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AMonarchia deEfpaña,que 
elevada si tan altos, y  tan o- 
pulentos E (lados dava leyes 

toda la Europa,oy pide í  la 
Iurifprudencia leyes , con 
que remediar él miferable 
elladó, que lamenta, de ver- 
fe conRey totalmente eítra- 

ño de fu nación, ageno de fus leyes fundamen
tales , y  federales, y contrario i  fus efpiritos: 
llorando ver reduzida en efclavitud á Rey en
traño la mifma foberania.con que dominó Rey- 
nos agenos; injuria fiempre lamentable! como 
lloraba en fus Trenos Jeremías Cap. 5. Recordare 
‘Domine (¡utdacciderit nobir. intuere, &■  refpice oppro- 
briummjlrurn, hereditas noffra verfaejladalíenos, do- 
mus nojlra ad extráñeos.

Sus Leones, que fueron horror á los Fran- 
cefes en los teatros de Ronces-Valles, y  Pa
vía , vencendo la natural antipatía, con que al 
cantar del Gallo trueca eiLeon en vil temor 
los nativos brio$,arraílran oy en diferente l'ce- 
na las prifiones de Francia; viendo amorteci
das aquellas íoberanasemprefas, que tanto a- 
lentaban fus efpiritos: AdCjalli cantum non timct 
ijle Leo: Captuserat (pallus, coeunt ctm ñire cohortes-. 
eícrivio el Autor del Theatro vit*  human»//- 
ter.H.pagin. 188.

A ij Ha-
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Ha fuccedido en efta grande Monarchia 
loque todos los dias vemos en el Imperio de 
las luzes: renació de las pocas cenizas > que en 
las Afturias fe falvaron del eftrago de los M o
ros; tuvo el primer oriente en Pelagio.fubió al 
zenith en Carlos V .y  Phelipell. y  declinando 
padeció en la muerte dé Carlos II. en el primer 
de Noviembre de 1700. el infelice occaib, 
que lloran los Rey nos en la falta de R ey nata* 
ral, por fer infufrible Rey ageno ,eomohifto* 
rió Quinto Curtió hb. 7. Ahemgemm dominum ne- 
mPtíi vult, y dió con mifterio la razón Santo 
Thomas: Quia tales ‘Kfgcsalteriusgentis folent pa- 
vm affici adgentem cui praficimtur&pcr confetjucm 
non curare de eis.

Por muerte de CarlosII. entró en Efpaña 
en los Palacios del buen Retiro a 18. de Febre
ro, y en Madrid folemnemente em 14.de Mayo 
de 1701. Phelipe Duque de Anjou, haziendofe 
reconocer Rey Phelipe V.y por fundaméto de 
fu llamamiento alega la fangre, y  proximidad 
del grado, que le haze legitimo fucceflor jel te- 
itamento de Carlos II. que le declara heredero 
de los Rey nos, y Señoríos de Efpaña; el reco
nocimiento del Reyno,que le aclama5 y la pof- 
feífion, que tiene, que le juftifica.

Contra Phelipe fe opone el Sereniffimo 
Señor Archiduque de Auftria Carlos III. pre-

ten-
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tendiendo la preferencia como legitimo,y ver
dadero Succeflbrde C irios Il.por fer Francefa 
la fangre de Phelipe,pdrfer inútil el reftaméto 
de Carlos 11. por fer violento, incivil, y parti
cular él reconocimiento de los pueblos ; y por 
fer injuña aquella poíTelfion.

El derecho de Phelipe defiende la Francia 
como caufa propria, para ver en los eftados de 
Flandes reynar aquellos defeos,en que fe abra* 
fadefde el tiempo de Hugo Capeto: i yen 
Aragón un Duque de Anjou., yá que lloró en Jacob, Me* 
otro malogradas las pretenfiones pòrci cafa- 
miento con Violante hija primogenita de Juan
I.de aquel Reyno: » yreduzidaáfuobedien- , 
cía toda la Eípaña, que con más juftificado lia- flor. * tú 
mamiento de Alonfo el Caño nópudo lograr 
en Cario Magno: 3 y  finalmente por reduzir a , 
praxe la doólrina, que eípeculó en fu céñame- Er
to el Cardenal R ochilieu, 4 de qué loa Reyes tjp 11. Mo- 
de Francia eranfeñores direólos de todas las Chro"ics'-oer.m.i}.
Provincias, en que le dilatava Europa de los li* up',‘- 
mires del Hebro, hafta los del Danubio. íic”"™!

Por el Sereniifimo Señor Carlos 111. fe etn- R'xha‘ea' 
peñan en fírme unión los Principes de la Euro
pa, reconociendo fer el mas legitimo, y  útil 
lucceifor para las Efpañas : haviendo Principe 
en la Europa, que fe peñoró deña verdad más, 
que de dos foberanas prendas, que havia em-

pe-



peñado en los matrimonios dePhelipe, y  del 
Duque de Borgoña fu hermano.

Ya por la Europa los Clarines tienen pu
blicado el derecho de Phelipe, y  delRey Car
los 111. para el empeño de las armas:aora clama 
Efpaña porque lajurifprudencia en fus leyes 
declare el legitimo, y  verdadero fucceíTor de 
fus Eítad os ; porque fon las leyes las mas deco- 
rofas armas,que juftifican los lmptrios:lmpera- 
tonm maiellatem nonfditm armis decoratamjed etiam 
lenbus opona ejje armatam: efcrivio uno délos 
mayores Emperadores de Grecia in proemio In- 
Jlitution. y  cantó el mas bien afortunado Poeta 
apud Solorfan. emblem. 16. tu 3.

Legibus arma regis, &■  leges dirigís arttús: 
Artis diverfajicJimulitur iter.

Vengan luego a jnizio elles Principes, que 
no es indigno de las Mageftades, como cantó 
el mas Santo Rey David in ‘Pfalmo 98. verf. $.Ho- 
nor ‘Regis judiciim diligit, y haziendo la Iuriípru- 
dencia razón de las leyes fundamentales, y  fe
derales de Efpaña, (que eftas Ion la regla por 
db fe deven medir, y la balança, en que fe han 
depefar tan foberanas lides, comoefcrive el 
Dodilfimo Padre Vafques in 1. 2. difput. 64. 
cap- 3- n. ip. por ellas palabras: Quid bicnonpotcíl 
affignari alia regula, perquamcontroverjia dirimatur, 
qum leges ipjmsmt %egni, de quo ejl contrmierjU)

re-
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refuelve que en tan foberana»y Regia contro
vertía es el Serenitíümo Señor Archiduque de 
Au liria Carlos 111. el verdadero, y  ellegitimo 
fucceflor de Carlos 11. en los Reynos, Ellados, 
y  mas Señoríos de las Efpañas, para que en
miende Efpaña fu fortuna, y las foberanas A- 
güilas, que lloró amortecidas en Carlos 11.,vea 
gloriofamente renovadas en los felicilfimos 
años delSeñor Carlos 111. para gloria délos 
Elpañoles, efplendor de todo el O rb e , y  au
mento de la Chriftiandad.

Y  aunque tan foberana refolucion, por lo 
elevado de la materia, pedia largos, yapara- 
tofos difcurfos, como efcrivió Heliodoro lib. 
Hiftor. ¿Etbiop. cSMagna negotia magnos apparatus 
dejiderant: pero Vtritas conjijlit inpaucis, y  las ver- 
botídades nó juítitícan las caulas, ni el tiempo 
me dió lugar í  mas difcurfos:moftrará luego la 
Iurifprudencia efta’verdad en quatro Capítu
los, diícurriendo por los quatro fundamentos, 
en que quiere firmarfe Phelipe.

7
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En que fe  propone el fundamento de 
Ehelipe por la fangre, yproxi-

Viere Phelipe Duque de 
Anjou fer el único,. y  legi
timo fucceffor de Él Rey 
Catholico Carlos 11. por 
quanto es hijo de LuisDel- 

fin de Francia, nieto de Luis XIV. y  de la Rey- 
na Chriftianiflima D. María Therefa, y por 
efte lado bifnieto de Phelipe IV.padre de Car
los II. y  atento el computo civil, (que es la re
gla,por dó fe han dé medir las fuccelfiones.por 
ler propria, y  natural, como dizen Soccin.conf. 
94. ». 16. lib. 1. Covas deSponfal. i.p . %. 6. n. 8. 
Surd. conf. 5. n. 13. Gratian. dífcept.forenj.cap. 77- 
dn. 1. Leo d. 4. n.16. C e valí, commun. contr. com- 
mun. quaB. 398. n. 18. SancheS de mmimn. hb. 7. 
difp. 50. ». 8. Crefpo obf 96. dn, 1. Y  no por el

B com-



computo Canónico, que es Tolo para los ma
trimonios , y en las tierras temporalmente fu- 
jetas k la Iglefia, como efcriven los miímos 
DD.) fe halla Phelipe con Carlos II. enquarto 
grado de la linea tranfveríál, por fer nieto de 
una hermana de Carlos II. hija de fu Padre 
Phelipe IV. fegun la difpoficion dé la L .fu -  
rijconfultus 10. §,^gfadu,\^*degrAdib, ibi:

Avunculus magnas, i, <¡Jvuefrater 
y  del §. agrada 4, Infl. degradik

1 Sin que impida fu derecho la proximi
dad de fu Padre el Delfín de Francia, que fe 
halla en tercero grado, ni la prioridad con que 
nacib fu hermano el Duque de Borgoña > por
que tienen renunciado ít fu favor la fucceífíon 
de Carlos II. por cuya caufa la ley los tiene, y 
los reputa por nb exiílentes para el derecho de 
fucceder, fegun confia del text.en la L . 1. §. qui- 
bus 10.jff. defucceJJ. edi3. y en el §. placebat penJnJl. 
de legit. agnator.fucc.

3 Y que el Delfín, y Duque de Borgoña 
pudieffen renunciar, y  ceder 1 favor de Pheli- 
pe la fucceífíon del Reyno, es refolucion de 
Valenzuel. conf 99- Olea de cejf. jur. titul. 3.7.3. 
ti, ti. Portugal de donat. toni. i.p. i. lib.i.cap.
3. ».47. y fe confirma con el exemplo de los ma
yorazgos , cuyo derecho le puede ceder, dimi
tir, y renunciar, como dizen Molin.dírprimogen.



■ iib. i. cab. 6. ». 44. cWr¿. j. cvip. i . ». zi. Flores ad 
Gam. deci/. 9z. ». z. Selle í/m’/I 185. út'iSó. So? 
ìorzun.dejur Indiar, tom. z. Iib. z. cap. 14. ». 48,0- 
jcap.16. ti. 59. Giurb. deíucceff.feudor. §. z . gioì. 5. 
n. 47. &-ghf. 10. ». 74. &-glof. 8. ». 49. Cadili. Iib. 
3. controv. cap. iz. ». 107. m . &• íiz . Larrea de- 
cif.tf. ». z4-0 1eafup.».p. io.Portug./«/).».48,
y affi hecha'la renunciación por el Delfín,y Du
que, queda Phelipe, como fi los anticipafieen 
el grado, y prioridad.

4 N i le puede obliar Carlos III. Archidu
que de Auítria, porque es mas diftante.pues fe 
llalla en quinto grado con Carlos 11. porqué 
es hijo del Emperador Leopoldo , y.nieto del 
EmperadorHernando Ill.y de laEmperatrizD. 
M aria, y  por ette lado bifnieto de Phelipe III. 
abuelo de Carlos 11. yfigurendo elmifmo cñ- 
puto civil » queda Phelipe eón Carlos II. en 
quinto grado de la linea tranfvérfal, por fer 
nieto de una tia de Carlos II. fegun la difpofi- 
cion de la L . fm fcatfuítus 10. $.5.gradii 16.jff.de 
gradib. y del. % 5 .gradu 5. Inri, de gradib. ,

5 Verificate ma* el fondamento de Pheli
pe: Gravemente controverten losD.D. fi eri 
los Reyndjá de fucceffión fe entra jureheredí- 
tarioj ó jurofapguinisGraiidehumero de DD¿ 
conmuchoS;í y largor fundamentos firmaron* 
queen los Weynas, y  efpecialmente en Efpañ»
. B ij fe
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fe fuccedia jare fangainis,los qaales refieren,y
{u s fundamentos aXaíc.de quila acclamat. parí.
i . jmti& I. ? . 4- an.i. Macedo inListan.léerat. 
/¿íi.M M - * »• 4- Portug-^ donatfRfig.part.zM.

cap. 5. an. 8. y expenden ,una ley de Efpaña, 
que añilo perfuade, quees la Ley i.titul.15. par
tir. i.ibi:

7~uvieroti por derecho, yare/femriodd %eyno no lo 
hmejje finó el fijo dejpues de la muerte de Cu pa
dre $ tilo ufaronfiempre en todas lar tierras fio quiera 
me el fenorio huvieron . .por linage.. y mayormente etí 
Efpaña.

¥  la palabra por hnage bien mueítra, que laíuc- 
ce ilion de los Reynas viene jure fanguinis;

6 Pero mucho mayor numero de DD. con 
mejores, y mas folidos fundamentos, reíuel* 
Ven, que en los Rey nos ,y en Efpaña es la fue- 
ceílion hereditaria', Valafc. fup. a n. 14., Mace- 
do/#/». ti. iz. Portug.yáp, dtt. 18. Carpfovio in 
leg.fifgMMp.a. k 3.i. M.13., Natal. Comes inhi- 
fioriajM tcmpor.hb.14.ano 15154. infin., Befold.in  
dijeurf. decMomrá. cap. 4. n. 8. Goldaít. de ma* 
iórat. hb. 3. cap. 9.H. 6. cumfeqq. Bodin. de ‘K.epubl. 
khi.cap.8.
~ 7 También por efta opinión Covas pra8. 
ckjp.i. ti. 7. Coila dejuccefj. ‘fiegmpqg. 141. utrfic. 
ntibiautem, &~pag. ifij. verfic.undeinfim,G a te a d  
expenj. cap. 16. n.xo.úrfeq. j0. Valaícfiupm



ibi GamiL Borrel. deprxslant. cReg. Catbolici cap.
Portugi/«/>.». 15. refieren algunas 

leyes de Efpaña, la L . i.titul. pan. 1. ibi: 
Laspuedendexar d fus herederos, porque han el fe~ 
ñoriopor heredad, & c.

y  laX. 8. ejujdemtituli, X. i. titul. 5. pare, i; X. 4, 
ejufdemtitúl.

8 Y  lo jmueílra la razón $ porque los Rey- 
taos, y  fu fucceflion tuvo origen en el derecho 
de las gentes , como dize el Coníulto en la L . 
exhocjure 5.$. dejujltt. &• jur. ibi:
. cRpgna cordita, &  c.
y  lo firman Jsgid. en la dicha L . p. i. cap. j. n. í ; 
y  los DD. que referimos fup. n. 6. 7. Piané el
derecho de las gentes no conoció mas faccef- 
fion,que la hereditaria , como afirma el §. exte- 
rum Injl. de legit. qgnator. CueceJJ. ibi: 

Qémdiajuceelfímeincogmtai 
Luego queda claro, que la fucceflion de los 
Reynos deve íerheredi caria.

9 Peroaqueila contrariedad de DD. y  de 
las leyesde Efpaña 6¿ compone firmando, qué 
lafuccidfionde los Reynos es hereditaria.por- 
quie a filo  quifieron los' pueblos, y  ella fue fu 
menté*qttafidopaíFaron á los Reyes, y  fus fue- 
ceflRares el foberano poder de la Mageílad; ex
ceptuandoalgunas colas,en las quales larazori 
delbien pablieo, y  utilidad délos Reynos n©f

ceflita



ceífita de que la fucceífion fea jure fanguíñis,y 
nb jure hereditario. Efta diftincion es de Ol~ 
drad. (bien entendido) como dize Suar.adegat̂  
ío. n, j. y  fue de Baldo in cap. i. defeud. ŝ rlarcp. 
loan, le Cerier de primogen. lib. 3. quajl.x. n. 7.C0- 
fta de(uccef.%egn.pag. i5o.Quezada diverf.quaft. 
cap.}i. n. 10.Covas praíl. cap. i.n.7. García deex* 
penj. cap. 16. n. 16. iS' 30. Valafc. fup. <* ti. 14. 
Portug./#/>. ii n. 35. Y  aífi la fegunda opinión es 
la regla en eftas fuccelfiones:y la primera es co* 
mo declaración defta regla.

10 Efto fupuefto, ó la fucceífion de los 
Reynos en Eípaña venga jure hereditario,b ju
re fanguini s,fiempre Phelipe tiene la prelacion, 
como mas próximo en la fangre , y en el grado, 
fegun las leyes de Eípaña en la L.p. titul. i.part. 
i.ibi:

Quefon mas propíneos parientes d los ‘Reyesa! tiem
po de fu finamiento, &c. , .
11 Ni le puede obftar traer fu defeen- 

dencia.de Phelipe IV. poríu abuela láReyna 
ChriftianiflimaD. María Thereía; porquanto 
aunque fea controverfo íi a las hembrasíe haze 
lugar en la fucceífion de los Reynos; y  tanto, 
que Lucas de Peña in L.penu/t. Cod.deprofeffor.O' 
medie. Itk 10. Horat. Montan.inpralnd. de lega* 
hb. n. ix. Pedro Gregor. derepublicJib. 7.¡cap. n .  
y  otros muchos, f  que con fus fundamentos



refiere Tiraquel. de primaren, quafi. to. rnm. io. 
Valafc. dejujl. acclam. t. part.pmñ. x. §. ¡. à n. 4. 
Portug. de dottai. Hfg. i.part. lib. 1. cap. 3. ». 54.) 
excluyen las hembras de la fucceIlion de los 
R ey nos ; que fuera indigno del foberano de la 
Mageftad fubir al trono una muger fin con- 
Rancia, fin fortaleza» fin prudencia, y  liberali
dad juxta illud Proverb. cap.fm. ibi;

eS\íulieremfortem quis invenietÌ 
L . z. §. verba infin.fi. adSenatujc. F clienti. L . filia 
Cod. de inofi. tefiam. Cap.forar 10. deverbor.fignif. 
Rendo aquellas virtudes precifo efmalte de la 
Corona para firmeza del Reyno, luftre del go- 
vierno, y  aumento délos pueblos juxta text. 
in cap. Ttfgum , cap. T^x debet 23. queeíl. 5.- Cap. 
grandi dejupplend. negli*, prrelator, lio. 6. cap. 1. de 
donation. L . Imperiala Cod. de nupt. L . 8. titul. 5. 
part. 2. Burgos inprocem. ad L L . Tauri n. 38. &■  
41. Corfet. depotejl. I$eg. part. t. quafi. 20. Mo- 
lin. deprinwgen. lib. 1. cap. 3. ». 20.

i2 Pero la mas verdadera, y  común opi
nion es, que en los Reynos, en que nò bu viere 
efpecial exclufion délas hembras, deven eftas 
fer admitidas, como lo prueva el Cap.figmfica- 
vit de refcnpt. Cap. dileBi dearbitr. Cap. dileSo de te- 
ílib. Cap.fin. de concejf. prabend. Cap.pervenit de cen- 
fib. Cap. exparte el $.cumfeq. de verbor.fignf.Abbas 
ind. Cap. dilcñi ». n . ubi etiam loan. Andreas,

Be-



Berous».4J>* Ancharran.co;^ 330- Alciat .conj.f. 
n. 44Mb. 4. Corfet. de potejl. %eg.part. 5. & fin. n. 
59. Arnifaeus de republtc.feB. n . n.p.

13 Y en los Reynos de Efpaña es fin duda, 
que las hembras fon capazes de íucceder en la 
Corona, como refuelven Aviles,Gregorio Lo
pes , Peres, y  muchos, quefigoen Valenzuel. 
conf. 198. n. 4. Solorzan. de jur. lndiar, tom. 1. lib. 
1. cap. 16. n. 19. Molin. depnmogen. hb. 3. cap. 4. 
Caftill. lib. 5. contrwerf. cap. 143. §■  uruco n. 13. 
Vella, Burgos de Paz, Fufario, Covas,Mieres, 
y  otros muchos que reiteren, y liguen Portu
gal d. cap. 3. n. 55. Valafc. d. §. 3. n. 9. y fe prue- 
va por las leyes de Efpaña en la L . 1. titul. ij. 
part. 1. L. t. titul. 18. parí. 3. L . 9. titul. 3. partit. 
x. L . 4. titul. 4.part. 3.

14 Y es muy antigua coftumbre en Eípa- 
ña admitirfe las hembras hlalucceíüon délos 
Reynos, como fe prueva por las Chronicas de 
la miíma Efpaña, por las quales confta, qüe D. 
Vrraca fuccedio en el Reyno de Caftilla , y 
León al Rey D.Aloníb, llamado el Empera
dor, fu padre, como elcrive Garibay hb. 11. cap. 
X7. y en los mifmos Reynos D. luana fuccedib 
H u madre laReyna D.Ifabel, dizeelmifmo 
Garibay hb. 10. cap. 1. en el Reyno de Navarra 
D. luana mugerdelRey D. Felipe el Pulchro 
fuccedib al Rey D. Enrique fu padre, Gari-

bay0



N.

hsy Mbi id. cap, *. en e l rUiíjtto Rey no foeeedib 
D.Rfcnca al Rey D. jQarlos HJSj fu Q§&m*y> 
Leonocal R e y P . IuanÜk fu padre,Gaejteytó« 
lf£» a^U ^üÓ iM iW f.qapt. . "ni lo--; ~) ?. 7 , q 
. rjfHÚ lja  qiial coftdmbiie no foto fehaprati- 

cadoseh Efpafca con las hijas délos Reyes para 
la.focceifonodá'fos ipidres^psfo ¿uncon las 
que folo tienen el parentefco por la linea tráf- 
verfalfp b r qtfantólDjíf^rolfeada fuceediben 
el fteynodeO viedo^ y LeonálRey D.Favjl^ 
fu hérriadnó; y  la I nfántáD> Ofénda ,hOtoñfl* 
da luja d.elRey D. Alanfo I/sdecEeon llamado 
el Gatholico:, fucbédtbícn eiídtoho Reyno al 
Rey iD» Aurelíofu hermano, como eféríve Ga- 
ribaylib. 9. cap.óX'm io;,y ia Rfcyna P ,.ílv ira ,;h 
D. Nuña mager de ̂ S a n ch o  él Mayor , R ey  
de N  avarra, fuccedih en fel Reynlo dec Caftilia» 
(que entonces eraCpndadó) al InfanteP. Gar
cía fu hermano, Garihay iik ib. capt tqiM  Rey?- 
na D. Sancha mugerdelRey D. Hernando-.el 
Magno fuccedio en el Rey no de León al R ey 
D. Bcrm udolll. fuhermano, íégun la Chr oni
ca  general de Efpaña^arí. 4. cap.i. D. Reríngela 
Alonfo hija delRey D. A lonfo, que llamaron 
délas Naves de Tolofa , fuccedíb en el Rey- 
no de Caftilla al Rey D. Enrique fu hermano, 
efcrive Garibay liknS.: caf. 1. la Infanta P . toa* 
na fuccedib en el Reyno de NavarraalRey P*

C  Car-



£áftó8$
étrü i Mücho* ekempios^qae juftíficaneftíico+ 
ftumbré» lbs quales «¿lata tóCfrróhicade los 
Reyes Catholicos cap. tu  y  tos^xempiqs de 

«ícion«* efcriVÓTiraqueL. de jíriniqgen.
Qt^údiíápMttmco i ¿ ¿ ¿ *  c¡Taur. n. 

tifa Adamus Coo&en ÜKiupdaicor.ctpi §.*•
-!° q ' - fi5'!£r! .’a m núi oio» V ,q

■ ió ClarameBtefe':iabttóAn!dqlodicb(^q[ae 
pbí ks diífcbfiéiones > Jefes ,¡y tbftumI?idirio 
tienen Jás herfibtíai exclufión.blohabiliclad 1  
fúccedér en Ibs Réyéwide Efpafia; y  aífi k  
Reyna ChriftknilfimatL Maria Therefa,fióy 
fueflfe vi va ,era la legitima fucceflora de Cü heí- 
fnano elR-ey Cutios Il. y  confequente mente es 
Phelipe el legitimo fucceffor ppr el detecho 
derivado de fu abuela ;  pues quando las hem
bras nb tienen exclusion, menos latieneníiis 
descendientes tiendo varones v como refuel- 
ven Larrea decif 34. y  con muchos Roxás<fct«- 
compatibil. part. 1. cap. 6.n. 31S. y  de ninguna ma
nera puede Carlos I1L  querer prelacion, pues
fe halla mas diftante un grado, como diximos 
fap.t1. 4.

17 También Carlos; ill, pudiera dezir íe 
halla va con Carlos ILeñ quarto grado porpri- 
mbs hijos de hermanos; pues Carlos IL foe hi
jo de la Reyna Catholica D. Mariana deAu-

ftria



fíria muger de Phelipe IV. y hermana del Em
perador Leopoldo g-loriofiffimo padre delRey 
Carlos llLjuxta text.m L . furifconfultus 10. §. 4. 
grada 15. ff. degradib. §. 4. grada 4. Iníl. eod.titul. 
Pero como en la igualdad del grado, y  confor
midad delfexo ha víamos de examinar mayo
rías de edad ¡y mejorías de linea; con mas útil 
examen, y  mas infalible derecho fe mueftra no 
fubfiftir el fundamento de Phelipe, por fer ef* 
trangero, por fer Francés, y tal Francés, en las 
refoluciones íiguientes.

R E S O L U C IO N  I.
En que fe mueftra la exclufion de 

‘Phelipe por eftrangero.

18 N M f  O  puede Phelipe fer admitido 
I M E *  Ia fucceffion de Efpaña por 
1 h |MÍ fer eftrangero: a di loaconfejan 

los Textos fagrados, lo perfuade la razón del 
bien publico, y utilidad del R.eyno,lo enfeñan 
los exemplos de las otras Naciones, y fihal- 
mente lo concluyen las leyes fundamentales 
de £fp|ña.



1 0

En que por l°s lugares ddfngrado Texto fémueftra de
veJer et̂ R̂  natural,) no ejlrùngerò.

T 7  N  el Deuteronomio Cap. 17* fe po- 
J_jnia precepto , de que elRey no 

fuelle eftrangero, ibi:
fĵ onpoterti aherius gentis bominem%egem habere. 

y  en el mifmo Cap. 17. »■  15- ibi:
%egem eum conjlitucs, quem Dominus tuus elegerit 
de numero fratrum tuonm¡ nonpoteris alteriusgai
ta ‘Rggemfacere, qui nonJitfrater tuut. 

y en el Cap. 18. ibi:
‘Degente tua, defratribus tuis,Jtcut me.

Para los Ifraelitas ungiren à David por fu Rey 
alegaron la razón defer iu naturai, hb. 1. %eg. 
Cap. ibi:

Ecce nos os fuurñ, &■  caro tuafumuskí) como di- 
ze el Caldaico t)Ecce nos propinqui tui.

Como favor efpecial dava Dios à fu puèblo 
Rey naturai por Ofeas, Cap. 1. ».1 j. ibi;

2)abo ei vimtores ejus ex eodem loco, ; - <•
y conno gran felicidad lo defcrivelòèfCdp.f. n.

Erit ferufalem fanBa, &• alieni non tranfìbunt per 
e am ampliti s. '

ypa-

§ .  I .



y  para prevención loaconfeja el Eclefiaftico 
Cap. 8. n. t i. ibi:

Cor am extraneo nefacías confdium, rnjcis enim quid 
pariet.

y  en el Cap. n .ib i:
<tddmitte ad te dienigenam, &■ ßbvertet te tn tur- 
bine, O ' abdienabit te a tuisproprijs. 

y por caftigo dava Dios los Reyes eftrangeros 
en el Eclefiaftico Cap, 10. ibi;

‘Rfgmm agente ingentem transfereturpropter in~ 
justa tas, &  injurias,&lc. 

y lo profetiza va Ifaias Cap. t. n. 8. ibi:
%egionem vefiram cor am vobis aheni devorant, &• 
defolabitur Jtcut in vafldate bosldi. 

y  por Hábacuc Cap. i. n. 6. ibi:
Ego fufcdabo Choléaos, utpoffideant tabernáculo, 
nonfita< ;

y  por injuria lo llorava Hierernias en fus Tre
nos Cap. 5. ibi: ; ■ *

%efpice opprobriion noßrtrn: hereditär noßra verfa 
efl ad dtenos, domas noßra ad extráñeos. 

Poreftos, y  otros lugares del lágrado Texto 
notaron la exclufion de Rey eílréngerbí Santo 
Thomás 1 .i. quseß»t 1. ad*. Amcharran.
COff. 3}?.». 9. '! •" •

10 v Bien podrá fer poytodos los títulos gra
de el Principe ,nias no pódrh fergrandeRey en 
elReynó eftraño.Grande,y admirable hombre



fue Saúl, como fe mueftra del lib. i. de los 'Rgycs
cap. 9. ». *• IO* n ' xi¡‘ Pero como era ^el 
Tribu de Benjamín fegun el dicho Cap. 9. n.i. y  
la Corona fedeftinava al Tribu deludáporel 
Cap. 49. n. jo. del Geneíis, cohfta que nb fufe 
buen Rey. Herodes fufe Rey deludea, pero 
peífimo R e y , porque eftraño, como efcrive S. 
CyprianofuperOfeam cap. 5 .n. 1 yin expof.Symb.ibv. 

Non erat de domo Ifrael, nec.de illavimalfraeli- 
tica, mam eduxerat ‘Domims de JEgypto. , 
ai Havrfe en el Principe eftrangero, y  en 

los vaíTallos buena intención , mas ni el cono
ce las ovejas, ni las ovejas le reconocen fe el, 
que es la piedra fundamental, en que fe edifi
ca un buen govierno fegun el Evangelio de S. 
luán Cap. 10. a principio. Y es moralmente impof- 
fible, que el govierno fea igual en Principe ef- 
tfángefo, que ignora las leyes del Reyno, co
mo notan losfagrados Efcritores fobre el Cap. 
18.de S. luán». 31. ibi;

Saundum legem vestramjudicate eum. 
y en d  Cap. 19.U. 7. ibi:. 

(̂oslegemhabemus.
fiapor loque vino adezirluan magnabiJÎV„ a „ 

19. cap. 3. ad fin. eftas admirables palabras, ibi: 
Extemi, cumnec morey, nec legespatriamrim ,ad
confulendum deahena'republica mwrudenttf/imèadk
nuttuntur. " jj



n

i í i r ̂  $
V) ■ b

.1 .<au LViOÍVJt ■ ■ ;i (5j ; ( r  . jí̂ :
/oiííí^q obfii.'. bb inipr-t^l .4 - .•>••. /•.
Enjue /eprt̂ La laekcfyjwide ̂ tfirangmpmk 

a ? rttítpti dfl\lxmpublica,? utikdtd M 2sjt|w.
<220ií¡.}!¡¡7 ¿oí:: •j>!nlji¡r/: , í.n* 1 * nrri vn. .-;í í ¿

i i  T 3<5 ciei^ctü iq u ek  Magefliadí fufcin^ 
J_ ^ R kuida,y laíüeeelfion (|eloa Re- 

yeaprincipalmenceordemdaparaeíkicrt ce* 
niun, y  c^fcrvácidiixie losíReynosvcomó fli 
cogedela doctrina de Arifhotcles h k i i politicón: 
cap. 1. éM . Soto deju&it. &•jur. quaB-.̂  art.fr 
Vlétor. ekpotefr. eiw,\m 5* 'CovéspnSfacap;. i. n.
2. y  lo enieñan Affliófc. z»capjt.%.fmnv6.deídie‘  
nat. fettd. Lucas de Peña iñ L . nepotes * (¡sd¿ aebiv 
(¡ui mmer Jiher.lib. iü. & in a h » C o d .J c\fjmtib. 
í/Ai»¿Eflebien común no fepuedectonlegmr 
con R ey eftrangero, como docbament&coníi' 
dem B anhm traQ .ek^gim niW .it.ibi'

\ Cum alteriusgentu BUggmm nonitafideliterconfcr* 
vatur. ■ . \ ■ „r'.-t
23 Es elRey alma del Reyno „• dire Socó 

dejujlit. ú 'ju K  h b . 4. q u a jl. 4. art. 1 . pojlprimip* y  
como podrk alentarelle cuerpo político una 
alma eítraña ? fielalrna a fffe m ls  abndeama»
queaonde anima, en el Réyno -eflíarl el Rey, 
pero el amor en lu patria. ; r ci ¡¡>

14 Es el Principe guarda;,' Se PaAoí de lo*
valla-



vaííallos, como dize Ariftotel. lib. j. de republ. 
Padre de los fubdito§, cojijo dize Seneca lib. i. 
de Clemnt. cap. 14. Defenfof’ dele ftado publico,

y  comó pbede cumplir ttóca$ obligaciones un 
Principe eftrangero> inlìifiribleàlos vaflallos? 
como; felbfiSle ̂ » ¿ o í íu r iD ^  tí ib O  r *

0 QAkèù&nairïtotwnàm 'nqwÿato mntf/wJ 
y in  (̂ vp̂ ik̂ niósiy conoctmicn co * iûiiÆjî p c 
de los vaflallos ?>fiendo «final primer hien de 
unarèpublica, eoiriodeclimò Giùttàlib^de 
QF/ttxsri ibi:*■ ■■ ■ , ^ ;; '0-2 .x~ .1 1

«/ Altonjñmm de república 
- noflerempublicam- ' j¡iri . v .:
y  VàlertòMmmo-ìib.x.débxfpit&ioà? ).r:\.\v 
. isJufpicijs emm patrijt,noii altemgemreniptMicmi 
. adminiprari oportere antiquijudicabmtùidqueob
. rerumpatriarumexpertentumt. , Jì no

2 5 Deve el Principe governar iègun las le* 
yes, y  coftumbres del Rèyno juxta text.ia L . 
». Cod. quemadm. tejlam. aper. L.fifundm ff.de evi
ntoti. yfien elR ey eftrangero e& natural la ig
norancia deftas leyes, y  coftumbres', Tendrán 
agravio loqueefperavanjufticia.comodifcur- 
re Maftrillo à  ÔVhgtflr. lib. i.cap.7. à a. ̂ i. cum 

feqq. Y  finalmente Principe eftrangero nô pue- 
de fer Paftor,ni Padre de la Patria por larazon, 
que dibS. Thomàs 1.2 . quaJl.iQ5.art.t.adt.ibi:

Quia



adgeniem y m prafieim tur , 0  per confequens non
corare

i %6i¡ ■ Antes con Principe eftrangero todd 
foqperturbaciones, dize Árillptel. lib ^ . politi- 
corj cap. y.ibi; -•
r Sediiionescomitat peregrinitaii.. quaproptér qui- 

cunque adhuc inquilinos fufceperuitt, vel advendí, 
ommsfeditiombusjadatifunt. ■ - . /  ̂

Eílragos de íá Republica.fegun el Pontífice en 
úxapiftmdkneacu fr* %.digitededéBm. in6iib\: ;

Jfunquid obduxitobltvio, qué incolis nota difpen- 
-w diainmlerurit haBenusperegrina regimin&fibófra- 

ñiterunt, utghmfa natío reddemut inglm/ifua 
:\8¡ubilitás vocarefur inílabilis ¿fraque conflantio 
. .ajtíütua folidttas linguis hominum vocaretur'- injir1-

y fe liguen los incóvenientes. qoe con Phelipe 
deCamiqesefctiye Carpfov. iniegfRpg. cap.io. 

fi&; taíif) ibfei Ci 2 V ’ i- i x K'iv -¡n o ! ir ¿ n r; • 11 n
■À: Etium fi^rhceps'alíqM í'exterui bene* re#tgeraPt

! Agemod^fir^&xe^Optgaptpuà^y^^fèiMripo^ 
- í M flienef¡oh^^yac0ind^em ^% ifáakU n&  

onuntur dijjenjmúm oocafionesy qüofit ¡ utpúñea 
.i prodèfenfionèAPrincipatus' odfe delati/fuarúinque 
. r fia tun^rtítu^«iiiiitpmj &iTopiiti atiudde addueat̂ eo  ̂

ramque profidio fe  muniate qui benefici js deinde j & . 
/¡(■íT D ho-



bonoribus fingulariter ab eó auBlt̂ iígttdm mtdtitu- 
dinis itrvidiam, &■  odiuminfe concimt&Q* 
i7 N o  es affi elRey natural b por naci

miento» b  por origen, que ama al Reynocon 
mayor afeito, y le confervacoe mayor empe
ño, por aquella fuave dulzura,con que a todos 
arraftra el amor de la patria, como yá canto 
Ovidio:

3\íefcio qua nótalefolum dulcedine cúnelos 
<iAllicit,¡memores nonjinit ejjefui. 

y  lo tnueftran las leyes de Efpaña L . x» tit.io . 
parid, v &• L. 4. titul. %̂ .part. 4. ibi: , v.\' 1

Ala tierra ¡sangran deuda de amarla j  acerelcentar- 
¡a jtfiprirpor ella, fimenefler fuere. 

con lo mas.quedel amor de la patria dizeri Caf- 
faneuwCatbalqg'gkr. mund. partan, cmfider. %̂ . 
Menoch. deprafumpt. lib. 5.prafumpt. ii.a n .i. &  
lib. $.pr#fumpts , 1 íj; ñ •/
. >8,. Confiiniafeeftarazon j porqtiantólos 
eftrangeros fon incapazes de entrar eti los afih* 
cios feglares Jineta texc* inLJnE ákfiii £oi. de 
Epifssip& GkmL,mc£od.Mliceat habitatJib. 11. 
^liaous de varMiflorJib.*i-pag^. Ramírez del 
Prado de conf.&cwftMki. cap¿«Creípode Val- 
daur.e^/rr-y. 6,n. i». Portüg. de dmat.%eg. 
f .  tJib. 1. cap. 19. n. 156. Sa lzedoi/r kg.pa¡kic. 1%. 
i-cap» 15.«. i8.1atb;Garpíbv. m leg. ‘jRgg.cap, 10.



%9 Y  fufe refólucion de Hernando V.el Ca
rbólico recomendada en fu teftamentoü (U 
nietb Garlos V. por ellas palabras, ibi:

‘Porque entendía era cofa muy necejjaria, , qtte los oh- 
cmfeprweye/Jenen perfoms naturales déla mi fina 
¿ierra, porque teniaexperiemia era eíloloque mas 
tómenla. ■' '■  •

como efcri ve Zuritá en los Asióles de zAragon lib. 
jó* cap. 99. ylaraíOtt dio mejor que todos.el 
mifmo Zurita d. cap. 99- por ellas palabras, ibi; 

Los Pgynos debaxo degovernacion depérfonas no 
naturales mirarían antes porfuproprio interejje, que 
del Principe, ni del bien común de los‘Reynór. ] 

y  argumentando aorademihori ad maimdif- 
curro aíli: Admitidos los eftrangeros iklos ofi
cios de las refpublicas, liguen fe tantos» y tan 
nocivos inconvenientes, quedandoellos enia 
esfera de fübditos, y  vaífallos dominados por 
las leyes, y  por el Principe: luego qué prejui- 
zio$> ydiílurbiosnb vendrhn alaMonarcbia 
íí fuere eftrangeroel Principe, que es fu peño r 
& todojuxtatéxt; ¡hE .i.j/f. de con/lit. principa L . 
princepsjf.de'legife \

30 Aun fe con firmamos efta razon;porque 
loseftrangerbs fonmcapazes de losbeuéficibs 
Eclefiafticos en quali todas lasNacidnes * eá 
Hungría losebtcliíyéíel text. en el cap. fonaeíu.dc 
pojhdat. prAatonen la ¡Francia hb fe admiten cb-

D ij mo



mo refuelven Rebuf. in frac. bwejk. regid* de 
idiom. glof i  • tittd. de refcnpt. m xt, n, i , Azeved. 
L . 14. titul, 3, Itb.̂ recopil. Boer. deáf, 1 j, #.i7‘Gar-> 
cía de bettef.part. 7. cap. 9. Alteferra dedmbJik.i- 
cap. 7. De Bononia lo afirma Barba«. con/. *g.«.
0, De Portugal, y Navarra lo disen Cabed, de 
patrón. %eg£oron.cap. 17- Pereira de man.'Rpg.tm.
1. cap. 64. n. 30. IHuftriíT Acuña /« cap. netnmem 
70. difi. >1.9. De Aragón fon excluidos Tegua 
Ramir. delegib, %eg. §. iá. n.64. <£* 8.30. n. 55. 
Azor ¿Moral, hk 6.cap.̂ .qmtt.tsX>e, Bohemia, 
y  Polonia lo dize Schifordiger. tra¿l.ultim.<¡tMjl.
4. De Valencia Selle íow.i. decij. 161. De Ñ ip ó 
les, y Veneza Maftrill. de ¿Magiftrat. hb. t.cap. 
7. n.6o. De SiciliaPirro íow.t. SictltSacr. mEc* 
clef.¿MeJfan. m. 1418. y  ella prohibiciónenge-r 
peral prueva el cap.fin,de Clerk.pmgm.\xbi Gon~ 
fal. Telles plurajura, ¿¿innúmeros DD. refere.

31 La mjítná ezclufioti de los beneficios 
tienen los eftrangeros pórileyes cípcciaíes de 
Efpañaj y i  petición de Enrique IV.de Caftilla 
lo refolvib el Pontífice Xifto IV. como ebnfta 
de la L.iü.iy.titul.sJib.i.ordinam.ó'in L .i4. ^.3. 
hb. t.mopil, como eferive Salgad, de Supplkaf.ad 
SanBi0 m.,part, L cap, 4,8,*$. elP.Marian;Mía 
hijhm  dsBfpaña hb. 14. cap. +4. lomifmoirefol- 
vieroa por fus leyes los Reyes. Catholiqos.en 
el año de 1473. el Emperador Garlo* V. en el

año



aflp4 p*s*3f y  PhelipeU. eoelaópde 15&. co- 
m aíeroueftra de1*£ . 14. if-yxr, u t u l . 5. 
recqfHL GoRwh TeUes lup.n,^ Agrá difcurro 
affi: En los beneficios efentoj delajuriCdicioa 
delo$Principes * y déla coftu robre de las Na
ciones, pudo la razón del bien publico hazcr 
liolwsjas leyes, y cofturobres exclusivas de ef- 
trangero§,yíet fundamento fuficíente, para 
que los Pontífices aflilo apto va (Ten i que haría 
enlasfucceffiones délos Principes, qyeeftan 
enlajurifdicion de los Reyes , y los Pueblos?: 
como diremos en el capitulo figúrente, 

j i  , Corone elle difcurfo iina refolu donde 
Barthol.iwfríjí?,decB^im.th « ; ibí:

Quod dicit de mmerojratrm tuQmm, noté qttedpe- 
nculofum eff habere l&gem akenus nAtiútyu ¡

Lo mifmo, que didla la razón con l'uperior ínpt- 
pulfo, enfeñan las otras Naciones, ;r .

§* 3. .i

Emjuefe mueíira quanto las otras ¿A£dcÍÉWí akm  ̂
'MnTmiiipeeJlrím. L

¡

Ú  T Os Scithas, aunque bárbaros, no 
I a querían Rey eftraño.efcriveQuin- 

to Curtió lih. 7. Los Parthos pedían i  Tiberio
C efatle  dietíe porfía R ey ¡1 Phraates íu natu

ral,



r a l, para que en las riberas del Eufrates tuvief- 
fen renovadas lasdulces memorias de fas tres 
primeros Reyes Arfaces, como dize Cornei. 
Tacit. ltb.6. por eftas palabras, ibi:

V t gemsjrfacisripamapud Euprotti cermvtur.
petición,que nodefdeñb Tiberio, antes ladef- 
pachb como jufti(Hma,cOmo con fai del Gatha- 
logo de los Reyes Parchosapud MoieúdiSiotu 
hiJlor 'u¡. li ter. T . verbo Tarthes. ' > ’

34 Aun fiendo electivo el Imperio de Ale-' 
mania, deve íer elegido el originario delPays, 
como afirma Carplbv. deleg.E^egxap.10 
5-.Salzed.de leg.polit. lib. i. cap.i^.n.ii. ubi refere 
Conrad. &  Mofcon. Y  el grande Eleétor de 
Moguhcia, que como Archicancelario del Im
perio fabia mejor fus leyes, dava por razón: 
3\Q decus lmperij ad exteros transferatur, como e£ 
crive Carpfov. fup. n. 6. Anton. Coller.yéSf. de 
jur. Impcr.tbeft 31.

35 En el R ey no de Portugal por ley anti- 
quiffima nacida con elmifmoReyno,nb puede 
fucceder en el Reyno el tj no fuerePortugues; 
conila de las Cortes de Lamego cap. 6. y mejor 
en el cap. 7. ibi:

Sitifla lex wfeiifaemm<¡uodprima filia fygis 
acciptat mritrndeTmigalle, utmnvemat % - 
gmm ád extráñeos &  fi calavera cum Trmapeex- 
tranebi'nonja %egim, íjuianutujuamixtlumus no-

ftrum



. 8wm %egnm irefor de Tortugallenfibtts, qui nos 
fuáfortitudwe ‘Rggesfecermt fine adjutorio alieno 
perfturnifòrtitudinem, &■ cum/anguinefm.

Y  aunque deità ley dudalíen algún dialos e t  
traogcros, yàoy nb fe puede dudar, defpues 
que los Portuguefes en tan gloriólas campa
ñas con la punta de la efpada la Tupieron rubri-* 
car gn_ tanta fangre, para gloria immorral de la 
L u litania i yaO falo.la reconocen lo$ Porta* 
guefes, Brandad in z5\4onauk Lufit. 3. p. Itb. 
10. cap. 13. Valafc. de jttfi. acclamai. x.part.punB. 1. 
§. 3. n. 6. Maced, i» húfitan. líber, prwent, i.i §. t.,m 
4*, <&-\cap. i *¿#>1 j. mas xambien de las éftraños 
Caramuel e)ijh ‘fibelipe hb. 1. dfipM.q.qmJl.i. arti 
4; % u k  ad Roxáspan. 8. cap. 10. n. 31*. y.como 
k y  fundamental Garpfov. inlegi %eg.£ap.i.fiñ^ 

fcbu-. ¡ •-! :• , t \ ¿  c i ¡ .
36 En los Reynos de Francia uír pueden 

liicceder éftraños, que es la razón, que los DD. 
Francefes danh la LwSalycfa tan celebre entre 
los Francefes, ordenada por Faramondo pri- 
i^ersReyidftfeniCia efaño- dfe.4*9<* .Setr.es
to m ^v .y S A H y tí^ ^^ fb i^m d é firp b e e /o l.ij’
ibi:

Les masles font ículs capables de la Courohe de 
: j jpfcim iksffflelleíenfimi duioutforttjfis, epar 
‘jijtátMMsIffJwrp AÜk f t o  de



*Pafquier de %echerches ¿elaFranédibxcaj>.i&pag 
i7<s. Seyfel de la loy Salyq. pag. 8 5. Morer. diàiou.
biftoriq.liter, S. verbo Salyque, CiT^iov.fup.n.n.
ibi: -  ' - r /. ■ .
. J\(efcilkeifummA%egrii ad aliquemTrtncipem ex-

terwmdeveniret.
yt como ley fundamental de la Francia la reco
nocen los muchos DO*, relatados por Car
pio v. fupJ n. 4. Morer. fup.verbo Stdyque, ibi:

E  cette loy fondamentale ejl [pecialrnent appetite Sa*
. lyque,parexcellence; 1 ! ' m ' .
y  mas largamente veremos infrà.' j > .

37 Lo mifmo pratican las oirás Naciones, 
cuyos exemplos refiere Phelipe de Comities en 
d  ¡ib. %:defi\s comairniosy y añade; qfiénb ay Na
ción } que-pOr rpiicho tiempo (ufra d y u g o  de 
Imperio eftraño, finque lefacuda dandole el 
tiempo» yla  forconi ocafion. ■ ’ eoi, i f ,

:-rr| -j u j  n:.j ,1 
' ’íjfi’O,'; ’Llf;y *ni lív; ,*./’íjí . ____ ,.t , : _

Mnquirewtídbte</qtiepGrleyéjfmJátítkálesMeEf~
pma nópuedefHender ekfut %eyHoífPmáperr fcicsh‘ano.

' 1 ;  r.... .. \ nun;; nJ.
38 T y Rimerò esdé àdverti^v'que leyes 

" ■ ¿ Jt fundamentales fon a'̂ üfcllasj 'que 
los Pueblos con los Reyes'hizieron pafa con-

fer-



fervacion de fus R ey nos, y Monarchias.como 
firmes, y  eftables, h las quales fe obligaffen los 
mifmos Principes fin que las pudieflen alterar, 
comodize Carpfov. inleg. Tf:g. cap. t.feB.í. n.z, 
y  por vía de regla fon aquellas, que dirigen la 
íucceffion de los Reynos, y forma de fucceder 
y  de coníérvar ilefos los bienes del R eyn o, y 
Corona , Carpfov. fup. n. 4. ij . cmnfeqqi • 
Son en unos Reynos mas, b menos fegun la di- 
verfidad de las Repúblicas, Carpfov. fup. «. j ,  
pero nb ay Nación, que no tuviefle ciertas le
yes fundamentales, concluye Carpíbv. fup. tu 
pemlt.Ley fundamental es laSalyca en Francia, 
la deLamego en Portugal, y otras, que refiere 
Carpfov./«p.De las de Inglaterra Polydor.Vir- 
gil. hb, 11. hijior. Anglic. y  de los otros Pueblos 
Reinhard. Rónig. indiffert.politic. deJlatu lmper>. 
Pfmuin. apud Qoldajl. inpolit. Imper. partí 14.

3p Efto fupuefto, ay en Efpaña ley funda
mental , de que los eftraños no puedan fucce
der en la Corona, como confia de las leyes an- 
tiquiflimas del tiempo de los Godos en laL . 1* 
y z. del fuerojuZgo, ibi:

Y  fió deve fer elegido defuera déla Ciudad, ni de
con/ejodepocos, tu de villanos del pueblo,&c. 

como refieren Molin. deprimgen. hb. 1. cap. i. w. 
ti. Valafc.dejuíl.acclamat.part. z. puncé. 1. §.?.
10. Caramuel m Pbtlippo hb. 5. dfput.'i. qudf.4- ar*

E de.



tic. i. in i. fundamento, García de expenf. cap. 16. n. 
17. Aguil* ad Rox. parí. 8. cap. 10* n. 30- 31*
Eílaley fub confirmada en los Concilios To
ledanos entl 4. canon, fin. en el), canon. 13. &■  tf.ibi: 

<j{e„e <icró defunílo nulks tyratmicapcafumptiom 
‘Rcgmm afiumat, nullus extráñete gentil homo pro- 
nmeatnr adapiccm Regni, &c»

• Ellos Concilios refieren Molin. d. n. r%. Valaíc. 
Caramuel,García» Aguila enloslugares cita
dos fttp.

40 NifepuededezirporPhelipe, queef- 
tas leyes acabaron con los Godos en fu fatal, y  
fiempre lamentable ruina, y que Efpaña rena
ció en Pelagio, y fus luccelfores, que la recu
peraron de los Moros ít fuerza de armas para li, 
y fus defendientes; y que acabado adi aquel 
Imperio, fenecieron también aquellas leyes, y 
que nb podian obligar á Pelagio , ni ¿l fus 
íucceílbres.

A ella duda ferefponde fácilmente j por
que el Imperio de Pelagio fub nacido de aque
llos pocos Godos, que efcaparon de la furia 
de los Moros, queriendo en el continuar, o 
mejorar la Corona Gothica, y  como fubro- 
gado devia fer conlasmifmas leyes ex Reg. 
text. in §. fueratante 29. In/l. deaBioti. cum vul- 
garib. que para femejante intento ajunta Ma- 
eed. in Lujtí. líber, hh.i. cap. yn.17.

Pero



_ í>
. 41 Pero mejor refpaefta nosenfeña Fran-
ciá>*iiPepino, y  enHugo Capero, quefèhi- 
zieròn. Reyes de Francia eiv la falcai de Tas li
neas Merovingiens,yCarlafvmgien$,por elec
ción >y fuer£a de armis, hazíendo cada uno en 
fuperlbna , y  de fus defceiidientes el Reyno 
hereditario, y mas quedaranfugetos, y  conti« 
nuaron en la fugecion à la Ley Salpa hecha mu
cho^ años antes por Faramondo piímer R ey 
de Francia, como lloraron las hija»de Luis í X i 
de Phelipe V . de Carlos 1 V.y de Luis X tl. def- 
cendientes todas de Pepino, yH ugoG apetoiy 
illa mudansa del Reyno nb hizo alterar la ley 
en Francia , porque no íeria l&mifmó en Efpa- 
ña, y  defcendientes de Pelagio? <: | ir 

41 M ascom oefte grande Reyreconocib 
la utilidad que àia Monarchia deEfpaña haU 
ria la obfervancia de aquella^ leyes, las renovó 
con el mifmo Reyno, en querenacÍa>por eíías 
palabras, ibi;

Ftlia ejus ordine prudutoajfurriatur in dommmÙ> 
illa zSXLíjmatormi (pathorutmprffuidentia de nobt- 
ltoribu> Gothis accipiat virum,de(¡uo R̂tgalis pojle* 
ritas cotí/ervetuK '

Ellas palabras trasladaron , dela Chronica de 
Lucas Tudeále , luSnLup. Palacios deobtenti 
‘Rpgu. J^avar.&• inrub.dedonat.ínter §.69. ». 
Burgos inproám. adLL. Taur. n. ji. Molin. de

Eij



primogen. B .u  cap.i.n.i3.&rad\asinamwtat.
poli l3>. 4. «• *• &  J- Caramuel d.art.i.m ifunda- 
Jent. Vala k.fttp. n, ,10. Maced. in Lufitan.tiberat. 
lik 1. cap. it» n.ó. GiTCii fup.n. 18. Ramosdel
$&dti(^znóad'LL. jPtd.&‘ ̂ PapJtb. 3* cap. 51. n. 8. y
íc confirma por la .]q»%. ti tu!*15* part, 1, en la qual 
ttatandofe de la fucceffion del Reyno, fe dize 
trtaxerá labrigeñ dé la ley ántigüade losC o- 
dos i y afli lo obfervaron los Aragoneíés caían- 
do. Pctronilla hija única delRey Ramiro II; con 
el Conde de Bajrteloná, para que no fe Uamaflé 
Rey,fino lúa hijos, fiendó alî s también Efpa- 
úol, y fu vezino.

43 Iuftificanfe eftas leyes con un funda
mento poli tica ( en que también fe fundan las 
leyes, que atieüdén al eftado publico, comp la 
focceífioin de los Reynos,fegun notan los DD. 
en el text.. tn L>. 1. §. hujus ftudijjff. dejuslit.&jur. 
%fin. /»/.ew/.nW.)Reconocen los políticos por 
indecente, y ablurdo, que los hombres de una 
Nación, a quien Dios dividib en las tierras,íe- 
parb en las coftumbres,mudb en la lengua, ha
yan de obedecer i  uno de otra Nación, fiendo 
tan noble, y antigua la competencia entre las 
gentes de nb ceder unos k otros la fuperiori- 
dad de la Nación, como eferive Máced. m Lu- 
Juan, líber.hb.\. cap. ix. n. 13. y lo prueva el cap. 
fundamenta 17. §. digné deeleüione, ibi:

Hoc



Hocprafiitermt, utgiorJo/a natio redder.etur imiti ̂  
. -W»:'. ■ . . .  .. ,‘ù .  ...

445. Comò, luego^ llegarían de buena gana 
los EfpañoleaRey eftraño * íiendo de losqua 
conmas generofo brio, y. pertináz refolucioiu 
a un.entre tantos eftlragos;, à que losreduxo íu 
ruina*faltos de gente fi, mas nb .de alientos fu- 
piéroh.multiplicar los efpiricus por coníervar, 
y  aumentar la nativa, íoberania cón que na-, 
cierpo. Y fi por conlervar el generofo eiplen- 
dor de fu Nación hizo Faramondo la Ley Saly* 
ca i como con Pafquier de ‘Rfchercbes de la prattce 
lib.i.cap. 16. pag. 176. afirma Gacpfov.w^j^rg:* 
cap. ii/eSf. 3.«. 14. ibi; ,■ . j ■ .

3\fefálicet ijfupra altas orbis mtionesgeiterojí, aú 
belhcofi muliebri Imperiofubderentur, &  per fami* 
narum domimtioimuàm^fcula viriate degene
rantes Scc.

como nò haria Pelagio Con los fuyoá'jU dicha 
ley fundamental para conferva?los nativos, y 
liempre gloriofos bríos de fu Nación? j / ,m 

45 Pero arinque Efpafia nò tuviera las leí- 
yes fundamentales referidas,devia aprovechar" 
le para fu confervacion de las leyes delósRey- 
nos vezinps, comò de Portug^l enla fuya de 
Lam ego, de Francia en la fu y a álycá aporque 
falcando las leyes proprias féjuzga : porla* lés 
yes de las Naciones vezinas, como, tófuclveli

Ca-
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Cabed, upart. è e i f  txt. a. í. Efcalon. (fofyphi- 
I ac. %e?. lib. i . cap. 30. ». 6. Valafc. de partition.cap* 
tp. n. ú?' 1 7 * Barbof. adQrdiTtat.lib.' j, tit.á4. »•
i<í. Crefpo de Valdaur. o^éru. <?. i  mm. 5. 0 19. 
Aguil. ádRox./wf. z. cap.<¡.mm. 66. y  efpecial- 
jnente enla fucqeífion délos Reynosloprue- 
va Caramuel m Thilippo in pr£lud.verf.praterea,&‘ 
Itb. 5. dtfpuc. 4 . <¡uxsl. 1 . art. i.n. 5. Maced. /aL«- 
jitm. líber, lib. 1. cap. 9 . ». 81.

Detodo ello fe concluye, que loseftra- 
ños no bueden íkcceder en la Coróna deEf- 
paña, y  que por efta refolucion como inju- 
f to , y ilegitimo pofleedor deve fer excluido 
Phelipe Duque de Anjou de los Reynos de 
Eípaña.

Argumentos
/ ^ O n tr a  efta refolucion íe hazea 

dos gravilfimos argumentos. Pri
mero , que Phelipe 1. liendo eftraño, y Archi
duque de Auftria fue legitimo Rey de Efpaña: 
luego es ficción tai ley fundamental.Segundo, 
que clEey Carlos ill.es también eftraño,y mu
cho más; porque Phelipe Duque de Anjou es 
bifnieto de Phelipe iV.por fu abuela la Reyna 
Chriftianiflima D. María Therefc; y  el Rey 
Carlos III. es bifnieto de Phelipe III. por fu

abuela



abuela la Emperatriz D. María j y íl h Carlos 
Jll. la defcendencia de Phelipe 111. por hembra 
le quita el impedimento deeftraño , porque 
nb haze ló mifmo en el Duque de Anjou? o las 
abuelas hizieroñ ambos naturales de Efpaña.b 
uno j y otro quedan eñraños; en qualquiera de 
los calos Phelipe es más próximo; luego deve 
preferir h Carlos llt.

Sin embargo deítos argumentos > a que fe 
réfpünde, quedará mas clara la jufticia delRe V 
Carlos 111»

Refpuejla al primer argumento,
4f  ' f ^ O r  muerte deluánlh Rey de Ara-» 

i gon , vino el Reyno a fu hijo D* 
Hernando, el qu?l calando con D.lfabel her* 
mana de Enrique IV¿ de Callilla en i?, dé 
Oótobre de 1469. defpucs por muerte de En
rique en elaño de 1474. unió los ¿Hados de Ef* 
paña ítun foloMonarcha, que la fatalidad de 
los tiempos havia divididojy empegaron eftos 
Reyes Carholicó3si llamarfe Reyes de Efpaña: 
delíe matrimonio nacib el Principe I(uan ¿ que 
casb con D. Margarita de Auftria hijadelEm- 
perador Maximiliano I. (aquella Señora, que 
nbpudo unir k lo foberano de fus prendas la 
dicha de fecundar los dos matrimonios, que

tuvo



tuvo en Efpaña, y Saboyú; antes delmifmo in
fortunio hizofu epitafio, comeefcrive Mórer. 
dtBion. bijloriqtlitcr. -¿\d. foL 445. ibí.‘

Cmt a5Margot la gentil' Damoifellc, '' 
qu a dcux maris, &■  encore eftpmUe.)

48 A pocos dias de cafado murib el Prin- 
cipeD.Iuan fin dexar lucceífion: tuvieron mas 
los Reyes Catholicos quatro hijas Japritnera 
D. Ifabel, que casó con el gloriofiífimo Rey de 
Portugal D. Manuel, de quien nacibeí Princi
pe D. Miguel, que murió en Granada jurado 
Principe de Efpaña en el año de x5oo.La fegun- 
da hija fue D Juana,qtiqcasb con elRey Pheli- 
pe I Archiduque de Auftria, hijo del Empera
dor Maximiliano I. la qual Señora fuccedib en 
el Reyno a fus padres,por nb quedar fucceffion 
de fu hermano , ni de- fu primera hermana la 
Reyna DJfabel de Portugal.

49 Su puefta ella verdad, reípondiendo al 
argumento bien podíamos dezir en primer lu
gar, q aunque Phelipe I.era de Alemania,en fer 
admitido & lafucceflion del Reyno de Efpaña 
nb fe encontrava la ley de Pelagio; porque la 
dicha ley nb excluía los cafamientos hechos 
con Principes de la Nación Gothica, y por 
confejo de los Grandes de Efpaña,como dizen 
las palabras, que alegamos fup. ibi:

Illa de magnatorum gothorum prmiidemia de ftobi-
lio-



: lipribmQot.bisaccipiatvmm &e. i r  
50. £& cierto,que para, elle cafamiento de la 

PrifiqefaDyJíwna co PJbélipe I.coneorrieron los 
Rey es Ca$ho4icos íus Padres,y los Grandes dé 
Efpaña:losAlemanesC4mbienfonGodoSjporá 
de Aleioania falitírcm los Godos Ocidentales, 
qdopainaron Efpaña:diga eftaverdadun Fran* 
ce$jque es l^qteT.diBMnM/lo^Mtter.(^^ol.6 .̂ibiz 
., Qubs aiícigtupeupkídt: la (femante ¿te. i 

y I q sprimeros Reye$.fuerorü Alemanes déla 
rafa de los Balthesalfi llamados delmarBal- 
thico de Alemania ¡, > dize el mifmo Morer.y*/». 
y  nb folamence vinieron de Alemania* mas del 
Pays de la Panonia, que oy eftá dividida en las 
dos Aulirias alca,y baxa, dize el mifmo Morerj 
fup.&-litter. eA.fol. 31Í. Luego\en PhelipeJ. nb 
pafsb el Reyno de Efpaña a eílraño, |íi. fe en- 
contrb la ley fundamental,pues casb lá Réyna 
D. luana con un Principe, que tenia la mifma 
origen, que-.los Godos.

j 1 Pero; dado, que fueíTe eílraño: es cier*
t o , que a falca de fucceífor legitimo, (pues era 
muerto^el Principe D. luán , y el Principe D, 
Migu.el) fue jurado fucceflor ide Eípaña.Pheli*« 
pe I.¡ dos vezes en Cortes publicas, y  genferaí 
les ,i como eferive el P. Mariana *n I* liiílma da 
Efpíüja tom. ;í.; hb. 17, cap- 11. O ' i 4- (q ue Pi4 
recio, preciía ella repetición en un Principé

F tra-
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traño por nacimiento i fcuqque tuviefle la mif- 
ma origen» que los Godos-, cuyos defeendien- 
tes lojucavan Rey.) Podía dar elReyno lia  
Reyna Di luana la prioridad, que tenia en la 
edad*fus hermanas la Reyna D.Maria fegúdá 
jniíger del Serenilfimo Rey D.Maíiuel de Por
tugal, y la Reyna D. Cachetina iñuger deHar- 
tur, y Enrique VIII. de Inglaterra ; mas ,'nba 
Phelipe fu marido, como hizieron los Arago- 
nefes cafando Petronilla hija única delRey 
Ratniroll. conel Condié de Barcelona, deque 
ella fuelle Reyna, mas nb fu marido Rey.
¡ 51 Y allí no hizo & Phelipe Rey elrnám- 
monio, como yl dixo algún Poeta en eldiltico 
{¡guíente:
( Sella gerantfortes, tufelix ■zAujlm ntibe-̂

qutt i5\4art alijijat tibí Regnalfmis. 
mas los Reyes Catholicos, y los hitados etí re
petidas Cortes: grande motiv o lería la ümpa- 
tia, o igualdad de la origen; que y l talvéz por 
eftacaufa los Reyes Catholicos, quando cafa
ron el Principe D. Juan con D. Margarita de 
Auftria hermana de Phelipe I. trataron tam
bién el matrimonio de Phelipe con la Reyna 
D. luapa,comoefcriveel P.Mariana fuj>. NifuV 
nueva efta fimpatica inclinación entre Efpa- 
ñolesi y Aullriacos; porque yá elRey D. Alón- 
fo elSabio,b Aftrologo,elegido Emperador de

Ale-



Alemania,cedib la elección à favor deRudolfo 
Conde de Abfpurg gloriofiflìmo progenitor 
de la Cafa de Auftria , obfervando con felice 
eftrella firmava en lus defcendientes las mif- 
mas honras, que entonces cedía àia Cafa de 
Auftria» com oefcrivioNotoniano Vadinoe» 
la vida del mejor lirio de Francia S. Luis, ibi:

E  cede la dignità en ‘Rjdolfo Conte de tAbfpur^be
neficio de cui r'tfcoffe credito, poi che la grande^ de 
tanti Corone Imperiali, come la pietà di Ttjdolfo bd 
meritato di mettere nella fita augujlifjima Cafa de 
zÀufiria , fono venute ad effere bonore de la défcen- 
derrty de lo Beffo TZeAlfonfo.
53 Y  fi por los Reyes Catholicos,y por los 

Efpañoles en repetidas Cortes fuá jurado Rey 
Phelipe 1. fuá también diípenfada la ley funda
mental de la fuccelfion: la qual podían difpen- 
far R e y , y  pueblo» como refuelve Portug. de 
donat. cRpg. i.part.Lb.i. cap.3. n. 44. Cb*46. Aguil. 
ad Rox. z.part. cap. 3. ». 83. O'part. 8. cap. 10. ». 
37. y es la razón ; porque los adfcos pueden d if
ícil verfe por las mifmas caulas , que los hazen» 
como es principio vulgar en derecho dela Z/. 
nihil tam naturale }i'jf-»e  7te¡’. jur. cumvulg. y fi 
las leyes fundamentales las hazen los Reyes 
con los pueblos,pudo elRey Catholico con fu 
pueblo en Cortes derogarla, b difpenfarlaen 
aquel cafo j y  mucho más nb haviendo prejui-

F ij zio



zio de ningún legitimo fucceflor.
54 Lo que fe confirma con el cafo de Enri

que III. de Francia, que elegido Rey de Polo
nia, nb quifo dexar Francia.fin que los Eftados 
en el Parlamento publico de 17. de Setiembre 
de 1573. le declararen a e l , y k fus hijos por le
gítimos fucceflbres.delReyno,faltando fu her
mano Carlos fin fucceflion; para que difpenfa- 
das las leyes de Francia , no le hiziefle impedi
mento a el fu aufencia, y k fus hijos nacimien
to eftnño, como efcrive luán Lymn. rtotabil. 
Franc. hb. i. cap. 3. hter. F.

55 Y aífi quedo la Cafa de Auftria natura
lizada para la fucceflion deEfpaña: porque 
aunque la origen, y naturalidad fea juxta natu
ra m,no es a natura, mas k jure civili, como re- 
fuelvenCarleval de judie, titul. 1. difput. 1.11. 131. 
Pereyra de man. ‘Rfg.part. i. cap. 56. n. 7. veri, un- 
defoi y por efta razón la naturalidad, b derecho 
de natural fe puede adquirir por privilegio 
juxta text. in L . 1. §. i.jf. admunicipal, ibi:

forte privilegio ahquo &c.
L.privdcgio C.Cod.deIncol.lib. 10.L.cives}Cod. de 
Colon, y para el cafo de habilitar eftraño para 
cafamiento en otra Nación, fon admirables las 
palabras áelÁxnm<¿Mattb<eum 1. ibi:

Tune dtfpenfabatur, ut pojfet conjungi inmatri- 
momum cumjilijs lírael, cum tamen ejj'et prohibttum

filijí
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filijs Ifrae l alteriu sg en tis  connubium.
5<* Lo que confirmo la prefcripcion de mas 

dedozientosaños, enlosquales liaftaCarlos
II. continuo en Efpaña la Cafa de Auftria con 
gloriofiífima fucceífion: y fíendo cierto,que los 
Reynos fe pueden prefcrivir, como dizen 
Azor zSMoral. part. z. lib. n.quajl. 6. cap. 3. Ca- 
ramuel infuoTbilip.lib. 1. qnafi. z.art.i. 3 .^ 4 . 
Panormit. incap. cumnon liceat n. 13. deprafcri- 
ptionib. VihCc.dejust. acclam.part. 3. §. z. tu 16. y 
los que quieren mas tiempo es el efpacio de 
cien años,como es la g lol.verb. nec multa in autb. 
de non alienand. §. ut autem, Angel, in L.z.Cod.com- 
mun. de ‘VJucap. Felin. in cap. adaudientiamn. zi. de 
prafcription. Decius in cap. cum dilecta 4. tu u . de 
confam. útil, vel inútil. B albo, C ovas, y  otros 
que liguen Valafc. fup. n. 11. Maced. in Lufa, lí
ber. hb. 1. cap. 5. n. 33. Con mas razón podia la 
Cafa de Auftria prefcrivir el derecho de natu- 
ralizarfe para la fucceífion de los Reynos de 
Efpaña; y  mucho más haviendo titu lo»y bue
na fé nacidos de tan repetidas.y folemnesCor- 
tes:es luego claro, y indubitable, que la Cafa 
de Auftria, aun nb fiendo natural, nb puede oy 
dezirfe eftraña, mas fi naturalizada para la fue- 
ceífion de Efpaña.
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Refpuefta alfegundo argumento.

57 T )  Ara folucion defte fegundo argu-
mentó fobrava lo que hemos di

cho al primero; porque fiendo elRey Carlos
111. florentiflimo Ramo de la Cafe de Auftria, 
comoefta ya nb es eftraña, mas fi naturalizada 
para la fuccejfion de Efpaña, por la miíma ra
zón nb puede reputarfe eílraño elRey Car
los 111.

58 Pero aun digo mas, que elRey Carlos 
III. es originario de Efpaña; calidad, que nb 
tiene Phelipe Duque de Anjou. Por muerte de 
Enrique III. Rey de Francia,en quien acabb la 
linea de la Cafa de Valoes, entro en el Reyno 
Enrique IV. (y con el la Sereniífíma Cafe de 
Borbon) del qual,y  déla Reyna Chriftianiífi- 
ma Maria de Medicis en fegundo matrimonio 
fub hijo Luis Xlll. el qual del matrimonio con 
la Reyna Chriftiániffima D. Ana hija de Pheli- 
pelll. de Efpaña tu voh Luis XIV. el grande; 
efte en el matrimonio con la Reyna Chriítia- 
niífimaD. Maria Therefe hija de Phelipe IV.de 
Efpaña, huvokLuis Delfín de Francia padre 
de Phelipe Duque de Anjou. Defta ferie fe 
mueftra, que Phelipe íolo tiene por hembra, y  
nb por varón la origen de Efpaña en fu abuela,

y



y bifabuelá ¡y  aun 4 ¿fÉubfiehdoin»añtíga U> 
o í igeo , la Cafa de Bofboii tuvo principio en> 
Roberto Conde de Gieratornt hijo d«iSv Luis, 
yídeí^ReyiiaP. Blanca de Caílilla .cómo di- 
ze MvrcnrdiS/on. tifiofuf, Jitth £ , y auni
por pila parce falo  tiene lp origen por hembra; 
Phelipe. .'e .Ù .
• « : Mas eíR eyC arlosnófulotienela ori

gen de Hipa ña por fu abisélala Em^etatria D. 
Maria-deAuítria / como deara elargumentOj 
mas tambien porvaronia legitima « y derecha, 
cómo aora mueíl-ra la folttcvpn. DevPhelibe
1. y de la Reyna D. luana íub hijÓ-Carlos V. 
(por quien floreció gloriola mente lafuCceilion 
de Efpaña halla Carlos II.)y Hernando Infan
te de Efpaña nó tolo por fus padres ,.m&stam-i 
bien por nacimiento, que tuvo .Medina enei 
año de 1503. la dicha de fer Oriente .'¿i cán gran 
Principe, queen Efpaña fue nombrado para «L 
goviem ode los Ríiynos , halla quefuóio ah 
trono ImperiaLde Alemania con el nombie<dej 
Hernando 1. tuvo elle Monarcíu al Empero 
dor Maximilianoll. (de quien fueron hijos loa 
Emperadores Rudolfo 11. y Machias) y à Car«; 
los Archiduque, del qual fui hijo el Empera-' 
doír Hernando lì. y  delteHérrtando lll.el qo*l - 
tüvd al Sereníilimo .Emperador Leopoldo pa*< 
dre fcliciíUmo de Carlos lll. Della ferie-fe

mueílra



iuÉujeftracíWflO élRéy Carlos III. tiene la origin 
de EÍpaúa ; por Mae» derefcha dé padres, y. a-
buelosdeyaron en varón, ;

¡do Es tcierÉ0éí derecho, que la origen no 
fe adquiere,ni cònferva porla linea materna,/ 
fenüninaiájíió,porla paterna, y  masculina jux- 
ta text. tiiL. i. §. x.ff-admumcipal. ibi:

; Sed'fiexpatr'e Campano, mttreTuteolana, oque 
(. tytmkeps Campami eft.

L.ftlmy.iCüd. demunicip. &■  originar. lib. lo.ibi:
¡ & lm  'ami origmempatris,mn in materna chita- 

yM t útjiibi itati ftnt, ad honores, fea manera pojfe
jcompeliî Szc.

tt. cxemplo 36. Cod.de decurionib. lib. io. ibi:
-. ; ‘Patrifwig.inejn unufqmjque[equator.

L.mdlus, 43. Cod.eod. titul. Balboa cap. j>. de appel
lai. , L . ■ ■

£1 Y la razon esjporque la muger calando» 
aunque no pierda la origen natural, legun la 
mejor opinion de Bartol. Paulo de Caílro.De- 
cio, Pedro Barbof y  otros que figue Portugal 
dedonat. %eg. 1.part.lib. 1. cap. 15.n. 19. porque 
cita es immutable juxta texünLaiftmptioff.ad 
municipal. L. origine 10. Coi. demunicip. &• origin, 
lib. 10. con todo por la union, qu* datar inter vi-, 
rmt, O'.ttxorem, lulo fe atiende àia origen del 
marido, y no dé la muger, como,con los DD. 

fup.refueLve Portugal d. cap. 15. 13. y efta fue
la



la fazon , ]bofcque étel* exclu fîon de liReyria 
GhtSiftianifcia D. MariaThdrefa iérefalvbel 
cafo de : tonaarviitd» para Efpàfia* edmo vttc* 
mois en laïqrcêra-relblueionjpQrqüeirdftituida 
al Reynbiéecuiperàva: fii origen, feguh lo qué 
refuelve Eqrtu¿ai«/j tap.> 15.»^*?. yàffi folamen- 
tepôr la lineapaternàfeconiervalâofigèin. ' 
■ i <fa.:¡ Loqùe fcraùeftra evïdentemeuteipor- 
que los Reyes de Eípañadefpues de fthëlipeli 
todosfedixeron'AbftriacoSj porquer raían la 
vafonia dé Pàèlipé Lr Archiduque de Auftriaa 
y  porque n& feiárloimiímo enlosideféendietH 
tes ; de Hernàndo 1. Aotnbrandofe, E (pañoles, 
trayendo fu origen' por varonía deuntlnfance 
deE fpañ ^ .L ey tenia el Im periocom o dixi-r 
masfup. que excluía déla elección tóseftraños 
deAleniania¿y fuébaftanteénGarloáY»y Héí- 
nandol. aun nacidosfuerade Alemania ,1a def- 
cendenciaf mafculina de Máximilianó^I. para 
nbjfe jüzgarén eftraños allmperio. En tres or
denes > b raças fe divide el Câthalogè de los 
Reyes dé Francia, Mérovingiens, CarlovinK 
giens, Capétiens ,com o eícrive Mocér. diQion. 
historia. ImFifol. 544.. durando eílo& nombres 
en quanta dura va la varoniá z dé Mprevee 111. 
R ey de Francia vinieron los, Mérovingiens, 
M orer./àft. iiter. <£M.foL 50». acabada efta va
ronía , empece en¡el año de 752. en Pepino, y  
. "g  Cario



Oarto Maéna Jálbgurida;Hnea'deios Cario* 
Fingieris,tfíB dichtl l e  GaMb» # también eifbafé 
acabó enLuis V q/fa lib l*  bercerameláñode 
*87. de los-Gapc^icms enH ugo Capeto ̂ y fren 
Francia la defcendénciai im fculim  folatpente 
confervává la o?igen>iyel nombre, con razón 
la Cafa de Au ft rid en la: defcendencia de H¿er̂  
nando I. firmad derecho de originaria para la 
íacceífioüde Efpdña. ¡L í ; ;;;;
i 61 Yfi el Rey Carlos IÍI. cieñe la mifma 
origen’en'Alemania, que los Godos, délos 
quales fe deriva; la fu cce ilion dé Efpanaj y e s  
florentiífimo Ramo de la Cafa deAuftria nasu-¡ 
ralizada en Eípaña para la fuccefiion de fus 
Reynos, y felicifirmo defcendiente por varo- 
nía de un Infante de Efparña; nb puede deziFÍe 
eftrañoMos Efpañoles,mas fi legitimo, y  ver-' 
dad ero lnccelfordé Carlos II. 
j ¿4 J Corone ella primera refolucion'tm 

grande fundamento,que afíifte i.Carlos lJLpa- 
ra exclufon dePbelipe. Poíla ferie/«/», yíltn©-t 
ftramós nbera eftrañoCallos 111. y f í Phelipé¿ 
la mifma ferie mueftra,que>Bhelipeef feamen
te cognado de Carlos II. porque une los pá
rente Icos por hembra: y.qiie Carlos Til, ex \t>- 
güimo agnadodeGarlaslLporqueonelospa- 
rentefcos por lineamaícufina^y como Garlés 
V. y  Herriandol. eran agnados» afictambien

Car-



Carlos III. y  Carlos 11. aunque con gran diver- 
fidad de grados, juxcatext. ih%. t. de legitim, ag
itator. tutel. §. i. infi. de legit, agnator. fucccfL Es 
cierto, quedos agnados,tenían prelacionà los 
cognados, juxta te¿t. i/iX. i.jf. quisord. in honor, 
poffefí, L . adintefiatlf. L . defunUo 7. Cod. de legn. 
bered. princip. lnjl. de fuccejf. cognator.

4 j Y  aunqüe lá diferencia de agnados ¿ y  
cognados fe quitaffe> ptír el out Item. de bered. sáb 
intejl. %.Jivero tuque verj. nullam, (S' verf.. fed in ó¡ti- 
nibus collât. 9. autb, páfl frátrér la a  Cad.de legit. be- 
red,, fué folamente en. la fuqceifion> de .bienes 
divilibles, en la qual findifeilehxíia dejagnados, 
y  cognados fe admiten todbsrj petáiCúníoli 
liicceffion del Reyno es indi®ifible,ypira uno 
folo:(fegundizen Gujac. imitulvde fyttd¿e¿A<far+ 
cb. Govttspraclic: cap.i. ». 4. Molin. deprhmgeh¿ 
hb\ 1. cap. 4  ». 10. Jacob. deS. Georgio, Bald. 
Peregrino, Giurbá¿ y  otros que iigueiRtirtugal 
dedmat. 'Ttyg;part.zJib.'t. csp.j. ».1 j.}en sile , cao 
moen lasrüasfucceffiones indiviíibles, aun o f  
tienen losiagnados- prelácion, como refueltre 
Caramuel-w/fuo cPhihppo lib.'j. difput. 8. qutél, 3 .-art. 
r 40.ibi; ■ . •' - -js:\v¡ . • ■ ;

%efpandeo ex tSMblina lib. j. cap. 4t. n¡ 4 junBo 
eo 4juod diXernt n. *. kterjtc. quartum yfublatámejje 
dtjjerentim in ber edítate divifibili , videlicet in 
ilia, ad quarn vocantur;agnati, atqite cognatifutur1

G  ij par-



2̂ i
participes; atqueideodecernitur, ut tamilli, qudm 
hi recipiant aqualem portiommyreliqmm vero in be- 
reátate indivijibih, qualis ejl maioratus, Comita- 
tus, Ducatus, %egmm, non vocantur participaturi 
onvies herede s,fedfolurnmdo ums, nempeproprior, 
&■  dignior; atque ideo in tali ctjuagnatus ejl ante- 
ponendus.

Luego la razón de agnado dá efpecial prelado 
Carlos III. para excluir al Duque de Anjou 

Phelipe.
66 N i haga duda la diftancia del grado, en 

que la agnación pone \  Carlos 111. pues para 
el computo del hayemos de fubir de Carlos 
111. hafta Phelipe 1. ybaxarhafta Carlos II. en 
cuyo difcuríb fe cuentan doze perfonas, y  qui
tando el tronco común ,hazen undécimo gra
do de agnación juxta text. inL. furifconfultus 
xo. §. nrn quoties jf.degradib. §. baBenus Inft. eod. 
titul. Por quanto la fucceffion délos R ey nos 
■ nb tiene cierto, y determinado grado,y queda 
livre aun al mas diftante, fi fuere el mas próxi
mo, como con Bald. Decio, jazon.Covas,Go
mes , Cephal. Peregrin. Mieres, Cofta, Cyria- 
c o , refuelve Portug. d. cap. 3.«. 1 y. Y  también 
Enrique lV.de Francia íe halla va en undécimo 
grado de agnación con Enrique III. I  quien 
luccedio en el Reyno, como efcrive Aguil. ad 
Roxaspart. i .  cap. 5.n. 83.

De



67 D e aquefta primera reíolucion veni
mos à concluir, que Phelipe poreftraño nò 
tiene derecho alguno àia fucceffion de Carlos
11. y  que ella fe deve {blamente à Carlos HI. 
como originario, y  naturalizado en Efpaña, y  
legitimo agnado de Carlos II. Della refolu- 
cio n , que fobra à juftificar el derecho delRey 
Carlos Ul.pudiera muy bien deíiftir, por el in
falible d erech o q u e  le dan las refoluciones íi- 
guientes.

53

R E S O L U C I O N  IL
En que fe  èxcluye*Phètìpe uum e 

Anjou porfer Francés.

6¿ A  verdad defta reíolucion ha dé 
perfuadir la razón, han de hAo - 
ftrar losexempLosde Efpafta, y 

ha de provar la ley de la mifniá Eípaña en los 
§§. que fe liguen.



54

E n  que kramperfMaà,quenopuede ‘Pbelipcferiegi- 
ttm/uccefor de ÇatlosÏL por fer Francés, atvnr ■ 

dtendo d hmpublico ,y àja igualdad;, que fe de- 
yeobíétoiarenlasl^Monarchiasi. , <>
- . i * i ■ \u<¡.: ; ■ >!'h. ■

é9 1 T O  desluftra à Phelipe la glorîofa 
£N| N ación ,que ledibel primer, y  

vital aliento ; ni el fer Francés le difminuye la 
foberana mageftad con que nacib : no pierde 
el Soi fu nativo efplendor, en nb rayar las es- 
feras/que el Autor d^lji n|t0ajé¿a di&idib 
para otros Planetas: en la esfera de r  rancia po
drá PhelipeafpiraràlaÇp^navqqe çnFfpaqa 
el fer Francés nb çs medió de líégar al trèno» * 

70 Perfuade là razondel bítíó^nblico pa
ra confervacion delosR eyaos grande union 
delReycon los valfallos j fi en l^Malfallôà nb 
huviere amor,falcará el refpeélo , y la obedien- 
ciajiielRey fuere enemigodelos pueblos, nb 
fera Principe,, fera tirano : yá diximos qüeel 
Principe es aima delà república^ #n el cuerpo 
natural la defunion de la alma es muerte, en el 
cuerpo político es eftrago, es ruina : el primer 
motivo de acabarle tantasMonarchias, de que 
oy nb fabemosmàs4el nombre,fub la divifion

de!



del Principe» y  vaflallos » como yáhavia dicho 
ci Efpiritu Santo:3?ê «KMj in/edtvifum defoiabitur: 
y  amenaza va Seneca/í6.‘i. deClement. cap. i. ibi* 

Quando ab bké imítate difcejjerint, h¡ec umtai, &• 
bic mxirni Imperijvonééxtus tn partes multas dif- 

filiet. , , ■
Tendrá aliento la república en quanto hu viere 
la acorde armonía del Principe > que-manda , y 
det pueblo que obedece, dixoel miímo Sene- 
ca,ibi: .
- > Idetnque buicurbi dominandi finís erit, qui& pa- 
■ reniáfuerit. '.
’ 7.1 : AL hombre Llamaron M ycroícom os, b 
Mundo pequefio^y al mundo, y  h los Reynos 
hombres grandes: la cabera, que es el Princi
pe ., y  ¡elmás cuerpo, que es el pueblo, íbl© vi
ven enquantorefpiran amor, y  unión, dixo 
con diícfera fiaavidadThomás Moro en el epi
grama ttt . -i

Totum e/l unushomo'rRegnum,id¡¡ue cabaret amore, 
eR$x caput ejt ¡ poptdus cateramembra facit. 

‘Rexquot babet cive.i[doiet ergoperdere quemquam\ 
f ■ Toí numerat partes corporis ipfefuh 
:> Exponitpoptdus fe fe pro ‘Rege i putatque 

Qutitbet bunepropri) corports effe caput.
Por loque dixoel P. Marques en fu (povernador 
Cba/liam. ib i:

Que es menefier, q ‘Rey.y cIQynofe trayganenbm- 
bros. por-



<5̂  r
sérque foto -cn b m m ilc o n » ^ o « a iQ ftjd b
•Rey, y vaffallos fe aUentandas’Moiiarehiqfcs jy
£  los ánimosvÉiieVen düfécenttsgnw ay fteynoj
•que un animo ¿y una voluntatlfòla hadégo-
-vernarefte cuerpo politico, cqttiaponderò el
Tacito x. annalium,ibi:
r Vmìm effe' mpuhlicà tórpuŝ t̂ uenniusàmim re- 
.. gendm. ■ .• c ’> .‘¿ i ; . ..o¿r.'¡-i - ■-■■■; v
- 7*., Pero lefl  ̂àmpi i.c^uoiqnv.yasMCua
correfpondenda querer introduzirla ventre 
Ca ftellanos, y  Fra ucefes.e/ nigmtn dealirfre.N o - 
table antipatia obferva el Orbe eneft^s dòs 
Naciones, y  fbtì&anas Moiiarchias: fietnpteen 
guerras, fiempre fin folfiego ; tantas, y  tan re
petidas] pazes^. mas ni la conveniencia > ni el 
juramento, ni los matrimonios le dieroójamás 
duracion.ni elcomun eftrago fubfiffcepcia :n b  
pudoel tiempotintrodii'zír. uhiaámeíi¥á¿ Na
ciones , fiendo poderofo à vencer las mayores 
repugnanciasurtías quieri,ha-de vencer, una an
tipatia naturai » y un odio hereditario?/ Canfa- 
das délas ruinas procuran en ía paz clreme- 
dio ; mas copió foplala memoria del ©ffrago 
de Roncefvalles, de la injuria de Pavia y y de 
otras muchasperdidas.ren u e vafe latepipeftad 
del odio, y  rompe en nuevas, furias la.tptmenV 
ta,deque fon abonados teftigos lasChnóüicás 
de una,y otra Nación«
' ' . Los



73 Los Leones que i  unos formaron el 
blafon > y los Gallos, que )í los otros dieron el 
nombre,le hizieró natural la antipathia. Larga 
materia dava efte difcurfo j pero es tiempo de 
concluir, y adelantar efta razón: y de la opo* 
lición entre Efpañoles, yFrancefes hizo un 
largo libro D. Cirios García, y en breve dif
curfo la líente Solorzano emblem. 8$>. n. 23. ibi.* 

Ü\(oflrum quoquefeculum eadem lites, ne dicam ra
bies , veluti in Gallis Crislx %ggue, adnexa, &• a 
patribus infilios cum fangustie. derivata, graviter 
vexat, &■  labefdtlat, (pauiamtytc ipfam , &• Hifpa- 
mam noñram ( heu dolor\) in folitudinem redigit, 
nullo jujli, vel injujli, decor t, vel indecori diícrimine 
habito,fed/ola naturali Ínter has nationes antipathia, 
vel ob antiquam crefcentis Hifpanica zSAdonarcbi# 
invidiam, &■  amulationem, quam (fallí quoquo pof- 

Jint modo externare, ac comprimere tentant, non jo- 
litm aperto uSAdarte belligerantes, fed bcllitm etiam, 
quod dicitur cauponantes, es'Cis)ubícelas ‘Provin
cial varijs dolis, e> artibus m defe&iotiem,. re-' 
belhonem nojlri Tdfgj s gloriojtfjmú peí!i cíe/líes $ sld- 
t tinquefubprotcchoms titulo tn earwnde oceupatio- 
nem ,/kieaucupationem advolantes; veré (fallí 
Gallorummore, ubi tale cjuidpiampro voto[etiam/ub 
íonge maiori ip/orum damno, &•Jlrage) contigent> 
qnafijamdetota Hi/pania triumplm egerint,magnis 
cantibus imanantes,&• /ibi invicemgratidant gs&c.

H Como



Com o luego con tanta antipathia podrá haver 
la unión, en que fe firman los Reynos? y  como 
es poffible entren al carro .los Leones, viendo 
al Gallo en el trono ? quando hafta fu melodía 
es h los Leones terror ¡ ferá luego rabia, lo  que 
devia fer obediencia en fatal eftrago de la Mo- 
narchia.

74 Diferente moneda corrib fiempre entre 
Eípañoles, y  Auftriacos : todo era unión, 
todo fimpathia, y todo amor: las caufis fe 
hicieron comunes , a ib como era una mif- 
ma la Caía: en las Guerras de Efpaña jamás fal
taron los Auftriacos; para la Cafa deAuftria 
fueron fiempre puntualiífimos los Efpañoles; 
yá fedixo Jup.n. ;i. como Alonfo el Sabio ce- 
dib el Imperio á la cafa deAuftria ¡ ya vib el 
Mundo, como de la Cafa de Auftria fe au- 
mentb Efpaña en los Eftados de Flandes, y 
Ducado de Milán; el mifmo P ays, que dio á 
eftas Naciones el origen,como fe dixo fup. n.50. 
le hizo natural la fimpathia. De la Auftria pal
iaron Reyes para Efpaña en Phelipe I. y  de Ef
paña Archiduques para Auftria en Hernando I. 
por la Cafa deAuftria tuvo Efpaña tantos, y  
tan foberanos Emperadores; por Efpaña tuyo 
la Cafa de Auftria tantos, y tan gloriofos Re
yes.

75 Efta felice correfpondencia (com odi-
ximos



ximosfup.n^t.) pronofticb con felicidad Alon- 
fo el Sabio, y  fupo merecer con gloria Rudol
fo I. quando en las margenes de una ribera > en 
que fe defcal$ava un Sacerdote para llevar el 
Sacramento k un enfermo, fe defmontb dando 
el ca vallo al Sacerdbte, y  pegando en las rien
das lellevb ücafa del doliente, diziendo nb 
era jufto, que anda (Te i  ca vallo un Príncipe de 
la tierra, y  k pie quien Uevava todo un Dios en 
el Sacramento. Generóla, y fanta acción! y por 
tanto coronada con tan fuperiores premios} 
que affi defempeña Dios la prometía hecha hk 
i. cRj:gumcap. 30. ibi:

Quicumque me glorifaeverit ¡glorificaba euni.
76 Com o en eite foberano Principe fe ha* 

vian de multiplicar las felicidades, también fe 
repetían las acciones de piedad. Coronándole 
Emperador em S.deO étobrede 1173. faltava 
el.Cetro, mas nbfaltb; porque echando ma
no de una Cruz,la deltinb para unicoCetro de 
fu Imperio, y feliz anuncio de las felicidades 
de fu C a ía : entonces dixo Chrifto havia de fer 
feñor de to d o , Omrita trabamadme ipfum, quan
do la Cruz fuelle el trono, Citm exaltatusfuero a 
íw,a.Quatrocientos,y treyntaaños ha,queRu- 
dolfo hizo Cetro de la C ru z , y  en los mifmos 
dio laCafa deAuftria veynte y  quatroEmpera- 
dores de Alemania,como efcriye bAorcrJiBion.

H ij



¿¿/loria, litér. J l.fd . 318* y onze fucceflivos deA 
de Alberto l i .  halla nueltros tiempos cuenta: 
Carpfov.i/i Icg.^g- cap.n.feB.i.n.i1). y Tetan fin 
cuenta pata gloria de la Chriíliandad ; y  dio à 
Efpaña fe is  gloriofiífimos R eyes, y aora le dà, 
(nò dixe bienne reftituye en Carlos Ill.el fep- 
timo Rey, y con mifterio el Teptimo en la oca- 
fion prefente,-porque es el numero Teptenario, 
el numero de la libertad,corno ex AntonioMa- 
theu, & alijs efcrive Harppr. in %.fedcum paula- 
tim 3. n. 10. bill, detettam. que hablando del nu
mero Teptenario dize ellas palabras, ibi; 

‘Diflusfuit numerus hbertatis.
77 También la razón de la igualdad en las 

Monarchias perfuade la exclufion de Phelipe 
por Francés. Pide la igualdad, que cadauno 
tenga en fi mifino, lo que determinare para los 
otros: ella regla es elmifmo edidto pretorio 
de la L . i . f i .  quodquifq.jur.que Vlpiano recono
ció ter fuma equidad, como conila, ibi:

Hoc ediBum fiimmam habet a q u ita te m , &  fin e  cu- 
jttfquam indignatione ju f ia i q u ii enim afpernabitur 
jus [ibi dici, quod ipje alijs d ix it, v c l  dici ejfecitì 

fufe enfeñada por el DivinoAutordela natura
leza en aquel generaliífimo principio del de
recho naturalt^Wtib i non v is ,  a lte r inefacías, co
mo efcrive la mejor Aguila Africana en el T'[al
mo 57. ibi;



Quandoquidem manus Formatoris noslri in ipfis cor- 
dibus no ¡Iris vertio sfcrip fit, Quod tib í non v is jd te r i  
n e fa c ia s .
7% Es también de derecho divino efta 

igualdad» como por S. Matheus dize el mifmo 
Chrifto Señor nueítro en el cap. 17. verf. u . ibi: 

Omnia ergo quacumque v u l t is ,u tfa c ia n t  vob is bo- 
mines, O ' vos fa c t ie  iliis; hac enim ejl lex  ,  &• pro- 
p b e ta .

y por San Lucas cap. 6. verf. j8. y fe prueva ex 
illo Tobiíe cap. 4. verf. 16. ibi:

Q uod ab alio oderis tib í fe r i ,  v id e  ne tu  aliquando al
te n  fa c ia s .

y como tal la recomendaron los Santos Irineu 
lib. 3. cap. 1. Cyprian. lib. 3. ad  Quirinum contraju- 
dteot, Clemeot. epijlol. 1. Anaclet. epijlol. 1. i .  

Calillo  eptñol. i. y  como breviario de toda la 
julticialaperfuade S. Hieronymo epijlol. 14. ad  
Celantium,ibi:

S e d  quaji ad  compendiofum quoddam commonitorium 
illa tib í E uangelij eligenda fen ten tia , i'S'Juperícri-  
benda co rd itu o , q u a a d to tiu s  ju í l i t ia  breviarium  
oreD om im co profertur.O m nia quacumque v u ltis ,u t  

fa c ia n t vob is  homines, h ac vo s fa c ite  iliis .
Efte mifmo precepto mandan obfervar los 
Pontífices en el cap. cum omites 6 . de conjlnut.corao  
largamente exorna con textos, y DD* Goníal. 
T c ü e s in d .c a p .  cum onuies 6. n. ?•

Efte



6%
79 Efte fantiffimo precepto, como le 11a- 

m b el Francés Corrafiotó. 4. m fcellan.eap.^.n.x. 
no vino folamente para los particulares; mas 
principalmente para los Principes, y legisla
d o r e s ,  dize el milmo Cotnf^Jup. ti. i- ibi.

Quod prxceptum  e tf ia d  príva losfpeB arcpofjit, po-  
tijjimitm lam en a d T r¡n a p e s , &■ legumlatores per-  
tinet.

y aífi el que violare efte foberano didlamen, b 
fea particular, 6 Principe, haziendo leyes o- 
fende el derecho Natural,Divino,Canónico, y  
C iv il, y pierde el verdadero camino delaju- 
fticia, como dize S. Hieronymofu p . ibi:

Quoties ergo talis ergaalium  f u e r i s , q u a lem in te  
v is  ncminent, iter ju síitia  dereliquiBi. 

y por torpiífima tiene Corraf. fu p . n. x. la tranf- 
greflion defte precepto.

80 Supuefta efta verdad, por ley funda
mental de Francia, que es la celebre L e y  Salyca, 
ningún eftraño, ni Efpañol puede fucceder en 
los Rcynos de Francia, como fe dixo fu p . n . 30. 
aunque fea hijo, nieto, b defcendiente de algu
na Princefa de Francia: luego para legal obfer- 
vancia de la igualdad en las leyes entre los 
Principes, y Monarchias, ningún Francés, aun 
que fea hijo, nieto, b defcendiente de alguna 
Princefa Caftellana,podr^ fucceder en laMo- 
narchia de Eípaña. Eftoes lo que pide la fuma

igual-



igualdad, y  lo demás es violar el derecho Di- 
vino, N atural, Eclefiaftico, y Civil.

81 Principalmente efto fe deve obfervar 
en las íucceífiones, que deven fer reciprocas,y 
mutuas, en forma, que feuno nb puede fucce- 
der \ alguna perfona, ni también efta le puede 
fucceder, conforme la L. bacpart. i. L. fifpums 
4. jf. und. cognat. L . nametfiparentibus 1 j .jf. dein- 
officiof. teJlam.L.legen .  tabular. 14. Cod. delegitim. 
bered. §. cxterum3. delegitim. agnat.fuccejj. Gom. 
L . $>. Taur. n. ji. Pich. inprinap. lnft.de hered.aua 
abinteft.11.11. Cujac. lib. 14. qmeft.'Papin.ind. L . 
nametjiparentibus 15. Mangil. delegitim.qu¿eft. 1. 
n. 11. Carvalh. detejlam. i.part.n. 507. latfe Por- 
tug. dedonatioti. %eg. lib. 3. cap. 18. an. 57. y en  
las fucceíEones tiene lugar la regla de los cor
relativos, como dizen Peregrin,</e jur.fifc.lib.q. 
titul. 8. n. 1 p. Portug. d. n. 57. y afli lo diípuefto 
en uno fe deve practicar en el o tro , fegun el 
principio vulgar, de quo Portug. </.«.57.Luego 
fi los delcendientes Efpaúoles de las Princeps 
de Francia eftan prohibidos de fucceder alo$ 
Reyes de Francia en fus Reynos ; también los 
Francefes delcendientes de las Princefas de 
Efpaña nb deven fucceder bi lcfs Reyes deEf- 
paña en fus R eynos, para que fean reciprocas 
las exclufiones de la fucceflion, y proceda* la 
regla de los correlativos, y fe obferve la igual-

<*3



dad. Affi perfuade la razón del bien publico, y  
de la igualdad enlasbdonarchias laexclufion 
del Duque Phelipe por Francés.

§ . Z.

E n  attefewmflra conios exemplos de E fpm a, corn en 
fu tSMonarcbta nò Mede ‘Principe France s fe r  legi-

tmojuccejjor.
\

X  T O  fue folo Phelipe Duque de 
x \ |  Anjou el Principe de Francia, à 

quien Taludaron para la fucceflion de Eípaña; 
ni el primer Duque de Anjou, que tuvo tan 
gloriofa pretencionj mas antiguos llamamien
tos huvieron, que el animo de losEfpañoles,b 
generalo, b an tipatico , no dexb lograr à los 
Francefes. .

83 Hallavafe elRey D. Alonfo el C allo  
lleno de años, mas nb de hi jos,que le ayudaflen 
en los aprietos, en que repetidas vexes le po
nían losMoros; y para remediar las ruinas, que 
temía, pidió al Emperador Carlo Magno le 
vinieffe à focorter, y porpremid delle benefi
cio le ofrecib la fucceflion de los Reynos de 
Elpaña : fuñieron tan mal los Españoles ella 
refolueion, que obligaron al R e y , à que deshi- 
zielTe lo tra&ado. Relèntido el Emperador

em-



empeñb todo fu poder para vengar tan grave 
injuria j mas como elle punóto tocava en el 
brio délos Efpañoles, refiftieron, y obraron 
con tal valor, que entonces fufe la de Roncef- 
vallesj todo 1 o dize Morales autor antigo, y  
verdadero, por autoridad del Ar^obifpo Don 
Rodrigo, en la Cbromea general lib. i j. cvjp.48» por 
ellas palabras.

E l <t4rfobi(po 7).‘Rodrigo, a quien jigüe ta general, 
la cuenta de fia manera: /  iendofe elRgy 2). <tAlunfo 
el Cajlo muy viejo,yfinfuerzas para tratarla guerra 
con el vigor,quefolia,y temiendo alguna gran entra
da de los zfMoros únjus tierras, y nó teniendo tam
poco hijos,que le ayudajjen en elgovierno, ni le fitece* 
diejfen, embióJecretamente una embaxada al Empe
rador Cario tSAdagno, en que refertendde como nó 
tenia hijos Je ofrecía lafuccefjwn defu Rfyno con to
do el Señorío de Efpañafile viniejfe a ayudar contra 
los cSAdoros: aceptó el Emperador el partido, y affi 
loembió d de%¿r al Rey. <¿4 la buelta delosEmba- 
xadores fefupo acd dio que havian hido, y traían 
concertado , y tomando grandiffimo pefar mía los 
(/rondes del Reyno, je  fueron al Rgy, y con mucha 
indignación le dtxeron, que embiaffe d desbatar el 

. concierto, ¡tuó le quitarían la obediencia, y alijarían 
nuevo Rgy d fu contento.EIRey fue forjado d avifar 
alEmperador de loque pajfavay como nó podía cum
plir con el lopuefio. Cario eSAdagnofe indignó por

I efio



tjlo mucho,y dexadala guerra de los ¿Moros,enque 
andava ocupado porCataluna , bolvio las armas con
tra elllfiy Z). Alonfo, y, queriendo entrar poderofa- 
mente en Efpaña llegó baílalos puertos de tAfpa, y 
‘Rome/valles. sJlli le folió a refiñir ‘Bernardo del 

, Carpió,por cuyoconfejo ,yesfuerzofegovernava to
da. La hatada Je dio, y rota el avanguarda■. de los 
Franeefes en que venia 2X Bpldan, y otros délos 
desflores de Francia fueron muchos muertos,y los 
demáspuejlos en huida, &c.
84 Efte el cafo de fer llamado un Principe 

Francés para la fucceflion de Efpaña, y  aun 
fiendo ¡1 tiempo, que la neceílidad podia def- 
cül.par la acción; elgenerofo, o antipático ge
nio de los Caftellanos nb lo pudo fufrir, que
riendo antes exponerfe á la fervidumbre de los 
Moros, que a la jfugecion de los Francefes, co
mo lo eferive el P. Mariana en la hifloria de Efpa- 
ñaltb. 7. cap. n.ibi:

Llevava de malagana la mbiera de Efpaña quedar, 
fugeta al Imperio de los Francefes, gente inf olente, 
(como ellos dexjan) y fiera, y que no era ejlo librarlos 
délos ¿Adoros, filó trocar aquella fervidumbre en 
otra mas grave: deñofe quexava cadaqual en parti
cular,y todos en publico, los menores, los medianos ,y 
mas grandes.
S5 El fegundo exemplo nos dib elRey D. 

Juan el Primero de Aragón., que obteniendo
hijo



hij o varón casb fu hija Doña Violante bjolan- 
de con Luis lI.Duque de Anjou, la qual renun- 
cib el derecho de fucceder en el Reyno de Ara
gón ; y tanto, que muriendo elRey D. luán íu 
padre, fuccedio en la Corona D. Martin her
mano del dicho R ey, excluyendo si fu fobrina 
D. Violante, y  si fu marido el Duque de Anjou* 
Hallavaíe también elRey D. Martin lin luc- 
ceflion , entraron ü pretenderla Luis III. hijo 
de la dicha D. Violante, y  del dicho Duque de 
Anjou, como nieto delRey D. luán, y Hernan
do hijo de Doña Nuna, hermana de los dichos 
Reyes D. Juan, y D. Martin: declarb elRey en 
fu teftamento pertenecía la fucceífion si Her
nando,excluyendo al Francés,como havian ex
cluido si fu padre el Duque de Anjou. N o fe 
acabb eon la muerte delRey la controverfia¿ 
por cuya caufa fueron nombrados nueve lue- 
z e s , y  uno dellos el Gran Padre S. Vicente 
Herrera, los quales fentenciaron en favor de 
Hernando contra Luis III. Duque de Anjou; 
cuya fentencia parecib tan juila en el facro Pa
lacio Romano, que la confirmo la Santidad del
S. Pontífice Benedicto: aifi lo eferiven Rodri
go Sanches enlabijloria deEfpaña part. 4. hb. n* 
cap. 83.87. 88. Selle toan. 3. dccif. 154* amm. ij.
Alexand. Raudenf. conf. 3. n. 3. hb. 1. Portugal 
de dopat. 1{eg.part. i.lib. t. cap. 3.n. 17* Güzman

lij  en



en la Chronica delRejD. fu a n e l l l .  cdp.109.136.
163. Laurent. Valia de Ferdiñando Rege Itb. 1. 

d?* 1. Zurita enlos&Anal. de Aragonlib. 11. cap. 83. 
Marian- en la biBoria de Efpanaltb. 18.cap. 14*

86 Aífi quedó un Duque de Anjou hijo de 
una Infante de Aragón excluido del Reyno por 
Francés, y por la renunciación de fu madre, 
porfentencia de tantos, y tan fabios Iuezes, 
porunSanto, y un Santilfimo Pontífice: con 
que razón luego podrrl Phelipe Duque de An
jou, y Francés, confervar los Reynos, en que 
fe halla intrufo, aunque fea nieto de una Infan
te de Efpaña, que renunció la Corona? (como 
veremos en la refolucion tercera defte capitu
lo; ) el cafo es tan idéntico, que ni de aplica
ción neceffitavaj nial Rey Carlos III. eran ne
cesarias mas razones, que la excepción, que a- 
quella fentencia le d i contra los Duques de 
Anjouj pero aun Phelipe por Francés tiene ma
yor excluíion, como moftrari el §. figuiente.

87 Firme eítes dos exemplos el cafo de 
Cataluña. Empeñó elRey D.Iuan el II. el Con
dado de Roflellon de los E (lados de Cataluña 
(b vendió,como quiere Morcr.di8ion.hi/loriqM- 
ter.R.fol. z96. lo que nódifputo) al Rey de 
Francia Luis XI. (y (i lo podía hazer, y en que 
cafos, eníeña con muchos Portugal de donat. 
Rfg. totn. x. lib. z. cap. 4. pertotum.) Períiiadib el-



Rey h los naturales, (viéndolos inquietos por 
efte punto) que obedecieren al Francés,mien- 
tras tratava de defempeñar eftes Eftados. Cla
maron entonces todos, que los entregare an
tes illa muerte, que a Rey eftraño; pues folo 
corazones viles hazen vida de la obediencia "k 
Rey eftrangero. Dealli hveynte dias bolvib 
elRey h perfuadircon caricias  ̂los Catalanes, 
reprefentando las conveniencias deconfervar 
las pazes con L udovico, y affi que le obede
cieren en el entretanto. Levantóle uno de los 
mas ancianos, y  dixo: Que antes pa/]arian por qual~ 
quier atrocidad de muerte, que vivir un aiafuge- 
tos al Francés:y que fepefava mas en el, el amor de Ltt~ 
dovico, que el de fus vajfallos, que lo entra/]e en Tlpjje- 
llon-,pero que los mudajje de ‘Payr. quefepartiendofe de- 
líos, lo í dexava en efee defconfuelo,y fofpecbava, que ha- 
via de ¡solver el Francés, era hacerles fengular merced 
el apartar]e de los peligros, y retir arfe a lugar feguro. 
Viendo elRey luaneftas finezas trato de con- 
íolarlos con caricias, antes que reprehender
les la refiflencia; que fon finezas las mifmas 
defobediencias, quando la lealtad enfeña las 
repugnancias.

88 Con tan honrada reíolucion iosfiem- 
pré nobles, y  valerofos Catalanes pafTaton^ 
las obras el defempeño de fus palabras ; por
que aufente elRey D. luán ,vino el Francés,

pufo



pufo fitio  ̂Perpiñan, batiendo con todo es
fuerzo, y  vigor la V illa: refiftieron los Catala- 
nes cercados con animo invencible, fin que las 
armas hizieífen mella en tan nobles corazones: 
deviendo todo k fu valor nativo,pues les falta- 
va el foberano iufluxo de fu R ey ; mas del mif- 
mo defamparo hazia eftimulos fu lealtad, para 

alentar con mas esfuerzo á fu valor.
8? ApeláronlosFrancefesülosgolpes de 

la neceffidad.y fufe tan grande, tan urgente, y  
tan pocas vezes vifta »quellegaron los Catala
nes i  fuílentarfe de animales domeíticos,de fa- 
vandijas, y de cuerpos muertos; que adonde el 
valores alimento, es (abrolo manjarel miímo 
horror; y fu£ tal el ap rieto, que las mifmas ma
dres tiranamente piadoíás hazian fuílento de 
los partos, que engendraron ; porque no les 
faltalfe el aliento, con que firmar fu fé, aunque 
les faltafle fu pofteridad: cortavan por el cari- 
ñofo amor de fus hijos, porque tuvieíTen fuer
zas, con que acreditar fu lealtad. Ohfiempre 
noble, y valerofa Nación digniífima de eter
nas alabanzas / en quien la lealtad fupo triun
far del amor ,y propria fangre, para que hecha 
mageftofa purpura haga fiempre glorióla tan
ta fe. Creció tanto la refiftencia, y  repugnan
cia , que les cofto tqas de treynta años de con
tinua guerra con las neceífidades ponderadas:

todo



todo eícrive Mario. SicuL de rebus Hijpán. lik 
18.

90 En la mifma ocaííon, y  Con igual valor 
luán Blanca Perpiñanes facrificb fu proprio,y 
único hijo en pbfequio de la fé de fu Rey:pue$ 
aviendofele cogido el enemigo en una refrie
ga , le moftraron al padre ( que era Conful ert 
Perpiñan) diziendolc, que finó les dava entra
da , avian de degollar luego fu hijo: entonces 
refpondio, que el amor paternal era en el infe- 
rioc a la fé de fu R e y ; y  que ¡1 falta de cuchillo* 
arrojaría elfuyo para, la muerte delhijo, filu 
vida feoponia con fu fé : y  aífi fué degollado. 
Hazaña, que compite con la del Gran Gua
rnan en Tarifa, que tanto aplaude Zurita en los 
Anal. deArag.part.i.lib. 5. cap. 14. y entre las ma
yores de los Romanos fe defcuellaxomo lo di- 
ze la ínfcripcion, que aun permanece en la Vi
lla de Perpiñan en un marmol frontero a laCa- 
fa del Governador.enefta forma:

Hujus domus dominus fidclitate cunHos J'upcravu 
'Témanos.

Afli lo efcrive el Autor del manifeíto de Cata
luña §. i./ó/.5. impreíTo enelaño de 1641. y allí 
lo publica eímifmo marmol dePerpiñan, en 
que luán Blanca hizo mas durables las memo
rias de fu Cafa, do que pudiera firmarlas en la 
defcendencia de fu hijo» efeuchillo > ^ofreció,



fufe gloriofa pluma, conque feefcrivieronlos 
foberanos caracteres,en que fe i inmortalizo fu 
lealtad.

91 Efto hizieron los Catalanes por no fu
trir el dominio de un Principe Francés en par
te de fu Principado, quando el empeño de fu 
Principe para propria coníervacion les fugeta- 
va ¡1 aquella obediencia: que no faben los Ca
talanes recibir leyes de Principe Francés, 6 ef- 
trangero, porque fabe Cataluña dar leyes de 
fidelidad, efcrive Beuter. referido por Boích. 
titul. de honors lib. u cap. 13. inprincip.

j»i Tiempos huvo en que los Catalanes 
por necesidad, y  por defefperación buícaron 
la protecion en Francia; que el ultimo aprieto, 
y  total defeíperacion nb dexa advertencia pa
ra los aciertos, ni laneceífidad fefugetaklas 
leyes de la razón, como dize Caffiodor. lih. 4. 
epifi. 13-Laert.lib. 1. de vit. ‘Philofophor. cap. 5. y  lo 
dixo fentencioíámente Seneca ub. 4. controv. 4» 
ibi:

ejllex temporis.
y  San luán Chryfolog.yfnwow.35. ibi; 

h  defperatis cmfis ejlfapemagijira neceffitas ,in- 
venit ipfa Jtbi pafjto medicinam.
9i La grande opreífion, en que quedaron 

los Catalanes por la ruina de Efpafía, y  la gran 
vezindad, y poder deCarlo Magno, les hizo

buf-



bufcar fu protecion,por librarle del yugo con 
que los Moros les tiranizavan $ mas luego en 
tiempo del Emperador Ludovico Pió hijo de 
Carlos Magno eligieron Principe proprio, 
que fufe el Conde Vvifredo I. reconociendo 
con feudo al Francés, de que les librb Carlos 
Calvo nieto del Magno por las Ungulares ha* 
zañasdefu CondeVvifredo H.como efcrive el 
autor de la noticia univerfal de Cataluña capí 
10.La mifma protecion bufcaron en Francia en 
tiépo de LuisXUl. en el año de 1641. como ef» 
crive Morer. diUm.biJloriq.hter.L.fol. 374. extre
mo a que les obligb la tiránica opreilion de un 
valido, como efcrive el mifmo autor de la no» 
ticia univerfal de Cataluña cap. 13. &■  24,

94 Mas efto, que obro en los Catalanes la 
ultima neceílidad, y  total defefperacion, fupo 
emendar liempre fu generofo brio, púes han 
rechazado de fu Principado al Francés veynte 
y  tantas vezesdefdeelaño de n85.haíta el pre
sente con glorioliffimos triunfos, por crédito 
de fu lealtad, y  de fu amor nativo fe fus Princi
pes Efpañoles, como efcrive con expreffion 
de los fucceflos el autor del manifefto de Ca
taluña §. 6. Quien emprendib con mas eftraña 
fineza el palfar fe Ybernia, y  entrar en el Purga
torio de S. Patricio, por laber el eltado de fu 
Rey. y Señor natural D. Iuan^L Primero, finb

R  a^uei



aquel CatalanFamofo Don Ramón Vizconde 
de Perellos, y  Roda, Camarlengo mayor del- 
R ey , como dizen Fray Gauberto Fabricio tn 
biflor. %eg-<tAragon.fol.î i. yelDodtor Mon- 
talvan en% vida de S. 'Patricio ; que no reconoce 
por limite à la muerte el amor délos Catala
nes à fus Reyes naturales.

Favorecido con gaviemos,y mercedes 
fe hallava el generoíb Catalan Bernardo Doms 
de fu R e y , y  del Francés, pero advertiendo 
que el deFrancia tratava de ufurparle los Con
dados de RoíTellon, y Cerdeña, quifo entre
garantes fu cabeça al cuchillo, que la fé al Rey 
eílraño ; de que fufe foberano Coronilla el 
mifmo R ey Don Fernando en el privilegio» 
que dib a fu hijo por ellas palabras, ibi;

aJntes quifo menospreciar la vida, que abundar en 
riquezas contra Û os baxo de Pey eílraño. Quifo, 
antes que fiervir, morir honradamente. Y  última
mente la honra, lafé ,y la piedad antepufo à la vida, 
y riquezas. Ypor la patria, por J\íósotros fus pa
dres , y peyes ,y por la gloria, quefalo aman los fol- 
dodos, delante de la población, que le crio, en los mef- 
mos fojfos de los muros Perpiñaneifes donde nació, 
y le educaron, fue degollado, y fu cabeça digniffinia 
de toda /sonra puesta à la punta de una lança, Scc. 

como refiere Bofch. titul. dehonorslib. \. cap. u . 
De todo ello lè^nuellra la antipathia, y re-

pu-



pugnancia, con que los Efpañoles refiften à la 
lucceífion de Principe Francés en fus Eítados,

§ . 3 *

En que fe expende la. ley de Efpaña exclufiva de Prin
cipes Erancejespara lafucceffionde la Corona.

96 Afando elRey PhelipellL de las 
Efpañas fu hija D. Ana con Luis 

X llL R ey  de Frácia,entre los paótos matrimo
niales, que fe hizieron, fub el principal, de que 
la Reyna ChriRianiífima D. Ana en falta de 
defendientes de fu padre PhelipellL nbpu- 
dieífe, ni fus defendientes in perpetuum,fuc- 
ceder en la Corona de Efpaña, y fus Eítados: 
elles tradtados fe hizieron entre Phelipe 111. y 
Luis XIII. aíliítiendo por parte de Efpaña el 
Duque de Paítrana, y de Francia el Duque de 
Humena ; los quales porefcritura publica he
cha en Burgos a itf.de Octobre de itfx5. firmo 
la mifma Reyna Chriítianiífirtia D. Ana : tras
lada elles capítulos ad liceram Mendoça de 
origin. dignit. Cajlcl. lib. 4. cap. 5. §. 8. y lo mifmo 
dizen varios Autores Francefes, y  Efpañoles> 
que refiere Aguil. ad Rox. part. 8. cap. 10. tu 10.
Ramos delMançanoad leg.lid.&'Pap./tLi.cap.'}!.
n. 10. Valafc. de juft.acclamat. part.i.pm'cl . 1. §. p. ibi:

K ij Phi-



Tbikm s tertim ínter paBa matrimmciia imtacS 
Chrittianiffim ‘Rege (fallí* Ludovico XIII. Se- 
reniffimm Infantcm ejusfiliam AnrnrnJibi uxorem 
docente, conventumfuit, utnullo utujuam cafu illa, 
mt ex ejus pradido matrimonio defcendcntes in Re- 

- <rnis CafteÚafuccedere pofftnt.
yf Ia  j ufticia deftespa¿tos matrimonia

les fe mueftra nb Folo por las reglas generales, 
conque el derecho de las gentes, la ley Civil, 
y  equidad Canónica obligan ¡i todos la ob
servancia de los paótos, y convenciones Fob 
pena de infidelidad juxta text. in L .i.jf. depaB. 
L . ujf. de conflit. pecan. cap. i. de pací, ubi Gon^aL 
Telles plora adducit ; mas por regla efpecial, 
que obliga  ̂losmifmos Principes eficazmen
te, aunquoad vimcoaélivam, al cabal cumpli
miento de fas contratos, y convenciones jnxta 
text. in cap. i. deprobat.[opxt habla de pa&os he
chos con Principe Efpañol) Jazon. in L . i.o .n . 
<5rt$. jf.de condiB. cauf.dat. Zafius inL. z. §. eo- 
dem tempere n. ti. jf. de origin.jur. Menchac.illujlr. 
hb. i .cap. 5. n. 1. Paul, de Caftr. in L. digna vox 4. 
Cod. delegib.Gtd.thn.forenf.cap. 891. n.u. Larrea 
allegat. 3. n. 3. Valenzuel. conf. z. n. tfj. Amifieus 
dejar, maiejlat.lib. 3. cap. 3 1 2 .  Valafc. confito, 
a. 10. Pereyra decif. 120. a n. 3. Gomes tom. t. va
riar. cap. i.n .i. latfc Portugal de donat. Reg.tpart. 
lib.i. cap. 11. ¿n .í. Salzed. de leg. pohtic. hb. 1.

cap.



77
cap. f . io. ubi plures referí.

98 Y  la razón es; jorque el edidfco Preto
rio,í* aBafervabo, es igual, jufto,y nacido de la 
boca de Dios, puefto aflií los Principes,como 
k los vaflallos} porque para la obligación \ las 
leyes de D ios, y del derecho de las gentes es 
igual la purpura de los Reyes, y  el fayal de los 
pobres, como dizen Ofuald. ad Donel. lib. i x. 
comentar, jur. civil, cap. n .litera Z- Hering. de Fi- 
dejujfor. cap. 7. ti. 185. Duaren.adleg. 5.jff.depaB. 
Carpfov. in leg. %eg. 11,19.

99 Y  fi lo milmo Dios fe obliga de fus con
tradios, como confielfapor Jeremías cap. 45, 
ibi *

Cogite populas omnes totius orbis terrartm, ut Ínter 
me, &• populum meum judicettt, jiquid a me fien de- 
buit,quodnonfecerim.

y le argumeñtava Salomón lib.3. %eg. cap. 8. ibi: 
Domine Deus Ifrael , qui ciúlodis pailum Jervis 
tuis... Qut custodittifervotuo!David, qualocútus 
esei,Scc.

con más razón deven los padtos obligar i  los 
Principes, como elegantemente concluye De* 
cióconf.il. n. 7. ibi:

3\Ql mirurn eft,quodTriiiccps exfuo contraBuobli- 
getur,cu&-eDeus Qptims Maximusftcontraheret, 
exfuapromifJione,&-contraButencretur.
100 Y  lo demás es faltaren los Principes h

las



las obligaciones> con que nacieron, porque ha 
de fer el Principe firme, como el Polo en el 
C ie lo ,  confiante, como la piedra angular en la 
tierra, y tener una íbla voz, y una lengua fola, 
como con Bald. Roland. & alijs efcrive Molin. 
depritnogen. hb, 4. cap. 3. n. 19. y   ̂los Principes 
con viene el Semellocutrn ejl Deus, &• quaprocejfe- 
rynt delabiis meis mnfaciamirrita. Eftala primera 
razón, que juftifica la obfervancia de los di
chos pados matrimoniales.

101 La legunda razón esjportJ íiempre en los 
contrados fe deveobfervarla igualdad,como 
natural a los mifmos contrados, juxta text. in 
L .  final. Cod. deprocurat. Larrea allegat. 17. num.17. 
Portugalde donat. Hpg.part. i.lib. i. cap. 19. n. a . 
y  .en eftes paitos nupciales con mas razón,-por- 
que no Tolo fe hizo el matrimonio de Luis 
XIII. con la Infante de Efpaña D. Ana, mas el 
de Phelipe IV. con la Infante de Francia D. 
Ilabel deBorbon enelmifmo año de i^i;. y 
fiendo mutuos, y  reípedivos eftes matrimo
nios, era precifala igualdad, que fedeviaob- 
íérvar en eftes cafamiencos: luego fi faltafte la 
obfervancia de los frailados, que excluían la 
Reyna D. Ana, y fus defcendientes de la fuc- 
ceffion deEfpaña,nb havia igualdad en los ma
trimonios ; porque la Reyna Catholica D. Ifa- 
bel de Borbon, y  fus defcendientes por la L ey

Sa-



Salyca tenían exclulíon para íuccederen en la 
Corona de Francia: luego porque nb falte la 
igualdad tan natural a los contra&os, y  tan 
pertendida en eftes matrimonios,deven invio
lablemente obfervarfe ellos padtos.

ioi La tercera razón es ¡ porque eftes pa
ito s  con eftes mutuos matrimonios, fe hizie- 
ron para introd nzir.y hazer perpetua la paz en
tre ellas dos Naciones, como coníta de los 
miftnos capítulos: y  que cofa, bienes, b dere
chos fe nb deven remitir , dexar,y perder por 
adquirir la p az, como dize Adamus Contzen. 
lib. y.politic. cap. 44. y mucho mas por e lla , que 
no truxo ignominia, antes gloria en tan lobe- 
ranos matrimonios, como dize Pedro Gregor. 
de IZepubl. lib. 11. cap. ij.Luego juftamente fepo-t 
dia hazer la renunciación contenida en los pa
ños nupciales para confervacion de la paz, ce
diendo, y renunciando laSjeñora D. Ana el de
recho, que ella, y  fus defendientes pudieren 
tener k la fuccellion de Efpaña: pues por lo
grar el bien de la paz fe puede derogar el dere
cho adquirido in re por contraño» o por férvi
dos , como con el exemplo delRey D. Her
nando el Catholico, y  por authoridad de Fe- 
lin. Abbad. Afilia. Zabarel. Cravet. Tufch. y  
Pedro Gregor. refuelve Salzed. deleg.polit.lib. 

i.ca p .i^ .n .x '). •
Y  con-



ÍOJ Y  confequentemente fon juítiífimos 
los pados, y  jfe deven inviolablemente obfer- 
¡var \ Eípaña. con eficaz obligación en Francia, 
como es refplucion del text. in cap. i. deprobot. 
cuyo cafo refiere Gon$al. Tell. ibin. j . y fue; 
que elegido Athanagildo valerofiífimo Godo 
por los Tuyos para la Corona Gothica,hizo pa? 
zes con los Romanos dexandoles ciertas cier
ras: quifo defpues el EaiMrador Mauricio am
pliar las dichas tierras cedidas en tiempo del- 
R ey  Recaredo; pedia elle al Pontífice obli
gare al Emperador ¡1 que exhibiefle los capí
tulos de las pazes, para que \ vida deltas acca- 
bafle elexceflb reconocida la obligación, en 
que eftava elEmperador por el contrado de la 
paz, fegun el cap. i. depaH. ibi:

Taxfervetur,paBa custodiantur.
104 Principalmente, que es tan favorable 

la caufa de la paz, que haze licitas muchas co
fas aun contra las reglas del derecho,como di- 
zen Soccin. lun. conf. <58. n. 158. Itb. 3. Mantic. de 
tacit. lib. 17. titid. 3, ti. $.&■  u . Andre Gai l.<fe pace 
public. lib. i. cap, 19. n. 24. Ruin. Qldrad. Ale- 
xand. Parifio, y otros que ligue Portug. de do- 
nat.cRjijr.z.part.lib. 1. cap.19.tt. 12. y todo fe de, 
ve hazer por confeguir el fumo bien de la paz- 
de que refulran tancas felicidades, como def- 
crive, cogiendo las flores de muchos labios en

elle



efte ramillete à la paz, Ravifio Texto r<rwfipojï- 
cina. . . .  .

Tax caleïlebonum,facrisaltmafammis,
: Atquetepefcentesfufcitât ignefocos.
Tax hominumgenitrix. Tax ejt cuflodia m m .

■ i T ax aperit juru, jnïïitiœcjue forum.
¿hQilla fties hotmm, mlla eftfine pace voluptas, 

v7\u¡lusm or,nullumrekgmmsopus.
, Tax urbes,Tax regmhgaifPax congrega orbem, 

Fiat utix multi* urbibus urn domus.
Stecnia Tax rénovât,Taxaurea témpora confers, 

E t mores prifca fimplicitatij habet.
Ingenua redeunt artes, Académicaforent 

Otia, Caftaliæfilhckantur aqua.
Taxfacit innocuosfaltus,nemrunique recejfus'. 

Tutus it, &• tufas advena porta opes.
Tax Cererem campis, &  mittere colhbusuvas 

Efficit, armojo dividit arva bove.
Grarmnapace virent,pnepingma pafcua, latum 

Luxuria multafertilitate pecas.
Tax vehit aurntasperegrina per tequora merer s, 

E t Jleriles ponti non finit efe vías.
Tax hilares menfas facit, convivía paf fm,
. E t récréât mili triJUacorda mero.
T ateaperit chalamos, hymenaaque carmina canta:, 

Excitât j ùr-refiâes nonfaut ejfelyras.
Tro gladijs lancesgérit, (S'pro cafjidef:uta, 

Etjrn palladia témpora fronde itg a t.



Geftit, &-adfuperí>s agili volqtarduafaltu, '
£t vocat adfeftos agatina longa dies. 

j05 Laquar tarazónes,- porqueeftespa
teos fe hizieron por.ocafion de los mutuos 
matrimonios entre Francia, y Efpaña, de que 
refultava el. bien publico de una, y  otraMo- 
narebia; y efta caula es eücaciffima para ju- 
ftiticar los dichos padtos ¡ porque liipuefto el 
bien publico , que refultava del matrimonio 
contrahido. entre eftes Rey nos,podían los Re
yes de Efpaña t y Francia remitir todo el dere
cho, que pudieflé competir $ la Reyna D. Ana, 
y  ¡i fus defeendientes, como por authoridad 
déla L. i.jf.foluto.matrim.L.cumquisCod.denatu
ral, líber. L . i. §.generaliterjf.'. de ventrán poJJeJJ.mit- 
tend. L. i. S. quanvir ff. devenir. infpic. Cornel. 
Tacit. lib. t. amal. Molin. deprimogen. lib.i. cap.8. 
n. 34. Padill. in L . ttnum ex familia %.Jt de falcidia n. 
io. de /egvtf.x.refuelve Salzed .delcg.polit. hb.z.cap. 
14. ti. 34. ubi prolequiturpérhaec verba.

Cum matrtmonij jus tntranfmijfibile alias alienan 
valeat, <Bpder.Suar. inL. quoniam inpmrib. h~ 
mit. x. ad L . ‘Rfg. ».xi. Corlas lib. 3. variar, cap.
6.n. 10. Lopes L . 10. tit.ií.part. 4-glof. 1. qtuejl.

. 4,t!A4olin. deprimogen. lib.4. cap.6.n.z$.<¿Mderes 
de maiorat. 4.part. quteff. 1. limit. z. ibi: 

Lomifmoalirma Aguil.ad Rox.part. 8. cap. 10. 
mm. 3$.ibi:

L^lc
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%eüe potuit per pdÜumföderale conveniri de exclu- 
denda infantil]a cum fuá progenie inperpetuum d 

fucceffione Kegnarum Hifpania ob eamcauíam, qua 
publico ftatui Hifpanormnconvenit.
106 La quinta razón que firma aqueftos 

pa&os, es el juramento con que los firmo la 
Reyna Chriltianiilima D. Ana por escritura 
fuya hecha en Burgos a id. de Oftobre de 1615» 
el qual juramento los haze indisolubles juxta 
text. incap. cumcontingat dejurejur. cap. hcet eod.ti- 
tul. Itb. 6, cap. quanvispaftum depa&is hb. 6. por los 
quales refuelve Pedro Gregor, de repubhc. hb. 7» 
cap.ro.n. 18. que es firme la renunciación déla 
primogenitura aun en prejuizio de los hijos,lo 
que mas largamente fe puede ver en Tyraquel, 
deprimogen. quafi. ^\. 15 .&  feqq.

107 Y  por razón del juramento nb fola- 
mente queda va fugeta, y obligada la Reyna, 
mas también fus defendientes, y  fucceffores, 
como refuelven Gnúan.forenf.cap, 814. mm. 13. 
Capyc. hzttodecif. 1S8. Valaíc.co;j/?iio.«.7.8. úr

Surd. decif. jid.w^.Riminald.Iun.co/í^dj.w.ji. 
Cacheran.ae£‘.i39.H. n . <1 quien fígue Portug. de 
doitat. %eg. part. 1. lib. 1. cap. n.». 14. y  efta mif- 
ma obligación los haziaincapazes defucceder 
en el Reyno , b Imperios de Efpafla, concluye 
con muchos DD. Salzedo d. cap. 14-». 8p.
, 108 La fexta razón, que juftifica eftes

L ij pa-
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paftos, y renunciación ,es la materia i  que aten- 
dian, que de fi no repugnava a la renuncia
ción; porque los Reynos fe pueden ceder,y re
nunciar, como dizen Valenzuel. con/. ?$»• Olea 
de ceffion.jur. titul. 3.queefi. 3.». 21. Portugal do- 
nat.ífg. 1.part. hb. 1. cap.$J n. 47. y fe confirma 
conlarefolucion, que proyamos¡up.n. 3. con 
muchos DD. deque el derecho délos mayo
razgos,y primogenitura fe podía ceder, dimi
tir , y renunciar. Bien proyada quedava la fir
m e, y irrefragable obfervancia deftes paitos 
matrimonialesi pero por mas firmeza

109 Los mifmos paitos fe reduzieron por 
petición de los pueblos, con expreíTo confen- 
timiento de la Reyna Chriftianilfima D. Ana,k 
ley federal, que es la L. 11. titul. 7. lib. 5. recopilat. 
ib i:

Y  aunque en virtud de la Señora 2). *Ana, y def- 
pues en las de qualquier defus defendientes primogé
nitos,-ófegundo gemios, ó ulteriores llegue) y fucceda 
el cafo,y cafos. en que por derecho, leyes,y cojlumbres 
de los dichos feynos, Efiados, y Señoríos, y délas 
dfpoficiones, y títulos por doJefuccede, o pretendiere 
fucceder en ellos, les havia de pertenecer lafuccefjion, 
porque della, y de la efpcranca de poder fucceder en 
efi.es dichos feynos, Efiados,y Señoríos defde luego 

fe declara quedar exclufa la dicha Serenifjtma Infan
te y todos Jus hijos,y dejvendientes varones y hembras,

Eíta



Etta ley traslada Salzedo delegepdit. Id. i. cat). 
14.11.80. y  la refiere Aguil.[up. ». i 0.

no luftificafe efta ley affi por fer confir
matoria de las leyes fundamentales de Efpaña, 
que expendimos en la primera refolucion §. 4. 
y  de las coftumbres Efpañoles, truximos en 
erta refolucion §. z. como también porque en 
ella concurre todo quanto haze legitima la 
ley.

i n  Definefe la ley Commune praceptum ab ha- 
lente poteHatem in bonum publicum ordinatum. por 
Zoefio ad litui, ff. de legib. n. 3. y affi para la ley 
ler legitima deve fer proferida por Principe, 
que tenga poder, y  deve fer ju ila , ZoeC/up.
5. cs~ 6. Salzed. de leg.politic, lib. 1. cap. i.Eíte po
der , b fe confiderà por la perfona del Legisla
dor , b por las perfonas para quien fe haze la 
ley, b por la materia de la mifma ley. El Legis
lador fufe Phelipe 111. R e y , y  Monarca íupre- 
mo, y  fuera facrilegio dudar de fu poder,iegun 
la L. diíputare 3. Cod. de crimine facrileg.

m  En las perfonas para quien fe hazia la 
ley mas duda pudiera haver ¡ porque el fin de
tta ley era la exclufion de los Principes de 
Francia, de diverfo territorio, y  efenros de las 
leyes, y  jurifdicion de Efpaña, juxta text, in 
L . fin. fi. dejurifdiB. omn.judie, cap. z. de conjUt. hb.
6. Pero ceíTa la duda primero j porque ella ley

vino
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vino l  firmar los ajufíes nupciales,en que con- 
{éhtieron los Reyes Chriftiániffimos, obligan
do fiis perfonas,y las de fus íucceffores,juran
do los miímos pactos; y la mifma Reyna cón- 
fiptib en la ley, como confía de fu eferitura 
hecha en Burgos, y  lo declara Phelipe III. en 
fu teftamento » cuya verba daremos luego ; y 
alfi como los Reyes Chriftianiífimos queda- 
van obligados , también fus fuccefíores la 
dicha ley; porque de la Reyna (que íé obligb) 
derivavan fu derecho.

ix j Segundo cefía la duda;por quanto en 
el mifmo pun¿to,en que los Principes de Fran
cia fe declaraflen opofitores  ̂la fucceflion del 
Reyno, empezavan& fugetaríé Mas leyes del 
mifmo Rey no; que ñ la perfona les efentava de 
la ley, la pretencion,b 1 erigióles captivava si la 
le y , como dizen el Padre Vaíques 1.1, qua/l. 
ij». ¿irtic. 6. difput. 4. cap. 3. n. 19. vcrj.deinde, Peres 
in Laurea Salmant.certam. 1 o fe bol.n. 109. Maced. in 
Lufit.libertit. hb. 1. cap. 1. n. 18. veri, exquibus, ibi: 

Quanvis ‘'Princeps umus %egm mnfubjiciatur le- 
gibus alterius ratione perfonce; Jubjicitur tamen ra- 
tione rci, de qua ejl controverjía, vel lis, qu¿e diri- 
menda esl per lepes Pcjni.

y lo muefíra la razón» porque o eftes Princi
pes querían el Reyno como Franceíes,o como 
Efpañoles: es cierro, que nb como Francefes,

mas
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mas por la linea de Efpafia, que derivavan dé 
la Reyna Chriftianiífitna D. Ana} luego con 
fugecion á las leyes de la mifaia Efpaña.

114 La materia delta ley era la excluüon 
de la Reyna Chriftianiífima, y  todos fus def- 
cendientes varones, y  hembras de lafuccef- 
fion de Eípaña, para lo que, por las razones 
expendidas fupr¡k, tenia elRey Catholico po
der,como dize 5 a 1 z ed. Icg. po/it. lib. t . cap. 14. n. 
38. ibi:

nAdbuc tomen in noftro cafu potuit Htípaniarutn 
%ex derogare jus infpe competens %egina Gallia- 
rum adfuccefjtomm pegni. Peregrin.dejidetcom. 
art. j 1.». 113. verf. fedcontra, Tufch. pt&ic.con- 

. cluf. 6io. liter. P . n. 7. &■  18. Innocent. &■  "DD. 
in cap.qua inEcclejiarum de conJlitut.cBartbol. conf. 
171. n. 1. Pald.inL. refcripta Cod. de precib. Im
par. ojfer. Pejlaurat. CaJl.traB. de Imper. quxft. 
993.!Burfat. conjil. 138. num. 51. vol. i. andel,

. Albenf. conf. 413.72.44. voium. 1. Surd. confito, 
n. 64. &■  65. t5\datienc. L . ó.glof 1. n. r8. titul. 
10. lib. x. recopil. L . 11. titnl. 7. glof. fin. n. 7.
O ' in dialogo relea, part. 4. cap. n . n. t. Cajlill. lib.
3. controv. cap. 18. 22.19. &  tóm. 5. cap. 85. num- 
178. &c.
115 Porque haviendo caufa juíta de la pu - 

blica utilidad, y  de la paz, y  de quitar el efcan-
dalo de las Naciones, puede el Principe quitar

lilas
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à las partes el derecho, que teman > como ref 
fuelven Alexand. conf. ij£. tu u.volum. i. opti- 
mé MandeL hlbcnf.conf. 18 j. ». 17. ibi:

Sed,vptts efi quod hujufmodi juila caifa concernât 
- lavorcm publicum, qwfavor fit évident, &  proba

nts; puta pro pace civium, autpro vitando ¡candí- 
lo,velatiqua evidentiutilitate.

Lo mifmoafirmanCiephal.AldobrandXarrea, 
Rodulph. Peregrin. Surdo>Leo,CapycXatra, 
Cultel. íi los quales ligue Portug. dedomt. ». 
part, lib.i.. cap. %. n. xo, y aun puede alterar las 
difpofieiones en prejuizio de los fucceflbres, 
como con Peregrin. Fachin. Caftill. Larrea, 
Molin. Giurb. „Cáncer. Solorzan. Fufar, re- 
foelven Portugal d.lib. \ . cap. 11. n. 66. Salzed. 
de leg. polit, lib. t. cap. 14. a n. 33. cum/eqq. . .

ti6 Y  que efta ley fea juila fe mueítra evi- 
dente mente ;pues, como tenemosdícho, vino 
la ley 1  firmar los padtos matrimoniales he
chos à favor de la paz publica, y del biemco- 
tnun de los Reynos de Eípaña, ydelaC hei- 
ftiandad, con mutuo confentimiento de Jas 
dos Naciones in tere dadas ; y  tan juila la reco
noció la ReynaD. Ana, que expresamente la 
confentio ; ni podía arguitfe de injuíta una ley 
tanjconforme à las antiguas, y  fundamentales, 
y  a las >co fiambres de Efpaña ; que por eífewa- 
zon Aguil. ad Rox. part. 1. cap. 5. llama iefla.

ley
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ley declarativa en t\mm, 88. ;
117 Petó aun íé mueftra mas ¡ por quanto

es ju fta, y valida la ley, y  eftatuto, que prbhibe 
el matrimonio con perfonas de diverfa N a
ción , poniendo pena de privación, o otra fe- 
mejante: no para irritar los matrimonios, que 
i  tanto nb podía eftenderfe la iurifdicidn fe* 
glar; mas para fentirla pena de privación d i 
bienes; que iefte  efeáo podía Llegar aquel po* 
der, como esdn&rinade Barthol. inL. dicimui 
Cod. de munlegul. lib. it. Angel. inL. i. %.ju¡ natuf 
rale ti. ¡j.fl. dejujlit. <&jur. ubi Bald. &>mmbr. del 
mifmo titulo n. 35. &-}6. que declaran, que ia ley 
en eítes términos nb impide los matrimonios^’ 
mas lolo el efe¿to de la fucceífion. Y haze para* 
el intentó', lo que de la prohibición del matri
monio, cpn perfonas de diferente Nación ef- 
cri vieron Nevifanus inSylv. nupt: hb.x. n .toi. 
Ofafc. indifput. pojl decif.Tedemontan. n. n . Mier.' 
de maiorat. part. i. qutejl. 5t. n. 31.' &• 33. en la no~ 
viffima emprenta. , j

118 Por cuya razón también -es valida la 
condición puella en la herencia, b legado, de 
q la muger legataria, b heredera nb puede ca
far. con perfonas de cierta N ación, b  familia, 
pena de perder el legado, como fe prueva por 
la L.cum italegatum 63. jf.de condit. &• demonftr. 
ibi:

®9
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yo
Cm ita legatum f i t , JiTitia ñeque T i tío, fleque 

( Seyo, ñeque cSMkvio nupferit, &  deniquefpiares 
perfonacomprehcnfrefuemt,mqgis placuit,mlibet 
eorum ¡i nupferit, amijfuramlegatum. 

y  porlasleyes de Eípaña en la L , ^ & - ti, tttul.
9. partit. 6. y  lo. tienen Covas de fponfahb. parí. t. 
eap. j. §• j. n. 7. &  8. Tello Ferdinand. in L . 30. 
7"tur. n. 9. Mantic. de conjeBur. ultim. volutit. lib. 
ti. titul. 18. n. i. Molin. dejuflit. ór-jur. difp. 107* 
Sanches de matrimon. lib. 1. diíp. 33. ». 7. y  dan la 
razón los dichos DD. porque eda condición 
no es impeditiva del matrimonio, pues que
dan perfonas de otras familias, y  naciones,con 
quien pueden cafar, y lo dize la mifina L . cum 
ita legatum 6$. ibi:

Ufec videri tali conditione viduitatem injunclamt 
cum alij cuilibet fttis commodé rnbere poffit,

. iip . .Y femejantes claufulas,y condiciones 
puedas en los Mayorazgosfde que en ellos no 
íucccdan los que cafaren con períonas de cier
ta familia, y  nación) fin duda las reconocen 
yalidas, ju d as, y legitimas Molin. deprimogcn. 
lé . 1. cap.ij. n. z8. Accafius w L.fiTit'ue %.x. nutrí. 
*4t .cumfeqq. jj. decondit. & detnonjlr. Durand, de 
candil. trS . 3. cap., 3. n. j». Suar. inL. 1. titul. de 
hscafaiment. lib. 3. fori,verf.qu(ero 1. Anguian, de 
kgib. Itk 1. controv.ii. kn .iy  Caftill.//A 4. ro». 
trov.cap. ij . dn. 19. Cáncer .lib. ¡. variar, cap. 7. k

man.



num. xj>4.Addent. ad Molin.í/.«.i8. ubi referunt 
Sanch. Bafilio Pone. Fóntan. &  P. Molinam.Y 
le confirma del iagrado Texto (fcttej~ iS.en que 
Ifac pufo precepto ;lfu hijolacob nb cafafle 
con muger de la Nación de Canaan.

izo Demas es juila la ley de Portugal he
cha por Alonfo I. en las Cortes de Lamego, 
porque le privan de la fucceífion de la Corona 
las Princefas, que cafaren fuera del R eyno, y  
fus defeendientes, como (e dixo fup. refoluc.i.
3. Es juila b juftiffima en Francia la Ley Salyca 
hecha porFaramondol. laqúalexcluye déla 
fucceífion de aquel Reyno ¡i las Princefas de 
Francia> y   ̂todos fus defeendientes, como le 
dixo en el dicho §. 3. y  por fuerza della Pheli- 
peV . de Francia el Longo excluyo ¿i la hija de 
lu hermano Luis Vtin X. quatro hijas tuvo el 
miimo Phelípe, y  k todas excluyó fu tio Car
los IV. N b entrb la Cafa de Valoes en Phelipe 
VI. la fucceífion de Francia,quedando exclu
ías las hijas de Carlos I V ? dé que firvio aLui9
XII. dexar hijas , paranbpaífar la Cotona de 
Francia  ̂Franciíco I?

n i  Y íí  eftas leyes fon juilas, y  fi Fara- 
mondo I. tuvo poder para hazer la Ley Salyca, y  
Alonfo I. la de Lamego ; porque nb tendría el 
mifmo poder Phelipe III? aquellas hizieron los 
Reyes con fus pueblos i ella hizo Phelipe IlL

Mij por



por inftancia, y petición de los íñyostaquellas 
leyes atendieron al bien publico del Reyno; 
eíta aun paflava adelante, que era la paz pu
blica deftas Naciones, y de la Chriftiandad; 
aquellas fehizieron fin el confentimiento de 
las hembras excluías j en efta confintio la mif- 
ma Reyna D. Ana, y  en ella, como en cabera, 
fus defendientes: las leyes de Lam ego, y Sa- 
lycaintroduxeron derecho, que aun nb havia, 
alterando la forma ordinaria dé las fucceífio- 
nestefta confirmo las leyes aurigas, y coftum- 
bres de Efpaña, fiendo ley federal,y confirma
toria délos juítifiimos pa&os nupciales, que 
je  havian hecho.

m  Y  fi por la íiiya Ley Salyca dixeron los 
Francefes, que la Corona de Francia nb era 
para rueca, y bufo,

LaCourorte de France ne tambe pat en que no ville. 
y  que fus Lyrios nb hilavan,

Les Lys nefeaventpointjiler, 
como ex Pierre Math. lib. i. del’ hijloire de Henry 
4. narra. 1 .pqg. 166. eícrive.Carpfov. tnlegffyg. 
cap. 1. fe3. 1. n. 9. como quieren hilen los Leo
nes de Efpaña, y  que nb fe acabe el hilo de la 
íucceffion en fus Princefas» que cafaren en 
Francia ? Para inviolable obfervancia de fu Ley 
Salyca, dizen los Francefes fer precepto dedu
cido delderecho Divino :Paulo Emil,¿¿? Flpgn.

Fránc.



n
Franc, in Carol. IF . ibi:

‘Dicóitemjure ‘Divinofancitum-, 
porque nb fe dirk lo mifmo defta ley de Pheli- 
pe III? Y  finalmente fi es jufta la ley de algunas 
Provincias, que excluye las hijas de la fuccef- 
fion de los Padres, como dize Portugal de donar. 
% •  i.part.lib. i. cap. 3. n. 40. como nb ferá ju- 
ftimma la ley de Phelipe III. firmada con tan
tas razones?

x 13 Los mifmos pa£bo$, y  efta mifma ley 
confirmb Phelipe 111. en fu teftamento, con 
que murib en elaño de 1621. en lo qual defpues 
de referir los paltos matrimoniales yá‘ponde
rados difpone en efta forma.

!Demás de lo qual dpedimiento defies mis T ĵnos fe  
ha hecho ley en ravion de lo fufodicho, infertando eñ 
en ella estos dichos capítulos, como todo eí,tó refitlta 
de la efcritur a otorgada en rav$n de los capítulos ma
trimoniales , y de la que otorgó la dicha Svrenißmn 
Infante en ‘Burgos d 16. de Ocíobrede 1615. confir
mando, confiriendo,y aprobando todo lo fufodicho, y 
la dicha ley referida. ẑ Adando j  declaro, que én to
do,ypor todofe guarden las dichas leyes, ó confuta
ciones de pollos matrimoniales,y efcritura de aproba
ciónfecha en Hurgos i y la dicha ley j porque affi con
viene al bienpublico defies Hey nos,y de la Chrifiian- 
dadi y otras muchas raines expreßadas en las efcri- 
turas matrimoniales, que por notorias ,y otras ¡usías

con-



ton federaciones no las refiero: conforme dloqualíé* 
gun el efiado prefcnte ha quedado por mi hija mayor,y 
tínica en los cajos referidos en las dichas capitulado- 
nes matrimoniales, la Infante ZX riAdaria ; lo qual 
declaro,y mando que acabadas lasperfonas,y defcen- 
dencia de-los dichos Principes ZX ‘Phelipe, é Infan• 
tes ZX Carlos,y ZX Hernando, yfus defcendientes, 
fucceda en mis Ü ŷnosy Señoríos toda fu  defcenden- 
cialegitima,y no legitimada.
114 En elle tellamento fe continua la mif- 

raa exclufion de la Reyna Chriítianiflima D. 
Ana, y  fus defcendientes; y  fe declara por le
gitima fuccelfora la Infante D. María muger 
del EmperadorHernando HI.(abuelos delRey 
Carlos IH. )  y k fus defcendientes en la falta 
de los hijos de Pheli pe 111. y  fu polteridad. Es 
julio, y  legitimo elle tellamento, por fer con
fórme i  las leyes fundamentales, y  federales, y  
antiguas coílumbres de Elpaña, que havemos 
referido fup. y entonces es legal el tellamento, 
yhaze ley,quando fuere fegun las leyes, que 
los teíladores no pueden encontrar juxta L . 
tierno potril 55.jf.de lega. 1. &  quae ibilati conger 
ritGutier. auth.de nupt. §. dijponat colla. 4. ibi:

Dijponat tejlaor, ut aquumril, ú^erítlexejus vo
luntas.
“ 5 Y  mas ¡i nueftro calo, en términos de 

Rey deponiendo en fu tellamento delafuc-
ceffion

94



ceífion del Reyno (  de cuyo poder diputare
mos en el capital, x. §. 3.) es cierto nb fer livre la 
difpoficion, mas reglada conforme las leyes* 
dize Macedo in Lujitan. liber, lib. t. cap, 1, « ta 
ibi:

Inteüigendo nonquod dcclaret pro arbitrio fuo, fed 
¡ecundüm leges,

mejor lo dixo Aguil, ad Rox. part. t. cap,5» nm ,
87. ibis

InteUige dumjura antiqua non immutetfedproceda!; 
declarando, & - non de novo conjlituendo contra le* 
geni íR$gni fundamentalem,

Luego como enefte teftamento Phelipe llL  
difpüfieífe nb alterando las leyes fundamen- 
tales de Efpaña, antes confirmándolas, y  los 
paófcos nupciales, y ley federal cerca delloshe- 
cha ¡ nb folamente fe concluye la validad del 
teftamento, mas la (irme obfervancia * que de-1 
ve tener la ley federal excluíiva de Franceíés á 
la fucceffion de los Rey nos de Efpaña, y que la 
Serenillima Cafa de Auftria es fola la legítima
mente llamada en la perfona de la Señora Em* 
peratriz D. Maria.

n á  Contra tan juftificados padfcos, juila 
ley , y  firme teftamento fe altero el efpiritu de 
Francia Con crueles guerras en el año de 16}5* 
mas ferenbfe la tempeftad con las celebres pa- 
Zes de los Pirineos celebradas en 7. de No-

viem-



viembre de (defpues de 14. anos de-guer
ra ) firmadas enelmifmo.dia eniaCafa délas 
conferencias por los Plenipotenciarios, de Ef- 
paña D .Luis Mendes de Haro Duque M ar
ques del Carpió, y de Francia el Cardenal Julio 
Maferino; lo que elRey Chriftianilfimo Luis 
XIV.firmo en 14.de Noviembre , y eiRey Ca- 
tholicoPhelipelV. en el primero deDeziem- 
bre delmifmoaño de 1659.ratificándolos mif- 
mos paitos del matrimonio de la Reyna Chri- 
ftiamflima Doña ñna, con repetido confenti- 
mienco fuyo, como confta de las cartas , cuya 
copia daremos en el fin defta relblucion: ha- 
ziendo nuevos paitos.y renunciaciones,como 
veremos en larefolucion figuiente; íiendode 
Francia todas las diligencias,como le muellra, 
de fe firmaren allá primero los traslados délas 
pazes; y por fer los primeros queefcrivieron: 
y  era ral la impaciencia de Luis XIV. contra la 
dilación, que pafsb a fer adagio , no pergu n tar  
por la ja la d  del'T^iy C brislianifjim o, Jino como le iba de 
»»paciencia.

117 Deftas pazes íe arguye con evidencia 
la jufticia déla ley federal de Efpaña exclufiva 
de los Principes Francefes delafuccelfion de 
Eípaña;y concluimos por fin defta relblucion, 
que Phelipe Duque de Anjou por Francés r.o 
puede iér legitimo fuccellbr de Carlos 11. ni

de



detener con juíticia los Reynos de Efpaña ¡ y  
queeftes fe deven al Sereniffimo Señor Rey 
Carlos III. lo que moft rara mejor la refolucion 
líguience.

Copia de la Carta de la Señora D. 
Ana Reyna Madre de Francia, 

á Phelipe IV. fu Hermano.
n8 O E ñ o r . Hermano mió, bien creerá P.

\JsfAdag. que jamas en mi vida tomé la 
pluma para cfcrevirle con mas güilo,y fatisfación, que lo 
bago aora; pues es, para dcztr a V. zUVlag. que 'Dios 
me ha hecljo la merced, que ha tanto tiempo, qkelefu- 
piteo me InZjefic, y a toda la Chrijliandad, dándonos la 
paXjentre dos per joñas, que tan tiernamente quiero ,y el 
jabe el (entimicnto, que he tenido Jicmpre de no poder de- 
Ztr esto tan a menudo a V. zf\íag. como yo quifiera; y 
ya no me falta mas que dejear en eile rnututu, que ver a 
un hijo, que tanto quiero, cafado con hija de V . €Ádag. 
de quien me acuerdo muy bien de fer Hermana, y de ha- 
ver nacido en effas paredes. (0 creerá V . €Ádag.
qual tengo mi coraqon (obre todo c/lo; y quando pienfo, 
que he de befar las manos a e5\dag. conficjf), que
ejloy fuera de mi; no diré mas queeílo a .zSA/1. porque 
cierto temería no acertar loq me digo, f f o  puedo dexar 
de degir dV. Mjq fer a también para mi ungrangujlo de

N  p°-



poderle prejintwr yo miftriâ un hijo ,y unfohrino;y hasta 
me efio pueda fer, eflaré contando nofdo los dias ,y las 
horas, fino los momentos. Dios me dexe ver este día tan 
dichofo para mi, fie lo Cera mas que todos lo s de mi vida. 
Qjflz5\4.infcal ‘Duque de Çramont me remito de mu- 
cbascofas, que dirán F . ¿Mag. de mi parte -, y acabo 
ella rogando à micfiro Señor me guarde à F ,z5\xig. co
mo de feo. y he mene fier. Fn ‘Burdeos à li.de Setiembre 
de id.59.

Dueña Hermana de F.zSMag. Ana.

Copia de la refpuefta delRey 
Phelipe IV. à la Rey na Madre 

de Francia fu Hermana.
O E ñ ora. Hermana mía, el iSXFarifcal 
v J Duque deÇramont medio la carta de 

F . ifXfag. de n . delpaffado ,yfiF. sfAfag. me diíe, 
que jamás ha tomado la pluma con mas güilo para efere- 
virme, puedo décria yo, que nunca le he tenido igual al 
deaora, viendo concluida la pactan defeada de mi ¡y 
juntamente pedirme F . z5A4ag. y clíRcy mi fobrino a 
mihijaparafu efpofa, demanda tanjufia ,ydetantaef 
timacion,que he venido en ella con fumo gusto,y conten- 
to,ydoy infinitas gracias ¿ mefi.ro Señor, de que fe aya 
dignado de concederme,lo quehatantos dias, que defeo, 
y lejhplico ¡ por cuyo medio, nojdo fe aumentan los vín

culos



culos de nuefro párente feo; pero fe mz facilita el poder 
mostrar a K , z5\dag. masframamente el amor, que 
Jtempre la he tenido ,y tengo ,y el carino de buen herma- 
«o. Circunstancias, que añadidas al bien,y repofo, que 
con la pai. recibirá la Chri/liandad,y me Jiros va)]dios, 
baten llena la dicha de aruerfe confeguido tan gran bien. 
De¡eo infinito, que llegue la hora, en que yo me vea en la 
prejencia de V. t^ lag. pues no podrá aver mayor pu
fo,ni confuelopara mi,que lograr ejla dicha, tras tantos 
años de aujenciayferyo mifmo quien entregue áFréAd, 
á mi bija.Quifiera que bolajfe el tiempo,que falta, porque 
ajfeguro á l̂ .zSAd.q ni de dia, ni de noche pienfo en otra 
cofaMue en elgoCp,que tendré,quando nos veamos juntos. 
En lo demas me remito d  Duque deCJramont, elqudin

formará á Vr&dag.de lo que qmfierefaber de por acá; 
pues nos ha viño á todos ,que á Dios gracias quedamos 
buenos. E l guarde á VzSKdag. como defeo. De eS\Aa- 
drtd d ip. de Oilobre de i6jp.

'Buen Hermano de V. e5\dag. Y6 ElRey.

Copia de la Carta del Rey Chri- 
ítianiffimo Luis XIV. al Rey 

Catholico Phelipe IV.
i j°  11 J í Vy dto, muy excelente,y muy podero- 

IV1Jo Trincipe, nuestro muy caro ,ymuy 
amado buen Hermano,y Tio. Aotendoplacido á Dios 
bendecirlas buenas intenciones j j  hemos tenido,de dar el



poderleprefentar yo mtfnid un hijo yy unfobrwo;yhaHd 
que eflo pueda fer, ojiaré contando nofolo los dias >y las 
horasy fino los momentos. Dios me dexe ver eUe día tan 
dichofoparamh que lo fer a mas que todosloi de mi vida, 
<t / í l r f c al  Duque de (jramont me remito de mu* 
chas cofas, que dirá a F. zfMag. de mi parte; y acabo 
ejla rogando d nuejlro Señor me guarde a F.zSYdsg. co
mo defeo j  he menejler. En "Burdeos d n . de Setiembre 
de I&5JK

Buena Hermana de F.zSXEag. Ana,

Copia de la refpueíta delRey 
Phelipe IV. ala Reyna Madre 

de Francia fu Hermana.
119 ^  Eñora. Hermana mia, elzSAfarifcal

Duque de (jramont medio la carta de 
V . <¿Mag. de 11. delpajfado ,yfiF- é\íag. me díte, 
que jamás ba tomado lapluma con mas güilo para efere- 
virme, puedo decirla yo, que nunca le be tenido igual al 
de aora, viendo concluida la pat̂  tan defeada de mi; y 
jumamente pedirme V . <tSMag. yelKgy mi fobrino á 
mi bijaparaju efpofa, demanda tan jujla ,y de tanta c f  
timacion,que be venido en ella con fumo gusto,y conten
to,y doy infinitas gracias a nuejlro Señor, deque fe aya 
dignado de concederme,lo que ha tantos ibas, que de feo, 
y fefuplico j por cuyo medio, nojolo fe aumentan los vín

culos



culos de nuefiro parente/co; pero fe me facilita el poder 
mostrar a r , z5\dag. masfraucamente el amor, que 
ficmpre la he tenido ,y tengo ,y el carino de buen herma
no. Circmílancias, que añadidas al bien,y repofo, que 
con la pat recibirá la Chrifiiandad,y nuejiros vaj)dios, 
hatgn llena la dicha de averfe cotfeguido tan gran bien. 
Deleo infinitar quellegue lahora, en que yo me vea enla 
pre¡encía de V. sZAdag. pues no podrá aver mayor gu- 
fio,ni confuelopara mi,que lograr efia dicha, tras tantos 
años de aufenciayferyá mifmoquien entregue áF.t5\d, 
á mi hija.Quifieraque bolajfe el tiempo,quefalta,porque 
ajfeguro á F.z5Ad.q ni de día, ni de noche pienfo en otra 
coja,que en elgozp¿¡ue tendré¡quando nos veamos jumos. 
En lo demos me remito al Duque def/ramont, el qual in

formará d F .z5Adag.de lo que quifiere jaber de por acá; 
pues nos ha viflo á todos ,que á Dios gracias quedamos 
buenos. Elguarde á V. z5Adag. como defeo. De z5Ala- 
dridá ip. de OÜobrede t6$p.

Duen Hermano de V. z5Adag. Yo EIRey.

Copia de la Carta del Rey Chri- 
ítianiflimo Luis XIV. al Rey 

Catholico Phelipe IV.
i j°  TL \  Vyalto, muy excelente,y muy podero- 

J V A  fo ‘Principe, nuestro muy caro ,y muy 
amado buen Hermano, y Pío. Adiendoplacido autos 
bendecirlas buenas intenciones,q hemos tenido,de dar el



repofo áia Chrijltandad, y de ejlablecer porefie medio 
entre Ufo sotros la amistad, y unión, d la (¡nal natural- 
mente nos conducía laproxtmidad de nuejlra fangre: no 
falta para nueñra merafatisfacion,Jino el ver afirmar 
la duración de la paZ., y eftrecbar los IttíQs de nuejlra 
amifiad,y de nuefiropárente feo, con una nueva alianza, 
que fiempre avernos <tefeado-,ypara efie efello hemos dij- 
currido en nuefiro cafamiento con la Smrúffima Infan
te T>. éhfaria Therefa, hija mayor de V . zSA'fag.quc 
podemos ajfegurar d V. tSMag. que la confideramot ,y  
defeams: no menos por la grandeza deJu nacimiento, 
que por las fingulares calidades de fuperfona: d cuyo fin 
emhiamos en calidad de nuestro Embaxador extraordi
nario d V.z5\íag.d mejbro muy caro,y bien modo 'Pri
mo elDttque de Cjramont Par, y aSWarifcal de Fran
cia, Soberano de Bidache, eZAünistro de nuefiro Ejla- 
do, (jovernador, y nuefiro Tmente (/eneral en Sfifa- 
varra,fBearne, (jovernadorde la Villa de Bayona ,y 
Pays de Eabor,y ^VÍaejiro de Campo del Fingimiento 
de nueftrasguardas Francefas-.para rogar a V.cIMag. 
en nuefiro nombre [como ajfilo haZgmos por efios renglo- 
ne j) quieraconcedernospor nuejlra ejpofa la dicha Sere- 
niffima Infante Doña aSAdaria Tberefa : remitiéndo
nos en lo demos,a lo que repreféntard nuefiro dicho Pri
mo de los afelios, que conjervamos d V. <¿Mdg. y ala 
dicha Seremffima Infante ,fife cottjorma con las. inten
ciones de V. î Vlag. para un favorable conjentimiento 
d nuejlro difeo.Jfos no haremos efia mas exprejfa, que

para



para rogar a ‘Dios tenga largos años * ¡f. '¿Mag. en fu
Canta, ydigna guardia. ‘Burdeos ati.de Setiembre de 
t6 59. años.

V neßro buen Hermano,y Sobrino. Luis.

Copia de la reípueífo delRey Ca- 
tholico PheJipe IV. al Rey 

Chriítíaniílimo Luis XIV.
1 ji Tk ¡ f  ‘Üy alto, muy excelente, y muy poder 0- 

J_ t X  fo ‘Principe, nuefiro muy caro , y muy 
amado buen Hermanô '¡Sobrino. E l Duque deGramont 
pufo en mis manos la carta, con que V. ¿Adag. acom
paño fu Embajada, fu fecha eiiBurdéos a ti. de Se* 
tiembre,pa(fando juntamente los oficios, que V .¿\íag. 
le mando, en ratgn de manifefiar el confuelo ,con que V. 
¿Arfag. quedava de aver concluidos tos tratados de la 
pcefentre nuejiras Coronas, dlternúrto, quefiempre ha 
(ido tan defeado dem ,y de toda la Chrijhandad: reco
nociendo , que con ella fe ha de efiablecer fu quietud, y 
alivio. Doy infinitas gracias d nueHro Señor de efie 
común beneficio, efperando, que ha de premiar la reci
proca intencion,con que fe ha caminado id fin defia gran
de obra, en que efid tan interefiadoju férvido ,yld con
veniencia de nueñros vajjallos j para cuya mayorfirme- 

, y duración, renovar ,y efirechar mas los parentefcos 
de nuefira fangre, meefcrive V.¿Adag. en dicha carta,



y me propufo también en voZjelDuque diejfe a V .¿M . 
en cemento a la Infante T>. ¿Marta T bereía mi bi
ja mayor, que ha Jido muy agradable ,y bien admitido </e 
mi j y affí vengo con particularguño en condefcender d 
ella infancia ,y conceder d V. ¿M ag. d la Infante mi 
bija, ejperando, que la unión, que ha de efrechar efe 
nuevo vinculo, (como lo defeamos) bard perpetua, y per
manente la pa<, y quietud de mefros eRgynos, concur
riendo en ella la bendición de la poderofd mano dé Tdios, 
a quien ruego tenga largos años a V.¿A/tag. en fu fan
ta , y digna guardia. ¿Madrid d 19. de OBobre de 
1659. años.

Vuefro buen Hermano,y'fio. YbelRey.

RES OLU CIO N III.
En que fe  muejira,  que ‘Phelipe por 
Jer ta l Francés no puede Jucceder 

d Carlos Ib
I3z K M S IS  Phelipe Duque de Anjou» 

como tenemos dicho, hijo del 
Delfín de Francia Luis, y  nie

to delRey Luis XIV. y delaReyna Chriftia- 
niffima D. María Therefa hija de Phelipe IV. 
defta Señora derivaPhelipe el derecho  ̂la fuc- 
ceflionde la Corona de Eípaña; mas efte mií-

mo
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mo principio foberano en que funda fu dere
cho > es el mas eficaz fundamento de fu exclu- 
íion.

*33 Todo el empeño délas pazes délos 
Pirineos fubpara felograr el cafamiento de la 
R ey na Chriftianiílima D. María Therefa, que 
Luis XlV.pretendiacon tanto extremo.y con- 
íiguib con tanta felicidad en el año de 1660. y  
entre los mas paétos, y condiciones, con que 
fe ajufto el matrimonio,fufe la renunciación de 
la dicha Reyna GhriítianiíRma D. Maña The
refa en fu perfona, y en la de todos fus defcen- 
dientes ¿llafucceffion deEípaña enlamifma 
forma, que yá fe havia hecho en el matrimonio 
delaReyna Chriftianiflima D. Ana con Luis
XIII. como confta de la claufula j.ibi:

Que por quanto por las ¡CAdagefiades Catholica ,y 
Chrijlianifjíma fe ha venido , y viene en efe cafa- 
miento, para con el vinculo del perpetuar, y ¿¡figurar 
mas lapa  ̂publica de la Chrisliaiidad, y entre fus 
cChdageftades el amor ¡y hermandad, queje de fea, y 
en conjtderación de las jufias caufas, que muefran, y 
perfuaden las conveniencias del dicho cajamiento, 
mediante el qual, y con elfavor, y gracia de rDioi fe 
pueden efperar felices fuccefos engran bien,y aumen
to de la Fé,y Religión Chrifiiana ,y beneficio común 
de fies Rey nos ,fmditos ,y vaffallos de ambas Coro
nas , y por lo que importa al efiadopublico, y conjer-

vacion
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unción ¿ellas, quefiendo tan grandes no fe junten, y 
queden prevenidas las ocafones , que podía aver en 
juntar fe; y en razón de la igualdad, y conveniencia, 
que fe pretende, y otras jujlas ratones, ¡e afJunta 
par paño convencional, que Sus z5\íageflades quie
ren tenga fuerza de ley efablecida en favor de fus 
Ppynos,ydela caufa publica ¿ellos; que la Sereniffi
nia Infante Doña vfClaria Tberefa, y los hijos que 
tuviere varones, y hemlras, y los defcendientes 
¿ellos,y ellas, affi primogénitos, como fegundo, y 
tercio,y quartogemtosy de allí adelante en qualquier 
grado, que fe bailen, para fiempre jamás no puedan 
Jucceder en los ‘Reynos, Eílados, y Señoríos de Su 
zSMagcfad Catbotica comprchendidos debaxo de los 
títulos yá referidos enefla capitulación; ni en nin
guno de todos los mas Rey nos, EJlados, y Seño
ríos , ‘Provincias , Islas adjacentes , Feudos , y 
(Juardiamas, y Fronteras, que Su sSMageftad 
Catbolica tiene alprefente, poffee, y le pertenecen, 
o pueden pertenecer ajfi dentro de Efpaña , como 
fuera della, y adelante Su z5\dageslad Catbolica 
o fus fuccejjores tuvieren, pojfeeren, y les pertene
ciere'. ni en todos los comprebendidos, inclujos, o 
agregados a ellos , ni en todo lo que en qualquier 
tiempoje adquiriere, o acrecentare á los dichos Ef- 
tados, y Señorios, y fe cobrare, 6 bolvierepor qual
quier titulo, ó caufa, que fea, ó fer pueda, aunque en 
vida de la Seremfjfima Infante 2). zSMaria The-

refa,



' r-efa', odeípues en la de qualefquier fus defendientes 
.. primogénitos, fegundo gemios, o ulterms llegue, o 
. fucceda el cafo, y cafos, en que por derecho, leyes, 

o cojlumbresde los %eynos, Eflados ,y Señoríos, y 
de las difpojidones, y títulos por do fefuccede ,y pre-

■ tendiere fucceder en ellos, les havia de pertenecer la 
fitcceffion, porquedelta, y del derecho, y  déla efpe- 
ranqa de poder fucceder en efles ‘Rgyrns, Eflados, y

. Señoríos ,yde coda uno delíos, defde luego Je declara 
, queda exclufa la Sereniffinia Infante D . ó \4ana 

Pherefa, y todos fus hijos,y defendientes varones,y 
hembras, aunque digan, y puedan dei¿r, y preten
der i que en fus per finas no corren, ni fe pueden confi- 
derar las raines de la caufa publica, ni otras, en que 
fe pudo fundar cfiaexclufion, y que quifieren alegar, 
que hafaltado (lo que Dios no quiera, ni permita) la 

Jucce/fion de Su <¿Aíageslad Catholica, y de los Se-
■ reniffimos ‘Principes, é Infantes, de los demas hijos, 

que tiene, o tuviere ,y de todos los legitimas /uccejfi- 
res; porque todavía, como dicho es, en ningún cafo, 
ni tiempo , nifuccejfo, ni acaecimiento han de jucee-

. der, ni pretender ella, ni fus hijos, ni defcendientes,
fin embargo de las dichas leyes, cofiumbres, y orde
nanzas , y dijpofiaones en cuya virtud fe ha J  tic cedi
do,yfuccede en todos los Pgynos, Eflados, y Seño
ríos, y de qualefquier leyes,y costumbres de la Corona 
de Francia, que en perjuicio de los fuccejfires en ella 

cita  exclufion ajji de prefente, como en los 
O tient-



tiempos,y calos de deferirfe la fucceffionjtodas las qua- 
les,y cada una dellas SuseJÍPagejlades han de dero- 
(rary abrogar en todo lo quefueren contrarias ,ó impi
dan lo contenido en ejle capitulo,y d fu cumplimiento> 
y exccucion Je entienda, que por la abrogación dejla 
capitulación las derogan ,y han por derogadas}y que 
affimifmofea, y fe entienda quedafexclufa la Seño
ra Infante, y fus de)tendientes, para nó poder fue- 
ceder en ningún tiempo, ni cafo en los ÉJlador, y  
‘PayZgs baxos de Flaudes, y Condado de ‘Borgona, 
y Car oloes con todo loadjacente, y perteneciente a 
ellos. ‘Pero juntamente fe declara expresamente, 
quejt [lo que ‘Dios no quiera, ni permita) acaeciere 
enviudar laScremffima Infante fin hijos defie ma
trimonio,en tal cafo quede libre delaexclufion, que 
queda dicha, y capaf de los derechos de poder fucce- 
derentodo, lo que le pueda pertenecer en dos cafas: 
el unofi quedando viuda defie matrimonio ,y fin hijos 

fe  vimejje a Efpaña; y el otro ,fipor conveniencias 
del bien publico, yjttHas confideraciones fecafafle 
con voluntad del%ey Cathdicofupadre ,y del‘Prin
cipe délas Efpañas Jit hermano, en los quides ha de 
quedar hábil, y capaz para poder heredar, y fucce- 
der.

Efta claufula refiere ad literam Aguil. ad Rox.
part. 8. cap. 10. a n. n .

134 Efta capitulación ratifico la Reyna
Chriftianiffima por efcritura Tuya otorgada en

Fuente
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FuenteRabia en i.de Iunio de i<s<So.cuyo tenor
es elfiguiente.

Doña ¿M aña Therefa, Infante de las Efpañas, 
y por ¡agracia decios Ffyna prometida'de Fran
cia , Hija mayor del muy alto, muy excelente, y muy 
poderofo Trincipe D . Fhelipe IV. por la mifma 
gracia clfo> Catholico de las Efpañas mifeñor, a 
quien Dios guarde,y profperefeliaffimamentc:y de la, 
muy alta, muy excelente, y muy poder oj a Frmccfa 
Dona Ifabel ‘R¿yna Catbolica de glorio/a memoria, 
mi ¿Madre ,y Señora, que ejld en el Cielo: For la 
relación, y noticia dejle infrumento, y efcritura de 
aprobación, confirmación ,y ratificación, y de lo de
mas , que en ella fe contiene; y para que quede en per
petua memoria,hâ o notorio,y maiu/ejlo a los Rcyc r, 

Frincipes,yFotcntadosfRppublicas,CoMumdadc:, 
y Ferfonas particulares,quefon,y fueren etdos Jiglor 
venideros; que por quanto el muy alto, muy excelen
te,y muypoder ofoFrincipe Luis X IV. FsyCkri- 
jlianifjimo de Francia, mi Frimo Hermano, y en ¡a 
nombre, y con embaxada particular el ¿Aiar fi al 
Duque de Gramont,pidió,y propufo mi dejpo/brio,y 
cafamientopara el dicho Fpy Chrifiiamffimo mi Pri
mo aVRcy Catholico núJeñor. Y  Su ¿Mage/ladCa- 
thohcaconla jujla eflimacion dejle ofcto, y propeji- 
cion,y con la devida atención d los refpellos de decoro, 
igualdad ,y conveniencias publicas que en tal matri
monio concurren, le otorgó,y vino en el ,haviendó de

- O ij ' pre-



preceder difpcnfacion de Su Santidad para los pá
rentelos de consanguinidad, en que ejluy con cl'Rey 
Chnfiianiffimom ‘Primo.Y defpmsen conformidad 
deße otorgamiento, y acuerdo, y con poderes de am
bas ¿SIage si ade r Catholica > yChrifitanißtma fe 
capituló, y firmó nueßro f  ratado ¿Matrimonial en
7. de Sfovicmbre del año paß ado de 1659. en la Illa 
llamada délos Fayfanes,[obre elRio Vidafoa, del 
dislriÜo de la ‘Provincia de GuipuZfoa ,y confin le

fios Payaos con el de Francia. Y  en los capítulos 5. 
&  6. del dicho trat ado quedó refuelto ,y ajfentado de 
común acuerdo,y de una 'voluntad,y como cofa coime- 
nicntifjima defpues de haverla confederado atenta
mente,y con madura deliberación: que yo ,ylos hijos, 

y defendientes, que Dios nos diere defic matrimonio, 
feamos,y quedemos inhábiles, é incapaces, y abfolu - 
tamente excluidos del derecho, yefper anca de¡ucee- 
deren alguno de los ‘Reyms, Eßados,y Señoríos, de 
que fe compone ella Corona,y ¿Adonarchia de Efpa
ña , yen los que adelante fe agregaren d ella por Su 
¿Magefiaa Catholica,y defpues de Cus largos,y feli
ces días, por los Rgyes fus fuccejfores’.y como quiera q 
por averfe deducido dpacto convencional, por Tritt- 
cipes,y ‘Reyes fobcranos, que en lo temporal no reco
nocenf uperior, engracia ,y favor de la caufapublica 
de ambos Reynos ¿ y condefendiendo en ello con el 
defeo, y voto común defusfubditos, vfifallos,y na
turales y quieran tenga fuerza , y vigor de ley, y
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pragmática fancion, y que como ¿ai fea recebida, 
yobfervada en ellos. Y  por efto parecía, que para 
fu firmeza ndera necejfaria otrafolemnidad. Tero 
todavía quifieron Sus zSYfagcJlades , que fi por 
alguna confideracion pudiejje fer conveniente mi 
aprvbacion, labuviefje de baZer luego, que llegaJJ'e 
el cafo deaver de celebrar fe , y contralxrfe por pa
labras deprejénte el matrimonio capitulado: y antes 
de celebrarle, y contrabcrlc, y que m aprobación 

fuejfe con todas las claujulas, yjolemnidades necef- 
fiarias ,fegun, y como mas largamente Je exprejja, 
y declara por la eferitura de los dichos capítulos, cuyo 
tenor del 5. &■  6. focado de fu original,y pucjlo aquí d 
la letra, &c.

Afli la trasladó Salzed. enelexam.de la verdad,fol. 
7%.yfol. 79. afirma que los dichos tratados ma
trimoniales, y la renunciación en fu virtud he
cha fe hallan firmados con el fagrado vinculo 
del juramento,y confta del teftamento dePhe- 
lipelV.iw/r.M.153.

13 j Éftes tratados fe hizieron por el ori
ginal délos pa¿fcos nupciales hechos en el ma
trimonio delaReyna Chriftianiflima D. Ana 
con Luis XIII. y afli fe firman con las mifmas 
razones, que expendemos en la refolucion 1. §.3. 
Verificafe en ellos la primera razón, con ̂  de- 
ziatnos, que lo íoberano de las Mageftades no 
fe ifenta de la obíérvancia de los paólos, por,

ier



íér mas fuperior el derecho de las gentes, que 
los defiende. También les affifte lafegunda 
ra*on.de la igualdad, como confia de la clau- 
(bla referida fup. ».133. ibi:

Y  en raZpn de la igualdad, que fepretende, &  c.
y  de la eícritura de otorgamiento de la Reyna 
Chriftianiflimafup. n. 134. ibi.*

Y  con la devida atención a los refpeBos de decoro ,y  
igualdad, &c.

y  fuera injuria, que los hijos de una Princefa de 
Francia elevada al Troño de Efpaña quedaíTen 
excluidos de la fuccefÜon de Francia por la 
LeySdycai y  que los defeendientes de una In
fante de Efpaña, cafada en Francia, nb tuvief- 
fen femejante exclufxon.

136 N o les falta la tercera razón de la paz; 
porque eftes tratados fe hizieron federales con 
graviffima utilidad en aquella occafion, por el 
miferable eílrago, que en una, y otra Monar- 
chia havian hecho las guerras por efpacio de 
veyntey quatro años, pues continuaran defde 
el año de 1 3̂5. y confia délas capitulaciones 

Jup.n.iii. ibi:
‘Perpetuar,y affegurar mas lapatpublica déla Cbri- 
ftiandad, &c.

y  demás de lo que alli fe dixo: nb fe hallará en 
la memoria de los tiempos Reyno, Imperio, 
píUdo,b foberania,en que los paótos federales 
; nb
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n o tuvieflen inviolable firmeza , aunque con 
ellos fe cortaííe por lo (oberano de la Mage» 
fiad,y fe renunciaren los derechos de los Reyu
nos , y  fus fucceífiones : y dexando los exem- 
plos, que nos dà la fagrada, y profana hiftoria 
en los Egypcios, Affirios> Perfas, Medos , If- 
raelitís, Athenienfes, Lacedemonios, Cartha*
ginefes, Gregos, y Romanos j íolamente hare
mos mención de los que confírmen efta razón* 
finque moleften los leétores.

137 El primer exemplo fea,el que dib prin
cipio al Reyno dé los Godos en las pazes que 
firmò el Emperador Honorio còhAtàulfo.dan- 
dole fu hermana Placidiapor muger, y hazien- 
do renunciación de la Efpaña $ y entonces fe 
acabo el nombre de los Romanos en aquellos 
R eynos, deípues de tan largos años de domi
nio, como efcrive Paul. Orof. hb. 7. cap. 43.

138 Los medios, por db tiene crecido la 
Francia en tantos, y tan opulentos Eftados, 
fueron las uniones, que fiempre lucrò en fus 
Tratados de Pazes : quien le dib la Galia Nar- 
bonenfe, finó la renunciación, que por ajufte 
de pazes hizo à favor de Theodoberto R ey de 
Francia Amalafuintha madre de Athalarico 
Rey de los Oftrogodos en Italia?eícrive Mare. 
Anton. Sabel. ¿Eneid. 8. hb. i.

139 Nò fuéjuftiffimo el tratado de paz, y
re



renunciaciones reciprocas,que hizieron elRey 
Gildeberto de París, Guntrando deOrliens, 
y  Bruncchildis Reyna de Lorena, hijos todos 
de Lothario Rey de los Francos, dividiendo 
pnos> cediendo, y conservando otros los terri
torios? Es fin duda, como efcrive Gregor. T u
rón. Biflor. Fr^nc. lih. p. caf. %o. Tuvolé por 
ventura atención & los derechos , que fe viola
ron , en la paz > que fe hizo entre Theodoberto 
Rey de Auftria, Theodorico de Borgoña con 
Childeberco Rey de Francia,feparando, y di
vidiendo los términos^ cada Reyno?Es cierto 
que no,y toda la atención fué la paz,y foffiego 
de los vaílallos, dize Paulo Eroil. inClot bardo 2.

140 En lamifma Francia por muerte de 
Cario Magno quedb el Reyno en Ludo vico 
Pió, el qual, dexando tres hijos, Lothario, Lu- 
dovjco, y Carlos, contra la foberana, y  indivi
dua naturaleza de los Reynos, lo dividib en
tre ellos, A efta divifion fe opuíb Lothario por 
ver ofendido el derecho de fu primogenitura, 
y huvo la mas fangrienta guerra, que entre 
hermanos jarnos obfervb Europa: el eílrago 
común, (que es muy poderolo) y  la authori- 
dad del Sumo Pontífice León los truxo  ̂paz, 
renunciando todos en Carlos el mas nuevo los 
Reynos de Francia, que perléveraron en fus 
fuccefíores:affi lo efcriven Marc. Anton.Sabel,

J.Etieul.



jE n éid .y .lib . i. Pedro Mexía enfus Cefar. in Lo- 
tbar. i* .

141 Los pa¿bos,q\le los dosDuartesdeln- 
glaterra padre , y hijohizieron en las pazes de 
Carnoco renunciando àfavor del Rey luanl. 
de Francia la efperan^a, que tuvieífende fue* 
eeder en aquel Reynóen los Andes, Turones* 
Cenomanos,y Normanos, nb los reconocen 
por juftiífimos los Francefes? Es cierto, que fi; 
pues fon el mas eficaz, y firme derecho,porque 
los goza aquella C orona, dize Paul. Emil. in 
g ejl. Frane. Joan. I.

Y  fi las pazes juftificaron tantas renuncia
ciones , y  paétos federales, de que Francia tu
vo  tantos intereses ; porque nb feran también 
poderòfas à firmar los pa&os de PhelipelV. y  
Luis XIV. en que la Reyna Chriftianiffima D. 
Maria Therefa renuncib la fucceífion de Éfpa- 
ña, para fe confeguir tan foberano matrimonio 
en felice paz deftas Monarchias, y de toda lá 
Chriftiandad?r

141 También en eftes tratados fe-verifica 
la quitta razoh del bien publico1, que reinita v i 
defté matrimonio a ambas Monarchias, corno 
reconocib Oldrad. confyj. dn.y. enlásdooa- 
ciones hechas por elRey de Aragón cafando fu 
hija con eIRey deCaftiíla.

En los matrimonios de los! Principes fe
P atiende
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atiende al bien común, como maxima fobera- 
na para coníervat la iluftre veneración > que íe 
deve à los Monarchas , y lograren los vaflfallos 
el defcanfo, à que los inclina la naturaleza, y  
las utilidades,de que neceífitan para fu confer- 
vación. Delle/oberano diólamen nacen dos 
principios, qtie inviolablemente obfervan to» 
das las Naciones:uno,que refpeta al Principe, 
y à los vaflallos j y o tro , que atiende à la con» 
yeniencia univerfal del Reyno.

i4j El primero es, para que en el matri
monio fe unielTen los Soberanos con mugeres 
de igual lullre, y gerarchia, para que en la de- 
íigualdad nò quedaíTe expueíla la Mageftad à 
la murmuración de los vaííallos.y al defprccio 
de los eftrafios, efcureciendo en los defcen- 
dientes el nativo efplendor con que fe iltiílran 
los Soberanos.

Elle gloriofo fin bufeo Luis XIV. en el ca- 
famiento déla Reyna Chriílianiifima D.Maria 
Therefa,como conila de fu carta eferita à Phe- 
lipe IV. cuya copia fe dió fup. n. 130. y  logro 
felicemente, llevando en ella Señora ei mas 
ipberano luílie de toda Europa para gloria 
imraortal de ambas Monarchias.

*4+ El otrofin (que como deziamos aten
día al bien univerfal de los Reynos ) es , para 
que de los /ruólos de! matrimonio tensanO
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Principe natural para ia fucceffion los pue
blos* y  para que efte vinculo haga cefl*ar las du
ras guerras, que tanto oprimen h los vaflallos, 
logrando en la unión de los parentefcos la fuá- 
vidad del defcanfo, y la utilidad de los comer
cios, fangre con que fe alienta la vida humana, 
y  política.También efteutiliffimo fin le truxo 
elle foberano matrimonio,dando üt Francia tan 
efclarecida defcendencia; facilitando k ambas 
Monarchias el defcanfo, y la paz* abriendo las 
puertas & los comercios, que ferian eternos, 1Í 
la ambición,y el antipathico genio deftas Na
ciones dexade durar tan feliz bien.

Y  l i , como (e dixo en la 4. razgn, el bien pu
blico haze inviolable la obfervancia de los pa
ctos entre los foberanos, fin atención h lo que 
pierden, y  demiten; injuriofo fuera dudar de
lta renunciación,logrando el bien publico tan 
foberanas utilidades de (te matrimonio, y de- 
ftes tratados.

14; También eftes paitos fe firmaron con 
efpecial confentimiento de la Reyna Chriftia- 
niflima D. Maria Therefa expreífado en fu ef- 
critura hecha en Fuente Rabia \ i. de Iunio de 
i¿6o. y  confirmado con fu juramento, como fe 
dixo fup. num. 134. que es lo que la quinta razón 
ponderava para hazer inviolables femejantes 
tratados aun en perjuizio de los fucceflores.
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i4á La materia deílas capit&lacioneséTíí 
la rnifnia > que la de los primeros paétos cele-* 
brados en el matrimonio de la Reyna CJiíi- 
ftianiffitna D. Ana, qual es la renunciacionrdé 
Efpaña,para la qualnb havia repugnancia, co
mo deziamos cnlaíextarazgn ; y  aorafe confir
ma ad hominem: Para Phelipe Duque de An- 
iou fucceder en el Reyno de Élpafia,fue neeef* 
fa r io ,  que renunciaflen el derechóal ReyntMel 
Delfin fu Padre,y el Duque de Borgoña fti her- 
m ano: fi ellos podían renunciar la fucceffion 
del Reyno, como no podia la Reyna Chriília- 
niffima D. Mana Therefa? y finb podian,como 
fuccede: Phelipe ? es cierto, que fin razón, ni 
juílicia, porque los padtos fueron validos, ju
lios ,y legitimos.

147 Por ellas razones, (que yá pondera
mos en la refolucion %. §. 3. a mnt. 97. cumfeqq.)  fe 
mueftra la verdad, y  juílicia deíles tratados 
matrimoniales; mas como en ellos ay tanta le
galidad ¿ fe multiplican las razones de fu juíli
cia; y fea la feriína razón, que eítes padtos, co
mo todos reconocen, fe llaman federales de- 
düziendo el nombre de la palabra Fcedus;y fue
ra negarle el nombre, quitarle laobfervancia, 
y  fié, que ella es la eficacia de la dicha palabra 
Fcedut, como dize Pedro Fabr. Semefir. Ub. 
cap. 7*

1



148 La oétava razón es; pdrque en citas 
capitulaciones, lo que fe pretendía, era la ex
cluirán de los Principes Francefes de la fuc- 
ceífion de Efpaña i y de laclaufula 5. referida 

Jup. n. 133. verf. Tero, fe manifefta con eviden
cia eítefin j pues refervavan Ma Reyna Chri- 
ítianidima D.María Therefa el derecho de fue- 
ceder en dos cafas: primero, fe quedando viu
da, y fin hijos de aquel matrimonio tornado 
para el Reyno:íegundo,íe hiziede fegundoca- 
famiento por voluntad de fu Padre, y Herma
no por conveniencia del bien publico; luego 
folamente quedava excluida continuando en 
el matrimonio con defcendencia en Francia.

149 Y  adi por ella excluíion, eran los tra
tados en obfervancia de la ley fundamental 
antigua exclufiva de eítrangeros j y déla refo- 
lucion de los pueblos en tiempo deAloníoel 
Caíto diétada por el valor, y  firmada por la 
punta déla eípada en Ronces-Valles, para ex- 
clufion de los Francefes; y  de la ley federal de 
Phelipe III. renovando, o imitando los patitos 
celebrados entre Luis XIII. y  Phelipe IlL en el 
cafamiento con la Reyna Chriítianidima D. 
Ana con renunciación en fu perfona, y de fus 
defeendientes a la fiicceflion; y  de la renun
ciación » 4 en tiempos mas antiguos havia he
cho la Infante de Aragón D. Violante cafando

con



con Luis II. Duque jde Anjou, como dexamos 
dichofup. en la refoluc. i. $. 4. tí?* refoluc. t . §. 1. tí?* 
3. yafliquando no tuvielTen eficacia en íi,la  
devian receber de las leyes, y  coftumbres, que 
en ellos fe repetían.

150 Quanto mas, que la virtud deftes pa
itos fe aumenta por la mifma foberania de los 
Principes, que los celebraron; porque los pa
ltos firmados entre Principes loberanos tienen 
mas eficacia, que las convenciones de los par
ticulares aun firmadas con lo (agrado del jura
mento , como con Duaren. in L . conventiones 5. 
ff. de paB. refuelve Gordal. Tell. incap. 1. depa- 
Bis n .17. ibi:

/íccedit,quia tradtfolet omnes coventiones inte/Prin- 
' cipes faBas efficaciter tilos obligare, quafivoluntarte 
fe fubjiciant coaBioni&plus roboris babereftmplcx il- 
lorum paBto,quam ahorumjurata promffio, &c.

1 í 1 La nona razón e s ; porque los Princi
pes Catholico, y Chriftianiflimo nb quiíieron 
que efte contrato quedaíTe en términos de pa
lto convencional ¡ mas que paíTaíTe k fer ley es
tablecida en favor de fus Reynos, y de la cau- 
fa publica dellosj como délos mifmos capítu
los referidos/«^, n. 133. fe mueftra,ibi.*

Que Sus tS\iagefiades quieren tenga fuerza deley 
eñablecida en favor defuscKgynosi y déla caufa pu
blica dellos,Se c.

y  nb



y  nb como quálquiera le y , mas como en facis- 
facion del defeo, y voto común délos pue
blos , comoexprelfa la mifma ReynaD. María 
Therefa en fas efcrftura/^.». t j4. ibi:
. condefcendiendo, en eftocon el defeo, y voto común

de fus fubditos, v ofidios, y naturales, quieren tenga 
, fuer^ay uigor de ley, y pragmática ranclón,y que co- 

mo t dfea recebida,y obfervadaen ellos, &c. 
y  fi efta exclulion por ley erá licita, y  fe devia 
irrefragáblernente obfervar, como diximos 

fup. a n. no. cumfeqq, y lo faben Lindamente los 
Francefes de fu Ley SalycavcQtao nblló ferá por 
eftes tratados? ... i..;  ;

15x La decima razón es.j porque elle ma
trimonio fé hizo \ petición» yinitanciade Luis
X IV. como conílade fu carca íkp. iu i jo. y tra- 
tandofe entre los Plenipotenciarios en las pri
meras conferencias delta renunciación , fin la 
qual nb le venia en el matrimoniojaunquequi- 
fo el Cardenal Maferinocoo fusdeftrezas ob
viarla propplicion, nb pudiendo cdnfeguirlo, 
concluyb el matrimonio conlos paétos decla
rados. Y  íi aora nb fírven k Francia por la re
nunciación, pudiera entonces nb aceptarlos, y 
defiítir de la pretencion; masconcluido'sl ne
gocio , nb puede fin injuriofo deslustre de tan 
foberanas perfonas» y  fin efcándalo de la Eu
ropa, defdeñarlos: admirablemente lo dixeron

Eneas
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Eneas Sylvio lib. x. de reh.gefi. Ildephonf.K.oKÍer 
aphorifm. poli tic. lib. i. cap. i i . in not. n. i j. ibi: 

‘Poteras negare cuín peterem 5 mnc autemfine tur- 
pitudme, cjuodpronuffum eS, refcindere non potes. 

E fto , que dixeron eftes Políticos, havia yá di
cho S. Cyp rían. epijlol. adSobaar, adonde dif- 
curfando íobre los paétos de Eíáu conlacob 
en la renunciación de la primogenitüra, dize 
ellas palabras, ibi.*

Cum infenefiEjauprimatusfuos indeperdidcrit,nec
recipere pofimodumpotuerit ¡quodjemel ceffit.
153 Eftes mifinos pa¿tos federales confir- 

m b , y eftablecib en fn teftamento Phelipe IV. 
por ellas palabras. '

Yen cumplimiento defie f tratados la dicha Infante 
D . <¿h/laria Therefa mi hija otorgo con efeBo la 
dicha renunciación con juramento en la Ciudad de 
Fuente-Kflbia enx.de fuñió de 1660. refrendada 
porteñimoniodc D. Fernando de Fonféca piti^de 
Contreras mi Secretario de Efiado, y del De/pacho 
umverfd,y Js(otario publico deftos Phnos. Y  aun
que yo ejpero, que la dicha Infante truhija, y el%ey 
Chriftiamffimo fu  marido cumplirán, y guardaran 
todo lo referidoy todo lo demas, que fe  contiene en el 
Tratado zE\iatrimonial, y renunciación, por fer 
efta obligación de justicia, y conciencia ¡ todavía,pa- 
i a que por todos los modos ,que aya lugar de derecho,fe 
ajjegure el cumplimiento en materia, y negocio, en
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¡como
irepSddorm'Mtmdd^fodosmtí^^miSflados,

xyáfjñotiósinfiptdocoi^mfodehfiiprema poteftad, 
quepportodosdedechosMèliga pàrddijpotm ',■ y orde- 
turnen bcnefièiodq m s vOffolios ,y  de la caufdfubh- 
cd ¿ f proveeréfùnàjw^gpòernacim, y prevenir los 
danos\,qwéefiisKariiétdithasComias, y Eflados, 
qà$ a cadattpddeljafpékenecen\¡fe podríanfeguir: 
de ydproprio mmtfiertìt. ciencia ̂ poderioUfal abfo- 
luto ¿de, que qtderdùfar fyuíocon notoria, cierta, y 
etiterade los exemjdaresdemispredecejforef ¿juchan 
mudado, difpite'floi y alterado wobdehdelá fnccèffion 
de n^s^eym^ y E/ladvs; excluyendo a lospri/náge- 
nitqs, ydefcendwnteí.porscóntempUcmi, ycaufa de 
contrató s defPaity de zfMatritmnios. Y poijuñas 
cotdüperacionet\ylectaro > que iadichélnfañté Doña 
óiéaria Therefam ihijay otras fu t defendientes 
vamtes,y hembras de ejfle'mttrímomo quedan,yeflan 
exclufos, yfiendo neccfiario los excluye dequalquier 
derecho, è efperanqa, qué enqualquier cafo puedan 
tener, ò tengan para] acceder en qujlquier de mis 
feyiioí,Efiados,ySeñorios perpetuamente, como f i  
nd¡tuvierannacido. Yefia exclufion, ytodolo que 
acerca deltaefiddifpuejlo.y difpongoenlapetfona de 
la dicha Infante Doña z^Yíaria Yherefa ,y futdcf- 
cendientes varones ; y hembras 'deejte z5\datriino- 
nio , declaro -, quefe devaobfervar ,y fietido necefiu- 
rio, quiero,y mando, queje obferve,cumpla,y ejecute

Q -  e”
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- fi« , jp
fm  ìtrfcendi^esencimfoifà 
m m iid{f^M ciaaoni<m  ótorgò,y à io difpuejlo 

. jm elfog  ^^hdtpe-m ^eàSedì^Paàtetn^à^  

.. chaltyy enfutettamètita, que quedmreferidosrfue 
todo-tuvo fiuerqadeley'jpa^asla\^tre lasdos, Coro
n asi la aprMhóionia!mfitacaliddd,^uetimin las 
letésfSadatentrelos'Principésfuprémos , sfondo 

. de Ja'flenitttdàpotefiadx y  revoco, yanuloqualef- 
qmer leyes ,fueros,derechos  ̂difpofietones, dcolístm- 
¡^es.quefeastecejfamiymquaíquieratnatmapte- 
dan impedir la dicha ¿xcbtfion, ¿qmofi cada una Je- 

- lias aquí fuera expresada,y àellajè bkfiraparticu 
lar mención. ‘I? ero áclaro,fi (loque ‘Dios noper,mi
ta) el ¿Matrimonio ¡entré la dtéhn Infante Doña 
^Maria ‘Therefa nubi ja fe dtfiolviere, quedando 
ella viuda, y fin hijos yfidviendp a Efpañd.t¿f ipor 
conveniencia álhienpsthlico,y  fifias confideracio- 
nès,cn jdicho cal<ì de viuda bolvíejfeá cfiarfe con mi 
cmfentimiento, ò del ‘Principe m  hijo, f i  yó fuera 
muerto: Quiero ,y es nú voluntad, que nò le obñe la 
exclufion, y renunciación,y queden capaes ella ,y los 
hijos delfigutulo matrimonio (centonó fea en Fran- 
cidjpara poder fucceder en los dichos ‘Item sy Efia
dos.
*54 Ette teftamento es jufto, validó, y  le

gitimo , y fe confirma con las mifinas razones, 
que ponderamos p o r el teftamento de Phc-

lipe



lip elll. en la rejoluc. 1.5.3; n. 1x4. Tienedemas 
efte teftamento la reverente expreffion, que 
haze Phelipe IV. de los tratados matrimonia
les , y teftamento que havia hecho fu padre 
Phelipe 111. renovando en el fuyo decorofa- 
mente la obligación en que entrara como Phe
lipe hijo, como Principe heredero, y como 
R ey  fucceíTor, vínculos todos fagrados k tan 
reverente obfervancia por las razones, que di
remos en el capitulo 1. §. 3.

13; Pero ni la jufticia deftes paitos, ni la 
legalidad defte teftaméto pudieron foífegar el 
efpiritu fiempre buliciofo de Francia. Muerto 
Phelipe IV. en 17. de Setiembre del año de 
1665. empeco k turbar fe la fociedad; y  civil 
Union,en que vivían,y con que refpiravan bitas 
dos Naciones,renovando las injurias, y fe pul-* 
tando las correfpondencias; rebocando, con el 
lionrado pretexto de defender los derechos de 
la Reyna Chriftianiffima, loindecorofo de fas 
pretenciones: publicando el fuego, en que fe 
abraso fiempre Francia,de dominar Efpaña,re
nacido aora de las cenizas, en que fe refolvio la 
purpura de Phelipe IV. para que efte incendio 
perturbaflíe a Carlos 11. que en tan tiernos años 
fubia al Trono.

15<í Y  aun quedando legitimo heredero, y  
fuccelfor, entro el ardor de Francia ̂  publicar*

Q jj y  argüir



y  argüir de mciviles los paftos'.y renunciación; 
y  deioju’ftHfima, y  tirano el teftamentode 
PhelipelVi para que ie  entregaíTen los Payzed 
Báxojs dfc Flándes, que le deferia la fangre, -y el 
dérecho de la Devolución: amenazando nuei 
vas guerras fi tu vieífe repulía fu pretenüion.Al 
manifeftpf, que entonces fa lio , con eíles dos 
puntos,haziendo juila la finrazon deFranciaj 
refpondieron dosgrandiíítmos Letrados, qua- 
les fueron D. Francifca Ramos del Manzano 
(féúyas grandes letras le dieran los primeros 
lugares en las efcuelas de Salamanca , y  en los 
Tribunales de Efpaña, hada fubirleal fobeijáJ 
dó Magiflíerio de Carlos II.} y  D. Pedro Con
dales de, Salzedo Aléalde de C afa , y Corte , y  
del Supremo Conlejo de Madrid; mas íiendo 
doétiffirpas , y concludentes las reípueílas do 
tan bien apuradas plumas, no pudieron con
vencer, ni era fácil una nación, que pone en
las armas todo el derecho, como publica fu 
empreza  ̂fm in  ir mis.

Pero el eítrago de las guerras, a peíár d© 
fu ambición, renovb las pazes en el año de 
167%.. y recónocib la verdad de la renuncia- 
cion, el legitimo délos pa&os, y  la juílicia deL 
teftamento, quando casb Carlos II. en pri
mer matrimonio con la Reyna Catholica D . 
María Luiza de Orleans. . . ^

Con-



i j7  Concluyefe luego défta tercera refo- 
lucion,que Phelipe Duque de Anjou tiene ex- 
clufion de la fucceflion de Efpaña nb folo por 
la regla general de eftrangero, y la efpecialde 
fer Flanees, mas aun por la individuai de fer tal 
Francés, nieto de la Reyna Chriftianillima D. 
Maria Therefa.

158 Masía verdaddeftarefolucion fepre
tende desluzir con tres géneros de dificulta
des* Primero, que la renunciación de la Reyna 
Chriílianiffima D. Maria Therefa nb pbdia 
fubfiftir enfuperfona. Segundo, que aunque 
fueffe valida, lblo podía obligarla, mas nb à 
fus defcendierites.Tercero,quedado que fuef
fe valida en là dicha Reyna, y  fus defendien
tes , nò comprehende i  Phelipe, porque la re
nunciación atendía alcafo de fe juntaren las 
dos Coronas de Efpaña, y Francia; y  en Pheli
pe fe conferva la Monarchia de Efpaña fepara- 
d a , y independente, fin perder ei gloriofo de 
fu foberania.

159 Sin razón impugna Francia ella're
nunciación déla Reyna Chriftianillima D.Ma- 
ria Therefa, repetiendo otra vez en el Teatro 
de Europa la poca firmeza, con que obferva 
fus tratados. Muerto Phelipe IV. con razo
nes , y con las armas impugno Francia injufta- 
mente aquellos tratados: las razones leeone



vencieron, por las dos elegantes plumas, que 
referimos,bolando en ellas por toda Europa la 
finrazon de Francia: fe las armas fufpendib el 
mifero eftado de ambas Naciones j y las pazes, 
y  el, cafamientocon la Reyna Catholica Doña 
Maria Luiza de Orleans ratificaron la renun
ciación.

ido En otra Nación pudiera fer menos 
culpable efta inconftancia; mas ferá en Francia 
fiempre repetida, y íiempre fin difculpa. Tan 
mal le fufe fe Francia con las renunciaciones? 
que Eftados le nd dieron? Quien dib fe Francia 
Mompiller, los Vifcondados deOmilladas, y 
Frontiñan, el Feudo de Cardales, y hada el 
mifmo Ducado deAnjou? finb las renuncia
ciones fe favor de Francia,como efcrive Zúrica 
en los zAnales de Aragón lib. 8. cap. 41. N o unió fe 
la Corona el Delfinado por la virtud, y conve
niencias del edado publico, aun contra las difi- 
poficiones de Huberto? Afli lo eícrive Hiero- 
ny mo Bruchn. reíol. quajl. tllujlr. cor ollar, final, n. 
6 N o  fufe Francia quién h izo , que Enrieta hija 
d e  Enrique IV. de Francia renunciafíe el dere
ch o  felaíiicceffion de aquel R eyno, quando 
caíb en Inglaterra con Garlos I?

idi N b vib  Francia en el Tribunal deA - 
ragon ífentenciada por legitima la renuncia
ción, que hizo Violante hija delRey D. luán I.

quando

» 8



t t f
quando casb con Luis II. Duque de Anjou?Nì> 
reconoció en las pa^es denlos Pirineos legiti
ma la defiftencia, que havia hecho la Reyna 
ChriftiíUÚflSma D o n a la , y  injufta iupreten» 
cion?SilaZrt>iyrt/yc4n5i^Í2xá l  fus Princefas fu- 
bir alTrono proprio,como quiere por fus Rey- 
Bft$j afpiflajc ájCetifts rajuñas?, Mas eft% enfer- 
Plsdadr;delí«i¡nciaj tfawi efcplkaráme|or un 

quc4xwnóMetííco¡ Nació nal obferv Ò 
d<dqncia¡ dfctEáys '̂ ;IXiz¿ IuanLimneo 
FrédcMb. leflja^palabras, quc|

doy Vertidas •íj V c ■ Jr j 10 í 11 M ! '¿ ( ) 1 '3 v i ■ j ' : i ¡ > 7 : '. . !
. . Eiiimjdigtjo¡ dé wffio'xysAfemacián <mel ifyyno 
r ( 4e firdmwlljt&defile’j wprintfpioh mngtm mugen 
i , taftida i fím Ttinàpt (denotitii ISéynt kuwnctúajfi 
< ew tjit dwaldfii iipermaftutie i atoesfilkv*algún 

- -, dtf&M ifltmfatf. m  (oforutietofiamM dí&eridian
¡, '3<p*e fidigtìmvefytittitiarmmtoriniaitio de Triti- 
■ u f a , que truxeffe efpertoiqa de alguna g lm  Juccefi 
, fio», {tempre fobrevinierm tales embarazos , que ¿le  

ipipidieron los qufles, ò kdefvanecmmlar ejperan* 
pf r confuerqafuperiorque nò Je alcanqaJDeio quefe 
manifefla quequi/o Dios enfeOar a los Francefes, 
quefu  %eynofeformò tan mafculiw.que ni por.unión, 
ni por aumeto ba dedeveraun parte al fèxo femninoi 

Mas como enfermedades viejas fe hazen incu» 
rabies j vamos a examinar las dificultades, quie 
fe oponen en los SS> figuienres.

§ . i .
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161 T^Rcrijíidemü%faf Pheti^e *«»**•- 

, jE^’ciaciori de íttabLíalálaíReyíiaCbri- 
ílianífliina D. María Théfefá1 ftífenula.ytiüé 
aflí nb fe fpüed&©teftaf$ébdó ttias prokiítd efrt1 
grado; y'-íáñgcepjíbiene^ci^^üeítdib la riap&¿- 
leza j y que por los principios vulgáresdé'd&> 
techó los aétosnulosnb pü'eden prpduzir éfe- 
éfcp, ymenos untanperjud^ial/Para'folQCion 
dfrftaddicultadibbrava lo que havemos dicho 
en efte capitulo ■, yefpecialmenVeenlasrazo- 
nes juftificativas defta renunciación ¿y la firme
za, que le dib lamifma Francia en las pazes con 
Efpañ*. Q  podiatóos dczir, que la renuncia
ción era elcufada; porque ya por las leyes fun
damentales, y  federa Leseíta Va exclufo Phelipe 
delafucceflion de Eípaña; mas examinemos 
las razones de nulidad.

i<í3 La primera razón es ; que la Reyna 
Ghriftianiflima D, Marta The reía era hija de 
Phelipe IV. y baftava fer hija, para fer heredera 
de íu padre ; derecho, que con mas eficaz re
torica prueva la íangre, que las leyes; y  que



eM^^ftder koatiiralcta.ptiviarU de y  íuccerf*
fiw\^leg«*ta^GoiaQ^ecaMcibIufí¿DÜno,en
1a¡¿j máximum Httum^l Cod. de libet. prieta-. Niífo 
píHlrfc padii) alterarle U fortuna de prtnsbgeni/ 
ta,b«neficiptQtaldeianaturaleza.
,_ A efta razo^íe; refpaode prifhero cod
SeXties enel. ínvattdr. de Uhijlaii HeFrañc. tom, ■; <y 
con ¡Belbld. dtfputi SS^mocojtol.jle cR?gn¿fucte¡j.m 
pwdpnishb. vidtjfert¿ í.<tí. 8. que enere ios Princi-* 
pe^Éu dereefeos, difpoficiones, pa&os, y  he* 
reacias nb.quedan fujetas i )  la regla, de con-t 
cluítones v ulgar es,y ordinarias jo r q u e  fe de* 
Vén medir por las máximas déla Mageífcad,por 
loa (libámenes del derecho.publicd , y por la's 
razones de eftado.fin mas atencion.que la con-« 
veniencia délos Reynos.

165 Y  aunque la legitima fe funde en dere* 
cho natural, por la obligación, que la naturale
za púfoMos padres.de alimentar los hijos juxJ 
ta §. jus naturale b ilí, de jur. notar.gent. ó* civil. L . 
Jiquit aitberis 5. §. t.jf. de líber, ogmfcend. Góm. L .  
4 0 .Toar. n. 57. Ofuald.adDonel.hb. recomen* 
tar.cap. 4.Ittcr. V. Valen^a hb. 3, illuJlr. traB. $. 
cap. x. n. z. (¡M i, no es de derecho natui]al, mas 
a lege, por cuya razón fe dize legitima vquafi k 
lege lata, juxtaL. 1.1. &• 3. jf.d e petition. íxredit. 
y tuvo en la quantidad muchas alteraciones; 
pues de derecho civil délos Digeftos era íbla-

R mente



rúente' tó qúar í:B?paTte de losbieues dei padre 
juxta L.l&ipháanitsi. §. mmmffsde imfficipf.te- 
fíkitié dederechodel Codigo c r a lít íic c r í par* 
tev b lannqdta fagan d ¡ numeré délos hijos 
juxta text. in auth¿ detrieht. & 'fm ijf. capa:id-' 

en PartugaLfon des partes de los bienes» 
0 rdinat/iLu& tM i 4'. iiú  8*. Pereyr. decif.m. y  
eaErpafta^bdo’e¿ legiciñp î, excepto el quinto 
deque! los padrespuedendifponerlibremen- 
te, y eleefcio, caque pueden mejorar lostiijos 
juxt. Ljji& fT sHKGon^aLT ell. i» cap.Hay turneáis 
t€.n. i?jfe teílaM¿y aífi rabera contra la leyha- 
tural ella renunciación, antes lá podía hazer la 
Réyna Chriftianiífima, como de qualquier 
otro derecho. >

166 Lo que fe mueftra con mas eficacia; 
porque fiendo controverfo fi por ley fe puede 
quitar intotum la legitima? Alexandr. Din. 
Cyn. Paul, de Caftr. Brun. Decio, Natta, Min- 
dan. Cephal. los quales refiere Harppr. in %.fin. 
11. 38. Infi. de imfjiciof.tejlam. tienen , que la legi
tima por ley b eflatuto íe puede quitar in to- 
tum. Pero la verdad en elle cafo es, que no íe 
podía quitar infolidum , y que folo fe podía 
diminuir hada quedaren folamente los ali
mentos fuficientek , como dizen Harppr.yítórJ 
n. 39. Fachin. controv. lib.it. controv. 3I. RumeUn. 

x. pandeíl. dijput. 1. tbefi. z8. tnfin. porque en
ello



efto fe falvava lo que la legitima tiene de dere
cho natural.

É

167 La renunciación prefente nb fub ab- 
foluta, mas con una dote excefliva, en cuyos 
terminos(aun fiendo defiguaf) nb íe quitava la 
legitima, y  folofédiminuía; yeílopodia ha
zer la renunciación, como dize Gon^al. Tejí. 
di9. cap. "Jhynituciuí 16. n. 16. ibi:

Cum non remnciaffet in totum legitima, Jed anota 
legitima, &  c.

y  también lo podian hazer los pa¿tos,(que los 
Reyes Catholico, y  Chrittianiflimo quifieron 
íeobfervaflen como le y , como confia fnpra n. 
j 33.) porque nb quitavan la legitima in totum, 
y  en la diminución nb fe ofendía el derecho 
natural.

i$8 Loque fe confirma con la refolucion 
de Portug. dedornt. Idfg. 2. part. hb. 1. cap.3.».40* 
deque en muchas Provincias las hijas fon ex
cluías déla fuccellion de los padres, nb pu- 
diendo llevar mas, que cierta dote, ibi:

Inpluribus ‘Provincijs Fcemina excluduntnr a fuc- 
celfione parentum accepta dote de peragio, 8c c. 

y fi aquellas Provincias podian hazer aquel 
eftatuto, también podían hazer femejante dif; 
poficion eftes dos Monarchas fin ofenfa del
derecho natural. !

169 También la Ley Salyca excluye la%
R i; hem-



hembras de la fucceflion délos Reynos: y  con 
to d o  elfo no fedize fer contra derecho natu
ral i antes por muy conforme al derecho divi
no la tienen los Francefes con Emilio de T^gn. 
Franc. in Carol. IF . ibi;

tDico ítem jure divinofancitum.
El precepto divino en que podía fundarle eíta 
jey .yn osfirve al intento, es el cap. 17. de los 
ü\(umr. conforme el qual las hijas eran e xcluí- 
das délas fuccefiiones de los padres; el d o it i f  
fimoGon^al. Tell. d. cap. %apimcuis n. x 5. por 
authoridad del grande Abulenfe d.cap.x7.quajl. 
3.4. &  11. dio la razón: para nb haver confo- 
fion en las familias, que nb fe confervavan por 
las hembras, y  paíTaria el Reyno a algún eftra- 
ño: efte mifmo es el fin de la Ley Salyca, como 
fe dixo fup. 71.3<f. y  el delta renunciación para 
que el Reyno nb pafiafle ¡1 los eítraños, y  elpe- 
cialmente i  los Francefes, por las razones da- 
ázsfup. refoluc. 1. &■  i .y  afli como aquella exclu- 
fion por efte motivo era precepto de derecho 
divino, lo mifmo fe deve dezir delta renuncia
ción hecha, y  paitada por ley al bien de los 
Reynos, como conftaJitprd n. 133. y de ninguna 
manera contra el derecho natural.

170 Demos fegunda refpuefta, y  confir
memos la primera: y es de que en la fucceflion 
de los Reynos folo le atiende al bien publico,

y de
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y  de los vaflallos fin refpetoàla fangre,primo- 
genitura, grado, b edad ; como elegantemente 
lo dixo Lucas de Pena tn L. nepotes Cod. de bis qui 
numer. líber, lib. zo.n. 5. ibi:

In JucceJfione quippe Kegmrum, &■  buju/modi 
Principatuum, in quibus verjatur regimen populo- 
rum , non tam attendendus cñ ordo 'Primogenitura, 
quàm virtutes ,qua iifPrincipatibus requiruntur.... 
%gni quippe fucceíjto deferenda ejl, ut non tam at- 
tendatur utilitas fuccejforum, qudmcommoditasfub- 

#
y Hering. Arnifeo lib. 1. polii.cap. x. feü.7. n. 13. 
ibi:

In fuccejfionibus digmtatum Upgalium magia at
tendi debere commoditatemfubditorum,&- babilita- 
temfuccedentis, quàmgradum, &■ ordinem ¿etatis. 
171 Por ella caula el grande Aléxandro 

defpreciando la efperansa.que tenia de un hijo, 
declaró por fi^ccelfor de los Reynos al que 
fueíTe mejor, mas útil> y provechofo à los vaf- 
fallos: Quinto Curtió lib. 10. cap. 7• Pirro nom
bró por fuccelfor del Reyno al hijo, que tu- 
viefle la efpada mas aguda, como eferivió Plu- 
tarch. inTyrrhÜ, que para el govierno delRey- 
noes mas digno elblafon de la efpada > que el 
de la fangre, y  adorna mas la Corona la purpu
ra en que fe tiñe la efpada, que la fangre que 
alienta las venas. Farnaces Rey de los Parthos



olvidado del amor délos hijos, yfolamente 
con memoria dé los interefles defus Reynos 
nombrb por fucceflor á fu hermano Mithrida- 
tes, como dize Iuftin. //¿.4i.Hijo mayor de Da- 
videra Adonias, y inrroduzido en la pofleífion 
del Trono, mas ni la primogenitura, ni la póf- 
feífion le firmo el C e tro ; porque nombrb Da
vid íl Salomón mas nuevo 5. %eg.cap. 1. ni 
dieron a Adonias la fucceffion las prelaciones 
de la naturaleza, mas ¿t Salomón las felicida
des, y glorias ,que en el previo David para íus 
Reynos. Lo mifíno hizo Roboan anteponien
do i fu hijo Abias, comoconfta lib.t. ‘Parali- 
f  im cap. it. porqué las grandes virtudes de que 
era dolado le texian la Corona. Igualmente 
dilcursb Ptolomeu Rey de Egypto. Rober
to hijo de Hugo Capero en Francia nombrb ¡i 
Enrique íl. hijo mas nuevo, y  dexb k Roberto 
hijo mas viejo ,lin que la edad .yfimpathia del 
nombre le movieflen.como dize Morer.diction. 
bijloriq. ht. %fül. 174.

\yx Eneftes.y muchos mas cafos fe mué- 
ftrá como para las fucceffiones de los Reynos 
ni fiempre fe atiende ¿t la (angre ,b primogeni
tura; y folo al bien común de los vaífallos, que 
es la-verdadera fangre.de que fe alientan las 
Monarchias, deven atenderlos Principes. Su
periores ¡1 los vaflallos nacieron los Alonar-

chas,



chasvmas con efdavittfdU os puebLo$:nò es 
enr^òs Principes laCorona foto tyagcifcad, 
también ès pefo ; n»^s foto dominibel Otro,* 
también esC tttz: difp'en fen de Pad res, quan
do fe viften de la purpura de Reyes , que nò aj 
/ir cP¡adre, jím h  v primero fon Padres de los
vasallos , quede los- hijos.*/ la: caufa p g b iió  
eá.jntó pqdeiíofa , q u e iv in c o lo  db la fari? 
gre: là utilidad delósReynOs, quelaconve- 
ni fenda de los hijos: y affi corno en la renuncia- 
ciondicha fe falvava el bienpublicodeLRiey- 
n o , poco importa Van los dfiiperdicios /de lai
fangre; ■ ■ \v¡ . .... . > -

173 La tercera refpueftarà élla primevara
zón es; que laReynaChridiVniítimaD.Maria 
Thereía firmb eftarenunciacion con juramen
to , como fe áxxofup.n. 134. y  conila del tefta- 
mento de Phelipe IVifbp. //. 1 §3: quedando fa- 
tisíecha conia dote, que diremos trifr. y  fu- 
puefto el fagrado vinculo del juramenro,nó fo- 
lo quedava licito , mas inviolable e lad o  de la 
renunciación, fin embargo dé la legitímales re- 
folucion exprefia del Sumo Pontifico Bonifa
cio VIH. en el cap. quanvispdBum depa3. Ub, 6. que 
Gon^al. Telles d. cap.Ttymncim 16. n. \6. ex
plica admirablemente, ibi:

In ea fpecie dotenfilia obtinere locum legitima por- 
tionis d. L. quoniam, ó 'pliant dote accepta > Itcet

mo-



! tMj acproinde, cum non re»unciaJfetmtotamlegiti-> 
ffldifedyuotatyitiihtt ¿juramentum efi obfermn* 

: dwp>ftqmdeM Itfiúma ejljktis naturali s, nwtpota 
(i kgitMtye, •- /*-•>!si.» i.-'.uqvc. ■■ i .*Ij /: r ; •• yl 
f, ,17+ sDemi&i¿ queie dp ve advertir, qdien  
eftids arpeados hii vierS dosrenunciacioníesiie-“ 
chas eri díferéntcsxapi*a|Ds:eócleapituioí5.Í6 
renuncióla íucpcflion délReyno,como id dtxp 
(bprá n.ifi.&'tsfr y en bl capitulo 4- dedasrBa-i 
zes hbvu otra denpAciáciocde las herenciasuáe 
fus padres, cuyo tenor es«l gu íen te, ibi:] t t,n

Jue mediante el pagamiento eféñivo hechoàSù 
Xügejlad ClxrMianiffima, ò àquienpor ftyntan- 

.. dadoMmviere delrecelkr, de dichos1 ¿puniente t m i 
. ? efeudosde oro delSol, òfttjujlo valor * en làjjdaàps 
. ; arriba dichos, laSereniffima Infante Z). aSfóaria 

TIme fa fe aya de contentar ,y contente con ladicha 
:, dote, fin que le quede recurfo, acción, ni derecho al
guna para pedir* ¿pretender, que le pertenecen, ò 
pueden pertenecer aros mas ¡nenes, derechos » m ac
ciones de las herencias de las i5\4 'agejlades Cacho - 
licasfuf padres, ¿por contemplación dejus perjmas, 
¿ enotra qualquier manera, o por otroqualquiéráitú- 
lo fabido ,¿ ignorado ; porque de todos ellos ,de qual
quier condición, naturaleÌ4, o calidad quefean isa Je 
quedar excluida ; y antes de la efectuación de fu  def- 
poforio, hard renunciación en forma de ello, con toda r

las



. ■ lasfuerzas,firméis ,y folonnidades, queje requie
ren,y fon necesarias. La qml hará antes de cafar fe 

■ por palabras de prefente; y dcfpues la aprobará, y ra - 
tificarájuntamente con el%ey Cbrijhanijfimo, luego 
que aya celebrado [u cafamiento, con las nnfmas fuer
zas > y folemnidades, conque fe hirviere hecho la pri
mera renunciación, y las que mas parecieren conve
nientes,y mcefftrias. <sJ que defdeaora para enton
ces Su ¿SiagefladCbrtBianifftmay Su Alteraban 
de quedar ,yquedanobligado$ ;y que en cafo, que no 
hagan la dicha renunciación, y ratificación, defde 
aorapara entonces, folo en virtuddeflacapitulacion, 
je  tengan por hechas ¿y otorgadas. Laqualhadefer 
en la forma mas eficaẑ  y conveniente, quepueda Jer 
paraju valor,y firmeza, con todas las chufttlas,dero
gaciones , y abrogaciones de todas qualefquier leyes, 
ufos, y coBumbres , y decretos,y.constituciones con
trarias, ó que lo impiden en todo, 6 en parte; las qua- 
les para ejle efeBo Sus ¿Mageflades Catholica, y 
ChriBianijJtma han de derogar i y por la aprobación, 
que hicieren de fia capitulación, defde luego para en
tonces fe entienda quidar derogadas, Se c.
175 Cuya clauíula, y capitulación aprobb 

expreflatnente la Keyna ChriftianiíGma Doña 
María Therefa por eferitura íuya otorgada h 2. 
delunio de 1660. en Fuente-Rabia, que es la 
liguiente.

Doña<£\iaria Therefa. Infante de las Efpaita (, >
S p^



mía gracia deDios Rey™ prometida de Francia, 
bija mejor del muy alto, muy excelente,y muypodero- 

fo ‘Principe T>. Pheltpe IV. por la mima gracia 
Rey Catholico de las Efpañas mi feñor: y de la muy 
alta, muy excelente, y muy poderofa Trincefa Doña 
Jftbel, Reytta Catboíica, que aya engloria: Torejle 
instrumento, y efcritura de renunciación, y de lo mas 
que en ellafe contendrá fea notorio ,y manifeflo d los 
que en qualquier manera tuvieren noticia de ella, que 
por los capítulos *. y 4. del Tratado de mi i5\4atri- 
monio prometido con el muy alto, muy excelente,y muy 
poderofo ‘Principe Luis XIV. Rpy Cbrifliamffimo 
de Francia, otorgado en la Isla, llamada de los Fay- 

Janes fobre el Rio Vidafoa, del difrito de la Pro- 
vinciade(puipu^oa,y confin dejlos Rey nos con el de 
Francia enpete de Noviembre del añopajfado de 
mlyfeiscientos, y cincuenta ,y nueve fe  reftdvio ,y 
ajfentó, queelRey mi feñor por cauja,y contempla
ción desle ¡¿Matrimonio,y para que lleve d elpor do
te,y bienes irnos proprios,prometió me doria quinien
tos mil efcudosdc oro del Sol,que fe  pagarían ,y en
tregarían en el lugar, y dios planos expresados en 
dicho capitulo, al Rey Cbriftiamffimo,y d la perfona, 
que tuviere fupoderjy que con ellos me aya de conten
tar,y tener por contenta de todos, y qualefquier dere
chos , y acciones, que de prejente ,y defuturo me per
tenezcan,y puedan pertenecer d los bienes, y herencia 
déla SereniffmaReyna D.Ifabelmi ¿Madre y de

la



lafttúrafitáeffim, quedetfyy mifeñor\quê )ios 
¿Handel, .ydá todo lo que como hija ,y heredera de Sus 
«SbéageftddtsCatbélicas, ypor fu  der echo,y cabeca> 
fvrqbdquiértitulo penfudo, ó >w pealado ,fatndo,ó 
igmshdoy. aßt für lima paterna, conto materna, dere* 
cbe&otranjxirrfal, mediata,o immediatamente me fu* 
diete tocar ¡ypertenecer, y que antes de celebrar el 
niatrkmmoparpidabrasckprefente > buvieffe de ce* 
der, y renunciar todos mis derechos en clßey ini fê  
ñor l y enias, 'perfonas,' que tuvieren élfuyo, y Su 
«v&fage/Udrptifiere,y tuviejfepor bien ,fegtin que 

. maipattisblamentefe exprejfa,y declarator ios di* 
chas capítulos %,y 4. que be kydo ,y oydo lecnmchas 

. ' Vetes antes de venir d otorgar efla. efcrttsáa ., qke 
quiero fe ingieran,y pongan en eÜahtra iletray par 

. labraforpabdma,Síc.' •• i
iTtf.luftamente fe fepararon eftas renuncia* 

ciontisjporq cambien fe multiplioavan tos per* 
fonassen elRey Catholico fe reprefentavan dos 
perfonas dePadre Rey,y dePadre naturalxomo 
en laRc.yna ChriíliamlHma la de hija deRey,y 
la dé'hija de Phelipe-.la renunciació delosRey- 
nos refpetava h la caufa publica de Padre Rey: 
la de las legitimas la caufa particular de Padre 
natural; y affi la renunciación de los R eynos fe 
deve medir(como deziamosy«p. «.164.  ̂por las 
máximas delá Mageftad, y  utilidad del Rey- 
no i y nb por las claufulas ordinarias, ni por la

S ij razón



razón déla fangre, fi guien do la diíj}oíiciori<de 
las leyes fundamentales, y  federales: laceffion 
de las legitimas feguirfe las diípoficionesordi- 
aarias: mas aun conforme eftas fufe valida la re
nunciación alfi por la refoluciqq de derecho 
común; y  por las conclufiones obfervadasen 
los Tribunales de Elpaña, Francia ,¡y toda Eu
ropa r y en los cafamientos de ambas las Mo
narchies. > • >

177 Sin que obfte la fegundarazon,: con 
que fepretende impugnar efta ’feiiunciacion, 
por ftr hecha d e herencia fe favor de Padre y e n 
cuyo poder eftava, y  de menor;y con tancon- 
íiderable leíion; y  conforme la decifion de-Pa- 
piniano en la L.final.fifi, defuii úr-legit. bered. y  de 
los Emperadores en la L.pdSum 15. L. final. Cod. 
depdñ. L.fiquando f . illud 1. Cod.de inofficiop tefla- 
ment. L.pactum, Cod. de collation, las renunciacio
nes,quelas hijas hazian fe favor de fus padres,6 
hermanos de herencias en las efcrituras dóta
les nb tenían valor alguno, ni impedíanla fuc- 
ceifion natural por las razones, que trae Gon- 
^al.Telles cap. 5. de pañis, Vinio trañat.de paS.cap. 
9. qufc por evitar prolixidad nb repito.

178 Pero como las convenciones fobre 
herencias futuras, (confentiendola perfona, fe 
quien fe ha via de fucceder) fuelTen validas por 
la relolucion de ia L. final. Cod. de pál. y losD D .

folo
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fo la  quifiefíén.que la difpoficion f«/». n. i77.tu- 
viefle,lugar, quando fé oFendian las buenas co- 
ftumbres naturales, yn o  quando fe ofendían 
iblaínerite las' civiles fin haver i pecado: refol- 
viantque la renunciación de la hija execucada 
en paitos matrimoniales, y  jurada havia de 
íubfi&ir con total excluiion, aunque fuelle 
menor de veynce,y cincoáñosuy deftafipnten- 
cia fueron láglóf. Placcntin. laqualirefiere 
Baldviñ L . pachtm n. i. Cod. de cdlation. y de Ri- 
cardo de Mabutnbre,^ quien figuib Barthol.an* 
tes del Pontificado de Bonifacio V11L ■. <

I7P- . De lo que fe mueftra, que atento el de
recho comün fue contro verfoefte punto dan* 
dofe variamente inteligencias^ dais leyes alega* 
das Jup. num. i jf. halla que el Sumo Pontífice 
Bonifacio Vlll.para foflegar las conciencias,y 
evitar efcrupulos , que fe originavan delta va
riedad, vino lautamente i  determinar en el cap. 
quanvis paBum de pañis tnó. que la renunciación 
firmada coa juramento por hija mayor de doze 
a ños de herencias i  favor de fu padre en pa
ctos matrimoniales fin miedo, ni violencia, 
ofreciéndole dote, fea valida, aunque la hija 
eftea debaxo del patrio poder, como confia 
del texto, ibi:

Quanvts paBum patrifaBum dfilia dum nuptui trat
debutur, ut dote contenta tudlutn adbona paterna

re-



-; remjfutñ habtret, improbet lexpiyitii,Jítomenjtk 
- ramntO'nm ió̂ nec doioprajlitumfirmatunifiueritf 
¡ab^emonmhíofervdndebebtt̂ &LC. '1
.! : De.aqyiíacarí pdrconcluíion losDDi
Canoniftas * ¡y ¡Legiftas^que¡ia: renunciación 
pateada en la-dicha fówbaes valida,' y legitima} 
yquelshijanb podntádmitirfe h laíuacéffioni 
ni impugnar ira:renünciacion con elprecejeca 
de fuplámencó delegititóa, deininoridad’, le-» 
(ion, miorro algún recurfa; como con Barifioi 
Corneo, Alerxai)dr. FaqUin.Biarfat. y  ocios inu» 
chos dize Báitthol. K  elle tobe rcKí¿ deté>mic.d* 
lufir.fama. quxjk 41. hu ay. Anjees la fücceflion. 
vh derecha ¿ ^ legítimamente pt>r los otros hit 
jo s , y íu cce flores, asmó fi la tal renunciante 
n b  huviefle nacido, iegitnrefolucion corriente 
en todos los Gnn Cejos:} <y Tribtinales de Efpa- 
ña; y efpecialtnente írlarenunciacion fe haze 
para el efplendor, y  confervacion de las fonu- 
lias (como en el cafo prefente¿afli con Suar. 
'Palacios Rub. Burgos de Paz,,CevaUos, G o 
mes , ambos Mblin. Merlino, refaelven Covas 
¿n d. cap. quanvis paBumpatt. 3. Guttien ibidemver- 
¿a dfilia, •sS'depitment. confirmát. cap. 19. Caíltll. 
tóm. ycoatrov. cap;*, n. yiM y. &hfeqt¡. Barboí d. 
cap. quairutspaclum, úr-m L.pactum i^. Cod. depa* 
Uír. ■ . 'i • '• , ,

jSi EftarüfatuciQóíéfoallacanonizadtapor
las
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las leyes de Efpaña en la L. n . Taur. porque 
fegun el derecho de Efpaña folo fe atiende al 
favor del matrimonio, y  -fié jurada, como dize 
Gomes ñid. L . n .n . n.ibi.*

Tamen de jure noJlro%epo favor dotu,&matnmo- 
mj pravalet hmc arbitrio, &■  faadtati teflnndi, 
&  c.

y afli por la ley de Efpaña folo fegundariamtn- 
te fe atiende íl la libertad de teftar; y primarib 
al favor de la dote, y  matrimonio, y fé prome
tida en los paCtos nupciales.

i8x Y  muchos DD. tuvieron por valida 
efta renunciación firmada con juramento, aun 
no háviendo dote alguna, como fon Guttier. 
d. cap. quatwispaBum, verb. dote contenta, Govas itt 
eod. capit.part.3. §. x. n. 6. Hartman. Pi{tocq«aft. 
wr. lib. 4. qiuejl.6. n. x. Boer. deaí. 104. Cacheran. 
decif. 100. Cenfal. ad Teregrin. art. x. Staiban 
conf.yi.n. 54. Antón.Gabr.depaB.concluf 1.ti.5. 
Menoch. conf. 1. n: 16z. &• conf. 91. n. 4. Cephal. 
conf .405.11.$. y  con Fachin.Cralfo,Molin.& alijs 
Barbof. d.cap. quatrvis paSim n. \i. Molineu de 
pacl.mpúal. lib. 3. qtuefl. 89. ^93. «.7- Barthol. 
Kellemb. deremnc. illuflr.fam. qmsl. t. «n. 19. 
O ' 31.

183 En l° s Tribunales, y  Parlamentos de 
Francia es refolucioñ inviolable , y comun
mente practicada, de qucia renunciación he

cha
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cha por hija en paitos matrimoniales es vali
da, fin que le haga impedimiento el patrio po
der, ni la minoridad, ni la lefion j antes íe tiene 
por ignorante del derecho Francés, al que du
dare della relolucion: todo lo dize admirable
mente Enneo Roberto Francés lib. i. rerum ju- 
dicat. cap. 4. ibi.*

Quemadmodum ohm Fhilofopborum quídamJuas ha- 
bebant ratas Jententias, attui controvertere, &• k 
quibus abjccdere non licebat : fie &• apud nos funt 
quadam civilis Francorumjurts axiomata, qua dif- 

} ' putañone cofttroverfa indubiumrevocare nefaseit. 
j Smt or enfes regula, vetuña Senatus conful-

forum autbordate fatuità,, quas fi.quis mpalatio 
inficietur ,aut in Senatu difputét, tgnarusjuris no
stri, &■  in Civitate fuá planèperegrim r meritò ha- 
betur. ConStat autem apud nos filiarum renunciatio- 

; nesfemper, &• ufu mitro admijfas, <&■  plerifque Se
natus prajudicijs comprobatasfuiJfe¡atque ideo qua- 
ílionem bañe non cR$manislegtbufdecidioportet,fed 

jure twfiro, qwdgetteraliter pachones tabfdis nuptia- 
libus appo fitasj¡rmitcr,ac pracisé okferuamtis. 
mneiationes autem isla communi omnium jurts no- 
Jlri ‘D'D.Jententta valida, ac legitima, & c .

184 En elle capitulo difputava EnneoRo- 
berto el mifmo cafo fobre que efcrivimos.y re- 
íblvib por el valor de la renunciado fin reípeto 
alguno al patrio poder,lefion,b minoridad,ibi:



3fynuwiationes filiarum tobéis mptialiburfiañat 
legitimas èSenatu judicari, e> (nota) qmunqm 
cofu validas* : • •

Oponían la dada del patrio poder, y de Va le-* 
fion i :y  delmifmo patrio poder formava Ro
berto fundarhentoy para que valiefle la renun
ciación, ibi; v.
• Primumipfapatris prafentiaomnem metus, lafiô  

é s, &• circunventiònis iufpicionem excludit : ‘Pa* 
terna pietas faverefiliam,non autem ¡adereprofumi 
debet. Tantum abeti > ut patris presentía ullam 
damni, autjaSura occafiowmdedtjje, aut metum 
ullum injecijfe exijlimetur. Inè hac ejlfrequens legis 
prafumptio patremoptimè liberis coitfulere. 

R epetiòleen ette calo fegurtdo argumento de 
la minoridad j mas ni ella fuè concludente il. in
firmar la renunciación, ibi;

Obiicitur atas , &■ filia fe effe minoremallegat : fed 
cimi paterfit naturali s, &• legitimas filia tutor quid 
juvat atatemjpeñan?

y  concluye el capitulo con la fentencia delSe- 
nado firmando la renunciación fin embargo 
deltas alegaciones, ibi:

Senatus renunciationem Seyafilia, nulla habita vcl 
minoris atatis, vellafionis confidcratione ,fimw», 
tutamque effe voluit.

Affi refuel ven en Francia, mas nò argumentan 
affi; pero íirvanle de folucion las miimas refo-

T  luciones,



lucíones, que prátiéan, y  obfervanen íusTri-
bunales. ' 1

185 Mas porque nb parezca Ungular la re* 
folucion de Enneo Roberto, lo  mifmo dizen 
Addent. ad Alexandr. 19. literal. Boerio 
decif. 61. «. z8. 6-decif ̂ .(¿m doVap.decif.191. 
ubi Addent. O'decif. 195.6*599. Ú ĉonf. 185.n .t. 
Güillelm. Benediéfc. ittcap. ̂ ym ncrn 16. verb. 
duaf babeas d n. tío. Renat. Chopin. adconfuetud. 
zJndegavenf. lib. j. titu l.r.n i4-6 ' *>. Pedro Gre- 
gor. lib. 41. Syntagm. cap. n . Maynard. decifíon. 
Tholofon. lib. 4. decij. 19. ta,\&feqq. Papón, arre* 
ñor. lib. 16. titul. 4. dejiliab. quanub. futur.juccejf. 
renutic. praecipub arrejl. 6. 6-inappendic. arre flor, 
ad titul. 4. dtB. arrefl, 6. Gibalin. de negbtiat. lib. 3. 
cap. 3. conjep. 7. n. j. Barthol. KellembenK dere- 
nunciat. illuflr.fceminar. quaefl. 4. tu 6. 6* quafl. 5. n. 
fln. y defte derecho de Francia es teíligo Ca- 
ftill. lib. 3. contrw. cap. i .  n. 65.

186 Y en toda la Europa es concluíion ge
neralmente obíervada, de que tienen valor las 
renunciaciones juradas de las hijas, fin que har 
ga duda el patrio poder, la minoridad ,b  le- 
fion.comocon Alvarot.Alberic.Boerio.Ruyn. 
D edo refuelven M.enochxotf.i.n.165. CraíTo §. 

fuccefflo qu*ft. 9. n. 4. Capyc. decij. 195.ti.11. Ce- 
phal. conf. 467. n. 54.6- 91. Caftill. d. cap. z. n.65. 
Faber infuo Códice lib. 9. titul. 9. definit. 6. Fontan.

de



depl̂ .mptiai.óÌdufull]f.glof 9.pm . 4. w. ítf. Can* 
cer.yik 1. varia?: capi 15. Merlin, contarvitentar.%. 
c*¡r< $&n. 6. Hartman. Piltor. té. 4.'quali. 1. ¿* 
feqf.br-6. Philip. Schtnifchil. defilijsfam. cap. 6. a 
v. 43.'Zipens H0i/i. jur.‘Bdgtc.hb. 5. tit.dejur. dot. 
Barrhol. Keliembeniv. ,écl. quajl. 4. «.d. Pedro 
StoKtnanf. traci. de jur. dcvclut. cap. 18. .1

187 En el matrimonio de la Rèyna C a 
rbólica Donallàbel hermana de Enrique II. de 
Francia, con Phelipe li. de Efpaña, que refulí- 
tòdeiaspazes deCambray enei año de 15 59. 
enei articulo z8. le padtb, que la Rey na porla 
dote de quatrocientos mil efeudos, que le da- 
van, renunciafle los bienes, herencias, y fue* 
ceffiones que le pertenecían como hija de los 
Reyes Chriftianiífimos > fegun eferive Pedro 
StOKmanf. dejar, devolution. cap. 10.Cafando M. - 
dama Real Margarita hija de Francifco 1. de 
Francia con el Duque de Saboya Emanuel 
Philisberto, por firmeza de la paz, fe hizo fe* 
mejante convención por la dote, que le die
ron de trecientos mil efeudos , como eferive 
Cabrer. enlabiflor, de Pbc/ip. //. Itb. 4. cap. *8. 
En el caíamiento de la Reyna Catholica 
Doñalfabel deBorbon con Phelipe IV. fe hi
zo el mifmo contrato en quinientos mil efeu
dos i y del mifmo modo calando de Efpaña en 
Francia la Reyna Chrillianiflima D. Ana hija

T ij de



¿a  phfelipe lllco n  LuisXIli-condote de otros 
quinientos tnil efcudos, corno efcrive Qxì-> 
mond. biflor, (palkc. lié. i. y fieftis reo.uocia? 
«iones nò fe impugnaron con lai nulidades 
referidas, ni losReyesGatliolicosla&contrar 
«àìxerbn, iajultamente, yfin razón impugna 
Francia la prelenre.
■ ì8f Y  haziendo breve, yefpecial diicurfo 

pori cada una de las nulidades opuèftas* fe màt 
Ifcrarà mejor lu fìnrazon.

La del patrio poder podiafer dañóla, por 
el miedo reverenqtal, que induzia conforme la 
regia del text. in L .i.%  qme onerando 5. fl. quar. 
rer. all. non det. Mas es reíolucion corriente,que 
el miedo reverencial nacido del patrio poder 
no es fuficiente, ni atendible, fino huvieren 
amenasas, y  de padre capaz de las executar, 
conforme el text. in L.Jipaire cogente zz.ff. de rit. 
nuptiar. Fachin. ¡ib. z. controverf. cap. 97. Sanch. 
dematrim. &Balil.Ponc. eodem traÜat. quosre- 
fert, &  fequitur Cioncai. T eli. in cap. veniens 1 j. 
w. 7. deSponfahb. Barbof/«W. deajiv. vot. 1. C o 
vas deSponfal. z.part. cap. 3. §. 8. Anton. Faber 
mjunfpr. Í}apin. ttlnl. 9. princip. 5. ¿Hat. 17. opti
m i Gothfred. in mt. add. L.fipatre liter. z . ibi; 

Snádente admodum, <&- urgente,atque hortanteyion 
tamili vi cogente, aut minis. 
j8j* En nueilro cafo ni huvieron tales

ame.



amenazas, ni eran prefumibles tales violen
cias , y  extorfianes, quando PhelipelV. hizo 
efte matrimonio con tanto aplaufo, con tanto 
difpendio, y  general güilo de todos : ni eftas 
renunciaciones eran cofa nueva en eíles Prin
cipes, mas praékica corriente, pues yá aíficafa- 
ra el miíino Phelipe en Francia, y afli también 
cafara en Efpaña Luis XIII. con la Reyná D. 
Ana.

190 La nulidad, de que era menor de ve-, 
y nte y cinco años la Rey na {renunciante, me
nos puede obftar, fupuefto el juramentp., con 
que fe firmaron las renunciaciones; pues de
bías de lo que todos notan en el dicho cap.tjuan- 
vis paclum, y  diximos fup.es expreflá refolucion, 
que los menores de veynte y cinco años n.b tie
nen reílitucion contra los contratos, que jura
ron, del text. in auth. Sacramenta pubenm CeA.fi 
adverf. vendit. ibi:

Sacramenta puberum, (ponte facía ,/uper contracli- 
bus rerum Juarum non retraclandis, invioíabihtcr 
cuñodiantur.

Guttier. in dteí. auth. Sacramenta, Balboa cap.x.n. 
1Ó5. &■  177. dejurejttr. Vinio 1. Itb.jeleclar. cap. 15. 
Gon^al. Tell. in cap.fivero 8. n. 5. dejurejur.

191 Menor era Athalarico Rey de los Of- 
trogodos de ltalia.y renuncio a favor de Theo-
doberto Rey de Francia la Provenga, o Galiai

Nar-



Narbóíisnfé*, como dlze Mire. Antoo. -Sabe* 
Mc.JEtkld. $ Hitfci. y nbhizo la minoridad nula 
e l l a  pefiíanciacion. Menor era Eduardo,V. b 
V ltlí quando renuncib; con authoridad de fu 
Padre Eduardo l'V. 6 VIL en cuyo poder efta? 
va , enlas paze$ de Camoto :el derecho,, que 
por fu Madre'tema en e! Reyno de Francia,  ̂
los Andes .Turones, Cenomanos.y.Norma
nos. La Reyna Chriftianiffima Doña Ana era 
menor, y eftava en el patrio poder;’ menores 
eran también las Rey ñas Carbólicas Doña lia- 
b e l hija de Enrique II. de Francia,quando caso 
con Phelipe 11. en Efpaña, y Doña I&bel de 
Borbon múger de Phelipe IV. y  Madama Real 
Margarita muger del Duque de Saboya Er 
tnanuel Philisberto, quando hizieron las re- 
nunciaciones.-y fi en eftes cafos los pocos años 
nb influyeron nulidad ¡ menos la deven pro- 
duzirenefta.

ípz La nulidad de la leíion también íé 
convence, porque efta fe deve medir por la
quantidad, que podían tener las legitimas: ha- 
viendo renunciación con juramento yít la legi
tima no tiene cierta quantidad, yqualquier 
dote es toda la legitima, como explicando el 
dicho cap. quanvispatlum, di/.e admirablemente 
Condal.Tell. incap.'R n̂wicius 16. de tc¡lam.n.\6. 
porauthoridad de Bronciioríl, y Coítan, íbi:

ín



Inea/peciú dotem filia oktinere looum legitima por- 
tiohis d. £ . cfuoniam ; efafiliatn, dote accepta, licet 
módica, rewwa/fectmjurament&hereditati pater-
ffl&y 5C C. . í ' i M ,

ipj Demás, que la Reyna Catholica Doña
Ifabel de Borbon. fu Madre nb tenia bienes al
gunos : nb hereditarios, porque los renuncib 
en .el matrimonio ¡ nb patrimoniales, porque 
Ios-quinientos mil eícfudos de la dote,que fe lé 
prometieron ,n b  fe le pagaron: poca legitima 
tenia por efta parte la Reyna Chriftianiífima 
Doña María Therefa j y  por los bienes pro- 
prios , y  por los patrimoniales de fu Padre ca
balmente quedava fatisfecha con la dote de 
quinientos mil efcudos. Y  mas, como fe puede 
confiderar lefion, ni animo de fraudar fu hija en 
Fhelipe IV. que por caula defte matrimonio, 
(tan pretendido por Francia} hizo tales dis
pendios, entrego tantas tierras, y  cedib tantos 
derechos, porque el matrimonio, y las pazes 
tuvieíTenjan gloríolo efe¿lo.? Pipino el hijo de 
Carió Magno renuncib la primogenitura, y  
fucceílion de los bienes de íu Padre, contento 
folamente con cierta porción de Italia, fin ar
güir lefiones, como dizen Menoch. con/. i6j. n. 
5. Pedro Gregor. lib. 7. dcrepubl.cap. 10. n. 18.

194 Concluyamos yá efta refpuefta con
una refolucion cierta, y firme en el derecho de

las



las gentes, y  publico; que todas las conftitu- 
ciones, y le y e s , que prohíben las renunciacio
nes, y paitos remiffivos de fucceder,nb tienen 
lugar, ni proceden en los Principes foberanos, 
como ex Hotman. corifi ti n. 48. Z afio , y  Bolo- 
«net. refuel ve Antón. Coler. dejur. Imper. (fer- 
man./Si-7- Porque el defeo d éla  anticipada 
muerte, y  otras mas razones, h que atendieron 
las leyes, y  notan losDD. nb fe deven temer 
en tan elevadas per lonas, por quien afliíte 
fiempre la prefuncion del derecho.

i ?5 Y  también con otra refolucionrece- 
b ida, y praticada en Francia, deque los hijos 
de los R eyes, que nb fucceden en la Corona, 
ni tienen, ni Teles deve cierta legitima, b por
ción,y Tolo lo neceflario para alimentos,como, 
dize Hieronymo Bruchn. refol. quafi. illuftr. en
rollar, fiud. n. 6. ibi:

Quod liberis %egis natu minoribus non debeatur 
quota, feu legitima portio exfucceffione patris, fed  
Jufficiat , f i  pro Jua volúntate, &• arbitrio pater, 
velfrater natu maximus eis affignet quantum pro 
alimentis, &■  necej/aria,ae honefla vitafujlentatio- 
ne requiritur.
'** Efto quitava totalmente la fegunda 

razón contra la renunciación; mas porque nb 
quede efcrupulo, que falvar, aun fe infta; Q ue 
Phelipe IV. pafsb fegundo matrimonio con

la



la Rey na CatholicaDiMarianádé Auftriaiüja
del Emperador HernaindoILI. yque pof efta 
caufa fe devjaii Teferfair<jl la RieynaChriftia- 
niffima Doña MariaTherefa todos los bienes 
de la Reyna Catholica7 Doña lía bel de Bor- 
bon iu  madre, ylos desechos de fu hermano el 
Principe D.Balthafar, confórmela regla de la 
L . bac edtSali 6. inqmbés i .  cuntfeáq. Cód. de fe* 
cmd.mpt. y  pór leyes deBípaña én la L.fin. ti*
m . icL .pártit¿¡t¿ L . 3. titul. á, part. 7. y  con mu
chos DD. Ofuald. ad Donel. lib. li.comenti cap. 
7. lit. C .O ' 2>. Pedro Gudelin. dejar. nwifjtmMí 
1 .cap. 10. Bellon, dejar; accrefcend. - cap. 9. quajl. 
45. a n. 37. Auguftin. Barbof mdS.legib.

X97 Y  fe confirma más; porqué las renun
ciaciones , que firmb el Sumo Pontífice en el 
cap. quanvispaclum depaBis lib. 6. nb comprehen- 
den los bienes, que perdib el padre pallando \ 
fegundo matrimonio, como refuelven Oldra- 
do conf. 194. Guillelm. Benediófc. íncap. %aymn- 
ciiií 16. verb. dv.as habens filias n. 118. de tejldment. 
Decio conf. zz8. Covasin dtcí. cap. quanvispaBum 
part. 3. a n. 1.

198 A ella inílancia fe refponde, que de la 
Reyna Catholica nb havia bienes , en la forma 
que fe dixo fupra num. 193. que pudiefle preten
der fu hija la Reyna Chriftianiffima, ni que 
pudiefle heredar el Principe - Don Balthafar

V  muerto
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muerto en el año d e  KÍ49.

Mas dado/, queloshuviefle, fe contenían 
en la renunciación, nb folo por fu generalidad, 
como fe mueílra./#/>r¿ n. 174. &  175. mas tam
bién porque Phelipe IV.casó mas de diez años 
primero coa la Reyria Gatholica Doña Maria
na de Auftria,jque fu bija cafafle en Francia con 
Xaiis XIV* Vquando la renunciación es pofte- 
rior ^Tegundo matrimonio del padre, com- 
prefaende todos tos bienes > como refuelve el 
mifoio Oldrad. eneldtcho conf. 294. y  el milmo 
Decio inL.paclum n. 6.verf. exftipradiBa Cod.de 
collationib, úrconf. 116. 71.9. Ripa m L.fcemtia n. 
19. Cod. defeemd. m¡>t. Cáncer, lib. 3. variar, cap. 
15. 71.134. Angel, conf. 396.71. z. Rertrand. in L . 
bac edittali %.Jiveron. 14'. Cod. defecund. mpt. Bae- 
za de non melior.filiab. dot. m . cap. 10. n. 73. Dal- 
ner.de remneiat. cap.4-.ti. 39. Boeriodecif.<iij. ti.

13. ibi:
SccusJt[toil cotitraBas nuptiat, See.

Sanches dematrimn. lib. 7. difput. 89. n. 15. .ibi: 
SccusJi renunciationis temporejamacquijitum eifet, 
&c.

y lo efcrivib afli en Francia Pedro Gregor, lib. 
41. fyntagm. cap. 17. n. z. ibi:

Quiahoc jus quajhum ejl pofl remneiationem, & c. 
199 Como también,porque laReynaChrí- 

ftianilfima Doña Maria Therefa confentib en
el



el cafamiento de (Ii padre; poique bafta la pre- 
fencia, y  taciturnidad ;de loé hijos, para fe iri- 
duzir efte confenthníento, y ‘librar alpadre de 
lkdicha pena., como afirman Antón. Faber i/i 
ftio Codic. titul. de fccund. mpt. definit. 5. Menochia 
confia55. n. itf.C aftillo lib. 1 .deufufiruB, cap. 1. n. 
pftGxacian.fbrenf. capado, d n.6. Auguftin.Bar-? 
boLmL.fcemuun. 1. Cod. de [cernid, mpt. Gomes 
ZU;x4;.7"k«r. ,ubi Caftell; «. y, y el Francés mas 
doéliffimo Pedr. G regar. lib. p.fiyntagmat.jitr.cap,
l&W.sé.. : mur. ' h: ■ -ui; 1.. .

100, Ytambienporque ladlfpofteioñ, que 
priva al padre dé los dichos bienes, pámkndoü 
legundo matrimonio, ri.o procede enlbs Prin-5 
eibes fobe'rarios > Como dizeneliniigne Pedro 
BarboC in L . 1. part. 7, n. Ñlut. mát'rím.$.&ni 
chekdematrim. hb.7. dijput. 8p.7r.50. Auguitin. 
PUrbof. tu L . t.n. zz. Codí de fecund. mpt. Porque 
no puede fer injurióla al primer matrimonio 
elfegundo,queen tan elevadas perfonas hazen 
precifo la razón deeílado, y la confervacion 
del Reyno.

ioi Y  fe confirma i porque fe un vaíTallo 
cafar fegunda vez con licencia del Principe,no 
queda fujeto a las dichas penas, como por la 
regla de la L,. fin.ff'. de Scnatorib. reiuelven luán 
de Garrón. inLt. 1. dn. n8. Cod. dejccund. mpt. 
Gomesin L . 14. Taur.n.6.(^7. Vapoa.arrcjlor.

V i j Franc,



FrandMi *$. tifié  or; n .i. ynò feràpoderofaeh 
ci Principe la naifina authoridadcon que dift 
pèoia cqnlos vaflàllos i'Será, yes,com odik 
curfa, aunque para otro intento, Negreir. dèulÀ
tino. volwit: bb> 3* cap. 3* 3* '
V tQX Xa tercera razón , con que pretenden 
impugnar la renúciacion, es la falta de la dote¿ 
que nò fe pagò, y affi quedó la renunciacioní 
fin fu plenario efedtoj pues aunque fuefie vali* 
da ,y  legitima, fedefvaqecia falcando la io!»* 
cion, porque la authoridaddel Sumo Pontífice 
Bonifacio Vljliert el cap. ìiuanvispSum depaB. 
¡ib. 6 . Ù filuda', para confirmar las renunciación 
nes, en la doté, que fe dá.

i  j¡ A ella dificultad refponderà por Nbs 
undoítiífimo Francés Pedro Gregorio lib. 4r. 
fyntagmat.jur.cap. si. n.4. propone porqueftion 
la materia deità mifma dificultad; y concluye, 
que para la renunciación quedar valida, y nò 
fe poder reclamar, nò es neceflaria lolucion 
efeétiya de la dote, mas q ballava prometerfe; 
fon fus palabras,ibi:

Scd ut ilis htc quaslio, min per illa verba.. .dote con
tenta... exigatur ad excludendum regre/Jum pojl pa- 
Bum, dotem traditamfui/Jc? certepugnanthic
interpretes-t itamEarthol. Salycet. &■  Tetr. Jín- 
chorran, arbitrantur, Jì tempore paBi dos tradita 
rnnjit, non obligarijiliam illa remnciatione. Accedit



*50
quMdotem nonfacitcaMio,iediiumeratio.( Ineon<- 
trariü duterhfeittentia fttnt Immold , &  Oetrpnian, 
refert omnium ■rationes (fieorgitu ¿Pßdtta, Ge,
mnian.ad cap./fudnvi} paBum depaBis in 6i'Ego 
tarnen exiflittiaverim dißtnguendumejfe, nüm dos 
aliqua aßgnatdfitßia dum rnptui tradmtur r an 
nmafmnt afJtgiMa} ejtdd fiea confittuta,feuaffe- 
gnatd tunefuetit,&’ illdcontenta renmciet,valeat 
rehuheiatio ,-quatrvis non fuerit tune tradita,mia 
habere videtnr'tem, qui habet aBionem adcarn repe-

Y profiguiendo Pedro Gregorio efta mifma 
ftatéHapaVadaf'verdadiera incélígéacia‘ái fcn- 
tir dé psrthoiry Ancharran. porá<Kho«dkdde 
Arnóld'. Ferfoii. en las coílumbres'de ‘Boegúfía}cpn~ 
cluyfc affiyibi*' ; ■" V' v-u'-'ĥ S i 

Quodficut dotatafilia excluditur, ita &• é&cuimn- 
' duitl dos fotuta j Jifucritpdes habitado precios; • cutk 
¡ ejfetpromifid a patre, túm dos prQmiJJdvcvxdoti's 
■ nomenretiñerevideatur. ’ ::¡:-u • >
Efta refolucion de Pedro Gregorio por 
lu grande authoridad, y  por d? Francés no* 
dexava fin dada.

104 Pero aun fe dize mas, que aunque la 
dote de la Reyna Chriftianiífima nb fe entre- 
gaíTe: es cierto, que fufc ajuftada, y  prometida, 
como confta de las capitulaciones fupra n. 174.; 
y  para los cfedtos de derecho entre padre do?

cante



cantei y hija, dotada e$ el mifocfiviote Ffetoeti" ' 
da j qnedote entregad»* comftdfafi 3 aMi<Ìn,L. 
ttotìjmt gì Codydebon. qità líber. n .1*. ibi; 0 -w-. 
v $)<&ta intelligitur illa^m efi.certa dedotejiyepcr 

tefimentum0¡veper^0m(jlmim< ivìv.. .
<y feptueva par la regi» fà\i\fajm:p»Jt-nnrteM 
$, i .j f  deadmmtstrat. tuto)r< j# 0 >\C«d,dkét.*pro* 

l^ u tp ltn m y én ^ a ecm p ^  §. 
fin.Godtde rei mar. Sioth- L . morteCod. depS-cm- 
mnt* JU;fn. Cod. éfolutomatrinmft. w& ut lihìis 17. 
Cod. de collationib. L .p i. God. ad leg.falcidv.$y>iyan.
C9tifisnU,7̂ . i t e r :  ) m L / i  o b n \ ) t 0 < ú l o i q  Y  

• T ìM ?fimifìderetur dbtiiprmiffin reípepapuirifi 
 ̂ i^}^atmpr9mittenth.dbtMxip:i^m009/¡M  

-  ;, fromttitur, ' in cafu d. autb^git^rly »mam
dijferentiam inter dotem promijjami, (P' traditam

- compenes. ,.■/■ /• , ..

D e io que fecolige ) que la falta de folucxon.de 
la dote nò era^caufa legitima para retra&ar la 
renunciación hecha con tanta jufticia.y firma- 
da con el (agrado vinculo del juramento póf 
tan foberana perfona.

105 Quanto mas que la dote fe deve juz
gar fatisfecha; porque otros tantos quinientos 
milefcudos fe prometieron^ Phelipel V. enei 
cafamiento hedió, en Francia, cpn la Reyna 
Catholica Doña Ifabel de Barbón, que tam
bién nò fe pagarooi y fiendo una, y Atra deuda
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liquida, corriente, e igual, íe deven entender 
compenfadas k lo menos para el efedode la re
tención» porquela L.unicaCod. de rei uxor.aBion, 
no excluyb lascompenfaciones,bret endones 
ex caufa pecuniaria, como por la L . reijudicat* 
15. §. i.jf. defoluto matrim. tiene Z oeíio adtituljf. 
de compen(at. n. 6. y  en quanto nb fe pagavan los 
quinientos mil ¿feudos , queíédevian del ma
trimonio delaReyna Gatholica Doña Iíábel 
de Borbon, podían retenerfe los que devian 
del cafamiento de la Reyna.Chriftianiífima D. 
María Therefa; ni era necesario que de Efpaña 
fe opufiefle efta compenfacion, en quantp de 
Francia nb fe pedían. Y  demas, que efta razón 
yk nb tiene lugar deípues de compueftos eftos 
Reynos en el cafamiento de Carlos II. con la 
Reyna Catholica Doña Maria Luiza de Or- 
leans.

xo<í Laquarta razón con que; fe pretende 
impugnar efta renunciación, fufc la falta de po
deres en los Plenipotenciarios , que excedie
ron en las renunciaciones los mandaros, que 
tenían; yalfi hizieron nulos todos losadlos 
juxta L . diligenter yjf.ntandat\is qui %.Infl.eod.tit. 
y lamifma nulidad influía en todos los aétos 
íiguientes. Efta razón, b finrazon fe fuelta evi
dentemente ; pues los Reyes Carbólico» y 
ChriftianilBmo defpues de hechos los capí

tulos



tó% , ,
lulos los leyeron, y firtnaron, como fcdixofupi 
n. 134. y mai efpecialmente lo dizclá Rey nar 
Chriftianiffima en fu efcritnra, como confta 
de la copia jÍUp.n. 1344 y  eftaaprobacioá Tatifi- 
cáva, y fuplia la falca del mandato, cómo es 
vulgareri'derechoi ;: \ . : .

■ \%i' M ^  áun por laeopiade los mandatos 
fecbnveticemas claramente j el delR éyCa- 
choiico PÜelipe IV. concluía por eftaü jsala- 
bras.ibi: • 'rio,i
/ i pataloMalhago, crio ,yóonícituyo aldichoDoni tj jf* 1 í1

‘ Luis por rhi Jaor, tJAaandatario ,y Comí¡Jartó con 
Hbre,ygcneral facultad ,para qué haga, yfkéda ha1 

Opten raipnde lo referido} todo lo que yo mifm pu
diera, aunquefean tales cofas ,qiie requierancfpeáa- 

• lifjima comffton ma, de queje hkviere de bazgr eípe- 
cial,òéxpteffa mención,

y eldelRey Luis XIV. al Cardenal Iulio Ma
cerino es el figuiente. • ■

Luis porla gracia de Dios ‘Rey de Francia, y de 
Jfavarra, a nuejlro muy caro, y muy amado ‘Primo 
el Cardenal afPbíacerini, falud. Compor elcf  rata- 
do de la Pai. hecho entre 3\(os,y nueflro muy caro, y 
muy amado,y buen Hermano,yPio el'Rey de las EJ- 
pañas ‘D.Phelipe IV, queje ha firmado poi nuejlros 
Plenipotenciarios en 4. del prefente mes de fumo, ha 
fido acordado, ycoirjcnido, que vos nueflro dicho 
Primo com nueflro primero y principal sÍMiniflro;



y el primero , y principal ̂ Miniñro de nueflro buen 
Hermano, y *1io , aviades de pajfar ambos fin dila
ción a las fronteras de los dos 'ficynos y proveídos de 
poderes /eficientes, para convenir juntos, entre otras 
cofas, de las condiciones reciprocas de nueflro cafa* 
miento con la Serenífjima Infante de Ejpaña Dona 
salaria Therefa, hija primogénita de nueflro buen 
Hermano, y Dio , que por el dicho Pratado de Tai 
hemos declarado defe arla para me jira Ejpofa por la 
fingular eflimacion, que haiemo r de fu perfona, y dé 

fus raras}y excelentes prendas de una tangranPrin- 
cefa, y que nuestro Hermano, y Pío ha declarado 
también en el mijmo tratado por fu Plenipotencia- 
rio ferju intención , conceder no \ la, mayormente re- 
conociendofepor otra parte„ que el dicho cafamiento 

fer a el medio mas feguro para afianzar la duración de 
la dicha Pat*y quedar w wjl a amtflad y alianza con 
?mestrodicho buen Hermano y fio mas tndjj dublé 
al bien , y ventaja de la Chrijhandad , y el repofo co
mún de nuestros fubdito r• Por ejla califa,y la plena 
confianza de la fufciencia de vo nueflro dichoPri- 
mo el CardenalC\dacermi, y de vuc/lra lealtad, y 
prudencia, experiencia ,jy diligencia > de que nos ha- 
veis dado pruebas tan importantes, y feñaladas en 
todas occ apones, os hemos cometido, ordenado yy de- 
putado, cometemos, ordenamos, y diputamos por la 
prefente Ienalada de me jira mano ypara convenir, y 
acordar,fea con el dicho primero,y principal efMim- 

~ X ftr&



%64 Irn ,
Jiro de nuestro dicho muy caroHermanoj fto el%ey
¿lelas EfpanaSjó otros fu s zSMmifem y ‘Diputados, 
teniendo fu s carta r de poder, expedidas en buena., j; 
devida forma de pactar, capitular , y condicionar d 

, dicho cajamiento entre Sfós yy la dicha Sercmfjtma 
Infante Doña zSMaria T  hereja , hija primógena a 
di dicho Señor feey Cathdico, del tiempo, y del lugar 
dondefe huviere de celebrar, fea por palabras de prc- 

fente, o ¿/e ota* manera, para concluirle, y perjicio- 
«¿ar/e Jigun los fantos Decretos, y Cánones de la 
Iglefia Cat botica, ApoJldicaj T^manay de acordar 
la dote, 3/ dobario ,y afjtgnacion de ellos, de convenir 
en los términos, y pagamiento de la dicha dote, y de 
daryy acetar de una parte,y otra las /egurtdades,pro
mesas , y obligaciones, que fueren necesaria i para 
cumplimiento, y exccucion de todo lo que je huviere 
convenido,y acordado por vos ;y prometer en nuejlro 
nombre que lo ratificaremos, y tendremos por agra
dable todo lo que por vo jera hecho, dicho, y conve
nido para eflto del dicho cafamiento,y generalmente 
en todo loque arriba queda referido , y en las demas 
circunstancias, y dependencias podáis estipular, pro
curar,pedir , negociar , concluir, y firmar todo déla 
mtfma manera, que JA(fe sotros hartamos,y podríamos 
baZgr, como fe en perfona efenvieramos prc [entes, 
aunque el cafo pida poder mas efpectal, de lo que con
tiene elprefentCyy aunque aquí noejléconteniduipro- 
metiendo en buenafé,y palabra debRejypor laprejente

aver



averpor agradable , y tener por firme ,yefiable para 
fiempre, ratificar, cumplir ,y executar lo que por vos 
fuere hecho, dicho, ejhpillado, procurado, demanda- 
do, negociado, concluidopor vos, acordado,) firmado 
al efecto del dicho cafamiento ,y de todo lo que depen
diere del, fin jamas ir, ni venir directamente, é indi- 

■ redámente en contrario. Y  para ejle efecto os hemos 
dado,y damos pleno poder, facultad, authoridad, co* 
trúf/ion, y mandamiento efpecid, que tal es nueffra 
voluntad, Síc.
208 Son mucho para ponderar aquellas 

palabras del-Rey Catholico, ibi:
Todolo queyó mifmopudiera, &c. 

y  las del Rey Chriftianiífirao, ibi:
Todo y de lamifma manera,que3\(¿ 1 otros hartamos', 
y podríamos bazgr, comofienperjonaeñuvieramos 
ure[entes, &c.

las duales como equivalentes si la fuma autho
ridad (deliAher jfo s )  tan adornada de lobera- 
n¡a, como notan los Políticos ,eluriftas con 
Solorzan. dejar. Judiar. lib. 4. cap. 9. n. 10. &■  n . 
dan,/y conceden legitim o, y  loberano poder 
para tan foberanos tratados, y  renunciacio
nes. .

2091 -Eftes¿ fueron los poderes, y  manda
tos , con que los Plenipotenciarios hizieron 
los ca p ítu lo sy  tratadosmacrimoniales canto 
a contentamiento de ambas Coronas, que

Xij Luis



I.MtsXiy. los ra$ificben Francia  ̂r4-deN o- 
iviembrsy y  Phelipe IV. en Efpaña enetpriipe- 
rá de !>^ziembre deláño$e 1659. Luego inju- 
(ftamcntfi fe duda de laténunciacion por falta, 
b  excedo de los podenca, porque las procu
raciones fon legitimas, atnpliflimas , y>ef- 
pecialesconclauliilasabundantiffimasiElpo- 
der de loa conftituyentés.es finduda , y  etmo
do también; porque losmatrimonios e s te lo s  
Principes foberanos, y fus dependenciasidirdi- 
naíiatnejite lolshaEiaoibiaspadresib parientes 
de fuperior Gerdrchia ¡< y! b por rdpero y b ve* 
neracion las claufulas, y condiciones .délos 
matrimonios fe tratavaopor interpueftás pér* 
lonas, como dize la L,. final.jj. de Sponfalib.. ibi:

. E t feré plemwjue condúmes intarpojhis perfoms 
expediuntur. .■ > v.-

- 210 ElcalámientodelGondedeGariOfloes 
con Margarita lo hizo;, y pa&b fu herm^rio el* 
Rey Duarte delnglatetíra. El del Infante de 
Portugal D. Hernando con luana Condena!de 
Flandes tratóla ReynaídatlriLdeíu tia  ̂eferi-! 
ve Sueiro en/<£Jaalér.deFUná^-ltbí &
El D uque d e L o n g a v ila  padtb elm atrim an io i 
d e  Luis X lL jd é E r a n c ia ’ConiM aria herm ana
delReydelnglaterra, como elcrivwPaíokE pail.' 
ingcjh .Franca*:¿nLadw hX Ilj y por nbdpíbur« 
istmos por quintos caíaitMcntos.'sie Pritotipeá 
< bu-



hiW freTbn,«ldeLuis XUL tío* la Reyna Chri- 
ftiantflimaiD.Aria le tondicionb con poderes 
de RhciipelU. fu padre, el Duque dePaftrana, 
y eljDu quede Humera, con procuración dé la 
Reyna Chriftianiífinaai, Madre, como dize Bar- 
íhoLGramond.fó. x.

íu*}’ ; Yaffííon j'uftns, y  legítimos los pode- 
yes’, nifepuededudkrdellospar partedelRey 
.Ciatholico,,. que corno padre era legitima per*- 
Zona-para paitar,y condicionar el matrimonió 
de fu-hija laReynaChriftianiíGma i>. María 
Ttaerefa conforme laX. T i t i a j f .  deverbor. ob lrg .„ 
X+Jlfídterp¿icltm iCod. tfeSponfalib. con tanto, que 
lahijadefpues conlienta bexpreíla, otácitaV 
mente'recibjendoeldedinado marido ,-legun 
ól cap.ubi ruto bJL:io . cputefl. i. & ibi glofa.
- ¡ixifi Nilrartibim de los poderes delRey 
CoriftianilBtno^ parque aunque fdld fuelle
deiti.óido marido para matrimonio-futuro : es 
cierto, en derpchory confiante entre los DD. 
que ei nharidc futura en las pacios nupciales 
antecedentes al matrimonio es perfona legiti- 
ma,yícapazdepa<£fcakvque fu riiugcr futura por 
lardóte, b piornas caulas, que parecieren juftas, 
renuncie los derechos ry aqcionés, que le per
tenecieren ,-aia  ̂hereneiasy q-ue por qualquier 
titulo heredit arioso fucceflivo le vinieren,co
rno dize Afflidfc. decifiiipf. Gramat. dec.ia?. «-99.

Surd.



•»** _
-Surd. m í. 3. w. 4. Boerió decil. $.11.16. Ponte «fe
potcjl. proreg. ti tul. defucceJJ; mulier.titul. y. a n. 1 á
franch:i/ec. ít4.Mblfeí.«í«/. deremnciat.quajb^
sti.d n;*4.Oonadi.deremnciat.cap. 7.¿n.r.& -19;
-BarthoL KellembenK denmnctat. illujlr.fcemin.
qurejl. ii. •

113 Por loque,fiendo legítimos los pode
res , y legitima * y efpecialtnente concedidos’, 
también fe devedezir legitimo, y  valido todo, 
lo  que trataron, y pablaron los Plenipotencia- 
rios coiíforme las reglas vulgares de derecho 
en el cap. (¡ui ad agendum dcprocurator. in 6. C ov as 
lib. 1. variar, cap. 6. n. 1. &■ $. Oluald. ad Donel, 
hb. 18. comentar, cap. 11.

a 14 Y  que eftes poderes fueflen deftina- 
dos para fe pablar la renunciación de la fuccel* 
fion dé los Reynos, fe mueílra del fucceílb.que 
tuvo D. Luis deHaro con el Cardenal Maze- 
rino en la primera conferencia:propufoD.Luís 
la renunciación, y  que era indifpenfable pen* 
farfe en ajuíles del matrimonio íin elle ipaéto; 
y fin embargo délas inílancias del Cardenal 
Mazenno, que.Di Luis rebatía, fe vino k con* 
cerrar el matrimonio con-la renunciación,’por* 
que dezia D. Luis, que nir fe atrevía a propo* 
ner k losConfejos de Eípaña, quecedielfende 
la pretendida renunciación, porque lo ten* 
dnanporjnlx)kncia,ficndo.cont£aélexeai.plo, 
‘ que



que lé havia dado el ultimo cafamiento de la 
Reyna ühriltianilîirua Doña Ana con Luis 
X lil.

i i j  La quinta razón, con que fe puede 
impugnar la renunciación,es ,que tiene cadu
cado ; porque fe hizo por la Reyna Chriília- 
niíltma D. Alaria Therefa con atención , y reí- 
peto à los defendientes de fu padre Phelipe
IV. y es cierto no haver defendientes de Phe
lipe IV. (q ue elRey Cari OS III . es defendiente 
de Phelipe III.) luego faltando los defendien
tes , caduco la renunciación , y celia la exclu- 
líon conforme loque reluelven Covas incap. 
ananvtspn&uni de paît. hb. 6. $.p. §. 3. Fabro in ju o  
Coche, titu l. de pact.&~ de errorib. pragm itteor. dccad. 
13. error. 9. y alfi nb puede y à en el cafo prefen- 
te, y en el eftado u que fe reduzibla polteridad 
de PhelipelV. hazer prejuizio, b impedimien- 
to à Phelipe Duque de Anjou.

iió  Primeramente fe refponde, que la re- 
nunciacion.que hizo la Reyna Chriítiamílima, 
fue general excluyendofe à íí, ya  fu delcen- 
denciaFrancefain perpetuum.fin reliriccioná 
cafo efpecial, como le vede fu eferitura fttp. n. 
134. en cuyos términos no fe puede dezirclau- 
dicara la renunciación. Refpondele fegundo, 
que la renunciación fe puede hazer de dos mo
dos , b con atención, à que el padre pueda li-

i 6ÿ



bremente difponer de los bienes renunciados 
 ̂favor de los mas hijos, b de ciertos parien

tes: b fe haze univerfal con atención,y refpeto 
1t c ofa real: en el primer cafo quando fe haze h. 
favor de ciertas perfonas , faltando eftas cadu
ca la renunciación, y  fe renueva el derecho re- 
n u  nciado, como con Cov. y Fabr.fupra refuel- 
ven Áncharran. conf. 339.«. 10. Cáncer Jib. 3. va
riar. cap. 15. n. 17. Boeriodecif. 184. Donad, titul. 
de renunciat. cap• z.ati. 117.

217 En el fegundocafo, quando la hija en 
los pa&os antenupciales renuncia general
mente con refpeto  ̂confervacion de cofa real, 
para efplendor del nombre, y de la dignidad, 
entonces no caduca la renunciación, antes 
queda excluida perpetuamente larenunciam 
te, como dizen el mifmoFabro, y Covasfup. y  
aífi fejuzgb en Aragón quando Violante re
nuncio \ favor de fu tío D. Martin, que muño 
fin hijos jmas como la ceflion fub univerfal con 
reípeto  ̂la confervacion de la Corona, y  ex- 
cluíion de los Duques de Anjou Francefes, no 
caduco la renunciación, y pudo elRey Martin 
nombrar los hijos de fu hermana Doña Nuna, 
como y £l ponderamos fup. rcjoluc. x. § 2.

218 Lo mifmo fuccedio en la renuncia
ción de la Reyna Chriltianiífima Doña María 
Therefa, fue general refpetando la conferva

cion
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cion delaCorona^, y  exclufion de los Princi
pes Francefes en veneración de la ley federal 
de Phelipe III. luego aunque faltaflen los def
endientes de Phelipe IV. nb caduco la renuñ* 
ciacion.y affi aun queda en plenaria obfervan- 
cia para exclufion de Phelipe Duque de An
ión.

¿ip Por lo que fe mueftra evidentemente 
el valor de la renunciación hecha por la Reyna 
Chriftianiífima Doña Maria Therefa, y la inju* 
fticiacon que fe impugna. Por las mifiiias Pa- 
z e s , y por el mifmo matrimonio entrego va
rias tierras, y cedió varios derechos Phelipe 
IV. y fi los contratos nb deven claudicar, co- 
moes principio vulgar en derecho de la L .fu *■ 
¡iams.iy %.Jianís colludcntc ff. de adtmib. empt. Vi- 
nio Itb. i . feleclar. capt n . como impugna Fran
cia eíla renunciación conferVando lo que le 
dio Phelipe IV? luego con injufhcia , y contra 
las reglas de derecho. Mas lleguemos yh al
2. íi oyr las quexas con que claman los defeen- 
dientesde la dicha Reyna en lus perlonas.

*7»
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17*

§ . Z.

fèti queje examinan los argumentos contra la renuncie* 
cion, Wparte de los defcendientes de la ‘Rcyna.

ito  T  Mpugna la renunciación de la Rey- 
JL na Chriftianiilìma D. Maria The- 

reík Phelipe Duque de Anjou con el funda* 
mento, de que aun quando pudiefle fer valida 
en fu abuela, hò podia fer en perjuizio de fus 
defcendientes, que nò confentieron en can ir* 
reparable daño, como la perdida del derecho 
de fucceder en can foberana Monarchia : cuya 
(ùccdfion fe les verifica aora muerta íu abue
la ; porque es cierto en derecho, que quando 
un hijo renuncia? vivo fu padre, fu herencia, y  
ella fe verificare, muerto yá el hijo, fin impedí^ 
miento de aquella renunciación, entran los 
nietos à fucceder, como es refolucion de M o- 
lin. deprtmogen.hb. t. cap. $.«. 47. ibi:

In qua tjuajlioM bsccrejolntio fervmdaerit'- mtñ 
aut jUins in vitaparentis, cujas hereditati renuncia- 
vity mortuus ejl, &• tune nepotes, non oblante ma
téis renunciatme, nccjuramento,fucceient. 

y  porefta refolucion refiere fu Addicionad. à 
Graffis defuccefjion. ab intejlat. §. legitima (¡uajl.^n. 
3. Morolc. con]. « . Peguer.dee. Catbalon.ó .̂part.

x.



i. Fra neh. decif. 67. ubj Ricius qiitp aljjs, Faber 
infmfadicííib:«%. tduj. i. jfjimt,1, &< 14., j£,siít¿|lo 
lik. ,3m wmvu. cap, i, fu,4>h (?; kb, 5>cap. <97. liw^u 
Mólyjeüs eknA<mptwflb. 3. quajl. yy n, \6.&  
iy.iCancer. //¿. variar.c a p ,w ^ .c^ ^ pqnta- 
neL{ dopaci, txmi.i. cltyf# gluf.unicapart. 1 ¿ y otros. 
.: :sjt¡y; ¡ R enunció la feñora.P, Maria Thqr^ia 
eld'gfècho de JaiucceiJtQo de¡fu padrePhelipq 
1 Vìe (le ca fa  ve/ iti c a feapra en la,fnqerqe'deCarr 
losjl., en ^faitanlosdefcendientesdeP'helipe 
IV. üfueííe viva la RÌeyna repyn&wnteol) en
traría en el R eyno,y obftariaà fus nieto^nias 
com ofalta, y es muerta. hatt ds,£ptrar fq§ nie- 
tos.íin embargo de aquellacc0inhtpor.d yifpb 
fucceden experfuna niatrisfed expropriappyqifay ca- 
mo dize el mifmoMolin./«/?.y d$ pqn’afcfifwbi: 

Jfon enim ex perfona patris, fed ex propria perf
ila, eofublatode medio!accedere debent. , .

Sin que obile morir PhelipelV. primero /que 
la Rey na ChriftianiflunaD.Maria There/#,pa
ra entraren las doctrinas del mifmo Moliti .flip, 
diet. unni. 47. verf. fi vero. Porqüanto la Reyna 
Chriftianiffima renunció la lucceffion delqs 
Rey nos de Efpaña en fu perlona ,y de fus des
cendientes faltando la polleridad de ía pad^e 
Phelipe:y efte cafo,como fe dixo /«^.folamcn- 
te fe veriticb en la muerte de fu hermano Car
los II.

Yij E fta
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*i¿ Éfta la dada, y  el argumento. Mas 
tam bien fe lérefponde; y  primero fe podía de- 
'zir,quelaopinioncontraria ,que excluye,en 
"el cafo del argumento , ítlos nietos dé la fuc- 
oeffion.aun ex propria perfona, fio es tan def
erida de Patronos, pues la liguen el Padre Mo* 
lifii d¿jufik. &■  jtk. difput. 579. a n. 14. Maynard. 
ctecif.iy Itb. 4.^nneus Robert. lib.x. rer.judicat. 
cap. 5: Menoch. conf. 944. n. 41. y  otros muchos 
mas.Pero como la otra ópinion es mas cottiun, 
y  la$ opiniones comunes tienen tanta atótho- 
ridad,

n j  Detimos fegundo, que aquella opi
nión procede en las renunciaciones, que fe 
hazen éntre los particulares, como confta de 
los mifinos DD.fup.y nb quando las renuncia- 
cionés fe hazen entre los Principes de la fobe- 
rana fucceffion de la Mageftad; porque como 
ellas fe hazen conrefpeto al bien publico, y  
coníervaciondelos mifmos Rey nos, ay en los 
Reyes poder para remitiren el derecho de fuc- 
ceder aun en prejuizio de los fucceílbres, co 
mo dize Salzed. de leg. politic. lib. r. cap. 14. n. 84. 
ubi plures refert, Aguil. ad Rox.part. 8. cap. 10.
n. 3 j. ibi:

‘Rgflé potuit conveniri de excludenda infantifa 
cum frn progenie in perpetuum a fucceljione T(e - 

gnmm Hifpania ob eam caufam, qtue publico
Jla-



SMuiHiJfyanorumcomeriitsr, 
y le dixo largamentesnla refihte. *. g. 3.

114 Y  la razón e s; porque el bien publico
de los Reynos lleva toda la< atención de los 
Principes íinreípeoo^la fangre,ni k la utilidad 
délos fuccéíTores.cptíto dize Lucas de Peña in 
L , nepotes Cod. de Irisad riumer. líber, libé 10. num. 5. 
ibi: : ' , ' . ; 1 ■

In fucceffione ‘Regmmm, &  ¡mjuímdi Principa- 
tuum, mquibus verfatur régimen populorum, non 
tam attemendus eñ ordo pnimge\ritwr/£i quantvir- 
tutes, (¡u¿ein Prmcipatibusrtqiriruntur.... %>gni 
quippe fuccefjio deferenda ejb, yt non tam attendatwf 
utilitasjuccefforum >,e¡u*m corrim̂ ditasfubjeUorum. 

Hering. Ainifeus lib. 1. pohtic. cap. i. Jeü. 7. n, 
13. ibi: t ¡

Infucceffionibus digmtatum%egalium mugís atten* 
di debere commoditaiem fubditorum, &  babilitatem 
fuccedentis, quamgradunf, Úr-ordinem atatis.
115 Las renunciaciones hechas por períbr 

ñas particulares, comonb tienen el foberano 
poder de la Mageftad, quedan fubordenadas i  
las reglas ordinarias del derecho, fegun las 
quales elfaóto de uno nb puede deteriorar la 
condición del otro con perdida del derecho, 
que les viene por fti perfona,ex vulgari regula 
text. iiiL . non dcbet 74. ff. dereg.jur. L.Jiunus 17. 
§. 4. injin.Jf. depací, y por ella caula la renuncia

ción,
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c io n , b juramento, de la madre. n^ Baze per- 
juizio attójo defpVes haeidro juxtatext. in L. i . 
ñ.jitkuhfflventirismfmn: r o »’

nPero Iosí;Príncipes foberanos difpo- 
niendoi b padtaapdo con refpetaiál bien co* 
ftityn, yutilidadí de Ibs R ey nos, y  délos vaflá- 
11 ostienen fúpeí i'or idad kías leyes vulgares, y  
auchoridad aun (obre las difpoficiones dé los 
páfticttkres con piéTjuizio de los fuccéflbres 
llümadoii comodisñmos j yafli en fus difpofi- 
ciones nbtienen,lugar las doctrinas delargu- 
ntento', ycdnftadelos mifmos tratados, como 
fe pondera en el §. figuientew. 14$.
’l i i r  V’Píincipalmeme, que eftes padfcos fe 

mandan guárdar * y,que tengan fuerza de léy 
eftablecida & favor de los Rey n o s, como Con- 
ftifup.'it:133. 134. ¿0*153. y por ventura havr't 
quien digí> qué pára eficacia de la ley es necef- 
fario cbníentimiertto de los venideros defpues 
dé la ley?,Es cierto > que no; pues conforme la 
mejor opinión, de la razón formal de la ley nb 

. es neceíráriá aceptación, ni confentimiento 
aun dé los exiftentes,comodize 'Zoeíioadtitui. 

ff. de legib. n. 13. y  la razón de la ley coníifte en 
atender al bien común de los pueblos, como 
dize Salzed.de leg.polit. ¡ib. 1. cap. n. 4.

ii8 Es cierto, que las Infantes de Francia, 
y  fus defeendientes ni) confentieron en la Ley

Sa-



Satyea; y  mas fon excluidos de la fuccdÜon.Y fi 
fu confentimiento fueíFe neceífario ,que gra+ 
ves injurias tiene hecho Francia ¡i tantas Prin-» 
cefas, y  fus glorioíbs defendientes! Diremos 
que Enrique IV. que entro en la Corona de 
Francia fiendo pariente en undécimo grado de 
Enrique 111. excluyendo en virtud de la Ley 
$ alyca parientes mas llegados, como dize luán 
Limneo 3\(otdbiL Fravc. hb. i , cap. 3. hter. F. y  
otros muchos Principes, que entraron en la 
mifma fbrma,fueron intrufos?Es cierto que nb 
lo dezimosr luego havemos dedezir,que en la 
exclufion de la Reyna Chriílianillima D. Ma- 
ria Therefa fueronlégitimamente excluios fu» 
deícendicáteí.
• 119 Luis Duque de Anjou hijo de lalnfan* 
te Dv Violante de Aragón nb confentio enia 
renunciación de fu madre, ni pudo coníentir, 
eomo aun nbexiftente; y  como heñios dicho 
re/dsc. si.§ .i.fu b  excluido fabia ,y  tantamente

* 7?

por tan do& (W y fastos luezes. ' ■■
; 1,30- Los hijos de Pepino primogénito, d® 
Curio Magno fueron-excluidos de la fuccef- 
íionde Francia por j t  renunciación hesita por 
fu padre , defáriendo’fe la fuccelfion Lüdovi- 
co Pid > quedando exclufo Bernardo hijo de 
Pepino, qué áb haviaconfentidó encal renuit> 
ciacion; porque eftas ceffiones también com?

pre-



prehenden los defcendientcs, dixo porefte ca* 
fo Pedro Gregor. tib. 7. de republie, cap. 10. «.18. 
ibi* - •

Bèipfe ‘Pepinar, qui récupérât proportione Italiam,
, &■  ita videbatur pro fua parte contentas proft ,.&> 

fuis renunciajfe futur a aiij facvefjwm, &■ juri pri- 
tnogenitura. 3\fet¡ue revocatur in âubium, quinpri* 
tnogenitus pojjet renunciare juri ex.primogenitortt 
debito, ù ' f aturafucccfjhni acceptaportione,adbi* 
bjtojurejttr ando, jure id approbantc (Pomijïcio< • ■ ;. 
131 Elle cafodeFrancia.yla pondération 

de fu Francés Pedro Gregorio fîrven admira» 
blemente à nueftro intento : era primogénita 
de Phelipe IV .la ReynaD.. MariaTherefa, re- 
nuncib pro (e , &  fuis la efperançadela futura 
fucceílion de Efpaña co a  el {agrado. vinculo 
del juramento , contenta con la dote, quede le 
afíigáb|,y con lastierras, y derechos quecedibr 
fu padrePhelipe:: y fi aquella renunciación ib 
verifico entronizando la Corona deFranciáen 
Lu do vico P io,y en fu pofteridad Con toeal ex- 
clufion de Bernardo * ÿifuR defqendiéntesf, fin 
que la falta del confeotimientadefteS impe* 
ditíe aquelladelación :aib pueden o¡y quCxarfe 
losdefcfcndiencesdé lai RteynaGlnúltianiffirna, 
de quelfinfuconfentimietuo huvíeflén deque-) 
dar fugeoos ¡Há excluitonr.de tàn ídberana Mo* 
rnrehia.. : -o;.' _

Y con



i3i Y  con razón; porque en las Cebones, 
que le hszen de los Reynos, y Soberanías, 
qtíando el bien público, es el direCtor deftas 
renunciaciones, nb las pueden reclama/ los 
faccellbresiperjudicados.conno refuelven Vin¿ 
cent.Cafepf,lib. í. di/put. cap. 10. (jrltk z. cap. 11. 
Befold. difput. deíBw. JucccjJ. Jib, z. dijfertat. i', 
thpf.Of.' . v. ...

133 Fila renunciación como» hemos 
dicho , fub relpeto, y  veDqracioiia las le
yes fundamentales: , y  fedérales de EfpanaeJí. 
clufivas de eftrangeros , ymiaSefpeCialrnente 
de Francefes: en la Reyna foU no fe coníéguia 
elle fin, fi los defcendi.ences nb corrieíTen la 
irufma fortuna de la exclufioni.atues la.extlu- 
li.va de la madre, fi.en.do abfoluta, era infalible 
en los hijos, y del'cendientes; porque derivan
do-las corrientes de la fuccellion del eííVeriJi' 
zad o , y feco manantial de íu. principio, qñer 
da van fin cabedales para llegar a la mar de lu 
pretcncion , fcgun loque reiuelve liarthol. m 
L>. i. %.vidc¡idumjf.ad'Trebcliati. Mohn, depnnio- 
gcn. ib. 3, cap. 5. a n. 41. Fufar, dejubfli]ut. (¡Hedí. 
404. Philip, Schinilch. depdeicommijj.tfamiliar, cap, 
8> 140. Menoch.co/j/. 171. Ó" conf. 4qo, ti. 41.
lacob. Vinter, djjcrtat.¡und.poht.di¡Jert. 11. tbef. 
z. Barthol.KellembenK. dcrcinmciat. illujb'. fa- 
min. maß. 33. num. zi. Hering. Arnif hb.i-ptdi-

Z  fiar.
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, t j4 V efttì réfolucion ti corriente, ypkM 
tioada.y obfervada en losTribunales, b Parla-i 
rnentOS de Fratte« » (le que la exclufiotì nò Ib1
lò'còfnprehendalosreniifteiantes.màs à totldS
ios dèlbcrtdientes:como aifirman Arifieas Ro-» 
bere, m.juditatat. Itb. *. -ctfg'ìfiPàfHtoì&réfiotilÌli 
16. titul. 4. arrejl. 6. &■  7. Maynard, decif.T'kolofàfi 
bb. 4. decif.i$* precipite». 5. - • '
•-j.vft ' Vporefta'Tefdlución Edoardo delibi 
glaterfài'hijode Ifabela bijade Phelipeel Herí 
mofo ,1 fa£ excluido delti Corona de Franeià 
por-Phelipe de Valbes, corno notbelegantè^ 
mente Paulo Emilio inCardòlV. ibi* : j
r Quarti fpctft water ’IfabelU uindtcatèfibi ipfà -né* 
- ■ qiieky eam neo invitajiliotradere, necinmrteté* 

ìtnauerepofje. >
Y  fi laReyhaChfiitianiflima Doña Mafia Th&¿ 
refaconfervandoel matrimonio en Francia nb 
podiareftituirfe à la efperan^a de fucceder h fu 
bermano Carlos li. como podia dexar à fui 
defeendientes aquella efperanc¿.?

i jd Llegado Eneas à Italia poti varios cafut, 
pojl tot dijcrimina rerum, entrò en là pretendo» 
del cafamiento de Lavinia hija delítey Latino, 
para que le delti navan los hados: la juila raxort 
de nò adraiciren Rey eltraño > perfuadiò lates 
fiítencía» y fomentó las guerras entre Latinos»

yTroyanosj



y TroyanoSí pero las¡^aftití^ades vycftragos 
encatrunaron^alRey álatino 4  hazer Coníeio, 
como dize.yifgilw^S^wrfii* ibia .0 [

Cortíulué m mcdtutn,‘&- rebus fuscurriteftffit. 
Drances Miniftro prmaipaldel Gonféjo reíbl- 
v ib , que le diefle Laviota por muger, más que 
renunciare en elpadre yen la pacria el dere- 
clip» que tedia al R eyha^ irgii»^ . ifaic 
, Ceda*)ufprfypritim cRfgi> pntrtaiitte remitíat. , :

porque efta renunciáoibiile daría la:pák »y ex
cluiría no folo t̂ Eneas , mas^fus defcendieo-, 
tes del Reyn.o, \ cuyo impdrionb fequerian 
fugetar los Latinos, pdrque¡en la renunciación 
de la madre corría derecha la inhabilidad die 
los hijos. Elle calo concluye tanto para el in
tento, que es ociolá toda Implicación.

237 Y  li efta do&rina ríb es corriente, de 
muy malo partido eftíi Phelipe Duque de An* 
jou, y fus defendientes, jpoeque pn lá&eífton, 
que h fu favor hizieron el Delfín fu padre, y  el 
Duque de Borgoñafía ílermano/ñb ¿bnfentie- 
ron los mas hijos del Delfín y ni lps qhe podra 
tener el Duque de Borgoña 1 falcando aquellos 
dos Principes, entran fus defcendiénces po-; 
niendo^ Phelipe, y a fu pbfteridad efte mifmo 
argumento, de que la renunciación de fus pa» 
dres, íolo fíendo vivos, le podía obílar.: y que 
muertos ellos no fe les puede negar el derecho,

Z i j  que
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que le£oompite-t>cir CU propria perfona.

2i&o'Jííimal¿eiu»i l i  reriundaeion de la 
Reyna D. Maciil/TihereÉtìnbltruxó excluíkm 
de nuèyd, Quembifueffecjanformelk ley fun- 
dámem¡rí-> com òmQfyramos fup. refoluc. i. §.4. 
« à la ley  itdecal;, copioiièdiiojup.refoltic. z. 3. 
y àiìds c o i  omlpiés antiguáis d^ktoacion, como 
conila faf' refduH^ gì' ao rfcuégb independente 
de la renuncia cipnera e^cfiiidoPhelipe ,y lo s  
masvdefcendientfes deladìcha R eyna, enfus 
pcopiaasperfcàte, queaeslà razan de Molina* 
en quejfejfunda éfrargumeneo fupjmm. %%<¡. 
i n .  y  aá&ceíía la duda deile legundo 1  vamos 
aireFebròìexasiùbaTlasaUtimasdudas.
-ri: '•> uscj o ;;ibj .,n n :j n ‘ r -> ■[ •

l,i  * J í J I * > <L J  '■ ■ J ■ ì 1 . *v

Etiqué fe exortiñta fl'atgiinéátv de qm  lafuccejjion de 
^Pbelipe nò&tctfentrata renunciación.

. r  ■ . ¡ - / I  ' ; r ;> :' '
A. " ___-

139 T T R etcn d e Phèlipe Duque de An- 
r  jou, que iti fucceifión nb encuen

tra los paéfcos, y renunciación de fu abuela- 
porque el fin,que fe pretendió en aquellos tra
tados i fufe prevenir las o cañones de nb queda
ren unidos en un folo Monarchaloslmperios 
de Francia, y  Efpaña, como conila de los pa- 
¿fcosfüp.n. 133. ibii



0

Que fieniofimgrmití Ñjunten,yqmden pm
venidas las ocafiones, que podría aver en juntarte. 1 i 

y  delteftamento deJPhelipeiy. ¡up. «. , 5í, j¡bj: 
Xprevenir los daños i que dejuntar las dichas Coro
nas , y Efiados, que d cada úna deltas pertenecen,fe 
podríanfeguir, &c.

^,, 14b Porque desemejantes uniones , quan* 
do menos, una de las’Naciones pierde el glo- 
ridfq nQJB r̂e y  fconiijufefe confer vbf, y  los ex* 
emplos mueftran lo perdería Efpañaporque 
la fcmprefade los Fcaiicefes > es confervaren el 
unífio nombre de Rey de1 Francia, defprecian» 
do los gloriófos blaíbnesdeítos tirulos, q fe  le 
unieron,como dize Iuáb Limo.-m mt.Frasu. lib, 
x.cap.6. liter .L .L .L .L .jhavrian los grandes in-> 
convenientes, que pondera Bobadill. en fu poli* 
tic, fei.%<)%. «>159. Pero efte peligro nb fíente 
Efpaña, pues en Phelipe Duque de Anjou fe 
confervanl feparada en la foberania de fu in* 
dependencia, efenta de perder el nombre, y  la 
gloria, que tan valerofamente le adquirieron 
los Eípañoles por tantos años.

241 Refpondiendo yh h elle fundamento, 
Digo primeramente > que efta fue una de las 
razones, mas ni fufe fola, ni la.total; antes el 
mayor,y principal motivo fufe excluir los Prin
cipes Francefes déla fucceífíon de Efpaña. Y  
que nb fuelle fola la razón de evitar las unio-

nes,



n e s, confta delosmifmo'stratados^r/i n. 133.

ibi: . -
Yen ratonde l&ígualdad,y.conveniencÍ4, que fepre*
tende, y otras jujtas raines. 

y  en la efcritura de la dicha Reynaifuprdn. 134.
Ibi;
-, í Con ¿teñeron a losrcfpetotde decoro, igualdad, y 
- '•convcdiencias publicas, 3c c. 

y en el teftamento de Phelipe IV ; fup. n, 1 $3. ibi;
Y  otwjujlas confideracionesy &c.

Por loque no fub fola la razón de evitar las 
uniones deltas dos Coronas en .un foloM o- 
narcha; mas cambien atender i  la igualdad, 
quedevia haver. entre ellas dos Monarchias en 
las leyes de la fucceflion,y otras raZones-mas:y 
es cierto, que quando las difpoíiciones, leyes, 
bpadkos fe fundan en muchas razones, y  tie
nen muchas caulas, no baila ceíTar una, es ne
cesario, que ceden todas, para caducar la dif- 
poíicion > como es principio vulgar en dere
cho, de quo Tiraquel. in traB. cejfante caifa, limt- 
tat. 1. y como en el prelente calo, aunque ceí- 
len las uniones, no ceda la igualdad, ni las 
otras razones, que ponderamosenla refoluc. 1. 
§. 1. nb celia también la renunciación.

Y que el principal motivo fuelle ex
cluir los Francefes de la fucceffion de Efpaña 
íemueftra délos mifmostratados. Primero,*

por-



tg$
porqué en ellos fue ron e xdu fo-s ge h e raime rt te 
todos los defcéndierttes de la dicha Reyrtapria 
mogcnitos, íegundo geniros, y ulteriores, co  ̂
mo fe mueftra/«/>. i 33,134.6*153. y es fihdm- 
da, qüe en efta generalidad quifiéron extíuir \ 
todos fin reítriccionalcaío de fe juntaren las 
Coronas; porque en tanta genéralidadMfcritta* 
Tan todos j 'b fuccediéflféri, b nb en la Mónar-
chia defrauda ,-queni iodos podían fuCtfeder 
en ella, y todos eran excluios; y era menos''dub
bio , y mas fácil, fi el Intento fóloera evitai el 
juntarle las Coronas, excluir aquellos',% los 
quales fe deferieiTe la Corona dé Francia,y nb 
acodos generalmente. ; ■

143 Mueftrafe Íegundo con prueba irrefra
gable: porque las hembrasdeícertdíentes^k lí  
Reyna Chñítianilfima D. Maria Therefa ià'rti* 
bien eran excluids de la lucceifion de EfpaftJi 
cómo fe vé en los tratados/«^. «133. en nVtKhas 
parres,y enla efcritura déla dicha Reyna mmí 
134. y en el teftamento de Phelipe IV.
Es cierto, que en las dichas hembrasnb fe jun
taban las dos Coronas,'porque aunque lata* 
zon de hembras, de per fi, nb le quitarte tn Ep 
paña la Cotona, no le ía pérmitia en Francia la 
LeySalyca; luego porque fueron excluidas , ñ 
en ellas nb fe juntaban las Cotonas t Poique? 
N b ay razón fino ppr Francelas: luego todo el



intentó >yrraqtivo principal, yffüton final de 
los paélos, ley federal, y tellamentos fucila 
exclufion de Principes Francefesbien fundada 
etílfl^raxones ponderadas/«/'. y  como enPbeí 
lipe Puque d c Anjou nocelíáefta calidad.do 
Francés i nb celia cambian en,el; la renuncia*
ciofl»yfusefe¿tos. .-¡.h- ^ í-í J

t^4 Confírmale maseftedifinirfo.'porque 
en la efcricura otorgada por la Reyna párafifc 
mezad? fu renunciación* como eobífca íuptmnm 
i34.íéliaUaoeftaspalab.faís, tbi; } c-ú-í

Que yo, y los hijos, y defeendientesj que TQiosnos 
, ; dier-c dejle matrimonio, fiamosty quedemos tnbahi-> 

les, é incapaZ.es, y abfolutamente excluidos del dere- 
,, cho, & C.

Luego fi abfolutamente quedan excluidos » ejl 
in totum, O ' in omni cafu, que ello es lo que expri
me la palabra ahfolute juxta text, in cap. bemfieiutn 
de regular. in6, Lexic. Calv. verbo abfoluté̂ . yafli 
nb con reílricion al cafo de fe juntaren las dos 
Coronas. • • . .

145 Aun fe firma mas: viftos los tratados 
matrimoniales/«/', w. 133. contienen ellas pala* 
bra$,ibi: : , ;
, Aunque digan , y puedan dezjr , y pretender,que enfus 
í perfonas no corren,ni fe pueden, confiderarlas raines, 

déla caujapublica,m otras,en que fepudo fundar efla 
exiJuJion,y que qutjterpn alegar, que ha faltado&c.

En



En eftas palabras fe ocurre admirablemente 
a los argumentos defte §. y del antecedente: 
en aqueldezia Phelipe, que larazon déla ma
dre nb podía obligará los defendientes; mas 
efto previnieron los tratados excluyéndolos, 
aunque alegaflen nó los obligava aquella ra- 
zon.En efte §. difcurren,de que en Phelipe nó 
fe verifica la razón, porque no fe juntan las 
Coronasjnias eftofedefvanece en aquellás pa
labras , que le excluyen, aunq quiera alegar no 
concurre en fu perfona aquella razón: luego el 
total motivo fufc excluir de la purpura de Ef- 
paña la fangre Francefa.

146 Luis II. Duque de Anjou, y fu hijo 
Luis III. no eran Reyes de Francia, que aun no 
le havia unido elle Ducado aquella Corona,ni 
havia el peligro déla confufión en los Cetros; 
y  mas fueron excluidos del Reyno de Aragón 
por la renunciación de fu muger, y madre la 
Infante Doña Violante, como fe dixo ínpra re- 
foluc. i. §. 2. porque el generofo animo de los 
Efpañoles nó fufre la efclavitud de Francia.

247 Defcubramos masía mafcara defte ar
gumento : Si faltare Phelipe, llaman al Duque 
de Berri, y faltando efte, al Duque de Borgoña 
fuccefíbr mediato de Francia, i  quien v i aquel 
Reyno por el derecho de la primogenicura 
faltando fus abuelo y padre ; y entonces nb fe

Aa unen
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unen las Coronas? Lo cierto es, que efte argu
m e n t o , y todo lodemas es como las grandes 
felicidades prometidas h Efpafía, que la luz de 
la verdad defvanece para crédito de la fupe- 
rior razón, que por altiffima providencia affiíte 
al Señor Carlos III.

148 Dem as, que en los tratados, y  en el 
teftamento de Phelipe IV. fe refalvb el cafo,en 
que la Reyna Chriftianiflima Doña María 
Therefa viniefle viuda fin hijos del matrimo
nio de Francia para Efpaña, y  cafafle decon- 
fentimiento de fu padre, ó fu hermano: fupue- 
fta la refalva, podía cafar la Reyna viuda con 
qualquier R ey deotra Nación; fiefteslucce- 
dieflen, unianfe las Coronas; pues como no íé 
evitó elle cafo , fi el motivo total era evitar la 
confufion de la Corona/ Luego elle nó era el 
fin.

149 Mueftrafe mas ella verdad; porque 
quando Phelipe 111. cafó fu hija Doña María 
con el Emperador Hernando III. nohuvo tal 
renunciación, (fiendo menos anciana que la 
Reyna Chriftianiflima Doña Ana fu hermana;) 
antes Phelipe III. en fu teftamento fup. n. 113. 
llama fu del'cendencia legitima para lafuccef- 
fion. Phelipe IV. cafando fu hija Doña Marga
rita Therelá con el Sereniflimo Emperador 
Leopoldo, nohuvo talesrenunciacionesffien-

do



o y
do también dé menor édad,que la Reyna Chri- 
ftianiffima Doña Maria Therefa.) Verificada la 
fucceílion en efta defcendencia, podía muy fa
cilmente unirfe la Corona de Efpaña al Impe
rio, ai Reyno de Vngria, &c. Luego la caufa 
total no fuh prevenir el cafo de fe juntaren las 
Coronas de Francia, y Efpaña ; mas fi venera- 
c-ion à las leyes fundamentales, y  federales de 
Efpaña > y  antiguas coftumbres de la Monar
chia, y  al bien común de los Eípañoles,que en 
el dominio de Principe Francés degenerarían 
de la honrada fidelidad, con que fiemprerefpe- 
taron à fus Principes> por la natural antipathia 
a aquella Nación.

150 Confirmafe mas por la ultima verba 
del teftamento de Phelipe IV. ibi:

Como nò fea en Francia.
Llaman, como diximos, à la Reyna para la fuc- 
ceífion, fe viuda de aquel matrimonio cafalTe 
fegunda vez ; mas luego con fuperior adver
tencia le coartan la vocación,con tanto que no 
cafe en Francia : luego el fin total de la renun
ciación fué excluir la foberana defcendencia de 
los Principes Francefes: y affi cedan las dudas, 
y  argumentos contra la renunciación; y queda 
irrefragable la exclufion del Duque deAnjou 
Phelipe.

151 Solo retta que examinar un efcrupulo;
Aa ij por-



*

porque filas leyes fundamentales dé Efpañá 
eran exclufivas de Principe eftraño, para que 
fufe necefíaria la ley federal de Phelipe Ill.y pa
ra que fueron íiécefTarias las renunciaciones en 
los cafamientos de LuisXIII. yJLuis X lV .fi en 
los mas marrimonias,que fe havian de Francia 
con Princeías de Efpafia, no lashuvieron ? co
mo confia fern el cafamiento :de Doña Blanca 
con. S* Luis.,yde Doña Leonor con Francifco 
I. y  otros muchos. Eübe efcrupulo tiene dos 
partes la primera fe refpondé lo que diximos 

Jup. n. ,ii6. con AguiLad R ox.part. i. cap.5. h.88. 
que la ley federal de Phelipe 111. era declarato
ria de las leyes fundamentales ; b mas eípecial 
por la grande antipathia de Efpañoles, y Fran- 
cefes, mayor que ̂  qualquier otra Nación del 
orbe, como fe dixo fup.n. 71. &"&4.

í  jz Alafegunda parte fe refponde j por
que en el cafamiento de la Infante de Ara
gón fe hizo femejante renunciación, como fe 
diz efup. ».85. (y  es e lcafo , porque caía va co a  
Francés} y  renovarenfe en los dos matrimo
nios alegados, no; fufe neceflidad, fufe cautela: 
por las leyes fundamentales de Efpaña eran 
exclufos los Francefes poreftraños ¡ peroíu 
poder,y fu ambición, que con el honrado nom
bre de (jujlas confideraciones) capea el teftamen- 
to dePhelipe IV. jup. n. 1J3. y  con el de (jujlas

ra-



raines) lostratadosJup. n. ijj. introduzieron 
rezelo, que lós precifó ktan cautelofa adver
tencia. Por muchos figlos fe dib crédito h los 
teftigos fin juramento, contentas las partes.de 
que obligados de las leyes generales ,.nb falta
rían los hombres \ la verdad; pero con los 
tiempos falió tan errada efta confianza,que hi
zo neceífario el juramento en los teftigos,jux- 
ta text. in L . juriijurandi 9. L.fiquando 18. Cod. dé 
tejlib. repetiendo en la obligación del juramen
to el mifmo precepto, con que la ley los obli- 
gavakdezir verdad. Las leyesfundamentales 
excluían a los Francefes, mas el rezelo hizo 
precifa la cautela de las renunciaciones; mas ni 
aunbaftb.

253 Madama Juana hija deLuis Vtin X. 
de Francia eftava excluida de la Corona por la 
Ley Salyca, y  renuncio la fucceflion i  favor de 
Phelipe el Pulchro. La mifma exclufion tenia 
Madama Mana hija de Carlos el Sabio de Fran
cia, y renuncio la eíperan^a de fucceder en los 
Reynos.para cafar con Carlos Conde de Enao. 
Madama Hemieta hermana de Luis XIII. tam
bién hizo la mifma renunciación cafando con 
Carlos 1. de Inglaterra , teniendo la mifma ex- 
clufiva de la Ley Salyca, como efcriven Paul. 
JLm\lde geft.Franc.inThilip. Fulcbr. Ludovic.I.&‘. 
Tbdip. /'.Pedro Gregor. derepubl. Itb. 7. cap. 16.



154 Y de todoefte capitulo fe faca por 
concluíion, que aunque Phelipe Duque de An- 
jou fea legitim o, y gloriofiflimo defendiente 
de laReyna Chriftianiffima D. María Therefa, 
y  como tal mas próximo en grado, y íángre 
á CarlosII. no puede fuccederle, ni confervar 
iuftamente losReynos deEfpaña,quepore£ 
traño le excluyen las leyes fundamentales; por 
Francés la ley federal, y  coftumbres de Elj>a- 
ña; y  portal Francés la renunciación, que hizo 
fu abuela la dicha Reyna ChriftianiiEma Doña 
María Therefa. Dexo las quexas, con que cla
man los Efpañolesen efte govierno; que nb es 
jufto repetir injurias, quando fobran las leyes 
para laexclufion.

155 Efta verdad reconoció Francia,quan-
d o , aun vivo Carlos II. dividió los Eftados, y  
Señoríos de Efpaña entre los Principes de la 
Europa ¡ mas por efta diviíion quedó expuefta 
k un terrible dilema. O  Francia entendía tener 
derecho k Efpaña, ó no? fi lo tenia,como eftan- 
do tan poderoía los dividía tan liberal contra 
la individua naturaleza de losReynos? légun 
la doctrina de Arnif. lib. i. derepnbl. cap. i. feñf. 7. 
Valenzuel. conf 19?. mm. 1. Menchac. defitcceff'. 
creación. §.4. n. 17. §. 16. n. 46. úryi. Boerio
de authoñt. magn. cornil, n. m . y  contra la gene
ral prefuncion, de que nemoprtefumitur[mm libe-

raliter



raliter jatíare de la L . cum de indebito i j .jf.d epro • 
batiomb. L.Jicum aurtim jf. defolution. cap.fuperboc 
de ralmciat. latb Tiraquel. in L.Jiunijuam 8. verbo 
donatione largitus mrn. 106. Coi. de revocand. donar. 
Luego no tenia derecho ; y afli, como fe intro- 
duzió en los Rey nos violando los padfcos, y tra
tados:1 ayer no tenia derecho, y  oy fi-?

256 Parece, que en nombre de £fpaña cía- 
ma el Bifpo Madúrenle Antigonio en el cap. u 
de pacía. Hizo Francia comigo pazes, y contra
tos/íWww mecumbabuit ¡mas contra eftes padtos 
perturba mis pueblos cercándome las fronte
ras, Contra bocpaBum Circuit plebes mibi attributa í, y 
finalmente me ufurpalos Reynos, ufurpat pô  
pulos, para que al fuyo Francés lo reconozcan 
padre, ut tlhmpatremy al mió legitimo fucceilor 
lo defdeñen como \ padraíto, me vitricum nonti- 
nent. Pero fi el Concilio Carthaginenfe con el 
Pontífice Iulio I. reconociendo el hecho por 
injufto, y  digno de co m p a ilion, faÜum boc dole/t- 
dum ejl, decreto, que fe obfervalfe la paz, y los 
pactos//5 ¿Xfer vetar,pacía cuJlodiantur,desh&7Áen- 
do las perfuaíiones, que en los ánimos de al
gunos ignorantes fe havian introduzido,«í in fe 
alliciat populorum imperitorumanimas: Allí efpera 
Efpaña delafuprema Cabera delalgleíia fe- 
mejante decreto, Paxfervetur ,paBa cujlodtatttur, 
para fer reftituída i  fu paz, y fus padtos, y al
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legitimo fúcceflbr de fus Eftados el Señor 
Carlos 111.

*57 Y  tema Francia los calamitofos fines, 
quecontra los Principes violadores de los pa
ito s  obfervb Bodin. de refmblic. Itb. 5. cap. 6. 
ibi:

Status cmnem antiquitatem, &• bellorum memoriam 
ab ultimo ‘Principe repetat,profeSó reperiet, eorum- 
que paSa violarunt, inducías, miferrimos ex illist 
¿rCivitatibus, ac popuhs calamitojiffimos extitijje, 
&c.
*58 En la Provincia de Guipúzcoa fehi- 

zieron los padtos matrimoniales de la Reyna 
Chriftianiffima D. Maria Therefa, en que íé 
confirmb la exclufion de los Principes France- 
fes; de la mifma Provincia venían tres Naves 
poderofas, y  con armas para el férvido de Phe- 
lip e ; mas fuerza fuperior las llevb \ manos de 
los propugnadores de Carlos III. que las apri- 
íionaron ¡ que halla lo infenfible de aquella 
Provincia nb quifo fufrir faltarfe ü los trata
dos, y renunciaciones, de que aquella Provin
cia fu£ teatro.

*59 Mas como aun Phelipe alega nuevo 
fundamento del teílamento de Carlos II. exa
minemos yítfu valor, y  firmeza en el capitulo 
figuiente.

CAPÍ-
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CAPITULO II
En que Je examina el fundamento 

de Ehe Upe Tiuque de Anjou por 
el teßamento de Carlos II.

ra la fucceífion de la Monarchia, y Eftados de 
Efpaña: defte teftamento, en que Phelipeíé 
halla nombrado heredero, forma el mas eficaz 
fundamento de tan foberana fucceflion; por fer 
infeparable del fer de heredero, el fer fuccefíor 
univerfal, como conftantemente reconocen 
los DD. porque Ittílitu tio  heredis ejl defígnatwfue- 
cefforis in univerfum jus,quod defunBus bahuit tempore 
m ortii : como definió por todos Zoefio a d titid . 
fi. de bered, in ftit. ?m  . y es refolucion de la L .  ni- 
b il aliud i  4. ß. de verhör, fign if. L. quotici ?. §. bere-

O r muerte de Carlos II. 
í apareció un teftamento, 
¡en que , inftituído por 
| heredero Phelipe Duque 
de Anjouje llama van pa-

Bb



des it. £■  de bered. itijlit. L . her edit as 6%. L . in pari 
118- iL.qütiyy jf.de regid, jur. Donel. lib. 6.
commentar.cap. i .  O lüald.W eundem Donel. An- 
ton. Pichard. adtitul. ffj. de acquir. her edit. cap. i. d
ti. 4. -

zdt Én el cafo prefente fue efte nombra* 
miento el mas juftificado remedio para acudir 
al miferable eftado, en que fenecía la fuccef- 
fíon deEfpaña’, por morir Carlos II, fin def- 
cendientes; en cuyos términos puede elRey, 
que acaba, declarar, y  nombrar fucceífor, per 
fi folo, como es doctrina de Bald, inprooem. T>e- 
cretal.column. ty  tecebidaporMartin.Laudenf. 
de Trincip: qtiajl. 418. Oldraq. cottf. 94. inprincip.

column. 3. Guares in L . quoniam inpriorib. limit.
11. adteg.'Rgg. dub. 1. n .tt. Gama decif. 307. n. 14. 
los quales alega, y ligue Maced, in Lufitan. libe- 
rát.lib. 1 .cap. í.n. 14. loitiifino enfeñan Affliét. 
decif. 199. n. 14. Coila in L . qtti duos §. cum in bello 

Jcbol. ultim. n. iy_ff.dereb. dub. &■  de fuccejf. <Hggni 
pag. 6?. Menchac. illujlr. cap. 3. n. 5. Aguila ad 
Roxas part. t. cap. 5. n. 86. y de muchos Reyes 
de Efpaña, que affi remediaron la falta de fuc- 
ceffor, refieren Iosexemplos Maced. yAguil, 
fttp. y Portugal dedonat. tom. 1.part, t.fib. 1. 
cap. 3. d n. id. cumfeqq.

tóz Lo que fe confirma mas; porque es re
gla que en los Reynos de Eípaña fe fuccede

ju re



jurejhQEeditárId,xomoÍG:dSáo!/ní^Avd prtaci-í 
pío ddmlp. x. ¿y/luto de losfundamentos dcftsí 
rélbliitiofl.esila-fácukad.quelos Rieyes de E6 
páñanwden ^ciidrabrarofucceíTor enTu tefta-i 
fnémo hb pt irród?ol tuga li í/.éap. 3. dtqual del<»; 
sí; .¿rrlple^a í̂ pino poner Ibsi fundamentos pdí 
eftarpaste:, dfe qule la fujcqeffion de lo& Rey no$ 
de Ef^afia,es Jar meditaría', yen el w.»í. dize affis 
ib¿.V; . i .1; ’ y ’ 1!

Séptimo probatur ex eo, mod faltón in Hifpania 
‘Regáis multottes Reges dc ip/u Regias dijpojucre. 
i63 Y  con un llamamiento tan expreíTo 

pata fuecelílon de Reynos , y en cafo., en que 
elRey perii.fold podía declarar, >y nombrar 
fuccellor, indubitable queda el derecho de 
jPUelipéíDuqiiede Anjou; y.■ feria factilegiosdu- 
4flr dé la idoneidad del elegido, y nombrado 
.poreHkmcipeCarlos.Il. frgun la L.dubitare 3. 
iCfid.de crinnn.jacnlcg. ibi: .
_, S m ég il enim instar cjl, an ixdigmspt, quem elcr 

mritlutperator. ■ >
i  , iÍ4: , Grandes felicidades prometieron ít 
Francia los teftamentos, qüe hizo un Carde
nal, y  fabrico otro: Rcfchilieu la declarb ieñora 
diredba de las Provincias,, en que fe dilatava 
Európaidefde los limites del Hebro hada los 
(del Danubio : Portocarrerole dio un Principe 
heredero de la&Efpañas, y fus Hilados en el 

; Bb ij Duque
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Duque SeAnjouiMástomo el diíponer de toí 
Reynosno quedaetv el libre* yabíoluto alve¿ 
drio delasPtflrpuras.aiiua Realfesjmemos fer^ids 
la* Cardinalielas.Y domo la luiifprudeocia á q  
loTÉconocb por legitimo fudcéffor de Garlo* 
II. alRey Carlos HI. moftradii lodebildefte  
fundamento , a/fide parte del teífeamentO:, cb* 
tno del heredero nombrado, y como deltefta* 
dor difponiente, en los tres §§. que fe liguend i

■ § . i .
r  ■ . ; ■ 1 ■ . ! ' . 'f ■ í ! ¡ ' , • i  :  ; ;

J£fi que fe  muefira el poco valor del teflmemo de~Cat\ 
Jos II. de parte dJ tefamento. : ; j

. í)
a¿5 Rande parte de los Eípañolei

V j d u d a ,  que elRey Carlos Il.hi*- 
zieíTe tal teftamento, antes lo tienen por fü“ 
puefto, y que ni dM tuviera noticia, y  que fufc 
mas diípofícion de los intereflados de Francia, 
que delRey Carlos II. Otros dizen, que el te
ftamento fe hiziera delante delRey , pero \ 
tiempo, que y"k nb havia mas que laprefenciá 
tnaterial, eftando aqufel R ey en los ultimo* 
alientos de la vida íin habla, lid advertencia , y 
fíii fentidos i términos en qué para elaólodfc 
teftar fe reputa un hombre por y i  muerto ebla 
L .ju b m u tip .C od.detefiament.fbi: • i



¿^rm jÍM thé&  ̂ falfttdrinekgijfc^
*" ■ t t £ ¥ ' é  . ; -1 # * ’ 1 f í  - ■ 1 ‘ ' i ' í  ; i ; • j ■ 1 J í

i66 Yaunque^d tefbmento fepuedaha* 
der en d articuló de la muerte por lasleyes,;L¡ 
(poniammdignuMif.Cod.deteftdni. L  Seia 4idfii; 
jfí de donat.cduf.MOft.O- L.fití^.Cod.ad Trekiim  
•L.T.3aMfdnlo 3«). i.ff. delcgat.^.L.ftpmr 47, %jin. 
ff.dejideicommijj. líbert. Ordinal. LufUanahb. 4,- tttt 
fiu. §. fitn lazon.-mdtcl. leg. tjttoniaf» uidignumn. j. 
Mantic. deconjeílur. ültitnaK %dnnt. Ubi t.titui:6,&[ 

t.SAenchixideifactff %. t.n . <fjiPechid dh 
téjlam.cónyug. ltb. 4. cap. ó. Zoefio ad-iitul.ff dete. 
■ fiám. n .t3. deyefeT quando au n eltedüdof tu» 
viere advertenbia, y deliberación jiameladld 
de teílar, como contíellan los DD. arriba ¿ ílihs 
feharan las faltedades, qû temib luÜinian. en 
Ja dicha L .  fubemus, y lloran los Efpañoles, 
¡(que lo fon.JJ > '•

i¿7 lultificanéfta prefuncioqiporcjue ma
chas vezes a las practicas, que fe inrroduzian 
de Francia, prateftavarCarios lí> que antes 
perdería el Reyrto ;y la vida, que coélentir, le 
üiccedieífe en laCorona <1 Duque de Aajou 
Phelipe,b otraFr8nCes,pqrfercómra/fuin¡Gli'- 
nación, y  la 1 ibertad déla Monarchia, y  Fu* 
vaflallos.* y  no ts creíble, que un Principeíquré 
aífi prcneilava* y  vivia lembradode los pa ckos, 
y  telk amentos <¿k fus padre > y abiíéló, vinie'íík 
¿ (iiendo



*

%OQ
(fiendQ )íao¿wlpaW^^ bifiti^ipeslàÈièòon- 
ltancia, y variedad, como clama Cicer. iirprin- 
dpi ^/fc.jenUn teftamento íattagenode fu pro- 
teftacion.y iu voltiQcad^yftielIe injuitortranfe 
grtflbrde los pa&as, y  teftaaaentoápaternos^ 
cantra el p r e cep code lo s^YoverJtioscap^ìi. >ibi\ 

¿We tranfareaiarif terkúnás Mtiquosyjttpf pofuè¿
, rtmtpàtuet fui.. ... ^ • uwjwV >

a<58 Mas porque el redámente* ekifte , ;y *1 
hechofedeveprovati pafleraòsal §v\i..enqiié 
la Iurifprudencia , aun admitido , qu.e. fe iiir- 
ziefle el teftamento.V y^que ep. el eopientielfe 
Carlos I I,.mo ftraxìi come* «ibpuedeíubíiílir 
por partedel heredero ìnllicuido^ n j , !,, /
' . 1 í ì Í . J ’ - ^ .. ■ J  j  i . í ¡ y ; . T-> i Í ; J  C I

■ ú 1 ';'': ■ ■■in :
V f ‘.'.Vi'/":'' r . .d " ' T ivi.

Etique femuejlra corno eltejlamento de Carlo s l l .n ^  
puedefubfijbrporprirtcddberedéroin¡btuido.

)¡ . ■■ ' . . . . . .  , , -„V'J ■ - ')
ity l i '  ;S notorio, y la opinionmas cier>- 

■  a ta* quédefpues deCarlosII. eftaf 
enlos últimos aprietos (in elperan^a de vida* 
ciertos Miniftrosi, y perlbsaasi / que de afliihàà 
ccin el cufcrpo enEípaiña-, ycon el coraron en 
Francia , ;le perfuadiaa inftantemenxe*! ìtque 
nombralfe, y  decfacaffe popfppeelFómnivei& 
falde las Hipadas * ytnas Eftados d d m fley r

nos
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nos à Phélípe Duque rde Anjou, yá reprefen- 
tandolelos daños,,que amèna javarí àia Mo- 
narchia, por los exemitos Francefes, queefta- 
vanen-iasFronterasjyà los tumultos del pue
blo, qué amena^avan una fatal ruina; yá las in
fancias con que los Gonfejos fuprembs que
rían pedirleel nombramiento dePhelipe, para 
que eíte. miedo le redúzieile; yá con importu
nas , y. repetidas preces, que en aquel ¿fado 
todas ion violentaSjhaíla que eLmiedoda coac
ción , y la violencia le hizo confentir en el te- 
ftamento, que los Miniftros inteteflados con 
Francia fabricavan.

170 Ella coacción fe hale verofíiuel; por
que era vencer la voluntad delRey tan contra
ria h la fucceífion de Principe Francés, como 
repetib en tantas proteftaciones, como fe dixo 

fup. §. 1. las quales íbn exclúüvas del confen- 
timienco, como es refolucion de Barthol. ( co
munmente recebida) inL. non film i %. morte n. 
17. jj. de novi oper, nunciat. Pichard. ad titul.fi de 
acatar, bcred. cap. 18. ». 15. aun quando fehaze 
a<á:o contrario à la proteftacion, íi la materia 
pendei ab unius tantum volúntate, como es el tefta- 
mento, legua la comuniífima fentencia de Ac- 
curt. Barthol. Alexandr. Iazon. Pichard* íup. d. 
cap. 18. ». 40.

»71 También fe haze veroíimel por lo di
cho



lO l
ch o de fu Confeífor el Padre Fray Nieblas de 
Torres» a quien CarlosII. dixo la Violencia» 
que le hazian fus M inillros, y  que proteftava 
emendar el hecho, fi tuvielfe vida para loiha- 
zer. Como también,porque nb era creíble,que 
Carlos 11- quiliefle voluntario un aétode nom
bramiento» que nb podía querer fin encuentro 
de las leyes fundamentales, y  federales de Ef- 
paña, los padkos, y teftamentos de fus padre, y  
abuelo ,de quienes ha vía fido heredero, como 
ponderaremosenel §.figuiente.

171 Aumentafe la prefuncion; porque ef- 
tando libre deftes aprietos en otra enfermedad» 
havia hecho un teftamento, en que nombrava 
otros fucceiTbr.es, y  hazia diferentes llama*1 
miemos; lo queratificb eftandofano, fin lia* 
mar Francefes: y una mudanza total pedia gra
ve caula, la que nb havia de prefente: pues las 
habilidades de Barcelona, la divifion de fus 
Reynos, aun vivo e l , que hizo Francia, nb in- 
duzian los méritos, y amiftades,queconduzen 
para las inbituciones de herederos juxta text. 
in L . nec aájecit y. ff. profocio.Ŷ o que íe firma mas: 
porque los interesados de Francia poco h po
co fueron feparando aquellos M iniftros, que 
podian, y fabian la voluntad delRey para con- 
fervarla, como es notorio.

173 Y  para prueva de la coacción,y violen-



cía, por la dificultad de fe provar, bailan prê - 
funciones, y teíligos Angulares, y aun un folo 
teíligo de villa con otros deoyda, comore- 
fuelven Caftill. lib. 3. controv. cap. 1. a n. 84. cum 
feqq. Pereyra decij. 30. n. 7. 8. Gama decif. 147.
Surd. conJÜ. 513. n. 31. Peregrin. de jur.fif. ¡ib. a. 
Muí. 6. dn. zo. cumfeqq. Noguerol. allegat. 19. dtu 
14. cumfeqq. Capyc. Latro decif. 138. n. zo. y con 
muchos Portugal dedonat.^eg. y part. cap. 31. 
n. 46.

Z74 Y  aun baila que el teilador aífi vio
lentado diga coram teslibus ,  que fuera coaéto  ̂
hazer el teílamento, expresando la perfona, 
que le hazia la coacción, para prueva legitima, 
como efcriven Barthol. inL. final, tu 8. verf.fi 
verofi.fiquisaliq. tefiar.pruhib. Bald. inL. t.ti. 1 y 
Cod. eodemtitul. Socin. Iunior coní. 148. n. 14. &• 
47. verf. bule autem volum. z. Mande, deconjeítur. 
lib. z. Muí. 7. ti. 5. Peregrin. dejur.fifc. lib.*. Muí. 
6. n. Z5. Bellon. dejur. accrefceitd. cap. 7. qu¿ft. 54. 
n. 136. Portugaldedornt. Tdgg.part. 3. cap. 31. num. 
47. lo que no feria bailante, fino exprelfalfe la 
períona, como reíuelven los mifmos DD.Con* 
cluyefe luego, que el teílamento de Carlos II. 
no fue voluntario, mas hecho por miedo, vio
lencia, y preces importunas. '

Z75 Controverfo es en derecho fi el tefta- 
mento hecho por miedo es valido ? Muchos

Ce DD.
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D D . congraviflimos fundamentos tuvieron,y 
juzgaron por nulos femejantes teftamentos: 
aífi por la libertad, que la ley da h los teftado- 
res en la L. i. Cod. de Sacrofi. EccleJ~. ibi.

LíberJhftyfos.
como por la razón de la L. qui teflmento %o. §. 
fin.fi.de tejlam. Delta opinión fueron Negreiros 
deintroduB. adultim. volunt.lib. i. cap. io. dn. 16. 
lazon. Imol. Bald. Spino, Peregrin. y  otros, 
que refieren Harppret. Bellon. &  Portugalitt- 

fra  citandi. Y  figuiendo ella opinión teníamos 
nulo el teftaroento de Carlos 11. y fin funda
mento si Phelipe Duque de Anjou.

176 Mas como nb pretendo facilitar opi
niones, finb averiguar verdades: aun recono
ciendo por mas común , y verdadera la opi
nión, de que el testamento es valido, aun fien- 
do hecho por miedo, violencia, y  coacción, 
comoréfuelven Harppr. uiprímip. tusí. detejla- 
ment. n. 44. Gabriel, Menoch. CralTus, Gregor. 
Lopes, Fachin. y  otros m uchos, que liguen 
Bellon.dejur. accrejcendicap.7. qutejl. 54.mrm.111. 
Caftill. Itb. 3.controv.cap. i.dn. 44. cum feqq.Por
tugal di3. cap. 31.M. 20.

*77 Es fin duda, que por efta coacción, y 
violencia íe haze indigno el heredero, y  nb 
puede quedar con la herencia, que recibib de 
aquel teítamento .* nb íolo en el ca lo , en que

el



él mifmo heredero hizo la violencia para fer 
inftituído en comodo fuyo, como por la L . 
Cod. jt  quis aliq. tejlar.prohib. refuelven Barth. in 
L.fin. ». i.jfr. Jtquu aliq. tettar. probib. CraíTo §. te* 

Jlamentumquasi. 83. n. i. Clarus %.tejlament.qu<ejl. 
79- «.9. Peregrin. dejur.fijc. hb. t. timi. 6. ». i. O ' 
8.& alij,dequibusBellori.í//í? .quatt. 54, M.115. 
Portugal ditt. cap. 31. ». 10. Ordmat. Lujitan. lib. 4. 
timi. 84. in principimelo %. 6.

278 Mas aun quando(que es nueftro cafo) 
alguna perfona (como los afluientes de Carlos 
H._)à favor, y  comodo de otra pei fona (como 
à favor de Phelipe )  violentò al teftador, i  
que le nombrarte p o r  heredero, y  fucceiror ; ò 
elle heredero fea participante, y  lábidor de la 
violencia, ò nò .-como es texto formal, y ex- 
prelfo en la L . 1. Cod. fi quis ahq.tejlar.probib. en 
el qual dize el Emperador Alexandro eítas pa
labras, ibi:

Civili diíceptationi crimen adjungiturji tejí atomo» 
Jua[ponte te Jlamentum fecitjed compuljus ab eo,qui 
berescjlinjlitutus, vel à quohbet alio, quos nolncnt 
Jcripfit herede t.

y allí refuelven Barthol. in L.Jin. », 4. fj. eod. tit. 
Bald. indici. L. 1. ». 5. &■  j>. Alexandr. in L. bere* 
ditas 4. ». 4. verJ. ítem adde [od. de bis quib.ut indtgn. 
Bofliusí/e bis quiprobtb. ahq. teftar. n. 4 . Menoch. 
de arbitrar, cajú 395. n. n . Bellon. ditt. quajl.54. u.

C c ij



i%6. Cattili.//#.3¡.comm.cap. i. n. &  Portugal
4 0 .cap.-$t. n. ibi: , [

Cfterum firfuis teffÀtórem coegit. ad inftitmwm 
term*f i  ex ilia injlitutiom nullum rejultaretcogqutt 
commodum, motor ejl dujitatmw. teJlamntm.V4\  
Icott vel fit ipfojure titilhtm, out contrabatir itidfi 
guitas ? Sed verier ejl opinio etiam in bacfpede eott* 
train indignitatem,ftveinjlitutus feiverit ,jm ig~  
nor aver it coaBionem. .

y  detta refolucion de Portugaiy##. n. 45. dost ra
zones,,que yàhavia dado, Bellon./«/>, m. iz/. ibi: 

pjfam in bis qua vi metus ve cAuJjofiuntjmtfpeB*. 
mus perfonamfacientis, fed factum ipfum-vita ut fit f i  
fidai vim, ani metumejjèillatum, O'exeoxommof 
dunt ad aliquem perventjje, ut is per inde bobeatur,ac 
fiipjemet vim, &■  mctumintuhjjet, L . mtumq. §. 
atiimadvertendum, %. fiu.fi. de eo quod met .confi
L . apud Celfutn 4. %metus confa fi. de dot. except. 

y  enei r/Mfff.iz?. ibi:
Quando dolus alterius ejl confa proximo acquifitio- 
nis,nocet etiamtertio acquirentiJL. 1. % fe quis to
men, &• %.fifikusfi. de vi &• vi armai. L . fiprocu
ratorf i  de dol. except.

Luego los mifmos interesados, que enten
diendo firmavan fus partidos en la coacción 
para el teftamento de Carlos U. hizieron à 
Phelipe indigno de la fuccelfion.

1 79 Padece efta refolucion dos inífcancias.
Pri.
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Primera, que el miedo ha de fer injufto, y  vio-, 
lento, para quedar indigno el heredero {porque, 
la equidad Pretoria, que vino h caftigar las 
coacciones,folo atendió al miedo injufto,y vio
lento conforme la L.fimuher n.ffde eo quodmet. 
cmf optimfe Faber in rational. kujus text. Zoefio 
adtitul.ff.de eo quod met. cmf. n. 17. Coftal. eod.tit., 
Es cierto, que ella coacción, y miedo que fe hi- 
20  ̂Carlos,11. nb fufe injuíla, antes fue julliífi- 
ma la períuafion , i  que nombrafle un Principe 
por heredero, que alibis era el legitimo fuccef* 
for por nieto de la Rey na Chriílianiflima Doña 
Maria Therefa.

a80 Lafegunda inftancia e s , que para el 
heredero contratar indignidad ha de ha ver ju
lio,, y  probable temor,y no vano,com o en ef 
calo prefente, en que nb havia tales exercjtos, 
eran f anta (Vicos los motines, y tumultos del 
pueblo , y las inftancias de los Confejos ; y nb 
haviendo tales exercitos en las fronteras, el ru* 
mor folo de que los havia, fin feren viftós en
trar por el Rey no, nbhaze julio el temor con
forme la L . metum $>. jj. de eo quod met. cauf. ibi: 

Sifundum meum det eliquero, audito quodquis cuta 
arms venir et̂ an bateedulo locusjü(. <s- referí L i- 
beonem exi¡limare edicto Ibcum non cjfe. tAluer f i  
tolkaquam annati ingrejf funt, tune difceljr. bine 
enim cditlo locum ¡acere.

Cuja c.

207:
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GujaC. & Fabér ad eundem text. Italius Pacius 
cent ter. \. queefi. 70. y é miedo vanó no dé reme
dió eiPrétor conforme la L. vani 184.f. de regul. 
jur. L.fi qttis ab alio r $. ff.de rejudie at. L.metumó.ff. 
de eoquod met. cauf. L .i. §. 1 .jj. ex quib. cauf. maior. 
L. htfcautem 4.f i . f i  cui plufquam per falad. L.metum
o. Cod. debts quee vt met. ve cauf. L. interpofitas 13. 
Cod. de tranfactiomb.

281 A eftas infancias fereíponde, yélá 
primera, que en ningún caíc> es licita la coac
cioné los teftadores, íiendo violenta, y folo íé 
permiten los ruegos nb íiendo moleftos , ni 
importunos, juxta text, inL.fin. Cod. /tquisaliq. 
te fiar, probibuer. Caftill. ¡ib. 3. controv. cap. i.n. m .  
176. cumfeqq. Graciana Forenf. cap. ¿59. n. 4 . &■ 8. 

Portug. de donat. %cg. lib. 3. cap. 31. a n. 35. Y la 
regla que haze indigno el heredero, procede 
aunquando elinftituido en el teftamento he
cho por coacción violenta era legitimo fuccef- 
for, como es refolucion de Barthol. in L.fin. n. 
x.fl.(iquisaliq.tefiar.probib. &-tnL. i. Cod.eodem 
titul. Bald, in L. 1. n. 6. Cod. eod. titul. Bellon. diet, 
cap. 7. quaft. 54. n.117. Portugal fup. n. 21, y allí 
él fer legitimo (uceeíTor no haze licitas eftas 
violencias.Y mucho mas nb íiendo, ni podien
do íér Phelipe Duque de Anjou legitimo íuc- 
ceílor de Carlosll. como moftramos irrefra
gablemente en el cap. 1.

Ref-
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i8i Refpondiendo \ la fegunda infkncia, 
bien fe puede conceder, que el temor feria va
no , y que nb havia tales exercitos, ni tumul
tos del pueblo; mas nb fe puede negar,que con 
elle pretexto perfuadieron à el Rey Carlos II .à 
hazer el dicho nombramiento, y baila va elle 
dolo para hazer indigno à Phelipe heredero in- 
ílituidojporque en ella materia procede igual
mente la fuerça, miedo, y engaño,conforme la 
Ordinac. Lujttan. lib, 4. tuul. 84. ibi:

T  orforça, ou cngano, que Ibefaça perf i , ou por in-. 
terpojla pefjoa, & c.

Socin. lunior conf. 148. n. 34.C>49. volum.i. Pa- 
rifio conf.67. «.13. 69.&  70.lib. 3. Franch.decf 
180. Menoch. de arbitrar, cafu 395. «. 33. CaílilJ. 
lib. 3. controru. cap. n .n . 39. cumfeqq. Peregrin. de 
jure File. lib. 1. titul. 6. n. 9. Portugal di3 . cap. 31. 
ti. 3*. Defto fe figue, que nb fiendolibreelte- 
ftamentode Carlos II. mas hecho con violen
tas, y dolólas fugeltiones, queda Phelipe Du
que de Anjou indigno de la fuccefiion.Mas aun 
tiene otra indignidad.

183 Aun vivo Carlos II. dividib Francia 
los Reynos deEfpaña, como fi fuellen pro- 
prios, onullius: haviendoaun Reyadtual, y 
eftando el legitimo, y efperado fucceílor en 
Vienade Auftria. Ya en el capitulo primero fe 
dixo, que en ella divifion reconociera Francia
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l io
la falta dederecho a los Reynos deEfpañaj 
mas fi algún tuviefle, del fe hizo indigna en 
efta divifionj por quanto fe hazen indignos de 
la fucceflion aquellos parientes.queàla muer
te del teftador anticipan la divifion de fus bie
nes , aun quando difponen el efedfco de la divi
fion para defpues de la muerte, fi fabian, corno 
labia Francia, que Carlos II. era vivo : efta di
vifion fufe notoria en coda Europa; ladifpofi- 
cion de derecho explica admirablemente Por
tugal diñ. cap. 31. n. 59. en eftas palabras, ibi: 

‘Unele infertur, quòdJtjilij, agnati, vel cognati, qui 
fperant alicujus viventis ¡acce/Jíonem,dividane ínter 
fe bona eo vivente, aut conveniant de dividendis bo
ni s, quattvis conferant divijtonis cjfedum in tempos 
mortis ejus ,  de cujus bonis agitar, redduntur indi
gni , &• poílea ab eisfuccedentibus bereditas aufer- 
tur.ItaBald. conf. 148. n.6. volani. 1. ‘Peregrin. 
diB. titul. 10. n. 3 .^ 4 . ‘Bellori. diB. quafl. 54. n. 
27.
284 Y  en proprios términos de Reyno, 

quando fe trata de fu divifion vivo el ultimo 
pofluidor fin lu confentimiento, lo refuelven 
Bald • in duth, hoc amplias n. io, Cod. de jidctconímiĵ  
Gomes in L . 40. iur. n. 70. Coila de fuccejj. 3̂ -*
gn.pag. 139* Garda de expenf cap. 16. n. 31. y  arti 
aunque Francia tuviefle, lo que nò tiene, de
recho à la fucceflion de los Reynos,y Señoríos

de
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de Efpaña: y elRey Carlos III. nb tuviefle; co
mo tiene, tan claro, y irrefragable derecho ü la 
dicha íuecellion, quedava por eftas indignida
des exclufa Francia, y íe devolvía la fucceffion 
de los Rey nos, Eftados, y Señoríos si la Sere- 
nifltma Cafa de Auftria. Elle esel reftamento 
coníiderado en el heredero inítiuiido,• mas en 
el teftador difponiente tiene menos virtud,co
mo moftrark el §. liguiente.

§ ' 3 '

En queJe mueflra, como Carlos IJ. tío podía en fu tejí# 
mentó nombrar per fuccejfor a ¡os 'Trepaos de Efpantt 

a'T beltpe cDuque de Anjou.

285 ^  Erh facrilegio dudar delFobefanó
v J  poder del Principe-juxta text.

L. dubitare 3. Cod. de crímin.facrdcg. Baldoinpra- 
lud. feudor. mas no es desluílre de la Mageftad 
proporcionarle el poder por la razón , como 
dizeMolin. deprimogen. hb. i.cap. 8. w. 3. Roxas 
de mcompatibd. part. 8. cap. 10. n. 1. y reconocib 
TheodoricoRey de los Godos apud Goldaft. 
tom. ¿.conjlitut. Imper.ibi:

Quanquam potejlati nojlra, T>eo favente ,/ubjaceat 
omne qmdvolumus, voluntatcm tamen nojlmnde 
ralione metimur, utdludmagisaslimetwr elcgtffi,

Dd auod
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qmicmBos dtgmmejl aprobare.

Antes efta feftricciS le aumenta el poder; por* 
que k un Principe perfeto folo es decente, lo 
q u e  en la ley es licito, y ju fto , como eícrive 
Plinio en fu 'Trajano. ibi;

enim facultatis eílpojfe quantum velis ¡ fie ma* 
gnituiinis melle quantum pof¡ts.
»86 Aun queriendo voluntariamente,y íin 

coacción,b violencia alguna ,n b  podía Carlos 
II. nombrar, y declarar por fucceíTor en los 
R eynos, y  Señorioade Eípaña h. Phelipe D u
que de Anjou. Noeftan íujetas lasfoberanas 
difpoficiones dé los Principes íi las leyes ordi
nativas del teílamento, como refuelve Negrei- 
ros deultim. voluntat. lib. 3. cap. 3. n. 1. porque fu 
foberania le hizo efento deltas leyes juxta 
text. inL. 'Princeps jf. de legib. mas nb tiene en 
fu libre alvedrio el difponer d£ los Reynos.

z87 Controverfiffimo es entre los DD. á 
quien pertenece el difponer del Reyno vacan
te , o vacatura ? Variamente difeurfan los DD. 
fobre quien aya de fer el luez competente. Al
gunos tuvieron, que folo el Principe pretenfor 
del Reyno podía juzgar fe le pertenecía, b nb: 
que como los Reyes nb tengan en la tierra fu- 
perior in temporalibus juxta text. in cap.duofunt 
gladij diíl. 96. cap. pervenerabilem quijil. Jtnt legit. 
Vafques i. z. dtjput.64. cap. 3.11 ■ 11. y puedan íer 
'■ ■ luezes
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Iuezes en caufa propria juxta text. in L. &■  boc 
Tiberius 41 jff.de bered.infht.'Ntivar. in cap. novit 13. 
notab. 3. n. 47. de judie. Cabed, decij. 76.num. 1. nb 
devia íujetarfe \ perfona alguna para la deci- 
fion del derecho, que tenia al Reyno.Efta opi
nión aun tuvo Patronos en Alberic. in L. ab bo- 
Silbas n. 10. Cod. depojliimin. reverf. Molin. de /«- 
flit.& ju r. difput. 103. §. adverte tamen, Caramuel 
in ‘Pbilippo lib. 5. difput. 3. quaSi. 3. artic. 4. &• 5.

188 Mas efte fentir ("por nb le llamar opi
nión )  es tirano y (  aun dexando en que caulas 
el Principe puede fer Iuez en propria caufa) fe 
convence; por quanto elRey en quanto nb eftk 
jurado, b recebido como tal, nb puede uíár de 
los derechos , y privilegios de Rey en aquel 
R ey n o , como es exprella refolucion 'del Em
perador Iuftiniano en la L. henea Zernne infin. 
Cod. de quadrien. prajeript. ibi:

Qua ergo pro Jluguflo honore, &■  cautela res accf 
pientium nojlra Slatuit aternitas, h¿ec tamfublimf 
tas tua, qudm cateri omites judices noflri obfervare 
feSlinent, ex eo tempore vahtura, quonutu divino 
imperialesfufeepimu s infulas. 

óptima glofía ibi, verb.ínfulas, ibi:
Jfon valet privilegium ‘Vrincipis ante coronatio* 
nem.

y  para los Emperadores de Alemania ftfe efpe- 
cial, que antes de las tres Coronas, folo por la

Dd ij elección
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elee don tu vieiTen erte privilegio, «omo d ite  
la Ciement. mica §. Torró de jm jur. ù~ibi glolla, 
<verb.-%e?er.y affi queda en los términos ds pre
te n íb r, y nò puede juzgar fi el Reyno fe le de
v e ,ò  nò. '

!8j> Y folamente ferá licita ella opinion 
declarada por el Padre Layman in Theolog. 
Moral, lib. i. traB. i .cap. 5. §..3. ». z8. quando al 
Principe ,á quien fede ve el R eyn o , fe le negar 
injuftamente ò por elR ey intrufo, ò por los 
pueblos; porque entonces la falta de recurfo le 
hará legitimo Iuez haziendó al orbe publico el 
derecho de fu pretenfion.

zPo Otros DO. mas racionablemente dif- 
curfan deziendo, que erta caufa fe ha de deci
dir por Arbitros , o Arbitradores, porque nò 
conila de otros luezes ; lo quefirman con dos 
exemplosjel primero del Reyno de Caftilla,en 
d  quaí contendiendo por muerrede Alonfo 
X. un hijo fuyo.y un nieto,por arbitros fe com
pufo la pretenfion, como dize Zurita en los 
•iAnal. de Aragón hb. 5. cap. 59. adfin. elfegundo,en 
el Ducadode Borgoña pormuerte dePhelipe 
I. entre elRey de Francia, y Navarra fueron 
Arbitros elRey de Aragón con feis Cardena
les, y  otros mas.

191 Pero ella opinion aunque es loable 
como confejo, nò es eficaz por derecho ¡ por-



que los Arbitros, ò Arbitradores nò fe hazen 
fin confentimiento de las partes, conforme là 
L.Tomponius 14.jf. de recepì, arbitr. Barbofi in rubi 
dearbitr. Gon<jal. Teli. cap. 1. ejufd. titul, y aun 
queda la mifma duda , quien ha de fer lue? 
competente , quando.las partes nò quieren 
comprometerfe ; y affi nò concluye erte reme
dio. í j

191 Muchos en elle cafo dan el poder dé la 
decilion al Sumo Paitar delalgiefia Catholi*- 
ca, affi por la razón, de que el Pontífice es Pa* 
dre común, y mediador entre los-Principes; 
como también por la decifion de los textos ni 
cap. per venerabilem qui filij finí legit. cap. novtt 13. dé 
judie, cap. 1. de probationib. Clcment.paftoralis de fem 
tent. &• rejudicat. y fuè opinion de Imol. Ino-; 
cent, à quien refiere, y figue Abbad. in cap. curri 
foannesn. n . de ¡id. injlrum. Bertachin. tn reper- 

tor. verb. Tapa, y otros DD. que refiere Aguib 
ad R ox.part. 1. cap. 5. n. 84. . -

293 Muy conveniente era efte recurfo, pa« 
ra que la fuprema Cabera de la Iglefia refol- 
viera tan coronadas lides, y tan foberanas con- 
troverfias ; pero los textos alegados proceden 
en los litigios entre los Reyes fobre cofas ,en 
que nò ay otro fuperior, y juicamente llama al 
Pontífice el cuidado paftoral, como declara la 
glofá, verb. veníais indiB. cap.per venerabilem per,

text.
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text.incdpStcet to. de voto; y \os DD. citados ha
blan en el ca fo , en que los fubditos pueden 
ufar delrecurfopara el Pontífice, quando fue
ren notorias las injufticias del Principe; (de lo 
que aun duda Felino/« cap.fi duobusn. i. deappcl- 
ktt.) b quando la materia involve pecado; 
pero en la vacatura del Rey no nbes compe
tente Iuez el Pontífice > como dizen los gran
des Padres Vafques i. %• quajl. 19. articuJ. 6. dif- 
put. 64. cap. 5. «. 18. y Molin. dejujlit. &■  jur. trocí, 
x. difput. 103.«. n .

»94 Y  affi la mas corriente, y  común opi
nión de los luriftas, yTeologos e s , que fiel 
Reyno eftíl vacante, el legitim o, y competen
te Iuez Ion losEftados del Reyno enCortes 
generales: fon deftaopinión Cardinal./«^. 
novit 13. de judie, ubi etiam Navar. rntabií. 3. num. 
99. &  113. Gomes L. 40. Tattr. n. 4. y otros mu
chos, qué refiere Aguila fup. n. 83. Vafques diño 
cap.$.n.iy. adonde refiere el cafo de Aragón por 
muerte delRey D. Martin, en que en nombre 
de los Eítados juzgaron la pretenfion del 
Reyno nueve Iuezes con San Vicente Her
rera \ favor de Hernando contra elDuquede 
Anjou Luis Ill.y lo mifmo fuccedio en el Rey- 
no de Navarra por muerte de Carlos el Pul- 
chro, Rey de Francia, y Navarra, muerto fin 
fucceffion en el año de 1318.

Mas
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195 Mas efta opinión, con fer verdadera, 
no fe puede aplicar al cafo prefenre. Primo* 
porque lolo procede , quando faltan todos los 
parientes delR ey, como dize Montan, de T{c- 
gahb. inprselud. n. id. ibi:

E t fie potejlas illa, &■  imperium d populo in ‘JQgety 
tranilatum pro fe, (S'Jno Janguine non revertitur in 
populum, tu ¡i ext inflo tutoJanguine T̂ egis. 

Lomilmo figue Portugal de donat. 7^-. parí, u  
lib. i. cap. 14.11.71. y alega h Peres, Gomes,Men- 
chach. y Caldas; y es de Roxas difl. n. 83. y es 
refolucion délas leyes de Efpañaenla L. 9. tit. 
x.part. 1. ibi:

Que lo elcogieren por Señor, no baviendo pariente, 
que deva heredar el Señorío dellQypuado por dere
cho. ■

Y  aun en la Sereniilima Cafa de Auílria dura la 
fangre Efpañola, para fecundar de glorioíiíS- 
mos Principes h Efpaña. Secundo* porque aun 
era vivo Carlos ll.y no podían los Eítados per 
li folos declarar fucceffor, como dize el nume
ro fíguiente.

ipd Y allí íiendo vivo el ultimo Rey, pue
de declarar con los Eftados del Reyno el tuc- 
cellbr, como hizo elRey de Aragón D. luán l. 
y fu hermano elRey D. Martin, como eferive 
Zurita en los sitia l, de Aragsm lib. 6. cap. 57. <5flib,
8. cap. 15.iS 'h b . 10. cap. 87- y hizo elRey D.Her-

nando
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jundo elCatholico, como dizeel P. Mariana 
fup. O  cambien per li ío lo , como hizo el Rey 
d e  Oviedo , y León Don Alonfo II. fegun eí- 
crive Garibay Itb. 9. cap. 16. y lo prueban los 
D D . alegados fup. en el fundamento de Pheli-
o e n .ió í.

zf7 Pero pueftos en efta ultima opinión, 
que es la terminante de nueftro cafo, y aquella 
en que funda Phelipe el valor del teítamenro 
d eC arlosll. por virtud delqual quiere man* 
tenerte en los Reynos de Efpaña; aun en eltes 
términos no pod¡a Carlos II. nombrar h Phe
lipe Duque de Anjou. Y la primera razón es,' 
porque afli como el pueblo ("en el cafo, en que 
falta Rey, y  reafume en fiel fobcrano poder de 
la Magellad^) no puede hazer elección de fuc- 
celTor, haviendo pariente, que deva heredar el 
Reyno.como diximosraí’/mm. 195. por la L . 9. 
tittd. í.part. t. también elRey no lo podrk ha
zer haviendo legitimo fuccelfor: b íi lo puede 
hazer e lR ey , también lo podría hazer el pue- 
blo.para quien paila el mifmo poder de la Mi* 
ge liad, como refuel ve con muchos AguiLad 
Rox. part.t. cap. 5. n. 83.

298 Principalmente, que elRey no puede 
en el teífamento dtlponer del Reyno en per- 
juizio del legitimo fucceffor, como dizen Pe
res ad Cod. fiita¡hm .fac&r.pofJ.n.ix. ni quitarlo
c al
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al pariente à quien viene porderecha jicamo 
reluelven luán Andreas incap. grandi, verb.cam- 
mendatuni defupplend. neglig. pralaton in <s. ufo ̂ n. 
charran. verb. fucccdcrct, Abbas ». f.incop. intcf- 
ìeUodejur.jurand. Corfer. depotesìat'. T&g. pdrt. u 
qnajl, 8. n.6. Guillelm. Benedici. in cap. <̂synun 
ciks 16.verb.ineodem». 155.de tejlament. Coita d 

fucctjj. '\Regn.pag. 150. Molin. deprimgett. lib. y 
cap. 6.n. 13. Mieresde maiorat. pare. 4.quali, \.num- 
qó.Cp* 51. Peregrin. confi 1. turni. 15.039. lib. 1, y. 
exigiendo la SercnilHma Caia de Aulirla con 
legitimo derecho, yexpreilbs llamamientos, 
nò podia Carlos IL darle exclufion nombran
do i  Phelipe Duque de Anjou. ■

ipp N i contra erta dottrina haze algo el 
exemplode AlonfoX. nombrando en fureila- 
menro à fu hijo iègundo Sancho, con exclulion 
de fu nieto Alonfo de Lacerda hijo de Hernan
do primogenito del Rey Aloníb ; porqiie en 
elle tiempo (como dize García de cxpcnLatp. 16. 
à ». 15.) aunque eilava hecha la le y , que en el 
concurlo de tio, y lobrino dava la prelacion al 
iobrino hijo del primogenito,(que eslajL. 1. 
titul. 1 y.part. 1.) ab eftava publicada : y aifi pa
recía, que la razón aííiftia al tio, que fe ballava 
en primer grado, como conila del teltamenco 
del mifmo Rey Alonfo. ibi:

Toraueera mas llegado por linea derecha,q los trnejlm 
nietos ,&c, Ee mas

2 1 p



mas el miímaRey arrepentido exheredb\  Sa ni
cho: todo lo  dize G arciafuprd mm. %6. 0  como 
di£efaChrom ca,el mifino hijo Sancho le qui
to  el Rey na, porel injufto nombramiento,que 
e n  el havia hecho , para que la pena tuvielle 
proporción conlaculpa.

300 Por otra, y  fegunda razón nb podía 
Carlos 11. nombrar a Phelipe; porque nadie 
puede nombrar por fucceflor ai que estuviere 
prohibido para fucceder, como con Bald. Be- 
roio, Affliót. Molin. Theolog. luán de Amic. 
Barbof. dize Portugal dedonat. %eg.Ub. 3. cap!. 
l í .  n. 35. y como Phelipe eítava prohibido para 
la fucceffion de Efpaña por eílraño, por Fran- 
ces.y por talFrances ,como queda dixó en el cap. 
i.nb podia Carlos Il.nombrarlo por fucceflor.

301 Antes la prohibición,que Phelipe Du* 
que de Anjou tenia para fucceder en los Rey- 
nos de Efpaña, le hizo incapaz de aquella vo
cación : (que también puede haver incapaci
dad fin deliro, y fin injuria, como con muchos 
efcrive Portug. dedonat. %eg. lib. 3.cap. 19. n. $.) 
y la inílitucion hecha de un incapaz íé reputa 
por nb efcrita juxta text. in L. 4. fj. de bis qua pro 
nonfcript. habent. Peregrin. de fideicom. artic. ti. n. 
*• Cyriac. controverf. 205.num. 13. Ni el incapaz 
impide los fubftitutos llamados, ni haze celia r 
la condición, fi Jine liberis, como dize Fular, de
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fubjlitut. quél. 415.4itf. &  418. Cyríac.fup. ».34. 
Crefpo de Valdaur. obfervat. 97. n.i+. Bellon. 
dejur. acere/cend. cap. 7.qu¿ejl. j i . n. 1. ynbhaze 
grado, antes es el mifmo, que fi nb fueflV lia- 
mado, juxta text. tnL. 1 .1. qui habibatjj. de honor, 
pojjefjion. contr. tabul. ubi Barrhol. Valenf conj.83. 
an. 5. R oxasdeincompatibil.part. i.cap.7. num.t5. 
Solorzan. de jur. Lidiar, lib. i. cap. 19. a num. 18. 
Porque elincapaz fe tiene por y\ muerto juxta 
text. i/j L. 1. %.jilium jj. de bonor. pojfeffion. contra 
tabul. Molin. de primo?, lib. 1. cap. j». n. 17. Caílill. 
lib. 6. controv. cap. 137. a n. 46. Crefpo fttpra n. 11.

301 La tercera razones; porque o Carlos 
11. llamo i  Phelipe entendiendo nb havia otro 
pariente; yeito  esfalfo; porque los tenia di* 
gniífimos de mayores Imperios en la Cafa de 
Auftria; ni efto ignorava CarlosII. O conia 
certeza, de que los tenia,pero entendiendo que 
podía dar el Reyno quien quifiefle;efto tam
bién es fallo en derecho; porque aunque la fue- 
ceíUon de los Reynos fea hereditaria, tiene de 
fucceffionj»refanguinis, el nb fe poder quitar ai 
pariente benemérito, como explica Portugal 
dedonat.'Reg. í.part.lib. 1 .cap.3.n. n . 12. &■  40. 
y  diximosJupranum. 9. 0  finalmente por quitar 
las dudas, que huvieflen entre los pretenfo- 
res, que es el cafo, en que haviendo parientes 
(mas fin inhabilidad) dan los DD.fuprd num. 51.

Ee ij & los



\

los Reyes la facultad de declararen fuccef- 
for; mas efto no hizo el teftamento, porque las 
dudas nb eran con el Duque de Anjou Pheli
p e , mas conelRey Luis XIV. por hijo déla 
Reyna Chriftianiffima D. Ana, y  mejor con el 
Delfín de Francia por hijo de la Reyna Chri- 
ftianiíEma D. Maria Therefa hermana delte- 
ftador, que eran los que podían hazer preten
sión (fenbferen excluidos) con el Emperador 
el SeñorLeopoldo hijo de la Emperatriz D. 
Maria hermana de Phelipe IV. padre de Carlos 
11. y  fi en eftas dudas nb entrava fe hazer opoíi- 
cion Phelipe, porque titulo, b porque .caula 
fufe llamado Phelipe?Lo cierto es,que fufe lo di
cho en efte cap. i. §. z.

303 La quarta razón es; porque el Duque 
de Anjou Phelipe tpnia excluí!va por eftraáo, 
y  por Francés en las leyes funda mentales,y fe
derales de Efpaña, como,fe dixo en el capitulo 1. 
refoluc. 1 .6 - i .y  eftas leyes fundamentales,y fe
derales nb podía revogar Carlos en fu tefta
mento. Y para mayor claridad defta razón du
do afficontra efte difcurío.El Principe fobera- 
no nació fuperior fe las leyes juxta text. m L . 
‘Princeps ii.jff.deleg. nb queda fugeto fe las leyes, 
que haze, como dize con muchos Portugal de 
donat. % g . z.part. lib. 1. cap. to. n. ij>. y mucho 
menos fe las de fus antecesores, pues puede re

vogar
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vogar unas, y  otras, b generalmente, b en al
gún cafo particular, como dize Antón. Petra 
depoteslat. Trincip. cap. 3. qu*Jl. 3. n, 8i. Salas de 
legib. difput. ro.feíl. 3.». \6. Larrea allegat. 44. n.u 
Suares de legib. lib.6. cap.iy.n.6. CaftroPalao 
parí. 1. tratl. 3. difput. 5. §. z. punB, t. n. 1. Como 
luego havia de tener tanta fugecion i  las leyes 
de Efpaña Carlos II. que nblas pudiefle revo^ 
gar,declarandoporfucceiroral Duque de Aa- 
jou Phelipe?

304 Refpondo  ̂la duda, y firmo la razón. 
Es libre de las leyes civiles el Principe timad 
vim coaíiivam, porque nb tiene fuperior, que le 
obligue íl fu obfervancia,mas que Dios, contra 
quien igualmente peca que el vaflallo violan
do la le y , como dixo con diícrecion O ven lib.
3. epigramas.

Subditas in legem peccaty %egemejue, Deumquc: 
peccat [oh [Rex mía nempe) Deo.

Mas quoadvim direchvam obliga fe el Príncipe, 
donde vino \ dezir el Sabio de Grecia, ibi: 

cPareto legi, quifquis legem fanxeris. 
y  lo reconocieron los Emperadores Theódo* 
fio , y Valentiniano en la L. digna vox 4.Cod.de 
legib. ibi:

Digna voxejl maiejldte regnantis legibus ¿Higa* 
tum fe ‘Principan pro fita'i.... adío de autboritaie 
juris nojlra pendet authoritas: rever?, matui



imperio ejl fubmittere legibu r principatum.
Y  el mejor medio de firmar las leyes es hazerfe 
el Principe particular en oblervarlas, como 
dize el Doétiffimo, en toda erudición, Solor- 
zan. emblemi. 69.

Pirmiushaud aliter, Princeps, [acra jura parabis, 
Quitm dum tefubdis legibus ipíe tuis. 

y  lo havia dicho fentenciofamente el Plinio en 
fu  Trujano, ibi;

Fecifle Principan, quodprivatum, Tmperatorem 
quod fub Imperatore, &•fimili religione ipfum fe  le- 
gibus Cffaremfubjecifje, quas nemo Principi fc r í  
pjit, &  non effe ‘Principemfupra leges ,Jed leges fu- 
-tira Trincipem, nihilque ampliusJwi licere volutffe, 
quàm privatis.
30 j Pero aunque el Principe fea fuperior à 

las leyes civiles, nò es fuperior al derecho na* 
turai > ni de las gentes, como firma Menchac.' 
iüujlr. controv. 5i.num. t i. lo prueva el §.
pen. Infi. dejitr. natural, gent. C civil, porque el 
Principe nò es fuperior à la naturaleza, ni al di
ctamen de la razón natural, como reíuelven 
Bald . til L . Cod. defervitut. &• aqua, Bodin. de
republic. hb. 1. cap. 8.

306 Tambien el Principe nò es fuperior à 
las leyes fundamentales del Reyno, ni las pue
de derogar , Hothoman./7/«i?r. quaff i.Dauth. 
ud L . j.n. $.ff. detejlament. Zafio hb. t. conf.xo.n.6.

allí
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alfilodizen con otras, que refiere,y ligue Car- 
pfov. inleg. %eg. cap. i i .  n. 18. &  feñf. i. «. 3<í. 

Jett.i.n.i. Porque eftas leyes fon conexas con la 
tnifma Magettad,y larefpetan immediatamen- 
te.ofean dadas exprefla, o tácitamente; y feria 
derogar, y  ultrajar la mifma Mageftad fcbtra- 
na,violar eftas leyes,dize el mifmo Carpfo v. d. 

JtB. i. diB. n. 36. y como las leyes fundamenta
les , y federales deEfpaña excluyen \ los Fran- 
ceíés de la fucceffion de Efpaña, nb podia Car
los II. nombrar  ̂Phelipe , que era derogar a- 
quellas leyes.

307 Confirme Francia ella folucion.y efta 
razon:Tambien losReyes de Francia,como ítf>- 
premos Monarchas, fon fuperiores a las leyes; 
mas tan fugetos h las leyes fundamentales,que 
nb las pueden alterar,y k feries polfible,altera - 
riá la fuya L.Salyca por beneficio,y amor de fus 
hijas Phelipe V. el Longo, Luis Vtin X.Carlos 
IV. y Luis XII. mas laimpoífibilidad de rom
perla le hizo cortar por el julio, y bien nacido 
amor de fus hijas. Carlos VI. de Francia quilo 
que fu hija Catherina,muger de Enrique V. de 
Inglaterra, fuelle Reyna de Francia,mas como 
ílefta voluntad obftava laLeySalyca funda
mental de aquel Reyno, nb tuvo efecto la dif- 
poficion, efcrive Morer. dichón, bijloriq.liter. C. 
fol. 1x5 .

Con
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308 Con la Ley Salyca, que también pro?

hibia alienar parte del Reyno, fegun luán Sen- 
res de l  tnventair.gener. de la biflor. de Franc. tom. 1. 
fe  defculpava Francifco 1. para nb largar la 
Borgoña, que havia prometido ¡i Carlos V. en 
los paétos, y  conciertos de fu libertad, como 
efcrive Carpfov. in L.Bpg. cap. ix.feB. i.n. j8.y 
fino es injuria de la Mageltad en Francia lafu- 
gecion & las leyes fundamentales en el Rey; no 
fer^ también desluílre, antes obligación en los 
Monarchas de Efpaña:que fi las leyes atienden 
a la utilidad de los Reynos, que Principes mas 
amantes del aumento de fus Monarchias, que 
los Reyes de Efpaña?

309 Firmafe mas ella razón ; porque aun 
los DD.que dan al Principe la facultad de nomr 
brar fucceflor,moderan eíte arbitrio por las le
yes fundamentales del R eyno, como fon Ma- 
cedo in Lufetan. líberat.lib.i. cap. 1. n. 14. ib i:

1 " ' (juod declaret pro arbitrio fuo, fe i

y Aguil. ad Rox.part. 1. cap. 5. n. 87. ibi:

310 Porque como las leyes fundamenta
les fueron hechas nb folo por los Principes,

Intellige dum jura antiqua non immutet, fed proce
dat declarando, &  non de novo con/htuendo contra 
legem Bggni fundamentalem. Ita intellige ‘Bald. 
&c.

mas
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mas con los pueblos en Cortes por la caufa pu
blica , como fe dixo en el cap. i. refolnc. i. g. 4, y 
nb fe pueden derogar por los Principes folos 
fin intervención delasmifmas folemnidades, 
como refuelven Mier.iw Conjhtut.CatbalonU tom. 
i.ittCur/Barcinon. facobi II. cap. 30. n. 3. Rjpol. 
de regalib. cap. 35. n. x 53. Bobadill.fó, i. politicxap.
10. n. 51. Setfe deinbibit. cap. 1. §. 1. ti. 16. Sixtin. 
de regalib. lib.t. cap. 4. n. 85. Matheu de regim. Va- 
lent. cap. 4. §. 6. n. 21. cap. 1. §. t. nnm.11.(s~ 33. 
Aguil. ad R ox.part. 8. cap. 10. 11. 37. y hazeal in
tento lo que diximosJupra tu 53 y allí nb podia 
tener valor el nombramiento enPhelipe Du
que de Anjou com refiftencia de lis leyes fun
damentales.

31X Y  efpecialmente no podia derogar 
Carlos II. la ley de Phelipe III. de qua Jup. refo- 
luc.i. §. 3. por fer ley padtionada fundada fobre 
padtos; ni los tratados de Phelipe IV. y Luis 
XI V.por teneren la mifma virtud de ley paéhio- 
nada,como le dixofup.tt.15t. y las leyes paétio- 
nadasno pueden derogar los Principes, como 
refu el ve Sixtin. de regalib. lib. 1. cap. 4.11.85.

312 La quinta razón; porque Carlos lLen 
fu Coronación juró guardar las leyes funda
mentales , y coltumbres antiguas de Efpaña, 
en tanto que deferiendofe el Rey no en me
nor edad,han de jurar teniéndola perfe¿la:todo

F f prueva
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todo prueva la L . t. del fuer.quig. L . 5.titul. i;: 
part. x. L .  3. titul. 10. hb. 5. recopila. Azeved. tn d. 
L . 3. n. %. Villadiego diíí. L>. x. n. 59. Menoch. 
conf.1003. ti. xi. Callill. hb. tj. controv. cap. 89- n. 
195. Lucas de Peña in rub. Cod. deaur.. Coronar, 
hb. 10. y fe prueva ex Paralipom. cvi/>. z3-& Deu- 
teronom. cap. 17. ibi:

Conflituebant ‘Regcm imponendo diadema, in 
manu ejus Itbrum legi r, qtias obfervare promittebat.

, 313 El juramento, en lo que reípetava eí- 
tas leyes, era licito,como las mifmas leyes por 
las razones dichas fuprd cap. 1. refoluc. í.O ' x. El 
Principe no p.uede encontrar el juramento he
cho en la Coronación fiendo licitojantes todo 
quanto hiciere en contrario es nulo,aunque lo 
firme con fegundo juramento, como es ex- 
preffa refo,lucion del Sumo Pontífice Honorio 
111. en el cap. intelleüo 33 .de jurejurand. ibi:

Quia cttm teneatur, &  in fuá Coronatione jurave- 
rit, etiam ‘M.egni fuá jura, &• honorem Corona iIli
batafervore, dhcitmt projeBofuit; fi prañitit de 
non revocandií alienationibns hujujmodi juramen- 
tum, &■  propterea peni tur nonjervandum.

Efte texto nos enfeña a Andrés II. Rey de, Vn- 
gria difponiendo de los bienes de la Corona, y  
firmando ladifpoficion con juramento de no 
revocarla j mas ni la alienación tuvo valor, ni 
virtud el juramento; porque era contra el jura- 

■ meato,
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mentó, quehavia recebido con la Corona,de 
confervar ilefos los derechos de fu Reyno, 
como largamente explica Gon^al. Tell. en el 
dic/mcap. n. j. También tenemos á Carlos II. ju
rando la obfervancia de las leyes fundamenta
les, y colum bres antiguas de Efpaña, que def- 
pues encontrb en efte lu llamado teftamento:y 
q havemos de dezir?Lo que dize el Sumo Pon- 
tificeHonorio III. que fe oblerve el primer ju
ramento , y que la vacación de Phelipe Duque 
de Anjou fea nula.

314 Lafexta razones; porque enquatro 
teftamentos de los Reyes de Efpaña fe hallan 
excluidos los Franceies de la fucceílion de Ef
paña, aun fiendo deícendientes de las Infantes: 
En eldelRey D. juanl.de Aragón fub excluido 
Luis II. Duque de Anjou marido de la Infante 
D. Violante: En lo delRey D. Martin I. fue ex- 
cl ufo Luis III. hijo del Duque dicho, y de la di
cha Infante,como fe moftrb cap. 1. refoluc. i. §.z. 
Por el de Phelipe III. fueron excluidos los dcf- 
cendientesdela Reyna Chriftianiflima D.Ana 
fu hija,como moftramosd. refol. i. §. 3.En el de 
Phelipe IV.los deícendientes de la ReynaChri- 
ftianiílima D.Maria Therefa fu hija,como con
fía fup. cap. i.rejol. 3.

315 De todos eftes Principes truxoCarlosII.la 
fuccefli5,ydePhelipelV.fub ¡mediato heredero

Ffij y fue-
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y  íucceflor: el Principe no puede encontrarlas 
difpoficiones teftamentarias de fus anteceso
res, como dizen Alberic. im.conjlit. digeñor. §. 
difcipul. arnrn. u.cumfeqq. Cyúac. controverf.^i. 
Portugal de donat.part. z. ¡ib. 1. cap. 3.«. z8. y por 
efta caufa luán 11- de Aragón quedo obligado 

 ̂los encargos, y fideicomiflos, que le impufo 
fu padre elRey Enrique:y otro Rey de Aragón 
nb pudo impugnar las difpoficiones, que el
R ey fu padre havia hecho i  favor de fu madra- 
fta, y de fus hijos.Y por elle principio también 
nb puede acetar el R ey no, y repudiar la heren
cia delu anteceflor, como refuelven Oldrad. 
conf. 94. n. 15. Ancharran. Alberic. quos refert, 
&  fequitur Coila defuccejf. ‘Rfgn.pag. 137. T y- 
raquel, de primgen. quajl. 3;. n. p.

31Ó Y  la razón de todo e s ; porque la fuc- 
cefiion de los Reynos fe defiere jure heredita
rio, como fe dixo fupra cap. 1. n. p. y el heredero 
ha de obfervar en todo la difpoficion dél tedia
do r, y  nb puede aprovarla en parte, y en parte 
reprovarla juxta text. in L . mm y.fí. de bondibert. 
ibi;

3S(am abfurdum videtur licere eidem partim com
probare judicium defmttt,partim evertere.

Gom. tom. 1. variar, cap. n . n. 33. Maranth. in L . 
ispotejl n. 18.Jf. de acquir. heredit. Pichard.ademd. 
titul. cap. z8. n. 14. Porque el juizio del teílador

es

130
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es individuo, y no admite la feparacion de fe 
aprovar en parte, y en parte nb, como dizen 
los mifmos DD. Gothfred. in not. ad diB. L.nam 
7. Luego íiendo Carlos II. immediato heredero 
de Phelipe IV. y mediato de Phelipe 111. y de 
los mas antecesores (porque el heredero no lo 
es folatnente del immediato teftador, mas de 
todos los anteceflores conforme la L . am per 
fucceffimem 194.jf. de regtd.jur. L.fiquis 7. %. fin. ff. 
deacquir. bered. L. final. Cod. de hered. inflit. Pinel. 
¡ib. i.JeleBar. cap. 13.) nb podia impugnarle fus 
teftamenros llamando un Francés para la (uc- 
ceflron del Reyno en Phelipe Duque deAn- 
jou.

317 Confirme efta razón un texto ex preflo, 
que es el cap. licetde voto, en el qual el S. Pontífi
ce Inocencio Ill.nb fulamente refuelye, que el 
fucceflor del Reyno eiU obligado a la inviola
ble obfervancia del teftarnento de fu antecef- 
fo r, mas aun priva del Reyno ít un Rey de Vn- 
gria, por nb dar fatisfacion al encargo , del te- 
ftamento de fu padre, de quien fuera heredero, 
y  fucceflor, como larga, y doctamente explica 
García dcexpcnf. cap. 16. num. 31. Carlos 1 1. nom
brando si Phelipe Duque de Anjou impugna- 
va,y nb fatisfazía al teftarnento de fus padre, 
y abuelo; luego fe privava del Reyno por efte 
llamamiento; y afli b havsmos dedezir,quenb

po-
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podía nombrarle> b que lo hizo quando ya no 
p o d í a ,  como privado del Rey no.

*18 La fetima razón es ; por quanto 
por los paitos celebrados entre Phelipe 
UI. y  Luis XIII. en el matrimonio de la Rey- 
na Chriftianiffima Doña Ana, y entre Phelipe 
IV. y Luis XIV. en lo cafamiento déla Reyna 
Chriftianiffima D. María Therefa fueron ex- 
clufos de la íucceffion de los Reynos de Efpa- 
fia todos los defendientes de las dichas Rey- 
nas varones, y hembras, primogénitos, fecun- 
dogenitos, y  ulteriores,en tanta utilidad de los 
Reynos por el bien común, que les reíultava.' 
Carlos II. como fucceíTor de aquellos Reyes 
eftava obligado i  continuar en la obfervancia 
de los miímos paitos, y nb podía impugnar» 
lo s ; porque para el fucceftor del Reyno paila 
la mifma obligación de los paitos, que fugeta- 
va al anteceiTor , quando fueron hechos en 
utilidad publica, conformedizen Vulteusconf. 
35. n. \16.volum. 3. Nattacm[. 1 %z.n. 3. Menoch. 
conf. 181. n. 60. Vívius decif. 141. mrn. 8. Weíémb. 
conj. 109. n. 19. Carpfov. irt leg. cap. 7. fc$. 7. 
&  cap. 3. feB. 14.it. 15. Peregrin. dejur.jifc. hb. i. 
titul. 1. n, 37.

319 Porque íiendo lafucceflkm del Rey- 
no hereditaria, como fe dixofupracap. i.n. 9.es 
vulgar en derecho, que para los herederos

pallan
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pallan todas las obligaciones affi avivas, co
mo paffivas juxta text. in L .  hcres in omne I7.fí. de 
acqtur. heredit. y que en el heredero nò muda U 
obligación fu naturaleza juxta text. inL, i .  § .2. 

j], cic vcrbor. obligat. Luego f i  aquellos paitos 
obligavan à Phelipe III. y à Phelipe IV.. como 
uo 11 ra m o sJupr acap. i. rejoluc. i. §. 3. &  it/gIuc.$. 
-n la miima fórma à Carlos II. principalmente 
refultando el perjuizio del derecho, que fe ha« 
* ía adquirido àia Sereniffitna Cafa de Auftria, 
ci mo moftrarà la razón figuiente; y affi nò po
día Carlos II. llamar en fu teítamento à Pheli- 
pe violando aquellos paótos.

310 La oétava razón; por quanto el reità-: 
jnento de Phelipe 111. en falta de lu Cafa Real 
llama los dependientes de fu hija la Empera
triz Dolía Maria muger del Emperador Her
nando III. feliciflimos Abuelos de Carlos III. 
conexclufion de la linea Francefa de lu hija la 
ReynaChriltianiffima D. Ana, como le mué- 
lira ¡apr.i dui. rcjoluc. 2. §. 3. y en el teítamento 
de Phelipe IV. fe confirma el teítamento de fu 
padre, y fe hazen las mifmas vocaciones, y ex- 
ciufiones: En tiempo de Carlos II. en que yá 
nò havia otros luccellbres.reduxoà aito lu de
recho, y llamamientos la foberana dependen
cia de la dicha E mperatriz : y como podría al
terar eítes llamamientos Carlos II. y eíte dere-
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cho adquirido rompiendo los términos, que \ 
la íucceffion havian pueftofus padre, y abuelo 
contra el confejo de los Proverbios«^, zz. ibi: 

tranjgredims términos antiguos, quospofue- 
runt paires tui.

fi la razón de fucceilor le impide ella libertad? 
como dize la fexta razón fup.

3»i Confírmale mas; porque fiendo con- 
troverfo li el Principe puede alterar las difpo- 
ficiones de los te (lado res particulares mudan* 
doles los llamamientos, y modo de fucceder: 
todos reconocen, que eíta mudanza nb puede 
hazerla el Principe de poder ordinario ex text. 
in L. ¡itejlamentum 10. Cod.deteííament. ibi:

Si teftamentum jurefaÜum fit, O ' heresJit capax, 
autboritatc refcripti refcindi non oportet. 

y con muchos DD. lorefuelve Portugal de do- 
nat. ‘Rpg. z.part. ¡ib. i .cap.n.n.óz.y aun depleni- 
tudinepotejlatis, es mas común la opinión,de que 
el Principe nb puede inovar las vocaciones he
chas en los teftamétos,comodizen CAzx.%.teJla- 
nientumquaJl.z.Sc innumerables DD.que refiere 
Portugal aiSl. cap. u . n. 64. y folamente le es li
cita ella mudanza, aun áe plenitudinepotejlatis, fi 
huviere caula juíta, y del bien publico , como 
dize con muchos DD. PortugalJupra num. 66.y 
nobaíta qualquiera caula publica, mases pre
cito, que fin eíta mudanza no fe pueda confe-

guir
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guirla publica utilidad, dizeelmifmoPorru* 
gal diet. cap. 11.11. 67. y profigue 11.71. y mejor tu 
75.

32z Pues fiel Principe nb puede alterar los
llamamientos de la difpoficion de un particu- 
lar, de quien nb es heredero, fin haver juila 
caufa, que refpete ala utilidad, y-necelfidad 
publica, y que efta nb fe pueda lograr por otro 
m odo, aunque proceda de plemtiiduwpotcjlatis¡ 
como podría Carlos 11. Rey tan pió, y tan Ca- 
tholico alterar los teftamentos de fu padre* 
y abuelo de quien fub heredero , con tan 
graviífimo perjuizio del derecho adqui-* 
rido a la Sereniífima Cafa de Auílria , du
rándolas nnfmas caufas,y las milmas razones, 
que tanto juílificavan aquellos teftamentos, y 
en materia tan ponderable, como la foberana 
fucceífion de Efpaña? Es cierto que nb podiaj 
y mas cierto que en tal teílamento nb confen- 
tio.

313 La nona razón es; porque Carlos II. 
fe podía en lu teftamento nombrar a Phelipe 
Duque de Anjou, nb le era necefiaria la renun
ciación del Delfín de Francia, y del Duque 
deBorgoña ; pues fi fub necelfario,queeíles 
Principes renunciaren ít favor de fu hijo, y 
hermano el Duque de Anjou, como enten
dió Francia, para firmeza de aquella fucceí*

Gg fion;



fiera: fíguefe infaliblemente, que Carlos II.. 
nombrb finjpoder.y que no lo tenia para tanto; 
ó  por dezir mejor.no tenia libertad para mas.

3*4 Y  por conclulion defte fegundo capí* 
tu lo  deduzimos, que aun haviendo, y fiendo 
legitimo,y libremente hecho el teftamento de 
Carlos Il.nb podía en virtud del confervar los. 
Reynos, Eftados, y  Señoríos de Efpaña Pheli* 
pe Duque deAnjou , por falta de poder en el 
teftador; y  que folamenre el Serenilfimo Señor 
Carlos 111. es legitimo fucceílor, y  legitima* 
mente llamado en los teílamentos de los dos 
PhelipeslILy IV.

3»5 Contra la verdad defta refolucion, y  
paramas valor del teftamento delRey Carlos
11. levantaron nuevamente los apadronados de 
Phelipe, que el teftamento no folo tenia la au- 
thoridad Real, con que fe hizo, mas la Pontifi* 
cía delfupremo Paftorque leconfirmava; y  
que en la unión de tan íoberanos poderes que* 
davaindifloluble aquella difpoficion, quella- 
mava 1 Phelipe para fucceílor de las Efpañas. 
De bravos caminos fe vale la paffion para firmar 
fus empeños! nb ay mentira que no d ore, por 
nb perder el precio de fus conveniencias: mas 
como la violencia hizo el teftamento con tan 
pocajufticia, que mucho le quiera confirmar 
con tan poca verdad/

Efte



}i6 Efte fueño en que delira la fantafia 
deftes apadronados peca en el hecho, yen e! 
derecho: en el hecho; porque cal confirmación 
no huvo, ni la fuprema Cabera reconocib ha- 
ftaaora iPhelipe por legitimo Rey de la C o
rona de Efpaña, ni le dio la inveftidura del 
R ey no de Ñapóles: y li confirmafle, b apro
bare aquel teftatnento, nb havia de conferyar- 
fe aun en efta indiferencia.Demás, c\ue confirma- 
tiOyfive approbatto non apparet, y non entisjúr non ap- 
parentii ídem ejl judicium, como es principio vul
gar.

317 También peca en derecho; porque yü 
moftramos en eíte §.w. 303. que el Sumo Pon
tífice (fin injuria de la veneración, con que to
dos los Catholicos reconocemos, y  confe (Ta
mos elfupremo, yfoberanó poder de los Su
mos Pontífices Caberas fuperioreS de la Igleíia 
Militante, Santos Vicarios dé Chríllo , y  legí
timos Succeílbres de S. Pedro )  en la vacancia 
de los Reynos nb tiene jurifdicion parapro
veer de nuevo Principe > y fucceflor; porque 
los derechos, que dan las Coronas, (on las le
yes fundamentales,con que (e criaron los Rey- 
nos, y las federales, con que fe firmaron,cortó 
diximos fup. reíoluc. 1. §.4. &■  refo!.%. %. 3. y por el 
difam en fuperior deltas leyes fe foccede en 
los Reynos, porque fon la regla, con que fe

G gij miden,
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miden, y la balanza, en que fe peían tan fobe- 
ranas fucceífiones > com o diximosfup. iti procera. 
con el P. Vafq. in i. a. difpttt. 64. cap. 3, n. 19. y  lo
refuelven Vaiale. dejujl. acclamai, pari. i. putii. 1.
§. 10. Porrug. de donai. pari. i .  Hit. 1. cap. 14. 
n. 73. Aguil. ad Rox.pan. x. cap. 5. ». 87. y  affi nò 
quedara en la jurifdicion del Sumo Pontífice 
el proveer de fucceflor, como concluíamos d. 
n. 193. con Valq. 1.2. quajl. 19. art. 6. dilp. 64. cap. 
j. ». 18. Molina dejuJl.O' jur. traB. x. dijp. 103. ». 
i i .  y  por efta razón nò podía también el Sumo 
Pontífice confirmar el teftamento en que fe 
nombrava à Phelipe por fucceflor de los R ey- 
nos deEfpaña, por fer aóto de jurifdiciorh, co
mo dize el cap.venerabilem 34. de eleBion, y  dirà 
mejor el numero {¡guíente.

318 Es la confirmación (dexadas varias li
gnificaciones} en ei calò prelente, como defi
nen los DD. jurií prius qiuetiii corroborati per fu- 
perioremf*Ba.lti cum plurib.G0n9al.Tell.iw cap. 
i. detonfrm. útil, velimi, n. 3. Por el teftamento 
de Garlos li. nò a lca n á , ni podia adquirir de
recho alguno Phelipe à la fucceffion de los 
Reynos, y  Eftados de Eípaña.como largamen
te fe moftrb en efte capitulo. El Sumo Pontífi
ce» en efte cafo , ni era íúperior, ni tenia jurif
dicion , como dixo el numero antecedente: 
luego nò tenemos confirmación por la regla

vul-
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vulgar délos Dialeticos, Qmdubi déficit definitto, 
déficit definitum: pues aquí no ay la primera par
te de la definición, que es la corroboración de 
de recho adquirido conforme eicap. ínter dileBos 
ó. §. caterum defideinñrum. Gon^al. d. n. 3. ni la 
fegunda, de fer hecha por legitimo fuperior,y 
competente en el cafo, fegunla regla delMp. 1. 
de confina..util. d. cap. ínter adeBorú. d.cap. venerar 
bilem 34. L.fiquos )9. Cod. de Qecur. lik t*. akth. de 
defenjor. civitat. cap* 1. verf. jusjurandtim colla. 3. 
HoítienCf» cap. t. de locat. Felin. in cap. t. de trena. 
O'pac. notab. fin. Alexand. in cap. íluduifii de offie. 
legat. Gon$a\.fuprd n. 4,

31̂  Firmafe mas elle difcurfo; porque la 
confirmación nb produze efedto alguno» ü 
fuere nulo el a¿to confirmado,como dize Gon- 
9al. d. n. 3. por el cap. 1. cap..cura térra 14. de eleB. 
cap. cnm fuper de caufapojfefl. cap. cuta dileBa 4ule con- 
firm. útil, que la naturaleza déla confirmación 
pide que el a¿to confirmando fea valido por el 
cap.poflquam i.cap.nofii 9. de elcciion. y folo el acto, 
q tuviere valor,es materia capaz de la confirma
ción , como dize el cap. ínter dileBos 6. de fide ínftr. 
capaila i.neSede vacant.Gon$z\.d.n.i. Por lo que 
mueítra efte cap. en el §. 3. el nombramiento, 
que hizo Carlos II. en Phelipe para fucceíTor 
de las Efpañas, fufe nulo: luego no podia la 
confirmación, y aprobación del Sumo Pon

tífice

I
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tifieeproduzirefeéfco alguno.

330 Contra eñe difcurfo tenemos dos gra
ves argumentos; Primero, que para la confir
mación nb es necesario aéfco valido, pues aun 
ñendq nulo fe puede confirmar juxta L . adoptio 
>8v JL.»mita 39:jf. de adoptioñib. cap. quia 5. de ele&. 
.porque la con filmación fuple todo el defedto 
del aéto conforme el cap. cum dileña de confirm. 
útil. Gedcasconf. tí. n. 394. Rumelin. adaur.btdl. 
part. i.differt. 1. El fegundo es, que para confir
mar las elecciones# Nombramientos dePrinci- 
pesíoberanos es el Sumo Pontifice legitimo, y  
competente fuperior por texto expreíToenel 
cap.venerabilem 34. deelection. y aífi porla apio- 
baciondel fupremo Paftor,con que fub confir
mado el teftamento de Carlos II. queda Pheli- 
pc con derecho irrefragable i  la Corona, y  
Eftados de Efpaña.

331 A eftes argumentos fe refponde; y  pa
ra mejor inteligencia del primero, dividimos 
con los DD. la confirmación en dos efpecies: 
una informa communi, que es quando el fuperior 
En preceder conocimiento de caula confirma 
el adío hecho por el inferior, como explican 
Cabed.part. z. decif. z. Molin. deprimogen. lib. u  
cap. ,j. d n. 5. Solorzan. dejur. Indiar. tom. z. lib. it 
cap.ió. n.6o. Gomjal. con otros Juprdn. 5. otra 
informafpeaali, que fe haze ex certajcientia,<\\azn~

do
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d o  el lù p erio r con firm a e l ad ío  exam inadas t o 
das las c ircu n stan cias  d el n e g o c io , y  e x p e n d i
das to d a s  fus c a lid a d e s , c o m o  exp lican  G o n -  
ç a l .fu p . W lteu s conf. 34. à ». 193. volum . 3. S o lo r -  
?an .fu p ra .

331 E lla s  d o s con firm acio n es tie n e n  la  
c o n v e n ie n c ia , d e q u e  una, y  otra han d e  1er h e 
chas p o r  leg itim o  fu p e r io r , y  que am bas c o n 
firm an el a¿to: p e ro  tien en  fu d iferen cia , q u e  la  
co n firm a ció n  in form a communi fo lo  con firm a e l 
a ñ o  va lid o , p o rq u e  le  figu e la n atu raleza , p u es 
es aceíToria d e l a ñ o  fegu n  el cap. 3. d ift. n .  L .  1 . 

§ . 16. ft.ne quid  in  loe. p u blic. cap. licet de offic. or dinar. 

y  alfijfi e l a ¿lo es n u lo ,ta m b ién  es nula la con Ur
in ación  , c o m o  è contra fi el a ¿lo  es v a lid o , 
G o n ç a l. d. n .5. Pero la con firm ació n  in fo rm a fp e- 

c ia li, y  e x  certa fc ie n t ia , co n firm a , y  h a ze  v a lid ó  
aun el a ¿lo n u lo  c o n fo rm e  el cap. 1. detranfaÜ . y  
lo s  te x to s  a legad o s en el arg u m en to  (que p r o 
ced en  en efta  co n firm ació n  ^ g lo f. v e r b .a b E c -  

clejía in  cap. E c c le fia ,  u erb. confirmât a tn cap. cum

a ccejfijjen td eco u 'íiitu t.G u t ie r .c o n fia , a n . 5. p o r
qu e e lla  n b  es aceíToria d el a ¿ lo , y  en ella p r o 
ced e  e lfu p e r io r  d ifp en fa tiv é , m as h a z ie n d o  d o 
n ació n , y  co n ceífio n  n u e v a , que co n firm an d o ; 
y  afli n b  e sp ro p ria m en te  c o n firm a c ió n , m as 
d o n a ció n , b  d ifp en fa c io n , gracia , b  p r iv ile g io , 
c o m o d iz e e l  ca p .in ter dilectos 6. §. aeterum  d e fid ,

in firm a .
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inflrum . B a ld . h  L . ex  plácito 3. a n. 18. Coa. de rcr. 

permut. Gon^al. d. n. 5.
333 S u p u efta  la d ich a  d iv if io n , ni u n a , ni 

Otra confirm ación  ten em o s, p o rq u e  faltava en 
e l  Sum o P o n tífice  ju rifd icio n  para efte efeófco, 
c o m o  fe  d ix o fu p . y  d irem os lu e g o .D e m a s , q u e 
b  fu k in  forma communi, b  in form a jp ecia li ( f i  la hu- 
v o : )  fi inform a communi, n o  p r o d u z e  efe£ to,por
q u e  era n u lo  el n om bram ien to  d e  P h e lip e  que 
fe  co n firm a va : inform a fp ecia li n i f u e , ni p o d ia  
fer: affi p o rq u e  devia con ftar d e lla , y  qu e el S u 
m o  P óñtifice ex  certafcientia  h a zien d o fe le  pre- 
fe n te s  las le y e s  fu n d am en tales, y  federales de 
E fp añ a ,la s  ren un ciacion es firm adas con jura«* 
m e n t ó , qu e hizieron  las R ey n a s  C h riftian iífi-  
m a s D .A n a , y  D . M aría T h e re fa ,lo s te fta m e n -  
t o s  d e Phelipe 111. y  P h e lip e  IV . y  q u e c o n fíd e -  
r a d o , y  exam in ado to d o  e f t o , ( q u e  e x c lu y e  k 
P h elip e^  aprobara, y  confirm ara el te fta m en to  
d e  C arlos. E fto  ni lo  m ueftran, ni p u ed en : m as 
d a d o  que f u e l le , fi efta  con firm ación  es g ra c ia  
efp ecia l, p r iv ile g io , d ifp en fa cio n , b  d o n a ció n , 
n b  ay gracias, p riv ile g io s , b  d ifp en fa cio n es fin 
ju rifd ic io n , co m o  c o n  Santo A n to n in o  i.p a r t. 

fu m . t it . ij>. cap. 1. S y  1 v e f t . verb.prtvilegium  quaesl.

2. Suares de legib. lib. 8. cap. 8. Salas de tegib. difput. 

i 7* fe 3 ¿ j .  re lu e lv e  G o n c a l. T e l l .in c a p .c tm v e *  

n ijjcn t 12. n. 6. de ju d ie, y  fin d o m in io  n b a y  d o -
■< naciones
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naciones juxta-L. arifio ü . \ fin.fi. de donation.L* 
f i  vir uxori 5. fi. pro donato> Valenc. lib. 1. illujlr. 
tracl. 2. cap. 7. n.fin. Gon^al. cap. fin. n. 13. de do- 
aat.int.j Palacios Rubios inrub. dedonat. int. §. 
47. w. 23. y  aíli aun dado, que huvieííé tal apro
bación, b confirmación, nb dava derecho  ̂
Phelipe.

334 Fundavafe elfegundo argumento en 
Cl cap. venerabilem 34. de ele3ionC.ontn la autori
dad defte texto fe armaron los H ereges, y  al
gunos Politicos poco ChriíHanos, como dize 
Condal. Tell. en el mifmo texto num. 17. pero los 
D D , Gatholicos le dan dos inteligencias co
munmente ,y  en qualquiera deltas le moílrar^, 
como nb firma, ni da valor al téftamento de 
Carlos II. la confirmación del Pontífice, (aun 
quando la huviefiV) para que Phelipe fuelle le
gitimo fuccefíbr de las Efpañas.

335 La primera inteligencia, quedan los 
DD. a quien ligue Gon^al. ind.cap. venerabilem 
tu 34. dize, que elle texto procede ex rationefpe- 
ciali: porque muerto el Emperador Enrique di
vididos los Eledtores del Im perio, la mayor 
parte eligió al Duque deSuevia Phelipe her
mano del difunto, Íl quien coronb, y confagrb 
en Moguncia el Ar^obilpo de Tárantafia , con 
el fundamento defer eleéto por la mayor par
te el Ar^obifpo de Colonia, y  otros Electores

H h  e lig ie ro n
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eligieron ai Conde Pi&avienfe Othon hijo dé 
Enrique Duque deSaxonia.k quien corono fo- 
lemnemente en Afquigran el dicho Ar<¿obifpq 
deColonia:mas como Phelipe ella va excomul
gado» y era perjuro por las caulas, que alegad 
fníímo Condal.fup. n. n .  Se io. y  aífi incapaz» & 
indigno del Imperio, b fuelle eleéto por la ma
yor , b menor parte de los Ele&ores, le pudo 
privar el Pontífice Inocencio III. y  confirmar i  
Othon, porque la cenfura Ecleliaftica, que pa-J 
decia, y el perjurio, que havia cometido Phet 
lipe,lehazian de la jurifdicion de la Igléfia por 
el cap, rnvit 13. de judie .Yb fe mueítra como de la 
efpecialidad del texto nb fehaze bueno argu
mento para el prefente cafo: antes fi fe hizielfe 
argumento, feria contra Phelipe Duque deAn- 
jo u , pues violando el juramento, con que íu 
abuela renuncib en íi, y  en (us defeendientes el 
Reyno, quiere infiftir en la Corona de Efpaña; 
para que el Sumo Pontífice por efta caufa le 
prive delta injufta detención» y  confirme  ̂
Carlos III. y  como i  legitimo R ey de Aragón 
le de la investidura de Ñapóles, aífi como Ino
cencio 111. privb aquel Phelipe, y confirmo ¡í 
Othon.

336 La íégunda inteligencia, que dan los 
DD.Catholicos, y ligue Gon^al. enelmiímo tex
to ti. 35. es, queel texto procede efpecialmente

en
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en la elección del Imperio de Alemania,en que 
los Sumos Pontífices tienen legitimo poder, y 
jurifdicion;y allí dellos, como de competentes 
íuperiores tiene dependencias la confirma» 
cion: Por quanto, por la translación, que hizo 
Conftantino Magno dellmperio de Roma pa
ra Conftantinopla.huvieron diverfos Empera
dores del O riente, y  O cidente, hafta que por 
los años de 47<f.en Auguílolo acabó el Imperio 
del Ocidente, quedando Roma, ó Italia ocu
pada de Barbaros, que defpues recuperó Iufti- 
niano, quedando el govierno de uno, y otro 
Imperio en uno folo Emperador;mas como vi
vía en tanta diftancia, y  governava folo por fus 
Exarchos la Italia, padecía ella mil violencias, 
y  repetidos eílragos; fin que las infancias,con 
que los Sumos Pontífices pedian auxilio à los 
Emperadores, fuellen poderofas a confeguir 
el remedio de tantos daños : caula porque el 
Pontifice Leon III. llamó à Cario Magno,Prin
cipe poderofiífimo de aquellos tiempos , y  le 
coronó Emperador en el año de 8so. para que 
la Iglefia ,y  fus Prelados tuvieflen defenlor de 
los daños, que padecían: duró elle Imperio en 
nueve Principes de Francia, y  delpues por va
rios Monarchas; hada que la opri ilion, en que 
fehallava el Pontifice luán XII. le hizo llamará 
Othon R ey de Saxonia, y  le coronó Empera-

Hh i) dor,
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d o r , y en tres Othones de la Cafa de Saxonia 
perfeverb el Imperio, quafi hereditario por 
íucceífion, nb por derecho proprio, mas por 
beneficio, y  en utilidad de la Iglefia.

337 Finalmente el Sumo Ponrifice Grego
rio V. por confticucion luya hizo libre la elec
ción de los Emperadores reduziendola i  cier
to numero de Eledores^quatro Seglares, y tres 
Eclefiafticos : todo con muchos Autores 
efcrive Gon£al. íuprd d tu 18. y  como efta elec
ción fuelle beneficio de la Igleíia, como fe 
prueva por la Clement. única dejurejurand. Divus 
Thomas de Ttoimn. \Trincip. cap. 19. y  con mu
chos DD.Catholicos refuelve Gon^al. fuprdn. 
4. (quidquid latrent protejlantes) podia el Pontifice 
confirmar las dichas elecciones, b in forma com- 
mum,cotao fuperior legitim o, b informafpeciali, 
como beneficio, y  gracia fuya } que Cario Ma
gno nb fub Emperador & fuerza de armas, mas 
por gracia, y  donación de la Iglefia, concluye 
el mifmo Gon^al. fuprd tu jj. Mas como los 
Reynos de Efpaña fuellen recuperados de los 
Moros por Pelagio para fi ,y  fus fuccefíbres, y  
nb por efpecial conceffion Apoftolica, nb que
da el Pontifice fuperior direóto in temporalibus 
para confirmar un nombramiento hecho con
tra las leyes fundamentales, y  federales de Ef
paña , que Carlos II. no podia alterar,coroo fe

dixo
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dixo en efte cap. y%. y  affi cambien nòie podi a 
dar eficacia alguna la confirmación del Pontí
fice, para que Phelipe fuelle porelteftamento 
legitimo fuccelfor.

338 L oqu e fe mueftra con evidencia por 
el texto en el cap. cludm» 31. de decir», en el qual 
hizo elR ey de Vngria Geiza II. una donación, 
que ni el podía hazer, ni della eran capazes los 
donatarios, y nb obliarne que fue confirmada 
por Clemente II. nótuvo valor, antes por naia 
la declara Inocencio III. Es cierto, que Phelipe 
por eftraño, por Francés,y tal Francés fe halla- 
va incapacitado para la fucceffion de los Rey- 
nos de Efpaña , como fe dixo largamente en el 
cap. 1.Carlos II. nb podía nombrarle,como de- 
xamos dicho : luego la confirmación > b apro
bación del Pontífice nb le pudo dar derecho al
guno para la fucceffion de Efpaña.

339 Efto es lo que.di¿ta el derecho,y la ra
zón : lo mifmo enfeñan las hiftorias. Por lo$ 
años de 1185.el Sumo Pontífice Martin IV.dib 
la inveftidura del R ey no de Aragón àC arlo i 
hijo de Phelipe III. R ey de Francia, privando 
del Reyno, por quexas que tenia,al Rey D.Pe- 
dro 111. de Aragón : con tan fuperior authori- 
dad, y  con un formidable exercito,qual yá mas 
pufo,ni pondrá Francia (  com odize Defclot, 
teítigo ocular, en U bifturia delpey 2). ‘Pedro)con

tanto



tanto poder, y con el favor delRey de Mallor
ca , y del Conde deRoflellon, fehizoelR ey 
de Francia Señor de los Pueblos, y Campaña 
hafta Gerona; mas con el valor de los Catala
nes , y defpues de los Aragoneíes, (y lo que es 
mas, con un efquadron de mofeas, que embió 
de íbeorro S. Narcis, o  N arcifo , Portugués de 
la Villa de Santaren, y  Obifpo de Gerona,para 
eftragode la armada de Francia, como eferive 
Morer. diBion. hiíloriq. liter. J f .  fol. 8. y  quedó 
por proverbio en los Francefes, Les mouebes de 
Saint 3farci/e:c(cmc el autor del Flos Sanéfco- 
rum Francés ¡118. de Mar^o) fuó talla refiften- 
cia, que elexercito de Francia reduzido ám e
nos de la veyentena parte, fe retiro roto, y per
dido; y hafta el miímo Rey Phelipe, alegando 
el titulo defobrino, pidió alR eyD . Pedro le 
dexaiTe paflar libre; como eícriven el dicho 
D efclot, Pedro Raphaal Cerver. ¡ib. t. pertot. 
Pedro Michael Carbón, tu la Crome. de Efpana 
fol. 7].y 76, yelm ifm o Rey Phelipe murió en 
Perpiñundeuna aguda calentura, ocafionada 
tal yez de iu eltrago ,dize Morer.fuprd liter. T . 

fol. 148.
340 Efte el cafo, del qual fue Regio C oro

nilla elmifmo Rey D. Pedro en las claufulas 
quafí ultimas de íu vida,por eftas palabras,ibi.*

La mued>quc Dios mcjlroSetíor nos bate $  ¡troné s
mios,
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míos, tío por nueftros méritos, Jim por fu  tnfrtita mih 
Jericordia,es muy colmada,pues aviendo,como fabeis, 
entrado elRgy de Francia en ejla tierra con el triun- 

' f o , quefe vidjamas, Jale aora Congran dolor,y corrí* 
- miento,y mayor daño,y quebranto.
& ib i:
■ L os trabajos, y dcfventuras, que aveis padecido, tío 

los creerá quien no los ha v ijlo , de todos fdimos cotí 
el favor de ‘D io s , y vuejlra ayuda, ¡irviendom con 
el amor, y voluntad mayor, que Rey lo ha ¡ido jamas.

' E jla  me incitad rogaros perdonéis los difgujlos da
dos, & c.

afilio dizen Deíclot fup. y fu traductor Cerve¿ 
ra en la vida detRey Don "Pedro lib. 3. cap. 18. y  la 
Proclamac. de Catalun. §. 19.

341 Yfihaviendounainveftiduraexprefia 
del Pontífice en Carlos de Francia para el Rey* 
no de Aragón con juftifiimascaufas conrra Pe. 
dro Ill.y un tan poderofo exercito de Francia 
y lo que es mas,la grande averfion entre elRey 
D. Pedro,y fus Catalanes, fufe mas poderofa la 
razón, con que las leyes fundamentales, y de
rechos de Aragón defendían hfu Rey natural, 
y  legitimo, y  excluían los Principes de Francia 
de la iucceflion de aquel Rey n o , quehaftael 
mifmo Cielo  acudió por aquella caufa, y dif- 
puib los Catalanes a olvidar quexas pafladas, 
para que los agravios, motivos de la quexa, fe

tor-
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tprnaflibn eftiraulps del valor, y fineza, que re
conoce el mifmo Rey (up.n. 340. como quiere 
oy Phelipe valerfe de una autoridad (que no 
ay,) que nb tiene aquellas juilas caufas, cortar 
por tantas leyes, quantas le excluyen de la fuc- 
ceífion, y por tantos teftamentos,quantosglcíj 
riofaménte llaman  ̂Carlos III. por legitimo 
íiicceflor?

341 Y  finalmente, fi ít Enrique IV. de 
Francia, ni la diftancia delundecimo.grado en 
que fe hallava, ni la difpoficion de fu antecesor 
Enrique III. ni la Bula del Santo Padre Xifto, 
ni las aclamaciones en la perfona del Carde* 
naide Borbon fu t io , pudieron quitar el dere* 
cho,con que la Ley Salyca fundamental de aquel 
Reyno, le coronava legitimo fucceflor de la 
Monarchia, como efcnven Mezeray biflor, dt 
Franc. de Henry lid. Morer. diBion. biflor, liter. H. 

f d .  131. menos podran quitar al Sereniffimo 
Señor Carlos 111. la gloriofa fucceffion de Efc 
paña, para que le llaman las leyes fundamen
tales de aquella Corona, y  ios teftamentos de 
Phelipe III. y Phelipe IV. ni la diftancia del 
grado, ni la difpoficion de Carlos II. por tan
tos tirulos defeétuofa, ni la confirmación Apo- 
ftolica , ni las violentas aclamaciones de ios 
que coronaron a Phelipe j y aífi por ningún ti
tulo puede el teítamenio de Carlos II. dar

de-



2JI
d erech o  ̂P h elip e para la fu cceífio n  d e E fp a- 
ñ a , y íu s E f t a d o s .  M as c o m o  aun P h e lip e  in 
fárte por el re co n o cim ien to  de los P u e b lo s, 
vam os y a  al c a p itu lo  mercero a exam inar efta  
verd a d .

li CAPI-





CAPITULO III.
En q fe examina fi el reconocimiento 

de losEueblos podía hazeráEhe- 
lipe Tiuque de Anjou legitimo 

Rey de las Efpañas.

343

Y?P$,

Efvanecidos los funda
mentos de la proximidad 

|  del grado, y  la fangre, y  
del teftamento de Carlos 
II. en que Phelipe firma- 

va fu derecho para la fucceífion, naufragante 
y\ en la mar de fus confufiones, bufcbporfe- 
guro la (agrada ancora del juramento, con que 
algunos Efpañoles le reconocieron Rey de las 
Efpañas, fus Eftados, y  Señoríos: tornando h 
renovar el fundamento, en que en la falta de 
fuccelfor quedava libre \ los Pueblos la elec
ción de R e y , y  fucceflor. Ysi moftramos én el 
cap. i. §. 3.’ como en el cafo prefente nb podian 
los Pueblos con exclufion de la Sereniífima

liij Cafa



*54
Cafa de Auftria elegir \  Phelipe Duque de An
jou í aora moftrara efte capitulo en los §§• fî- 
guientes, como efte reconocimiento, que los 
Pueblos hizieron à Phelipe, nb fub jufto, ni le
gal, ni libre; mas injufto, incivil, y violento, y 
que nb podia dar el foberano derecho de la fuc- 
ceffion à Phelipe.

§ . 1.

E n m e fe mué jira como el reconocimiento de losTue- 
blos fue iniquo,y nojujlo.

344 TW T O  pueden los Pueblos recono- 
.l \ |  cer R e y , ni jurar Principe en 

perjuizio del legitimofucceífor, nivaleelju- 
ramen to con perjuizio de tercero,conforme el 
cap. cumcontingat 28. capit. venientes 19.' de jure ju- 
rand. ubi plura adducit glof. verb. jusfuperioris, 
Suares tom. 1. de religión, lib. 2. dejurament. cap.$4. 
n. ¿ ,& 6 .  Gon^al. Telles indiB. cap. venientes n.
3. es- 5. Silvefterin fumma, verb.juramentum, quajl. 
14. 15. Pues liempre el juramento lleva la ta
cita, b intrinfeca condición, fi nb refultare per
juizio de tercero, como dize el dicho cap. cum 
contingat 28. ibi:

Cum in alteriusprajudicium non redundet. 
y el cap. ficut 27. eod. titul. cap. 2. eod. titul. in6.

Gon-



Gordales Telles día. num. 5.
345 Ni los Pueblos pueden reconocer otro 

Rey,en quanto huvieren parientes del difunto 
dignos, y  capazes, como dizen Peres, Gomes, 
Menchac. Cald. y otros muchos, h quien ligue 
Portugal de dorna. Reg. x.part. lib. 1. cap. 14. n. jx. 
Aguil. ad Ro x.part. x.cap. 5. n. 83. yen  ¿(paña 
es fin duda por la L .  9. tit.i.part.i. que affi lo de
termina, ibi:

Que lo efcogieron porfenor,no baviendo pariente,aue 
eleva heredar el feñorio, delito finado, por derecho.
346 Y  la razón de todo e s ; porque el Pue

blo nb reatTume el poder foberano de laMage- 
ftad , finb faltando toda la fangre de la Caía 
Real; que como transferib en el Principe,y fus 
íucceflores la regalía del Imperio: en quanto 
huvieren fucceílbres, nb fe reftituye 1  efta fo- 
berania, como eferive Montan, de regalih.mprte
lad. n. x6. ibi:

E t fie poteflas illa, &• imperium dpopulo in Rpgem 
translatum profe, &■  fitojanguine, non revertitur in 
poptílum, ni ¡i extinBototoJdnguine ‘Regís.

Y  como enlaSerenilfima Cafa de Auftria aun 
tenia fuperior aliento la fangre, y  defcendencia 
de los Reyes de Efpafia,adquirida en Phelipel. 
y  felicemente derivada por Hernando I.no po
dían los Pueblos reconocer, ni jurar otro Prin
cipe en per juizio del derecho que afijítia  ̂los

fobe-
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foberan os Principes de aquella Cafa, y  de las 
vocaciones, que lefaludavan para la Monar
chia : y  affi nb puede fubfiftir, antes fufe nulo, 
in julio,fe iniquo el reconocimiento de los Pue
blos, y fu juramento; y como nulo nb obliga fe 
los mifmos Pueblos*

347 L o  que fe confirma masjporque la ex- 
clufion de los Principes Francefes de la fuccef- 
fion de Efpaña, atiende mucho al bien publi
co primario, y conifervacion del Reyno, como 
fe dixo en el cap. i. refoluc. i. 3. Es cierto, que 
en ette juramento, conque los Pueblos reco
nocían fe Phelipe Duque de Anjou, encontra
ran aquel bien publico primario : y  juramento 
en perjuizio del bien publico primario del 
Reyno es injufto, y  nb obliga » como efcrive 
Bonacin. tom. ». circapracept. z. ‘Decalog. diíput. 4. 
quaft. 1. puntto 5. ». 1. ello quando el reconoci
miento fuera legal, mas nb lo fufe, como dirà el 
§. figuiente.

$. I .

E n  que fe muejtra,que no fu e  legal e l reconocimiento de
los ‘P ueblos.

348 ^  Obre injufto fufe incivil el recono-
O  cimiento de los Pueblos: fufe par

ticular,



ticular,y nb comun;fue de algunos,y nb de co
dos j y para fer legal el reconocimiento de los 
Pueblos nbdeve fer particular, deve íéruni- 
verfal: efta forma dio la ley anrigua de los G o
dos en Efpaña en la L . i. ó ' i. del fuero juZgojbii 

Ufo deve fer elegido defuera de la Ciudad, ni de 
conjeio de pocos, ni de villanos del Tucblo: y deve fer 
elegido con confello de los Obifpoij de los ricos bornes 
de la Corte.

aífi la refiere Molin. deprimogen. hb. i. cap. i. n. 
n . Garciadeexpenf.cap. 16. n. 17.

349 Ydeaqui nacib lacoftumbre general 
de toda la Efpaña, de reconocer, y jurar los 
Reyes en Cortes publicas por los tres Eftados 
del R ey n o , Eclcfiaftico, N obleza, y Pueblo, 
porque en ellos fereprefenta todo el Reyno, 
como dizen Belluga infpecul. ‘Princip. rubric. 9. 
Rebuf. de feudisinprincip. Ripol. de regahb.cap.4.. 
Cabed, i.part. decif. 3. n. 3. Portug. de donat.'T&g. 
z. p.lib. 1. cap. z4.«.$>. &■  10. Y  fe confirma; por
que los antiguos folamente en Cortes publicas 
hazian los adiós folemnes, Gruch. hb. de Comit. 
CRman.cap.r. Aul.Gelius noel, atticamn hb. 15 .cap. 
27. y  aíli hazian los Romanos fus teílamentos, 
como prueva el §. 1. Injl. deteílam. ordin. ubi be- 
ne Vinius n. 1. y que mas folemne,y mas fobe- 
rano adío, que el de reconocer Rey?

350 Y la razón es; porque en elle recono
cimiento

z 57



cimiento fon mutuos los juramentos; délos 
Pueblos jurando fidelidad al Principe,y de fer- 
virle con v id a , y bienes: y  delRey jurando a 
los Pueblos conlervarlos en p a z , fe juílicia , y 
guardarles las leyes, y  coftumbres del Reyno, 
Cabed, fup. n. 5. Bodin. derepublic.¡ib. 1 .cap.6. 
Portugal fup. n. 10. y aífi como el juramento del 
Principe es para todos;affi también el juramen
to délos Pueblos devefer de todos , y  nbde 
algunos; y  aun conforme la regla vulgar, Quod 
omnes tangit,ab ómnibus debet approbari. Aora pre
gunto yo quantos reconocieron & Phelipe en 
Efpaña, y en que Cortes publicas le juraron, y  
que genero de perfonas, y fe tenian las calida
des , y fi huvo la forma, que dio la ley antigua 
de los G odos, y enfeña la coílumbre de Efpa- 
ña?Es luego fin duda, que fobre injufto, fufe in
civil el reconocimiento, y no pudo dar derecho 
¿i Phelipe.

§• 3 .

En que ¡e muejlra nofer líbre el juramento ¡y reconocí-
miento de los ‘Pueblos.

1

35* A Vn quando fueífe ju lio , y  legal 
X A  el reconocimiento de los Pue

blos, (que no fufe] devia fer libre para dar dere
cho

*58



cho à Phelipej mas el recibimiento,y juramen
to , que algunos Efpañoles le hizieron, no fuè 
libre, fub violento.Hallavafe Eípaña deftituída 
de fuerzas, el govierno del Reyno en los apaf- 
fionados de Francia, el legitimo fuccelfor en 
las diftancias de Alemania, Francia fobre veci
na poderofiflima en armas: y que havian de ha- 
zer los Efpañoles fin fuerzas, y fin cabera,y fin 
auxilio de los Principes vecinos, y en una M o
narchia , en que los largos feñorios , en que fe 
dilata, hazian mas dificultofa la unión tan pre- 
cifa para la refiftencia? Cedieron al poder, b ju
raron con miedo , y violencia, temiendo jufta- 
mente la perdida de bienes, vida, y  honor, co
mo confiderà la glof. del cap. z .  de bis qua vi.

351 Y  aunque el juramento hecho por 
miedo no fea nulo conforme el cap. verwn i j . 
cap.Jivero 8. dejurejurand. Suar.í/e religión, tom. 1. 
hb. z.  cap. to. n. 4. Delben. dejurameni, cap. 1. du- 
bit. 7. cumfeqq. Cabrer. desS\detu lib. z. cap. 7. k 
num. 41. Gon^al. Telles diB. cap. verum a man. z .  
es también fin duda, que ningún derecho dà, 
ni por el adquiere el que fuè caufa del miedo, 
como declara Santo Thomas z.  z.quaB.Zp. art. 
7. ad 3. ubi Caetan. verf. adevidentiam, Bonacin. 
tom. z .  circa z.pracept. Decaí, diíp. 4. quañ. x.punB. 
j>. num. 1,

353 Y  aunque el tal juramento queda obli-
K k gatorio
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gatorio para con D io s , b por pecado venial, 
como quifieron Abbad. y Angelo, l  los quales 
refiere Cactano fup. verf. an autem, Bonacin. fup. 
n. 3. Gon^al.fup. mm. 4* debaxo de pecado 
mortal, como es la mas común opinión de 
Caetan. Bonac.fuprd. y  con muchos Gon^al. 
Telles fup. fácilmente fe quita efta obligación 
por la abfolvicion, y  relaxacion, que,como di- 
zen los D D . esfacilima en eíle cafo de miedo, 
("y taninjufto como elprefente) conforme el 
cap. áuthoritatmi<j. quaft.6. ubiglofa veri, ab- 
fclvimus, Divus Thomasfup. Seraphin. de privi
legiar am. privileg. no. Cov. deSponfal.part.i.cap.
3* §• 5*

354 N i en elle cafo fe atiende, \ que eftea 
en pofTeífion el que dib caula al m iedo, b por 
efle miedo otro qualquier, como dize la glof. 
del cap. i. de bis qm vi; para que no fe libre Phe- 
lip e , de que no e l, mas fu abuelo dib caula al 
miedo. Deíto fe figue, que ningún derecho ad
quirió al Reyno Phelipe Duque de Anjou por 
el juramento, y que del pueden facilimamente 
libra ríe los que juraron.

355 Demas, que algunos íe movieron por 
eltellamento de Carlos 11. penfandole legiti
mo , y con virtud para aquella vocación, y  fu 
efcrupulo fue motivo del reconocimiento; 
Otros perfuadidos de los Miífionarios,que por

in-



induftria de Francia, y  de ios Miniftros em* 
peñados predicavan, y  anunciaran h Efpaña 
grandiífimas felicidades en la opulencia de 
bienes, en la facilidad de los comercios , en la 
efencion de tributos,y aumentos de laCorona: 
mas el teftamento nb tiene valor, las opulen
cias Ion miíerias, los comercios impedidos, 
los tributos aumentados ,1a Corona difminui- 
da: celia luego, b mudóle la caufa, que les mo
vió al juramenco.

35 6 Y es fin duda, que la mudanza délas 
colas, que quita la condición, que movib al ju
ramento , y que probablemente fe conjeétura 
fue el motivo de las partes juraren, haze celTar 
el juramento , y  fu obligación, finque fea ne- 
celíaria relaxacion, como ex Suares, &  alijs re
suelve Filiucius traBat. 25. dec£laipbem.ú'juram. 
cap. 5. n. *41. con lo mas que dize Bonacin. diB. 
diíp.^.quajl. í.puiiB. 8. n. 4.

357 Otros jurarían en el a¿lo exterior, 
proteílando para con D ios, y  fus Santos, que 
nada juraban, y que hazian aquel 4¿lo, porque 
nb pagaflen en los bienes, vida, y honor larefi- 
ílencia: y  ello baftava para quitarles la obliga
ción del juramento material, que davan, en el 
fuero de la conciencia, como enfeñan Caetan. 
in ZX Tbom. i. 2. íjuiejl. 89. art. 7. ad4- verf, ex (jui- 
bus, Soto deiujht. O ' jur. lib. 8. quajl. 1. art.7 .adfin.

K kíj Fi-
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tát
’FiliacsZ\4or¿ri.tra3.15. de blásphem.&-jurám,cap,6i 
n. i5j.Bonac. tom. %. dtfp. 4. qu¿esl. i.punB. 7. n. 
y  aun la obligación por razón del eícandalo, 
por fer notoria la injuíticia con que juravan. ;

358 De lo que fe viene ¡i concluir,que nin
gún derecho adquirió Phelipe Duque de An- 
jou en el reconocimiento, con que fuó jurado 
en Eipaña, por fer injuftó, incivil, y  violento el 
juramento: y  que ios que juraron no quedan 
fugetos h tal obligación, de que no los líbrela 
relaxacion del juramento.1

i./ ..
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CAPITULO IV
En quefe examina la pofjefjion, con 

que ‘Phelipe Duque de Anjou 
quiere infiftir en los Reynos de 

Efpaña.
359 Ñero Phelipe por Elpafí,^

em8. deHebr,ero.* y  enr 
Madrid en 14. d eM a y o  
del año de 17ÍQÍ. y i tres 
años ha que lógrala poí* 

feffion de aquel Reyno, y  fus Eftados i y delta 
poífeffión quierePhclipe hazer razón juftifica- 
tiva de fu derecho. Para dos fines deve encamú
nar Phelipe elle fundamento:!* para quelapof, 
feffion, en que fe halla, le legitime feñor de los 
Reynos de Efpaña' b para perfuadir injutla la 
guerra que le haze elRey Carlos 111. para recu-» 
ptrarlosam, y  otro motivo es injuftiffimo, co  ̂
mo moftrarhn los §f. liguientes.

§ .  1 .



x64

En que fe muefira, que la pojfeffton de Thelipe no le di 
derecho à los‘Reynos de Efpma.

3io ■ [) Veden los Reynos adquirirfe por 
Jl prefcripci5 ,como reluelven Azor 

¿\foral. part. iJtb.n. cap. 3 .quteîl.6. A bba d .in cap. 
cum mnhceat n. \\.deprafcript. Caramuel in fuo 
‘Thilip. lib. %. quajl. z.  art. 1 . 3. <sr 4. Valalc.dejuft. 
acclamât, part. 3. §. 1. n. 16. mas deven concurrir 
los tres comités de la prefcripcion, tiempo le
gitimo , jufto titulo, y  buena fee , juxta text. in 
princip. Inïï. de ufucap. L . única Cod. de ufucap.trans- 
formand.

361 El tiempo para preícrivir los Reynos 
ha de fer de cien años, como refuelven A zor 
¿Moral, part. z. lib. n . cap. 3. quafl. 6. Abb .dicli 
cap. cum non liceat ». 13. Angelo in L. 1. Cod. com
mun. de ufucap. Felin. adcap. adaudientiam n. z z .  de 
prafcript. Decios in cap. cum dilecta 4. n. n.decon- 
fm.utd.velinutil.Balbo, Covas , y otros, que 
refiere Valafc.fup.n.iz.Gomes in L .4o.Taur. ni 
50. Fachin. lib. 8. controv. cap. 3- Maced. in Lttlí- 
tati.hberat.lib. 1 .cap. 5.». 33.y Phelipefolonene 
la pofleííion de tres años. Grande beneficio es 
un Reyno, mas no es de aquellos,en que la p o f

feiiiou
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feífion de tres años con titulo dk derecho, con
forme la regla de la Chancelaria de trienal, poffef- 
Jton. ubi G om es, &  Mandof. Gon^al. Telles in 
cap. x. dearbitrisn. x. y afli no tiene Phelipe pof- 
feífion por el tiempo neceflario para prefcrivir 
los Reynos de Efpaña.

36% El titulo, que es la caufa porque fe 
poflee, hábil para la translación del dominio, 
como explica Zoefio adtitul.ff. deufucapion. //. 
64. también falta  ̂Phelipe; pues b devia fer la 
langre, y  proximidad del grado, b el teftamen- 
to de Carlos 11. b el reconocimiento de los 
Pueblos; mas y íl tenemos moílradoenlos tres 
capítulos antecedentes lo poco, que valen.

3<$3 La buena f é , fin la qual ninguna prefc 
cripcion,aun longiffima,puede proceder con
forme exprefia decifion del cap. vigilanti cap. 
fin. de prnefcription. regid, pojjejjor. dereg.jur. in6. 
también no aílifte si Phelipe; pues fabia mu
cho bien el poco derecho de Francia, y  la ex- 
clufion, que tenia para la fucceffion de Efpaña, 
y  que el teftamento era lo que hemos moftrado 
en el cap. x. y  quando todo efto ignoraífe.fabia 
mucho bien la divifion, que fu abuelo tenia 
hecho de los R eynos, Eftados, y Señoríos de 
Efpaña, loquebaftava para induzir mala fé; 
pues reconocía en la divifion nb tener dere
cho : mas aunque efto nb le induzifie mala fé,

le



le  dexava con opinion dubia, y  aquel que entra 
dubioapofleer nb puede prefcrivirjuxta text. 
in L . bonafidei 48. inprincip.fi. deacquir.rer. domin. 
Menoch. de retinend. rema. j. ».87. y es de todos 
los luridas, como dize Fachin. lib. 1. controra, 
cap. 6 5. ibi.*

Sipojjejfor ab initio dubitaverit an res fit f m , vcl
aliena inter omnes confiat eumprajcribere non poff\ 

y  los Theologos la tienen por comuniffima, 
Filiucius tom. i. trafi. 31. cap. 8. n. 187. Bonacin. 
tom. z. de reflit ut. in genere difput. 1. quafi.fin. punii, 
i .  §. i. n. io. el qual alega Salón. Bañes, Lefíio, 
Rodrigues, y  otros. Y  ella refolucion fe en
tiende quando la duda es efpeculativa, que íi el 
efcrupulo fuere pratico, b venga en el princi
pio, b defpues de la pofleífion>fiempre impide 
la ufucapion > como diílingue el Padre Molin. 
de jujlit. &-jur. diíput. 63. Gon9al. Teli, in cap. fin. 
n. 7. deprajcript.

3¿4 Pero Phelipe b tuvieíle buena, o mala 
fé , fin titulo, y  fin tiempo legitimo, no podia 
prefcrivir ; y  affi es inútil la poflelfion, en que 
infide, para adquirir derecho à los Reynos de 
Efpaña ; ni fe puede dezir pofleedor, mas de- 
tentor conforme ladidincion d elaglo Cverb. 
commoda in cap. ex parte 14. de refiitut.fipoliator. N  i 
la detención dedes tres años le dava derecho, 
yfolo  le aumentava la injudicia, y el pecado

con-
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3^5

. _ * 
conforme el text, in cap. mm débet de confangmn.&'
affinità. Bonacin. tom. i .  traft. de reftitut. dsfput. i .
qusefi. 6. à n. 9. tanto mas agravante, quanto es
mas foberana fu perfona, conforme el text, in
cap. c m  quidam 11. Sc ibi glofà i . dejurejurand.

§ . Z.

E n  que fe  tnueflra que la poffefjîon de Thelipe m  puede 
bazer tnjußa la guerra del%ey Carlos U I.

P Retende Phelipe Duque de An
jou , que fu poíTeffion haga intu

ita la guerra, que le mueve elRey Carlos HI. 
por quanto es confiante, que en la duda de dûs 
Principes pretenfores de la fucceffion de algu
na Monarchia, h uno eíluviere en pofleffìon, 
no puede el otro inquietarlo con armas, ni ferì 
juila la guerra, que le hiziere : affi Iodize ex
presamente Filiuc. tan. x. traftat. 29. cap. 9. num. 
181. ibi: : -

S i m us illorum efi in poffeffotte, illicitum ejl alteri 
movere bellum. . -

y  mejor en el man. 184. ibi:
jQuandodubtum effet inter duosErinctpes, qm eo- 
rmi legitimus Etcceffôr effet iaaliquo Êggm ? Eri- 
too ,Ji mats eft inpojfefßone, alter licite bellum non 
gereret,

LI y en



y  cnelmifmo numero d i la razón, ibi:
Qnia Jtcut inctetcris prtvatis boni i , ita in^egno 
prxfcrtur is, qui poffidet ,nonpo(]identi ui parí dubio
t¿úfa

lo  mifmo dizen Reginald. inprax.for. panitem. 
hb. ir. cap. S./eíl. i. n. 88. verf.quanquam, Victoria 
inreleflion. de jure beli. tu 30. luán Sanch. jeleclar. 
difput. 44. n. 56. verf.itthoc.

3<5<S Confírmale efta refolucion en los tér
minos prefentes 5 porque fi la guerra de parre 
delReyCarlos 111. fuelle ju ila, Phelipetenia 
jufticia para defenderfe.pues fe halla en poíleP 
£on,y es acometido, afli por la regla de la L . ut 
vim ¡.¿¡.de juBit.&■jur. como por lo que refuelve 
Azor éMssral. tom. 3. lib.%. cap. 7. quajl. 10. Filiuc. 
diB. cap. 9. num. 185. Síguele luego que tenemos 
guerra juila ex atraque partero  es abíurdo;por- 
que ñ la guerra es juila de una parte,necesaria
mente es in juila de la otra ve/re ipfa, velfaltemin
ris prafumptione, como dizen Valentía tom. ydiifp. 
3. quxjl. 16. pune/, z. Beccan. z. z.qtueft. 7. cap. zy. 
•Lorca z. z. diíput. 53. n. 15. Reginald. tom. z. hb. 
n.eap. 8. n. 98. Villúob.inSum. tom.i.trac/.̂ .dif- 

feuk. 5. n. x. Diana parí. 6. traclat. de bello reíd. 14.
- i<¡7 Mas fin embargo deílas confideracio- 
nes la guerra delRey Carlos III» es juila, y ju- 
ítiífíma, y juílamente la puede mover. Es cier
to» que las guerras fon licitas por todo dere

cho»



cho, Divino, de las Gentes, y Canónico. Que 
fean licitas por derecho Divino, lo dizenlos 
textos incap. nifibella,cap. noli, cap. militare 23. 
quajl. 1. cap. notandum 13. quxB. 1. y lo confirman 
muchos lugares del teftamento viejo, en que fe 
mueftra hizieron guerras muchos hombres 
Santos, comoHabraam inCfeneí. 14. Moyfés, 
Iofué, David, Gedeon, y otros Santos Varo
nes, que por mandato de Dios hizieron guer
ras: delta opinión fueron Reginald.ójfljvwc./or. 
pcenitent. tom. x. lib. 1. cap. 8. feB. 1. n. 83. que trae 
por confirmación del teftamento nuevo t\cap, 
3. de San Lucas, y el cap. 8. y x%. de San tSWatbeus, 
Filiuc. traBat. xy. cap. y. n. 17 9 . que trae el cap. 3. 
lud. yellib. 1. de los %eyes cap. 15. Valentía tom. 3, 
dijp. i.qutfjl. só.punB. 1. que ajunta muchos lu
gares de los Santos Padres, Ayalá dejur. bellilib. 
i . cap. x. n. 6. Gon^ai. T ell. cap.Jicut x y . num. 6. de 

jurejur.
3<S8 Y  que la guerra fea licita en los Princi

pes, y Repúblicas Chriílianas lo enfeñan co
mo de fé, Valent. diB.pwíñ.-i. Suaresde Cbañtat. 
difput. 13. Molin. de juflit. &• jur. traB. x. difput. y y . 
Caítr. Palao de Charitat. difput. 5.punB. t. n.y Be- 
fold. inJynopfipolitic.doBrtn.lib. x. cap. 12. num. 13. 
Gon9al. Tell. fup. y fapit k-erefim affirmar lo con
trario, como dizen Molin .fup. difp. 98. &■  y9• Fi- 
Y\sxc.diB.n.7y. Valentía d.punU.i. Bonacin. de

L 1 ij reflit.



r c flit. dtfp. i-  qutefi.fin. fcB.x.punB.final. %. «. Cae- 
vall. commun. contra com m m .qu a fi. 906. n. 144. & •  

fieqq. Valenc. illufir.ltb. i.tratl. z.cap. j .n. iz. &- 
14. Condal. Tellfitp.

. ¿9 y  que fean licitas de derecho délas 
gentes, es texto expreilo en la L . ex hocjure 5.jf. 
dejufiit. &■  jur. ibi:

Ex bocjuregentium introduBafunt bella, &c. 
%.jus aittemgentiumjnfl. de jur. natur.gent. <&• civil. 
ibi.*

‘Bella etiim ortafunt, & c .
yEgid. ind. L. exkocjure 5.1. part. cap. 1. n. 3. &•
4. Befold. dtB. tmm. 13. Adam. Contzen. lib. 10. 
polit.cap. 10. Covas inreg.peccatum §.10. infinal. 
N b conocio el derecho natural las guerras; 
porque también nb conoció la diviíion de 
los dominios, que en aquel felice eftado, en 
que nb fe tenia depravado tanto la naturaleza 
humana , nb havia el meum, &■  tmm, que tie
ne cortado tanto del'velo, y tanta fangre; y 
afli bien dize digid. fupra n. 5. que las guerras 
nb fon contra naturam, mas fteundum rationem na- 
turalem.

370 Son también las guerras licitas por de
recho Canónico, como expresamente lo afir
man los textos incapfDominus 13. quafl.z. cap.fic- 
ut 19. dejurejur. Innocent. tu cap. cum ohm de reslit. 
fpoliator. Filiuc. d. n. 179. Ay ala d. cap. 1. nttm. 6.

Gon-
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Condal. Telles dál. cap.Jtcut 19. n. 6.
371 Deven pero las guerras fer el ultimo 

remediojcomo dize el Alciato emblem. 177. ibi.- 
afirma proculjaceant:fas fit tune fumere bellum, 

Quando aliter pacis non pote s arte fruí. 
y  lo dtxo el grande Aloní'o X. en la L . i. tit. 13. 
parí. x. ibi:

t5\dover guerra es cofa, en tjue deven mucho parar 
mientes los que las quieren batgr, ante que la comie- 
cen, porque la fagan con ratón,y con derecho. Ca de- 
Jlo vienen grandes tres bienesj elprimero, que ojuda 
‘Dios mas por ende a los que affi la fatgn.Elfegundo, 
porque ellos fe e > fuerzan mas en fe mifmospor el dere
cho,que tienen.El tercero,porque los que lo oyenfefon 
amigos,ajudatdos de mejor voluntad yfeinimigos,re- 
felanfe mas dellos, & c.

C aufa, y  razón porque folo con necellidad, y  
graviílima ocafion fe deve intentar, conforme 
el cap. Dominus nofeer 13. quafe.i. Martha dejurifd. 
parí. 1. cap. 39. n. ix. Cae valí, commun. contr. com- 
mun.qutcfe. 906. n. 119. Hugo Grot. dejar, bell.lib. 
x. cap. X3. f. 7. y lo dixo S. Auguftin de Civitat. 
Dei ¡ib. 4. cap. 15. ibi:

‘Belligerare malis videtur felicitas, bonis neceffetas. 
37X Nacen de las guerras aun quando ju

ilas los grandes daños , que refiere Plutarch. in 
vita Camil. Hering. defidejujfor. cap. xo. §. 31. «.5. 
Gail deTac.publtc. cap. 4. nim. 4X. Thufc. hter̂ B*

con-
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concluf. 38. Ayala d. cap. z. n. 4. y  es fiempre co* 
m uneleftrago, como dizeAccafio deprivileg. 
mlit. hb. 1. cap. 1. num.9. y la neceífidad Tola las 
puede hazer fufribles; por cuya razón aconfe- 
jan los Theologos, Iuriftas, y Políticos las gra
ves confideraciones, y  repetidos confejos, que 
deven preceder, Polyb. hb. 4. ad Jlexandr. cap.$. 
Arnifaeus de doBrin.politic. cap. 1 .pag. 41. P. Gre- 
g  orio derepublic. lib. zi. cap. xz. Gregor. Lopes 
inL . 16. tit. 9. pan. %. glof. x. Andreas de Ifern.in 
cap. ‘Dominoguerram in princip. col. 3.0- ¿,.fub titul. 
hicfinit. lex domin, Freaeric. Filiuc. d. cap. 9. n. x81. 
Vidbor. in releB. dejur.bell.n.io. 0 -zi.Reginald. 
tom. i. hb. zi. cap. l.fea. 1. n. 89.

373 Han de fer judas las guerras para Te
ten licitas; queedas fon las que aprueva el de
recho Divino,de las Gentes, y  Canónico; que 
íí fueren injudas» el mifmo derecho Divino, de 
las Gentes , y  Canónico las reprueva, confor
me el cap. fteut 19. de jurejur. y los DD. fup. ni en
tonces tendrkn nombres de guerras, mas de 
latrocinios, como notan los DD. por las L.bo- 
fies z4.ff> de captiv. L . boíles 118. de verbor.jignijic. 
Martin.Laudenf.</e bello quaji.i.y nb es de hom
bres , mas de barbaros fin examinar la judicia 
hazer derecho de las armas, dizen Vafques z.z. 
quxjl. 19. art.6. difp. ¿4. cap.y ».13. i/.Villalob. 
in Sum. ¿Moral.tom. 1. traB. 1. difjicult. 17. ».7. luán

San-
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374 La guerra jufta definib S. Iiidoro in 
cap.juBum 23. quaft. x. ibi;

fuñum bellum esl quod geritur exediclo de rebm 
repetendis, aut hoßium propulfandurum caufa.

Para ferlaguerra jufta quiere cinco cofas Bald. 
coufd. 43p. volum. i. perfona, cofa, caufa, animo, 
y  authoridad; mas eftas cinco red uze i  tres S. 
Thomas 1. 2. queefi. 40. art. 1. authoridad del 
Principe,caufa jufta,y  redirá intencion.Yaifi nb 
ferii jufta la guerra,en que faltare la authoridad 
de Principe luperior, L . hoßes x .̂ß.\decaptiv. L . 
hoßes 1x8. de verhör, figntßc. Filiuc./ay?.//. 180. R e
ginald. Cup. tu 96. G o n g a l . n. fr.

375 La caufa jufta es, quando fe caftigan 
las injurias, y  violencias, b quandoíé quieren 
recuperar las cofas mal llevadas, b inj u ft amen- 
te ocupadas, b fe defiende la República, con
forme el cap. 1. &■  x. x^.quxíl. x. D. Thomas d. 
artic.i. Vúíüciofup. n. 181. Co vas in cap.peccatum 
part. 1. §.p. Gongal. (up.n. 8. La redla intención 
fe verifica, quando la guerra fe mueve con ju- 
llicia por fin útil h la República,y por la paz,y 
nb por odio, ni por ambición de riquezas,b de 
dominar,ni por vanidad de oftentar poder jux- 
ta text. in cap. noli, cap. quid culpatur. 23. qmeß. x.y 
profigue dotftiffimamente con toda la erudi
ción lagrada, y  profana Solorzan. emblem. 88

Fi-*
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Filiuc.fap. tu x8i. Gontjalcs Telles/a/>. d. ti. 8.
j 7<S D iv id e fe  la guerra en d e fe n fiv a , y  o f-  

fe n f ív a : la defenfiva fe  verifica en la defen fa  d e  
ia  vida, p a tria ,h o n o r,y  bienes: la ofeníi va.cjuá- 
d o  fe intenta guerra p o r fa t is fa c io n ,b  ven gab a 
d é  la injuria y l  recebida:a(fi e x p lica  C a d r o  Pa- 
la o  p a rt.i.tra cl.4. dtfp.’j .p u n B .i .V o í  cu ya  caufa fe  
d i x e , que q u a n d o  un  R e y  q u ie re  recu p erar fu  
R e y n o  in ju ítam en te p o fle id o  p o r o t r o ,a u n  
íic n d o  a g re ilo r h aze guerra d e fe n fiv a , c o m o  
« fc r iv e  V  a la fc  .de ju jl.a ccl.p a rt.i.p u n cl. i . §. 10. n. 40.

377 S u p u eftas e fta s  verdades » q u ed a  cla- 
x o ,  que la gu erra , qu e m ueve e lR e y  C a rlo s  11 í. 
es ju ftiífim a , y. q u e  en ella fe h allan  tod as las 
calidad es, q u e  hazen una guerra ju i la ; p o rq u e  
C a r lo s  111. es  P rin cip e fo b eran o  ¡ la in te n ció n  
e s  redtiflúna; p o rq u e fp fin ni es o d io , ni a m b i
c ió n ,  ni g lo ria  v a n a , m as d efen d er el n o to r io , 
y  irrefragab le  d e re c h o , que tien e  a la C o r o n a  
d e  E fpaña in ju íla m en te  o cu p ad a  p o r P h e lip e  
D u q u e  de A n jo u ,c o m o  hem os m o  lira d o  en  e l 
d ifcu rfo  d e fta  a legació n  ¡ que e s  lo q u e  le  d i  
jp  Ha ca  u fa : y  fi la g u erra  es l i c i t a , y  ja d a  c o n 
curriendo las d ich as tres  cofas,) u d iífim a q u ed a  
la  g u erra ,q u e  e lR e y  C a r lo s  l l l .h a z e  i  P h elip e.

378 Y  q u e  la caufa fea ju ila  fe  m u ed ra  c o n  
to d a c la r id a d , y  e v id e n c ia : P h elip e, co m o  d e 
bam os d ich o,es in tru fo , i  in ju d o  poíTeedor d e

la



Is C o r o n a  d e  E fp an a,q u e  leg itim a m en te ié  d e 
fiere  à C a r lo s  III. y t o d o s  los D D . reco n o cen  
p o r  cauta ju ftiflìm a para h azer guerra, q u a n d o  
é l P rin cip e  qu iere recuperar e lR e y  n o , q u e fe  
le d e v e , d e l in ju fto  p o fle e d o r, S. T h o m a s z. i .  
q u a fi. 40. art. 1. F iliu c; </. cap.9. tu tiij. verf.fitu  R e -  
g in a ld . d .ca p . S.fie3 . t . n .  96. ib i: - ;

Quando terra:, velreg n a  tnjufU ab alio occupantur» 

C o v a s  in  reg. peccatum part. i. §. 9. n. 4. v erf. quar

ta  ca u fa , § .  i o . n .3. B oeri© decif. 178. >1.7. Bar- 
tn o l. in  L X h r iJ lia n ìs  ó é  Cod. de pagati,, nurn. z .  C>■  3.' 

lu a n  S a n ch è s je le c t.d tfp .44. « .6oi. P o r tu g . d ed o -  

■ nat. ‘R c g .p a r t. 1 . lib i 1 .-tap. i 6 . n . 14. ib i: r> :
‘R e s , u t bellum fiat prò rebus repètendii.\ . . :

C o n c a i .  T è l i ,  in  cap .ficut 19 . de jùrejur. tu 8. y  ics 
d eciiio n  d e lc e x t . in  cap. dom im s 13. q u a S . z . p o r  
u u tfa o r id a d d e S .A g u ft in , ib i . '- - , :>iLqìJ

J ’u lla  autem bella defim rifolent.... v e l reddereqptàiì 

perinjurias-abiatum efl. ■ ■ ; :r
y  d e l tex t. in  cap.pM um  43. qu a fi. 4. p o r  authori- 
d à d  de S. Ifid o ro , ib i:

fafium bellum e f i ,  qmdgeritur exediBo d&tebŵ  
repetendis. ' -  . ;
3 79  Y aunque Phelipe nb fuera notoria^ 

ménte ìocttjìo, i  inju fto polleedory baftàva-TOì- 
mar la potìfeifion por propria authpridad , co
nio tomb;para que elRey Carlos ULle pudiche 
hazer jufta guerra,tomo dize conmuchosp D.

M m  lu a n



IuanSancheSj
.(Regem alterumpropria au~ 

¡ ; émiMtepo/^dencem,fpoltarepojfe non expectataju- 
i -jJiás, Jerfentos4dmtttit:$(warr* nobis confen- 
, tiensi ■ '

/jgo L o  q u e  fe con firm a c o n  el íu cce ífo  d e  
D a v id : E n tr b  en la  p o fle lfió a  del R e y n o  p o r  

.proptia authorid ad Is b o íé t ',c o n e l p re te x to  d e  
fe r  hijo d e  Saú l ú ltim o  p o fle e d o r  d el E fta d o , 
p o iq u e  fe hallava m as v e c in o ; mas c o m o  D a 
v id  era el leg itim o , y  d eftin ád ó  R e y , l le g b ,y  le  
m o v ib ju fta , y fan tam en te  g u e r r a , para re cu 
perar el R e y n o  injuftam ente o cu p a d o  p o r ls -  
bofet: ita lib . x. fR gg. cap. i .  .P or mas v e c in o  c o n  
el p re te x to  de fer n ie to  d e  una herm ana d e  
C a r lo s ! ! .  u ltim o  p o fleed o r d e  lo s  R e y n o s  de 
E fp añ a,en tro  eneldos p o rp ro p ria a u th o rid a d  

J?helipé D u q u e  de A n jo u : C a rlo s  III. era el l e 
g itim o ,y  deftin ad o fu cce flo r  p o r lo s  te fta m en - 
-Cos; Td e P h e lip e  III. y  P h elip e IV , (a u n q u e  n b  
fueflé n om b rad o  ( D io s  lo fabe_) p o r  e l u ltim o  
p ó fle é d o r , mas P h e lip e , c o m o  ñ o  fud D a v id  
p o r  S aú l:) lu ego  au n q u e P h e lip e  eftea  en p o f- 
&ffiQn ¿es ju i la , y  fanta la g u erra , qu e le  v ien e  
h a z e r  C a r lo s  111. para recuperar la M o n arch ia: 
y ferh con igu a l fo rtu n a d la  d e  D a v id , p o r  fer 
ig u a lla ju ft id a .

' ¿8l M a s  ju ftifiquem os m as e fta  re íh lu -
c io n



cio n  e x a m in á n d o la s  d o & r in a s , en que fe fu n 
d a Phelipe/«/>. ».338. D ifp u tan  los D D .fe  qu an 
d o  d o s ,  b m a s  P rin cipes pretenden la fu cce f-  
fton d e  un R e y n o ,te ra  licito  à algún dellos m o
v e r  g u erra  para con fegu irle . C o m u n m e n te  d i
v id e n  lo s  D D . e fta  q u eftio n  en dos cafos. P ri
m e ro ,qu an d o  n in gú n  dellos e ftá  en p o lfe llio n , 
y  fe hallan  en puros térm in os de p reten fores. 
E n e f t e  q u ali to d o s  re íu e lv e n , q u e à n in g u n o  
es l ic ito  to m ar las a rm a s , m as recorrer al iu e z  
c o m p e ten te  en e fte  ca fo ,(q u e  fo n  los tres E fta- 
dos d e l R e y n o , c o m o  fe d ix o  fup. cap. ». ». »84.) 
D e lla  o p in io n  es B onacin .tom .i. de rejht. in par- 
tic. difput. ». quaft.jin.fe3. 1.punii, jin. %. ». ». 8. F i-  
liu c . a. traB. »p. cap. 9. n. 184. V a le n tia  ». ». difput. 
3. quali. 16. de ‘Bellopunii. ». verf. fimtem , D iana 
M o r a l.part. 4. traB.3. de confaent. duina refolut. 50. 
R e g in a ld . d.lib. »i. cap. 8. feci. t. ». 89. V a lq u es  
». t.quaft. 19. art. 6. difp. ¿ 4 . cap. 3. num. u . 6^13. 
B ecan . traB. de Cbaritat. dijp. 31. de bello dub. 4. n. 
71. verf. ande,co n  o tro s  m u ch o s.

38» Pero declaran efta refolucion, quan
do de una, y  otra parte fuere igual la duda, Fi- 
liuc. d. 184. verf. fecundo, ibi:

Si neuterfit in pojjeffiom, &•jusfuceedendi aquali- 
ter eft dubmm, neutri licet bello occupare. 

y  en la mifma forma hablan los D D . alegados.* 
y  de aqui fe ligue la primera limitación, de que
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nb proceda aquella refolucion,quando uno de 
los Principes tuviere derecho claro,y notorio, 
que entonces podri con armas ocupar el Rey- 
no, fi los pretenfores,o el Reyno le impedieren 
la pofleífion, com odize Valafc./«#. /1.4o. por* 
que en ella refiftencia Ce le haze injuria, que ju- 
ftiíica la guerra, como dixe fup. ««»1.347. &• 349. 
La íégunda limitació, aun fiendo la duda igual, 
es,quando los mas Principes huyen de moftrar, 
y difputar el derecho, que tienen al Reyno, en 
juizio, como dize Valafc. fup.íAis ello defpues 
de hazer todas las diligencias necéíTarias, por
que aun la juila guerra deve fer el ultimo re- 
medio, como fe áxxofup. n. 344.

383 El fegundo cafo, que es el terminante, 
quando alguno de los contendores fe’halla en 
pofleífion ,qu'e entonces dizen, nb deve fer el 
pofleedor perturbado con armas por el otra 
Principe pretenfor, Filiuc. Reginald. Viblor.y 
luán Sanch. alegados fup. 11.338. Mas eftes D D . 
hablan, quando el que polfee, y  el que n b , tie
nen derecho igualmente dubio. Filiuc. en ios 
lugares citados habla afli, ibi:

Quód fi atufa dubiafit &-c....in parí dubio caufa & c. 
Reginald. en el lugar alegado affi habla, ibi;

QuiaJijus cffet aqmliter dubium, & c. 
en la miírna forma hablan Vi¿toria,y luán San* 
ch. y  fe mueftra de la razón,que dan todos,ibi;



Qmd in pan caufa melior ejl conditio pofjidentis,
& c.

Y  affi fe figue legítimamente , que quando nb 
huviere duda, mas fuere injutto el podeedor, 
que puede el que nb poflee moverle juftamen- 
te guerra, como dezimos fup. n. 348.349.  ̂351. 
Serh pero fieropre el que nb polfee obligado \ 
intimar ai pofleedor injufto lu jufticia, y elle 
examinarla , para ddiftir de lapoífeflioncomo 
dizeReginald. </./?#. x. n. 88.

384 Como hemos moftrado en elle cap. 4. 
|. x. es injuftiffima la poíTeífion de Phelipe (in 
titulo, ni buena fé ; por parte delRey Carlos
lll.fe  tiene intimado fu júlticia,y por toda Eu
ropa , que la reconoce legitim a; folamente re
lia el ultimo remedio , que es la violencia en 
efta juftifíima guerra, aunque adliva, y agredí* 
va, verfe defenliva. Mas aun quiero que fea du- 
biala pofleffion de Phelipe, y  que efteinjuila- 
mente niegue fer notorio el derecho delRey 
Carlos lli.aun ello nb haze injuíla ella guerra; 
antes aun en elle cafo , en 4 el derecho delRey 
Carlos 111. nb fueíTe notorio, y  folamente pro
bable,era juftala guerra,como refuelveValaíc. 

Jup.n, 41. luán Sanch. d. difp. 44. n. j 8. cumfecfl. •
385 Mas demos , que Phelipe tuviere de

recho probable,(que obtiene) nb hazia injuíta 
la guerra delRey Carlos 111. y efte es el cafo,eft

ouex
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i8 o
que losDD. admitten guerra juila ex maque 
parte, quando elpofleedor, y  el quenbpofíee 
tienen derecho probable: affilodizen Regi- 
nald. fup. n. 98. Sanches fup. N i defto fe figüe la 
contradicion defer jufto, fcinjufto elmifmo 
pofleedorj porque la opinión probable que tie
ne, folamente le haze jufto pofleedor probabili- 
ter, y nb jufto abfoluté; y  en efta diverfidad de 
refpetos falva la contradicion luán Sanch. fup. 
n. 60.

386 Pero deftes efcrupulos nos librada ju- 
fticia delRey Carlos III. tan notoria, como la 
injufta retención de Phelipe. Para Iuaa San
ches poner efta duda igual entre los Principes 
fe vale defte exemplo n. 56. ibi:

Trirm modo dum instrumenta , fcripturas ha- 
bent probantia <Regum Jibi competeré, &■  id teñibus 
quoque comprobat: alter vero ex fms itidcm Jeri- 
pturas prababet, &  teñibusJímiliter jm fuum ad 
Ifygnum fulcit.

Examinemos aora, que efcrituras , y  teftigos 
tienen eltes Principes: hallamos las efcrituras 
de los paétos, y confirmaciones de las Reynás 
Chriftianiffimas D. A na, y  D.M aríaTherefa, 
las leyes fundamentales,y federales do Efpaña, 
y  las leyes nb efcritas de la coftumbre excluíi- 
vas de Principes Francefes de la Monarchia de 
Efpañajlas efcrituras teftamentariasdePhelipe
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i l l .  y Phelipe IV.llamando \  la fiempre glorio- 
íiífima Cafa de Auftria j efcrituras todas legi
timas abonadas con los teftigos de las Chro- 
nieas.de Efpaña, y lo que dizen los teftigos vi- 
ívos del teftamento de Carlos II. y de las o- 
prefliones de Efpaña, yít nb Efpaña: con tan
tos , y tan graves documentos bien prueba el- 
JR.ey Cárlos III. deVerfele el Reyno. Y  que ef- 
-crituras tiene Phelipe > b qué teftigos la efcri- 
tura ? Es el teftaménto de Carlos II. tan poco 
útil, como vimos en elcap. i.los teftigos la paf- 
lion de algunos enemigos de la patria: figuefe 
luego , que nb ay duda igual., y que la poflef- 
íion nb patrocina Phelipe aun para, él efeto 
tie hazer in juila efta guerra; la qual de parte 
delRey CarloslII.es juftiífima, y aun mas de- 
fenfiva; y toda la reñílencia de Phelipe aun 
con fu pofleífian es injuftiífima; y mucho mas 
en el cafo preíente, fien do la poílefiion toma* 
tia propria author it ate, como fe dixo fup. n, 379.

387 Defto Te colige la jufticia, conque 
concurren todos los que ajudan alRey Carlos
111. en efta guerra:bfeanlos Reynos, y Princi
pes confederadas ¿ y amigos* como dize Regi
nald. el. lih. ii. capí 8. n. $>6.ibi:

Dtecimalertia caufa, quando populuscoafaderatm, 
&• amicus hahet jujlam caujam inferendi helium, 
potefi mini alter populus amicum populum in tali

bello.



bellojuvare, quetnadmodum ex 4. lib. c¿p' 3*
&c.

O  feán aquellos Reyes , que con foberana ma-

comofocios en fus proprios Palacios, como 
dize Filiuc.í/. tfaft. 29. cap.y.n. \%i.verf.verum, 
ibi:

êrum etiam adjuvari ab alijs, quifocij ejfe velint. 
y  por authoridad. de Ariftotel» in ‘Rfretor.ad Ale- 
xandr. ló dize GonQal. Tell. in d. cap. ficut 29. de 
jurejur. n. 8. verf. tercia. O  fean los Principes pa
rientes, en quien lafangre haze proprias las 
caufas, como dize Ariftotel. in %hetor. ad lAle- 
xándr. ibi:

Oportet profe ipfis arma capere, jive pro cognatis,
&'bemficistitemquefociis. 

refiere Gordal. Tell. d. n. 8.
388 Q ue las caufas,que jufcifican las guer

ras en los Principes, también influyen razón 
en los amigos, confederados, (ocios, y  parien
tes,com o dizen los DD.fup/n. 360. aun quan- 
do nb les moviera interelle de la propria cau- 
ia(cotno muerek rodos en la prefente ocafion, 
com o fe ha hecho notorio. )Y li el hazer guerra 
jufta nb es pecado, antes es licito en todo de
recho Divino, y  humano, como diximosfup.n. 
34ó. cumfeqq. figuefe luego por buena, y  legiti
ma conlequencia,que en efta guerra por todos

los



ios títulos juftiífima no ay pecado ni de parte 
del Principe, que la mueve,tii de los Principes, 
y fus Pueblos, que le ayudaren, ni de los vasa
llos , y fubditos Efpañoles, que le reconocie
ren»

389 Aora defeara oyr la razón de unos ef- 
crupulofos Aulicos de Eípaña,que fin atención 
al amor de la patria, de la verdad.y de la razón, 
mas ciegos déla lifonja , y perfuadidos del ín
teres, quifieron introduzir la pradbica, de que 
efta ayuda, & el tomar las armas contra Pheli- 
pe efa pecado; pero v i l , lifonja,y indigno in 
teres, que perfuade tan manifieftos yerros er 
tan grave materia para perturbación de ia  ̂
conciencias. Yquifiera preguntarles filo en
tendían afli,b nb: fi afir lo entienden,pb les cul
po , mas laftimome de fu ignorancia: y fino lo 
entienden afii, los culpo, mas aun me compa
dezco «ñas, de que eftimaíTen menos la verdad 
de fus difeurfos, y hizieflen mayor aprecio de 
la vileza de una lifonja.

390 Difcurfo les diera y b , en que mejoraf- 
fen füefcrupulo, tanto mas ú til, quantomas 
precifoii fu obligación. Phelipe quando entrb 
en Efpaña jurb la obfervancia de las leyes, y 
coftumbres de aquel Reyno, como era obliga
do por la L . y. titui 5. part. 2. L . 3. titul. 10. lib. y. 
recopiL Azeved. in d. L. 3.;?. 2. Villadiego in L .i.
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prolog. del fuero piigot Menoch. conf. 1003. num. 22. 
Caftill. hb. 5. controv. cap. 89. num. 195. Las leyes 
fundamentales, y federales, y  las coftumbres 
deEfpaña, y  las renunciaciones paitadas en 
fuerza de ley excluyen notoriamente  ̂Pheli- 
pe del trono, como moftramos en e\ cap. 1. El 
juramento de la coronación es tan fagrado,que 
nb puede revogarfe ni por otro juramento con
trario cóforme el cap.intellecío i$.dejurejur. Com o 
puede luego confervaríe Phelipe en el trono 
contra el juramento con que entro ? b nb es 
R ey, b fi lo pienfa, es perjuro: culpa gravemen
te deteftable en un Principe, pues llego \ de- 
zirBodin. de republ. lib. 5. cap. 6. que el Principe 
perjuro es mas execrable ¿Üos ojos de Dios, 
que el Atheifta, porque efte nb creyendo que 
ay Dios, nb le haze tanta injuria en nb reveren
ciarle : pero aquel, que lo fabe, y  lo cree, mue- 
ftra que fe burla de D io s> y que nb teme linb k 
aquel, i  quien haze el juramento, como refie re 
el Padre Marques enfu (fovernad. Cbrijlian. lib.i. 
cap. 23.

592 Mas no feamioeldiéfcamen, y fea de 
la mas venerable, y mageftofa Princeíá que dib 
Francia  ̂ Borgoña Madama Inez hija de San 
Luis Rey de Francia; que aun íiendo muger 
nb quilo ayudar ̂  la Princefa luana hija de Luis 
Vtin X. en la pretenfion , que tenia al Reyno
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de Francia contra fu tioPhelipe, fin q la igual
dad del fexo, ni las peticiones de la Princeía le 
movieflen, aconfejandole dexafletan injufca 
empreza,pues la excluían del Rey no la LejSa* 
lyca, y fu renunciación,como dize Paul. Emilio 
in Carol. 1F . efto obro aquella feñora dando có* 
fejos, a quien le pedia auxilios, que efcas fintas 
Politicas havia eftudiado en la efcuela de fu 
fanto Padre: y  efco devian hazer eftes efcrupu* 
lotos, fi fu oficio los empeña \ purificar con
ciencias? y nb perturbarlas con engaños,

393 Mas temo mucho que en eftes eícru- 
pulofos Politicos aproveche poco el d i fa 
men , y  que ciegos de fu interes midan la ra
z ó n ^  la jufticiaporla vara de fu provecho,co
mo hazia Demetrio Eftatuario de Efefo(Tegurt 
los Aétos de los Apoftoles 19. 13.} que predi
cando San Pablo contra el Idolo de Diana > en 
que el tenia todo fu aprovechamiento, porque 
labrava con gran primor la imagen, y andas de 
la D iofa, convoco los oficiales del arte, y ad- 
virtiendolos,de que fi fe recebia aquella fié,avia 
de efpirar fu trato, los armb contra ella, y mo
vió una gran fedició en laCiudad,condenando 
h gritos la doétrina de S.Pablo.có zelo al pare
cer de la honra de Diana, y en hecho de verdad 
por miedo de perder fu grangearia.O como íñ- 
zieron los amos de la Pithonifa de Macedomas
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(Teguillos mifmosadtos'delos Apoftóles \6. 19; 
io , n.^que denunciaron a los Magiltrados de
S. Pablo , y  de Sila, como de genre, que turba- 
va la religión del Pueblo; porque elApoftol 
avia echado de la muchacha un Demonio, que 
les valia mucho dinero: que no ay defpeño, a 
que no arraftre el interes.

394 Pero quítenle la maleara eítes políti
cos,y hablen claro a fu Principe,y acabe de una 
vez la idolatría de fus ambiciones, pondérenle 
la virtud, eficacia,y obligación de fu juramen* 
to j  que lo demas es feguir la vil íentencia, y  
gentiíifmo de Lifandro Lacedemonio,que de- 
z ia , Que los ñiños fe han de engañar con jilvatos, y las 
hombres con juramentos: como eferiven Piutarc. in 
Lifandro,'] S. luán Chryfoftom.or^t. 74.y feguir 
los fienipre abominables preceptos de Ma- 
chiavelo, el qual en fu ‘Principe cap. 18. didtava 
por fano confejo, que el Principe para confer- 
var el eftado haga contra la fé, y  contra la reli
gión, no guarde palabra,ni juramento-.dogmas 
manifeftamente torpes, y  beftiales,como pon
dera el Padre Marques en fu Cpovernad. Chrijlianl 
lib. %. cap. 13. Dexen yk el falfo refplendor, con 
que adulan, y  el artificiofo afeyte, con que 
adornan,  ̂ titulo de eícrupulos, la falfedad 
de fu d o m in a: y tema el Principe engañado 
deftes Políticos Machivelifcas el miferabie 
1 eftra-



eftrago, que aprendió eiivcy í l l . ’de
Francia en la lecion de Machiavelo.en que con 
tanra curiofidad eftudiava, que jamas le le cafa 
el libro de las manos, como efcriven el Padre 
Vafques x.part. qutejl. x. art. i.difput. io. cap. i. el 
Padre Ribadaneyr. lib. u del‘Principe cap. 15. el 
Padre Marques d. lib. x. cap. 34.

395 De rodo el difcurfo defta alegación le 
mueftra irrefragablemente, como Phelipe Du
que de Anjou nó tiene derecho alguno para la 
fucceflion de los Reynos, Eftados, y  Señoríos 
de Efpaña; porque la proximidad del grado, y  
la fangre fe defvanece por las leyes fundamen
tales , y  federales, y  cofcumbre de Efpaña, fir
madas con tan legítimos padtos nupciales: el 
teftamencode Carlos II; tiene tancas dudas de 
hecho, y  derecho: el reconocimiento de ios 
Pueblos,fobre injufto, y incivil,fue violento: y  
finalmente la pórtelfion es injuftiffima para to
dos los efeétos: y  que íblo el Señor Carlos III; 
es el legitimo fuccelfor por el derecho deriva
do de fus abuelos, y legitimas vocaciones en 
los teftamentosde Phelipe III.y Phelipe IV.

396 Efta verdad, que aora mueftra la ley, y 
la razón,tenia obferyado ha muchos años Vly- 
fes Aldobrando en el 'Rfgnabo de un muchacho 
en una Aguila tjiumphante fobre Efpaña, y en 
el d êgnavi de otro cahidjp. A Efpaña llamb fen-
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tto
tcnciofamente elP. Antonio Vieyra in fas Ser
monar, tom. i.n . 17» Aguila grande, y R eal, por 
ie r  coronada de tantas Coronas, o por íér la 
Princefa de los Imperios,y que lasjdos Alas que 
adornavan efta mageftofa Reyna, eran Ara
gón, y Portugal. Goze el felice ‘Rpgmbo Carlos 
III. que para volar íl fu Imperio le dan lobera- 
ñas Alas, Aragón excluyendo los Duques de 
Anjou, Portugal facilitando enrradas, mini- 
ft rancio armas,y dando auxilios.Llore Phelipe 
la de (dicha del ‘Rrgmvi, que aun tuvo mucha 
duración tanta violencia.

397 Reyne felicemente Carlos III. que en 
íus gloriofos. años fe renuevan las Aguilas Au- 
ftriacas tan naturalizadas enEfpaña.Elcomett- 
tador délos Faltos de Ovidio obfervo, que 
quando nació la eítrella, £l que los Mathemati- 
eos llaman Aguila*, cayera la Corona  ̂un gran 
Monarcha.Felice anuncio/Cedan las Coronas, 
si quien es digno de los mayores Cetros, y ju- 
ftilíimo,y verdadero fuccelfcrde laMonarchia 
de Efpaña.para q acaben las .violencias., y  fe re- 
íhtuyan los'Efpañoles a fu verdadero, y legiti
m o  R ey; y£e repitan gloriolamente ettel Se
ñor Carlos III. las grandes Victorias, con qufc 
‘Garlos V, hizo immorral la gloria de Efpaña.

F  I *
■ %

. i  J.



IN D IC E
De los Capítulos, y Parágrafos 

defta alegación.
NtroducíOn, E n  quefemuefra el efado de 
Efpaña, y fe di/pone ía materia dejla alega
ción. pag. 3. ,

Capiculo I. En que fe difputaelfundamento del ‘Du
que de Jijón Theupepor rai$n de la fangre, y pro
ximidad dí lgrado, p. $».

Kefotucioa 1. En que fe excluye el ‘Duque de JnjoH 
Tbeltpe de Ufuccejfm de Ejparta porjer efrange- 
ro. p. ip. .

.§.1. E n  quefe prueua con el fagrado ‘jTexto, como los 
% ¡yes deven fer naturales.y no ejlrangeros. p. ioJ

I . 1. En que fe mué (Ira y como la ra%&n del bien publi
co , y utdidad de los %eynos perfuaden la exclufion 
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