos; (ip) y aun mas lo fue 
porlaclaufolaañadidaide q baftaffej Í20) 
¿limpie el cafo ptdicjfe poder mas efpécidyy 
¿limpie cn aquel no ejimücjje con te ¿2 ido ;y íc 
reforjó por la clauíula vítima 3 qne euelia 
materia3y otras5regl33y declara las antcce- 
deotes3i 21 )donac fe califica por pleno podtry 
fa ai hadja tHündad}COuñfswnpy mandatrdem^



fJpicídhY vltimamenteíqüc áíín fin claíifu  ̂
Jas tafl efpeciales, deuió tenerfe por poder 
cfpeciabpor aueríe ciado al primeroiy prin
cipal Mi niíl roí 2 2). déla Corona deFran- 
ciajeon calidad de Plenipotenciario # par,a 
contratar con el primero > y principal déla 
de Eípaña # con ía mifraa calidad : y ¿tirio 
bailar para vn pacto ran frequente en capir 
tulaciones(2 3)de particulares Nobles, co
rno el de que la efpofa rcnundarin,y raneo- 
forme a las vltimas capitulaciones de matri 
monios entre ambas Coronas.

Sobre todo? no es efcufablc la pondera- 
cion#deque qiundo# como eftc Autor re<r 
fí ere en el §-2.del CardenalMazarinocon- 
tradíxoa Don Luis de Harola capitulacio 
déla renunciación , con tantas objccciones, 
noalcgaíTcladcl dcfe£toc!efupoder#con q 
ceíTaua todo>fino que confintió > y concluí 
yójQuien diuksque porque en fu conori- 
mientcjy el de la í  rancia#del poder no po
día düdarfe ; pues prefumir# que con
fine i 6 para falir defpues con alegación 
falta de poder# feria prcfümir indigoifsima- 
mente de vn primer Miniítro de tan gran 
Corona?quantomas deftí Rey * (24) y folo 
ha podido caber en aquella trampal ó íi es 
Voz mas tempfadalen aquel dolo de vn Le- 
gifta Erapaciitajqusmandaua el otro Ro
ma no#no fe acercaíle a fus memorias# y dif- 
pofitiones.

A la verdad# fi Tratados de Reyes tan 
Soberanos# capitulados por fus primeros 
Miníft ros , y mayores Plenipotenciarios* 
t5hfecReal,y publica,y délas gentes,yco 
la [agrada de los juramentos, eítuieífen lu- 
getoŝ a que vn Leguleyo aftütoCde los que 
d Principe de la cloquencia Lat 11133(2 5 )íla
mo pregoneros de acciones , cantores de 
formu]as,y cazadores de filabas) fe acreuief 
fe a oponerles ,  que no huno poder bañan-

iii te,

2 Ì. ■■ -'J
¿.crédi tòt do Lucius, vbl Bar coi 1% 
.mandati, t. fi ptoturator. io,C*dc proci 
raion HUiigerùs ad DotiélLd.lif}. iSrCv 
X Aulite. ATÌC.ati fincdij3C poftÌUrtcfum; 
Se a'ioijMsrtkadericit> conuctìt.ilb^

Xoium.&ieiappoÌHumÀrcbadij Cha
riti;/!liuti : Cndiuit emm prìnceps eo sq u i 
ob/;tigiiUrem indufiri  ̂tn 3 exvìarata canini 

gratti tate ad h iti tu ofd ctj migri tu * 
di rem ad hikcntursnon alt ter fare indià.ittt* 
ros} pi'o faffaitia >ac luce àigniurts [mcr 
<fuam ipjefont iudicatunts3 Lm j.i„ O- 
dc oiÌic,f r^bPiaicrimik aiiod cpuaLC 
munì lib. oiatione ALMarceUi ad 
extremum.

De mandato generali etiam, fìne datti 
iuìa culli libera » compiccienteca, a u x  
lolita,exerti tcxius iunt,b vei vniucrib 
mm 12 jD.dc pignoi> acLL qui fcnìiiks
1 7 J.vit. D. de viurjftcia regoia>i.quod 
Ìi nolit ji,§.quia airidna^D.dtsdii.ed. 
poli aJios .Mercuriali* Mcriitmi doplg- 
DOiibJÌb,2.tÌtf o t.n. 3 ŝ Ecnucnm.; 
tUi Straccila de mercatura, ttt.de man- 

ricqtienti vinrennii 
! ilationuoi fponfotum mmatrimo&iajir 
i bus tabttlii,Si icofiforum de Ìflk paeif- 
ccntitioi ptoftat allértioioacnhFranc  ̂
Pomi) de pouft- Pr01cg.1k.51.in princ* 
11-1 o Efì 'ì'Crifn;,z\iÈ̂ uod de con munì tcn 
jvetudinc jjiulkrci facete joldtt ampliftt* \ 
mas rcnuntimiona maritiobiigantur
farttcuU riter^t T/xotes iilas fa  cere ha* 
Itentjn 'valida ferma. Di ximus poft So* 
cinumìSi: aiios faptaaii 5.16, nota isit

Véltts miltisdbe(to,&Fiatifcùtifitlta** l&  
hoc monumeni0.E t qnai fcqùunmrex ve- 
tcic Romana infcriptione a pud Coia- 
cium ini. ,vn* §. Se v£piccina, C. de rc£ 
vxor.acì.

25-
Cicero, lib. 1. de oratore, vbl dciarisr 
ptofeisione,imc aliarambonarum at- 
tium compicxm/fff &  cibìittrec&sf&ttaf 
pcrfemhil vidctvrjvifiLcl^ki’ai q^ìdam 
c a u tu s& e c a tiif, prjcco¿(1 ion^mjcartiQt 
formular li miazctfs fMahsrutfi*

a
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atf.
Cap.vnicoJ. penult. &  vit. de fponía- 
Jibán tí,hdotistí S.D.de Iure dût. l.Vní 
C3>$filíúd itítC dcrci Vïûf a£LI.legem 
I o* C.dc pad* 1. i . C.de pad tonu* poft 
Gali* Bcncd.Ín d*cap.RaÍnutius, verbo 
DuaShabens filias ».fiu*-20o#dc teítam. 
Múntcríus Cueua in refponfo pro vjto 
lis am tea* 011,78* Burarus-fiedi. S61 * ac 
qneîoÎbrFctêtïUplenè ín nous,vt act 
de íhcs ad Molí n. li b, 4. c.-a * n. í  s * M c rea 
m ils MerUnuspofttraft.de pígnor.do 
tH^i.n.is.Fonránelladepaftis nupt,. 
clauf, 5 ,gIoll?S,p. x 2.n.^ 4. Ant- Faber 
dçerror.pragmar. t.tom*dcc. 14.,err 1 
n.s-íunge rcguVamjt.nontamum 5 ? D* 
ratain retir hab*

te3y roasfi efto fe opufieííedcfpues de tres
■ VàtificacionesdelosrhiftnosRcyesjque ya 
; Tereferiràrì(de mas’dequefolofabriaÓbray

]o viTProcurador 5 que arranca vn poder do
■ yn procefíbjpára alegar de nulidá'djdéfpneS 
'tíe ejecutoria de cf es Sentencias ) feria vna 
indignidad tan pernicrofe?que no la aleatici 
la ponderación.

Para el fegatldopuntOjque es el de lasra 
tificaciones> que fe irripugcan en el §.177  
l  S .fe a {sienta en el hecho? que quando el po 
dernohnuieráfido tan notoriamente baf 
tance?fele han feguido>y ie hanfuplido tres 
ratificaciones.La primer ?.jdel Tratado rm 
trimonial j que fe ratifico en particular por 
el Rey Chriftianifsimo en I  dota de Fran- 
cíajy 24.deNoniembreoe 165 p.comocf- 
te Francés lo refiere en el §.2.y lo repite en 
eñe §. 18. La fegunda5es la ratificación del 
;Tratado depa zes?y fu regiftracion en el Par 
lamento de Parisene juntamente lo fue del 
¡Tratado matrimoni alicorno parte tanpñn 
eipal del de laspazes?y declarada por talen 
el articulo 3 3. de ellas 3 y en el fin del fexto 
matrimonial. Y la tercerada celebración? y 
cxecucion del matrimonio3que también ie 
declaró en el fin del dicho articulo ícxtOjcj 
áuía de tenerfe > y baftar por ratificacionde 
la capitulación matrimonial ; y fegundere* 
£ho?lo fue Real?y autorizadifsiina: porque 
sencumplimietodel Tratado matrimonial) 
y con relación a lo acordado >v capitulado 
en el*fe dio defpues poder por el ReyChrif 
tianifsimoa Don LuisdeHaro? para cele
braré! matrimoniojy fe ceIebró;con tj que- 

, daron confi rmadas?y irreuocablesiascapi- 
laciones (2fc) antecedentes?comopamsclc 
e! contrado fubfequente dd matrimonie? 
fegunrazón legnby dodrinas conocidas? y 
fe ratificò conci ado del matrimonio? que 
fefiguio?el Tratado^y pado de renimeli

fa
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fin el qual no fe Ii muéra capiculado» ni Íê : 
guído>como en pacto dercnunciacionjy cÓ 
cípécialidadloíe-fuctuen Peregrino, K2j)y 
otros:'Lo que es fíncontrouerfia »cónftanv. 
dolejcomoíeconílauaaí Rey Chríftíamf  ̂
fimo del Tratado »y fiuspados* (28) por 
aüerle antes ratificado de por íi*y expresa
mente en 24.de Noniembrede 59.

Contra vna euidenria de ratificaciones 
tan geminadas» fe forman por el Autor del 
Tratado dos opoficiones en los parágrafos 
37y y 1S. que fe referirán * y conuenceran 
juntamente. La primera » que la renuncia
ción de la 1 oíante fue nula » y la ratificación 
no confi rrna lo que es nulojíobrc que fe ha
cina grande7y mucha rama de aquéllas ale-* 
gacione$»que dezía Cujario»Í29)quefcha- 
zían felua en la boca de los Abogados Fran 
cefes»y bufeadas nopnrecian»o eran difere- 
tes* La refpncfta es » qüe toda efia felua fo- 
bra*porque la renunciación de lalnfante no 
tuuo nulidad alguna?y qualquie raque pe
diera oponerfele > fe fuplió per ambos Re
yes con fu ftipremapoteftad RealVy dero
gación de ley es»y coítumbres >como hafia 
aora fe ha comprobado^ por no auerle to
cado interuenirjfegunel decoro de fu cita
do a la lnfanre»en fus capítulos 4* 5 *y <5. ma 
trimoniales» fe capituló entonces por los 
Plenipotenciarios deambos Reyes>quelos 
p̂robade» y ratificaflesrenunriadodefpnes 

deporfb y antesdecafarfejquefueloque fó 
esecut ó» con infercion de los capítulos ma
trimoniales * y en toda forma * y baft ó para 
que la ratificacionTupIieffe qualquier falta 
de confentitniento luyo » fegun las reglas» 
que el Aucor( 3o)confie{fa: y las tres ratifi
caciones del Rey Ghriftanifsimo»nofonef- 
pedales de la renunciación de la Infante » q 
no ha necefsitado dellaspara fu valor (auoq 
ha deuido hazerfe dcfde el dia»y pia<p de

íu

■ "V : vi-'-:'-.- 27; T ;
Id fpecíepa&tcic non fucceden ¿o . fea. 
icnun t ía tioais, M  , AcE.Pcicgrinuseói'. 
pt>;n. i>Jib¿5 .polt VíriL Franch. iveípia 
Itouhüs d- cir. t2 .mi ai.Anti UiAma"-. 
tus ceuf S $ /Motfeüns conf.x4* n>s* &
cqq. : (\C' ■

■ 28*...
Agoofcír íntfá íígdatostertnínos,IJq2 
natus Ant/Matíab übii.rcloLíur.cíp- 
¿ ó 7 .ex nuai. s Hb. 1 ,c. 29$ • ntím* te

29*■V J * *

filuefccfttibus ino-<* ÁdtfGCJthfUffl fórt 
O  a lliatr6fd ijs, op ivw tfns. J ’lOnihus*

temen prolacif llitis conaî tttur, 
¿ur non r non ira ejít. S ic  CX V¿í o _5 £ 
ad vcrbum Cujaclus ccduüt*2 j-

30-
L-Pomponms 9. D de neg gé&Líhn 
pcróo.Lboc ñire t$ 2,- i  vit,í>*áe ítg 
lat*í-Vit.C.ae S-C-Macedón cap. 
habiúonetn lo^dc re îuc«in 0.



Tu matrimonio ? fegurt lo capiculado 5 y co- 
1 ¡ v T:T' mofeaduirtióenla rcíptnefta al 5.5-antes 

de la neta 7. y le ha confiado defdccnton* 
•cc$ déla renunciación, y a la Europa»por 

■" ; auer.le expuefto a la publica luz de la Eftá* 
' pn,como la de la Infante Doña Aaa)fino 
: del Tratado matriroooiaby fuspa&os,qtie 

' ratifico en 24.de Nouiembre de íp.ycoa
el de las pazesjy con fu matrimonio,

Lafegunda opoficion en que fe entra 
defdecl§* 18. y por todo el fe reduce a dos 
atíumptos.El primero»que la Infante para 
renunciar aun antes de calarle» neceísito ¿e

ÍU „
B ulad Comrr.ctiíus verba ad oraFra^ 
ei®rra¿tariis §• i y ,Ut, C,pag. 142.huiul 
ccedjúonlsacircríbútür.íürcxjirms re* 
leíllone adclcrrKTitmam üfmiofus de 
fiomí c. p. 2 ,§. t * n, 4. ve r r, Qw od [t dixtris 

3 Z>
Gometíj Interpolataverba, &  refeíh, 
tjnalu tra£tam$FranciAu£túrcxhibcr, 
$♦ 1S -pag.145 JUt.H.huiüs cdtiiomSj 
íantcxtillns Goromemarijs ad l  55. 
TanrI#nt(SíCUÍusínítIúeít: Quinto qu¿- 
rkwfii>xorcQ7irr¿ixit fine UctntÍAm<trî  
ti j Aii fufficÍAtfqnm\ poát'í hxbtAt tárame 
Tbi poft alía lcgíturdlliid: Qtfor/fi liten* 
tM»EtdcuKCpS: AftGoniciLinquiE prx^
cc(s\t concluí] O fu i t: Ttncm I ttm rfwtti ¡nf 
fictxtrfHoáfttbjetjtúriir>& wum Ijiwr 
ííMi’íífiííl^quod S£ fcquétibus vCrds fie 
ma^quía vbb ttqu Ífi torpeo tu i tamio pr# 
iudt?tq<thcíiiut te+ri},cttitts licen ti, t con- 
j^ í1* i 1 / »t« ̂ ftr/r.i s ré<j u irit tiftic jttf-
fV/r/j/.oJ jubjequAtnr > &  pofie¿ r>unm 
foacMf.

la autorización de fueípofo: Y eí íegundoj 
que ella deuió preceder , y no fe fuplc con 
ratificación >y ambos ion errores torpif* 
Ernos, El primero ? queda ya conuencido 
con las conclu ñones, deque la efpofa pro
metida , antes del matrimonio depreícntr, 
no tiene dependería de farniliaj{uero?potcf 
tad,ni autorización del elpofo futuro: Y el 
íegnndo>fe comience,con que aun clefpucs 
de cafad amo ay doélnna,rjÍ didtame lega1, 
que requiera»que la autorización deíimri- 
do preceda,y que no bañe la ratiScacionjy 
de las alegaciones de que el Tratado abufa» 
con la buena fee que fuelefia del Prcfidente 
Couarrubias»(31) aunque el lugar no íccí- 
ta»esfobre la ratificación de vn delito »para 
Ja ir regulan da dique no pu do fer maseftra- 
tña del cafo,) Y en la otra alegación de Ac* 
tonio Gomez,(32)refiereeñe fincerifsimo 
Francés las palabras de aquel Autor, que 
correípondena la duda» y queftion; y calla 
la refo]ucion»que fue de que baftaua larâ  
rificacion dd marido{cuy as palabras fe pe
nen al mirgemparaqueyaqucefte Ábog? 
do fe vale de fragme ntos de claufulas deb- 
juftadasjcomolos Scifmaticos Dooatiftaí; 
le fuceda loque a los mifmoSAie quien cícfi

uio



j l • u i o Sao1 A g ufe ín * {-3^ que fecitándofcles 
| c! texto erttero*oyeron lo que no que rían:) : 

X)ema?>CíC q en Hipan a áy1 ley (34) que ad
mite ¡a ratificadon*y fe conforma cenia ra-

¡

i
il
!

zoñ)V regías del Derecho comnn*y en Fra 
cia reconocen lo mifmo Andrés Tiraque 
¡ay  Pedro Gregorio* C35)y fe funda en la 
reg la je  que guando eiconfentimiento* ó 
mandato de alguno fe requiere* para qué; 
por ci contrato de otro no fe le prejudiquci | 
Ja ratificación íe equipara al mandato* co- 
m o la del padre para el matrimonio dclhíjo 
de familias, 3  ó)fegun la legislación cmíl* y  
yiadel rnifmo^y del marido (37) parad 
contrafiodotaL

E! tercer punto de todo el paragrapho 
'19. es contra la confirmación de la renun- 1 
ciacíon por el juramento*cuy a Religión lía-* 
ma epydger^y acadcntal>y l>anosftis efcrupft 
¡oŝ v efto podría fer afsí en Francia* fegun Ja 
ateflacion antigua de Fiauío Vopífcojde, 
que folian los Francefes reír fe a vn mifmo.; 
tiempo* y per jurarfe > ó fegun la Irreueren ̂  ; 
cía de eíie Frances*manifefíada antes de aq 
ra*contra el juramentOjen e? §. 4- donde fe 
le fatisfizodefde la nota 2ó.Perodeprefen* 
te*para los centones mal cofidos de que el 
yi ramento no obliga a lo ilícito * 5 iá julio* 
baila refponderle * que eítos fon Jos verda-í 
deramentecftrangetós delcafo*y materia; 
porque la renunciación no fue Ínjufta*ní 
jlicit3*y fu Rey* por fus Ai iniñrps * la capiq 
tuló*y defpues por G la ratificó* como juf-¿ 
ta*razonahIe*y conueniente.

Ala nididud*que vitlmamente fe opone* 
deque faltó en la renunciación el confeoti- 
miento del Principe nino? ya nacido entom 
tes (que era Don Felipe Profpero)a cuya 
fucelsion también fe remmciójfobraüa por 
tefpuefta*quequandoeñafueíIé nulidad* 

i auia ceflado coala muerte de aquel Princi-
Kkk pe

■ ■ 4.'. .. ; 33* " .
AügufHo. libro poít colkt.ad Dan 2 tif
ias vníco.,c. j  i.vbi de C xaibqO:Qyod 

■; ; en fm p ro felt'^ íj> olu criíjitu in fn tt$  
-ynde citm rcéYijítms copi'tór infirj&rt pdif 
fafaperín-$ reatAThVt luáeji pofjl -ver- \ /'
büíllít cUfejc^ntfhoc TcCípAtum ¿ñt q¡Kd 
noUoAbim ''" ' .

i-*55.Xaun>qü®cfi j.tíLí.tlb .̂cÓgJ
35- : i

$lccx reguía,LvIt.C ad C. Kaccd̂  : 
cum huUaíis íupra nou íOJnpiopoü* ; 
to,Tíratjeeiíu$ poílicgesctwmib gíof, r
<54¡. 1 j .CU01 ícq.ictr. Grcgór. übrs
I i.bymagm.t

3d.
L.dorísííS Jo fíu e , D* de ¡ore dot. i.#  
v io  t i j . f J i  quis vafOKnvo^lnfjQe* D* 
ad Liul.dcádufc.Lquíd crgo r j .D .  de 
hisqui.net iufJuEÜaLí^auius it .D .d c  
itar*hom.Líi vtpiopooís C*de nupt*.

37- :
X.quemad raodum 46 . vcrLíg/'f^^iúcta 
d.l*dotis ó SiD.de iur.dot*

1
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poft EaMtínt;atqüe alíos,echóse D o- 
uaiusAntoniiuMarinísiom. z> reloj,
c. IP3-H <5.í*£ 2 i .Pctr.SuíduscOnl.i'¿3 
nam,ó ¿>£ z+.líb,; .

5 9,
"Couarrub.Puípüraium laudaos ín cap. 
quamvis ^.panií ínitio-n.ó-Vcrí. yí 

r̂fíf/íWídc padis in <S Anionius Fabcr 
fie decíftsm memoraos n\ íuo Cod, iib- 
i.n r , 3 tdc paclis j definir.7. Veif.Sctf ta* 

de err.dec. 13 *crc.p-n.
40.

Hifpatucas contextus ínílrunicnti r,c- 
nuótíatíonís ha:rcdíuiün3 , fie adran 
haber,poft puemifla qualiicumque loe 
ccí'iiozfis , ex perfona parentum* 
fen tanquam fifia; íura* qudslnfans rc- 
rmntiai.7’ que todos dios J o s  ynosty l0$
otrostdequalqmcrconáíctoiii naturaleza, 
.calidad, ydlúr, y importancia quefean, [0s 
Aparro# quito de m i#  tos ccdotre/juncioty  
'transfiero en el Rey m iseñoreen fa s  here
dero s ,yfneejfotes yn in erfites ry finguUres> 
que tuvieren fu derecho ,y  pata que pueda 
dtfponerde ellos, comoqutfieré ty por bien 
tinitertf 4U
Eiufmodl eíhquaabmítür Francas híc
Sciiptor$.iPdm-L.pag. huíusedúío- 
nis 146, Pra;£idis Couarr* tradírio, ex 
relcft.c.quatiavís, 2,partís ínitio, nu.2* 
vcrft$exru>5¿ 3,p.ri.i*vcrfiPgo yero non 
(twbigñtijnmb fateoriRcmfh vira que ge
ne ralis, fitlc in commune,cicc limítala* 
ad fiperiem formamque rcmjmlandhde 
qnaídem Pistes,d,3 * p. 0. iS. verf.W fi 
pfittnm*'

4*.'.
Horaria na gnoirte cft cxEpift. 6*ad Ntt 
niiciüm íib.i,¡U le: Omifsishocageddi- 
f hs; Virtutem yerba.putas,  yt luc\nn Ug+

pe en vida de fu padre > con que fe avria ca-; 
ducado juntamente la reflunciácionjy quat - 
quier derecho a íu fuceísion: D e  mas * dccj 
deuieraíaber efte granO pofitof denuiida. 
des 3 que la del detecto del coníentimicnto 
de vn hermano en vna renunciad on5íolopq 
diera lerloen quanto ala fuceísion de aquel 
hcrmanojquedando en fu vigor la renuncia 
cion en quanto a los demas:que fon puntos 
en que defpues de Baldones8) conuienen 
anriguos3y  modernos^y añade el Prefiden- 
teCüuarruhias{39)aquecorrefpontle vna 
decífion del Senado de Saboya) que quan* 
do la renunciación ie hizo > y  otorgo en fl
úor del padrcjComoaquife hizoladeiaslo 
gitimaSyy herencíasjpara que bellas diípu- 
lid ie  enere fus fucellbresjcorno por bientu 
iridie ̂ quanto masyquádo fe renuncio a ios 
R eynos7 en tauor de la caula publica de 
cllosJno es neceí]aminteruendon?ri ton- 
fentimiéto de los hermanos: y  d ta  es :adoc 
trina eípeciaí de Couarrubias5y propria M  
pünto3que deuió dtar>y nolasgeñcr-ále^y 
agenasjque traslada con la mala* (41 jó  aia- 
güna teejqüe acoftumbra,

Defpidefe el Francés defpues de repe
tir los clamoresjy calumnias contra el Co- 
fe jo de Efpana 3 con alabar la jufticiacnfu 
Rey 9 y obliga a defpedirlc 3 y refponderle 
con lo q filolófauael Poeta Romano{42)q 

no quiera fe pienfi? ? que la virtud de h 
juftícia confifte en las palabrasjco- ] 

püola Religión de los bófquéj 
en las ho jas5 y troncos^

‘ ■ de que fe pue
blan,

DE



DE ESTAS nulidades refultantes de Ja 
forma , fe hade pallar a laque proce
de déla mai eríajesa (aberra la calidad 

úcíjí i>iencs5aíosquaics la Reyna renunció,y fe 
ha de probar ahí cQnrazone$,tGino conloseXc- 
plos,yiasau.ondade$dc ksleyes^ e loslurify 
c5fülros,y de todos aqudlos,c;>yo fufragio puc 
de fer'de algún peiocímte genero de negocios, 
co .uo I a s $ o he r an i a s fo n d c t a 1 mane ra i nah eua- 
bles, que no fe puede renunciar aellas, lineen 
vr¡a juma general,y fcíemne dcCortes,y del cÓ- 
íenEiinifinco de codos los pueblos,

Ehiudoque eftd atando la decendencjaReaí 
illa Corona ,y que la obliga por la íangrc,v la 
natuialczade recibirla cada voo íegun la orden 
quetuuicrc en la herencia del Principe,es va 
vinculo tan fuerte,y tan apretado, que ninguno 
délos que nacierencncda ordcjpucdciahr cel 
deíu propríaautoridad,ni eícuíai fe por íi tml- 
rao de obedecer a las leyes de la Pam a,que le 
eftán llamando a los miniflerios,y cargos del go 
üíerno,y del Principado,

La razón es, que atuendo Ialey fundameoraí 
del elUdoformado vna vnion reciproca, y eter
na entre el Principe,y fus defeendientes de vna 
pane,y 1 os vaífallos,y fus defcendiétes deotra, 
con v.n genero de condertosque delljnaeíSobe 
rano para Rcynar, y los Pueblos para obedecer, 
ninguna délas partes puede foia,yquandoqufo 
íierc delatarle de vnempeño tan foletnne enel 
qual cllán los vnos con los otros para íoccorrcr« 
fe rcaprocamcnteiSiendo afíí que tanta feral- 
(lumbre es en cierta manera la autoridad deRey- 
nar cómela neceífidad deobedecer , pues es coJ 
h  cierta que les que nacen valíallos, no eftin 
mas obl igados por i unadímento á fervirclEtta- 
■ do, y á obedecer, que los Principes de lafangre 
Rcallo eílán por el rayó á mandar,y ¿Rcynar ca
da yro en fu ordeiñdemodo, que como no han eia 
tradoene(lavmon,yeneif a alianza de Principe, 
ydcvaífalío, fínopor víade vnconfentimiento 
icciproco , es cierto que no pueden falir ddla 
obligación fino poflaraifmaviadeJ mutuo con« 
ícutiiniemo.

DixoVnfatnofoDo£for,qocnoeraH¿itoana« 
ik d c  trafpaílaraottovndcrechoqüclasleyes

le
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& Abdicando fenon araíttit imperito*
lJei<ttu$¡T>Jítofjíc.Prxti

c Negotium Regni eft negotium vní- 
uerina tis,^  ideo nö poteft" Rex deRcg 
no dtíponcrc (ine contenía maioris par 
tí 5 ncbiiium ̂ C ôi,C4rdtZära^cojißi y

letíanjafsí cnconíideracicndeorfo comopoda 
de ü milmo.a

JCinlcot Canciller de Ikabninedcxó eferitp, 
queno folo no puede el Duque renunciar, ó per
judicar á los derechos de íu Soberanía , lino 
que tío puede; tampoco cnagcíJar dmas miníalo 
lu ro , aunque .no fuera mas ce vn leidísimo dere
cho dealcauala: citas ion íu^paíabj as-blci age" 
Xiai.odcíroiuuir Ja hacienda Reabeüa reprobado 
porlasleyes de caíl todos los ÍUy nos,y HhadoSj 
porque aisi como iegun la ic\ inita ¿efundo dot4i 
no puede t í  m aiiiiotnsgcnada D oíc; delanuf. 
jna manera ti Patrimonio lveabo aquel de laCo- 
rona Ducal,es como vna doteíndruiiíblc qucla 
República ti uxo al Principe , para ayudarle ¿ 
licuar fus caí gos, y galios, de modc^qüenofoio 
no eíla en iu pedei de renunciar a los derechos 
Sobevanosdc íu Imperio, Cnoqueno paedetam- 
poco enagenar la mas miuima parte de iu hacien
da Real,

Ei Derecho Canomco eníeña, quevnObj/po 
no puede de fu propia autoridad deípojarícdc 
íu DignidadEpíícopal ,n í  delatar el nudodtl 
matrimonio eípiiituaEquclecfta enlazandoco 
íu lglefia.

En los principios de el Derecho Cioil ay; 
que no podía el Prcconfuldefu picprioir.cuí- 
mienco abdicarle déla autoridad quele auiaccn- 
ticgadoibY la razónquiere que fiendodPnncí 
pcíacabeca deíu Eiíado^tanpoco puede fo to  
jerfe acdccuerpo EoiiticO; por el qual eiiafor, 
tnado>co.uio hicabcpa a los «nebrosdd cueipo 
natural iobreelq iu i hadefteynar.
-. . Yemvfcrdad, fuera a calo julio que d  Eí>ado 
que no tiene cofa mas prccioiaquebs perfa/iss 
que elCiclo le deílinó p ara gouc mar le , pediera 
íer príuado de ellas íinpu parucip^ciouíy puede 
zauerduda que no tenga vn interes muy partían 
Ja r  de examinar los .mptiuoSíqucdrbpdanarn 
'Principe elpcnlamtentodedclpojíufedefsDig 
-uidad, paraconoeerji lelkuajy  icmucucla íg- 
nonnciaola indifcrecion  ̂ la fuer pao lóseme* 
,dos de algún vando,i¡.pbrael reípetooel miedo 
-de la autoridad,, y enfip íi pretenden quitarle vn 
, amo masdiabd, mas v ipoioío-, mas 31« orizado,y 
mas acomodado al gouicrno que el quek quie
ren í u bilí tu ir,c

QaandokReyna Doña Bcrcngiiclafedefpo 
jó  de fu P  jguidád Real para ccdcrli afeidinap-

' * ■ ” da
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do fu efto fe- hizo erfvna jugta de las Cor £
lesqueconuocoen Vajfadolid., w

<^ando el Emperador Carlos Quintoqui/oí 
renpuctar alaSoberaoia deiós Payies Laxos en 
jfiuor de Felipe fu h i jo , juntó las Cortes para"
, que vímeran en ello,y;Lproüaranfü intento. , l| 

Yq.uando Henriquede Brabante eilmio para 1: 
corregir fu Ducadoa loan Í ü hermanomenor, no.; 
juloícconuocaronlas,Cortes,linoqtictam bién;' 
citas fe creyeron obligadas de dar parte delloaí 
Emperador ,ciqdaifegunla H iíloría,  no didíti 
aprobación lino defpuesyoapefqüiia muypaiv 
ricuíar;-y vn maduro examen dei modo que fq 
atua tenido en todo, ■

Ganfada cofa fuera el referir aquí todos los 
exemplos que fon conformes a cite prefeote afujt 
io, íolo fe han. eí cogido cft.os tres, porque fon 
muy naturalesá ía maieriajfueradcguetaneui.* 
denreesel argumento que no tiene’mencüerfej$ 
comp roñado* f  en realidad de verdad nefepucw 
de entender como,y con qüe polínica el Coníe-* 
jüdcEfpana pudiera oy defender contra tehüH 
ra de la  Coroné,y contraía autoridad de fus le 
yes fundamentales ,  que aya tenido facultad e l 
Rey Católico de obligar ala Infanta 4 renuncia^ 
a las Soberanías, queleauian caydo,y álacfd 
peranpa de todas las por caer,pues £ cita enel 
poder de vnPnncipe dcobligar fus hijos ¿ r e 
nunciar ¿ los derechos déla Corona,y a excluir-* 
losen fauor de los tníímos cñrangcrcs agenos 
deiafamiiia,  como fe ha hecho en efia ocaborj. 
Luego fe podi a con verdad concluir * que tie-4 
ne también derecho de adelantar ,  o atraf» 
íar la orden que tienen al Principado, fín guar
dar aquella del nacimiento, ó de repartir entre 
ellos el Rcynoafualucdrití: pues mases quita*} 
dcltodoel Rey uo a fu familia por medio de vna 
remmcí ación,quc de darle a quien efeogíere de
& cafa mas afu guitón diu^dIrlecI1trefu$híjüSJP,
fegun fus afeaos,y inclmaciones^Peropaífandai 
aun mas adelante,y fupüeSo eíte miímo p rín d - 
p¡opodra ¿cz ir fe con verdad que citará cambie 
en el poder del Principe de hazer renunciar los 
b:joi varones afsí como las hembras al derecho 
de Heynar, no amendo otradíferencia en Efpa- 
na cntíelos dos fexos en lo que toca ala hereda 
dd Rcyno, (moqueen igualdad de grados,prí- 
mero le heredan tos varones quejas hem bras^ 
iblo fe dilhnguen los fe xos cn la orden,y no en 11 
derecho que es igual para entrambos* Todauia

L íl
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tiene por venthra 3aEfpañatnáx-ínnmás iriñio-1 :'í 
pable q laq fe halla coníagradáen fuHdionaxoñ 
ra1̂  Yám oí ose k émp Iosí lo s q u a i es t rífe ñ an qn c 
ló i  hif os de fuRey noheredanláGoionapbrmn^ 
gun de recho que tengan del, finó por vnos víncu 
Jos iagrados de la  ley dclEíludo , que los eítá 
fo rf oí atnent e 11 amando al thr ótio d e ípues. de fe  
j3adres,yque con vtia cadena pcípctu3,y flnrfe
füMituyédoYíempre el viiroalníüertojproduzc 
éllafobtodo clntúlo;y todo el derecho de la 
fuccei sion d c los cep ti os- ind rp endentememe 
de 1 £ v ol u nt ad d el d if unto^

los anales delta Nací en que'nuncalu 
querido m podidopcnnitír, que huuiera mudan 
j  a ning un a eivl á ord e n d e la h te r c nc ia R cal d c ha, 
¿¿odeqüalquíei'prctextoque hiera,
‘ Don feinandoRcy de CafUlfeydcLeonin, 

tenró de repartir cb Rcyno ehtie íus hijo^a 
D on Sancho, que era el mayor ,le dio el Rtyno 
de CaiUlla;aDon AlonfoAfühjjOfcgundo,el Rey 
no de León i a don Garda que era el menor, cí 
ReynodeGal icía^eñálando a cada vnoíaslítnU 
íes. Ala mayor de lüs hijas le dio laCíüdadde U  
mora, y ala otrá la de Toro. Pero la ley furnia, 
mental del Eltado mas poderoíaquetodasclhs 
difpOÍiciones particulares,preualecibcn Enoí 
del hijO'mayor,y a petar deltas particioaesíc 
mantuuo en la totalidad de los Eltados,

Noumomasdicho'o acierto el teftamenrode ¡ 
pon Alphonfo el Nono Rey de Leompucs aun* 
jqiíehimíeííeiníHtuydoafusdoshijashercdcm j 
de fu Rey no de Le om fm embargólas CortcsJc ¡j 
vn-voto-común declaiaronalXmFtrnandoíu hi
jo  por legitimo Rey de todos los Hitados deía 
padre, que íe aula ex el cydo dallos,

ElC onfejo  de Eípañano puede ignorarle 
aaracetcadedociem os anos, que cnvna junti 
dclosGrandesdcl Rcynoíe propufo de mudar 
el orden de laíucccfsion Real ,y  deimruduir 
en el la ley Sálica de Fi anciaen fmordefetííí* j 
nando Rey de Aragón,y mando de Doáalíabcl 
Reyna deCaítilla, que dtaua entonces rcynád« j 
con todoefto ni las felicitaciones devn Reyt î¡ 
poderoío, el qualauta hecho exponer la piopu* ¡ 
lición, m cí raciro confemimicruo de la Rey A ■ 
no pudieron doblegarla junta contra la aurigc» 
coítumbrcdefiiceederquequedó jnniuEbfe 

LaFLítoria de los Yayíes Eaxos cierna 
Meter tn ha¿e fe como cu el año xy9Íh el R-í
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Fslipe Segando a ¿leudo nd;3dombeílTas ;db que 

\ Josqueria ciar eafeadOjOTctrofcudo a ialnían i  
. ta Doña Habel fu hija,iodos los pueblos ieopü- 
■ ficroh con mücho ahinco, y declararon no Jer 

dios como efdaoos 3 quienpudieran poner en 
rentad eii'p'rddo ctiagcnaudoíos aisLque té 
di e/a güito a íu Soberano. :

HlOhífpo de Pamplona Sandouai refiere en 
la vida dél Emper ador Carlos Quinto, que en el 
ano 1516* Ferdinandcci&ey Católica atuendo 
caydo crdcrmoenMadrigalcjo, ero bió a llamar ít 
tres de los piinctpalcs de iu Contejo R eal,a 
quien dixoen Jecreco que Íleropreíe auu confia* 
do c o tilo s , y que vrcndofe ya muy cerca dé la 
muerte, Ies encargaría, y les pedia encaiecrda- 
meme que le dictan Conícjo de ío que aura de 
hazcrparaeigouiernodclos Reyuos de Calti- 
Ua,yAragon, quepor vnceiíamemoqueauiahe 
cho aB n 1 go $ los aui a encargado ai Irtem e D J x r  
j;ando fu meto, d  qual ;e aula errado en las 
Codnmbíí s,y  vfos d e ten erla , cr eyendo que cí 
Principe Don Carlos hermano mayor de Don 
Fernando no vendría en cftos Rcynos,y dado 
qüc vimeílenolos giwernariafegtm requiereia 

11taeron. A ello dizeclHiitorradoí que los tres fie 
¡es ContejerCsreípondieroncorimucha cordu
ra, que era per demas el aner mudadoenfu tefta- 
memo íaorden de laíucceisionRcal, porqueia 
ley dei Hitado no peí mitra que püdreile contra 
los grad os riel nacimiento hazer cofa ninguna en 
perjuyzio de Don Caí los, qtíc era el mayor : Lo 
qual oído por Ferdrnando les drxo con las lagri
mas en los ojos,qüe aprobaría íu Confejoáylue- 
gohiioott o teíUmento,en el qual anuto el pri
me ro,y dexo her ederode íus Edados a Don Car 
loSilegun las íeyesdela Corona*

l uc cali cu cuami ma conformídad^qüe luán 
GalcaciOjDuqucdeMilanjVíendofcencl fiodc 
íu v ida,}1 cah a los vlumos íufpirosdella, llamo u 
rodosíus lujos,que vinieron a lucam3>ydeípues 
de auei los notad o con mucha atención,ex clan 6  
contra el rigor d e iir ley,que 1c forcauade dexar 
por herede to de Ins Hilados a luán iü h ijo  ma
yor,que era de iu condición muy tomo ,  en per- 
jLyziadeFrhpoMaría f u hermano menor, Pr i fi
nar,en qttrcn la naturaleza ,y lavm ud íe aman 
eltucreon para hazeiic digno del gouiemo.Tan 
cbroeí}a,qne la volunrad de los padres es im.po 
tcüic conú a t i  orden de ias iucclsicmes caías.So

bera-,



^bcranks Reales Ja s  qüáles dandoíeporel Dere- 
-cho de la fangre, y no. por vía tic herencia,baila 

i • íexhijo ímfer heredero,,y la ley foía-difponede 
Via orden,y dclfcxoeniaíacoiha dei difunto.

¡ V Mas codos eítos exemplos no p ueden fer coa-
; eiirmadospor vtxfacdlo mas notable, que por lo 
i-que fe paíso en el año i^tf.acerca delaíucefsió 
: del Ducado de Brauante.
■V: BuKen,quce$ quien eícriuio fus A nal es, re,'

!,fjere,qtic atuendo el Empcrad or Carlos llegado 
•■a Maftriquejos Duques deBrauante fueron a ta
ludarle,y quedcipuesluana,queera iaDüquef3i 

dijzovn concierto con el Emperador, en el qual 
Vcnfelino fu marido,y ella declararon, qne fi mo 
rían íinrener hijos ,dcxauan el Ducado, y todos í 
fus Eílados al mas próximo herederodeía Caía j 
y Familia de Luzcmburg,y excluían de la íuccF ; 
Son délos dichosEíkdos a Margarita de Brao  ̂
reiCondefa de F1 andes,y hermana d ek  Duque. 
faIuanaJoquefueadm itido,y aprobado de to. 
doslosEilados a íafoiícitación del Emperador, 1 
y de losDuques-Perolirt embargo de todas cíhs ¡ 
pre'jcnciones,mueftoslos Duqucs,íin dexarhi- i 
jo  ninguno, comoel heredero de Luzembürgo  ̂ ] 
fe preícntopara recoger clínico déla difpoíicío, 
los tm irnos Hilados que le auianhimado, fueron 
los primeros a oponerle,y procesando, no auer 
voluntad de Princ¡pc,ni dcíeo dePuebios,ní c& 
fentim ícnrodeEftados, que pudiefíe lincaufa 
neteííaria trocar la orden de la herencia dd Du
cado,para cxdm r aquel,ó aquella,que la ley dd 
¡Pays kuantaua aÍTrono,eíUblecieron aAnconio 
de B6rgoria,nietodc Margari ta,cn k  Soberbia 
del Brauante^y no quiíieron tener otro Düqüc,a 
pefar de toáoslos esfuerzos,y enredos dda Ol
ía Imperial dcLuzemburgo:Áfsi levé, que todo 
fe junta para impugnar eítas renunciaciones* Na 
lis  puede fufrir Ja nataraleza,puesm> fe hereda 
los Rcynos por tcífam cntosjino por el derecho 
de k  íangre;con que nadie puede tenüciar a vnos 
derechos,comolos déla fangre, que no pueden, 
ícgunlanaturaleza,fepararfedek perfona, cí 
cnagenarfe,m cedet fe por ninguna renuncia ció, 
ni por qualquicra otra manera,que íca.a La juf- 
ticia también ie opone a ello,porque el hereda?
los Rey nos,es v n d erecho publico,que coca par
ticukrmcnte al inicies de los .vallados - iair 
doaki,queD ioe repaitiolaCoronaaipsiíeycs* / 
iioporelios raifmos, imopur tlgouierno,y d



maudodélos puebltísíqdc no pueden citar ¿m ■ , ; v ' ■ ■ ',,- v  j,
. tabeen0e,modí>,qucno temendd jam a5Íascí*y w " ■ v f ! : / : '!■ :;' /
ücnsrjónís valor contra lo. que mu a al derecho  ̂ : ;  i ; ' ;; , i.' .'.; ‘ |  ̂ 1
pubí ico, do piíedeodcgun andas las ley es „citas <t£.puh[¡cum,de ¡>*ftfsrLvTt, de futí ; 
renunciaciones valer, a No las podiente tampo*' y " ■, *:/!
col a piedad* ni la Religión ¿ pues no es el dere- • ;-;'¡. : V ■;■; :
choddas Coronas,comoetfasheredades v£Uá-i i ’
Its.que caen deba xodci naco del mundo,y que- 
citan íugems a todas las mudanzas que puede 
Caufar el imeres>o Uinconltanciadelosparricu 
JaresaMas es vn genero Je Sacerdocio, de Voca
ción, y de Mrsion, ddtodo Sag>ada ,que haze 
vn vincuio eípirituaí, cenjugJi ,y  mdiífoiuble 
del Princine.o de la Priticeíacon íu Hilado, v la 
i|uaí comovna pamculapiccioíadeladiuiníclad 
q íe d erranadtlCieloen la tierra,íieprc diá co
lé; candóla fii meza,y la inminabiiidad de í u pnrt 
ci¡>io,no icníendo otracsicra para íu mouinaíen- 
io,queJadd O c io , adonde la manode D.osja 
chuojes a labe r,la peí fona a quien comunico 4S - 
ía Soberania,qüeesparce de Dios mífmo.tefco 
cleíion,toda la luriípiudenciade Fj ancia,de R f  
paña,de Italia,y de toda la tierra eftá coíidenait- 
dn I as tales renunciaciones*

£ l  Doctor PalaezcnclTratadoqíieha.hecho 
de los Mayorazgos de Eípaña^di^Cjíjue íbera el 
mayor dda tino del mundo de peníac, quCel Rey ■ 
pudiera mudar nada entre fui hijos eoel orden : 
de íüccderalaCóronajpüesmptidícraauDirm- 
dadniaherarlamenor cofa cnlá faceísion de
losiVíayorazgos, dé los qualcs laSdberamzes 
dprimero.? butriganus ,c Banholíis,d Vaz-t 
quez,Couarruuias, hablan en los mifmos ter¿ 
míDos.íHsdle también el parecer délos Cano- 
mítas,y ii ie dcíea íaber dclío vna razón muy ib-, 
lida,es,t]üe en vnacoíatanprectofa,y tan im
pon ante,como lo es en el mundo el derecho de 
mandar a los hombres ¿mucha mas ventaja ay de 
no reconocer iiuo a Dios íolopor el DueñoSo- 
bc¡ ano,y el Drípcnfador abfoluio de vna Coro- 
na,por viadeUíangré j y de la naturaleza ¿de 
qmen es el Autor,que de cntr e garla a kdlfpoTi^ 
cion particular de Vn" hombre capaz de recíbíe 
máás las pafsiones,que pueden pcnui bar el eri
zad ¡miéato,y la voluntad* ;

Es pues eonlianíc,quc m el Rey de Bfpona p& 
ilkcltipuíareíU renuoc'.acio^ni la RcynaCht ¡£ 
hinrísmu podiaco^edetlajlo vno defy arataua.

ivlmm la
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& Filíímnmcft,quc y-fáínt has
rc-icm,^ luccelíorem ín Rcgnoeljgc- 
fe quem vchnt omiüo filio primogrol 
to»veí alio legitima laccedore , qnod 
cR contra omnía iura, & confaeiudmó 
omníumnationam inaioíabllítet óbice
imram,P(trr.z j i .
c ín  p fox  mío Coitrís. 
d In LleidtifSyD (ieoftic. Procar>fm 
e lU&¡br.CQtttt*tt% i*c.í_s.S,
/ Rez non poreft vacíate íegcs,ác con- 
dltioncs ptímogcnittuíe ín prz-udiem 
fuccciíorum.ncc faccccjquod añuspro 
alio fuccedau



la  orden de la natur alera.y de fu edad ó, derriba' 
dolosgradosdelafutdsró Rcsi.y Jo tur , ano j 
(félíaoa codas las máximas ac ias Sob'craF^a*, 
'Coageíiádoconfurenuiioacion vuos deiCditv 
que eran del todoinalunid ics. 
p Pero com ofiaujacíía renunciation defer vn 
mo.mon^y vn ayuntamiento de íodas lasr.uiida, 
^des imagmables^qucpueden caá en vnado dg 
-cíla calidad, nofoio el vicio fe halla en la mate* 
ria ,y  en la forma,pero haftaen c i eíiiíomiíír>oty 
cnlas claufulas de la cfcritura ie maiuficfta iu ; 
jnjuílicia^y fu de-fe&o Ungular. J

E NTRE'-otras claufulas,ay dos,que pcc¿ j 
den c&ufar rayos de indignación a Jos ] 
mas dcíintcíelfados^y aúnalos que eílí 1 

ide parte del Coníc jo  de Eípaña*
La primera es,la que coticnc, que, Ja Irían 

ta,y fupofteridad,quedaexcluida hada el icfi. 
oito del Reyno,y de los Hitados deEípaiíajy íjue 
£ acaecía,aunque ellinage Real faltara, íc kan« 
repuliera vna lamilla cftrangexai porque fe ha 
conccrtado^dize la cíen'tura;

jQue U Scrcuijsima Infanta Dcñd María T erfi^  1 
tos Hijos que nacieren & Ella , Varones comotítm* 
iras f y fus Decendientcs, primeros fofegnudos ,tcT(t 
iros y o qy artes nacidos defpues, en qttalqtticr gr¿fo 
que puedan hd larfe , aun parafiempre > y  jamas, n 
puedan f acede? nif  acedan a los Rey nos ,  Eflados, Se
ñoríos , y  Dominios que pertenecen jy  perteneceréis 
fu  Magejl&d Católica y & t. ¿4ttnque U SAccefston&l 
Rey Católico, b de fa s  Serení fim o s  principes ty jj. 
fantes $ y  ademas de los Tifa Varones qite'titae,i 
podra tener por fas legítimos S ucee flores - huuiqfe 
faltado ,  y desfallecido porque en ningún cafo , a  I 
ningún tiempo , ni en qualqutera manera, que pac. ¡ 
da acontecer » ni Ella > ni Ellos fas Herederos ty f  j | 
Defendientes no han dé faceder m pretender p¡¿tt 

faceder > fin embargo de todas Leyes , Cofambre;, 
Ordenanzas ¿y Djfpofriones , en v/rrad de las q3t¿, 
ía  f  han heredado todos ¡os dichas Rey nos , Efaikí, ] 

y  Señoríos y alas qualesfadetctáf í
Por cien o no es meocíter oiraprueba, qcc 

el mifmo texto de dta claufulajpara dar a cono; 
cerque procede de la mera ambición del den}: 
jode Efpaúa#y node vna noluntad libre del Kcy

O



! i  ̂ ; ifS
Cstobco.Pues íi fe dà credito alas ley e$, no ay ;■ ’ 
Vino dimsdifparatádodcícócíerto^q puedainf 
pirara.vnpadrevnarefoluciontanfuncita.c^mo^^ 
Jo es d  anteponer vqo,s eílrangeros a íu propria 
fingreeóla polTeísíonde fus bienes,y aunmaseh 
liíuceísiondc vuCetro^cuyorcípiandorioioha 
de Ícruírpara encenderle conmayor ardor a nO 
pernii urque faigidefu Cafa ReaL Hn efe co , la 
Sjgrada Efcmuraacreditaudo ,quc la Sobera
nía esc! vliimo raigo de pincel,por elqualkm a 
no coda poder oía del Criador champo enei ho- 
bre vn eh remad o,y p re cid o ca:a£iei de la D iuí- 
md ad, como íe puede diícrnderjqucvn padre cf¿ 
té el mifmo borrando eítagloríula íeñaI,por la  
íjuai fu iangreparneipade ian cercano aja porci 
tad Dni 111aíQme c ft è de fu p r ep ri amanoapagan
do en ib familia aquella acha de gloria , y de po
der,cu yaluz es vn rayo Íeníible de la de D is$

■ i v  ,

i: ■ '■ -1:- V- u

' l . .  f  ' i - 1

indino . , !,
Culpa la Hiíloria con jutUcia a efíes padres 

deftcínpladoi,qutdixerort,q ü erahcíioel v io -1 
hr el derecho,era ftdo para hazer Rcynar los fu 
yosrPcroa tratarlaseoiaseon verdadjCÍle fcnci 
miento , aunque muy íníquo5 es todaviá muehd 
mas excuíabk,qua elde.vnpadrejd qual aero- ; 
pelíandot odas las leyes del Cielo, y de la cierra* 
echa a fus hijos del Trono deltas Abuelos ,  pará 
; colocar en el ¿ vnosefírabgeíos^QuanáQ vn pa* 
dre eíeriuc conti a fu 1 angrcjla ley drze, que pn^ 
fuero ha de creer que lo erro por la mano ¿y no
P or el compon,y fe ha de borrar lo q fe h ú o  p a- % Z*cam ¿cúttff imitCáe jiithü 
ra ex ecurar loque auia dehazer*iEl EitJpferador 
cílá definiendo caía vnade fus Goriftitüííones^ 
que es meueücr íiempre prefumír^y rezelár con* ¿ jjre tfdcatní teGator aEcüU feccéG 
traía efentura para la piedad de 1 Abuelo, quan ¿oucsptopiijs anteponere,X,
do 1c halla alguna cofa en la carra qué no corref- defidaĉ  ’
pondca]5fnürqaedeueafusmctos,¿y la razou .
que d i la Glofía, es/que no permite la caridad
Ch r Uriana decrccr,qu e ay a íid o tán d ciña tura- ¿ Impfus ením Yideturpatcr^qui M í
lizadopara anteponer en fu ÍUcefsíQítV nos Cifra ruin curttrt non haber' 
gaos alufamilia.*« PeraCouarrubiáshablá &oa 
có mas encarecimiento dcüe ruin termino dé los
padres ,quandoíéquexaa vozes déla inhuma  ̂
nidad de vno ,ci qual no teniendo mas de vr¡a 
bija, la obliga a renunciar a fu herencia en fa- 
nor de fus herederes inde terminad amen.  ̂
te, Cphduyendo cílc Grande Varón ,queaim¿ 
qus el Padre confirme con fu Tcitaincmo
. > J * - la
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4  Eo caftì m inimercridtUtlò nocchi t ,  
Im o fihà dimitcetur om nino ablnteftà- 
to  coatta, vdiuntatem patiis* oam c » à *  
fi In ca pa&lónc de hicrcdlbos fceminis* 

inalcuUsintcliigcndum fi t,non tattié
eft prxfumcndum pacUcctuCsdc c ^ tc -  
r i i  Incelicxiiìi:, im o tannini de his qui 
far  ri n t de Ì ¿end c n ( e s a p a t r e , cu m ' a l i j ' 
inanima cuoi iaiuiia praifcianturfifijs*

' f Ĉ  níñíiér, òt ìfnpcrlj, & ledi mcl 
p iq itì^ n u h i iindétti per biade re mi-' 
hi ,& conari define s,vt ordo laudabili* 
teta maioribiis infiitutus petturbetur* 
icd poriin rnecum confiderato au vllus 
v,iK)jQjm cjt. lupe non bus Romanoruni 
Jmperaidritidì, e fijo ftlium idoncumlm 
peno b.íbcrcrjCO DcgJedogenerü prre- 
rulcrir &t num roti Romano Imperlo 
ri idi firn ti inuas,d£pro iuiànohabédus, 
fi in de liberano ne fiicccfiìoms germa
no filio repudiato: Macedone m in folio 
collocato?

larenuneíaciórfifin embargonofelüde e f e i t e r , ; 
porgue e&rn.uy gtande¿rldgrauio que le haze : 
diáturaleza de anteponer VitOshcietieros colare, 
'rales i  fu p r o p r i a d Peto que dixeradte 
Ilufire Prelado „file piopuíicran el cafo de v u ! 
’cíauhfia,poríaqüal vnpafij c huaieffe llamadOj 
^ o  folo Vnos herederos colaterales, unoaü vnui 
"eftrangeios, ala excluííon de ítishijosí Sin duda 
! que humera echado rayos con» a cita inhumaní, 
dad,pamcukrmentc entre veas pe lionas dclto, 
d o  Sagradas,y en el'caí o de vnaiuceísron de Eini 

■dos, y Soberanías, que le labe 1er aun libres , y 
«clfernpia* déla voluntad délos padres,en virtud 
de vnos viucüloslegales,quc losatanalaíang^ 
ícguula prerogariua dd Íexo,y la 01 den del uaci 

.ímcmo,fiQ dependencia de todo gene*o ucel- 
crittirasjteílamenros^ydifpoiícioncs parucuJj, 
res.

Niceías refiere en d principio de fu Hiftoria, 
que víendoíc ei Emperador AiexoConmcnodcf 
medidamente importunado cnlo vluino Ucjí¡ 
Vida déla Emperatriz fu mugcr,p3ia alcanpr 
del que prefiriera en la fucelsion del lmpeuo 
Nicephorofuycrno,afü prüpnohqo ,no pudo 
.dexardcieprocharlevn deíigmo tan contrajo 
alaleydélafangrcjy deleílado, en dios tenm- 
ñOs.No me desatas inugerc'Bspofsibk qucfknj ' 
pie tne has de can Car con v na p reten tion , que zs 
xontralaorden de la naturalcza*y déla razorí 
Repara conmigo,y confidera,que h hazia vna co 
fiuahcotranaaIahumamdad,yaIas coftumbicj 
deminacioíiianteponiedoiDíyeirioami hjjücn 
lafuccfsidndeITrono,íciiacoñ jufticialaiabuia 
de todo e í mundo,y mereciera que me tuuicraa 
por vnloco,ypor vnmentecato**

Y aísi vna dau fula tan efhaña como ella mere- 
cieraames de fer borrada,que combatida, pea 
parecenlisrazones fupet-fluas,adondcIa ley de 
h'farigre eftá definiendo,y dandoíe a entender 
¿dn tantadaridaden el corayón de todos los bn 
brcsiY críverdad, de que manera pudiera ella 
iubfilt ir contra la naruial eza,y íá tmftfia eíitaaa 
de éhA&b , por e lq u ai quieren que fcá vale 
di? ' '■ ' ' ‘ '

Saben rodos,que íol o fe admitieron las remín 
daciones cnfauor,y paralaconfcniación de las 
fam ilias, paradloruarqueno descaecieran cea 
laiepar ación ueiós bienes,^ fon todaiü fue.u,



. . tS9
yarrinao.CViitaclo eftepriujlegio, ftofauuiera ni .

.mejorw^í mayora¿go,nirenunciación: Siendo 
Jas hembras,)' los varones igualmente hijo?, no ; 
‘difcingiucralaleycnlos bienes,los quéno dií* 
tingüí ó Ja naturaleza erelnacimícnto. - ■

:\,A ello dixo vn faraofo eftat;
niei araron dePoliriea fe ihtroduxoéi Vibdeíds 
renunciaciones contra Ja equidad naturál ̂ y fe; * 

Jacrifkóél irtcerés|>ár!:iculardehshi|asalpríi- 
úccho.ya la conletüáciongeneral de íu familia* 
Siendo ello ai si íCch qü¿ Vergüenza pudiera de* 
lendeí feque fucile i ititoa viipaurt de cOnueé» 
ur a ía rota) dcílr ution de fu familia. ¿Vn poder/ 
que fulo lecíláeQnéedidopAracohícruarlajy de 
edipularen virtud dev na renunciación y q vm>s 
eih angeros ít : án pr ¿feriaos en iu íircefstonafhs 
propios hijos*. Eíte modo dé habldrinira.it exv 
nngnír,)'arruinat fu íannlia^y no a conícniaría* 
1*1 aplicar las rcnímcjaciones a vn £n del todo 
contranoal defulnílmito^csirconrra fu efíeo- 
cia.ynovfardedhs-Etifi^quaridüíellamá vnos 
cí’rangcrosaipcrjuyziodeítf prepriaíangre^no 
csya víjarenunciacion^bnovrrayerdadetadei?, 
fcéfédaaoú; Por ella razo nofehalla fuera deí^ 
Íígto ejemplo ninguno^ni por efcfírr^iu en la ; 
tradícíohjpordonde confíeauérfídólas fcoutf- 

’ciacionesjaíiiashvchas , ni enfunchadas mas allá 
de los hermand$;yiiíe alargaran halla alas hef- 
manasjrtieran del todo nulas, porque Jas renun
ciaciones no fe hazen,y xmnea fe toleran fino en 

"fauor dé los varones,para conferuar lafámiIia,ta 
lexoscüá^qucfcay'analargado halla a vnoS e£* 
trangeros. Eda es ladcétnna dcSaJiceto,Gafpáf 
Ba¿rja,y de Couarrubias, D olores Eípañóles* 
AntonioFaber,Prefíjeme de Saboga,Guido 
Papa,y Argen;rc,fon cambien del rmímo páre* 
ccr i/y  puedede¿irfe,qüéerteeseIvotocomúi 
y el vio de cedas Jas nacioncs.En cíéto,quien pu 
diera imaginarle en imcftro cafo,que láhíjá ma* 
yorde viu Cafa Real ay a jamás penfado de ce* 
der el derecho de primogénítoia a vnadéfusher 
manas menores, y íu acción no puede a masan-* 
dár/piííar ítnopor vnaao de vna mera obedieru 
ciá & hl ,que no deuchazerlc daño ninguno a la 
:ii(vnaiyalaconfuhoncíeldercchoiia;uial,yci-. 
Uii derogo el mondo. Puesen Jinhazicndofe ]¿

: cünjenic de lis íuccfsicncs por la canal de la 
íang!,c/cfemtjaalCfS rics.cuya corriente fepue

Nun de

-: H1'-''■!’'!t' • f ' ■ V I'1-’ ' L / I - '
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f  In L.pdchtm  dátele,C,jfe 
tr4cir.de non meltcr .¿ot.fiLc4p.6*ta t4puf 
qttamvistpr3*§.3*fi*4~Codtdcps&md&Mi 
cif z i.ín i. iz  ̂ confmB tít% fif.de do



■ ; , ' ; da vcrd^íiíTáBitíitB tiJeJviíír- e¿ ̂ g t í í ^ ^ t e ^ j  
W\prrtniincafue-iKjísibiede todo íum* ^

‘ . . . ■■■ í'1', : . -:; i';' '=“ -'':' a /■-" 1 ." - ’r' ;'/; .

;■ ^drejy .del hombre lo aüia «npr cuduÍQ 
-  , ; . 4Í ¿ } i ^ t U f ^ < ^ LVjníoj¿ a^njdks üc 

: ‘aguadef^ib;aiíí.fGdois.íí;s tra b a jo s  de la iniíaia 
y y -  ^aiiCiaqüe.entihilodc lasfu ecisior.es ancbira 

: í ¡todos.ios¿e(ígtúGs>.yr 1_qs intenros attenidos¡h; 
4o$qu£ }§sq,uiejleni?m&? del todo de Ialiocadc 

■ Jjaíangro^íQüe es íit ipadie > yíu canainatuial:
P or ¿ l io s o s  iojuílos .j^drregUiarespaAoa íc 

¡ h a n d ? c o m o  vpas cometas , y ftñaíc;de 
_maj agüero fqbrc ios j££ladp$dc lp$, que las han 
'lacado por fuerza ¿ no fiepdP pdísibk; fer quc 
'vnapéddnádc la ían^re¡RcaÍ, que íc yd llania- 

: ^kállhrono-pqrlayu dc lainaturakiü^ y por 
las leyesdei ÉlUdo 4(c. rinda á vna e-jcluíioa 
jtapínyugapar^ hazerlugar a vnos Eílraiioeros,

: .: y  ■- y

I R A N  C IA * ;
§? Z2}

■ .- ■ ' ■■' n . , ■ ;■ : ' y :y

T  Aíegunda cUnfnla contiene que Ja Rey nano 
^^renupdaa todos íu$ Hilados ,  a iodoslns 
derechosiyá todas lus eíperan^as iico enel faío 
que tenga KiJ os de í u ru atrito coi 0 Per o t; no lus 
tup ier jé *y quedare viuda fin hijos del Rey Chin 
(lia iu ísiio  ̂  fc, I OS cqhfetüa.e n’í u en :er o,
* Nohuuo jamas cola Un eüraña c entra la 
yaleza y ponera la razón en vna eferitura de 
tafarnicnto como dta condición* y Uno, juague, 
lo  quien tuuierc algún ieittimícnto de himianñ 

■ dad. ■

í" * t.y; ■ .'V ■'■- y • ■■*-- ■ ■ ¡-
i : A'/, A '■ V ■■■' ■, ■' ■ ' 

r1 > : , !. ; - ■■ r / ' :. . /■ '

Solo le cflaMc ció el matrimonio páralos hí* 
jos.

Solo para los hijos íc introdujeron Jas pn* 
meras J occisiones del mundo.

F.''rú* - ' *  ̂ : Toda laprcucncioncüidadofade los Abuelos 
es par a los hijos,
Ellán ororgádo en íu fauorlas h3ziendas, Y m* 

culos^y AnsSitn concluiion la naiuraicz'aja 
razondanrodos fus votos oara ios hijos.

Segun ei hablar de la Eícritüraíagrada,elhs 
fon toda la bendición del cabimiento > ice ellos

i ■ .
r

eíhiua la felicidad, y la fuetea de ios Eíí2tí05.
En la ley anrigua t i  ícr Ja mnger cllerdctaí' 

frenca, el ícr fecunda , honra ¿ y pfiUiicgio;
• • i*

t :  i

' '■ -'■ - -- , ■■■ .■ , . V..Á ■VÍA-; ' ■ ; ■ :■' ¡j: : ■; :



; c*tie<íe¿írtrsas fíqqqpe los hijos /birci .gozo 
dd Cielo ,y de la, riera í P orventura, en dinas 

■ Arguii o calaimcn toque eli è d eha xod ti p i ciò, 
h  íLadíc*y los hi)os f e r c i o c i a  fecun
didad lera en ei odíoía y.y Í deaerili dad fa trata
ble Sida jp Kfyrìa virpunTOgcnito à la Iglefia, 
dkiagrado hijo eftà desheredado aunantes.de 
auerydtolaluzdeidxa^yioqtiees-maseftranp 1̂1 

‘ in nildrc eh od io de íufe.cuqd id a d lera defp òji 
da del Ceptro^y de la Corona * i  donde tiene 
v n dcreehPrnaturali pero dcüa grand e.-Prince/a 
qiieda d le ril, gozara cn pvrcpnd.dc ikclter.ih- 
da¿Je rodas fus Soberanías*, i, , r ; !

Q^cfundía picueneicn esetfapor laqualel 
Rey ChrihíanííSiino no puede icr padre;,quefu 
X/paiano ícadeshcrcdadá'í Por la qual la Reyna 
Chriilianiisima no puedeier madie fín perder 
íos'Ccptros'de Íü Real Cafa? y por ia^uai node 
pnedanacer vn hijo que no quite en el primer 
jnítáñrcdcíú nacimientoVnaCoíonaaja queja
da vidalt .......  t , . i

jso ay cncí derecho cjauiuia nta  ̂yidpíá 
que lá porlaqualfe iiiipítleíahoneilidadjoia li* 
ben ad délos maan momos í De allí viene que en 

"vnamandahcchaa vua perfora debaxode con
dición que no le café ¿ no puédela tal condición 

tíer dcobiigacionjpcfo cóíiío £ no eftüüivrsf cf- 
cnta , cl mandatario recibe jo que felé ha mari-, 
dado, y confa ua fa libertad entera dé; cajar- 
íe .b  . _... :  _ . * . . ;

Otras ¿nnuaierabies difpoítciones ay,defié 
generose pero maguna delias en el calo que fe 
prepone acerca tic la~ injuüicia deña claüípla; 
pues quien pudiera imaginar! c cofa mas contra
ria à la integridad de las erÜambres í;qhe de 
obligar vna mugara defear de no dexarpoiferí- 
dad por la cfpcranpa dd premio que íe.lc.ofcccc 
lì quedare viuda fm tener hijos del matrimonio 
que contrahc ?yno ay duda qtíc no fofo por Iz 
moialCbnítiana, fino también legan las regías 
dchPhiíojopJna Pagana , es mas tolerable el 
impedirla líbenaduecafaric, que de procurar 
repugnancias,o traerdihcultadesaía procrea
ción de los hijos por medio de vnas condiciones 
tan d.cfatinadas como los detta calidad^

Por cftoen el derecho fe ven muchas HyptK 
thcfcs,en las qualcs los heredef os,ó madatanos 
dian obligados a rcífitiiir, dadoque mueran fin

hi-

' ' ' ' r . C r • * l «J . *r t" ■ '■ 1 . «y \ Í.- J   ̂ '  '  ‘  J -.;.:,t ' ■  7X-\ Y'? : ¿ , '  j j £ £  p ;  f P . * i
: ''■■''.y-p.-qv,. p. ■■ í.lrí̂ riiyíí̂ m

■' ; v ' 1 ■■ ; ’;J 7 t &>,' i ' ! ' #'|- n) '«£•' * J

¿ f pío iure rcfcindlíurquod fraudalî
da:kgís gratU tiVct adtctlptu í̂eg m 
cairn vtiiem Rciptiblkíc íobolii felá«* 
ccc próercaud¿ caula iatam adiünan-i 
dam cífe interptcraiíont-, L.s*í,S/í/m/V, 
2>/g. de Condit, juftm

b Quotícs fub condinone nutíícrílcgi 
rutti non nttpícñtj & ciufcl¿ coodicío 
fit vt Xhío tcftimat íi nubat, comodé 
ftamítur S¿íihüpftritjíégatú i à percre 
poiíc, & non ciíc cogeridam fide í coni 
iriíilüfii prísharê Ẑ QHofifíp, Dig. facón* 
dtt.&dcfoonjlr* , ; .
C tiM igetti P ifa icí»tc¿dtTQffl

d Difplicuír fenrcntíaV nád cntm vota 
taalícíis opponi ta ominoU interpre
tai io dcbuIuZjC»/?? Cále ̂  Difr.de candiî  

áemoujir̂
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,; : ' ' ‘hijosv Pero la condición contraria, csa isber.dc: ; 
: i’̂ ^èiii't'ùìrdado que ayà’.h'ijos del tnatnmoniOjno 
y " [: halla CÍcrira errninguna parte; porche-noie 
_ ' r;"Harratreuìdoiòs íuriiconíukos aun a perii ara

t Inhoncfltì vifam cít vinculo 1 
matrimonia cbftttóSH £t ? i+ z 3

r ,'T■- :: ; .■l':.;,' : '■
: \V\} , i ' : '

?  ■: vnaxondrcíoñ tan indecente, yqUcfqera tan cui 
e Adente mente ' coirti a la pureza üe las coftum-

hfCS.e : :  ̂ ' 7 / \ : 
■ \ ' Y è n  Verdad, no cs acafo vii genero de por, 

- ten to ',aísi enla naturaíézá comò enìàley, dezjr 
' que por vna eferirurdde matíímohidquefólofc 
J funda en la efperar.f a de lòs hijos;ladcshercd3,
¿¿ioti de la madre no feá eftipulada fino co ¿1 cafo 
que tuuierahijos?

Dífcurrafcporrodaifl Antigüedad Chriftio. 
■ria,y Píophana; Repárele con pumualidaden

-iaáCofttiixibres de todos los pueblos déla tierra, 
nofehallarafuerádcftÉÍiglooUúeaeiriplopa^ 
cido a cite»

à-L̂ -l ■ :
jTT' • ' * ■■ , j . ■ - r.

*. Los mayores enemigos del marr ííuonio^yíjuc 
dellamauanel principio del mal, hunca ícatre, 
uieronaeflecaccííodequitarálatnadrelóspri- 
iaiJcgios, y a los derechos de lu nacimiento ,poc 

,J . i, . larazon que tuuicra hijos. ;
i "  ̂-■ ; ■ - ' lodauia elle es oy el efe toque fé quiere dar* 

êfta cküfula^acíla condici ornan eíí raña, y dii, 
paratada. 1

Hdecsel folodifcurfoconquc q merendero 
■\ jar à vna 11 uítre;Princefad¿íu patrimonio,, y ce 

todas fus eíperancas. ! 
y  : Puedenauerfe vifto algunas Rcynas afligida 

por razón de fu eílenhd áci; fe hallan aun en hhif, 
toria muchos exetriplos,enque le vè el áucr dhj 

" perdidola Corona^por no auer podido coním 
uarlacon einacimicmodc algún h ijo . Pero tpc 
la  fola razón de fu fecund id ad las aya defeim 
nizadoíeftocs lo que laflimaigualmentelospra 
cipios de la juiticia^y de la Religión.

Los hijos aífeguran los Cetros enlasbá* ! 
lias.

\ : ir.*, ; - ;r-- : .
La Sagrada Efcrituradize,que la fuerza da j 

la madre,y fu gloriatila en el nacimieiuri devi |
/ h ijo -* ; 11 "1 ’-H- , ■ 1 ■ Solo la Rey nn,entre todas las mageres deli 

tierra , perderá fus derechos por el naciimtmtf i 
de vna poflerjdad ; que el CidolediofclopíU 
llenar los,y confer uarlos? ■

r Primero fe haze cílainjuíHcia ala nmurá:/ 
2a,y ala Dignidad del Sacramento,qticah

, ■  itói:



; lona deis Rey naja calidad de madre,y Ja de hí* 
'joJo\o efean ofendidas',# cojas perfonas; Si cita; 

:; Auguíhi Prinecia nofuerá^adre/e confcruarja 
fus ventajas, y 1 adía d^pej-der por la  bendición 
que D iqí* h&cíido a fus. y o>os.El Sacraraéío que 

' luz o c[tc máíiim oiiiaja naturaleza quefe fbctm 
üó, y el C id o qgcbendigo fas frutos, hará« la s ; 
í olas cau fas deíta prodigíofo desheredación* Sti 
pena a  vn efecto d.e la gracia ¿ fu prínación vna 
couíecjueíicia del mas iegítiovoeíjcgtpdbe laaatti 
ra'eza.Coía edrapada fecundidad q^edálasiu* 
ceibones a los dem^s hombres, fe Jasqijjta a la  
Kvyaa^y íc caítigaend caíaiPicnro lo  que hazc 
ddeícouD toáoslosdd mundo!

B.enic ic puede dezir con fu licenciad Cori 
fe jo d e Eípaúáiquc no podía jamas caer en vnye 
r; 0,01 ma-; afieruoío j i i  roas grofero,pues finque 
jer detererfe mas en rodos los repatos que f¿  
acaban de ponderara coüllartre,que en la clan- 
iulaay viiosdiípaiaces^y vnosdefantios¿que nd 
p u toen en ni nguni mauera dil culparle.

Qjihera por ve ndrá cftc Confcjo declarar-1 
fiasen que manoshuüieiapaifadoeiRéyno dcEf 
paña fi el difunto Rey Catolice humera muerto 
íiniiij $ varanesjaniesquclaRcynauiuicífe lu* 
jus dé fu fagnado matrimonio! Se baulera á cafo 
quedado i a Corona en fufp enfoco íi la Infánta de 
el iegutido matrimonióla huuieratomado ¿ coii 
tiilquelatcílituy era en el acaecí miento del ca
lor :

Vamos mas adelante;Si fueedicrá vacaría 
Corona en la edad menor deí Rey C atólico, qué 
Di os guar de,y qucla Infanta menor lá huoiera 
t oniado^qucd and o la Rc)ma vi nda ím h i j os  ̂fue-, 
í,*i a cafo a defpoífccT fu cuñado,« qtií£¿ fus h i- 
j>s qnc edarian en pacifica pofícfsíon deí Cetro?
V cite Príncipe dcsana por dicha la Dignidad 
de Rey,para boluer de nucuo a 1er vaffallo, defi* 
pi:csdcaiicrrecibidolos omenagcs3y fido jura- 
un Rey detodos los Edados de Ja Monarquía? 
Maseníir^quallerácl momemo que ha de llenar 
div vacio en el derecho de ía Corona?Y quando 
1j i d e quedar uxa labre vna cabeza cierta,y aííe- 
perada,centrad cafo de la idhiucionjpuesauié 
LíJücidrio Augnfto man imorno alcanzado de el 
i a* h  la bend i cion de los hijos, cita me ierto haf 
t4vivimnohifpirodeíaReyna, quai de la ma
che,v deios hijos fe alcanzaran de dias?

Ooo Vio-
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¿r;; y i¿ fe  jamascofá tan eftrañacRfrí frmrdocG, 
^'ttJp'efteva^ió,óefta poffcísien precaria > para 
-"habí a r aísi, e n 1 a íu cccf s lo n d c 1 Ce t r o : V p u d i c.
íráfe por ventura imaginar cofa mas perjudicial, 
aque los ciatos defta funefta cfpecutecion , I4 
i qualconvna malograda prcuencíonderriba ro, 
:id osles derechos de la naturaleza, y del Eüange 
;';li o en el mas Iluílr e ,y  mas Sagrado niatrimomo 

que cite debaxodeíGieloriaquaí arrójalos des 
^mayores Hitados de la tierra en vnas guerras^
! diuiíiones eternas , rompiendo los vínculos de 
.:lafangrc5ydelalnfttcia entre fus Soberanos; Ja 
qualno puede futrir que vmt h*ja mayorpuc^j 
{acceder a la herencia de fu familia íi no/cl*

. mueren primero lu marido , y fus hijosílaqual 
,-quiere que vnamadre fea desheredada por cadj 

h i jo ,  ó hija que pariere; y la qual en finfuerp 
vna grande Princcfa a llorar toda fu vida^ohef. 
terelidad de fu cafamicnto^que la quitaría e] fcr 

: tnadre de vn Rey de Francia, o la fecundidad 
fus boda$,quclc quitaría clfcr Reyna deEjpj, 
ñaí

Si vn cncmigovitoriofo^orgullofode instruí 
phos huuiera impucílo cita ímqna codició a vh 
P rincelacautiua^ni los derechos déla vitom^ 
ladeígraciadel vencido, ni la licencia de iasgr. 
rnas^udierandifeulpar cita indigna oprefsjor: 
Pcioqucvnpadre laayaefhpulado contra fu»¡ 
ja,vn tutor contra fu pupJa^vn Rey cent ja fu vj[ 
íalla,csvnapreuencionque efíá violando rcd;s 
las leyes d e iaHutninidad.Pues enfin hallando!: 
la  Reynadcfpojada por cita daufula de todas«' 
fas halla a las milmas cfperanf as,no es por vena 
xa cierto, que cfte lenguage fe parece mas ai eit:- 
lo  de vna ranconíacada porfuerpade vncneflJt. 
go rendído^quea vna dore prometida a vna luja 
cafadaíNo es a cafo verdad ,q el furor de te gjx.
rrano la huuiera de vn grande trcchopriujjdutfe 
tantos bienes quantosle quitan debajo del pre
texto d c vn T  rarado de pa^? Per o en fin no es por 
d i cha v e rdad ,q  el Rey de Efpaha ha hecho cü li 
cfcrituradecafamienrode lu h ija io q  ci mas in* 
juífo enemigo tnnieravergnencadepr oponer ta 
vn Tratado de capitulación entre v nos pueblos 
eílraogeros?

Cruel política de Efpanaquecaíiiga te lean 
djdad de vn caínauento^l qual ha anunciado \i 
pai a toda la Clu í íh and a d,y cunlapaa la tal: a- 

; Clona todos fus Efudosi

T



SabctodalaEuropa,quehCoroh£dcCafiilU 
plegaua d ebaxo de J as armas de Francia cnet tic 

> pode cita Anguila alíanta , y queíi el Cicló con A:
, ;; ja fehz conjunción deítosdOs ARrósno huiiíera; !’ '

infinido la b lan d u rilla  fuauidad de la paz  ̂no i- 
cfti u a ya p ar a il eua t mas elpufo de la gü erra ;G 5 |
todoclío, como ftefíe precíelo cafamicnto le í  
era futidlo,fu elterilí dadfcrá entre ellos coro« 
nada^y fu fecundidad dcgradadav 

A quien noiedicta fu inferiorfenrimienro^ q 
micftra Üiiítre Príncefa pudieradczírco mucha 
jnítíem al dífuutoliey fu padre.
<r Porque conícn cm v ucfh a Magdf ad a roí ca*

famieiuo, 6 temía fufe cimdidac^y fila deíca^. 
if ua,porque razón la caítíga? 
ff Pese vueíira Magcítaa que la naturaleza 
rr rcítiroyaa ladcfcccdenciadcvngloriofbMo 
íf narcaporlasíeyesdelaíangre,loquelapaz le  
rf ha hecho foliar por las leyes del amor, y q re- 
ocúpete cnlos frutos de vncafatnientoconritfl 
*f io de fuccísion, lo que quizá paífeena fin cí 
ríf matrimonio coa título de conqnifia.

PERO ya q no citan masías cofas en eftado 4  
puedan rcmitirfeal Rey Catolí compara p e 
dir el rcftablecí miento deius derechos^ 

o cofa podía la Rey na hazer mas jufta,masCbrif* 
uana,y de mayor moderaciOttiquc de exponer fii 
jufticiaalos oj os de toda la tierra, para g cono
cida lainjuíticiade vnatá eítraña ienúcíacionít 

; que la han obligado, fusmifroos autores fucíTen 
forjados de dcnegárla,y reprobaria^Pues enf?n 
íc cree có facilidad ,q fi el Confe jo  de Efpanaha 

i  uícra brujuleado tedas las deformidades de ella 
¡ í enuncí ació*nü rea huuicra llegado a tal cRreroo 
; dcceguedad,Pcroyaqucfchacorridoeí v e lo q  
! entubm e f e  fealdades, y que cada vno puede 
I mirarlasaio defeubierro,adonde pudierahaliai; 
h  menor apariencia, ó color de juítícia ,  pa
ra áfienrar en ella vna fatisfacíoa ,  o dcfcr.fa 
algo aparente? Por venrur a no fe ha rooftrado, 
que en fus pretextos no huno jamás cofa

. roas

'■ r. .

raA N C i ñi 
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^ ■':■■■;■ ^  J  j Y ' Y ;',‘ j" - ,̂ ̂  vjaiásabíurda £EfclaconíHtuciondedo te,'fu fr?a 
'■:. ¡ y ' - ^ y J ; v:; vd¿ cftá manihofta enei pagamiento J a  iJluíícfi 

;■■■ : ■ : J i ; .■:-'!.Y/Y.Y ¡'j =!■ 'vi'íibie¿enla-tprCLia.,4a.=uti]idLa<3-.que proce.'
i ■ J  ;i '■".} ■ '-Yv'yy y .. poder esirreparable,enla ¿ v

r , ¡  J c ^ a ^  yníi  ̂ $o^era¿ias:taydas ,  y jtorcaer no 
Y; ; i, "/ ; ‘ Ycjaneapa^sde renunciación*

Y ¡ " ;-: Y. ÉnjpS'Giíuíulíia1,1 a vna.es vndefcorcicrto
Y ; .  , ; ; : “ ^ad^na^u’í'dt^aqüC pifíáérc vrtosEítr2fgero5aia:

propná fangre , y: la ptravr.apioíanacioh dd 
V ^Sacramento;que caftigala fecundidad en el matri

1 ■ : .monio.
, En la calidad de las partes , es la poicftid 

¡ Yabioliirade vnRey*de vn padre , de vn Tutor
cafado otra vCít í que obra contra la obediencia 

! ■ -cicg*devna V ajilla>devnahija, devnapüpi-.
; ■ la,lin conocínuentodefüsderechos,y fin Con-

fe;o.
:En las leyesRomaiias^esvnadoilícito*
En los términos déla Deciciai de Bonifacio

-pitauo>cs vnaCtonub*
; En las ley es de Efpana,, es tna comrauencíon
h todas to  rnajumas fundamentales de fus Eft¿, 
dos*

En el parecer de fus D olores, es vna chufóla
: idel todo ínfuüentable*

En reíolui:ionsen clTexto Sagrado es vna ¡no 
btdíencia fot mal a la palabrada 1 mandamiento 
de Diosjd qual ha rcleruado a fu Omnipotencia 
el derechode repartir losCetrosfobielaucrra, 
con itíuy exprtfifas inhibiciones a los hombres 

 ̂ dcmudarenningünítmanerahordenqucfuPro
s J  J  htdend4tî ocetleUosetlabIecida*rf

i  Patferottt&ptfT* * * QMn ôh&píeredejnuraífat eftodiceá fu pueblo,
en l¿i os doy en heredad , y que fsreis pjcifcí
pojj'ejfofesdclU f entonces fttUxeredes en vcfjtrcn raf 
wos ¿tendremos ~vu Rey que nos.gonicrne como Un\r,:* 
fas Naciones que nos ejhn cercando , mirad no tomé 

fino tí que el jrñor '»itefiro Dios ¿itra cjcagido uc 
entre vofot ros, y no podréis reconocer 

que no oí f a  ninguno empx- 
rentado en proximi * 

dad ¿e-Sangre*

IOS

!
1: T _■/1■.r: i



L O S  tres parágrafos*ó partesde el 
T  ratado Francés* quehan prece-t 

dído*oponen nulidad a la renunciación* 
por la calidad d é la  materia, y por dos 
el a ü ful as que con tiene; y  enelvkim o fe. 
baze.vn epilogo declamatorio contra la 
mi/ma renunciación.

Por la materia enel §,2o.feopone*qué 
Ja fbcefsiondelos Reynos* aque por ley 
fundamental de ellos tenia detecho la Id 
finte* no pudo renunciarle fin Cortes dé 
ios mifmosPveynos.Eíle aííum ptóio fue, 
también del Tratado i que con titulo de 
nulidades de la renunciación de laJn&n-* 
íCjfe publico por la Francia el añóde^d. 
donde la primerapropoficiüfl*y la ó p.dé 
Jas ni.  de que fe compone* es *qiie la ley6 
fundamental de Efpaña da derecho a las 
hembras para la Corona* com ola de Frá 
eia fe le niegascón que al de la Infante nd 
pudo derogarfe fin Cortes* y  que d e u ie -: 
ronconnocarfeiaunquendpara que poi* 
fu autoridad fe derogafíe la ley * fino pa
ra que * fobre fu parecer ¿ la abrogallc: 
el P tincipe con la de fu Soberanía* y  defi* 
pues fe publica fie en los R ey  dos.

Para efta opoficíon *y  para reprimir! 
el ardimiento con que por eftos France- 
fes fe repite>deuiéra bailar acordarles, q 
Ja exclufion*y renunciación la capituló* 
eftablecio 3 ¡uro* y  ratificó ¡notamente 
Con el Rey Catolicojpadre déla Infante 
el Ghriftianifsimo fu efpofo*y ambospot; 
ley en fouor déla can fa publica delosRey 
nos*y con derogación de qualefquier le
yes de fu fucefsion¿cou que el oponer * q  
no fe pudo derogar Gn Cortes* es oponer 
fe a la autoridad de lo  eftabfecido*y rati
ficado por fu Rey ,y  contra lo  que el T r a
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tado de lasnidicuidcs r̂ecbnoce í̂ie ráir}. 
ique el parecer fe aya de pedirá las Cqc* ; 
tes> la derogación toca ala Sobéraníj 
KeaL

Y no es menos i para acordado a k , 
Francia>qüe la cefsíon de üítadoSjpla^ 
y derechos de Prouíncías? c¡ fe le renun
ciaron defde los artículos 3 $*y 4 2 -y ó}, 
del tratado de la paz j fue con exclufion 

" de las Leyes fnceííorias de aquellos Bi
ta dos>y fue fin cortes? conque!] efts de- 

-feüo induce nulidad? fin duda feria k
; mayor la de aquellas ccfsiones: Pero 

, de los artículos fenalados de la paz L de*
nen muy mayor por fi?por el defecto d?

: poder? en que fe difcnrrio en el principio 
' , oelarefpuefta al §■ i ?,y por otras ley&

mas prinripal? y propriamente fonda»
■ mentales 3 y no derogablcs ? de que defí
puesfedifcurrira*

. Sin eftos recuerdos fe lehaze otro nías
de cerc2,y en fu proprio hecho à la Fran® 
eia que es la renunciación de la Pripĉ  
fa 1 fabel para fu matrimonio con Don 
ïelipe 111.cuya capitulación fe infirió!
la letraenla rcfpuefìaals* 3,y porelh 

; confia que la renunciación? y esclufioa
O ^ W H to tìta ììt t .« ^ .^ -«  fue de la fucefsion de los ̂ Reynos, y Se-
ceux aujqnriles pMr faute de mas les ¿ Us ; nonos del i^ey v̂ onitianiiSimo y [|)jf 
fcmts otttdrottidefgecefar* Brìo calce; de aquellos (queafsi feíee) en que las

. * » " « *  > ? « * ;
tíímfff da Pdys aux quelles ks ài&t$seìg pretenderle ( que afsi fe añade al fin ) for 
furies,et biens faut Jeitos* ¡as conftkuctone l̂ejes ŷ coflnmbres drlpf

I?ayfcsicn los quales los dichos Señoríos ) j 
bienes tienen Ju foliación, Y fe ve > que h ¡
Francia entonces ? para la derogación dì 
las tales leyes fucceffarias { foponfcndp' 
Ias3y  derogándolas)fupüfq tambiep.íjtíó 
noeranneceílanasCprteSjynolascon- 
uocò?com otam pocodefpuespara lare» 
qunciacion de M adam a Henrieta en fe 

■ ,ft ■ ■ L ■ m*

i

:'j i
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jria£ttmoniQC0ii Carlos Rey de h  gran 
Bretaña r ni en la renunciación capitula- 

1 ¿iVnlapazdeCrefpioj'deí Delfín5 Rey: ; 
: Francifco ( a)y fus hijos,y MadamaMar 

| a rítala la fue cisión de M llantén que fo* 
lo fe requirió la ratificación délos mif- 
moŝ y no conuocacion de Cortes > ó Ef- 
fados*y finalmentc*nienlas renunciado 
nesdelas dos Madamas luanas, y Ma
dama Maria 3 ni en otras deios Principes 
de Auftria?defdeCarlos Quinterías 
Bftados patrimoniales de aquella Anguf 
U Cafajy en quanto a Efpana* cc mas de 
la renunciación de ía Infante Dona Ana* 
que le capituló^ otorgó fin Cortes, (3)
{a u nqu e al gü nos anos deípues, fe le aña
dió por fuplica > y no por requífito} en el 
antiguo exemplar de la Infante IX Víor 
Jante para fu cafamiento en Francia con 
Luis Duque de Anjou 3 en que todo el 
ifcrupulo,y eftrecha obferuaocia cíe car» 
ta>y fueros Aragonefes (4̂  no tuno por 
neceflarias Cottespara aquella renuncia 
dOn>y bailó capitularla por matrimonio 
para ía excluir onde la Infantejfegon to-

IlqucUx artículo 3 3, pj'tís 
¡ccn^ctim Uudatís pigmífio 
i.nora i.

Mohuimqs eodem pncmlffb 1, tota 
noiani i3,

Híeronrmcs Zurita ín Aragón* indica 
Iíb,3.aáaimum 1400* vbi ¿cloíasrts 
Coimubíocflm ^udcuíco Andcgmcn- 
íijficicribitrD&f ccr um a n ta ¿id
leñorcnarum dicta eji: Et nst t partís

h.ereditJtSTiz Regnstttm3f: *pl Íú tcm-
do fe ha referido 3 y difeurrido en la reí*; fareadirurartt */perare átidtdt.dt&rum̂

banwiun ?<{U£ hereditario iur¿ óhtt entre
porenint,A.D.I¿,0¿hb.h¿rchr¿ tís ebeiU
d<£ ta s  abrogar,  arque de fuá ture decede fe  
conrcftatur* £cticrn Scriptor ídem Iif¿ 
i&annai. Aragomc- 7a atqne aitj qoo 
xum memiaímus nota 7 s*ad í-4.

puefta al S^.dell ratado Francés*
Si a ejemplares tan proprios de renud 

elaciones a fucefsion de Rey nos, otorga-* 
das fin Cortes > y mantenidas fin eñe re
paro > conuinieiie añadir otros de igual 
calidad* y razon>en quanto a la deroga-
Ciondélas leyes fucetíorias délas Coro- ReInot;f5terIoeup!cS«íHí,Rodcns 
ñas hn Corees > ninguno mas infigne * y cus ÁrchicpUcopusnb*5 Jü&or*Hifp* 
notorio>que el de Don Fernando el PrLr c víl & cx_ antiqttb Chipareis * Aud.. -í__̂ 1 1 1 Tlí/ t «ir M 1 íj™ Ti  n-Uifl-* í*--
mero de Candila 5 a quien (y) la Rey na 
futnadre*muger del Rey Don Sancho el 
mayor de Nauarra* y el miímo Rey Do 
lancho* cedieron la Corona de Caftilla* 
como también fe cedió entonces la 
¿de Aragón al Infante Don .Ramiro* 
conotclufiondel hijoprimogenito Don

Car-

Pífcínaín Niuanr R.cgíí>usjltb 3.C5 
Zurita iaííidic. Aíag*íib. i.picpi fine, 
á£ííb.uannaUc*i3. Garibito iib. zz» 
Cotupeod-híft.c* 2 ̂ Mariana íib*
1 ̂ -baodouaíias la ferdtoado Mag- 
no-t



6 .Crrpíf vcgndfefcgrcgAttm tu CajlcUit,y t p$ 
tvY¿ifyu¡i*wuCartagena Bürgcn* 
íit Hpiico^usia AnacasphdlcoíijC. 7 S#

7-
Idem ArchicpifcopusRodcrlcus libr* 
7x.7>¿¿ 11 a, 1 z,llodciíc.i)3üúmsPa 
íoitinuá iib»j.hiiUHiíp.c.3 1* Sandoua 
liiula Aíplionio Vií.Marianalib, i 1* 
c. j  Zurita,Garíbam^Se paíslm aonio 
jes Chfonologi; qui ín h ic ,^  ília de 
. t j u a d i u í í i o n e ,  lo 
ii.ui Rcguiadilpolitionisitine vilo Co 
tnitíoruínÍDteru¿ntamcnijnerc.

Vínccnt.Cabotius lib.i.var.difput* c* 
jOiMaictnus Tuiquciüs iib.7. hiftor. 
BÜp.iti .Vanctiü 4. Ñauaría; R eg e» <Xí 
líb.scin AJphonlo V li.l^p^aiore^ 

9-
•Renatas Chopptnusde domanlo Fra- 
fC-Ueíib. 2 .i¡t.i.n .i ¡ 
ni&rmn Bícgnadíuíftt Alphonjas V il. In
ter liberosjyJ.itis condt tirite.

10.
DcBntmniarníl tractatu ex Vvaífín* 
ghuiiúo FroiUitio VíllaucOjiscaijjs»
^poodanuspoüBironiumiomo 1. ad 
ann.t séo.nunv 1 .6c ligülaiim pj£ta 
dtícribcnteSíDuplaiUus tom. 5 .in Icl, 
nc I ad ann. 13 5 9.0c n. 11?* cvmi íbqq. 
6c ad ann*i jíSo.nu. 4* loannes Tilius 
nel rccucildcs traídeztl’ cmie Fran
ee ,ct Ang le terrean ioanne 1-pag*

* d'ulcíi¿,6c pro re Paulas Aiuiliuslib 9 
in codem loanne}& ex ve te re h:ilor¡.
co poli McicfUm FianciUus Hareyj 
in Bub-unia; anual.rom, 1 ,in Venccs- 
Jjoadanr.um 1 joo.Oiioricus Rainal 
dus poíl BaranUun tom. i» . ad ann, 
i3üo.n,j‘¿¿adann. 1569.1313 it*

^Garchjqúe era ai que per la ley faced*e 
ria de ambas -Coronas pertenecían* y con 
la canfa quefe euctíjó orrajperpfiaCor- 
i:es:y no es de diferente calidad cidel B{ti 
perador Don Alonfo el Séptimo* que 
■por fu difpoficion fcla > y fin Cortes*dio 
d  Rey no de León al Infante Don Fer
nando fu hijo íegundojcontrael derecho 
fuccefforío en aquella Coronare fu pri* 
mogenito Don Sancho el Peleado* a 
quien de?ó la de Caftilla*quc la pofieyó 
fola,y feparadade Leon;íegunia difpofi 
donde fu padre,como aduirtio el Obifi 
poDon Aionio de Cartagena *{05y fin 
interuencion>ni reclamación de Cortes, 
ni de los Principes,a quien fe prejudicó* 
en los ejemplares referidos > como lo fur 
ponen las Hiftoriasde Efpaña, (7) y aun 
losFrancefes (s)lorefieren findefapro» 
bacicn*y alguno de cenfura mas que fo* 
reníej llama efta diuifion * aiTaz igugJjO 
juila.

En Francia (o)es de la mifma fuerp,y 
razon*el famofo Tratado de Bretygni; 
en que el Rey Eduardo Tercero de In
glaterra* y fu primogénito* renunciaron 
fuspretenfiones* y derechos a la Corona 
Francefa,y el Rey luán Primero los 
y os* con la Sofaeiania en ía Guien3,y 
otras Prouindas de la Francia ? en ñüor 
de Eduardo,con exclufion de Jos derfi» 
chos* y leyes fecceflorias de vna * y otr¿ 
parte 5 fin que para ellas renunciacíODc& 
ínteruipiefle, ni fe capitulaííe confend- 
mientode Cortcs,ó Eftados5 fino folod 
dé los Confejos,y algunos PriocipeS} y 
Pares*y finque las renunciaciones üo) 
fe irritafien por defeco de Cortes * fita 
por no auer cumplido los Inglefes coala 
formalidad de algunas capital aciones ii> 
t reducidas para moíiuo de la irritar iorj

por



j ]ŷ dfÒoìijÌÌD'a c ib f̂ejJébfrU \ftfttrrihjô?iw 
’Jfh^y?tdly âèreÛti 4 ÍÍSr¿tféj¿i?¿ dónde 
'âi^ma j ¿áS> à ÍÍ lofù^iM éi.güeeF 'Ttété- 
Hü'dy 'B ret ygn ï? fé àtvià iHìpcdidcy ‘pdy Ta 
òp.oiiciòn dé !t>$ Êfta diri gënerdtsyfieiv- 
do> enguâritü al'Trtcidb;dcWef^gtìj 
^ x ,̂f̂ tontrandu''̂  : ' ' r (

îj iï nçîà c! an âeC arïos'6 :céiiu bL aTü; $oFé  ̂
tíntí/yí dérëcliosfôtré iti B re t an à yfiàii 
el màtrijhonio con fa DúgüsLr Aáfíy 
rjí/éri ¿afó'áe iáJfüperViüécraBc tíDóéjiífc

. - ,. M.Y 1 ,4 ̂  1 í% hí* v! ¿li

Je íobreyiujeffé,coriiú íef efirió» y dfyciU 
rrio.atítr&tncentQíéri tí refcaeíh a¡‘§--i o 
antesdetí noca 76. y a ora foíó fe repité 
para el panto dé cjúe atnbas îxnunciacîo-' 
nés fc ' éapítularon GnrOteruencrorr S¿ 
Cortes;o Hilados dé Francia » ni Brcta^ 
ña) ÿ no hedió rrienfrseRre teqtiifitola 
Francia para fu vríÍór5y firmeza ; fia em  ̂
Fargo ¡de los derechos facefTorios de cada*' 
partéjcón aísiftencia de Jos, Míniftrds *dé{ 
ambos Principes* ~ : ' 

Y nofch^zejaiióqúé répudierai ppn-í1 
déf tféîônjâd las di üi nones de Rey ñor enj 
Francia i entre los hijos» con pcrjuyzio' 
di? los primogénitos»*' de tíléy fucceffo /̂ 
Tiíípordiípdficíones délos Reyes dé la 
primer^y fegunda línea Mcrouingia ?y 
Carolouingia>y fitinecefsidad de a (Fea- 
fode Jos Hitados.,corno !o funda va Frá> 
cés erudito > (12} ni dé la derogación 
de las leyes fuccefforias Be las Pro
veías vnidas a tí 'Francia i como vin-

1i-
Foli DtfpÌ ai Ììums qu# fràus fbÌt*cottiI*i 
ilarioium Francie >lqbtiiuaiij&  qui* 
dem cum laude adicriblt, iodtìncs Bu* 
iicrus Hb, 1 o.hltt Frane, in loanac.Ita; 
dtttfitìbvs obfcrnitida Delphi ni JollerrtJj 
fyii cum animaducrreret adiniqttits còli* 
&tiarte* fe  à d ig ita  Jiffttnmtnttim feeder is 
¿dfcrrpfitfcrnptrìofi vocumq .̂ form ulisi 
'ut depoflei commodiore fortuna ttefiUrent 
frane i  4 fcedere }i! l ib it i  fide. A b  SC R e -  
giabonaqiie fide^aUj videi mt*

’ îiH ititi.- T̂ ,¿
í i ' j ^ . ^ O i í Í L )  . ♦  O-i ; - ¡ t j  i ’
' t í  ; 1: £i i  Ü ÍÍG fí 1 .  J\ " , "  - í 4 -i, i  . ti

í.’ . l i 1 'J.r *' v íí ; iTüíjíijL.* t ï
-íí->. il?: JlÙ.'lA'ì 'At-íW'Jli T
*í,V. íOÍi'̂ íj iC-'-íliJltii: ''./Íííoifiü ‘il

A: vi’r 'írrdj ? -■ ' : Ahí
j-z.1 .'-'jriri': “ f. rr:r,iü .j ■■ i* _

rt2Ï
Vnic.Cabatítis íib. í . yarí¿?. c/í 3, ví 
cumqae aliter HotíííaüUí ,popiíÍ3 ri ̂ ¥5 
feûastï .kniUjUbi ï *dc iutçRĉ a.Gil̂

ma5
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 ̂> r
y  Nanarra|a Basa, 

, conjentìmienio. de,fus £ ñ a,
f  dos^e^p^^ la, refpuefta al

.;XanTepetida pra,CÍ?ca > y-obferuancu 
: *qe renun îaciopcsde Fucceñión, y cleri:.

*3*
Xupulcntcr prie ali]$ Rodericus Ar* 
cliU-p* Telee- iib; p*c. 5 i. Chronieon 
gene tale HI (pania: Alphonfi Sapìcn- 
tis edirum Idilu 4* p c.it 5£ ex Luca 
Xudcniì1T3£ proprio Fcrdinàftdi San* 
tìl, Chtonico dcicribut nouiorcs, Ma
riana lib .u .c.7 .. Ganbaìus lib 1 2.ca, 
42.òc 43 *vt cumque ambo imbuti* aut 
ìnfcdictrotc ìlio de Bianca malore* 
pìjdcquoiam l’upraad § 17.not.i25* 
&fcqc] Zuritatom#4-anBalJÌb* tpfc 
caĝ n?.,

rj rr”“'/7. ■T,s; " % 1
^  Frápciajy conritiiLda hafta en las reni 
t¿iaciones vltimaí defus Priqcefas Ifabej, 
y Henrietaj es vaa Real dernonftracion, 
jie fjpe enla intelígenciy Centura délos 
Reyes^y Reynosj.no fe ha eflimado 
inceruencion de Gorf¡es> comoneceíFaria 
^arajafi.rrne2a.kgal>y eftablecimiento
de jas renuDejaciones;y que ha, bañado 
para Tu dtfgo&cion̂ y obferuancía * lafu.- 
prema poteffacide los Reyes ĉoncurrir- 
riocaufa graue?y juña; como defpues fe 
dífeurrira ep el dereepp»

No fe oponen a eftcconocim^ntp los 
qxemplos mal percebidos > y peoraplíca- 
dosjde que el Tratad ¿.Francés fe acucia 
da en el §.20, porque el primero de la re- 
JDunciaciondelaR^yna Dona Berengut 
U'cn Don Fernando fu.hijojno ñecelaro 
de las Cortesde Vallaaolidjpara el valor 
dé la renunciación jFno para ¿preñar,y 
reuftír con el jbrajo del Rey no fa yfurp- 
cion del Rey Don Álonfo de Leon̂ qu? 
como marido>aupque feparadoi He Do- 
íá  B¿rengaeJai y padre de Don Fernán* 
do,yRamadpuie afganos mal contentô  
intento apoderarle de: Caftilía*

Los otros dos ejemplos también d¿- 
Cañxlla».aunfon mas; ágenos; del punto: 
Porque el de diqifion de los Rey nos
del Rey Don Fernando el MagnOjentif 
íps hijos Don Sancho j.Don Alonfo j| 
DopGarcíainofe;ha;efcrico halla oy }ij 
fe irritafle, por no aueríe hecho enCort

tC:>



T66
r- te^ni aü por defeco déla pótéftad Real 
J {rK>mÍendafe: antes dudado defta enda 
, díuifion referida del Rey Don Sancho el 
.mayor* ni delpues en la del Emperador 
Don AÍonfoel Séptima) fino por la via-í' 
Jencia de-Don Sancho el primogénito* 
{(jüellamaronirihupiana ambición $d Ar 
£obifpo Don Rodrrg;o?(i4)y el Qbífpo 
Don Rodrigo Sanchez)bien queayuda* 
da de Ja conueniencia política cíe ;no di- 
uidírfelos Reynos. . /

Y del otro exempíar del teftamen^o 
* de Don Alonfoei de León jenquedexA 
aquel Reyno a fus hijas* y excluyo a Do 
Fernando fu hijo ? aun le abufa mas tor
pemente por el Francés; porque aquella 
difpoficion de Don Alonfo * no fe anulo 
por vo: o de Cortes*ni fe necefsitó delĥ * 
lino por la notoria injuRída de la exclu* 
fon de vn hijo varon*como Don F<?rná- 
do*bienquedcfegundo matrimonio , y 
preferirle hijas *( 15) aunque Jo eran ckl 
priroerodaquallasirüfrnas reconqdero* 
y renunciaron al llamado derechodeía 
inftitucion?que es otro exemplo de renü- 
dación de Infantas a fucefsion de Reyno 
en Elpana>tambíen fin Cortes ;y  junta
mente lo es de la exorbitancia iojuftay.q 
ya entoncesjy fíempre fe ha reconocida 
en Ja preteníion de prelacíon* para vn 
Reyno de hija de primer matrimonio* a 
hijo varón deí fegundo * que eS la mifma, 
mouidapor el Rey ClirÍítiaDif$Ímo para 
cIBrauante*a que podra aplicar el Au
tor deí Tratadojfi íe parece*en fu fauor* 
o ̂  fudefengano ? fi pnede>efle exemplo 
de que fe ha valido. Pero para el punto* 
en que le acuerda *bafta loque ya queda 
infinitado* que las difpolicíones de ios 
Reycs ĉooexdufion de las leyes fhecef- 
feríasele han mantenido fin Cortes* con-

cu-

14.
Hodencus Arohícp. ííb.6. c* 15. R<ht 
habites ítnftt&f C-tjkllxi&  N  diiArfxhni -  
bus non contentas frihummiratís fJcfht" 
Ct fuccefiorfó* }j¿resfC? ftng u in emftxtríi 
f i l t r e ¿d eorum Repta caftz atpidifS 
anhelanf Rodctícus bafl&íns 3, p<m£ 
híft.Hífp c.zs.N ec mí ríoie ,v t foict* 
cetüüraJMai:ÍanaIib̂ .c[S.& 9.

. ' * xV ‘ 1$. '■ ' •
ídem Jiodeiícas T  oic t :m mítí>. y. ca, 
1 j.áCa6;vbí prpi£a£ia conuerdiíc ten*

RcgísjoTotZíMgi reditueceflr'onr* 
uia tefíehitftri&  ipf* ejfent 
contentatíju¿m tí$ Kex&  Regina mbHh 
afiígfíítrcni, &  ffjíitd ittrtr ¡n Rcgmha* 
beban?*ftnp Itcít r refgvaren t , *Ví an aoa 
3 Ib 12 'C . i  j.m em oratis  ,  Santíram* CP 
Dulcemex priate contagia rutiSjhxroleí 
Regar Legfanenfis {criptas a parre AJpho- 
{o>exhx?eiLuo {¡lia Fcrdíflarido, Ac pú- 
ítea iüblnngctis-Regfx jorf>rcs Regni tare 
ccffer&Jitf-ratrr trigina autmtunn ¿ntilia
dímaap4¿í^#Garíbams tomo a. líb.r a* 
Cap,* 1.



W:
ío f t  Pülgáríum in Chronfcolfccg* Ca 
^holkíC.^Ztirítaconji^ anoaLlLí P 
p.id,Mariana ¿vSandoual: fo
jCacolq YJib*l i ¿c îa* '

- v

í cüt ríe ocio" c 3. u G grane yy f.u ft n j róá $ Víq qq

- -iñjtifticía r̂acionaI;y notoria. : ‘ „̂y
; : 'tiá rné moría que Cambien fermtebc,

-deauérfe en vna júrttd de Grandes dépaf 
-̂tìllaircprobadòlit propofition 4 $ afufar 

v laley aéJa fucefsion dolaslienibíás^in- 
■ producirla de Varones j ert fanor de Dòn 
« F̂ernando el Cátalidófmarido de h  Rqbca p o n a  líabeí >e5 vn defptopGfítofin
- feoticíá'jporqne ñipara aquel cafo httüo 

Cortesanía proporción fe motínò fino
J por pocos parciales del R ey Póníen¿a 
<■ dogmas quedé la paz  ̂ni la jumá.&c fe* 
-feclá-fiácefsíóñ del Rey no* fino foBiVfi 
-fórma del gouíerno entreRey >y Reyin,
A cornó lo refieren » defptiesdc Hematíe 
'del Pulgar* las hiftoriâ  mas conocidas: 
-(íó)conque en nada feajufln eñe Fraa- 
cesiñi al propofito r̂tral hecho*
J ; Lo que vítirmmente fe refiere ds ¿ 
leftamento del Rey Don Fernando d 
\Catolico en Burgos > eñ que dexaiu cí 
igouiérno de los Rey nos ai Infante Do0 
JFernacdo*y que le reboco porno perjj 
■diear al Principe Don Garlos* que erad 
•ìnayorini a la ley de 3a focefsiori de jtf 
Coronas* Están eftrauo del proppGtó, 
como lo demas; porque hí aquella díiĵ  
ficion tenia qu e ver con Corres* ni ferr- 
uoco pbr defeíto deílás5ni por ella Íceü 
daua la ley de la fucefsion*iii fe pfcju& 
eaua á la del Principe Don Carlos,pD> 
que foio fe nombraua a Don Fernaiá 
para el gonierno;y eftetemporafiycBíi 
interimque Don Carlos vìnieffe a Efp 
ña>cuya prompta venida encargau^ 
de rodas maneras fe íoikkaffcjcowp(& 
viña del teftamento de Burgos de I jíi 
y de otro de Ámncja de 1515 .errgiit é 
nó nombraua para el gonicrco de lee* 
rin a Don Fernando > fino al Güy¿(U



aanai* A ¡cagan Jífc t
iíCania ja! * feguidospor Sandoual>( i 3)

Pero fin la declaración explícita que.fe ¿^g *̂14̂ * * * V * í U > . 1 . > $3 
, de u i ó; de gouicrno temp o raí>y en Inte* ’ , ~ : : ; - * l ^

rin- ' :; J
Ánadtfeparaenfenao^aí y defertga*

So del Francés Autor del Tratado7en ‘
cite puntojque ¿[ miíroo Rey Don Per* , , ■ t
mncioelCatolicOíenvnacarta^uyaco  ̂ ' ;
pí¿ fe conferua en las Reales Archiuos*
y Ja tiexó eferita en Madrigaíejo donde
iminó,en ci.de Enero de 1516. aDoa
Carlos fu nietOí encargándole la venida
a Efpanadedíxo entre Qtrasefpecialida* ' •
dade$3que conocería ei entrañable amor
que le tenia3ert que por fu teflaméntth de*
Xaua en l&tC&ÚQSjtodafujhcefshn* j  mi 
morioycomo qníerniq de otra manera paite' 
ra Jifpoñ'er defusl$¿jnosj Señúrtos.Cl&M 
fulajqúe maflifiefta la inteligencia con q 
d Reyefttmo,yfeeftaua déla poteftad
Realzara derogar a la ley déla fucceíV !
fionconcaufa juftaíaunqueporno aaei£ 
lfl>úo vso delía > niaun para el gouiernô - 
fiDOcomofe ha referido*

Entre exemplos de fuera de Efpaiía¿ 
el que el Francés pondera por mas nota-* 
blcjes el dé VencesÍao*y Iuana*Duques 
de Branantejquedifpufieron con aeep* 
tacion de fus Eítados > que a falta fuyat 
f&cedieffen en el Brauante los Duques 
fdeLutzemburgjConexcínfiondeMar-í - ‘ '

Rrr Bor-
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JEx OlatcrpiSí Iliius vcrbís, Franc,Ha- 
r£tt$ínanrulibti$ Biabantí&in Vences 
líkO,pag,;H 1 icq vbi fie; Q¿̂ e permif 
fifc Io¿n¿mfcnbit Dint wits ,\quod Jaron' 
fu x  M d rg d rtfá ,  eiujque m érito Ludan ico 
C o m itijr .iu ifs m e  ejfet ofjexji ^ C h r l t l o *  

phoius But/Ccn ín Brabatul# trophafií ¿ 
¿íb*4.pag.47i-

20.
Itldem csDíuajo Barxus de ílípulata 
lliccefsíonc X-uxemburgcmium Ja Bra-
i ia n iiZ tA r fa  /jjcc.¿it,fine<ínni 13 $ 5 <& a
'Zegatis Vrtnaffl BrebdHtix confír/nutá} 
ntícaiíteí- BaifíTcmus iaudacus d. pag.
47 J\&. $19l

21,
PetriiS’Diuzus return Brauamkatu&u 
itb* 16 .pa.£»'SOS -.Mo* lo*n* Vtia^Ditcd* 
¡a [edbdic»fitetsumqH?Antonio  ̂pxiiocer 
rx aureoyum¡nmnu interceiente, trades.  ̂
te, or dines c& deferts Antomnm Reftorem 
Bruuntu crexrwit,B u tK cn ia s  d, Ubfo 
t4*p;ig. 94 his VcrbIs;QpcGaliicCivt« 
:tuia mh daomSjVt Fi'aeogalli traibto- 
ils toiieiBut/Cenloabntethferrcaqtia. 
■ aisfrotcp r̂iinilgat; l ¿tDuchefedfii} d* 
ofar toate occafiQ de dehat qui poutoit te~ 

fbudveApreSyfi »tort a c4t*fc deUf uccefs 10, 
.derldm fnrjcs litres donnas a Ton ray le 
X X Y l I f  lourdc SctcmbrcencoYjdi /'afl,
CUCCCLX .XXlX^jueft yraie legitimc}
>> nij tu\ he n't iereyfioi t ft tiicp ie U Duque- 
jl' dc BouYJogfiCjXt lei £ ft fonts pro era's d* 
xdlci&defut ivy trjfport* touts, et cluf 
tc.utx}qudlcf>ojfo'/oi’f,rf (j node droiii com 
peter Ivy protmuie)n,nc referham, a cite f  
He fiat vfufrmcbft vitdurant, 

zzt
lacobas Mcletus ilb* / 4-annal.Flandr, 
in M r̂garira «VLikana, Emanuel Suck 
rtmb <f .’eai anruMn lib.< 3.6c 14 Ha 
d'iatw* B-trundusm Chronko Ducu
B^aount tc c 07, Pctru- Diuieus, Fnu- 
c i K a i i i  H  B b r K - n l o s , q u o t u m
me mini .-nos,a tquv hi. . x ximc iopag. 

i'.StAiciaic temps Philippe.

JBc&gana 5 nieto ueMargafita, Pero 
adrikítcjque ahinque el hecho fne pop 
mayor >;comp.jfc refieran uo tres partí * 
•cuUridades queno Tolo le hazen total* 
rífente- défapíicable > fino contrito al 
affiampto,cfe&£ .francés, (19) La pri- 
mera > qac la •fi&tíüfipíi de. Margarita 
auia fido fin cauf  ̂juftaitií publica ? y-ep 
íolQfmotiuo de-tenórfe por pténdída la 
iPuquefa í-uanadel Conde de ílandeŝ  
marido de Margaríta5 por las guerras 
que le mouia> como efcriuio el afstigUQ 
í)intero.j(-j2o) La fegMnda>que la ê clû  
Con fe reaoc ó;por ia ip jufticia de'laxau* 
fa > y no por defecto de ínterueneion dg 
dEftaüosjpiXes íeauia actuado ̂ por fillo¿| 
¿mó por declaraciones de la Duquefe 
1 uanajen fauor de Margarita Püqucfi 
de Borgoña/u íobrina 9 hija de M argâ  
lita fu hermana-y de fus hi jos; y porque 
ácimamente renunció en la dicha Mar® 
garíta*y en el hjjoque eligieffî y enron* 
ces>y en fuerza de-la dichâ cnunciacioo, 
juraron por tu Duque a AntoniodeBo? 
gona^hijo fégundoíde MargaritaJosH 
tadosde Brauantc^y Limbúrgj comocf 
Crine el Buken ( 2o)cirado por elte fraa 
ceŝ y antes dehy con el Diritero  ̂Pedro 
DiuxoXa tercera>que para que Aflff̂  
fíioíucedíe(Te>precedierc© la difpoíiác 
cfel Duque Felipe 3 y laCondefa Mar* 
garita f̂uspadresjquedecidiéronla fue* 
eefsion de Borgoña* y h  que efperouaií 
de Brauante entre fus hijoŝ Iuan el ma
yor > y Antonio el fegundo; y 1 uaarr* 
riiidci ó a fu derecho en feuor de Áor̂  
ríio ícomo también Jo refieren los fjté 
acaban de citar fe ; (2 j )y iacoboMeíf1 
rpj Hadriano Barfendosy otrosq 22}« 
queen efte (oló ejemplar > fe ha hdhh 
elle Francés contra finque fe derogó di

 ̂ 5 kf!



i ley,y orden de la fticéersionpor difpo- 
ficiqrrdelos Principesjuanade Braugn 
toy Margarita de Borgoña* y por renü 
ciacion de ia'mifiria luana, y de írUaoel 
primogénito de Margarita; y fio ínter* 
Uencion de Efiados,mas que defpues ¿le 
i odo, para jürar L Antonio de Borgp-:

Los otros dos exemplos,que el Tra
tado acuerda,de la renunciación deCar- 
íos Quintoen Felipe Segundo, auiendp 
eonuocado para ella los Eñados de el 
BayS fiaxo*y la de Felipe Segundo en í¿ 
Infante Ifabel, a que dize, que !osmiR' 
ftios Eftados por la calidad de feudo fe 
epuíieron; no llegan a fer argumentos  ̂
ítündebjliis irnos para el inten torPorqne 
ambas renunciaciones fe hicieron,y fiÁ 
Cftieron por la fuprema poteftad. ĵe 
Jos Principes,que las otorgaron, y antes 
fin dependencia de aflenío de Eftadps 
para fu firmeza,y valor,como cónifta de 
íosinftrumentos de ambas, que fe leen 
en las Híítorias : (23) Y en guanta a
Carlos Quinto,hallandofe él mifmoen 
Brufelas,foe digno de fu prudencia, aqij 
qUdnoneceífarío, publicar vna renun* 
ciacion tan heroica,en junta de aquellos 
Bftados , y ordenarles juraífen a Don 
Felipe fu hijo,que fue lo que Ies tocó, y 
execntaron,como tábfendefdealli cedió 
el gonierno del Imperio en Fernando fu 
hermano,fin eíperar dietas, ni receflbs¿ 
y los Reynos de fu Monarquía en Don 
Felipe Segundo  ̂24) y fu renunciación, 
ylade Felipe Tercero en la Infante Ifa- 
bel, también fe obró todo por la Sobe*' 
rania independíente de los Principes,co
mo fe ha dichojv con orden de la Infan- 
tc,comoPrincefa cielos Payfes Baxos, 
defpues qpc acepto 1 á renunciación, fe,

coa-

1 6 8

+4 23* b ■ •
De rcmastíaíiímeCamU VVfaéfcaalí 
co Bnucllís fuo fo!cqu¿ mre? Dcc de-r 
pendenter a Rcgnoturti» &  dítíonurq 
Cofnítlís^ícítam cxCaroííV^S^Cii- 
Haönalibos, yt & moummüsnütii^, 
ád Í-4.&:qttóád ímpciium GttmsoX* 
cumitldemnonespcCUtis hfitt*- dije-* 
fis j  vt ex Sicidano óbíetoat lntitíic¿ 
HUHgems ad DoneLlib. 17 0 p . 7Jirr„- 
BB:Padilla in L vnom ex famíua &fh 
n. to*deícgat.a ;cx alijs Arnífeos de re 
publ*Ub.i.o2,ÍCct 4.nUmvpp.

24
Decefsionc Phiíippl !L  S¿ re nun tía- 
íiODCphliíppt l l t  in EíiUbi:ih5,^iD¿£0 
m is  abeis lax luprcmitatíijViücío- 
quamur/mrc^ eo ipio a^mio accep- 
catis a Bdgi| ílaribus, iorato abéis 
Alberto ex Dopiomate ElifalieriiíEdi- 
quet ex Inftromcniis, qu*: ad Vciburü 
exhibuk Metcíanüj fjb*i 9 & te ís ta *  
tim all| laudatl la prsm itó*
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liitcgït leftufque fty lo, $£ gcni^an* $C 
ciuiitatecrgâ Hifpanos,Hügo Gro
tius lïb, 7, Bciig.hîftof* întct aiîos de 
ccÎviüneiUa fcrnaoneSiA^wi perepiftà* 
U m  MtçdŸtjper epîftoUm ¿tffitmt rtgime$ 
yt'fitquct&aiCô iùââdtgmtçs po&tflôtp 
Bon lit 'vtfilâin faltcr# domtmtitm entanct- 
Ÿ&L Præies Thuanusiubïnitium libri 
.ZÆuhiÛor#

25 ;

26*
ductor es reï dedîmus > quîdrmc x

; Gal*ïa Belcarïum, &£llcft>ieftum > 
Thuamjmfuprjptæflilüo i,aot*a*vbi

■■ S c a lîb  V.;..", V: : .
■' %7' ■; :■■' ' v
Memores WÎ gcflsc, qualcmexpc^i- 
mus» Piuça< ,Molanus Mîræusapul 
Hiteuû» ib Bi ab ,â nalvîn Àteîde - E« 
atfjsBütKcnius 1^4 pag ,.*s 2* ^ £a^ 
ttctaatjBarianda* îii Brab- C ht on ko, 
cap.4-4 Ungeproínre íllius exciuiïonî* 
MoJíium de ptipaq ĉag, \ 3 ,cx a* zS%

; f¿dnuacaronlos Eflndos para jurar ¿i 
: rArchíduquéj como fu Efpofo *y le ]ú~ 
^árorijligtm îo.feficre Manuel Mete* 
¥afi,citado pór el Autor,y -H ugOn Gro* 
xió > (25.) .7 otros de quie fe hito memo 
Tí3 en la nota 4. de eí primer preíupucfr 

//tó:qti áur 6 qúierqiié-1 os dds>y el Taatiax 
con iadefafcccipn conocida, motíuan ía 
caíumnra>y reparo cíela Ínfeudacion#y la 
efe rénntidarícjy recibirle por cartas eí 
principado: perodeuieran acordarfe#y 
connendra quefepa efte Fran¿s>queal* 
gunos anos a; tes en el Tratadomatri* 
icnonialde Felipe Segundo > con María 
de Inglaterra# fe afrentóla f’ucefsíon át 
los Paifes Baxospara los hijos de aquel 
Matrimonio>y }a exclufion delPrincí* 
pe Don Carlos primogénito de Don 
íelipci-iun fin renunciación fuya > niín, 
teruencíon de los Eftados de Fiando 
íjn que por efta falca fe dudafre dé la fir
meza de aquel tratado>{2<>) fi delMa* 
trímonio huuieííe quedado defeenden* 
¿ia >corao parece por los eferitos Fia-; 
meneos, y Franceíés, que Ichan referí* 
¿0.(27.)

Eí esemplar de Henrique de Bra
man fien que el Francés refiríedofe coa 
generalidad a las híftorias > fupone que 
para renunciar el Ducadoafuhermaflfl 
mcnorinecefsitó de Cortes de losEfta*; 
dos,y del aíTenfo del Emperador { para 
que tenga también fu refpuefta coma 
Jos demás) fe reduce en la verdad # a que 
a Henrique como a incapaz en el alma# 
y cuerpo para goueroar la Duquefi 
Áleíde fu madre le auia e^duy do de he
cho 3 y fegregado ocultamente en vn 
Conuento de Bordona #y introducido 
a luán fu hermano fegundo en ei Duar 
do;a quien fe opufferon los de Louay w*

7



16$
y ocroSjperfuadiiJos ¿ que era injuíta Ja 
cxeltifien de Henrique 3 nafta que def- 
pues el mifmo Henríque renuncio en 
Cortembergíí*y en Ca rubra,i9y lo apro- 

. bó el llamado Emperador Ricardo^por; 
- Jo que rocuba al 1 mperio.Coiiqüe fe v¿> 
que no fe .dudó del'valor y y derecho de 
Ja renüciacion,pordefe¿todeCo¡tes>fí- 
tío de la incapacidad para la juftkia de 
hcxciufionjcomo poco ha fe ponderò 
colaexclufiondéla Condeía. Margan«- , 
riporla D liquefa luana jen la nota 19.

Otros dos cafone que también por 
el,Francés fe haze ponderación : (28) 
Vnodel Duque de Milán luán Galea
zzo y que aunque defeo le fucedieí- 
fe Phiíippo Maria fu hi jo fegnndoj co?* 
momas digno dd Principado >y excla
mó contra Ja ley de la primogenitura* 
pero no lo executo y ni prejüdicó a Iuáfl 
Maria hijo mayor: y el ocrode la E.m* 
perattiz Irene,muger de Alexío Cotn-f 
neno> que défeo ja tmfraa.prelación cp '*■ 
fauorde fu hi ja, Aña^v fu yerno Nice- 
foro BtíennioftapJconcxdufio deluá 
Comneno¿óCaIojoane$>fuhijoprimGr i', 
genito;fon vnoj y otro cafo difparatjosj 
y inaplicablesal ,afíumpto Francesjpor- 
qué en ninguno dedos huuo renuncia
ción del primogenito, y tú- ambos ia es
ci ufion fe intenta ua fin caufa jufta ,.y 
public3>y en el fegundo por foiai  ̂ jkif- 
fioú de vna madre parcial de hija "y y 
yerno, y enemiga defhi jo mayor*íegü lo 
eferiui o Nizeras Chpniatcs > ( 30*3 (el> 
qua! defpucs re fi ere con a proba ciò otra 
cafo de prelacion deh hijo fegundo ai 
mayorjpor cl rcifmoCalo joanesjde cu
ya opoíicionfecfcura ,y  ha£ede gracia: 
al Tratadifta Francés ; ) y como en eí 
templar que, también opone el Aütor

Sss de

" 1

Àudpt iti Pctrüs Candidas Decedi 
brío* Fhliipgi Alai í a; hííloac«5,c.ó,

■ ^9;- ■ d
Kizetas lib.u HUlor. Hilen; i*  ìoaanuf 
pattr rnaxtrnedilcxit, cUnjíjHé ptfpvrtíi- 
dáteéii TmfátófóftipMtJrene

iTHperíttix cóntri nihìl nàti An&é' 
dtfcrcbat: ftTctfí/?J^tshem opad Ate*- 

xium &  laxa
pcrdtttftBi& Lttemi*t piatte cj*
lumnUri deffiebat. Vide3 ¿L AñíUltt Cg - 
nenam In Aicxude, übto 15,

„ .  '  f j  o *  -

N iritasd.iibVrjífiat^ r
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Reí notíftím*: enarrAtores quotquot 
cxtaotiíiius faelí híftorki Ga.iJi Ga* 
gaímus ¿miíiüs MaíToniuSj&aiij lt3£ 
ex T illo , &. Aoglís Vaiíioghaniio j, Se 
Monftroíetoí>pO‘ üanus tomo i.poit 
Batoniumad annú 14,1 $,n, 7. Suerius 
InanQahFlaLad.tQm.im; PbíiippoBO* 
ty>a<iaaa. 14io.paga79Vcüm i'eqq* £ t  
ex lurilperiiis Gal UBehed-in c. íUimi 
tiusverb Eodem e,lhincjno,n.t 50.de 
teilanl.de * Qamnaio£ar¡íjéü, $ííét»

í
TiraqHell.de íurc prímígeti ín pr«fa- 
tione , 5c q. z 1* & lcqqt íuíc Aicii. de. 
rcp.iib.a,c.2AC¿t̂ V"JtI v '

.  '  | 1 j

jvibáé jas ícttínt« y ¿os p te'pofídcnes c o r t :.t 
T  a renunciación de i a Iufante,enla t a c e ,

; \átf¡*;quc eselde la exclufiorby deshereda* 
-ció de CarlosV iLhendo Delfin,parala 
Corona de Francia ŷ prelació de Hemi 

-que Quinto el Ingles,caíadocon Cata 
v]ína,híftdeG3rJosScsEo5y de la Rey,
■ na Ií abe! de Baulera, la quai en odio dc[ 
"Delfín, fu primogénito, y en fauoi d: 
/'hija,y yerno,obró lo mas en aquella ex- 
><;lufien,pero fin efecto ¿porque aunque 
Toslnglcfesla juftiiKamy íus Reyes def 
de entonces con aquel fundamento, en
tre otros, mantienen el titulo de Beyes 
de Francia,no pareció juñifícada iaes- 

í'clufionde vna Corona en oí Delfín, fin 
; ‘renunciación fuya,y fin oirk,ni comjen* 

t:erle de la muerte del Duque de Borgo 
ña,( 31 )que fe le imputaba,y i a admiro 
¿de vna hembra jCoOtra la ley, ó coí'tum* 
bre, practicada pocos anosantes corre 
-Phelipede V alois,y Eduardo de Ingla* 
íerra:y hallándole $l Rey Carlos Sato 
(con cuyo ñpnibre fe amorizaua la ei* 
düfionlenagenado de conocimiento, y 
de libertad;qüe estoda la Verdad>y razó 
de aquel hecho^eonque fe ve,que aqat* 
lia exclufíbn fe intento-fincaüfa jufta:y 
|>Ór: todo fe concluye,que efte exemplar 
col* los dÓ£referidos,y el de la Daqutfa 
luana de Bráuante,y elReyDtmAlo* 
fo el de León,y^bt tos fe me jante!-(que ya 
dohállar él -Áütordel Tratado152)cü 
la Tiraquelo yen que fe reprueban izf 
exclufiónes Violentas,y injuñas de lo# 
In̂ os primogénitos,intentadas por afct» 
to defordénado dé los padres,y fin Qü- 
h  fuftaiDO fe defienden,ni.diiculpaQpf1 
ró nó. puedéó dar argumento cont#
Ja: renunciación dé vna hija otorgó 
por la mifmá, y fucsclufion capituírA

per
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■ porfü p^dr¿,ycfpofoiporcaufas 
■y publicas del bien de los Reynos? rcco-i 

- nocidas por ambos Reyes? y autoriza
das con ley?y en Tratado de matrímo-r 
nio?y de pazcs. . ;

Halla aquí fe ha reconocido el hecho> 
exemplares,y pra£l;ica de íeme jantes re
nunciaciones? y excluíiones fin Cortes; 
y debrian ba (lar para demonftracíon? de 
que elle dete&o no induce nulidad las 
vítimas de la Infante Doña Ana,y Prín 
cefa líabeby Henderá? capituladas por 
ia Francia ? y dentro de ella fin Cortes; 
Conque no es neceíTario examinar? ni 
difputar?que tal vez fe ayanotorgado?y 
publicado Jas tales exdufiones?y renun
ciaciones en juntas de Cortes> y Elia
dos $ porque eílo avra importado para 
dífponerlas mas folemnemente ? y con 
mas acuerdo (33) ( como fe vio en la re
nunciación del Inferné Don 1 ay me a la 
Corona de Aragón > y en las de la Rey- 
<ia Dona Petrouila?enfü hijo Don Alo 
ío> y la de Don Ramiro el MongeCs*) 
tnDohi Petronila, y Don Ramón la 
fnarido?aunqüe ambas fueron donacio
nes hechas por la autoridad Real ? coma , 
las refiere Marineo SicuIo?y otros* Y la: 
renunciación intentada por eí Rey Doa 
luán el Primerade Caftílla, que el Pa
dre Mariana {35) efcribe*que lá confuí- 
tó en Cortes , y otros 7 que con fit 
Confejo* ) Y para que los Sitados ju
ico al immediato defpues de lá re- 
nuaciación ? y puedeauer tenido la 
tomienieheia politíea ,-de publicar los- 
Reyes,y exccutarfus refoluciones ma
yores,aoiendolas participado ál cuerpo 
vnidode fus Reyn os-? para hazerlas mas 
gratas>y aceptables* dando a fus fubdi-

j tos* ■

1 .">■ -r- ’.o-.-.,. ' - L<-~
, ¡ -i'ii Vv . -L 4i. - t

■ ' V  1 i ■ ■■

Zanca 5ri Aragón. índidbos, Hb- 2* ad 
ann. x 3 9P-&. ia annai.tom, í.lib . 6*ca,
3 2. Mariana líbái 5 .hiü.Hlfp.c.nS.

34*
Zurita 3Dnaltonx»x*iíb*i* e.Vlt Jirlibi 
2.C.2í .& míndic.líb i-Matua líb.10 

llb.x i.c.2‘L«ciaí Mañrxzas 
Sicaiusdotarionís ínítmmcmuip defV, 
cribecsjlibiS^dc refc Hifpprop^ finen»

i*
, "11 ■

-j ! ■. . : ' 35* ■ - : , ;
■ Macíanalib, 1 S.Iiiíhc-is Gitíbaíaííibi 
1 loassif I.anco

L  t - t - ’ i i T - t  ;  :  '  "  .



^Tacitus lib. 5 . annai RedTiber ìusyìm  ; 
Prt'icipdt’ts jibt firmati f imx t̂nem (tutu 
 ̂h itiitis S enxtut p 1 \thebxit p oft it I.t tx P re -

mrtciAriiTrtixddifyttifitionempJtritmmT*
tenda. - ' i

, '■ 3 7* : ,
■ Aibcrrtis iTramtzius lib 5 Sai£öniafe,cä#
I &£ 4. vbidc CoivadudcMgnan ciùc 
c-.Üo e'ti libi Henricum Saxoiun n  *-tn 
gregaris P? nicJpibiis : tVt
Pl*rlplir j 'Iffpodtiodc Re?no > non txmerat 
in lirhttsiv etigetttivrftrfVAßl w arbitrio dc 
ce lentis Et vr poitea id e m -# *  ab andati - 
tijianc¡Wereconueut!H7iii>t ommmn vo*

■ Itt irdtcr^nirstiCzrolüs ò’igonius eodé 
ieniu.Ub 6 de Regno Principi
bus C^fitxdi iadtcittm a tutori tat Cinque
f ì  p ia ta , 3$.
Ju d lc ìo sc  Molina de prìm og hb,$ C fi 
D.19 Vaienca foconi* 19? rMi»C*bo 
tini lib- t vac c. 1 5 An*bioiius Menai, 
torn 4 th,ft H ‘ip lit* t? c-4 . Cabrera la  
Phiii^po li.r iu .y c  7 ìéC ib.ijiC.g.baU
Z-aiìus Mend o z i  in J b c a t f u & ' i u  am é

jd:os > como tlczia Tácito > (Vtf) iquelfo 
| imagen de libertad; y reprefentaeion de 
e República: quanto qu ier > que la refolu*
■ cío n>y fu firmeza, no aya de depender de, 
el arbitrio de los conuocados; Gnoddpo 

: derla Reaijcomo cfcnuió atinadamente 
-vn Antiguo de iarefignacidn del Reyna 
:Germánico por Conrados (3 7) en Hen- 
ncodc-5axonia ( y de ía manera * que.el 
derecho de ios fuccelj’ores en los Rev* 

j'áosjy Principados Gcntilicios}( 3 SJaun-, 
que no depende de las nclamadonesjó /u 
;rasde las Cortes; ó Hil ados* fe tiene el ¿f  
ponerlas por couucnienre para añadir a la 
obligación conque nacen losfubdi£cs?U 
déla Religión de la fidelidad jurada a fu 
Principe-) Y afinenla mifrna Corona de 
Aragón fe capitulo,y fuftentó la reram- 
ciacion de la infante Dona Violante, fia

ib Phtlípbí i V. rh.odor. G f afumare! 
d - ítrrc'itóiK'ft'eap í 2»Bcíoidüs 'iiipüc* 
K^mic;poLitcgu jib.itC*i-'»í'iíp,

Cortes^ en el Rey no de Leonila de el 
Rey Don Alonfoel Monge3(39) enfir 
hermano Don Ramiro>tanibien fin Cor

£üMik ihl nd i c í b¿ A < ¿gui b ■ 4>& anha I*
l i i j .t í  ,cap>¿ ? jCulus.JSe.íiioruai aitili i*
minuyadé>+>noú 7 -U $>  ̂ -
, ..‘7 4-0» . ■ ‘
Saaipytus EpíTcópur- A*hufeenfis a Sä* 
áoiulío  editai in Alphonlo IV ¿¿ x 
c o ,Óí Luci ruK nfìtit; Rode i o Ac- 
ch*u piicopolib, 5- dc ubusHiip c 4, 
AitibfiMor^Ls h il B ipJÌì?!* e» c 7 & 
p curn ivq Miri.miiìo.8Je. jj.Guibu* 
lom.^Iib.p^c-iS,

4U
De Carolo VUni rcrmntiatTonei fi£ Mo 
nuliiTi^poft Àimoinimi;Hb.4idcg<f~ 
tls Ft^ocor.c 6o>e,<á ijs Pauíüs ¿Fitil- 
Jius ili Chilliericò i IR m
Rtpix putram qua? »cdbens’ Düplaifiús 
Ineodem, Ghiidcri :o>tom 1* adann¿ 
746 n.4 g>aphkè Hadrìanas Valerius 
re rum F t ande, tom j ̂ Jib. 2 5 .ad euadfj 
gainuDii

tes y íegun relación del antiguo Cbitpo 
Sanipyro?(40^y otro5;y en Francia la de 
Carolo M anoten PepinoTit hermano me 
&or¿a unqqe ambos. Don Aíonfo,y Caro 
lo Mano>tenian hi jos¿quando renuncú* 
roniy.loSide-araron excluidos por la redi* 
dación, d • ••; .

MasparapaiTaryadelphiftorial alo 
juridieoíy difcurrkqdo par aora en la re- 
nunciaeion folâ y deppr.fi ̂ ydefpueseo 
la exclu Gpñ;y vltimameote en ambas jí* ¡ 
tas)en quàntoa larepunciacion fe afeitô  
ra en primer luga jtppr cpncjufion indu* 
bit ablentan propria del punto; quc.cca 
ella fe podrja efe ufar el difcurrir en otras* 
que la renunciación a{ derecho de fucce* 
qcr en yñ Rcyno^ó Prihcipadoíno es ?C4 
to, por el qual fe derogúela h y fuccelio* 
tin çH'by folq es y n apattami eco delà per*;



i 7:1
.fona llanada a IS fuecefsiorfe con qu ere-

* ilunciâ V cede al derecho d̂  ̂
í ¿a,y[';aífbcncftcio>quc la ley le ofréciâ de 
i fembara'cdndócon aparcatfeeí cuffó‘3é 

■ ->Jò5cfet r̂asIUniamientósdclaIcy";y óúV f , : 1 . v' ' : ; ^ f  ::
ríííTniente/oenUjíincpié pueda afirmar^ ;. ; o  ■ .
; quederogií níofcndeiii;oWeriiaiici3>y ; - ; \/
-díípoficion;delaimrieía>aneeliereifero- .
UX j. . d \ u ; " EkmcntirisafrtaÍcÍ!£ceíl,& rítíiiétt
jnftltuidojqne répUCu3>rOdizen los 1  ̂ fcsqaeU pestef muís tcxfusaddcrc, cf-
iííconíu!toí;>( 42)que romperò im púgaa1 fct,vi V;píanusaimbí * aidcxe fiuftía
el testamento o» aun le defintipara, fi tic- • £ * « ' f ^ * * * * '* ™ “ * ’  *  -#*

r . n i  * . , - ■ * ■ * -   ̂ , fíuut.dc qu* aitmtcftdimflícne fubftkutOjó coheredero  ̂quien per-* * „ n , v rt"—T f . . a ~ I.nn'.ttio 9, D.dc í'JÍíam. mt, I,duícx
tenczca la Herencia teltamenrarra:) Y a i' ¿usou* 53 J.vj.ryp dt aoqutr, h^tctU
i] aunque repudie •? no fe le excluye (43 ) .hhita tOjC.de ¿adütfíofi*
del legado que fe le dexó en el raifmú tef
thmertojcoiuo fe leexeluyera fi fe huüié
raimaugnádo.(44)Ycíela manera, qtfe
ti herederollamadoporJáley abintefta-
tó ¿repudiando  ̂no deroga? ni ofende la
ley? ó edicto fúcceííorio3(4 í) fino dexa$
ó haze lugar al curfo delamifma ley? ó*
ediftoj para los demas 1 Iámamientosr; Yf
lomifmo fe reconoce enla ley fueceíTô
ría del patrono al lÍberto?Í4ó) en que pop“
repudiación del yn patrono? entra eí conr
patronojó el.í]guitte,y enla fúcefsión dc¡'
vn mayorazgo^ la qualíi rcnüdaelpa*
ihcrllamado?(47) paila al fegündoyfiri"
que en ninguno de los exemplos pro-“
puchos ? fea vifto derogarfe?ni ofender-
felá ley fuceflória? ni el teftarriento? nríá"
fundación deí mayorazgo>porqüe comoJ
eferibieroh a otro intento^perocon inte-

V 4 ■ ■" 4J. . ■
L^iilÌo parer £7 fcqq, D . d e l e g a
I . I  4 . 5 >l iq u b  tx  vr.cm t r ,  D . d e b o l i  
except. Ufi l lb c P a s  4 1 jD .d c  faonls i ib .  

44j
I )  Y fi Ilo 3 7 1 ]  ÌÌC,Ar on cmtn ì?t- p i guata t  
ludi ciotti ab taps rwrtm'hus noLitit
negaitjs hxrtJ/t-irj ì tMpifCaft* L„ fed  futi 
Condhionc 1 S- §.vh. D .gì: bonor* poC, 
CÒtra tab UiitcitaniwiuUifì a 4. CÉtau/s^ 
D A c  hU^qtaa; Vt icdigq*

. . 4 5 7 ' " f  . .
L . i  :§,fed vid:nd;iLiì 1 & D ^ fU ecefÌ> 4i 
b i^ D .v n d c  U gium lv i. ptiiwir D ,  
de mr. &  fa tt i  ig11
.. ' 4 4 ’ ' :
L  z iD .d e bonis l i f e r t - I . t -§.(cdQ ¡ s e ta  
7,i^S^5 vit.cufn i i Ìtq^ D .d c autign i ib .  

4 7 3
Sica tg ttm eatqc? ;  Lz ?§ proxitmim, 0 ,  
dìi fut5>&: Ìcgit.bi£i.L i j§ J ì  quiy p r o t i -  
i i i io f fO  vnde co^oau  tignate lo i tp b *  
S c f iè  ì^tom^dcci: ¿S 6 m u in .7 ,M o iÌd ,  
l ib  j_,dc prImog.c,ó,r.L!fli.io.

4̂ 1
Pom poniu^in Ì , r i t .  D è deducbtisret^

Imcociaaplicable aéfte,los Iurifcoriful- Itilee> * , n i t h id.tAturan pci ¡n' Compir*t t t .  l i r t i r i i i n m r t - w P ' M t l / n ,  1 . 0  \  ‘  . . .  t J  k _  r  '  *  i
**f *t¿̂ ¿* à f >f* P-.Trtr* ,W »JMtbs? Pompomo?y Paulo? (48) ay grande 

diferencia entre romperlo reíciüdir el 
yific&lo de la difpofidon?ó déla ley ? 5 
esimirfc vna perfona del?queqando en fu 
Mgor la ley? o la dirpoGcionpari los de
mas. 1

‘ Î a tazón dcílaŝ  concíaílones
■ T t t  exem *

p;tií Ubsrurttr^íineHte ubis gatta at*, alter- 
durat oblierà Pauíus. i n ! iranios 7 <m 
yerf. cttm duci £ M c  fri



-íT.f.j;,!

■: X - i n u l t o J . - m u l t ò  
3.D*deboftOf.poiHXhociure i? ; $*nd 

i pqtefl;2,dè don^i'Vit.C.vntie iegiriX: 
nccemcre i > *C,de iute delibv

■;. :. ■ ■ : - . 50» /.>
Quiatilianusdcdamatioflc 7.propatì+

: pere. Omnium bdntjiciofnm UU natura 
ejìi^ t non (ìtnecefsitASjftd pvtejlas; QuiiU 
quid in honorem a ltern a i in^ntH/héjìtde- 
fine: prìnthgìtm vòtaripojj'ffi eogns.Cu-’

~ &afi vi(letut‘ì iHrdpcrcttrrire ;  Nttf^uarn 
àdeb p rò nùLìsfolìicicd Ux qttadpté
Jlar^extorqiteat,. :
■ 5 t*
' Ì~fcd cuoi patrono6 i , D ’de bonbrv

pori.l. i s $.non Colarti 14., &  1. ù  0 ’ de 
fu cceiT.cd- ■

'cxémplos es can cuídente 3 corriólas mííV 
jnasjporque (e funda en la regla conocí- 

;;duj(49) en derecho de que el beneficio 
no fe adquiere a quien no le quiere? {50) 

Cy dexariade fer beneficio? fi féíecompe* 
jieffe a recibirle? como dezia Qintiliauo,

■ y afsi laley?y el teftador ó fundador que 
llaman a alguna fucefsion? (51) y de fie- 

í ren?ó ofrecen aquel beneficio (que afsi le 
! jnombran ios lurifconfuícos ) no le con- 
! ; fieren fino cob la referua déla libertad de 

acetarle^ renuciarle enlosllamados?yno 
: compelen a recibirle ? ni hazen fucefToi; 

neceííario>o forcado ? fino al efclauo in
timido por fu íeñor?como ío aduertimos 
enlarelpuefta al §.4.nota jy.y is,y efta 
regla?y razón fin duda es muy mayor en 
el llamamiento a la fucefsion de vna Co* 
rona?ó Soberanía? donde quanto es mas 
noble el beneficio ? y el oficio de mandar; 
a que fe Ies llamadlas perfonas de loslJa- 
madosaferia mas contra rodos eftos re£j 
pe¿Fos ? fi fe les quitaífe la libertad de no 
aceptarle?y le IiuuieíTen de recibir contra 
iu voluntad?y entraflen fu jetos? y fora
dos del llamamiento de la ley ? aaueri 

, inandar a otros ? empezando la libertad 
mas independiete?que es la d¿ los Sebera 
flos?por efte linaje de feruidumbre*

A 1 as reglas?y razón legal difeurridas 
es configüiente la concluí!on ,de queh 
renunciación a la fuceísion de vn Reyuo 
no necefsita del con fentimlento de Cor
tes? ó Efiados ? aun quando la ley fute- 
ÍForia fetuukffepor fúndame tahponjüí 
no fe le deroga por la renunciadompaes 
la mifma ley no confiere la fuccísfeií 
cpntra la toluntad de los llamados > oída; 
derecho alReyno para compelerles a 
acepten la Corona ? en que deuieran d:* 
fcpganar ai Autor Francés de mas de ia
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rnpÏQS <Je renunciaciones fin .Cortes* 

" quc fe ■ han referido* otros tantos de Pria- 
; ,cíp ŝ>que han renunciado a fiKceísior>de 

Rey nos * y  Soberanías * para entrarfeen 
ReJigioojó por otras cau fas 3 fip queaup 
te foñafle*que para renunciar* eran necef
/arias Cortes.

Eí dilcurfo con que empieza el §, zoí 
de que eí llamamiento de la defcendencî  
Real a vna Comna*obliga como vincula 
ô nudo índiíloluble>a qualquíer llamado 
aaceptarlajComo iguahy reciprócamete* 
a los íubditos a obedecer! e*es vna fantafia 
yana*de que apenas feria capaz la Repú
blica deiPlatoDjó la Vtopia de Xorpas 
Moro* pero que no lia cabido * ni puede 
eflla razón inteJigencia*y practica de!o$ 
JReynoSjy Principados del mundo* don* 
de nunca la ley del Llamamiento ha força- 
do;y como cite Francés dize*atado a los 
Principes*a auerde fuceder*y Reynar* 
aunque no quieran(quc fuera hazer de el ' 
llamamiento a la Corona* y Cetro vn ce-> 
po*y cadena* que tuuidle la defeenden-/ 
cia Real apriíionatlapara eí Imperio ) fía ; 
que por elfo dexe de 1er igual* y redpro-f 
coei*o çl vínculo deíllamamietodelaley  ̂; 
entre el Principe > y los Y2ÍlaIÍos*pues 
como aquel no eftá obligado a aceptar*, 
tampocoeítosaobedecer*finoal q acep*. 
tare:y para ambas partes tiene efta con* 
dicion tacita de la aceptación* el llama* 
miento fucceíTorio.

Pero aun paíTa de vanidad a temeri* 
dad cenfiirabIe*lo que auade* ¿̂? el derc-i 
cho de ¡as Coronas es l>ngenerQ de Sacerdo~ 
th¿bQcactQH)j mifston del todo fagrada * q

"b?i vinculo espiritual can]&gal?y i?idî-m 
folubie delTrinapc con el EJl a d o r  no le 
falto fino dezir * que yn Sacramento co

mo
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5 1 >
Pctftts GilcràiUs dercnttntíib+1» cap* 
4.poli Motte iìum Alf.Olca de cetsio- 
ne?rit.t.q.2 exa,i4>nouiìsImè Caroi* 
BoutUier.de renunr.c. a. Theoremate 
4 ¿»n i j ,  Vipianus rit+j x.deUUcU$} $» 
capite*

52,
L.tulianus i<5. D. iì quts omiflfi caufi 
ic iil j.§  hoc ante z D.deiegau pt;£iìv 
l.fidcicommiila u .S jp iem m q iio .D , 
d elegatisi.

53'
L-fiiudex 3 5>D demioor.l H quisia
coniciibciido aP*C.4c pactis.

54*'
§.t .infili quib.excauOmanum.l.velne 
gare ó D.qULinadrmtefHm oper.i pa
ter famlliaa z s kD,de rebus autior.iud, 
pofsld.

5 5* ■ .
L.fiquIsomìiU 17 D-u quisomìf. caqla tei\'Naw Itbcritfniui^eeffcdebttietiA- 
lucr-'f\TH h&nàhAum omtttcre , lievito 
-moda lei,dtJ I¡hertrtTefjucintwcrifair^ Sci 
iti fideìcont'mijftrìjs hjrcdttiittibiis ¡d prout 
rfriwc^l.noneftcogendus 5 j .  D- ad S* 
C.Ttcbcll.

^ ó ^ e  Chríflo;ccn fu* Igíe fiá .Ó lícmU 
ófrddá îve t̂íncjus'íe. quiera dit 

¿culpar óóñ;a^ loqution meta* 
phorieáyno podrí legarte 5 que mezcla 

: ■ írrcücreñceiiieñte lo efpintual̂ y ílgradq 
i^onío profano; ’ ■:
!: L o i argumentos que el Franeesana* 
-de a Tu difeurfo ? fon déla mí fina debili*
♦;dadjy vanidad : Porque eldezirjquenó 
puede vriótrafpaflafenotioloqueia ley 
íedáiñoen fd fauor folojüno de otros ta- 
bien;no Teajufta;ni puede a! ptinto>a que 
feaplícajpucselquerenunciaala fucceb 
íioó de vná Corona >(51) ñola tra{palla 
el j ni transfiere eri otró f̂ino fe aparta >y 
de xa a la ley que la transfiera en el figuif 
te llamado > como fe ha dicho* y efta esl* 
renunciación j qóe los PradlicoS llaman 
extíntlmáiporqüefQlbextingue el De* 
rechoproprioen el que renunciâ y fe di
ferencia déla cranílatiua>qüe le transfie* 
re*y cede en otro ? ¿ornó V ¡piano diíf/n- 
gue la abdicación de la Cefsion Y  aunque 
efoficiódelós Reyes*y el Révnar feava 
inrróducido^y aya defer para el bien de 
lü.slubditos;pero el llamamiento efpê  
cial de cada perfona a la fucceísiondevti 
ReynOies'finüildñ principalmente en fl
úor del llamado,*( 5 ¿)y configuientemé- 
te renuhdable por las reglas comunes» | 
(53)déla manera > que la inftitucioti;(f 
llamamiento de cada herédenles honor; 
y fauor fuyp*y repudiablê aunquc el te
ner heredero (54) que acepte¿fea ínteres 
del teltador 5 (í 5} y  no fe le compelé i 
aceptarjaunque aya legatarios intercía; ; 
dosifique con fu aceptación fe confirme ] 
el teftamentoyy fus legados-y lo que es 
masjho fe le compeliâ ni aunque híuiiefi 
fe fideicornrnifFario vuiuerlab a quien la

he*
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: herenciadeuîc£Te-rieftifcnirfe>iîfjo esdck 
pues del Senatufconfulto Fçgafiano>j 
( ¿óldecnya autoridad fe necefsito para : 
cite cfccxüifegundifeiplina legal* .

La alegacionde Kînfcat?es total men-, 
te  agena ciel cafô porque no es ? para que 
el llamado a lafucefsion de vna Sobera-

■■ ■ r ..... ;■ 5** T -L ■■■•■ ■
$ .S cd  q ù îa  5 ;ç ü h i f  i c q  M î t ,  4 c  fiàcl- : 
conu'rti1 h#r Xqtiîa poicrat *  S .Ç *  ' 
Ttcbci.dXfiquÍ£OBtiÍ!Íai7*

I níiijíio pueda repudiarla? ó no aceptarla? 
fino para que eí Rey ?ó Principe queya 
jo es?no pueda enagenar el Patrimonio, ó 

| dote del Principado ? opartc del > fin eí 
| confenrinuertode los Edados^legunfe 
¡ v e  ene! texto latino de Kinfcot >(5 7)en 

c! lugar qel Francés traduce, y no fe dala) 
y ello esjporqen la conferuacíon de la tal 

¡ dote*ó domanio>fon principalmente inte 
reliados los Filados ? y la ley del Doma* 
nioícsvru de las primariamente funda* 
mentales de los Reynos 5 y Principados? 
ydiferentiísiraadeía ley ? que llama ala 
íucefsion como fe propondrá adelante.

La conclufionCanónica? de que eí 
¡ Obífpo no puede déxaríu Obifpado? y 
j  IaCiuiLde que el Proconful no puede 
j abdica rfé de fu oficio* y afsbni el Priado 
pe el fuyo ? fi elle Francés paffafTe de eí 
jecr al entendeonofe valiera de diasques- 
es notorio?que el Obifpo?y Proconful 
no pueden abdicar de fi?y por íí k digni
dad que aceptaron? porque dependen de 
quien fe la di ó * y a fsi el Obif po no pue- 

; de renunciar el Obifpado fin licencia deí 
| PapajqueesfuSuperiorjCj 8) ni c] Pro* 
j confuí abdicarfeüok del Principe que fe 
¡ nombró ( y efta es la decifidn de Papinia-* 
no? (5 9 ) tan mal aplicadajcomo enrendi* 
daporeíleCaufidico) o no fin Cortes 
déla República?!! en ella refidiefTe la Su
prema M a gefhcby nombramiento délos 
MagiftraooSjfegun otro Texto Cnfil? 
(tfo)cuya inteligencia? 7 razo pudoaprc

Vvv der

 ̂ 5 7 .
Friacîfei /ilnfcorij, quai rnatiia, ac E* 
as loci d<%a^tiotje 6bttüdïc,7etb Fia
ccgrtllus Autlor,estant ecfponfo Ulidï 
as,u  3., vbiik  aiknaîiuf e ve&igaiîs 
BiJbanclcijqaoddom jiliL ac Duçaiïs 
paftïmonïfmcmbrüiuccif *iîc Icribït-
Quorum îuriu/t) <[ie natta,dtHra(Yt'o,Jedi- 
mtnî o, non modo ¿r,riq/uj%:mi, £?• tnuio- 
Ltta BrabantCbnfttetùàher'0 t lati introî 
tus e x jtr tfiU ^ & isffktU$if$ime Prehibl* 
ta cjt, ftifî ofàinam B rabantfe canjciiu<faç  ̂
cedat^vtram ttt&m omnium pane Bignotu^ 
ac PaÎBcipdtuamj legibui im p rc,ba tu r. nam 
Tfr lege lutta t ¿os amarito înaiituahHîs- 
cjijita Regum 3 vtlÛucAi* Patrimonium 
Qotona , iudtuiaua Rcipu blindas cenfd- 
tut^çains rations Princtpi j vclut admhi-* 
jlratorîRt\ public a }xot oncraf&enda 
àdtOf'vt non Modo J omnium iut imperij-ed , 

mitttrtifcd nec T'Uam domanij pJrU'm aht 
nartpofâz*

Cap .mû torotit.de rcminiîat.c-
Ccüt 11 Ân prînc.7 iq» ijM jd e  rraïuïatj 
Epifc*

Papînîanus în Uegatos j p, D. de offic. 
Prasf.

5 0  i
L .2 ,$.5c cum plaaiüîet 3 4 »D.deoiîg* 
ïae-îtiîc: Latum ejadp&pslttm 3 amnti
Magiftratiif (t ahdJe*n'ut+

{
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2,§.&'cum ííiacüíiict j gioita ‘Canoni- 
Cía.jí) C;vníCO,veltro Vidi:batur, de te- 
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Ci 3 * ■ . :■!' . ' i ^
Ita argumento Cx verbis IlJIsi: Libere 
r^gw.vf^quaiin cin ico ,d e renunt. in6 
doecni deducuntqttc PhUìppus Frati* 
Cus n, ì  ,atqucalii Ìbidem > 2c poft piu* 
res Aug. Barbofa de vmut iure £cci; 
IHm jCia jn.ii i*

:ia c tCujacm$Kb*i,ccfponf.Papin*ind; 
L-legatuì 19 bis verbis.- svd notion t4 va 
luftk**t0l?t's{qùi tatnen non de C£iare 
Te a bd i cante, -fed 'de alie ria n tè Ini pe i í ü 
Tcriplbtatjetftút Mem cjl in trnpè' arore: 
Etfemvh funi Di sci ctià im it
'nus}q 'uì ftibàièduertint IiHpèrìoì&  inpti 
itittitm -iiittttn còtjcsjf&ê aod&  inSummò 
'Vovtijiceadmtttit Cdejiìniconjhyurto qâe 
dtm N'olì titúlen ohjl.1t hoc tef fbnjtm., Pt* 
'pitnitni;'jufo.d¿ Mtgijjrttù ¿{tftróp dcJPrhi 
■eipejn'cuñdcm fcbfum allato éxempítí 
Caroli Y.cjc-alijs Hilligeius, Se Arni* 
jcus laudati fwpra notaf

w 1 64.
Pètr. G regondìifèrtc quoad Ùcges 
fu e ce Ísi phe : Kb* z 6 , C 3 ,d  to, I n fin. For 
catudsimNecyomántia dialogo tSor 
b*4, Arni to s  dcRep, life* i .c .a ,  icct, 4* 
n 90. Hugo G rorius de iure beili >lib.i 
€.7.0.20, .

- j¡le r ! c Ü tÜV r nc e $ de las GloíTas òr din,:. 
T rias: (A;r) pero el Príncipe Soberano,aüa 

'de fp uesde ¡a aceptación, puede abdicar- 
y ie,y renunciar fin Cortesjcorno el Pontí

fice renunciar por fi al. Pontificado , fî  
dependencia de la conuocacion,ò congre 

.■■gacion'deCardenaIes(.ó¿)porq la Magef 
tadde ambos noesdcpedíéte.ae otro: Y.

■ dfsi loaduirtiòjcn quanto.al Emperador, 
aun fi endo el Imperio dettino ,el lurifi 
xonfult ode Francia Cu jacio 5(63) enfi 
infigne recitación del texto de Papinii- 
ho,y otrosjconel exemplode Garlos V* 
y en quanto a!os Reyes, que Io fon por 

: fucceísían> Pedro Gregorio(ó4) Efteuan 
. Forcatulostambien Francefes , y otros3q 
puntamente prueban por argumento de 
mayor razón la conci ufi on qùe fe ha firn* 
dadojdeque mucho mas puede el Princi
pe fin Cortes renunciar laFuccefsiondei 
¡ Rey no,no aceptada,y à que fe le llameó 
;;:fe le.ofrece,pues la pnedeabdicar defijte 
nunciar aun defpues de aceitada. j 

Sì defpuès de la renunciación de laln* 
fante, en que hafta aora fe ha difeurrido,

; fe palla a cqnfiderar, que primero fu ex> 
clufionfe capitalo por fu padre,y elpoio 
en T  ratado de paz,y de matrimòmGjCon 
autoridad de ley , y por las caufas pubi- 
cas del bien de los Rey no$,y de la Chrif- 
tiandad,que fe expreflaromes igualmen
te cierta,y confiante la conclufiou deque 
nofenecefsitò de Corees para la exdu- 
fion del derecho fucceiTonofuyo,y de fu 
linea : Para cuya deraouilracion fe fupo- 
iie,que las leyes,que propria>y primaríi- 
mente fe llaman, fundamentales de loi 
R eynos,y Principados, para el efefio à 
ño poderfe reuocar fin Cortes,fon aque
llas que fe eftabíecieron, quando los mif- 
mos R eynos,o Principado$,fe fuodaiíA

cafi-
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.capitiliíibddfe e fìtohcés portón pueblos* 
■antes de eUtregarfe a la-lu£ecion>y cora Ja 
■caí ida d cibino aner de abrogar fe fin fa co 

I uocadon* y confentimienta, Y  fe tienen 
I por leyes citile primero gradojy ca!idacf>:
| ja confíe eftabiéce,y funda el poderío^
¡ beranojy jufto de les ReyeSjó Principes^
| comofa de los Reyes délos Hebreo$(ó 5) 
i aunque no tantocapkülada poríos mif- 
J mos? quanto preuenida,y promulgada 
| por DiOSjy la llamada Regía?(ó6) 0 ley 
j del Imperio délos Rornanos?con q aque- 
! lía República , transfirió fu poder en los 
| Emperadores 5 y las de la elección en ío¿
| Reynos de£liuos?y de la forma de la fué 
| crisi oü en los fucceíTonoŝ fi cottati e aucr \ 
| iè conuencionado por I os Rey nos en fu 
I fundaciori>y antes de fu fugecionjy otras?

de que los Políticos (ó ?)deftaedad pone 
; exemplos>c6mo las que refguardan la ii- 
! bertad razonable?y franquezas defos qué 
; fe fugetau >0 laiínion indisoluble de los 
I pueblos > o Prouíncias en vn cuerpodé 
; Reynojó Principadojy prohíben la ena« 
j ge nación de jel dote i o  Patrimonio pu- 
| bííco déla Corona, que la Francia llama 
I Domanio ? y  otras dette genero?que fé 
| hallan capituladas principalmente pa

ra la caufa publica ? y  bien de los Reyno^ 
en fu fundación ? y  aun que ésafsi ?que 
defpües de fundados,y affentadá la fu je- 
cio dé los Pueblos?fe fueled añadir? y  pro 
mulgar en juntas de Eftados,ó Cortesde 
los mifmosipor fus Fri nei pes?ot ras leyes 
parafundar? y reglar mas bien el gouier- 
no publico > y  iotereíTes de ios Reyes , y  
Reynos?eftas fin duda ion de fegundo ? y  

: üim inferior grado?que las primarias fui*
| dameütales? porque aunque fe confie

ran, y publiquen en Corres3nopende de-* 
Has,ni de los que y a fon fubditos > fu au

toridad? ; -

peuteronomti c. 17,veif> 15» Si fcqq, 
iuncfco J ib. i  ,Rc£iim,c, S. vet fu i 1 *'

6 6 ,

L  i,D*decan&uat.Princ,L3,C ,4ere* 
itim.L i^*tionealm 7. C, de recere in 
reenucL

67 .
Dc fandanie tualibus Regaotutn Iegi* 
ba> varie malia adiealuin ;amen qtKm 
exprcriimus iedIgi“iiJa>Douio*cs iurta 
Politici, oCpaftalIcs Pertus Gtegor* 
ÌÌb ^jdcRcpabl.c.i 9 mim, 7. Scleqq* 
Franc.HptttiaamÌaPraiicogaliia,c. 
fi£ feqq,6£ IitM.de ami qaoiarc Regni 
G a l i , f p . a c l i b j s - l o a n a c s B o *  
dinas lìb, t de Re pub Le, S, Chriftoph, 
BcìoUuì tornai Politic* di&e rude Ma 
tritare iagertetCjC. 5c dllP de
Itcp.cqc.c,7*exn,7 iaièiqanutó Aita 
iìus Politi cì&,c- 1 p,ùx nt2 9,?C 4i 9* Phi 
iippos Hf*ecodÌBsdiTptit.po{it,5, n,4a 
¿ambèrtqsDao^s lib,i,C iinfiiaaiPo 
lit c,6 &  ex Borilo dc iure Matctt. <- 
conci; 17#iaftus Syohqtdos InCoikgio 
publ.iiiie de (fatarci Rocri.dup },$*&* 

s- Daniel O ndo de idre 
pubLcfrp.i2,d£ Lim ato* ianoris^pag* 
442* .



■ l̂'UU 'Ujrw-ya; ±

■ ;| ': ';. ■ :*■' . 'f i ¡.■’■f,> :,  r; V' ■ ' ri'7'|̂  ‘
Mi ■;.■■' , ¿1. ' ,

, u: 1,1

I .; 11 ■■ f ■•■

òS,
ta la r i^  Robeus 3c iurta obwnrtone 
¡kcgm NàujrraSj^PiUjiS.Siìii rubi- dii 
doiiat,ìnicr,^p,nuA^i^**luemsrcga'‘ 
t[m rcquutij CutcrnUi .pt a file; Ub* i q* 
'¿»ttái'Caftiíioííb. i*còntr.e. iiMiU. 
j op, port allpi lofeph. Vela dliTcìt, 

H i1 pai 4  n,2-9*irTeqq.libio uM olim  
TheoJcgus de iuftit, diip .js76,cin:5. 
A  i ex R a ude n^coflfVf jdib* I- Ìi£
ppcrosc in Hiipanahiftofia, ve aliena/ 
abe r ra ns, H eníng * A rnifens lib : % dc*c- 
jpb.C>2iLeft.S.lUl»jO» , ,

■Ütoridad yfinovekdel R e y , o ranche, 
rque las pr omnl ga,y en quien refide, y  fe 

t̂ransfirió por los pueblos ; quando fe le 
íü  jetaron,k fu prema pete fiad legislati
va por la ley Regúisque es la primera » y 
timas fundamental de los Reynos,y Prin
cipados*
; C on ede prefupuefto fe’palla a afir* 
m arin een  ios Reynos?y  Principados de 
h  Monarquía Católica,no confia,queeí 
derecho que llama ala fuccefsion dellos» 
fucile ley fundamental del primer gra^ 
do capiculada por los pueblos quando fe 
iugetaron,quanta menos conia expref* 
fiondenoreuocarfefin Cortes- Porque 
primeramente en Caflilla,y Leon,aunq 
aya auidaquicnefcriu ielle (68) refiñen- 
dofealteftim oniodelO bifpo Don Lu
cas de T u y,q u e  en la (iiblirnacíon de D¿ 
Pela vo fe cilablecio por ley la fuece&ioa 
del Reyno,por primogenkuraí.ymayo- 
ra zgo ; pero a la ver dad,el ttítimoniode 
efta ley,bien que, fe lee en vn manuferip-: 
to  del Übifpo D on Lucas > que fue de el 
Prefidente C ou arru u ias,y  fe halla cnU 
gran Caía,de que fue hijo, el Infigne Co 
fcgio M ayor de San Saluador de Guie-, 
do,en la Vniuerfidad de Salamancarpcro 
no parece en los demás ejemplares ma-' 
nuícriptosdelO bifpoD on Lucas,nica 
Josquefecouferuan enla Reai Librerà 
de San Lorenzo del Efcuriah Y  loque 
batta para afirmar, que ò noia huuo, ¿ 
no fe recibió por ley Jfundamental A 
Keyno íuceíTorio por mayorazgo, y pri* 
mogenitura,es vèr, que dcfpucs deDoa 
Pelayo, íe varjp lafncefsiOndel Reynty 
con csclufion de hijos , ò  hi jas de i Rey 
inmediato,como en los de D- Fatuta,hk 
jos de Don Pelayo * excluidos por Dea 
A lonío el Católico, fu yerno,y en otrpi 

: v por
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; por mns.tfe vil Íígloíhafta qué el Rey D, 
!i Ramiro el 1. empecò a introducir? y fuu 
: ¿arla obfemaocía dei Rey no fucceíldnq; 

de padre a hijo/con el medio dehazer ju 
nr en fe vidapor Rey al hijofecetTorjt 
c o aio lo continuaron otros Reyes íbien ;̂ 
que aun defpues fe alteró en algunos 
Príncipes el derecho de feccefsion en ios 
Keynos>por cau fa publica de los mi irnos ; 
ò por dífpofi clones,y relia memos de los. 
Revolque los diuidíeron entre feshi jos* 
excluyendo al primogenito del Reynoj ; 
qué fe aísignaua aotro hijo j/eguníe ha 
vífto en los exempLircsre feríelos del Rey; ; 
Don Fernando el Magnosy delEmpera  ̂ ; 
dor Don Alonfo el Séptimo 1 conque 
juicamente dudo de la certeza detta ley ■, 
ílícceíToria del Rey no de Don Peiayoay 
gentilicio* y de mayorazgo *el Doítor 
Luis de Molina > (6 9) >y la mego con 
difcurfohiftorialel Coronilla Àtnbro-,. 
£o deMórales¿ {70) Y toáohaze eu*-/ 
dencicuque la ley déla feccefsíonpot ma- ; 
yorazgo en los Reynos de Cattilla >y 
Leonino es ley Fundamental eílablecida., 
en fe fundación/]no vna obferuaocía in- 
trodücidadefpuesjy conformeala vfanr. 
ija de otros Reynos gcntiliciosíy vltima- 
mente autorizada con D ley conocida 
del Rey Don Alonfo el $abio*{ 71)

.En las Gorooas de Aragom yNaua- 
rca(fínl!egaradiíputarnidudardela íce, 
yaiitoridaddel fuero antigua deSobrar- 
ü'c» [ 7 2 )qií c íe- arribo ye a 1 a fu ndacioib y 
principio de aquel Rey no ) conila a lo 
meno$,quepor loscapítulos , quefeleen 
de aquel foero>( 73)00 fe capimi ò ley mí 
forma de feccefsíon para aquellas Coro
naŝ  y fe labe, quedó fugete poralgu- , 
nosfigiosj a iasdifpoficiünes 5y di u ibo
nes de los Rey es entre fes ji üo%cohío a la

Xxx ‘ del

*■ i',

AloHna Iiki.dcprim og.c i .  nbau 1 a  
idcnïqacinadëÎriOnïbUiinibì,nam. 3. 
Iü3ï.i't- s Garcia de exptniiSjCitp.i a,
X

; 70-
Ambrcfîas MorsKus ±~ iom: hîil, pgg 
Piorirumm ¿lib. 13 ;c jî.Sc 21 -& $ 5 *
T  ̂ 71
JL.a.ut.^.partitaja,
■ 7*

Pro fùprarbtenü fh rô jft îè  um qasïn 
proaiis, & foci5pugnane Hkrn;ura.tv> 
Elancé in commentaires* Aragon.s* 
de antiquo mrc lüpnrb.p2.g,2 5 s.de
Alagithatii îcfipag, 2 $4* loaonci E iï- 
zîiisIib,i.hiiEcï i 1&: j.cnm  tcq'q;qtrçl£ 
non ram i ubfc ri bit t quant anritîKrparce 
iûbrièqœ memoran.Zurlra in ìndici b* 
ÀragJIb, i.ad  annom S45.& ,rom b
anti a L Jîb* t^capzj. VafarüsmHfipnn* 
Cbronîcü adannüm 3 î  p.& exteri Hoc 
man.de a ntiqüû lare &egm Gai. iib. 1* 
cap. 12,Bodtnasiib*i.dc repübLc s.Bc 
ibfdus 1̂  tom.polhîc. ¿îfktE^de iutü 
rdp.mixtOjCap j .nam. 5 * Ail àlij débi
tant faIzcirt de aîKtoribiîs j 6c tempère» 
diircntîuntqai, Scnuper poil alioi ac
curate, Si acri ter P.Iolephui Morente 
în înü^Ûigat.hifiürids Xait£irxæ> Itb* 2, 
cap .i1.

73
Liqact Id ex fuprarbìj fcg'btfS a£o4 
HicuBlancas,^: aIIo5#



d d  'Rey Sancha dtnayotG e ,l\¡i 
. uarra>quefe ha referido j y  jo  del teita- 
‘¡.■ ¡mentadela Rey na D oña Petronila,quc 
■ •■ excluyo'..las hijas de la fucceísiondc,

_ _ ______ __________ r Aragon>yeIdeDon luán ell. deaquel
deioanna Mar'hco Foxio napta, Revuelque también excluya a la Infan* 

peripitueZurita in mdicibus, lrb. j.ad ^  p 0^a tuana( 7 4)fu hija mayor jcafa-

74-
¡De VIcjlanradixìmus fapraaA $ 4*nota 
S*&  denon obR & o cì cxcluiioni C ouu 

liiofum  dcfcctu liquct ex integro prò 
V/oianra confiJÌOi AncliA-nvann. 3 ? P- ■ 
lac . Celiano libji .delle reclicrche , c .

ann,r 3 0$ &tom*2.aonaUib* 12, cap* 
5 9 , H ieren .Biancas incom m cncar rcr* 
Arag.in  M artino LUC in co ro n ation !- 
bu<»cap. s.

7 5
L . 4  tíc#r 5 .partita z -V b iex a lt jsG rcgo  
líus Lupas verbo L as deudas, Roder* 
buaiíusalíegat. io .  Hmanuei C oita  in 

.qnxft.de p<umo,d£ neporc^uè de R c g  
..ni Incedi. 3. p.num* 1i - CaRclIus :ni- 

4 0 , T a u r i p ì u r c s a p n d  nouio- 
je m  CaftiUum ¡ib.3.conc:ou.c^ ri», mi, 
iz ò .v t  cu n iq n ca lircr ,d erec icm  R e g 
n o  primogcm tuiic,M olina lib. 1 -de pri 
mog.cap* i o.num .15. & fe q q .&  lib. 3 .c .  
o .n u m .i 2 &; inibì adtiences , di difiin- 
cie diflcrteque G rouius lib. 2. de iure 
bfcL& pac.tap . 14.CX ouin.iOjBodinus 
tic repub'db. 1 .e p.Hotm anus Jìb. i*dc 
anrdiirc R g u lG i l i  capjS.ad fincm,d£ 
m j c  ì:os aid , £ H alJU i, quoad Rcgnum  
l^octugaiAsCjConf 27 1  , i ib .  1 ,

i t e  ac R eg no  A ragoni# ,&  qtildem ex- 
cap Abbate ianè.ii porrójdcsér. 

ie iuuic, intì. cap* iunrlK ¿io  J i . d c  
iute Iur*c,licer <5 . de voto  > pridem O T  
<1 radio c o n i .94. num. 1 4 ^  \ 9* &  a 3. 
Àlbericus in bpenuit-C.dc donai.imci: 
&  in proem io digellornmjex num . u .
§fdiicipulos,acde CadeUxRegno poft 
Roderle. Suar. Anton* Gomctium j ¿¿ 
alìos Velazq. Aucndanjnl.40.Tauri, 
glcifa i*ex iium.2¿* Gai eia de cxpcnR 
eap-1 ó.cxnmn 1 S. 3 j ■ Ala. Vaiale* 
de iurecnipinr.q.^Q.pum. ix .cx  pro* 
fello Bman, Colta de patino * de 'nep* 
3-p.iumj*2.;& feqq.&in commune alii 
apud Mactamde íucceíl legali, 3. p q* 
i .aitic. 2. num* 5 7. & S7» cum íeqtp 
Cyriaeum Ntgrum tona. 5, conrr. 401* 
ex num. in addir,Moìinx i*de prl* 
tnog.cap.¿,num* ìo.Queìsjquoad Hif- 

r pania; Regna ante Pvcgiam,1.2. tir. 15* 
part i.còmunls lenlus futFragabamrjVC 
vd agnoulr Cabotius lib. i.var.dil'put, 
t . i  i.tìc m . quod in proposto latís 
e ‘f.'Vfconftañontxiiriílc ìegcm fun
damenta lem, sic íucccfsíone in Regno 

, per maioiatum.

da con MatheoCondc de f  ox3ya Doña 
Violante muger de Luis Duque de An- 
joii 3 y no lairppugnó por defecto de 
Corees? Ancarrano? (75 ) nie¡ Caílano 
defpnes. Y finalmente a las diuiíiones de 
la Corona do Aragón 3 eítablecidas por 
teftamemos de Don laime el I* Dou 
Alonfo el lILy otros Reyes de aquella 
Corona ? cuyos teftamentos fe confer- 
uan en la Librería manuferípta de U 
Real Cafa de San Lorenzo a y por los de 
Jos Reyes de Caftílla,yde los de roda Ef* 
panâ hafta el deí Católico Don Felipe 
lV.feve>quc aun defpuesdfreftablefci- 

' dapor ialey del Rey DonAlonfoJafuu 
cefion de la Corona por Mayorazgo, fe 

! ha continuadola forma de inftitucion de 
heredero,enlos Reynos?yde llamamien- 
tos?y fubüituciones de perfpnasjy|ineai¡ 
que todo?y el afTentaríe en ley del mif- 
nao Rey Don Alonfo 3 que el ^ey ?imo 
es tenndopor derecho 3y por bien eftamn 
pagar las deudas del T{ey finado* es com- 
probaciomy feñal? de que en los princi
pios no huuo ley fundamental de Reyno 
fuceíTorio por mayorazgo>fino de Rev- 
no hereditario.dependientedeí titulo de 
indimeion? y heredero del vltimo Reji 
y fugeto a fu dífpoficion?y dcudas>como 
lofintierondel Reyno de Aragón anti
guamente O Jdrado?y Alberico? y de ios 
demas deEfpañaiteniédoIos porhereditá 
rios y hafta.oy otros graues lurífperitos: 
r 7 £) de q f oí q íé ha ze ponderacion>y b a í -

ti
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tá pára' c¡ue co nfte í > que rio t u  uo en el 
principio ley fundamental de fuccefsion 

, eo los Rey nos por mayorazgo,
En Portugal tabien es notorio*q el Se- 

rioríoempecó por Cridadomouientede 
Jos Reyes cleCaililla?y quarído íe quifief 
fe dar alguna creecia a la fabüla de las Le
yes de las Cortes de Lamegojtambien fe 
vee poi las mi finas* que antes deltas á)ori 
AlonfoHcnrriquez *nofoloera Seriar 
-de aquella proulnciajcomo (lijo del C e
de Don Henrique* fino Rey reconoci
do por la mifma * y por la Sede Apollo^ 
Jícüjconq ue no podían tenerle por Leyes 
fundamentales capituladas por los Pue
blos en la fundación del Rey no * y antes 
deíuí’ujecion:

Y no es menos confiante aunque ( no 
ncceííaria para efte aífumprojla compro* 
bacion) de que la forma fuceíToría de los 
i\ey nos de Sicilia * y Ñapóles , no puede 
atribuirfe a ley fundamental comiendo-? 
nada por aquellos fnbditos * antes de fer- 
ÍOífabiendofe que fii íujecion*y Rey no 
fuccefforiofe eihbleció coalas armas de 
Jos Principes Normandos ,y  con la de* 
pendécía que fe fu pone de la Sede Apof* 
toüca *y con la variación de lineas > que 
también es notoria como la de los Serio- 
res de Milán por los Vicecomites*y Sfor- 
cias > con la del Imperio * y la de algunos 
Principados del País Bajo con la trufóla* 
fin que en aquellos * ni otros* fe halle ley 
fundamental fucceííoria capitulada por 
las Prouincias antes de fujetarfe *óeníu 
principio, *

EnlaFranciafpara quefeconuencael 
Prances Autor deí difeurfo de lasnuli-* 
dades de h renunciación * que no es mas 
fundamental la ley fucelToría de aquella 
Corona*) f  7 SJalgraqj defus e ferie ores

nació-■ -  -  *

77
Perfptcua^ In coníeflb res $ vcl 
iUotu edítoícot cunciurtatorem^é La- 
mece «Oumícgam Aqíonmm Br-mdo 
níiim j  jp■ Alonare & Lüfír.lib í-Cap*i $ t 
& *4; tul liceofsclKtc locí boa cft, ve 
Vindiciar!OsaddercjveL iíxíratiario*

7$
lacobos Criados Kb-S.obfcntcapii 5 
Sí lib*t *fcod.tír. 1. Ftaoc. Hüíníamfiii*
FtancogaLcap, s líb-1 >deamíq.¿Drí
llego* GaLcap.io^Papii rus ARííodIds 

:annaLFrahc.íIb-i.tn 
íib:4.ín Philippo Valcíio* üdpfo Do# 
piafóos In auanr propos, vt foqritor&w 
Sor le hfóouede Franee, loanccsTi- 
lias, Fra nc Be Jtefof ellos GüiL Fiachct 
iiis^aJíímiacupiti abHíüb^o Ara;# 
f*Odcicp;jib#i;eap,2>l¿ î5vü.4<>,

.'.1
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Koiífstm us Sálicos t e x m r n p i i J L ím *  
¿ebí u¿ íi3ír* ; iv Co i .  lcg. aii ci q . &  C tú íl c- 
t í u t n  i a i c g i b u s  S a l l é i s , n i .  < ? ' +  d e  s l o -  
d\í.§,6>Vt tetri vero'È¿ltei ¡n multen’?# 
nu Ha partís hxredirAtis ruiijittjèd hoc y i 
rtltiftxns ¿cqi+Hit.

I #'1 , ■ i ■■A

■ 8.0 : ■>, .
Paulos Mmil.hIft.Erane« m ^ e n rlco l. 
idücpop.aiia : Cftrn. Robert$1, Rex «itoti 
r/joAcmt/iìattiqtjtìetAc dthmtiUttone I&g- 
numHctíricí romprabstret, ite tare Regni 
ceder elettrimo &  qtmUm temporápoftít- 
LxbA¡it,ftat*t,ittdícioqtte optimi pdtyis y i
de ter tt n Oi ar t, Ha 11 ! a p¡ us rom. i . hlíl* 
í rancali,H^rttito JU ñum, i .  Bcfoidas 
de Regía íucccíT líb i* dldcrt. i* 0. 20* 
Tametíi ailteí poílaliós DuplaiBtotn, 
i .  ad aan. io  jo.n* 4».

8 i
Nota ítídem Baldi aficrtlojdc confue* 
indíne funda:, non de lege Salica, In L 
i  •D.'dé Scnatorib.íc Vncap.i. de fendo 
Marchlít?,qaomodo&íloáücsa Terra* 
zubca,illius íeüIjÓí  Francia: íurlfconíul 
tus^uaífuu i .cWclaf.'9-;& íeqq iuuc- 
balls VvílnnsB^Üüúacchíi^ Epíícopns» 
&: ItídcoLVCoxnuStln annaiUxfub Caro 
lo VT4oahntvT¡|iU£ Iute re cucii des 
!RoI$di Fianccdn CbBdcbcrtoI-Ludo ; 
nicas Qantárciíus R ibírdiíc. in Roa- i. 
chcwxi , ̂ rDonünk-ín prícfat* & pag*, ¡ 
z f 5, Fiarte,Edleforeflm tomp a-JIb.4* 
tap. 5 4; ín PhUippo BdloJ(Caflancus m 
coníncmd:Butgand,3*tU.dcUic^t^*y
pumv5vj.,'’ 1

: :  ̂ñadofcdes de n ̂ pdtcbí j ni vtí !gat cenali,
¡ ra>recoriocen fqtíe la llámrfaley óaSka 
no fe haÍ¡a e!t¿bljecicid para: b  íucefsion. 

‘del Reyno>( 79 ) en la' fundación del de 
^Faramundojá Clodoueojy que la que fe;=' : 
íee entre iasíeyé$Sa(icas;fue para que Iss 

‘ hembras nó fucedieíTen enl as tierras de 
í̂ló'dío, ó patrimoniales de laFrancia oric 

t¿]x y de que parad Rey no íucceíforia 
/por primogenitura,ò ¡inage,nohuuoley 
ícindamcncaljfon demonítracion conti, 
miada las díuifsiones de los Re ynos entre 
dos quatro hijosoc Clodoueo >y entre 
otros del os de mas Reyes de aquella lìnea, 
y de la de Pipi no, y la crisi ación déla Cg- 
Tonáafamílías eftr2nas,y no déla primera 
linea maículimjcomobs de Pipino, y de 
Hugo Capetc*y fina!mente?que en la li
nea defte ,(£o }fe empezó a introduciré! 
Reino gentilicio de Mayorazgo indi
ti i fi blê quanto quíer que aúnen efta linea 
Henrríco>nietode Capeto,y hermano fe 
giindode Roberto DuquedeBorgona> 
le fue preferido en la Corona por el tetta* 
mento de fu padre 5 y renunciación Jefa; 
hermariojfegun Paulo Emilio , y otros, 
y fe declaró la exclufionde las hembras 
contra los InglefesR 81 ) no có el título de 
ley Salica fundamentabfino de obfermu- 
cihy coftumbre dePracÍa>como la llamó 
Baldo , y otros de aquella edad ,y  deh 
inferior.

La confequencía?y conci ufion imme
diata a efte prefupueft o 7 y  difeurfo, es h 
primera^que no & n d o  la ley,y  obferiiao 
cía fucceílbria en los Reynos , y  Prind- 
padosdela M onarquía Cátolicadey fii- 
damental del primer gradorcapiculada 
por los mifmos enfu fundación ¿y fugr- 
eion y y menos con localidad de noxuer 
dereuocarfe finCortes5y que el dercc(:o 

, *■ , .U be-
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; cípeciaíjy ínteres década cafpiyllamadq

propría,y principal menee fesde aqu,el,a 
v quien toca,mas que publico cíe fas Key- 

noSjy Príncip<utas;no ay apariencia de tup 
tipo Iegnl>quc perfbada a que fe necefsítc 
jde CorteSjó janeas de £0hdos,para limi
tarle,oexcluirleenloscafosíyco Iaseau- 
fas juñas,y publicas,que fe ofrezcan,y cq 
iaautoridad Suprema,y Monárquica de 
ios Reyes 5 mayormente en Tratado de 
matrimonios,)* de pazes,y fuponiédofc la 
rentmciacson.de ios principalmente inte- 
refiados./

Los fundamentos delta concfufion,sa 
también elementares,_y indubitables* Lp 
primero,porque las leyes, columbres, y 
obferuancias de los Rey nos 3 citan fubor- 
diñadas para fu juña abrogación,© dero
gación  ̂la Soberanía de los Principes,ea 
quien los pueblos  ̂S 2 )quando fe fugeta- 
ton(y Dios mediante aquella fugecipn) 
transfirieron toda fu poteftad, y autori-; 
'dadSuprema,iegislatiu3,quees]a mayor, i 
{8 3 )y mas necesaria Regaba, y mas pro- ; 
pria déla.-Mageftad,y laiey mas fúndame 
tal de los Reyes,v Reynos,y reconocida 
en todos los de Efpaña,por el político 
TrancesffS 4)7 otros,fegun L qual fon de 
rogabIes>y difpenfabícs por los Reyes con 
juña cauCa, aun las leyes hechas en Cor- 
tesjporquc en cftasjíos fubditos folo pro- 
ponen,y los Reyeshazenlas leyes, como 
elcrinio deíasCuriatasde Romnlo, el lu 
rífconfuitoiC 3 $>y configuientcmenre pue 
■den desha zer las peí* fu autor idad5(s6 )tá- 
tanto mas,que auo-en los Rey 005,(37} da 
de fe fupone,quc las leyes, ó fueros no fe 
han de eftablecer, ni mudar fin Cortes, 
puede el Príncipe derogarlas,ó difpenfar- 
las en¡los cafos de caufa publica, fupremat, 
y necefl ariajporqu e pa ra 1 osr ta íes cafos, y

Yyy cau-

S2 ;
X xJdeeon^ít*Ptioc.L2f nottifdfsjé 
i ijD .dcong.tar.LVit C.rieíCgíb.Ho* 
adía 7S,Lcoai^ FhiLotophi 

. sj
£ «  a: cap. ? j .veri * 2 2. D̂ mtrtns lepfet 
ñafiar ? R?jc nvl&'r Prowctb $5
vcrCid Nopciía io,>dc Coala líbase 
cap 2,1,4,111 firfC,UiiC;/H*peydrcr/e»/ití  ̂
tpjis O&íí íê er fubíccit? Íc¿cm ani mar irti 
t'»m mitren s hvrnini bus,Untólasío L ia t  
periiiniiRÙttt. 7>D dciarjíij.poíl akíot
Saltili?dejcgibJíb, j , c ,  t t e q q . e j c  
poíífu's Peti. Gr^g. 7 ,  de rcp. c, 20/ 
narn,i7 Affeqq &tib^9)Cáp,ijCxaaax(¿>
3 roídas tom ijdiitcrt.de lar* aia-. 
left cap.2, Amnsusdeiurc maiUXüí,* 
Zjcapa*

H
Bodinas Hb-1, de rep* cap S > Amicati? 
de auciorit. Prludp.ía pop.c.i.n, 11,

Poponias m L *,$.poftca 2, D* de or?g- 
Ítiídjgnacisferé verbís litis ; Ptopte*r-í*

„ quadrotte r&public£ cttrattt perjt*i'crú 9 
partí nn canfín expcdkhtt 
q fuji-Wi, C7" i pfc j  i  pffpnlurtt tul te

tó
L . 1 §.fed Ai hoc 7,¥crf,cutii cairn * C* 
de vetere mr.csaeí dííUitcic coaita Bo 
Ilagaai Boünos ái/o. 1 ,cap*S,

Excc iLD. Crcfplasobt era a t.i ,5 «í* na*
5 2, Hietoayia. Lcoaias toca* a , dcG4 
V  liciit. o-i 2»

,j; 1
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■ S $ . .Grotiiusdc Iure belli» l ib .^ jC ap -i^ oö .
7,piciuusßclold toin.Iipolit dilletc-dt 
irtaicrr-ingCQeiCiCjp̂ iCxnum.SjCOrt-
ducuntl. J jD .d c  o fñc,P f® r. Vigil* i. u  
D i d c coniiic .P iincip .in ibi ¿populut a\ 
üritjaum: Junfto Senecasilío» tpífl: 1 4> 
QjtibuspottjUspopvltj&iftpopvhw ä é 
ta.

S 9
Appofiic ad rem tcxiüsd.vfllca^ $f hoc 
Ita i4jC.deczdüCAöll.Sedyuod coifim* 
mtet cm fit bas prodej} , ¡locpriudtanoftr* 
Tftilttaii preferendtfmejficc/jfima* > J* z. 
C.dc Primipil* Ub*i it.i.booaiidcs 11-, 
infinCjD.dc depoiiti. Pritdäre de cx- 
cliiilone primoginiti ex caüia VtÜita- 
tik Regni, Baldus in authenr. hoc am* 
pliOsjtjüm* iO,C*dc fidcicomm.de quo> 
SL poftca cx profeiio* ;

■■ ;■■•■ 9o
.Totus in hacpoücica parsmia poftyc* 
tercs Vafquius Mc nchaca in pitftat. cö 
txoq.ilhcx mim 102>& cap, 1 ,ac leqq. 
GallixtnsIUmii.uc-legc Rcgta, 9»

-1 .

Cicero jjd c  legibus*

- fbaufss 5 íiempreñétvs entenderfe* qu 
íjRcynóS'dexabprircfcraadala po:eítad de 
füs ReyésTupererninentea {usfueros,y a 
Tus Cortes. T en quanta 3 la ley fu.cceifo- 
Tiaj(S s)e! Francés que intituló el difemq 
lo de ks nulidades, confieíTa en el prime$ 
'■capitulojque la derogación no auia de fej 
de las Cortesano Tolo el confultar? y ¡a 
derogación depender del caraóter del po
der Soberano, vnico? y incomunicable cu 
ti Principe*

Lo f egundo*porqüe el derccho?y inte
rés deh perfona>olíneadiamadaala fue* 
cefsionReafirefpetto de] publico?deI bien 
ele los ReynosjeSjy deue tenerfe por par- 
ticularjV íégun qiteda dicho defde k nota 
S 2 ¿interés principalmente proprió de Ioí 
llamados; y como particular ? y tan infe
rior deue ceder*y poíponerfeí 8 9}/úñame 
te al derecho publico, y bien vniuérfa! de 

dos fubditos > para elqiial fe inítitnyeroa 
los Reyes ¿(90) y cuya caufa es la Supre
ma ley délos Principes? y Principados; 

i (91) Y qüekleyde laexclufion de /a In
fante Reyna?y de fu lineare aya eflábká* j 
do enfauor de ¿os %eynos,y de la atufa pdlí 1 
ca ¿ellos,y por importar a fu ejlado publico# 
Conferuacion3no\o puede negar la Francia* i 
porque afsí lo afirmó ? y declaró fu Rey 
en el principio del capitulo quinto maní* 
moni al.

Lo tercero?porque en los pa&os de fui 
cefsion recipr oca?entre los varones de dos 
Familias Uuftres?aunque fean de fubditcí 
con aprobación de fu Soberano? es noto* 
rio en fa practica de Europa?ypork auto 
ridad Suprema con que fe confirman? qfc 
obferuan?auncon esclufion déla hija del 
vltímo varón pofíeedor de vnadelasdoi 
Familias^ del derecho fucceílorio fuyo.



. •  ̂ , ■' 17*
y He fü Iinea¿(92 5 Y C a ítilk j y fus ma- 
yorazgos>fucediendocIeGncurrirdos * q 
el vnolea He dos cuentos de renta ? per vía 
de cafa mié rito, en vn poseedor» cita di f— 

L. pueñô y oble ruado por ley Real* encoñ- 
ternpkcion de la conleruacíon feparadâ  
mente de cada cafas y mayorazgo (que el 
Tnadelosdos Mayorazgos paíTe ni hijo 
fegundogeníto} y del quede excluido el 
primogenitojcon derogación de fu dere
cho íuccílorio , y de la fundación 5y de 
qualefqüíer leyes contrarias 5 como fe ad- 
nirtió en la nota 1 7 7; del §, 16. y final- 
mentejquc pork mifma contemplación» 
y caula ?fe obferuâ y fubíiftc fegundoc
trina comunmente recebida*la exclufioü 
del primogenitojqüadoppr Tratadoma- 
trirroníalfecapitulai(93)jque llegando a 
deferirle al primogénito dé aquel matrí-, 
monícjdos Mayorazgos no fe junten en fú 
perfona?fin¿ que ei yno paíTe al hijo fe- 
gundosyeft a capitulación fe aprueba toíi; 
aflenfosó facultad reaky ¡portodo fe con
cluye >que fíenlos ejemplos referidos 
bafta la leyió autoridad del Principe So- 
bcranojaun fin renunciación del primo
génito a quien fe esclüye > fino contra fu 
yol unta d, y con caufas dé tan inferior gra*¿ 
dojeomo la conferuacion de cafas de íub- 
ditos particulares > para excluir no foloá 
la hija en defecto de varo nes*en los paitos 
de fucctfsicn reciproca jfino al hijo t’aron 
primogénito en concurfode los dos Maw 
yorazgos? contra el derecho mas funda
mental dellos > que es la prirnegenitura; 
quanto mas deue obrar,y fobrar la mífma 
3ev>y autoridad foberanâ para excluir > Ó 
limitar la obfenloncia jó  derecho facce* 
florio de vna hija (que no es ley fundame- 
tal de los Reynos>)y por caufas tanptibli- 
£*s>y fupereminente Sjcomo el bien»y ca

fe r?

■ \ 1.

'.'y'} ".'f ■■ ̂Arniíasus de rép 7,éjp
num.^.Befoldusdc' Rcg. fijccciT.Iib. 
i ,d i  flcrr.i 4*RofentaíiU s de feudjs^c. 
7 ,-concí .y * Anr.Fabcr m confuit. &¿on 
tísfenvpag. 144* ct de error*prágm* 
dec.14.et r.i ,n< 7 .ex aíijs nos fuprano 
táíyi&íeqq.ad^.iy*

91
Indubítata haecagsmoeft cencsrrdi 
re cauíapubiíga#Cüíii(modi ccnfetay 
-conferü atígfamdíáním íUüítrmn̂  oe 
cot.fundaniur^ex zííwu£7\* -~j *v>u 7* 
]íbc5*Comp.ad quamManerifUí: giof,

gioíby.fiinij,
-id5r Ŝ .Cooarr,LiU3*var.cap.¿̂ !iGdi*7* 
vcrfivhimaratío^Mclinade pnmcg* 
lib.i ,cap.S,nuro.3 \ .veri, ex qinbus^ 
¿níbi íanotísaddeatesex MS.GtUfj
bs de feécetf.fcud^.í
6ífeqq,PetrüsSílce¿o copióse^ in 
coíñínünediíferensjlib.í.delege po* 
l ít ic .c s p .í  4  j)qro*30.,cr6t*ei ‘eqq. cz 
a ¿  l-4-tit.x4,líb *i.C9nip.ex nüm* pr* 
cc 134-íoaííncs Bapt¿ tarrea ai legar. 
fiíori5*numw5,ct îLEfcobariusác
pum*fang,i,part.q.7 *£XRüraai S.ec 
Í27*
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: , Guíll* Bcncd. Iri cap. fUlrfutíus f Verbo 
v Daasiiabensñius,num- i97.̂ reqcj.dc 

tcftam.Tíraq.dc uueprimog.q* 7,0-s, 
ex BaerÍo,&Guíd J Japío> AnnTlofcen. 

!' iíb.itrcr íud.c*i5,Pcir*Gtegor.í¡b
;í fymagín.c^

í>5 (
Djxímus nrtpcr, & copdücünt addiriü- 
ncsMoiinsiib̂ jC.z.niini.i 8,

. V

Sícín legibijs lüpuatíortmi * t í t  
prioci p- apud Límdembrugíain t Q #íd* 
}̂iidpwt4bitlarUm7fea.ch&7t#?-ílM tailtit- 

t»tnt¿ Gort[cYÍpfefit3peYpUit(iUtertn covul 
fumpermntat, ,
"Feudalls textascííJíb.i.fU-aP. dóñlí/s 
m iisc i naatiíni.ád mórg^ticaftiíVeríl 
alibi lege Salicajtumicqq ijjnélo §,ñ-
U í i t o  ó .fi de feudo dcfün&i cotcntío-

1 :

PS •
AíenochTüs conf 1 - exmim, 167*líb* 1; 
Taberin cQniüit.Aloatisfcmpag* io #& 
*4+‘ ! '■

' f̂erií̂ tiotvdelos ifilfmois-Reysos.-'■ - 
T  ' Lo’qúarto,por q áuiendoíe capitulada 
^áécclufion de Já'Hftote-por tratado ma. 
.’trimoníal entre los dos' Rey es Católico^ 
-CiíriftianiísimOiíe funda también enfi 
caufa pública de la obfcruancia ? y autori- 

-dad de los capítulos matrimoniales> (94) 
’ porlos quales?a lomeno¿enPrancia5í9j] 
4  yen Efpafia aprobándote con hcu!t4t] 
"Reabcomo aquila huuoenel miímoTra- 
4ado)te puede limitar 5 ó excluiré) derc- 

. ‘ cho fuceflbrío de los faijosycapitulandofe, 
~gué vnodeiíos fucedá en el todo a ó parte 

. "-principal de los bienes por primogénita 
"ra?y con exclufion de los demas > porgue 
‘la Cenfüra>y cazumbres de la Prancia, ca
lifican los paños matrimoniales por & 
'perpetua^y irrcüocable firmeza > fcgonlz 
anticúa ley délos RípuariosjC 96) y ¡un 
Pegun vil capitulo>que en los librosfeuda- 
^$5(97) fe atribuye a las leyes Saficas ,£q 
;quáto a limitar?0 excluir la fuccefsitmdc 
loshijos?que por Tratado matrimonial 
fe capituló ?y Con mayor razónenla 
Tratados matrimoniales entre Principa 
Soberanos? donde la caufa ? y conueniffl* 
da publica?que en fas matrimonios fccoa 
£dera?y la autoridad de la ley délas gen- 
tes3con que fus contratos fe rigenjcomoít 
comprobó defde la nota 2. y i  3, deja rcl* 
pueítaal§ io.preponderanalaley fuccef 
foria de cada Reyno?y al derecho priuado 
déla perfona? ó linea a quien fe excluye 
{9 8 ) De que entre otros ejemplos lo o* 
el de ios paños matrimoniales ¡obre la fe 
cefsion del Monferrato ? poncferadofB 
los confe jos de lacobo Menochio 7 y An
tonio Pabro-

Lo quÍnto>porque también fe halla a* 
pitulada ? y comprehcndida la escliífea 
deJalnfanteen el Tratado de la paz de h$

■" ...... ’ ---------  -- do>:



; ,  ̂ __ : . 1,75;
dos Coronas* cuy i partea y cfufa princi
pa i fiieel mátrifbOnialjcomoqucdáfüridá 
do en la nota 2>y:figuiente$ al S- x j. Y es 
indubitable por razón legal* y obferuan*:, 
cía de Reyes*y Réyno$*quepór capitula  ̂
cienes de paizes>fe han podido no Tolo limi 
tar*ó excluirlos derechos perfónalesfirc*- 
cefíorios* óexpc£htiua$devna perfonay 
y fu linea 7 y deroga ríe la ley de la lucefsí6* 
en aquel cafo*íno enagenarfe Pro uincías» 
y Rey nos poÜeídos*con abrogación abfo- 
íura de la ley fuccdíoria*y exclufió toral» 
y perpetua de las lineas llamadas > aunque1 
íea fin ínteruencion de Cortes * b Eftados 
(no auiendo leyes Fundamentales del prh* 
nier grado>(99 )que lo impidan) porq a la 
autoridad fuprema*y publica de vn Trata 
dódepazentre Principes Soberanos* y a 
íácaufafupereminente de aquel bien vnz- 
tjerfal de la paz* que es el mayor * que ios 
hombres conocen;y de donde* comoefcrl 
uíó el Rey Son AlóúfoeiSabio:íiOo)
V(e?ie ajjoffevdmientoifo hura? y amíjlad d 
¿Qipuebhsicüfd. faíudxcoma fe ha dicho*
{1 o 1) ts la primaría * y mas fundamental 
ley de los Rey nos*y Principados; ( deuieU 
do»comoel francés tonfieífa éñ él priúch- 
pió del §.13 Jodo lo que concurrió a fundar 
la mirar fe como cofa finta? y digitado
2>eneracÍQn)ccdcn$y Íepoí ponen coma in* 
feriores*y priúados los derechos * ínterefr 
fes* y perjuyziosdequalqukr línea Real 
fucccísible*y las leyes íuccefi drías década 
Reynója que predorniná ia de tas gen1 es* 
conque fe capitulan »y autorizan las par 
zesiy en el derecho común feudal* ésese^ 
pió notorio el de lá paz de Conítañcía»
{102)por la quaí fe cedieron a las Giuda* 
desde Lombardia las Regalías* que allí fe' 
cxpreíTan*con per juyzio de las del lmpe- 
TÍ0;y en el Canónico la Decretal del riño

H ■■I -■f
'-i ; ■ r: -

: V t ;
íí -

.¿.i', ■ ¡ . t
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99
Multa pod Baldum de pace Re gum Fra 
cialde Angli« loqumum in kdigna vox 
num. j*C d e legibu^fic Fclinuiijm c*!. 
de probat.GuULBeucd.io c*RaimitiU$, 
verb,Mortilo Itaqs teftatotc>ex n.22S* 
de tefhm.Cauncùs io CstaL giot, ì * p* 
coulìd. itìiC aid Tufcbdìtt P.conctuQ 
175- vbi inipeck hum* 3 t e x  ueotcci* 
CiSiAyalalib 1. de iur. Sé affi, bell» 0 7 *  
ex n.s.Beioìd.tom. j;pbiit*diffcihdepa 
cctc .s  Albe ile Geoiihs delate belli, if 
c, t S.Gtottitt> eodcm m £t*3,ct20.f»s* 

7c.X4'ntì*7t& c«6,UD4i&ieqq* 
Gadelioùs de pacc>e -6.$l j&ttu i r  od, 
ter iOtLlib.3 .tit jiC.6,plhrc5 aped M tn 
chacam coau.U f 1 c 4  ; ;

100
Silius Italic lib- U t bell ; Pùù* optfy
ma remiti) yu4s homi ni nonijje datum e f

' 11.ibi ■
In proemio t\u 13 ¿patiti* ki r

rô
Exult in fcudalibiii libri 5, nooifsinu 

Fredetíet conúitgtío de pace Cohfian-

Zzz cen̂
!
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: Cap. noni t 7̂  de ìndie, cuìns Tegmen ta
fiìiiìtjC*npuÌ£4?(dc appellati, nouk 7.
de affi, tegd£iic.ricuc z $,ite iur/iùr i u 
¿cadi pto Oiftorì* ierlc ,poft vere re?, 
Abr Bzouius tpm .ij ,ann2Ì-ad 30.1^04 
natn^ii.Spondanrt^poit &aron,cx an 
tto t 1 aaa.n.7*Bofquet. ad
cpift-74*Innocentij libr.i.pag. nocar. 
21 / »ac nupctPctr, Marea de concord, 
Sacerd.& ImpJib e ,c, i+.OdorìcrRal- 
midttom>iì,poilB.iron3 ad ann: 110), 
tìdmi' i 4« & icqq„ ¿ypzus in Cafantim 
lìb.a.c 1.

/ì' r : .. : ' .t. . > r , --
v , ;  ■*, ' * ■ ■
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Tierrero ( i05)en que fe calificada :: 
igacibn a 13 0b í er u ,ir-cirLde|í| p^jyp^ < 

tos entredi gs; Reyes -Felipe. Anguío^e 
-J vírancia>V'Iuan í3c íngiaterra/qbre íp̂ eje 

-rccho5»y fucce/sion déla I^omjandiajy 
íOtras Prouincias; y apenas ay Tratado^ 
-pazes* donde no aya algunas; cefsionesjy 
.«xclufioncs.de derechos fuccefsiblesj en

- GambrajjJrticuio 16,verija de.Veruins,
.artículo 34X10elrequifito de Cortes^ní 
-Eftados.Pero íobre todo C y para no repe
tir los ejemplares de ferne jantes renuncia- 
cionesiy excluíiones de fucceísion finCor 
tés; por via.de pa2 j, y matrimonio > que fe 
fian referido en la refpüeíhtal §, 4* y en cí
teles elque valê y vence por todo el dcli 
paz reciente de ¡os Pireneósentre IasCo* 
ronasjpor cuyos capítulos 4? ,y 42,feju« 
llaneedidas Pla âs?y Eítadq.s a laFrancî  
y capitulada la perpetua esclufion á lm 
flicceísores del Rey CatoÜcoj y fu dere
cho fuccefsihlejcon derogacipn de quaítf 
quíer leyes contrarias, y fin interuencioa 
ce Cortes*, X
- -Lo fextOíy yítimo £ y con lo que acái 
dc.pónderarfe de las ccisiones de la vltiw 
pazitiene mas éuidente confirmación  ̂
que fiemprees notablê  y debida *adufr 
tir/e?y efpecialmente para el requífitoíif 
las Córtesela diferencia entre la cekipDrf 
t xclufion de vn derecho perfonafió linca 
futuro fuecefsiblcjy la de vno real preícu* 
te » y. perpetuo de domanio 3 ó dote dero 
Reynojó Pr¿ncipado*para a 00 fefeparê  
y enagencri del cuerpo del algunas Pla$# 
ó Eftados que le eftan vnidoscoaley &&' 
darpetal de incorporación: porq en la piy 
mera exclufio el per ju icio principa!^ 
h perforia> ólinea llamada euaqueic^
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 ̂ y nodcl Reyno;nide fus leyes fondatneüT 

jaJéíj mayormente no coleando: lo feaq 
las ¿e la focceísion cn la Monarquía; Ca- 
.ColiíajCotaG íe ha dífcurrido ; Y afsi nofe 
ueCíísita de Cortes para efta; exclofioa: 
per» en la fegunda que fe hazepor enage-? 
me onde Placas* ò Eítados* demás ded 
per uyzio de tocias las perfcnas5y lineas 
iüc<efsibles*y de toda la ley fueceÜoriâ el 
peruy zio principal Real 3 y perpetuo > es 
ílelReynô y Principado^de cuyo cuerpo 
fe áfincorporajy aparca aquel miembro* 
cjuí fe hallarla voido conci * para fu m fi
jo r-con ferii ación i con que para la fepara- 
ciares legalmente neceliaría la conuoca- 
deny confentimiento de las Cortes* y Efi 
taiosry a eftos términos pertenece la ale-* 
g£ion de Kinfcociojde que abusad Au-r 
ter del Tratado Eranc¿scorno queda ad-* 
Uírtido en la noray 7 *y las de Pedro Bel la 
gó( i04)y otros* Y finalmente las leyeí 
dtlos Reyno$y( 10$) eftabieeídas pâ

| rala conferuaciondèl doterò doríiartía de 
; -dos,.; Y fi k ’vnion dé Jgs Prpuincías 

ec vn cüerpo* íehallafle capitulada taa 
fundamentalmente * y con tal expref-i 
fion* que no pudiede deshazerfe* aun 
<jUefueirepor Tratado.de pa£, camo fe 

: Ee expreflado en la vnion de ios Condal,
I dos de Rofelion > ( 1 oó ) GerdaQa>;y Coü*r 
; íknt*por eiRey Dòn Pedrod Quarto* y,
I en la de las Prouincias del Pays Baxopor 
elEmperador-Carlos Quinto* dt que fe;

! difeurrira do neofilia rio eo la refpuefi  ̂
Nd§/2&.lerà masfondadofinduda* y mas. 
gnuencibleel derecho dei Rey Católico* 
y  de el cuerpo de fus Principados* 
icontra las tales exclufionts ry dfiíüriioncs> 
de Rüiftílon*Cerdafia*y Confie nt>y Pía * ;
Í as del PaysBaxo;fin embarga de, que 

rancia con reconocimiento' delle derc-i? 
fhQ*en quanto a Roíelloh* Cerdana*y

.Coni
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104
Poft CynunijSC Azonem Eo3mc lauda 
t o i j  P c t r . H i - l í u g a  i n  l p t - C , P í l n c t u b r - 9 «  

buoi. i -r$c s< RcQjtds Choppínas de do-, 
rmoio Frinc.Iib-; tk . i-¿¿ í 4-ex nutn; 
2 2 MHptimDEj$dcaíHÍqiüre Gaííriík t\ 
c*9*£c iíl¡>.2. in i  t . s t  yyBodkm sIí6^ 
derepubi c^z,ct lítri.c.io* Bcm Gsc-
g o r  3-de rcp.c.S . n u r i n .9  V e r i *  Accede
re, CaroKLcbretriíb.3 ,delle Soberafri¿ 
c  i jGcottmsdc íarc bciik *ib. 2.c*e -no;

propria mre icx Hiipanas.tl:, 
lo .líb -j,compii.

105
Cap ímelíe&o 3 iideiür-ích.f.-f. rit-i*] 
pan̂ .quciscxGcnnanlaHíípanlaGaí-f 
ÍujDomaniaJcsiegssaddccc facile cf- 
fct.

iótf
Valone m perpeíuam RoGKoms, Ccr- 
daniffiqtiCfCümBardiíOGcíoíi Comíram 
dcfcríbtt cí archctypis rabulk Hieren̂  
Zurita tom. 2 .amia], Árag-lí&7 C'6g.& 
7&-3C 7S.Jerylíabafiínfcíé c  74. pag. 
I d S vmfue fafjíecoBcafinn étccrt 
cordisi í/cf^^.Mcmincrc ciafdcm
píos reperii^vnionls, Andrés Eoí’ch- 
iu Itbeííoítifciiptojikoisdc honor dt 
Catalonjj íií>, ì3c. ¿7-& í ^s . Thómjjy 
Mtcr, 2. pare, col.io c. 5



jCónflent?ferefguatdaneeneldíchocápi- 
*rtuIo42*dekpaz >con añadir la deroga

ción de las Cónftítucíones de Cataluña, 
?queprobibian Id fepàr&ctQit fin él conjénti*

: uniente exprejfóde t culoS los pueílos -corgre* 
-)\gadosen efiaias generales; porque efti de* 
ïogacion capitulada fin los puebloSjÿ Ef- 
*ados>no puede excluir fuderechofuada-. 
“mentaljque fm fu confentimiento prohí
bela féparáciOn>aunque fueíTe pórviadé 
p3z:dertiasde que auiendola oy rompido 
ran in juftamente la Frácia? ha dado aber
tura juftífsima al derecho dé recupí^ 
;cion de las Plaças ; y Dominios ceddos 
por aquella paz/egun regla 5 y razón ¿0« 
i3orida>( 107 )en q por no fer del a (Turneo 
defta refpueftaino fe diícurre mas. Pero 
loqparael prefente concluye>e$quefu- 
poniendola Francisque por la paz ,yía 
Cortes fe pudo excluir perpetua i y ábfo- 
lutamenteel derecho fuecefsiblede toás 
las perfonas?y líneas reales llamadas a hs 
ProuinciaSjy Dominios que fe lecediera; 
ÿ lo q es mas> excluy rfe fin Cortes ni Ef- 
tados para fiempre el derecho reahfuntE* 
mental ¿ y  principal de losmífmosEíti- 
tíos > para que no fe apartaflVn del cuerpo 
dellos>finfu confentimieritó las Provin
cias >y Dominios cedidos;do puede pre- 
tender, fino es con la défigúáldadjy desepa 
cho ín jufioque prófefifa ¡ que por la mifJ 
ma pazjcuy a parte *y  caufa fue el Trau
do matrimoníalíno íe aya podidoexclüír 
el derecho futuros o expearatiua incierta 
de vna perfona* y linea fuccefsible ; coma 
la de la Infantê y fu defcendenda.

Sobre laconcíufion fundada de que na; 
Je necefsiia de Cortes > y  fe puede por via 
dé ley > hecha para el bien de los Rcynoí 
con cautas juftasjy publicas^ eu Tratado 
de matrimonio^ y  de pazes * excluir el ¿-m



; recíio facce fsible de vña per fona ?y fu linea 
; pira el Rey ño,ò Principa doTe reíponde-
ra hpígná r̂nenccalreftodelas impugna
ci o ne.s del Tratado Frane es jal fin del §»

■ la.donde defpnes!de io demas?aque que ̂  
darerponcüdojf fe reduce a vna aíltrcion 
Vtiígar de Pelaezde AÍ ieresf i o$) (áunqtíe 
maleitadajcon otras quetto fon del punco* 
eomoyaTeaduertiràjque eferimò * que 
no podían los Reyes eligir fuccelTor con 
excluñondel primogenito, ò otmíegtti* 
nio fuccelTor Y a otra alegación tbl Pre
fidente CouuiTubias' 109) en el lugar que 
nocitajy donde fundo exactamente ? que 
éf Príncipe no podía derogar ? m mudar 
las difpoficionesj y llamamientos dé los 
mayara zgos.Porque aunque eftas propo 
fícídnesenipsRéyncs>y Principados, nò 
Wedicarios,fi no genti!idos ,y de mayo
razgo,}' prirnogeniturajcomo enei cita
do preferitelo fon ya ios de la Monarquía 
Católica,y enlos demás mayor azroSjfe le 
admiten comò regulares j y ordinarias , f  
conforrhes a U razón común,de qtfe tío es 
de la pote liad juíta del Principe, (r 10) de 
rogar,ni prejndícar al derecho de tercero* 
ni a fus teftamentcs,y diípofidones* però' 
fe le aduierte,q efta razón ¿ y regiasf 111 ) 
cefian quando la derogación fe haze por 
Clufa pubiÍc2íFegun los testos( i 12) conó 
eidos, y como lo reconoce el mìfnio Ct>- 
marrubias ( 113)en eí lugar? de que 'el Fran 
tes fe vale, Y cotifigulentemente , cefia en 
los términos deda conci uíion fundada ? en 
Que la e ĉlafion dei primogenito fe efh- 
fileceporleyjconcaufa julta3y publica dtí 
d bien de ios Reynos,y en Trara do de mi 
tnmooíojy de pazes3como lo han recono ̂  
tídojaun fin concurrir todas ju ntas ? las ca 
litladqsreferidaSjfino alguna dc!ías,comp 
, , Áaaa la

:. ' “ ■■ ’ 10S - fa■ÁíTcrrioMieri;,quam laudar Francis 
Ser ipeor,es tac iti cura á%
paíorac.qix .rmnvi %i$.

I09 ‘ fa
Couárruui®, qúcm infim&t ¿ nec fígq 
naciiocascftltb.3̂ var<c+<í.iv$.yt7,

n o
F«?.5* lì q!Ji5 ¿ Principe t 5.et ynnerH 
to tu , U .ncquid ìa  ìocopubhLaetì 
áttus 4-G.de em^ncjpJib. fa

■ I t i  ' '■
L .íi reÈlamctmitn in .C .de 
donaúotiem8.G,dí;retiííc,üouars '

_■ ÍI¿ '
f-.Lun lis n jb .d e  cuíddutení*fí vce£  
beracum t5.$«irem 2¿lXticfei vmd.jf. 
Veiidíror 13^-r* D. conmwpradd* a, 
curo íeqq.C^pi oqinbus cani; feraipro 
prem iojib*accip.

. Ir?
C ooárrJíb .í.c^in.ó.ve.f.Tertio .ilhs
\zth\&:T)otninium c\ai;r,i friudisí a Prín
cipe t'A U non pt*tefit m f ex  incili a?/*
publicx.Etad rem magis^ti, 7-yen. vill
ino,inibì.- Et ideo ¿dmoncmíiJuntPrh&i- 
pesane tettóforuw vU hm s rc-txnrAtes 
ìor»f ibus rrjjiiiitcinhs traitene tollaníT>é3 
m e h e  íeges ipfs$-.<laibss imhtutQfts p ri-  
mogaiíotum danztianihas , ¿st eómr¿cti* 
bnspropri* patrimoni* popení  depmint^ 1 
nifi vi excÁitpi iftHi fícippbltte. Co£
Se adálpuhmt Moíiádib* i*depiimog* 
c.SxOvS iiVcri' Es qeìbus, %k aO/raddoi 
¿tífüpranou s s %
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' 183
; el lugar de Mateo Paris * de qiic abu/a el;

V  indiciar i o Francés 3 Antonio Domini- 
; c o . ( i i 9) /

Más y a , y en vftiroo lugar fi fe confi- 
í ¿eran juntas 3 la renunciación otorgada 
- porla Infante y y ía exclúfión capiculada 

por ley en fu 1 rayado nutriròonial j crece 
■ Ja autoridad  ̂farrea vnida de ambas* de-1 

manera j que no fe dexa lugarala mayor 
malignidad, y atféttacion de reparos para 
oponerfele. Porque por ía rcnunciacíori 
foJajComo feha ftindadô pudo ía Infante 
abdicar dé íi el derecho íuccefsible* ( 120) 
y no dexar expeftatiua del a fu defiende - 
cia y mayormente i no teniendo alguna 
quando renunció* conque en fcntend.i de i 
graueslurirtasj(i2i)pafsóei derecho de 
lafuccefsíonalalnfinteoy Emperatriz>cj 
altiempodelarenunciación érala figuíe- 
teengrado * a que correíponde la obfer- 
nancia j y ejemplares de renunciaciones 
exclufiuasdeladeícendenciade la perfo
ra querentmdo ¿ que fe han ponderado* 
ene£Urefpuefta?y en la del §. 4 . Y (obre 
todó> porgúelas caufas déla abdicacio de 
Ja Infante Reyna 3 yefpecialmenteladel 
inconueniente de la vniún de las Coronasi 
y la igualdad entre ambas *y laconíerua- 
cion de la cafa ? y mayorazgo de fus pa- 
dresjfueron igualmente Reales>y perpe
tuas para la abdicación de fu linea 3 y def- 
cendencia: (122 ) Y afsi igualmente les 
prejüdicaron( quantoquier5que fi fueran 
perfonales > compia inhabilidad para go
bernar no prejudicariana fus hi jos* que es 
; el cafo de la Decifi on Canonicañ i 23 )co- 
nocida)comoencl e xepiode la incompati
bilidad Real entre dos mayorazgos >que 
prejudicanofoloalpoücedor del vnojfi- 
noa fus hijoŝ alomcnos aquellos en quien 
concurre la miima yazon de incompatibi-

.iip, ■:-l

j :
' i

tu
Jtac£(Vmcnuaiexru&inc,ijdc co qui 
imeni feett fVtid* ut.5o,Eo
ceni pqftgÌQÌUro itit c. \ #5. Pi^tcrta, 
verini Kvisreiin̂ qnÌ̂ tìiOitjfcUiÌ.aniuc. 
iib.i-tcìid.fii ó,à: poiiEildiŝ i.icaiIos 
t j i i  gór. Lupai- in  i pigiailì? % 3tu * p z  
F rà ne, M  i uncnils di  c ìi\ S ■ ts ;  S $ *ijb -1 *
Scip Kouittf^Corik f,

1 2 Z \r
Sic Ìi idem argiJmcQto,circap 1 J .H o c  
àdicm nof^ncum,de bis qui icud, dure 
poÌÌJib 1 rit.i .quem fra aeccp> B a i- 
dus,c» £c aifr< iattdatis atddejjtcsjVioii- 
baeJib.i,cap-i r. no. 3 5 vbcitiiftìikad 
rem* Lattea dtcìf.Gianiiij i,n3 ijiS£ 
Ìè,$ù2àm v

. t a
Càp.grandi t* veri. Per hoc. de /isppí* 
ncgdg Prie*.in6 . vbi ex si. *5 àng B-r- 
boia m eOitcct,c.2t>, V'aiencqcii ceci*
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i' ,'1-
t i  4 '.i lid i el, y  como quando ía 4>rciiUsr

ciò para que f c c p n f e r u a f e J a  memoria d?
? íus,padres;Con la fundaciónocyn maya* 

rasgos y no fe confandieílcqxon la de fu

< l > >  V U - i  V l ‘ i a w j | * : -  > ¡  «  -  i  ^     -  ,
CiinlCj quamumcumque ¡nter^fratrcín 
p r i m ögt n ú  í ;¿¿ fi ! ¡ u m - hü 1 ¿  s "d i il é n d a n íj 
C afU íiat ííb .6 *co n tr .c .i 78-num u 
ftq q .fií1 lib.jjCM  5, V a l é r l a  con i. 8 
tom . i jírolor^an. de lud cG ub. toni, 
lib .a .tM  ^ u u m .5 0 ,

Addente? ad M o l l n a m  iiá c  p río iog.c* 
B ,num 4S,ve tf.Stcanda ecnciufio,dí- 
xíünüsíupraad̂ r̂ jnouiSj*

*■ ** * r  1 ;  •  '  í  .  1"
■{DlíUirtá̂ appóíita reidccifib,l,7>y*p.
■5. iib.5 jCpmpâ tiiiaS ¿ationc deduevq 
h#waT4uc alUíBapu Latina diel,dccí(.;*-
¿ran.jri,cxn. tós&C 1 7̂ qcfnl?nflUÜ|I>cy w .
in ezicnnóñe. inccmpaub;totis tcaifs • ,m r̂ido?queentonc£Squedaabdicada-jOo
a,i /To'o'IainiirmajfipofcdsfcendienceSjfeiu

■L doífoina reccbida.de Iuczes?y ConfuJen» 
ie$7( 12 $) fi n coatradicibn> formal? y pro? 
prh dei punto* . • -

Empero aun fale mas detoda duda, o 
diíputajh coiiclníicn fundada fquando  ̂
la renunciación fe junta vna esc!«fionde 
la que renuncb?y de fus defcendiencesjca* 
púdadaenere dos Rey es Sebe ranos ? paj- 
Tratado de matrimonio? y de pazes ? cüfv 
Jas canfas Real es5y publ icas3que fe han re
ferí do>y con autoridad de ley eftablecidj 
tnfauor de fus Rey nos; camodo reconocí 
con muy menores circaníUncias alguna 
:3VíodernoSi( 126)y ningunoio ha podido 

; düdarjíinoesfuponiendo leyesfundáínf.
, tales fucceílorias» ó Prindpado dependis

te de fubditos j calidades r que aquí no fe 
'3jufhn.

La excl u fion por fentetida pallada en 
cofa juagada contra la perfora que litigo 
h  fuccefsion de vn may orazgo?( j 27 )pre»| 
judica a fus hijos>y defendientes?y ato* 
da fu linea; porque fe tiene por excluida 
fu derecho fuccefsiblcj en la cabecadea* 
qtiel afeendienteja quien fe excluyó* Co* 
mo podría dudarfejque vna excluíion fce¡-; 
cha porleyjcuya autoridad ? v poder es f| 
fuperior al de Tila cofa juzgada? (12S} y 
por caufas tan publicas 7 Reales, y perp*' 

liS tu asaque igualmente concurren cola ms*¿
dre 1 en fu línea > y defcendencia $ no fe  
uieíli de pre judicar a toda día ? y qued$ 
cxcl uido fu derecho ? como dependiente 
de Lcabera de la Iinea;auo qúando no íp¿‘ 
liuuieraexpxcíTamente capiculado?}' tU

1US
U ngo G ròttìtisd c iure beili» lib.2» c,tf> 
n.26un fine ,À* niì*cusde p Ub 2 ,c,z  
Ìcft*S,n-64tIuÌlû  ¿ynhoiÈUs inCo/k* 
g io  pubb<ilpuc.i *§ ó ,m t*C ,cx  iuftino 
T ir a q  de iure p tiitiig cn .q .z ijn . 1 o ,c ó  
dutuat coiìgeftà a CaliUio toùi, 7»de 
tcrtijòfe.9.a.a<i. ■

1 2 7
IPìq esplorato fupponunt» ìn indicato 
de rucceiiìonìs idre j iincail eonrrapé- 
ticorem,aqüö ve luta capite membra» 
¿lioiUm inrpetìdet, argnmentoex i. ex 
contraila 44.0^0 teiudied.i 5*Denu 
tiaù,,4 0 .dcìni'piC+vcntrc,pófl;PÌneliu 
&aJIos Cafliiio lib 6*contr,Cji S7*nu* 
2 1 p - p k n è  f o n t a n e l l a  d c r i k  3 94*
tom.a.Franc Ccniallus ad PciCgrirak 
att 53-p3g. s s $.$.Atque hinc conclu
da?, geoeiaìuer Molina lib, 4»dcpri- 
ìnog.c, 8 m. 5 »vbi adde necs*veri- C^te-CJinm»

Lrnam Im peratòri s*D,de Íegib.tík- 
mo t i ,vcri\Cum uon^G-de icotcnr, 5t 
imexl* ■■■■

U>



s 3 3
tablee ido làm i ufi onde la de{cendencía¿ / 
comofecLtableciò en la de la Infante* o f  
Eey nadé Trància,

La Decretal conocida de Innocencia 
¡Tercero en là perfona dei DücjaeÁñdreSí 
( 129) hermano femando de fimerico , 0 
HenncojReyde Vngria3queama conferì , 
tído*y aceptado elgrauamen de la guerra 
Santa*decidiò,que {inole cumplía* queda 
ria jallamente excluido del derecho a là 
íucccfsíort del Reyno*q«e a iblea de fu her 
mano mayor fin hijos ; le competía fegun 
e [orden de Ìli nacimiento * y fe dcbóluem i 
ia Corona a fu hermano tercero*}* menor* 
fin rcferiiar para en aquel cafo eiderechd 
de loshijosiquepodíatener ŷ tituo elDdt 
que Andrés*como loobferuò'el antiguó 
AncarranòiC 13o)y todojporquc fegun U 
inteligencia propria* yrecebida de aquel 
Texto ( 1̂ 1 )con la aceptación *y confen-;

■ timtento del gtauamenife juftificatia mas 
la eXclufi en de quién conrrauenia alo qué ■ 
aula confentido*con que palio aquel gran 
Pontífice a intimar anathema al Duque 
Andrés, porque las armaci que fegun fu 
confentimiento déuia emplear * contra los 
enemigos de la Santa Cruz,( i % 2 )Ias con

vertía contra el Rey fu hermanot fegun ic 
lee en la íntegra de aquella Decretale or 
yo contenido baile ella delincación* para 
la confequencia de que fobie el confenti- 
jnientoae vn grauamen ( quanto mas fo- 
bre la renunciación otorgada por la infad 
tc* oy Reyna de Trancia * y capitulada* y 
aceptada por el Rey fu efpofo ) fe eftable-. 
ciò*y fundo legalmctelaexelnfiÓ*y la de 
fu defcedécia* aun en Rey nos fucceíforíos 
por derecho de genitura ŷ quan antigua*y 
juftacsla cenfura*y indignado delaScde 
ÁpoftoIica*contra vna Mageftad* que cd 
Rammendo a lo que confinttò * turba con

Ebbb gttê
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íatf
Cap Jice Voto*

150
Àncharrahus lnd-cdicct djssuki?* 

m /i t
Ita ex d*cJicet,ìbl;iV/if impUr&riéTfrf i 
ne i\:l, th à c^ i^ U b n  poftcdC
E t a (efifontdffsfie/1aò;;paii alioi Coaa-  ̂
ritui in càp-S ÉèredeSjii: i 0. de uiiapa. 
Àiòf uia 1 *dc prkriQg.c* 9 i n* 5 j Moiinà 
Thcoiogoi a,
$.maftis1&: póit mdiiOì A  ̂ Barbala, ìit 
eoiicétd.cJIcet^urii 9>5e fcqqXyrJa* 
Cas iom,;,c0ntrau^aa,c^iira4 éii ¿if- 
corica face prelati,  Odorlc- ¿alttaldà 
tom:i 3 .àonai.adaoA 1 i^g.n.ìoie£ f& 
(ld qiicm Spondaimsmim. 1 ; .) & ano,
11 t-p, n rsy AiitoruBoafimoScemm 
gar.aec.a,Ub-7*

Qnim contri inimico s Cf&ch dtftgiredr-* 
bucrdsÈì n R e g n a ) 7* H iìtìà 
gtrté, comi £'rifu ¿cUm BellrftoramrS ic  e x  
cplftola io, InnaccDti/,!ibu i .habetinrc 
gta apud Ànr, Auguflrimwì in ¿.coliccfc» 
&cCtctJib.j*tU?2(i c .i.



13S
Confhnrh^ccx pacifleationuin tabi- 
Hs Ludouicum XL V.ínter>3¿ Caiülum 
JLornamigtlm adF^bruarú tìncm 4 ariti i 
ic íó íi& d d  Augufti 1663. quibüs piO 
iurta ten controucf forum de Loilurirt- 
gico,& Barrenti Ducatuccufurátadcíc- 
lis ex ÍUiiípcrjtiíjMatihám fc'on'fi¡» i 6 , 
Cyxiacuñi co n tra e r . 3c íeqq. 3c ex re 
ce ni íbus híftoticopolltidsjac# Chífle 
tíuai iiiCotharing hiafcUh cap* i. Se 3v 
de in commentai lo Cotharìcnil/c, i * Sc 
fcqq, í¿c% Vernujajum díflci't* p o lita  
dee* 2* Sponda nú tu ínproiasiítd amu 
l ó i y n . j *  Barcol Granvondum líb. 5* 
Jaté DuplaiCtom 5, hift. Franc, io Lu*

. flouico K lU. adann, 163j. nomisi- 
■ ¿no«po'ft Auftiia.c# cditorcnij
' de Pei r. Loihychiumjßrachcliam, Pia- 
fecciumi lofeph* Rícdumi Naniöj Guai 
dum,Yìttonum Sy rum, Maiort miniai* 
«jue aüoifíceU Aimaflflas.

i 3 4
jDifputant ex proferto, 5c varié ,qnot* 
quotdc renundationibus fucccisionum 
ictiplérc» & ante alios Paulus Gai e n 
teis de renunfot. i.tomo,Bb* 2. 5 .ex
n*2 8.Hubctr.Gíftaníuscodem iridi, in 
conili.Martín; Pcg’foplcne Cat. Bourl- 
Jlcriuscodcm tradì. c. t theorcxil. 40* 
Oaufr.DotUdeus 1. tórme. 2 nj73. Ä£ 
117,&  c*£ .n.z, i Banholoirmis Kelle* 
bertusq 33 Phiüpp.Dobner.thctiS.IU, 
E.roni. s .dìiput Bartl.& extra eos tra* 
¿Utus,Molina rtb. ì.dc pnmog e. j.nu, 
44*&lìlM.cap, 2*n. 21. asicqq.in nu* 
meri ikc tranlc'.ibenit, apnd Bourilic 

w rlumd.thcotcm.40 n*2.& fcqq. d¿ ex 
Galiía poli aLioiAnn.Robcitjìib.a.rci' 
ìmite.cap. j .

v ■ : . ■ .. ■ , ■ : ■' , ' , i.r ■
", J" ■ : . ' ■

I Querrá la ChviftUndaù > y ios dominios 
de yn R.ey hermano* '!■ ' . r - r1

:: : La Fraria vltimamete demás de los Ef .
! tadosj y Plaças q fie le cedieron por el Rey 
: Çatoiicoy por G,y por íusfucceíTores j»ea 
los capítulos 3 5.4 2.y c i -del Tratado de 
la pa£,y por cl Duque Carlos de Lorem, | 
con exci aGoti del derecho de fus {ncceifô  i 
resane! capituloó5-tienedetródefi mas j 
recientes*yrcpetidosexemplares( 1 j 3 ) en j 
Jas renunciaciones de Plaças> y derechos, ¡ 
'capituladas con el mifmo Duque* defputs 
de la pándelos Pireneos7enlós Tratados 
delañodeói.yós.cócxclüfiodefudefté ¡ 
dccia>y deladeiDuqueFráciícoíuhcrttu I 
nojfin q para ellas renüciaciónesjy exclu- 
fiones aia echado menos la Fracia el afsefa
delosEftadosgcnerales de laLorena>y fin 
g pueda( ni querrá fundar )que no iíe pudo 
pre judicar aí derecho linear de los deten- 
dientes de ambos Duqucs*en vná Sobera- 
nia fucçeiToria3por ley de fangte*comoh 
de aquel Principado*

Con los funaarhencos*y calidades efpc 1 
cialeSíquefó han comprobado cnla remi- 
ciacion>yexcluíiondeJaInfante*paradc- ¡ 
uer excl uir también a fu defcendencia 
e(cufa como agenadel cafo la difputa ge- | 
nera[>y cotnun*fobrc G la renunciación de ' 
vna madre a vna fuccefsiónjprejudicaafus 
hijos;porque loque en logeneraby enter 
minos de fola renunciacionentre lubdíto* 
particularesdedifpiuajy refuclueií 134} 
no es aplicable a vna renunciación capitu
lada entre Principes Soberanos; a que fe ! 
anadió vna exeluGonautoricadapor ley* i 
en fauor de los Rey ríos * y en Tratado de f 
pazes* y por caufas * no foio publicas, fina j 
Reales,y comprehcnGuas igualmente d: 
la madré*y fus defcendkmesjpara excluir 
los,



Lafurba cíe todo el difcurfo en eíte pa
ra gr afonie reduce,a que fife atiende aexe 
plares,y obferuaneía,apenas tienen rumié-. ;: 
ro;v e& confante la’de los referidos en eftá ; 
rripüéílti,y en là del §-4;y íobre codos, Ja* ■ 
rcoüciaciones vltímas delalnfanteD.Ana J 
para fu matrimonio con el Rey Luís De» 
zímotercio, y de las Priacefas Ifabeí para 
el íuyo còti el Rey Católico Don Felipe 
IV.y Madatna Henríeta para cori el Rey 
de la Gran Bretaña,todas capituladas por ; 
la Francia adonde para la firmeza de las rè 
jiunciacionesjy excluí!ones de vna perfor 
na Real,y fu defcendencia en Coronas, y *
Soberanías de Mageftad independiente* ! 
no íe ha ñecefsitado de Cortes, o ERadoé 
generales,nrja Francia las ha echado me* 
nosjyfolo en los pocos cafosíen que fe han 
coniiocado Cortes¿ bán ferüido a la m >  
yor folemnidadìaceptacion,y cónuenien* 
cia politiea: Y  fi fe atiende a la razón legali 
la renunciación al derecho de inceder eq 
vn Rey no,o Principado,fe juítíficá con e i  
confentimientó dé quién renuncia,y no p e 
dedeotro:yparaÍaexcluíion,que acomW 
pañavnarenuncÍaciQn,y fe eftablece eri 
vn Tratado de matrimonio, y  de pa?es> 
porca ufas publicas,y comprehenfiuas.de 
vnaperfona R eal,que renuncia j y  de fii 
defcendecia,y por ley en fauor deltisR e y- 
nos, nunca fe na requerido el aífenfo de 
ellos, y de fus Corres, ni la Francia le h i  
capitulado en las renunciaciones y y  
exc!ufiones 'de perfonas,y líneas en fu fa* 
uor.

Y  folo fe podría añadirá para confuelo 
del A utor de! Tratado Francés,que la dé 
claracion de las Cortes,en que infide,y la 
repugnancia déla Monarquía Católica, a 
ía vníoncoiiFranriádos R tynosde C a ftí 
Hala uenenproteíUüj folemncrDente con
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Vincent* Ciibotids li b, t .airpút.íur. pa* 
biic.cap. 17 , ínextremo liiic.- sedfitis ^Acagonìjs Francos, a faccejsiùne,
Regni e/sdebiti re mouere. Francos yon Re* 
g fí  fifi PritictpesJ&' ex y^ettamM attheit 
q u iíts repttlfampafuseft, non Regtj Fran
cie/faogutnistU cob* Calarne iib. ledete  tcch ĉhc A a*

:  ̂àlitic ípación e n I a Tu pi le a > /obre la oSfcr. 
: pancia de la renunciación de la infìnte 

- Reyna Dona Arra ; y mas antiguamente; 
d os mifmosRcynos, y  el de N a  narra con 

jíel hecha de la batalla de Roncefvalfes - j  
"das Coronas deAragoruen la -esci ufi onde 
jasln ftn tes D* Violante >y D.Iüana.j q 
Jo s  Francefes eferiben 3íe rancio fofo en 
muer cafado en Frac i a , )y entre í us fanflos 

... tutelares San Narciffb3con el prodigio, y 
'plaga de las mofeas:contra Francefes fo* 
i>re Girona:elReyno de Sicilia en agnellai 

: -Vifperas funeftas para la Francia ; el a*
, N apoiesconia tradición * y  experiencia 
de que las flores de Lis fe marchitan > y les- 
lirios Francefes no prendenen aquel terre* 
no:M ilan * y  fu Dormnio,con la memo
riale] conferua del pozo de Pauia> huejTi 
fepulcral de Francefes; los Efta'dos de Fia« 
des con el trofeo de las [numerables efpu¿ 
las doradas de nobles Frácefes; defpopdó! 
por los Flamencos en íus guerras > con* 
tra Felipe el PuIchrojRey dèFranda:y fi
nalmente aquellas Prouinciasconla fide- 
íídad jurada a fu R ey Don Carlos ífo 
gündo >a exclufion de los atentados ¿d 
^Rey Luis Catorce*

En el & 21 • ( dondeya palia ella rrf- 
puefta *y fe irà refiriendo* y refpontiìceo) 
fe declama contra la claufala del Trarrò 
matrimoniaren quanto fe declaró lats- 
clúfion de la Infante Rey na de Francia, r 
de fu defcendenda>ann para en cafo * que 
íaltaífe toda la de varones* fucceífores ¿ti 
Rey Católico * y fe exclama contra efít 
clau ful a, arguì? dola de inhumana* y coa- 
trada ala ley déla naturaleHaífobreqijef; 
acuerda el esemplo de AlexioComntno, 
a que fe refpondío en la nota 2 9* ) y con* 
traría también al defeo *y obligación 
}os padres* en quanto antepone a vr*a

leí
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JoscoktcrileseftranosrycoqueBaftcpa^
rnrerpueíláacóríáarlerqirefu ley <*ó cof- 
tn robre F'ráncefa excluyelas hijas de;fus 
ReyeS?yíaS pofpone al agnado colateral 
mas remota ? y fu nación excluyó a loá - 
ratones délas lineas de Glodoueojy Car*- 
lornagno? y prefirió a los primeros a Pipi- 
rio,y a los (egundos á PI ugo Capero? arr? -  
bosEfttangeroSjy Alemanes. Y fus Efcri 
tores (13 y}fuponen?queaunquefaftaílen : 
todos los varones agnados? no fucedenah 
Jas hijas de fus Reyes* Y fi eftasexduGo- 
nesderiuadasdevna coito robres óleyde : 
tan incierta autoridad?comoia nombrada 
Sálica?las de fiende la Francia ? y no las re- 
pru eba> corno inhuman as 3 y contrarias al 
derecho natural? y obligación de Jos par 
dres; menos puede reprobarlaexclúfion 
eftablecída tan recientemente por fu Rey? 
conautoridad He ley en Tratado de pâ v 
zesjpor caufas tari judas? y públicas de ¿i 
bien delos Réynosjv de b ChriLtiandad;;. 
y entre otrásY lade igualar por edeme^!; 
diola deGgunldád de las fuccefsiónes cu
tre las dos Coronas?como queda pandeé 
rado en la refpueíta del §.13. defde la nc  ̂r 
ta 3j4‘» * .

Añadefe > que loseflrangeros? de que 
tan enojofamente fe duele el Francés $ fe 
ayan antepueño a fu Reynajüo lo fon pa
ra Efp a ña* porferde vna CafajyEPJrpei 
no folo tan AugüftaTinoya tan Efpaóo* 
lucerno la de A uftria?cuya primera linea 
de varonía fe mantiene (y fe mantendrá

1 1

11$* jv - , ;
AíT¿túohxz cÚ Cabot tjiíb.i.cap* id¿
imbhlllnd q»xtt poi^t^u in co Regno, fy 
tjtii f&mitt.í. Aptctefsiozeliegrjperp}too ext 
el tt\ untar̂ {eficienx iba $ omnibus mifculit 
t¿mdefetydentihnj/jfKíri e n ,qui ex  {.itere

iìi. E r eìp àrbitro? ¿in: itti noii liberei F ri
mani etirn Ux generati ì eü-, perpetuopr&h£ 
hot c.t,t ftcceJere: leges fu? fhrte nantit m aon 
e]} f* l ;n térpretn ri rantum :îrit erp renthnez 
yerb ifgìs ¿timi: ti aeq orane equo nÌ4m o>tr£ 
que legfsfirtndjttiitiOï quamfitpro y r onta 
hjrepi’ ^tnr: mul itteì ex domo Regia, nom 
domat Rcgié- h haros parUtntj'fe.l ci cui 
l  mt-iàccfderequùqit é pùteftjvt ex reto Pria 
cip! LiibàutiqHo cafu.popnluse s te r i Prin\ 
et pU Imperio p Ater et £$* aitt tiù 1 riti innu.

^  p . . . . 7«- w.,
di.wm 1ke*tìì difpoftiotieitfyqtié F ego a prof
piciíttrEi ïüppoaimt ¿cié Peer* Gregory 
Hb ¿ 4 sdcs^pub,e. 5 4  Hotuuit,
di amiquolur.Rcgà G ì í.lio.i.c,to,Iu 
fine, C aiol.Lcbfctliis dciic Sóbeteme- 
tè>Iib. i ,c-4* Anton* Domi meus íaaiícs 
iôre ûaUïcOjCitfî

por Gglos de Gglos con la mifericordia D i  
ii¡na)enlos Reyes Católicos; y  juncamen 
te?porque defde el principio de la vníon de 
iña Imperial Cala con la de Efpaña?fe ha 
conferuado en cña la reprefentacion de 
Cabera de fu Monarquia?/íw/í/¿r el Cetr$ 
de h  Cafa %CdUk fus (que fon pala- ; i

Ccce bras
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, C icero  i  io ffíc ló t. Hofth dpttd mdtorcs 

: r nojitos diúebatí*ftquem vos peregtútum dt- 
; cimtts: indicdnt cnim i 2* V(ibu U : Adutr- 
fus hofttforttcrna ¿»tyoritAs efto* lu n g cn - 
,£tustcftU5 P om pciu sin  VQcehoftis.>Ga* 

: ius in Í.q u o sn o í> c .a 3 4 *^ ‘tÍc vctb*íigo^

13 S
, tluribusjS^pro pluribiis ynus Bodínas 
t: fcribetis codím iu?e Pureas ábutl íh pe 
* ¿rgrinos,,líb.t.dc tepub cap;tí,vbipoü 
t ¿lia fie ti t m yniverfo Türc*rum Imperio 
X fcYtzftnorittn  m orístiu m  fecuntA  jije o  y in *  
'AicdtaríPri¡fldc)yt¡ttG4llid+

*30
jLcum aves to i .i l l ic : CottieñarspUtifm 
tist D.dc condu. Se dem,1. gencratircr, 
<S 5*vlt*íbI,'Opff/wo nífc/íect í#. Erpoftea: 
Na efe -verijirnihiCAt inftit. & lubfUr* 
LcumaccutiíVim! jo.lbu Ne yiduturj 
C.dc ñdcicoaiai*

' •••’brasque- fe dexó cae r?bíí ueontr aíii ínteñ* ; 
“:to el Autor delTpatadoen&ílc §.)y fincfji 

fundí ríe, ni íer acceíforio a o ero? lo que fio1 
: fecípero de la'deTranda?yGbIigü a dife, 
í rendar la renunciación > como k dífcii. 
-'trío enla réfpueftaal- S»'4* defpues de fe 
-ttota n .y  enladelg.i^idefdelanora ioj 
- Con que en efta confideradoáy end íeq, 

tído antiguo de la ley de las doze Tablas, 
/(  í 3 7) que al eltrangero llamó enemigo, 
Jos Francefesjcon el pedal id ad eneíla ma- 

■: terrado fon para Eípaña? dequenopodri 
:ofenderfe la Fraudaban poco preciad^ 
-lahofpitalídadconloseíiangeros, ¿pe*

■' - r egrinoŝ que a los que admite *1 os oprime 
en vida con grauezas ? y en la m'üerte con- 
fifcaloquedesanipor el derecho quedi- 
zendealbinage.(i^S)

La alegación vulgar?de qüe el abuelo 
no es vifto preferir fuccefsjoneseftraiías % 
las proprias>y las que añade * de que !are- 
nunciadonde vnahija jno feéiitiendejní 

:.^eftiendemas,queafauor délos hermanos 
-varonesjy no de las hermanas menores ¡í 
íd Tratado fe huuiera eferito con mejor 
fecjó mayor int elige oda ?fe avrianeíciíiV 
do.Porque lo que íe alegajes fola prefuô  
don>y congetura legal, (139} para quan* 
do no cotifta 5 que el abuelo quifo preferir 
da fucccfsiomque fe llama eft raña? a la lia* 
madapropria^y para quando en la reoun* 
dación no feexprefsó?que laque renua- 
cíaua,aüia de quedar excluida do (oía por 
los hermanos varonesjfino tambienpor 
las herinanas?y otras lineas colaterales; p$ 
to  coftando?ó expreíTandofe?como fe tí 
prefsó en la claiifuía déla renunciación; f 
exclufion de la Infante>cefTaalasprefümp 
cicnes?y congeturas?y ha de eftarfe ai te
nor de la renunciación j y queda exchmíi 
la hija?no folopor el hermano varod fe*

• -, ... , t >*
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también por la hermana ieguoda> y Otros 
colaterales,cuya prelacioníe capituló ,-y 

‘ fegun fe la excluy ó.Y a (si lo reconocemos 
- mífmosDoctores  ̂i ¿pjdecuyaategacío 
; Jefajú fiadamente fe vale el Tratadifta ; 
; Francesfy entre ocros¿CótUrruLuas¿ Báe 
za,y Antonio Fabro.( 140) : 7 - f;V o 

Én el§^ 5-feimpugna otra claufüla del 
' capitülo^matrirnonia!,eh qhefe declaró̂  
que én el ca fo í que Dios no quiera ni per * 
mita ) de enviudar la Infante feey na fin 

‘ hi/osAel Rey ChríltíartifsírnG , quedafíe 
capaz de fuccedér en la Monarquía Cá-

14b
Poil Panfíomífitcgró canfL 26, tomo 
x. Ptsfe& Coua*r-£¿ quídeen tícrata at» 
fettÍQne,tíic.qüámvis í-p*§ 3 rmm 4* 
v c iijP íim ü m ^ v e rr  Tcrtló,& veri* 
Sc£tdt& tándem verf 0 £teüí>fíUí&ver 
b is .O tf í ]W í¡f7 f i í j filia habeos fratm a} 
&  feron s pateraa h ¿rtdiut i fimpUciter 
rett;tfituttiitjt tí fífrimtr o pnejí:ta , nec parer 
¿hits forons t ad renuot iatíontrn ínátsxe- 
vit:plañe confiar e¿ 3 s meurtm (ffe% qued re*

impugnafe eLta claüiuia >pGr 
del Tracadoj(y por el que lo fue del eferfr
ío de las nulidades de la renunciación de 
la Reyna jdefde el capiculo ¿ ó .y p o r  él 
que publíe Ojias que llama confidéracio- 
nesfobreél derecho de la R eyna|aí Bra- 
’trantejdcfde el numero i £*) (oponiéndola

pe. ter i/irejhti+í moAatnr ¿ q&ad M atth*  
A'filili t probar in deaj* fteaptlh» \ú\- 
quemfatíS in jpecie feynitttr Paul, P 4* 
nf.h* conf. _ z yin,i 5 ft. j a p/fr AitxaudJm 
confi, z  5 . G  i  t ̂ : h  Skri ; y s ¿tT fiort ítu 
duí.raniilíab esp a.úit 1 zitiHici yr 

í qùoàj en tío pfofer^m'ypaU r faciehs filian  
r- nifi.riarejn dtibiáviúetí¡rfinctire fircpfcr

il ne -a~-» l-—>w‘ “ * :rVT' 1 ' * -■ J  .  1  . _ í* y*t teafeuLcs^t faittvnt £U?: in*ítvrs t: pàti
formai desheredación de la Ifî  c/rt<t/i S¡ turnen ¿liado>crbis: mi conitcfí*

ns p roba ri poffer cijìatur^cam Pari fu cofil¿\ 
zá.fíumt2z.xctfiJfiis titftfCnfíOíi dubititi*' 
kitSjhh.3 KtirfuSpji ftmpvre tenhu?ixxtoq
uis au lii eraíit mjfçnli fiiiarum et tair; J ado 
rejc n u i ] c i a effe renuncia thnemt vr 
per Al.x.cooj^i 9>n 4.J ib .5, Lu aile are c 
Am rFabcr io*bb Cod-Îïb.i^Eii.j.difi* 
a it  z i  qu iE û ctubci.Rcnurihitio faccef
ÍAUí'r hi*ü. f-iî ' k- J ' ,

vcomovna
'fante pñ raen cafo de iener hijos y y-confía 
guientemente como ofenfiuá déla dignî

‘dad 3 v bendiciones del Sacramento dél 
matrimOniOiOpucfta al voto ¡nfto i y nâ  
turaí de !a prole en los que fe cafan»y con
traría a las ley es ciüiles»qué repfüebah » f  
tienen por no eferitas en las hercnci
icgados las condiciones que fe oponen a ia gis3 fin hqhiifan ¿ cy co tempt̂ , hher&
libertad »ó a la fecundidad de los matri- ^ r™fpPv^r^ficulcrnmúum- 
•moni os. Paf- *****}?*?«

per conretí a rxne raerteJ tis c:¿* fea -
* ///^ ■vitxrum coojuetuiin: tipf±TÍU y/?,-

**tf¿ptih¿ fa¿  opéi digaiutem tñafealís patifs im « m,'/ :-r - ./  i;i fapcrf^rtp^r-*;fi eei$ ¡¡ > t pter£q±
-íf- *7... ___ * ...   j   r . f  _ í  ¿r r. : - J . * i*

Jit perii h e  ¡ 11 i* ,q  u ■* ien ù r ia tt ir^  e l h tqu£ non rcn u tia tin j temq j m f e n i c e  ;j ts* no fech:i¿t*:r ¿ i -  
fjaittetttrcttm  jCj?1 ¿que proderit t i  reñís* iattO\ fin mafcid&s ¿yji ten Pittar i  ¿ais tempore ix me»
la te n te patrem decef}:nifiofa fib á fiicredertqux nv¿ remtitriaiítrtqoúd non centtágese? jim rtculorip 
fiumAXti fu m e  fañ k  TCHanGiàtlopfopjnefetàKìiiety ¿b uétint iulictlus íft I jpítlü í J » fi $ C* 
depaciisĜ id p3píüSüccír,rfli rum ivVcrí̂ ccuiaurcm.Aígcorrcuiìncorduciaa.Bth* 
án>i¿4 gíolh 7 nam, »̂M^ubíms Af&ci.M¿iabUi¿uabj Eaadsaiscobi, i *Inter edlui 
GiíLnio de ceimna$,TcnÍGÍécm*
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: fíoratJíb.a.Satyr.?,^«^^ hdUM 
multa pars mäximd;Ncfc^o in Antycirdm 

'*' YAtio ilhs dejlirict omnem,At<\\&z idem dt 
", prtc V otl JCribus Antjeiris captit inßn*
¿bfa' ~ ' \ ■ . V: :

j*4.

'14»
3L*mdlt! x s,'p*de libef.poßh.L ß patfö 
bus i a. $ * t J ;  Paulus 47» 'D.dc bonJl- 
b’m.dignHsqmiuie cxpedaiur*tettüs 
in i*pcnuU,$.£otuit.cum ícq, D. de cu- 
?anfuiIoiö,

Fa£Fafe-a difcurrlr c-acafos nopara ¿íf. 
"■ ¿urtidosj nipeníados,en que fefupcnecf. 
; W iacpm oprecario * y  penclientee! dere*» 
¿jcho,y poíteision de la Corona Catolice 
^ 1  accidente de enviudar con hijos ? 6 fin 
hijosla Infante Rey na , y  fe U introduce 
tn  vna querellofa profopopeya para con 

; el dífuntó Rey ftv padre,contra fu renuni 
: ciacion(como fi.no h  buuiera otorgado,y 
jurado,y como fino la humcffe capitula
do,y ratificado,el Rey fu Efpofo)y tan fia 
decoro,y fín fefo,que apenas pareciera to* 
lerable en vn romance df M onfiur de Ef. 
.cudery ,-y-fe habla del Hitado de la Momr 
quia Católica al tiempo de la paz,como fe 
pudo de ladcErancia enlapri.iipn del Rey 
rrancifcojy todo fe acompaña de aprché- 
fiones,y fantafias que folo pueden fer k  
vna cabeza tan enferma,que nobaftepafó 
fanarla todo el heleboro de Aüfícy- 
ra:(i4i)

La refpue&a es que la renunciación ,y 
iexclufioij de la Infante,npfelimito al ca«
,fo de tener hi jos > fino que empegocom« 
prehe odien do (uperfona deíde (umatrí« 
nonio , y la deícendencia del,noenocío 
íhyo, ni de fu fecundidad, fino como Í01 
lurifconfultosdizen, (142) con buena >y 
juila intención,y por las caufas judas j j 
publicas, de q las dos Coronas por aqutl 
medio no fe juntaíTen contra el bien i  
las mifmas>y el de laChriftiádad; y lacha 
fula que aora,peruirtiendo fu intención 
y fentido,(e acufa,no fvte desheredación & 
la Infance,{inoinítitucion>y llamamiento 
para e!cafo(que DiosnoquifieíTe ,nlp£i> 
mineíTe,que afsi fe dixn)en que enWütfctf 
do fin hi josjceíTauan las caufas de fu mht 
fíoo, y deuia refernarfele deelíaíconrf 
je (guardo, que en materia femé jante deri

dá



úio Theodoretoí (f^pque cpnueniáaH 
los R
con
no) y fue vnaprouidencía jafta>paternal*jr 
afed-uofa dei Rey Católico,que auiendp. 
diípuefto a fu hija > y defeendíentes de fu 
matrimoniOíVna Corona jcomo la de Frá* 
rí3jla refernó para en falta de!la*por ía fo- 
íedad>y de (con Cuelo de vna viudez'fin hi
jos 3 la capacidad de la de Eípaiía: prcui- 
dencia digna de agradecerle 3 fi vna abífpa 
forenfe no conuirtkílc en veneno , la que 
laáuejaenne&ar-

La ponderación de la dignidad 3 y ben
diciones del Sacramento del matrimonio* 
y la de no deuetfe impedir fa libertad, y fe 
cundidad*en que efte Proletario Efcritor 
fe derramaron bien agenas de la Francia*

■ tanpocoefcrupiilofaenefta materia, co
mo fe apuntó en la nota 11 .de la refpuefi- 
ta al i. 1 o.y miicbo ma$agenas del cafójeq 
que la exclufion dé la Infantejo tuuo por 

: En fu efterilidid*fino las eaüfaS juilas*^

itiiCÌiu R e g i o x R:g 
numivbi,ÌC Àbulcniî q z7.tfeaô ii>fCs ; 
iunttu t inde iiiuttrarnili Concia 
Iìo Tote tatuiiì tubEòii^ioc. 5i&Cfe 
firaugaii. j.iutiEgiU c. $ &,
C3p 20, veti. 3. vbi ad rem Thcodorc^,
T‘*is,qu£Ìh i g ramctii allo zc&tànt M .3 
riatsadc Rcb H ifp .tf.ci?, & 13, Io^n- ; 
ncsV jiV u siaHap.Chmrf.adaiu1.aS4 ! 
Ssaitcdra in Cotona Cm'h.iaE cingi o* 
¿ìiEgica. *4 4
L  fed fi hoc <Sr, $* v !c. 1 mcondUioni-i 
bas rg.hTisip 96.$. Semi, D. de etmd*
&rdcrn. 145
L-Wt.C.de iodicli vidalt* iilis retbas^
S'incì/Wis cistt htu.'tjmoii ìssfbif niilitrijf 
h#s .tliquìd rrfiityajtvrìjì viduà cnt 3 vel  
qtîttcì indita irid&jerir$ vet
è CO!frrAn'o y;iXribltS,f fi Hfótjfcrtnt T>XQrtf+ 
ii?l ¿iMtTtdnttdGflibzriitit ptrjtefiefÌnT ; hù&. 
-vctxrees y indicare , Vìi Itili imi mjd, fe- 
Tìiert}{{ti£ £is dsrcii l̂? jtititi »? {¡¡̂  nni;x >r 

ĉrmJ.ncànt2 fantine io vi l'iir.ttz . i/:i
tttftts lìtn Qxlibitil %TriàctUf e.fo rd libri■«£ ; .
ait lozum ¿me ìê c/it habar ky
iítt¡¿ MijcelUrf'ix ¡¿ia pere/uJtx f i - ( 4

fe han fundado * con que nòfeòpufo alas j^Xiq^Lfet
V la referüa para en tur ¡tue fc>nd/hleyesCiuiles.Ci44) Yla referüa paraca tiír ¡tusfcwd/txt?irt znnos [tnsuius b.esiús

cafo de viudez fin hi jos j fue ctínfuelo de < raljr¿s fxcrtteafcript*rqu*fipro(iUtioftt*
Uido5y pveuenido a ía tristeza de aquel FC jL.fiíbe 2z-0.de aonJcgat.tuks hzc íti 
tido^y por tal le calificó vna Con Íl inicia de ni ve rbz- fdfx mea q^ícj- ^ vU
de I uíiinianojí i^$)y antes del? eü ía per- <*»*«■«**1 \ *r.nasjn£thz cit»
lona de vn padre,que dexo vn legado a lü i; íj t¿ a i-fe t̂ mun y ubi vnnuí d etntam ir
hija,para quando enviudaüe3le aprobó el bcrent-ar. ??hodir fthi vtaeri, r¿mztfi ratas
luntoM ioA ifeno,(,,5 )dob* w, sr;,xr5 £S'c«K;
rao auerlo aprendido los Tratadiltasrra- de eHdcm íhppat, Ernán. Ce¿u iaLta 
êfes tale 72 i.iuaíbltfattmltnU-S1 onm. s.

r ‘ AI.Tiotiiio,dcquce[iIoscafoS)()uc fe
imáginam eftaria incierto, y pendiente el m̂ híitirsi TríáetarjtbindadtsmC
derecho fucceííorio ? efta refpondido con J^usfutf^u & 1 5 Ia**
la regla eiementar,de que ei derecho,y ca-, ferio ¿nncedeiss tr¡montam. mat~
pacidad de la períona para fuceder, ie,a- r» m*i>i ¡a tc¡Ut!>/f Mrt trnfnsj«» f»#v.
tiende al tiemoo de deferirle la fuccef. *riua¿,° I jamt'.fiWodfMp t«r.i4énenas ai tiempo Ge aercnue ía íutcer-* Coílalib.a.fe!eaar.c.is.o.vlt.Pitlus

¿*ddd; horí, du¿\n5 Sedfívxorl 16.11.41.inüítde
frgat.EaldiHjSealíj Inter coahlla Vtiltcí. i-tom.CQhl.zo, PhUippi Maicjm no;ií*vGaljiaüí
JüsdccoodUj&dcEnoní r̂ î.c.u.n.j.&e.So-



'LM tíop óttct $ i.&'dclcgàtriJ'Lùttfi' 
ut hit ì+ , D.delcgát $: Proxitnüj/ 

: | Jn ftìijd c  lcgÍ£.^aT«tdc¿cüV ■ ■ ;

{ T . I4S !... ■ ?■■■;
X.ctímItAíVcl Ldmnta ?a..$dnfidéí¿6,. 
míi]b»D.dckg.i*iX9. t ít .i .i .a j tit. a $v
part*x* : -  ̂■-\ v- ••

14b
X , r. f*5¡ quls proximíor, P-vnde cog* 
ìlari* L Titlusò* D. dcftíiSi iSi kgití LÙ 
quís dito ó* .ve'rf.&d hice íta.D.dcjn:* 
iüílo rupto(S-Cum amé^cü íeq* vcrl:* 
¿lanctinftii.dc híetcdit^qu^ abintcíU ¡

I 5O ;v;. ' 1 '
X*vl£,iníiac,D.coínm.pTa2dd'¡s.

*$l ■ . 
X . t , J, Sed videndum 11 *D*de íücctfl*
ed,cap* 1 ,In ñac,dcnáturáiucccí*Ti"cudv 
Vyb.zMt.5O3

*5*
C  laudianus Tn panegy tico MallijTheó 
dori; Sed -»taliys. Olympt vcncxyquifpa- \ 
tfomentos hiemef7u: ret11J0r¡*telfior exu+ ■ 
ghplUUíjs jAudtt̂ iní rúenter pib pedib(*í 
nimbos }¿P rauca ton (trun c*lc*tn

¡fióri, ( I 4 7 >¿iísx: cirhsherencias*comoen 
■)osRey nos,y Mayorazgos, ( 148) y al,<j 
'entonces fe hall ó con mejor derecho para 
firceder, no fe le excluye * (i 49! aunque 
deípues fobreiíengapéríona> ó cafo,enq 
tetro pudiera prcferirfele ( i 50) (conque 
nunca avrà eftn do in fufpéfo ia;Xüccefeio) 
ni el mayorazgo* que entrò en vna linea,
(15 OpaíIYaorra* nafta que aquella fe aya 
extínguidoty eftos fon rudimentostá pri* 
hieres de efl as materias>que les faáftan las 
pruebas textuales.

Al atreuimìentoconqUe de ferme el ef 
tadodela Corona Católica al tiempode 
:1a paz,pòr lo que toca al Autor del Trata 
do,fe reípondia mas bien con el defprecìo, 
que es de ia manera que dezia CJa'udíano* 
(iy 2Íqueía cumbre del Olimpofobre- 
pueftaa los vientossy a lás líúuias * oye,y 
huella lostoruellinos,y aguazerosjque/e 
le abaten a los pies*

Mas por loque fe deuealáVerdadiao 
fe niega a là Frància^que cori afee ridiente 
fuperior de felicidadjtriun&ndo primero 
defirnifma,y cortando a la Hydra deh 
beregiá en fus feóbarioscon vna guerra de 
eftadoda cabera a lo mcnos*dé la rebelión 
y mouitndo defpues yael azote del aor* 
tejcontra ef Imperio de Alemania* y a la 
foHeuacìones,yturbulendas en ios Do* 
minios de la Monarquía deEfpana*yaio* 
uadierido las Prou indas de Flandes*Bor* 
gona,y Lombardia , y y ì vfurpandofeh 
Aìfacìa 5 v Lorena > ha contado por fuyj 
Ja Era*iitì duda condigna abbaca^ corco 
ha podido lograr fu ardimiento 3 y forni-' 
na¿püdídTehazer creer la jufticìa de fui 
erupreiTaS i Pero menos podra negarle* 
b Corona Católica*que quanto quicrtjuc 
en Era,y con Eftrella de menos profferì* 
dad*y trabajada con vna guerra de veintr,

' " ' ■ ' '* ' T

i -



_  i-g S;
, y cinco'anos,con las mayores potencias <Jc 

Europa por mai>y tierra, entodala^xte- 
fío de fu Monarquía > y por losfuyos>y en 
electro defü obediecia,con folicuadones  ̂
y tumultos,ha hechola mayor demoftrá- 
cion de fu grandeza , y poder , en auer re* 
üftidotanto ,y  a tantos en borrafca-tap 
deshecha > hafta llegar a capitular la paz 
con !a efpada en la mano,y reducir al prir 
mer Miniítro de Francia.,que viniefle a 
tratarladentro de vnrÍQ,y Isla de Efpanaj 
y (i eftole parece p/eydoí Autor dét Tra¿ 
tado: qué podrá- decir de las pazes de fu 
Rey Juan prifionero en Inglaterra?}' de la, 
Era de fu C arlos V11 .reducido al t itulo*dî  
Rey de Borjes ,y dependiente de la-Paf- 
roreilladeGrlicns para repararle? y de I4 
deFrancifcóI* prifi oneto en Madrid , y 
los exercítbs de Carlos Quinto, interna-? 
dos en Francia por la Proué^a hafta Mat-F 
fulla,y por la Picardía hafta París? .Y fi
nalmente de la paz de Cambrefy ,  en qué 
fe lamentó elThaano,( i y 3) que la Frarn 
cía auia-cedidoja las conquiftas de treinta 
años: A la verdad, miradas eftas vezes de 
Jos Rey dos,y de los figlos,a otra luz, que 
la de los juy zios populares,y mouíetcs de 
la fortuna,de ue reconocerfe, que el Señor 
de Rey nos, y figlos fe Guie de la xueda ,y  
mudanzas de los poderes de la tierra, par a 
que reconózcalos que ios pofleen fu efta* 
bilídad , folode{amano ,y  deldedppor 
quien fon,y reynan,y como dezían co gra 
lumbre ambos Sénecas * 1 1 y 4 ) a los que 
quiere mas , Ies da la aduerfidad couque 
fe ejerciten i y otras vezeS permite que vh 
mifmo dia,al que vio por la mañana tria— 
far,íe vea a la tarde caér.Conque aun en el 
aprecio jufto,y político ,ni él torrente de 
las Victorias de Hanníbal, (1 $ 5) menguó , 
!aRoma la reputación,n i negó aFabio 
■' iVh,

v X
... !■

^  iTT..;’' ■, ;' ̂  J

1

íaCí Aug.Tfiu íduí iíb.234

15+
SeaecadeprouFd.cap z.TitasÍUctasó^
r&m dm&tífiimttsrfiti illoŝ itárd Optimos 
áfífae <*v csl lentijsimúsf^stlt^ fortuttm //» 
(ss Cítm 2y4 cxcrt¿Ántut̂ siyiAtm -

Séneca ín Tfryc£lc;Quem fas WrV y¿. 
ntms fapcrbam, han? dks Xfiditfsgitms ¿f* 
cairemiN emo cottfiujt nimiam̂ tg9i:d¡s¿

Ú .]■ >• i
■ -t



XJÉ -
i i’OoIdíus ío.Metamorph.t'f fiqtttsvfo*
i l*s}rigttQciuepap¿¡teruin hortp » LILlA9 
qu¡¿ ínfr ¡ngA t fi*Utti:h¿reiut ivltgis 
cUa dtmitt&t fitbito c.ipvt, V"irgíl39- Aoéi 
dús; Vclutícitm fltit ßicctjws ¿Ytxro l$guzf 
citmoricns.

157
Statlus a. Síluarv in Leone marnticto;
Jtáditftn: un ¡mí vtrtajî ttecadcntí; k medí A 
tam mortc rcddit*

IS*Augoftín. qu«ft*26 ilb« 5 .in Deuteron* 
P.Thom. i. 2.qufcft. 105 .in corpore ,&£ 
a 2.quaeft.d3.art,i.ad4«&:cucis giol't 
íf.ac nöuioies,

15$
ffa Paulus Burgeofxs i.p.fcnitinij 3 difk 
!j ,c. 1 *& ante cum C hri fhAomui, ¿calí; 
ad Matthací cap.2.?idendus Saííanus to 
jHQó.ad ann.40ia,nü,¿p* :̂¿nn.40i7 
fi¡nümti4.

líío
E í  líbr. j.B.ígmn,cap.2.vetf, i5 ,&  22 : 
lundo2.Paraiipom»c*í i-veriu 3 . late 
poft Hit rony mum, Ä; Abulcnícm j alíof 
quc ei^cadíuombiuHvbraícisj lo  Pí- 
nedalib 2 dereb Uaiom.e.LCaip^San- 
£Hu*ád'3iíkg .cap .i.vcr£ 20. Lorinas
idcap 17.Dvute10n.vc1i 15,Marquen 
ínGubcrnatorcjiÍb.2 ci*M endozaad 
3ib, 1 .Rvg cap. s.nura/í-incjtpofltJjtt, 
i '& 3£úqq ínter íurjTperltos Baidus 
SnAuih hpcamplms^n.io.Cidcfidci* 
com.exaíüs Tiraq»d. deÍMcprimig*
/■». » 1 mim rV . 1

Máximo h  alababa de:auerlc"detenído 
pará vencerle, Pero para el Romance deeí 

\fFratadifta Fr¿ce$,[ 15 6)bafte acordarle* 
íj fus Lirios,quádo mas olorofosdos baja, 
vriamano, y iosdeftrozavnaradoíy ]q$ 
Leones>quando mas acofados* refifté coq 
füayor generofidad,y braueza.

p.efta fofo por agradecer al Francés í* 
pendón del lugar del Deuteronomio{ c5 
qüeenefte §,fedefpide )que contiene dos 
preceptos Sagrados para el pueblo Hea 
breo, El primero* que no tuuicííen por 
.Rey» fino al que Dios les fenalaíTe de en
tre ellos mifmos.Y el fegundo* que noad« 
xnitíeflén al que no fueíTe de fu nación, 
y como hermano fnyo*que afsi lo han en
tendido fas GloíTas > y los Padres. ( 1^) 
Veafefi fe aplica bien efta calidad de herj 
tmno*y nacional de entre los mifmos pue
blos fubditos de las Cafas de Auftria,y £{ 
paña>a vn Reyñado Francés* contrapud* 
toalasmÍfmasCafas*y fubditos, por ene- 
miftad nacional,y heredad¿;y añadafoq 
tn la jufta Centura del mifmo Tcito de el 
Deuteronomio,(ido) laEfpofanacional 
iio difpenfaua en el Efpofo la prohibición 
de alienígena para el Principado, Y demás 
de eftojtepa para adelante el Autor de cí 
;Tratado*que los preceptos referidos fepu ! 
jfieronalos Hebreos fubditos, pero noí 
fus Reyes7porque aunque la fuccefsion de 
el primogénito era regular*dexó Diosah 
ieleccion3y prouidencia Real,cl feñalar ea 
trefus hijos el mas digno* y comienícnre 
para el Rey no fucce (Torio, aunque futfli 
d  fegundo*ó vltimo*y no el primogénito, 
como lo hizoDauid*feñalandoaSaíomó* 
y no a Adornas,aunque rmyor>y loobfe 
naron otros Reyes,cuyos esempÍares,y 
fu memoria fe avrian omitido en gracia 
del Francés* fino las huuietfepeufíonado



i m
con auerqueridó páffar idcÜe Fus Alfabe| 
tos>ó Mamotrqtos,de fus pleycoŝ a E xj 
poíkor del Deuteronoraio*

i . - - - • • - .. . . . j

DERECHOS m  DIN ERO,T DOñilN 10$¿'' •

MVY brcue,y fácil fuera cí tratar ella 
ScgundaParte ,  íífo lofc ávian dd 
eítablccer ios Derechos déla Rtf 4 
naconla difpoficiondelasCoftaní¿r 

bresque los han de rcgíar.Porque eii auiendtí 
quicadodímpedimcnto de la renunciación*4 
falo falrará el aplicar lo que el Derecho co¿: 
nmndifpotie ,,y ñcnddcftcdeltodo jpublicd^'. 
no tmJie/acafí mcneílerdefercdfírmádoí P e 
ro cornoiioíoloferrarádeacabarechi la póp'f 
fia del Co.ifejo de Eípaña, fino qué también (é 
ha de conocería ínj ulüciadaqualcs tal, queyá: 
qüe nqfeatreuede proponer mas vná reaun- 
elación tan deíacredúada a va óy ptíbiitdndá! 
de antemano fer los Víctójy las Osítodibres poff 
demas^y fin ftrerf acola Heréndadc loS Eifa» 
dosjconquc procura qíntar ¿  efta gfáde Ptm^ 
ccífaen virtud de vnas Leyes de poca impor^ 
lanciad Derecho qu ek Autoridad délaN á^ 
turaleza le cftá coüíeruándo; Parece que 
racoJainjüilacldexarexpííeííaa eftás M etr
ifica  s la íucrf a de las Colum bres í auienda 
defendido con tama eficacia,y acierto eí p o i 
der déla Sangre contra todas las Marañas ^  
malos rerminos de Eípaña. Y afSí para fa tifi 
facer á todas las dudas^yatm á los mas mínimos 
ckrUpülúS  ̂ fe ha determinado de p rd üarli 
Autoridad d c k  Ley antes de alegarla, yíegunf 
eñe definió íé ha dé diuidir entres punios Ja 
parte principal que tocaaleftableeitifíehfodc 
los Derechos,'
- En el primer o,fe tratara déla Autoridad de 
las Coftumbres fobrc los bienes delos Prin
cipes en fus herencias,
- Hn el fcgodo,fe dtclararan chpafttculárlos 
Derechos de la Rcyn3,y íc protfar n̂ afsiporla 

*  ̂ E ce t £ £ .



g fc j i tura del Cafam j éñto'c át ■ fus M^geílaá- 5 
;; C a tó liw M  ladres ,cuaK>j)ürias Leyes mu.

nicipalts, ‘ , íí,:: . :/rV ; !:
; Y  en el rcrcero le manifeftárá con rabones 
autoritiades}ye2£cmplos, comotl Rey Catoh* 
conohapodidoen laEícrituradcCaíatnicnro 
de la Infanta derogarálas C olum bres, ni mu. 
dar en ninguna manera fus difpoíiciones al per* 
Juyziodeiuhija.

Muchadiferencia ay entiela Ley,y la Coi. 
■Ituipbres, aquel! ajunque parezca mas poder o. 
,£a,no tiene todauíafu difpoíteion tan nguro- 
fa-Efhpareee ala verdad tener menos fuercai 
más lo que difpone,lo ot Jena con mas rigor ,y 

: ¿untualidad.Larazondeíia d]íercrjciaycsjqí1e 
laLey reconoce por,caula eiPoder abfoluto de 
¿1 P rincip e, en cuyas manos ella el efí3bk¿cr 
¿ílÜe‘rccho>fcgün 1c pareciere,iin romar con. 
íe jo  de nadie,que ríe íi mÍfmo~,Por cito algunas 
Vezesfe uicí cc,y fe doblega fegnn que fe fia. 
liare la ma teriainrereífada contraía equidad, 
en alguncaío,que eiSobetanOinilaLcynoavrí 
antemílo.Mas deudo al contrario laCofiu^ 
bre vna ley,que ella requerida por el VaíaJJo, 
¡y,concedida por el Principe^euidcnte coiaes, 
que el vno,y el otro renunciaron deíu grado a 

. la  autoridad de poderla mudaf, porque eíUhe 
: th a  en for raa de elti pula,clon ?y i eueiüda de va 
genero de Contrato,  el qual ja q u e  llegó vr.* 
vez a fcrpeifciäo, lude quedar inmudable en 
fu fer*y preíumef e auer,afsi el Rey, como cstk 
yñodelps Vaffalios^otorgadoloquelosEßa, 
tutos ordenan.

K öpor elfo íe ha de dudar ¿ que no eílc cdíí
mano de los Reyes el hazcr,y desha2cr Ley«, 
cftc Derecho,es fin dificultad ]a mas rica jcy* 
de fu Corona*tampoco fe duda,quenoayacjcí 
tos Eliados,cuya&fucccfsioncs tienen iuiormí 
y fuLeyparticular,diílimade los vfasordim. 
rio$delaTierra,corao es en Fraúdala LevSa- : 
lica,y lavia de Elección enPoloña,y en ¿tíos 
muchos Hitados del Norte-No fe puede en ifa 
poner en duda,que no téga cada Soberanía fas 
atributos particulares,pues no ay ninguna que 
no fea independente, inalienable ,éindkjüv 
ble.Pero no fe trata aora del poder que tunea 
losPrincipes fobre las Leyes,ni fe trata dequá 
doíiendolos Reyes en y ida, y iemadoscnhi 
•Trono, obran,mandan,y gouiernaasni rampern

ti
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fe hablade:laSoberanía vacante , pafa dcztr* 
loafsi i Ja qual ha de paífarde vna Cabt^a.i 
ocra ŷ-iaíju l̂en tal Hitado no es vna potencia 
aótiua para hazer Leyes ^ílnovnderecho * vná 
Herencia, v na fuccefsion país juague hade te¡¿ 
ncr íusTegías parafer heredada. No fe; exami*; 
na tampoco,Íí la Coftumbielocai ha de icgíae 
la fuccefsion en los Eílados;adóde ay y nVJo»/ 
v na coftutiibrcparticular parala füccfsionáia 
Soberanía , pues fe concede que los VJosfoir 
gjla; es tundados por lo ordinario en Ja perpe,- 
[tildad de alguna antiguarradicíon ,íon vnas 
Lnesiaiuas jyiagtadas.jporlasqualesno /C 
puede tener detnaíiada rcucrencia ,y  es julio 
que todas Jas Coíiuoabrcsfe rindan á ellas. En 
conel ti Gormo Je habla del iicytipcómo Reyno* 
pero comohercncia,y füccefsion queje ha d£ 
dar por la mu ene del vlnmo Principe ; y Jé ha 
de ver,G eneflacalidad de hercncia¿y fucce£- 
íion?d adoquino aya Vio, ni Ley parruukrea 
el Eíiado que la dé al legi rimo i uccdfor, no per 
fenece ala Colturabre local de tiiíponerlo., y  
determinarlo* - \

Nadjédúdamelas Goftumbres eilablecen 
losgradosdeParcnrefcoenlaCafa délos Re? 
ves,afsi como en las familias de los Yaffallas. 
Las LeyesmunicípáleSloaiasque iláiáanjóex 
el uy en los hijos delSoberanoJegunla diférea 
cia de fu fexo, y de lu edad.Élias detennínaa 
Jasmenondades,y las mayoridades. Elias dif  ̂
ponen de IasTmeIas,y de losínuemanos, que 
fe h az e n. En ft n a el las c o c a el hazer ios herede* 
ros7y íoio lo fon aqncílosque reciben de ellas 
el Nombre,el Derctho, y los bienes, Luego ü 
días Leyes tienen buhante fuerza paia bazér 
los Reyes heicderos,porque razón no podran 
jeglar y naíncceísion que ellos conceden.

LasfucelsíonesdelosPríncipeseíUn fundx 
dascomcjlasdcmasenL svincuios de la Sán
grelo vienen en la línea dire&a, ó paífan en la 
ColateraLúgiíenhcmprceiordende vna mií* 
maFamiha,y andan por lssmifmas líneas, y por 
los mi irnos grados que las demás.

Si fe pregunta,porque los hijos fucceden Cd 
lasSoberartias áíüs Padresí Porque no los hi
jos bailar dos? Porque la linead i reda v a delan- 
icdeIaColaicral>Porque los mas cercanos ef 
tan preferidos alósmasaparadosíPorque ef* 
ráadmitídalareprefentacionjyporqudelprir

ni*



inlegiodc Ios-Hijos Varona ̂  éftiLítrclb id '<& ño 
íepucdereípcmdera todasedas.pregüntasocí ¡e 

-, ;v í jcofa>fino que ais rio quiero,y ordena íaCoíiu^ 
ireiSmembargoqucfriaoycl Confcjo de HL 
.pana pretender ¿que ella mi ímaCoílunsbrc fue* 
td̂ inu t il en la-fu cceí sion de 1 os Soberanos,;
' : Solotiesgcneío&deLeycs fe pueden feguír 
para reglar ÍosReynos,y los Etlados^oíade el 

, ’Eíi:adoíoifmoJíl a calo la nene .particular para 
£¿o,ó la de los Eítados cercanos^olas de UJ\2
‘don.

:' ? En quatno a las leyes particulares de cadí 
íleyno, fe concede, que fi lasay,las-han de ;c- 
|*mr,como en Francia la ley Sahca,que cíla e*. 
xluyendohaftael infinitólas Hembras dela£o 
rona,y en muchos Hilados del Norte laviadi 
laElecciom

Enquam oalaslcyes de los Hilados cerca* 
nos,no fon de fuerya ninguna para con ocroRcy 
no, por que como las Coronas ion indepen4cr 
tesias vnasde las otras ,fus leyes tambiénno 
tienen que ver con ios demas Hilados, iiendo 
cadavnoddlos encerrado cnlos liimics dc.fa 
circo nferenciaiy no pidiendonada d ep reta 

, a  los demas*
- Pues quando no ay ley par tí colar para vna So 

, berania >yque todauta íetratadedererniiBar 
fus Derechos y fuccefion , por qua] orraca^ 
no fe puede rrííno por ei de la Ley ,  y de li 
jCoíl umbre de J a Tier ra?
.} Lahonrra mas principal del Principemos, 
flfte en los Omenages que las Coílunabres le j 
liazcn preftar< : j

Su reta principal eflá en los furos^Dercckí, 1 
yfubfidiosquelasCoftombreslcdtabíecíG. | 

Su Hierba, y fupodereftriuaenlavníofí^c I 
las Coilumbres hazen confciuar entre eiSobc* i  
rano,yfusVafallos4 i

X*ahaz ienda de la IglesiadelosMenoresy f 
la Real,fe rigen por las Coilumbres* Ea£a¿ í 
Cofíumbres tienen fuerza para con todos ¡es ¡ 
mi eitibros del Eílado,porque razonnoja ha ¿c | 
fener para con el Principeque es íu Cabera? i  

Es meneílercertifsimameme que l á t e t e  i  
bredifponga deílas colas , quando no av I# 
particular para cllojdcorramanerafe veradí- 
{amparada^ explícita a los ricígos, y ai drf* 
concierto,fin regla,lin medida^y lio orden ,íi 
qual bagara para rebotocr en cocMortf **

■ ' fét' i
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E3 ado bien ordenado y vno5Pücbfasbicnrc*''Y 
^UdoijParqücqítanroíiiasbtbítUEiadcláSdi v ;y 

: íiiTñíuafift̂ rcalf jd̂ cantomasharoeneíler á¿: ; 1
Ĉ ai>asi-uerr£spara{bO:̂ ntaila;quantocsdIi: : ; ■ b ; 
diíSTíyor iíiiporrancia-rancomayofcertídumb  ̂ : ;:v ; 

j b;;: ha de tener en Jas máximas queiagouicrV i :,.|
| j^squanto fu d lh aciones mas n cedían a , las ■ Y 
i reglas de fu ínceeísion han de íer tanto mas fu  :
| xas , y ínconcuíTas*
! No ayPíinc'pado ninguno que nofe^ó ele c^:

tiuo>ohercdjtaaoJó fncceísioo. '*..-
Los cíeítifios, tienen la Ley de fu elección 

caque fe íurtda todo fu derecho*
Losherednarios fon vnos verdaderos Patri 

momos^que fe dán̂ y fe reglan por las Coñum-í 
brcs,como hs demás herencias. Y en quanto i  
Jos fu ccefsiuoSjbien es verdad j que la manera 
de comunicados es .diferente, todavía en los . 
demás Derechos de las fucccfsioncs conüiené 
conlosotroS/yfonvna miima cofa. Pues tras 
todo elfo,áünqueeífas íupremas dignidades té 
ganmudiosatnbutospafria¡íarcsiquehsdif.(' 
tinguen de las inferiores,como de íer indepé* 
dencesde nó poder enagenarfe f̂lí diuidiríe^fín 
embargo tienen muchas cofas comunes con to ;

■ dos tos demas bienes^dcl intimo modo que los'
Phdoíophoseníeáaa^quc el hombrera mases; 

i cclente hechuradt laHattnaíexajtieDe la ra  ̂
zoo que le espan jcolai^yquckhaze fer fupCT 
noíatoda$iascnaturas*Pero que también tic* 
ncjla v ida3quelecscomú co los animales, y el* 
fer cpntodoloqncfc vécnel Orbe i Pues afs¿ ‘ 
como la fuperioruiad ala qual eflñel barabrq 

I Ieua/uado por Ja razonjnoie quita, porlá par  ̂
te que tiene déla vida,ydclfer, el eítar fiige-; 
to a los achaques déla parte mtenorjdel miímo 
modo fe hade dejur^que bien puede la cumbre 
deía SoberaníacomunicarcíeriOsPriuiíegios 
y pr eroga uuss particular cs^pero ii feconíiiie^ 

j racomovnítudo.ócomovnahetenciaifin du,
| da que tiene las raiímas reglas que las de las fu- 
j ^eísioncsdelosfeudosjydelas herencias or

dinarias Porque en fin es mcncíter en ellos af- 
íumptos^acordarfe que cada Soberanía cita ca  
pueda de dospartes;ts a fabcr^dc vn feudo, q 
c$ (u materia^-devnadígmdad, que es coma 
informa. Deíuertc, que bichan de ponderar 

| concmdadolaNatüra]cza,ylaspropriedades 
; de la Sobe tauia, fie mpr cíe ha de mirar en citas :

Fftí d o s , ;i ;



■^osíuzcsditórcfítcs^ verloquc'cada vna de
lefias partes licúa fcn íu eficacia, a  eníus Prius* 
leg ios>paranodexaríe engañar de vnas falfis \ 
apariencias, ni de vnos vocablos íonoros^cuyaj 
fuerza no llega a deftrair la naturaleza del« [ 
co as. .

" , Pues aunque fea vcrdad,quc la Soberanía co 
;tnunicaalosFeudoseftoseminentes Atributos
de fer independentes,y de no poder fet díuídi 
idos,ni enajenados,quien puede aun dudar que 
eftaspreeminenciasnoquiran nádadda cíkn- 
ciamiaiteraníascahdadcsprmuciüas del Fcu. 
do^üeíondceftaríugeto^nqüanto Feudo,a 
la Ley de íu embeftidara,a las Coílucubres, y 4 
losvíosdela Nación» Y íiíehade hablar con 
propriedad, Ja Soberanía es Vn accidente,qne 
nunca puede deítruir laíubftancia que le lime 
|dc fundamento-Puesquantos Feudos ay eid¡a 
deoy Soberanos, que no lo cuín eníus prínti. 
pios?0 por mejor dezir¿noay FtüJó ninguno 
qncíeadíenciaim ente,y en íu origen Sobcra. 
Do,noíicndoeftjcalidad,aunque muy realza.' 
dajlino vna mera ínüenciondcla PolincadeJos 
hombres ,1a qoal en verdad lómete todos los 
otros Feudos al vaííallage,yal imperio de cÜe 
Sobcrano,pcio que rio le exime delás deudas, 
y obligaciones naturales,que deuia alas Ley« 
de la Patfia,óalaCoíl uro breque cenia la Tie. 
tra antes que gozara de eíía nucua Dignidad; 
Poreftofehadchazer vna muy grande diferé- 
cia entre la Per lona del Principe,y la Tierra de 
laSjberan aiporg enquáioal Principe, ciencia 
poder dd Cielo^y falo la Iufhcia,y Ja Razunif 
puede poner ImmesiPeroenquantoalaiicrrt 
no fe puede llamar Soberana,ünopoi abüío.y 
mera ficción de los hombres,fiendo impofsjbJ; 
que vnahcrencia,quees vna coíamuc; ta ,y íi* 
alma. gozedelaSobcrania,que es vn principio 
de moüimienro7y depoder,cuyaeííenda coa* 
£fteenvnaacdon,y excrcicio perpetuo de el 
mandoabfolutofobre los Eíhdos; Dcmanert, 
que fuerafaltar de juyzioeiquercrque vacan* 
dala Sober ama por la muer te dd Soberano,no 
tuuierala Coftumbre derecho, m autoridad, 
ninguna fobre eífe cuerpo íiuaima, parióla te* 
ner el nombre de Soberanía,como h la cxttiíy 
c u ,ó c i Priuilcgmdd nombje pudiera bañar 

; todas las obligaciones dei fer natural*
Fuera deíto,q los Pueblos hau IcuaEtadsef

Píjo-
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' Príncipe^a ferSobef áná antes de fet k  eóíliím- 

brceft3blecida,ó defpue$*Stddpucs,cLro cfr 
, jáqueel Pueblole dio íaSoberania, con tai q 
-guardara íusCoítumbícs^y fusantiguas Leyes 
Muní^ipaJesdasqualesauiédo fiempre eftadb" 
e:ipie mientras d  pueblo eraSoberano,d guai
ño obílantc fu Soberanía,no dexauá de 1er fu* 
getoadhis,no fuera jufto,  que el Principe, e| 
qual no hazemas de entrar en fu lugar,y en fus 
Derechos jtrienofp redara efías mil mas Leyes,á 
cuy o amparo,y íocorro fue llamado ; V al cott. 
nano.ííeí Principeesmasantiguo^gueía C oi 
tümbiejeraíemuygloriofo d  rendirle a elfa¿ 
fin que por elfo tenga ninguna otra dependen* 
cia^que de-íImiímo3püeses cofa cierta , que en 
eiie cafóla Columbre tiene fu orígeu del vfo 
partícúlarde la hundía del Soberano, cuyos hi
jos rúüieroad principio ciertas reglas dehese 
dar el Édado,podas quales losN ob lcs, y los 
pueblos fe guiaron en fus fucceisi oríes. Y con
formándole fiempre,enquato pudieron; al exé 
pío de. fu Principe,introduxeron ía mifum fo t' 
ma de fúceder a los Feudos particulares,queef 
tan poífeyédo* Y elle vio particular elfablec id 
i o que fe llama Coílurobrc; De tal manera, que 
nole hade dezir, que los pueblos ayan hecha 
vnas reglas ftxasjporiasqüales quieran dar &  
Ley a fu Soberano,antes auiehdoiá Coítumbré 
empopado en ía Cafa del Principe, y auícndoíú 
poco ¿poco dilatado en todo el CucrpodeíHf 
tado con eirmfmo íenndo,que rcyno en el mu* 
chos figles,el Principe,)’ el VafFallo,fe han ha
llado empeñados ala obfcruancía de vna mif- 
ma Cofi umbte,cuy a origen fale de la Sobera
nía* Y fi acomccc que efías CtÜumbres éften 
mejor feñaladas en Jos procederes del pueblo* 
que en d  Principe^sporque auiendoen el pue 
blo Vna infinidad de familias,y de cabcpas , los 
cafos en que la Ley,y la Coüumbt epuede aplí 

¡ caí fe,luccdcn,y íe ofrecen a cada puntoso qu¿ 
i aconteceüiuy rarasvezes enla Succefsíon del 
j Príncipe , quermes mas de v m . y que fe muda, 
j pDcas vezes:Hnfinfiémprc la Soberanía da el 

mommicotoa todo.Mascofnoporia eícundad 
„de los tiempos,y por ferraros los calos, no ;c  
hallan muchosexemplos,ni pruebas delaC of- 

; túbre,en las familias de los Soberanos, es pre*
¡ cifo bnícarlacnlos procederes de hN ación, co 
! ©otnvnosarroyueíos,que ba,%á dcffc primer
I ■ - m i* '
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sguásficmprc l¿s m i. 
.rfha&qtfe coi j cnyy icdi.*j raíirápo. todas pant?, 
t Y ea  verdadj-iindcrcntiÍÉabiicar.Oíros Ca¿. 
.iplos^que los de £ípaíía>qtíícn duda, quclus 
^TayorazgoSjfegnníus Leyes*}' iĉ gun ti pare*

: ;cer de todos Jus Do&ot e s;,bo íc cugmen de 1* 
Caía Rcal¿v que las raifir.as regías que co'auie. 
'nena eiía>no ie apliquen a a lu d io s en materia 
<fe herencia. ABi h> ordena la Ley fegunda, ti* 
tolo quinto delafegunda parre: V Molina fatuo. 
íó D o ¿t o r E ípau o i ei 1 f u Ti atado de losMayo- 
razgos,tiene por.coíaaííentada aucr litio jos 
Mayorazgos de Elpaña ínüitujdos conforme 
ílexem ploddPnncípadojy que las reglasiiu 
rroducidas para la Succefsion del Principe, 
eran también parala herencia de los panicijia. 
íes > y» urque el Rey no era Vn verdadero Mayo, 
razgo* s luán Gutiérrez dize lo rmímoenier. 
minos muy prcciíos, y añade* q u e Ja t abe^a, y 

, los micmbí os no fe han de gouernai cneíutuLa. 
Eonporleyesdifeíentes. b Cuuarniuiasesde 
tlmiítno parecer, c Tras todo cíTo no ay prue
ba mas eficaz para conucncer el Confqo de Eí 

, paña déla Autoridad Je  IasCoítumbres íolire 
ios bienes deque fe trata aqui,qüc el auer for
malmente , y expresamente derogado en la £ú 

; entura de Cafaimcnio*á todasias Coílumbrcs 
contrarías.Porqne filas Coi! u tabres no afeáa. 
uan elfos bienes,, a que propofuo tanto estaco 
5:0 contérminos tan rcquihtos*y tanefcrnpGlo 
íamcmebufcadosparadcfcmpeüarfe ddusq 
nohuuieracftadoobiígadüíLadcrogaciófijpu 
Tic la obligación* y no fe deroga fino a loqcblí. 
ga.Y en verdadjiiofuer a a calo muy abfurdou] 

¡vnmayor de edad derogara porvna EJcruuu 
a los Priuilegios de la menondad ? Que vnpa* 
dre de familia renunciara a la excepción át d 
S£ii¿tti$*.CQnfü¿to Jiidctdoui/tno i que 10 i O fe hila 
por los hijos ck familia?'Y que vn mando ct* 
diera clbencficio VelIcyano3quc foiofe hizo 
enfauor délas tnugeresíLuego fiíc deroga pt- ; 
ra impedir elefeefo de la diípofkiomcs coaíe- 
qucnciane echarla, que en faltando la derogó 
cion jiadifpofici'- n cir-peña^y obliga, y 
hade creer, que fue fin mucho icpaio* quccf 
Confe jo de Elpaña hizo inferir cíla Clmohj 
porque no puedeignoiarjque en cadaTietrah 
Cohombre es el verdadero DerechoComur,/ 
que cfh Coihmibí c es como el a t o  debN**

a  Ipfam  H ifpanlatatn ftegrium  Vcrlfsl*
nium M aiocatum  cilen ep rceciiu m o r- 
dinem prim ogenita re. hoc ruteni adeà 
veru tn eft, vt fecurè jc  c o r  fidente r di 
c ì  polsic non lo lò  Hifpahiarum R eg n a  
Ve rum Malora turo effe ,im o R cg n u m  
IptumeiTe caput omnium H ifp jnorum  
p rim o g cn Ìo :u m *ab còq u e c£ u ìm  pri- 

, tnogenia taqu ^ m i ca p iti deriuari*ihc. 
ccdcndique racionem  acrip cre  ¿ id e ò  
v t fi de fuccedendi ordine in  Hilpani® 
A layorat)buiconicnd ainr*ca i is f ir ie -  
cundu m L eg csad  R egni fucc^fsionem  
ìnfiiruras d ecid eq ia , ¿cg a n i o .  
b Quàmuis cnim  hafe jLcx toquiiurlri 
fucccfsiono Regni ip fiu s,tam cnd ifpo- 
flr io  locum  habet ,  leru an d aeritm  
füccefsione cuiuftüm qua M aioratùs 
prrneuU rìs Bifp^nÌie * quia non l ic c t  
ifiem braa,capire d lfced cref 
c hbs2-*tep. ì 4. *tu, 5
VAriartm RefùLhb̂ 'Citji.j tn'ii ,



If ci on J  j  qnal fe ha in fimäidobnioä o clCü er po¿
S dermalçs?dc_tsl maneta iufcparablc,que np 

puede dexar dëpárecer a iodos cóía d é d  pac£. 
ÍÍ td cúqcrfc nad# àtreutdo a proponer, que 'ç§, 
S Íosí u gares^ad o n d en  o a y ninguna îçy parejeu- 
■ jar*.dfsi por efçrito ,como por tradicibn , qu ç  

■/ eñe derogando ala Coflu cabre local en lad cía 
clon délas Soberanías,no ro.que a eftas Cbitu^ 
bies dedifpcnerdeellas,puesnoay principia 

; ni qor aífe arado ,111 mas generalmente recibi*
p do en todosïos Payfosjqueíegoüiernan poríá 

Coiiümbre,qu.e;3qucI que enfena las Coilum- 
biesparacqnîosFeudosler Reales jcfTo es de*

; ¿tr,dc caimanera inherentes a ios, Feudos, que 
jpscitanlleiijpre/igüJcdo,yafv03n4oenquaI- 
qui er mano, o p olfcision, que caygan*., Mas ci*

: es verdad que la Coftumbre local es co 5
' nsa cl aima,qiic anima, ygouiernala .Nación çdi 
: la i*oI:cia,y manu tención de lus bienes* porque 

razón la Cabcc^no ie des ará regir ppr el auf'!
" nio m on límenlo,conforme alo que duenaigtu  
r¡ nos P h iIoJQphos, que los mouiane ntqs de los 
: Cidoslieüanmraftràndo eqn lu art ekatada vlq 
[ Lucíaaía^ip jm isinteligencias,que Jas eitàn 
: goudrnandp.Baftaquecomo Rcycslafucefsioi* 
v de fu Côr on.a,' t c n ga lu s Der échos,fus Leyes .y 
\ fusPriuilegi.qs^péfplodemà^de fus bienes í¿ 

quçdaçÎcba^p AutoridadclelasLeyc£,q  
; fe Jos djerOii- .V por cito ay vria p o ß rica  rec i- 
[■ bida de tpd.o ti cpo>y en todas las .Monarquías* 
j ! que en i^sperfonasdqio^riiict p e sie  han de 

diñingair dos géneros de bícncs,ydosgcncros_
■ de acciones.Porque tienen labazienda ReaLy 
; tienen fu hazicndapropna,obrancbmoRcye$y:‘

yóbran corno particulares* Su baziendd Reaí;
; ti ene de ordinario fus regías fïnguiaic$, a/sipi.
: raláfuccc/sion,comopara Ja poíTefsion* Mas 
i fu bazienda particular riçnc fus ordenes,coma ■
: Jbs demás bienes en las Colum bres de jos Lu^t r 
£ ££fcs ¿qt^e-idipiendoios el Principado que los 
; animádc qíle achaquc com u n3cn 1 a nufma con* „ 
i. lyroudad que el alma racional nopucdeexiniír 
i ífcMCrpodcíodoslosachaqucs^y alteraciones ;

dglayidafenfíuüa^ Lo proprio fücede en fus 
1 2¿cíoncs,que folo tienen el Principado por o- 

rí^cn, como ion meramente los Tratados de
■ f e j z s  declaraaoncsde guerras, las reforma*
{ dones generales de íos Hilados ; y en ellas oca-

lîônci ùo çllaoiugctos aîàs leyes de ls$CoíU:m I

1

i *
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d Ex Imperfetto t^flamcnto legata vci 
fídeicommiüa Imperarorem vindicare 
jouerccutuium eft L, z 3 ¿Dí'gje Leg. $ -

e t .papfa!(tnust§, Imperatori Dig* dc in* 
*f. refi.

f L*T>Ít.DÍg.Qui tefiam. facete pojfnnt\ 

g X. 4. Ccî dd Leg, Falcidi

h Nonpoftunt rcuocati ftatutaiPnn^ 
cipc,quando quidem uadt-runt in coin 
tractum.TKde nfet.m.Anderog, per ref* 
tripttt]?iJ&'c.(trti 14,/t*z *
i in tuccciìone Regalium dignkàtiimi 
£c fruJomin conuictudo vincit Iu$ 
.cosmiiune.: eft cnira contratto* cuius 
pdneipium eft vóluntarìum cùm inda* 
catur de communi confenlu totius po- 
pulijid habcr;fincrn nccccftanunr, natn 
poftquam in dutta eft cortfuctudo j om- 
ncs ad eius obfcuiantiam obligat,& a£ 

.Trai,dejhc.nn,  ̂ 45.6^ 4s*

 ̂In Rcgnis Ducaùbusj&fìmilibus Po- 
teftatibu>imcdiio hacrcdham patri- 
moniam pórci! per coniuetudincm lo
cum obr!nete^vt in vim cius regna de? 
fetantur haitcdlbus. fràcl defuùc.artA*
9 4̂ * , ,
I c^uld autem in confuetudm c^n Hgct 
Pxiucipcuii Vide sindttnm de I f  min in 
Huh de t on/ ml* fetidi j in qua vuk qued 
obligiitur Print eph coM uciudine ratio 
nabu bm u xiu  è fU ó  u aud o tabs _lu in. 
doth reitme l5t inope conm^me 
d icii Baid in c/ijM,i  - , r r  i/,(ie.hìs ■̂  1 feu ■>' 
davl-Kr;' [Po f. quo bo mu >'& naruralcs 
coqiuetua'nvK Puucipciu»4 d ¿ a  
6j/[* 1, prmer̂ partid.u

: bies pairicuisre-s : Pero ít adquieren nucios 
/K Tictras>ü las venden^í reciben algunas mádas 

íi íe caJfan,H heredarlo íl tcíU»'iacaones loncf 
; tás depUrficuiares^que loshazen feríugerosá 

lasCóftumbrcs ¿ y a las leyes, ordinarias. Y íî  
idddáfúbrcdlos principios íe véenclDerecha 
éiuibque fi el Principe erainftuuídoheredero 
por vn Teftamento imperfeXtOjómoficioío^tí 
Dignidad'no íáluaua lañulidad déla Difpoíi- 
cwn.d

Laquerclladeinofidoíidad fe alegaua con. 
ira del con la mifma líber caduque cocí a ios par* 
ticuldres. c

La mera Pollicítacion no podia atribuida 
vha herencia;./

LáFáicidm .íaTrcbeiianicajy la Voconía 
cornprehcndianjaisiaíos Soberanos,como¿ 
los VaíTallos.g

Pcrópará no apartarfe del a ííumpto querrá* 
tamos acerca de la Autoridad de las Coííüíb.
bi es fobre los bidies SoberanosipodmícijBá.
gínar cola masprecifa, ni mas formad qiie ¡0 ¿ 
íiizencnfauordelá Key na rodoslos Dedore* 
jde £fpaÚ3¿y los demás quehan hablado dc zf 
to.

Alberto Bruno Aftenfe d iz ^ u e la  Coftuni*
bre haz e 1 as funciones de vn genero deE/cnui- 

; ;ra > que obliga igualmente él Principe,
:y los VaíTalrds. h Guíllelmo dc Uojk 
.‘Vrate Catálan efcriuíó con mas encaicci* 
miento * i qtíeenmaíenadcfucedcravnaSo.

local prcualcccaquaí*
¡ quicr otro Derecho,pues cüáfoimando vr,  ̂
hero de obligación entre d  Princípexy el Vadi 
liojcuva ejecuciones rcfpedliuan,cmeintlíípí 
íabic.Ioanncsdc Terra Rúbea decide ejariífié 
tcjcomumcarfe los Rcynospor lafuerra ,y la 
v j ri ü á cc la Coft u n: b, e dé los Lugai es AT.Gíc* 
goríoLopcz rratanucftraqueítiou enpropuíí 
iciim nosjy  concluye expreíf ámeme ¿ qvdsi 
CollumbrcsafedlálosbienesdelPniicipcflí 
ruífrao dizt Montaluo fobre ella Ley 5 Pedid 
Bcllugaes de parecer^que enlos calos adca-¿ 
noay Ley partí cularquediípongadceílos.iü ] 
el Príncipe obiigadódeguardar laCofluiuíui 
de la Tiena^y a no hazelio^pecara graucrctóit 
cqmra la luíüciaíPrancifco Hot ornan eicricf» 
que en las canias delashcrcaasKealesj f^v
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■ ¿ales hYdepfeuabcer liCaíinm brc íiqüsíqafe*'-: 
, ’ráotra Ley. *w ÍíianFubcr di¿ecíararaenie , q 'i 
: iasCcíiaa.b' tsíi.af^y obligad Principé; trBál
;! 'dó,/B.ubac!assí> Pabíode Oaftro,Barcolüsb

v Aléxan di o J onde cite in:íuio parecer* p Pe - 
4ópa:át|iicM]0picnic cíCoirefOdc E paña,q 
la Jolaopin'ionoe'díós Doctores cfbblece ella i ¡ 
ma ¡tima cunera din¡cres,ei decoroso los Derq 
thbsde'IaSüberanía,aquíi'n femqanrcs pare
ceré s no p u edén r cgl ar ,m d i fm i nu i r; fr ruaíc dé 
verloqutlü$Entpe--'adoresftom¿nos,quie fa- 

^bianpor cierto‘conlcrtiar muy bien el De re, 
-cho de fu Liípeno , cfcrúueion ellos mif; 
nios.  ̂ Nueltio Procurador ha de mirar bien, 
dizz elEmpciádor, que no emprenda debaxó 
de nucftiti Nombre cola que fea contra lo que 
diíporxnU'sannguas Cüíituübres*' Y en otra 
parte dizc,tod o ci í. cito al Príncipe ̂ eotno d - 
re íaleymunicipalconferuada* s Luegoes vrta 
verdad irrefragable, qucfcguníaaazon ,y Jas 
aütoridadcSjíehadeguaidarla Cofrumbrc de 
Ja Tierra cnla iücelSíOudcUíSohcraniaSjquá- 
donoay nfr'gunaley particular que ia cífé de- 
rogandOjó quele fea contrariar Fcro ay tamos 
‘y lanismoíosejemplos enapoyo,y confirma* 
^ciondecfta verdad,que íchande quedar cotri 

;^dosiosqucfeatieüieifehaieíiftirfe- ; , !
Pud icra a dalo la £f paña repl icar algo de le 

gi timo aí miíroo teitimomq del Empcr ador Cdr 
iosQ m ntoenfü Prem ancadeliiícsde ÍNomé- 

, bre ií eí año 1 j^^adond e le v é,que aü 1 endo t í  
Ye Principe íoj inad o el intento de iíazbr, q ue k  

-Reprcíemadon tuuidfcdealh adtíáme lugar 
c nía Familia Reai por lo que tocaua a los Etid* 

"dosdclos Payíe¿BaxQs,noob&anteIadjfpofí# 
Cion comrana de muchas Columbres cíétaTre 
Tíajqñcnoaümindntai Derecho en h s  heren
cias,juntó fasCoítes de todos losEftados^y def 
:pücs deaucr prtpuefto,y hecho aprobar fu dc/i 

; nio,dctermínó cdn d  confcmiimctbde todos, 
*qocdeaqmadeíaílre fe facedena por Repte- 
Te nt ación Tolo en íá Caíadei Soberano,, ckíLgiJ- 

: *do para elle ef ecto a t odas k$ Cazumbres Lo- 
^caieSjqueconicnían vnadífpoíidofi contraria* 
\Loquaí fupuefto.qü oda por ventura Tombía de 
'duda,qpt legua eltentido de cha Flem ática, 
no ehc’laherencia de las Soberanías fugetaa la 
Ley de las Coftuiñ bre^cumo las deop sitie c c í, 
fiones ordinarias £ Pues en fin a quc propoflto

Oí«*

m Si ergo Cafus neh edV14 Legepròui- 
Tus,ilare Pfinceps Lduĝ ure con- ’ 

.ibernami; n^m fi fveit corata banani
: | terra; cofifru mimcm non reprebàram 

d Le ge Regni prò tali cafri contea iutti- 
11 arti Tacerci .quk tcnerur adlUiusob*
i’cruantlam./;;Spcc.Princip.ap-i.n p 

‘■«■■Vai eat ig k a r  i l k  lurts Fendali* re -  
g a ia ,v t In caoia F^cglarum, id Feudalità 
Succcfsionùm  vetns Culnicumquc G e 
n s  in&IiUEdrn Rom ana* L cg cs  vincar^ 
Liti tt ìtiz j 1 3.Fimi,
0 SI Princpi cadithiErcii'tas v confrie- 
rado terra;ìÌgatPiÌncipcai^tf#.£x7i02i 

Jc  ti\no lnjìitdclà re «j r .G&t r c o n f i  
P sJdlttfbpJ itr Qjt t fi.-a;; .t lUrcpef*

L Cititi CQvpAttwliùÌtDtfrde Leg- 
r SI nunifrdc doccrl polsi 1 iàsaqt& e* 
vctcri more atque bbrcrnatlótic pcc 
cena loca pcoducittU t tlbraccmceitis 
fqndlsirtlgandi caufam cxbIberc#pro^ 
curator noiter ne quid contri vcurent 
formam atqnc Tolcmnem moretti inno 
uctur.prouìdcblt.C^ii.ilcrfqwa^ir. 
ì  Hoc ita vernmcRdiiion Ltx munlcl- 
paiis Cnratori Reipcblk^ ampiIhs 
coiicedat.Ap3*§.FÌii//e5ffof 'Piaatlctàm*



.ordenar ,queiacoíUm;b: e sofera ys-■ efetuadj: i
:;por Íoíuíuro en lo que ínir.i el Derecho de R$v ■ t 
preíentacíonenhSucceíston d'cl Principe ,í[

: -la raiftna Coítumbrcno fe hüu-ieffe guaidado;
'■ por Jo paliado? ya  que intento Inzer v na Ley 
■; expreífa^paraderogaráíuautoridadfobícías; 

Soberao i as ,6  no tema antes ningunafuerfai 
Si huuicran a calo jun tado las Cortes $ y fe 

Imuicrarrabajadoendífponer vnagrande Prc 
marica para hazxr vna coja inútil , mudando; 
ynadifpofidonqueno auriafldo obligatoria 
Y  noesoy pordichaindubítable el concíuj^: I 
quepuesfehaderogado folo a lo q u e  tócala || 
Rcprefentaeion en Ja Succefsjon de los Bita- ¡ 
doSjlaCoítumbreantiguafeqüedaen fo ente
ro por lo demas que ordena en laSucceísíon de i 
Jos tnifmos Hitados?

D igaelConfcjodeEfpañatodolo quequi, ¡
flercj Pero quien ponderare elle cxcmploeoh' j
todas fus circuniiaDciaSihailará en elíaSdeque |

; farisfazeríe enteramente acerca de la cemdú* l
bre de nueftrapropoíkioniPucs 6 fe confiriera.! 
en la calidad de fu Autor,no fe puede imaginar 
vno mas calificad o,y meñoSfoípechoíd, quecí 
Emperador Carlos QuiniOjCuy o cntendiraietu 
toera capácifslmo para conocer fus Derechos/ 
cuyo Poder era bailante pa¡ a mantener fu aiu 
xoridad ,y cuy a ambición llegaua a lo¿ diremos 
ideíuslimitcs. *

Y  íifepooderanianmeriajy.díugetodeef. 
te exempi o,pudierais defear vno mas natura], 
y mas ajuftadoala quefir onque fe ofrece, pues 
fe tratauadelosmiímos Eílados de los Payfes 
Raxos-

En fe miraá fu forma,nunca Je ha am*
domasfolemne,puesfucroníasCortes conmi
nadas,y la materia rcfudta por los votos de lis 
Proninciasidefuerte^quc todo lo que fe puede 
deíear delluílreidefuene*y deautenucoenva 
^eflimoní o publicóle halla en efle»

El fegundo excmplo fe faca de los Anales 
.miímos dd Brauante ,y  no tiene ni tóenos pri* 
mor,nÍmenos fúndame to,que el primero: pues 
eíláfundacfoen vnafentencía, que el RtySao 
Xüis.yvnLegadodel.PapadieroDcnel pkyto 
que mteruino entre Margará a,Conde ía de Fíj 
des,y los hijos del primer Matrimonio, 

la  qudlion era,que auiendolaCondefc 
Margarita fido do$ vejes gafada, la priheí-

i



\ tcíCOû Scooí JcAücfnri?;y Íaíc^í^icoíítl
I , SrñoíDanijJíCifa^iiüoHijos d¿uitraiíjbniíria 
f irímonics:IJoroaincdoíÍcícnbíerto ehdjjrf* 

; mcrojqücd Señor de Aucfnasíu Maridó eítausf 
: ordenado de Epiíiola ; Hizo que la Igíefia antíJ 

Jaraí’üCaíafnicnrOjaunqu?iiiuícíadLi dos hí* 
jos varones, que vníi¿n,y íc casó fegunda Ve£ 

i con el Señor Dampierra,dc quién iüuo rambie
hijoSjloi qualesquiíoquefuenuifus foíoshere 
def oSjrpret cndicndo que fus primeros hijos nó 

: eran Jeg í t hno ,ŝ  Y di o fot movn grande p ley t o 
cntré£ila,y AisHíjos ddíegundóiVlammonjo, 
de vnapartt,y iu.mJy Báíduino dcAuefnasJus: 

i doshijosdel primcrfvlacnmonjo^deocra'cftos 
defendiédo, qla buenafee de laCbndeía Mar 
garita durante iusprimcrasBodas^Ioshazíale 
girimosiyqne en todo cafo difponiendohCof 
tumbrédelaTierfijq tudosloshijós'dc quaC 
quiera coíijiKionqüehuukffc nacido, eran í os 
vcrdadei Os herederos de fu Madre, pues no 
auíaBafterdo ninguno jfófpe&ó de laMuger,ua 
^odiau ftn violai laCoftübrecótrañárles el fer' 
herederos, EneílofugetáronEé Iosvnos,yios 
otrós allúy í  iqdcl Rey San Luis, y del Legado 
idel Pontífice,ios quales averiguando con vti 
^erfeífeo conocimiento kcaufa,y coníiderándo 
que por la Cohombre el hi jo,anuque ilegitimo 
íucediá afúMadre,bdjhdiñaron los Condados 
deHenao/de Vaíencienas^y Doftreüeatc aíos 
fujós del Señor de Áuefi«as,y el Condado {áé 
FiandesalosdclScñOr Dampicrrai fin definir 
hada,fobreíi eran legíümos.,G no los hijos deí 
primer Caíamicm o,remitiéndola al Pontífice* 
Tdn cuídente cftá,que folo fe fundaron en Id 
mera,y fenciíia difpóllcion de la Coflombréj 
pues finí aber cuque parariaíaqueftioa acerca 
déla lcgicimidad}no dexaron deadjudicar par 
rédelos biencs,coíjfonnta faLey municipal .,í 
1 os hijos del primer matrimonio;

Los mifmos Anales refieren * que aüíendoi 
laCoítumbrc deBrauante introducido vn Dere 
cbo de Dcuolucion,por el qnalios hijos,deíde 
el infante que fe Ies muere d  Padre, cfla Ma
dre,entran en poííefsion de la propnedad de 
iodos ios Feudosiquc pertenecen al de los ca
fados, el q queda vjuo,el qufil deproprietaríó 
que era,vicnc aferno mas de vfulftí<5taano,Síí 
tcdiOjqüeeoelañoiajoJem oUfóvní dificul
tad entre eí Duque^y fus Hí j os,par a fáber ü ef-

Hhbh



t e de rec hi i d e J e ü o I u e 1 g k p cdj a. a p he a t (c;p¿u‘ ' 
peoniaáo)í?erarija;pcmouujqu  ̂a-ujèdefe 
tola Muger del Duque ; norpuhiCfíe epag^; ■ 
'nada de iü Dominio en perjuyiiode los h íjo5i: 

'Ani end ofe propueílocítcluigio en cltnbunal: 
de Hcnrtque Rey de los Romanos , juzgó ceni 
^todoslos Principesdcl Imperio ¿ que el dicha
^Derecho auiá de guár da rfe^aísienlahercncu
^de ¡a Sobcranía,como enfádelos Ya Rallos, y 
fundad o en eílojcnrencíó^que fi el Duque eró; 
Aprendía de cnagenar alguna p arrete  fu Razien, 
da.fuerapermuídoal Principe fu Hijo de feii¿ 

‘dicarlacomofu pYopriá,y legirimáBerencia^ 
íccabiaenVirtüddccite Dercchodc Dcuolu, 
cionjel qualq'üítaál de los iCaíados^que viiiq 
r nías, y trafpaía a IosHijos là pi opucdad derp 
Moslosfeudosquck pertenecen*

"Guifa refie ícenlos Anales de Be nao;, 
enei anouoo.el Conde BaÜmnu^qücfücEii,. 
perador de Confiantinopla^uVófükiuntín en. 
te en preícncia'dc todos fus Principes y y  ¿cjd 
Pucbloaaünantes quehuuiera Columbre nin, 
gunapueftàpor efenrosque guardaría inuiok 
bkmente en todo tiempo,cómo pudíet'á bázcr 
el menor de fus VafiallosólasCpífumbries de iu 
Eftado M mayormente lasquctpcan al Derecho 
déla herencia. ~ ■

YiñeribefcriüióeñfuHifporiá de Lorena, : 
queauiendoíeitiouidD avrà cerca tkdqcjer 
■ tosaños vnapendencia Re mucha coníideraciÓ 
fobreia Succcfsiqndcl Ducado de Lorena í̂; 
i Émpéf ador Sigiíjimndo, que aísdlia entonê  
en el Concilio de Bafüca, la apaciguó >y deci
dió cJ pkyto a la villa del di tho Conríliodojo 
fundado cnel VfOj y en las Cofiumbrcs de ios 
Feudos que fe guardauan en la Tierra.

Frofíarte,y Gudelmo hazen fee^comocrd, 
año 13^0. fe formo vna nobic^y realzada qací- 
tíoncncl C onkjodelR ey FehpcScxtOjCíine; 
luán Code dcMonfortCjde vna patte, y Cattai. 
de BlcSiMando deluana de BretañOjdc la curai ; 
a cerca de la fucefsio del Ducad o de Bretaña,q 
luán Conde de Monfortc deten dia dotale per- 
t enee credendo cimas cercano de los YaionvV 
por el derecho de los feudos,el quaí excluye a 
lashembras^y el qual Carlos Conde dc i&V 
mantenía al contrario auer caído,y pertenecer 
a luana fu Mugcr, fundado íobre laCoilwi taci 
de Bretaña, que oidcnaua dcucr las toni us - 
mas cercanas íuccder por Derecho de £ ¿ f c-



i .e > ■
: íenracíona la excluRon de Jos Varatici; lo qual 
'fue aísí ten id o  en fauor de íüana deyIWa- 
rí  i  ̂ bntórme ¿la Coftumbre. Todauí k fe hizo 
anr̂ s vna fokrnne pefquifa para conocer el v ía  
de là TicrraVy aueri guarió mas cxprdíanien-
re*

¡ Quien noíabe aquella Iluftrejy famo/ac q*\
^nendaqiicfucediòdefpuestfejamuertcdc Ko 

I bcrtoSegundodc A f toís^entre R 9berto Te¿*
| ccrojhijode Feíípc^yMatild^rauger deOcon  ̂

Coódc d eBorgoñ anacer cade la fucceísipn dei 
-Condadode Artois* Matilde hrjádq Roberto 
Scgündo,y Tía deRobertpTet coro,alcgauak’ 
¿óílumbre de A rtoi scoria qual nd ay Kepre- 
ícntadonenlíncadircítajy queaúiácabídoeq 
herencia ala Rey naifabehpordpude íc echa- 
tía de ver ̂ quejas Hembras le pedían heredar; 
Dclaocraparte,RobcitoTeícéro,Conde dq 
Bclmontcci Rogcro jhijodc Felipe,que mu»

■ noantesd¿Robef£oSc,gündp,Cpnde de Ar- 
j roiSjfüPadre^dcziáqueLüisO^aüoauía jun*
I tadaeíArtoís ili Corona, y le ama v nido al 

DomínjoReai , yque dcfpucs vn hijo menor 
de Francia le Íüíá tenidopaia Pe
rolafuerfá,y la autoridad déla Coft ubre, que; 
noadmiualaRéprefentáciomprcaaleeio aqua 
ropudodezír^cn fuiàuor,ypor Sentenciado i 
Felipe el Hermófo, fechaba los níieue de Od li
bre i josí.ci Condado fue adjudicado a Matil- ; 
dc,íinquepudteílcRobcrtoalcanparnada, n¿ 
conci fauordelaliiíCáducdá^íconelPriuilc
giodel Sexo córra el Texto delaLcyManicipaí 

Y  para que fe vea mas cí ararne nte quanto 
cuidado le ha tenido en guardar las Collübres. 
en la miima herencia de losEítadosSoberanas,
Jeha de ponderar d efer upuío masque ordina» 
iio>quc rouoluande Aucihas, Conde dcHe- 
,mo*cn heredar cite Condado de Margarita fu 
Abuela* Hílcloucn Príncipe era Nieto de la 

j Conde í a Margan ra^Madrc de luán de Au ciñas 
t lu padrc,d qual auiendomuerto ames de Juma 
[ drcjlcande Aitefnas^ijodefpucsdclamoeue 

de laCondefa Margarita fu Abuela,hcictioeL t 
teCondadoeiiYiriudtic vna claufuia panícu- 

: ; lasque leaffcgursuaa luait de Au tinas Padrt, ■
: ya fus bijos:Mas comodile Príncipe temió que 

noie iolpechatíc q ieheredauaeü virtüd de la 
Hep:e:eiHadondcíu Padre al peí jiiyzio de la 

^Coiliimbie.qitcnoadiiiUtclDcrecliodcla tal ;
Rc-í :1 ■ "



^cprcfemációri.muo c.Sta f t d í g i p t t , :dafa, j
‘ ¿hcCnder'a iodos los pueblos,qu e no pbr áuá <#
' tra tas Coftumbres de la T im a jieh a z cf iícife 
• elGuerpo de ítiPadre^y iuífeiáile,áanqúemú£f 
; ■íióí cn'todoslos Lugares adonde cniraua para 
- Vomar pofíeísion Jd  izietul o ,  quc y faua decih 
Ccremoni apara moítrar qüé tenia el Detecta

■ poríucceísiódcfu P a d r in o  por Ja Repreféa. 
tación de fu Ptríon¡re n 1 a hCí e nc i áde 1 aContíc

, ía  Margarita fu Abuela- 
i HnclPrOccíío Verbal de las Cohombre t 

de Flandcs íé halla, que en d  añó'1457* ej D«* 
que Felipe el Bueno de Eorgi;íía,auiendo auc- 
xiguadOique los Flamencos querían poner fe 

^Codumbrespor cícmojconlorrnc a lo quefeís 
Uños antes a ui a hecho en Francia Car lósSepti,

: ■ feo de todas 1 as Coítumbres del &eyno Je s  dio 
a cntender^queíusCoil umbres no leñan de va 

: lorningiinpparaeenéldinorcmitiana oidcm- 
lasjiaítaquc embiaraDiputados de lu pauepa 
rareprefeinar,y defender fus Derechos eti ti 
cftablecimicnto que querían fiaicT,

En refolucion,baílame cisciJamarcriapaft 
Herrar Volumenes enteros,fi fe tráseran iodos

■ losexemplosacomodadosparácdníirniárfey 
; foitalccerUiPero como Jas gfánúcs Masio^
: antes fe hazeníofp echo fas,que no aurorufet 
1 con querer apoyarlas a fuerf a de cofrprobacioi
: ;iies muy puntuales^ muy ajuífedas Je mrpunefi 

lencioJifepucdehabkiafsi,avntropd innu- 
merabledc Autoridad es,Tdl i monics/y c ;̂ 
plos^quc fe querrían pi efenrarde todas pan« 
y detodasNaciones,paraIa materia de jas fe i 
ccfsiones,Dotaciones,Particiones, Legife I 
masay Ai signa dones fobre Sobreanias.y bdfe; 
rá acabar alte difeurfo con dos obfcruaciojvi 
Ungulares Jacadas déla Hiftoría Remara U 
vnaes del EmperadorAugdto.cuyopoder Sa< 
berano, en la mas alta cumbre de h  fortuna Je- 
rindió,y íe Ligero de tal manera al vinculo di,
3aLey ManiupaLque queriendo enfauorddr 
Emperatriz^diíponerdealgomas de lo que 1L j 
tal Ley ;e p e rm itía le  el miímo al Senado paT| 
pedirle que le ex injieran en aquella ocafío/idt i 
la Ley delaCoftunibre,y loalcanyo.

La otra es del Emperador Ti ajano, el qcaL 
paradefconcertarla adulado deles q 3c tpurT 
períuad jr,que cftauacJícmpro de guíídsí hi 
Coüumbi es deia Ticrxajfubjó para fenisdí <*

Jíí
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%  itiuítaf ticjiíiicja jy d e f d e a í p i 

y»qi'cÍQ;ácüla,á(: quePEnieTe úíáî ian**j$'n i  
Hti Pahtgy ricopilê vníaaniahaíiadoxóía:íí¿i' ; 
/t-gar.i?ñi conocnioiama> jufta>ní mas decerlo y 
zvr, Princip e,qtic tíecoi fonuarie co tod.oaiís 

'■Coñiinib; es de ía& Ciedades ,y  de ios Lu gafes f=

> -'..-fe f f:

[PÍÚk Íí  ̂t̂ rírjfrntüi¿¿t v i-, y"r'*-^ y ^ cpdsío c|iiü|eüitíí|ü¿; Cíüítaiis

tlé/ti Icnpcríg- ■1 - . y y, ■ y =;y- r - :" ..y, J ' :■■' y ■■' -'y ¡y.. y : - ’■ ■'
| Y cito tiene relación al aar,tiguaLcy ddás ¿  &  ii * IUlu> Familia Pairfeque

■doze Tablas J a  cjea! in^ponia a todas la^pcife ! ^ uaíií0í. ;
bas publicas^'partietilaresd^Dcec/sidad de tí- ,
bcdcccraias Cüiiurv.brcs. J  :

Poíjcyend^püesycl-Réyde Híp3ndmuchdís J ; 1
Hitados díílmtbs^y íeparados de ítí Carona, ca- 
da voo dedíos ueneíus Go/iombres d jftretí*^ ; '
tesjpüHaŝ aahes/áSycefcisíoníehidefUgbsfy; ! ^

I Pues aunque (challen todos debaxbdcíDom i^ '; r 
i níodevnofoloJyniífn'ioPrít)Cípc%conrodoeífOi: .
I no iospoíTee,como ficrido paites de1 vñ ltí fina ¡ :

Cuerpo, fin o corno V na joma, y vri monton de!
¡ vanas coías^qoecaíüaimcncc fe jitmajtm* De 
| niodojquecada'Coíltimbre cflá dominando eti 
! iudiflriroíobretodoloqueefla contenido en 
i e lid e la mifma manera que la hazitnda de v ti 
I iiombrcpai:titulir,coópípueftademQ£b^s lítre > y ';
¡ dades íembradas^y repartidas en varias Prtípin «C C C \ , :>'r'
j c*fs¿cltaii3goncinada por otras lanca^Leyés^ " J  yV :"
j eomo/eluila^iarí&iftuttibiesuifcrcméscEiiós 1

Lugares i adonde las tales heredades cítana*! 
cipítrcidast J f  ^

. ÁÍ5Í¿qúe defpuesde aueíel auménte áífer>-' ; 
tado con razoneSjAütondades,y esempi dsy<|
Ja Coítumbfc regíala Sutceísion de la Sobcra* : 
nt^jquandonoayLey parricuiarqileiàdè.ti£^ 
poesaorádeexaminai en particular!os Derer- v 
chos delá Keyna,y acabar cite pnmer Punto dp , 
lavÍEimaParte3cqn rogar el Gonfejo dirEfpaí. 
hade no tener a agrau : o, o a menol precio ñinga 
ftodqucfereprdcmeal Rey Caí ótico la obli
gación que tiene de guardar fot gofamente fa¿ 
Columbres locales de fus Eftadoi partícula*: 
m;Puc$ es gioì ia*y no flaqueza a vn Principe; 
denopode: hazennjiiìlicianingunajCòn 
peljarvna Autoridad ,qüc es ,01a origen* o vtf ' 
arroyueiodelaítiya: Porque íapcueíiad Sebe-* 1
ranatderiuando del Cíelo^desá de ferPoreíDd 
quandc f̂e emplea en obiarmaL Y deíífiifntoino 
doiqpevapadredeiamiÌiatclqualòbedfcce en ■ 
íu caía alas ordenescflablcdiias defdc m ocho’V 
ticmpOjóvmnarídOjqucguárdalos p alios, y

lii i  Iu$



j£5B>8 cpnciertós qu'tttedc ncc hos m n  i a muge,*,■ 
¿no pierden. eptrw has ■ nada d e íu a iiio rí^

ocfo Marido ¿ por la Religión que tier.criq 
^cumplir con loque ellos miimos cftabl̂ cicrój 

p probaron en la fundación de fu familia ,anics 
i;es la mxfba Religión, que Jcsha.se cymp.hrin¡j- 
- a juftadámeme con los fcnnmieotqs,ylafüncíó 
de P ad re^dcívlutido; Ais i el Rey, q fe iugeta i 

J a Coftutabre.defus Eítados,cnialf afu gloriâ  
.y fu Autoridad; porque íleuíptele ha dcacor. 
-dar,que freudoiajofUcialacfteiícía¿y el aj^;
delaCoftumbrc.y DoaüiendoPfincipcqucro 

e u a i endk íe:a 1 a iufticia,no le ha d e au er tam*

L
OS DERECHOS deíaReynatóü^ 
principalmente deldEfcri.tmaticCa- 
iamieníodeíusMageüades Criolitas 

fías Padreá>y{ehande dluidírt en tres géneros 
debieneSiendinerOjen joyas,y cñ heic^ü, 
y porque ay mufchoque ponderar encadara 
*de eíías tres cofas,esforCüfoyaísi por la orden,
comoporla determinación, examinarías caá
^nade por fi,y auerignadasíeparadamemc.

La Rcyna D¿ líabcl licuó por fu Dore qd. 
mientes mi l e feudos de oro^Díole el Rey Cató
lico en aumento de fu Dore ciento y ícícctaj 
fcismil feifcíenrosyfcfentay ícis deudos ¿r 
Oro.

NifeháreftituídohaftaaaialaDore,w ít 
 ̂hapagado el amncntOjCon que es cíerto^ucb 
fucceísion del Rey Católico deuc a fu piin«

: Cafamiento,quinientos mil efeudos deorop̂ í 
' Vnáparrc,y ciento feíenta y tchrwlkikifo 
tos y fefenray leis efeudos déoropor on?.

Ademásdel principal de citas das , 
desde dcucn t amblen los ir Utos,ó irucrcíicí.íi j 
dolaprimeravnaDotc jy ia  legenda vna Do* 
tacioii, cuyos Primlegios no foíi ignoraos &

poco queno quiera fugetarfealaCoÜmabrc,

ícG'csv
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:E^qü3nr5aít>5tiíne¿í>sDotalcs;íos&iítos 

i;fr Eaturálmcfitcfe han dc cobrar en prouecho de 
ír[Jos hijos deíde el dia'que m:inofu Madrc¿ bien 
j:k es rerdád,qu e eñ Eípañ a eVPadre Jos £Oge ¿rt 
: virtud delaPoteítadPacerr¡a3haíl:aqueloshí* 
.{v;:, josfeanmayores,ófecáfeo/contáique losfuf- 

■. - s cerne^y mantenga, Y  ais i ia ReynaChriítíamfsí-
■ manólos pidediuodefdeelquarrüdia del mes 

;4c, íuniO ddañoi6íó .q ü eese id iaen g u eíecc
,;n lebróf'ü cafamiento*

j ; En quinto a los frutos de la Dotación,no if¿'
¡ ‘ haze aquí cafo ninguno dccllos^porquc comé

tan Jo  íóJo a correr dcfde el día delamuerte 
f del Rey Católico,queftieedídpocohzjacancí
^dadcsmuyCGrtíijpara que merezca renerlu- 
garenvn negocia de unta importancia, Con q 
quitadosdtosim crelíesjlodcm ásdelos D ere 
chas en dinero,fe halla montar cerca de vn mi
llón,y cien mil eícudos de oro;es a Tabernil tníc 
rosnnieícudosdeoropord precio de Ja Do- 
tejeiento y íefenta y íeis mil fciícientosíclenra
y  ícis efeudos de oro por el principal de i a rDo- 
cionicícn mil eícudos en pedrerías,dadas, y 11c 

> nadas i y id  demás por ios'mtereífes de las d i- 
: 4chascantidadesqacíedenen de muchos año¿

• ácá, . . - J
■ -Bí puntd eirá adrad e examinar,  que parré

•puede la Reyna pretenden eü cÜa- cantidad de 
dincró,y p ara conocer fus Derechos con clari 7 

datljíuMagedad hade íer coüíidcrada en tres 
calidades, • . . .
-  Como heredera por mitad con él Principe 
£ahafar deDoñallabei de Francia fu Madre.
■ Oomoirercdera, vnicadel Principe Balta-?
far fu Hermano.

Y  en fin como heredera del difunto R ey C a 
relices fu Padrct
í Como heredaradc/u Madre Jc to c a  por fu

aparte la mirad de laDote^aísi culo principal# 
f’Comoenlosínterefléí- .
1 Como heredera del. Principe Balcaíar , la 
' ¡otra riu tad le pertenece;

1 Y como heredera^ode qualquiera otra; ma
niera que fea de fu Padf eviene por fuya toda la  

" Dotación deciento fefer.ta y fc#suiil feifcica- 
rosfeíemi y deis eícudos de Oro í porque Ella 

' háíidola íoladel primer Matrimonio, que alca 
pó de días á íü Padrc^Deralraancraíqué todo s 
e&os Derechos fe juman en íu P erío ca , y con 

H  cííq .
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L;:í;€ífoIc‘quc<?aac/cedc^t3c 3̂ SucCftfs}ODde fu ! 
í yF adirei Reŷ pOf br i t uciorid e IJ'&òtt y y ?
■ i p orlap agadc U t> or á.;i omconl 6 á'frá t'ó£ dfcij'
. cantidad de acerca de vn millón^ Qéiüüíf^fta5 
dosdcOT  ̂ ;

Eftá dicbocnhE fentufa de Cafámíehrb^ 
* que el Rey :Cato!ícoda por ciiíqiíéfkamil cíctr* 
. ‘dos de pedrerías a U Rey na D oda lía bel filtri  

: - tura Efpoía,con condì Cíorijque I è quedara pro> 
priasaElla^yaiosSuyor: .v" v ; J

v LamifmaCIauíuia. dize^qucYodasíasjoy^ 
que lk  tiara * quedaran también própiias pari:
£ llHj fus He red tros ̂  Sue ceíío: escode los que3

;tüüiereníuDerecho. . L ' : L : "
Qtvc <i en el tiempo del Caíatríichto* ò dèi."1,

; puesdeUmucrte de ía Rcyna Dóñalfabel, fe:;
. huuiera he cho v q ínuemai ib de todas las Sor- 
- rijas, Diamantes ¿ y otras pedral las ̂  y que U$;
, quiíteranoyicíUtun enfufei/pudkra la Rey.' 
na Chnftiamfsiraa pretenderlas poi tantída/

. des immeíaSí Pero no auicndófc guardado cfá 
formalidad *es formolo ap recial las múde rada
mente, y razonablemente» '  ̂ ' J v

En quanto alas jóy asaque d:fr el Rey Gato* 
li co, la Efcntui a de Caiam lento ih- ap re ciò i  
cincucDtamilefeudos, ; ' J:‘: / v ;

Solofakanias que llcuò lató^àlfabcbcU’
«yopredo no puede de cierto ypehrcr
cola muy bacii por dos,ò tícs íüeíttís congetii.’ 
tas de regnarle, y de moftraf que'no puede iti 
menor de cincuenta mil eftüdos* ■

- La primera ccngetùra fe iat a de la Í) igni*1 , 
dad delasPeríonas.Siendo mu y veri fimi! kpc 
vna hija de Francia queíe cafaua en EfpaiìaJJiv 
uauapor los menos cka cantidad de 
dortijas*

La fegunda es,quc como cn eñe Caiamictv 
^tofe guardò todà la igualdadpof$ible,yquc ci 
Jf ey de Eípaña duna cineucnta mil deudos cjj 
joyasjes cofa c iena quefeavrà dado onoiual 
^ade parte de Francia.. ~

Y la tercerareíulta de loque Dona Anade 
Aufttía^IrimaRcyna dotada dé Francia,nasà 
^or cincuenta mil efeudos de joyas al KeyChrir 
tianifsimojCon quien fue cafada„ almiímbticM 

jpo^que Doña fiabe} pafsò en Efpanafdé dor,di 
iiepuedef^ciimcnfejuzgarjqueclprccio dètò

■ dascltasjoyas f afisi dadas, cotno lleoidas nó

% i •
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ijjiíede fermenor de deo mU efcudos,cüyan¡ív : 
rad Deiteneceeuidcmcmentealatteyoapor iu .=' 
p arregla otra mitad como heredera dd Pnru . ! 
cipe Bihafor fu hcrmano^oolosíctereífes áe£;V 
decidía que íc casó; Porque ellos fon vnosDc- i 
rechosfucccf$tUos*qüe cÓán uaturalrnec pro* e 
düCiCQtio frutos cniauor dedos íyíenores d¿ j  
Id á\!, e ut r e l as man os d c fu é T  u t oí e v

i Hiiü es e n bretft' a Lo que íe reducen los De*
Í rjcchqsdela lleyna^endnicro.y enjoyas: Solo 
f ¿íltanaeríanürur íos:c(ue conchen cn^heredáí '
- dcs^y SobeiardasiPcro.comocíieykímo Arti¿>
[ cilio es el mas imporrantc;y que ,haíia aquí íié-
| pre fe h aguardadó e b eiíc T t acido la o¡ den de
i nt> paliar de vr. punto a üito.íi pr íroeró no fe ha
1; cmerajntntefainíccho^no 1 oíoa las diüeuha*'
| ' des que pudieranforma:fc.pcroamvaiostícrü 
| pülos^y alas fuüle£as3quc baítatanpjarahazeí1 
| odcxarsóbrasala vcrUad,ícha/MZ^udoa.pro¿ , 
r póíi tOjantes q ue fe entrb en efie vi t* mb.Artj cu* 
j joyel qual por íú im portancm no ha ue fuínr la 
| ípc2 eUdeaigütiítobjeeioíiefirangéf a3elat¿; ar 
| ¿QSíbcdíoSiqubifH^pofejodeEípañapUtiicíá 
i oponer comíalosDerechos que y a acaban de l  

chableccrfe/afique3a deziría vci dad3eltosdos J
j médn^s biehéliilínáfdoi degeneran en ynqs me-'i 
í' ras íofifieríi^^uéfbl ó pn dieran engañar ai Os 
¡ fimples^aiasígnorábresi “ \ .
¡!. : Ei pnntei'OíSj quequípafe di/1% ¿1 Padre
i en Eí pana fu ceder? ííjs Hqos alac? el d-Ü on de 
¡ iosH e: m  an^3y Je  jas Hermanas i y que p on e! 
j coñÍiguieme;i;ímu^ddcl Prjíicipeifd cafar,a f i

£ de los dinbfos DotaiüSjCctíibxfeíes demás ,
t DeiediOs d a h  HerenciaMaterna; pertcnccid - 
¡ al Rey Gaiohco iu Padre,y no a la Rey na fu Hér 
¡ maija*. .  . , _ ^  -.-ti ^
f Perocn verdad quc no pucckcíta objecío 
I hazeíledcbueoaice^portresiaaqnes^  ̂ --h 
! taprimeraé^porque las Lcycsde Efpanáf f 
l obligan al Padre üefpuesde deshecho éi Matr¿ .. 
f ^onto degnardaria Dote a los Hijbs ju c  han" 
t sac id o d d en m en o rid ad ,y  d crefiitü jrídá”
£ quan^pumíetealaedsd*

Lafeguñda^que les Padres nofuccdena lds t . f  
bienes prop riosde fus Hijos, niporcpnfiguic- 

 ̂ teaiaDbcedeiíiM adre, la qualifegmilasLe- 
: ycs4fedcnepord  proprio Matiimonio de la " 
í Wnser; Adím$>quc la D ótenlas jo y ^ & h an  
l * J KííKjc etU*
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a Coudrjn cdp̂ Qnctmiiis\dc Piííf, tnfeX* 
pítrt* 5„ j , hl i , oldr¿id \ Coüf. 9, Bentdicl„ 

lie>iutiztboí)¡itis hdbevt /iArf-i 
n,% g iJoattnfS'L f̂tfsádX U$bc~
rcnciásfor.LL  ̂ ; ‘

i . FitrnifhCyCod.dtfcciíchnttpt tLkEdt¿l¿i*
í,€odtcódcfí}* ; ■ ' ■ ; , 1

i

cílipul. do chía £  A-rimrá ■ ccrpO'jprflp'hás' a j4 ; 
,JU y  na,y a los Suyos.Deíucrte,que b  Dete |c 
.puede oy cal ¡fiL-a rp.o r v n r epe u d p,Pr.oprió.¿ja 
teroo^a quien el Padre no puede jamas pintea, 
dereoíaninguna. ’ . 1 j .

o La tercera es^queTupueílo, aunque el Rey 
Católico humera íoio colegido laSucccfsióde 
el Principe. Balcafar íu, Hijo -t eftápa oh>l i gado 
defue el cUj  que íc casó iegunda.iVez de rclti. 
¿unía a lalnhm te, conforme al .y ib formal d£. 
¡El paña,# el qual en cite p unio,ícgun lo telijfíq 
todos íu s D oifu ieSylcha sjnítado ala difpoíi*
:cron del Derecho CiuiUegim el qUálcldelcs 
Cafados que que da en vida,y que fe büdoca 
calar cfta obligado dereftuuir todas la i  venta 
ja s  que recibió del que murió primero, y todas 
las Herencias que iehancaydo por la muer¡c 
deíusH ijoSjO de algunos otros deudos íici3 
Mugen 6 Y cLtopaieceque 1 o cftá cíetcrttnnadi 
a fa  ia Ley 15 ;de T orosa qual diípone.en codos

i, ios calos,enqiiclas Muge; es que íe calan A .3? 
da vez deuenreieruar alus Hijos de tlpun^ 
Matrimonio la p rop í íedad de lo que reabinea 

; dcl,en ellos mi linos calos el M e r o  que íteuk 
: otra vez,cíia obligado de guardar l^propric- 
; dad par a los Hqus de i,pilme tM átr i momo.

, ¡ L aotiaü b jecciontueiadéiíf ,queía Rqf.
, na no puede pretender nada: d¿I aumento de ii 

pote,p.órqtic no deuieudofe.lino a la Mugcr̂  
alcanzado 4ias.a fu Marido,no tiene lugar am 
ta ocaílptnpucs la Reyna Dona Ilabel muno an 
tesdeldiiupcoRty Católico Ai Efpofoipcro 
tanlacií esrefponderadlaiCOmo a la primen, 
Puesaunquc fea verdad,queénÍpsPayíC5¿J$ 
defeguardael Derecho Romano,clamemos 
fe dcue a la Mugcr,ni a los Hijos,ú la Mugen» 
v i uem asquee! Mari do, íin embargo qméqci- 
Acrc leer JaRfcritma de Cafamíento,y repara 
enlodas las circünrt anclas naturales de Jaira, 
teria^eehará de vcrcon facilidad,que el aire 
muerto Ja  Reyoa D oáallabel primcfGqaefa 
Efpofp>no quita que el aumentodcín Dorena 
pertenezcaalaH ijavnica dclMamiaouiojó 1 
viuió defpues de fu Padre,

.. .; . Ellas fon las formales palabras déla CJa¿
, fula* ■ . L  ̂ ■ / :
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“|ì  a ¡et} 4 Dm.i 'tfcpìl -**-7* ™  iy  de Dote
| rm  W lù  ' tiiÀtrirwnfà fiptn cl Tf/à de tos -Keyno # 

dcPdfib? lt-j ds E fia fte li dinttleide elenco fe f i  
fiuta y Cds mìl > fiifikntos y fcjhtw  y fcis efev - ,- 
tini dentò, do s ttyapj } que yìenen ¿ jet U tet cete ; 
f.trye’ de D dich*, c4itcidc.il ed cete 4c U dtchi 
V òtè j p-xtejsure itjtrectechn ¡rechi.

! ■;! 'Él f  u i  Auménto de Dorè jisedj et Jicho 'Md~
; idmonia deshec^ò f y  q-tediuly l i  dich t Set ,?#
! if/ifìi dei H'c’dj pèiìtcìpede £ fiati,t fu .VItendo Ile*
\ gate k f:c  hetedadd ¡¡or Ella por los.juyos »y o teos 
1 ¡¡uè te'idrati fi*, Pe/echi > per4 pedee difiòyer d d P 

af f i  cttt/e .vitto t cotti r  p er  vltt/tti voluntdd Coi *  !

firme ài Vfi » v €$itnh-*e 4: Efpifii * 7 (nègo 
te [è anr\ |cytf;ì tirid> ¡tÌ M. 11nmohìq --t fie ledtratt 

4 D dfcha len ite  lat Eneasdedi* d k 4̂ cnvtidtd de 
cienro fifiiìtx 'y feti md ? fifieientùs fiijfita J  f i i s  
ejhidos ¿c ora ,y dot tercios> paca gu%yr de d h s ,  ì] 
dado qti? d  t i f i  del a amen co de D Date ¿piot*.t , y  
e,io co U forma ,y  tn.inera que ftiereu lac fincas dc[ 
ditterò f j  de [as fcttcas de ta dtclj.t Dot e.

PorventurànorcÌucUtecitcT^Kiatóda- 
ridad la objccior/iV pudici ̂ iedundtdÉccncia 
poiHarmaàdeipùcsdc vcasClauiulas ian tori 

. males? .r , '
' ;£ftadÌcho,qpèfecondcdcel aumento pa
ra tepctiugar de DO VAiRBi de qac Ìc fircfc 
V far en Frància;  ̂por d  coniiguicmci fiondo 
/Ìofìitui^o aÌ DOyÀIRÈvy producicndo los 
W.i^ruoscÌCiio^hadcteneTlas'mifmas cadda- 
<iwi; Rucs iati lexos eira dC ic-ei las.fì fc daua fo 

..Io para quandola Muger viuemas quefu Mari„
; doyqiic U$ tuuie, add codoconrtar(as*porquc 
ppaycola mas tfL-ncial a Io$ pÒVAIKES de 
F j ancia,que cl ier pròpfios aios Hqos dddeci 
d̂ a JclMatrunoniOiauque iaMadicmócrà pri 
mero que fu M arido*
; ÈdàhClaiifuÌaanadiendo.qiiefeconftim 
■ ycrffeaiimento,Ììgimlos VÌos de los Rcynoi 
.¿ tK ip a 'L u cgok'hadet caminii éfteVfo,à  
^uiciiaucmosdc rcuiiiìmos.Peroatteuicranfe 
a;calqlf^ Eipanolcs a proponer cAe ParadOxd 
conrra Ìu Ìiinfprudéiicia?qùeloiHi|os nogoza 
dcrauinciìro de la Dote, li fu Madie noviuiò 
maique fo Padre?
; Es co.aco.-.iianrc pór fns Lcyr s ; y por fiis 
Coti mi bis.qucloque cl Mari do da a la Mcgcr 
cn concanpìàdon ¿cl CaÌanHcnto , y que fc 

Jama cu Romaucc Airhas jp crrciiecc de rat
" v ' ■ : "' r ’ ma* r
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C £, i. ti'K ii % ìas % tei ,3 -it Us Sm W*
y dé las Arrbas^ part* :
Z\l i.dplas Àrrhas* \
Ẑ ,fot„ LÈ *Z.z 3. tbid¿ '-

d In hts Regni* fecundumMofem Hif- 
pantas appeliamus eas donariones ar- 
rhasqu^dantui a viro vxori ,vel dart 
prxfumuntur Inpismlurn vltginltaris* 
&pudìcitkc ,fì£proptereà multimi fa* 
nem Lura litis donatìonibus ime arrhis. 
tf.tib.dcVotti inter-vh\&*rvxi.$. la .Id his 
Regnls non filine iftic donatlones fed 
dancut arrhse, vc dldt Lex Regni, & fic 
in efteefcu ift* arrhac fucccflcrnnr loco 
donationis propter nuptiasJdr»j.$. 24* 
cQuod vlr vxoridat eft donatio prop- 
ter nuptias j qna: vocanturin Hifpania 
artha^d L. i.r/t.i i*4.pitrf.ĉ  ddt.Zy
titoli* parti}*

/Arrhas vulgo appailamns dónariones 
facUs vxoribusantc vcl poft inanimo* 
idurrij vt co eonlumniato ftaum cis ac- 
qulranrùr in procmiupudiciti^. In Ls\ 
'fcDecrtfarttZ'&frcap.̂ /} -z-

‘AWanefaálá M*.*ger:,y a lc^H ljos dcfde t-U;*
\ >íd e la E ícr hura de Ca lamí en rot qu e no fe haij, 
--en todasfus Ordenanzas cofa mas clapmeti^ 
^aíícntadar ' , ; r —..

La Ley $7, T í tulo d e las Efcrit urasPartc 
‘̂ .hablando d cía forma de la D  o rae ion, oAr. 
-chas que el Mando haze á íu Mi-ger * ía difp^
■ n e cn cíla m a n cra *

To otoégoéhQonaciüii por califa d<*l Mítrimbni^
2X M. lina 'tal 'heredad de inatiéra Raedla j  /5I 
Hijos que ¡untos muieremo s puedan tenerla, y 
-pono1 de día como de ju coja propria* Y la 
51. Je  Toro adelantándole mas ordena ,qi)C¡j 
"íaMuger notutueie HijosdelCafannenro^ 
que mccruinqlapromella de JásAtrhaSjyqpjj 
BoayaexprcííamcntediípüeftadeHas >haníJ¿ 
rucar de.peie.tho a lus herederos > y no al Ajaj 
ridoiTan claro cita que effe genero de Duna; 
ojones nunca pueden bolucr alMarídoiy afsijV 
\é clárame niegue fuera v na mcraLoftfteria cf 
dezir ? que la Rey na no puede pretender al au.f 
íijentodciaDote de fu Madre.mtjena antes de 
fu Padrcjporque cIDerethoCiuUdifpóne^í 
elaumcmonoíedcuc a la Muge refino quardo’ 
■viuemasqüeluMaridorpuesüuicudQ/ídoeííí^ 
puladocn.laBícrituradeMat^iínOmo-qüecíf^
aumento fe da,fegun d  Vlod.eEípsñajnoqp^ 
raque acudir al Vio del Derecho Ciuil contra- 
el de íu Nacion^del quaiatin fe fian hecbo tna' 
Ley porlaÉícrituia* ^

Y con que animo puede eLConíejo dé£f* 
pana defender eíiapropoÉciojiquiesno poede ‘ 
negarjqueenEfpanaciícvoeablodeAun)emo;i 
noicadef tpdpignorado^no hallandofe venlv 
milmenternfenoen JaEfcrjtora de CafamieiN;

; ío, lino porque fe le antojo aísi a algún Lcgifia1 
Edrangcip^el qualfe tirulo de cfta palabra áz 
aumcnto3ynoíieJa de ArrhaSjporqüéJapninc1 K 

: rale deuiaier mas familiar*
luanLupo derruio en proprios ternuno!  ̂

que loque e! Marido da ala Mugerenfaüordíílj 
MatriraonÍQjJlamadopor ksL cyes Romanad 
Dohacíonpor caufa de CafamiCntojóaumétitíP 
de Dorc^íe Ilamaua en Efpaña Arrhas* d Lo " 
miímo déao Monraluo^ Y  aun mas preeiiifuc* ‘

, te Couarrmiia^eJ qualllama Arrhastodoioq ?* 
el Marido da^l^MugcrcnfaQOr dclMarjiiBO- ■ 
nioj y añade,quccftas Ardías perteneces a!í  ̂
Mugcr eh premio de íu DoczeJIez,/ ddílf

cí



| i dinflante que losN obios i^haa v d a H o ;P ¿  
í  ro ica cotno-fllcrc>cs pdr demásexpl icar fo que 

fe en tiende por ñ miímo 5 y pues íe ha dicho* 
que el aomenro tenia p k p  de D G V Á1RE* 

; el qnal fe auia do reglar legan el Vfo de E í- 
f  paña, a eftc es meneíter aiencrfc^y no a vn.a 
t polabra,quefolo puede feruir para aclarar 1<>
¡ que no ella baítentemente manUctUdo > pé¿
¡ 10no puede emplearle jamas para derruir ia 
i Naturaleza ñi U fuerza , ni los efc&os dé 

vnaíoleirme conuencíon: Efta aun dicho en la 
miftna Cl3u!üia,que cífe aumento, muerto é l 
Mando futuro* pertenecerá a U fotuta Muge r* 
y a l os íuyos¿ de donde refuha nctcflaríatnert* 
te „que el aner muerto primero iaMuger , no 
quita ei Derecho de los Hijos : Pues pudiera- 
íe por dicha alegar vneaío en que uniendo o - 
torgado algitna hazienda a laMadri^ y a 1 os He* 
jos „iamucrtedclaMadrclaquitatfe a los H í- 
josSTanlexos eftajque la muerte délaM a* 

;dre fea dauafa'á los H ijos,que antes íes d ía  
ypqslaüorabfe enlo que idea 3 fus bienes; baila 
'íegun todos los principíos del D erecho, que 
eílen nombrados los H ijos tn la condición, pa- 

-raq u e’fétcngra por comprcbcndidos en Ja d jf- 
poficion^y fieltamaximiíiene fueren enlas ma

ndas culos ddticommi^^ lubfH endo
nes ordinaria siquanr amas fû ^̂  deferref-

"p ed o  de la Eícrítura de Matritíaonio adonde 
íemanüaaigóenfauorddos Ht/os por virtud 

* de la Dotación* la qual 00 tiene otra nura„qué 
:eInacimiento*elfüfteoto,y el eíhblecim ienté: 
de vnakgitimaPohcrid adenlos hijos* 
í Btuclolucionno íchadc de&ar de pondel 
ja r ,  que auíendolaFiancia * y la Eípana pro- 
 ̂curado con macho cuidado ,que las cofas e a ..
' eííc Cafamiemo fuellen de parte, y de otra 
iperfeftameme iguales,  quedara frtiílrado effe 
trabajo en el punto mas effcncial de los con-* 

^ciertosMammórnales * fi los H ijos de la Rey-;
Doña líabel, mnriendo E lla  antes de fu Ma

rido, no gozanan de d  aumenta de la  D ote¿ 
pues los Hijos de Doña Ana de Auftria efla* 
uan en Francia ícgnros de ei D Ú  V A IRE de fu - ■ r 
Madre^unque huuicííe muerta ames dd Rey; ■u 
^hriilíanílsimo fu Efpofo. 
i. Fdtaoradeycrfiíiicravnarazrmmuybac- 
lip a* a oponer al Derecho común,  a tos V fo i 
; J LIU ‘ dq



t' ' I ' ■ k ' ■ .I.,
,¡5j Ha eíon-, aiJ?ynrita.gio. d<? Ü 9 ? ry, *1 a 7
?  ■ :;Mgualdad^ « h ie / u a n ^ ^
' v ICBt ica,j,cl¿dC.2* iÍ;j ^Ü̂ ■ ¿Ro Ud eie £Íí̂ £*
■ ' ; ' '  je ch o  Cimi ,n o  k  dctic'elaRp;cm9:a-la-Min :

.;■ jger # ¿no empato qucvina masque (u M̂ Uô  ;
r^que tw? ic hapueft o en eleqncj ortO 9ita<g>p,

: : -'¿Siici o ó iq O e .iì m ó i  i a p r h u c ip  t a á í e y n a  D o ñ a lu  , 
" ,  -: , ; t c lAíu s :h ijo ^ g p :2 íin u n  íie l.a u m c iu o . _  ;

L , £uvcrdau;>que.folOs io s-ci.cgus volunra. :¡ 
Tros pudieran de*ar/e,eñgiñar aellas injuftas 

! ! JVletaiìikas vPtie^dueia-de quces cola mt)y
: ^crgon^oia de alegar, el Y johdcel Derecho 

t  iu h con t ra Visa s-C^ufui as formales d e VnaEi.,
; cr ít ur dcCai amiec lo c entra i as m il mas Leyes 

: .deja Tierra-, quien ignora que no.aya vná grao.
de diférenciaen elte purimedtte el Dercchu,y 

I: ia  Columbre;; porque cnW Payíes ad onde Je 
; ^guardaci petecbo Curii >la Muge t de fpuesde
¡: ilamueaededu Marido , o ios Hyosdeípucj 

de la muerte de iülvl adre v cobran la Dote cu.
: £tc j a de las ruano s , o dé la herencia del marido; 

/envez,que enlasTierrasqueícírigen por ]« 
:Coftumbre.5 , ¡fjemprc qucdavna pane de k  
Dote atajada en prouechodecimaridOjde/iíí, 
.hcredcroívT aíst como lañaugc^ pierde itgav 

; lar me n i e Vna parre d e fu Doce*,cambien e,i)Q 
/ „Y A IR E , ó* ei aumento que le hade equiualtr,
; .pertenete por el fojochulo dddCaf armento t 

I gsH í jos,para rccompeníados en algunam* 
^iera doeíU diminución de laD qie j y ttíoeídt 
í  anta vpr dad, qüe aunque note aya hablada eV: 

i la  Efcritur a de el D  Ó V A IR E , t odavla k  Coi. 
turabre manda, que fe d¿ a lamuger^aaid 
hij o$>aoramuera antes del marido, aoradef’ 
pues,

Y  eoquánroaloquefeopone^que aoefti 
dicho en la E fcn tu ra , que ics Hijos gora- 
landelaumemoi dado que iaRcynaDoñaiía- 
bel muera antes de íu futuro EípofoiScreipor 
de con facilid ad  ̂que no era meneiler dlipulíf 
ette caío>pues cítana üempreen el Deierbow
mun i antes ti quideian que el ral Dercchoca 
tüuieffe fuerpa en cita ocaiion, era mcLdícrde* 
clararlo én v na Ciau ful a precria, y el no sucho 
hecho, es vnindicio inueudbk , que ha dcit¿ 
ner valor; r

? Y afsi quien nové vn concorfocafi vnicer*
, fatad e dcrccho,deíauor de juíUcia, y de cqoi*

■ !
\



I : 'dad'./par a corife ruar cflc Comento à h  ftcyùa 
I  ̂ ¡ « iChi1 ì iti a nrfs i ma, y t r 2 k tòdòeilò citagiade Prin- 
ì Ycfla iìcrido mas figurò fa paia cónhgò que ùó\ 
g :  ̂pudic r.t ri Fori oí ò's Iuczes los mas ieucros arbi- ; 
ì : . t'rèViìctmundoiitdzpor conictadeaueraffen- ■ 
I :■ rado3 efteD eiecho fin querer aprourebarfe 
\ d:d i antes p ara que ene tenda rodò el Òrbe* '
\ rtfac eh d¿fèndrendo íus'ptèterifìdnesr,  mífa fu
1 M igéítád tfias a ia j  uftì eia i qùe à fus proprios 
; jríítíierfes>yque mas cítimáciqnhazedeítfiü¿
| fo de ía V í^tóriáique d¿ losdcípojos del .ene,
■ mígb tfcncidó. ped íra/que no tolo coniien- 
. té qnértocntrècitèaumcnco cíe B o te  encüeh-
■ td de fasi Derechos Vhno qtíc cambíen quiere 

que no io  bable de ja mitad dé ia tam agno.
\ Jrídianzfqué fe le deue ,íeguneíVTb de Elpi*
: ña* ni dé íoS frutos de las ípyas )¡qúe,le  fon

de oíd os} ím c óñti endaY r enunciando a t oda 
í Legitima, que le 'pucdc cabérdn dincrb^pQr 
ì razón de Id Südcéísion de fu Padrb * paia qííc 
¡ Iti bufen término dè a todos á entender , qüeLÍ 
; d c fea q u e í  ele haga r az on de la D o te* y d e  i as 
Ü loyasde'fumadre i es porqueno puede yna 
i tejátondécéfa^ pVeridas preqíq-
I iás de id Nacimiento qué ñ «¿U pldicnqo 
¡ de entrar tn  tos Elladcs,-y doaim bá, qtief¡: 

d e tie n e n t i  y qü'e no jptfctf£ Vná Pribcefá" rc^
; Fihr legítimamente a cílavocaciondecl C¿ev 

lo ^ q ü ccb íin  cederà ítemprc fuMageftád. de 
5 B u y buena gafia en fus prctenfionesy quando 
j Xoiofetrataiàde tiiasamenos íinas nuocapo« 
i  dràdexar faida délos derechos de Jas S¿£ ^
¿ " bcráfiiaSiCuyadcfenfainfefáfiiiguñtF; :
\¡.  ̂ ; tüeme laíalud de fus í%éfil©s|“ Y  i t :

fu honra ,  y fu Reii- . ;j:
i -v .. /  ; : giom ■'■ ,-v-;V;V" Y ;: : :1-.



Ó  S  difcurfbs del puntópriroerá - 
defta fegunda parte?que fe dctn< 

man por todo/el^jj./a cerca ds li; 
Autoridad délas cofturnbrcs de los pue-i 
j blos?refpc£to de los ¥ ri napes Soberanos, 
.podrían parecer flechas arrojadas al ayrc>t 
.porque UO fe feñah ensile parágrafo ¿nf 

blanco a que tiran : Pero do 
lo fon * porque fe conoce que fe preuic- 
fien > aunque muy anees de fu tiempojy1 

.jugar ¿ para.que fe apliquen a las cof-, 
tumbres que fe fuponen ilef Brauantc, y ! 

jotras Prouincias,y a la fuccefsíon preren̂  
Mida por k  Ftanciá cri 'aquellos Eftadô
■ ¡en que fe empieza a declarar pórfu paite; 
jdeíde el §.26 .pará donde referuamos tarn̂  
lien la fatisfacíona los difcur fos><jue aqoi: 
fe anticipan fin aplicación 1 . ( , 4

i f El punto fegundóíque- eSel del §;¿;: 
fereduce á proponer los derechos Hela 
;Keyna Chriftianifsima por kdotejyaü- j 
memo dot̂ ls.CGn fus frutos5y.réditos, ¿í ; 
ja Keyfla Doña líabel fuitiadre * como-i 
heredera fuya* y del Principe 3)on Balv 
tafar fu hermano > y por las joyas que ir 
OReynaDoña Ifabellleuó al matrimonio*,, 
y de todo fe haze ¿samen jhafta llegarais 
indignidad de acordarfe de la mitad de eí | 
lecho quotidiano*y hazer oftcntadonA "i 
que, efta no fe pide>y délo demás fe íomû  
vna cuenta tan por menor > de capital jJ/ 
interefícs > como fi fuera para las para-. . 
dones de la herencia de yo anciano ¿6: 
Páris, v

La fa,tisfacionprírncra>y peremptorî
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áuriqüe por mayor [a e fi: as naínucmcap- 
Xroías,corno l a s 113 ntò vna ISÍouelaíka Ce 

; far Valcnciniano * (1) y tan inferiores; y 
abenas de !asMageílade$)es3 que a tqdcs 
eììos derechos de dotes,yherenci3S>fé ré; 
hundo porla Infante Reyna(enefc3p,4i 
de faTratado matrimoniai,y defpues pò? 
efcrítura;capitu!ádo!o el Reyfii Efpofo) 
eh contemplación de la dotcjqlie fe le prò 
bietiò,cuya paga fe ha dilatado por no , 
auer cumplido el Rey ChriítíanifsimocÓ 
la ratificacionjcon que primero delirò cu-* 
plir :y afsie(lacàhfa_, còmoda jufi icia ŷ 
firmezàde là renunciaciórìjfe han funda
do esattamente en los prefnpneftòs^y en 
las refpueíias al §»4*y 5,Con que el Fran
cés en ellas cuentas ha perdido el.papel 3 f t 

.el tiempo- /" '
; Là fegúndá réípuefta> e$> que efios de- 

fechos prétehdidos de dpte$>y hereneiasf 
ÌUTn quando ho eít ti u í e (Ten ren n nei a dos* 
;ho tienen que ver con los de los Reynos^y 
; Principados-) a los quales fe renuncio por 
ia  Infantano eh contemplación de la do
te , fino por las caufas juilas, y publicas#3" ue feeypreíTaron en el capítulo quinttf 

el Tratado matrimonial* y en el inftru-k 
tñentoj que defpueí otorgóTeparadoi 
Vno3y otrojde lo$ de larenundádon délas 
¡herencias: y aunque el Autor del Trata
do ha pretendido confundir * y mezcla? 
losdoscapitulos 4, y 5. bilicando] oscon 
qmtár>y afi idir,como fe ma nife ft 0 enloá 
yrcfupueftosdefdeantesdela nota 24, y 
en la rè fp ue ft a al §,2-de fpu es de la nota tí;
ÍY añadiendo aun mas>y con mas licencio-?- 
faimpofturaicnelTratado publicado en 
lengua Latina (Aperóla verdad con qoié. 
holé compadece el faltar a ella j y fer me- 
tnoripfodehízooliiídarfe de la impoftuJ 
ra3 y confeffar qüelasrenor,daciones de

Al rnnmi las

;; Renella Valcntíaíanl tíe ío. armor4 
p rxL cí,tít-S . Própter <jwr:tmd4mprJ;ftr 
iittytptñitlunes , diim rninutili Y»r/Vf 
cjptíúfe vftbiifdkAntarf Ammutì. MasX 
ccUjüüí iíb, jo.híftor. Q¿tdá infra ìmpe* 
Xv'x¡cCiílt'tt'riiCJ'.tpfíim.ejfait m¡íy.ítU 
tt.itaruitj* ,

í  taL atina c di tío lubet;#'V fitnal& ew
n i  d a t m n a t t :ì f t e t a : i  r p f í n c i p . t t n  H i í p d n i c ^  

Mon̂ rehu zmmUQ cxcluáíturu



■!l

fv-f í! v; >,r- Qypá/íf« ;d ccd ebu y cl SAcrtwertto, haría. 
¡4 Jley na dos tferit ifrás, U yna por la vcnü.- 

:̂ kétotia-taí h erác'iátyytá otra póríicx*
f (¡on dé loS 'Éjladost : ■ 1

VipIanusíflLfartí 6. $» vít, de lin quí
aoMft fam'Iliic: A7'o;/(ic’ /7(rr,ííÍ/t< agttuii 

jc d  deculcalpjqittfitt ¡úqtcío fúlcú d$rÍ&ip

i í ŝ herencias? y la de los Hilados jtaRg. -̂ 
filos (3) eran díuerfaŝ j y capicuíadas par? 
otorgarfe en dos eícritüras diftinta$,CQ. 
abólo reconoció en eí §*t 7*ai fín;fol,
?de eíta irñprefsion-Y de tódopara el pun* 
’to prefente reíultayque ellacuenta ? ó re* 
^nehto de herencias? dotes? joyas ? y inte« 
reíles^s vna parentelas impertinente al af 
fumptodelTratado^porque nifirue pa* 
ra la renunciación de las herencia s?que co 
prehendió?y extinguió todos eftos dere* 
thos?comó fe ha fúnda dó?ní parala délos 
Reyiios?y £íládoS?qnenó le hizo en cita 
alenden y fino por otras iuSas > y pu
blicas ? qué íiempré fubfiften y y cono- 
guientemenre>muchomisnos pueden fer* 
iiír para caüfa de la guerra declarada por 
la Francia? cuya injufticia naze del rompj 
miento de la fee Real?y publica úem 
paz juradajy no pende de fumas de ceros?

! hi de caiculos?diferencÍa?qüú aun endtre* 
fchos de íhbditos particulares ponderó 
dignamente vn í urilconfulcch {4)

La tercera refpuefta?es,que el ReyCa* 
íolicó Don Felipe Quarto en futeftanié* 
to mandó fatisfazer ia dote de la Infante 
Rey na > ( aunque fin obligación por no 
aiierfe cumplido por parte del RéyChrif 
tianifsimo co la ratificación que prometió 
como queda referido ? y ponderado tu 
el prefupuefto primero ,y en la refputfía 
al §*5 ,defdé la nota 21 J)'tnclnyendofe en k 
¿oté las legitimaspaterna,) materna,) otm 
yilálefyuier derechos 5 qué afsi fe leeenjí 
claufula del teftamento?y fe declaró cocí 
cap,4,matrÍmoniaf;y exprefsó repetida-* 
mente, que efp era u a ,qu e el lSgy Cbnjlwiij* 
fimOjjJti hija cumpltrian con el Traudo,] 
renunciación,como cjlauan obligados enjafii 
cia,y conciencia Y’ 3a dote defpues del fríb 
mentó fe avria fatisfccho?fi k Francia?̂

r:?
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vez áe'ajañíitTc a cibirk; no fe humera 
arrojado con armas 3 y hoftilidades enla¿

: c&mpañasd.el Pays Baxo* Pero para eñe’ 
;■ punco la ponderación no e fe ufa ble e$> que 

fiendola difpoficionreferidade,vja Padre 
Jley3y tan píadofo?y prqiíidcnte ?que en 
el vitirno confín de fu yida?y para aífegu- 
rar defpues de ella la paz entre fus biv 

. jos -y declaro fu voluntad por fu teítar 
mento?y fe alargo para fathfacion mayor 
de vna hija 3 en fii dote > a mas de lo que 
entonces deuiajyproteitó fu confianza cá 
quanto a que fu hija , y efpofo cumplirían 
con fu obligación; el recu río {obre las pre- 
tenfionesde Iahija^comocfcriuió el an
tiguo Qptato Mileuitanosíyí Padre de Ja 
Iglefia Afrícana ĉuyo eseldifcurímy feñ 

>timiento>quclerchere )no auiade íer al 
íiumulo del Padre * ( quanto menos a vn 
tCampo de batalla) fino al teftamento por 
cuyas claufulas V el que ya goza eterno 
ycftaofpieñá con el me joriaunque tácito 
pronunciamiento dando deciísion á las 

~pretenfiónes>y toda razón legah(ó )y mo- , 
ral enfeñ a la obferuancia*que dcuén tener 

das diuifiónes teftamentarias de los Pa~ 
dres para fu herencia entre {us hijasjy que 
baña entenderlas >para cumplirías 5 a los 

' buenos herederos * quanto mas a here- 
i -deros hífoŝ y hermanos tan buenos * y tan 

grandes* fino huuieífe como dezia el Filô  
dbfoFaüorino * ( 7 )quienenvezdeacorr 

v darles la obligacion de hi jos* y hermanos* 
JosdexaffeinSamardéla malignidad > ó 

; codicia de Ioscaufidicos*
SifueffedefteaíTumptó>y dequícnle 

<efcriueíentrar en la cuenta t que mucue el 
f LAutor del Tratatado* fe 1c aduertiria * lo 
primero* que la dote de la Reyná Dona 
Tíabel* no fe recibió ,ni contb>porque al 
1 tiempo del Tratado matrimonia] > íe ca-

: r'"I' I ■ [
r í'íir-^

'■■I

i f sr y ■ t ; 
1 ■

-  . i .  ¡
-ilv I ■,

- O p ta r! Áfri.íluc Milíeuít-ííb. 5. hzc 
íme» allá ad tírm Verba íbm. Sea qpùi»'** 
dú ter ten n $ f Attratti*fe in co hit iti o Jen ferie
tti nrt-i* .i'~ s— ■   f“-- - - - -W o rth  ¡ tw is t y  nr Jjn o rtem fí¿rn , ra p té

'jlhiiCíit fattveh&íhihttis trjtflyjSt¿ .. J- - - *
pdeej. j - n - j -- - r J í f r  1

de pa. f , te morí r ti ro * tr&ns  ̂
fe r t  ia htb ttld s  J  ú reta ros  ; E t f i fu c t i t  M r « *  

fra tres  c o n te n ió  non i t  ardii f  um aíñp
-j& iq tfxrit'fr  tCihintnturti. k t q a t  tu 
lo  ij(í!cfcítt t.tcÍZ'JS de td b a lií  lo.¡aí/or^

6  . .y. j  '
Papiníanus apud Víplaníim irt Líi fílía 
20 § üpáter j '.Lqádg patee 5 a.iüíitiisX, 
ex patte i Q,§. vír.D.famíl.ercífc, Ì. quo 
ties tod.fiiíj ió.i'ü cogitatione¿ i-C*. 
tqdcmtít. . ' r  r ■ ■,

PhaaonnuSjfíjc ex to  Agelíías z, nociJ 
Atric.c. 12.*iaex«emo ¡ vbidediísidio 
Inter Ftatres ? fV» nc^teiii3 air, pícrxqae 
p i  rst ̂  T riufqaedmictyj un i  Pfnht f£cmnet  
litiidntcí dt'Utnaot-^ rcíi i j'tíínt^rdúr^ 
qtfcttdvacaris m* Itúnfre* j ur ¿ast¡sr'fe* i //- 
testAtnmif¡ntroraminfamenodijfíit* 

Ittcru !

pi-

• .jj



‘■si ‘\; : ',r.; .,t

■l <

Saprà la refponf.ad $t ignota % ¿L

; X.(ìqaIspollhac9.C debonìs proiph
iIlic:Dojetiam,rton {¡u<c aliquoties inani* 

'ter dot alinm infirtitnentoritm tenore co> fe r i  
bititrfidqihim  fe corpor.dttèr tradtdijje do 
c¡terir, rcpy<efìnteti* -,I l. C, de dote cju- 
ta»3e cxhìs poft Innocciuluminc, ;*do 
hatio, nt* de dotìac.intcrjcùta V àlico,, 

:,!J£ Annaso Koberto t ad feia Donatas i 
Ant.Alarlais tom.i Jcibl.iur.c.Xiù.cx 
mm.A* ■

io
Sunt h $ c  contlubialis tratta tuSiC.S.pfci- 
pia w-rba: Q u i/ ► 5 Mageftade. Chnfiidnifs t 
f».is figu tendo la ordenj cefi ambre de h C fa  
Reai de F rancia f conjignaràn^y confiitairìtn 
a la di eh a Sere nifi ima Infinta Dona Ana1 
para fi Dottano grinte mil ejcudos de oro 
d d  Sol cn cada vn *£0  ̂Qui bus fy il abatini 
rcipoode't G aiilcu srcxru s codem.c»8„

il
Jtad.cap. S.iUiĉ Df/qtiaifijìeto ¡a dicha 
Serenifstma Infanta entrar* en Poffcfstont (t as prefiOjComó la viadc^dìere tugarpara 50̂ 4 y de l jdtt ranr i  f i  Wdrf.

1A
Sclpio Duplaiims tom.j .hiihln Ludo«, 
uic 3£lU.adann.i(Sl2.najD1 7^0 Dò-, 
ua ir co tt p enfio n en cas dc^ efiagc ff i [  de 
11 in^t m ille ejcHS de iy /fi t

:decompen(arfevña conotra; y.aefla api. 
t̂ülacictá referuad^y ala re l̂idgílác ÎI  ̂

'f£orrefpofidIó lo que fe dixo en el .capitulo 
■tercero mát rimo nía í>qae la reftitucionde 
¿la dote > falo fe alTegurauá al rejpecioyy 
p>roporcwndé 1$ qü.eje bufiifffc reetbifif^ 
>que no aütendoie recibido ̂ no ay que réf. 

t̂ituir?ní repetir ymayor^eméatíiendoK 
rdo igual para ambaspatteSíiyajüftada añ¿ 
tes de los niartirnónioŝ y entre fcáñ Sobc- 
ranosRcyesdacapirulacipnrclefuada^  ̂
fe deue eftar > y falo defopido5el.capi* 

r:tulo matrimonial* enquaütoala fuma tí; 
ladoté*queliamo vacia en eftc puntóla 

¡ ley de Arcadioj^ Honorio. (9) "
/  ■ Lo fegundojqüc fegiuíla qiíota deffe 
ténria j que pertenecía alaR'eyna J)pni 
Ifabel >en los bienes dehBeyr|u pa dreHeh 
rique Qüarrójeraal übblejy-masdelado«

, te5 que íe le prometió 7corrí-0:fepondero 
; tnlarefpuefbtal §,7.defd£:I¿tibía j i toa 

que fi las renunciacionesno dbfian, como 
efte Frunces quiere ¿la Francia quedo dfü 
Jora al Rey Catolicojv fus herederos ;̂ 
tnayor capitaby interefiê quelosquepi-;

; de. ' .
Lo ter¿ero>porque el Dbéarío * o atu

- tnéntodotaU (io) fe capitulo fíguiebdo 
:la orden ¡y coftumbre de la Cafa Real & 
Francia^y pdra que le pofTeyeíTe la Reyoi 
Doña llafael y (11) en el cafo de fu nu
dez j y en efto no huuo capitulación relir*

- uadajdiferente de la publica :_ {12] Yjnp
- ;auiendo llegado el cafo de enviudar' la 

Reyna jcefsó el derecho del Douano? 6 
aumento dotah y quanto en eftaparteari 
guye elTratadifta>fe oponea lo csprdfa-

;L docn los capítulos matrimoniaics,y a las
"" u ' r%!ís

j
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S ic  Camencenfetr adatas, i 2: F t  &
h¿!t de D on a ire ,  d'jnt l*  o’t ti* 
de y fe >' 4;fx R.y.mmcs d ‘ E/f.rgfl '  ,  eí le a ¡+rí 
pr^nr ¿tresjfeÍQ x lr v i¿ ¿ e  é t  f-tgon d t fd iz s  
P-i'V dií diz tlujróf hafai -je sopítn r efpoaxm 
E í poü alia; Les Ruthes arte^dtfAisíem  ̂
rí’i¿e, ‘ f  led  le D a m e fitru iu M ite ,firn ro n t}  
n títti&heyitfigepoureile^c í¿> $crti rf«w£¿jf 
c¿ s q n1 'el leju r:§ ínhH

\i _ . ['+ " *°£
i; reglas de los Donarlos (13) en .rraucla*
V que fe figuieron ea.efta capitulación? y op-;

JasdeJasarras de Efpaña; quauto quicr̂  
que en la de la Rey na Dona ífabei * déla 
Palpara fu matrimonio con el Rey Don 
Felipe Segundo ? fe auían prometido; üq 
Dauaria?íinoarras?fegunel vfode Eípa* 
ña?pero también con la calidad de no de* 
üengarfe7fino en cafo de viudez de aque*
Jía Reyna ? como fe lee en eí Tratado dé 
Cambrcfy*

Lo quarco? que las joyas de la Reyna 
Doña Ifabeî  (14} que fe valuaron en 
cincuenta mil efcudos?y elte contralle¿ ó 
Contador Legifta quiere apreciar porco 
geturas?fc dieron ? y boluieron a Francia ; 
con incomparable ventaja? en jas que lle
nó la Infante Reyna Doña Alaria 1 ere* 
fe, con que tífta pretenfioniy partida7que- 
da tan en blanco,como las demás,

Repitefe * y fe defea7 quede aduertido 
el Autor del. Tratado ? de que los tanteos 
en que fe ha detenido de capitaíes?y inte-; 
reflesjy Jos inuentarios>talías> y adjudi
caciones de las herencias de fus burgefes? 
no fon para aplicadas a las de ios Sobera- 
nos^y feguolaCentura de Oldradó>(15) 
referida en otro lugar? ferian mi feria ver- 
gon̂ ofa?fi fe practicaflen en las de los Re* 
yes7cuyashijasenfu Real nacimiento ? y  
,virtudes>tienen el mayor dote? yauer $ 7  
poreftosaltosjy nobles intereflcs? y no 
por los mecánicos del ciento por ciento>fe 
de fe a fus-matrimonios. Y a eíte decoro co 
rrefpondia en los antiguos Reyes France- 
fes (16 )el dotar los miímos a fes Efoofas? 
por el que Uamauan fueldoíV denario¿ Y
íobre todo ? quequando en eitos com pu- teres ¿iLs ctim M¿rtuifaetim*, vfci 
tos huuieílerazoojy foftáncia? la materia 
«rapara apurada por M ercu rio?y entre 
:jWcrcurialcscon la pluma,y no para M ar

Nnnn tq

*5Soprala reípoaC.ad $.i o.

16
Xfeuft ex prífeo Chroaleo Tfortmmá* 
chi Epí¿copldIb-4-c,! 3 , , tn-íaim 
Canliiumcooi Zr l ú. i?r- .r p4g 0S0. 
illic „Legaras '*$**&;,f¡A:h.-a, c>%'
>r mos €7At FrJ ir;/ , w

notí" ex F fcdc«i t lo V »¿ííoíiíu: t i and * 
ciaídem M?;cu á foníí í̂a ?  ̂J*b 2. $c 
ex í ¿gibas Siíic is tir. 4 6, íc Y  riOgoiho- 
íüinUb.3 tit.4.c,iv3c7í
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; te con el corte ¿Lid cipada:y en vezdepr/, 
;;:.íl iiOC\ir>y auo'finproüoear,a vna cuen ta,7 
v .partióioneí¿porVia amigable 3 y de juftl-

V'^ixíaíromper fin denunciación, y fin jufti,
;  ̂ Idia vna guerrayno ha cabido‘hafta aorf 
V i: i en los fifrlos>ni en ios reípecfcos,y obferuá- 

cias pomk as,y mi 1 itare.  ̂y meóos en loca 
prtu lado por el nrticisíó 90* de La vltirn.i 

::paz,d£qtielaS pr£ ten fiche s*a queco fe hu 
11 íefle re ó u ric'i á do j fe a u ía n d e fegu ir por 
yin amigable?)' cUjiiflicihyy no por las armas,

: A  q no (eefcuía anadir̂ ej fi aquelSenorq 
reparte los Rey nos y y ías herencias * dq

, . , ■ itíuifó aceptar partir Vha entré dos herma-
Cómmént.Iibrú yAn Lücatn,x, t ï. zd V:1 . 1 . r  ̂  ̂ a

17
íí£
rnâtümhmàk̂ zm̂ Aií¡ltd/x/rekHotno \fio,fobreel Euartgeliodeóan Lucas :(17'
qui*meçofijhtairtudtcem,-aat<ha?foy m fa fe entendieiTejqüeel liiez , y medianero,
terfrarrespdtrîm 6ni*m tM 'tM è* médias, i mraaquellapattija>dema fer el amor de 
fedpictA S d eb eU T fy itep a  dt a id e r a  lOS milmOS j y fu COnformidad ; qUailto

I S - : ma$quifo>y enfefiô* que ho pretendieffe 
Auguftinus ac diuerîis,rcrm.2 s.3e au*. . toó armas, y fin jufticia j la mitad de vna 
rmaomnî caucnd̂ .cap̂ i Petd'dt àimt* herencia de tierra i contra * vn hermanos
àum^.t»c^lo ' éjfcrtbdt totïm. ■ contra iOheles, y eoti armas jtutasj
PI à*Dominas daht t̂iamillepojlaUbàt  ̂ podîaherédânè éri los ímperiosdela'tics

L: ‘ t V : cîd'i fè 1 tíí qae fconfcfeptótxtí
" f . vfel V?3?1 1

- \ v 1 1  i ï çiia< ¿̂LÉu¿n í̂iC)g  ̂ V. ;
■ ' ■- — '* ■" ‘ - ' ,'-i :■ -...
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Y A que fefta efUblecidocon vnosargtí- 
mcntos ciertos * y incontratables, fon- 
dados alsi en la razón, como colas L e - 

yes,autoridades, vfos , y excmplos ,queeíy 
materia de E dad os es iFeneítcr atenerle a laé 
Coílübrescorno en los de mas Feudos, dado c l -  
idquenoayaenlaTierm otra Ley Ungular que 
los regle de otra manera , folo falta proponer 
las Soberanías que la Rey na prctende#y exami
nar ii pOT loqnc difpor.cn las Ccftumbres fi¿ 
M igcicad puede pedirlasde derecho,y conrá- 
zon.

Para entrar de golpeen eíte punto , y fauf- 
fáccr deíde luego a lacuriohdad dcIC oniejó 
de Efpaña,dcelara el ReyCh 'iftíanifsimo^qtre 
pretende, y pide por la Reyná íu Eípbfa „ cí 
DucadodeBrauantccon todas fus dependen
cias,y anexas que fe dirán defpues, el Señond 
deMalínás, AtnbVfes ,1a Gaddtcs Süpcrior^ 
NatuunLimbufgOjDalen ,y las demás Placas 
quecftám déla otra parte de la Mofa,el He nao¿ 
el AitoiSjCanbray, laBorgoña , y el LuxenW 
burgo;y aunque de ordinario los Derechos de 
laSuccefsion antes fe cobran; y no fe prueban; 
porquefundandoíefobreiaNtiruraleza, y fo- 
bre la Ley citan luego inueftiendo al herede
ro, y producen cotfto los rayos del Sol , fu lu¿ 
en vn inílante: Todavia eíta grande Príncipe 
no rehuía por el bien de la Paz que fe éntre en 
lo particular, aplicando los Artículos dé las 
Coftutnbres fobre cada punto de fus prétéíio- 
nes: Y porque el Diicadode Brauame es hnge
nero d.e duda el masnoblede todos losEñadoi 
de que íe trata, pues íiempre fue fu Metrópo
li s la Corte adóde ais jüiola perfonadel Prin
c ip é is  bien que fe comience por eláponde- 
rarfi toca de Derecho a la Rey H3,

AyvtiaLey muy antigua,y vna Colum bré 
jnuíolable en efté Ducado por la qualen mu
riendo el vno de los dos Cafados, losH ijoé 
quehüuierennacidodel Matrimoüio vienen2: ;

fer ■

FRANCIA;
• . . \ §.36.
DERECHOS en  heredades, 

y Soberanías.

BRABANTE

■;¡í.
■ív;!,;;r í' , -i- : t  . ¡ i



' 5! vtrvclviorqüíbus Uberíiupetfunt
i m olturadpiolcm vaamVclpluresper 

fe par adone m thori proprietà» feudoríí 
ptoueaíemlumcxUtcre fqpciftUisdC'i 
uoluitür/cruato fuperftiti íolummo* 
dóeorumdemícudomm yfufrüciuha- 
io dita rio. C4p* zi9iit*defwv
fadi
t  Vidua mortilo marito flrtc legitima 
prole víurnfr. fimplicem haber ín fc-

¡ ímfife bonomtnfeudaiíum mariti 7 fed
1 íuorum ftudorum íntegrú vfumfrüc-
i tom tetiaet cuoi iibcii íuperiunu Capí

. .. J ; ̂ ■**

¡ferpioprictatiosuc todos los feudos-defi^¿
': ! ¿quedó v iu o ,y  efto en vir tu d' de  ̂v nipe\etiíQ 

qucíellamadcDcuolucioiiide uiodo.quc /ijt , 
tnu^er muere primero, no íoio heredan ios 

os los feudos dcín Madre .fino quetamh¡CÍ) 
Entran eh 1 a propriedád dolos defu Padre ,ei 
¿qual con eíloqneda íolo vfufrusuario hereúi. 
cario de íu propria hazíenda ; r.

Si efte Derecho es demafiadqdcdurocóp1 
tralos padres ,9  demaíiadode, fauoiable pau 
ios hijosíD éxáfe la libertad a cada vno de juí

■ gar lo que quid ere i íin embargo noa/ geuóu 
^dedudajhablandoengencraliqúevriaLeyijLe
eíU rcííenandoiainconiioencia delos fegun, 

vdosMart itüómos, y que dt£. Moderando con 
cuerdas prcuencioncs losdeíordencs que au, 
íánlos nuéuos Paren t'e/cos, napuedeíer lo/pc 

* chada deinjufla„nido ahitera: Porque qujJ« 
^quiercüidádoqucíe iengak'1 feguridocaharó 
i to  quita íiempre mucho a los hijos del prime, 
i roqu es muchas vezes, ademas délos bient̂
■ les hurtaelcariño,y el amor d$ fus Padres.Pt. 
roño entrando mas adelante eneflas con/ute/a

¿ í  iones,baítaque á te  ekritälaLey paraícrcxc 
cutada. J

Veamófc, pues, fi ay vna Gófíumbrc q¿ 
mandcefioenfáuor de los hijosvy7i Ja apUa, 
cionque fe hizicre de d U  ala f^uya, eüaajuí 
tada,efie csel T exto ;

Si un hombreo una muger tiene# Hijos ,y <¡3? $
: Anúdelos dos muera en nirtudde Ufeparadú id 

‘ Caßmitntolitpropiedaddehs feudos venida¿cU 
parte dd 'vialentepaffit d  Hijo/o Hijos lucidit 

. del mifuioCsfomento t y  el que 'vimh mas no tiesta 
los mi fimos feudos fino ~on vjnfruto hereditario,

No es menclter en vuas palabras tandarai 
GioíTa,ui ComentarioTolo Je añadirá,quetút
Derecho de Deuoí ucion eítá en tama boma ,y 
cílimacion para con los de ja  Nación, que oa 
ay Coftumbre mas vníüeifaldaeiucrecibjda^i 
que los D o lo re s  de la Tierra ayan exagerada 
con tanta curioíidad* ;

En d articulo i5-efláefcrito,queíív^atsa ;
g tr  quedare viuda¿n hijos,tendrá el vil?W1:
to de la raí tad de los feudos,  que pcncoecün ¡ 
a fu maridojperoíl tuuiereiuiosjpíerdeami la 
propriedad dclosfüyosmiimos,y íoloíequc« 
da con el vfuffnAohereditario, (a) llamado 
afsi para distinguirle delvíutrüáoiiiupl^püí.

Üli£i
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' - q efí c fio'tí enqfrgrefío mngüno ala prdpied&h 
: ^inasel,yíuírpítiíherédirar.t> buchíe aieurmfe 
■: ‘ a ía prop.nedad en'hbuneodoíetodoslc'rhijos 

¿dd p;id)eí Matíitnomo, á lós quaiespCHCne- 
CÍáh, -■ : ■ - ' - - ■' '■ ;■ ! >

: Yea 1 os artículos i6.y 17. delmtírtiocapi*; 
tuloíiy.qüecn quantoalosfcudosadqúiridóSj 
durante el matrimonio, y que pertenecen por 
mitad a en t ram bosta (adosad qóc vitiicre mas 
d elosd os, tendrá eivlufniéto ¡Ímple de vna 
mitad de ellos,yel vfüfruíto heieditanode la 
ot ramnadicsá laborad vlubuct o limpie, por 
Ja mitad que rocduaalmocrto.,yd hete tí i taño: 
cnkotram itadqoe le pertenecía podo parte, 
y cuya propriedad paila a les hijos dtille ef 
dia que ie delato el vinculo de c i ívlatriffio- 
nio. (b)

Enrcfolucioneñacííe didtamcd, parade* 
zírafsi tan generalmente inf y nd-do cnlasC ok 
lumbres de la Prouiutia, que ha paitado aun 
hafta etilos bienes pecheros de muchos Luga*-! 
re$paiticularessfegunío repararon O tft.ñe/

• (b)y ICmícot.(t)
• P eío iíqüntcraaígunoíabcrporcurio íi- 

dad,íiacaíono eseua alguiia Ley antigua, que 
' vn vio contrario aya abrogad choque fe aya ella 
■ mifroaporlii rigor aniquilado, como cantíos 
tiempos aquella Ley *  que permití a al acree
dor de haztrpedaposci cuerpo délo deudor,; 
para pagarte de íu carne..y de íu íangrCjqaando 
nopodiaíerloeudmerojínuy fácil es de con
té ntarleíent CramentejCon molí farle, que nofo 
lo todos los D olores de clíe Pays, nuyormen
te los que haníido los £uas famoíos entre lo s  
modcrnos.qucháetcntoen nuefíros tiempos, 
han venerado efía Ley ,  lino que también los 
Ca u alie ros la han guardado en los hcrOacíasj 
qué los Duques ia lutie jecutado enfosFam if 
haS;qlo$Iüe^csdeiaTierrafehanconformado 
aella cutos feo tenctas; que los Emperadores 
fahanaucori^adocon vnos A&osautentícüs:y 
ením ,quelos Reyes, de Efpañala fcan confir- 
ípado Ellos miíihoscoufus Premaucas,

Kinfcot Canciller de Brabante, que murió' 
en elañoitfoRy aqnreápbi ju ítoíitulo fe pue 
dedar el nombre de Oráculo de fu Nacíon,en.
ícñ^qucpor iáGoftambr é general de B f abatid 
te lapropriedaddclosbienesreiidales^csdc-

Oooo uo+

vl tj;t; " ? Y " ' Jl,■ r . u ■■■-" /

¿Superites ex confogíbas ín femífíe 
fcndofütn confíame matrimonio clke- 
litoiam proptictateni feo picnum do-; 
nún'mai h¿bt't,& qiuntfianinCtadfe- 
itetuem (emíflem ifítes vhaíiu¿lü$ aui 
netjíi neqí fihhiteq; r.epotescifililíIn 
ucaicnturaedfiiftíus maenmontj pro
les vnnsvel plureSyVcl cototeíilibetl 
lupcrhm aduemetc thoií lepa racione, 
co Caí n apüd ropcrfílicm coninguai iu 
fe mi líe feodomm nudus vfufrddos , Se 
pro altero fetoífte vfofsattó toétedir 
tartas tetqariebít* Cqqhió* &  17- 
c lit Couf. M echltn,tir* 1 ZjL t̂n
¿Mr. v -
4 Similitcrproprietas cüteroro bono* 
rumdvbolui turad proícm dUtblnto e6 
matrimonio, quofíantebona rila fue
re vníusVel altettos comugam laxta 

> confuetudiiiem pac titulare mtcriit otJ/ 
XouameQfeSííimtocciifisjĈ c.

1 i -



V ‘ ,
c i ¿li libarne qtit Ìe Hcshazc ti

Coufucmd ine generali  ̂¥>rwwtl& -icaiamiciiro^iìoiaÌeaniiTysbiCnesPatrimonij. r 
propileixsbononv*tcudaiìum dc.kok i^ s^ a fa J e auadqàir i dos.-Dcmòdo,quealod 
^¡o quoPS Ì à ° a“^|,Srfac?c:iWtóe.ltìshijo^clfegunda^trimoniono^ ;
vntos Vili, aitefms coniugata ¿uc fine |deiiprefendci coianingunade^dlos,(e) 
piiriirjonUna fine acquinujita vr prò- 1 ■■ .-. ¿Cnttifìcfanvoio Dottor del Pays efcrjqe; 
■Jcsfccundi mammonijin uicceisionc ffquepoH am uirrtcdei yno deJos cafados, 
paremis qui luperltcs fair nihil ex ia- : da Jeiìoìucionacaece por forma de fucceisit  ̂
Ijbusbonis confequitqt\ jtefp.» 5. ». 1- , &:Kicjpatia a los hqos deprim er matrimonio 
f  Eona mpecftitis coniugishic pro me- eiie-dcrechod'c deuciucion ie origina deh 
diipjrtc miniammototoodjaotató ; ^  ^  ,Cgu0llas bodas aIiirii) de ordlMr#)

il os fon ti minuos de la naturai cza,en tal grado, 
que vnaieg rndamugcr no còte ma de deihujr 
‘■el amor de ips hi jos del p timer cafamiefìto, Je 
Prue aun de fus alagos, y Éilititagemas pai3 
.conueuiT.eiie Amor enodi<>,y aborrerinnen,

turad libero* primi matrimoni , quia 
'cuín t n n i ì  tur ad fecunda vota iolct cu* 
T3 corum negligi jSiillecebiislecuudi 
matrimoni; amor priorum extinguí- 
turiimo in odium pkmmque conueii' 
tiiur. In Conf. Medili». iìt. i o .  ¿rrt 2 4 ,

■ f MdU. .
Korandum hiceftquod dcùolutiobo- 
fioram qu¡£fít per mortem alterius c6- 
Jugumficci cenfctar quali per antici- 
pationem fucceùionisquoad proprie-

"ta te m  tantùm*.
g Leuda am eni Brabanr'ai m arrím o-

■ n io  altcrìus conìugum  m orte folate* 
“ tam  fuperftitìs qüám defuncti fenda 
’¡conim tiníbas /ocis Jib-rris acquirum ar. 
*dPccíf>Rdg Ubiti à de - a d  Decij,ó 2,
■7; Ò b  honorem  primar noi n upriaram  
“5c fVuorcm líber pruni Braiuntiae m o- 
.lib a s ' úidueium clic vt m atrim onio  
"pòli m ortem  aircriusconiugum  lo lu to

IO.
Declarad, mifmoDoclorenotra partc,^ 

enloque tocalosFcudos ddBiauamejdesht. 
choeJ Mairimonio por la muerte del maridô
i3eÍamugér9todoslos Feudos,üfsi del phieno, 
como d d  que queda viuo.peneneceuafusHi;

Peroaypriicb&másincontrafUbIe,qne Jo 
queti ac Federico deSande en vn capituloqaft 

1 ha hecho de propoíuo de los puntos mas prin
cipales, y mas ? dentados deja Cohombre út 
B¡abante?Afsi d í¿e; Por larcnerencia queíc 
deue al primer matrimonia, y c*niauor debí

tain JupctfUtisqufltiidüfunth feudi de hijos que nacici-endcliCs vnaCoíiumbre rcej.
í'rtnirtMitiíKitd IJbí'rí« ■ íjilnn' 1 . . * ¿ . •* > ifííjuitut; cqnimuülbus fiberis , íaluo 

epe i upe dii li vlnfrucìufcudorum ab 
IpfQptrofcilörümjhuc C* ber editate fi- 
brobacuérmtjfiqe ex in.dultuà quelle* 
ìli, ftt Confi Fetti],G?IdrixJ&' Z»(phanUj

/ heciindum confuetadinem Eraban- 
t ì»  eotumdem pater ( le Ccmte de Ber* 
gwff) Coluto matrìmoniof emane Bit fo* 
Jhm víuftudlua tius onmiunt honorum* 
&: quod proprietas erat deuoluia id

tamquam niaiorem natu, quam morte 
faa tranimi iìr ad propìnquiorem agua-4 
tumi&c.VolttM. \*Dccif*lq6 lD ccìci,iinÈ

1 ) 7»5

bidacnBrabante,quedeshechod caJamieiuo 
por Ja muerte del v no de los cafados, losfeti* 
c oSiahi del qqequeda víutucomú del quem* 
rio pertcneccná los Hijos suidos délos dw, 
contal quedqquedo viuo,gozc del vfufima 
de los Feudos que le vienen de fu parte,aori 
le ayan cabido poríuccefsioa^aora losayaga; 
nado con íuínduítria. (h)
/ Bien fe ve,que Cobran las Leyes^ las amoí 

omdcs Iibcros , &fíc quod propdctas ridadespara eílablccer nueftr o derecho dctfo 
^ratdtda ratione didonlin bonorum ia uolucipnj Veamos aora fi nos faltarán víos,y 
Brabantiafitottím fqltem pro niaiore ejemplos para defended econtodo el rigor,/ 
parte crat dcuoluta addiftumPhiíippu todad  ̂ Jeujcridad que puede vnaLey reque;

. Difícil cofafuerahailarealaS cafas para4 
culafqSrVn cxemplo mas acomodado,qoed 
d el Conde deBcrga, ( i ) en cuya Familia butf° 
áclpues.Ue fu nauerte vn pleyto imry gí?^-

CQ.'



i. . ' 208, s_V ' _ , ; - i ]£
:f -entre fusH ijo$íobrelapinrcÍ6 üt ínsbienes 
* i1 en el qüai fe.pufo por fundamcmo,queel Hr jo  
■■■'. ;mayar que aulaalcanzado'dedía«?»íu madre, 

saiaentradopOT ei derecho de dfeuolucíon:éhf 
; la propriedad de los Feudos de fu pad ft ,ylo q  
; fepleytcó en el Coriíejo Mayor de ¿Vialinas,’ 

erade juzgar,fiauíendomucrcoci H ijo mayor 
antes dei Padre, el rtienor aula colegido cfíáí 
propnedad deU fuccefsion de faherrtíano,ó 
de la de fu padrefPeroíegfi lo  refiere Criftme, 
fcquedofiem preentódodpìeytopór áíícniá 
d o , que el hijo mayor ama (in diida tenido là 
propriedád cnvhcud ddderechode deuoiu* 
cion. ' . . : *

E) exemplo déla Condeía de Anemia nú 
es me nos II alheñes mucho mas reciente íD e - 

' clarada,pues, cita Señora por la muerte de fá 
padre propí icuna de iMarquefado delietgob 1 
ion,aunque venía el diehoMarqucfádudcpár 
ted e  Tu üudreda mífma Familia de los Duques 
que ion Soberanos,no tteyo íci effempta,nó 
obliarne fu Soberanía,de ella Ley común, y or
dinaria de ios feudos déla Protünria.Batfca re^ 
paífar vnlíbrointicnlado ios TropheosdeBót 

: ban tc>para hallar en el vna maquma deexem - 
: ])1 os,con lós quales le auengua no aucr los D a ,
; ques jamáidiípueftodeípuesdc la muerte d¿ 
i fus mugercáq delá menor par te de íu domìnio" 

por donaciones, truecos, ventas i ófondado- 
Hesj fin dxordentimienro expreflb de fu hijo 
Inayor,halla el Emperador Caí ios Quinto mi f  

; m o,dqaál dcfpues de íhuer ta l a Emperatriz íii 
muger,confiderando i que Felipe fu h ijo  venia 
aíeren virtud delle Derecho de déuolucion; 
propribtarióddB. abím te,noqüifü3treucffé 
^confihíiátlasCoílumbres, y los Pnudegíos 
del DucadGfinfucoiífcfttimíento,yehfucó&U 
pania, K \ . ,

S c a lo queEicre,eflees vn vfo tan trio ia í,’ 
tWliado,y tan cóiHinté en la Prouinciá 

Acercad c todos los feudos, que dive y C hali iá 
lufsimo, adiendo hecho proponer debaxodé 
Vnos nombres lúpuetfds el mifmo^cáfo que le 

; ofrece al vrio de los mas fauídfos Letrados del 
Pays,ixípQftde claramente co ito le  puede ver 
en fu con i uh a referida en Francés a là margen,
(!) que la Deuolndon èra vn derecho inuidla-, 
tic  cn 16 s fcudos'dcl Br abame,)' qùcuo a u Ü

di-

. -r,

' - I’:, ì , ' : p; f - - d  ■Ú  - ■ i  /  \ \ ' ' C ¡j ' * . ‘ 1  C '  

'¡'f 1J >;  ̂ ;
' I r " ' j' ■ ; ' l” ' J'1 ^

J- M * ■ r - i t" .* : . ■ . v  !■ à :

£ B t í l * T r o p .d e t B r a h f é g * lo ^  x o j l  
■ Kai t Íí* lefa í fsí̂  -¿íitíncit d& Saítuc- 
rain Confeti ¿eBrauanr7&  Irtmmc de F ief 
t i fa S oaaerafiie Coitr feodah cu 
lefufdit cásy&AttU eft que par la mvrt de 

premíete cohpagrttdtTifias , la  F ttff  
foccede^itudit Tnios^ par la mort de Ja  
Xantefonr dpuoljts iamiiTi fíne gíobo 
fu r tes filies dá premier i¿r %enfrh da z£ ¿  \ 
are tk l¿  Couflame FeutUU de Braba*1 4 « 
yantdemtarje Icdft Tftias fe fis propreq

l i t j&'cek c&ttfe que teièrtiti de de Urjluzicea 
ejl ottfcrbcab íntefiato, ¿miialacrlemcat s& 
rcgtrddes Fiefs en Brtaant tafofe 
dl*ifitnBr»x̂ ll¿slé$. dcMfy liéfa
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■ ¡y-.í  - í ' - - '

t.i.;-.,|.VL

1njt ■
, ?4 ■
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UliSculcad nii^uiiaefjacaaí^de la  Reyna, ja 

ral cn verdad Je: era |p'rb'p.üeiíá debaü0 íic J

-r '.-s-

■■í. -:.J J-í

■ o tros note bies4 En eíeto ,íi -íc mi t an las Coft^ 
Jhres deíde.U antigMCda.d ■mas#! taifa da haQa

% í  i  ■' * 1 ■ r ' r J ♦- ' w  • * ' -

É¡tf*Tfopt dcl Btab*

tíENBJCVS Del gfatla RomanorS 
ERex femp$r Auguitus , omnibû ad; 
qnqs.piaf cris Scnpiü perueherit/gra*- 

fu a roí, Sí omne bouum; N O T VM 
fAdnluSjqUod cum Bcnricus maior fi«! 
jius illiaíhis Pnnbipis Duds Lotlia-; 
ílngíc mane babueiit, Se illa üt mor-
tuaVget remcntíatp Priocjpum in Cu*
lía ngdra eftiuditamm, quod fiidem 
Dux de bonis quru pbfíidet áliquld 
aHenarct , vel íd manus vdkttrd&is* 
ferre alienas^telus Henil cus fe deijf- 
dem bonis pqflct iqtroinuterc ¿ 5¿ c o  
cupaifel ícente i  acfVfus Puos^ tcnerc*; 
patum Frídbcrg® an. gratis *230., 
próxima Domín.poílfcílumPafch.4, 
^d.MaiiJQdU:^11

los vi unios tiemposjavrapor venturacoia eft 
lo s  Anal es, de Br a h ante me jo( j u íh fie ada, qUe 
.cite derecho dcdeuoiuciói Pues íc lee encllos 
coino en vnCompendio de todas lasprnebas ĵ 
f e  pueden imaginar,que los Emperadores, y 
losPrmcipes del Imperio le. ban confirmado 

; en laCaiaítufma del boberaao^y acerca deJi 
, Sobcrania>con dos exccicmes/y famoías fenic 
/cías, bailan tes ellas íolas de cmílundir toda d 
injutliciadeEípaiiafubx'ecltepunu),Í)icÍcl1 
primera en éfanoiiaí.cít-árclendaenvn Ma- 
nufcriioetilenguaplamcncaiy el Emperador 
Henriquelá alega‘en la Carta pque cfci mío cfi 
el tmímo tiempo a Hcniique,piin/et Duqucrc
Brabanteiy el Emperador Kodoipho Primcic, 
la Cita tamüien en fu Carta efcrita t í  año ^  
i273*alDuque luanel Primero.

Laocraesdd ahoiijoJjuKenlainfenóeíf 
fu Hifloria délos Tropheos dei3r a b a n te ,^  
qual cita tan acomodada aja materia de que 
trata[iios,ytanIluítrcpqüc fuera porcicuolmr 

E tar algo a la fuerza de nuefira prueba,  fi íc de.;
; xaua de referir aquí cita icptencialihpcnd cu; 

todafuextenfionjy cbmoíevcatihoyeüiosAr 
; chiuos de Biabante. - / . ,

, , Henriquc^por la gracia de EpioSitíey délos 
1 RomanoSjliempre Auguiioia todos los a quita 
; llegare efteprdentecícrico.Sabid?ytodogc&:;, 
i' rode bíen.SeauotbrioatodoSj Como aükoda 

muerto la madre deHenrique^ijotnayordcd 
Iluítrc Principe Duque deLorena(cfl*f^¿fffr : 
L oren a inferior fqi*zcs oy el BrAuantc) PalÍ3Q|0jtó ; 
el p?icctrde lqsPnncipcsdenueliiaCeritjq 
fi clTc Duque cnagenate^ó quííieic uándírf 
en manosagenas aJ gunos de los bienes qac tí- 
tá po0cycndoJfea licuó al dicho Hennqúc ía 
hijodeapodeiarlédeeífosróifmos bieíies,dc 

| detenerlosíy ciüplcaílosaíusyfos^y mcnrilef: 
resedh tódatlibertad* Fecha en Fiuicbrig3ji 
ano de gracia 1230, la Dominica dcíjuisdc!

, Pafqua de R cfu rV etc íó n v ein te  ycíEctfdc 
Abril,indicción ; * ‘ '

Ĉ e fi deeftósanngbóSjy prcciofbsinoaií'r 
mentósqueremqsEaxáraloiueipposipas«^



canóSiY aun a nneflró figío* par 
píosdela perpetuidad defte-D' 
UüIucion>a cab ía  Efpauano lia 
muy predios,y muy familiares?

Q.iien no íabe en cíCs Pi ouin 
año 15 7 0 , reynando F e lip e  Scgt 
tic-baso de fu autoridad vnairc
muchas Columbres de los Payíes- baxos, en
Cnvoprcmio,eft¿ dicho,que folofe han coríu ■! ■ '
prehcnJidolasCóíluir.bresmas vficadas^y Jas ■ i
rúas rccihidascn el Pays /éntrelas qualcsha* I
ibndoíe ia nueilra,e$confcqucncjancceifam ! :
que edil recibida,yguardada por d  miimo fu- 
fragiode la Autoridad lieaí.

De quien puede también e'ftar ignoradaeflá 
Hinofa. Prcnmica quc íe dio t i  ano íó u .p o r  
la qual el Archiduque A ;beuo ordena,quede 
allí adelante remírala preferencia febre ja J13- 
zíenda de íüs AiTciuiñas ,y  YaíaHos b je to sá . . ■ ! '■ >
JaContaduríapor razonde la Hazienda Real 
que cobráronlo obílantc dtze Ja 'Prcamica, 
el Derecho de devolución deproprícdád, el 
qual fegúnlásCoílumbres de algunas Prouib* 
cíaseftaiutrodü/ídocníauor de los Hijos por 
*ia muer re dclv no del os Cafados, como no ptfi , ; ;

■ diendohazcrloimoeónel fobrcdióho cargo- ; i
haftalaconcurrcnciadeloqúcíüPadrcdcuie- 
rcjycricftoíe vétarr.bicníaáutoiidadjyelvfé 
d eefF eD crech o ,qu eop 0n ian álo$P riu iie- 
gios del Principe contra elordende las hypo* 

r recas ¿ ames ePa Prematica boluiera á poner 
las Cofas en el De techo coman, b

Y  no es también cofa a rodos not oria q en el 
a n o í61^:dos años dclpues de la mncrtedel 
Archiduque Alberto „ el Rey Felipe Quarto 
hízoprÓQlulgar vna Pietnaticden losPayfes- 
Baxos por la qual vfandodc codo el rigor con-, 
quefehau de tratarlos Hijos que fe cafan ílif 

,• faheríb fus P aires * o contra fa noluntad ¿ 
conñfca ¿para hablar afsi * las prOprieda-  ̂ f
dés que petreneciati á elfos Hijos ingratos aAa^eJtoufr¿permsstt̂ fémtettQŜ aé 
en virraddd Derecho de Devolución por la léflíts Enfrnt ¿cFxmilk f-i¿eonrrstlcrot-
muerte de fu Padre, ó de fti Madre, y bu el u é itéfirpvfís conree legre o» i  tf infce*d¿ fe*

f ellas Dtooriedides al de l OS Cafados ene efe wrr Pcrew Merepjtftcr po n r¿Ue¡rwc¿

] ■



- ■ ■> que no. podía., cíl e Pi incipe confagrar 
■ '; nucífero Derecho que conLvd.cha prematic  ̂; ¡ 

■ ;fto permitiendo que fuera profanado con h \ 
.-ingiatitud dq vnosHijos iricbedientes,y C0ll4; j 

: íujuandole á vn mijmo tiempo á los que fe j 
tienen cnchdcuer de la Naturaleza;, y debí ! 
Leyes.

Per o que cuas fe ha de dezir para autorizar. 
IcMheu fe ve que febra Jo dicho para los que 
quieren enterarle ocla verdad ,y  que faltarán
íicmpfcprut bas para los que ñoquiberenaiic.
riguadarNoíehablaáqm aios fordos , y nofe 
.clcuueparg los ciegoSjbaíUque fe fatisfag  ̂ 1 
los que hieren julios,y razonables, I

Luego adonde fuera el pfetcxroparádiui^
aunque fiendo iaRcyna hija vniea del primer j 
m^tiimomodapropnedad del DucadodeBra.
ñame que pertenecía al Rey fu Padre no aya 
paíJado en fus manos, por la muerte de fu Ma, 
dre.y del Pn n c ipe & al t a farfuHe raí ano cuvir. 
iud del Derecho dePeuolucion^ ; ( ¡

tí Proprietas Feudomirt prdUementm 
c r  Utcre fupeiftíris deuoluitür 
,‘Vidoa í’üorum Féudofum Imegrnra v- 
jfunifrucio habct etlcti ijbcri íupcttiint. 
p SctiiAíO íupcrftiti vfufruáü Fcüdoiü 
¿ b 1 pío p ro fe dorü m liucex háí redi tare 
¿b¡obUetíctint,hdc eft Itídhftna qu^íií’  
tiUlhConi&uetáYU Cy ¿Útplu tr. i , r/f.

.ri‘ry

Qualquiera queno quiíjere dexarfej^j.'
/uadit a Ls Leyera Jas autoridades, al vio,y ¿ 
iosesemplos^hade cpnfeíía^q’ue cs tacniigo 
,de la razoniy¿n vcrdad,por mucha moderácio 
que fe téga^fucra difícil el abllene ríe de haket 
díc reproche afosque fe pppbdr t.aná vnbspria ■ 
cipios tan clarp^y a¡ v nos dpfechos éilabieci* 
d o 5 e on lanrofund amento i p besen fío i\ó ay fu*
lílczdi Diaae¿queptuqda abrir el camino alto
-/ejodcEípanap^rahuir el cuerpo a tanuia* 
zon.EncfctPjqüccofá pudiera oponerle U 
Coftumbre déla Tierra no eondcne q̂üeiaopi, 
nion délos Dolores no derribe,y que la moa 
jiatural nodeshcchcíSi alegare que no fcaplfo 
cael Derec ho de deüotufeionifí noíobre íosíía 
dos adquiridos,y nofobrelos Patrimonial«, 
¿fíoíerá irfprmaimentc contra los tirulos ¡,j 
ííLdefprjnier capítulo,en elquai eMefcmo, 
qucél quemas vjuiere,no tiene fínoel Wblwa 
ro hereditario de fu profirió feudo*, (o) yca 
confítmacion de efto ¿ ti Do&or Sondeo cien* 
üi,0 claramemeiquenoimportaua nadaqados 
Feudos del que vine tras fucilen patrimonial 
les,c> adquiridos- (p). Y el Canciller Jfiní- ¡ 
eor,quefijed QraeulodelasIeyCsdclosPayf 
fes B;axos/afsi p or fu capacidad, ccmp por ith: 
l>i gnídadjpronuncíajque no ha de ana en dio
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th&rcneíaninéBnaañrk dfeiídojjroprio.jÉa; ¿í- -i-j::.v‘:
 ̂ ... adqtfindo?(q)yi od oeiioehà conforme? (afa- f?’ o à tr̂ ñá'pnléÑ̂ l̂ iue'tóittì-':''!■  ■ 'L-'!:■ '

|  moia Sen tenoiadel EmpcradorHeiirique^yde ; ¡(me a c q u i e t a ; t
r ios Principes del Imperio vya rcterlda , puqs ; : : j  L "OÌ'' V:' -̂-;:y';::.:i:-̂

Surrióladeuolüciocíueíetocóuavo Düqur¿ J  ̂ j
cuyo Do cado le era propri ©por fuccefsiott 
lu Padre* : /

Si dixere que la Deiiolncion foio efià en 
fáuor de los Hijos Varones * y no de lashem - 
bras^esvoparadoxa cuídente,y mas comracl 
articuloi.delpiim er capuulq de la Cofium- 
brc,qnedacftt Derecho à los H qosfiñ hazer 
duUneiondelüsíexosiy aunmudionias cocía 
el artículo figliente ^adonde fe k e  que por là 
tauenfc de los H¡)os¿yNietos eíla miloja pro- 
priedadquele aaiá cáydo por la deuolucioñ 
buelueá ios Hermanos ,y  à las Hermanas.(r)

; Por cito 1 a gí tilia fobre dte Articulo compre- 
bende ig'jalúkntecutram bosfc¿o$,(f )y$an¿ 
dco^enel lygárlrribaeiiadoídiá claramente ; 
enfefiándü que la dcuoíucion ^afísi à los Her
manos, y à las Hertháaá$>£L ) de qbe bi exeroplo ; 
mifmodelaCondcía de Auernia t acerca del 
Marqucfado dcBergoBfon darla vn Eeftinjoma 
muy formal j G lucra mcncíler.

- Sim íiarchquei3dcuolücionnoíeapiicaá 
la familia del áobefano, m fobrcla Soberanía, 
íe le rcíponderá »que J alen m icia del Empera
dor, y tít los Príncipes dei Impèrio i es vná 
prueba jrtuènciblc del cóntraíto;ajpüyada de 
vnainfínidadde otros exeinplas,que BirKeo 
iefiere;y adema saquees vn error enlosprinct- 
piosde dudàr,qòe las Soberanías nò ítanregíá 
daSjComd los demás leu dos,por íasCoft ubres, 
quando no ay le y  (ingoiar cnelÈiiàdòqhc dí f  
ponga dedlas%

EnrefoJuaon,Gdixere;qiieen todotaf©
: Ja  hj ja deí primer mammomono puede prcter 
der los feudos por deuolucioñ quando ay v n ( 

t hrjovaróDheitdcro, aunque dciícgundo roa- *,
tri-

§- 27*

r Qua; proprie tas morte fili fvei fi'Io^ 
moi dcUuodcuoÌoiitir ad ciuidem vet 
eorumdcm libcrqs,& ijs dcfÌck£tibttS 
ad fratres vei foròres. ,
/ Et Tic liberis/flcpoUfans vei fratribac 
aur fororibus dcccdentlbus yel defi*
ci enti bus àn te iupcrftitcm par etem de* 
noo cu viuFructn confolidatar^c pror
Inde ob Tpem re di tui£ pioprieiatls hx 
rcdlmrltisvfpfiùftbsvocartit* , ,
r Liberisdèccdéubusad neporcstVeI 
frattcSjVdioioies trinimi 
eie*

A'



C iix jjahíhiíi.     ~ j A
¿ysexcluidóvnhtjoydronddffgundo. Sclc' í

-i — r.r'v rl invzíonatuial ty í¿. fJ UUMIIUV1 --------f * 1 I
verd ad  d cJa H ifto r ia  van del io d o  encontraos I
'a ■  ̂ * J _J aaTIa (r̂ Cíilx i

la here ncia de 1 os fcudcsjpues ti os verdad, co 
moloesfindúda^ucpcrJadeuohicionlosbj, j 
;jos del primer matrimonio curran ádde elinj, I 
tam cqueel vno de Jos cafados muere enlapa » 
ptiCchd de codos losfifód os del quequedav.n [ 
no * canto fe puede entender,  que el ícguntia !- 

¡ matrimonio pueda con ci nacimiento de vn hi- \ 
¡jovaron desojarlos de vnapropríedad, uejj f 
qual la Ley anima les aula erobefiido mudo I

. antes? I
Es cofa ordinaria, yes cí Derecho coraû  : 

‘queenfauorde los.hijos del primer mammo,. í 
oiOiComo por el aborrecimiento que nerecó. [ 
traelfegundo, iaLey quítala prc-pnedadde; [

; .;vnapartcdcfuhazriendaaimasvidíetefq u cít\
; caía otra vez, para, transferirla á fus hijos, es ¡ | 
cierra manera de compen/acion del daño que j 
íeshazeelnucuocaíam iem cjpero queeJícgj 
do matrimonio aya nunca quitados! primero í 
losdcrcchosque le tocan,¿por laLt-y^opoili \ 
EícrimrajniquclosHijosdelafegundaniDgtr | 
feayanauema)adodeIahazicr,dadeksdth . | 
difunta, ó délos bienes que les citanadqmr.- ; j 
dos por lamucnede fu padrc,o de íu niadi^cf j 
toballa aora nadie i ehaatrcu ido de propon- j 
logu es fucracontra la pureza de las C o to  f 
Erc$?y contratos fentínuentos déla Religión* | 
cl lciiantar los fegundos matrimonios l i to  i 
losprimerosjy derribar Jafortunadcdlóspati 1 
fabricar de fus .ruinas t i  patrimonio dt Ies I 
otros* i

do en examinadas antes é e zaanjfdfar Jâ pvrs 
esciertt^quc fi reparax anbicn en ellas, quifl

'inontOypuedacxcluirvnaíiíja oci píiincro cu I

Bienfepiidíeradefear, qüelos que bazcn f 
fcmejantespropoficiones tmiíeran mas cuida. 1*  * -  r  t  I

tuuicran vergüenza de proponerlas.
En efetopedicrafe imaginar cofamasrpHíf

j «
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budndìfoiYo^Que Jé  deYir, <j vn pa^rc q . 

cita tiefpojadode vnapropriedad raucho-tie-j 
po naceè?fa :fe^nntio matrimonio^ Jaconicrue ; 
jmembiijfjd toda entera para transfer j ria al hi{ 
¡o varónípie camere dei, cn perjuyzíqde los-, 
hijos delprimer matrimonio. >:que iaLey ani a 
hecho propietarios defdc el indantc que jf̂  
dcshizocl primer calami emo.Y qiie vnpere^ 
cho dedeuoìucionjque folo fe ellablecfò enf^ 
uorde vnprimenürirímomo contrae! fegun- ¡ 
do v̂cngaaleriamejoriajyclproücehodeifc  ̂„ 
gundo coni rae! primero?

Para encender todari fmrazon deefiapró* 
poíiciójyparaaiciyar juntamente roda la fuer 
ya del d ik  urlo* con que f e ha de v e n e e n o  ay (\ ' 
nopQnderar^queauicndoíeifuroúucido ci de- - 
i et ho de Dedo í Lición enifa ubi delòs hijos def 
primer matrimonio,córr a el/cgGdOjCsnec eíT4 
riamcnteimpoisiblcjquelos h ijosdd legando 
puedan jamas aprouecharfc.dèi 3] pcrjuyzid 
de 1 os del ptimero¿porque repugna natarairof 
tc,qued  caihgo venga al er premio,  y qtic 
I-cy pueda oponerle a ii miima para darle vif 
efeétoen todo contrario a fu motmo* a fa interi
to^y a fu palabra* Y en verdad humera nías efl 
tranodeiarinOiquclaGollumbre ¿cuyo ynico 
ebjetóenintrodutir U  deuoludon halldo^q 
de impedir los fegudosmatrimónios/o de exi* 
mír los primeros deí daño¿quc pudieran reci
bir de aquellos* extinguiera con todo elfo efíq 
mifmo de ere to en lauor délos hijos del fegun -  
do matrimonio,y quitara loquehuuiefíe dadé» 
a los del prime rojporforma de indemnidad ca¿ 
aralasfegundas bodas * p^ra boiuciio a elfos* 
vltimOsialaniinajalperjuyciQjyaladesh-onra 
de las primeras í  con lamas atreuidade todad 
las inconfíancias; v _  , _ ,

C icr to hu u ierafid o en vano eí conceder 
los primeros hij os 1 a propriedad de losfcudoS: 
dei que v mió mas,ÍÍ 1 e huuielíe pelado de o b li 
garios a rcfiitairlaa los hijos que nacieran de 
otro matrimonio,y fuerai paja dez-ir aísij tra 
tar la i.cy de ridicula ¿,de hazería producir 
Ynos efe&os tan fantaft icos^ y tan contrarios a 
fupropriá prouldcnciaiqqando citaba quíta^ 
doU bazieudaai que queda vino de los cafa* 
dos para dcíviarle del deíeo,y pe’níaraientod e 
ca/arfe otra vczjes por cierto que ño ío ha hc-

Q^qq £bó



■ ^odenirítÉfitó êlioíveííclá en£3Íkjdofc zc-< ■ '
tualroerué; -  ̂ - • : ^ ^
- : Qu and o ha d a do te mifma haziendaa los 

! hijosddprimiermatriíiioíiiocon elfqío fin de 
to r r a r lo s  contra el legando que pediera ha- 
zerfe , claro' cítaque no lo  ha hecho ;parafa,

■ darles efte remedio de las manos,quandoavi 13 :
i efeflíuamente recibido la herida del-fegundo
| matrimonio.

Enconc]uíÍon,quandoteLey ha proueid0 ¡ 
álaindemnidad dtlprimercaíamicmo,aúnan I 
tes que el intento de las fegundas bodas, pudig f 
raauer caidocnelpctifamicmodel mas v.iujé. I 
te , es cerril simo > que no ha íi do para rcuo. I 
car ella indemnidad »quandoporelnacymien, I 
to de los hijos deí íégundo matrimonio,los del I 
primeropadeceiianeidaño actual,que quj.o I 
atajar.Pucsqueefiraño termino feria de uite i 
gar el dele o del fegundocaíamiento^y premiar ! 
íüScfe¿toie,DeindemnifaraioshíjosdevDpfi | 
mcr cafamienio, quandonohan aun padecido I 
pcrjuyzioninguno^ypriuarlos de eíta mdenfli I 
dad aí momento que ie cumple ,y fe  fíente elie | 
p er j uy z i o con el iiaeim iento de los hijos de vn | 
íegurídomatrimohio?En fin,de introdocit vna 
dcüolucion én faüór de las primerasimdas^ó. 
traías fegundas , y deftruirte1 en fauor délas, I 
íégundas contraías primeras^

No tendrael Confejo de Efpaña a diíguSo 
elquefeleprcgüBte¿qual otro motiüQ píente,;■ f 
que la Cófiuinbrepüeda aüer tenido de embef | 
tir los hijos dehp'íimer matrimonio dete p -  ¡ 
pncdaddc todósldsfendosjy dedeípójarafa* i 
folutamentede ella d  que viniere mas,fmobi 1 
páráxmpedinqiienopiidíeífe transferirte por i 
Via de vn fegundo matrimonio ¿ ahpcrjityno j  
dclprímero^enjapcjífeteiondc vnanueua ma- | 
gef^oítíjosnueaosjyfupucftOjqúeeñei^a íido | 
élmoiíüodelaLéy^comonopuedeaiierdtKla, | 
detjué manera féha de imaginármete eües nwí i 
lübshí;oá,contra los qúal es c fi a la difpoJki^ j 
Cobechada, feaplkaífen fu íruio al’pcjjuyzio j  
délos enfauordeqm eníc hizo. - !
" '■ S apongamos, íi ñiere feruida^que en vez f 
de láCóíhimbre,Iaqüafporcl Dercchodede 
uoiuoon da, ycon ñ efcia  proprifidadideJos 
feudos <fel que vhie mas4á los hijos del piis**
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f -  m?. * ri -ti$it o vfcd o?pa(ire; o k^midr g , .q:le$áy¡¿> *
: ciati olat  al proprie da dy 0 por; fe ¡£  icric\u& à ó  : * :' ? ¡ :

(¿fa^éííra/^pér'W^dt^ícioa^EíeqcsBt^ o:: '■;. :
; po rvOn «nano q úe dan do --eti • eil e éafom ar'dcj i;;

m i hi/j'del pnmàr'tmtf-moTiiù^clàLj&: varón 1 ; -  
ck'Fícgüiido i e compila efta prepriedad ídc fcu¿ ! ■ 
d^qoeios padrcs-Ie hüuieran dadoí-Porcicr^j . 
ro ño íc ere e, que tiadicqtiiíie ra proponer 1 vn^i 
cofátándefcubiertaítieiKeabfaTda: Puesqùaoi ■': 
dólaLeymíimalohadüdOjíiocspor dicha cò ù  * 
ntntejquefadonadorTesmasfucrtejinaslegi-í L: ■..; 
rima^ mssirrcuoca'frìequèla donación deci; 
hombre,laqual puede rebocar fe icio conque^ : 
véngan a nacer nucios Bqos? y Ja qual no citad 
fiémpre exenta ,o  dé laiofpceha deaocr fidai 
per£uadida/ò del rezelodeflaquezaa ò dèdm^ 
prudencia en la perfona^ dolos Donai oiesM o* 
que ño aconrece jamasen las Donaciones de Iaf 
£/cy,Ias q nales por efiá razón fori fiempre fix a s j 
JñcoDcUííaSjy indcpCndentéS del ca p rich o so  
los Hombres afsi como de ios riefgosde la £or-i- 
Mía , y mayormente de losd e& os, y re noi u-~ 
eionèsdé vnfegandoMatrimoma que permití 
tede mala gana,y cuyos hijos le le representan 

' como loé frutos de vrtalcgttiína incontinencia,; 
é iv e í  queeftà confiderándo los dei primer t a  : 
fatfiiènto,colmo ios /uy bspropríos* r r “ * *■-?
' Pucdeaun añadir je,que unlexosdela Vcc? 

dad ená, que la propri edad de ios feudos de í
qucvi uc mas * pued a pertenecer al hi ja r r a n  ’ 
deifegundo cuíaaiíenco.eaperiuyzio de Ja h i£  
pad cipri m c r q u ci a Ley no paira;, dì confiderà* 
de ningímainancraeííehqo. varón quandoprq^ 
h ib caldoí05cafadpjjíque vi uj oirás de pnage^
tarlami difponcrdeclrUíPueáescoBÍiaíiteiqirq
filah ij a d c íprimer matrimonio le rr-uricra^q, 
no quedara dèi hijqs*ni dcícendícniesjñngu^ 
íio^elmas vinic. e recuperara,ipíoíure*la p r o . 
priedad de fusièados que atas p erd idoso! $X 
derecha dedcuolu^opjeñfapqr de fu primer 
cafamíentOiTaunqne^ tupiera hijos del Jegpp^ 
do, fue raen íucm eralibenad de diiponer.dp 
eiiosa fu v pino rad. Luego fi la h ijacpnferupi os 
íeudos^y fi mantiene. la p rphibicion^qplaLey. 
hahechoalm as viuieme deenagenarlqssqijq d 
traza ;de:verdadfa^ !§  que ÍQS<^fefdafapara 

' ya h 1 ; o varón del fegun domar rjmonio^y ñopa, 
ella sùipiaè So br cefte fundamento ;ü.1vrjaj
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¿ fta rt proles fecundí toiatrimotu fá 
Ìbcccfslotìeparentii qm íupcrftes fule 
gíhjl ex «libas boais confcquaiur.

*„ -i*?** .“ít*

£ Proprietà:! acüoluxcat Ubcrís tíüm-
fnunlbus,fi¿i]s decedcütíbus ad nepa. 
tcsjVCl fcatccSiVel forò res trafi*í¡i:titu¿ 
¿ocAc/f̂  :

*-'* -
/dcvdezirf» qae-d^^svyáiíierfícbinjWra tetvido. ;

dóíenl’a-deeiü§¿naí:pí^i2í>-t de fa.-que no auj:^
■ : 4oÌ^ceder^ que auriít eródoi-oda la; libe; tad, 
é¿ haz cilo a l p erjuy 1i o. dé quien íucccdcria,; 

lo,qaafeflà£uera de apariencia afsi como cita 
ageiioidcxodíiT.a*ou!rPof..tìio quando ci Can«

: ctHcrKiñícóthabló deí.-Derecho, de iucccdeg,- 
ádosFeudo^que eran dados por dcuolucioná 

; Jos HijosdelprimerMatrimomüjnoha hecho, 
cfoliculradjninguní¿£ívquelos del fegündo hq 

;> íuc.ffendc todo punto, excluidos odios *dtfi,
, riiendqaíÍFmatíufltiiepte que no podían prete* 

d.ercoíanmgunaendiegtncrodebienes t{$y 
Loque el DoAorSanderiO.jnigó, menos indù, 
b iu b  leseando djxo^qtie hps ten dos adquirí 
dos,al p-nmer Mammón a o, por el Derecho de 
deuolücionperienéciaiiaiosHqos coraunesde 
Ips dos .Cafados, es a íaber * a los Hermanos 
Lkíuíanas Carnales.yque fuccediana ellos re, 
dproeamentelc¡$ vnos à los otros, (b) Peioüjj 
detenernos mastieràpo en las rabonesm tn ]jj 
autoridades¿no.es por Ventura cierto queh 
mifmaC ollumbr e decidió el cafoque chamas 
qxaminádo en fauor de laH í;a del primer ¿fe* 
tjriráQ0Ío.conu& eí H ijo Varen del fegündô  
£h§l. ŷ (/s, atVi dize el Artículo 3 * del piímet C  api tillo-,t¡ tt efit cced Po à ia  ptop fledaddj lo sfa¡fa 

del mai lid íente por Üetecíi & de fastoluchn^n itere fú
tbnérTì/joSjU tal prùprUdkd huehitá fasHetmi*

, éo s ij)r f a i  --
? r ;Muy. éidtatáénre Ye vè por ía difpófjcidq 

de-tfte ár ticuÍo¿ quedos hijos del primer maitU* 
ihòniofuècden recrprocamcnré ítís vrios4]os
ctrosiyéieluy dñabÍQlutamente los del legua. ! 
áddélós feudos qué les han caídoporelDercb ! 
¿ho dcDetioluciomFerd para facar de día véa 
conféquecia aunmas cláraos necéííarióíabcr¿ 
que lá Goftnmbre dipingile dos generós defeu 
doseàtieloshijosdcipriràfcrodèi fegato j 
jhatriíúomo; ; ' - ; i-; • • !

■ *w  Los VnosYon ios feudos que pertrnecend 
délos cáíadosqueviúiomaSjeííel momcDtp <| 
feúiífóluió el matrimonio, - 

: ; Lds'o tros fon} os que ef más viniente coH- 
adquirid duran tê -y d éfprtes fus fcgícJí 

Sodasi: - •': •
■ - - Eh quanto aios primeros,los Arríenlos u 
y ̂ dd  taffmóCápi tulo.dizenjquefu proprie- 
¿ad pertenece incojnurabkmente ajos htjrs

to*

;-■1 h' t; '■ t1' .';f
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I  : entra unes d d  piirncr Cafamicntd^y que fiel hi^
f j o  que íuccedtó a /a raj propriedad muñere 
! íin Hijos, íus Ha manos, y fus Hennanashaíf 
•- ¿c heredarla.
J Enquantoá los otros que eíían adquiridos* 
V o que han caydo durante el fcgiindoCafamiea» 
’ ro,no cd o  prop rio, ordenado d  Articulo fex¿
I tonque ios Hqos d d  fegundo Matrimonio no 

puedan pretender nada á d io s, quando ay va 
3 Hijo Varen del primero.

Éíf oprefupiicito examinemos ía prerogatíua 
prcíuma dc¡ hijo Va; Ó del fegudu Matrimonio 

■ íob iela  Hija del primero , acerca de Jos Feu
dos que pertenecen almas viniente en d  rícm* 
pode la diífolucion dei Caí amiento.

Por el Articulo a* eftá dicho que los hijos 
de] primerCafumtentó tendrán ella propriedad 
por Derecho de deuolticionjy el tercero con* 

í; nene, que 1 os mifmos Hijos iücceden los vnos 
| ¿los otros a lata! propncdadj como puede có - 
¡ cíliarfeeílapretcniiondel H ijo Varen del fe* 
f gando Matrimonio con eftc Artículo?

Si el Hijo Varó excluyela H ija del primero 
de la  f qcccfsion de elfos Feudos ,  luego nofue- 
ra verdad quedos H qos dd  primer Caíanden^ i 
to  fe faced eran los vnos á los otros en la taf: 
propriedadí Pues eña Hija no fücederia á fii 
Hei manOjó á fu Hermana * toda vía elle es e i 
lextoform aldelaCoftam brejaísi como elvfoj 
y el parecer de todos los Do&ores ya referí* 
dos;mas es aun de vita necefsidad abfolüta que 

: cuo ícaafs^porqueik deuolncíon que k  C o i*  
l íumhrc Concede á los H ijos del primer Ma^
}. trimoniocs vna indemnidad que la Ley d ác6*
\ traelpcrjuyaiodelasÍegu4asBpdaS,alaqua|i 

por el configuiente es impofsibJe queeIHija> 
Varón dd íegundo CafamLcto faceda en per*:

[ juyz to déla Hija dd prímcro,pucs en efie cafa:
: lucra ir u lit nd a d e I a i ud em ni d ad que k  Ley le  
; dio , y aquel cmíoio contra quien fe adjudicó 

ella indemnidad la cogiera * lo.qual forma vq : 
dilparate^y vna contradicíomnucncibícen eL  
orden,y fegun el intento de toda la Im ifpríi* ; 
dencía def mundo: Poesaun paraqueél Corn i 

; fe jo  de Efpaña no fe equiuoqüe ,, no fe trata i 
aq urde, vua Compar ación de Sexo, a S e x o p a -r  
radehatir iásptcf ogatiyas del mas noble con* r 
tía el ñus i k e o , pero de Cafauucntoá Cafa-:; 

■atiento, para examinar h s  ventajas que quiío
K ur la
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lia Coflumbre datadas primeras •Sodís 'ívi  ̂ ¡
; las íegundas.En efe;o dirafc á cafo qüc'ayajj'j 
'Coílumbre querido menos rciUnrar el uafJ() j 

■ ■ ¡:¡.quelas; Hijas padecerían por el iegmido h\ÍH. j  
■̂ trimoníOjqueel quelosHijos Varones putíÍÍV : 

ranrecíbíripucs al contrario tienen lasLt)^ 
do ordinario mas cariño, y mayor indulgencia 
para coneíle fexo, el qual merece í5io maŷ  
amparo quanro menor es la fuerza *Goíiíe. 
’jo ,y  el talento que tienen , alsi para tí^. 
iar como para reftáürar las heridas'que ícfo, 
zen a fus intereses?

Vamos mas adelante , tan lexos eftutioía 
Coflnmbrede querer qucclHíjoVarondclí^ 
gundoMatnmomopudieraprercndernadaío.

:: 4>re los Hijos del prim eroque antes quita $ 
íal Varon los Feudos caydos durante el Segaa. 
doCafamiemodado calo que aya Hijo Ymqh 
del primero  ̂Tan cierto ella que batcnidopft, 
dilección por las primeras Bodas contraías 1c. 
fundas, Y cierto nadie ha de dudar que licila 
quifiera que elHi jo Varón delíegundoAiatá. 
tnomo pudiera jamas excluir la Hqa delprÍ4 
menino lo huuiera dadoaentenderporel Ar
ticulo fex to , en el qual ordenando que el Hijo 
Varón delprimer CafamientO'tendría aon-foj' 
Teüdos del fegundo, no auiacoía-masfacil qcc 
deinfcririambfcn,qu<sd Hijo Varón delíe. 
gun do tendrialosdtí-primero, quando no ha. 
luerítdd HijoVaroOiPero como pudiera auer. 
loh^cho .auiendo tan daramemecíhbJccido 
por el Articulo 3. que ios Hiijos comunes oel 
prinaerMatr 1 montoVarones^ó hebras k  iucedc 
rían reci procametefm que j aaias,como eílá di- 
ziédoel CancilIerKiuícordos ddícggndop j 
dieren efperar ni pretender nada enefiegetc.
10 dê  Feudos caydospor dcuolucion al prí. 
merCafamicnto.

Hníin, ó fe ha de borrar el Articulo r-.de 1* 
Cofl timbre quc efíá aíiendo,los.Bijos dr! pm 
merMatriraonio conlap.topnedadde losFro*; 
dos del mas v i memo deíde el inflare deja muer/ 
r e del vnode los Cafados,'ó es menefUTícnlcf* j 
far que la pretcnfjon del Varones vnaipjufhck 
del .todo euidente 5 Pues i  que título podía* 
pedir defuceder á eííos Fcud os dd primerMiv 
amonio a la eatcIülíondelaHjja que nació?

Si
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51 díscre que es como heredero de fu Padre 

íc Icrefpondcráqueefioesímpofsibk, y en el 
Derecho, y cneí hecho; pues en el Derecho 
nunca el Padre que fe cafa otra vczfucedea 
los bienes que la Co[íumbre,ó la Ley refemati 
¿  los Hijos del primer Cifatníento, lino quan- 
dorodosfus Hijos mueren antes deí; ella es la 
dilpoñeion muy exprefk dd DerechoCíuiI,y 
efU es la común opinión de los Dotores; ía ra- 
zon quetraeddto Anromo Faberprhner Prc* 
íid.jntedeSaboyaes que en fcmejancesotaíio- 
nesfe bazeeomo vnacrcccntaímencodelapor- 
cíondei Hijoque muere,i la del H :jo  que que
da víuojDemodo^uequiennoruuiere porció 
no tiene queefperarquefele acreciente , de la 

. indina manera que fe obferua en todos los Pay-t 
íes que fe rigen por las Columbres acerca de 
los derechos de continuación de comunidad 
de bienes,fiendo cierto^q las porciones deí pri 
mer caíamtetOjacrecícntáalosíoIoshíjos¿que 
hannacidodéhy qaeeípadre,na la madre no 
fucedena ios tales bienes,mientras tienen hi
jos dd primer matrimonio*

Peroend hecho,como pudiera el &-eyCa* 
to!ico,oy reynante,pretenderaeüa íticcelsian 
como heredero de fa padre^paes auiaia Ley,áu 
antes dd fegund o matrimonio,de donde nació, 
d cipo; ado íu padre dcftapropnedad,para em- 
bcítirdella aíushijosdel primerojy por d  con 
figuiente,noeftauaen íu íuccefsion, fino en la 
deí PrincipeBikafar,fegunel parecer dcGúi- 
do Papa,Macth.de Afií.Holandas aValle^y de 
Antonio Faber; es cíio aundel todo conforme 
al Articulo tercero denudara Coftumbre, la 
qual dise cu proprios términos,que los hijos fu 
ceden rautuaímeote los vuos a los otros a Ja tai 
propriedad*

Y fiquífieredezir*qüe fucede como here
dero de 1 vi timo varón deí primer safamiento, 
fuera de que nojfe puede tampoco elfo en el De 
jechOjficudo los hermanos, y hermanas cama- 
lesdel primer matrimonio fiemprepreferidosa 
los medios hermanos,y hermanas deiíegtmdo, : 
por eftegenero de bienes,que ion como vncaf: 
tigo de las íegandas bodas.Tefiigo lo que el&- 
mofo Do£kor Merlino ha dicho tan exprcfiatnS 
te,fundad o en que los bienes ion dados a los hí 
jos del primer matrimonio t̂anto por ek odio q



íc  tiene aí que Te cafa otra vc2 como poj el 
.aborrecimientode losHijos que pudieran ni* 
*cerdeefía$ícgüdasSodas;eiíd hecho ía Cof,
tumbreeo el Articulo 3. C\ acaba deicfernfc,
-exclu ye claram en te  el legand o M atrim onio , 
e n lo q u a l  fe conform a con  la d e  H enao ,q a e 
-an tep on e en térm in osform ales losH eim anos, 
>;y H erm anas C arnales á los coníanguir.eos; 
A d em as fu era p o r ven tu ra  p c fsrb le  en labH -

* jiiratefcaquccl Rey Caiobco que no tiene aun 
' ícisañosjfnccthera al Principe Bahafai Hijo 
del primer Matrimonio que muñó mas hade 
veinte años,

T ra s  eííojuera contra toda apanecia de r:. 
¿tonel alegar aun el fauor del Hijo Varón del 
fecundo OÍamíerito contra tantos Derechos
dclaHíjadd primero;Pues aunque fcccocctk 
que entre Hermanos, y Hermanas Camales ti 
Hijo Varón cfte preferido en Jafocelsiódeics 
íeudosálaHijajCOntodoeíToanicndolaCoí, 

' fnnobre con vna prudencia dd todo poi ticuHr 
diñinguidolos Derechos ^ylos bienes de ci- 
ticrfos Caíamientos3es muy injnÜoqueierfo;. 
far la cor dura , y la autoridad de laLcy^j 
confundir de nueuolo quehatan cuerdatncctc 

ícliílinguídOjladiferenciade los íexos no pro. 
jdüciendoíu efecto , y la Mafculinidad note- 
, inédofu ventaja lino entre los Hijos de vooiiC 
: mo Matrimonio,
. Goze pues el ReyCatolicopor muehosaños 
■* cl,y fu Poítcridad por la prerogauua de ju bT 
M odela Corona de Efpaña,y de tantos Rtyras 
.que dependen della* efia grande Princesa ib 
le tiene embidia deeffadicha^pues la Ley ¿el 
Eftadofela da; Pero tampocOcl no harrees,

¿ bicharle que por ja prerrogatiua que t ier.enlis 
primeras Bodas íobre las íegundas jgezeál 
-Ducado de Brauánte  ̂pues aísi lo ordenaíi 
.Coílumbie municipal * y que laRdigroo, y íi 
"humanidad mifraa parecen deíearlo: PorqEt 
en fin nocsfolola Collumbrcdc Btauaitreqre 
.haimpuefioalgunas penas á Jas Jcganás&Ŝ  
das^enfauor délas primeraSjlos anrígeosCr* 
noces de la IglcííajConfiderandoIasfegurdía 
eepto del Apoflo],como vn remedio alacor«ui 
‘pifcencíadclosliombresjíaspermitían vcidí* 
deramenrejperocn elmifmotiempo las cáfiia 
uanconalgunapeftiienciajy rediayatianíCoaM?

....
........

...... 
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.  ̂ -  ■ ' ' zi's
fe ha ze aun oy dia ,d el mí ni ílcrió á el Altar ,1o« 
queauiantcmdo dos,ó muchas ¡iíugcres. . i 

: D i gualquieí modo que fea, fe han cíias fe-
gandas bo¿k> üempre c ó aderado cu todos los; 
¿Uados comoYnas intemperancias fegidmasT 
contraíasquak$k Iuffícia,y laPolítica fe hair 
jürttadqparf mantener lah6ra,yios Derechos 
de los prime toi caíamicntosjaoraccrcenanda 
las ventajnsyyía libertad de los que los con- 
traen,ó tratando a fus hijos menostauorabien 
mcntCíy^aGt noalcjarle enynos exemplos, o 
fentimicutos kcadosde las Naciones apartan 
das,quiennoíábe quantas Cohombres en Flan 
desoyen todos los Payfes Baxos han y fado de: 
efte rigor coalas fe guadas bodas^pnaandolss 
de la Guarda* noble ,y de k  Tutela de fus prime 
ros hijoSjó declarándolas íocapazes de lasDo- 
nacionesdei primer Cafauiicntq.,0 quitándoles 
las alajas que le per tenccian por Titulo de mas 
TargavidajO de viudez; 3ú también como k  de 
Henao* dando á JaHijadeJ primer Matrimprno 
4 la cxclufion del hijo varón deí (egundú¿ todo* 
los feudos adquirid os,düranted primer o,aiiut 
tras e! q viüio mas quedó y nidoT á clar o eítaq 
cfta predilección de las primeras bodas ella cq 
el fentímientode todos ios pueblos r abonable $ 
y conbueaapoliciareglados*

Enquanto loque fedize^queno ay esemplo 
niagano^queeniaCafa Dacaldc Brabante la hi 
ja de vn primer matrimonio aya excluido el hijo 
varón del íegundo,fe pudiera bañan re memela 
tisfazer cQndezuyjuenoay tampoco ninguno* 
que jamas ya hijo varón del feguado cafatuiea  ̂
toayaíido prefendo a vna hija del primero* Pe* 
ro para ahundir vnpoco mas effa m ateria, quien 
lomare el trabajo de confuitar la Tabla Genea- 
logicadekCjíadcíos Duques dcctiáPromrw 
cia^charade vtrtonkciIidad*q eítepbjccióes 
vnmero fophiíma,ó vna cid Jete cabikcio, pues 
«QÍchallaq k  ayan jamas vna hija, y. vsi hijo de

Ssss di»
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ella maxima arraigada en el corazón , j fa ¡ 
las Goftumbres de los pueblos de Braúantc^üt [ 

• Vnahijaddpríirier matrimonio tiene dereckoa ¡ 
iaSobeiaflia,aüñqneáyávnhijovaronddíegü* |
: doipudiera defeatfc vnésempío masIMit* y \ 
mas acomodado a díte aífumpto, que lo gue-lc i  
paísócn IosPayfesBaxos,debaxodeI Rcyr.odc 1  
Felipe Segundoj-Rey de Efpaña* I

Tcuiaelle Príncipe hijos de dos matriaio- 1  
niosíesafaberdalidama Doña Iíabel ,y Doña I  
Catalina^de fu primero, y el Pr incipe,qi>eíac |  
dcípues Felipe Tcrcero^dc fn íegtmdo, i

Sintióleoblígadopor vnasconfderacícrcs I  
Políticas de dai ios Payíes Baxosa ia infera I  
DoüalfabcUoqualhedio.y la donaciónemhi f  
daentodoslosEiladoSjpafüíer íegiftrítíajycí  ̂ I
curada, los de Bmlante iiemprc apaísioitiiĵ s f 
porlatóícrtiadó de fiísPrimlegios^yqucrstílá i 
dar rauellras de fu lealtad^afsi como de íuscftt* 
tos para fu Soberana, temieron con tanto icze* ¡ 
lo,quenoíc creyera que lalsTama Doña Ba
bel,a quien eñe Ducado pmceecD por el Ücjc 
c ho de deu ol u don t no f ucífc cít imada aue¡ k o 
iegidoen virtud deiadonacio^enlaquaí nal? i 
hazia Hienden ninguna de otro Derecho I 
protelíaron porefemo^fegunlorcficieMeteré i
en fu Hiítoru de los Payíes Baxos en el afri j

i $ £ *  j
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\ i^S'qííela tal DsnácionopóJmdañar/m prc 
jìt d /cu r a l os d crédi os, y a í o s P imi 1 cgi q s dèi ci 
Ducado; y eh élmi imo tiempo cali rodos los 
Bocios de-la Tierra fee fmc ravori cílirduíandó 
íc d  vno aí ócro jéri éíiabkcér hi cu L'abéte* y, c xd 
gtrar d  DerechodéTdeüoíttdón ¿ énfsüórdt la 
Infanta Doña ífabeí, para ázi Je a eohoéer que 
èia i ir Sobe rana, por laLeyd¿IaTierrá¿yóppor 
ia libérali dad dé^ Rey f d  i pe Segundo fu pa* 
d re*Üc efía manera eííós Pueblos nó contentos 
de céne riti Soberana natural, tüüícron aun ette 
pundonor de eóntèdeiiobiceìfliodo , pata que 
laGoñiimbiedcíuÉáado íc concillara iktnpie 
conci Dèi cebo déíu Soberano.

; Xuego concluyan!os , ya que íehañquitadó; 
ha'ia Instruimos cit rtfpuios,que todoJiabla oy 
eaiauerdelaitcyna Chtidlaníísima, IaLey,eí 
parecer délos D odores,i as í éntcncjas de los p ri 
meros TribunaicSjlas Déciíioués de ios. Empe-* 

;í ádoícs¿y de los Priticipe^dd ImperiOikSéjcév 
pbscíiiaCaía Ducaljas Pr ematica# deci Rey 
de Eípaña.y qüecnfín ^fUNacnviciuo, fu Caía- 
miento,y ÍU Virtud,añadidosa tatos Derecho#, 
fon las tres mayores vemájas, que h  Soberanía 
de Brauantépuede jamas deíearpl? a Ja honra, 
Ja glòria ¿ la riqueza , y  la iegm idaddc fh Co*

L À  SJEnORfÁ T>E M ALINAS.

EL Derecho de den oíucioh,qoc fe prati
ca cnla Coíliunbre de Brananre, í c obícr 
ua con mayor vigoren la deMalinas,y fe 

puede dezirjcpic íi la prímcí á no esfauorable a 
los fegündos matrimonios,eftá les esátm muy cd 
traría,pues tienen cífadífcrencía cnirexilas,q 
atn et Bniuame, aunque el tf nido cité defpojado 
deiapropncdaddeimfcudos,todavíaiiempre 
fcqoedaconel vfufru^oíperoeú Malinas Jola 
fe le dexá la mi tád*Y loqueesíhas, ios hi jos3af
fi varones,cómo hembras del prjmermatrimo' 
Dio,toman todos bs fèiKlòs indiüí htamcntéiaaó

mil mo



ri Poi! iteratas rmptTas Penda alteri e6- 
lugum legitima íncceísíone delata be
ne áíañrnaoTtei'olís primi matrimo- 
ni) li beri s dcfcm*ttur*Ckr/)Ui&.6.£>ccA

w i í S. , ^
Si vír aut mulíet quibus liberi fuper- 
fune reJldis feüdis dii m fmzm obeat 
tune ex mariti* is qui in vijfa mauer víü 
habebit in omnia commoda acciden
taria patronatos feudales >5£ In arces 
feudaiesjnecnonfemlfcinin obuentlc* 
nc$ certas proprietas tameb còrum 
fhidorn iti ti m ad Hbcros deboluimr,.

b Notandum Venir quòd fecund&m ari- 
tiquas Mx-chiìnent Conflitti Eiones7&: 
ferè per vniuerfam Brabàriam fuperE 
tcsaltero conlugmn morrupyiufruo* 
tuarius redditur rnoium bonqrtìm jfìuc 
ta (Ibi hàircdltatc obueneiint * iìue ir.- 
duftria quseiuc funi, còrum propriorate 
ftatim ad libo ros pròximo>, vel qui hg-. 
redes futurriunr denoiuia 3 qui h aure 
rum morlanrur proprie ras denuò 1 pii 
etien viuKructuConiblidaturJ& id circo 
:prcptei i pcm reditura: pròprietaus ha;- 
tediurins vo âturjOT't , in Coiij. Ali viri* 
¡rif.Xb* virila  ̂* 1 ■ -

mi (molos qiie fon adquíridos+ó que han caído, 
durante el (efundo matrimonio j en vez, que en 
el Ducado áebrauame íes hijos dd iegundo ca 
/amí entorno fon excluidos délos feudos caídos 
en eLfipopor vn hijo varón dcJ primero, (a) Có 
quctodaslasiazones del precedente capitulo 
tienen fu cónícquencía infalible en dlc, y noe$ 
ya mas meneílcr para confirmar los derechos de 
¡a Reyna íobre cita Scñoiintimo aucriguar £ j5 
deuolucíon tiene lugar en cija*

Píte es el Texto de la Coflumbre* s i  d  Mari* 
■ÚüyÔU Muge? murieren dexando H íjos >la ptopritáil 
de U i F rudos per tener a a los Hijos ¿y ^uc^uedj ¿ 
rios Cafados en vtdn̂ nü cobrara mas de U mitad deUj 
rentas ordinarias*y sdrtxas dcfju todos los proucchuí 
extraordinarios }y cafítales del Patronado feudal *

Pueden formar le dos dudas contra las con.
fcquenciasquefeíacandelTextodeíle Articn̂  
lo enhuor delaKcyna.

Laprimeraes.quenohande comprcbcnifo 
fe en citas palabras los feudos Patrimoniales de 
los quales nú fe habla en todo el Texto.

Ylafcguudaes ,quefolo fe hade entender 
dfe articulo de los feudos que pertenecían;]! 
primer mucrto>y no de los que íoadclqucqaer 

: daviuo.
Es julio de farisfacer a entrambas objedo* 

nes ŷ no íe cree pod erlo mejor hozeqm cod oía. 
y or cficacia^ut con el parecer miímodd fsmo, 
íri Chníhne en fu Comentario (obre día CoíTü- 
bi e,que fe llama con jníhcia lamas excdenrcife1 
todas fus obras^auiendo citado cerca de quaica 
taaños en compendie.

Sehaderepa^dizeefleAtírori qiícafsicu 
MaíínaSiComo en Erauance auieudoie nmro 
el vno de los caí adosad viudo queda no mas de 
vínfVuduario de fus bienes adquiridos,ópro- 
príos,auiendofe la propriedad pafíadoalosbí- 
jos alos herederos mascercanos, los quaiejviv 
niendoa morir primero que éljbueluc lapropií 
dad deuoJüiaaiuperfona.,yfe junradefitcuoío 
el vinfm&o llamado por efta razón hercdiUr 
rio* (b)

Por cierro, fjuc vn Teílimomo tan predfe 
dadoporvn Dotfíortan enterado dclanjatcm 
quetiat anaces v na re ípueíla que contiene en b/¿
uccodoioquefcpudieratraer en vna rehusé
ñus ex tema ,pues nadie ha de creer,que o ig^ 
iaia laCoflumbrc de iuTicrra*eu laqual íc ama

cxerci-



|  ejfercitadojy apretidrdocon vna tanlargacxpe^ 
í>: ncncía^ó que no fupicrael intento dcla Coftuoí 
| brcdobreíaqualha trabajado muchos años ,  y 
| con tanto acierto.

Pero no es íolo Doctor que aya hablado de 
i dia en efteicncido^PcdroI-enain, Autor tan ce- 
í lebradoen cíícPaySiauia dicho mucho tiempo 
] aDECslomiímoen el Preámbulo de la Traduc- 
¡ cion Latina de las Coílurabres de Malinas*
¡ Con tod o eíío, íi fuera neceflfario de apoyar 
I dos autoridades tan ajuíladas^’hazer 3a prueba 
[ mas aueriguada,y cumplida^escofamuyfadl de 
| moArarconla Paraleladla comparación de al- 
| gunos ArticulosdceftaCoftumbrejqudosleu- 
j dos Patrimoniales eftán comprchendidos en Ja 
i deüolucion,aun con mas necefsidad, que losad;
| qu jridosiy que es vna meraUufion de oponer,, q 
I eJ Articulo decimoquinto no {e ha de entender 
| fino de los bienes dcíprimermuerto,y nodelds 

ddquequeda víuo*
La Jola luz de la razón baña parainfpírari 

todos Jos hombresque es cofa menos natural e l 
quitara vnpadre^o a vna roadre^ueviue mas,la 

I propriedad,y ialibredifpoücion de fuá bienes 
¡ adquirídos/jue fon elffu to-de fu rfabajó^y de fu 
I induñriaíóqmzádefu buena dicha,quede qui- 
j carie ei Ubre vfode fus proprios , que pareced*
! nerheredado de (osabuelos,  foJo para transió^
¡ Tirios a fu defcendcncia p or effe v oto comu n de 
i la naturaleza,que cita atándolas per fonas, y ¡os 
' bienes de vna anima familia, y que ounca íufrc 

Íufeparacion,íinoconviolenci3. .. .
■ 1 ?mas quinto mas puefto en razón es ,d e  
i confcruar á los Hijos las herencias Óe ft¿sA¿a¿* 
i jos quenolos bienes adquir id osporlusPadrcs,
| que i  p enas forreo no cid o sen la Familia, adonde 
| nuncahizieronraiz? ; r.t „ T ,
! | Por dio todas Jas yezes, que vna Ley tiene 
! por mira , y por objeto la confcruaciqn de los 
j bienes enfmor de los Hijos ,e fti primero mi- 
: jando los bienes proprios , prohibiendo á los 
- Padresel enajenarlos,aporlomenos nppenmi 
| riéndoles de hazerloLcohaña a vna cierta eorr, 

currencía^y dexandoempero por lo ibas ordi- 
I nano labbertád de losadquiridos^para que yn 
; Hombre que tuuo el trabajo de granjearlos te- 
| gx también ci gozo , y el confíelo de poder dif- 
! poner deilos a fu voluuud. Sca lo que fucrCjf» 1

Tttt ih-



¡introduciéndolas Coílumbrcs laD cuoi «cíen [ 
jopara adcgutai a los hdosdd primer mau ifio ; 
¡hiojos-biencsdela Familia contisi los dcfpc'r.; : \ 
-díaos,ydetnafiados3Íe¿tos de las legendas boj) I 
j dasies bien que íe diga aplicarle íu dilpoficicq j 
; mucho masneceííanamcniejy mas »atujabais \ 
r fobreiosbienes Patrimoniales t queeftánení,} | 

Familiadefde tieiri p o lárgo^ué no í óbrelos^ \ 
quind os * que acabando entrar en ella. Porci* í 

\to tratando nueíhaCoLh>mbredeíadcm>lücí(;i f
-particular de los bienes Allodialesjolofedai 
enrender por los que ion propríos* porque  ̂ , 
^fctotcniancííosmaspancenlniníeiito^ynohí |

: biade los adquiridos?comodedole mas índífe,¿ 
res.Demodo^que el Artículo de la Coilumb* J 
de Mali nasini el paiecerdelos Do&ore ŝ que [ 
comcntaronjUi la razón mturabnopuedenlL'ínt i
quefedigá^noferiosteudos Patrimoniales aia [
prehendidos en la déuolucioru í

No es menor lacabilacioh enpreréder ,qu¿ f 
foloavaeílemifffló Articulo <íc entenderle« \

IlJUilUjpuva iiuAuwi
la Coftübrehuuieííe hecho vnArtículo exp;eF 1 
f̂o, pala dezir * quefd propiedad de lös leudes f  

dcldifuntöpertcncccriaafuShljo$3pues baibö |

¡ b̂ŝ deqü'alqiiifcr cálídad qóetüefiensiio pene- 1
Pcroqual htitifctä fidö el ¡jenfam retiro de b |  

^ y ,p a rá :dítral mäs viniente,, no 161 o la mitad 1 
*ddvfufru¿lodeIfrsb icries defus hijosbíucbíé | 
gáíib'aüti'^éiúñStá’íItíSjñi db pagar déthfáÜiDgti I 
^a^idoricí^íérípáHadé^árjed Üerucboddl .̂ [ 
tronazgoTentero^la autoridad íobre las Plazas \ 
^erteSiy*C^iHb^<|ili:'dtpehdTen del; y getaí : 
intnté íá poffcfsioH’yVllógto de todaJot¿/í/il| 
“detódoSlos DerecbosextraordiTiarios^cliasto i

te fe ruadas., deudo todas de honra, y deätto I 
“T id acidas q na les dántñtíC fitas;, que en dHpejsi*. |  
líofáteyeim as vítoféfirédc íu proptíedadjíá 1
qÜ ó n do é on fe rúa rl edu ptíeft o;y p a r a d ez i r; o d t 1
!vbav¿2a todos lo^VeAigíbs deiu antigua p^;; 
'príedad :Lo qüc rtohuUreía hecbo íi fu diípĉ  
"¿idnie^pii taúa albs bi eñes dd primer -meerí̂
V1P w?$£$ crcibkjp or didiájcjuepmiara vnosfo- 1



joshercderosdefu padre, óde'íu madre,dé la 
mitad dd víufiruófco deíusproprios, y de rodas! 
Jas v enrajas de h onra,y de autoridad en fus fcü -; 
do^para darle al mas viniente, el qualquif a íó 
pagara luego a vn fegundo matrimonio en afren*'■■ 
ta>enmenoípiecioJalarutnaí ya|dcíayrc de el 
primero.

Lo firijeftíblecícndo la Coiíufribrceffadifé- 
rendaentcóla Uenolnriondclos Feudos, y ía 
de los bienes AJlodiales,queacercadeios Féti
dos del mas viu tente,futotalidad pertenece en# 
téf&ti&úc á los Htps/del primer Cafamtcntó* 
d'éídé el inflante de íu dífíolüCión,y t̂ ue ai coflU¡ 
trárioabó t iedúiüás déla mitad en Id propriedad 
deios bienes Aüodialcs.Luego fe avria de de- 
2:ir,dadóqoe el Articulo fe aplicara fobre los ; 
bleúesdelpfí'mcrmuerto.qutdánaalmasviuíe 
te Id otra rimad de l os bienes Aüódtales^qae no 
dá dios hijosiytudavia^ot^ácafo cierto, que 
todos lb£ bienes AtlodialcS,af$Í tomo todos lás 
Feudo id  ¿I primer tóüefto, pertenecen en total i 
dadált)Shijiós,óafusbefederos? Y  puede dó- 
dárfé,ijüe no le yerre cómratodos losprinci- I 
píos d’e k  razón, afsí como contraía naturaleza 

;idel tVeVéthodedeutriiicion,en penfar,qtie él 
inas Vlü rente pudiera fuceder acíta mitad délos 
Patries Aifódkics del difunto,pues áüiendbfc ef 
rebertciidínttodüddofóloenfauor delos h í- 
jósdelüvásvidieriteüpataefttímarlededcfpér- 
diefarÍQsbícbekjCafandofe otrave£,eftála Le¡y - 
n̂uy agena dédMealgóndhaiiendade U dclô s 

h i jos d d pri rñer caíam lento,para trafp afía ría a I 
íegbndd* Luego Csv na verdad irrefragable , q 
laSefidíiádeMálinas ha entrado por él beneS- 
ció de la Dedólucioii en las manos déla Reinar* 
y querambren el falíe-pretexto délaprerogarí- 
ua délosbrjés varones abatido en el Capttulo 
de Brabüteje aniquila encfleipues nüdtra Cof- 
tumbreantepone los hijos del primer matrimo
nió, mdiíHritaíDenr'c á todos losdei fegundo, haf 
ta en iosfeudos adquiridos, ó urante las poftré- 

rasbodas^y ello forma vnDerecho tancier- 
, : to;qu¿no dexa aun oicolor >niei mer., 
u ñor pretcxto.deel contra-
:V ■: rv1-' "f ' r ■ ’ .rio* , ‘

Si J



' \AMBESES W T tT V L A D O  M A R Q V É S A dó 
¿d  Santo Imperiot y d  Condado de AlojlCjO Ía FUn*

- : r . ' ■. ■ i, ■

'

des imperial*

✓ "'VVANTO mas fe va adelantando en lama 
'.'■ í ’ 1  icnajrantomas las razones ,aísi como 

V ^ j^ ^ lc s  Derechos deUReynaíevanmulti 
pilcando.

HaftaaoráEllahaeftablecidofü Titulo fo; 
breclDucadodeBrauamc,y {obre la Señoría 
de Malinas Jolo con la Deuoíucion que fus Coi- 
tumbres introdujeron en fauor de los hijos del 
primer matrirnonio.Mas fuera deque tiene eñe 
. raifraoprincipío para pretenderla Ciudad de 

; Amberes la Cgftumbredel lugar,admitiendo u 
bien la Deuolucionjfe halla aun fundada en eík 
pretenfion fobre dos argumentos mas principa, 
leseada v no délos quales pudierade ci enobaí 
tara conferirla el Derecho de todo emero*

Ei primero es, que la Ciudad de Amberes 
es vna anc üa,y vn miembro del Ducado de B;a-. 
iiare.aquicn eitáde tal manera incorporada^

,po  puede fer leparada de e l , fegun la regía de | 
-las vmonesjlaquaí aísicnlaMoraf, corno cali 
iPhihca,me^efan ,y  bat ájan de tal modo lasco., 
ias qjuntaníque’lasdosno haícn ipas de vna,y 
_cada vna de ellas piei de en paméaíat fus calida* 
desprimíriuasparaoohazermasdevníoloTiK 

^dp,clqufít;cne fíemprevnaparrc füpVrior̂ cc 
^üadoir.inandpfpbrq las demás 3 y influyendo- 
„lcs/ifehadehabiaraísijelmouinuentOjyiaYi" 
da, .

4 In perpctuu Antuerpia Síquidquld ad 
cam pertincre oíkndí poteritciuítaü- 
bus communique Btauantia; Brouln- 
cÍx:cooitin¿i:amauebit.CÍ7'í^4 o. di U 
Ikctcption de Philippe's 11,pour Prince des 
Tahuas en i 5 49*
/i i îtioncm hanecuius eft Metropolis 

, . ; Antucrpja Brabantes vnit Pumheut 
íub Philippo Auda.ce,

L a Ciudad de Amberes ,d!zc el Emperador Car* 
lo? Quinto, T  todo lo que pudiere ¿tteriguarfe fet ¿ 
fu s dependencias^quedarlí para pempre-vmí&fj inf¿‘ , 

' parrMedel Ducado deQrahantet ' 1 
Mucho tiempo antes,Felipe él Ofado, Ds- 1 

quede Borgoña^auíabechola nufma vnjon,& 
laqnalcflaesfololareüocacion. {b)Pcropod¡£ 
rapor dicha defearfe vnm35precioíomcni¡m¡> 
todeeíla vnion,queioque le lee en las Obfí* 
ddgianKtnlcotjadondchabladccila/eíííOíit

.[ -'i, , !¡j -



§ ■■■ ■ . y ; 2 l&
¡I Jc vnviriculo Ìr,dìiTbluble,tjmfhaie sun pane 
r CÍC las Leyes fundamentales dd Hilado, y ¿e la ¡ 
| Inauguración'de los Duques>ErtpducdcÌpues=; 
i. dcaacrporcxccniodiícttíridodcífiüchas, gra
I des,y enjjncr.rcsPro oganuasdeef eDucado;
i Ademas de todo ejfo U t>»a de ¡a$ mas Principales 
! Ciudades de Brabante,!* ¿ fiber, A mitres t con U
! yar parre d e f* D Í jh ’i t o t<ídondee}UniUtudas [as p f e m
j f a s  de L  y  v a , y  de d ieren  t a l  d e  U  dignidad de
j M arau cfedo  del f in t o  Im p erio  , el t ju d  M a r i ju f id a '
| fíi*ejlros D  ti pies han popydo tan tú t iem p o , que e f e  
| y acija  m ifm a dignidad ín feparabíem cttte y  tuda ¿ e f e  
\ Vacado feptn los Pa ¿h* encerrados en las Corona* : ¡ 

dones ciclos Duques, (a ] Y aulendo aun címií'mo 
K m ícO cío b rc  el fundam ento de t i la  v tu o n a le - r j 

' g ad o ,q u e  Ja D en oiu cton  n en e  lo g a re n  t o d o d  
! Brattante para lo s  b ien es feu d ales, y en a fg an as 
! C in d acJcsd el D iicad 0,fok>  p a ra la s  P ech eros,:,
! ella poniendo Arcbetes ene! numerodeiasque 
! íoI>admircn iapeuoJncionpaiaíosfcutios,íu^ 
j pon í en do ííemprCjqnct fia Ciudad es vnmtem- 
? broinüKiifsibiejyindiíítiLibledclIíncado,
! Elíegundamedíoes, quepor vnamaxinsi 

coníiamedos feudos dependientes dciBrauan- 
re,enqualquicra parte que íc iiaíf en fi ruados ,q 
dentro, ¿fuera dei Ducado, ban de reglarle a- 

I cerca iafíiccefsionjeg un la Coílumbre fendaf 
del Dticado.Es puesdeí todoccrüfsiíEo, que 
laCiudadde Amberc5,yeICodadcdc Alerte, 
fon vnosfeudo$,que rciicuan dtf Brattarne* tcC 
íigolo que refici c BuKen acerca de la depende 
cía de Amberes,en íu Hifiotia.deflandesalaño 
2̂ 56*)*enJosTrophcosaiaño 1209. tocante af 
idicüodelCondadode Aíoite* Y  afsi, quando 
áüniaCoifunibredeÁinbercsnormiicravn Ai¡" 
siculoparticular, que imroduxeta la Denota
ción, hartara la de Brattante a laRtynajmas tenie 
do entrambas en fi v na djípoficíon pieci fa dccf 
to , y de entapar te no pudíendoerte miembro 
ícr ieparado de íu cuerpo,fin vna violencia,que
d  derecho,yIaKgiadelasVnícnes,no pudie
ra fufrir ,cs foreoío de‘concluir , que cite con
tar ío de la Colíumbr e general, con ía par fien- 
lar, apoyado de vna relación tan intimadel mié 
broa fu cabera ,y  del feudo inferior, a fu tape- 
rior formavo tri pie nuderei qua] aprieta, y ef- 
triúc tan fu enemente el Dcrcchode eftaPsínce 
ía,fübrc la Ciudad de Ambares,y fobre clCott- 
dsuode Aícfie. que no puede romper fe a ni tal
larte* Yotm g &m l¿ :

¡ ,!j ■1 .'7 r’-'-i ■ - i- -L-i:, . r l-'jJ \-Ql2 ;u j ' .1 j ,.. ■ ■ ■■ 1 1 .r. . ■! ■ J.

c Hisaecédítquotpríccipimm Brabab  ̂
tíaíOppldáín vidíiicet Antuerpia enei 
magua ful terrlícrb parte, qua corr*̂  
pt ciicflditttt Ly tí Rum,& Ke;é otaítam 
Marchíónatus ;fir Sacci Imperli quo 
BrabatiííaMíüccs tátttdiü potiti íqnt,vt 
tace Sacri Impelí] dígníras 2 Braban
t e  Ducato tu&ta Inaugaratlanís pa&a
ínicpatabUIs efie videárur.^ premier 
fe  fes Scprperits Traine^  imprímela, la 
fin Je fes jipan fes ̂
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4 Qjiorómflam locornm via apud Era* 
bamo* vide licei in fupperiotiGeldrlaj 
atquc alibi ex primo matrimonio ihiV 
ccprt libetl pofterìpribus tam in feudo 
quàm in allodisimmòblhbus picefchi- 
t ut. Tradì>i , titm a, $, i ; n. 3.

b Quot autem Baioni Tamimburglco 
PriticfieobKcKvifmn fuU»qmIn con- 
ira dido no iudlcio próbata ha è cóme* 
tudine iccaadùm ¿amjlmperii Confif- 
tòriqfeaditipulàtc ¡udicarnmfuiitcre* 
fcr c, idem jbib*,

i ■■-j-

-GVEL'DRtX -SVp.ERfOR C V T A  C lV ts A t
Capitales UdeRuremuuda

T AMBIEN cftePays pertenece a la Rey.
napor el nnhno Derecho de Deuola* I 
clon que acaba de daile clBrauanÊ  

.Malinas, y Amberes.pues endte, como en 
los demás, la Coftumbreintrodtice expie^

; mente la Dcuolucíon , alsi io dize el Libro 
! de los Derechos de la Gueldna Viccrioi,
1por lo qaetocaa los bienes hereditarios , afi Pjtri- 
\ itiomales como adquiridos tel de los cafados que ¿Icf* 

f d  de dias al otro queda foto poffejftr ¿ellos por $  
-vfuftitdo t dado c^fo qt*eayaH¿)Os$y Uproprimid
pertenecíalos mifmos Hijos. No fe contenta det 
ío la Cclt ubre delaGueldrialupenor, Uno qû  
añadejComoUdeBranantCjCDfauordelpritiief i 

■ cafatmento , quelos feudos miímosqaeaYiag | 
i caidendúrame el legando*khan de relemar 2 ; 
: los hijos de! primero,como fe vé co laGloíbde j 
: el Articulo íexto del primer capítulo dc-Jade ] 
: Brauante. Sande confírme muy pofsitiüaníeme j 
lacertidunibre>y la vefdadíde todos eftosVfos 1 
eníusCamemaiioSjfobrelas Cofíümbrcsfeu
dales de la Gueldna,y de Zutphen.

Según el Vfo de ciertos lugares, dize cfte Amor, 
(a ) es a fsberet? Brabante en la Gnddvia fitpericr .j 
otros,  los Hijos adidos del primer Matrimonio 
preferidos a los que han nacido de otros. ptfkrG 
rcs^ajsi en los Feudos corno en los bienes A.I[odíales,
Y vn poco delpucs añade enel niilmoíugarjijtic 
auicndoloelBarondefamimbuígo fuíltn̂ do 
afsi conrravuoshijosdelfegundo cafamíeaui, 
qucle.conter}djaneítcBene6ciodcla Dcooluv 
ci p ,co mpr o bo primcioeívfodcla Colt umbrq 
ydcípuesobruüocníu ventaja vna íen?ccia &- 
íi nuiua,y copir adiciona d él Conir io ímpend, 

modo,que fepued¿dczirJqüeisC£Íh,m 
b re,y las Sentencias eftán oy defimerdo cu Íí- 
uordenntfíiaPríntcfajyíe adjudican cílapír- 
r c í ¡; pe n or o c 1 a Guc 1 dr u  mas a i ta ¿ que poéf h; ■; 
el ReyCatohcoíüpadrea! momentodcU

:■ íe;i
'í
i

■ '  .1



rede Ja Rey na Doria Ifabel fu iradre,ydcUJna 
cipe Baltaiar fu hermano.

2 2 0

y.

'i
| C O N  V A D O  D E  N A M V j R *

E l  Derecho de k  Rey ua Jobre eífeConda 
do,dcriuadeiosArticulo$ 7p.y82, de 
la Coltümbre,dv no de los guales intio 

doce la Deuohjcioujy clono da eípecialiiíeme 
a Jos hqos de cada matrimonio ios inmuebles q 
cayeron en lu tiempojesaíaber, alprimer caía, 
miento Jos que cimas viniente pofleia quando 
Je caso Ja primera v e z , 6 que le han venido ¿o 
han lid o adquiridos durante el tal cafamicmoiy 
al íegundo rambienlos inmuebles  ̂adquiridos, 
caídos, ó ileuados, durante las íegundas bo
das.

Tienen eílosdosArtículos fuapUcafíocíS 
squftadaeníauor déla Rey na, que íe puede de
snuque ay vno de mas^pues bañara ci otio para 
fundar fu Derecho.Pero ya que laLey del Pay s 
nos los ofrece a entrambos, no fuera razón de 
deíechar nada délo que eftá preíentado de rán _ 
buenapartc,m de entrar en vu Ehado con el npe 
nofprecío de ninguna Coftumbre fuya- Por eílo 
íe examinarán de por ir con toda la breuedad <j 

 ̂ PücdedcfcarblaespohciondevnDerecho tan 
I claro, tannataral, y %zn muencible todo juij*
; 10*

Ovando dos Cafidos llenaren bienes reales en el 
Cajaimento (cfto dizc el Artículo 79.) T queet 
n>no dé los dichos Cafados fenezca con U muerte de- 
xzma hijos a uidos de el los t U propriedad de les bie
nes {acedera, j  J.z dinoluera , luego que aconteciere la 
úicha muerte ja los dichos hijos , fatuo al mas ~vi- 

jí mente fu ~vfttfrucio en ellos*
' No fon meneíter encarecimientos para rae*

jorar v na di fp o lición tan clara, bulla para diícu- 
rrirbicn,dezjr?Namuresv-íi bien Real, que el 

cy Catolíce traxo en matritnonio¿y porelco- 
I ^S^enie>̂ uProPriedad perteneció a los hijos 
| delu primer cafamicnto.dcfde 1 ucg3 q ae murió 
¿1 a eyaa Dpñalíabel fu primera Efpofa*
? ■ L dí, "
í , f  ■* . ‘ í:

I B  ' . ■■ r . i r



:r - Í)ii‘afeq«i*aJqye fe ha de en tender d Am. ;■!
Y;] culo íolo de los bienes del primero que muriô
; Y: Y.: ; n0 ¿ c ios del que viuio masiPei o ay para cíUcb
J ■!.';v-ii'jccion tres reípueñas todas igüaiaicnieéftreírA'

das*
■ P La primera es,quedifponictjde el Articulo

■ del víufructo de todos los bienes Reales}y no 
: , iolo de los feudos, es concia el buen juyzl0 Q\

;crcei3quequiíieialaCoílumbredeípcjariosh{
: josdellogrode todo fu patrimonio, cntaaorije
; el mas ViuícntCjtln obligarle aun 3 oí de Íiiího’1 
Varios, ni de defquúarlos de mngunadeudade 
-laiucccísion. .

La iegunda^que fuera muy fupcifluo d
2Ír eftc Artículo, que Ja propnecíad de los bic- 

f .nesRealesdclprimer muerto, pencneccnaa
i lus hijos,ficndo ello del Derecho común, ade*
í másique por el Articulo que precede cílcínne
: diatamente^laCodumbreauiadicho^qcliutef,,

■ toembifíeelviuodcíu íucceision*
Lavltímaes ,que teniendo el Dercchodc 

deuolucion por objeto el aífegutarloshijos Je] 
primer cafamiento contra el iegundô mmeapue
de aplicarle fino a los bienes del que queda vñ 

; U noapuesdeeftc íolo puede temer vn íegutitfo 
matrimonio^ no del que ya murió.

■.I 1' ■. - Y  fi con v na otra fofiíieru qu crian aun opa.
: iier, que el Articulo íolo habla de lus bienes 
traídos en matrímonio;yconíigoieptCEDente ,00 

; puede comprehender el Condado de Namur^
, cay ó enpoder del Rey Católico end aüo 

¡ defpues de fu cafamientOjpor la mu erre dd Ar
chiduque AlbcrtOinoícraiareípueílajUi enes«

: ^prompta4ni menos íncfragable^quelacirs.
Porque enprimer lugar ̂  la palabra 

’D O /c entiende muchas vezes cola Coüimibít, 
diside los bienes que cayeron duramcelomri* 
raoniOjComo ddos quefuero llenados .lapiBc- 
ba de efto es manifíeíta eneí Articulo 53* aJoa1 
de ay chas palabras.

; ; £ í Mitger 7>ittc m is que el marido/enár} Hfft
D otac¡on fegnu U Cofia tabre el 'vfifrticio á¿t¿& 
los bienes rctles AUodi&U$ dates trtjdcsesd Ms* 
trimontüo^or fu  dicho Marido } Como tfímbkiiikii; 
bienes que juntos ¡td^airieron*

Quienduda ,  pues 3 quela dotadoncutíí 
, fueledara v na muge rocíetem e inmoso ai sai

cípecmlmentejíobreloscaidosalmatidojds- 
rauícíüiuaEriuioniOíqüc lebre jos que petó:

■Y :



| : arires delicíe modo que la palabra TR AIDO eq 
f  ■ d  íaío ddtc Articulo comprehende í¡£ dada 
| , los bienes caídos.
i 'Ademas', es cofa muy abfurda el peníar. que:;

vnaperionanoíraecneiMamroomonias de lo 
I quelieuaquandofecafa; Pues ya,que enefeto 
r haze currar en elle Caíamiento,o loque adquie- 
; re,ó lo que le cae en Ju duración, porque razón 
i rtAcIudedezir que trae codos ellos bienes eq 
; M atrimonióles fi entran en el esporquclos 
í pone,ó le acaecen de fu parte,y de la mifma ma« 

neraque fuera cofa de alío moro el dczír que no 
fe IieüJ. en vn lugar lino lo que hazen entrar en 

| el quando íefabncan , alsi fuera cofa eftfaña 
| quei er oyfuftentarque dios Cafados no licúan: 

en ¡:i Afatrínioníomasde loque tienen , ylóqyc 
! hazcn entrar cnelquando le contraen*
! fuera de que , auiendoJaCoítumbredif- 
| pueffco acerca de la fuceision de los Cafados 
I pürdArcícalO)^, délos bienes adquiridos,y 
| ea clic que es d  yf.no reglando ma$ de los bie- 
j nes traidoscn tiempo del Matrimonio Atiera;
| luego meneder concluir t quela CoilumbrenQ 
[ aúna determinado nadáacerca de lafucefsion 
I de todosiosbienesqueilegañ^y caenenpoder 
| délos cafados durante fu matrimoniólo que dei 
¡ ordinario,y cali fiemprc es de mas importancia 
| en lu herencia,
| Mas para acabar de vna vez can todas eftas 
i iiínfioncs , baftaleer el Articulo Sj* de la Coi- 

tumbre,que es el fegundo de ios que forman el 
Derecho de la Reyna fobre el condado de Na* 
miir ¿ porque cite Articulo difgone esprelfa-, 
mete de los bienes traídos en Matrimonio, caí
dos,ó adquiridosraientrasduró ,y  nodeza el i 
mas mi ni mo pretex toa las focilezas de Efpaáa* 
afsidiac.ITHN LOS HljOS del primer Cafa 
roiéto fu cederán a ios bienes inmuebles traídos 
en el caídos,ó adquiridos poi losPadres enel tie 
poque dus 6, a Ucsdufió délos Hijos de otros 
Matrimonios lubfequentes, y conformemente 
los Hijos del feguíido Cabimiento fuceden á 
los b enes caydos , adquiridos , 6 traídos co
mo arriba en el tiempodeluduración ,á  laes- 
cluiion de los primeros.

SolofjltáiaalConfejodeEípana el dezír,\ 
que no lian detenerle los Feudos por coroprené 
didQsdwbaxo de la palabra de inmuebles* Mas ;f

Xxjtz pa*
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4 InHcudis cmp hoc tepore ¿Unita» &  ,
coniaetudincii, alionaiiì locoiumgcnc*
ra Ics edam habcm,nìfiÌpcrialiienUls; 
ftatutis,&coniUetadiaibus conila fit 
dirppfìtunii prpatalias judlcàtuin foie 
lo SupremoConfi Lo McctóÌt|leaiì i 3* 
bepnanno i $ po4

h Liberi primi matrimoni; faccedut In 
qùsefito tempore íIllas matrimòni;, ££ 
fillj fecondi matrimoni): In quelita da- ; 
iranre fecondo matrimònio quót etlà* 
fccundùm confuetudincmNamurccnf* 
obline c quoad Fcoda,ac proinde,fi Na
ro urei in icenndis nupùjsFeuda aliqua 
Tunt acqaifiuT;^C. .
Feudls acqulfius fiante fccuiidd'matf i: 
m calo :€̂ C% '

para a ta ja rle  y im p ed irle  aun d e fortóár cila 
b d jecio n  > íc  le  re ip on d erá  de antem ano > cílc 
e ifa n d o e l prcience A r t ic u lo  íie b a x o  d el thtfi 
lo q u e  m ira  particular menee a los feu d o s* esíin 
d ad a n agüita que lo  en cierra  en íjj junto que no 
au rendó run.gu. A r ticu ío  d e b a x o d e í  titu lo  p ^  
Ucul.tr d é lo s  feu d o s que d eterm in e  el calo  de 
q u e  fe tra ta  »es n ccc íía r ío  fegun el parecerde 
G h rífiin ¿  d ¿ conf ormar 1 o s  a ia L ey  gener a íJ qÜC

■ :;tíiÍ ji« n e d e Ia S -fa cccfs ío n cs .(a )P cro n o íu c ¡a ¿
c a íó o p o n e r fe a  la  razón natural de ¿ c z tr * q üc 
fiéd o  c ítc  feudo e l mas n o b le  de todosiusbien« 
in m ú c b íe s ^ e lo s q u a le s ,  p a ra h a o h r a is i es 

c a f  e f  a ,0o  íeacó prehédi d o  deba^od ela pahhra 
d e B iH N E S  1N M V H B L E S ; y p o r  ella  razQCc| 
m iím o C h rifim e en íu s  A d ic io n es  ,ítib re ]a  Coi 
tú  o te  de M alinas ja leg  ando ia difp o fic ió  delude 
N a m u r,e n e l A rticu lo  qu e vam os ex a m in a r^  
■para p ro b ar en co n icq u c n tia d e  e lla  Ley queta 
M alin as le s  b ienes ad q u irid os eran  comprché.

: didos en la Dcuolucicn^nohaze dificultad nitú 
gunaenquelapalabra de INMYEBLESjquc 
eftaen naeftro Articulo, no corop reherida los 
Feudos, (b) Y lo ,que derríuaria dd todo cfa 
óbjecion^esclmiimo parecer de Jos mas cele, 
brados^y tinas famoios Letrados; de aqudlaProy 
uiucia iqué el Chrriílianifsimo Rey ha hecho 

; confultar fobre nuetho miímo cafo debajo de 
v nóS hombres preñados i y losqaales hanvaa* 

i ! nimesreípondido;QueTegun]osArticules 79, 
y Sa.deiaCófiümbredeÑamuc jlaeauíadela 
hija del primer matrimonio era Indubitable có- 
tfaelbijo vaton del legando* Efio afíemado, 
puede por ventura dudarfe,|q laReynaChriL 
tiani fsi ma no fea Condefa d e Narcmvpor la Ley 
dd  Pays,y porel parecérdeiosque Ionios Of» 
garjds,ylós mas li eieslnterpf etes, para conloi 
Pueblos que procuran foníacar de Ju Domicio, 
con imponer a fu ignorancia para colcharles! 
v ha'fia en Ja lealtad que deuen a fu Sobm: ,

' ; óáycontra.todas las Leyesdel
Cielo * y  déla Tierra.

f
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L  t>VC AVO V Z  L l M B V Z G O t T
rU deV¿lemjVtlqitmbttrgúfi FdquemítnttfyBQ«*
dc^ el ‘Duque otras Placar qucefíande ¡dotra* 
par te de U Mofe*  '  .  r  '

;l J.*
N V N C A  huuo vnlon mas intima, nt ño Jo mas 

eftrecho, quecl que atad Ducado de Lim-y 
burgo,y fus dependencias al Ducado deBrauan*j 
te*

\ El Principeque impera a ambos Ducados/ 
notieneparaellosíinovníoIo5y vo iruímoíc- 
ilOjaunque le aya particular,y diferente en can 

i da vna de las d cmas Prouincias de los Payfes 
ilaxos.

Solo tienen vnmifm o Canciller, y vn mif¿ 
rnoMagiíhado parala pro mui gacioa de fasOr* 
dénanpas. Las gracias, y los Priailegios  fe leí 
diftnbuyen en común debaxo del nombre de y 
Pucado,o de Pays de Brauante * y Tramoíano* 
comprehendeaiDucadodeLimborgo*

| PórrazoodceftavnÍQn,encl ano ry^.Fc^ 
j  Jipe Segundo,Reyde Efpaña fe hizo reconoced
í enLoua¿na,Giudad Capital deBranantCiporj

herederodeambosDücadbsde Bratiame,y de 
Limburgo,y del PaysTramofano, como noha- 
ziendoeílosEítadosjuntosmas dé vn$ fo]a,y 

I tmfma Soberanía,en vez,que deípuesfue recoy 
| hondo,y jurado por Principe en cada vna de 

las demás Prouincias de porfí* : -
También por cítamilma razcnanienJofeís 

años ames los Hilados de Brauante prefentadá 
vua Suplica , ó Memorial aLEftiperador Carlos 
Quinto,d eclararon que-no emprendian rungua 
regocioiinodclcomunparccer-delosdc Lun* 
buígo3y de los Condados, o Séhoriasde Dalé¿

| Pjlqtíemundo ̂ y otros Payfe sde la otra parte 
¡ déla Mola anchados a fu Ducado* ■ '*

Enefero,» ie remontaah Antigüedad mas 
afrailada ic vera,que los Emperadores Carlos 
Q¿artc cadaúo i  j^SigthiuindQ es

f



liciones,
;vji. Los Anales de Brauanre nos informan,^ |

fiorías, que edán incorpoiadas enlaSobara^
piayui. r «

Y Rut el o ha notado en íu Hiíiória de He, | 
W^queifendoIafucceísiondelDuquedefei* [ 
uaate incierta^ htigtoía, entonce  ̂los Eftados | 
G en era les  de los Ducados fejuntauan^paratit, j 
clararen común íu nueuo Duque; porque ,dnc j 
cite  Hiftonadar,no componiendo juntos fino vo J 
mií rao Hitad o , no podían nombrar fino dn& | 
Jmírno voto a fu futuro,y común Soberano. :

Siendo ello aísi,no es moralmenrepofsible ! 
que la Chriítianifsjma Keyna fea Duquefa de ; 

; B*rauante,y no loica de Liutb’Jigo^ defusafiei \
-I xas^üefoníus partes iniepatabkSi'Porquc ta ¡

ay me dio. de adqumr mas natui al ̂  y menos íav 
i .i geroalaembidia,qüéelquefehazc porviadt 

iaViiion,
:' 1 Si la naturaleza viene a vnir la heredad de 

infvezino alamiamo es por dicha cerufsimojj 
i por el derecho de laAíluüionvfgoafcr duda, 

y  íeñcm propíietaríodíriaheredad agem?
Si 1 algkítajunta vnBeneficio a orrô voié* 

dolosjay acafo alguna düda,qúepor efte ayun
tamiento elTitular del principal de eítos B.r¿- 
ficips^nogozc tambié de los früros, y dclaspre

En fin,no es por ventura vna regla del Anr* 
afsicomo de la Naturaleza, que ia Vtuoa bait 
paííarja parteañadida en la cal idad de ia pon- 
cipabpues fi fe haze vna juntad mezcla de ec 
tales,esmenefíerque eneífaljga d inferiorít 
linda al mas noble,y que Id plata.porexav.pia 
fe quede como abíortá , y cociundida co d 
oro.

Mas efcuchen,íi fueren fcniidosjosqc^i 
iieron debatir los efeftos de efia Vnion enlapa 
ionadciaRcyüa#de que iuerte ios Ducados^
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: '¿¿i
Brauantiy.ííeLímblirgófhin fiempre fidotet»*-: 
dos,y reparados poriníeparablcs. f — V; 
i . Éi grande Kiqfcoc hablando del Bracáotéj 

de"LimOurgo,yde fus anexas; diz?. queiodo$

\\‘4 " -Jf '  ̂t  ' ,

f : rV;

de ios Duqü e s d c Braba meeiian j u ntos em r c 
de v ha talnfanerajqüóffóp deden ya hazerfinó 
vnfoIo,mifmo;y inseparable Principado, Y por 
efto,aáade cíe  Do¿t drtacfercardc los tui irnos E f 
iados,ydefus Vatfáílos,d Senado dcBrauaocé 
tiene efíá ventaja de rcpreícruar laperíóna ded 
SoberanO.(a) ^

Eneíe coja Duquefa luana,y eí Dtiqííe Ven. 
felino fií Eípofodeclararondeide el añoi^yy* <j 
tendriauel Ducado de Limburgo, con lasriey 
írásde Dalém^RódefcjAprernóntei Vaícmber-v 
ga*y Heufdem̂ vnidíiSíyjantasiDfcpardbicnjenH 
te ai Ducado deBr¿uáncc>(bJ J r :

Fclípeei Bueno, Duque de Borgona; no jiii 
ró pot teatura deíde el año 1430* que nunca fe-* 
pararía la poiícfsion del Ducado de Braúante 
del de Límburgq* /  ■

Y eq ñh^l Emperador CarIósQnIn£o¿ y el 
Principe Felipe Mijo^no juraron a cafó, y pro 
teñaróo ;cn el año 1543-que a perpetuidad el 
Brauante,Límbürg6*y lai Placas dé la ótrá pár- 
tede ja Moía^qucdanan vmdas,y infep ara bles, 
ñn q jamás pudieren diuidiríe, ni defamrfe por 
quaiquiera cauíaqüe pudicrafcr* (d) Con q vna 
vnion cófagrad a jfór titos jurámcto$,y apoyada 
déla poíídsió de cantos ligios,haziedo oy el De 
recho déla Reyna íobre el Ducado de lumbar- 
go,de los Pay íes Yramofanos, y de fus demas 
atiexas1no puede fede contrallada con la meqoi; 
íütnbra de razón*

¿ínfiraaantí^ Dticatn qüínedumLo* 
rhanngíajVC iupra reíolí fcd, 2c m o fr 
tiísímí DucatusLimbargenüs»iíccnoíi 
MarcbionatdsSaciiXoipíiüJomimcna 
“aneiüfií h a be r tú 1' *

coftcxlráscx mátf* 
‘güracione tch i^oimroitu D’dcü fir¿* 
bantbecíi inicpacabiiiSjboiümqer'oc^- 
nlum praíclpuütó Regís Hifpanlaraav 
ramau&m DacísLoduñngtat0*c*
Íí BuKen l&Tf '

d Proníndre noñixLímbutgcqíis , S t 
Tranfnjofaoaí In perpetqum coaíütbe 
mancbünc cara Pioúínda nclha Brá-j
bantíaitiéoué Vnnfî w ->r»—• -í:-*-«5 ——

C O N D A D O  D E  H E fí A O *

No importa de nada 3 la Rey n̂ * que efte Co 
dad0^ 1 vnleudo * 6 que íea va bien AUodial,

Yyyy ni
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fótwnotíiĵ  L¡ : ^ ^  1

f. -
k V ! ^ ;  /TV k ■ \.

i )■ - t' . V' y ■ , ■ 1 í .

V Qiíarum litéraftnriI mpcñaíiúmmu*
nirbi ní fi¡lus Bauanus curri Á  Hañno- 
nia: oppida íoflUciutctjhoc reíponfum 
tulic, Regiones hasneqüe Imperij J?eu- 
dqm cílc nec ad mates foíos dcuol* 
ni, EpjoííHijLdc B ralft artiL 151 S *,

niiebazc nada taropoeMeque fit«tc,odebié;:'
Patiimoniakcdtbicnad^ür.da.ayaefiadot,,'
la pciionadcldifumo Kcy Catolizo íu Padre, 
porque enquaiquietá maneta la Coliumbre|t ;. 
:*iáfliiaVmeme:¿áoiá%Pero w4a?*.**%(¡. :
■ ÍÓ.-afsipor kdandaddeldiícurío,conioporcl - 
difccriumientodelasrazóncsqíebande traer,
de aííe r a r fe ante todas cofas adela Naturale* 
¿  a d e e?t a So b c r a n ¿a?y d e. íp s d i f e re n t c s r cu o| a. 
¿iones en i a Caí,a d c Áudría,Por cfto f e afíenti, 
th Juego, por forma de fundamemo^q el Hcnao

: ês vn b|c|*AÍlodíal íc lasarán dceflo
las confcquencías ajMiadas 3 y nectíTíina$ paq 
la s.ven t?j as d e la Rey naa aor a le cojojidcren co* 
mo bien proprior> aoi-aje.íniren como adquirí,
,UÍ)e ’ :"j _ '

’ E n e n g u a g e fa cQ ^ ^ y ^ ^ ^ P ^ ^ tle  
todoel Pays,eSjque¿fte fondado no reconoce 
finoa Dios.y al Solicito esdcíir.qüe noiciim 

! „de Principe ninguno* , ..
GudehnofamoíoAutor déla Prouinciajo 

dize afsi en vn Libro que ha hecho délos Feu+
1 dos» (b)

: ; Chriñine no hizo eferupuio ninguno deffié7
¿digar ŷ rcpeiir ellas njiímas palabras» Y Hareut: 
i'HiUonadur del Pays leyere* que procuré 
vn Emperador, que los Hitados reconociera 
icrel Condado vü Feudo mMculinpdei Im̂c- 
lio i no pudo a lc a c í  o.ttficp la* fiiqqpeler^

;;, jjondict pn no fer el Condado vn Feudo dd íai- 
pcrjojyque tan lesos eUáua dcícr Feudo ujf* 
colmo ¿que cadadialashembias Icheredaban, 
iegunfn orden, (c)

Pero no íe puede defear vn t̂ ílimonio m 
ificijmas autencicojni aiasiluñre de ella vcrdid, 
que el del Emperador SígiíinundOjel qusi ¿ac 
Oü prei endido* por citar mal informado q̂ue tí
Condado de Henao era vnfeudodeilmpcrio,! 
quien las hembras no podían íucederifuc fineta- 
targo obligado d e ced er a U jutt a reJiítencu k
lpsEítadosdeÍaProuÍncÍadosqualcs}uíhfíra- 
ron Ja franqueza 3 y la independencia que tend 
íu Condadode todapoteftad huniarajCnvLj&i 
nerâ y en vea ocaílon rao acomodada paraqdíF 
tra p rucha,que la f ola r elación de la tiiporiajts 
vnCompendiode toda ia eonfinnacionquíi: 
podiadeiear, ,
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Luisde Bañaría (á).Conde de Heíiao aaijen-vi 
do dejado no mas dc.v-na hi ja iJama43 Jaq uciivf > 
na JtiandeBauaria GhilpodeLíeja/nTiOjCor- \',y-r 
tfid ó\3e: ciertos dcfayres que. fe imaginaba auefr 
recibido deñaPaDceia,h¿ZQ r cprcfeptír alEm* 
peradürSigifmunáo*.queef1:aua entonces teju  ̂
bando,que el Condado de Henao e á̂ tenido 
por Feudo mafculíno^como liendo Fcpdp dje el ! 
Impenoiqueporc¿ioIaqueImafüí‘obrJmant>p0 '¡ 
diaheredaile,yqueel derecho le pertenecía td K 
mo al varón mas cercano,

SÍ3Íímundo,que era dcfde.müchqnempd 
enemigo del Duque de Brabante, con quienla?-
q udmaeftauacafada, ordenó que feria excluir
da dei Condado de Henao,y dió la etnbcílid&ré 
deíaciieObiípo. : ■

Percal contrario,losEíladcSdcIPay$ap©.í 
yando el Derecho de fu Pri necia natural, reí pop 
dieron con mucho dcípego al Emperador 
el Condado de Henao no reicoaua ni del Impc- 
rio, m de ningún otro poder humano *yqu?ía$ 
hembras eílauan en poffefsiondcfiiceder alti Sel 
bcrama« f [ F

El Obífpo4cLieja no fe defciiídó £ncon* 
rraílar ella independencia,y clia cali dad de bietf i 

■ Allod i al , con rep i í car , que los Condes de He* : 
naoauiaijen Tiempos paliados pieffaj¿Q pkytó' 
omenageaíObifpodeLieja, peio fe anérígiió 
luego,qtic efios ejemplos no podían fer de nin
guna confequei.cia contra láFi anqueza delCo' 
dado; porque fue la Condefa Richeler, la qual 

¡confu hijóBalduinocn vnavrgenienecefsidad 
fe fügetóalomcnage para tener f ocorro contra 
Roberto el Fnlon;y que por eílomifmo fe de£* 
truialapreteníion del Emperadorquelc triante 
nía feudo mafcuhno del Imperic*Sea loque fue 
ic,aclararonx las cofas con vna ptrfc&a aueri- 
guadon,y d(uceffo corrcfpondíóal zelo^y a 
la lealtad delosEíiados;porqne laquelinafue co 
ieru ada e n ei Condado de Henao , íin que fe de- 
icver,queni£lla, nííasSoceííoresayaii jamas 
prcílado Vaííallsge aí Empera oorjis tampoco a. 
nirgunóiroPnndpe delaTterra,

Todo lo que fe pudiera añadir a Yn tsepío, 
ó por mejor dcziravnaau-ondad tan formal,
parece fupeífiuoiTodavja no íe puede dexai dé
dczif loqucfclcc en la Híftona del Condado
deHenao,cfcmapor Rmdtvateícadelatnde-

pcn-
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~ 4 -̂1 "V1 - '¡ ¿ vjpcndeficiá en eílc Condadó;pórqüe ño fuera fia.
; /)■ ! .; , '■!■■] 4 ; ^iideconduirVy felíar miettra prueba cOnvii

“Teftím óniómas \ r rep re hen h ble.
 ̂ Refiere tfle Autor, (a) que en el año T515.CI 

^Ettjpcrááí r̂'Carios^QuíntOique no era entonces 
*íino Reyde Efpañd->yícñ ór  de losPayics-Bi.

: icos, auiendo querido encerar íe del Éít a do de íQ 
1?rouinda de Henao,le dieron á conocer que el 
fondado n o deu ja dependetiam ícfüidumbre 
Algunaá-niugunMonarca del Mundo:hechoef* 
todaHiftoria diseque ordenóa fu Canciller 
^ á íuConfejo mayor de Malinas de no del03, 
charrúas de aquiadelante ningunas Cédulas ea 
fu Nombre nt de fu parteen per juyzio déla So,

; l)'eratii3 de laGorteSuperiór deMons.
: Luego es vna verdad confiante que eIHen*o.

es vn Condado Franco ,y  indep endenté; 
-aorade ver que confequenclapuede k  Key  ̂
facar dedo , y fi es verdad que la Coílufi¿jC 
tenga vna diipoficion en fu fanor» El Artico 
lo 4; del Capitulo 105. efíá en tftostermitas,
1 Lasbiencs AÍUdíñUs dePatrimonio pertenecer Al 
los hijos del primer M& trmioma Varones)} hembra, 
y  no a los hijos del fu-bfequente: Pero ji caen colUt¿n¡- 
pientedurante ynfsgando)o tercero Cafamiento,forte* 
■■iíéceran a los hijos de los dichos Matrimonios rtp 
peédiuamenteiLo mijmo jeobjiruara ¿cerca délos Uu 
tnes Alhdtales adquiridas > los quales fertcncaw 
Mmhten a los hijos^y a las ¡ni** de cada Mattimmi 
b yíode^dtl,end qaal los dichos adquiridos Jtrínbc* 
chos,b a fuFopru  dad. f ‘

Fuera ddperdiciar las palabras^y abofar 
de k  claridad de efte Articulo en quererle iras 
explicar, y en no dexaracadavno el hazerli 
apücadon^bafta deair,que ei Condado dcHe- 
nao cayó al Rey Católico,durante fu primera 
íamiento,por ia muerte dd Archiduque Albcr- 
todticcdidaenelaiío iózi*cnlodemasíc¿pto* 
prio,ófea adquirido,no importanada ak lley 
naques en la vna,, y la otra calidad ,el Anicuft 
feledá como vn bien que vino en la poiíehíou 
de fu padre j durante el matrimonio, de donde 
£11 a nació.

Pero ñ el Confejo de Efpafia, vlcndofc fia 
replica contra vnadífpoíkioaianprccikjyt# 
formal,, toma el partido de dcair ,quecik G&' 
dado es vn Feudo,y no vn bíenfrancoAíiodni, 
lo que no pudiera hazer con buena fcc dt/ferí 
dejas pruebas autenticas queíe han jdcfritC 
quicreaun la Rey na darle dkíaridacjo ¿z

ejj<
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minar eñe'Condado cómo,feudo ( todavía nq 
alejarle déla calidad de indepeiídenre)para 
conozca, que en rodos los fentklos>y ta  todas 
Jas maneras eíiá el Derecho de la Reynalín nin** 
gun gene: o de duda#

Es cernísimo en efitaCoftmnbrc,quelahij^
d el primer m atrim onio excluye el hijo varón 
d d  Jegund o de lo s  feudos que han fído adquirí 
dos, o que han caído eu Colateral, durante el 
primer caíarniento. *

El Articulo j.deí Capítulos, dlze; Todos ídr: 
Feudos adquiridos por d  Padre tb U Madre durante 
cada Matrimonio)*) fu  víude^ ? pertenecerán , y ede  ̂
rá n a ios Hijos dd Cofamtentujo viudez^ en tal orden 
que cjlá arribad ich q.

Eí leptímodel Capitulo 92-coatí ene ;TWí>í l o$ 
Feudos caydos en linca ColUteral,como jan en tal c&* 
Jb repinados ¿adquiridos ¿han de pertenec-ra los H ijo sj¡ 
y  generación del Matrimonio datante el q u il ha acac¿
cid*- , - ,

Y el nono del Capítulo 94* £ña eferíro cit 
CÍÍos términos; Fnquanroá los Feudos cdjdos ett 
línea Col lateral jo adquiridos en d  primer Cafaniíetú¿ 
aunque no aya mas de ima Hija ¿el dicha primer M a -  
r rimo ni o , el Padre no podra h a%er la alienación '̂ 
poique bs Hijos afst Vorones couto Hembras ¿tiran 
de ja ceder á los Feudos adquiridos /o cay dos Calíate* 
ralmcntcdtirantecada Matrimonio.

Luego iiclHeoaoesvn feudo que aya ñdd 
adquirido al difunto RcyCatohcOiOque le ayal 
caído en Colateral durante fu primer calamien* 
to,esmcomraltahleqUelaReyDáiláquai esto-» 
lá,y vmcadcididia matrimonio, ha defuceder, 
a el los ala ex chillón deí fegundO,Cón que toda 
la dihc ukad de dlc punco citrina en Ja calidad 
debien propj Ío(o adquirida.

Ypnarcfolucfiáconcíaridad?hande exa* 
minarle dos colas; La vna, como cite Condado 
ha venido en lapoiícísioo delRey Católico * La 
ot rá,qoc colaos propt 10 %y que cofa adquirido 
en D CuUumbt eOc Henao?

Ac a ex de la primera dificultad,que timed 
ramentedehechoscs pcctlíario recordar aquí 
loque ya íeha tocado de paííb en otra parte; 
■ Conméñeaíaber ,queFelipe Segundo,Rey de 
las Eípañas^cüno hijos dedos caiamientos^que 
fueron Doña Iíabel,y DoñaCatalinajdel prime 
ro,y Felipe Tercero del fegundó.

Cjfaíijiocñc Principe la Infanta Doña Ífafací 
coa ci Archiduque Alberto de Aüftria>lc dioca 
: %zzz 0o->
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1 ' [ ' '  ■ ; ; '  r ^ faa foqu e veagat fa d o s  ios Dcjce/iátenies d desfallecer 
.' ■ ■ í \ : ;  . ■ ■ ^ . 1  v irón  es ty fa rn b ta s f  rc'c 5 ^cfie- ^  t̂r! t dh :
■ [/:■■■:[■■'. fd l inAné'fd f i e  iio" fié  ja ra  Uád¡é de todos , i d i  'fitiéfsi
V  ; [liñudos a tadósefios fases,'en:t?U y¿fo*kravd¿U k
'■■_ tf dr tód&í jtintos ál Rey dè-Fjp^fa queatira íiachio
' i '  -.['-y y\ ■ de no fot rosi > ■.) begun ejU Do nación y  y  oto rgamiem

Jj.ts^ctnoslct (Ííjde. aotti, ¡pófuipat io_ cofíto fiendol̂  
Hados.
¡ Es qonftante *qtie no ha suido hijos de cPe
•safamiento,cuya djífolucjoxiíc.hizoporia muer
te antecedente del Archiduque^! qual adiendo 
mu erto en el ano 1621* Fdipc Quarto > Rey de 

i paña, toaio lúegopolícísion del os Payj es íla 
sos en calidad de Donatario de Felipe Segando 
fu Abüelo.Sigüenfé las neones de que íefmiio 
quando cfctiuiò a los Eít ad os de r lardes fobje 
cito, ( : .

Á nuefiros queridos y fieles Los PrefidenteSjy Oj, 
dotes de mteflro Confejo j?rottinelaide Fiandet r f .  
Itid dilección Como a fAfa q ite  autendo Dios fifa 

Jet tildi de (tetar para fiel aia de dyerk nuefiromuy 
querido , y muy dmadi Tío et Serenífstmo Archi* 
duque 4 ¡betto y principe ¿y Señor Soberano áthf 
P Ay jes Baxos j3 y  de B organa t los dichos Rajfs 
tiyan, ípueho t y fea n de ito lutos a n ne fi K¿ Corona, a  
-virtud de las cornicione* , y claujuías ¿e ntorna 
inferidas en la Cédula de la cejsipn que fue hecha 
d líos porci difunto de jfyity f e l f a  memoria el lí<y¿¡ 
iEjpaJia Felipe Segundo ¿e effe Nombre, nn efi tú muy 
hoíitadó Señor'*  y Aytelo > &£>

’ Luego nó íe pucdédüdárqdc el Rey Caroli., 
dotto*aya colegido eítos Eüádós cómo Dona, 
tari o, pues el m limolò cícrlüé ¿fsiVMaspceíu- 
prieílaeítá verdad, quedad ver fí efta Donación 
ha hecho vn proprio* oíolo vn adquirido eníá 
perdona defte Principé, ' ,

Diftingue la CoítiHiíbredósgcneros ocD.% 
naciones de jos Padres*d de las madres para c5 
fus hijos.

La vnaes la que ha¿énen adeìamcmienró 
de herencia alus hijos^óáfu hija mayor cncaJi* 
dád de fu Derecho*? Mayorazgo,

Yla otra es la que hazen a fus hijos en cir¿¡ 
éalidad qué de fu derecho*}' Mayoiazgo* 

Siendo ]áp rimerà VDaáníicipatiorideberér, 
eiihaze yn propnodeque no íe tiene DcVccho 
ninguno al SySor,por que e s vrigenciodeiiucií 
íion, 4. , . I '.}

Y ílendo là ícguuda vna m éra*y ahiolmí Ji'
* ■ òtta.r-
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■ beraííthuhes vñ bien adquirido,al qual tieneel
J Senor/ústacrós/porqaqaeíio cqamalf'a va¿
! atiqnííícíon* ,¡ ; i :

> Hftos dos generes de Donaciones fon perfec 
rameme difíinguidos por los Articülospnmerd 
yíegundó del Caoitule43.delaCoftümbre; ..

£j Artículo primero dízc ,  Quienposeyere Feu
do'■pÁtr¡moat¿lib adquirido podra en qualquier ejl¿- 
do qu ccjhiu ierc}y  fin p agir el Qetech a SeñorialtdifpoT 
ií c? p ír deshereneia ¿l pro lischt de fu  FFtjo mayor ß  
fij fu. niere H fo  Dar 011 dtl 'v m d efis  Feudos -,y 
%yr[e heredar como de fu  Derecho y  bA¿jort%gQt¿tín* 
que el dicho hombre ñutiera otros H i¡os menores y ä 
m i í e r r o s j  qucdellos humera quedádo generación, con 
rodo ejjb el que cßuuUreaßi prottéidó podra defpurs de 
i¿ muerte dejus padres encoger otro Feudo mejorjbol- 
viendí'ó, poner el primero en camuu ccjno efia dicho 
arriba porjuccefs ion} fin que d  dicho Feudo pueda, bot
are ¿í dicho padre 1 ¿finque el dicho hijo pafptrá dedá 
a  ida  í í  la otra fia generación  5 lo mijmo p d f  a hF^er 
mn.t muger-Triada p er  el Feudo que U to:aria con 
los cargos de pagar Us deudas ¿d padre  ,  y  de la 
madre incurrida* en el tiempo que podUn eiugcn&r*

t feudo a fu  f í i ío  en otra calidad q 1 ; cho0  mayorazgo f  el d  icho fh j o  muriera fin genera 
Clonad dicho Feudo hoto e ra al podrecí a la madrcfcpZ  
en yida^porquanto y  n AiUdina Je  tiene por ~vn bienadz 
yo ir id..* :

Muy fáciles fobre ellos fundamen tos dednof 
trar 3 i] ei Henao no era mas de vn mej o,y verd ad e 
1 o adquirido cnU perfona deidifunto Rey ta to  
Leo,pues oofe puede creer qUaurera h^br? dé 
bue juyiiOjqqiiiíicxadeíir^que^aD jnacipcó- 
cedida en la Eicruura de catamiento dq Doña 
I íabel a y a Gdo hecha p_or Feli pe Segund o a FeU 
pe Qnarto funicto, muerto poco ha^conibaíu 
Peiccho;y Mayorazgo; . r; 1 .. .., j 

£a efe  ̂o ,c orno pudiera efto proponer fe, fíe 
deaísi, que Felipe Quarto nó ama aun nacido, 
y que aun íü padre le eftatia, todavía, por ca*

Pera hazer que vo padre,ó vna niad^ dená 
vnc de íus hij ps ĉomo a íu.Durccho¿y.Mayoraz 
goja primera condiciciou eííeRCiai,es,que cite 
hijo lera esiiicnteiPuescOiqp íe puedeeoten- 
der qut fe k  dé como al hijo mayor ,Ünqueto- 
daviaeiíéend mUndoiNo csloproptiocompíi 
por vnáeícrituiadecafanuemo los fusucos Ef- 
poíos dauanal priqaogé mío de los hqos .quejes 

’ ' ' ' "i1 na^k:;



rácicra &Igur’ah¿‘redad;ó alguna otraefpeckde; ■-. 
ijicnes, porque la Eícrítura de Calamjemo l€m.J' 
gunei Dciecbo dcU gcm cs es capaz de red. . 

 ̂dbirqualqüieraconucncion, y cniu tauor ic pre.
; iuponc como exilíeme vna poílejidadqné cq¿ 

cnlosvotos^y los defíeos de las familia» Mis ‘
aqui fe trata de vn padre ¡> 6  de vna tnadie qUc
tienen Hi jos?y que en el mimei o efeogen ai M u 
yor para hazerle vna Donacioncomo a Ju dere. 
cho^y Mayorazgo. Dirafc por ventura encíl* 

i l ly  potheti que el que eña todauia por na cer^a 
el H:jo mayor de la familia?

Si huuiere alguno tan ciego,y tanto para ha.
■ ztteftapropoficion3Dofc hadeíai;idelostcr* 
minos del Articulo , fino ateneifc a fu 
Text o para con u encerle

BíU dicho que los padres,y las madres qcc 
taráneftas Donaciones ¿c ddañrAny hsúh^ 
redarcl Donatariocomoíu Derecho * y Mayo, 
razgdipor dicha pudieranhazer heredar ai quc 
tío tiene aun el fer í y levefiirán á cafo convnj 
entregarcaldeíbsbicnesantesquc le ayanie* 
ucftidodclfcry déla vida?

Ademasenádrcho^üeaunqüelos padreŝ  
y  lasMadreshüuidíen tenido otros Hijos ma.

! yores yamüertüSjyquedellos huuieraqucdi. 
do generación, todavía podran dar al que m.
mere más edad de fus orroshi;os comoalu Def 
xecho,y Mayorazgos A cafo la Cofitiir,bre 30c 
priua del Derecho de primogcnituia ios hijos 
mifmos de vnpadre-que era ti hijo mayor dría 
familia, no obfiante el Derecho de Kepiden. 
tacion^daria el Derecho de priraogenumaá va 

'h ijo  que eftá aun por nacer,y le mirarla comod 
Derecho , y Mayorazgo ? no confid erando é i  
Coftumbrc los hijos muertos en la perionade 
fus hijos, por ventura reparará a los hijos

• nohanaunrecibidoel fer?
Hnconclufioneílá dicho, que aunquedhijo 

Donatario paífára deña vida ala otra fingeren, 
’clon, todavía clFeudo no boluerá al padre,¿i 
;1amadie que lean randado; luego quieuroU 
quelacoftutiibrefupone vuHiíoqueeñeen sí-

* da,y q ue pueda morir primer o que fuípadresif 
rquiencreeráque vn padre quihera £rric/g&¿ 
'deperder fu hazienda fin eipcrsnp át poder 
entrar denueuoen ella, dado qüeniuríeíkpn- 
fncro d  Donatario finok animara el carino 7 f

h
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la fuerte“ afición -de la Sangre a faúórccer vb, ¡ 
hijo a quien conoce * y a quufn quiere tier
namente j pero tras todo eflo el intento „1$ 
Íubíiancia*y cicítiló mifaio de la Donación re
pugnan con tan poder oía remitencia a eílaobje* ; 
cion,que fuera diücd imaginarle v n mayor deía  ̂ í 
tino contra la aatúralcíai y j ü uniente contra lá : 
razón, ■

Qnand o vnpadre,ó vna madre dan a íii hi jo 
Como a fu Derecho > yMayoiazgo , no es a: 
cafo ve: dad quceiamoi de laíangtclosarreba? 
tahaítaa dclpojarfe ellosmifmosparaveíUr a
Cite hijo? : 1 L : * :

Eitán mirando aeífeamadoHijOjO acífaHi
ja bien querida comoia primer a Bendíciongue 
ci Cielo hedió fobre fuCaíainíento ,ópofme-; 
jor dcair^ccmo la primera prenda de ítiamiftad 
conjugiJ ,quc los ha de hazer remota; en fn ve
jez ,y renazer dcfpues de muertos-, Enrefdació, 
hazeíe en eftas tales Donaciones va cierto derl 
ramamicnto de haztéda, y de amor*por el qu al 
el padicfetraasformacnelbíjo ,y  el hijo en el 
padre, Mis puede por ventura dezírfe que la 

t de que fe trata aquí tenga nada áe femcjaiue, ó 
depatcxidoenfiüor dcIKcy Carohcoi

Pregunto^uciatemo tuuóFefcpe Segundo 
en ella Donación? tuno a calo por primer^yprin- . 
eípal objeto de dar los Payfcs-Eaxos,a Felipe 
Tercero iu hijo ,o  a ios hijos que le podrían 
nacerá ' ; }■■■• • > ;

Di xo por ventura qne fe los dana como á fíi 
Deícchoay Mayorazgo, óal primer híjoVaron 
que pudic ra tener los Hilados contenidos enl& 
líouacuiii? En fin halos por dicha mirado en 
ene contrato comoios fajeros naturales, y ver* 
dador os dcla liberalidad que quena exercet - ;

Hopo* cien o, antes loseftá poniendo^ coi. 
locando d eiraes de rodos los orros,y no los ef+ 
taauiídilbrfgíHcrídoporíosperfonas*

PrimerodaalairiantaDoñalfabel^yal A  tí  
cbiduqne fuElpoío* -

, Dcípuesdaa todosfoshi jos que podran na* 
ccr d e í u Caíamí emo¿

X lo que uaas es inifítuyefa poli cridad haf-í
taal infinito.

liieo es verdsdqucenvna clauftila parrieui 
lar añide en el fiivquc filos Eípoíos mueren firr 
hijos de 1u Caíaiuicuto, ó qí(c tu Dcfcendeueht

A a a a a  11 c -



J í ■ llcg'jca, faltar̂ encfie cafo da los mí[mos Ln  ̂ \
V dossi que ic ha i-lai e: c tu o r.cc s.R ty  do ^

decendicntc ioyo, - ■ _ ■ 1 fo
¡fo Cierto lucra mcnettpr renunciar alluyzio i

naturalparafuflétar uas efloquc Felipe Quajy :
: t0,(e aya coníiderado en cita Donación confo

-¡ Dcrech.03y MayojazgO^p.uesranJ'exo.settaqt  ̂
ni lu padre ni el ayaoüdo confederados eni$ , 

;i ' tal calidad de Mayorazgo * que anees diati ! 
pueftosdefpnestodoslpsctro$,y losvltimg* i
de la familia. 1

i , No feda detta manera a vn Mayorazgo; ht 
defor el objeto principal ,y  el primer teriuinq j
de la Donaciones menefter quedpad refedd, I
poje folo por amor del^yen Fu fanor ; ha de íer 
el blanco de la liberal idad para r ecíbírladirec- 
jámente en calidad de Mayorazgo 3 como había 
laCottübre,ynoddcfcchoparanovenjren{:íii i 
finodefpues de todos los-otros ,y quando no 
huuíere ya nadie en la Familia para llenarla* j
j Afsi fe tratan los h-.jos que los pad res quie
ten d esheredar4dc efía manera fefauorecc a les 
Ettr anger os: Pero vn hifo mayor fiemp te ticte 
..ellugur mas honori fico enla Eicr i t ura a afsi co. 
mohadeteneréldemayorcariñoerelcoracó, ;

: y demejona enlahazjenda*
¡ Vamos mas adelante;qtiand o Felipe Segna*, ¡
; do dixo por la Donación que en faltando hijos
 ̂ delCafamientodeDüñalfabclconelArdudu-
¡ que^daya todas las mi finas Prouincias al qnefê

lía entonces Rey de Efpaña Deccndicme layo, 1
no entendió por eífas palabras forcofarctrtt. ;'j 
fja¡>Iar deaquekò de aquella que feria fu Dcre* j 
cho,y Mayorazgo dei GondadodeHenaoíPof, j 
que es menefter alcanzar bien que tal puede ki \ 
MayorazgodclaCoronadcBfpaña jynolcíla ; 
del Condado de Henao,la razón cs q̂ue rclpcío j 
de la Corona de Efpaña,el Hijo Varón de qi:d* ; 
quíct Matrimonio que aya nacido excluye |í ; 
bembra:Mas al contrario Cu dHenaoJainja dcí 
primer Cafamiemo excluye todos loshijos va. 
r ones del fe gundo ŷ ti ene lugar de Derecho , y 
Mayorazgo en todos los bienes Ailodjaks de 
qualquiera fuerte que íean proprics, oadquid- 
dovy en todos losFeudos adquiiídos^ócajíics 
enlmea CollatcraljO dadosaunen dijera ¡ta* 
mo co lea en calidad del Derccho^y Mayoraz
go  De madcqqueefta Donación era vulnerine*

‘ 1J- ,
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ramence adquirido enlaperfonadddifüroKcy : 
Catohco,y coofíguiencementeaoraconfidcrcn í , : 
cl Hi‘nao como Feu decórale miren como bien 
Allodial, el Derecho déla Rey na fierapreefti ; 
yguaimente innencible*' H : ; : K ‘ ï

Pudiera todavía añadirle > que Iàîofantà ;; v  
Dona Ilabel atuendo llegado ader ptoprietai v¡ 
ría de) Henao,por la muerte de fu madre, prime* 
ra muger, de laquai quedaron hijos de Felipe 
Segundo, en virfud délaCoftumbre que remfí. 
tolos hijosdclMatrímonio antecedente defdé 
clinftante queíe diíTuelueeícaíaiBÍentOilaDoA 1 
nación que Felipe Segundo le hazla de efte ̂ á  
dado,no ohftaua que no huoidfeElía de coíidci 
raderaríe en iu verdadera calidad deproprie-t 
rada de por ln í ; :

Conque auiendo el difunto Rey Catolicé 
colegido eíU ’íuccefsion , durante el prime? 
mainmonio-Scñal cuídente e$¿qUecra vtiver* 
dadero bien adquirido ¿que la hija dcel primer 
cafamlcmo hereda ala excluGon deí íegimdo, fé 
guneífe otro Articülojquc declara elleudo tai 
doporfutcefsianColatcralferadqumdo. ¿

Alsi diZC la Cójdumfare $ 'Todai-loi feudos cay* 
ios ctj Unes collateral como fon en efttcsfo tenido# pot 
adquiridos de pertenecer a loi Hijos , j f  genera- ;
cían del ^AatriptoiifaesSj&ilh&itác&ecidom ; ¿

Pelo como dczir cofas lupcrñuas ¿atraque 
fcan las mejores del mudóles algunas vezespre 
judieial,y que en materia de pruebas ¿ h  mucha 
cantidad las ahógalas mas vezes, antes de cor* 
roborarlas,baftaradeaucrnioftrado,que la Cdf 
turr$bredeHenaúllamalaReyKiafuSoberania¿ 
enyittuddc tantos ÁmcdLos* que no fe; puede 
ímdeílruiriaen lo que tiene,de mas caro^y de 
masprcciofo,refUhravnDerecho,queafsienra 
tan fuertemente, y que es de vna importancia 
tan grande para lalibcttadj y el defcañfo 4c fus 
Pueblos,

i 't¡ .>C
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No huuo jamás cala Coflumbrc vn A m en
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lomasclaf opimas prpcifo , que el que da cite 
Condado a í a ii ey na <¿hií d lan i fs í rúa te s d :28 .u'c; 
4a Coíiumbicde Arras,y dizesisn • ,

■ Sí el qtteviitierc'&¿j de los cajados, que h¿n tcni- 
do Hfijos de fu  M ^rtm oniofe Cfíjarcotr^-ve^  ,  y  
fiU reotros J i i jo s  de fus JcgundAs BoíU s lus íaUs 

S itjos  dejie jegundo Caj amiento no pueden pedir de};: 
[cho ninguno p$r U  mué?te del dicho que »m ióm i); 
trt Us heredades de que go^fdo dtsráate fu  pr̂
yner Míttrimünio i pera las dichas heretkáes.pertá^  
¿en d los fh fod ichos Hijns j d  dicho primer C fi, 
Miento. - t e 1- •

Aunque fe aya procurad o-de la pa rce de d 
Rey .Chnltianiísimo ton lodüclcuidado pojji. 
jble d e ántev cr las objeciones que p.u&Cfanfor* 
maríe cona eíte Arti culpiCon rodo effo no íe 
ofí eci do ninguna q ve íc ay a j uzgado dignare 
Je lereípondierade anremanoiUendo cka jUyiá 
forma),y tan generateque es vn atajo atoda* h$ 
/dudas,y no dexa pretexto níuguiio¿niaiadiítííi 
¿túndelos lesos , para pretender que vnhijo 
Varón del fegundo matrimonio aya de íer pj cíe. 
ridoalahija del p rimero ¿ni a la  diftiencia tic; 
Jos bienes parabuirel cuerpo alaobjecion que 
fe pudiera hazer, condecir, que np habla deios' 
feudos ̂  porque en la manaaque cfiá pueítejCI 
fegundo matrimonio es tan püfs tunamente ex* 
¿luido porios hijos del primero,y ¡apalabra  ̂
fceicdad,de la qualfefirne,cómpretele tancx 
prtííamente 1 os feudos,y i os bienes Allodialts, 
áísi corno fos pecheros,qnefueracanfarfeiíi,y 
á los otros en valde ,fi festejaran, y  fe refutara 
vnasobjeciones,que el íoloTcxto del Animío 
déíécha,y condena baíhntemente;

Solofeañadjrájquchaíidoeüa difpoficica 
reconocida por tanjufta,queja Colítrr&re ge
neral dé Alt oís, bapaífadoa raf eftremo dde- 
ti¿íídad,que ordena en íu Articulo 17 6.dei£> 
pitulo 7 ,que la Dotación déla fegunda mugtr, 
aunque feavn mero vfufrudto no p odia ateigu: 
fefobreninguna de las heradades poíícidasca 
el primer matrinaoniojtaneuidemedlá, que d* 
fasdosCodumbres tumeron por nmade cerrar 
todas laspucitas a lasfegundas bodaŝ  pata js* 
pedir que no pudidíen alearle con la hazícsa 
delaspnmeras*

Y ello no fojo fírue a confínuarjla jafiídí 
de nueitro Arrien! o, pero íirne aun pára emto 
jarclConlcjodc Bípañ^anopoderopoüeíjíj

J ' ' ■' *v 1  ̂ ' te



hCoíuébfecícAftóisQdcontíeoc énefto vuá 
dí/poiicionfcmejantea ia de Arras; Poique £ 
ella prohíbe aíiímeímo ai marido que afcan âi 
de días aíumúger^c empeñar jos bienes de iii 
primercafamieneoalaDotaetonde vru íegada 
raugcriqderaonft ración puede-auer mas fuerte 
delaDeuoJuaontjuchazedelapropnedad d¿ 
effos miímos bienes a los hijos delpníner mairí 
iDonío, pues detiitoye de ellos al propietario 
inas am iguOjbaíta a no perón tide de ícrtUrfc de 
cí I os par a vnaDoraciond^qnaUf no es en fanor 
de las íegundas bodasje tieneparla mas jüfta,y 
lamas kgiiian de - odas iasdeudas que pude ha 
2cr fe labre la bancada de v n marj d o. De mod o: 
quefe puede dezir conversad, (a) que iaCofí 
tumbre de Artois encarece aun íobre iade Arras 
en los hijos del primer caí amiento ¿ y tauíexos 
cftá que aya derogado a ella por algjnArtiCüId 
fírigulaqqucantes fe hade tal manera ajtiíUdtí 
adiaren iodo 1 o que toca las partí cienes ¿y la$ 
heieccias , que día no jo dílpone en ningu
na manera , ni contiene áun umloaigunopa* 
la e llo , auiendo Juzgado f que no pedia or
denar cofa mejor , que lo que eftaea reglado 
por fu Ciudad Capí tal jláqualfegdnla dod riña 
deAlderántc*deParifib, (b) yde Sálalo , (c) 
hade fciuir de regla ¿y de ley ep todos Jos ca  ̂
fos,ad<mdeladel Pla*Pay$ao ha di {puedo, ¿L  
iiiriefnEio,qüeChnftineloHatandaraineúte ef- 
critoenfu Comentario fobre la Cofinmbre de 
Malinas- (dj Con qüe pbdra defenderle coir 
vci dad^qüe noes vná folaCoílumbre^que atri- - 
buyeefte Condado a la Reyna, fino qne ay doá 
quelahazenCondefa de Artois, pues la déla, 
Ciudad Capitahy 1 a general concurren tanpéu: 
desfámeme en íu fon oj>;

!■' !.S

I

rf Confactudó Chuta*ís fetoandaeft 
d chele ote coníuctudíne fubditoimn. 
Lik,$.dcfc;id,D‘cff jd.

b COtifiLt̂ Í r
c Onmcs Claítares cénfaetadincta 
Romat fcqnhqoaE c¿pat cü Orbi i terra
mai* non ípfa alias Cítútátcs: Romani 
aütem íntellígicntís non modo vertiera 
fcd ctíam regiam uolltam* L. % „Cod.dc 
/vet* jttrenucl*
d Pioíndc Statata CítíítatÍs dominiti* 
tis y ti cc nimio caula Domini de Cotí- 
bes contra Domíoum Barooetn de 
Mortaigne debent qbfemarí à fubditís 
m defeÜam proprlorum debeaotílU* 
ede proptia,¿: hctamqaam propria ab 
lilla obícfüarl fecundara Ma t ea triara 
AlcxandiümjC^Cf /» fitte Confi Mcch

I irCÁDÓ D E  CAMBÁ4T  3 CONDADO ¿ É  
Ciimbrcfis j  y M¿t.jaefado dd CajUllo d tU  míf-

hío ay ninguna de tódaéhts Co (lumbres,  ̂ §* $6*
Bbbbb traiC



'’¡¿m eel primer matrimonio cohíbas honra,¡)¡ 
iza se n  feuorddos hijos,quenaecn del que íadt 

ella Tierra. .,
d A l pnmerala trimoniq le 11 aiua.por encelen.
cía,el Noble eafamicínOjCcmo ü los demás de*, 
generauau en algún genero de incontinencia^ 
les degradara de indignidad prim.it lúa,-y np ha- 
2e dificultad de-dezir:,*que el de-Jos calados,
que viue m asilla  fugetade a fus hijos »como  ̂
eJlaquificra>qúe el amor de laíangre le encade 
. Rara en Ios vínculos de vna viudez decente,ó ^
rompí endolos fu libertad,femudaraen feruidú 
bre debajo de las cadenas del íegundo matrímp 
nioTca afsi comofucrCideíde ei lufíame quecí 
la el matrimonio defecho,cl que queda viuono 
puede ya validamente vender, rroca^dar-enin 
genar,ni difponer demngunatnaaera.de fus he. 
icdadeSjíinoconel confentimientoexpreííodc 

; fus hijos,y por aotor i dad de juliici& Laspah* 
brasde el Articulo ve io u ien  precitas paraeí* 
to*

El hombrefio lamuger que tituitre Hijo ,3  HCy,i 
em/ida del precedente Matrimonio roto, y feparado, 
t)o puede yalídamente yender, trocarfiar ? ni de qwl- 
quiera manera enagenar fus he ê 'adesfifsi Feudos co
mo bienes de mano firme ■ ni de otra fuerte difpontt 
del los t fino es con el libre confent timen to , aplaty y 
debaxo de Lis Leyes a ch iles  ,yperfonalesderfioS 
los dichos Hijos en edad competente ,  y a ejo li
bres y y hábiles , b de fus Tutores,y Curadores 
legitimo Decreto, de Jnjliciaipno es que aya en l?j gfi 
enturas de adquificio/ifio logro hecho por los dos ri
fados condición en contra ¿ello fio que el bien fu  ad
quirido en la yíude^

E l  veinte y vno d ízc ,Vero fi los Hijos cují 
confcvt imiento es requinto eran ellos mi fimos fajcti* 
dos 4 los H ijos de yn Idíatrimomu deshecho ,yjL  
pariufa ,  no fueran los dichos Hijos hrbilcs p¿ri 
cgnfetJttr , y cumplir las dichas obUgaoicn:s ¿e U 
Xey fin el libre confent imiento , comparición 3yde
bito de fus dichos H ijos}c$mo efia y j  dicho,

V en el Articulo quairo dei Tiiulo de íci 
iTcItamcnros ay ellas palabras. Vna pe ¡'¡a:-fifi, 
jetada a Hijo de Matrimonio precedente no pude 
por fu Teftamento has^er mayores mandas de faqoe 
encierra la facuitad de fu s bienes muebles , y H,. 
qu ir idos eu fu yíudc^g ,  en dcficon tundo D Dote y  
¡as honrras*

Sí jamas huuovnos vínculos Icgalesdeíahr 
ziendadel padread de la madre ,cíiiauo facías 
hijos^ie puede aíkgurar con¿oda cerceta, m:e



f-J: ' . ■ ■ ■ ■T'\ t . 230 ,
| ionios gue efta Coíhimbre introduce en cítos 
f-': eres Atticyíos^lprouechodciprimer cafatmé 
f ro,concradroas v:uiente;porquenocscomocrt : 1

las tiernas Gofiumbres queacabamos.de exanu^: *
nar,vn DerechofencilÍodcdeuofrcipn,queenL
bifta los hijos del primer matrimonio dclapm»

■ ; piedad de los bienes,con no mas de vn fídeí-
commiíf{>,el qual impide al Yltimo de los cafa-

, dosdedifponerafuperjuyzío,masesvnafubfv 
dtucion gradual alproucchode la familia enrfí 
ra.Si el mas viniente,dizc laCoftumbíe,tuuie-; 
rebi/os,nopuede íinfuconfenrimiento expref. 
fo cmpenar,nícfiagenarcoía alguna defus bie* 
nesdel primer matrimonio^y íi loshijos tuuieré 
también hgos^no pueden confesar, fino que fus 
hijosconiieman:Luegoeífaes lagradacíon que 
%üe,y afreta lafamilia por generaciones ?y la 
qual no íolo ata el que mas viuio de los calados 
p aracon fus hijosjüno rambienpara con fus nie 
tosipucsel confcntimienrodeeíte es de tal raa-. 
ñera nccdíano.que lí el padre,y los hijos auiaa 
confe nudo Un la participación, y el confcnri- 
micntodeiosnietos,ía difpoficionfuera nula* 
Pues íi es verdad,que todos cítos eonfrntitniea 
tos lean efretmamenteneceífr ríos,fegun lo or- 
dcnaeílaCoítumbre, que puede otra cofainas 
refui tar,lino que los hijos,}'aun ios nietos deef ! 
prímercaíamiento,eílán afsidosporla L ey, yj 
reputados proprietarios,deíde el infiante deda 
difioluciondcl cafamiemo? Porque fuera, cofa 
mry ahfuida querer el confentínuemo de ios 
hq Sjy aun ddTutor de los nietos, dadocafo,* 
que no cenganlaedadcomperéte, fino tuuician 
vn Ocf echo adquirí do,y formad o en la piopne 
dad ¿eíahazienda.

Eticteio,quc razonable fentido fe pudiera 
orna titas palabras,DE SVGETÁDOS A  LOS 
HIjOS DB VN MATRIMONIO ANTECE- 
DLíNTE,unoeiaquerealsnente,y de hechola 
Ley hu ü íeííc im puefio a los Padres vna leruidú 
brepara con aquellos hijpssy conqueotrarazon 
frhuuieraquitado al mas viniente la facultad 
dcdifponeraunporteftaíneEodeniriguninmtie-

■ ; ble ,que huuteííepoffr ido,durante fu primer ca- 
I; f amiento?
;i Esmer.cftercoricfTar^quefegun la difpofi^ 
l ;CÍondí;efiQSAmcuícsios lujos,o nietos,que 
I bu a maueaidenudo a vaa alienación hechapor : !
I ■ ■■ ci '



}, í l  mas vlúichtc, pedieran lVazerh reuccír, ¿ 
í  Jór^ejordGzit^íicíctíaniiIa.ipfonire  ̂3  ̂

Heccíkrio es de concluir, que tienen algo trias: 
de vnameracíperanfa cii'ia íuece¡sicn ítnma(

' ’jorque noay *bijo,dqual por el Derecho de (ía 
turaltza^ypOí ladifpoficionde las Leyes ordu 
narías no tenga eíperan^a fobie ia haziendade
fiíspadrcsdefpticsdeíUDHierte.todaviakuícf 
jteranfanolcsdá derecho ninguno de impedí^
quenocnagenenafualucdrio:peroioquc feña! 
íaaunaquiei carato de vna fübftitucíon ma. 
eficaz, y de vna voluntadmasfinnc que la l ey 
hatenido,queloshijos del primer matrimonio
q uedaran alsidos de la prop riedad^s^qoeade, 
tnásde fuconícntimientOjhadcfeadoíün el De
creto,yh Autoridad delaluíhcia para autoti. 
¿arla alie naden,pues en verdad el íideicomií* 

.. fo que la Coítumbre introduce en virtud deeilj 
difpofkiootaáafsiaiprouecho de, lapoftcri, 
dad que hade nacer e n la íamili a, como del os hh 
josquevíuen: y porefto paraci interesdelos 
que citan por naccr,reqijinó el minífterio.,}- 
Intemenciondelluez.paraque efla Autoridad 
deslumbre rodas las ioípechas^uc pndictaa 
oríginarfe,o de kpotedadparcrna, o de la fla
queza de los hijos *g del engaño de los Tato,
íes.

Solopudieraparecer extraordinario, y de¿ 
mafiado de riguroío en efta difpoficiou^cJtkf 
el ía todo a los hijos del primer cafamicntc,y m 

referuar de todo nada a los del Íegundo.-Pcroyi 
que tienen par te en todos losmuebl es, y en ios 
bienes adquiridos en la viudez,muy cucrdamci 
tcproueyóaeftoenel Articuloi o, de d Titulo 
délas íuccefsiones,adonde eílabíece vna kgú 
timaaeílosvitimos Hijos/obre los bienes pe
cheros que pertenecían al mas viniente,de los 
quales ordena la partido de tal manera que los 
hijos del primer Matrimonio tengan la mitad 
de ellos porpreferencia.yla otra mitad tapar
ía a cada vnode todos los hijos de emíambeí 
Cafamiemos,

Las Tierras,ca{asaó otras heredades de cu
no fírme, dize eñe Amenlo , traídas en c\ pn- 
mer,y no ble Cafa miento al día que íedcihizíc- 
fcíon detal naturaleza, que á los Híjcsdd df* 
cho Cafamienro ha cíe caber la mitad cabal sfsi 
del lado paterno como del materno toda a



ii

parteóla otra mitad fefepdiftira a cada viiode  ̂
los dichos hijos deporfi juotamentecou los hu 
/os dcloSotrosMairimoniosíubfequentes« .¡¡-.-.h 
‘ 1 Deñd modo fe ve vna d ifpoficíá igpalmca  ̂

t e jufia¿y cuerda* A l:primer, ybobleCa&au&g 
tó le da todos los bienes nobJcSijral fegundo iaí 
uínadde todos los pecheros por concurrencia, 
ebrtáos hijos del primer matrimonio ,eoJoqti:al 7 
fe alíeme ja'a la de Máíinas queda todos los fetti/ 
dos a los primeros Hijos , y folo referí# a 
las Tegundas: Bodas la mitad de los bienes 
pecheros, j --' ; ; •" r.-f- '?

Efto fupuefto no ay cofa mas euerigiiadaqu'e, 
elDetechodeia Reyna;labrela Ciudad#yD¿*í 
cáúode Catnbray :p pues ;cs;■vn bien que éf di-, 
funro Rey Catohcopoííeya en el tiempo;de Af; 
primer Cafamicnto. . , i ‘ :•.

fih quanto al Gallillo que el: Emperador 
Car 1 os Quintohizo edificar cndla Ciudad éncl> 
año 1541# ¿uyogoBiernodíó enfeudo a Felipe  ̂
Segundo íu Hijoipóf eíy y por fas Succefibiesii 
Duques dcBrauante , y Condesdo .H chao > dei 
Elandcsjy de Artoisafaccdiendo ía Reyoaa ttm 
dps fus Hilados ;i bien fepuededezír que tiene 
fobre el vn Derechorepetido,porquefuera de? 
aquel que leda laCoilarabre, dtetodauialla*;. 
itiada a fu Señorío por el fideicomiso perpe* ; 
too chcalidad de Doquefade Brat#Dteay Gont 
ddade Heüao>de Fiaades,ydeArtois* ■■*?

COK DADO DE BORGQÍA >T DVCAD0, 
de L uxcmbñfgom

No ay cnBorgoñadiferendaninguna entre 
| los Hijos Varoncs^y las hembras, Jas primeras, 
j y Jas legundas Bodas* los Feudos ,y  ios bienes 
j pecheros, todo fe reparte aqoi ygualmcnte*na 

tiene mas el hermano que la hermana en quaí- 
quiercfpeciedebienesquefea; Dcmodo que“ 
atuendo el Católico dexado tresHijoSj la
Rey na tiene1 a tercia par rede efieCpndadd *y 
d Rey de Eipaíiacon la Emperatriz íuHcrma-

* Cecee " . ta



'fl^í^eirlas-otras dcstcitiírs'* f  ? - n - :' ,!;y  ; ;
v; '-. ;*N0 eselsaaiíaio deijLtî embu rgó;PüQsman- ; ■. -: 
¡ ; diaüdocÛ Oi£dî ĉ*dcitê Ü£ìcaido qije el’Hija*
', Va wnricng&d oblad od eia bijajci'Rey Cai oli-,J :.r, 

cofoa de- tener el íolovna mìfàd^yaeada vnade ; ;, 
já sa o s  brijás âlpr ôüTíias^de la quat'ra-parcfv, | 
j^í&iládíipoiíe^tótticiüo 9, quando las hqa$;; !¡ 
ttóríííntícrtnano&ioífaeímanavctfdahjja tieiíe^
mitad ‘naenosqueei vno deìòs hermanos.
“ Mas aunque laRey.nano tenga fino vnaquarv, 

taparte ettel Lükembargf>,fío e®bargod Mar*,{ 
queíadode Arion ,y  el Condado deiaRocale 
pefteneeéporentcn'oílarazíones aporque relie*' ¡ 
uan del Ducado deBrauame,yqueen dia cali,-, : 
dad eftan fujetos a la dcuolncjon en fau or dei, 
íprimer Caísáni'cnro jiegunfe hajuítificadoea.
Je] capitulo de Amberes. i > ■ ,/ ¡
■ PoreíldalpiedeeítasedRumbrcs^elDere^ 
eho dé laReynacsde vnatereiaparteen el Con-
dadodeBQrgoñájjdevn&qüartaTcn d  Ducado 
dfc Lüxembmgo,y de loto calcisi enclMarque* : 
fado.de Ari on.com oren el Candadode la Ro* 1
ca.

oponedlas Sobecaiiias no fe diüidé̂  í 
vemmosen eUo: Pero es menefier bazer difereo t 
«ia-éntre el Dominio del a Soberaníâ  íaSoberaj 
aíaimtfipajpofq no ay duda, que fiendo laScnov 
ría directa-j el vnieo1 punto déla Soberanía not 
puede dinidiiífeimas enfoque toca el Dominio,> 
cierto es,que cadadia fe hazen particiones déf, 
y no esmenefter bu (car otro cxemplo, mas délo 
que refiere Duchefhe enlaHiftona que imprí- 
miodeeftaCafa Imperial, adonde habla cod 
aaoiaS7*delasparucionésqueíe hizieron por 
Valóranos Iíabd.hijosded&Augufta Cafa*

Ellos, pues Jo n  en general,y en pan imiar ios j 
Derechos de la Rey na í  obre todos los varios 
Eílados de la Monarquía de Eípaña, y efiees d 
modo conque le han venido a pertenecer*

Cieno como el Rey ChriiUámísiniono pa*
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dieradefcuídarfe fin vergirépá de ampararle^ 
tampoco el Rey Católica no. pudiera dc^nei^ 
jos íininju/Hcisi ^  ■ . ¿ : i  , 1

Pídelos la Francia porlajLcydel^sfamíeite 
«o, . -----

Deudos la Efpaña por la Ley de la Saa^

■v '■:- !■'■;

Sí " ' /■ ' 5. '■
Y iosEftadoseílan obligadosa ello portó 

Ley defuseoftmtfbres. ■
£s la ReynalaEípofa del primero. ?
EsJaHeuuanadei fegundo, ^
Bs la^oberaaade los otros^y ninguno de ios 

trespuede faltarle íinqueatrapeflejOlas obliga 
cicnesdevnSacrampmOjóJos cargos del nací* 
miento,ó los principios de la lealtad.

Efiá toda laBuropa atenta para vercomovn ; ^
mando tan iluftrc,vn hermano tan podaoío* ■ 
vnos vaífallostanlealescumpliránparaco vna 
Princcfa tan Anguila en fus Derechos,tan fagra 
dos,y tanínuiolablcs.

No ay dnda,que vn Príncipe menos mode
rad o,que el Rey Chnftíani istmo,humera pod i- . 
do vaieríe de algunas ventajas,que la coyuntu-  ̂ ^
radeiQsneniposieeiUuaotreaendoparaexcx ,f 
cerfusDer cebos ¡per o prefirió el focor rodelas,
Contederadosa íusproprios ínt r̂cítes^y jüxgói 
que fus Armas aman de triunfar en ios Payícs.
Éftrangeros, por íadefenía de fus Confedera-, 
dos^antesdeemplearlasavencer porfi mifrao*:; 
períuadu:mk>íe,que no podra dar ala Rey na fu;;
Bfpofa v na mucítramas clíendai 4e fu‘amor ¡ ^ ;

I Rey Católico íu Cañado^v na prueba mas fince^
| ; ra de íu amblad $ ai publico vn reftiínonio mas;
| cierto de fu índinacioniaIapa£,y a los pueblos 
| detodascfiasPíOuiucías,vnaigumcntomasir* 
i refragabledefübcneuokncia; queco informar'
| todalaTierra déla equidad de fus Derechos,
| para que no quedando , ni pretexto ala injuílí*
| cia,m color a la rebel ronda Natnralefca,y la Ley 
I ajuitcn todas colas entre lasdos Coronasjy que 
| Veos Etíados enterados de la verdad,no fe leu á* 
i  renporfalradeconorimíentocomraíaAütüri- 
| dad de íuspropnasCofiúbres^nivnos Pueblos 
! tan entendidos fe rebelen contra las Leyes de e i  
- Cielo,y de la Tierra,rchuíundo fus obediécias,
¡ y fusomenagesalu verdadera^legitima Sobo 
! rana.

Según cBepcníamicuro/uMageílad hade*
kado



Con efte intento ha queridpy4eípaes de i, ; \ 
uer p robado la aueo îdad d cjasCoítnmbres fo* ¡
brelas Soberanías, que íe juííificará ArtictdQ ¡
poi ArtículOoádavna de íuspreicDíiones^de ?
por írporotrostantosArticuiosdelaCüftum* \

; bíO. ■ í--- ■ ■ • ' -  : ^
SoJo falta p ara acabar, de v na vez vn tan jü¿

to,y tan gloxioíod elimo,de moftxar como el di 
funto Rey Ca toli cono ha podido, cao la.Efcri' 
rurkde cafamíenro derogar,ni a las Leyes de el 
Eftado,ní a ías Goftmnbres de JasProumcias^f 
pmjuyziodeJaReynafuhija,

Peroantes de paitara cite pantoque hade 
fer el vUimodeelte Tratad o,no pareceíeifuc* 
fa de propofico de refponder compendiolam  ̂
rea vnaciertaPrematicadel año 15^9.con)x

diento de poderferdiüid ido, que no espofsi* ’

ga menefler de f ocorro,ni de mimiierio Hítran* 1 
geroparahazerfeobedecer, ]

Noíe puede imaginar cofa mas contrama J 
la verdad,ni mas opueftaalos deíeos de tedas j 
lasPiOüinciasdeiosPayfes Baj£os,quecflav- 
níon,por laqual elConfejode Efpaña eflá ak- ] 
gando,que el Emperador Carlos Quintólas ha j 
juntad o codas en vn fol o Cuerpo, q no puede fer ? 
poíTeido^qucpor vn miímo Duebo*

Bienes verdadjquc unió eftc Emperadorel 
inté to d e formar de ellos vn Cuerpo Monárqui
co, que deítínauapara el Príncipe Ferdinauda 
fu hermano,perohalíovnarcfiftcndarau mani-
fíeña,y tarunuencibk en todos losanimosdcd

.  * É

|

qual los parciales de Efpána füponcn,que dEm 
pérador Carlos Quinto no hizo más de vn Curr 
pode todos los Hitados délosPayíesBasos,!!

P¿¥5»



Psys yydc o m  parte la diucríiJad de JisLe
yes ,y  de las Coíhimbrcs 1c parccíóvn obíla  ̂ ; ;.'; 
culo tan dificul tólo a. vencer q̂ue renuncio muy 
preño a fu emp re fía* : , -  .

Afsínoslo¿izc vno délos mayores Varo** : 
nesdenueftro{igÍa,y qniya el mas do&o ^aya 1 
jamas anido en la Hiftona , y  en los vfo$ éc  
jos Payles-Baxosj ellas Íod fus formales pala-.

■ ' í 1' .■
■ir

bras.
En lo$ tiempos pafidos intento C¿ríos -Quinto d ¿  

mudar el Éftado del Gotrierm de la tierra ty  m¿yot+t 
mente lo determino qaavdo ¿Hiendo ganado laifíldoria  
en } vía lá F [andes ¿y el Aetols l i ores ¿e h  D o- 
minacton de Los Reyes de Francia; Pera-lia tío liy  Cof* . 
tumores Jd s Leyes „y ¡os vfns tan contrarios x fit dej;¿t 
jiloj que perdió las efperdufAs de acertar fedeshta 
Z¿o de efe pea[amiento j¡n caji aaerfi acre* id o a p ropa^ d 
uerlc\ a)

Eñees por cierto vn teñímonio anteanco 
queeftamuy opueílo a efia prefunta vnion j y 
claro eílaquenoes mas de vna quimera de U 
qnai íes Autores^yHiíl orladores dclPaysnun^ 
ca há habí ado^y íoJo fe propone para engañar i l  
gente crédula que no fe atiene fino ala aparien-* 
cía de las cofas. ?v.

Pues a dczírlo todo de vna vea 6 todas ef* 
fas Promnciasnohazianfino vn foloCuerpo de 
Eíiadu^orquc tazón tomara tí Rey Católico 
en fus calidades todos los Títulos (epatados de 
los dichos Eftadas? ,

A que icndiia fus Sellos diferentes para 
cada vno? . . . ¡

Porque la Prcmatíca nodizera de ello vnat 
fola palabra? •

Y porque por el Tratado de Munífer huuíc 
cedido vna parte de ellas a los Eflados de Ha 

lauda, ¡
! Quien duda^ac fi todas e&as Trouíncias 
i frieran incorporaiias^nc ferian en virtud déla 
| vaioí^mas de vnfoicCuerpo,eIquaI no tendría 
ì tpasde vnfoloTiì£uloJodeR.eyno,òdePrioci^ 
| pado^ode Ducado^deMarquciado*¿deCotí 
! dado*

a Quamquam Carolos Imperami de 
vertendo ñato * componcndíique ía 
Regnum Cíultatibus íerió cófdlraoit* 
pr̂ íerüm ex quo FUndríam Ancba- 
teíque ab omni Francomm jure libera- 
tos vi¿ton£ Pauícinccfh habaetat pre*. 
tiom/ed díoerfis moríbusíínfHtctís, S& 
Lcgíbüs de territus cft, nec rollete 
bar* Grotta san* Ijbtl

Pero quando el B*cy Catolico diinde el mif- 
roolasdichas Prouinciasconfas propnas cali^ 
dadesdlaraandofc Duqpede las vnas ̂  Marquès 
yCondedclasotras. >

Qnandola^dilitngacporfusEfcudoSiCon- 
Ìenaandoa cada v na in Scilo particulai.

Ddddd Qtua*



'Qù arido eñ ftnlasdefmfembra paradai-p^ 
:*êc dellas potvn tratado de Paz>por Ventura t(lta 
>da&.fn& acciones noion^ocias tatúas pruebas 
que combaten , y deílrujien cita vmon que  ̂
inpone?

Y en verdad auieod o Caí los Quinto echa* 
dt>de ver que nunca pot ina íalirbj cu con el m, 
tcntoqneamaformado.de bazret vufoio cuerpo
-de todos eííos Eftados; particulares , fe reditx(J 
abuícar losmediospaira impedir que no paila, 
rançon 'facilidad en diferentes manos ,y  tomo 
defe obrío que ladine rfidaddeiasCoftumbu-s 
dclasqualeslas vnaí; admitían la repicíenta. 
çion ,y las otras la desbucharían ,ab/ia de p2r 
en par lapucrtaaíu í eparacionen varios Seño, 
res,porque en las qü e guarda uan el Derecho tfc 
reprefentacíonel So brino excluya a fu Tio,yC(í 
iasotras^elTíocra’prcfcridoal Sobrino /h ô 
la Prcmacica deci año 154$* por Ja qual 
eonfentimiento de todos losElladosjdtcba 
que de allí adelante la rcpreícncaeionno tcdria 
lugar en laSuccefslon Realafsi en linea duce. 

, ta como en la collateral, fin embargo de todas
diípodciones contrarias alas guales eíUdcro, 
gado fol o par a el Soberano*

Pues ay mayor diíparate qüc de inferir del
ta premanca v na vni onía qual haga,y formero. 
doseftosEftados jndíutfiblesíPoiqücanttscs 
vn argumento cuídente que no fe podo Jaral 
vnionaJcanjaripuesparaquchuniera íído ec* 
uefter de introducir la repreíenracicn para 1 
impedir fudiuifion,íi efhJüieran todos juwa* 
mente vnidos a y declarados irreparables en* 
trechos?

Adema* quien hafta oy ha oy do dczir que d  
efeto delarepjefentacion,men lineadjte¿ta,M. 
ene olíate ral,aya jamas iido de jurarlas coJas,y 
de hazer de muchas vn folo cuerpo que ha ín- 
dmifsibleiSi cito fuera ai si 3dcfdeei ricrnpo 
que ha auido íaccefsiones ¿n el Mundo ,yqee 
fc hereda por repiefentacion, todas las heren
cias fe huuieran hecho infepatablcs¿ De loque 
fe conoce quan poco fundamento ay en tila 
objecion.Por eftoeífegrande Varón qne eícn* 
mola Halaría de los Payfes-Baxos,ciquaHia 
duda no ignoraua cha Pi cmatica , hiede vn ya*: 
rccer tan contrario a efla vnion qucalegmóno 
auerfcei Emperador Cailos Quinto atrcuiuo



de proponerla a la junta'délos Eíhdo* fdeléf- 
perándodepoder falir coníu intento; Demo- 
dOjqucólaHiítoriaesvnafabuíajOeíiavnioncs 
vna quimera; Y ui verdad que íe puede dezif 
no tener eila otro fer ni otra íubtiftencía que 
la íola aprehenden qüela prodücesPüestsco* 
fa conftmtequení la Premarica contiene pala
bra ninguna deíio en íu texto *ní los Autores 
que eícriuieron en efíe tiempo, y defpues ,no 
hablan palabra dellojtodaviavna vnionde tan
to momento mereciera por cierto que fe hu- 
tjiera hecho alguna Ordenanza panitularenla 
qualfe dieran íuscaufasjy fus razones a erjtédei: 
a la pollcridads Porque bien íaben los menos 
enterados en ellas colasque no ay nada en los 
Efiados que fe funde ,y  que fe cimiente cuü 
mayor recato^ cu y dado como eíle gener* de 
vmonc s,que lujetan para íiempre los Hitados 
feparados debaxo dei vinculo de vna mifma 
dominación y las quales abrogan las masvezes 
la forma antigua de fuceder a las Soberanías 
para inrrodüzir ía nueua. Yafsi en lasmenoics 
ynionesquefe basen Íiempreíe vCBvnaacIaii- 
íulas que aniquilan toáoslos medios de Dere
cho, y de hecho que pudieran eaufar fu repa
ración , y fe leen en ellas cftos vocablos or~ 
díñanos cíe vníon perpetua i y ínfeparable *ó 1 
otros cquiuaientes que impiden la repara
ción en qualquier tiempoyporqnalquicrpré- 
f esto que iea*

Afsi íe dieron a entender ciEmperador Carlos 
X̂ pintOfv Felipe fu Hijo en la vrüon de Llmbm- 
goaí Brauanie,puasdizen defic modo: Ni(ejlr¿ 
Provincia de Limburgo ,  y  lo i P ay fes Tramo finos  
quedaran ppra fiempte 7> nidos a nueflra P ron mofa 
de Brawtnte nunca podran Jepararfede clUr $CC.

Díftcmiímomodo hablaron de la vnloude 
Ambcrcs al dicho Ducadode Brabante.^m^crcí, 
y toda l i queJé aiterígu¿rejlt deJti dependencfa}(juedsa 
?i pai*j  fiempre -unido»j  Agregado 4 las Ciudades ty  & 
toda el cberpo.de la Pr<jts¡ncÍA de Br‘-Ui¡srttel&¿c,

Enreioíucion no es acafo vn ddatíno euí* 
dente el proponer que YnaPrctr.atica haga vna 
vmon , aunque no fe hable palabra de ella eo 
toda la Eicriiura ni aun aniquile el Derecho 
dcdeuoincion que la podía arrumar a la? prime 
ras ücafiones, y lia que íc llamara alguno de los 
Principes Electores, los quales Cu duda eran 
latereiíadüs en ella v mon4pues entre efíos Efia-

dos,,



dáselos ay que reí íciian á el í  mperlc? ;
;; -Pero iras todo cík>*puc de auer vn mas fuer-1 

tteftimonio déla íupofieioo, por no dezirdc U 
■¿ falfedad de cita v pionque lo que Fel ¡pe í cgmú 
f;do declaró el mifmoenla cédula d e cor.Hi ma. 
atonde lospriUilegioís de Brabante,adonde di.
- ze^expreííamenrc que Los íolos Eftados que 
¿diñan de eílar para llcmpve vnidos con el £ra„ 
aiante^eran LimburgOiAmbercs^y losdekoira 
-parrede la Mofa.Porque es cier toque Ü huuie. 
*ra,aiudo;vna vnion general,y perpetua dero. 
¿o s los Eftados entrelwefta maneta de hablar 
no fuera ni verdadera ni ncccííaríaj y por ven. 
xuradotando efte raiímo Principe a la Infatúa
Dóóalfabel de todos eflasEftadosdehuiJieia
prohibido como fe ve en el contraro, de lepa, 
■ rarlosm diuídirlos fin íu confentmñemo ffi 
iteran infe parables ,y  indiuliibles por laprc. 
©aticadclano 1549«
;> Fuera por cierto hazer mucha honra a 
quimeraíi fe impugnaría mas largo tiempo,y 
Je ribne por infalible que por corto cntédímien. 
toque t£ga vn hombre nodexará de juzgar que 
vna objeción tan flaca noauia de oppnerfeala, 
autoridad de tantas costumbres tan fuertes,y 
tan preciífas*

Mas,como fuerapordemaselauerleuama* 
do la fuerp a de todas eftas Leyes municipales# 
fundado los derechos de uucflra Princcflafobre 
Ja? d i fp o Aciones, Ala derogación que habedlo 
el Rey Católico en laEfcmura dcMauimonio 
u  todas las Ley es de fu Eftado , y a las coftumf 
bres contrarias a lo que cftipulaua *eia lcgiti* 
ma,y valida, fe ha aoradedeflruireftaderoga
ción,y moftrar que ios Reyes por vnatríbutodc 
fu propria Soberanía, y por la mifrna excekm 
cia,y perfección de íu lagrado Cara&cr , citan 
en vna dichofaimpotencia de no poder aniquU

lar las Leyes de ius Eflados  ̂ni derribar al 
perjuyzio del Derecho publico las 

coflumbres particulares de 
fus Piornedas.*

&
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NoeíJffipetfecion ni flaqueza en vna amo* §„ 4$;
fídádteorema eirendiríealafedeíiipalabras ITO R C E R  E V K  x  O i OVE T f u  

ìsja&ìtiil de fus Leyes* 5  V l E T O f
I Losgt&dos mas Icuantados de teda la per- A L A S  LEXìES* v
| fece*or? confilicenla nccciidad de obrar bien*/
: ériíaífifpofibílidaddeeríar^ó depecar,Phdoíí '
| §1 ItíáíGjúi sogueen cito coijfítua la lema per-
| fecetefldeD íosy en ella Diurna impotencia;
i josSob^fanostjucfoníusimagenesfübieiatie- : ¡
j obligados par ti culai mente de imuai*

| Vnñeyrjüe obedece a fu propria Ley, no re
j CóttúCS fiftoítí propria Autor idad*
| No te aran fus V aitali Ostino fu ptfti eia.
j y o juntad es la cadena>ci tni íno es fu ne.*

No áyfrazáoás mas dignas de laMageftad 
R ̂ aí#tjÉf̂ defém regar fu Cetro éntrelas roanos 
delásLeyfiSyy viuu debajo de fu Imperio* ^

Lafábídüíiade vn grande Píincipe, eíiriua 
,|OÍfícíp3lS¥eYÉte en formar viras buenas leyes; fu 
pctdgf enbázeíías guardara fus Vafallusj Y fii ;
,|^orìaen tegenarie él mifmoaellasitan diro ef- 
'iájqtíéia Obediencia que va Principe £e prefiá 
à fifSífffiOiftoderoga demnguna macera al man- 
dojqoeÉieneivjbrelosdemashombies,yqueIa . - s 
VerdàdeìaàoberaniaconfiiIecnlmervnasLe- 

! yeá Un Stíberanás,qüc obliguen al rolfoio Sobo .
j rano.con en a d.fei eucia,quc ellas eftán rcyr.aiw á^Dígna vox Maíeílsfe Regnanti? Le« 
i ¡dofobreíoí Pueblos con la Autoridad, y fobre Síbtreallígattfinfe PniicÌpemptofircri 
I íu per feriaron fu f oía juíticia* (a) ĉantofita(c lucísnofLapedct au
¡ Hn ckíojcomoi a mayorhonra de los Prin- v f  ̂  ?  v 5̂a ni1*os *mPcrid cüc
¡ cipes eüá,coque Drosquereynafobrelospnc- •
| bioSípOí medio de losReyes^ayj querido efeo*
¡ gerlos psrárépreíentarie en la cierra,y para que

iúshcmbrestfiefTenenfas perfonasf3gradas fa ¿ .
Poder, y fu luííicia,de la mifma manera que las
cnann as ííenten ŷ reciben fu tua, y fu fecondi' 1
d ad por medio dd Sol; pueden a cafo aj ollar fe
tnejor a íu original ,quecoítpertninr que las Le- /
yeaSpliqucniodasíMiaccioncsal proucchOj y ^

Eeeee ' a- ■ '■ '
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1 'J Xlaconfcruacíon deíusEdadoSjCOOioelinHni*
1 * t o p o d e r d c Dio $ p e ¡ m u c q u c 1 os h o robre s ap]j 

, queníu contarlo a todo loque fehazeenel tun
do?

C?fari cüm ¡ompia líccntgroptcr ho« Dezía vn Antiguo al E:r per ador deíu tíein
tnmuiiiccc. poique la medida de fu poder,era la de las Le*

ycs;Y Seneca a quien aculan coa razón de auer
a : ■' condemariadaádulació,liíonjeado lacondício

■ Y 1 ; cruefy amb-itioíade fu Principe ,no fe efeusá

1 Guarda rdeue el Rey las Leyes como 
a fu honra,y a fu fcclmra porque reci
be poder e razó para fazer juftídaj Ca- 
ü d  no las guardadcivernla contra fu 
fecho de Catar las ya>e euenírle yan ende 

, dos daños , el vnOjCndefatar tan bue
na cofa como efta que ouiefl’e fechojel 
otro,que (c tornaríaá daño comunal 
del pueblo,? abiútatiaa ü mdmo,e fe
lpe) arle, y a ppir dé mal fcfp̂ e ícrian fus 
mandamientos,e fus Leyes meuosprc- 
ciadas Par- iMt. i . f  ej, KŜ de tasdéEf* 
péiü hirfntl̂ d.u, Ltts 'fate partidas 4d Sa~ 
Lio R?y :4 lpbá*tjb cf ftrotto* 
cDebciRcxicruafeXegcm tamquam 
fiumfjriut , & ejus honorcm cufio- 
dirc: Noíacrgo quod ttneturRcxler
na ve fuá m L?: ge Qi,quía diurno moto e&

: prolata,
R eg u Jarírer tam tn  R eg íb u sL cg es  c t ía  
poiitiUíe íp i  rcgÍODÍMubrlÍc non v id e- 

: mr,Gcque easinu tarc n c n p o íiu n  fine 
p op al!  confcnímTViír,de U$ ¡n ecead  ib  k  

£.6. y en 
. /tas. : aa

vndiadede¿írlc,qucpor,{er el poder de Cefar 
grande,y abíolüto,poreíío mifmoauia deredir 
íecon mayor obediencias las Le yes,

EnccncÍuííon,laj^fticiaha dcfcrel blanco 
de todas las acciones del hombre, y fuera fahr 
de los limites dd Principado, que loiofe ella, 
bietibpaiahazcrÍareynar,íielCetro fobrepu, 
jama Us Leyes,

BaíUparaUGrandezajylaMageífad devn 
Rey, el queíoloobedczcaaíimefmo,y quienje 
reprochara quefe fugeta ala Ley de reprochara 
fuíufticia,y tarazón,yicquitara el fer Reydc 
íu Períona,para hazeriefer Rey délos otros, 

No por elfo fe dexa de faber, que los Rq^ 
eftán efTentos de todas Leyes penales, y caduca 
riaSjperoenquantoa las demás , 1a obligacicg 
de mantenerlasjhazeaün parte del Principado; 
Afsi lo manda la Ley duodécima de los Bilatu. 
tos de Efpaña ,hablando en términos ran ciaras, 
y tan prccifos,que cá ímpoísiblede rcüfíiraíii 
Iuz,m rampoco a fu juftjcía. El Rey , dizetífo : 
Ley, (bj ha de querer ala Ley comoafupropru :> 
hechura,

Alphonfo de Montaluo dixo enfuComema 
riofobrceñaLey,quehabaxado del Cíelo,y 
que qualquier SoberanoeRá obligado de gusf- 1 
dar fus Ley es, y las Coftu tabres de Íü Eli aloco 
mo fu mífmiRcligion,fu honradla mas precio* 
fahechuradefu Poder abfoluto* (i)

Perd inundo Vazqu ez,famofo iurífconfühQ 
Efpañol,ha dicho en dos partes de fus Obras, 
que los Reyes de Efpaña eílauan fugetos alas' 
Leyes,ya!asCoftumbres de la Nación, en tal 
manera que no podían mudarlas,ni derogar ac* 
lias, fin el confenumiento cxpreíío de todo el 
Pueblo,

Pedro Relinga lurífconfulto de Val cutí* 
en fu cfpcjo de los Principes hablando dehs 
coítumbres que llama fueros >dizc que d  Ihy

ÜJ
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no poede Heg»r a ellos fin, el tai/mo
icotifDíc’üco vmnerlaí d e  iodo él ;R  ̂no. ¿ y  
en el calo de vna neccísidad muy
te,(ti) ;

Couarrnmas afirma: que .fuera coía .yefóón* 
cúfaque i a cabera, y los míebros no ícaj^ttal
íen en ía execucion de las Leyes que fe hízie- 
ron por todo el cuerpo.y que aunqüe ios Vafe, 
ílos no tengan derecha de coftreñi/cooJaíbcr-i 
f  a a. íu Pr ¿nape de guardar i as Leyes# y Lis CoL 
tucnbres, todavía tienen dcicchode obi^aílc 
conkraaonatxceüiailas; (e)Porquantofiel 
Soberano no eftádire&aníéüte infero a fu Ley# 
Jo eftá mdireáamente , como habiendo pw- 
te dcIEltado y del todo por dquaí íeciia* 
bledo,

AntomnstConfNeptimtist{f) LdtitentinsSylU* 
ñas (g) Ladoiti cas ¡Romanas, (fe) F£jl¿fias,{\] laca* 
bas N oitdhts# (AT) I/tdrodeSafílladfyiQn rodosde 
eñe parecer # y Molina el vno de lo* otes 'femó
los Doüores de la Nacíün#eícriü£ que feefe ce*  
fe muy abfurdaelalegar queeí Rey de Blpaña 
pncUeñe mudar con la fuer9a de fu poder oráiíu* 
rlo ó̂ abfoJnto la mcnorcora eq las Leyes* y fes 
coflumbrefc que fe hfeícron por la íuctcbion dé: 
|os Mayorazgos-(h) r í

Siendo ello afsi ,noayfkto echar los ojos fo- 
bre iacfeaiuiadctogatma que viene inierra en fe 
E/criiura dei Cafimientodc la Rcyna pira Co~ 
ttocer fu lnjuiticla,y fu poca lazooj dUe pae$f%rse 
Id renunciación fcr\ ex ¿curada fia embargo ¿fe todas 
lis  lcyes}Coflumbres ¡Ordenanzas 3 y dtfpopc iones , as 
virtud de las guales f e  hit faced ido en lusdtchos Rey- 
ñas,£(lados¿y Señoríos y  también fin embargo de to- 

- das las L eyes¿y CoffumOres de la Cotonade fruncía t las 
(jutks di prejuy^jo de los fucejjbres en ellatfe oponen 
dejls fufad tchu exclnjian dfsienel tiempo prefe ore co
pio en e¡ futuro,y al cafo (jaehaaicran mucho tiempo 
diferido Us dichas faccensiones $ & radas Us tíñales 
confíderaciones jautas 9j  4 catLsint¿ ¿ellas at parrk 
calar , fas dichas Madeja des efik n derogando es la 
que contrarian las dichas fuccef iones y h impiden lo 
contenido en cfta Mfcrit ara,o d  cuwplimía.ttj} j  ex/cM 

ytQjidedU* J
Efe

d  D ic o  q u o d  £ o r l  feu  C o n ftiR u io n e s  
g e n e u lc s n o n  p o iitm tto U i » d im in n l, 
n e q u e  a llq u id  cis  ad d t V ci dettah t ., 3 C 
q u o d  fo rtiu s eft n o n  p oilun t etiam  d c -  
c fe r a r L a lft in c a it tc u id e n tls n e e c fik a -  
tterfc vulituht&ttizm de atfem'u, £c 
v o lu m a te  torius g c c c ra lls  ileg,r»L lx 
Spec pnuctp.iU public,Forotum,
e EtfinonVreoa£tinattamcn v* qqadSL 
dirccliua qua: Prindpem ratione adl
redutn dirigithumanai confectndini
etiam a feipto ii*ic teipfumlmnittittcrc 
tenctur;turpc enim ap nd PrincipcRcii 
pnbi. caput cit quod non condcniateiu* 
commoniiaii. Uc Comm, cum exct partj

/  Tr-cl< de poteft, & excel, rtg* parts $ j 
r̂r.44.,

g Tracl.deFead't.ff, t g k 
b CotiftL $z.ff.zz+  
iDeColcftp 4-5* 
flDelare*#  Pj.
,[ Lib'Ẑ Scnt,
m Edct namque 3bfurdlfsrmr.n1 aifcie  ̂
lequod estoquodMayoramsfxPEin-i 
cipis feeUltatc iuftitutuifiiit^pofsliPciCt 
ceps E’io p r 1 m ogc ni t m *- bi qti c bgkioiai 
canfe fut celsionem Malotitus iibi m 
fpc debitam auferre, atquc iiiam in fi* 
liumfccundp gemitim irantn iticre^ 
¿tque omnes pFlmbgtPiomm leges, 
conditioncs ac lubfrituflonesituocaic  ̂
id^oquedlci pore line Id etiam ex pie* 
nitaiine poiel’ails feccrf pc lie in quo 
Prlodpis poteftas nan uvinuitur * led 
augetnr. TrtdcM(d. (ib-i.cap, 8*11.31.



¡: Eftaclaufüla como tas /demas-no es fino vn&
; ■ Janra, yvnmonton de términos de LegUtasqijc _ 

■ ■ han hablado de las derogaciones .p a o  aum^
1 parczcaquedizén mucho ,no nenen careáis 
^dadfuer^a ninguna, -

DeclaranlosdosReyesque eftán derogó 
do a las Leyes de fus Eftados; Como puede 
fuílentatlcí Quen ^oíabe que la ordendeigj 

; Succcísioncsesvna Ley fundamental, y eterr  ̂
la qual compone.yafiarf a laformadadurári^ 
.y Ja felicidad de fus Rcynos jyalaqual puedíq 
tanpocüllegarcomoaíusCofOnasmiímas 
poi fiaque^a^üporítupotencia^omoíchaya/j 
parado * fino porque no pueden deftiuiiíe 
jnifmos ,yque humera come adiei-oii enjermtis 

\ poderofo,y poder amqujl3/fe?
Sin embargo3fi era alguna vez ncceffariods 

acudir aeñ as dciogacioneí.noay duda- querí. 
ca podrían hazerle fin dar parte de elloa red,̂  
los pueblos p;>r el giandihimo^lntcresqiif ug, 
rede coníeruar ti Soberano, que la natpiaiez  ̂
y  la Ley les dan.Pues ei Rey Caiolico a 
por ventura el confcnumicro de íus Eftados^

: raderogará vna Leydcbaxode laqualdbf^ 
Dominación eftabl ecida?tiene elacaf o eltóni, 
giodetodaíupolleridadjaJa qualcRá objjgs, 
dodereftituir fu Corona por vnEdeicommiiíí) 
eiernOide quien cada Rey noes mas de Dcpoíi, 
tarioíNunca feha oyo dczir que vn pc&floi<k
fidcieomtmffopudicífe defeargarfe dckcbh^ 
ciondeconíeruai eldepofitoalosqueclUnHa. 
jnadosa lafocceísionhabiendo vnadiJpolicjCíj 
porla qual eftá dedáiandoquederogaa ialty 
de fideicommiíío;y fi dfoesveidad eolas Síáilli 
tuciones parriculai^quanto ra3$lo ferácn h$ 
de los Rcynos.

Peiofucravna Inrifprudencia imiy nce&a; 
que vnaderogaciongeneral^ccniola ¿t qutfe 
trata aqui, bailar a par a anular, y quitar hd;f 
pedición de tantas Leyes , y Columbres tabea, 
predas ,y  cfpeciaícs quando aun ít hbuie> 
ia hecho en vn fujero que fiieífe capaa di 
recibirla * Porque es vna máxima de todos 
los tiempos3yde todas las Iürifprudcncias,eüí 
ellas derogaciones generales no fon úno &  
eüilo, y nunca firuen para deftruir vna Ley pat* 
tÍcular,finocs que le haga vua exprtíhmea* 
nondcella*



Bellügaa quíc aueniosya citado,dizeenclihifi,
mol agarbe la derogaofondd Príncipe no há¿ 
zc jamas ccffar el efcto de vnuLey * íi jacal Ley
no es eípceialmencc hombrada. (3) ^

Bar coius «tfíatta que toda tícrógacíongené- , 
Til es deí todo inútil ,y  que ü no fe especifica , 
muy piedfacneíne la Ley ,(b) a iaquaHc de
roga, i a claufula firue ioi o pata deudo, y que
da /xn cfeto-

Baldoeítá del mtfroo parecer* ,
SrephMiatde F ed era s  afsícnta por Maxíma, 

que nunca vnaderügacion general puefiaen va 
cfíatüto,o en vna Ley,puede fupíir vna deroga
ción efpeciabquand ole prejudica al Deicthb 
común. ;

fclfnío ha tratado muy per exíenío eíla 
quefiioi^yrefuelueicr necesariavaa Deroga
ción exprcíTa.(c)

Y íiic mira bien , 1a Ley ha querido q no obfi, 
tare cíUs derogaciones liéprcfe humerade ate* 
nerfe á JaCóíhtució general ̂ eítaua hecha por 
Ja vnlidad publica, (di V por eiio LGí oía Libre 
la Autentica :Jdoc ínter libero f^Codi ce JeT e \¿m ?V t s7 
habládoíobre el caíode vnfegúdoIeiD nento 
que no puede rcuocar el aníeccdemc quando 
ále eíta en fauor de ios hijos* fi el íegundono 
condene vnareuocacíonformaLy vnaobíerua- 
Cíonpuntual de las foíemnidadespartade,que Jo ; 
njíímofehadeguardarpafa con las derogacio- 
nes*las q nales ion mutiles* ü laLey*is laqual fe 
deroga no es efpecíalmentc nom btada, (*) De- 
modu*qne ladaaíulade la Efcntura de Cafa* 
miemodtliReynano especificando ni el De
recho de dcuolucion,ni nir-guna oti acoiiumbre 
particular de todas lasque eíiabJecéfus Dere
chos, es nula fegun todos los principios, y pare- 
ceracítanuhdadaunmas irrefragable, fifcie* 
para que no íc puede abrogar Vna Ley, ni dero
gar a ella por vnaefcr¿uirideCafaniteio*por* 
que aniqu fiándole 135 cofasen materia de Leyes 
por el níifmo camino que am^o tcnidoeí fer * no 
ay fina VnaLey que pueda anular otra Ley,y no 
fe ha dicho jamas que ningún contratóle qual. 
qu i er genero que fea, aya 1 emda eífa v í r t tfd, atu 
tes el cumplimiento de vn Cootrato^cíU en que 
fea fegun las Leyes*

£ncfcto,nt>fedira que el Cafa miento qarc 
haacvn ítcyfcavnefetodefiipoder Soberano,

hM es

¿PdhccpsreÌcrÌbedoethmcam daii-
fola generali' derogatoria non rotltc 
ti ics Lcgci mtì hit menilo ipedaiisù- 
iiusLcglsr 1 ;
£ Dubtu c& An debrai dici nd obfDtc t i 
fi c,ege nomina* Im an iufLutquod ul
cerar Lc^c aliqus pp otitàfc^^Lod^ 
Videcdf velie qiiod fise mdiogcrìct îjSj,, 
'&£. ideo pmoquód non lufieciaii dicc-s 
rct ahqao non obli a n tc, ve 1 a H qua Lé*̂  
gc non oblLintc , quia iilud di gene-;! 
raiiter ioqun Ad Xt*g. vlr. Coi. Si ce#* 
Miti. ' '■ ^
c Quando loipetatof cócedk aifrut ali- 
qùod referiptum qeoh fit centra Lcgé 
ailquim,dchct ipcclfivido diccicnoo: 
obftsntt tali Lega , alias vidctmqùod 
nort vzltàt? Ad eor a mdt'm t m 
d Imo fi in generali Cóftitutionc efièt 
cimhiU derogatoria , non obiumibds 
aliqoibus ptiuiìÈ-gìis dehet quatemis 
poisrbìie efi rcihingi, vt minus oUan- 
UitpritiÌlegia ?in quibus ergo e&fibus 
per geni rateai ciaumcaui non obilante* 
vei per gitieraicmConfiÌ tutiOtem non
videtarefie detonata pdulicgió, Gioi
to iiiiiifii luci communi , òitn ficblas 
toL^corpriadegium qoamras còmma-; 
ili. Ttm dtlntèrpt, Leg ptn . z* n, z i 9  
Cpfeq,
e Câ NouueUefdeRefe*¡¡■fi
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vn Cane] e.rfp, epmo quec!a y ad i c h- 
¿c omup con 1 o s ¿ pin a s fio n b í es,, y y p f 
tra en alguna manera en U ^aiucipaupn q2 

‘ la Sociedad Cimi ?iu jet a Libie a la p.cy ge j¡¡ ■ 
pote ? de H Dotación , y de las púas con- 

pendones ordinarias; Conque fe puíde de^ 
de los Caíaraientoa de los .Reyes la que Ar. 
nobío dezía de los Dioíes ? que hazian 
paitos  ̂ y condiciones conjugales corno |ü§ 
hombres, (i) , ,

Mas en refolucjon ,para impugnar con vii| 
'VÍtiiiú razón incontraíiabíeefta derogación ^  
ha de ponderar que el Rey ChrjítianileimOjy q 
\Rey Católico derogan a las Leyes de lo$ 
'dosquepcrtenecenala Reyna , aunque no ti)* 
lueííenderecho ni autoridad de hazerb ;Pqr? 
que íi es verdad que cita Princeía aya entrado 
en la proprkdad de todos los Eftad.os airibj 
dichos poria muerte de la Keyna Doúaliabej 

jfu madre ,y  del Principe Baltafarfu Hermas 
conque Det echo huuier a podido el Rey deEf. 
ha íu padre derogar porvna conucn.cionp t̂  ̂
cularalasLcycsdevnaSoberania queyapojg 
pertenecía? Solo je quedaua 1$ caUdaddepj.

; dre,dc AdminiRradoríy de V fuíru&uariojperq 
Japropricdaderade b  Rcyna íu Hija j Lucg$ 
conque autoridad ha podido mudar la Ley,y d?,
rogar a ella? VnTutoigvnCurador aynAdim; 
mífrador puede por dicha deroga? a laskyes¡, 
deiosEítados de fu menor? Vn vliífruduarip, 
que efta obligado de rcílítuir las cofas enteras 
a| proprietaripjpuedeacafp ar)P,lar los prime* 
ros fueros del Señorío de que eftá gozado? Baf. 
tan losfolosprincipios deíarazoñ natural pa
ra efhbl ecer eñe difcui/o, Ademas, fe ha oydg 

Jamas dezir,que íe pudieífe derogar a y nos £)$. 
rechos adquiridos cornoloera los de laRcyna? 
Xas derogaciones miran al tiempo vcniderOjy 
iolo fe hazenpara impedir que vnas clauíuhs,é 
Xeyes no teugan fuefedtoen cier tos calos que 
las partes anteueen; Pero que defpues de yus 
íuccefs ion cobrada en virtud de vcaLey qaeia 
dajehagavna derogación paraeíloruareiqíie 
esheredero de íeilo^es voa propoficionqueíó* 
tradize a la razón riaruraljnaybrniente qaandp 
Ja derogación fe haze contra el Derecho put>3|* 
co,aiquaÍ íefabequc no esde ninguna raarxií 
licito de derogar^ aun mucho menos quamRb



tratá de derribar las leyesqüe dalafucceísum 
délasSjberantáSipofqíieeftas Leyes les íirueir 

y: deeftrella ,ydedeftino eterno ^y miroudabíe,a-
quien los Reyes na pueden contrallar ,afsi ca-

- molos Diofes deUAnriguedad no podíanTegun; 
la opinión de algunos rcfiitír a los liados d<¿ 
quien dios miímos eran los Antores,

Luegonoha dedezírfemas que el íoberá- 
íio nóeílé íujeto atas Leyes de íü Eftado , pues 

; iápropoíicioncontrariaes vna verdad del De- 
" fecho délasgefesaquienalgünas vezes íeatre- 
* tííálanfónjljpcroqüerodavíalosbüenos Prin

cipes han ítemprc defendido como vnaDiV 
ííiuidád Tutelar de fus Hilados ; Quanto mas 
juítoy'.Segirirnoíerá dezir tonel labio Piaron, 
queda perfeta felicidad de vnReynodfaua en 

“fjtté vrt Principe fea obedecido de ftisVaffaUos,
- que él Principe obedezcaaJa Ley.yqüela L-y 
rifíl'C derecha , y  íiempre encaminada al bieit 
(ípüblico, (a )  Pero por elfo mi fmo ella tí ohli* 
gados de confesarlas, y no es licú a  el def- 
truirlas. '

Bienesverdad queios &eye$ ionios Auto- 
fts de^asLeyesen fus Hitados; Es la Ley vna 

rVinairaagedc laMageítaddel Soberano,, lamas 
perfeEa bechara de lu Poder, y t i  Cetro anima
do deio¿ Reyes.

La Ley os cífa Corona íocorrnpubíe ,  lá 
;fjual cimienta en los Principes vna fegundd 

-Monarquía eípiritual en cí coraron de fus 
Pueblos- -

Hila es aquel Diadema irtmíibíe que di lata fu 
poder en todqs i as par res adonde ía razón puede 
Umíar^yelquatíin el embarazo de todos elfos 
pompo!os apararos de la Mageftad Real ,  fin 
Tixerritos ,y  íin Armadas ameno todavn Eíti- 
do con vnos engeños Diurnos ,qoe hazcn que 
imRcy íinfahrdcfüTfonofeapftfeñite ,y  vífu
bíeentodaslasCíudadcs defusEltadoSíy eiuo^ 
dos los Corazones de fu$Valfallos,queiü amor* 
fu jüílicis^yíu Bondad penetran ¿mpercepriblc. 
mente lasTieiras^losMareSjparahazeífe re- 
iicjenriar en los lugares adonde iu petíona no 
puede íef villa,yqne en la mas alta cumbif de fu 
bonaca^'deiuioísiegonodexa fü poder como 
vna vmud del todo Ccieftede cauíar terror , y 
pinato a fus enemigos,dar efpcrágas a fus Cote* 
driados^y coimir íus Pueblos de dulzura , de 
Amor,}7 de Rondad, *

' Def*



; - í - - ' - '  - r -  '  : . ^ j  ■ i ^ í v . í

I ■ . í , v . 1

"; y.[i

'■ í :■■ i '
i .  yyy -

ESP ASA?
|.2áxolosfigui«nteshaffael4Í;

f )  E SP V E S  de las dps partes del Tr«a
do deFrancia?tan prolijamente en̂  

penadas contra la renunciación de la In* 
i fante fu Rey na»fe llega en la tercera ?y y\¿ 
tima parte defde el § 2tí. con los que fe (u 
guen a proponer fus prcteníiones al Duca- 
ciò de Brauante>y otros Eftadps del Payj 
Baxo>y fe aísienta por fundamento della# 

; la coll umbre que fe refiere de las masdela$ 
Prouincias que fe nombran de que ppj* 
muerte del marido* ò muger * los feudo* 
del que fobrcviire 5 fe debueíua en proprie* 

' dad a los hi jos de aquel M ammonio* que; 
¡dandoci vfufruíiofolo al que fobreviuio* 
:$n cuya confequencia fe fupone*qne la bi-¡
I ja del primer ni ammonio ( como lo es h  
Infante del Rey Don Felipe Quarto *yk 
jReyna Dona I febei }fe aya de anteponer ai 
Yaron del fegudo* en la fucccfsion de aqtic* 
líos Eftados. Y  fobre eñe fundamento 
fe difeurre con la m enfion * que fe aura 
yifto*

En la propoficton defhs preten.fiojies* 
fe entra por el A u to r i  i Icomo dize de

rione, 7. C de Temen. 3£interioq. l*uta 
C « commina t. vei c£íít

na entrada de orador7ni de juez: Pero en h 
refpuefta fe podra entrar defde luego eos 
mas razomafsi porque la afsiñe la no totk- 
dad de los hechos* como las reglas de roes 
derecho * y también para que fea nmfe?r
ue.

Y primeramente antes de paflar 2I 
Jecho > inteligencia *y juyzio i ufio ds h

coí*



1 coftumbréjque fe refiere ? fe Hizé tecutr* 
¿o3y fe cree débil badar pan el éornencí-f 
niíento de la Francia 5 que al !0érecfió qdd; 

J en qnalguier cz fo>y tiempo ¿pudieíTepré-j 
■ tender ene!Brauante ¡y demás -Efeados ¿y ;
* 9 ayf U 'Étixosde Ptahdesiy Sofgbña ? y n5~ 
brada menté en el Ducado de Braüáte que 
feexpreííb { ál principió entre los títulos 
del Rey Catofíecbá que defpüesfacapitu-* 
Jadonfe refirió*) renunció lo Infante Dc^
na Aíaria Terefa>y capiculo fú éxcíúfioíi 
¿1 Réyfu Bipolo en el capimi ó j . del Trá^ 
i ado M.atr iniqui al.Cóóqu éxodo Id fündá- 
do haPca aora fóbre la juftrcía * y 'firmeza 
dé la renunciaeion í fírué1 tambíeíla la és-;
efufiua deftá preterifión. Y tfe dá a éncen-« 
desque el Auror Francés lo ha reconocí^ 
do afsfcon auer ocupado, de tres parteé 
del Trataddláá dós>éu irñpugnár la renu-* 
dación pues parece dolo debriahazerfíno 
ie obftaíTe para el Braiiantoqueés eíplei-; 
toprefénteí^ deducido en tela de cimpa-*' 
üá; y lo demaS coñtenidó ¿ñ lá renuncia-; 
cíon*aüriqüe pileda fer blanco de vna ám-| 
bidón dé larga vida > ndera déf tiempo r  
y del afíumpto $ y menos para fatigarle 
en e! con empeño tan principal y y anti
cipado.

Si fe rétrocedicífe a la renunciación de
la Infante Reyna Dona Ana > también fe 
Vera que reminci ó al derecho y y experta-; 
tiuadela fucceíston de los Pavíes fiaxos* 
que entonces fe poíTeían por lo Infante Ar-í 
chíduquefa Ifabel7y el Rey Felipe Tcree
rá era víudo*y efi eftado de poder paíTar 2 
Otro matrimonio aí tiempo del déla In
fante Doña Anajycórifiguieiitémente ef 
Derecho llamado dé deuólucion* y la cofq 
tumbre en que fe ftinda5fi ttmíeífen lugar* 
en Jas Soberanías del Brau ante yj de mas 
Proüincíasjeftaua ya adquirido a Ialnfan-

Ggggg te
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' m  ^t-ep;9¿a Ana ; f  cm  todo > íh renuncia, 
■í; ; ;  " '^^p^^c^uíipo^itsJadas^otQncesppr 
i  ■:;::d■;- R í ; r ^ c i í i j C 9 ;mprcl^ndicroa’la del Bra, 

- ; ûání;c>y las .demas como también las com.
pr^heodierop. Jas, obferuatorias de ambis

Renunciaciones que feleenenlosteftanien.
; ..tos dé los Reyes D on ’Felipe Tercero^ 
i ■ leferidoscnclprefupueño i ,y ¿&

; í .. tpdp rcínVa>íjn-e^;^ hecho 3 y intcligen- 
’ ¿cjU*.dpp.^ageftid??- Católicas,y 

;: ^ f̂ar^üianifsi^^^yiusyapicalaciones  ̂l0s 
,;J)jíreclios>y Jucqefsioqe? del Br atlante ,y 

; ptvqs JE jados de aquel Pavs ( quando en 
 ̂ pll^fcpudíeffc^ncvcqnGaeradoIadeiio- 

lucion que feprctepde j.hap Gdo ¡> y  fe han 
^eqido por renuncia das igualmente ? y de 
Ja panera que las demás de la -Monarquía

NícoL Eact ardus coC 9<5* $. T  iim qnin- 
to.& $. nonetianvobftat Qaintuüi j $c 
coñf. 12.$>ad Tcitiiim»& ex cO Per rus 
ÜtoKmarnii íibciioieccíis edito docto 

laborióio ¿deimedtuoiütíp- 
aiSiC-9 n.¿.íc c to é¿ i i r Vvamciiüs 
<conUi j  nu.i .$£ Ji Cíimirla 6,ÍJcot>̂  

.'Kicciusdc vniont proiium»c, i Coiiic 
> litis bícoftadiüs Hoiiandíus > rcr. iudî
: xatobferu* z* PaüiiCbnfiinenf xUoni* 

dcc¡í Bcig*2 2j.n.lo.conduLjtadnbu 
tío Mpcmúj,ad i í i  aitOgator. ¿ 2. D É 
deadopr : .■ > :\V- ■■':■ ¡: . ■  i",' ;'

. ^ftoepe}:bfchq>yíporlo qae roca al 
Jperecbo > con ei prefupuefto de quejas 
elauflilas de ia rpnüciación fueron amplié
{wafry compre íienfiuas de qualquierca- 
fp^yritulo de (uccefsiopjppretenfionfabi- 
jo  > q ignoradpjcomo £c fundó enlaref- 
pUpñajeJ §v7‘,derdelanGta48, yenladd 
§, xxj.qotap 3 * y conG guíente mente dei de 
la deuolupiomque íe pretende^ referuan- 
do la razón legal de que es renundable ef- 
tS perechoípara dóde defpues fe difeurri- 
r a ía ju&a inteligencia del > y de la coftüni' 
bre ? Bafteafentarpor ñora con la autori
dad e t̂rinfeca3de las mayores lurifperi* 
tos de los PayfesBaxos >que es renuncia- 
ble por las partes > a quien toca el llamada 
Perecho de dcuoluciójcomo Jo fupone d 
Pr^Gdente Nicolás Euerardoj ( 2 íe!ma
yor qu,e lo fue del gran Confeso de Malí- 
n?s>y. GguicdpleelConfejerodeBrauamc 
P edroStobmaSjy lo enfeñólua V uamefio 
PrimarioLouanienfe> en cafo de vna recua j 
ciacion al Derecho de dcuolucio^quc oior

g°
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go Pheíipe de Crdy Duque de Arífcófjen;
■ íkuor de Fu padrea que paíiaua a fecundas;: 
i ■ Bodas* y lo han fentído otros de. nota no 

inferior. .
Con efte prernpuefeo es propr,la de efté " 

, lugar* y digna de obferuatfc Vna fingid a r 
. doctrina 4e Baldo i ( 3 } que en términos 
-formalesde coftumbre* cj llama ala fucce» 
fsion de vna Baronía aj hijo del primer ma- 
trimoniojciexo ciento * que fi el hijo del 
primer matrimonio repudió* 6 renunció*

, Íucede el del fegundo > porque no le obíla 
el primerüjqite fe hizo inhábil por la renü- ; 
ciaeionjque.es Doctrina déciÍMUadelpun-.! 

* t.opor la renunciación déla Infante Rey na* 
en cafo que por la Cefttimbre*que fe re fie- 
rejle compitiera algún Derecho al Braua- 

,te*y demas Litados. ; . -
En fegundo tugar* y también en el he* 

¿hojfe Fupone(yes juntamente concluyen- 
j:cexcluGua?y refpuefta a lapretefioibquó 
Jemueue*) quequando la deuolücion 5 y 
jcoftumbre*que fe al.egajfuefie aplicables-ó 
1 practicable en laSoberanü del Brauante*y 
ptrasjfe debria tener por derogado ej tal 
Derecho > y coftunibre por las claufulas 
fdel capitulo 5.matrimQnfel dónde auiedo-;, 
fe afientado al principio por amibasMa- 
gcftades?que aquel capitulo ama de tener1; 
fuerza *y vigor de Ley eítablecida en fauor 
tde fus Reynos*y de la caufa publica delíosy 
JeexpreíTó defpucs la exciufion de la In
fante Dona María Tetefa,y fus defeen- 
dientcs en todos los \¡\cynoŝ E¡¡adoŝ j Seño
ríos de i a Magejlad Catolicd̂ aunqúe llevaJJ*e 
elcafoyy cajos * en que por derechos, leyes * a 
cojiumbres de los dichos 'Ifjynos j EJtados >y 
Señoríosjy de las dtjpoftciones *y t ítulos $ por 
dof tfucedeiy pretendiesefuceder en dios y!es 
anta de pertenecer la fnccefsion, Y adelante 
fe repitió;)y anadió: Sin embargo dé las di«

chas

, ■ j - - - 3 - j- <-
BAMüsínl.fiqüh pfiotís t í-iT-iteni* 
C rdtrcc.nupt#nmn*i hiaVtrbis;'Btpst 
hoc dátcrtnínatitr áu&íto. C on sta  Jo di* 
étatfqnod primogertirifj ex primo matrí-' 
monto faccedat tn Haronía: Sed pone f qtml 
ex matrimonio extan t fiíij , fxí »ataj p'I- 
mímxrrímotttj yepttiiat x d e f-
ftctturprater wixofjft'ímjtttd h¿het IqzUxf
con ftetadoIPnta, Juad ¡ic.qrata haber loca
cJffrtttdinis. Tattoddt in fera  jt¡h íongici-

ita f ‘th  ¿eteritnnaf'Jm tn llegno 
-— -..i—  - J '

itii. j ‘ .i 1 vVití!¡i jry non [(f*t vt}7f%
patatas in numero liíetQTX/ti^zc haplras¿ 
pro p ti mogen it- -7 q a i a ¡m i  tsh ur a{I\i > filé  
q&te{} ató ninojn htt> iitst 1? r D. de bar,. pejjfl 
conttA tahiiLl.fipojí motthn 7f  p  
¡bl:A;liaí¡xr¡ íft ítlbícnplcrc B.Udo afij 
«pud ríraqud.cíciMí^prtüiíS íí í -U $m 
conducir reccpijisima gídfLc Accur* 
liam? rradltio cü pltt£Íbu£?pndMdló
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%;hocarrÌ£:ulo29.D.deliD,l'cd* inftit. 
‘ll-ìiìnu^S-Didclcgat.^ì.pedicU. 
lis .Labco>D*tie auro.&.aig, leg* 

^gIoi1a,verL>y.QuicumqUvainCiquitU7 
«que jdc icnt.e x cornu n 6.& gl offa vet* 
bo Qu as li bet j ini* omnes, C* deqiia-
¿JtiCn.pi'itfcr#

■" 5 . :
Gl9ÌÌ4 in dementavi t*verbp Quauiè,

■ ' <̂k iiebu^Ecdei*X-apusA&OemiinaDus 
' in c*i*deconiHtan ex eisRe'natas 

Ghoppintisadlcges And.inpr^cept. 
part*5.n*S.plciresapud Couarr.lib,^, 
var,c.i3*nUìn.5.Aug.Baj boi. deci au*

■  f i l l i S j d a u f . 8 7 . M a i t a  e o d e c n  t r a d ,  u ] 
parcel aui.79.

Luculentitextusfunt,& difeentibus 
1 notion c,i*deconitU.in fi.jf.Sed datiK 

raUaunfinejinifcit.dciureu iu . I,k &  
2*C,qua: lit longacófnet.iui.ótal.
Sed & hocjVerl.Cum emm>C.dc vete 
reiurccnucl,

7
Ell i tem cenii& aperti iuriSjCap.ciira 
confnctudims9*de conluerud.EJcyta 
ad remluftinianivcrbainfvk, C. de
tettane 5.vlt>Perpr<ffcntem legem r lifted* 
nis concedimi* <wttyva,m eora in confaectt- 
dpieni) i¿¿is yicem obtinere}D_ Thomas 
2*2.q*97 !airt.3*ad$.giqflai & Docto* 
res inc»vU.dc confuetud-Gi eg.Lop* 
¿n 1*5.gloiiaConiìntièndoloel Seilor;, 
y placandole s tir.2*p.i.BcfoldiJS i. 
x dm* polir, differ t. de iurvMaieil. /eft.

; chas iefés+cofiiiñíhresty órÁenancds jy ¿ifp^}\
jiciones’ifn cuya hirtu dfe hafucedido^y f lm 

’ cede en todos ios dichos ^eynos*EJfados}y Se 
Üoríosiy de qnalefquier leyes;} coftumbres de. 
la Corona do Franciayqu:e en perjuy^o deioí 

jnccejfo}*es en ella*impiden efa exclujion^f 
; f  de prejentrecomo en ios cajos >y tiempos ft 

"deferir fe  lafüccefsion ,T  odas Ids ¿juales>y fá- 
’ dal?m del las* fus Magefad’es ha de derogar%

. : y abrogar en té do lo que fueren contrarias fto 
impidan lo contenido en efte capitulo;}fu c¡[«

■ plimi‘ento*y ejecución:} fe  entienda quepo?
~la aproa ación dejla capitulación Usderoga^
■y han por deroga das :c I au fulas todas tan viii- 
tUctfaleSj (4) y geminadas mayormente ¡as ■ 
palabras todas*} cada mía de ellas que fegun i ! 
axiomas jurídicoŝ  y vulgares cornprebea* | 
den con fpecialidad cada cafoy baftan para jj 
Jitia'nifeftair la voliimad de la derogación de ¡ 
-qiialquier cofttiitibre de cada ReynoEfhí, 
dojy Señorío5( 5 )eomo íi cada vno>y efpc* 
tialmente fe huuíefle expreffado ? y confc 
guíente mente Ja que fe refiere del Bratian̂  
tê y otras Prouincias^

A efte hecho ŷ el au fulas que manifief. | 
tanque pot ambasM ageftades fe quifo de- ■ J 
rogar a qualquiercoftumbre contraría a ft ¡ 
excluíiGn capí tula da jfe aplican para lapo* ¡¡ 
teftad de derogar la razó>y reglas de) De- I 
recho/egun las quales es indubitable ?que j 
el Principe Soberano puede-derogar las j 
coftubresmas legalizadas de fus Pueblo?* 
fó) y Prouincias ríe la manera ?y con ma
yor raz on de autoridad que fus leyes?o las 
de fus PredecefTores 1 porque los Puebles 
ftibditos no puede inducir coftumbres guí 
ie autorizencomo Leyes, ( 7 Junoesmĉ  
díantela aprobacíoma lo menos tacita de ¡ 
fu Soberano en quien refide Ja fuprema 
Regabalegislatiua>como fe dixoen laref- 
pueftadel § ^omota 82.y aIapotcfíadjcíe

quita
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üü s 5. t) .d t fcpiik-viàL*'ós

&6*vt:ri*G£ECf Cfrauifì .C.dc iuur*Aii 
xhcnt.Caíía/Lde&acroi.EccLAmh». 
nau jgt a ,C *d  c iu f  tA u th -o m  c e p p e re i 
gnm,C* corniti un* de iucceL limitai, 
<J ep recano ¡M fi fjrKjttkad íeg; RbedU
de iacÍu.l*vU*D*deGflÍeg.c+i¿mfinc;i 
Piinc*deotfic*orti*in6, Et iepporut 
pro ex pici ato Banolai in 
uU&5*& inl*omr^popuh jD- de iuè, 
éc iure* Ex p roí elio Bramii Suanusdc

. quien dependió dar a la coftumbre autor i* :
■■ dad de Ley,con fu aprobación 3 pertenece 
■ fin ciada el poderla quitar reuocandola ,y  

derogándola , de que en quanto a deroga-L ' 
cion de toftumhies , ay teílímonios cex- 
tualcst(»)dífsimu)adosjód£fconccidos;por ; : 
el Autor del Tratado*

Los Duques de Braliante, y Principes 
de las demás Prouindas delPays BaXOipor 
fu Soberanía,}7 con las reglas,y razón refe- Jcgtbdib^c^c^íS: íeqq* & es* 1$ 
rí da, fundan la poteftad , { y habí a fe déla ^ :t,S0 Êopcziíii*e.:mHf£íni,2*par-
poteftadjíuponiendo,queel vfardeelía ha 
de fercori jufta caufa ) de derogar en parte? 
ó abrogar del todo las cofíumbres délos 
Pueblos de fus Dominíosjauriquc ayan ju
rado obferuarlas en la inauguración* 6 en
trada alegre,que afsi la llaman,al Principa
do; porque el jurarlas es ceñía rTerua >y 
cía u ful a (9) regular, /̂/ perjin zjo de nuejiros 
Derechos>y autoridad > como fe lee aun con 
mas amp]iacio en la confirmado délas cof- 
tnmbres de Malioas,y lo reconocen los efr 
.crítores nacionales, y entre ellos HenricO üTr>uí»cet,ĉ  ̂ü> fciuít
Kinfcocio que aplica al Duque deBrauan- d 'i** ¿A* ^ec^tech
teelaxioniaannguo>(io)dequcei Pxincn pom.ad $,20 nota *2 ac9p 
pe Soberano tiene lascoftumbres debaxd , f
délos pies, (y quede hecha memoria de lia Vn líh* ?! \ ̂  ’ c<\f °k '* 9 1 ñ̂

Y . ^ t r  í ! r ad COUÍUCEüdwteí &l,-£h m-Elt, 2 .  «4ít*
propohcion,y contrapueita deíde aora a la 7 iuic: as ahí s tañen p ftenf pae-
del A u tor del Tratado que fnpooe * ó fe $****$*&» f&ew-*.
f “' “  > iosSob«ranps , ,
j os  Duques de B raliante fu jetos a los vfos? &**n m fas c^Jaáxdrahtt?,

H h h f i h  V .  T* debitar t K£C
/.  ̂'JtdptJm noflm imperio ¿tttnor/ta-

ti uétaut ¡¡ffiütleQ f Altchhniíif.baiy
' . - . pcrn>s,yel per m ft ,rjs nojiros, <js¿

di rrzclttmdts¡t&ut»tínr} t attt &rü¿4tjh*

~ ? - ----r”' :
cita uGregor.Loj^Marìera animad*
uafc+ij-num, 1 £.& sguDÍdt prore-
cfptiíwmo Vazq.Mcnchaea Lb-t. íl-
iüítf,coní*cap.47«nünicrí $r teníorie,
v t fok rB; >di-Mx$ hb*r *deRep.rap*ro*
Den i'¡ti-con f i e  trido pf\c\ñAm yim  b*bet* 
CP p * incipit á rb ítrh  v íleb ft :ir ,
A t (i cunpieitf iñifAitti fa iem fib fjL tJtJc *  
g c w tf  u it ie s  '¡tto ¿ p fir t t  U¿fi de ttiúnt 
ah eítif/r.pj s í í * t  Rep tkitcs p^re- 

ft-tem  h h n o ¿ c d t f ' ,  
Citoiu^Lct-r^t ílb 1, dei Sobetalíi. c ,
9-ühiv rúi Veib í̂UbrCt’cj riní.i CrtT,tile 
p+s j e *  [ c m entile! iú ix  e t n e t i í e i ^ n í á  i. - 

j s t  des í' j ix  jn&nfapJ-leS}. ct  ¿u¿ C tú frim it
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‘W1
! D.cYp.^Vn¿ín■ 6 ■ inlbW Voret td qitoque
C4({i!„m ‘ cl&iijp Lj Htm ffcuppj^^c^,

'(iittHÍotiíbus \ (ine edierfs'pU inbts 'Rex:
, no] t.ertaiiijimfiJ Jjux'B¡ rà U cív (fe >c[ #ót idte ~ 
'ft/rí/'*1 j'iro;V üF/tíí.fi f ;Éfi/s' c£>»fuivudi# ib‘tis¡ 
Cjínhufainiqae ífi '■ Cpútrdrutm , ■ PápiÜS 
ChriftLñcus'ad c antee c.Mechl cíe - zi\, 
ait.;7in.2‘4>vcrr. Princeps, Petf. PccU. 
de reííam.¿ónuig- lU> f .c.z $ ,n. tup* 
larduicpní.S.ílam'Vít̂  ,

JraüCyKiníKotius rerponfo j.o* n.2 3.,
pe^íí/'6;í/,aI^r«fícVhrtj» Ubcr.left atf¡?o* 
'fitto quando teftdtp f \td ]iúc imperraitit 
t icCjf ti Arn ffinctpis¿q  :>\í vernini iti Braba# 
Ltta negiiri foíet ; v¡ atte ¿ideo, y t  SepvetAvtj 
dSemfus b-intfe fim fei p*o\i tßotjes, ex 
peltre ßtfVrtrad ) » Tf afri fern fl* Ppd de.i h ìut, 
¿thj 'j i* fVi refi p ft iñ&tt iat' ydií tyclìtti oneatl 
xíictttmfp  ̂ ;í‘! ,Jm 1 S¿ v.̂ prí iintu ein COI)̂  
■iuetp̂  íe yML Brabam.da jait.z.

.. . ■ . 1? t.
Sígt Ua ti m Fr KInfKútíusd. rcíponfo 
3o-n.7 S ä: ¿3,verl,<^artoJS¿ 5 i.vcrf

J3oqq¿: piagis, Pl rr. ScoKmanosde ju
re deuQjactptoc. 9. Paul- Chriítin. ad 
copíu e t. M ec hi i n.jit.i 6. art, 2 5, add Ir* 
vlr. Conducit propria aííértío Steph*
 ̂Gali Úí td e; pa ¿t 1 s oiitmnpmalibus dero 
gatoi J[í cpnfu t̂udipüúijiib» 2í obfciu* 
•7 SíQ.Ó »\S,&,PW1> ¿  ̂ , 4 ■ - T . , j,

Í̂:T-XtX- -  
»■■; oíwU-Vií-Ivóí:. : ,

. Vi-t

i- " i;- 1 ' r t l ; ; i\v*' I "-
¿': V.V.Tl',. V :>:■ '■ ''U. :■

■ ¿m; *>!“?!> • *....í, j i{\ .víy u ,■-1 ' x.,*. - ,

y :qo fl: u tí ib lie s í I 1 fti s fut>cl 51 pŝ  i y ?5 ¿'-
.deque en làs canlliitqcioncsjy edictos oû  
íc promaigan can ci ficaio cíe Duque tie 

9 j3 r.aua'ÍJtéíe's ordinaria ja claufuia-, deyg 
i'fbjr antes quahjquur co fiambres contrarias, 

Y en quanto a la coft u mbre c fp.eejal de ia 
denolucion? para argumento de irtaypra 
rnenor de la poteilad de derogarla'en el 
Printi;7é>b'afl;an las concinfipnes recibid?̂  
cnlos'tribünalesjy entre !osi uri {peritos ¿e 
Brauante?de que ei maridojó la nutger?q 
tienen facultad del Principe para tejtar.de 
los leudos, , {la cjual íegun atteftacion del 
gran Ganci 1 ler de Brauáte Frácifeo Kin^ 
cot3( 12)a ninguno fe niega, y fuele defpa- 
icharfe con fola lalnplicá>y ím referirla al ; 
Conféjo5 por los Secretarios de3 )p_uetici? 
derogar en virtud de la facultad , ( quantQ 
mas el Principe con fu autprídady)alDere- 
cho de la deuolucion ? y pre judicar en eia] 
hijo a quien competía* y loque es masaua 
fiDfacultad del Principe > fas que fecafan?
: en fu Tratado mátritnonial, y defppes ep 
VTeflamítò de ambos ò̂ cada ynoen el fuî  
yo>p ĉd̂ n derogar ? o quitar la expefta- 
tiua de la deuolucion ; y; todos fon cafo$ 
■notorios ; y conftantemenre decididos 
aquel Ducado? í 13 ) y la confequécía tam- 
:3i¿n no;oría?y conñante eŝ quanto mas fe 
deue tener por derogada la coft umbre de 
la deuòluciopjf fi fuefle del cafo) par y d $  
ílaufulas táílehasjenixas^y declaradasjde- 
rogatorias de las coítumbres contrarî  
de qualefquier Rey nos > Eftados, y Seño
ríos como las q fe han referido5y con la au- 
toridaddc Leŷ  del Rey Catoiico3pucpz 
de Brauáte?en yo Tratado matrimoDial-v 
de paces,yenfu.T eft amento # Y

Conciconocìmiétodeftos principias 
de jurilprudenciajy antes de paflar addí-' 
te>y fin mas hechura fe tónueGcélaopoí:-

clon



 ̂  ̂ _ ■ 242
; : don qüe hazsL derogación dé tejesyy = 

cotortìbrcs exprefládaqaor'árqbos. Seyes1 
en e! Tratado matrimonial >el Autor del 
Cù)itvàt?dtaào de Francia (que eñe fuera Fu 
Proprio títuío5por lo qUc eàcontrario ai de 
{u Rey) enei §.39 .redaciédofe coda i^opo- 
í]Cídn a trespuntos. ; : . : 'i

El primeroíqüerto fe pudo derogar fin 
funtade EftadosaVna Ley fundamental 

| fucceTonajícornofi lo fcidíc q nuca lo fue 
I para In Soberanía del Binante? la coftubre 
¡  ̂fe in pò ne) a q e (là fa tis fecho con eXaccio

én]asodtasó4*y 8z*de lare(pnetta al §i 
20.y eftà reipondiendc con fa hechoy ma- 
Knmsj'y operaciones ¡a Francia ? abrogan  ̂
do * y extinguiendo continuadamente? en 
quantas Prouincias fe le adquieren las ieá 
tes lacee (lorias de ellas > y lasmas funda- 
ínentales de fu fepar acion?r¿ducfcndoías a 
las Sálicas,y de DbrmnicyeamQ fe pondas 

: ródcfdelánota 146.al §. 13.de ella reí*4 
paella* 'i ‘ í T ''

■ >: £1 fegundo?quenobnftà vna cianfuía
general dcderogacion>y íe necdsitó de ex 
préífayy efpecíalyy fobran para conuenei* 
miento las doftrinas texcuales?citadas enln 

! nota 4. y,y 1 o.de que la ciaufuÌa?#o ohflan* 
te cualquier cojlumbre contraria,y laquedd 
roga a todas,y cada ima iütas ; fon fegunce 
fura legal jy fe tienen pQrespreiFasjy ¿{pe* 
éiales?y bailan paraquálqüier derogaci on* 
y lo reconocen losmifmós Bartulo? Bál- 
dúyStephano de Federkiy í í 4/y otros ? de 
queeÍ Frances le vale ; poique dcfpues dé 

| los períodos: que con ia mala fec?qne fue*- 
! ]cjdeftroncuy traslada/añuden,que ia clan
j íük,no dbftante algüna leyy o coftumbre 

contraria au nqueno lanoiobra (Te, ferì a eft 
peciaby fuficicntèdèfrò^tìon ?y el dogar

; de-EedróBeHiTgaytf )̂quetambiídfeftro=- 
I t cáiuoes de las coft timbres ? fino délas L e -  

; yes

- ■ ■;; d 'y -yd4 Birio’u? ad !. vlr. laV, v. i :
' vui.pabi-nu:ii. 4. vbj fk pod; Ipy i ;;/ 

vcrb-i -queis F ian cC Sab atd K ; "</.■ •
to,quod non vmiirxt a* }q>frA dicatur  ̂r,rm\ . : \

; objtante tab  lege,  nominanl't « a ;  quitt\\'\ 1 
i tjtud efiet toqui ftngu l writer f jeti' i-edits Ida* \ ,
i jedfaffictti qq$ddtcarunnt}z<ibf:A>rte 1 

qua{zge>q'f c in cn r  ratlunt {q-j-aretur  * it,
-! t:fd enim e‘l fueetdliterlaq«i , B  3Siits in  c a

deffl t*v^t nUrh^6
i f  quod di'ivfrff non obf^nte r îit '0 :dfu*o 
pofita 0 ir rubeicxCdli^cin vera ptffietsr at 
cerefnf}'ri (ihj dltqrtojtdtuto f vd ali* 
qti.i cQnfuetudintin cvitrtifium dictintc,
I'ddijl'S Rtfpondeo 1 cam it tne^tto 
Jiizutiiiye tjtetiidnns^itkt jir icrime
r  hj¡je-jidlt m is  f t  do , v if.tm

ejt jqxidj^fcidte }£$* idea ryxc i-.i-- 
Ut rejer t ‘¿nt * dins tqifi tdliffs.t&tv T -vel 
cortf'icrtrUtsi pdieji det̂ âre T ~v: D,&-' |i.'-

interpret, leg p. 2 . p^iiCrP- vbi 
p o fta ik ft io ii-  tii i t i i m , F ia m  a s
deiCribit ^cxtiiihi. 21 , dc d cfo g u io .id  
g en cia li non idifidentd priu .le
g :a  iUbnlxam fe corritimm ( ciiln m o ii  
non  c i l  ccm ccu d o  n ra ca tk a tfe d  c o in -  

, m ^nl iuri o p p o iifa ) ¿dbitmgit ad rem
Oncn. 11 o .d a  prim:tm rejpun-ietur t qaod 
h x 0 * cnnftitiUio pijrdnor taltit p r io r i  
qmmilis d? c.t meiitionefn oti7i fecerrit i &* ■
¿h[qii£cU(fjidddefogJTZ7inr-pt eft text:tsf  
&  ¡biDoctares in c I ' T cop.in &r&* itors- 
tar tn i. i) î;;xnu/nt C-de legib. &* gh jft in 
I „Imperial itjCtde miptijs, quod ifttellige^
<vbi am ninofantdt re: le cottt VJ ti£t vtu&l-*
1st difrin t iane t con con lari pop iit t , c. c nm 
exped/jtjdc elect i one, Uh.tt J f  [atn p ic
fie diet Km eft,  ̂^

iS -X
fp e tr .B tiio g a  in  fpec. Prm cip, m b r.47^  
S.ScicodoilVinunT-1. coiys- UScinifgcc
locu s dd-.-tlshent etium deiareclizm pr^  
r^gan'inmdicrz leges generalet? c&m i:cld 
rdfijCj? cannlfa ptocern m edd^t<vi ii  i c - r 7 
non ttinfitiifent 1 n contract tint,  qnod eft, 
quand j ¡¡oil data ¿¡¡qua,per ipfant P'ir.c:- 
p€m cumprocernpiionfilio ,  q&3d
Jicct Priftteps regTiUrirerpijpxg.ixrrApp 
fertbeudod eges' r>j Ikrecxm cta^faU m neb  
ftk n tiu ^ tm t J&ipin.Cp cernltxa^s ,  v$L 
-»tit it;publ habittdtji txtbjne ■, tie qirj -dtt 
:per Baidugf* quadmt. mc.xeif,SPPp W *
6 .C71 inc.qti* ir, Ecc! cztp, turn*
comra tiles leges Catijiltare% t&nftio papa * 
l i  edit as, Pi'nacepJf rtfetikedz f eti£ co cU& 
fu h g elera li non t J l t t  tales
[egeSjiiiji iat fpeeialts mentis itlitts legit 
.CdfihariSi >r mtas; Atehsdtm €*i M  cottfc9 
ItbA* k
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Reí notíftím® teftís Caídasv Panclroiií 
lus libró 3 »de Iürifper.c*4í *

ir
L.donationesquasdíaus 2<í.‘nfíne,C; 
de donar Jnicr*de qud,& ali;s íuprain 
fefp, ad 1,1 o^nou 16.2t feqq.

iS
¡Araobi; verba funt,l¡b.4. adir,, gentes, 
>At 7>cyq yo* contrk maiejtdtis ¡mmemores 

fublimitátis tAntojéis illis AcltxnQtíf 
rt¿ttiüit<ttf>stortvfqtiecos adfcribiti$r Qui* 
bus próxima Illa vxora wiitoVijhflbeti 

icqUUMUrt 1 5 7

y e s  herbasen Cor tes,qiVe en Aragón l!a- 
man paccionadasjó fueros i y en quantoa 
Felino es ignorada fin difcuJpa en.vn prag- ; 
marico,citarle en el codigo Tabre que no 
eferiuió auiendo fido todo canonifta ,y  
Rotifta, y no grande en la furifpericia ci- 
í u I . ( i ó )

El tercero, y  mas indigno de oponen 
fe que la derogación no pudo hazerfe por 
vnaefcrituradecafarrrieto,porque efta no 
es L ey fino vn concierto matrimonial en 
que los Soberanos entran como qualquíep 
iubdito , y  como dezíi Arnobio que con
tratarían fus cafamientos los Diofes de |2 
gentilidad^ enefte punto para códenar !¿ 
lengua,y la pluma del Francés que le opu- 
íb  > no es menefter mas texto que el ¿1 
¡Tratado matrimonial , firmado por fe 
R e y  jen  que fe declaró que el capitulo 
que es el de la renunciación de ios Rcynos 
donde eftá ia derogadó*auia de tener fuer-*

, y vigor de ley eftablecida por amba*
: Mageftades para el bien de fusReynos¡dc- 
mas, de que aun fin cfpccial declaraciocjloi 
paitos matrimoniales entre los Soberados, 
tienen vezes , y autoridadde Leyes,fegua 

: IaconfticuciondeIuftimano,{i7)yfedib' 
tinguen de ios fubdiros , como fe fundo a¡ 
larefpueftaal §. i o- defde la nota i6,yhi¡ 
eferiuio Arnobio en el lugar fabido,de los 
cafamientos,y fus Tratados éntrelos Dior 
fes, comparándolos a los de los hombre?, 
fue vna irrilsion juftiísimade aquelfasfab 
las deidades, { i S ) y de los que las creyan, 
y no reparauan en atribuir a las que fupo* 
nian Mageftades tan fublimesjca&mietos, 
y orígenes de morca les, fieodo afii que aun 
la erudición profana no fe firuió de aquella 
vana creencia,fino para fábulas ,y  confc 
¿as, como la de Jas bodas de Cupido*/ 

...... V ‘ Pfit
•a , ¡
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Pfichésíípjen,
... _. .
ro>y láscJe M ercurio

con qne propiedad de lo que fue argii; 
rnerico de irriGon , y  fábula contra loí 
Díofes gentiles y le haze para negar lá 
calidad <3e Soberano a vn matrimonio dé 
fu Rey*

Con mas inchado y y hueco cftruendp 
dé vozesjy ciaufulas(de acuellas que la fa* 
firai dcPetroniOj<21 jllamo vidrosqnebra- 
dósicomo los diamanresFrancefes*d para- 
bólc fas de fueno$> y cSéeptos poluoreados 
dé dormideras,y alegría?) fe esfuerca el de
clamador a períuadir enel§. jS.que los So* 
béfanos eflan fu fetos alas Leyes ,y ante$ 
énel §.24.quelaeftanalas colambres dé 
fus Puebloŝ y la coñfeqaencia que de ettos 
áífumptos infiere ? es que do puedan dero* 
gaf vnasjní otras; Y de mas de quedar ya 
6Ónuencida ?y ferVna inconfequencia tor
pe contra los principios del arte>ss vnatre* 
üimiéntótanirreiierentecontraía Supre
ma ftegaliajque es la legíslatma en IosPrin Um non Wjj5í 
cipes)que merecía no cenfura f̂ino cafti- apií F r in c c  t* dt- ¡t«rt

1 e f  fo tu ta s  A te'¿e/.¡íiU n u litit  f  fpjrtmpy*
B u * r . te f r  t i íd ic íu m  c m d im n a t h n t í } e fy ¿  ■$% c a

Más para que a lo menos reciba vndoc- u ¿em v m i e f t p m i t  * d p f l  5C. n h í
'íriñal commonínorio^fe le adaierte3 q auq jQ liprccau/,& c.dicirg¿ojja,.j¿i0 1 *3/í 
- i *jO. j  1 h ab e t h o m in cm  ¿ i t t t t  fu á  fo e ta  é i t a i l c i t i
es dictamen digno de la M ageltad dequie SeiiptmmtA dmdirecr¡aimi^ sP r,a
R ey  na »profe í l arfe obligado, y fometido z  ceps f b d i t u r  U p  p co p n d

3as leyes Ciniles>y por dependiente de 
ellas íu autoridadjCOmodixo la ley deTea' 
dófioCsaJperoéitoespordietamen? y  di-  
réccioo de razón honéfta > que Hamo San* 
to Tom as,(21)virtud direCtiuajy por pu
to dé conueniencia política? para la autori
dad del Legislador^ obferuáciadela ley* 
cómo fintió el gíoriofo P o fto r  de las t i 
pa ñas San Ifidoro* (24} a quien la írreue- G ¿ VCflw 9 diiUínaUü

% n  t  '  d  i r j  r  7 --ia s iU iS jd J  d ig n a  4 *vc« *C Í!w > d iíob ai»
: «cnc,‘? rrance$*nombra In^ro ef de c.vlt*dc reícñpt íd $ J ,i 6*vcrfCá íici
] Scuilia*y nopor fuerza a ucf oritatiua déla noUsgtui<teUe.ttM p.i,q»atuiícf!g

Tí;:; raaSciipE.orcBraco»C.aüoaor, 5* var,
*- ■. EpUL 1S. V i  rn * H tp ¿ a z s  i ‘T h t f í ia .q n tc u  

.  ̂  ̂  ̂ jtrnigtrg? Pr/acrp&CUieduai 4 Hoco*
43 C o j ^ ü h t a ; T ¿ c í h ( m t a t iü r ¿ q t t i f r  p o f B h t ¿ m c f t f f ^ T i^ tT 2cd  v t d t t is  ¡ g s i  A é :k y re a ¿ ¿ ? s r¿

inde ; S tc tcccPfiycbe Cbmtfnhytn 
-■ CfUpiàtnh* i: ’

tO ■ ■)
M att* Cape Ila ìlb . 1 .de nupt* Phi Ìo l. 5c 
M;rc*Ctfro tnitf neri ,Jcr?nr /¿cm onta-* 
gi.tprac/eàilonis ynii^iiènf *roft*E t l ì*  
iiro  2 «ad c a trem a a i; Kic inc^nfpeÌist om- 

fponfiliUru nùmui p-'-cP-i- 
ra-Mcrit Matiigertit 7 TtMeretHt,  ac dimani 
dùs a lArpntnon à s c j j ' i t r a b u l a * ,  
acPApia/n pnttcnt n *
cr tafL

21
P crrom as A r b u c r ja  SacyrÌCo eap r«i
Jttritm mmùregìPfenUntiA 'ftffi vzuifstmQ 
jl,spirti E tp a u iò yQÌl\Ornnìadieta ]'* ii  
papatfcrcJC y ' f i f a m o &  cap. l  et. Siti 
tcnrlas^difr, yucca fracta^ ù^jutitnioraf# 
tttterv fila wen f j ». -f

ZI
L .d 'g iU  4«C«de k g ib .

■ xì
E g reg ia  A n g elici D a e lo r k  fcnrenr;a>
^uatu prò m uuìs vnitii lubiùglmti^ rei.

àum ^ iA  Vfinctps diati* r ejft f  farux & 
¡ei(}cpiAntm?i ad vhtt C âctiuarn L ' Ìs ■ v i i  

 ̂̂  E1 ̂  " Uìis eaifi>pr ip?iécj?travafcipfo-r Lx
I OS Pria t:m non habit ifim eoactiifam nifi ex Prin-

dum rf ioddtcìtextra  d eca r jiita u  a  cum 
om;,CS)(jP ad irt'm ^nlc quantum ad D a  
indici un: Princeps no* eft f i a t i l i  ¿fegíy 
quantum ad viindiftcttaam i in  ; Stsl <f¿% 
b i t  V ily n tir i '-ii^non c o i e t t i  ¿í^c/s im p te -  
YCycjlccu irr i -ccj3f  jttprh ‘fu * ¿ t.ím
J i e x p t d im s f  ter it  ?  i : ¡ í  C-Ì c  m ttv t T.,{¿p  
in cadifpzsfattpfo hco^ZP tempi*

24»
D IfidarJib. jJVdìcì.c 5 ì.cmucj quia 
Inpi Qpmiaòdcrcttbìntiâ xapacGradA



■; -Pauìus 4*t.£ceptat,i,,cpt* tìt . 5 te ita*
i 1- - -m eni lini : Bum en im pq a i l egei fa citi 'fóri. 
;■■ ■■ / fyJivjuitfi ì £ gìbus _ obt empirà re . ponti enh ,
: ’ ; Pa u ì fts ld «h[i i.i t>. -5 .Tq p. 0 tip, 1 2.£  J m  - 
:;' L ro re m ,o £ Ì ti l pcp.D.'de h # f e ^ n j ì T  

ex imp^rtVcto z 3 P.^dc leg .$ , Eximper 
;' ■■■.'jpéfb feftdyitfii le\^dtyel fìdet[cojnmff.i 1 w 

; perditore vindìcArCj ipyerecyfiàumeft; p e -  
: -cet em/y fanne m aiefótite&s fcruitrelegesi 

qijjiitt-fyfì fd tutns èjfe ytiptur, L j t Q d c  
; teài.ni*5;yjtdp!(liX-q4ièusmod.tc0a.in,

: | luiimi. Gpnihi't.'a.s ¿taurini de gvitis 
jf id e td it? , %,Na pìììiÌ j  yt ygrnmfatears 
&tig&eJfcÀSCorPMrWt yzgtie PMZò? q't/tJfy 
t eg ss tu re ffiutarti >(ponte tam eri Ir p\(/f e 

f  u p ponete Regem. Ipanncs Sarcsbc tic aia s 
Jjb ,4ipo| ycrai.c- 3. ,yei£ Princeps.

c; ■1 ‘

L .fancim us i4*,C .dcdonat*iU ic;/m pi* 
',■' itales tyiiàem donatfones merito indigna* 

r ^ d e ip e e p s *  ' . ,
*7

, A iìfto rc le illb .i.p p iic ic *c .p „
. CS;

D.l>dìgna 4 ,iH ic ;Z icer tntm lelibus (ó* 
itfff/ii»«f,LprÌqceps $ i . D  de tegìbus* 
cum hudatis iupra in rclppniU d ,J * jlc,  
nota is .f t T c q q .

2 9
luituiianus Ì io u c lla  1 6 5 ,dc Confuiib*

,k cap* a /in fazJmpeMtQris, In q p lr , exci^ 
pptu<fo renna ¡cui &* ipfaspfys leges fiib» 
tecit> iegqn ¿nìrMtdftì e unì ryìttcns homi*
ti ih 14 Si.

39
$i e aiì.Ì Had Dauìd llc g ls ,  P ia lju . 3 o . T i
bifolìpeccaci¿àpud Q tatjam lni in c- to *  
W*n a 4 .d e  parilit. diftipet, 3 , Hieronv> 
niui Jtp itt,4ó  >ad Ruiticuipj^y^broiìujf 
a d viride m 1*1 alimi ai J ìu c  a p o g g ia  prò 
i?a\;id: Qpf talentar le gibus ¡nude ut (unni 
nega re pi cca tumide Ìi gnau tur roga re indui 
gennani,qnani pei ib̂  t^ ai nyLiis teneLt• 
t it.r lepbas htttnams Rex iif iy :tl’ erat-.mtl  ̂
Hs tpjelegibin nvre^rffA 1). (pdprus 3* 
i in t  i* poft a i jp s , ^ n g fiic u i T h o -  

\ pU jSi*2vtj.p j.A art. 5. p d i* A ngpiljjìns 
£p Ìd .o ,$ tad lanuariutn;Q ii4 W f f f w ?  
ints imperar or i qui non ejtlegihas juhdi*- 

, nisX^quih-ibet mpotevate(tiias leges j-'e-- 
rre, -

^Xcy Cobre pl Pnr̂ cipê y ¿spor obligación,
' y fügeciQ ypliuuaria del mirmo para la de.; 
fpencía , y exempío, fegon la eníenarŝ a d?; 
Julio Paul o ,y no por pojeftad preceptiua, 
pi coactiva de la Ley cnlaMageftad ; y fi

lial menee aun el Jid'a.mejníy dirección ês 
“foloenquantp a la obferuancíads las Le
yes tomunes que no fon defigua!es> 6 def 
^onuenientes-̂1 EÍJado de 1 a Soberanía, y 

,que la niifma no fe podr ía indignar coq 
tazón j de que fe jpaplicaíTen ? como fe ]pj 
en vn Texco de¡ .C.odigo5 (26) y loenfgáo 
elÁdaeñrodela PoUticn-C

Empero,que los Principes Supremos 
no eften obligados por fugecjpo preceptj. 
uajy.cQtno a autoridad Cuperior̂ á las leyes 
Ciuile¿3lam(fína.lcy de Teodpfio {2S)y 
otras lo expre{Taron? y ypa de luítinja-' 
no (.29) anadio; ûe Í3ios auia fugê do 
las ley es al Prineipejba îepdpkalmjfffiD, 
ley animada para fus [ubditQS; Y los Sao- 
tos Gerónimo, Ambrofo^Águñino? Te« 
masí 30)y otros ío recpnqcieron, Y pop ef- 
tar tap íceos de la oduUbÍ9Pj, hdnca negf-; 
rpD la ê empeio.n d? Ls leyesCiuiles ,y t\ 

ier fobre las mifmas a lostrincipesjaun̂ ug 
les exhortaron a que íeconfonpqífen con 
eljas.Y locónuence cop demon{lraeion k
razon;porqueeiPp,ncipe appeceílprconfu 
Ley,(31) no pudo mandar, ni obligarpa-; 
mo a fubdito,al fucceílpr?que es fu igualjy 
el mifmoPrincipe no puede imponerfef̂ ;) 
Icy>precepto,ni fugecion a fi rnifmo, deuie 
do neceíTaria mente diferenciar fe, el que 
ipanda,deíque obedece: Demás, de qug

aqúí*.

!■  ̂ J ■ ■ ?x . ■
, M^yh.cumlTcq.D̂ derccqpt̂ quiatbitrJ.íiidícmmjŜ D.déÍadkLllleaquoiĵ ;
rciíi|kítiuum 4,D.adS*C.Tiebd-c.jnDótmt20tdedcd, ' : ;
‘ “ : ' ‘ r ■■■ 32 : ' ■ ■ .

DJai.jt̂ epipeftiünmJ.pertüIt.Djdercccpr.&qüí a/bitr.fquodametiiy.̂  vKOri $,ía 
£ne,IJíaíid9natñnterJvLupeS4p.^YjU.D̂ deHadcdibounCtaJ,fiipisiüprincip.c:ti). 
delegar̂  JTubhac§*D4eoblig*&ayi*̂ if£ptdcs5.erhíC9r,ct vii,
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: aqiielís.S vil tilde? de-la!̂ey?(5 S l o n x f j a  

¿i p̂ ohífeíó ciñigar3 y. permitir*m  ion- 
.compatibles coñ la MageftjaA. Seberav‘- 
i!a i (>4) porque no lo íería íi.pudíeííe fe? 
m-and^^pvohífetóií 9 caftígada por otra 
cultori¿ad , o íi neceftitalTe de ma$ pctmíí? 
Ron par a1.Q pcrpiií$ibic,que la fu jupre-r 
*n$ poder; y efta es la díltíncioa ,  y  inteíi~ 
leticia espitante , y común eje los Doc? 
totes, Theologos 9, y Iürifta5,cuya ale* 
gítCÍPÍl í ocupaiú no jnargenes ? fino vo-y 
Jqpaencs* - ■  ̂ .. /

Y nq fe aparto defta inteligencia la 
Rey, que el Francés (J5} cita del iuy Dom 
Al opi o el Sabio , porque ío!o fxprcfsó la 
t%zo qqea.y paraque el Rey guarqpl^eyi 
por fu yropria autoridad ,y  para Qxciqplo 
del ppgblq y y cornea jtt lncbn>:&̂  ue ahj Jq, 
dí¿Cj ppcprnc) afnfupenpTSy h  Ley (3$ \ 
que jpmédj Armente fe hgu? 3 aís^nta I5 . 
Uipenoridadcel Rey para enmendar p:0| 
J)erecbp las Jeyes¿yx\ üíptiqrMpnraluQ> 
{1 1 ) defpgesdé las palabras, que el Ai#or 
Francéstrasl^^añadiqU5que calló,y le 
éjnuen£eo,yconcluyó>que el debito del 
Rey a guapd̂ r la ley, era de honeftídad , y 
no de prccífioq , pqrque $1 poderío fuprp* , 
ruó del Pr.n ipe no efta debas o de la ley3ni 
llde el predeceflpr puede ligara! íuccef-; 
fqr que es fu igqal* {3 8) y Fernando Vaz- 
que^Ménchacajdelos dpslugares en que 
je le cita,ene! vno fe remire, y cu él otro re
conoce lo mifmo en los Principes , (3 9 )en 
qqié fe halla transferida ia poteltad luprc- 
malegíslatiua;y el poótor Mo!ínaC4o) en 
las mifmas palabras que fe refiere, paraque 
el Príncipe no pueda derogar las feyes de 
Jos llamamientos de ios Mayorazgos,aÍia“ 
dio la excepción,fino es concaufa legitima 
que efta en qualquier derogación paraque 
lea juila,le hade íupouer .comoya fe ad^

: LJc£ís 7. D.dc le gib. y-., /v ' 0 y y
■ • ' ' . ■ / ■ í . , 34
; S cíiccí Epíft-S $iQüémtáwéditSutytiqh; \ ■>.

lecttQúéno recipÍF jQ i* ? v 1 r/ífúpr¿ \íum£
; crit[^Jc L i/ p oacoíitu s T c f  tUHíúnas ín

apoíog^c^ 3 a>* (¡ulOlO ¡ant 
 ̂ fytemprimt'yAfiri! omites •><>'y f^ r omn ŝ 

c irOptitü ¿ adtt'. 
P-iiait.n , Stipsr tTtî etAtureM non ejí nt̂ i 

Júliti Dení}([nif¿cti itnper¿tótem.

L-i6.tU,i.pa»ven.CafieL

: ' - .... 36 . -
L.t 7.tít* 1 jp.i.VDÍ ek ílegCj &  legK 

bíji,iUi£ tUn?iÍcr^ko.íl¿ Ui efB&üfyt

Monralimsín d i. glo¿á r;
i m.C; Ut h)LÍ crgrrfitinteps p i  - m U¿en:_ o bj'cf 
íntedebtto iyjn¡.ft¿t;S) ¡ndjnpiffyd úeheí. e f  

P<inPriitctpt'H^'jify%au h -teílip tarpr¿~  
pipe t qxoá jam an  1 0 '  -tijú n W 2rU cip it  
prAcjiaS fljU eje fin? íe¿€r 'mi tía
Km» le *  illa  f t0 C f ( o  i¿m hübttM poujrn- 
tcw  üfÁm¿rÍAm a oíí  ad p apjtatem  acJ q̂  
Itttóát, E l  dtln^CiibV: Pjt ^¿fum^Q^od 
í?ritiCCppH¿chgatttr iegih::ítíjcc H%¿(fij, 
jaccc^ rem  ¡ «jacti par ut patetnnaM 
¡mpertutUiP. a t a / b i t r . L ,0 ’‘ D¿*^ijt 

cjnuuctátt tdt
■ 3S ■ ■ .. '.• 

Mcnchaca de facccr.cicat.Ubr,!, 
num.4 .iuñne.

■ 39-
Menchacaidem lib.i. Üiaífi* coülc e¡z
% nurtui9- vqí pofi: rtguíana a  franco 
tractaíorc dtíl- pum iafcíecu; F¿ttir,
<]:'Hindú n̂ / nw;,/,u;/rtí id pbt a  p í fa la  cov  
cepuni cact^imí q uar,áa p^P^luí ümmiwpz 

púzejtaicdf a f¿ *¿xl(c¿!fert c r f o  
l* n  nctpem t r*n s t a líjfct* 

r , 40
Maííru i.depctmog:c>S*o,31*

üir̂
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4*
SuetonlasinCaliguIajC 53̂

4*
Seneca i .de írâ c- 5 .de de clement 1 ,c. 
i  .apudquemua Piiaccps: S ic me c#fio* 
dtóttAmqmim legibus tquus exAbditogr te 
nebros inlucem euo^ui rumntm reddittt-*
fUS fW t

4?
Idem Scneca 3e confplat 3d Poljbíd,
C-iú.Cif/ítfí qit̂ quc}i\l,ctiiómníA Heart,
propter ¡j-c ipfum multe nonlitent: Ex  
quo f t  Ctfkr orbt terrurum dedicante, ftbj 
ertfu.tr*

44
Atinas Pacatas in panegyt* ad Theo-
oimn^Tantum tibí ptr teíicét9qv¿nTvi# 
tr leges ant} Herbar t P iin iüs In paneg, 
d Tra/dn^» rajrris queque fimilt felino  
e>ipfe te legibus fibfrcfjritlegibus C * fr t 
ads íietyty Prtttctyif cnpftr' Sed tu nihtl 
mplins vis tibí [iccre^qitatp nobis,
rgdjAHWcp/imUtnaudtflttjvticprimam d i f  
o N on cji Princeps' f  «p ú  leges y fid  leges 
'ipr¿Vrit¡cip,w,SidQniü& Apoiiío, l|b. 
sEplft i) .vbí de Príncipibas; 
er gtej si ¡uxfijque commune*

.ucanus uPharfal.5 Méttfkrd.qve turfi 
>is exAtiHtnc legtsffi pkhis fcifa waft4

hirtió en la refpueña al §* 24. nota pg, y 
% 13.y en la ropa vieja* 6 cent Ó deaícgacio* 
ftes triuiales hacinadas pore! Francés ,tí- 
bien fe declara, y ¿i rnifmp refiriéndolaŝ  

i# mas no poder confiefla,que d deugr gy  ̂
darfe las leyes por el Principe, ts por Jara* 
;zan direchtia del la?,y no por ¡alguna cpac* 
ítiua : y vkimamente el grande Seneca, 3 
quien folo faítaua efte FrancesCalíguIajy 
irracional calumniadoresiJque fin razo [3 
#cufafe , aunque eferiuió que el Principe 
cpmoPrefidente;y autor (42) de l.asley  ̂
no tenía a quien dar razón,ni refidencî  de 
lo que obralíe contra ellas, fiempre Je p̂ r- 
fuadió,aqueobraííe, como fi fiuujeffe  ̂
darla,y el mífmo bien que a otro propofjr 
to,dexoefcrito,(43)lo qelFraces refierê  
de q alCefar aunque todo le era permitido* 
no le le permitían muchas cofas>no a fu py., 
teftad,fino a fu ocupado,y el anrigtiOj  ̂
no nombra {44) lo qup dixo el Emperador 
de íu tiempo(G fueLatino Pacato a Tcoáo 
Eo>óPlinioaTraj3no)fue alabarle, de que 
no fe concedía afei como licico?b  que ame? 
de fer Emperador ,no le era jkitopor b? 
leyes, y que fiendo fobre las mifmas, la? 
ponía fobre fi , lo que halla entonces no fe 
auia oído y y íe fujetaua voluntariamente 
a las leyes, qnunca fe auian efcritQ parad 
Cefar?y fi esloq Encano eferiuió (4/)^ 
Jos Principes de íu figlo9fue q la medida de 
fu Derecho era la fuerqa, Mire el Francés, 
a quien,y como lo aplica,y quede amonef- 
tado de que eñe primer aíTumpto, que fe* 
jeta a los Reyes preceptúamete a las leyes 
ciuiles,apenas ha fidojfisocapricho de al
gunos ingenios populares, ó feábarios mcH 
sarcomacos de la Francia,

Ei aflumptofegundo,que es el punto 
'1 .del § 2 4*qu el os Soberanos eftáfujeEOs, 
y  como dize con fuerza de contrato,y mas



;: rÍgurofa*qüc a las coftumBf csHe fus Pue-; 
bíoŝ esvn defpropofito monftruô b con4 i'h 
tra los principios de la naturales y del ar-Vi 
te, Porque Gen do los Soberanos los que da* j 
feoy autoridad de ley a las coftumbies de 
los Pueblos de fus Dominios*con fu apro- 
bacioDjíin la quabeftas nada fupone, y los 
que pueden abrogarlas*y quitarlas el fer*y 
autoridad de leyes * como queda fundado1 
en eftarefpueftadefddanotaS*yque los 
nufmoSíy con efpecialidad los Duques de 
Brauante atienen las coftumbres de fus 
Payfes debaxo de los pies de fu fuprema 
poteftad:el afirmar que eftan fugetos *y 
obligados a la fuerza de ellas coftumbresj 
es lo mifmo que poner los pies de los fubdi 
tos fobre el Trono de los Principes * y 

.querer que quien da el fer y y le quita a las 
coft umbres*quede fugeto a aquellas a quic 
le diójy puede quitaríe;y lo que es meno$> 
pero que aun fobra para conuencimienro : 
celta abfurdifsima anarquía >y confufion̂  
del ordcnjyDerechodelafujeció*y el Im-r 

: perio* pretender que el Soberano obedez
c a  a fu fubdito*eifeñor al *el padre
: al hijo>la cabeza a los miembros > ó fegun; 
la Yie ja confe ja, de que fe acordó,y fe bur
ló en efta materia Aríftoteles *(46} que:

, las liebres den leyes a ios Leones y fienda 
ellos Reyes fuyos y y de los demas ani
males, y tan fuperiores en el imperio y y el 
poder,
' *  ̂ fi bien para no detenernos* y defef- 

timar eft,e necio affumpto;debría bañar ía 
: cenfura hecha del por mayor*referuando- 

fa por menor para el punto cfpecial de lacof 
tübre q fe refiere de} Brauímte*cótodo aña 
dimos para lo generáis q la primera parte 

; del en el §.24* toda fe compone deconcep-,
: tos,y reprdentacíones aereas* íorjadaseo 
:;i la imaginación impresionada de vn vioq

Kkkkk lea-

'ú'', ' 1 , i ■
'J 4,: . r i . !'

:'V ' y '!;

'4«
AnftotclesIíb,5 p6!ítícor*c 9,vbí poíl 
fixxpmajde Icgibiis fcribetjdts fiabíüca
diíquc ínter parcs^noniirmqyoad eos 
qulexceiluat vlríntc, ¿potentía ,In  
qaos Inqoít̂ ulUfiinr fyffititt
textuales cffe Regesconcfudíi ucbíá 
glc iííai. Eténlrti ftiicuídí jfr i ¿̂tt ishas 
leges canrtiiffcrtbcr?; ¿cartnrfartjf 
sbj(¡if£ Antifthfiiei; lep ¿ribas cwtion&nti* 
bus jGmrtef̂ ue habrrcyül̂ stibf* stLc&
nes refpondfjffdixif* '  r  ‘  ̂ ¡



■ ■ ' ■ ■ . ‘ j j'L'ii.-J.ft 'Í.
'■ i J: A:rí 1
• ì ; ; '¿'V- íi'1̂ ■ ' ■1 L| " -J it1"

‘4 7
ì  bcnèaZeeocejC.de qiiadtlen. p®.
ÌCitì\ì\C:Hoce}U7neiìeor»m,qtti ncc mattf 
tàttrn Imperidlem agnojcnnt tncc quantum 
intet* prtud um fùrusnAmi&  rest ie culmen 
medium eiyl.cuni multa7 infine ¿ C  de 
btmisqua; íibj*tencitnii$34r C .de do* 
nau

Vlpianusinl.cumfernus $p+ v  vItt Di 
de iegat, 1 Si vero ,alc > Satlnjkfinos W -  
■toStfjitiftnt AitjritflfiTtel futtaitirt Alb¿nut 
qui jtrittct'pitlibtff vfthttf defèruit7qMs le- 
'fjtuent y fa r  lofi éji 'tali* legata tejía mentó 
adferibe/e. ,

49
Qui Re x e fi, Rcgem 7 Max ime, non h abati 
Ve ex Maniate, vacem cum nominaos 
neldo qucmyáüjem fìodnius i. de io  
Püb‘d9.

v  . . .  50 . - ,  . . . .  ,  :
f r o  fnaitisC ance l \i r lus G a 11 Bruì ar

mori istruì 1,1 u-iidíí 'to *'< t-jw/Mt»;
^ ò i »j’cyií» ; ‘Pfifreìp'éf,Uà homi* 
Vcifiint^vita dcjlitutjftcmpfiblicam ¿ter* 
nit/iefi* Et ex Galli*. ícrí¡á 'C fir.fiopfi. 
i ’óría¡:riii ad iiind^Tacnl ?. Àntial* 
fyincipcs mortales* <terna

■ '■ ,̂V , , r ■ .L f,.V
$ $ed natili alia, l i . ¥n printìp.&fiQCi 
¡uùu*delu£e nac gem-&ciu^

íento defeo de dar apariencia ai empeño dfc 
la liqcciou de los Príncipes.: a lascoftum- 

v; bres; pero fi n realidad mfuhftancia de ra- 
: ¿on*y antes con repugnancia a toda la co
mún? ¡egaby polirica?que tales (otilas pro*

: 'poficiones > de que las menoridades*mayorU 
dudes,y tutelas dé los Reyes>v fus herencias, 
y tnuentarios fe reglan por las columbres 
de los vafal ios* (contra io aduertido,y fun
dado en la refpive(laal §. 10. dctdélanota 
44*5 7,y 9 7,y en la del §*2 5<)que lahazye* 
d̂a real fe tige cambíen por las rnifmas coí- 

’lumbres (que es ignorancia 5 de quiendef- 
‘conoce la ivi age ftad?( 4 7 ) Y ñola diferencia 
delafortuna de el fubdito?comofe lee en 
la ley de lufíiniano :; y en vnlügarde V I-  
piaro(4b)queefte dífearrir/y nodiftinguí̂  
la haziendadel Principe*de la del particu»* 
Iar>esdikurrir comofuriofo) que cada So* 
Inania ejíá compiteft a de l?nfeudo; que es fu 
'materia,y de Tma dignidad que es fit forma 5y 
que quando muere el Principe * fü herencia 
vacante?y íu llamada Soberanía esim caer- 
po fin alniásfujeto a la autoridad de ¡as coj 
tumbres{c^M ion errores puerilesj(49)con- 
tra ia diftincion elemental de feudo, y So
beranía* y notables para que el Autor los 
aplique ala Soberanía Real de Francia?y 
le de fu parte de feudahy afirme que quani 
do muere vn Rey de ÍVanc¡a>qtteda la So
beranía vacante?}' fin alma ?y dependiente 
de las coftumbres de fus pueblos 7 y que no 
fé continua fin vacante en el Rey fuceífor? 
que es cotrario a todas las máximas^o) de 
los efcrítpres ? ) y fobre todo >y defde Ú 
principio que las coftumbres concedidâ  
por el PrincípefereuiftendecontraclpSjy 
eb y íos pueblos renuncian al Derechode 
poderlas mudar (qu£ es fuponerlas jnrP.n- 
tabJescontra el Derecho (51)  naturahy 
contra los rudimentos de la infututa>y;!



; ¡ :  2 

; contra ía enfcn.Vnc ì de S jn;A"gu£tÍD?(-j 2 }cá 
1 n ò n i  da en ei decreto de que aunque, los!
! pactos de coíttimbres .10 leyes de los pue

blos deuan veguhrincntc ohíeruarfe? pero 
eíto ba de enrenderíe ? en qtianro el! 
R e y  ñolas deróg.uy manda lo contrarió ;̂ 
porque al paáo de obíeruar las cóttimi- 
bres jdeue preualecer orrb masgerieraby ■ 
primario? que es el de obedecer á fu R ey : y; 
vftímamenĉ  fi a eftá euídencü dé razón* 
y a li de las pruebas textuales>y alegado -̂ 
nes referida* en la nota S, v 9.contumelie 
añadir otras?parà héondufioa formal? dé 
que él Principe no efta ligado con las coi
to mbres de íusPueblosjbatVen defpues de 
Baldo¿y telino? (53) los lürifperkns de 
Francia?elarreftódeIantiguoltian Gallo* 
Andrés Tíraqtielo? Ludouicó Carondas*: 
Rena co Chop! no? í uan de Tíilct ? y otros* 
con el practico Parifienfe?cuvó nombre? y 
efcrirosjpor eftar coDdenadofcpòr là Santi 
lglefia?(e omite;

A efta luz de razón,ypèfò de ancori-, 
dadjcontraponeel Caufidico Francés fus 
vozes?y fus ideas * Formando ? conto dezia 
Luciano ( $ 4) dé los de fu ofició?va certas 
meó contra la verdad ; y ííéndó ?n Prome-: 
tco?qtie al barrò de fui páíabras j y al ayre; 
de fus conceptos? quiere infundir efpirituv 
y alma 3 con el fuego de fu atreufmíen- 
to* ■ í

Es ais i? q»e fe vale del argumento de 
los Mayorazgos de Efpaña, cuya fucceí-. 
fiorì fe deriua?y regla por la del Reyfloyco- 
mo tos miembros por fu enhenen que ci
ta à los Con arrü uias, y  Móiinjs. { í  s)  Y el* 
argumento feria aplicable? para que las f ue 

I ceisioaes dé Jos fubditos fe reglé por i a coi 
; tambre de la fuccefston dei Soberano, Pe-*
: ro para que efta reciba ley?y fe góniérne? y
■ ferijapòriàsdeiosl’ùbdkosjqueeslo itiífV

mo?

’  ̂ ■ 5* ■■ ■
ApgBftímprédatu ¿dreragnom e, ex 

, Jió-i .cctiixix eapJs.Sc apuúG ratíau-iín 
la  c.qua* cuíitra. ¿vs*diítuict;VDí pulí có 

, mciu-ium Cíuitatum coiiítícduiijijaL
Óí p¿aorutn bbieruamUai
íi laimb Ocüjí ali^ü id coatí a e¿i tua»
iueiüdíliesaidt pactaíubeat, De o obre*
j M j U n b u t á y ife íS t 'e w ia  (  q u o  a r r ú m e n 

l o  V t l c a t ) Bxp. ííc e t, in cíu ¿t*:t!,cttt 
n .í ir, tú b c m li q  h id ¿  qu.A neq ne in te  ípfu  frt 

i- p  VftjttJm i t t j js r .t ,  (jp 
cym f\ifo¿¡¿tice¡n c a t it i t ,s  a  O jcitn Pd A -  
T tir jtn m o cin trxpici.tr ¿tutn nm  erA.
t ’̂ r .{generile qtftp p  q f  jo d erá n  sí 
b a m in i/ib zdife keg  11> ¡n  to Tf)¿
gif Úea-$¿ qa¿ fequmuiu, 5eeuíiáu 
Oí accipí^uiaav^quoa de cótacradioe^
taaqcim duíüm tacita coná*:mionc> 
ptodUUaì e it ja í,ic ií &  qn* j  5 ¿ icncU 
¿* 1. U.dc kgib.

53
B.Udüs.Se Fcíloiis la c, t , do cónítltut^ 
¿C cíi,J£ loaní^
qaci¿tÍL itttaclu 11*
m a i.i ? ,Caían*.u *iü 1
guüd*tUE>c j.nü 11,00^ Uqq LaJóíIt 
Chiioadas íío, lJ aaácáa. ó , v liuj> 
pínui ndicgc-? AiiCíüm j pt.i^á
p-£iud p i jiiü. i . & iVqq ¿c Uv üumicr« 
t  a n a l^ ji . i í  :z tíu;iV¿Vi^r0a:riisa d+
[ I-^ ii, O.dt comtí uiJErífiC óíjd i AiU 
ccp ii i,ÜE lL gíb Eodíans 
tíu» laudari tu:ta isCíd S V -  rett ili d£ 
i ,oy u*ct dcid oítiduU^^jil d¿ Daca, 
iu Btiurñá: Prec$:tcnE dideri¿ fn:Ui> 
nei retili I de i? ar.ce,*ub c^pECs T ii*
t i  e s  d e ?  R ^ y v j p a »  2 5 1 .  Enczrss j  ,j.t l . s
d its  K o j p ¿ f  lef'Jts  Qt'ivtTiAccs tet cgujits* 
Tiles d.RoyMtm? P'/U>* Í j S  

<>nt_ q uícjiJcii rt%a u e ;7s ¿n pe¿ tieni 
(e r ^ b a ^ e ^ è t retto ¡ver. V b i  ¿ C  a v c ; u  
I-es Roy^Sí veti. Lt Rdy lòihippes ne 
Vaíois, Pami»oíi5 apud ároKoiaflüiá 
de íurcdcuoíüt

54
Ludaní vetba ímu *n apología iafcr'p-* 
taiPíOíntiheusci 10 verbi' lítinrrr̂ Ait
q u in to  in tu ís  -yys com pìr.:ti neo
P ié e fá títijtií& tfír fu e títcz tttsx g e a its  c d t  
bres c ft i i te!tm\>éd(Ate c e 't im e t  ia fz tz u é  
t e s i  V in i  f i ,#  i t j n e  i n b t n n  fu n i  o p ir i  
- v e f r e d ip e e  fo a em etn m  cilu t& tB T S  
h h n s  e j f ;  X  ift B c S t im a iis  v i s e *  í j r s  n a  

fbt: enetfedjmreJp i t t i ■ peftramp^íiten^ 
t ¿ e f d

Couarraa j  V a^ c.j.a  S. M ollai u  de
pÚillO¿C,í.Q, 1 í-íckín.



5 ¿
jE* erta in propoilio verbad. r.$.Se-:J. &  

; i i  qua; icges.-l i . C\<ie ve ter? iur.cnuci*
\ :Dòe< e omw$ ctmtmt€sCoH¡Uetudt/iem RO'

tnjcfcquf,ú‘ ìfgem,qt*  ̂ejl caputorbis ter■ 
TartiMtttovtpftmalias jiiin£tis cap.cum 
non iiccat 11 de prestícr* 1* curri in ¿luce 
üa 44-:D,de Kcíj¿ÍGíU.2|D*de peculio
it,<To*1

5 7
£,dc quìbus 3 a.P.dc lcgib-1.2. C.qEiE 
Ìklonsa coOiucc.Tcuuìknu? de poia
na mliit  *C. ty.Cùnjttcrmioa ut era jCfirfi» ift
ctu tlìbu s rebus p ro leg i fufctpttM*>ctimdc'+ 
ficir l e x f jLon ôbardurutn Codex» iibr, 
2.tir.41-Jipcnult,P la c a t embìs htjerere^ 
y b i  l e x  d ee-i, p rsce ll-tt  conjnetttdo ; titillò  
aurem  Ci/npietudojuperponatitr U gL

58 ' .
Grcgor.LopczinLitì gìoua i.tir.i.p».
i„ ibi : N a m fu b à it i  ten tntur  wece fs tia tc  
cod ctio ìiis : f  eg isL {S torp ila  v o lu n tx te  p rò  
m otion is boni com m utiti: N  a l ia s  enlm itn 
■peratfìbt}vcl cogirjeipfurtt, pen ulr.D * de 
A rhitrr S ic  P riitceps non prop rie  dtctritr, 

fp b l e g e  fedittichepofttus^ E t  i n e u n d e m  

i'cniuui liartoius^Biunus, Bdluga* &  
aid a òctip.orc Fianco eongciU.

. . 59
Tia/anicalpia vciba qui: Filmi pane- 
gy;ko Fiaucui Imputai,ihm ex Tra- 
jaoi Fpjft. 1 14» de adkdione bukiira- 
iumjUbt io.Hpift. Pillili, cuiiungcnda 
J.lmperatoics 1$ .$ i^D.dc publican,

6 0  i
ì>c VoconiiDveniapetltiab Augnilo, 
ex Dione llb, 50. notatimi vulgo, Scap 
poiuumiilud Baldi .Tv bòne# tc quippè 
Prìttceps non deber àctrah ere Falcidiarti, in 
1-4 C.adiFaldd an potiusiiiud Taci 
ti 1 ■ Antial.c* S. strfognari moderar ione, 
Qulppiidcm Auguftus Voconir ve- 
nUuialijs FcceiatjVtilquct ex Dione 
Iltx $ ó .

61 : . \
GnlkMpnfrrrar, Ioann* Tcrramb. ìc 
ali; apud ErancumTpro queis feudali $ 
textuà ltbia.tk.i.dc co gnu. feudi,! li !s 
y a tÀ iì: L egum  autem  R om apdntm  non ejl 
'v t iis  AitctoritASjfed non ad co y tm fu am  
t e n à m n ^ r  s fa t t i  y  in catti i iu tm o r e s t j t r e -  
HHits ai} tetri l tm jp er ir  ti s ,fi cu b i c a f u  em er  

Jer irp p u  confiter »dine f e u d i  non ftt com pre  
he nfus , ab fati e  c a h t t m a  y  t ip o  ter ic lege , 

[crip ta^  , . . . .

’■ :m o jq ú ^ g u u e rn a rfe  U  e sb ecs  p o rlo sitíie -
bros, no podo hazerie nías clcfgouernad  ̂
"y defeabê ado argumeacô ni mas contra la 
Íogícá legal, vulgar > y Contra los Tópicos 
de Cicerón jBoecio^ y Ariftoteles>C56) 
y es Jomiímo que hazer argumento jco
mo también ie hazedel agua turbia de 
los arroyosjalapara>y natiua de lasfue  ̂
tes.

Valefe arsimefmo efie Efcriuano ]c- 
. gifhtie vn legajo confurode notas de te- 

pertorio3 que las vnas pertenecena! punto 
generab de que el Principe fe deuaconfor- 
marcólas coftumbreSjrazoDables?yapro
badas de fus Prouindas 5 pero no por obli
gación preceptiua 5 ó coaótiua 5 como los 
íubditos>fino por direccion>y diólamendd 
bien común >que afsi loefcriuió délas le- 
y espanto mas poderofas >que lascoftum- 
breSíGregorio Lopez( 5 7) antes de las pa
labras en que el Erácesf 5 S jle t ras 1 ada,y los 
,<3emas qne para efta generalidad connoĉ y 
en qu a o t o fe ha n hec h o to! e r a b le $ ¿ y r eci- 
bidasentrelosmifmos fubditos í como io 
refpondió a cerca de la coftumbre de las 
propinas de ios Regidores nueuos 7 el En> 
perador Trajano a vna carta * ó conful* 
ta de Plínio (59) Pfefidente de Bythi* 
nia,quefalfeaiyperuierteeí Branceŝ al fia 
del§. 24* refiriendolecornooraculQj'pro- 
nunciadoentribunafiy alabado en el pane- 
gyricoj y. en el mifmo fentido cíe decen
cia 5 y exemplo >no de obligadcn p̂idió 
O£tauiano(<í o) Aügufio difpéfacion de ia 
ley Voconia  ̂ley antigua Romana ay do 
municípaljui coftumbre>coino la nombra 
el barbarifmo del Francés>y las otras ale
gaciones deGnilíermodeM6ferrate3(6il 
luán de Terrarubea con otroŝ y la príncH 
pal del texto feudal?quedeuiócjtar >pcfi 
tenecen a la regladc que la coftumbre re-; 

i * ‘ ” ti-



;;; í.

; -, ti bici a e n la fuccefsiob ce vn ReynojòPrìn; 
ci pa do* o fc u do? <f a fu Ita de ley t ferina fun* 
damcntjl de aquella íucceísion) delie ob- 
feruarfe ; y elio no fe le niega ai Francés 
però para velerie detta regia deuìera mof- 
ttarane en la faccefsion del Prindpado?à 
Ducado de Brauantejeftarecibidalacofr 
tambre? que refiere de los pueblos parti
culares ? y no armar trampantojos para 
confundir la verdad ? y hazér argumento 
de Ja regla de la obíeruancia ? loable en ¿1 
Principe de lascottumbresde los Pueblos* 
y de les que citan obfernadas en las fuccef* 
ñones de Jos Principados fpara vn Princi
pado como e! de Braüante>encuya fuccef- 
none! mi imo Frane èston fi efia enei $*2 8 ; 
qne noie halla obfernadalacoftumbreque 
füponé de las fuccefsiortesde Icsfubditos;

Vàiefe vlcirrtèmente de ejemplares de: 
hiftoriasfin fcñaíar los lugares delfas para 
la cornprobadon?ya fea porque las refiere 
en fee agcna?ya para que fe haga menos fa- 
“fd el Cónuéncerle>( y reparando adra él de 
li prematicii dé Carlos Quinto del año de 
5 $ }9 ,y la feutenda dèi Rey de Romanos 
Hemique , que ambas las repite en el §,
'2 7 ¿y 3 ó - )cn qüanto ál dé Margarita ton-j 
defj de Fi andes? a cuyo hi jo del primer 
trirñoníó putativo cónelTenor de Auefi-, 
Bes * fe ad judieq la fuecefsioD del Condal 
da de Henao?y al de! fegundo *coBel fe~ 
¿orde Dampicrrcjel Condado deFlandeS* 
por fèp tenda arbitraria del Rey San Lqís, 
y dt vn Legado del PontiScerSe refpóríde? 
que e! esemplar es todo agéno para él af- 
jiimpto del Francis ,pdrquc el Condado 
de Flandes ?pudo pretenderle por el dt 
A  ucfaes?y con boni (simo Derecho > comò 
éIMeyero(tí2j,r:efiére>jUntarr»ente con ei 
de HenacjcomoJiijo legítimo por la bue* 
U4 f¿ de 1 a ruadrc^euniatri manió? pu rati nò
T  r ' Lili! fe-

■:a

' V'*:' ■

..  ̂ ’ y- ffí '■ . ;
Optimi íare,ili íicobos Micros Hb. 9- 
Aoqal, Fíandr- io principio, Sé e* to 
F¡anc, HjF^Uìin Buujtrt ííjBücc 
rscoV.ad éucmpoíl tac,Matcantiaíu, 
Fr ¿y híaui C ariani lié. 1 .c* tó*
de FlandcU- T . 1 r



i..".;-'? - ̂  \y\•: '
Càfr-i*& c.ex tenore 14. qui filij fine 
Jegi ri mi, e.-cum inhibitio 31 jb  fi quis 
vero,de ciandcft.

, «?4 , . 'V
Ant.Dotriinicus in afiertore Gallico*
capfjáncxttefno*

■! 6y .
RichardnsVvafeajburg, nb^^hiftor; 
a pud Iau Chifietium in Loiharióg, 
.MaícuiinüiC.^*

66
XoannesBodinuslib.i.deRepub*c*9 . 
& hb.2ie^*ad fincm^enàtui Cheppì 
mis de pomario Franc.iib,}. m . 6* n*
37' 1

6 7
Gbifletiusvbinup£rlau4 ani$c*3*

■ : > ,y; . " ; &*. M f
’Marta co ti £¡*ñ 21 ICyî iàCilS1 cottoti; 

ÍÍO* ■; r

::!'fegu-alaceüfuraGanonic3jy la declaración 
; que aeipues (e obtu uo por cofa juzgada cn 
 ̂\j 9,de Nouiebre de 12 46.pero la fentencia 
i:;arbkraria(>ó3)fin decidir ette punto, fuede 
corppofkion amigable entre dos herma- 

;,;bos>y dio el Henao a luán de AuefnesjCon 
? que adelante fu hi jo fe valió del titulo de h 
. "fencencia3 como ejecutoriado , antesque 
del de la,reprefétacion>,y no por lo q el Tra
ces motina defpueside que refulta, que fe

llo es proprio ette exernpiar para acordado
f>or el Confe jo de Francia a fu Rey 3put5 
o es de vn ùnto abuelo fu.yo el R ey Luir, 

■Arbitro de vna paz , y no Autor de vna 
; guerra contra hermanos:

Elcafodelafuccefsion de el Ducado 
■ deLorenajque tana bulto fe fnponeauerlc 
determinado el Emperador Sigifmundo 
enei C ócilio B.afilienfe5en fa uor de I fabela, 
muger de Renatq5por la cqítumbre de los 
feudos ,de aquella tierra ¡oy efta fin faberíe 
por quien,y donde fe determino 3 y fi fue 
en el Concilio Bafilíenfe ĉomo refiere Aü 
■tonipPqrpinicoj (94) contra lo que dà a 
"emendar el Vafemburgiofó 5 ) Arcediano 
de y êpduipjóenel Cgnñancienfe 3 como 
/upufo errqnearnente el Bodino5(ód) y Re 
nato Chqppinojò fi por Sigifmundo folo, 
como fe podra ver en el moderno Chífle- 

Lcío; (6 7) Peroloqireparaelpropqfito baf 
ta?es?que la fucccfsjon no fe decidió por k 
ĉpjdĵ mjbrede los Feudos particulares > fino 

por affentarfejque en la Soberanía de aquel 
pucadqcftauainirpdudda coltumbre de 
fuceefsipndehcrnbras ĉorno lo reconocen 
Jpsluriftasj (68) que kan controuertido 
aquel derecho fucceíTono por ambas par* 
tes,

Ni es de otra calidad 3 y razón el arref* 
to fpbre la fuccefsion del Ducado de Brefi 
ñâ entre Iuaá Conde de Monforrejíiersu

co



; no del vicímó D oque 5 y luana fü fbbriná, 
bija de herma no mayor, y nmgérdeCar-: 
Jos de I51e?j<i quien fe adjudícó ijquel Du- 

: cado,por el derecho dé la rcprefentaciOn, y , 
eí rucceílbrio de hembras ? como lasanti- 

: guas Confhncia?y Alix> ambos vfados > y 
, recibidos por ley en la fucceísion de aquel; 
Eftado, y no por vfosde las fucccfsiones: 
particularesjcomodebrijatteríeido el Fra 

- ces en fu lengua > y en fu moderno <Sc¿p¿on 
X>upJ,dSí(óc)Jque refiere el árrefto, yía$ 

.'alegaciones dejos litigantes >4cípues de el 
de TiUetij otros.

La decífion que añade dé la controuef 
fia entre Matilde,hija de Reherró Según- 
doíConrJe de Artois> y muger de Ochorí 
de Borgoña, y Roberto fu iobrino , nteco 
delmifmo Rol# rto Segundo,íobreia fuc- 
cefsion del Condado de Artois, que íe ad
judico a Ai atílde, í a tja>en fuetea deja co(- 
mmbre,que excluía la reprefcnuclqn^de- ; 
mío no añadirla , porque íi fe adjudicó en 
íuer^a de teoftubre local (y no por otros 
fundamentos 7 qué apunta el Proconoca- 
jio Tifiet >) (7.0) ei míímo que lo refiere,
{71 Jefcriuejque fe adjudicó injuftamente, 

ry en la Francia5y fuera de ella,fe baila infa
mada la tal dekfioApor injufta, y a tribuí- 
da a ¡a violencia dpi Rey Felipe el Pulcro?
{7 2)en gracia del de Borgonafu Aliado,y 
Ja Francia pagó aquella injuftícia con el 
azote de vna guerra de mas de vn figlo ,co  
loslnglefes jpromouida por Robeuo de 
'Artois.

Las ponderaciones con que acaba el 
§.24^dequeel Conde Balduíno el Cqnílá 
mnopojitano,y el J)uqne Felipe el bueno 
de Borgpña, aprobaron , ó ordenaron con 
efp erial obligación; y prouidencia las ccf- 
tumbresdé fus Payfesdolohan íeruido de 
fatigar el papel , pues de eñe genero de ac

tos.

6 9  /
Scip,D ùpkLfetora*21hiil.ÌDPhitip- 
po Vaìeliu ad anrui^um  i^.òt feqq* -.ri 
luancés Tihus nel rccuejl.^.d c la mai 
ionde fìietaigntjpag.iiinJapiriosMaf 
fotìiits libr* 4.* in éouent PhiJippô cit 
ahjs veteribus-Hcnr-SpondariUS tomo
^pult-Baromumadam um 1541.nu, t*
ck Iunipenu&jPeinGi cgor.iib. y.tìc 
Kcp,c.i(xn.i o.K^fcriUmieiisdefiep. 
IiL>*2«t*z*ie£t *10.0*19.

; 7 0
Tilius nel rceneri de Frane* delle 
£  anihe de Artoys,pGg* iu£*ikfcÌUus 
de Pi incipai.15rig.jS'. A ree ria*

7a
Dnpialims ex vett rioni Cfaromcis* tor** 
mo idnFhiiippo VaUiìoadaa.i $32* 
riLiai : 7. Z f  Com r e de a  ,-t -y > fi r f  fn^ufiemer 
¿dilige ¿AtJarhjÌQim Barieuti libato# 
biit- trine, in coseni i nUtfyOj vlddc 
M  l i  hii ac ; laris jveci-m fnt&ti l> fin le'C*
/mt. JX iiw niipt^ On}tortnv i>urgi:mf.-: Le, , 
m i t i c  i gotici-* GtK i'/tìti

\ tcÀtti’jh  /ViiiioiUii z ì i ’-ti ìc--*ìa et. £ [  ita* 
irerruf t?iiq&irAté*-& izdieij qjipr,Sy

7 *
Poft Pauium ̂ mLaiat Fb-S frìft F.ac* 

Gic&otius Xc-ict^mu 7 tic il. p c to 
nam. 2f 1. vbi de iu iixao  
Pili diri > ve Mi i xV nrs ex » > 7 f?*
Tfùl u ù ’ p irfiiJt r 1 'usàjjer
feu d i f Ce €*ebjiTtt!itti: Ottiene7 Kctiaius 
Chop^It Us iib*j à- DotnardojtUli*ti* 
j.Voi ¿Qirrsio c a u s ili  jU; m O'
meritisconciadit ■ Q ^ d  fi i’à .cjzfjìÌL*  
Atrebj tic* S d en t i s j -i  5
c^fffugtjfet t e c t t J i t t T n  vttu ru ¿"'J’ 

s ‘*d tij o i e m i j c y [ m f i n a i i  ¡ue* 
etti utjlf. F1 poi»ta. Ircftade t r
à iets  cùtfùct cìdj.ft tbxtkè bsrh trii, ¡j c  
eia iti IUTA t . Mc it£ fo

. itvV,£> iiiqueJypkMttttrivixit rìx Sci*?;ra 

. res j^ rs ttù fim p *pf¿u»¿jw iiÌAm J»

M a i n i  I h  b f i  iie,H P h l ì f f i  .Lat^r, > i l t -  
gi/ filiù < f f j 7 P t i ì »  ì u .
U;ab3iuk. ìib i'4- i^inn i . ^

; HaEieaiìiieodtnsIojr re 3 .a d a o n i a 
P m4 n Sud tUi la Ami*F laadtJib* il* ìu 
Ludon^iutriLf
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Brauantin# confueiudimstcxrnmex 

, hibct Paul. Chriitincüs poli romnm
■ 6 .d e c ii,C u r .lic lg -in  co n iu e r-B rsa a r . 
':c,a.arr.i. & Ìe q q .a c U c  eo  m ie  con iu e
rtudmanoBrauantiiEj & aliaruffl Ke- 
gionurn Bc!gij jde quei $ pro ximc, ide 
Cbnftincus d.totn.6. deaf. 4^ n. 14, 
.&adcöfueiud.MechHn.tit.io.art.*5, 
& 16.& cit*id»aft.24*^ 25«PnrfesPhi 

ilippus Viclanr.de rure kud. Flandr. 
c. 18. & ^¿,HenricusKii}icotiusrefp, 
65.& rdp.76.n,»7.& traitat.7*deli, 

■ ■ cent.teihc.ö.n.i.Franc, Kinkor.refp.
30.CX num.i8*Petr.StoKmaousdeiu 
re deuoiu^c.Ä.Federicus Sandead cd 
füetud.G cldr.c.i.^ . p.n,r.& 12,& c , 

-5*n, 12. Gudclmui* vr cumque parum 
dilHniìèdciurc noüiiT. h b .i.c .ii*  & 
a d moresBelgij,p.^n,2.H ugo Gror* 
defere bclii,Ub«2.c.7.n,S?m dn^qiicis 
non eft cur auntmieremus Pctr.N ahi- 
niunijVc cutnqucàFranco Audtore in 
aciem p^?.du£tum3quem fcimiis^oua 

j nienfenifoiiiclinguarum magis^quam 
lunfperitum* Alt anteahoSjderePr^ 
fesEuerard.coni.i^tì.atqiexeoChop 
pinusde morib*PänUhb.2.tit*3.n. 7, 
V v aine/ios Cenrur.ö.conjaj« ri. 21 .& 
coni^S.n.i.et conf,p8*n.i8*ac de «nu 
Iibusextra Belgtum confeetudinibus, 
KtcolausBoenus norabiliadrem^de- 
e if io ^ n .j.e t  6, cum feqq^ Milinger.

: Cétur^.obkru^a.Iacob« Rrcciusde 
vnione prolium,c,5 *Carolus Mcanins!

; obferu.$7.etii2*quoS Jaudaffe fernet: 
ih laus». V

■VtbSjaa'nqúc fe ah jiu^dbsnofc índikeVnfcs 
¿Principes, ni fügccion a las autoridades ele! 
Tascoftumbresmi menos poteftadpara de-; 
, rosarlas, quandoconuenga , defde la nota, 

tf.y 9>y53.
El difcurfo,y rnanifeftacionhecho af,; 

ta aquí,de que ¡a renunciación,y deroga
ción del capitulo quinto matrimonial abra*

como renunciabíe ,y  derogable quaU 
quier derecho,y coftübrc, y configuientc- 
mente el qíefupone delBrauante,feriane- 
'ceíTariâ y cócluyente farisfacÍon>en cafô  
la talcoltumbre pudieracomprehenderla 
fuccelsion en la Soberanía de aquelEíta* 
do>y deios demas a que fe aplica,Pero para 
demonO:racion,de que no los comprehec«- 
de,y nunca Ies ha fido aplicable,ni praciiea 
dofe en fu fuccefsion > fe hara relación 
la coftumbre , y de fu jufta inceiigen-̂  
da , de que fe feguira la eilidencía ûc 
fuponemos.

La coftumbreique el Aütor del Tra
tado en el §.2ó.afsienta por delBrauamejy 
felee éntrelas de aquella Prpuincia ,y ea 
Tus eferitores Proúinciales,( 7 3} determina, 
que muriendo vno de do$ca{adc$,Iaprü- 
priedad de los feudos del que queda víuo, 
fedebúeluea los hijos de aquel matrimo- 
nio¿conferuandofe folo el vfufiucto m el 
que fobreviüió.

Con eftacoftumbre de Brauante,ea 
quantoaladeuoIucion,conuiene por ma* 
yor,d fe cotrefpondenífegup los fupuefeos 
del Tratado,que aora fe refieren , y no fe 
e caminan,y adelante fe aduerrira en cada 
vna ,folo lo preciíToparael aíTumpto ,de 

hjuenofon adaptables a la fuccefsion de fe 
Soberanía:) la del Señorío de Malinas,que 

Te propone en el § 2 9.y la de laGueldria lu*í 
períor, en el §. 31.cnlosfeudoSjylasdeí 
; Condado deN amurren los bienes partkû

la*



, ; - _ _ . :\ t. 24^;
jares 5,3 z.y ls del HenaScnlós ajlodiales^
jegunel.§. 34* y  la de la Ciudad de ÀrràsiV 
en las heredades de que fe haze argumento; 
para todoei Condado de Àrtoìs>eò el §*
3 j y  la de Cambray, y el Cambrefy cn U 
prohibición de enagenar ímpueftá al cafa-; 
do*que enviudó, fegund . Yvltirria-; 
mente,a la mifmacoftumbrefe pretenden 
reducir porci Autor del Tratadora fbc* 
ceísion de Amheres>y fu Marqucfado * y  
la del Ducado deLi^burgjConelprefu^ 
puefto deeftar vnidos al Brauante *iobré 
quedifeurre enei § 30>y 33-

Anadcfe *y fuponenfeencl §. 37; las 
coftumbres del Condado de Borgona5y 
Ducado de Luzemburg*en guato a hazer* 
partibics etre IiÌjos>y hi jas de primeros, f  fc 
gundos matrimonios* aunque con la diteti; 
eia que fe refierejaquellosEÌtadosi

L a fubíkanda*y el fentido jundícó, y  
cierto de la eoftumbre * y  derecho referiq. 
do de la dcuolucion¿donde>ycomd fè ob-r 
ferua>conGíleenque la propríedad de loa' 
feudosjo bienesCaquela coLiumbrcptrtc-* 
ttsnece) del éafadoiquefobreviuio ¿queda 
defde que enviudó* afeitada¿y vinculada^ 
con vna pertenencia legal ¿ a los hijos d a

ficredefdeluegbícomoel Autor del Tran
cado fupone) para en cafo que alcancen de; 
dias al padre * ¿  madre que quedo viudo*1 
en quien fe eonferuael víufruSo* que lia* 
ma el Idioma Flamenco*Erftocbt * que es: 
■lq in}fmo*qutí hereditarioja caufal vnidoá ¿ 
la propríedad con jos efectos delía jfcx-p 
cepto, el no poder enagenar los bienes* en- 
per juyzio de 1 oshi jos deuolutar ios* i

Aísrenticden>y explican el Derecho* 
y  efecto de la deuoíurion > el Primario dtí - 

-:V Mmramm Lo-*
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: ' ■■ ■■■■■■. 7 4  -■ \',:V
y m e t e d . c o n f . >s - d . r  c o n f. i 5v 
n*z 1 * C én t.ú *P au lu s G h rííiiñ co s  tqm * 
i .d e c ía ó t f .r i ,  1 3 <3¿ i 5;vá¿j S e x q u ; i¿ it 
q u e r u b !  o lu tu m  fu í fie Bergenícir- M jt  
ch io n em .tan q u am  h s te d e m  p<itií¡>»nó 
a m cta  fratcis  jure d eu o Ju río n b í &  in fi 
m ili S to K m a n u s , de iu rc d e ü o lv c .7 ,p Ic  
he S to K m a n ü s d e id r e  d e ü ó i c . i . &  5 .  
cu m  fe q q .d í ín  cu ñ d cm  íen fm n , carnet 
fi non p eíin d e  ex p líc itú m  H enr* K in f-. 
cóc. d . re/p. <55* &  71^  n .2 7 , C ítf iíl in t  
a d c o n fu e iu d .M e c h l.i i t . i6 art*2íí >ad* 
d ic a ^ M iü n g c n C c n c .^ o b ic íü  3 2 . ,

75
Kobile ScuerhSt Antoníní rcfcriptuttt 
In U 1, C-de páíi. L cum propon as 16 . 
cod.dt* Ldc fidcicon t̂niüb 1 1. C .de 
m nía¿U .&  haeicdi 2 4»D.de
pj&isjüfta 1 íiira lcriptum4 5, 5.1, D. 
de legat.a.l.i.i.D ccictalis ^..D.dcíuc 
ccíT.cd,

;■ _

L ü ü á í n s  í  u í¿ i V  v a m ^ G o v  4 )  V ^rí1a - i c ,
uol uá o n;cprj(tfetü din aria de algunas P,.o_ ■ 
mne jas de Aletbaniáy^ 
y Ip.juzgój.y calificó ti gran Goníejo de 

I;■: Malinas ;*en ti. cafo.del MarqQts.de Eetv 
gasjqiic el Autor del Tratado ír.ac¿s per- 
uiertc>y tuerce á  fu fauoî Faltattció - Como 

. lacle aúnenla cica deíadecifsio de Chrif- 
finyo; 7 en otro cafo lo juzgó cambien la 
Cprte ftudalde Brayante>y con pruebas) 
'que hazen euidencia>de que en los hijos de 
prfefente no fe transfiere mas que vn De-, 
techo en eipéran̂ a>ó titulo eíleril de pro- 
jpriedadjy en el padre * ó madre 5 quedad 
Dominio real>y éfediuo bien que impedi
do en quanto a enagenar>6 prejudicaralos 
'hijos, (o funda exactamente el Confege- 
ro Pedro Bftokmans* aquiert no$ remiti
mos > coú feguridadsy findiíiputar¿porque 
m para el aiíumpto prefentd esneceffa- 
rip;jf conda verdadde la inteligencia refe- 
tidá yunea podrá, désar de confórmarfej 
quieatengáa]guníaborderazon>y fcien«

Solojaunquedfe paíTo/e aduierte, que- 
^éorifigú ientd  a efta inteligencia^ fe fun- 
<k>y 4 ^2 ara masepn la tm ím a* elDerechoj 
y  i$ ila d e p o d e r renunciar por los bijos a 
I^ e u o lu c io n  xcom ofe.affentó en la nota 
^*defteSíporqüe norenuncian a fucce&ioa 
prefpntc*ni a Sienes ad q u irid o s^  aíi diferí 
t^Sjíiíuoavnaefpera^ade deferirfeles,po^ 

derecho indertó jque puede faltarafi mu* 
rj^íípnaiites que el padre*ó madre,dequíí; 
ftcpjifidéraíLdeuolutarios : Y  es décifion- 
te^ iq ah (7 s)y reperida*queefios derechos1 
q^dicionaleSí y-inciertos de fuccefsiocjo^ 
fideiconamiífos *(e  pueden renunciar per\ 
m Sosay mas entre hermanos;q es cambien: 

baft'a para exclufiua de lo que el A ü 1.
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- cor ¿eiTraudojcoc fupGficiün*de qtte pac; 
U deuolucion paffadefde luego * y fe ad-í 
quiéte la própnedad a los hí jos;dífcürre *' f  
müeüeéri quántoa no córftprehenderfe en 
la renunciación de la infante Reyna*en ef 
' 2  6 -y en él adonde ¿un G ri é&e* y con o* 
tros fu ntjamentos*fe le fatisfizo deídé la nó

1. I

ta48v
Déla antigüedad deefta coft umbre*

: no coníh;y aunque a algún moderno lepa 
recíefle ( 7^)'íemejante avnaléy Vieja dé 
los Bu rgüdionés*ño lo és*y folo puede co fi 
derarfe vna cómo {ómbra íuya*en el matrí- 
mGnio>qüe el texto feudal * llama contraí
do a Morganatica^? 7) enqüepór capitu
lación dei legando matnmoniojfe Jjatnauá 
los hijos dél prímeroja la eckéra fuccéfstort 
dei pádrc*y fe excluían los del íegündoj fi
nó érá en í a donación efponfalicia* que a fu 
itiadre fe próitieria, Ptróéfta és fomferá * Ò 
íeméjañcafoláycomó fehadíchoiy fiógu- 
daridád qüé fe juftificaua conci cónfcnri- 
miento eípóntaneode los qué fé cafanan fe 
gúridavez*y üoeónVná còftubre?qalcà^ : 
fado qué enVuido*( 7 &} príúá contrafu vo* 
íüntadidefdéentonces* y aunantes qué fe 
cafe fegunda Vez*de la própriedad* o dífpo 
ficion de fus bienes* /

Lacaüfa>y finqueénél fe a tir corti uá 
fe aplica*para juíliíicar efta Coft umbre 3 es 
él honor del primer itìatrlitìoai o*y la& ftaü 
des*y per jnyzios * qiie con el íegundode eí 
pádre>o madre*füelen padecer [ osliijos dél 
primcro,a que la co (lumbre ocurflo* y té- 
parò*éòfìfél vinculo*y afeCfadonf de la pró 
priedadenfufauór: Y fi íe ha de éftár ai 
difeurlorepetidoenel §. 2ó.y 2 7.del Tra
tado* fe intfoduXo tambié en aborrecímic  ̂
tó*ycafUgo ddasfegündas bodas.
; 4 Pero auiendó de tìazer juftá cenfurà

de

l r 1 , :r ¿
Ju
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tjfcitttttsd.iíb. i¿ c. 7*n¿ g* la noti íj ex 
BarguQddegibu$>iU i,í*z* v

Í 7libro 2 _feüd*tk.í 9 defili] s nát. ex 
iHgtrim.cócc.ad marga naticlrój 5c tic* 

íunéiís ad cum te?cítim>pra 
Brmamcoto íimUis Confuctudmís> tra
é is  a Caftíenfijtáfone íáí alíjs in 1* 
pacióni 5 C* de collar. Boccio decíC 
lo&nft

.1 s

Oí

■ ■ ■ ■ t " *7% -
7n hónQremfnrimtrtu/t/ mtptttip wg!!? fe  na
: fe* f  rtófiiiti liberaram 13í£cx*ÉacrardQ 
Ch riftineuu  o m 6ded UBt Jg dei, ¿ j! 
ixi4*3tqqékídem Fcder.&ráud.coii 
fuciGcld.cap v.§ 9 n. ¿.ScoKmja dc 
Jure dtuol.c 4 ¿cantéeos Bocrias de- 
cíf.ao4*tLd vulgati ad rem tei tus ínL 
4  D,dcìnoffic. reft I, lex qux tutores 
i¿.$.5emisIta£ae>Cide admia.ujc*
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JSoue Ila 21.de nuptí js, cap» 4Í Í̂IIíCt
Sèà ¡f routelere yuiàcm & fecu n d i s} pto Uiàt 
r c a u t e m ' &  p r i m i s ,  c o g i t ó n o s  > quoniam 
ambo filtjfvné: S i ent'm tntejl*ti¡ eis mor
titi s> lex  àmnes ex  ¿q&o vocat, itmcìa U Vt 
iibeñs 17*Ullu¿ ìo.C*dccollac.

■\*,:JìO:r 17 v

%6
f̂ pcrwdltiootaì̂ Ot míNlhil ¿nini, 
inft.de icr*dìuif.l.ìn re z i. C.mandati, 
]>dudum inveir Scd quìa grauis,C.de 
contr.emptUjnimo ̂ .vcri. luftusn» C.
deiüd̂ lá.; ■ -! V'v-'" h v v .f' \7̂,/ :̂ '. ^ -  ¿r V':
^ancimu*jiì5C6dc j^niii! '

*.J ■'■l -<? -, j 7 !}'- :V ' - 1 .J ■ ■
¿r|ví h’T i0>v ;r'- 7 ~ 1 ' ■

...Liti L. .;. - -■ ■ ■ ;

v lacglIumbr^no fe podrá negare que ea 
.quanto excluye a los hijós del iegundoma ' 
trimonio de concurrirá la íucceísíon de los 
■feudos del padre en Brauantc » y en otras 
Prouincias délos particulares?y allodiale*» 
(79) es contra Iasreglasjy razón del Dere- 
¿ho Ciuil Kormno?quc a la fucce&ion del 
padre común > llaman igual mentes Jos hi.-' 
¿jos de primeras , y fegundas bodas -, y 
coftumbrelosdefiguafade rnanerajoue fi 
elqueenviudóínomunefTeconmas hazif 
da?que ¡a que tenia quando enviudc ŷ auq 
que aquella fuefíe muy grande los dexa 
desheredados  ̂puede íer»que reducidos a 
yna estrema pobreza*

Lo fegundo>que el príUar al cafado ij 
J enviuda > de la facultad de difponer de fus 

bienesry mucho mas,fi como el Autor del 
tTratado lo entiende » fucile pallando lue- 
golapropriedadaloshijosjy efto defdetí 
inflante de la viudez» y fin qüe entonces 
aya comendo»ni cometa defpues la llama
da culpa de cafarfe fegunda vcz¿cóntiene b 
dureza de inopedirjòprejudicar al dueño» 
enladifppficiOjó domiaip»q en tu haziéca 
}c pertenece por la ley délas gentes, y lasCí: 
iiileSi(3o)y Iotqesmas dureza,q hiere culi 
jufticjaíimponiendópenadondenoíaycui 
pa,{ 81 )ni aun caufa * que parezca razona' 
ble^puespara que a los hijos elei primer mi 
trimomo»nofe les defraudafle 5 òdefigtu- 
lafle por los del fegundo > er a fufkiente la
{ >f ouidencia de que no pudieffè el padre » <? 
a njadre»que paffan a fegundas bodas ¿ hej 

redar enmay or porción a los hijos dccítas» 
que a los de las primeras: -j ■

Lo tercero»que ella coftumbr.c «  
;peditiua de la libertad del matrimonio > J,

, impone al marido»ò muger» que enviudòi 
yna perpetua viudez?coneJ lucro de Ynlc-i

;  i
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'¿do>( S 2) fino íé cáfaFê qué eftoiena per¿ 

míticíojni con la obligación de referuar los 
lucros del primer matrimonio * { g 3 ) a los 
hijosdelquetambicnes legal, fino con vna 
priuacion penal ( S4) déla difpoficíon , o 

: propriedadde fumifmah3Zi>nda>yconfi-; 
guiencenaentecontralapublíca virilidad de 
lafrequencia de los matrimonios >y cafe 
tigandolas fegundasbodas*cornofi hieden 
aborrecible delíctoicomo el Anchor quie
re* contra la Doctrina* y dictámenes deí 
Apoftol>(S ;)  y de la (anta Iglefí a,q debría 
tener prefentes el Autor, para no acufa¿ 
los fegundos matrimonios * como otro 
.Tertuliano , en la declinación de fn c- 
dad , y Fe , ó como los Montaniftas* 
y Cambaros > condenados en el Conciba 
Nizeno*

. Sigan lodiícarridojla coftumbre fu  ̂
puefta 5 aunque fea tolerable por fu amfe 
guedad , y óbferuancia en los Pay fes, per-i 
fonas* y bienes >(Sfi) donde la ha tenido  ̂
pero eg Ja cenfura de vn telto (8 7.) feu-* 
dal,y deja gloffacn ¿fino fe tiene por razo^ 
cable,y por lo mtnos fiendojeomó escoré 
rectoría del Derecho común címl, y def-V 
conforme a la razón ,y  reglas del de lasy 
gentes,y del Canónico {Z S) y fingtilareni 

' 3a dureza,y rigof*que fe ha ponderado* na 
iepuedeampliar^nieftenderalos Payfes*' 
pcrfooás .* y bienes donde no eftuuiere db* 
feruada,ní aun a los feme jantes, como en
henó de las tales coftumbrese! lurifconful*

* to Celfp,( S 9 }y a que correfpoode la doc-; 
trina recibida,de que las cohombres irregtf : 
lares,yopueítas a las reglas comunes, no 
fon ampliabíes de cafo a cafo * ni de perfo- „ 
na a perfona > nide lugar a lugar* tanta 
masque regularmente qualquíer cóftum-;* 
breporfi es de efttecha interpretación, y ¡ 
folo autorizada para ios cafes déla mifma ;

! , 1 Nnnna calU

■í.r-
3i- ■ :y'. y 

Authcnticui r ellftum/iancia ít fcq. 
de MiÜa víddít*

' y . sj /.-• \y-y 
X  3 »& ,cum fcqq.C.dc iccanXntipt/

Lmoe itíodo 64- $, 1,1. cu tale 7 2 . s*Si 
arbitrata , iüda L T itioz u$,i, ved* 
Alíud,D.de con d iti Ucmouítí-

*5 .
Pauítis £pífLí,ad Corintie
de t o*c.penule, Se vii¡dc iccncd* n a jó  
cap de Ijs 5, ln fiac 2&. difL éap.dt vi* 
finís 43 . vCff.Sitnt a 7 >4. á«' ConcUium 
NizcnuffijCan+í*

$5
Í  Ìmpèratoresi 3.5.1 *DAe pòìlicfrat 
forò in fpeeie BoetÍaŝ 5,deci¿2 14̂ *«*
mct.f*

*?
Apérta,5é cifra ornar di calili tam vèr*
baìfib,2 ÚUtitít.2tt,í.fiiÍíllff/£í’Míf- 
tt'ex cA'VxortyCUfiiqmmitnaùnritm ta li
lcgócontra'iìiim e^né;Hi) cic ca rur\oatri 
abìnteftàtofaccclAnt in fetidumn̂ ti feccr* 
d»»r(Éc coim Icgccìdilili iti m&Dt t 
ptidc Cuíac.id i.gcncraiitcr D. 
Vcrb obL)íVain̂ n̂ itis rAlione inprnbt 
tur talis condtrtüfCx vfi timen ¿¿mittì-
í«r,g[oflr.d,títr¿tí>í*AÍüIít;i.vcrbo Ciè
tcrìs jìinJftudtqucd hicdìatttr, cxprtfsìé 
lcgibtiscùtftmticiti& canti*
net in ipcclc CiuiX
ti[Ltom.6,decÌL41,0,40,

SZ
Sant hsc citcurahtoiia ajiomara ,c i  
Lcum quidam i .̂D.dt liberi pcith.ì  ̂
quqd vero 2 4.cucr> 1, lcq»D- de iegih, C* 
¿di a, de tcg.itti ano.

S0 , . * <L-qtiqd BOO $ 9- D.de iegib.lUÌC ; Qjtcd 
ridine *8tT>̂ tu{ìtùtr Jed errare frìmàmg 

àcinde&nfactaiìnccùntCBtnm t̂ » in 
fntìUbnsnùnohtistr  ̂^
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jT a p ro  exponcüii c.iu per co  h e  ::
ílb c.cuoíim 6,dct:6 latt;C¿Uíüd4‘,di:ít,; ; 
i 2ypoítEa;toiiím ín¿ i j^iulUnüSjP.i : 

ítfd m fr;a£hK)ii£ priu^.t¿n c ciiót* ü íliU , :í 
;conf, i ,n í>7íClríátüs cüDtí^u, 2 3 ^u. 
í¿ i  *\£ 1 c <f*f Í'3£ -siiji SofotCan. dt ind.
éübcr n,Hbv t ¿e 2 1 .

'J'- '/ - ; 9* ■ ■ ■ ;
L .  1, Ibi ; Ì* rebatís bist ¿¡na in affido fre* 
ijuenter in rpder/t controuerjidrum genere 
prttaraf»nt , C  qu# ík  longa coni ucc.
J i i ík  ín tc ip tcta tltía c  
d ü'ífibits} i3 . cic Icgib- potò multo.', j  ac 
p t í t e r  húper íaudatos ^ a fe a rd  de p io - 
batCOri'ciúf.42 1Í  5¿  íc íjq ; V -U ífr  
cuelacon'í’ j j . e x  n , u ¿  , 2>t naríf,3 4»cx
fí* I&I, ?¿CÓnf. i<56, 0.33» RvEádCCiú 
í^ ijn ^ íp .i .n o u iL iíñ U p ú d  £ ¿ r  m e .

' 91
H e n n e ,K Io fco tx ra íi:. 7 . de líccnM -cft. 
c , 6 tnum. í * C tm ítineus ad consuetud.. 
Jv íecü iín a lt, t ó .a r t, u n  SiSC p i a r t i
2 $ , ía  a d d iL v e r l-K o ta h íc a ia m *

9?, .
X sté p o tt C ía íiccriU  iCi vcró<$4¿ $ vde 
v íio  g ,D .ío ! n w  R *  ly í u ^ á W é f t  i l 

udís-, c p éóeH iL5 3 >ttÍL*ni.- 9 ìsC-ìi-s * ^
3 t,Tunal,Chí.-pjúlijid Aiidriñpi#
cept.p* i .141$;i > 0/1.

- - 7  T r ^ : - £ 4  ■ 'v y  # /  ;

KTñíhecíuVd traci, 7 t  shriri* j ; Ve£ 
b í^ :T ¿niéñeiúnce^rutn rtt>hocfíúátim no/t 

IÁ  'rsnt>&¿sa "HotíMic» 
findi/rhh jaú ccíf -i f  xj- td obtthm àànjî etU 

. di, * on p o r f ^ t r i  exy'dedí, ¿Anojlrafi é x f  
rf^ifi\v$rtríj»?i quJ.i c»/ fhetúdo Jpeciaii- 
teir f,rib.iYí iie.xr in C-f fde ijiioagitifi'*
O&íttíÓ.Hí. th-(5 ,deúr ^

inerìjju e  hcis j  'non fr t  dijí/fi¿ba» 
i'tiif' j^/QiVs acp-'fivíúví's nidinnionij //-; 
beici ? ' ̂ üotiiihdam jfiìÀti íocb̂ ttm 
, Á ff’d fèràusíitoí líldelicct, &  idfnpenori 
Gc'ldfta, ¿tqiuúithrex 
fP c p r i  p r x fc r v n ^ M  ¿t̂ Utni cft * füp-\  
rioriha-s fnm tnfeudox̂ lih% in hllfdiji bbf  ̂
nís i/pjjtroéii&iifi qttod íTm lihét‘(ií¡ fettdi~í 
jiikftsfarragina Y-cidTtiw fii l ì f  t it f z i f 3
§, mitliqr 11.//J i¡iis tnihtfidoèì^fAu 
ceditty  h i&}cribia receptam f lf  jje conjiitc^ 
rn\¿ji¡i.i ibídetn ingiofj^r-d»m?0:C^í^^SP°'1 
tropeséjfc:dìc/rnr(juodidítpb'iii cántrfdt* 
c í i ,^  íiirq xitwiiiri rhà£ìm}m 

■■■■ ; ' P5T * '.s
VU n tít#3tí.lib,2 fcu&J* ¡ntci Éliam*

^lídaívx'Siifóíegdn!c^te'stos(í?o;caíi3.  ̂
'ciciosyfenn coniin.aKCS, ,
i| Las tonfeqiVGciasiegaies3( 9,i)yínmc-. 
idiacas a é^ospriticipiosjy al reconocimicto 
ríe las coftunabTes referídasjy fus calidades 
fon . que la coftü mbreiq fe füpone en los feu 
dos del Brauátoy ‘en:MaIinas?y Geldtia fu- 
^erioTjypor la anexio al BrauantejenAm  ̂
bereŝ y Litñburg>no es anapUable a otras 
ProTJincias*mas de aquellas donde eíla ob- 
feruada> ni a los bienes de patrimoníojo
alodioien los qualesiaun dentro delBraua- 
te5en Brnfelasj Amberesj yotrasvíílas,no 
fe obferua lacoft utnbre de la deuóiucion* 
aunque en Loüay na?y otras etlá recibjda, 
tomó lo afirman los Efcritores (92) de 
aquella-Prouincia: y fegun lá milmaila« 
cioiijlas coíiumbresde Naimür fy Henao 
fen qtiantó a bienes part-ículareSjo allodia- 
les>no deuen efiédeirfe a lús féüdoSjpor ca 
ler las coft ubres correüoriaSjaü en ló feu- 
da! jptorrógables de vnos feüdosj o cafos a 
otros >fegun doéiánas comiínes >quefi- 
güió3y fdndd en terrbinos de lascoíiutn- 
bres di los fétidos de Btauante j Hénríco 
:KirífcoeíOíC 93) y ¿ülÍdeladeüótucion> 
PáuloChriftiaeo^( 94;) patito menos sdc 
lóallodialiy libre U lo feudaljfiendo dé câ ; 
lidad ta^diuerfaí(9í)y ivUííria!í'tónte>que: 
laá vnasi y las otíras caílümbres j no íond 
puede fer aplicabléSíni ampliableS'aflasSo*; 
beranias del Ducirdo de Brauante >yde-- 
rnaS' Eftados, que entódo fon déíemebn- 
tes*y de diuerfa jy aun contraria' razón * y-
réglaSi5 *O'

Efta Tkima confequeticía * que es la 
maspropriaj v principal délte affümptojfe 
h?t zt au amasen iden t e j con la confiriera* 
cien de ladí fer encía entre los primeros ¿y 
fegandos. taatrimoniós 3 de los Principcí 
S¿berano$jy d'e &shijosjylüsdelos (¿b-

J 11 " r i i.
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; ditos particulares: porqué derñas deque; 

los matrimonios de los Principes ion to
dos del Derecho publico >y fe rigen por, 
con fiderà dones muy fuperiores * y dife
rentes que las de los matrimonios de los; 
parricularesjcomo en fo común Fe fundo; 
enlarefpuefta al §*iodéfdela nota 4*y5 7. 
el primer matrimònio de vn Soberano, fi 

.del quedo hijo varonjfiempre tiene el ho
nor* y derecho de primogenito eh la fuccef 
fion de la Soberanía  ̂fi íolo quedaron hi
jas, no lesprejiidíca él fegundo matrímo- 
niojpará la ¿filmación, y cónuénkhcia's dé 
fu colcé.icion > que no depende dé mas * ó 
menos parte de hei écia3como otras vezes 
fe ha díchó?fino de la alteza de Eñádo' eñ 
que nacieron íólo podra prejudicarles 
parala facce fsion del Principa dojnolápre* 
laciori del fegundo Matrimoníoífiñó la res, 
gular*y jufta del varo alá'hembrai ptío fo* 
bre todo merece aduertirfe* que los fegmtj 
dos*y vlteriores rnatrin? onios.de los Sobe?* 
ranosjeftanmüy JesosdeiasiDGEiuos^y 6$ 
pesjcon que Fe introduíero lascoftumbfes 
referidas en ¡os fubditos particulares: pòri 
que él cafarfe fegundajy trias VezeSjlos So* 
beranos* aun quando tienen hi jos varones 
de primer matrimòhiòjfeniotiuajy fefbá¿ 
Abno en refpectos priuados>fino ¿tifos pin 
biicosjde añadir masréfguardosj;ó fiado
res a là dominación 3 y como los Jíání ó > y  
confiderò Tacito(go }en Abguftó*y 
pafiaho * mas apoyos y q eitriuos pará 
ÌaFuccif ionjy Imperio, òdomò'C&iuia 
San Aguítin* (5) 7} del vítirr.o matrimonió 
de Abrahan Pnncipe3y PacrkrcbcooCc- 
turas haljandofe cpn hijos varones Iftc , y 
Ì faiaehy cpn promdà di nina de raume- 
rablepoileridadjquecon todo lé contraici 
fin repte henfion, como el Santo dize* con 
aquef humano deíeo »aunque nofülo>c¡$

nu-

:;'í 
Á O

i...' -■

*■' i iÁS'í r;-JS|

" : : i .

9 6
Tacitoi i .annilc.j Xttersm Augaiai

f ab fid i a domiti* t ie n ic i Ait¿i<*j7i fiUtceüant 
piroris fthiíjff.Sú jspftciiG crm tzita ¿djcíri 
per adoptí-jnrm ¿Tiberio ja fs tft$a*m josaf 
efièt in domo<T¿be*ij *rU»t)ièàaiis tjfié 
plaribjs ñtántffiixth iüjifitnt* Thas 
aped eutiácih TacUom 4. blíloc* N o*  
LegÍQ*tg$MifQa Chffeí pert »4c imperrj
muni menta U h c r o t u t t m  

' 9 7  .. .AogttíUnasqasít 70, In Gcaeím̂HíCí
jV-írt quafi ht$nUH* e»f»ct*dtmet4*t
rione r Arti ammodo fnh$inuenáx frantcro/n* 
rts pfMs-Adctn Auguftinjüb. ifr. ác C i* 
a&DtLc.n- i

t '
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^ñmerófadéfcendefóciá ?■ mas aerando del 
■primer matrimonió no quedaron fino hí* r; 
■jas * éftos refp.eétqs públicos > no folo per- 
fuaden* fino obIigan*y necefsitan»«nfucr- 
^ade razón política* a que el Soberano fe 
cafe fegunda*y mas vezes* y procure fucef 
forvaron, para que feefeufe * que lo fea 

i vni hembra* y por fucafamícnto vríPdn̂  
■cipe Eftrangero* contra el bien de los fub-j 
■ditos* y de la Cafa Originaria del Sobera
no: en que paraexemplar* fi fuelle necef- 
fario alguno* puede fuplir por tódoí el del 
Rey Felipe 1E a quien defpues detres ma
trimonios* y con hijas dellos» fe eicnut,
{98 ) que fu Confe jo* y  el Cardenal Efw 
pinofájPrefidente* le confuir o de fu parte* 
y  dclosReynos*pafTa(Tealquarto matri* 
m om o, para que fu Corona tuuicffe fue* 
ceflbres> varones* y  por el contentamiento, 
j  fegoridaddclá fuccefsio.'Peroleaypra* 
prioeniaperfooa del Rey Católico Doü¡

;! relip c I l I L  cuyo fegundo matrimonio'., 
conla Reyna D onaM ariana de Auftria*.

{>or hallarfecon fola vna hija del primero, 
a Infante oy Reyna de Francia*fe le fuplK, 

có  por Jas C ortes de fus Rey nos* y lele; 
propufo repetidamete én confuirás de fia 
C ófejos. V  ea a ora el AtnSor del tratado  ̂
quan diferentes fonefUscauGs* y  coñac- 
ciencias, tan altas* juftas* y  publicas de lí 
repetición de ios matrimonios en los Sebe-1 
ranos * y quan inferiores * y defeme jantes 
los motiuos priuados del primer matri
monio* y  fus hijos en los particulares,<jue 
fe confi deran por razón de las coRumbref 
referidas, y  con qué proporción detoofe*

Suencia fe podran aplicatsó ampliar acuc
as * de mas de fer por fi tan irregulares* y- 

de eftrecha cenfura, adonde ay tandiuer- 
ía*y aun contraria razón, y  adonde fabo; 
contra la íalud publica delüsEftadosj)7

coa-;
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contra la conferà ación de los Principados) 
en las familias a que pertenecen * G laame* 
naya de la deüollicionepartaílc a los Primj 
cipes de procürarfc nías fucctfbrcs con íoá 
f;g'u n el OS í na t ri rr; oc ios : y acúcrdefetarn- 
bieo,y confiefFe>de que Gcómo repite en eí 
g'¿<S.y2‘7,lírdeúolucíoíi inducida por fai 
coftmnbres* es pena * y caftigo de los fe-, 
güñdos maírlnioníos * y editto también re-* 
fieréjCn el % 3 8 ; y lo pudo aprender dé afc 
gfi ditcipulo de lit Cuia'cÍo3( 99} los Príncî ,, 
pes eftàn et cutos dé todas las leyes penales) , 
y éadiicarias -, fofo pudó caber én la in¿ 
cojafeqüedcia de fu fefo > y tino quererlos 
fiijetar a la pená de las coll timbres de füi 
Pueblos éñ la detolucioiii

La diferencia de las reglas 5 y calida
des de los bienes) a que fe aplican las cofc 
tambres dé la denotación * y los efectos’: 
dèlia > loó otras tantas demonftracione  ̂
jurídicas dé que nópueden fet aplicables af 
IpsEftadosSoberanos.(ioo) y

Lósbiencs allodialê  , ò los hereda-  ̂
ííjíentos;y patrimoniales, queia edad me
día antigua tupo por vnos mifmoS; y 2 que 
fe téfierenláscofttimbrésdé Heoaq 3 Ar~ 
támy Cámbrayjfegüd los §. 3 4,7 3 ;  .y 36*- 
y con mayor ragion los patticulareSíoad- ; 
quiridos por los padres > fegtro la dé N a-J 
ruur §. 3¿- fon por fu regular üaturakr 
zz>{ io i )partibles entre los hijoŝ y los feu
dos , y bienes feudalesca que pertenecen las 
c’oftumbres del Brauate, Walinasjy Güeta 
dtesdegünlos §.26129.y 31 * cambien foíi 
dimfibies entre los hijos , 0 hermanos>coa 
alguna mayor pordon del primogeni
to > fegun las cu ft timbres del Brattante* 
{102) y fus Artículos 1* y 7. con losfi- 
guientesj

Losroifmcs bienes allodialesjó here
dades natrimomalcsjóparticularesi {103)

Ooooo fon

■j

; -'i

Poft Harmcnbpu íü tac. Culac 11b, t
bbíctu t  3o Sel.íb,26» e.) 5« , obüitenií* 
bus tamcá pícrU’quc a pud Híllígef ad 
DoncUib.s.c.ás.fítH.Beíol. íncecan 
nom.íür.ad cít-j'- Se ̂ ííb« 1. d-gcft.a 71 
A mí fe una de lare M sh  & ilb 1 ¿e, j  * ñau 
xo,§ Suatmnfóde íeglbo^íib.i.c. 35.a* 
27,iVmaÍ2miíb,i. obiér* c* ifexnafiij 
lot-

ipó
Piara inítahe rcmHicrdñtÉaasVigp^í; 
idas ad Marcuífi fotmofas íib. t . noti 
cap.2.& 1 % Ftider- Límdcmbiugít^ íá 
gloflarioad Codicg.amíq.verbo. A-o^ 
de lo. Lüd.Cerdainadueíía,fat:.c* 93. 
n.i S;3é Ctufdctónbtír aíi^iac. Chitóle- 
xías in glosario Salico verbo Aiodc*1 
Anc.Domínícus in aderto te G*i Jico, 
c .3.atque ad tlí de allodijs, 3c tít; 2<s. 
Iib*2.fí de feudo fed*c6tr. $. í.fcudjfte 
vetereSi Se ñamares poft Aldacú hJb.ir 
Pdrerge.4jfc

101
defecLdef. 5*r. Se tít. 

iuüéU regala, Linrei 11» God- fa mil* 
itere.

I Q Z

Ücferiptí articoli áCiiiifiliseopoB,#^
thom̂ ícCif.Bdg, :

IOJ
Tir, 5 4 .5e aííodSf s, Ub.a,fcu4|
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104. '
Pcfcudísín Brabantía rcda¿tÍ5>& alíe* 
nabilíbus ad íoíiar patiíaionialíumíío- 
capíes^ fíue afiidüus teñís Henr. Kínf- 
cotíus tcaíí.ó; de legitimare. ?, n- 5 * &: 
traci 7 c%i. & ícqq, ídque ípfutn de 
fcudls MechlíaíchnbusyChriílincqs ad 
J|ias coníbtutiin i  u  árt.íVS: $ .&  i\ 
ihQmo,<l<ícIf.Bclg.263 n.$.¿c 7,; ■ ;

c -

tosn *  1 '

JÍ„V.verfkOtro,tit.i 5*pau»a»cí. 9*i-
v e r i  P rx rc re a  D u c a ta s .d e  p ro b íb .fe u -  
ü i a lien  per F red er. l i b  2. t ic .5 5 ,¡n fig - 
n U  g lo ü a  y e r b o  p j¡a in d iin b  cu c* ifc ¿  t  
t í .d c v o w í.  :r

r>E'

’|o n  rcgti 1 arm&}jt e- Iib¡; es ¿ y B ^ p ro h ib í^ j J| 
enagenarfe p̂oc los dueños ya qní  ̂

pertenecen: y en el. Brnuame,y otras pro. 
juipcias cambien ion los feudos de lib:e < 
tnagenacioti entre viao,s por notoria cof- 'k 
tpmbre j y en .teftamepto con facultad ; 
ordinaria del Principe 3 (104 )7  fu Sena- 
dq. . ■ •* r ■:

E l efe& qde Iadeuolvicioqen las Pro. 
jiinciasj.y Payfesdqudc fepbferiia>yenIos 
tienes^ y feudos que cqmprehendees an,

■ ricipar la propriedad ¿tilos > en/empeñad* : 
lia>y cQncederlaenterameuíe deípuesalos 
hijos del primer matrimonio>comofead- 
uirtió enlanota 74.aunque los delfegun» 
do>en los adquiridos deípuesAy en las Pro* 
uincias >y Payfesdonde no aycoftumbre 
de deuolucion>;ayan de cpncurrir, ó fuce- 
der*de q refulta peceflhnapráte en ios tales 
cafas no poder perpetua.rfe> vnidos eovna 

: linea x y familia los b¡ene?> y Feudos 5 y a.
| uerdediuidirfe éntrelas lineas de los hijos 
| de] primera*y fegnado m̂ trirnonio/̂ UQ 
: la diferencia de bjeneSj y coila robres de-fas 

Prouíncias,y Payfe.s. ,
Eftas r-eglasjy ellos efeáos de la cof- 

tumbre dela,deuplucion >en los bienes,y 
P ay  fes donde fe fupone?fon tan díamecral-

; mente contrarias alaSpberaníajquefolofc
: huuíera atrcuído a aplicarleias ? nu^ftm 

buen PrancesAque deue de prefumir poder, 
igualar fa quadradocon lo  redondo * fien- 
do.lasrnas elementares leyesyy máximas 
délos Royaos* y Principados Soberanos* 
regulares* y  gentilicios > ( como oy iofon 
todos los del País B a ^ o ) fer indinifibb? 
cpmo el punto 3y no, partibles > entre ios 
h ijosíporqii ecom o fe lee en la ley del Bey 
D o n  A lo n fc j { l o  j )  L a  partición non je  pc- 
driafa'zer en los L{cyws y (pie de (¡ruidos 
J a e jf  m ■ y  no enagenables p o r el pofleedor;

nnr.



, , porqút1 - chage nación feria Fu ruina con- 
, rtra,la Iey funda metal del Domanioj( i oó;)

que.tamhien lo es del Brauante , y deuer 
, .c-pn r̂parfe v.nMos; Con las prerrogatiuas 

.regalares deja ]ine^eda4y feso en el prí- 
: j|p,ogénítojrqüe poftumbre de todos los 
]?uebíos>cornQe&ríuió Hcrodoto* ( io7) 
ó Jey?y derecho efe las gentes > y nodiuí* 
dirfe .entre las lineas de los hi jos de prime- 
r^yfegundo matrimonio 5porquecondi- 

, uidiyfea íegun la coñumhre delaáeüo* 
itidoi f̂e iría d^haxiendojy con el tiempo 
aniquilandotfeél henuo^y la ftiftandade ii
Spber-ania>y Principado.
- .; Y para pxqoipla de ía defníenbracion 
del cuerpo Monárquico deí.Ducado de 
JBrauáte^qfefegurria*Gene! feadtmrieffé 
Ja columbre de Ja deaoIucioDíbaftenain-t 
brar a Arnbere.s>y fu Marque fado del fa- 
cro ImperioiViUá tan capital dél Braban* 
testen id a por Metrópoli de ios Pay fes Ba-, 
sos,y por emporio de Europa% y vnidarin* 
reparablemente* como el francés fupone 

. en el §¿ 3.0s y fe Jé caüfieffa al Ducado dé 
Brauate: y con todo es notóricbydeuió el 

t̂ifrao Francés aprenderlo de id oráculo 
|denricaKinfcGCÍo>(.iosyqueenJa villal 
de Amberes * no eftá recibida írtdiftinta- 
mente lacoftumbre deladeuolücionentré 
los fubditoŝ y en todos los bienes > aunque 
fe obferue en algunos pagos * ó burgos de 
u diítrido; y la mifma variedadde obfer- 

na ncia, fe reconoce en Bmfelhs* Níuella* 
BredajBergozopfon* Víllastodas del Bra
uante ? enque uoe&promifcuala deuoiu  ̂
cíon?y entre algunos de losdiftriftossy te
rritorios delf as* donde fe admite, y fingu** 
larménte en Grirnbergiby los feudos de fu 
Senorio*micmbrcs también deiBrauante? 
enquyafuccefsionjporley, yobferuancia 
antigua>y fabida» el hijo menor prefiere al

IO(?
£>himttifúp;áía rcíp; nd$, zo> ¿ a
U *■% í04- cuaifcqq, ex Kíntcocio, 
í£3íj;s, ^

*°7
HetodomsmPoiyrama/eunb.r, Ho^
^erus¿ 6-UiadiJbi deíotie ía Rcgno
Crctéíi* LiiiuJ3Ííb*4o ín oratíeme Pee-
ícúíufÜü ’̂£x«Dgo,c.iojvbide Atti« 
nicnc» Nizctas C hernia tes, íib. t> la 
ioanne Comncno^HíIpa^a Icx i-vetC* 
Q ife lS ; nork>3tit.i 5<p 2 .Pofcoidra- 
a&» alíos Tifa^acILdéiquc, prínjoa* 
q '4-Q .ji* ■

10$
ííenrKInfcot.tracLy* de ficen:, tcíF; 
c,6.n.2* Petr^roKmantís dclqre d¿- 
uolat.c,2,im m ,3.5c é *& :^ z m i. ir#  
ChríftiiieüS ad confactad* Mrchlídunr. 
;6 .3 r t*2 4 .In  addif*vbí d-: fbod Bru- u¿nr. Noz¿ híc ztUm > qdhídeifc liria  
Br¿ulntí& p^lsím tocttmh(tb£tr quoid ha* 
n& f¿perj?:ti>f Ucetiniti’altUet&m; íocum 
non hdbe.tt t v tf l:c»ni non hihcrttr Tíum*
¡kKe+ De Gnmbctgcafito feodis e*. 
Díu^o HareasmBrab* Dacc Godeíti- 
do, j .  & es Gudciino ChnKücas vo*;
iu.ó, dec.Édg,4S*ii*i r ,dcMcchlInic- 
Cbus yapertq$tc«itsc5íüetadinUapudi 
ChnfHccam tír. 1 o. arr.i 5. Sí >f r* aiu 
JilnUer, qufkttf , t£fi ^
fvndisjditm[unjn abw ¿ fftp* W m*rit ti  
qcfi inW ^

ma-
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Í0 9luy
iScìtalexvetiis dcccmvínlls: Deh it or is 
Corp us in partes jecanto: De  cuius Intel- 
lcá u  ,  Sc vfu Sextus C&alíüs spud 
Agellium 30. n<cb A tt.c .i. T ertu lia* 
r¿usapoiogeuaUu.geiue5,c*4«

no
Teifi bus res non eget in Belgio., ac vcl 
-exteris > Ìatis vnusFranc.Gnicciard. 
in defer ipt.il!> us in Amueria.Carolus 
Scribamius in Antuerpia,& in origini 
bus Anctiet p-IuftusLif.fìus inLouauio; 
Efrquisnpn exBelgij icriptpribus?

in
Band. ini. {1 conuenerit 18. jf.i .D*de 
p i gn or a u a & ,arq u e e u m feq u n t i * in- 
nnrne ri $* nee tran feri bend is AJa u da tis 
Solorcan. 1,rhoro.de lnd.;iqrejiib.^'c. 
1.11*46. Vdcn^uel. conili.206, n 
& fcqq.Carieuahus de iudic.ddput.
2.n.Si9.

m a y o r ; :y  en Iv ld inaslacoftum bre de de. 
t i  oíac ion, 00 es de los feu'dc&.del cafado , a 
fdbreuiue > fino del-qu¿ m uere, írgan d  
articu lo literal de la coftum bre, que do en* 
te n d ió , ó no quifo entendernueíiroFran. 
cesjcon fu Pedro Naín>en el §,29*Y  lo que 
jdefta variedad de cóftümbres neCeíFaria* 
mente fe in fie re , que fi la íucefsíon en I* 
Soberanía del D ucado de B rauante, fe hj 
de reglar por la coftum bre dé la  deublu* 
ció , recibida generalmente en Louaína,¿ 
otras V illas de aquel Ducado,deüerán por; 
la mtfma regla , y  derecho de coftumbre 
contraria,defm cm brarfe deí Brauante,las 
y  illas de Amberes¡>BrufeIas, N íüella , y 
Otras ya nombradas; y  el cuerpo Nobilif* 
fim o  de aquel Principado* feavriadedcfy 
pedazar, y partir en trozos* por la barbará 
atrocidad defte d ifeurfifta Francés: con}*
{ »arable a la antigua ley Romana, (109) de 
a defmembraciondel deudor falido,jbieu 

f que eferita aquella para el terror, y ñopa* 
ra la ejecución.

La vnionde Amberesal Brauante, f  
Ja vulgaridad de doctrinas de vnionescleíj 
el Audtorfe valeenel§-30.y 33. no has 
bailado, ni podían, fegun Derecho,obrar, 
que la coftumbre general de deuolucioa 
de Louaina, y otros Pueblos del Brauan* 
te,feobferuafle generalmente en Ámbc* 
res, entre los fubditos particulares,con
tra la propria,y contraria Poya, porque kt 
vnion como de miembro tan ígualaieote 
principal, y no acceíToriamente, y coníi- 
guientemente, con la conferuadondefus 
Íeyes,coftutnbrcs,y derechos,Pegan lacó* 
clufion conocida de Bartulo; (i 10) y i  
feme jan̂ a de los Pueblos Federatcs, que 
llamó Autónomos la antigüedad, de q es 
el testo de Proculo (111)

Bita mifmareípusfta conuencetambié
' A,



i fT, 2  SÍ;
- el argumentocon que ei Francés en el §. 33^ 
qaicrejquela deuolucion feobferoe enel 
Pucadode Limbürg? por hallarle vnidó 
al de Brnünnte3 fien do cambíen notorio * q 
Ja vnion de Límburg* aunque loica parA 
vnirfe en el felÍo> y priuilegíos, fue, y es Gú\ 
perjuicio de fus derechos* y coft timbres de 
Prouincia diftin£fca7( 113 }q tiene fus£fta¿ 
dos particulares*y fuConfe jopropi to>y fií: 
Jugar*y voto en las Iuntas generales de los 
Eñados de todas las Prouincíns.

Por la regla * y medida de la Vnion con 
que el tracadííta arguye para Amberes * y 
JLímburgjfe le puede defde aqui (hn refer- 
narlo para otro lugar )reconuenir * y con- 
ucncer* en quanto a la deuolucion que fu- 
pone en el Condado de Namur*en el §.32: 
porque hnllandofe aqüel Condado vnido 
perpetua* y infeparablemfcnte al de Fían- 
des * (114)7 noauienáoenel de Flandes 
memoria *ni aun fombra de coftübre de de- 
uoluciomcomo ni el Francés fe ha alarga- ; 
do a fuponfcrla* íi la vnion ha de reducir el 
País vnido a las coft umbres de aqüel*a quie 
fe junta*no deue admítirfe en el deNamur* 
Ja deuolucion*queno ay en Flandes: y coü 
el mifmo conuenci miento debria confefy 
far*que el Condado de Aloft* qüe nombra 
Flandes Imperial * y pretende red adir a 
la coftumbre de deuohicion*comoafeüdo* 
y miembro del Brauante*eneÍ§_30.noad-t 
mitetal coítumbre * (como es confiante) 
porq no es fino miembro del Condado de 
riádes*{ i 15 )y nunca fue País dependiere* 
nivnidoco el Brauanre?meí Buken*(i ió) 
a quien dize el Francés que Ggue *Ioefcri- 
uió en la hiítoría de FIandes*porqae no ef* 
criuió tal hiítorÍ3*y en la de Brauáte * y fas 
trofeos que folo publicó hafta el ano de 
\i 400.por auercefladoconfu muerte vein-f 
t: años ha*Ia corinuacio de los dos chornos*

vpppe

,y yy ' m  ^ y y -. ::.y
y Prcculns in I, non tiubka 7; inpntjd■ 
y & ^ .r -D.decapriu* cui ad runuir,«c- 
- dusc Gillia Díudcriüs Hervidas hbt 
'r i^er.íüdscayc î^&c.i7*mi4f3¿és 

Hifpanía nuperus feriptor ddkrEiít* 
deftdcransadcatní hncndubií07* ;;F

Tti
D e Límburgíj vnicnc,fuis ítittem rc* 
rétis kgibus, CorcmjsSenaru Gm c- 
ciardírun defcript.Bdgqir* Lbabiri* 
gn^Petrus D íu^uslib^.& ex eaHa-; 
i e us ínloamit Llacob^Méienis anual. 
Fíand, Ub_i<\ & ex Bochín ja Bcigij 
Puncipam ,  & M k x o  in ftemmatib* 
Bcíg. F tañe» Zypirns mhiatü Cafan* ; 
1 í b* 1. c* 1 6. $ - Li robu t güín , lemanes de 
Lart* indefcripiXimbuígí.

114
K íh il Namurcenb cum Fíandri# Co* 
mitatuvcioncDotiusídequaiaípecIe 
Gramaíusip hiiLC<>iD*Namarcrc-9,et 
íeqqtfAubert.Myr^üsÍnChronicd ad 
annñi428v YredíüsínSígíBisCqm it* ; 
Flandr* Pontus Heutcrus de ve tepe*

115
A  íoílütn accéñferi P1 abdri je.Imp e ri á* 
ít # er PiandriíE Coral tatui, non paucis 
abiüofeculis>ne Franfogallus norte r 
nefciat^diícatjvcl ex tabulis Bcigi- 
ds Ortcllj jMercatoíis, Gukdardinr 
adeatque p ro re hirtorí éa plui es apod 
Ernán.Sueirum i.rhona.annal, FJjndr. 
in PbiJippo Aliado ad adi* 1174* 
t hora «2*

115
Chrirtophorus BnKenlas in troptu 
BUu^lib.4* adanottraiioí?, pag.ryy.



que aula prometido > y en el primero íbl$\ 
tefiere vn reconocí ¡nieto téporal del Mar- : 
xjuesdeNamur , por Aíoft^al Duque de 
J3 ra ua nte: Pero deft os eonuenci mientos de 
infidelidad en las relaciones » ignorancia en 
los hechos 3 y derechos »y ínconfequencia 
deGgualiísima en los difeuríos » apenas tie
nen numero los que pueden hazeríe ai Au* 
tor del Tratado,bien que tiene para todos 
vna gran defenfa en laFranqueza de fu fren
te 3 que no íe le perderá» como dezia de la 
de otro figlo el Satírico Romano,( 117) 

Larmfma»y mas prefente ,y patente 
opoficionala vnidad3y indiuiduidad de U 
Soberanía Monárquica »y la deftruicion 
defta fe vé?y feguiria»fegun las coftumbrc 
locales de la diuifion de las herencias par* 
ticularesde los fubditosentre los hijos fin 
diftincion de matrimoníos>que el Francés 
refiere en el §. 3 7.en el Codado deBorgo- 
óa>y Ducado de Luzemburg»con q fupo- 
ne auer de diuidirfe aquel Condado por; 
tercias parres entre el Rey Católico Don 
Carlos Segundo 7 y fus dos hermanas U 
Tmperatriz»y laReyna de Francia, y en 
quanto al Ducado > deuer tocar vna mi-* 
tadal Rey» y la otrapartirfe entre las her
manas : Prefupueílos proporcionadiísi- 
mas» paradefquartizar laftí mofa mente; y 
reducir a piezas menudas ? y aun a nada 
la Noble Franca Contea, y el lluftre Du
cado de Luzemburg: Pero fin fundamen* 
to alguno » y contra las mifmas coftum-r 
fares locales de ambos Eftados » aun 
quandofueffen ampliables» ó aplicables a 
la Soberania?porque en las de Borgom tí-; 
Ú declarado»en el Articulo 3, de'i titulo 
de lasfuccefsiones q̂ue el partirte laheren* 
cja entre los hijos de diferentes matrimo
nios» hade íerquádo el padre muere abiu* 
teftatOíGnauerdífpuefio de fusFíenespop

te Ib-



: teftatnénto,© por otra órdenáciorí en que:; 
es celebre la decifion Dolana cié luán Griri 
uel!o,( i i S) y aquí para la etclufiott de la 
Infante Reyna, déla Borgona ,y- de más 
PáyfeSjáy diípoficiondel Rey Católico fü‘ 
padre, en el teñamente, y en e! Tratado 
matrimonial; y en quanto a Luzemburg, 
ay la mifma escl üfion,y difpoficion dupli
cada ,y en las coftumbres de aquel Ducado 
Articulo r . del titulo 8-(119) fe espreffa* 
que fon derogables por capítulos matri- 
moniales3y que eftos fe deuen obíeruar > y 
en ortos Artículos de las miftnas , que lá 
Lija dotada, y fus hijos, aunque la dote 

; fueífe menos que la legitima 5 no puede 
concurrir con fus hermanos a ios bíeües del 
padre,o madre común* 
t Demás de que el afltmtpto de ha&ct 
par tibies éntrelos hijos por tercias, óqüar- 
tas parces, y como por razón de legítimas 
de heredas librescos Principados Soberao 
.nosdeBorgona,yLüzernbür£,es Vn deR 
camino ííndifculpacontra todas las leyes* 

máximas affentadas por la política ad* 
nertida de los vltitnos figfos , en las Sobe* 
ranías gentilicias>fegun fe ha poderadopa* 
ra la coftumbre de la deuQludon,defde la 
nota 1 o 1 .y 10$ ,y contra lasDoíl riñas mas 
claficas , y menos ignoradas en la Branda# 
cuyos juriftas defde el antiguo Pedro la* 
cobo, (120} Guidon Páp£,Nicolás Boe~ 
rio , y otros enfeñan>que del Reyno, Du
cado ¿Marquefado , y otras Dignidades 
Regias, no fe deduce legitima para los hi
jos-, niaundote para las hijas ,a  lo menos 
no en porción de Rey no, ó Eftados So
beranos,deípues de HugoCapeto>porq co 
nioeícnbicotroFraces{ 121 ) (obre la dmi 
fion del Reyno de Heredes elmayor , en
tre íus hijos, es muy díuerfo el titulo, y de
recho cpn que fe trafmite vn Reyno, del de

vn

y ■ - n8 ■ ;"; -
Griucllus Seqúanus> ftippdíí ta fenté- 
iia * arc;jt íüb tirulo de ftfcceísiooi- 
busdecíf4Dólvi4 7 .

119
A t tí tú »Ŝ cof ue uidXmtembürg.
qui fíe habet: Les con»enanca <\em*riA- 
gedero'¿ent 4 Z*í cw ¡¡turne > Ly dtíucnt pre-
ctfement ejltte objcraeeí, Addendt > SC 
abtumií, ame, Je 7« tiuu. earuftiy 
demconíueuíü,

120
Argumem* e sca ld e  feudo MarcbisJ
hb,<, úiuimt. r ¿f.poít gíüífam i ,  cap, 
Jícet 6,de voto, vtrb^príoandüiií^iq 
fíne ,&  Baldum in Autbent. hocam* 
plius, Cod. Ue fídeícoiumdc ex Petro 
Xacobp irt praxi, lab tiu  de ínccef* 
RcgmFiác.pier eGuidoWpíusdecif. 
47 5*& 4é7*NitoitBocKdtCií,204*n, 
14- ReifEtus Chop 1 ñus áe Domante 
Fianc*Ub*2ait.2.n.i*& 6,Tiiaqííelics 
de ture pnmog. q.5, & 55* ad fíüem, 
Fr.Hutman. deivi c Regó* Gai ],1 ib. iv 
C.S*& 9. loantesTiiiua neil* iccueíL 
de Franco, ̂ . Des Ftls de Frasee 
ieDrsappenageSjioaitíicsBodinBsiib^ 
5*de rep-c.iíCaioIns Lebretv liba* 
deiIeSobefairt#Cé7* ExalijsCírtacuíf 
concrúa,2.D*74, thom. u & exBrauaa* 
tianunsperuisIoaBaes DcKeiosdi-
fertara,

Petr*AErodios lm*5 - rer * tudic. tiu$* 
fíictzít* ex Cearcnila loícpbt líb.i^ 
antiquit* iud, cty  t3* fura frmjrtrBM 
mi reixirf: ¿iftér J íc g a ¿littr juáî m 
tcfnfmittt fiíd ijrr%nÍt*̂ l ‘
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Proles Vielantiws de iure fcudon 
PUndr* Cvißi &  *i,& es eopoftNico*? 
huort Burgundüra,& alios Chrißineas 
. £ * thoiuOjdedf. Belg, 41* n. 39% & ad 
; eoiífiíetüd.Mechlm» m.io.amS* n.x ,̂ 
Ffed*Sandeas ad confüetad,Qeldr*c,
J  « 0 *2 « ' "

-M- ■ ' m  1 " : ■
Feudjßarum Magifter Rofentálius de 
fetid.c.t, concht 5. Poft Bald äv& Pr£r 
púíitmnyin c * t .defeüd.cögnit.inipe- 
cie Proles Eucrardus eonlil. 75. ver/. 
Standu ergo, Chriftlneus 1 »thoiti.de* 

i cihBeig.a 99,0*22* ‘v

y  n fendo>o Patrimonio príuádo: y vítíma- / 
juente contra la obíeruancia affentadajy 
continuada por del Condado de Borgona, 
y  Ducado de Luzemburg » en cuyasca- 
das Soberanas>fíedo tan notorio el concu r-¡ 
ío de hijos * y hijas 5 por mas de dos figlos, 
;defdeel Duque Felipe el Bueno*haftaoy, 
íio fe han vifto, ni 01 do porciones de legiti
mas j di diuifionpor tercíalo quartas par» 
;tes * de la Soberanía* 6 Domaniodeaque* 
líos Eftados,
: En fuma, y para recoger el difcurfo¿
no fiedo ampliabíes, ni aplicables a las fue* 
cefsiofles Soberanas las coftumbres refe
ridas de la deuolucion * y otras de los 
fubditos * ya por fu exorbitancia* y irre
gularidad * ya por la repugnancia a las 
reglas fundamentales de las Soberanías, 
y ya por la variedad de obferuancia catre 
los mifmas fubditos * y fus bienes , y eQ 
las mifmas Prouincias*y pueblos de cada 
yna delías*donde fe fuponen,foJo relia am¿ 
dizque en efta diferencia de coftumbres* 
ijnandofe huuieffe de atender a algunas en 
la fuccefsion del Principado fupretno*de-v 
uía prcudecerla del Condado de FJandes* 
elmayór de la Chnftsadad>y que ha dado 
vn nombre común a los demás Eftados del 
Pays Baxo,y donde do ay cofturabre de 
deuolucion* fino la regularidad*dequecl 
hijo varón del fegudo matrimonio, fe pre
fiera en la fuccefsion feudal a Ja hija del 
primero * y efta no fucceda en los feu
dos,fino a falta de hijo varón * comodexo 
eferito el Prefidete PheIipeVieJanr*{ 122) 
y otros de aquel Condado * y fertambien 
Dofirina fegura* y confiante ? que en {al
ta de coftumbrepropria*ó general, (123} 
para el feudo * ó Principado Soberano* 
fe aya de atender,y recurrir al Derecho 
común feudal * en los feudos Recios*
- - d . . ■ hv ■ w  ,
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: o al comándelas SoEerámas * y prefe-f 
; - rírfe Iascoftumbres * que Ies fon confori 

mes.
Haftaaora fe Eta comprobado porreé 

: glas*y razón de jurífprudencla >el que las 
coftumbres que fe Aponen* no deuen *nj 
puedeneftenderfeala fuccefsíonenk SoH 
bcrania: Pero ya de los fundamentos de 
razón* fe paíTa a los de autoridad* en que fe¿; 
hara*no folo igual*fino mayor demonftrá4 
ciondelmifmoaíTumpto * afsi por la cali-* 

*dad*ticuIo*y texto de Iascoftumbres *y fui 
juila interpretación > como porque feria 
cótra las leyes fücceffbnas comunes de los 
líeynos>ySoberanias*y contra las próprias 
de los Principados Supremos del Pays Ba  ̂
:xo*y contra la confiante > y continuada in4 
telígencia*ypra£fica délos mifmos en los 
cafos que fe han ofrecido: Y fea para la en̂  
trada en todo? la primera*y mas concluye-̂  
te prueba la confefsion del Autor del Tra* 
tadd*que en el principio del no pudo
dexar de confeíTar*que en la cafa Ducal de 
Brauante*no auia exemplaralgnnq*de que 
la hija del primeé matrimonio * aya 
cluydoal hijo varan del fegudo: y attn<Jü£ 
bufeo paraeuaGon*y fálida* quetaojpoco 
auia expropiar cQtrario depreladó de hijo 
.varo de fegudo matrimonio; a hipdeípcip 
-rtierójpor noauer líegadoeí cafo del.coelif 
Yo de ambos a la Soberanías pero quado ef- 
■to fe le concedí elle ( q no puede como def- 
puesfemanifeftará } feria efcape*y ño de
fe nía para fu empeño* perq fundañdofe en 
vna coílumbre tan exorbitante* y variable* 
comola de la devolución* y tan contraria a 
las reglas de las Soberanías * le incumbía 
probar en eíperie que efiaua ohferuada en 
ellas* fegun concluí ion textual ,y conocida*
(124) fin bafiarle la generalidad de obfer- 
Uííncía entre los fubditos*y en deícóto defta

Q.m<i Fr0" •
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L*i. iUíc Pnbitís vbj D olores Cod
qoje ét loñga cóíue c.i. de cottfiir.ua 
6,ac pratrer coŜ quorú iMitibnEtsftí» 
pi a nota peí Chcppmtisad ftg.And» 
inpta:ceptrí4»3rt.ju}*e&E.i*etfe<|q, 
Vvamefios coniíl^o.Mim.é.rckís*^ 
Euerardos iunior ccnfil. 35, c.?, mo
flió ercoof^r.nuro, 154. cti$4*et 
iSy.thom, i4HennA^Ucju&cc’¿£i,



I25Scirum hocBelgis, & ve! extra BelgTfi 
ex libello confuctucL Bnixellis editoà 
loannc MomUaruo ad annum 1657, 

■ •ncque abnuit StolCmanas de Iure de* 
'uouc.2 n< i , qui edkas à Curia clien
tela rt>& oblatas Duci Albino co Tue- 
rudines memorar, non Item ab Ilio 
omologatasi

I2tf
Protei Éucrardus praxim zgnqfcens 

: conili, Tjtì. inprindp. Hcnnc*KinÌ- 
cot. tract.7. de Jkcm , t< ft. cap,g> ;.um* 
i*v Chniiìncus ». thom-rìcrfC Beig»
d c c \ L l 6 6 . Ì Ì Ì Ì C : Q s ^ C ^ i f o pì̂ ccJJj pdr- 
tcsfusrtmt Alimi fi* Ad pn.ban'dum eorttM 

faijd* Et fiteritntdefitper ¿uditi qtt.im pi t*- 
, rimi tèjìes* Ma ximpiptr ver itati?petali e* 
jrAt&CQììjijct udinifBtAbAntt# qtia fic [ocfiti** 
tttfìqtiod fi dite? co n ì « g » ni decedatjuperfli- 
tibus liberi* conimunib&s c o n  iu Xfufcrjlej 
Yeflidvzt àrf tQùhtenAev, 1

127
L.de.qnìbns 3 z . vbì Acctfrfiam ét Ì. fi 
de Interpreta ione *7* D. de legibt 

12 &
Cònfpkualiiecex veibis cónfuetPBraui 
iìc concepii s:. Q̂ wdo -ìirVò* Trxor tenete 
tcsfcifdak Ducatirau(tntU: Ve Vcl Videre 
ed excGiiis àCbrìftinco poftr&omum 
ó.deeìu o r. ¡m,i*&cap.2.& 
peiiditjtcx. are / i- ̂ oKman, indedu- 
§>090 prima edjta tkjurcdvuoiut. ;n 

^oÌ^ìpie^cag.
: - ir: 7̂

. .  ! : ' ' :ic - . ,
,  -  ' \ . ,.........................  „

' ’ ' J  ̂V '"'d 5 V’"' ' i

:!Cte I ftib;ad conine p, 'M êklHi.poft tit. 
.*!.&£( 7i in notte; hi »rr: r

:^fj^ól)afíca^:haide í̂itarí.'i la£leyes de; las 
dirfüccéfei^es^
:;c AfsircífmOj parad ingreíTode iacof- 

%üí15fert'de dcuólucioa^nb ícefeufaaduer- 
-tír^ qudnótíl'a énel Brauante decretada _ 
>rtori áprbbaciód * t i b í )  ó omoiogacton I 
M¿[ Principe Soberano* fin la xjdál las cof- 
^ümbres-nb tienen autoridad de ley * auq 
qkrádbsfúbdifcoi* conioquédó aduertido 
^nlahéía 9. y del defecto de de decreto de 
timótogacíon* demás de tu poner fe por los 
-doMcioibs de aquella Prouíncía*e$ Vnárgu- 
’riientc)-cócl.uyence>eleftilodé auerdéarti- 
iulárfé ? y probarle lá obféruáncia dé lata! 
íóftübre de déublüció por la parte q íe vale 
delía?cdmoloafsiencan iosprjrnéros prac*
ticos('i ¿6)dél PaySjBúerardojKinfcocio* 
f  otros : y efté éftilo 3 y necéfsídad de 
prueba en vna coftumbré reducida a pu- 
bliCoseftírítbs,fiEsídudateÍTaria >y aunfô  
brária j’fi eiluuieíTe autórizadá como ley 
^ordécretodel Príncipe: püesén las leyes 
|é fuponé,{ i 2 7 j y nó íé articüía> nireduee
^pruetó la óbfertiátfcí̂ i
; ’ Pero .ya el textó^ titulo de lacoftiim«- 
BrédefBraüantCil 1 ¿S )és la mascocluyea: 
té?y cálifrcádaptUeba> de qno pertececea 

 ̂ da fiTCcefsion Soberana de aquel Ducadô  
pórĉ de défde éi articülü i;a que ion coftfe- 
ŝütfíúósci d.y 2 i-.de ladéüolucion>y culos 
q̂û eftañ debaxode los capítulos ¿.y  %, fe 

rentVáeXpreflando > que fe trata de los 
tióŝ  ó íentas feudales que marido y y mu- 
gerpofl’een por concefsio de Jos Duques de 
BraúáHééjy de lasinueftidiiras?omenages* 

-|nramé:ñtos de fidelidad > y indultes celos 
‘iJúqüesiparadifponerdelos tales feudos*
Ty énláscoDurmaciones de lascoftumbres 
de‘Málinas>y Louayna*{ 12 9) y otras que 
fe halian omologadas ? (ereferuan con ii 
cía ufuláórdinaria l̂os Derechos de Ja S6-



berániaDucal : Exprcfsiories'tòdas ? yre
fe rúas que reftnrigen la difpoficion á los 
feudos* y rentas concedidas por los Du
ques,y declaran no pertenecer al Soberanb 

'Principado de los miímos é̂on que fola la 
’mala fe>y ningún empacho del Autor del 
Tratado ha podido diG mularlas * y Valerfe 
'del testo defta cdftúmbre pajrá Ja preteu- 
Con del Ducado de Brauante.

Con efteádúertiriíientó \ íe conueñ- 
ice defde luego confefpedaÜdad > y clari
dad el prefupueftd érróneójcon que el tra- 
tadifta en todo ét §- 24, y eri el fe hi 
arrefgadó a efcriBir, que la coftürnbre dé 
losfübditos eñla deúoliicioa comprehén- 
¿c * y obliga como ley a lòs Soberancs del 
Erauánteíéri que demas de la razó* y prin
cipios Iega!e$?y pólítkosjcon que éíte pref- 
íupuefto fe refutó eri lo general* deíde \t 
ñora 46 Jiaftá la $ 3. doride fe hizo memo
ria cíe los Iünfperítps de Fránda*qüe le re- 
fiitaniy demás deqUeios íeñinioniostex- ■ 
tuales( íJó)de óbferijánctd decoftiimbres* 
queja fiiponeojfón en rbátérias * y Dere* 
chos pririados ? y rio en los públicos *y tú 
quanto rio le les deroga, por el Principe:
. í 31 ) el mayor conüéócimientOpy mas es
pecia bes él te sto Refendo déla co (lumbre 
deBrarianteí limitado á los feudos délos 
fühdito^y cpnfigúiénténíenre 00 compre- 
henfíuóde laSoSéránia; conque fon pro- 
priasdefte lugar, y dignas con particular^ 
dad de acórdarfc las concilitionés de tres 
EfcritoreS Francefes* él prhrìèro Renato' 
CHoppriñoí( i 3 2>eì qñrd con ÍSÍ .Colas Boe- 
rio¿y ¿tros refuélue* q ia obíérnancia de la 
ìty confuetudiñaría eícfita compreliendé 
al Principe* quando la coLturribre dííponé 

I de los Derechos primóos de íes fubditos*
I para con el Principe : mas rio fi dilpuneíléí 
| (quantomenos fi firidiíponer* fe quiGetfe
I citen*& _ -u

L  Jmperaforej 74 .ride coa tr,
1 fí iaaiiaíti 7 .0  de oifL- Froconf*/L4*
DAz ¿ciíjs VÍ.iteái ¿V ib-tjáod mlíHe  ̂
^díu. i,ii faodur á Ü dc.iuict l% vea- 
¿ícor, í 3 * $iü cpíl^at, D. eotnm.pr^d- 
l.ocncaotain í i tla*dc Üccv * í lmpc- 
ratotcs 13. £ i; tífde poiñtiiaUchci 
i £*C,de locator 1, v'r". - , ; (
• t I? i i V ■
Ptopfía ad rem íex idnpdrtc. Co*.*ie 
fidclufLdot. dentar, ij*5  Oraaí $ D* 
íícíVpu c. rioí í.vfr. jftfiíie tc-j
íhm cap. i »de conirt tac ío á Iu;ufriv, 
queis Frarícus §. ripíor abvtíttir la í* 
z 4 L1 * Optane 4. D.quod tfl aaí ciara* 
I, v. t,C Od*de ícraf t

13 2
Chopplnas dcPoaían^Fraioc.lib 
Z- n .í .  hís vrrbís. f t ¡t¿
¡JtfAiidt m i (cnpt :fS íí¿,Ct' f n 11 c.’Vc -i Prsnct* 
y e «  de í'i*? i’iítur Itm: Tune en i/# vn,%Ìor 
habert*r i? f * Vtinciveconf ter&¿q,  B¿ld  ̂̂

in (¿"run ét C -nffct j ín :e t0 d̂e [c- 
gtb *f*in h íf t i t r c n i ¡ ¿ t i *  fum  
c i9non y+t&ítu* fà mime fth* xi&nmt
pf? r&l¿ ribrtsjtfkd: tzfñ m plebi jet t ií  C¿f~

F( •i'uf.'ír in cnnát Z- f̂ C  1«
diw$r!*< t. faermiiiÉsm vk* cortfntmurm 
¿efzrtjud* eminiffcM.Í.Ú "



r  ^

Ant>Dortrinkus in AiTcrtor? GalUtro» 
cap S , UiÌc: jtalleri* adk&c ineo , q»bd 
Othonem,Frìfingenfem, quide Burgundi* 

-Provinciafùìùm.hqutturr àà Burgundi* 
font Ìli Avi products. Alt a lexfAmili*, vt 
ridere Ucet a pud Burchafdum Vuotm&c. 
Alia Ux Regioni* • Queis non dlÌUmliu 
dògraata Battilani Uba* de antigjur. 
Regni G aiLc.s,

131

rï f i
Pctr, Puyïntîaâ, des droyrs du Roy 
De France.^a*de DucatoBritann. ita;
l l  f  mb U j que le, 7nfahted( Efpagntdufùip 
¿jiiefqite, ap fâïencede droit pdr It ] moyen de 
îa ’cüu(îti^}üf do»t ellcfei>eut feru irt M ais 
éft&nï tout public , &  tout Roy a l ,  décidé 
par Us droit* publics J e U  FYAncctçonnus 
défont U Morde, Hy Aliénât feftorwey, 
corne cor H on h ojï leur, p n ferer des couf- 
tûmes locales que ne règlent que les diffe^ 
rêns des fd rtîçu ltm ^  ■ ■ V ,

-  - V  J

■V ! - U' il"

. I

135
Pctr.Güddîa< de fçudîjj;, paît, çap*ai

^ftender^enquauto  a lot Derechospublí- 
^oS; de 1 Principado j poique en eftos *Ío$ 
^Sóberanos noeftan  lujetos a los plebi ¡ci

atos* ó  coftumbres populares de fus íubdú  
io s :E l fegundo A n to n io  D om inico EfcrÑ; 
:tpr( 15 3) del nombre * y  cenfura que fe fa-; 
jbe?entrelos Fraocefes * quien para refpon- 
der a fu antagonifta C ftifledo  * y  a la auto*«; 
ridad*que fe Jeopufo de O tto a  Frifingenr; 
fe*fobrelacoftum brede Jas Prouindas de 
.Francia* que haze a /̂as hembras fuccefsi- 
biesjyeípecíalmenteen Borgoña>le repli-’ 
ca>quefe engaña en ampliar la coftumbre 
prouincial>alafam ilia*ófuccefsiondeISo- 
berano:fiendoafsique es otra la  ley déla 
fam ilia que la de la  región* ó prouincia: Ei 
tercero de Pedro de P u y  ( 134 ) conocido 
por el T ra tad o  de los Derechos del Rey de 
Francia* que para refpoder al de la Infante 
D o ñ a  iFaioel C lara*enel D ucad o  de Bre« 
taña*afirm o que fi fe quería fundar en las 
coftumbres locales de aquella Prouincia*y 
fus fubdítos*feria a turd ir*y  dexar efpanta-í 
do el mundo*6endo notorio eo todo efqu^ 
los Derechos ReaIes*ypnblicosdelaFran«j 
cia*nofe reg ianporias  coftumbres de los 
vafaJ.los particulares (como quicr que de*; 
b io fab er*óno  difsim uíar el m ífm o Fran* 
c¿s*queel Derecho de la In fante nunca fe 
hafundado*enla coftum bre de los fubdí-’ 
tos de B r  etaña*fíno en la publica de la f e  
cefsionde aquel D ucado *q  auia admitido 
íiem pre las hembras en defefto  de varo-; 
nes de igual grado*y linca*como fe dixo en 
la  nota 69, defte §- y en la 7 7, de la f e  
puefta al §. 1 o .y S o .del §,13 .}y  vltimamé-; 
te  eferiuió lo  m ifm o con efpecialidad de 
las coftumbres del B rauante*y antes de f e  
harfe efta prctenfion Franccfa * Pedro Gu* 
delíno í  (13 5) profeíTor de jurifprudencia 
en Lpuayna*y conocido por fus eferitos.

Con-



V Cóñüénceíe; tárntíen chñ U mifmá
i ¿duertencia otro prefüpuefto .de) Autor,
L del tratadoífiindado en vna conclufioa de 

aquel Pra&ito de París ( que fue oracular 
infiel* y atreuido'de los Nectarios de fu cíe-; 
yo 3 y a quien el Prefidente Antonio PWi 
bro* ( 136 } ceníurá juftamente por de 
poca futileza} en quanto findó * que las 
Conrrouérfias feudales fe han de juzgart 
por las cófttimbres dél Pais del feudo íer* 
tiientc váptesque por las del dominante* 
de qué la Francia haze argumento* para 
que láfiKcefsioUdela iSoberaníâ quees la 
dominante, fe-aya de regular por la cof- 
t timbré de los feudos fermentes 3 que fon 
los de Jos fubdftos; pero dcmas:dc que la 
concliifiontiene cantra fi la autoridad de, 
Iií aüFa bro3 (137) tan an tiguoiy claficolu- 
rifperíto de ía Francia *yen la mifrnajy 
feéra deíla* muchos que le han feguidoi 
{138} mas ío qué para efpunto prefente baf 
ta>es?que la Opinión del Pariuenfe? y el 
atender fe a la coftumbre del País del feu
do ferüÍéót'e3esfoló pará en cáfo*que la co  ̂
trouerfia es íobre la fücefsíon, ó otra cali
dad del mifmo feudo* que Grue* y en que 
no ay ley dada por la inueftidura (que fj la 
huuieíTe* a ella (e deue eftar) mas rio quan
do la difpüta es fobre la fucefsion del feudo, 
dominante; y fobre todo * qnando las cof- 
tumbres de los feudos feruientesjfe hallad 
e ferit as con limita clon a los mi fimos* como 
fehaviíto en las del Brauante; y quanto 
mas* quar/do * fegun eí mifroo Parifienfe 
cíefiuíó;( i 39) Gel feudOjó Soberanía do
minante contra la coftumbre de! feudo fer- 
uiete*q pretende apUearfeIe>tiene ley* y cof 
tambre propria de fucccísion > como def- ’ 
puesfemanifeftaraene!Ducado de Bra
bante; no es difpurable* ni dudable* que fe 
ha de eftar a la ley fucceíforia del feudo do«*

R n r r  m i -

■ .. ■ ■’

’US
Ant* Faím.llb. 1 í, cobUíI.c- ú st 9¡

f.-jí ;
- ■; „ J-r' . "-u L

4 , J]
i : ¡ L

- tÍ7 . „-.í-V.'-V ■ : 
loannesIábenidtiíCní/de famma
TíííJÍt. Vv rf-Ottíd Oquis jTiraqücIJus 
de rctraehi Íígr*. $„ % tí glpí. j  
de Jure pritmg, q-$ Uié NícoL
Bmgundus 3d cüDíütE. £iaadrnátiL7«:' 
n. 5 - & feqq - cuara oíirn Baíáas ad uĉ  
de pace cótíftaniiífc,vcrC Quid cantío-.

, ' . , J3S ' ■ ■' .
E x Iliaudato Pari fie cü Chrífilneoí. 14 
thomo*dcdf.Belg, 1 S4,oüm, nHenr* 
íCinfcot, trachy; de ÍIc. teü. cap. 5* n* 
2.Piares apud RoieQtai.de £étjdis,c. 
€OQCl*I|,5Cl^

139 ̂j

Parífiesfi? apad SioKmaotTiá de ís?é 
d̂ oolut c.21 d* 13, Ppü Chopptímm, 
£& alídsCbríftliiccs d- decii* 7 -
& fcqq. Scdedfiap  ̂0,3 
ciL48.Iib*̂ <



Ho : f ,
Jn «pJofata re laudaÜt fatis /fít Cüñ'* 
ciumádtit-a liK'i*'fcud*verf-'Vt hó\ 
díc moríbüi d a lf í« : 3c proantefigna* 
no loánnem Fabrumin ¿uthcut íd- 
gtefi. Codide Sacroí BcU 

j 4 1

Jta & poft lo . Fabram > ex allis Guíelo 
Papíús dedíi 59* ád quena píures ífl 
additlonibus kanchím $c Ferreiíj* 

142'
Probarearüm, quas rcccnfuímus, di-» 
tfonúm , alljfquc ¿^cinpjís Cafaricus 
ad con lucí, Biugrjbbr, 3 . $5 .niicn-4 r, 
< f c n i ü l t i s 1 pófleTupponíi: 
AT«iftiV$4¿ icp. pt>.¿,cap. A.fcíi* táv 
wÍ3níi!»¿3<*

' - ¿ J  f ' / ’  ; /-L o  __ - , ;  ■ j -  ■■ ; - J -  ' _ . - ¡

i-tj: '■
r-.lM.'

, . T ! h , t->

mínate,o PimcipiidoPoberano 1 y■ el fiu- 
f̂or déi tratado; < corificlía: bien contra fl, 

i !y repetídatTiente en el priroer pun.to del 
§. 24- ■■ •
' . Mas pata arobo5dp5p«fup.ucftps,-!4
mas autotizada retenueRíippí yrepulíâ  
l'eslapractica?y obícruarxia notoria de ía 
iVancia? dtíñde fcfabej (i^ojcjuejosfeu- 
edos por antigua caftumbré de fusPrpuin* 
ícias, eítan te d neldos. íipatr im o niales > y 
Ton de libre enagenacion;( \ 4 i) y  también 

; por las rnifmas coftumhres> fonpartibles 
entre los hi jos, y finalmente feguq'Us mif- 
mas? fonfuccefsíbles Us hembras (ylofue  ̂
ton en aquellos, feudos Regios*.C i 42} y 
Principados tan mayores mouientes de 
aquella Corona > romo Ja Normandi  ̂
Güiena>Bretana>Champañ^yotros)ycd
'todo fe ve, y fe fabe3queen eftas cpftuniT- 
bresde las Proüincias fnbdjtas > o deío#

; fe u dos fer u lentes > y  P  rincipados depen.™ 
dientes de aquella Soberanía Dominante? 
’nunca fe ha fenido'poreornprehendida?iij[

, obligada la miftna Sobpanjr? niregladofe 
por ellas la fuece&ion dé aquel ReynOiG- 
no por la coftumbre fueceffbria proprja 

: del que llaman Sajjca?aunque tan batalla* 
da3y incierta3comb íe dixo en la pota 7 8.y 
figuietes del §.3o,y masfeVejy eftaexpe* 
ri me ntando e ft e fi gl o> que én i os feudoŝ y 
Principados nombrados^ otros que fe ad* 
qtiierenala Prancia l̂uegopor la roifma f$ 
abrogan *y extinguen las coftumbresde 
fu fuccefsion, y fe reducen a ía Saíica de h 
Corona3como fe pondero en la nota 146, 
del §.20. Taníe^os esj, y tan contrario a 
3a practica > y máximas de laiFrantía ? ef 
reconocerte íugeta,y obligada fu Soberao 
,nia alas coftnmbres de fns Prouindasiy d$ 
fus feudosjQ Principados mouientes; íolo 
efte gran Franqes ̂  que efenuio lu tratadô

fe ;



feUopone,y lo quieres aísi >y lebafta para 
fundarlos aquél folídiísimo difeurío 3 con 
que en el S.aq.haze diftíoció entre ei cuer
po de i a Soberanía ? que como de Tierra i 
quiere que eíte fugeto a!ás cc (lumbres de 
j a tierra > y !a alma dé la Soberanía míímaji 
tíUeíadeue de colocar en la región deí ay* 
fe* àiubîboair donde ponían fus almas loä 
SröicöSi V PlatODi Lunáticos llamó a eäos 
fales LaääncioFirmiano, ( r 43)

La ponderación que fe ha hecho delà 
iifcnitacío textual de la coítumbredel Bra* 
üante> à ios feudos pode idos por concef- 
(iön dé los Duques* fucede otro fúndame
te* deducido déla decífion literal de la míf- 
íná coílufcbre5>y íu jufta*y jurídica intern 
precación*. ( 1 44) Lä dedfron de la coit tam
bre es> que por muerte del marido> o ma
ger* fapropriedad de los feudos delquefo  ̂
brevíuíbjíedebüelueákprolejó hijos deí 
primer matrimonio * y por muerte deftos 
(¿jüeafsífe anade en otro artículo de las 
éoft timbres) à fus hijos ? y hermanos y o 
hermanas ¿dé qué infiere el Autor del tra
tado? y dil atadamente en el §,27. ÿ élque 
éfeHüíóyy intituló el difeurío fbbré la re- 
ñundaeioadelá.Réyna de Francia 5y fu 
derecho al Brauante* defde el numero 2 7i 
que con ei termino común de prole > y hi
jos* y coala nominación de la hermana ef- 
ta comprehendida la hija del primerroa- 
tfimoíiíojyconfigüientémente la Infante 
Reynaíen quäto a íadeitolucion*y fucceí- 
fion eft el Bräu ante : qive a efto i y a menos 
fe redece toda Í a ibít anda dccafí tres plie
gos del *̂2 7. y lo demas fon t robas* en que 
le precipita contra ía razón él ímpetu* vfii-* 
íor Francés * ó verfos* que como eferiuid 
aquel antiguo ? (145) los haze la indigna
ción.

Empcroefta ilacion> y confequenda*
aun-í

^-V"■'? v, ■ ;;á :'
'"I - r' : ” it

t r ■ r ■

V - i ! -

*. ‘ 14? '* ; y\
Lûàâôtîtjst ib, 3 cit'ii- h $íí>
■Mabent izitur i[{ i Lunaiíct he mine* alte* 
rattí Lunám <Juæ il Lis ; rtíl un’um \umtn
exhibeatt fA¿i¿c sriínús PhUütóphoiu 
à Pia tone intupernis manGcríbus, öe 
a .St ©i u s  .iiib Lu nam col i oca tî s , id tè  
ex T crtiU iran oáeím h iiíicap  54 $£ 
aiíjs U p ík  5 iíb, 5. hic/iCx Phíñalog*
«P-14- :

a 144
Coíifttetttdíots teitus apetí C fcrîftîitfu 
poít úr.thoitcfai dedí, ait t. & i  áqüo 
exĥ urit dcíciibíl̂ ec Â tlot uaáau
frahc¿5.¿/¿

< 14S , ...
ÏÎoiùni Pc tronÍDEuaí íf&ui <tc vátíhús* 
la Satyr* cap-7S* Praapttazdüf tjl Jifcr
JpifiW t m  pútitiSjít fd:r,T!S tntB¥¿ tíricí
»atw abarcar f testant rdigttf* cratht h  
fofa tcßiB&i }¡desa Tamqttím ß placer ¡Je 
iœpetffi.Atquc ítem ítiücnaííi HJodfac,. 
i . Sii-aïiira cegar f fath fzdígmttú w ¡ '
/Äzöi



*45
íro  regula Aatttk 'Ghiiflíqctís 
42*n p.ihomi-tí- h

*4 7

a u n  c a e  fe cóncéá'Á en lo s feu d o s de tos Uto* 
;v;¿Íko5 del Brabante, porque en ellos, fegun 
Uásqoñ-iirobresclclaPTPwinciajy délas mas 
l'xlel País Baso,ion capaces >y fuccefsibk-s 
• (146) las hijas,y concurren a la- fuccefsioa 
í. con los hijos,no fe puede aplicar,« admitir 

í u ^^ntciánoriaáurr.tlt i.ííe paralaluccefsione.nlaSoberanía del ,Du.
S í S :& “datc p?0'f b“ p edenou Eadcdondedefdelu antigüedad m aye*, y  
tit.3 . de íucct f* feudi, bb;  _ &  £  m  alguna parce las hijas de (pues han
h*c Se toe a«»JP»«u ; fucccdidojha fidoen defe&odebijbsya.

c S :  ' ‘ roñes,como acra fefupone ,y  fe compro#
:V  . ‘ . **• ,¿etí qUi fibi& fcará adelante fundadamente:,  y dondelj
• sic cytcxtu.mcap.i-_ ,pío compcr. -jac¡on 5 y coníequeacia «ene-cootra.frla

diuerfidad de razó que ay para la deuota 
;feK ‘5,cap:7v« t a 4 ^°'HjU Curia- don entre los feudos de los fubditos ,yla$
'•»m v1íu“ S i c 4W  ad at a. í- Soberanías,en que fe haidifeurndo entera-; 
Quinciiam.lib. 1. fe<ta& menee defde la nota 9 y la roo.conlasli,

g a n te s , y fe opone-a la ley , y  eftableci- : 
¿C filii mVftülI ex fecundo matrimo- rajento común de las gentes,para todos 1» 
nio, contra fiíiaro ex primo., ««?>**: Ríynos,yPrineipádosSoberanos,encnva 
regulis verbo fuccefsionnuncaíc ha preferido la hija al

«cc^is, tit. 2iS.*Cde feudo dtf, db. 1 . \ hijo varón,como cambien fe fundará def-
feud. plútibní B.o!éntalius d. c. 7- con* pues, y al derecho común feutabfeguoei

aíral es regular la incapacidad de las hem
bras, ( 147) y aun quando fe hazen adata; 
fibiesrel hijo Varón,(148) bien que fea íl? 
fegundojd víterior matrimonio, fe prehe» 
te a la bija del primero,fino es que espita , 
{ámente en la coftumbre eftatutar ja,( j 49). 1 • - " '

ciuf.i s .n Ts» im ito  afa co ipiotradiris» 
d.conci,4o*ck o>5^VX Bv Igio Pia;ies ; 
.Vvidaniiqsde fcud.£landt.tìt-2,nuiH,.; 
1 S . &22*  Chfìftineusdcto 4t- n*j5>* ; 
t h o . l a u d a t i  Ìuprafaora i2 i* c o n -  
ducum notata à G iurba de iucceiafcud< 

1* gioii'» s,n. 11 - Marta de fuccelUe^ 
gali, parte irm eli i.acta .n ^ .& art.a* 
» « iì.'& ex  Germania moribus HUU- 
gero ad Donai,lib.p. c-zU lit.C ,

14*>D 
tic 
Ard

ò lev de la inueftìdura j» fé nombraffeaI„„L *:___   ̂ ■ ' ‘

cap.7.conciai*
150

L , inda 20T* i.fiiij s .̂. Lqmfqols iti?* 
1 .Serums i22*U lifccroinm 220-D .d e 
vetb.iìgttJJì quhita i<U B.dc telato
tutela-, ;

 ̂ ___ _ «,+ ji*i-van¿dS regl.3£
fabidas de juila } y legal interpretacjoiv 
( i $ o) pues aunque lo jfea3que el nombre 
de hijos eotnprenenda las htjas?en lasefia-; 
tutos í y coftmnbres , eíto cefia qusDñ 
do fegunla materia fugeta * ay diuerfidad 
de razón entre los hijos;, y las hijas ,ymu4 
cho mas quando el eftatutOs ó coftu fufare* 
que difpuío de ios hijos* fi fe apücaííe x fas

hijas*;.
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hijírá fcru odíofo > y irrácionái ( que es 
concluííoo'v en que defpuei de Bartulo 
efériuío Tira quello? ( 151 j que ninguno 

: díícrepaua S corno notoriamente lo es la 
prel ación dĉ  vña hija a vn Hi jo váron pari 
vn Rèyno?ò Principado Soberano.

Y para no parar en las reglas esefpeciaí̂  
y propria del pùnto? vna ínfigne doctrina dé 
1 uan Fabro jGtfidòh Papa ,y  Guillermo 
©eriedicto ?( I52) íurifpcrkos tíaficoí 
de te Franíia? qde; enícñlron qüé el pació 
matrimonial fió? el qüalfecapiculó la fuci 
cfefsidñ para el priiríogenkoj ò nocOmptT" 
hè'ridé alai}i ja,aunque fea prim ogenita y o 
a Io:rtìenos fòle deùe preferirei hijo varo* 
quanto qufcnque fegundogemto>y menor 
de ddad?a quenguiendolcs vna celebre de* 
cifsiOQde BoenO? ( 1$ 3 ) defpuesde fupo  ̂
ner largamente la coftumbre ? ò paéto del 
matrimònio à Morganatiòsipata la prela-* 
ciotì de los hijos del primer matrimonio? 
áñadió?qüé el tal pa¿io?ycoftumbre ft de* 
ile entender de hijos varones? y  no de lai 
hijas ?á ías qüaíeS ? fe ha de preferir él hijò 
yaron ? aunque fea de fegundo ? t>tercer 
matrimonìoi

Mas ya de los fbhdatfrentòs de razón* 
y texto de Iascoftumbresjfe llega a los de 
masincoütrañableautoridad?que fon los 
derechos? y leyes fucceflorias proprías de: 
k Sobeirania dei Brauantc ? y demás Effe-, 
dos pretendidos por ía Francia: en que fío 
entrarci empeñar eñe e ferito ? en examen 
HütoricOíporqüe niel aíTumpto toneccfsi  ̂
ta?ni el T rat ado Francés ? a que fe refpon* 
dc?ío ocafiona/e fu pone folo por mayor?y 
porconftante>que fi fe atiende a ia primera 
antigüedad ? y fi fe confiderà el fupremo; 
Principado de los Condes de Louaina?y; 
Brufelas ? antes de recibir? recobrar >y re-» 
conocer del Imperiose! redo del Brabante?.

Sssss 0
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W - 15,t  - i  ■■ ,
Bactriíárm fr» D,dc vetbifígn* T i r ó  
queí.reit. iígiL$T.gÍo£9«o» 197.PI114 
ribus cumulaos CaftUL Kb.5.controu. 
c .6 6 ,n .ii¿  Aug. Baibofadc appcUit, 
Verb.mr. 95 1̂1* 55* ' v_ ;

.. ,V V:- 15 2 v\ • ¿ M-
P o á  Ibanuem /fabgumwi ¿tcafetettoi 
! nflit.de legit.ago. Cucce f. Se ex Guido 
Papi® Xjuiiíj; Benedictus ía cap. Raí** 
ñutios vorb.in eodem tenamemOíQutn« 
i  75. de teftamv Peti«Gregor. Jíb, q-i; 
Cyntagai.c>7.o.S.

•v. .. . ----  * 5Í -■/ ■. ^ •
Boeríj Verba digna deferí btdccíf, 204.1 
vbrpoíl muirá de coufacüidíne przfe« 
titíníi fiÜomei primi maininomi in 
feudi« ex 0.5, ¿¿ <í. fabiungínuifn. j  74 
Quinìipm\ctiam fi primogénitas itñt ia&k 
hxbuijfèt filizm ítíuentem, p i  rei* poffet ei* 
àcm filio, {ìdbjqàe frítfciilí* decelerar fub- 
jÍír&ere, percJ.̂ iÍ£ ñotilodnû  Fab. índicfr̂  
§^cxterumíe k g . ¿ ¿ t t t t . f e c c t f * , 
le incontriti ¡i m ari motti}4* t f> r/-
iñtfteflitfrs j&cctáat 1 initam non púrrigi ¿d 
filiti primogenitss fíd  ftliúfmijCitlas tti* , 
fccuníogenitoi ,qti¿ fv t ¿pfcatt) prtfc-rurí, 
tùrfiUtbjts ítn te fe geni tir, Et ídem prs-* 
feci o yidetur f  ex  fecunàn ni tifjn t mitri ̂  
monte, pro quifnes hibettdísfecéndu&fepc 
cútiiÑkunf mitrimoniuni, ConCotíaot 
trókaá GtegtrriàLopez ad 1.2. gioC 
io. qû flL.7, & fcqq, H gloL 15.tit.15. 
gaít.2¿



loanncs le íd a  C arm elit. à S u u írtíó  ■ 
icdícus»In C b r o a íc o B d g .l l í^ p  c . ¿ i i a  - 
"A niip  Ejgm ini. i'002'..Ortho X lr^ptirv 
.S fd íá n r'íV,' tnfir p u t o s  y fiju é  dd mortem^ 

fon d a li if&pCwo Kówknprifth', D ù ca
ti} m L  o fb á  n f ig t à  fc d  p  iiá/t rum BfaV&ntte 

’ itówfftbV Godepido Duci MojfeCianornm̂  : 
qm ‘ &  Cernes f i n  t A  rúe# ft enfis y q úiHits per  

-&$!S o b ijt  fine proles p d  G  erb o r il i  Com m i-  

tifia  Louanietifist& "B*u xeìlen fis 'p ro r e in 's 
hb<m Siì^m drnum  L a m b ert  um tm n  B arhá  
fibiitmGlegntn Lonpct>l¡i¡ Com jtis, H anno
ti ¡Jtd trun f i t  b¿res eiU¿v f  f / q ; t e  Comes L a m *  
prc& scn -w ,B arba, marf fuS G erb er  gis p r¿ -  

' iitre.eX^ p a r te  >xo,WY jW o b (L
nuifiet h x r  ed itaría  fitccefsiotieQ jttftt'/s L  o¿ 

th a tin g i£ 1&' B raban tU . E x  D in iero  líb_ 
4 ,  in p ro ie g o m X ip íiu s in L o u sn io lib .
1 . cap, r i .  D io sa slíb .ó , rcr. flrabanticy 
Ioanoes M ob n u s in mille, facr# Due* 
B rab .c 4 .*. Ex A ib eríco , & Siièbolis S , 
M artah iSfC h riiìop h .B u rK criT in  T fo^ 
phaiis Brau.mc* l ib .^ c a p . r .  ad fincnii 
F ran e .H ata:a¿de Brau. D u e, in L a m 
b erto  cum t ie r  berga^ . * ■ -
■ . ■  ̂ . 1*5- -
^ gìd in^ tlc:Ù o y aìan tè  durem os c ir c i -  
U Tadflos fk íík fcs  in arinalibùs B d g i*  
ei's à Snucrtio cditis a d ;annum 1605# 
iíü e  ; -O'tr'o 'D"»x 'MrdtmntU niorifitr t &* 
(]tifa nullum, fibf relfquit htrèdewy in ipfó 
Ifti&iDiiCtim Lotharingit, fitte B ran  ambe 
k ¡1 rcipnie Ca to lo ma nnotnm-XP Qttoí i magx 
m deficit M Hectic its -virò Jmpìdat Duca* 
tim  B )‘<t túiit , f e ti. L 0 r h a ri'ngi# ¡, Chdefri* 
do filio Godcfrtdi. Corniti* AMetinx „\ozn-* 
nesd L cid a nnpcr iau d aru sJilK p , 
i ig ib é n  us G em bKin C hron .àd  eundé 
anno 10C5, & ex  D im h c ro  '/Mieiero,' 
a rq u e $ h js  {a c . C h tf’flctiu s in L o th a . 

rn jg t¡n a ícu L c ,( , .

.  :
Nota! ra:c & extra conrrouerfìam no. 
lataBelgij Scnptoribus Lipfio, Di- 
n ^ o >M oian o JH a d r,B rrìa n iio JH ara:o> 
BucKcnìo, &ahjs in Godefmio Bar
baro ad annum ioo6> Aub* Myreo jn 
itemmar. Pnrtc» Belg. Car. Scnbanio 
in Ancuerp. & in orig, Antuerp, Hrg- 
ion* Haningo in thcatrogenealog,p.2, 
in i.&a.gcneaLDuc.Brau,gametos* 
loan-acs Aìeid«inChrondib.i5,cap,2*

; A E g id .d e K o y a a d a n n .u o y .

:ú L'ótharipgra .Cífniofaida ôp título; c¡e 
;35ucaclo fe. ¡xne4? i ñroíar-:ftíndadámente* 
tq-k Pxipeefii de Gerberga /̂Jequiende fabe 
quepoiíc.v o con independe acia del Irqpê
1 jrjOjeliCondndode L qwy;0& yyle lleuó a{ 
matrimonio con el Conde Latnberto>éI de 

; JVíons .i ó Henao * y llamado el del largo 
vtfueHb).-'fiícedió:.Gerbcrgíkeq el Principa
do de kouayna a "Gebop ¡Duque de Lo* 
tharingia fü -hermano r feguó lo eferiueq 
défpttes delantígublnaode Le y da. (15 4) 
GatmélitanOi confEdmuqdd Diotero  ̂y 
dé los nacionales. y primeros en̂ IaíTe* 
y cenfura j Xufto Lípfio o Pedro Diueo> 
y luán Molaoo>y deloseñrañosel genea
lógica Álberico .í y entre Jos Prancefes 
los hermanos dantas MartaS ĉitadospor, 
élButken >(155) quanto qüier, que no 
pudo Gerberga 5 y fus defcendíéntes ob̂  
tener de los Emperadores en aquel IJgfa 
(que fue el dé mil y feis) Henricos z, 3. y 
4, el ritulojy Ducado de Lotharbgia > o 
Brauante , y le copeédietóDí a Gpdefrido 
Conde de Ardena 5 como lú refiere Egi- 
clío de ítoya j anciano hiftoríador de la 
Belgicajy SígibertoGeúi£)Iacenfe>Chrg- 
’ nologílla de áquelfiglo^

También por otra parte íefiipope> 
que fi fe entiendê y fe paila a vn figle ma$ 
adelante*al de 1106,en que GofrcdoCon* 
de de Louayna > llamado el Barbado?y 
el MagnOj recobró por fus antiguos de* 
rechoSj y recibió del Emperador Henrí* 
que V» (15 ó) la Prouíncia entera del Bra* 
Uantejó Lotharingía Cífmofanajcon titu
lo de Duqticjcon que fe incorporó elCoib 
dado de Louayna  ̂es cierto que defpues ]q 
continuaroníusfucceíToresjComo Princi- 

, pes del Imperio ? y tan grandes^y tan de 
aquel cuerpo* que en los ados del Cooci- 
ho general de León*fe halla nombrado porf
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■ el Pontífice Inocencio Q_dáttc?por vno de 

JofrEIbctores- del Imperio * el Buque de 
Brauance,y Loü3Ína*yId refieren con eí 
antiguo'Matbéo. París;( i 5? :) Jingles ¿el ■ 

.Cardenal Barónlojyifus, continuadores:y-: 
niiíendofe agregado>kípuLesval Ducado dé 
Braunntela viila.de Arpbéres.y Manqueé 
lado delfaciro Imperio * fecoüferitó ehte;-* 
nerfe por miembro de aquel cuerpo V y  
lacoiaapiehenrmn enfius;círc-uIos * y vn re
conocimiento reuerente/de fus Duques^; 
<15S) como Principes e}cl Imperio *a la 
M ageítad Iroperiahbíen que fin otra de- 
pendecÍ3*yfinpérjüyziódeíu Soberanía* 
íegun el texto de Procúlo*( t$ 8 }y como Í4 
difpttrre; enJos Duques de Brabante con 
efpecialídadyHenriqüeKinfcocío;(iy.9)y; 
otros^y lo aflet 6 algunos figlos ha el C h ró  
nifta N icolás C lé rig o , ( í $o>en él Dtiqud 
luán  Tercero s traducido por Pedro D i4 
Ueo:y délos Iunfpedtos*antes_que otros* 
lu án  Vuamefsió; /  v , J

C on  ellos fk-eíupueftüs fe forma , f  
funda Vn dilema * ó  fiiogifm o reducido i  
dos partcsib conclufióries principales* qué : ; 
cada vnadeílasiy ambas juntas excluyen* 
y  comiencen pérémptdrtamónte a las 
pretenfiones de r  rancia fobre el Brabante* 
íegun fus leyes fuccefíorias: L a primera q  
CDnfiderado el Brauanté 5 como Principa
do Soberano ya por la antigua independe-* 
cia de los Condes de Louayna > y  B ru se
las* ya par la que adelánte* y  mayormente 
en los vicíenos figíosjjhan mantenido fus 
Buques * la fucceísion fé ha de reglar por 
la ley fuccefíoris ( 1 6 1 )de lasSoberanias de 
los Principados*y Reynos fupremosjy getí 
jicios* (1 <5 2) y  efta quando do la tienen e s
pecial 3y fundamental :fe llama la deí R e y -  
no*y es la comun3y  íuprema deías gentes* 
con que fe fundaron los P. cynos*y fe deuen

re-

■ 157 . 'v
EsMsitheqParÍítaad M í r. Ángí í c* 
odano. 124.5.. Card* Bmonúts, annaí- 
thora.io. ad anni 996* propè finero, & 
e x  Báronío dcícñbens Spondanus in 
epitomead cbftdcMnmn.i^Odoric* 
iCynaìd.pciÌRaron.rhooi.i?, ad adn* 
1245,0,54. LibijusjftLou3D.Iib,z*c;i

3 ñ 8
Pròcóliippofita'dffcnprio ? de qua
iamfuprd nota 112.' iic haberdn 1 *noji 
d ùtàto’jtfà -ivDid e  captituSc poftl* Li-
■ ber1 aurcnipGpuhVs c}, i s.qviTntlltvi 4Ite
rili* pòpMtpo tefotL eft pibiecìjfs: f̂ii/e ts 
faàerxttts e$i ttem fine q:to federe in amici-, 
ti-itn venti , ih ? fede n\Comprehetjfum ejl̂  
vta papa fui Alte/uti imputi Maieftatcm 
Co rni ter confarti.¡ter-, hoc emm ddijchur '̂vt 
intelÛ atur, itltemmpoptfhm fnp̂ r tonni 
ejieyfìon vt intelli-gimt alurtiti* mn effe 
ber uni,

( " * ) 9
Ìtenr. ÌÌÌnfcòtms tradii* de Bran.pa. 
tria mns icnptìiC.i. biacJTtip^usin-. 
biasu Caiani iibTUf.ió. jJ.Braaancia* 
Si m conÌuìt.canQn. iib.3. torti.$*ante 
eos Vva^ebui ccniiina z* coaf. 155* 
rjum.io.tfiom.i *

ìè ó
N ÉcoUCIèi ic* ip bd Di ua?nm li b-i-c*3.A
i!lis Vcrfibus; Narri pvoprij, tpu'ts terra eji 
Brinantî ,qttanro irera pr,£i Bra
vini ij. limnè¡¡‘¿tu 1} Alterivi Domini non 
tdlt legeienéiurf praterqifd!/f ji*mmiqui 
nvnc /¿rgiVarj ~pt olìat mante« 

l ó i
Cap* 2 grandi, de loppi, negl, prie- 
l3c; in 6. mi d a  capricci duie vote* 

i6z
L , c i hoc iurrgcruju 5- ìiìizzRegna am- 
d/M.IUndal.omncs p-veriiqtiod 
D.dciuih&m rc,& i. Rcg«inj,cap,S* 
vi-TÌ.6.BaÌd; ind.Uex bue $. in
cap.vmto^n.i.dcféudaì March* Ol- 
dradtts coniait. n. cor.Xó?.n.5, 
GiitbMonÌerr.dc fiiCcef*Reg«i*pan‘*fi» 
?9* %natè CoLiarr.ni KcgiiU pecca- 
tUji.p. J.9,r.5.vcifJitue auccnjAPe- 
regrin.coid.i*n,8*Iib.i*6i confa. 0̂ 5. 
&feqgdib.2-Caihlhbb.^conti*c.i9 * 
n^^j.Giiil^BarcDinsiibi^conir^Mo* 
narchotn-c<3*'&Ub*5*c. 1 ISdplT dei 
Regia Ìuccei Jib.i.difien*^. ;
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¿M* , otV[rr- Mf-kOikSk:,.,-.. :. ;
i jLiritít. i ¿fin í*, cnlífleailtiptílaío? 
Vjes.ótíidercsk, fuppctunt in fiompma- 
Vfcio politico Arnilririib x.dercp. c.iv 
rieft, ritmi. 5 7«& fc&.7* a*1 o* t lV

T5+
Numererai» cap.27.vcrf.fc.Hòi»? è«» 
y n ö r t u u s  f u - e r i t  a b f i j t t  e d i t o  , !rfá f i l í a m  è t i t s  

t i r a n f i b ì t  r e d  i t i »  Iüaftis pro Cond^
nènie* c, 30. Nume r.tr adì tlsiupra ad
Í .13. Aöta 162 -cura fcqq*

" a* jf ,
Adumbràttìm Maronís iìliid U ̂ ncid* ; 
d¿ Pente iìlea; Bellatrix atideiqve wr/i 
coffcinwc Tttrspi

165  . ., . v
.Tacítus in permani» > ad extrcinntìt
£ utonibus, Sifones continudntur $ citerà 
fimilcs, yuo dijferttnt ¿ quodfo^minae domi* 
tftntitrs in tànium non modo à lì ber tutead  
ettam à feruitute degeneranti

1 6 ?
Tlatò libro de Regno.“ Añíleteles 3; 
poli tic, cap.'4< & 5. diximos fupra ad 
£.zo»nota 5>o«

dít. fes feiccefsiones ? y en cuyá cerífera X 
h} ni u er fal>yob fe tu amia A c tedas edades, y  ■ ‘ 

jfeaciünesenlos ReyndsíySoheraniaSjelhí- 
!jo varón fe; prefieren Ja hí ja>quanto quíer, 
rijueeftafea tflayordevedad > ó de primer 
macrimonío:porqüe como fe ice en aquella 
ley; Regía del R ey D on A fe u fce l Sabia:
-(16 3 )'EJlo J’faroJiempre en todas las tierras 
'del niundby, do quier¡que el Sartorio üuteron 
-porl'mage » f  o f  ende eftableñerou) que f i  fijo 
Oraron nonxmiejfeyla fija mayor heredajje el 
${eyno'>Cm que aya noticia » ó memoria de 
Rcyno>o nadóla alguna» aunde las mas fa- 
uorables á la fucocfsion de las hembras, 
donde eftasfeadrnitan)Sfio ea defeíto de 
yarones de igual grado) y linea ) (154J(e- 
gün el orden déla antigua) y fagradaley 
de 1 osNumeros para las poffefsiones gentil 
líelas de las Tribus» quantomeúOs>qtiela 
hija fe prefiera pata el Imperio 9 y excluía 
alhijovaron»fiyanoíérecurre a la eftra-( 
ne<̂ a barbara de las Amazonas) ̂  ofsó» no 
folocomperir» como e&riuió el mayorde 
los Poetas»{165} fino excluir del Cetro a 
los varones>ó á aquella torpe»y defeoraeo* 
nada fingularidaddelosSitones enélUc* 
ceanoGermanícojde quie dixo»y GnrioTa 
Gito>{ 16 6 ) que en no conocer mas domina* 
cion»que la dé las hembrasjdegenerauaa 
no menos de la libertad»que de la fugecion 
racional» y polirica,

Eftaconclufion> que por fer del dere
cho de las gentes» y obferuanria común de 
naciones»y figlos,es de autoridad íncotraf- 
table» lo es también por razón >y lumbre 
natural della > porque eñando infticuidos 
los Reynos>y Principados para el bien de 
ios fubdit os»como repetidamente fe ha dw 
eho antes de aorasy lo enfeñaron Platón jy 
Ariftoteles» (167} que confifte en goccf- 
narlos con jufticia en la paz> y defenderlos

con



j - • ' .  . *6Í
r 1 c o n  fortaleza en la guerra * Sudar de qufe
¡ ■■■■.; paraeftcsfinesjy coníiguientemente  ̂pa¿ „
¡ ■ ra iafuccefsion del Cetro en la paz? y del 
j ■ bafton en la guerra*eu igualdad de grado* 
i y linea,no deua preferirfe el hijo varón a la
j hija,no ha podído.caber endí¿tame alum^

brado de razón natural* aunque fea en lol - ; ■;
¡ Reynos,y Principados*enquefonfucce&'- 
I bles a falta de varones las hembras* porque;
j el dudarlo* y penfar en la prelacion de vna , 

hija a vn hijo varón * demas de oponerfe a 
¡ Jos fines fundamentales de la ínfikucion de
i jos K eynosjy Principados,es péfar*ó que-
; rer exponer ios fubdicos par el matrimonio ; 
i de vna hija al dominio defagradable* y  tai 

y ez aborrecible devnPríncipe eftraño* y  
quitarles en el hijo rarcn*aquel a quien e l , 
íeso*yelcoofcruarfe en fuperfónakeafaíyj 
Principado de fus paflados* hazen mas faa*; 
t i l  para el mando* y  mas aceptable para la 

| ; fugecionen los pueblos* y  vltimamente es v 
' exponer a efte mifmo,defpojádole de JaSo*

|  i beranki de fus mayores* ó alvaflalíage del 
marido eftrangero de fu hermana*óaí deC* 
amparo* y peregrinación en dominios age-; J
nos i que tales fon* y tan irracionales* y def* 
alumbradas cótra la ley de las gentes*y ob* 
fer uancia de los fi gl os*y dictámenes de ra^
2onnaturahy politíca*las confcquecías de 
que vna hermana excíuyeíTe a yh hijo va-j 
ton déla Soberanía por la cofttimbre de ía 
deuoiucion.

La fegunda condufíon del dilema*es* 
queconhderada el Ducado de Braüante* 
como Principado en todo* 6 en parte dtí 
ImpérioGermanicojdene fu fuccefsíoare* 
glarfeporlaley íiicceflbna,ycotnú de los 
Principados 3 y miembros de aquel gran 
cuerpo*cnlos quales es también regular* y 
notoria la Jey (168) (noeftando difpenfa- Cajp 
da eípecialmecte} ¿c que las hembras no

Ttttc h e, ^



Ì ó 9
. \ S ic  pcft A ccurfium  Ínc.fílif,tír*;if$.fíde, 

f  cuti dct'.contt/Jb, z< feüd. gioita * mu
li er, cui u s a k  mi nini us íup-rora S 7 .Z a* 
fius, SonsbcATÌus , Schradcrus * V u k e - 
ius ¿Se allí congefti à R ofen ta/ iò , d. c . 
7 . co n c in i.!  < > .n .6d iu .B * Scfeqq*

1 7 0
t a p .  V cnerabÌfcni 3 4  de cle& , culùà 

. im egee texeuii apud A nt.A uguftln .In  $ + 
co m p ii. dccictaU  l ib . i . t ì t .  6 ,  de e k £ L  
c . i  $ .&  hUlonac Ceiles h au u cn d acx  il*  
b fo g e ito iu m  Innocenti) 3. §. de obitd  
r ie n r id  Im pcratorlS jed lto  c u m n o tis i  
i r *  B o fq u ccto  : ex p r o f i lo  poft aiios 
vetercs O r o 'u s  Sigonm s de R e g n o  
Irai, l i b . i j .  an n .i i p S .T b ò m a s tfa c c k  
lu sd c reb .S icu kd ec, 2 - lib ,S . c . i ,  &  2* 
A br*Bzouini1 annal* 1 *ih^ano, 1 i  s>3* n* 
3. & afn i. 1 i i> p .n . ì2 .&  icqq. &  an o . 
3 2 0 0 .  n* 3. Spondanus poft B aron-ad  
e u n d c m a n a .it  93. n-S O d o rk u s R a k  
flald.rhotn. 1 j.a n n a i &  àd rem  propri^ ; 
ad annoi 1 iPS^mói. &C 1x99,11*2 9. &c 
ann. 1 ¿ 0 ^ 0 . 4 3 , & a n n . 1 2 0 5 .1 1 *4 3 . 
1 2 0 7 ,{1 *7 .

Ì7 *
Philippìca: kgìs verba quatta ex Àt* 
chetypis p'romìt SrcKmanus In dedu- 
¿lione. & de iure deuoLc.2;t. n>?*Inf[t~ 
per JicpA nofira an t ho rie a re jtot ¡rima * >& 
Piemorato Duci concedimi**, ytfilitejVe?fi 
widfcufiini h.tr'dem non h ab iteriti infetidii 
fais, lìbere e\3 t cinquini m afe altfuccedant̂  

172UntKenius in Brananr* troph. lib. 44 
pag. idS► stufi ordonna, £?odiroya [edìéd, 
Philippe de authnYttate Jlnyde f quele* fi- 
lles dt* Dite, parfanted*  I i o ì V  mafie poltrone 
f  accederar*x fief s,<{!tc il tienf de l* -£mfitre+ 

173
Dintcrus apud lacob* Chifiictlum in 
i-othating. malcul- c.i* ad extreomm,

r I 74*
r>uuern$ Bui K ed laà^ & C h ifflctlbs nu - 
ptl laudici,. ■

^fiicccdenjauncn defeotefje varones^u 3 n* ; 
to trseríos c¡u<? puedan concurrir 3 o py¿> 
Terirfe a vn hijo .varomique efto aun err  

i icafodecoílumbre, ¿> patioTeme jante 3 ]q 
ĉalificapor inicuo 5 y odiofo> (169) deí*

' pues de Acur Go> la cenfura eormin de J05 
áwdifes Alemanes.

: Pcnrcd la linea defta conclufion3y Gtj 
n̂ccefsiraT valernos de la regía común cig 

. fueceGiones en Principados del imperio* 
Jlegayael cafo3v punto de ha êrdernooG 
tracion> deducen el Docado de Brauan* 
te?ay ley es e ipeciales ŷ-Impenales*que 
gian^y declaran la fgecefion de ks hem
bras; La primera mas antigua* y decreto* 
Tía*o dedííoria defte puntóles la ley de Fe»
Jipe el de Sueuia? eledo Rey de Romano?
(170) el abo de J 19$ ( bienquenoconfir» 
mado por la Sede Apoítolica)por el mayor : 
numero de EleSroresjeo la mayor parte de 
Alemania 5 y Coronado por Ú Arcobifpo 
íieTarantaCaenMagucia^ydefpuespor el 
Arcobifpo deColonia>aui3q en controuer̂  
fiaco Otthonel deSakooiajporNouiebre 
de 1204. por cuya ley eftablecida en (ir 
pacificación con Henrique el Quarto Dtit 
que de Brauante* eñ el Congreílo de lo? 
Principes fobre Gonfluencia^ó Coibolent, 
fe ellaaiyo*y concedió ? que ks hijas def 
Duque de Brauante en de fe ño de hijo? 
Varones ? le fucccdieílen ? como G fuek 
fen varones en fus Eíhdqs; (173 Jqos 
fon las formales palabras de laconftitucig 
deEelipe^ 172) que copio de los inftrü*- 
incntos^ócartaspublicasChriftoual But̂
¿en* ( i ̂  3) y a las que fe refieren el Dio* 
telo* y otros,
í Halkfe confirmada repetidamenteh
referida ley de Felipe el de Suelda* (174) 
porlasdelos Emperadores Alberto Pri-

I ■

mero*



itsero, Enrique Séptimô  y Carlos.Qu.sr- f. ¿  V:, '! í V ‘ ^
to, como lo afirman los Éfcritoics nom-
-lirados ; con que ni puede dudatíé de fu ■ . V ' i;
áüíóíidídjni deque aya cotnprefjeijdidp» ■'
alé f#0 las hijas del, Duque Enrico j fino ; í.
‘íadás lasdemasdefdcndietjces dé los Du'r 
qáeSde Braáantej endeféílode varonesí ■ :
f  coneflra affentada inteligencia eferiue í
á’edrtjDiueo,( 175)que arriendo preten* w -  Í7¿ .
dido.el Rey IuaadeBohemia, Conde de
Lützemburg^ com oh ija  de Margarita* 'dtuohtM p^ m  i *  ¡tótem t o  
liña del Duque luán el Primero de B ra¿ íneodemioamus* 
izanre^fefeafsignaíTepartedeaqtTsíDuca-
d o*fefei,elpondió por medio del Cand-- !
IIer, que entonces era de Brauinte > que fti 
prerenfíonerainjuffo* 7  contraía obfer- 
úaheia inconcufa dé aquel Elládo* donde 
¿míendo varón nunca auian teñido las henx
faras derecho de fuccéders y añadí ó>fegufi 
íeíacioñ'delButkens*(i70) que la bija* 
madre del de Lutzemburg * auía fido do-: 
tacta afaz liberal mente por fu padre > y que 
Jas hijas* atuendo hijos* no tenían parte eri 
el Ducado de Brauante * fegun fus leyes* 
tú mas qué n̂á congruencia honorable*
Í üe fe Ies 3(signa 11 a por el Gonfe jo de los 

>uques: :y con la tnífma * y mas efpecial 
declaración ál Emperador Sigifmundoí 
que pretendía aüerfe debuelto ái Imperio 
aquel Ducado*por defefto de varones del 
Duque luanTereero, ynó aucrpodido 
fucceder en el la Duquefa luana,ni por la 
linea de fu hermana Alargarita, eí Duque 
Antonio de Bótgoña$te le reípodió por c! 
Prior dé h  Cartu ja5f 177} Embajador del 
Duque Antonio* que los Dúquesde Bra
uante* en quanto á feries fuccefsibfes las 
hembras s en defecto de varones > tenían 
priuilegios antiguos de los Emperadores* 
;y ReyesdeRomanos: (1 78 ) y vltima- 
mente, y para que quéde apuntado en efte

lu-

SutKcmcs Hb. 4* ad ann, 13*4, pag* 
3 PS. QuelcI)ac Icipt̂  /„ ¡ítiOít libe* 
r^iewcuf^done f¿t íl, l& &cnn¿ en
YnjrikgckaCóTftié détuicemboiiTg>&

to
tefsi t t ----
efue qifdml ily  ít  déf f ih je s  flhrjfoit  
t fc p¿trt en pcrttoii ea Lf Duche e¡n ‘vnéóómz. 
P¿vence kefasaráhle, leve kfiígr.cpxt
£c aduíi dtt confeti d# Ducm - -

¿77
Bínrcms c-i ió.Szcx so  ChlfSt^ 
iíusdx.2. i-bt̂ aw malcuJ»

w . . . : ' t - J7S ..
DífcenSa hzc er iaiidatís fapra aá 
20. d.DOta 1 9^icqq-QücISíiddfRdas 
StoKmaoasde ¡atedcuoi*c«i£.
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¡Pcrfpkuá ha;£ , qu» fuppoiñmus cae 
SterumatibusBelgij infpeclc Ducü 
Geldt¡& cditls à MIr*o, ¿  cí libello 
inferipto, Altenlo Impctatoñs Caroli 
5* inGeidri# Ducami &  pafsiua illa 
cadem , aptid Ppatum Hcurewm Ilb* 
ii.rcr* Aüílme. c. 21* Sandüualiam 
ia Carolo 5» lib* a 5, $ .40. & ícq« &  ex: 
profdío ín Gclrica hiáoría concinnati 
¿ loanne líaaclo Pontano Integro lib-
II2* 130
Hecítat c i tabulisGclrids StoK manas 
deíur# deu*c.2 2*Ínhsc verba : Auélo- 
vitare nojìrd&de plenitudine potejlatis de* 
cetnimus}&  declardmus hoc noftro Ctcfarco 
adUlo perpetuo ,  qnod in nojlro Ducati* 
Geldrfa t&Zuphdnìi. Qomitdturvtiin es
teri; altjs Provino js HÓjiris patrintontii ti¡ 
busj, Úrh&reditarijs, df/ncepí nmni* 
QiiQcnmquc tempore  ̂fcemhijc non extantt-, 
bus mafeulis ¡u red i bus j  accedere popm t, 
ZP debeanr* Q110 circa anterior alia A~
■ dolphi Caslaiis Jcx de lucrebíone filia* 
rum Ral na Id i Dncís In GeídtU » quarrt 
ChífíictiasdeícrlbitinLoth.marc.c*!.. 
pro limitata habenda cft ad filia* 
naidü

4ugary f  fin trópk^o páVa otros* quería i 
LuCcefsiondeAntonio por la linea deMaiv
E nea 5 la auia reconocido antes VencefT 

jy Rey de Romanos* con abdicación de 
fu derecho* yafueffe el de Ia deuolucionai 
Imperip*yaele{pecial del mifmo Vencef, 
lao * que fe tocó en la nota 19. del §*20.

Las leyes Imperiales* y fus confirma  ̂
dones* y obferuancias * comprehendíeron 
el Ducado de Brauante, con el de Lím* 
burg 3 y Ambercs, y fu Marquefadodel 
Sacro Imperio* y Señorío deMalinas*po£.j 
íeidos por los Duques de Brauantc 3 aun 
antes de la vltima confirmación de Carlos 
Quarto.

Por lo que toca al Ducado de Guel-, 
ídres, ó Geldria fuperíor * a que cuidado- 
famente fe limita el Áuítor del tratado 
enel§. 31. demás de auer fido defde fus 
principios aquel Eftado mouiente del Im-f 
perio Germánico > y configúrenteme  ̂
te comprchendido en la regla de m  ftt¡ 
fuccefsibles en el las hembras* y hallarte 
excluidas con efecto las raifmas * y defeen* 
dientes dellas de fu fuccefsion 3 fino es con 
efpecial difpenfacion * y inueftidura del 
Imperio * de que podría hazerfe prompta 
manifeítacionconla hiflonade Gueldres* 
y genealogía de fus Duques j ( 179)pero 
la mas autorizada ley fücceíl oria de aquel 
Ducado* y con que es efeufado el difeurrír 
en las antiguas* es la pragmática fancion 
del Emperador Carlos Quinto* Duque 
de Gueldre$*y Conde de Zurfeojprcmüí-* 
gada a (aplicación de aquellos Eítados* 
en que difpufo: {1 So) Qtie de allí adelante* 
y en todo y y  qüdqwzr t iempo * pudiejjen * y 
deui ejfuifue ceder las hembras en defeñode 
1>aconeŝ  m ainel (Ducado, y Condado, afi 
como en las otrasfus f¡dronuia¿spatrimonio
ksyy bereditari¡is1 Conñitucioa q ¿(sienta*

y'
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;. v deride 3os pùntosi 'El primero í que an-,;, I; I :
., tesdella? làs hembras no podian fucceder ■
■ en Gyeldres, y Zuphen>y.para adelante : : 

podrían  à falta de varones :■ Y ei fegundo, = , 
que cambien eran yafuccefsibks en falta 
¿¿ varones eh el Rrauante? y demas Pro--. 
u indas del País Baxo, por fas leyes fuc- 
ceffòmsjcomo ía de Felipe el de Sueuia, y 
lasque le auianfegnidò.

. En quanto al Condado de Henaoi 
el Francés tan empeñadamente ? como fi 
pudieífe importar para fu empeñojinfifte: 
en que eá all òdio? ó Condado franco inde- '
pendiente del imperio, y reconocido folci 
deDios,ydei5oi ;y añade, qde quando ' 
fueiTefeudo?ycGnfideràdo>còrnoFeudo?ó 
como aIlódíoideue pertenecer fu fucceffia 
a la hi /a del primer matrimonio ? fegun los 
Artículos d¿ las coffcurnbres de Henao ? cp 
refiere en todo ei §. 34- Pero el empeño de 
que el Henao nuca dependió del Imperio* i 
fe.puedeconuencerdefdefuinftj£ucionc6v ; 
la que.htzo el Emperador Cario Magno?, * : > 
del anciano Condado de Moas ? Cabera ¿ 
del Henao:y defpüésen quantoa Valen*. ¡ 
cianes * los Emperadores Enrico Quarto, ¿ 
Ltodiilfc Prirtìeròjy Lilis de Babkra co fus 
¿tapiomas? y confirmaciones Imperiales ¿| 
refiere el RutéaufiS i)qtaQtas êzeSnom 
bra?ydeqnien deuió aprendetloeíFran- 
ces,y no menos de las memorias de faFelipe 
déGomine$?{ 1S2) donde feí cerque el Rey 
Luis XLal mifmo riepo qenia defampara- 
da edad de M a ria? D uquefa de Borgoña? fe 
a poderáua en quanto podi a de fusÉííadoSj 
dexò la Villa de Qnefnoí?y otras del He
nao? con reconocimiento de q eradde vna 
Prouincia fenicia por del cuerpo dei Impe* 
rio?y por nocontrauenìr a ks alianzas an
tiguas entre los Emperadores, y Reves de 
Praticheünqne no por ello fe duda?que el 
Henao, algunosfiafos antes, y defpucs fe

Vuuuu fia
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'iSí
V algatum  Item  hoc v cl e x ilio  B o n t í j„ 
d e  H a n n o n í a  D íftichor S cltts  ab k o c t e í-
luye Dcu$t natif ajlrA gubernam , L  ucidasy 
tp  Titán i  ai fibt turepennit E t  paísim in 
Aíitaií C hronlcU  & S títn m a ú b u s , Bo-, 
ch io ín G elg lu jM o m an o ad  tabulas K e -
ríjj & Marino ¡n dfdetn in Hanno* 
nia.

i34 /  ;
2} c  rerponfo H in n o n 'x , &  H ollandiái; 
ordínum  ad Síg íim un iu n 4» íta  Diü#us 
1 1 b  i s *  Repones h a s, nettue féuAum  ¡m pe- 
r i j  efa7 iiecjtte ad mares jo le s  denota i ,  c$m  
certifiim o  experim ento con^ct* V  a ltru dim  
Carolom ani A u fh ‘¿[i& V tin c ip ts  neptem$ 
R ichildtrti (¡»oqtSe Cúmitdtitm H an n on t¿j 
A düm , ac MargaretAm Com^Atism H o l la 
d la  m aritis dótales a n u lt j íe £ x  alíjsftaC i, 
B a rcu s  ia  loarm e ^..adáHxi.j+.xSb

. lfis
De RicfaildisTuccefsione Id Haanonu, 
¿fc profpcrís adueríifquc * ex p ro ítd o  
R a tc a a s ln a n n a lib a ^ ia d  ann í o j  o .Sc 
d c in cep sG a ifa in  C hron icis  H anríoiíja
v o l u m y . c i  i , '& e x  S ig íb crto* tíd 
Harfcus In L am b erto  B a íd r ico ;B u tK c- 
n m sin  t r o ph ,B  rau. 11 b* z . ; c , r  í ó i ,
&  íeqq^ M e¡e rus íib . 3 . annaf EU ndr* 
Sucííus in elfdém aiinaKÜb.4.fi¿ j *■

; 1̂  ; .,

^á-fliat^idbjcbmcffrfecipaaoSdbfiranoi 
'̂independíente de otro, ae la manera que 

bfé^dixodd Brauante, en la nota 15j*y a 
-ede eorréfpondió el blafon antiguo , y ce
lebrado de que fus Condes no reconocían, 
■fino a Dios> y al Sol > ( 18 3) y la esclufi* 
na * dada por los Condados de Henao, 
OI anda,y Zelanda, (-184) al. Emperador, 
Sigifmundo, y a luán de Batiera, en¡a 

¿canfa de Iaquelina lacoba > de que el 
;Auctor fe vale en el §.34- de queaque- 
dios Eítados no eran-feudos Imperialeŝ  
y  que en ellos auían Gdo fucceísibles las 
'hembras, y particular mente, en el Henao, 
la Princefa Riquildo que en defefto de hi
jos varones fucedió a Reyniero fu padre, 
>cn aquel Condado .de Mons de Henao, 
aunque fin aíTenfo del Imperio (mas noeq 
el Brauanre,como fu pufo con error el Au
tor del papel Erañccs fobre los Derechos 
deíu Reynaal Brauante) y casó con Bal* 
duino Conde de Handes j como eferk 
men elRuteau,y el Guifa (185) enlosAna- 
des deHenao,y calos de Flandes, el Meie- 
iro,yotros*
L Con el q acaba de apuntarle,y co otros 
Itepetídos ejemplares ac íuccefsion de hem 
fcrasenelHenao>yfoloafaIta de varones, 
queda fobradamente farisfecho al afíiimp* 
<0 del Francés,en el & 34* y con todo fe 
■añade,que fi quiere que elHenao fea Alio* 
dio, Franco, y Soberano,la fuccefsiofi de* 
atiera reglarfe por la ley de las germen b  
Soberanías, que no admite las hembras,fi* 
¿30 en defeílo de va roñes 5 y fi confienrê s 
qué aya fi do feudo, ó Principado del cuer* 
ípodel Imperio, feria lo mifmo, porque a 
iio fuccederian las hijas, ó foio a falta de 
hilo varón,'fegun las condufiones fundan 
das:de(dela nota 1 c51 y  170.y vidríame*1 
te, que fi fe acoge a lascofttimbres délos 
/ubdjtps del Henao ? le eonafnesrán



i ; __ . 2 .6 6
mífeúS thicitWyeqÜefe vaíf í y féiiala- 

: damente.el 6;deIcapiculo 31.(1 £ó)q per* 
i.1'' tirite á los padres* ¿¡ han t cuido ̂ najóla hija 

de primer matrimoniô  difponerlo ordenaren/ 
fatior dellayencargandoie jas feudos > allá* 
dios¿ffl(tí?¡fennes$o cinfnales b̂parte ¿ellos+á 
fin de que fi dejpues tuuicren bijós barones 

■ de otros matrimonios* la hija del primero fea 
particionera con ellos*. De que necedad a-, 
mente fe fî tiê y conocc*que fin ella efpe¿ 
cía! difpoficion de Jos padres> la hija del 
primer matrimonio feria excluida por jos 
hi/os varones del fegundo * en los feudos 
aliodios ŷ demás bienes del Henaojy.para 
que efte puntoso qucdaíTeen fuerza folá 
dé confequencia*k> declaró formaíiísima- 
mente aísi> el figuiente articulo feptimó 
del mifrrjo capítulo 31¿ en qoanto dizet 
{1$ 7 ̂ ueftoquepúr hí ley fino ay di/pojicio 

• efpeci&hcomo U del ar ticu lo anteceden tedios 
feudos patrimoniales del cafado quefobrel)i* 
fifi pertenecen al hijo del fegundo matrimo4 
¿lió} guando jola quedo bija ¡elprimero 3 con 
fodo) auiendo difpoftcion ordenada a fauor de 
la bija del primer matrimoniô  la tal difpofi* 
xión tendrá lugar a éxclufiou de los bíjos del 
fegudo.Claufula fola tan de bronce*c¿ qua- 
áo las coftumbres fueran aplicables a laíó* 
berania * podran romper en ella los dientes 
los Dialogiftas * mas np imprimirlos: co
mo deotros tales dezia Seneca* { xSS )y  
Con que tarnbienefcufamosel refponder al 
defpropofiroicon qué para abuíarde los, 
artículos de las ¿adumbres que cita en el 
§. 34. (apone adquirida el Condado dé 
Ütmojy demasPayfés* por muerte de 3a 
Infante Ifabeb al Rey Católico^por titula, 
de;danacion>y no por derecho de reuerfio> 
contra la realidad del hecho j reconocida 
por la Francia en la capitulación matrimo4 
iiial de la Infante Rey ax Dona Aua ĉomo»

. fe

ÎS6
HécexártÍc.tí.c. 3 i-iq Magno éoofhsl
nidîaano Haanonîæ,tiiâiri* Ü-Sç penes 
Gaddíaumdc fcucfevbi deH4fln00[*

‘h:V : J

.. . ; r . W?
tlcddímas ïpGÎsïûïi veíba céñftc«ndi4 
ní$ Hádeoste art IrâbenfcC
F dr la loyp ¿h nly ¡¿ m id es  JîefifpJt trf+i 
monUuX da fitrvíyátit appartiennent 4*

dits fiefs ordontie^ fi&radàts ¿ le filies ati 
plufictsrfdudttptemier Mariage , telle úr* 
donttancc¿uYÁÜctt ¿ Ie ex  cláfion clé fils 
f e  coitd AÍArixge^

■Art' ï

;  ‘ -"■'i i S S  ; ■ -"■ ■■ '

Sericça deVîtibeâu, c.a «i*¿3
iwBrdttcrfrtngptts ciriasdcntesŷ sŝ  m 
p ri métis3 - rT
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Cäp.fignificamti 3ö de refcrípt. Illíc:
Co mit iß a A7 a mu ree n>£$ s ^#W cum mor- 
t t{Q̂ iuitfyttfe Jtto tßfe úfiGtw¡,f4ácccj]e?ic. -
c W tyW , iaaät-oQ^p) v.lúefe <fe coacef,
prseb. ■ * ' ■ ■ ' :v: ■

I 9 Í
!.. vltim. D de haeredi íüftit. 1. cum hi ss* vbi BättoJui D.de tranl'aä* 1,cum pa
ter 77.§. düictftlmis ao. 0 fdclegar.a*

feafí’éntó eh el priniero prt fu p u é fi. o neta 
6.y contra toda la ra&oifey reglas déla lu- 

-riíprudencia,
M  a& ya fin difeurrir reparadamente en 

■ la fucceísion de las Soberanías de Ambe* 
resí LimburgiKlámuríLuzeriiburgjCQn  ̂

: dado de Borgona* y otras* en que para re
pulía délaéoftübre défe deuolucion>y de 
da par ti ja fe aduirtió lo neceílai i o* defde la 
mota rop.haftala i2i.y en el Condado de 
^Artoi-s, a que pertenece el §. 3 5 *dé! Autor¡ 

d̂el Tratado,ay la mifma exdnfiou por el 
-testo de las coftubres 5 que fé limita a los 
^heredamientos feudales * ó patrimoniales* 
que fon partibles entre los hijosicon que fe 
declara nocompréhéndér la Soberanía co- 
tnoindiuifsibfeí fegun k>aduertido,en fe 
hota 1 ao.y en Cfembray>y Cambrefi > re* 
pugnan también fes coftumbre$ > (1 89) fe
gun las qüafesexcluye qüalquiet hijo Vâ  
ron a la hija en la fuccéfeion de los feudos* 
fin diftincionde matrimonios* *tü entre los 
fubditosjcon que fecdnuéneé la fqpoíicíoa 
del Autprenel § 3¿,y vltunaróenteento* 
dos los Principados Soberanos del País 
Baxojpretendidos por la Francia,es noto* 
rio por fus faiftorias j y genealogías de fus 
Prkicipesyyen el Condado de Narour por 
vn textoCanonicOjfj poique nohaofido 
fuccéfsiblcsfes hembras jfi so en defecto d¿ 
Varones de igual grado* y.linca * (1 <n) fin 
queayaexemplar difctcpantespueRa^niio 
fo ts el de la Condeii háatikfejtia de Ro# 
lierto de Artois^qué fé fe prefirió coma 
ria*y mas Cercana*érigradojy con la injuífe 
aplicación de uq oMbruaríe la representad 
cic^enel Artois * yppr:v¿a fentencía co- 
iírupta7y depravada > queafsi la-llaman los 
Trancefesque fe citaron cafe nota 7 2.

Mas ya* fegun fe ha propueUojhaze efe 
cufados ios difeurfos por .menor en cada:

Prn
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Proiìinc^ilnpretiiaticngenerali y celebre 
del Emperador Carlos Quintos de Uno de 
1549.en el qual deipnes de aucrpromul
gado a fuplicacion de ios Eftadps de Guel- 

: dres3yZuphens la que queda referida séti ; 
.qüedeclarójquc afsien aquellos* corno en 
los demas fuy os patrimoniales^y beredita- : 
ríos del País -Baxô pudíefTen? y deuiefíen 
fuc.cedcr las hembras en defecto de varo
nes* pafsd en Brulle] as* y Nouiembrie del 
mifmoaño de 49* a publicar ley general 
fucceíToriapara todas las Proaincias? cuya 
caüfa finaby funda mental expreílada en el 
proemio de la íey?y conuguiencemeGte* la 
q regí a,y declara fu diípoíicion*( 192} fegu 
los documentos legales conocidos * fue ai- 
fentar*quepor quanto (193) Jejeaua pro* 
iteer para el íienjrepfjQ y y tranquilidad} dé 
aquellasfus Quina á$ y queje cónferuajjqñ
tòdàs en 1ina ?jíajf¿}0 cneTpô y quefuejjen tu- 

fepatcLbtementepoff?idas por hn fofo Tròtcfo 
fe^y  para queia diferencia de opiniones? 
y coflumbresfobrela fuccefsipnpordere  ̂
cho de rcprefentacion>que en algunas Pro- 
üitícias no fe admitía i como en Flandeŝ  
y Artois* (194} que la prema tica nombra? 
fio fueffe de embarazo a la vnion>y confcr- 
,uaciondetodascnvacuerpo ? condefcen- 
diendoa las inftanciasjy {upHcas de los Ed
itados de cada Prouiuciajqnc pedido la pû  
blicacion de aquella 1c v jeftauiy ó* y orde
nó y que para adelante en todos (usPaifes,!a 
rcprefentacion fe obferuaífejen quanto ala 
fucceísion del Príncipe, ò Pr ince fa ? que 
fuellen capaces de fucceder*

Prom ulgófeeftalev? como fe ha di- 
ciio*a inffcanch de las Prouíncias? y  confer
ma fe authentíca en los reg a ro s  dellas, y  
en los de las Cámaras Regias de Comtes? 
con el proccíío originai de la fu plica * y 
aceptación de ipsEft ados,y refíerefe por ei

Xxsss Rey

■ >
. * fri
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ExprcisimosPrrtgmiticî vcrba, cbpefU 
fa SioKmano tic iute dcaQcue. c . x i ^ è c  
in dcdudionc de dcuol. in Dnc.Btauajii,

. 1 P i ■
Addìmbs portò aili aureirota exeadcra
Prjtii3tiC4 ; l'J 'oui iiuoìis cu radere qne il  
tiflpóHGi rg ranàcmcnt 4 fior dìtsPay< p^ur 
V entteft cjl *bli{ftm£nt d*icevx
q te adaeìitr ih de patti
p u r ifj# b s  ytimefi/te2rtr-eep&i**-le$„ 
e t vnc m.'ipt’y bica conm$a#t ir
tùwbcreu dtùérje* mAtns,p^r <Lr:tn  àéj»c*  
vefshs hercdttittre t et jcfùit Lc a* ¡dense 
cticrpon &  rm ncà' tecux.

■ Vi94
D e  A  tte fìa*8z  ili ms nioubas* iure f eplc-* 
fcbcanoniscitcìufci^; 
utìs Aiicbavad $.eorv. fino»6..iril? -de 
b#rcd*EÉ. qaajabi^tvU.àcEtotkirU F 
ieri f  librarcitis con fiì. 21 i t!e caspia»
&; Gci ina Ficd ò»:nCa:us Ad coafuer  ̂
Gritir- c,f 5,11. Se 1 2 ,  icramus ifrsc, 
Pontan, tu Gefr, hiil iib* 1 r. ad anti%
15 44* Se de Belgio vci tus Aquilonesi 
Hcn. Chopinus sdMorcsi’AiiUiib* 2.̂  
tlt 5, n .i aiu iccomminiChiiilinctis 
ad coniuet- Mceild ttr*t q. art.i 
&  3 éSc tit*i tì*art* i*n; s,S£ leq<j.



ent& de
'ti'» r

195
Mcter,nl , eulus ex Latina Gafparls 
H.uiì) ccriìone, textum cicfctipijmùs* 
prisiiiiilb i* nou 5. addimus cune ex 
Gàiiica-anni tiu s. ne FrancoGalìus 
'boiler nonjntciiigLit?ÌÌb*20,
$ ,l  J , qua; litthitfgenedntim
tn >im t q* oti ubfiruerk inttiolablemcnt to&~ 
tei et evocane ics condii io ns cy dejfus /peci* 
fiìs/ip la pragmatt [io-fiicleparfiu d im~ 
morelle me moire* ic ¿.mpereur mon fiìg* 
vetir &  Pere* quiefitp gifl/Vc, da mais dè 

-ÌVifjMMhrePiw J549» toùebani l* 'vmon 
j&e$ .diti PaysHns fin spon/entLt e, ni accordcr 
t f*MC.nnepp0Ation fitdintppn cui conxfpaar 
qudque cmije ni cu dicane manieretqiicce*
jf&tfrÉx teiU*nmto Phiiippi iiiclàufu- 
]a $ 4, ilils v c ib is Porfirio* dtcbùS gf- 
tMos 'Bdxo 's wayorâ g? indiui[iblc3y tnje* 

trablù^nfortn^kia ftindncintt,y -vnion q 
"4el1o\ bî p él Ér&perdior mifinor,y abuelo
' Carlos Qjf totiit; [ /
*■ < ' ■ *9$ :-f '■ .
tApu/eius apologia profeipfQ 1* vbi db 
aaiiòCttti iaUuanì jCormiUjUe , vuit:
1 Aifrcen^ria loqita citate; iar# £0ncefjbqno* 
darti m< rt rabulì} idgentts }qttò fc i  inn filetti
ifti\u4 jtk ‘ y alieno.dolori locare,,
AnniiidiiUi» Marcel. lìb*30.hiit- Tcrtius 
''f'r>-nini vpor do, qUì ut in pYufej siane turba* 
fiuta chrejcatti ad exp ttgnanddm nericatê
, o'rpMtftienaYiii prò utdentes, pct prpjìtfitiaf 
firotti est yikjqne Ut rat u

: y F e  I i p e~ S cgnn 3 o ene? iuftrtirú
; da cefsion leí Pais Ba^o a-]a 1 rifante lía 

fbc!jcomo fe aduirrió en la nota 13,d¿I pri- 
"merprefupucito,y por eíRey FeupeTer*

j^cerójenla ciauFíifa 34»de fu TeftaméntOjy
■ 'por IcsEfcritoresde hifto'rÍ3>( J p$)y dere-; 
Tho>queÍTa'zé memoria de aquella cefsioiij 
'y dela ley leCarlos Quinto, bien qa tan, 
tros,y tari alúorizadós ínltrürnentos; y téf- 
;tigo's fe contrapone el Abogado Dialogíft̂  
iFrinctSjfol^óvnegído la exigencia,y rea
lidad de ia'prematicá de Carlos’V* porque 
jle baftá para negarlA aquélla locuacidad 

âlquilada, para {emita pafsionés agenas,y 
impugnar la verdad coú lengua, y frente 
defencogida > qne delincrorí en los tales, 
Apuleyo> y Ammiaüo Marcelino, { j 96) 
lin q fea de mas füftancia, ó modeftiaj aü-, 
ijue mas rebozado el motiüo co q el Autor 
del Trata do,en el § 3 7.duda de la referí*;

: tíaprematica de la Vnioü, (fin acordarte de 
que el miftno Autor en el §.24, auiarecô

■ Uocidola mifma prematicn con todas-fas 
■tircunltancjas,por el ma$ ílüftrejfuerte, y 
¿ut entico teftimonío qíié podía deíearfejy 
abufa del lugar de Hugon Grocío, que 
atribuye a Carlos Quinto > eldéfigriiods 
Vnir en Vn Reyno los Paifes Baxos,ync? 
aduierte q aquel defignio, fi le huuo, fe? 
como Grocio dize en las nvífmas palabras, 
que traslada,confecutino a la prifion del; 
ÍCey Francifco, y paz de Madrid del ano 
de i j 2 ó ,y  mas de veinte años antes de 
ja ley del año de 4p.y que era defignio de 
vniondelas Prouincías en cuerpo áe Rey-- 
no,y no vnion de las mifmaSjpara que no fe 
feparaííen en la fucceGion, fino que fien}*- 
prefueflen de vn Polo Principe, cónferuan̂  
dofe los títulos,y leyes de cada vna;aduer*j 
timieotojconque también debiera no con
fundir el mifmo Autor en el S-i 7 - k vnioñ
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geiieraMe todas las Próuíncía’s pània fue-; 
ccfiion en y n Pr incipĉ y las particulares de 

: a Igunas a otras para comunicar fuspriuk;
Jegios;comola de Límburg,y Ambéf esal 
J3raunnte?deque fe apunte lo oeceffarioeñ 
la nota 11i. - ^

AfTentada la ley cíe Carlos Quinto, jr 
comprobada fu notoriedad? fe podr a afir
mar della? que es de las armas que llariip 
decretonas Seneca, (197) coa que fe de-: 
guella? en quanto à las Soberanías del País 
j3axo?k coìtumbredela deuolucion?y f¿ 
excluye^! peder fuccedetla hija aulendo 
hijo varón? y fe vencen que íaadmifsiondé 
las hembras es folo endefedto de varones 
de igual grado? y linea : porque demás dé : 
la rasco final j y proemial de la ley que fe 
ha ponderado? el miftno proemio; entras 
con que aquella ley es para prcueer fobre 
el derecho de la fuccefsion vniuerfal de te* 
das las Prouinciasde laGermania inferiori 
¿n orden a que rio fe fepa rea de va fiiccefi-, 
jfor? y fe decjUra el fin ? y califa fúndame n- 
tafide que la fuccefsion én diasi no fe diüi-; 
da por la diüerfidad de coftumbres? fino fe 
confer ue en vii folo Principe? y como efec
to  delta caùfa fe decide, que el dereefio de 
reprefentacion fe admita? y obferrie en la 
fuccefsion de k Soberanía de todas las 
:Prouíncias:y à todoesxoDfiguientè?y pre " 
<ifo reconocer?no folo que la décifion de la 
ley, y fu razón de decidir? tienen por ex- 
cluid3?y’reprueuan!acoftumbre de deuo*j 
Jucion como eflraóa 5 y opuefta a la vnion 
délasProuincias envnfucceffor?y medio 
que fuera de diu¡dirías fegun fe pondero en 
¿a nota 105.y como contraria a la Iey?fi ad- 
mitiefiehija auiendo varón,fino quií fcgu** 
ra citüuo la proni dencia de aquel gran Ce- 
far?yde losConíejeros?y miniftres que le 
Disidieron para aquella ley?de que no podía 
M ' fer

í $7 ■ ; :
Seneca cpííl. 11 ¿.Remoce tftf lufort*

decreto? iji opuí ejtr



V-.k

j. . >. i,.-*.'  ̂  ̂ - - x.
A i * '  r i;- ■ > - ■ ' ■ *  . ' - ■ t. ■ J ,J 1, ■*

* “ -

rl 0$, ' + ̂  ̂
.Vírgílitas' 7 JEncid. Éilíus h w cfiio p i*
#ufo,f>rotefque viriltf salUfú-it , prieta* 
qucotrnserept^ im enu ejl;$oUdomi*m& 
tantas feruapAt filiafidcs^, ¡ /
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Ypp
Rodcrlcüs Xí enemas lib. p. híft.Hííp: 
c .5.Se auftographamonumcnra,quse 
dedímus ín refp, ad $. i j < ñora. 151, 
yinc. CauotiUs ilb. 1. vai .difp. c. 15. 

200
Perdía* Per* Guforiaiiusin Chronlco 
Regís loabais 2. t ann. ¿4* c* o 7 v & y r,

"fer aplicable a las Soberanías , la deuofo* 
"don que tan opuéftaéraala vhion quefe
’fundan a. “ í
i La conclufion, y confequencia del ¿u
déhímajquc fe formo en la nota 1 tí'i-* fe efe 
fie, y recoge a los dos aflumptos principa«

, Jé$:El primero,que canGderados losPrirW 
hipados del País Baxo com o Soberanos^ 
tom o fino tmiíeíTen ley eípecial fucceíTo* 
‘fia ,y  deuiendófe reblar por la ley  cdtnu de 
Iasgetes,y delosReynos,y Soberanías, fe 

;íuceef$ion,las hijas no fon fuccefsiblcs} fi.
■ no para quando y como dezia 3a mayor, 
;Mufade la Gentilidad, (í 98) laproujcif. 
foia que llamo hado, negó a los Rey nos, y 
a fus Rey es, hijos varones: y es tan Gq e?,».. 
cepcion eftaregla, que aunque vn Reyao 

J aya de jurar como áíucceífora a vna hija 
p̂rimogénita de fu Rey, no adiendo hijo 

, ^aron, es obferuancia antigua que felá ju* 
(re por entonces,y para en falta de hijo n*

) ton, porque auiendole dcfpues, la exclu» 
h ye,y fe le prefiere,como eo el cafo de la ju

ra de la Infante Dona Berenguela, hija del 
Rey Don Aíonfoeldelas Ñauas, lo ad- 

, uirtió el Ar^obífpo D, Rodrigo, y otros*
( 199)y enel de la Infante Doña Catalina 
hija de Don luán el Segundo : lo eferfeíq 

-el Señor de Batres. (200)
El fegundo,que gouernancfofe,y jü¡̂

Í jandofe comofe deue, la fuccefsionporhi 
eyesparticularesfucceDToriasde aquellos 

Principados, que fon las Imperiales reffe 
ridas de Felipe el de Sueuia,y fus cófinna- 
ciones,ylade Carlos Quinto, esiueap  ̂
defuccederla hija, fino en defeco de hijo 
varón,y eJl^no folo reprobada por fe? míf 
xnas leyes, fino tenida por inaplicable ahí 
Soberanías la deuolu ckma fa ñor de la hiji 
de primer matrimonio, porque fi fe quitv 
re ungir, que efta columbre fe aula a£tt$
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' de Lis ley es êpedó abrogada por ellas*íe- 
; gurí el texto infignede V ¡piano* 7 otros* 

(201) y efpecíaimentc por la vltima de; 
'Carlos Quinto* y defpues clcftâ no Colono 
’ha aiiido coftümbre ? ni excmplar en íauor 
de hija de primer radÉrimomG*fÍGütQdoÍo 

fbóntrarw,cómo ya íe adueniri; con que 
'también fe defvanece la ¿auilación retorcí- 
* da? ó argumento retrogrado 7 que el So- 
fíftá* Autor deí cratadoienel §. 
delatofhjtnbrc antenotó poííeriór a las 
leyesyó a los Principes.

' Añide fe? fin qüe fea dígreísíon * y fe 
■ ácüefdaeneílélugar>annquede pallo* pa- : 
ra la coñclufion* y eltodo tlefta rcfpueíh* 
íiofoloenlaparte del Brauante* Amhe- 
res* Malinas* y Ducados de Limburg*y 
GueldreSj por fus antiguas dependencias 
del Imperio* (202 J fino en todos los Prin- 
cípadosdd País Baxo*quetodas fas Pro- 

Hiindas*defde!aedaddeí Emperador Ma
ximiliano el Primero*y defpues coa Ja trí* 

dación > y concordia deí a no de 154^* por 
Carlos QuintOíhancon fh't nido e! círculo 
dezímo del Imperio* nombrado el Bur- 

rgündico* y fon miembros de aquel gran 
r cuerpo7con derecho de voto? y fugar para 
dos Duques de Borgoña en las dietas * y 
a (Te (Tor cn laCamera Ín5perial*y foncbm- 
prehendidas* afsi en la obligación 7 y dere
cho de la defenfa común* como en las con
tribuciones para ella ;y quantoquier* que 
’eftas aman ceífádo durante fa guerra inte
rior de 1 os Pa:fes Baxos \ pero por los tra
tados vi timos de Muofter* (203) y Ofcia- 
brug* fe recapituló la comprehcnfion del 
Circulo de Borgoña entre los demas cíe! 
Imperio* y la obligación común a fu de- 
Tenfa*cómo de miétnbro de aquel cuerpo*
V fe aífentójy pufo en obícrnancii la con- 

> tríbucicü defte circulo* por la porción que 
.* Yyyyy le

zút
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Píiiril de hic re líceitf; Añ:p2rcims5i 
mittícíulqac iectsrbf tpcftG 4 Ííud; 4s  
ancftls iaíp cáp.6. n i $.& Goi^ññusi 
alíoíqtíC ad Gcio^aa* Lafta*

: poli fjcô Aiumaííim tk: ComujjSí <í¿4¿, 
n* 25. Be %ñr B¿rtr4í¿stiJ3í codem rraá* 
n- í S. Chrííloph .Beímzoíf.dc fijncí- 
plb- Rocü.Germ.íttJp* a. js^BefoIíí* í # 
rh/poííc díiieít.de ord,ísqüfcftrx *f \ ún 
1. ieqq. Carpzcmuaí de íege Re g* 
c 7,feft¿TO*éíaH)s leona- Litr-â uiu 
chom.2. de letcpab. líb. $ a,47^ 
ícqq^tboau*- ia ádditís dJtb 
FíaUC.Zy pettm íib,3 Jconuií t.canoü-

203
SIc In PacTs art!cüUsJ,vteó flsccrfe- 
Circ¿ ¡us íl’.HG?;” B:¡fgnt:¿/̂ •;j , ¡J &&&uíj 
que mítííbrnm f í̂ f? cni.: *
interGáílUmi
f¿CTjtc¿t¡onéCQfcpr¿he*fQs¿ V
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M^mínit etufce dol£U ChifibiKiisad 
cpRÍuct. Mecfitf nuit. i 1 
iauotis* '}='.= ;".i

In fprcíc SroKmanüí de imc dcaol* 
cap, 14, :/■■

^letócauá ; ’y todos fon puntos de heeh0 
notorios a laEuropa»por inftruínenrcs pqH 

-blicosjy eferitos departicuiaresf
Mas para defpedirnos ya»y porque no 

parezca al Autor del tratado* que íe.ref- 
ponde con folo el defprecio» aunque fe pu» 
diera» a fus opoficiones» la que pondera ea 
el§-a<5. de voafeDtenciadel Emperador 

j Henrique*en que prohibió a vn Duque de 
Brauantcla enagenacioq de los bienes 3 en 
perjuicio del Principe Henriquefu hijo, 
cuya madre auia. fallecido » y le permite 

■ apoderarle»y aprouecharfc dellas; demas 
; de queiatalfentencia, notiene mas ami* 
gua comprobación que la del Büfensftef, 
tigo de aora veinte anos» que al Francés 1$ 
baila; con todo fe añade »que ni la fenteu* 
cia menciona derecho de dcuolucion, y 
antes fe contradice con el; porque la deao* 
lucion no permite a los hijos vindicar pô  
entonces los bienes enagenados por cipa* 
dre» (204) ni es eq fauor de hija de primer: 
matrimonio» fino de hijo varomni espref- 
* fa bienes del Ducado»ó parte del (y quaij* 
do íos expr effaffe» la prohibición podía fe 
por el derecho del domanio»como fe disu 
en la nota ; 7. del §.20,) y es de entender 
fe refirió a los bienes patrimoniales de la 
madre» que por fu muerte pertenecían a! 
hijo» aunque el padre lo$ pódela; y quab 
quier circunftancia deftas fobra para re* 
pulía de vnaopoficíon tan débil: bien qus 
aun fon mas para el defpreciô ó filencio fe 
ponderaciones de las prematicas del Ai* 
chíduque Alberto»deI año de 163 r-ydel 
Rey Católico del de 2 3. que el tratado re* 
fiere en el dicho §.26. pues como de fe 
tnifmas»y de fq relación confia» (205 ) to* 
can ala dcuolucion enfre los fubdito^dc* 
de huuíere coftumbredellas»y fin autori
zarla» y no tienen q ’/ei':cohlaSobsranfe
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La poftferá ¿ y igüalrneatc cbhftantcKi 
y notoria demonftraeion de hecho * y de-

V techó* contra la Branda* yEüdeüolucióDL í
es lú obferuancía, y practica incoricufa de 
ia füccefsion de las hembras en los PriocL 
padosdélPais Baxo>pordondefefabé*na 
fblo'qüe1)as Hembras eu los tiempos > y ca41 
fos en que han fücedido> ha fidafoio a fal
ta de varones* como antiguamente Ger- 
berga en el Condado de Loüayna*y de& 
pues en el BraUanteltiaUa* hija tleluatt 
Terceros y por la linea de Margarita Ítí 

: madrea y abuela* Antonio de Borgona* y 
'vltimamente Maria> hija vnica del Braua 
Duque Garlos* fino que qtiando h t̂icon« 
currido hija de primer matnmonio*y hi jo 
Varón del íegundo* fiempré fe ha preferí-* 

"do>y excluido a la hija el hijo varón del fe* 
gundojó vlterior matrimonio*

En el Ducado de Guefdres*adrmri5* 
¿Oj ó condonandoal Autor del tratado la 

Typoficioü de la cofturrtbrt de denotado* 
enquantóa aquella Soberanía ¿ esiofigúe/, 
y notable el exemplaf de Reinaldo el Se
gundo Duque de GueIdteS?(2o6 }que 65- 
do hijo de fegundo matrimonió de Rei* 
caldo el Primeto*con Leonor de Ingla- 
ierra* y hallantíofe con hermanas deí pri
mer matrimonio de fu padre con Sofii*hi-

rTj"1

2(íS
Locopleté tci feffcm cíenMfflfaaciDní
Ponránúm ?rf biftGdríca Ííb.7-ad jjm,
i 34-$. ReynjLla auterr, ir.it io rl-íliamí i  
Cúm ite ful Ía ceví¡ ¿ hn qát in mutrim̂ “
nittm acceptrdntfototci etits 1 $ophi£ Ai e* 
chitnienft gttitat̂ cQtféuéiji* n& nihí¡ mo- 

__ _ rursf ,qrni¡i p¿(ln df'tdiitirs ínter f  ¿treta
‘ja del ft ñor de Maíínas*y entre otras M a- Rcya¿ldum¿& $opl fomfitíjjfa cavrum*-yt
tilde3 cafada con eí de CIeüe$*y María con c* mstrtw.wô ftarnt *rt i*
el de IulierSj v con pactos matrimoniales dtts obtend&is fctmiTtttérAttŝ Jéx-us ¿se So* 
en fauor de los hijos del primer matrimo- P&* ***** ,j>referri]iie in fsKccf&sihas;
W .cp r.fc rid a .te k m a n .s ico m .M
compreheadidas por fer hembras en los 
paños matrimoniales * y  menos en cos
tumbre alguna * o  derecho de deuoíu- 
cion3y  fucedió en elDñcado de Guéldres* 
ton vniformes Votos* y  aceptación de fu s 
Elbdos,

En el todo de todas ías Pr acinetas *y
íu



SóKefa©ist>"dcfpiies:deja-.fti Tnioa, 
-por CarIósQuiq,tQ>foí3 ma^eciltcSiymf.s, ;■. 

;■ iSlüftrésby < psrenaptprictf €$PU^(P&t$93 
Contra la coñunibre de dgüolupíón cn{ ¡as. 
Soberanías los ejemplares q fe aílentaron 

íen los prefupueftQS, ref*9
-puefta> cJefdelanota x, y las figuÍ£fltcs;coq, 
d aj u íla c ompr ouacion cié ipil i- ume ntps? y 
*hiftOria>y a£si fQlo;rcfta7ap^^rÍ9§en ¡̂t§ 
-lugar, f :
ri El primero dql Tratado dp-Crcfpío 
/del año de i 5 44. entre el Empepador Car* 
los Quiato { hallapdpfq. cinco añpsgmes 
viudo de la Emperatriz Doñalfabel} con 
el Rey FraneifcO I , de fvanda ,en que para 
í<l matrimonio de la Infante Doña Mam? 
con Carlos Duque de Orliens, re capitulo 

; Jaesclufion deLRfiPPÍp.e entonces D.Fc-i 
i lipe? aunque era hijo de primero ? y vnico 
•matrimonio? al Efauapte? y demas Palfcs 
üBasos? y ñ perteneciera: a la Soberapia dq 
jéílos la coftumbre delac¡euQlnpiq?nopu- 
xiier¡an contra la prohjbidonjy derecho dp 
Ja coftnrpbre?enagenarfe por aquella ¿a:piq 
■tulacion? y e ĉlujríe a Don F>Iipe:Mas 
la Francia fupufo entonces? y reconoció/ 
que Ja deuolucippuo impedía? ni era tkf 
cafo,
* ,Eí fegundo dsl mifmo Carlos Quinroj 
que el año de 1 $ 54.para el matrimonio fe- 
gundodefu hijo Dpn Felipe? con María 
íReynade Inglaterrajaunque Don Felipa 
tenia al Principe Don Carlos? hijo de fu 
primer matrimonio con Doña Mana Jn̂  
fantede Portugal ? aífcnto por capitula/ 
don ajullada por fus Embaxadores? to?  
rriiflanosdçIasProiunçiasdel Pais Ikscy 
que Don Carlos auia de quedar excluido 
de la fuccefsion dellgŝ y preferirfele los hli
jos del fegundo matrimonio de Den Fclir 
pe5finque entonces tan ala viña de Iqs EP
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: tádos del Brauanté? y demás :PfoüÍDcu$* 
r fe mouieíTe duda? ó reparo alguno de de-#;

recho?ó ¿oftumbrededeuolucioD jfegua 
,r laqua.1? fi fue (Te imaginable para las Sobe-f 
: ranias? no podía exeluirfe a Ejon Carlos/ 
: hijo varon?y volco de primer matrjmonÍQi 

y afsí aquella capitulación* y eheñatnen«
, to del Emperador Carlos Quinto > que 
, mando guardarla , y t$n fin niotiuo ?mi 
, mención alguna del derecho de la dcuolti-; 
cion? es otra euidencia? que concluye quajtt. 
agenafue fiempre? y no conocida tal cof*

! tambre para la füccefsion en eí Principado 
. fupremo del Brauantc? y  las demas.

El tercero>y que vale?y vence por mu* 
chosjel de aquella noble cefston de los Ef-¿

. tados del Pays Baxo*hecha por el Rey EL 
Felipe Segundo > en faitor de la Infante 
Dona Ifabel? íu hija de matrimonio prH 

, mero,y anterior al de qué fue hijo D* Felíq 
Lpe Tercero > y conexcluGondefte:Exem^ 
piar,que folo el con fu execudan? y con* 
Tequencias í da ? y eftabiece autorizada-i 
i mente diez exclufion es ? contra la deuo~ 
Jucion, y pretenfióaes de la Francia: y fon 
las que fe figuen,

La prímeraique Felipe Segundo vía-? 
do,y coa hi jas de fu anterior matrimonio? 
como lo eran las Infantes Ifabel? y Catalíq 
m>enagena por viá de dote > y donación 
aquellos Eft ados como dueño libre dellos? 
(207) y no impedido con prohibición? q 
Vinculo alguno de deuolucion.

La íeguhda? que la Infante Ifabel? hija 
del primer matrimonio? y a quie tocaba? & 
Je hiuiieíTejel derecho,y llamada proprie- 
daddedeuoIucion>acepta fin memoria? o 
motiuoalgunode tal derecho ? la cefsipa 
con tirulo de dote>v donación ? y reconoce 
con hacimiéto de g:acías,el Señorío [ 208) 
entero dellos en el Hey fu Padre? y la per-
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-•■tcnenda immediata eh el Príncipe Den :¡ 
f^^ipe íü íhernaanoyaunque de pofterior 
:; rrnacrinaonio. : j -
f - Latercera/que Don Felipe Tercero 
Scòrno immediatofuectfíbr, y Principe de 
' los PaifesBaxoSíá quien para defpues de 
los dias de íupadre perréi3ecian?aúnqne hi*

* jó de vltimo matrimonio, confíente en 
âquella cefsion>y laratíficá?y jüra con re- 

fundación de fu derecho > y  fe preuie- 
fínen eftüdiofamejite, claufulás parala fit- 
rineza de vn acto en que vo hijo menor ha- 
- zra donación de fú pacrímomp,coi»o eferi-
uio HugonGrocioj (209) y otros : luz* 
guefeqúanlexoseftuuo el mí fmo,y fus na
cionales de efcriiunni pefar > que por la de-

• uoiucion perteneciefíe, propriedad , 6  de
recho a la Infante Kabel.

La quarta,que la Cefsion fe hizo> y fe 
acepto con pa&o de réuerfion de los PayT 

Tes Baxos al Rey Catolìco,y fus íueceflo-; 
res,afaltade defendientes del matrirr.cw 
mode Alberto', y Ifabcl^finreferuar ala i 
Infante para en cafo de viudez fio hijos, 
inas que fa legitima en i a herencia paterna, : ; 
y  enladotede fu madre> y nootroalgua 
derecho, y también fin referua alguna a la 
Infante Catalina de Saboya, hermana de 
Ifabel,y hija del mifino primer matrimo
nio,y a quien tocaua, ò era confiderable5. 
le huuiera defpues de los dias de Ifabel, el 
derecho de la de uoiucion.

La qui atasque fe a dentò por paño de 
aquella cefsion,y como ley fucceflbria re
gulär del Principado de todas las Prouin- 
cias,que.auia de preferir el hijo a la hija, y 
il varón a la hembra fin diftincion de ma
trimonios primero, ò íegundo, y confi-; 
guíentemente contra lafupueíta cofium-: 
brededeuolucion.

1 Lafexta, que también fe aßenco que
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las Ftoümcks noauian de: d luid ir fe y fino 
permanecer vnidasen vn fucceffor fqlpy^ 
íe ncpjció efta ealidád de ja vnion infepa- 
rabie en ynPríncipe;* ^j.aepncjufipiid?!; 
iníku oientode 1 a ceibón * re fi ríen do fe 
lisiadamente a la prematica de Gajlos 
<^uincpde a 5 49, coma poco ha fe dixo en 
ja bota 195*7cxcluyendoíccon edo rait. 
rnoladefiolucíon* que pudiera inducirel 
díuidirlas>y juntaméce la partí ja por quoK 
xas?en Sorgo ña, y Lutzemburg 7 que tafi 
fin tiento fe mueue oy por el tratadoFrai^ 
cés. ■ '" ...
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La feptima, que la cefsion > con todas 
lascahdades referidas *y cqq conocinsien* 
to de la prelacion del Principe Don Fdi* 
pejcomo immediatode aquellas Proüin*
¡das,y como de hijo varón* aunque de poft 
tenor matrimonio a hija del primero, y de 
que la Infante Ifabél no tenia mas derecho 

-que el que fe le cedía por fu padre -} y con*- 
fentía por fu hermano, y fin memoria ?ni 
xnencion alguna de ley * ó eoflumhre de 
deuolucion > en fu fauor*fe aceptdpor los 
Eftados generales de todas las Prouincias, 
con demonftracion de legacía de ha2imie-f 
to de gracias al Rey Felipe Segundo* pot 
la cefsion* y donación* como refieren el 
•Meterano3yelThuano>(2io) yconlaS ,, , 3T<*
miímas calidades juraron fidelidad a los
Archiduques Alberto* y ífabel* fin ma£ ^
protefta,nireferüa* quela de fus prímle-T
gios*y libertades* y fin mas reparo que el
que no parecieífe quedauan infendados ■ ,,
aEfpanaj Comofeaduirtióenla nota 15* ‘ ; ^
del primer prefupueito, con las ateftacio* ‘ ■
nesdeí Thüano*Meterano*y Groclo*  ̂ t

La q£faua * que con conocimiento r r r ! t
confecutiuo*elañodei6i6-auíendocef- . \ r
fado toda efperan â de defcendencia del , / - ̂
tnatriíriónio de los Archiduques Alberto* -  ̂_ ; ^
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fcollímant hoc Atnonlí Poíleii'nl id 
hiftór.Bcl.Monfcrrat llb.i.ilie iocus: 

qtit'ppl fofltefimus qutffgejitcfim' 
b̂on&$efiyttttí oéíauftí- H/tfOT dcrítér 

J>u¡c¡juit 5 recént!1] ^  v  u l  tret e viúdiiliús  
cíc&trix adht*eidtin¿lá í/f? /pe r£*
rum ingentiunt in « j» diem fuiUnrttní, 
tum primttm excidit > veten inian*
xouAí accumalatís chufas, in doIttit i //*- 
hclLtyConíttgts fuxforori ( t¡üdtn Alberto L 
'ntffdjfifo« /íw/ffio pö//bĉ r<iw ñoiíeríf) 
2?eÍgú*m in dotem cefsffi, nUgnum Impf- 
vittjjt, ptoptui M«r#í» caiifcegr) fulerarj 
ftbt enim alterítn filut matito ttiL ohne- 
niJfewq»od poientUm i nt endetet * Medióla* 
ntintquet yprpm h¿¿lenas itntádirám filen,. 
Ircni IorcphlRipam?nujlfr-i;*hiftor¿ 
Pfttc.Ulic; Prxtcrea nonfunm nutrimo- 
tij'tm aqnatnm altert mÁrfimnnioíquo
C h r j  Eugenia dita Re?is eiitfdemjproutn*
a a s  4rchidün detul tfiet*, ■

r̂'ilfab'eUos Éftádos generales de’losPaiíes 
'¿Baxos ? preñaron anticipaciamcnre jura* ; 
""inetoiie fidelidad aLReyD.FeHpeTerce- 
Simpará en el cafo de difoluerfe aquel matri 
-irioñioj y el Archiduque defde entonceŝ y 
?por fu muerte? defde el aiio de 2 i. la In- 
ífeüfce Ifabeh quedafinirías titulo ? mide-, 
1?eCho> q él de Gouernadora? em nombre 
ídd Rey Católico Don Felipe Quarto fu 
Sobrino > y fin/itribliirfe? ni atribuirfeles 
"to£ro alguno con pretexto de la coftumbre 
“de deuoluclon. *■ - ■■: ■: • -  ■ ■

La nona? que por muerte de ía Infante 
ífabebel año de 1 ó?í -fereriiiero có efeflo 
dos P ai fes Baxos a la Monarquía del Rey 
•Católico? por el derecho? y titulo de la re- 
düerfio referída?yc6 el mifmoreconocimie 
-todelos Eftadosde las Prouincias? y fin 
4azer aprecio del llamado derecho decir* 
'polución en los hijos de la Infante Cacali-'

: -na> hermana de Ifabeby hija de aquel prw 
■ Iner m atrim onio.:

La de2ima*que «I Duque Carlod 
¿Emanúel de Saboya> aquel gran coraron 
¿tn quien compitieron el valor ? y el moui- 
•miento? arriendo defde el tiempo de la cefe 
íonde los Paifes Baxos a la Inferné lía
tela 21 1) atendido aquel matrimonio con 
ẑelos, y con quexa de dote tan auenta jada 

-al del fuyo>con la Infante Catalina ? de* 
"claró defde el ano de 1 óoS. por la peulona 
“de fus hijos? que lo eran de Catalina > ber- 
Imana entera de Ifabel de primer matrimo* 
$ño? fü pretenfion al Brauante,y otros Efe 
cades del País Baxo? conJos motiuos que 
-fe apuntaron antes de lanota 15, dél prfe 
Tnerprefüpueftoiy efpecialmente? queCa 
Calina? como hija de primer matrimonio? 
déuia prefeiirfe a Felipe Tercero ? hijo de 
fegundo: y defpuesco la muerte de Ifabcl? 
P or el año de 3 3 ;el Duque Visorio Ama

dco,■
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: vi deojiijo Je Carlos,  ̂Catalina j rríaniftrfto í 
■,'T; la anima pretenfion con públicos efcrkos;*
; ycontodojapenas fe!eyeron>y fe Jexaroa 

correr?y caer fin mas refpueftaj que la def- 
éíl ímacion* afsi en los Ella dos Je las Prq-f v; 
uincíasscomo en la Francia mifrmjztinque 
fueron los Duques padreay hi¡Oj( z 12 )ta& 
aliadós de aquella Coronaí y el híjo5 y fu . 
hermano el Principe Tomas í por, matri-* 
monlos en la cafa ele fus Reyes;y eftc es or 
tro ejemplar* y el vítirno reconocido por 
la Francia > contra, la denotación y y fus 
prctenfioneSjpuesG eftas fueran de algún 
péíojo ferian para el Duque de Saboya, 
nieto de Catalina 7y al Tratadiftaiy Dia  ̂
íogiíhsjbaftara refponderlesenfu lengua 
forenfe>( 2 13) que el Rey Catolícopoffeei 
¿árdelos Payfes Rasos* los tiene en quan- 
to a la Francia libres de deuolucionjy opa* 
íierles la excepción del derecho de tercerd 
exclufiup de fu aceiombien quefi replicáis 
fenjque Saboya?aoíuiia* ni tiene la fuer
za que Francia¿fe les avra de coníeffarspor 
fer ella también fu lengua * y la. miímá 
que la de las bocas Je fus cañones.

Eftos fon etí menos de vn fi glo* defde 
Carlos Q.uintOjhaíta adra > los ¿serapla- 

* res5y lasexcluñones contra la cíeuoludoa 
pretendida por laErancíajen que concurre 
cinco reconocimientos de los Ettados d¿ 
los Payíes Baxos j cídeí T ratado matriq

Vi ■'
-S'W-- -<.yvi i .c

* - % 13»./ i . ■ -
Hchrlc. Spoadanus la Addarlo 
2. poil B^íOíiium aásm a.iéfs •«*3* :

tres de las fidelidades juradas a los Reyes 
Don Felipe Tercerdjy Quarto3y yítimáq 
mente* al Rey Católico Don Carlos’ Seq 
gundo, y también concurren para la mífc 
ma exclufioDjtres reconocimientos de lá  
Tranci a jet del Tratado de Creípio*y e 1 de 
Jacefsionde la Infa nte Ifabehque preuinoy 
y reconocióla el capitulo 6. de la paz dd

Aaaa^a Yer-

X* toct 4* í  »compe t íc ?* D, Íí fení, yfe 
d ic i .  1, $. í «D.ü parí fuere d per.L t í  
deciéttun 2 5 D . de íart f iftíj. vlt. C  
de ícit 7Í£id. Potlor« ígnotlofefv¿ ¿  
te  textas ín i, peiialu í  tdtj mento•*(**■(■ rtntAni»-*» J f-—...
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2 1 4  ,
Kctcranüs lîb.2o. adann. isps.pag-.
,4. j  3, Les Seiyticurs du Pais BAs 3 qut fu 
rent de putes , égayent le Prince (J4 Oran* 
ge^ les Comtesde Bdrlemont > le Comte de 
iSôV? i:U Comte Charles d * Egmont, duce 
cfàifyè de remercier le Roy, &  là Prince àe 
lafartdesfrûuinces, de fa lu ir , &  con~ 
grahUe'r liPrinccfei£p'faire tous les com\
fU ffîitïfilstym est ". ;v i J]  : ;

2îS
D Iô g c n ç sL a c r tîu s lÎb .S -  in Pytbago-
iai /t.quûjtemiWtdfroûjerbifiUi ipjè 
petr j  in paèlicum m&nduit*

, 216
Idcur La er tins în A r ifto tcle  lîb* 5 * lit*
t̂ rroyatu.s quidnsyi rnendacesi iteraren* 
tu r$ ctitn yçrÀ ( iTjquit fdiXeTîdT̂ non 
iliis credatur* :

Veruins>c¡Lte fe tefinóenla nota 4. <kl x , 
prcfüpucflo^y finalmente el de Ja exclti* 

■ilion déla pretenfion de Saboya.
■r'\ Es afsi?que no baña todo lo referida?

para eí Autor del Tratado en el'fin del 5, 
28. y para íus fequaces? losDialogiíGs? 
porque afirman ? que contra la ccfsion ¿§

■ Don Felipe Segundo?en la Infante Xfabe*? 
los Eílados proteñaro > y opufieron el de* 
recho de la Infante por la detiólucíoi^y no 
por la cefsion de fu padre?y hermano? y pa
ra efto citan a Hugon Grocio ? que fupone 
todo lo contrariojcomo fe apuntó en la no* 
ta 209. y a Alanuel Meterán? que cambien 
Ies conrradize>como fe podra ver en el lu* 
gar dé fu hiftoria ? que fe pone al margen 

; Icopiadó del original Francés, ( 2 14) y re
fiere laembaxadade agradecí mié to de los 
Eftadosal Rey,y Principe Felipe Según* 
tío?y Tercero?por aquella donación; y fi* 
pálmente nombran para lo mífnio,íin fe. 
ndarcapituIo?ni libro? al Butken? cuya 
hiftoría no páfsó de dos figlós antes que el 
de la cefsión?y a otros que no eferiuieró de 
eila?y dexan de nombrar a fus Francefesjel 
iThuano? Bulengero?Spondano? Pedro 
Mateo?y otros que la refieren fin motiuo 
alguno ae deuolucion? f  fe citaron en la 
nota4 .del i.prefupuefto. Pero le fobra 
para todo?al Autor del Tratado? aquella 
gallardía ? mas que cortefana ? yjoll\ ? con 
quequiere?québaile dezirlo el, paraqüe 
fe crea?corao fi fueiTé dogma de Pythagn* 
ras?(3ií)parafusdifcipulos,fin reparar? 
en que íegun las repetidas experiencias 
qüé fe han hecho de fu gran fé 3 y verdad? 
podría bailar dezirlo éí mífino? para no 
creérlojaunquandofueüe verdad? que es 
el galardón prometido por la fentencia de | 
Ariftoreles,(2ió)alosque han dadora* 
íes experiencias de fi. í , '

O po-



Opone vltimámente el A u tor del: 
f:' T r a t a d o ? a  tanta Iuzde autoridad* y  ra-;̂
■ ■ 2on>!astinÍeblas?finIuzde Autor ? níau-;

toridad?y con Tolo vnparecer( aunque an-, 
tes de acra auia efcrito? que cenia enfu fa-, 
uor el de todas las mas fa mofas Vmuerfi- 
dades de la Europa* de q fe hizo memoria 
en la nota 2* de! §. 1.} que atribuye a vn 
Letrado del Pays de Brauante 5 y le copia 
a la margen del §.2ó.foIio 208. deftaim-« 
prefión?y fe reduce? a que auiendoíc con- 

duícado ? a cerca de ciertos feudos ? en 
que por muerte de vna tía fuya * { y no fue 
fino eo fu vida defdeque^nviudó) y per 
deuolucíonauia fucedido Ticio ? el quaí 
clefpues enviudo con hi jas del primer ma- 
trimoniojla refpüefta a la preguta fue?qu¿ 
Ticio aula quedado folo vfufrucfcuaria 

; ‘hereditaria de fus bienes? y exciuydos los 
hijos? y hijas delfegundomatririibnio?y 
efto? porque ¿1 derecho de deuolucionfe 

i obferuaua iduiolablemente abínteftato etí 
Jos feudosíituadosen Brauanre: fegun el 
articuló 22.de fuscoftumbresíeudales: y

■ rfíeftafuelapreguntaíyfefpüéítaíCom oel 
^Tratado kreh ere? fe le agradece la reía« 
cíon?pues por ella confta?que la pregunta* 
fue como entreTjcio?ySeyo?y com ofobre 
feudos particulares fitaadoseuBrauante* 
fin  declarar ? que él cafo era entre dos B e
yes Sóberanos?y fobre el todo de la Sobe** 
raniadeaquellos Principados? (en qu e la 
diferencia para la deuolucionera tan gran*? 
de ? com o ha manifeftado todo efte d ík  
turfo ) y  fe calió? com o fino importa (Te? 
¡que el derecho de la hi jade halkua renun- 
cndo?y excluydo entre les mifmos Sobe
ranos por vna ca pie til ación de V n T  rata ¿ o 
de pazes: y  con todo la refpüefta fue gene
ral eüquanto akoblertiancía de la deuo- 
lucionciicafo de abinteftato ? conque fe ;

reí*1 -• -i ■ ■
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Scncca cpift» 48. Ver ijlucl, afir, pbilojo- 
phU ¡unt fiígrxj &  turpes , infame faite 
ctídm ád álbum fedetitihtts, exceptÍonés± 
quid entra aliad agitts?citm eumtjtie i t¡tér+ 

[.■, togdús > Jeten tes tn frdttdm indnchfsi 
; qaU//i i>tformula cecidtjfe T>idearttfm ¡ *;

21S
Cíccromsllludí Qüjs atíclti Retalie ad 
Jurifconjultoi : Conjlabat ínter emites j ¡i 
áltetta ccnfendo Decíannsfita t faceré pofiet* 
breuic*inbdbitttmtprm f̂i¿mxerum coz

Al $
Qmsitem nonmeminent Maronlam 
niomü;5/ gcfíus humana#!, &  mortalio, 
temmtis arma ; At foratc V m  msmorús 

fandi atcjue nejan di4

Teíponuid contra Francia > pues el Rey 
nCatpiico murió con teñamente conhr- 
Tnatorio cicla rcnufíciacio^y cxclüfion de 
fu  bija. '
r*- Pero la Francia j y fus E Temores fe 
'contentan con eftas preg¿tas3y refpueftas* 
¡y hi Jes embaraza * como dezia Scneca? 
\ 2i*7 ) de otros Sofifta-s* vna pregunta fa-j 
Brie&damaliciofamente ¡» para que fe tro-; 
-piece en laformula de la reípueltajni dexan 

■ de oponer efta mifma formula comoex*
, tepcion>qUanro quiera quenegra^torpcjy 
v'-infame3aunpara lostrampofos afsiftenres 
;ftl Albo del Pretor; A la verdadefias pre- 
jguntasjy refpueftasjacuerdan otra de vno* 
lurifconfultos* de quien el Padre de la elo* 

^quencia1 Romana refiere9 (21S) que pre-j 
gustados*!! a vntai DecianOíConhazercf-j 
trluirporfuyoeníos regiñros lo que era 
dé otros > le baftaua para hazcrlo fnyoj, 
refpondieroib que fieftole baftafíe a De* 
éianojen poco tiempo feria poderofifsjitioí 
y aufique fe ve que la refpueña fue con iro-í 
niá>fe vt también que fe la aplican la Fran* ‘ 
Cia3y fus miniñrosjíiruiendofe de tales re* 
giflrOs de efcritos*preguntas$y réfpüefias? 

-* paraatribuirfe como Tuyos los Principa
dos agenos; Pero ay de quien afsi pregué 

■*. taly fobre tales refpueftasaconfejaíquefe 
rompa vna guerra a vn hermano inocente* 

■y fe turbe la paz de la Chriñiandad; 0
H O M B R E S  i O  M I N I S T R O S j y »

*■ que defeftimais los juizios, y las armas 
-de los hombres ¿temed la juñiciadeDins* 
r {s 1 pique ve,y no oluida a los que caliaa ’ 

lo que deüieron dezir3quandoprcgüii5 
£ an?y dizen lo que no deuier on 

■ quandoaconfejan*

P O R
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POR elfo el Rey thtfftlanÍfíimófia
¡ekJvtarparafi eflcprimer Tttnto de fvjlíc/a eb

S ¡osPdijis+B(tXQs Jobre el£  andamento La baja ;
I deftispmprlascOjlBihbwsi ■ v.  ̂ !
| Podía íuMagcftid efcufarfe de daríus^az^
| ¿iés,y acudirá fu Poder; Pero quiíoantescflá*
! blecer fa derecho j y aguardar primeiírqne fe
i codrenir laieadtad de los Pueblos. , . " :] _  . >
! ' En fu mano eííaua d  afíonfe^r fefdé lofgó

con fus Armas las Pr enuncia s; Peí o ha^uciíüq 
! anres conocer 1 os arúm as con fus x£zqnes, j
¡ N ik  zWf*f#/drf<fdel mal trato de que han v ía*
] ¿lo conia Reyña,ni ía&i¿fáiJad de la renuncia^
! ! clon de la E femará d c Gafamiemo,m el ¿grufa 
i hecho à la Francia focòlor del tratado dePa^ 
i hánpodidofattrdequkíofumodcradon.; ^  

VnaHija Mayor de la fdahliá Reái Je Efpfc 
i ñá borrada del mjmòi o de ios Hijos de 3a Cjfe*
! fem  o fi nunca baulera nacido, por que venia *
| ferFrancefa por fu Aíianga, ;.f¡\
! Sn fecundidad en mal dici od, y fa Real paée^
| teridad en menofprecio,-
j Degradada yná Frinoefa de iodos losde^

ícchos de nacimiento, dado cafo que lengadìt*
i jos del mas Augnilo matrfecmioqfe e fe  defeá*

xo dei Cielo, _ / :
Vnos hijos desheredados de la fuecefsioif 

íde fu Madre por el folo aborrecimiento de fif 
Nación, aunque feavna délas-mas Nobles qu^ 
íean fobre k  tierra- . .

! Atropellados los derechos déla fangre, y 
! del cafamicnto en la períoca d evo Rey pode- ; 

rofo, folopor fer quien es, aunque fea el mas. 
glorioso Principe delMnndo,

Y  fobie todo cfto, hazìcndòfela Efpana der 
yn tratadodepaz valuanes confra la naturale* 
zampara impedir, qne nunca fe pudiera juntar 
por los vínculos de la fangte coa la Francia ,  f e  
dada todos ellos motiuos baftauan para éneen* 
der la colora a vengarle de los que fuerobcom 
plices de vnas preneDcioues tanfíindlas,y dck 
¿fichadas.

¡ • Pero eñe grande Principe ha juzgado mas
! Rbbbbb con-



i flponucnieníe de vencerfeprimero l  f t rm .' 
pilando con íu virtud dcíu juito enojo,de yc¡).

iJ icerdefpueslasPxouincias eonlafqcrfít de iû  
cohombres, y en fia de vencer ios ánimos de 

Í̂ cííos Pueblos^ con el amor > y cpix i a luflicU.
■; > P legu e al Ci e lo q u e y no s de feos tan jpít os, y 
>an fantosjenganel aoieptoque,mcrecen,y qc¡£ 
Ja lealtad de los Pueblos coricíponda>l 0 ckói 
y  al Cariño del Principe. ,

Como no defea otrdeofa m&s podri^
* Ce í bí r v ft mayor dilguit 0,:q u e de y c r el p  ai r i, 
inonio fagrado de íüEÍpoíjiy cflír afcrcl cara, 
¿>o de la rebelión, y elThe^tro ds 1$ infitíeíij 
dad.

Enefcro, que cofa puede imaginárfedCceru
:te,y legt runa que no haga, dqpe no áya hecho, 
para eltóruar eílos Pueblos de arrojar fe en cite
deípéñadero?

Ella ¿1 mifmo Ueuandolcs a fu Sojbcfan̂  
xortUolÍMen vna mano* y coniaieyen Ja p[faf 
para tomar podeísion delta/acra herécia,puL> 
defe acafo obrar con mayor blandura-, y coq
mayor cauño de padree1

Hazelos enterará todos fus Derechos auq 
antes queles pídala pofleísion, y el gozar dc- 
jlos, puédele acertar con mas Iulticia, y coi* 
mas gencrofidad?

En eonclufioiipuede por y £türa cumplir me? 
ijor con el oficípdepidre de la patria,q con luí? 
tentar fer fus leyes inviolables, y nopodeiíe 
anular deba so de quajquier pretexto que íeihy 
íieucrelPrmcipe, y los Vaffallos igualmente 
guardarlas.

Qae fidefpuesde todoefío no quieren bol?, 
uer por fu Prjnce&jpor fu Rel¿giofl,por fu hó* 
í*a, y por fus imerefeSp 

. Si prefieren la guerra ala paz;el alborotos! 
£oí$iego;lafuerfa alamor? yparadezirlo todo, 
devna vez, h quieren mas tener el Hoy Cb¡ jf̂  
tianifsimopor cnemigoqUe por padre, enrnn- 
ccs viendoios eíte grande Pxinape gemir de- 
baxo del pefode fu de sle altad., podra con ra
zón dezuies eítas palabras del Prpfeia Elia î 
JVo pcn¡ds quejen jo  qutcnha alborotad o Quefir as cs- 
fa .fj tnteflra rebelion es la que ha cu ufad o ejle tnceiúlicy 
y  ¿fí i la fm grede vueftros hijos7y tic m i cipos 
fiosrUs Lagrimas de y  inda ¡y cid huérfano , ¡a pee* 
f.inaciojj fif hs Temphs ,y tad* l¿ tabia de ía guerra 
¿¡ye nucís encendí do ¿aygan Jobee voJarrosjj /« »  im*x 
patadas a lutejlras ¡npdeíiáadcs, ;  ̂ :
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: Pero no puede imaginarle que Vñc$Eítados¿ 

qü'oíegoutúinm contanto juyzio, y moderad 
eidn , quieran deipeñarfedefuvoluntad ene} ; 
ahíifnbinfinjrq de efíasdeídcihas* pues en ñ¡\ 
libado'cofa atfentadaque la reunión deílas Pro, 
0ín&a£á’l,3f rancia edablece vnaetermpaz cn¿ 
trebsdós.Coronas^yalcontrarioíafeparacioi^- 
hade'déjar vnainmohalfemiila dealboroxos^ 
yddcpídiasjquiépocuíparádelocosjyñirioi 
los aquellos pueblos, los quales,atuendo de 
agradecer al Cielo el fauor q reciben de veifc 
oy i eumdos a lairrácia por Ja via mas acomoda-, 
da,y enlapcríona de viiaPrincefala mas cum
plida del mundo , rcfiílco con todo.eíío a fus 
decretos,y íc le nanean con animo rebelde, y fa
cí liego contra fus proprias coila robres , prev 
hiendo el dexar a fü pofteridad vna guerra 
eterna , en vez de procurarle vea dtchofá 
p a z, fegun las ordenes de la Dinina Proui^ 
dencia?
■ La Hiftoría ha confagrado baila el día de oy 
cón alabanzas encarecidas el amor, y la lealtad 
iinguíarqae ellos Pueblos faan fempie tenido a 
fus Principes.

Leeíeen ella para mayor honra,y eterna glo - 
ría de la nación, que atuendo Gilberto fu pri
mer Duque muerto,nunca quideronreconocer 
por íu ducho ni hermano deiEmpe radar Otón, 
que fe loíupheaua,y ápefarde todas las fuer- 
cas, y felicitaciones del Imperio, echaron dei 
Troí.oal £ilrangero,y fentaron en ¿1 a Hcnri* 
quchqode Gilberto,
- Hállale aunenIamÍfmaHiftorÍa,queaoien*f 
do la Duquefa Alcida preíentado a ios Efla- 
dospor hetedero déla Corona a luán fu hijo 
menor en perjuicio de Hcnríque fu hijo mayor*; 
remitiéronle en íu car a,fnzncenícndo que ñopo* 
diadcíliuircon fu predilección el derechoque 
Dios, y la na tu raleza aman dado a Henrique/ 
y que boluerianpor él halla ancr derramado la 
vicijnagota de íufangre.

En hn en eftos milíEOMnonDinentosfe prece
de,que auiendo el Emperador Vcncelino ioü- 
cítado 1 os Eílados á que rccococ ieífen por f uc* 
ccfíordela Duqueía Doña luana a íu hijo, y le 
ju rallen por Principe t u  conformidad de V f j  
concierto^! qual ellos finimos asían confenti-# 
do.nopudoalcaufarotra refpucíta, ünoque lo
mirarían en muriéndole Doña luana , y  que ¡

BU£$- v



smiemras vi nía' fu Trinccfa bo querían juras: g. 
'-■ nadie '3 aunque UvshiMi íctico »obligado, ti eittn. 
V:-peiíar íu palabi a * que lobada11 -

Luego fuera acaío poísibie que todQ$;efto§ 
elogios de lealtad par a t o  padres Íeíonuir*

- íieran en.maldiciones (obre la dpslealt.ad dg 
Jos hijos? Y que para mayor afrenta,af$i como;■ 
para la total perdida de ñipa tria* violaran oy 
tod os los derechos déla fangi e,y de la ley en ]g 
,perfonade fu Soberana? ' ^

Paedencoofeiijarfe y na paz.eterna, y eGaJ 
blecerlapara fiempre entre las dos Coronas;
;como fuera poí si ble qnc efeogieran la guerra, 
arrojandofecontodafu dcfccndcnciaaladeL 
hónras y ala d^fdicha de yna Rebeljqnafrenf 
roía?

Eftán obligados por todas las leyes del Cíe. 
fo^ydelaTicrradereconocer, y leuercnciara 
fq Soberana; por ventura quifícran mas confun
diendo rodos los fentimiécos déla naturaleza  ̂
^eIaReHgio,iduÍrd¿baxodjevnEugar-reniete
de £í paña din gozar jamas delaprcíenciade fu 
jPrineipe^q obedecer fu je tos a vnaPrinceíatj la 
paruraIezaleshadado,que el Cielo iesembía, 
:quefu$leyespitan llamando al gouierno,que 
el Rey ChriáiauiCsitpjo llena a tus puertas, y 
cuyas virtudes peregrinas la hazen forjes af$¿ 
/agrada por fus prendas , como ha .de íerlq 
porlp noble > y por lo auguro de funacimien* 
(tP? 1 ^

¿ducho lesi mpor ta el acrei caríe de nu euo del 
¿oraron,)/ dd alma de fus Eftados,para recibir 
ej^oeano^yjzs influencias ncceífarias que Ic£ 
comunicara con mayor abundancia 3 y fjtcilh 
dad¿quifíeran por dicha qnedarfe flemprc vni- 
dos^laE/paùa,déeuyastierras citan del todo 
jdiuididos dtlanatmáleza,antes de .rcuQirfci 
la; Francia,3 quien fon natural me nre incorpora* 
dos?y a quien elThclobueUic a jút arlos conios 
vi nados de Ja íangix,defp oes de auet fido fe- 
carados de el Ja fojo con las maracas* y lavi o- 
¿eneja?

Eo conci u ñan , >eítán obligados de procurar 
japazaellos, yafu pofteridad.; a cafo quieren 
mas íerel Teatro eterno de la .guerra entre Jas 
dos Coranas, y quedarfe cau tinos de pfpa  ̂
ña , antes que de bqluer a fer los hijos de la 
Prancia?

Los que violan fus coflumbresliafía end.
F*íT



;; patito de te Soberanía que es fu vnlco futidâ
tuenro.

Los que apremian fu libertad halla atarlos 
tomocauciuos en ekratodelas conuenciones,

I | y renunciaciones«
Yen finios que atrope i Un todos los derechos; 
de la fangre,y de la Religión., feràn acafo pre- 
ftndosa vnaauguíUPnnceíaquefolofundafa
tietecbd en la autoridad deiusieyeSjyeniade^; 
feafa de fu propriaiíbertad?

Bueluoadezir *que el Rey Chriftiamfsimój 
t¡0 puede imaginario* que vnos Pueblos tan en- 
íendidos caygan jamas en vna ceguedad caá 
prodígiofaí . .

Anees creerà con mas fundamento ¿que f i l i  
Reyna fe defcuydaua al punto de no querer ¡to
mar fatisfaciondeiágrauio, y deia oprefsion 
dei Confejo de Éfpána *días Protiinciasquef 
quieren deícauiinárde ladominaciodeiFàXIui* 
ire heredera,bolüflrian lindada por la Prjnce- 
fa;vengandoícdc là óítníade íu Soberana* y
del aprendo de iti libertad*

Pero ya que láscelas titán de otro modi* di & 
fcuéftas,y que ella Pnuttte llega oy aíuspaer^ 
tas dándoles los bracos para recibirlos como 
füs fieles vdííallósiúenc fu Magcílad Chnftiá- 
riífsima por cierto qué ellos pueblos noie oíuk
dáraben vna tándichoíacby ÜDtttradeqhebaó
tenido por fqnórés naturales alos Reyes dé 
Frància,aunantes qúeHuúiera Reyes de Cáfil- 
Ha*y que querrán boluèr a entrar én él lenódé 
íu ant igua patria,3 cuy ó puerto les afíegurarálá 
cázala felici dad,ántís de bazer naufragio, de 

cuyo fin no fe podrid efperar fino Ybeljpcc^ 
iàculo muy tragico a fusEtíados^y -  

funefto a fa reputa- 
" cioiL

*>A A ̂
* * * * *  

jicmtA A n
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Ammianns Marcellinus lí^
H j»c p yflfefi!0}}ei& oyitov&m f a t u - r e
7Miyívjtí/V % aXo? j id̂  j-cíííí/íÍ*í//s
.̂trf/c/í/ic vWjaíwí y -ve/ 4̂ /íiA/'íoaíí 

rem í|í*fírí*íw dejhijt. dwpÍ/r/*do P/j*
tan/V*'; '' ■■: • ¿ --‘ ! ' ; ■'* '■' ■

A conclufion del T  ratado deírai¿ 
cia* quefeayra leído enlabiaban* 

de la jufticia ? y la cfpera délas 
./arnvasdfe fu Rey5y enlaacuíaciondejaree 
/■pupcÍacÍQD>y exclufiondeíu Reyna, cor 

rreípbode a Ja prefación y y principios del 
mi fmo tratado* defde .el primero al §,4. 
donde enla refpne&a fe le íatisfi zo > y a ora 
folo lc apunta>qne el trances que le eferb 
uió en ambas partes 3 fecree ha defériudo» 
y ofendido a fu Rey3 porque con la alaban 
â de Ais armadle l i a A ü tar .de vna güe

ra injuíia ? moni da por I05 malos con(ejoi> 
que fe 1$ han pjprf̂ adidosy con la acuía- 
cjon de la re nu nejad on*ae ufa 3 y condena 
jen fu Reydo que por vn tratado matrímo
ni al 3 y de pazes 3 fu .mifrrio Rey capituló» 
.jurójy ratificó*: y quantó a hade de !a que 
lh.&i&iui¿jt!Ídai{ í Indignidad 1 y agramo de 
ja ei&Uiñ onde fu Reyna^aunq fuera con, 
razo*y Verdadefuera en yn va dallo el aña
dirlo ényrj publico eferitó atreueríealref- 
pe¿to de fu Soberapo;pero (i en do fin yel
dad* ni razón* porque fu Rey capituló la 
mifma renunciación* que Luis Trece fii 
padre , para con la Infante Dona Ana fu 
jefppfa?y para fus hermanas Madama Ifa- 
bel? y Henrieta María 3 y con califas tan. 
jnayores3fomola de vna paz 3 igualdad 
rna tr i mon io*y ineo míen ¡entes ¿e la y nica 

, ,dc las dos Coronas 3 es yna lifop ja defa- 
.tentada? que en vez de alagar ofende 3 cor 
mo las que atribuyó Platón > a los ora* 
dores Forenfe£*( 1) y aquien por efioconí-

n-
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fituia en la qÜ3t¿3,y inferior cíafie de Jos 
Aduladores.

La propoficion con que entra de qué 
fu Rey quiere leuantar trono a [aju(lida en 
los Naifes fíaxos fobre la baja de jas pro-, 
priaí coft timbres, é$ de igual tientos ydif- .7
erección , porque necesariamente íia de ; ; -
acordarleSjlo que la Francia ha obrado eñ ¡ 1
Jos Payfes vezinos,y otros,auafallando ¡as 
éofturobres deHosjy fus leyes fuccéñorias 
a fu ley,ócoftümbreSáBca,comofepon¿ 
deró enlánota I46.de! §, 13, con que lá 
cofl;iimbre> y puerta déla deuolucion, G 
óy fe abrieffe para la Infante Rey na ¿feria 
para cerrarla de manera, que ninguna otra 
hija de Rey > ó Señor de aquellos Paifes r ■ 
füccedieffe en ellos , y el tai trono de j‘u& 
ncia oprimiría Baila fu ruina la Bafa de las 
éofturaBfés¿ como aquel Templo de ¡os 

. riliíteps a Jos mífmó's con fus columnas.
La efpéras y la jüflicia de íasarrnas 

Francefas en ella guerra , ion otra ñora- 
Mémareria de fii alaban^ajporqae en qua  ̂
to a  fuefpérafeiia 'viftoi-que fin mas de-, 
nunciacioníniaGninfitiuacion i que ía del  ̂ ¿
Áryobifpo dé Hámbrüii,en 1 7-de Mayo^ Hijato Epifcópo Ardaicn#, qut 
|qu¿ quatrri dias antes affc^uraiia lapazjó? :
3 a predicaua, como el otro Übiípo Frac es 
dé la lev de Tlleodcífioí ( i)  para prduocar 
inmediatamente, como Rey dé Armas? $ 
ía guerra) y entonces con el termino haftá

dinat. Epííc.

Irá qüoad Uegcm Cbrißiaöifshnem* 
habí t cap: 90. Py rcacar um Aíp;um p¿-, 
cís. Serkti C¿mbtL’rf reß> uaics ai dicht?■WT *fl *_»■ *'- 1 - ' 7ratina 9 y  nc 

ÜS ’Jfhf t$m
fin de Mayo, para el acomodamiento ; ya ĉn0YRíy cY lJ á?I1'íf̂ s ?r ;1 S r 11 1 J  [tts furceffiresj y  ¿ i
en 2 .̂ de aquel mes le liauaua atacada, y uíercn pf derecho * cbhme qxafcufcr
ínuadida la Villa de Armentiers en Flan- preptmpciún¿ hcurßdeñaupas Jpí
' f e r « .r M ,u  i» m »  k  w . , « ¿
, demas ocla in juit icio notoria eñ J a cau la,y pertenecería, k ca&fd ¿e dichos Ra&Q$,p¿fm

- n.- _ .. .

coftumbres, y leyes para oprimirlas, fe 
rompió con 
de la vi tima p

■u. 90.

quälet no hootcrcfido cxpr£jptmc*(c
Mfícisd* P#f f* 'fifst&zfífd* PP&.fa defií
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SXaufcntlus Mcdíoláttcnfis fcmttuhi,
quìs cò wìf.tior> qui verbi? iàftitU tajU-. 
tutm àdmiiatfó* aMÌÌ\ÌttnocentU\ fpoliat 
-ptitnerat, acridit mnocentem: £egt inique 
legempervertir,&  àvmvrget ad ledetti,ex 
Ux eff *

Sic ad Achabdm,EHasProphct3^ j A i  a 
gum,c. i S . V * * 9 . N w  ego turbiti* i i f r a e l , .
fedtu ̂ dornas patrìstni>quidereliq»Ìflis: 
mandata Domini» Ü^feqvútl ejUs Baalini*

Gettonimi quietcxcrc.nee opera, sei 
otì) noftri eft, locga hlftoria? $C amba- 
gesfcx Plodoardo franco Rémeniìj &£ 
Sígibeti'o: Garibiaccnil j &  atijs apuà 
pupcros HarcuminLudomco Tranf- 
mai InOjBrauantia Principe ,S¿ Chrift. 
BatlíchiumínBMm croph. Ub.ae c*2> 
&4, vbldc Gisb¿ito i*í¿ i* : ^

q- que fue auercle feguirfe los dercchoi 
renunciados, no por via de armas,fino pop 

■■■: Ja amigable, y de jaftíeia ¿ conque elqu§ 
alaba todo lo referido, condena, como eU 

-eriuió San Laurencio el de Milán, (4.)con 
palabras de jufticia,Ia jufticiajcon armas 
feueftidas de inocencia , a la inocencia, y 
con leyes armadas de iniquidad, a Jas rnif? 

;taas leyes,
r PeropaíTael Autor del tratado de Ja?

l̂aban<ps,dela jufticía, y moderaciones 
fu Rey a las amenazas, y convnas pala*; 
tras,que atribuye,y feñal.a comoproprías 
del Profeta Elias > no fieado del Proftfo 
\ 5) mas que aquel principio,Nojoy y o quig 
‘ot ha alborotado  ̂fiedotá agenas deftê af, 
fiímpto,y deapiiearfe a los Católicos del 
País Baxo,(que fe pronunciaron entonces 
contra el impío Achab , por fu ídolati ia,y 
la de fu cafa)las aplica aora eñe notableEf. 
triturariojó Predicante, a los Pueblos de 
ios Paifesjy añade como fuele al Profeta, 
y texto (agrado , las comminacioces de 

incendios, fangre, muertes, profanados 
deTempios,y todas las demas de vna gue* 
rra rabiofa, y Franeefii, y iodo en pena, 
y maldición,de la que llama rebelión,y in* 
fidelidad,

Acuerda luego con igual pulfo en la 
aplicación,y exhorta a las Prouineiasafu 
antigua lealtad,y amor con fus Principes, 
con que fin duda {aun contra fu intención) 
Jes exhorta a la obfcruanda de la fidelidad 
jurada a fn  Principe, eí R ey P o n  Cario? 
Segundo.

Acuérdales por ejem plar el del Duque 
Gilsbertoel Prim ero,y Henrique fu hijo, 
a quien díze afsíftieron contra el hermano 
del Emperador O thon,(ó)en que confína: 
de tiempos,nombres,y verdad de la hilto- ;
riajporqueniGilsbertqel PnnwOiQ Se*

gun-
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:;: gündo > dexaron hijo Henríqüe que I,?s 

, íuccedíefleen el Brauante5 ó Lotaringray 
■ ¿  contendiefle con hermano del Ernpéq 

rador Otón ? ni entonces las Prouindasi 
gimieron la ocafion que fe dize>enque ma» 
fíiftftar íu fidelidad*

El de la Duquefa Aleyda*fobre la pre-í 
ferencia de luán fu hi jo Segundo 3 a Hen-\ 

¡ f ique el priniogeni£o>en que el hecho fkbí- 
does¿ que fblo ios Louanienfes*repugna-:; 
ro al principio aaqueíla prcferendaqpcr no 
confiarles de la renüdacíon de Henrique* 
hí de la caufa juila de fu exduGon¿pero los 
miírnos lnego5y todo el Brauañtedefde el 
principio ĵuraron a luán por fu Duque* 
¿omo fe comorobó en la nota 2 7 .del §*20* 
donde también lo cqnfefsb el francés * fo- ,

: lio í $ $*con qne fe vé>qué efte exemplarIp 
es de renunciacíóü*y exclufion de vn prí-¡ 
inoCTehítojdifpuefta por vna Duquefa de ■
Srauanteviudaífinquela impidieíle coí- 
éumbre de deuolucíon * y quan ageno 
és codo de acordarle por el Francés en fu

S xauor.
i El del Emperador Venceslao* Du-¡
í quede Luzeroburg* a cuyo hijo* díze eí 

Áutor^que no quifieton jurar los dt Bra- 
| mre5ni en vidam! para defpues de los dias

defuDuqueía; loqual esafst* pero nada 
áplicablefiino es contra el Autor del Tra-* 
tádojporquela pretenhon era délos fuc~ 
eeíTores en la caía de Lüzembargreftran* 
geros entonces * y remotos de la de Bra-f 
úaote * y la Duquefa luana tenia fuc- 
ccfiora en Margarita fu hermana * Con
ocía de FlahdeSj a quien fe pretendía ex- 

r cliurpor eílranosj y fin caufa jufta ? fegusp 
; queda aduertidoeniarefpuefla del §, 20, 
defde !a nota 19*

A  la verdad no bailan el papel * ni Ja 
detención de quien le cícnoc? a tolerar mas

D ddddd tan-
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lu d an u i in Phi I op fe udi s ilio initio
S'eddí Ulis v/V ab ti me dteo, qui* tiullítne- 
ccjs it ate ventati mcndttìtim- unitpontínt f 
t¡>¡A eedele¿htijn  e a que fint yÜQptetcx- 
tu idoneo v c r j u t i .

oEliniuilib.44- natuc.hi^cnp.i^. /Kf^
{\enert rubotii rhtjmws ¡tppellaritr ¿ G r e 
ets cd ttdidioYt&f?u&jci>{it>r.j is fior - 
mos fpdYgens^ycchs dcuhis t nou^vt cxteri , 
tduncis fA tjs tndfortbtHi. £c p^uio poli; ; 
&tdicejq u efii m mx a mdrt tu-d inis* . !

 ̂ :9 ,Hieronymasin comrtjentarjjs ad Ag- gsum Ptophotam cap- 2  ad^nenijillis
Verbis- Tuncilld  'vcmiuit ad dignitm /?r* 
rilitdtis ( it# Re%cm, i L'diid rhdmmim.fpi* 
fiofiirtt frudlieem 0 * arbufcuJam ftntibu* 
twcfotfwc contcxtiiM j qn£ teiie4tqnid+ 
q « id (tttigetit >) &. r&euriim svitl ncrer, 0 * 
'I’li'lnrrct'toritm fd?igttfacdcleftetur3[infop& 
*$* ignem emitfdtj^et&Rcgnxtdiignd^oi}-

IO . ‘
Parabolas feues ac fénfusi Iqdicpin 
Cip 9. ac vcì truxìmè Verfuq )> .¿Hie: 
Si ̂ eee me Regèm ̂ abÌj: Co « jUttfi;is> i>eni- 
f egŜ fah ymhrd mfirdjwéfcityìfi Adtem no 
> it I tis re¿TcdU tut Í gij/i dc )• f; 0  de-
vorct cedros L ibfini,. _ ¡ i ; f, : ,

tanto-li abafos contra la verdad* f  t í  d? yd- 
^e^fiopropofitojni prctextOieomnfasdg 
aquel P ili lopfeüdcsde Lacia no: 1 ( 7} P?i I3 
prtezela-y 0 mueftra tan d^feonfortne, qg 
ya aderas blancasd ep azy y fangrifntas de 
guerra > corno Jas de acjuel Barbaro elei 
¡Oriente yde /irftfei-a en las palabras , y de 
íííjttftieia■ cridas obras ; de acufacionde 
¡ re nü nciaeijon dé y na hi ja ,par qu ie n .esci u- 
iye^n reiluneiaGÌon a todas las hijas de íu$ 
Keye^dé mode ración? y  de fe o de paz que 
¿è t^ e im e ri los eícriloSj y  deprecipicioj 

fe rómps la guerra¿ de alabancos 
i <d e fe  fide 1‘idad dé ios- f u bdi t os? p a r a inducir? 
los a que a la fidelidad) y finalmente 
de cfetnenda alagueni >quefe a fio ma con 
ramo de oliua para -poder cargar el yugo 
f  caderi.isd^ vna dominación de (potici - y 
de amenazas- que fernani-fteftap con el hie
rro deM arfó;y  a yh mifmo tiempo corren, 
y  fe exeeucá en los-molde? de las prerdas^y 
iCnías piezas de 1 a- a r tfi 1 e r iu> y e nc u y a .con- 
iideradoo, noha fid'o po&hle negarnos ai; 
Recuerdo deaqueila.introduciÒ delPrincH 
yadode ^ bi^ elecbjfígd l fiesdo con la par 
rabola-de Irr eOii'currencia de los arboles^

; y nr .r tenej' Reyydonde a la viña de la oli- 
ùa?de la higuera) y de la y id, fe introduco 
ina G imbronera^S). ( blanca eo los ramosr  
aJÍpinofa en hs puntas? y amarguifsima cu 
das:raizes?queaísiladefcriue Plinio, y de 
.quien Sao Geronimo ponderò, {9) quenO: 
lúe Ita a1 los que prende entre: fus eípínas, y 
con las fniímas los hiere, y en herirlos fe 
rdfeieíeâ y arrofa/uega,con q confarne \n± 
Keynosde fa dominación)y lesdiKo !a cry 

-br oh era, ij.né 'p* ¡¿1 acetiatzHpor̂ PytfsCíf? 3 dej - ; 
cítfrjafjhtafiè-fombrayj fino la tiàmituin, ji* 
Jitjja f  i r f'o de fus cu m ùron es, v d e» orxjj t- hi - 
,cedfpsdelLiíásstit (jo) Ocedios de! Br - 
nanttiò ¿rbolcs i, y plantan nobles de l-s-

‘ Pro-
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; ; Próii incus elei Pais Ba¿Os tales la fombra ; t  
; ¿5 cjue òs alaga, y la qas ofrece la cambio*, ; : 

nera de la Francia enías hojas defteTra^ d 
cado>y tales ìas eipinas >las heridas>y el fae: s " 1
gojcoo que os amenaza > y fe expererteu^  ̂
tifien fu dominaciom J  ^

Pero ya efta refpuefta ídeíiüa a la 
peroradpn^y fe polita con la primera, y 
imyor reverenda a vueftra Beacítud^Ó 
C L E M E N T E  i Y PA D RE BEA* .  
TISSIA40  ; Por vueftronombre cjiie efa 
ti ha derido recordación feliz del de Cle
mente Oílauo Pacificador de lasCoronas
Católica^ Chriftianífsimaí fe os acuerda
la mífma interpaficion de Cíetnente, pará 
éñapaz y pues anoque vusíira Beatitud 
jfe interpolo antes qüeíterompíeffe la güe-í 
fráíinas el zelô y la caridad dePaftcr Vol
ti er fai no puedeneeíTar en la ftferpofieíori* 
en tanta turbación de L grey de vtxefto re* 
di l,y quando la msrab peligrar > y padecer 
en acometimientos eu que con los corde
ros de la Igl̂ fíui y fus pellicos ¿ fe intruder 
cen para la prefa ŷ contagio los lobosa de la 
lieregia. , :

Tocaos princrpalniente elle oficio por
la dignidad * y ei oficio ds Vicario d$: 
Chrífo, Cabera de fu Iglefia*y Padre co-*

.__j_  /:*_ tr.’ -f - í - - ' —  ̂ -

■i > J, r i .  : r . ,• 1 •'( . ’«¿.tí ■ r< \ + >íjJl .'a ' ̂ ' L -'i '' “i.'• S' H'.:lt.** iL-ü- - i.r  ̂ -ti'
'■■¡i-

lin̂
r 'i

i i* *
Ex fkcrí tettüs Hicrcmiic, i. Veril 1O4 
loco íllp; Etczcúttjfctxi te h úJtetf*pcr gen
tes * &  fujterRegn¿t}Vt ctiel¡¿sf&* dejirttas* 
&  di fpenias ,£7* difip£st&* ¿di ices pix*
res. Innoccet- j. in cap* nOnit 13, veri* 
Qtfocí autem taiacegro cíiis decretali»

___j --------------7 & 7ZfJ¿ ~ ~ T  ■ €URtc«a,dcíií£f*fifciae*íjgfüi¿l<F̂ crC
ITiun de füs Fié¡eSv( l í ) y conuítuydü po|̂  PotaíftcSjdeinaioüt. í&ob íunda ci-
D ios fobre los Reyes > y  R eyrto s,có tt’
*R-arrrW™- U*
j» vuiuu uc id p* y  a* f  iĉ
oponga , v corrija la violencia, oue lo? _ ix  •* : 1 ■1 ■' ■ •
¡i». 3 •' ' Projptiea4iJJa(J Datódicí PUlüit *».'

CiliSipa#  ̂ KíV̂ á ríí.t.üT1 bacjl'ts Vjus ipf¿ >n c
Y do détíb déSar de tOGaros por loque íara jm t  * rnrer allos Magnas Grcgo-

deucis a la conferoaciondeí oatrsmGÍHGde ria^apaá Graiunnrn iyc^iícipUoa **
la Sanca íglefia chltaitajT Hiera dw scu- persxtiMxrsar hjcxk ft¡¡kKt¿&ttri ¡i frj#
yo anciano Principado ét /iUlfi-OO y anas eddriricí:̂  Vir r̂. ctxfiriar, pr t? eúvfô  
^ftoinuidJoconhsarWsí qiiemasde* feto 

: dieron cchenderle,y violeDta'uo ( 13 í a qr -e mpsee am&ritttd* m
firma (le co amaran ifeirnaam rgura vutf^

t i  o

tpsee
Eíai^c ĵs» vcit\?7.

me* nvŝ tifiims*

j.--r
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Xiuttís íib■: s . propéfincm, vbi&  deán* 
íeribus Capkolij, 3¿de addko ab ¡n fcf 

Galio ,iaiquo ponde rigUdio*

Gull. Camdcnus la Angí. hífU ad ana* 
* 577*

Sünt haré &  alia infaní ctrcbrj de lí
tame ma ex Aubcnij iibclio.Lui^üie- 
minimus ín notis ad inttodtttt.uaá» 
Ixanc.f. ítfcqq*

í t f ó prcdcccfîorji^eîlalkrVïa^ pn2í VT af- 
Optáis viendo que el Gallo Francés ipbte los 

-Alpes de Pinaroz-dei-afia a los AníercS-deí 
Capitolio Ronaano?( i'4)y aquel Cuchilla 

i de los Senones 3 qqe fe cargo en la yqa ha* 
lança del peíbjpara atraherafi la ¿e Ko* 

i! ma3y Italia3ay con la miftna defigualdatj
fe exercita3para que las balanças dç Ia§ do§
Coronas 5 ( 1 5 )  que igualadas bat) fidg 

: el fiel j y el pefo de las ponencias de fe 
Chriftiandad 5 quitado el fiel déla renun
ciación que las iguala>y djujdej» (ereduzT 
g ma fola la de Francia ? y íé traftorne ç[ 
pefodç la pa?>y la fegurjcfed de Ijalia ŷ de 
Europa,

, : DefpuesdeRoma* ydefde Italia* la 
reuerenciaíV la rnzoqfe inclinan a vueftra 
Mageftad Cefarea?y Augufta* O LEO? 
PO LD O  EM PER A PO R  ROMAu 
N O  G ER M A N iÇ O : Yfin parareí) 
la memoria* y obligación por la Serenifsi- 

:maCafajá la, Jineípy Coronas del KeyCa-; 
tolico vuefiro hermano, fe aplica (dio¿fi
ta re flexión a yueftra Dignidad! ropería!*! 
puyo tilulo3y precedencia* à las demás Sor 
beranias del Orbe Cfirjíliano, al mifmo 
tiempo y afióiep que la Francia , y fus ar* 
masrompei?>CQ0 las Prouincias de la Ger* 
manía jnfenorívnidascó vueftro Imperio? 
;( 1 tí)feacometeçqnpúblicos efcrijros def- 
de Paris3queniegan? aya Imperio de Aler 
(mania3ni tal titulp ? p Soberanfe : que los 
Duques de Sa-xonfe j y $abicra * y jfejnas., 
EIe£|oreSjfon Pares de la FraACÍa>y valía** 
líos de fus Reyes; que Alemania es fierez 
damfento de ja Corona Francefa 3 y efe 
ta deue preceder, O .Quimera armada de 
fuego contra el Bellerofonte Alemán. G 
cimbalos5y lenguas dcfconcertadas de los 
Arroyos* Ca fa nos* Au benis*y otros tantos 
ïrancefes > fln duda mas defeoneatadasj

cue1.



ñ 9 T>-* V
17

rá
PcrtüsH¿trertj*Hfr 13* ter* Atiifríae;
C»I4.7/ífccrctotmm, a íf, ffrgí r con fd/o

■ que la de sque! Appifinj([7 )iquien¡aan-’ 'í „  „ .....  , ....... .......,
■■: ‘ ¡ s » * J W p c ^ d t i b ^ - , 7 ^ : ^ ^ ^ g ^ ^ g 5
■ m undo. . . :i'* -i

Pero paíla la Francia de los títulos,y p r e ^ yyyy^^^yy^y  
i: cédenciadeía dignidadlniperialjal ' ! á̂ ^ :£':
! del Imperio, y auneítandorelámiedofeeij :
! lá fáugre Alemana  ̂q la rabia dé fas armas : : '' \ -  ! ‘ .y-

FrancefaSiy íarontsgio hizo que vertieíleJ 
áquel cuerpo por raptas partes, y por tatos 
años antes de las pazes vltimas i ydefpvtes, ¡ .;
en la guerra dél Obifpo de MúnlUr; y lus 1
aliados 3 y fobreauer deícncafado lp̂  mié- ; , , ■ :
Bros de la Alfada,y Loréna?y devlurparfe _
píalas,y prefidi os dentro defuspuertasi' ^;a
con independeaciadefpotica de iasdietasjy 
Bandos Imperiales}como Henriqúe(iS) 
el Segundo,en el figíopaílado, las Ciuda
des Imperiales de Mét^>ToüI > yYerduni 
ycon los defignÍQsdcl mifmo>y de Henri- 
que Quarto>y fus aparatos para apoderará 

; fe del Rin, guando en el fin deí prologo cié 
; fü tratado, y en el folio ¿34.'del $. 4o.xe-?¡ 
conoce parte dé los Effados del País Ba- 
xó>por releuantei<fciíqaperia> y prote&a 

i quererlos pofleerXpri el mifmo titulo * los 
acomete de hecho ,' y con exercicos contra 
las formas de ¡ufticia, y leyes mas jfundaf 
mentales del mifmo imperio, que prohH*
Be na los Principes uéfi tales atentadas vio? 
lentos5 (19) y fin infinuacioo antes-de la; 
rotura de algo n oficio de reconocimiento^
6 refpecto a Ja cabeca de; aquel grancuer- 
porque afsi proteftap^y afsi fe aereoen con  ̂
ira lo queproteíianíjycó tra las Aguiiasdelj 

"Imperiosas creftas de la Francia Ücciden-, 
tal, quedeuen a Alemania?fu origen,y la# 
tresjineasde fus Reyes Cío don eos, Pípi-¿ 
nos,y Caperos, ‘r - ~ . , ' , : , J

Rompe vltimanrente la Francia cocías* 
pazesdel Imperio,capituladas, y, jugadas;
. ‘ Eeceee por

minia 1 uli7 C¿f¿rt~¿y ingv-it. Vbi & mox 
de tentad* TrcucrlSj ahjfqac Yíblbus 
éisKüeaeius, ■ !■?■.

19
HlnTmodi nota illa Frcderlcí ley 
P ac; Coaftamís ,  &  colícda; a f e  ¿  
GoídaftoiaMoüarctiia, Se coaíhsav 
i*np,



la mifeu en Muriftér * ÿ Ôf^b^-ïS '?’s ''¿tip ü '<■'*? vr(;' , .4 : >n- -, - '■:■%, , ... ~ V ■ Tf' ' I - ”' 1 ■-■'■* ■ ; ‘ ; , v •  ̂^o)donde le confirma y y allento la pçr-
rnanencia del cuculo dcBorgona3çompre* 
iienGuodclos Paifes Baxos? cpmp fnicr»3- 

, bro del Imperio; y fe eftablcciò la manu
tention de las poiTefsionçs paçi&ças de ça*

: , da Principe contra la$ çmTOtioqes de fie? 
ihdjy fedeclaro>que contra quien las in-
tentaiTedenieflènatmarfeiV refiftirlê »co*

sÿ;>i,

fil ne mus) & aperça ÎniMflc
b a  f a c î s  o f n a b r u g e n f i s  $. Pax v e t ó
conclufajCUm á.fcq, : ; ■ L ; i l)

: : : , * ,.frnòainfra£torde lapa^pnb'ica^QS dema§
;Trindp^Cíudade?>y Circulosdellmper 
riorPero nada refpe^n j no fplo las armasi 

. 2j % do la$ plumas Francefa^íjuádodcuieran
lac.Aug. Thüanuslib>5 .Hí^ >recodô r̂ cp fu Prèfide te el Thuano3( 21 )

q no ay en los hoñnbrts memoria decuer- 
; . . pode poder mas tobuftójfií de cabera rons

, . ■ Soberana^qufcla Ibipénal>t2¿)y quefus
Thdnias LanGus de Prìncift jni¿$ StamboreSjdefde Augüftábaftan à eftre-

or|tfeontr%Gailíaai* Onecer la Francìa>y èl Loure de Paris ; coi
í r 7 ino confeffaua (ti R ey Luis Onceno*

: J La reprefentáciqn que acaba de hazerfe
¡  ̂íaM ageftiid del iiiip eríb in ó puede dev

í Xar dcdoBIarfe ( hallándolas tan cerca- de
fctla> y del cáTo) à las Corodas> Principesyy 
^orencíáisfus álédañá^ '/qüé ciñen e l O c -  
fcearlo Británico* Baltico* o C i  in tr ic o , y¡ 
Bañañlasuortieñtes del R heno? M o fa  ; y 
Efcalde* qüé |  todas es ¿oiinün la caula *yr 
los'intereffesdeftaguerraj.y propria  la rá- 
Zóú) y  Ja necesidad de opüncrfe a l  os vaf- 
£DS!défigbÍQsyy cbñfeqU¿ntia$;qüe ía acó ? 
pá&ári.'Si lá Práncia>la vfurpacion queinti 
ticn ló  para el Brattarne, y  Id damas que fu' 
trá tá d Q p o x n b ra ,y ^  tíbpe^ádqippr Pía- 
cásdelCondaclo de Flatfdésj Ja prpfign í e{? 
f t J> y  coñfigmeffi? en díte ylak Cadenas > y 
Puertos de D unqtt erqüé?y  de Cales > con? 
lo  demas de Francia * y  Fiandes > fobre eí 
Gana! Inglés > feruiràn à !a dom inata li 
Franccífáj de poder abrir > y cerrar aquella 

' ; pucr-
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puerca ¿qtielo ha fido fifoftaby de la ffe & y ; V̂/-' :=>.' 
jrurid'aei>y comercio de Inglaterra; y fi
rfiirpacída fe lografle ĉoinoen Fkndesjcn;: i : :=fí
«1 Brauanté*y Gueldrc s> el cuerpo de las!' '■!}' /> 
Pí'óüincíasvnidás>avradeameígar56pet': ;_■ ■'::;...;'íí-v 
dct la parte que en los dos Ducados pófiee* i ]! , ;;V̂  ;
y tener en arma los Diques>y Senos de fus \ 1
Islasjconcra losmotiimientos concinuos>y, 
ardientes de la ambición de la Francia: y; ■ 
quaftdo por ios que quiere qüe fellamerfJ 
acomodamientos > ó eqiiíuálenciâ  de fus 
vfurpaciones> las continuafTeen el Cbndâ , 
do de Borgoñajy Ducado de Luzemburg* 
y las juntare a la Lorenáí y Aifacías para , ; .
refucitar el vano tituló del Rey no antiguci 
de la Auftrafia j crecerá fu predominio eft 
el Kin, y los Principesde la váa* y otrarit 
bera Rhenanajavrártdeeoierarl^ó armara 
felpara qde ambas no feaoFrancetaSjcoma;! 
éran Romanas éñ iá edad del oteo Poe* 
fa: (3 3} Y  vltimamente* aunque parez^ .
ca que acercándote por e fb p a rtea l Rin, fe- MznhWs íllad fbfc Traiano,3e vtifr
• l3 J ' Cj. -K*   - ' ±T _J _ Ĵ’Z_ t 'J-» L-J d *rn | l3 .k- w m. 2  _ * . _?■- «t hj*1 B * H’ T á' * — c 1 .

íiioŝ y las recientes ? y repetidas experíen̂ í 
das de fas Operaciones* eftáñ náanifcífcaâ  
desque efte apartarfe por aora|es para de- 
Sárfe caer cdn tóayor ímpetu de poder* fo-̂  
bre el reftode los Paifes :Baxos*y de fus 
p'oíieedorcs* •' *

■= Q uiennoha viftoj y no ba conocido* 
fes artes no políticas* fino Franceías i  coa: 
que la Francia {lomas ftecefsi d i q u e l a  de 
hazetfé paño pút fesruroas de fus^ezinos? 
a ¡adoMi nación entfido^íufcitAeírQmpi^ 
miento entre ios dos poderes B titánico* y  
Hohmdcs^y avotriifitio tfémpo>oftecieu^ 
doafsiftírá fosítórod^ fegú& hgd de G a 
randa *■  y : ñegotíando leparada ‘roent e ton  
los primcros *fégua fednt-ereíies* y  de fe

■- ■*.... ■ ina*

* Se ib, Pan dc¿tl$ , î  JLacícis • i f j
I&fctóeh? " •" rC-':':.'Í v,-

.iZ- J' '“"3

■'i.- -'U -r.'.
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S 'íí'íl, *■ ■ cri::-ï ? •- >*

Xei'Ophm Îîb, i . hiilor.Gri»cor,vbî de
Aic'bLidîs njonîfh ad Ti/aphc'rnem;
petfiftifiim ab Aleib{ade0t hoc P nimic
aci retane y Ut Gfceçoruip pot s Sut es efScn t, 

fil imbecillìpottus,fuh ip¡1 deftdijs attrtA 
■■ ri. Graphics Sc véJut âcotem ardhgens; 

biUinns iib.5 _ de Ai^bîade confuleû- 
te. N ce aux il ìjs tìiw 1$ eut xè -Ldcgdemo- 
wios Jtti*A.nàùS\& et tenus bellnm juftinètt* 
■ -¿Am j ne inopia defcr.it !ti\ JShtm Regem 
Tcfarutn > 'dijfentiçatibus Gratis , Urbi- 
tram paci s acéti (i fore quos fui s non

. p ri fs i r j ij firn m a ? nu s viéb tfirum : D ometti - 
cis i m r] ite bel l ts GracÌAm obtereudam ( ne 
£ y te rn 1 s v a ce t, exaq /> et n dits cfîe -vires p*Y- 

tnferiores Auxilto (euandos ; ita* 
Otte commentas mdltgnç praberc } cldijem 
Regi ¿m non totani mietere, ne dut y télo*' 
fiant totam dare?, a m necefs ìcet cm depo- 
stendi beili imp onere?.

4 ' 25 .
,T adtus îo Agrìcola c,i 2,Necitliod$h*
11 e?fit s vaitiUfsimds gente* pro nobts y ri
di ns jqttkjn quoti in com-nnne non confiti u>-t,

: IL&rus duabus j tribus ÿè ciuititibns ad 
propu l fa ndum commune pencutum, cou- 
uentusiita dim fingult pugnante vniuerft 

\ yincnntm\ ' . ‘ f - 
—itiUV -i. Crn .'■'■ îzA': ' '• i’<-" ■

T.adtüs în Germania 4cfc f&RT:hettofci+i 
iitftâ#ip>4cpm*icmtem. diif̂ papér», il lattfï i 
JitkçAf fic?Ant̂ ddcp*eJucmsâdm̂ uA tatiuf - 
fjAfi : zqui* Ùitçr wpQten&i ï&iàalidos, ;; 
fdlfo qutefias-j yhimanu Agm#n*jnûdejW,
AC probitcs nomina fupmms fitnt,

¿7
Tacïtus 4, hîftor. c,2. Cerialìs ìufaldm
Rftiiuorum bollili ter pnpnUtns , agro?, 
'vitlxfque Çiuihs in ta ólos, nota art? Dur 
ctttn finebat̂

2 S
Sic oiïra Campa aï ap̂ d Lîaïütn iïb.7#
Et vbiCotiftigfaijetit S t die in t, adnpf tffa 
iedlurnm i II ttdtncpj diüm efy,

3 9
Tacitas T.hîftor* ïn oraû^ne-Giîb  ̂ĉ
30* Admittitis ex  empluma &  quiefe^ndo 
commune crimen fetc itisi Tr&ifcendu h^c 
Uçefjtik tn Prou indas iCFad nos ¡ederum
exittss, bellcrimpd y os, fertÎnebaitt̂

A tndQfera>qas ctot^a 
■’ jcontrajos Griegos j prQímctienclp̂ -ia viK|
: ^artearmadas^ viclo^

ííía fino al ; alimpDtp d? Ja guerra, y con- 
•cluycndo con la orraca.bazerje apQÍ5cjpn?' 

/ $ú hoftiiidad >;y-faÍtarído a vPQ5> y ptros?
fomento la d̂ 'arpbíPS pojderes e.u quantq 

; .̂udojpara quetiinguno veocielTjp3y aipbos 
ic reduseffia- a eíiádo de no copíraftar fû  

: ônquií-tas: . .: ¡ ; ■' -■■ . ; .
, ? O C O R O N A S  , O B R I N 
C I  BBS  » O P O T E N C I A S *  £{?
ios ionios defígoioSj lasei'peneppja?3 y lâ

: ; cpnfequencias de las apuntas Fraqcefas: De 
! bs Ciudades de Bri01 nía, eferiqip Tacito?
1 ; {:1 5 )que porque bo k  vukron ;con Confi*
jojy her^. coma woBtr-aeí peligro comu, 
y* cada vna.pel còde par íí >1 ue ron todas, ve- 
cidas&y recibreíon/t'odas el yügo.de B o-; 
ma :Deíos Aieróaocs C  (i er úfeos í .efcriii h 

Gl-mifmo¡j (2ó) qüc .el- mantenerte en vü4 
pa z languente por. no prouocada y les fue 
agradable p más tío: fégúr.o? porque ,entre 

; cqnfinantes.podero-fosry ambicioÍQ^fdr 
falacfperancade.cop&ruarfe enfofsiegn; y 
qjjandúi(é bu nds; ofc? cb n jas.tPaups 3 la

" tcmplanca. .̂ la'lioudadjfon renombres del
qué mas pwed empata-Ja Bataub adnirti.9 
tarahieivTacivoC ayd^ue.cprí.fiade apar? 
tarla de la guerra  ̂ y de fu Gene.ral;ill>b 
Qibibyjdeip u]e ̂ ^ducída .a fu jeciotbbp t?.? 

Jaba Igs berjedade^d f̂tci^Lefeeiva Ŝ ma» 
na,como.par apM.eu g:]noibbveT>-y: epa d  

milbiofiofeabftjeuc.el Brune fs de ííjuaJg 
ks; iBmuiue ias: váidas v SinOíbaílaftrazo  ̂
©>' ítnplcsyy ¿utorjdad, fy  fi .espefieucias í í  

Botorbiytan recientes no conrnUíJJeñ pai 
r-a oponerle Ies? #1 fuego: que ha encendido 
la£rancia{ 2 S )en el Pais B x̂ojabrafaráJof: 
techos de las ppiCDcias yezinasjy la iDjufii- 
ciaide yna víurpaciou ( 2 9 )  {que con mirar*

h :



k }y h¿ impediría fe háié com5n}a vra em- í 
pecado en Fiandes3y Brauante pan acabar, 
con la Bretanasy co los dominios C ís -R e ^ 1 
natios*y Tram-R enanos „

Mas ya? o nobles 5 fiados, y Prouia-? 
das de los Paifes Rasos, que ha elegido ía 
Francia para teatro de la primera tragedia 
de fu furo^y fe deueefperarique la Prouí- 
dencía Diurna os lia referúado > para que 
vueftra generofa refifiedciaifea efcarmieq^
£0 juftoaelainjufticiadefu$anTlas*fecori* 
uímeJ^o para esortadoñj que nonecefsi- 
taísdellajfino para akbaáca, efta procía-, 
líiacion: Ala villateneis las trágicas def- 
auenturasjy mu crías q padeccn>y conque- 
gimen las Alfadas,y la Lorena en vueftroS 
Confines>y detro dellos los dominios,qüe 
íe ha vfurpado la Prancia>y en la mifma , y, 
fusProuínciaSjlas Cortes Soberanas det 
pojadas de fu autoridad  ̂la Nobleza de fus , 
pnuiIegíos,ía$ Vniuerfidades de la libertad 
de fus votos,los Mercaderes de fus cratos¿ 
los Partitarios de fus alcances í y losPüe- , 
bIos,y fus Burgefes,hallando íobre fi a to* 
das horas las efpadas de guardias* y ex-«; 
adores para fu horror > y dcfolacron; Ella 
Viña vecina 5 y prefente a vueftros ojos* el 
eftruendo de grillos,y cadeiras,quek mifif 
ma Francia arrañrá con alaridos que fe en* 
tranpor yueftras orejas, os eftan Sendo 
inftrucdpn permanente, de la efefauítad
Í ue osencubre la perfpeíiiua de los alagos 

raoeefes>yque nodcuenfiar vueftras le- 
yes,coftumbres,y inmunidades de virado-* 
H3inacign?qae eft á a tropel!ando! as de fus 
inas proprios vaflallos.

El amor? y fidelidad a vúcfiros Príñr 
: cipes,en todos ligios ha corrido a la par de 
Vueftro valorXos Be¡gas(3o)en el de Ro
ma* reputados por la mayor fortaleza de*

—  ~ " ias

ĵ ' ÍOj; . ¡Iv'O ,,'̂ L ‘ , ■M ■ |

Cajfár. i  & i* izh é ljG zí£ é p é tiB tfá tt  
GaUcrum frrtijsimL Tacitas 4 . htftae, 
C*7<5. Qaoátüíütls f i t , Ídg4í*/cr 
Vírm̂ uv -»qiqpar?*



ini ÌusCib S ca ti gc: r i n ‘c p* i ap b ì ò :&&?
-nini , qtiÌbd Io T  areico recìde recati 
a n n d m 13 p 9 j' n d 11 ò i 11 i u s e p i iì o ! i s e li Ì * 
tis anno i<5oo pag.ì 3 S* Etevtm.iciì̂ -\
ilr > '¿fifintiti ¿obi[ilHjfortius exccl*
lentins fèto Belgi';}
: ■ . ■ ;ì ;
De Gofcccio in CuttìsBraUany# Duce, 
coque incunisallato à fni's ad cxeici- 
tuin, $C mcmorabiiir^r vigore, paiiini 
Braiiantinì fcripcoresppft Duiicum lib. 
5?„ Eaarlandus, Hararus j a l i )  in co 
Dncc j  Qufou* hauti par iaculo,acfide, 
BùtKcnius lib. 4 . pag. i iS> in code ni 
Gofledo 5*

•' %ì.
ÌrancIfcusHaraiiUin Carolo 5* Brau» 
Dace ad ano. 1506. cum ìeq. ioaiines 
Jfaac* PontanusHiilor* Gcir. lìb. 1 i* 
ad eoiaem annoi;,

* 3 ^
lacob, MeÌcmsantul. PUntL lib, io . 
& ex Itf aichaatio,fi; ik  foretto, ali/$ 
Eman. Sqciriis in elide m annai. iiab 
Guido Cornile lxb.p*

, - C  J Í ì - : > 1 ' Vl'S;L¡-
-i ; - ~ ;['x ‘ - " ■■

■ ?4as^ í̂ns?> :̂¿i^oj0fí¿ay:orcle^acjae! ím- 
-b¿ n imarc-nido' dimife^ crcgíto en 

; :;eíf o&yl&ímqŝ nqjixe. por tellñnanfo deEl- 
;critpr de celebrado nombre en ía Francia,

: bí3fi )naÚüfehú isifl09nirfuimobhmi mas ha- 
ÜUvlBjni mas exceknté: Pero el teftimoriio 
mayor na fido>y íonvueftris hazañas? y a 
*cn la tkfenfaddEhiqoe de Brauanre Go- 

‘ ■íreclo (3̂ 2} el ¡a cuna? y a en la de Carlos
V. ( 3 3) en edad de.leis años>y gouieroo de 

- 'i la Frinecia Margarita de Au{tria fu ua?ya 
-enla de! anciaWGuidodeDampierre} 34) 
•Conde de Flpndes,y fus hi}GS3contra Fe!q 
pe el Pulcro de Francia? ya erila paitada 

, guerra en el aífedio tolerado? y repelido 
;de Louayna, yes el aííaito de las lineas 
de Vaiencianes,

El Rey Catolice Carlos Segundo en 
edad de feísaños? Príncipe vueftro heredi
tario? y jurado -, la Serenifsíma Reyna D. 
Mariana de AtHf ria?mad!je?y viuda? íqcj 
fu edad>y diado noWpermite? fian de la 
lealtad?}7 valor de tan nobles? y fielesíub- 
ditos?y hÍ|os: y pofponiendo a vueftra de- 
fea ía? todos los interefes de Í11 Monarquía 
fefubftituyen?y osafsiften enteprefenta- 
cioD?y podet por la Alteza Real de vn her- 
ínano?qüe triunfador de Francia en Italia, 
fobre Portolongon, en Efpana fobre Bar
celona ? y dentro de efias Provincias ? ya 
fobre Valenciané$?y ya fobre Cambray, 
paífa á continuar los trofeos de vuefttos 
Leones de Brabante? y Flándes? con los 
de Efpana? contra las LifesFrancefas,

< Pero cómo podría cerrarle efte epilo
go? fin ladea i da humillacióndeamor ?y 
refpecio ala Mageíladde faFranciaaher- 
mano demi Reyv hijo de hermana de mí 
Rev?y efpofo de bermana de mi Rey ? y 
fo! o mol acqnfejado > como eícriui&de

ntm



- ocrDLui^Rey,Frángq,AeíGIormÍ0,Bx)i î::
; goúon S.Berpardo; ( 3 $ ) O SI R E , O ;:

L V 1S ,O  REY C liRlSTlA N ISSI-
M O; Permitid avna Plum^^fpanolaíja 
q o tea fuera e} empleo mas agro dable ei de 
cfctiúirvueftras alabanzas, el de cfra reue^: 
ren£é,y afeítuofa reprefentacícm* :

O Sire,el Señorío del mUndO ,  t! Sqd 
lio, Y Por pura Real, la gloria del vencer, y 
conquiítar, a que eííe heroico efpíritu os , 
JIeua,no tienen refp!andor,níprccÍQ 3 ñ fe , 
falta en la califa de la guerra j a íá judíela* 
(36) que es la que aflegur a el vencer, y con 
que el Solio fe añegura, fegun el Efpirku 
Santo,(3 7 )y fi fe cotrauiene a vna f¿ Real ¿: 
fin duda rms precíofa (3 S) y rcfpíande.-! 
dente,que la purpura délos Reinos >vcu4 
ya obferuancia haze a los Rey es parecidos 
a Dios,como fe lee en el Profeta Rey.(39) 
Las vi¿torias,y las Coronas a que os incli
na vueftra Real generofidadjtps dard Dios 
contra enemigos dé fu Santa Fe; y las qué 

! os tnueusn, y aeonfe jan ¡ a que bufqueís t ep 
fe Chriftiandad contra padeotesY y' vezir 
nos, ereed a vueftro,Obífpo Saiuíano el i 
deM-arfeila, (40) defpues de Efaias, que 

; no han de hazer^qqe.po&ais fola el mun
do, y quepor trisque vueftfasmraasc  ̂
quiften, avran de hallar vézino, y fronte-; 
rizo que no fe dexe vencer* , :

La fe Real que empeñafhis,. juraftets> 
yratifiGafteis,en vn. tratado de paz* y en 
otro matrimonial ,£n cutppfimienta de la 
renunciación, y escluíion délas. especia- 
tiuas de vu «lira cfpoía,cqneeeísit ,̂níper- 
mire que oygais, Letrados ̂ ni.Coníeje- 
ros, que os ofrezcan pretextos para, no 
cumplirla: Y qué como efenuio de jos 
Caufidicos de París,s! infigne FraoccsPe- 
drdBfeíTenfe,(4i J OyofrezjMjfiíja Car ct~ 
HÍijís de pleitos apagados 7 Ttíolar ios pactos>

tc~

:\ ,'C

55
D.Ecinardus eplíh i  i%, ad Ipsl^mmí 
Sucision. vbí de Ludoiiico ¿ r ¥ ím -  
ciíeitegc j jn fine : Qjjjdqnui tnirhmút 
fecetitj meritò non Regí imiénij fcd Con̂  
J í ÍtayijS Scníbits ¿mputítur» j .

i  , i6
Aíachabeótsiní*b*2* cap* 1 $ verini*
Drmimtm noti (ectind'.tm ¿f-
th'o*utn partiitl¿m tfjJyroirt spfipl¿cer,d<tr
dtg ni $ vichi riditi*

17
ProúcrbiCap td- ^etf f ì , A^minahìht
Roii ¡J»t -i?tint ¿mpíe ¡jUch.¿Oí 
fu¿tur folírtmi

3S
Sifías ítaífcfis T 4 de bdlol?aakó,tfbí 
dé fide tuenda ínter bèiía ; Falgepribas 
ojito hxcpijtiút Rcgñixr Ac goíTindcíde; 
jCctí r ftmpt-tefedera M gm s éójjt
fmepàèmir  ̂ : : C cr

I îttidícvPíaínr  ̂ vcjfí '4f* íéá doc 
mírtus : N elite prnpbsfùtbe 
meli raffi qtit&proc$*MÌ£àt 
^fí^ímVír'-V -, , ;;'

»ul.-'UfO ■; e-
£>a fula ndsMafsHk fifis n¿5.dcprouítf; 
de pea? pòtgf e time ínter G ai los í». 
turbas poffofsi&ECfilis faií yidnaf tifz fp 
h¿hir.'.rione &tf¿euU& te pro^tmot tur.se 
1SÍum^iíidjiftJctiptum ep^RVPER T £R- 
R A M  SO LVS H A B IT A  SI S I  
tjuipp} eíl j'fad ühttiere non potctiSi Qj.¡¿rrr 
\ihet enim cuntlA pcr&n¿ást inchm ia 
per ingeniesn

4 t
Prtms Blísfenfi? c p .;6. ?bí ¿t adnoca* 
tíonc tai í$cuíí &ióíi,qua: vt intci alia: 
AtotcitUs $qgipi?>ftpir¿i nm litism  cine* 
ves rcfíifatti} paftt&fies nìclat ̂ àerrd̂ tat 
t riii/jtrt toaes ySS* in ctpTtfrsm pe cu n ix  pe* 
1 àicAs , retióCitla tvdcns s ¡nt¿ 
wnierí/r*
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:¡:á;u ■. -5 -iÍí'>t

■,■.■■:' 4Ít. ••;■■. ■ - 1
Defcrípta adVerbu ex H'fpana Chró- 
uici IoInuíiiamveiGonejT ole tí edita*

' ad annuái t $ 6?< dleataque Ellfabethfc 
Pácifet# HílpaüiammRcgtfî Aú&ó- 
jé Iacpbo Lcdelio Addédus de cápte
te , Pilis dí0trrpfquc * ex Calila xnô  
nitor Nícoiáus Cauíínus dc ^egno 
Peb4iUcmt>̂ 3AiiiJfiíie, ^

. Tíf j-í J¡.
' '‘i

' 1 ‘ ‘

•*• ‘L l’\

■"■yr;’ ' ■ .■ ■ - 1 ■ ■■y/ . . ; ..
yétráBiir Tas. tránfaccívnesry con fa%?bjíft* 
>de cillas echadas para que fea la prefa ¿$

: guíen las arma^eruertir todos los derechos*
■; ;̂ Q> DO;Senor; Bafta3y date fobrar?que fa-j 
yfceis ? que la mano de tan grao Rey fir* 

Lmó, y ratificó la remindácion? que fufe 
Real la capituló ? y fu fagradá fe la ju
ro,

'O? LVIS>en cuyonaciirííentGlaSan  ̂
ta Igíefia os dio el nombre gíoriofode 
Hmeftro Santo afcendiente?y vueftraíran- 
:̂ Í3?aqueI renombre de Principe dado por 
•'Dios: Norríbre,y Renombre os acenfejan? 
que no turbéis con guerra la Iglefia?dc 
^uien fu'e tan gl oriofo hi jo,vueftró afeen*- 
'diente?yde quien os preciáis? y profeííais 
primogénito hijo? y no quitéis la parala 
Chriftíandad > que con el Rey Católico 
yueftro hermano? y fuegrodediíteísen el 
congreílo de los Pirineos ? como Principe 
'dado de Dios:De San Luys?vueftró abije- 
tojéfcriuióMbnfiuroe Ionuilaj (43) fu 
Coronilla ?y cónfideñte5̂ íie/«e el {Tdrhicu 
fe dél mund’fymds átiiigo depa% j y dé tener 
mella afu 'feynó̂ y ajus yernos > y dê iu) 
que futo pufeffe pa^ ? y fojsiego entre Ut 
(principesfusiezjnohferia darles o cafen de 

: que loŝ mŝ y los otrospenfajfen3 qje holgad 
stâ de retios enemiftados ? y en difeordia? y 
también canfâ de que coháhíejfen enemiflad 
contrafisy a cofa defu êynopy demás defo ■ 
incurriría élmtjmo en la ira>y fa na de S)hsí; 
Permítidami verdad añadir? que no fue 
mas efeíarecidopara G ? y párala Francia? 
Luys Trece vueftro padré?coo la profpeí 
ridad de íusempreffas?m lo podrían ferj a 
Jas que os llaman vueftra edad? fortuna ? y 
valor^quelofue para la Francia?y páralos 
fig!os?vneftro abuél o San Luys?ccn la ad̂  
jicrfidad délasfuyas, + :
■■ ' ■ “ 1 • ■ ■ 0 ;



!: G RE Y CHRISTIANISSIM O;
Efte:gloriofo titulo os amoneda aañiax la

; juítúna>y la paz3 (43) de que C hrííto  íe
inciculíO Rey. La c^rxmoniaSacrarnental 
de yúeftra yneÍGn, {44) os acu erd a, ¿jabo
ne ZGais a quien os perfaadelas conquisas 
contra la juftícia, y imitéis, a aquel fe ííot 
que fue vngido,porque ^mó la jüftida,y 
aborreció la iniquidad: Los Lirios, blaíou 
devueftra Coronadlo fon , y juntamente, 
fimboIo,y documentoEuí^eiicojjpara que 
no [lei.^déq îenos ofrece aumenr arbitra-^ 

. basando en hilan.y vrdír négodaclones in- 
: juftas,y ambiciofas,y en deítexerjy deshaz 
zer renunciaciones,y pazes jurada ̂ Trióla*- 

, ^feguncomentó S.Ambrofio7(45)/a/? 
humanare on anjid de mejor arfe en lo humanô  
fino que antes fiéis de la Procidencia Diiii- 
nalas juilas creces, y renouadondeyqe£ 
ua Corona , pues a los Lirios , fin que 
hilen, ni trabajen, aquella Prouideacia los 
aumenta, y renueua: (46 ) O, afei fea, Se
ñor, y afsi crezcáis para tener fiemprepre- 
fente aquella verdad, del mejor Poeta en
tre los Cbriftíano?, (47 ) que nada agradan 
a Dios fin la paz, y no es aceptable efl fus 
aras la ofrenda,de quien no eíxá pacificado 
ccn fu hermano*

Y ya fenor, enviteftro Acatamiento 
Diurno,O REY DE REYES Y REY- 
NOS 3 (48)  D I O S  DE LA FOR
TALEZA, PADRE D E  LOS SI
GLOS, PRINCIPE DE LA  PAZ,
(49) Se poftra, y humilla eíla fuplicaj 

iy pues venifteis aeníeñar a los Reyes el 
reynaren jufticia, ( $o)v a los Principes, 
que ía aducía del ligio gq los fiaría ma- 
yores,ya los fuertes, que no fefaíuarian 
en la muchedumbre de fus exercitos, (51) 
ni en el poder de fu poder,fino que la obra
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Paüjtis Hebr, e pi ih c i p. 7.VC1C. 2 de  
M d fc b u c d v  e hb > 51 mi ia to  O s i H f i ö :

; Q jif frìmtim qiiHem Interpret atuf -¡¿¿g, 
tuß ittjtjdci>fdt£P#efr Salem* qtiod eft 
Paris* " . ; -*

’■ ' ' 4 4 ' ' ' *' ’ r . :‘/.Ì ■'Più imo 44,1 vecf* s * Dtlepcißi hßkfrm? 
iSp odißi iniquitatem* Prap cerea im xit te 
V eu s eleo latiu& prx. cofffrrtibzs t $ h m '■[ 

4 J
A m b ro ö u s  C o m th c n r à t .ìn  Lìicam dih* 
7, c. 12* adiilud^ciiiibstdixpifti^oXf 
ö n m  fa ib ir^ n u m  qua m e g e re  p o ä c  h o 
m in e m  c o  » q a o d  iure p i# iu m itr it  d e  
fa s ó r e  d iu rn o 7 l i  qr^nccn lux vìbed  in  
D :o c o ilc c c t ’.N  ccß lidio mutande m e Ut 
fide ut* : it ' ; , ■ -. .

4<?-‘ y
Enangsrlrci textus, rny Ìlici» S C lircralls 
mciX5,o u 4 m  iam  dlù cft, quoti P r a h c o -  
O r d a  a m b U io d c to rq u e t, v i  v id ero  s.(%
apu d G ic g o t iu  X b o i o ì a n t S f a d e
ì cp. c. 1 7 n*9 7 *cx verbis cìnect tCoafi- 
¿ e n t i  Ulia^tiomodo crejctiHty mnlab&rae 
seque ntn fid ici dmem -voris, nec Salarngtt 
in antnìgloriafra i/ejirichatnr % fic^t lutiti 
ex  ißis ; ß  altern fu'n&m qm d badie c$i& 
agYüf & crx sin cìtb a  is-m m iith u r ,  Deus 
jlc yeßtuqaastomugis tmos p^ßlluifidei} ; 

47
P ra d e m iu s  In P ß c h o m a c h ia  7 .  N ih il  
pluci rum (ine paee Dea : N ec m inus ad 
arum j cu m cupidi aferre^ probat* ß  turbi*  
du freierem meni y impacati frb p e ilir is  
aderte entro.

4 1 ''
Pathos 1-ad Tlmoth* cap,5. y e r f l^  
Apocalrpfisc.17- V.I4 S c c . i g  veri.
T 7 .£r habet in velhmento &  tnjemorejuo

fcripttrm* Rex Fegttm,
4 ^

Ecdeßafticl verf.tf, E t vecahitur 
nomee eins admìrahììts , coußltarint^ 
Deus forcìs, pa ter f u  :  u tt frc j it, Prtnceps 
pacis.

5°
Efaìis cap.? 3. In prsne- Jtca  in Ìnfitti4  
regafbn Re*: Eivcrh 5 ^Ncqitc frauda*  
Uni appetì ahi tur itiuh r .

5NPfalmo ? j- vctC 16. loxri Hebrticanj 
tran sfatìo o em  Sancì* P i g .  No* Rcx 
S¿luuhitur in  mitittttséesecx&rcifii f, Po* 
tesi zioaeuadtt tnffi&Ìtìtttiicepùteztfez



. , ,̂ JifaiíE tí. ? 2. veri, i 7. Et ent opus iufli-
xie paxfö Cfti tUsittflttijißUiiT 

::'lcüritdsiif̂ einßfimpJterhüta%.'- i J
 ̂ T : ■ ■■■■■■! í ? ^, Pfaltno 7 1» Vcrf, Snfciptdnt montes 

■ pdcempopulOt̂ colUstußitßm̂
: . • 5.4-

Paulus epift. 1 .ad Tituai,c.a. verf. 2 .
ProRegibus &  ómnibus,qm in fühl ¡mit Ate 
funt, ytquietdtü &  tYant[uilL¿mykdpt 
¿gtmus in omni ß¡¿tateH

Jela juPcieiajferialapaz, ($ 2)y h  obfer* 
; u an d adeiW u  feguridad fempitetna:Ha- 

zed>Senor>quelös montes J eyueftroPue«
! b lo ) recíban la paz >(5 3)y los collados  ̂

la jufticia, (54) para Glorias y exal
tación dévueftra Santa Iglefia> ; 

y  fofsiego Je lá C h rif- 
tiandad.

i vnnutjw uhJon lueo mmr% 0* 
glorió)injltcttlaftfailorum. 1* Thiniöth. 1. 1 7.
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