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CAPITULACION MATRIMONIAL para
el Ca/amiento de la Sereni/ima Infanta

DoñA MARIA TEREsA, Hija primogenita
del Señor D. PHELIPE IV. y de la Señora
Reyna Catholica DoñA Is AB el DE BoR

BôN, con el Señor Rey de FRANCIA LUIs
XIV. en que /e effipula, entre otras cofas,
y por los altos fines que fe expre/an , la
ab/oluta exclu/ion de la fucce/ion de effa

Corona de todas las Lineas, y Defendien
tes de effe Matrimonio, afi varones, como

hembras: otorgada en la Isla de los Fayfa
mes a 7. de Noviembre de 1659. Colec.

Magn. REYNADo DEL SEñoR. D. PHELIPa

IV. Part. VII. Pag. 324. ]
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NOMBRE

La sanris.

DE

1659.
s IMA TRINID A D , Padre,
Nov,7 Hijo, y Epiritu Santo , tres Per

"" fonas en un folo Dios verdadero; á

honra, y gloria fuya, y para el bien
de etos Reynos, fea notorio a to
... . . -"

-.

dos

TRATADOS DE PAZ.

y 17

dos los que vieren etas prefentes ANo
Letras, y ete Tratado de Matrimo 1 659s
nio, que por quanto en la Isla lla- Nov.73
mada de los Fayfanes, fituada en el
Rio de Vidaoa, a media legua del

Lugar de Andaya , Provincia de
Guiena,y á otro tanto de la Ciudad
de Irum en la Provincia de Guipuz

coa, y en la Cafa que fe edificò ete
año en la dicha Isla, para tratar en
ella de la Paz entre fus Magetades
Chritianisima, y Catholica, ete

dia fiete de Noviembre del año que
fe cuenta defde el Nacimiento de

Jefu Chrito, nuetro Señor, y Re
demptor , de mil feicientos cin
quenta y nueve , ante mi Pedro
Coloma, Cavallero del Orden de

Santiago , Señor de las Villas de
Chozas, Cafales, y Yunclillos, del
Confejo de las Indias , Secretario

de Etado , Efcrivano, y Notario
de la Catholica Real Magetad,
comparecieron el Eminentisimo Se

ñor el Señor Julio Mazarini, Car
denal de la Santa Iglefia Romana,
Kk 3

Du
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Duque de Mayenna, Prefidente de
todos los Confejos del mu y Alto,
muy Excelente , y muy Poderofo

Principe Luis XIV. (por la gracia
de Dios ) Rey Chritianisimo de
Francia, y Navarra, en virtud del
Poder, que tiene de S. M. Chriftia
misima, efcrito en lengua France
fa, firmado de fu Real mano, y
fellado con fu Real Sello, retren

dado por fu Secretario de Etado
el Señor de Lomeuie, dado en Pa

rís a 2 1. de Junio de 1659. ; el
qual Poder ha quedado en mis ma

nos , y cuya copia e infertarà al
fin de las prefentes, por una par
te; y por otra el Excelentisimo

Señor Don Luis Mendez de Hal o y
Guzmán , , Marquès del Carpio,
Conde Duque de Olivares, Alcay
de perpetuo de los Reales Alcaza
res, y Atarazanas de Sevilla, Chan

ciller Mayor perpetuo de las In
dias , del Confejo de Etado de

S. M. Catholica, Comendador Ma

yor del Orden de Alcantara, Gen
s

til

TRATADOS DE PAZ,

I9

til-Hombre de Camara de fu dicha

Magetad, y fu Cavallerizo Ma
yor, &c., en nombre del muy Al
to, muy Excelente, y muy Pode
rofo Principe Phelipe Quarto, (tam
bien por la gracia de Dios) Rey de
Catilla, de Leon, de Aragon, de las

dos Sicilias, de Jerufalen, de Portu
gal, de Navarra, y de las Indias,
&c. Archiduque de Autria, Du
que de Borgoña, de Brabante, y
de Milàn, Conde de Habfpurg, de
Flandes, y de Tirol, &c. Y en vir

tud del Poder, que tiene de S.M.
Catholica, por Decreto firmado de
fu Real mano, fellado con fu Real

Sello, y refrendado por Don Fer
nando de Fonfeca Ruiz de Contre

ras, fu Secretario de Etado, he

cho en Madrid el dia cinco de Ju
lio del prefente año , como Rey,
Padre, y legitimo Adminitrador
de la Serenifsima Infanta Doña Ma

ria Terea, u Hija mayor, y de la
Magetad de la difunta Reyna Ifa

bel, fu legitima Epofa ; y el dicho
Kk 4
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AÑo

Señor Cardenal Mazarini, en nom-;

1659.

bre de S. M. Chritianisima, y el

Nov.7, Marquès Conde Duque de Oliva
res, en nombre de S. M. Catholi

ca, ufando de fus fobredichos Po

deres, dixeron, y declararon, que
fus Magetades, como Reyes Chrif
tianisimo, y Catholico, que fe in
terean muy de corazon en el bien

de íus Reynos , y en alegurar la
Paz , que fe etablece hoy entre

las dos Coronas , defeando que la
duracion de ella, no folo fe etien

da á la de la vida de fus Mageta
des, fino que pae con la mima
firmeza à fus Succefores, y Defcen

dientes ; y juzgando que el mas
eficaz medio para confeguir ete
fanto fin, es renovar etrechamen

te fus Alianzas con el vinculo de
un Matrimonio ; fus Magetades,

con la gracia de Dios, y en fervi
cio fuyo, han tratado, y acorda

do las Eponfales, y Matrimonio de
S. M. el Rey Chriftianisimo con la
Serenisima Infanta Doña
-

-

Mº
C

s
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Tercfa, Hija mayor de S.M. el Rey
Catholico, á fin de alegurar mas

AÑo
1 659

con ete nuevo lazo el amor , la

Nov.7.
amitad, y la union que hay, y fe
defea confervar entre fus dichas

Magetades; y para ete efecto los
dichos Señores Plenipotenciarios en
los fobredichos nombres han trata

do, y acordado los Articulos fi
figuientes.
Que con la gracia , y bendi
cion de Dios, obtenida ante todas

cofas la dipena de fu Santidad, por
razon de la proximidad, y confan
guinidad que hay entre el Rey
Chritianisimo , y la Serenisima

Infanta, hagan celebrar fus Epon
fales, y Matrimonio por palabras
de prefente , fegun la forma, y

folemnidad prefcrita por los Sagra
dos Canones, y Contituciones de

la Igleia Catholica Apotolica Ro
mana ; y que las dichas Eponfa

les, y Matrimonio fe celebrarán en
la Corte de S. M. Catholica en don

de etuviere con la

sismísimºIn
dl

2
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AÑo fanta Doña Maria Terea, y eto en
1 659.

virtud del Poder, y Comision del

Nov.7. Rey Chriftianisinio, quien le ra

tificara , y cumplirá en perfona,
quando la Serenifsima Infanta Do
ña Maria Terefa fea conducida, y

llegue à Francia, juntandofe S. M.
con S. A., y reciviendo las bendi
ciones de la Iglefia; y que la con
cluion , y ratificacion de dicho
Matrimonio , fea por Poder epe
cial, ô en prefencia, fe hará quan
do, y en el tiempo acordado , y
concertado entre fus Mageta des.
Que S. M. Catholica promete,
y queda obligado à där, y darà à
la Serenisima Infanta Doña Maria

Terea en dote , y en favor del
Matrimonio con el Rey Chriftia
nisimo de Francia, y pagarà á S.M.

Chritianisima, ô a la perfona que
tuviere Poder, y Comision fuya,
la cantidad de quinientos mil ecu
d os de oro del Sol, ô fu juto valor,
en la Ciudad de Paris; y la dicha

çantidad fe pagarà en la forma fi
SuICIl

-
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guiente: el primer tercio al tiempo AÑo
de la confumacion del Matrimonio;

1 659.

el fegundo tercio al fin del año de Nov.7.pues de la dicha confumacion; y el
ultimo tercio feis mefes depues : de
fuerte , que la entera paga de la
dicha cantidad de quinientos mil
efcudos de oro del Sol, ö fu juto
valor, fe hará en diez y ocho ine

fcs de tiempo en los terminos, y
porciones que acaban de epecifi
carfe.

Que S. M. Chritianisima fe

obliga a afegurar, y afegurará el
dote de la Serenifsima Infanta Do
ño Maria Terea fobre rentas bue

as, y muy feguras, y fobre fon

dos, y asignaciones válidas à fa
tisfaccion de S. M. Catholica, è

las peronas que para elie éfecto
nombràre, á medida, y propor

cion de lo que fu dicha Magetad
huviere recivido de los quinientos
mil ecudos de oro del Sol, ô fu juf
to valor, en los plazos arríba di
chos; y embiarà immediatamente
-

d
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AÑO

a S., M. Catholica las Ecrituras de

1659.

la dicha asignacion , y configna

Nov.7. cion de rentas: y en cafo de difol
verfe el Matrimonio, y que de de- \
recho tenga lugar la retitucion del
dote , fe bolverà à la Sereniísima

Infanta, ö à la perona que tuviere
comision , ô derecho de S. A.; y

por todo el tiempo que corra fin
relituirfele fu dicho dote, S. A., ô
fus Herederos, ô Succefores goza
ràn de las rentas que montaren los
dichos quinientos mil efcudos de
oro del Sol, á razon de cinco por
ciento, que fe pagarà en virtud de

dichas asignaciones.
Que mediante la efectiva paga,
hecha a S. M. Chriftianisima, de

los dichos quinientos mil ecudos
de oro del Sol, ô fu juto valor, en

los plazos que fe ha dicho antes, la
dicha Sereniísima Infanta fe dará

por fatisfecha, y fe contentará
con el fobredicho dote , fin que

¿

depues
alegar algun, otro
derecho fuyo, ni intentar alguna
otra

y
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otra accion , ô demandas, preten

ANo

diendo pertenecerle , ô poderle I ó 59.
pertenecer otros mayores bienes, Nov.7
derechos, razones, y acciones por
caufa de herencias , y mayores fuc

cesiones de fus Magetades Catho
licas fus Padres, ni por conte m

placion à fus peronas en qualquier
otra manera , ò por qualquier
caufa , ô titulo que fea, yà fea que

lo fupiele , ô que lo ignorafe,
atendiendo à que de qualquiera ca
lidad, y condicion que fean las di
chas acciones, y cofas menciona
das aqui arriba, debe quedar ex
cluida de ellas ; y antes de efec
tuare fus Eponfales harâ eta re
nuncia en buena, y debida forma,

y con todas las feguridades, for
malidades, y folemnidades que pa
ra ello fe requieran, y necesitcn;
cuya renuncia harà antes de ca

farfe por palabras de prefente, y
aprobará, y ratificara immediata

mente depues de la celebracion
del Matrimonio , juntamente con
-

"-

el

====

2é

PRONTUARIO DE LOS

AÑo el Rey Chritianisimo , con las
1659 -

Nov.7.

folemnidades , y formali
dades que huviere hecho la fobre

mifmas

"º" dicha primera renuncia, y hata
con las claufulas que les pareciere

fer mas convenientes , y necefa
rias : al efecto, y cumplimiento
de la qual renuncia S. M. Chritia
niísima, y S. A. quedaràn, y que
dan defde aora como para enton
ces obligados : y en cafo que no
hagan la dicha Renuncia, y Ratifi
cacion en virtud del prefente Con
tráto por Capitulacion , etos fo
bredichos Tratados, Renuncia, y
Ratificacion , feran reputados, y
tenidos defde aora como para en

tonces por bien , y debidamente
hechos, ajutados, y otorgados; lo
qual fe hara en la mas authentica,

y eficàz forma que fea posible,
para que fean buenas, y validas,
juntamente con todas las claufulas

derogatorias de las derogatorias de
qualequiera Leyes , Jurifdicciolº,

Cotumbre, Derechos, y Conti
tul

-------z

º
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tuciones contrarias à eto, ö que ANó
impidan en todo , ô en parte las
dichas Renuncias, y Ratificaciones;

á, las quales para el fobredicho
efecto, y validacion fus Mageta
des Chritianifsima , y Catholica

derogaràn, y defde aora derogan
enteramente; y para la Aproba
cion , y Ratificacion que haràn de
ete prefente Contrato, y Capitu
lacion , defde aora , como defde
entonces , entenderán , y entien

den haver derogado todas las ex
cepciones arriba dichas.

Que por quanto fus Magetades
Chritianisima , y Catholica han
llegado, y llegan à hacer ete Ma
trimonio con el fin de perpetuar
mas bien, y afegurar con ete nu
do, y vinculo la Paz pública de la
Chritiandad, y entre fus Magelta
des el amor, y hermaudad que ca
da uno epera entre si; y en con
fideracion tambien à las jutas, y
legitimas caufas que dictan, y per

fuaden la igualdad, y convenien
-

cia
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PRONTUARIO DE LOS

AÑo cia de dicho Matrimonio, por me
dio del qual, y mediante el favor,
y
gracia de Dios , puede eperar
Nov.7.
cada uno muy felices fucelos, en
gran bien , y aumento de la Fe,
1659.

y Religion Chritiana , en bien, y
beneficio comun de los Reynos,
Subditos, y Vafallos de las dos Co
ronas , como tambien por lo que
conviene, e importa al bien de la

caufa pública, y confervacion de
dichas Coronas, que fiendo tan gran
des, y poderofas, no puedan unir
fe en una fola, y para que defde
aora fe eviten las ocaiones de fe
mejante union : Por tanto, aten
diendo à la calidad de las fobredi

chas, y otras juftas razones, y par

ticularmente á la de la igualdad,
que fe debe confervar, acuerdan,
y asientan fus Magetades entre si
por Contrato, y Pacto Convencio
nal, que furtirá , y tendrà efecto,
fuerza, y vigor de Ley firme , y

etable para fiempre jamás á favor

de fus Reynos, y de toda la caufa
-

-

públi
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pública de ellos: Que la Sereni

AN y

fima Infanta de Efpaña Doña Ma 1 9594
ria Terefa , y los Hijos que de Nov.7;
ella nacieren , fean varones , ô
hembras, y fus decendientes, pri

mo, fecundo, tercio, ô quartoge
nitos, en qualquier grado que fe
puedan hallar , nunca jamás pue
dan fucceder, ni fuiccedan de aqui
adelante en los Reynos , Eta

dos , Señoríos , y Dominios que
pertenecen, y pertenecieren á S. M,

Catholica , y que etàn compre
hendidos baxo los titulos, y qua
lidades mencionadas en eta pre
fente Capitulacion, ni en alguno
de fus demás Reynos, Etados, Se.
ñorios , Provincias, Islas adjacen
tes, Feudos, Capitanias, ni en las

Fronteras que S. M. Catholica pof
fee al prefente, ô que le pertene
cen, ö pudieren pertenecer, asi
dentro, como fuera del Reyno de
Epaña , y que fu dicha Magetad
Catholica , ö fus Succefores tu
vieren ,
, y les perte
*

rerºl

El6
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necieren en lo venidero, ni en to

dos los que etán comprehendidos
en etos , ò dependan de ellos, ni
tampoco en todos aquellos que de
aqui en adelante , en qualquier
tiempo que fea, pudiere adquirir,

ò acrecer, y añadir a fus fobredi
chos Reynos , Etados , y Domi
nios , ô que pueda facar, ô que le
puedan tocar por devolucion , ô
or qualefquiera otros titulos, de
rechos , ô razon que pueda fer,

aunque durante la vida de la di
cha Serenifsima Infanta Doña Ma

ria Terea, ô depues de fu muer
te en la de qualquiera que fea de
fus Defcendientes , primo, fecun
do, terciogenitos, ô ulteriores, lle
gue el cafo, o cafos por los qua

les les deba pertenecer la fuccef
fion de derecho, ò por las Leyes,
y Cotumbres de dichos Reynos,

Etados, y Dominios, ô por dipo
ficiones de titulos, por los quales
puedan fucceder, ô pretender po
der fucceder en dichos Reynos , y
Eta

TRATADOS DE PAZ.

y3r

Etados, ô Dominios; en todos los

AÑo

quales fobredichos cafos la dicha
Infanta Doña Maria Terefa defde

1 659.

aora dice, y declara fer, y quedar Nov.7.
bien, y debidamente excluida, jun

tamente con todos fus Hijos, y
Defcendientes, varones , ô hem

bras, aunque quieran , ö puedan
decir, y pretender, que en fus per
fonas no concurren, ni fe pueden,
ni deben confiderar las dichas ra

zones de la caufa pública, ni otras
en que podria fundare la dicha

excluion, ô que quieran alegar (lo
que Dios no permita ) que la fuc
cesion del Rey Catholico , ô de
fus Serenisimos Principes, e In
fantas, y tambien de los varones

que tiene, y pudiere tener por fus
legitimos Succefores, haya falta

do, y extinguidofe; porque, como
fe ha dicho , en ningun cafo, ni

tiempo, ni de ninguna manera que
pueda acontecer, ni ella, ni ellos,
fus Herederos , ni Defcendientes,

podràn fucceder , ni pretender
Ll 2.

p9e
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obtante todas
Columbres, Ordenanzas, y

A&o poder fucceder, no
1659.

Leyes

Nov.7. dipoficiones, en virtud de las qua
les fe ha fuccedido en todos los di

chos Reynos, Etados, y Señorios, y
no obtlante tambien todas las Le

yes, y Columbres de là Corona de
Francia, que en perjuicio de los Suc
cefores en ella fe oponen a efta fo
bredicha excluion, tanto aora, co
mo en el tiempo futuro, y en los ca
fos que hayan diferido mucho tiem
po las dichas fuccesiones: à to
das las quales confideraciones jun

tas, y a cada una de ellas en parti
cular, derogan fus Magetades en lo
que fe oponen, ô impiden el conte

nido de ete Contrato, ô fu cumpli
miento, y execucion; y que para la
aprobacion, y ratificacion de efta
prefente Capitulacion las derogan,
y tienen por derogadas ; quieren,
y es fu intencion , que la Serenif
fima lnfanta, y fus Decendientes
queden en lo venidero , y para

fiempre excluidos de poder
*...

...
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der en ningun tiempo, ni cafo en AÑo
les Etados del Pais de Flandas, 1659.
Condado de Borgoña, y de Charo Nov.74
lois, fus pertenencias , y depen
dencias. Asimifmo declaran muy

expreamente, que en cafo que la
Serenifsima Infanta quede viuda

(lo que Dios no permita) fin Hi
jos de ete Matrimonio, quedará

libre , y exempta de la dicha ex
cluion, y por tanto declarada por

perfona capaz de fus derechos, y
de poder fucceder en todo lo que
le pueda pertenecer , ô tocar en

dos cafos folamente el uno , f que
dando viuda de ete Matrimonio

fin Hijos , viniere à Epaña; y el
otro, fi por razon de Etado, por
el bien publico, y por jutas con
fideraciones , fe bolviere à cafar
con la voluntad del Rey Catholico

fu Padre, o del Principe fu Herma
no , en cuyos dos cafos quedarà

capaz, y habil para poder fucceder,
y heredar.

*

».

,
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Que la Serenisima Infanta Do
Ll 3
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ña Maria 1 erea, antes de celebrar

el Matrimonio por palabras de pre
fente, dara, prometera, y otorga
ra fu Efcritura, por la qual fe obli

gara, tanto por si, como por fus
Succefores,y Herederos, al cumpli
miento, y obervancia de todo lo
referido, y de fu exclution, y de
la de fus decendientes; y lo apro

bara todo fegun, y como fe con
tiene en eta prefente Capitulacion,
con las claufulas, y juramentos ne

cellarios, y convenientes: y al in
fertar la fobredicha Obligacion, y
Ratificacion, que S. A. huviere da
do, y hecho en la prefente Capitula
cion, hará otra igual, y femejante
juntamente con el Rey Chritianisi
mo, luego que fe haya depofado, y

cafado, la qual ferá regitrada en
el Parlamento de París , fegun la
forma acotumbrada, con las de

mas claufulas necefarias ; y asi
mimo hará aprobar , y, ratificar
por parte de S. M. Catholica la re

nuncia, y ratificacion en la

er,
J
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y con la fuerza acotumbrada , con

AÑo

las demas clautulas necefarias, y
1659.

tambien la hará regitrar en fu Con
fejo de Etado; y fea que las di Nov.7
chas Renuncias, y Ratificaciones,

y Aprobaciones eten hechas, ö no,
de de aora , en virtud de eta pre

fente Capitulacion, y del Matrimo
ni que fe feguirá ; y en contem
placion à todas las fobredichas co

fas, feràn tenidas, y reputadas por
bien , y debidamente hechas, y
otorgadas, y por admitidas, y re
gitradas en el Parlamento de Paris

por la publicacion de la Paz en el
Reyno de Francia.
Que S. M. Chritianisima darà
à la Serenisima Infanta Doña Ma

ria Terea para fus pedrerias , y
joyas el valor de cinquenta mil ef
cudos de oro del Sol, las quales, y
todas las demás que traxere confi
go, le pertenecerán fin dificultad,
como que fon bienes de fu patrimo

nio, proprios de S. A., y de fús He
rederos, y Succeores, ô de aque
Ll 4
llos
ºa
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AÑo

llos que tuvieren fu derecho , y

1659.

eaufa, .

” ,

Que S. M. Chritianifsima, fe

Nov.7,

gun la antigua, y loable cotum
bre de la Cafa de Francia, asig
nará, y contituirà a la Serenisi
ma Infanta Doña Maria Terefa de
viudedad veinte mil ecudos de oro

del Sol cada año, los quales fe af
fignaràn fobre rentas , y Tierras
en donde haya jufticia; cuyo prin

cipal Lugar tendrà titulo de Duca
do , y confecutivamente hafta la
dicha concurrente cantidad de vein

te mil efcudos de oro del Sol cada

año; de los quales Lugares, y Tier-.
ras afsi dadas, y asignadas goza
rá la dicha Serenisima Infanta por
fu mano , y de fu authoridad, y
por la de fus Comiarios, y Ofi
ciales tendrá la adminitracion de

la juficia , como fiempre fe ha
praóticado: demás de eto le per

tenecerá la proviion de todos los
oficios vacantes, como han acof

umbrado tenerla las Reynas de
º

º.
-

-

Franºs

-
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Prancia : debiendofe entender no

AÑo

obtante, que los dichos oficios no

I 659,

podran dare fino á naturales Fran
eefes , como tambien la adminif Nov.7.
tracion , y arrendamientos de di
chas Tierras, conforme à las Le

yes, y Cotumbres del Reyno de
Francia ; de la qual fobredicha
asignacion entrarà en pofesion, y
-

goce la dicha Serenisima Infanta
Doña Maria Terea, luego que ten

ga efecto la viudedad, para gozar
la por toda fu vida, fea que fe que
de en Francia, ô que fe retire á otra

parte fuera de ete Reyno.
Que S. M. Chriftianisima darā,
º

rº

y asignarà à la Serenisima Infanta
Doña Maria Tercía para el gato
de
fu quarto
y manutencion
de
fu familia
, y ,cafa,
una cantidad
correpondiente à una Muger , à

Hija de tan grandes, y poderofos
Reyes, asignandofela en la forma,
y manera que fe ha acotumbrado

en Francia dár asignaciones para

rtos gatos,
«.
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Que el Rey Chritianisimo, y

la Serenisima Infanta Doña Maria
1659.
Nov.7. Terea fe depofaran, y cafaran por
Procurador, que embiara el Rey
Chritianisimo a la Serenisimalnº

fanta, por palabras de prefente 3 y
hecho elo, S. M. Catholica la harà

conducir a fu cota, y expenasha
ta la Frontera del Reyno de Fran
cia con la dignidad, y magnifi
cencia que correponde a una Mu
ger, e Hija de tan grandes Reyes;
y con el mimo aparato ferà reci

vida por el Rey Chritianisimo.
Que en cafo de difolverfe el
Matrimonio entre S. M. Chriftiani

fima, y la Serenisima Infanta Do
ña Maria Terea, y que S. A. fobre
viva à S. M. Chriftianisma; en ete

cafo fe podrá bolver libremente, y

fin impedimento alguno, al Reyno
de Eípaña, y à los Lugares, y pa
rages que eligiere mas convenientes

fuera de Francia, fiempre, y quan
do le parezca à propofito, con to

dos fus bienes, dote, y viudedad,
pe=
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pedrerias, joyas, y vetidos , va AÑo
gilla de plata, y todos fus demás 1659.
muebles qualefquiera, con fus Ofi- Nov.7.
ciales, y Criados de fu Cafa, fin que

por ninguna otra cofa que fea, ô fo
brevenga fe le pueda poner algun
impedimento, ni embarazar fu parti
da, directa, ni indirectamente; im
pedir el goce , y recuperacion de
fu dicho dote, y viudedad, ni otras

asignaciones que fe le hayan dado,
ò debido dar; y para ete efecto S.M.
Chritiani sima dará à S. M. Catho

lica para la dicha Serenisima Infanta
Doña Maria Terea fu Hija, aquellas
Letras de Seguridad, que fean ne
cefarias , firmadas de fu propria

mano, y felladas con fu Sello; y
defde aora para entonces S.M.Chrif

tianisima fe las afegurará , y pro
meterà por si, y por fus Succefores
Reyes en fe, y palabra de Rey.
Ete Tratado, y Contrato de
Matrimonio fe ha hecho con el fin

de fuplicar à nuetro Santo Padre

el Papa, como de de aora e lo fu
pli

4o
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AÑo plican fus Magetades, que tenga a
bien aprobarle, y darle fu bendicion
Apololica;
como tambien aprobar
Nov.7.
las Capitulaciones, y Ratificacio
1659.

nes que de el huvieren hecho fus Ma
getades, y S. A., y las Efcrituras,
y juramentos que fe hicieren , y

otorgaren para fu cumplimiento,
infertandolas en fus Letras de Apro
bacion , y Bendicion.

Que fus Magetades Chritiani
fima , y Catholica aprobarán , y

ratificaràn eta prefente Capitula
cion, y todo lo que contiene; pro
meteràn, y fe obligaràn fobre fu

fe, y palabra Real á guardarla, y
cumplirla inviolablemente ; entre
garán para ete efecto fus Depachos,
ó Letras en la forma acotumbra

da, con las derogatorias de quale
quiera Leyes, Fueros , y Cotum

bres, que fean contrarias á eto, y
à que convenga derogar; los qua
les fobredichos Depachos, ô Le
tras de Ratificacion de la prefente

Efcritura, fe entregarán uno à ¿
-

Cºe
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repectivamente dentro ... de treinta.
dias, contados defde el dia , y fecha
de la prefente , por medio de los
Embaxadores, ô Minitros que re

fidieren en las Cortes de fus Mageta
des Chritianisima, y Catholica, con

la obligacion, y vinculo de fu fe, y
palabra Real de que la efectuaràn, y

guardarán, y mandarán que fe ober
ve, y cumpla enteramente, fin que
en todo,ò en parte falte alguna cofa;
y que no irán, ni vendrän, ni con
entirán ir, ni venir en contrario,
directa, ni indirectamente , ni en
otra forma, ö manera; pues asi lo

han ptometido , y eftipulado los
dichos Señores Plenipotenciarios,
en virtud de los Poderes que tie
nen de fus Magetades, à lo qual
etuvieron prefentes de parte de la

Francia los Señores Duques de Gui
fa, Conde de Harcourt, Cavallerizo
Mayor de Francia, y Gobernador de

Alfacia, y de Philisburg; Marifcal
de Clerembau,Gobernador de Berri;

Duque de Crequi, primer Genti
Homs

—
y 42
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1659.
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Hombre de la Camara de dicho Se

ñor Rey Chritianisimo, Bayle de

Conde de Olonna; Marques
Nov.7. Souvre,
de Vardes, Capitan de los cien Sui
zos de la Guardia de fu dicha Mage
tad; Marques de Soyecourt, Gefe
de la Guarda-Ropa de fu dicha Ma
getad; de Leon , Minitro de Eta
do; Courtin, uno de los Maetres
de Peticiones del Palacio de fu di

cha Magetad; Davaux, tambien
Maeftre de Peticiones de dicho Pa

lacio, y otros muchos Señores, y

Cavalleros: Y de parte de Epaña
los Señores Marques de Mondejar,
Gentil. Hombre de Camara de di

cho Señor Rey Catholico ; Duque
de Nagera, y de Maqueda; Mar
quès de los Balvafes, Capitan Ge.
neral de los Hombres de Armas del
Etado de Milán ; el Licenciado

Don Jofeph Gonzalez, del Confe
jo , y Camara de fu dicha Mage
tad, y Prefidente de Hacienda; el
Licenciado Don Francico Ramos

del Manzano, del Confejo de S. M.
cil
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en el Supremo de Catilla;

el Ba

ron de Bateville, del Confejo de

Guerra de fu dicha Magetad, y
fu Capitan General en la Provin
cia de Gaipuzcoa ; Don Rodrigo
de Mogica, del Confejo de Guerra
de fu dicha Magetad, y Maetre
de Campo General del Exercito de
Etremadura, y otros muchos Seño
res, y Cavalleros; y los dichos Se
ñores Contratantes la firmaron con

fus manos, y nombres, y me pidie

ron, qne de toda eta Capitulacion
les entregae copia, y de todas las
que fe traduxeen, y trasladalen,
que les fueen necefarias. Firmado.
El Cardenal Mazarini, y Don Luis
Mendez de Haro.

Hecho, y otorgado ante mi el
fobredicho Secretario , Efcribano,
y Notario Publico, el dia, y año
fobredichos. Firmado. Pedro Colo

ma; y tambien en tetimonio de
verdad, firmado. Pedro Coloma.

RE

-
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RENUNCIA otorgada por la mifma Señora

Infanta DoñA MARIA TEREsA, en fa".
vor de fu Padre, y de /us Succe/ores,
de los Reynos, y Corona de CAsTILLA,
por si , fus Herederos, y Defrendiente,

perpetuamente , en con/equencia de los
Articulos de fu Tratado Matrimonial
con la Mage/fad Chriftiani/ima de Luis
XIV. : en la Ciudad de FueNte-RA

BiA a 2. de funio de I66o.
Colec.
Magn. REYNADo DEL SEñoR D. PHE

LIPE IV. Part. VII. Pag. 391. J
ANo
I 66O,

Oña Maria Terea , Infanta
de las Epañas, y por la gra

--

Jun.2. cia de Dios Reyna prometida de
Francia, Hija mayor del muy Alto,
muy Excelente , y muy Poderofo

Principe Don Phelipe IV. por la
mífma gracia, Rey Catholico de las
Epañas, mi Señor ( ā quien Dios
guarde, y propere felicisimamen

te) y de la muy Alta, muy
«... , ,

,

e.
G11
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lente , y muy Poderofa Princefa

AÑO

Doña Ifabel , Reyna Catholica (de
I66o,

gloriofa memoria) mi Madre, y Se Jun. 2 a
ñora (que età en el Cielo.) Por la
relacion , y noticia de ete Intru
mento, y Efcritura de Aprobacion,
Confirmacion , y Ratificacion, y
lo demàs, que en ella fe contiene,
y para que quede en perpetua me
moria: Hago notorio, y manifieto
á los Reyes, Principes, Potenta

dos, Republicas, Comunidades, y
peronas particulares, que fon, y
fueren en los figlos venideros : Que
por quanto el muy Alto, muy Ex

celente, y muy Poderofo Principe
Luis XIV. Rey Chritianisimo de
Francia, mi Primo hermano, y en
fu nombre, y con Embaxada parti

cular el Màrifcal Duque de Agra
mont, pidió, y propufo mi Depo
forio, y Cafamiento para el dicho
Rey Chritianisimo mi Primo, al
Rey Catholico, mi Señor; y fu Ma
getad Catholica, con la juta eti

macion de ete oficio, y propoi
Mm
cion,

-

= w
- ="
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ANo cion, y con la debida atencion à
I66O,

los repectos de decoro, igualdad,

Jun. 2. y conveniencias publicas, que en
tal Matrimonio concurren, le otor
gô , y vino en el, haviendo de pre

ceder dipenacion de fu Santidad
para los parentecos de confangui

nidad en que etoy con el Rey
Chritianisimo mi Primo; y def
pues en conformidad de ete otor

gamiento, y acuerdo, y con Pode
res de ambas Magetades Catholica,
y Chriftianisima, fe capituló, y
firmó nuetro Tratado Matrimonial

en 7. de Noviembre del año pala
do de 1659. en la Isla llamada de

los Fayfanes, fobre el Rio Vidaloa,
del ditrito de la Provincia de Gui

puzcoa, y confin de etos Reynos
con el de Francia: Y en los Capitu
los V. y VI. del dicho Tratado

quedó refuelto, y affentado de co
mun acuerdo, y de una voluntad,
y como cofa convenientisima, de
pues de haverla confiderado atenº

tamente, y con madura delibera
C1Ol,
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cion , que Yo, y los Hijos, y De
cendientes que Dios nos diere de
ete Matrimonio , feamos, y que

AÑo
I66O.

demos inhabiles, e incapaces, y Jun. 2 e
abolutamente excluidos del dere

cho, y eperanza de fucceder en
alguno de los Reynos, Etados, y
Señorios de que fe compone eta
Corona, y Monarchia de Epaña, y
en los que adelante fe agregaren á
ella por S. M. Catholica, y depues
de fus largos, y felices dias , por
los Reyes fus Succeores. Y como

quiera que por haverfe deducido
à pacto convencional por Princi
pes, y Reyes Soberanos , , que en

lo temporal no reconocen fuperior,
en gracia, y favor de la Caufa pu
blica de ambos Reynos; y conde

cendiendo en eto con el defeo, y
voto comun de fus Subditos, Vaf

fallos, y Naturales, quieran tenga
fuerza, y vigor de Ley, y Prema
tica Sancion, y que como tal fea
recivida, y obfervada en ellos ; y

por eto parecia, que para u fir
MAm 2.
-

me

s4:

TANo
I 6óO.

Jun, 2 •
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meza no era necefaria otra íolem

nidad; pero todavia quifieron fus
Magetades, que fi por alguna con
fideracion pudiefe fer conveniente
mi aprobacion , la huviefe de ha

cer luego que llegale el cafo de
haver de celebrarfe, y contraher
fe por palabras de prefente el Ma
trimonio capitulado , y antes de
celebrarle, y contraherle ; y que
mi aprobacion fuele con todas las
claufulas, y folemnidades necefa

rias, fegun, y como mas particu
larmente fe exprefa, y declara por
la Efcritura de los dichos Capitu
los, cuyo tenor del V. y VI. facado

de fu original, y pueto aqui a la
letra, es como fe figue.
s.

Que por quanto por las Mas
getades Catholica, y Chriftianifsi
ma fe ha venido , y viene en efte

Cafamiento, para con el vinculo de

el perpetuar , y alegurar mas la
-

Paz

-

-

-

-
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Paz publica de la Chritiandad, y AÑo
entre fus Magetades el amor , y 166o
hermandad que fe defea; y en con Jun. as
fideracion de las jutas caufas, que
muetran, y perfuaden las conve»
niencias del dicho Cafamiento, me

diante el qual, y con el favor, y
gracia de Dios, fe pueden efperar

felices fuceos , en gran bien, y

aumento de la Fe, y Religion chi
tiana , y beneficio comun de los
Reynos, Subditos, y Vaallos de
ambas Coronas; y por lo que im
porta al etado público, y confer
vacion de ellas, que fiendo tan
grandes, no fe junten, y queden
prevenidas las ocaiones que po
dria haver en juntarfe, y en razon
de la igualdad, y otras jutas razo
nes; fe asienta por pacto conven

cional, que fus Magetades quie
ren tenga fuerza, y vigor de Ley
etablecida en favor de fus Reynos,
y de la caufa pública de ellos, que
la Serenisima Infanta Doña Maria
Terea, y los Hijos que tuviere,
m3

Vaº

y yo
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PAÑo varones, y hembras, y los Decen
I66os

dientes de ellos , y de ellas, afsi

Jun. 2. primogenitos, como fegundos, ter
cero, y quartogenitos, y de allí
adelante en qualquier grado que fe
hallen , para fiempre jamás, ne
puedan fuccedcr, ni fuccedan en
los Reynos, Etados, y Señorios de
S. M. Catholica, comprehendidos
debaxo de los titulos yà referidos
en eta Capitulacion , ni en ningu
no de todos los demàs Reynos, Ef
tados, y Señoríos, Provincias, Islas

adjacentes, Feudos , Guardianias, .
y Fronteras, que S. M. Catholica

tiene al prefente, poee, y le per
tenecen, ô puedan pertenecer, asi
dentro de Epaña, como fuera de

ella, y adelante S. M. Catholica, y
fus Succefores tuvieren, poffeye

ren, y les pertenecieren, ni en tos
dos los comprehendidos, inclufos,
y agregados à ellos, ni en todo lo
que en qualquier tiempo fe adqui
riere, y acrecentare á los dichos

Reynos, Etados, y Señorios, y fe
Ce
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recobrare, y debolviere, por qual AÑo
quier titulo, ô caufa que fea, ô fer 66os
pueda; aunque en vida de la Sere Jun. 2.
nifsima Infanta Doña Maria Tereía,
ò depues en las de qualefquier fus
Defcendientes primogenitos , fe

gundogenitos , ô ulteriores, lle
gue, y fuceda el cafo, y cafos en
que por Derecho, Leyes, ó Cof

05

0;
0;

tumbres de los dichos Reynos, Ef
tados, y Señorios, y de las dipo
ficiones, y titulos por do fe fucce

".

de , y pretendiere fucceder en
ellos, les havia de pertenecer la
3.

fuccesion ; porque de ella, y del
derecho, y la eperanza de poder

.

fucceder en etos Reynos, Etados,
y Señoríos, y de cada uno de ellos,

o

4.

de de luego fe declara queda ex
clufa la dicha Serenifsima Infanta

Doña Maria Terea, y todos fus
Hijos, y Decendientes varones , y

hembras, aunque digan, ö puedan
decir , y pretender, que en fus
perfomas no corren , ni fe puedan

confiderar las razones de la Caufa
Mm 4
pü

ff 2
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AÑo pública, ni otras en que fe pudo
fundar eta excluion, y que qui
I66O.
Jun. 2 • fieren alegar que ha faltado (lo que
Dios no quiera, ni permita) la fuc
cesion de S. M. Catholica, y de
los Serenisimos Principes, y Infan
tes, y de los demas Hijos que tie
ne, y tuviere, y de todos los le
gitimos Succefores; porque toda
via, como dicho es , en ningun
cafo, ni tiempo, ni fuceo, ni acae
cimiento han de ucceder, ni pre
tender fucceder ella, ni fus Hijos,
ni Defcendientes, fin embargo de
las dichas Leyes , Cotumbres , y
Ordenanzas , y Dipoficiones, en
cuya virtud fe ha fuccedido , y
fuccede en todos los dichos Rey
nos, Etados, y Señorios, y de qua

lefquier Leyes, y Cotumbres de
la Corona de Francia, que en per
juicio de los Succefores en ella,

impiden eta excluion , asi de pre
fente, como en los tiempos, y ca
fos de diferire la fuccesion. Todas

las quales, y cada una de

al, fus
3.-

º

---

-
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Magetades

han de derogar , y ANo
abrogrr en todo lo que fueren con 1 66o.
trarias, ô impidan lo contenido en Jun. 2 •
ete Capitulo, y fu cumplimiento,
y execucion: y fe entienda, que

por la aprobacion de eta Capitu
lacion las derogan , y han por de

rogadas ; y que asimimo fea, y fe
entienda quedar exclufa, y exclu
fos la Señora Infanta, y fus Def
cendientes , para no poder fucce
der en ningun tiempo, ni caío en
los Etados, y Paifes Baxos de
Flandes, y Condado de Borgoña, y
Charolois, con todo lo adjacente,
y perteneciente à ellos : pero jun
tamente fe declara expreamente,
que fi (lo que Dios no quiera, ni
permita) acaeciere enviudar la Se
renifsima Infanta fin Hijos de ete

Matrimonio, que en tal cafo que
de libre de la excluion que queda
dicha, y capáz de los derechos de
poder fucceder en todo lo que le

pueda pertenecer en dos cafos; el
uno , fi quedando viuda de ete
Ma

y f4
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AÑo Mattimonio, y fin hijos, fe vinieffe
1 66os

á Epaña; el otro, i por convenien

del bien público, y jutas con
Jun. 2. cias
fideraciones fe cafaffe con voluntad
del Rey Catholico fu Padre, y del
Principe de las Epañas fu Herma
no, en los quales ha de quedar ca

pāz, y habil para poder heredar, y
fucceder.
VI.

Que la Serenisima Infanta Do
ña Maria Terefa, antes de celebrar,
y contraher el Matrimonio por pa

labras de prefente, haya de otor

gar Efcritura, obligandofe por si,
y fus Succefores al cumplimiento,
y obfervancia de lo fufodicho, y
de la excluion fuya, y de fus Def
cendientes , aprobandolo todo, fe
gun , y como fe contiene en eta
Capitulacion, con las claufulas ne

celarias , y juramento, y á que
infertando eta Capitulacion , y
la Efcritura de Obligacion, y Apro
ba

TRATADOS DE PAZ.
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bacion, que S. A. huviere otorga
do, hará otra tal, juntamente con
el Rey Chritianisimo, luego que
con S. M. fe haya cafado; la qual

fe haya de regitrar, y palar por
el Parlamento de París, en la for
ma, y con las fuerzas acotumbra
das ; y S. M. Catholica haya de
aprobar la dicha Renunciacion, y

Ratificacion en la forma, y con las fuerzas acotumbradas , y demás

claufulas necelarias , palando, y
regitrandola tambien por el Con
fejo de Etado ; y hechas las dichas
Renunciaciones, Ratificaciones, y
Aprobaciones, ô dexadas de hacer,
de de aora, en virtud de eta Ca

pitulacion, y del Matrimonio que
fe figuiere en razon de ella, fe dán
por hechas , y otorgadas , y por

paladas, y regitradas por el Par
lamento de Paris, por la publi

cacion de las Paces en aquel Rey
1Oe

Y porque depues de la Capitu

lacion referida, nuetro muy Santo
Pa

==
é

Na.
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AÑO Padre Alexandro VII, ha dipen

1 & óo. fado en los grados de parente.fco
Jun. 2. que hay entre el dicho Rey Chrif

tianisimo, y Yo, y aprobado con
fu authoridad, y bendicicn Apof
tolica nuetro Tratado Matrimo

nial, y fus Capitulaciones ; y ha

llegado el cafo, y tiempo de haver
de celebrarfe, y contraherfe el Ma
trimonio con la bendicion de Dios,

y á lo que fe debe eperar para

fu gloria, y fervicio, exaltacion
de u Santa Fe, paz, y tranquilidad
de la Republica Chritiana, con que

tambien ha llegado el cafo, y tiem
po de haver de cumplir s por lo
que me toca, antes de mi Depo
forio, y Caamiento , con lo con
tenido en los Capitulos V. y VI.
que ván infertados en eta Efcritu
ra : y es asi, que me hallo en edad
mayor de veinte años, y en ella fe
ha fervido muetro Señor

de dar

me capacidad , y difcrecion para

entender, y comprehender la fub

tancia, y efecto de los dichos Ca
ptu
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pitulos , de que eltoy cierta , y
advertida , por haverme muchas
veces informado de ella , y de fu
conveniencia en el difcurfo , y
tiempo de feis mefes que ha que fe
otorgaron , y publicaron , y que

etan refueltos , y afentados los
dichos Capitulos, y bataba para

haver quedado con la fatisfaccion
que tengo de fu juftiñcacion, fa
ber que ha ido coa mirada, y
acordada por el Rey mi Señor, que
con tan gran amor, y cuidado de
fea, y procura mi contento, y mi
bien , mirando juntamente por el

público, y comun de los Reynos,
que Dios le tiene encomendados,
los quales, y los de la Corona de
Francia fon igualmente intereados

en que la Grandeza , y Magetad
que ha tantos años que futentan,
y confervan en si mimos con tan
ta felicidad fuya, y gloria del nom

bre de fus Reyes Catholicos , y
Chriftianisimos , no mengue, y
defcaezca , como necefariamente
mens

y 58
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AÑo menguaria, y decaeceria i por
1 66O.

medio, y caufa de ete Matrimo"

Jun. 2 . nio fe vinieffen à unir , y juntar

en alguno de los Hijos, ó Decen

dientes de el: fuceo, que cauía:
ria en los Subditos, y Vaallos el
defcontento, y deconfuelo que e
dexa entender, y de que jutamen
te fe podria temer refultarian los

daños, e inconvenientes , que fe
reprefentan, y reconocen mas fa

cilmente antes de fuceder, que fe
repararian, y remediarian depues
de fucedidos, y experimentados y
asi ha convenido prevenir el re
medio, para que no fucedan, y no
fea ete Matrimonio caufa de efec

tos contrarios à los que fe prome

te, y debe eperar fe han de con
feguir por el demás, que con ete
exemplo, y à fu imitacion fe faci
litaràn de aqui adelante los Matri
monios reciprocos entre mis Hijos,

y Decendientes, y los del Rey mi
Señor (que para mi es confidera
cion de particular confuelo, y con
ten
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tento) pues ferá medio para etre

AÑo

char, y renovar muchas veces el 166o.
vinculo de fangre, y parenteco, y Jun. 2

aegurar, y afirmar mas fuerte, y
eficazmente las alianzas , y amif
tades, y buenas correpondencias,

que con tan properos principios
fe han travado, y contrahido en
tre etos dos Reynos; y con la gra
cia de Dios fe continuaran, y per
maneceràn glorioamente entre

ellos, y fus Catholicos Chritianif
fimos Reyes, que por fer bien pü
blico , y comun debe por buena
razon preferirfe, y anteponerfe al
particular mio, y de mis Hijos, y
Defcendientes , que en el etado

prefente fe puede tener por de po
ca confideracion , por fer tan re
moto , y apartado como fe reco
noce. A que fe añade, para mayor

fatisfaccion mia, y jutificacion de
eta Renunciacion, y Efcritura el
conformarme , y feguir en otor
garla, el exemplar de la que otor

gó para fu Caamiento , y

antes
Cla

e
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, la muy Excelente, y muy Po
AÑo el
deroa Princefa Doña Ana, Infanta
I66O.

de Epaña, y hoy Reyna Chritia
Jun. 2 • nifsima de Francia, y mi muy ama

da, y venerable Tia, y Señora; y
que demàs de las confideraciones,
y Caufas públicas referidas, y la de
confervar, y alegurar la Paz en
tre las dos Coronas, que tambien

concurrieron , y fe motivaron en
aquella Capitulacion , y Renucia
cion, ha concurrido en el etado

prefente, y fe ha confiderado co

mo Caufa pública, la mas princi
pal , y la mayor para la Renuncia
cion capitulada en mi Tratado Ma

trimonial, el haver fido la Capitu
lacion de mi Matrimonio el medio,
y caufa notoriamente mas princi
pal de la pacificacion de una Guer
ra de veinte y cinco años entre las
dos Coronas Catholica, y Chriftia

nisima, en que fe havian interea
do por alianza, ô dependencia las
mayores Potencias de la Chriftian

dad, y el bien univeral fuyo,
y
C3.Ul
-
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caufa publica, y fuprema de la Re AÑo
ligion Catholica, que todo con la I ó 5o,
Guerra padecia notablemente ; y Jun. 2.
fin la Paz capitulada por medio, y
caufa de ete Matrimonio, no po
dia repararfe, ni el Matrimonio fe
conviniera , ni el Rey Catholico,
mi Señor, viniera en el, fin la Re
nunciacion capitulada , como fe
confiderò en el Capitulo I. de mi
Tratado Matrimonial , y en el
XXXIII. del de la Paz de las dos

Coronas , que en eta º confidera
cion fe remitiò al Tratado parti

cular fobre las condiciones de mi
Cafamiento, y fe otorgaron ambos
en el mimo dia, y data; y fe ex
presò en el dicho Capitulo XXXIII.

del de la Paz, que el dicho Trata
do fobre las condiciones de mi Ca

famiento, aunque fuee feparado,
tenia la mifma fuerza, y vigor que
el de la Paz, como la parte mas

principal, y la prenda mas precio

fa para fu mayor
feguridad, y du
º

“13C1OIle

-
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Por tanto, de mi proprio mo
tu, libre, epontanea, y grata vo
luntad, y teniendo cierta ciencia,

y fabiduria del acto que hago, y
de lo que importa , y puede im
portar mi confentimiento; aprue
bo, confirmo, y ratifico en la via,
y forma que mejor puedo, y de
bo, el dicho pacto, fegun, y de

la manera que en el dicho Capitu
lo V. mas particularmente fe con

tiene : Y para en cafo que pareciere
necelario, ó conveniente , doy mi

poder cumplido, y batante al Rey
mi Señor, y al Chriftianisimo, pa

ra que lo puedan alentar, y capi
tular de nuevo ; todavia en virtud,

y cumplimiento del dicho Capitu
lo, me declaro , y he por exclui
da, y apartada, y à los Hijos, y
Defcendientes de ete Matrimonio
por excluidos, e inhabilitados ab

folutamente, y fin limitacion, di
ferencia, y diftincion de perfonas,
grados, fexos, y tiempos, de la ac

cion, y derecho de fucceder en los
Rey
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Reynos, Etados, Provincias, Guar AÑo
dianias, y Señorios de eta Corona I66o.
de Eípaña expreados, y declara Jun, 2.
dos por el : quiero, y confiento

por mi, y por los dichos mis Def
cendientes , que defde aora para

entonces fe tenga por palado, y
transferído en aquel, que por eftár

Yo, y ellos excluidos, inhabilita
dos, e incapaces, fe hallare figuien

te en grado, e immediato al Rey
por cuya muerte vacare, y fe hu

viere de regular, y deferir la fuc
cesion de los dichos Reynos, para
que los haya , y tenga como le

gitimo, y verdadero Succeor,asi
como fi Yo, y mis Defcendientes
no huvieramos nacido, ni fuelle

mos en el mundo, porque por ta
les hemos de fer tenidos , y repu
tados , para que en mi perfona,
y en la de ellos no fe pueda con
fiderar, ni hacer fundamento de

reprefentacion activa , o pasiva,
principio , ö continuacion de li
nea efectiva , ö contentiva de
Nn 2

fubf
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AÑo 1ubtancia, fangre, o calidad, ni
derivar la decendencia, y com
I66o.
Jun. 2. Putacion de grados de la del Rey

mi Señor, ni de la de los gloriofos
Reyes fus Progenitores , ni para

otro algun efecto de entrar en la

uccesion, ni preocupar el grado

de proximidad, y excluirle de el à
la perona, que, como dicho es,

fe hallare figuiente en grado :

y,

Prometo, y me obligo en fe de pa
labra Real, que en quanto fuere
de mi parte, y de los dichos mis
Hijos, y Decendientes de ete
Matrimonio fe procurara fiempre,
y en todo tiempo , que la ober
vancia, y cumplimiento, del dicho
Capitulo, y de eta mi Efcritura,
que hago en fu aprobacion, y con
firmacion; fea inviolable, fin per
mitir, ni confentir, que fe vaya, ô
venga contra ello, directe, ô indi.
recte, en todo, ô en parte, ; y me
defito, y aparto de todos, y qua
leíquier remedios fabidos, ö igno
rados , ordinarios, ô extraordi
-

la
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narios , y que por Derecho Co

AÑo

mun, ô Privilegio epecial nos I 6óO.
puedan pertenecer à mi, y a los di Jun. 2 .
chos mis Hijos, y Defcendientes,
para reclamar, decir, y alegar con
tra lo fufodicho, y todos ellos los

renuucio, y epecialmente el de la
reftitucion in integrun fundada en

la ignorancia, e inadvertencia de
mi menor edad, ö en la leion evi
dente , enorme , y enormisima,
que fe puede confiderar haver in
tervenido en defitencia, y renun
ciacion del derecho de poder en

algun tiempo fucceder en tantos,
y tan grandes Reynos, Etados, y
Señoríos: y quiero, que ninguno
de los dichos remedios, ni otros,

de qualquier nombre, miniterio,
importancia, y calidad que ean,
nos valgan, ni nos puedan valer,

judicial, ó extrajudicialmente; y
que filos intentáremos, ô tratare
mos deducir à tela , ycontienda

de Juicio, fe nos deniegue, y cier
re todo genero de audiencia; y fi
Nn 3

de
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de hecho, ô con algun color mal
pretendido, defconfiando de la juf

ticia, (porque hemos fiempre de
reconocer , y confeffar, que no la
tenemos para fucceder en los di
chos Reynos) los quifieremos ocu
par por fuerza de armas, hacien
do, ô moviendo Guerra ofeniva,
defde aora para entonces fe tenga,
juzgue, y declare por ilicita , in
juta, y mal atentada , y por vio
lencia, invafion, y ufurpacion ty
ranica, y hecha contra razon, y
conciencia; y por el contrario fe
juzgue, y califique por juta, lici

itida la que e hiciere,
ta, y perm
e

ó movier por el que con mi ex
cluion , y de los dichos mis Hijos,
y Defcendientes debiere de fucce

der en ellos; al qual fus Subditos,
y Naturales le hayan de acoger,
obedecer , hacer, y pretar el ju

ramento, y homenage de fidelidad,
y fervirle como a fu Rey, y Señor

legitimo : y afirmo, y certifico,
que para otorgar eta Efcritura no
he
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he fido inducida, atraida, ô per AÑo
fuadida del repeto, y reverencia I66 O.
qne debo, y tengo al Rey mi Señor, Jun. 2

como á Principe tan Poderofo, y
como á Padre, que tanto me ama,

y amò, y que me tiene, y ha te
nido en fu patria potetad; porque
verdaderamente en todo lo que es,
y ha fido en orden à la concluion,
y efecto de ete Matrimonio con
el dicho pacto , y capitulo de mi
excluion, y de la de mis Defcen
dientes, he tenido toda la libertad
que he podido defear para decir, y

declarar mi voluntad, fin que de
fu parte, ô de otra perfona fe me
haya pueto miedo, ni hecho ame
naza alguna para inducirme , ô
atraherme à hacer cofa contra ella.

Y para mayor firmeza, y feguridad

de lo dicho, y prometido por mi
parte, juro folemnemente por los
Evangelios contenidos en ete Mif

fal, fobre que pongo la mano de
recha, que lo guardare, manten

dre, y cumplire en todo,y por todo;
-

n4

y
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AÑo y que de ete juramento no pe dire
relaxacion a nueiro muy Santo Pa
66o.
Jun. 2. dre, y Santa Sede Apololica, ni a
fu Legado, ô Dignidad, que tenga
facultad para me la poder conce
der; y que fi a mi intancia, ô de
alguna Univeridad, ô perfona par

ticular, ô motu proprio, me fuere
concedida, aunque fea folamente

para poder entrar en Juicio , fin
tocar en la fubtancia de los dichos

remedios, y fuerza de eta Efcri
tura , y de la Capitulacion, que

por ella apruebo, no me valdre, ni
ufarè de ella , antes para en cafo
que fe me conceda, higo otro tal
juramento, para que fiempre haya,
y quede uno obre todas las rela
xaciones que me fueren concedi
das; y debaxo del mimo digo, y

prometo , que no he hecho , ni
hare protetacion, ô reclamacion,
en publico, ò en fecreto, que pue
dá impedir, ô diminuir la fuerza

de lo contenido en eta Efcritura;

y que fila hiciere, aunque fea ju
rada,

TRATADOS DE PAZ.

fe,

rada , no valga, ni pueda tener AÑo

fuerza, ni efecto. Y fuplico à fu
Santidad, que pues ete Matrimo

I66o,

nio, y fu Tratado fe ha conclui Jun. 2.

do, y capitulado con fu Santa, y
Apotolica aprobacion, y fe ha de
efectuar, y celebrar con fu bendi
cion, fe firva de acrecentar la fuer

za del vinculo , y religion de ete
mi juramento con la authoridad de

fu Confirmacion Apotolica. Y pro
meto , y me obligo , que en con

formidad, y cumplimiento del Ca

itulo exto referido, luego que
llegue al lugar donde el Rey Chri
tianisimo me ha de recivir, hare,
y otorgare, con fu intervencion, y
authoridad, y juntamente con S. M.

Chritianisima, y con todas las
claufulas, juramentos, y fuerzas
necellarias, y convenientes, otra
tal Efcritura de Confirmación ,

y

Ratificacion de eta, que fue fe.
cha, y otorgada en eta Ciudad de

Fuente Rabia, donde al prefente
sta el Rey Catholico, mi Señor,
-

con

y7o
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con fu Corte, y Palacio, á dos del

mes de Junio de ete año de mil
Jun. 2. feicientos y feenta, en preencia
del Rey nuetro Señor, para ma
1 66o.

yor folemnidad, authoridad, y fir
meza de ete acto. S. M. Catholica,

en cumplimiento de los infertados

Capitulos quinto, y fexto, dixo:
Que por lo que toca á la Caufa pü
blica, y bien comun de fus Rey

nos, Subditos, y Vafallos de ellos,
confirmaba, y confirmò eta Efcri
tura, fegun, y en la forma que la
ha hecho, y otorgado la Serenisi
ma Infanta Doña Maria Terefa,

Reyna prometida, y futura de
Francia , fu muy chara, y muy

amada Hija: y de fu motu proprio,
cierta ciencia, plenaria, y abolu
ta potetad , y como Rey, y Señor

no reconociente Superior en lo
temporal, fuplia, y queria fe ten
gan por fuplidos con fu Real au
thoridad qualefquier defectos , y
omisiones de hecho , ô de dere

cho, de fubtancia, ó calidad à
•

y
e
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de etilo , ô de cotumbre , que

AÑo

haya havido en ete otorgamiento; I66Os.
y confirmaba, y aprobaba epecial, Jun. 2 e
y particularmente el dicho Capi
tulo quinto, y lo que por el età
refuelto, y afentado entre S. M.
Catholica , y la Chritianisima de
Francia; y queria, y mandaba, que
tenga fuerza , y vigor de Ley, y
Pragmatica Sancion, y que como
tal fea recivida, y fe guarde, obfer
ve, y execute en todos fus Reynos,

Etados, y Señorios, fin embargo
de las Leyes, Ordenanzas, Fueros,

y Cotumbres que haya, ô puede
haver en contrario, las quales dero
gaba, y quiere que por eta vez fe

tengan por abrogadas, y deroga
das, aunque fean tales, y de cali

dad, que para fu derogacion fe re
quiera, y fea necefaria otra mas ex

prefa , y epecial mencion ; y la
mandó fellar con fu Real Sello, y
que fe regitre, y publique en el fu

Confejo de Camara, y en los otros

á quien tocare; de lo qual todo
-

fue
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ANo fueron tetigos prevenidos, y lla
Ió 6O,

mados Don Luis Mendez de Haro,

Jun. 2, Marquès de Carpio, Conde Duque
de Olivares: Don Ramiro Nuñez

de Guzman, Duque de Medina de
las Torres: Don Gapàr de Haro,
Marques de Heliche: Don Juan Do
mingo de Guzmán, Conde de Mon

te-Rey: Don Diego de Aragon, Du
que de Terranova : Don Guillén

Ramon de Moncada, Marques de
Aytona : Don Pedro Portocarrero,
Conde de Medellin: Don Pedro Co

lòn de Portugal, Duque de Vera
guas:Don Antonio dePeralta Hurta

do de Mendoza, Marques de Mon.
dejar : Don Alonfo Perez de Guz
mán, Patriarcha de las Indias: Don
Alonfo Perez de Vivero, Conde de
Fuenfaldaña, del Confejo de Eta

do: Don Juan de Caravajal y Sandi,

del Conejo, y Camara : Don Diego
de Tejada, Obipo de Pamplona, y
otros muchos Señores, y Cavalle
ros, Criados de S.M., que fe halla

ron prefentes.YO EL REY. MARIA
TERESA.

Yo
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Yo Don Fernando de Fonfeca

Ruiz de Contreras , Marques de la
Lapilla, Cavallero de la Orden de

Santiago, de los Confejos de Guer
ra, Indias, y Camara de ellas de
S. M. Catholica, Secretario de Eta

do, y del Depacho Univeral, y
Notario en fus Reynos, y Señorios,
que prefente fui al juramento, otor
gamiento, y todo lo demás de fufo
contenido, doy fe de ello, y que
los dichos Capitulos quinto, y ex

to Matrimoniales , fegun que de
fufo quedan referidos, etan fiel
mente acados, y concertados con
fu original , que queda en mi po
der. En tetimonio de verdad lo

figne , y firme de mi nombre.
Do N.

Fer N.AND o
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