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C O P I A  
DE LA RENVNCIA QVE EL REY NVESTRO 
Señor Don Phelipe Quinto (que Dios guarde) ha he

cho por íi> y fus Defcendientes del derecho que 
tenia a la fucefsion de la Corona 

de Francia. 
ON PHELIPE POR LA GRACIA DE 

Dios,Rey dé Caftilla,tie Leon,de Aragón » de 
lasdosSicxlias> deJeruíalen,de Navarra, de 
Granada,de Toledo, de Valencia,de Galicia, 
de Mallorca,de Sevilla,de Cerdeña, de CorJo-
va, de Córcega, de Murcia,de Jaén , de los Al-
garves,de Algecira, deGibraltar, délas Islas 
de Canaria,de las Indias Orientales, y Occiden

tales, Islas, y Tierra Firme del Mar Occeano , Archiduque de Auílría» 
Duque de Borgoña, de Bravante, y de Milán,Conde de Abfpurg,de 
ElandesjTyrol, y Barcelona, Señor de Vizcayary de Molina, &c. Los 
vivos deféos con que el ReyChriftianifsimo mi Abuelo, y YOhemos 
procurado dar fin á la fangrienta, y porfiada guerra que ha tantos años, 
aflige ala Europa, y difpenfar el debido alivio á nueítr'os fidelifsimes» 
VaíTallos rendidos al pefo de tantos trabajos,y fatigas(que folo pudie
ran toleraríu invencible animo,y confiante amor,y lealtad) han folici-
tado por todos los medios pofsibles la Paz vniveríal con las Potencias-
coligadas contra las dos Coronas, anteponiédola a nueñros intereífesj 
javiendo dado principio á los Tratados de ella coala Rey na de ln~ 
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glaterra,fe ha convenido entre las tres Coronas,Efpaña,Francia,y In
glaterra, el que YO otorgafle Renuncia por mi» y mis Deícendientes 
del derecho que*uviet,e, y pudiere tener á la Corona de Francia, con 
lo demás,y en la forma que fe contiene en el mifmo inftrumento,cuyo 
tenores como fe figue. DonPhelipe por la gracia de Dios, Rey de 
Caílilla, de León,de Aragón,de las dos Sicilia?,de Jeruíalen,deNavar
ra, de Granada,de Toledo, de Valencia, de Galicia , de Mallorca, de 
Sevilla, deCcrdeña,de Cordova,de Córcega, de furcia, de Jaén, de 
ios Algarves,de Algebra,de Gibraltar,de las islas deCanaria,de las In
dias Orientales,y Occidentales,Islas,y Tierra firme del Mar Occeano, 
Archiduque de A^ftria,Duque de Borgoña,de Bravante,y Milan,Có-
de de Abfpurgjde F!andes,Tyroi,y Barcelona,Señor de Vizcaya,y de 
Molina,&c.Por la relación, y noticia de efte Inftrumento, y Eícrjtura 
<Ie Renunciación, y deüftimiento, y para que quede en perpetua me
moria : Hago notorio, y Manitíefto á los Reyes, Principes,Potenta
dos,Repúblicas, Comunidades,y pcríbnas particulares,quefon,y fue 
ren en los íiglos venideros,que íiendo vno de los principales fupueftos 
de los Tratados de Pazes,pendientes entre la Corona de Efpaña, y la 
4e Francia con la de Inglaterra, para cimentarla fkme, y permanente, 
"q proceder ala genera^fobre la maxima de aílegurar con perpetuidad 
el vnivarfal bien, y quietud de la Europa,en vn Equilibrio de Poten
cias,defuerte que vnidas muchas en vna no declinaffe la balanza de la 
defeada igualdad en ventaja de vna,a peligro,y rezelo de las demás: fe 
propuíb,y inflo por la Inglaterra,y íé cóvino por mi parte,y ladelRey 
ir.iAbuelo,que para evitar en qualquier tiépo la vnion de eftaMonaí-
quia, y la de Francia, y la poísibilidad de que en ningún calo fucedief-
fe fe hizieflen reciprocas renuncias por mi,y toda mi defcédencia, á la 
fucefsion pofsible déla Monarquía de Francia, y por la de aquellos 
Principes^ dejtodas fus lineas exigentes, y futuras á la de eíta Monar
quía, formanda vna relación decorofa de abdicación de todos los de
rechos que pudieren afertarfe para fucederfe mutuamente las dos Ca
fas Reales de efta,y de aquella Monarquía, feparando con los medios 
Regales de mi Renuncia mi Rama del Tronco Real de Francia, y todas 
|ias Ramas de la Frácia de laTroncal deribació de la SangreReal Efpa-
¿oU^prevuilédoic afámifmo,en cófequencia de la maxima fundamen-
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tal,y perpetua del Equilibrio de las Potencias de Europa: el que al>¿ 
™feñ f'< pe.r.fuade • X ícvitlr en toJl>s cafes excogiubles la, 
vniondela Monarquía de Efpanacon la Francia, fe precludonafe 
d e  „ ™ T u C ' d c  ™  d e f c e n d e n c i a f e  d l e l T e e l c a f o  
ae que ella Monarquía pudiefle recaer en la Cafa de Auftna.cuvor 
Uo(jiinios,y adherencias, aun fin la vnion del Imperio la haría formi-
«abxjmcmvo que hizo plauhble en otros tiempos la leparaclon de lor 
Eftados'hereditarios de laCafa de Aullria del cuerpo de la Monarouia 
Efpanola,conviniéndole,y ajuftádofeáeftefinpoVlalnoUter'., con 
roigo,y con el Rey mi Abuelo,que en falta mia/y de mi defcendetól 
cntrv. en la fucefsion de efta Monarquía el Duque deSabova uVrc i • 
jos,y defendientes mafculinos,nacidos en confiante legitimo n'arí" 
«nonio; y en defedo de fus lineas mafculinas, el Princip? Amadeo de 
Carinan, y fus hijos, y defendientes mafeulinos, nacidos en confiante 
legitimo matrimonio; y en defetf o de fus lineas el Principe Thorr i* 
hermano dd Principe de Carinan, fus hijos, y defendientes mafeu-
linos, nacidos en confiante legitimo matrimonio,que por defendien
tes de la Infanta Dona Cathaima, hija del Señor Phelipe Según Jo v 
llamamientos expreíTos,tienen derecho claro,y conocido, lcfu la 
araifhd,y perpetua aliaba que íe debe felicitar,yconfeguir dclOuque 
de Saboya, y fu dependencia con efta Corona, debiendofe crecí que 
con efta eíperanp perpetua,y incefsible fea el fiel invariable de la va-
rS?r^UC am!ftoíaai,eateíe equilibren todas las Potencias fatiga-
das del fudor, y incertidumbre de las Batallo quedando a!*unar
bitrio> aninguna de las parres para alterar efte Equilibrio federal, poC 

la atn df "u r'rat° J= r?,,uncij'n¡ dc ̂ ockion, pues convence 
u permanencia,la que motiva el admitirle, fonnandofe vna 

en fe Dora«n r-He TCn ' ̂  re8kíÜI'lc>" inalterable la fucefsion 
l ir deliberado, en coniequencla de lo referido , y por 

elamoralosEípanoies , y conocimiento délo quealfuyodebo.u 
las repetidas experiencias de fu fidelidad, y por retribuir ala Divlu 
Providencia con la reftgoac.on i fu deftino, el gran beneficio de ave -
ValíStj°/rTn' °C" d T,,0n°dc tan > 7 veneinerlto» 
yairallos,el abdicar por mi,y todos mis defendientes elderechode 
fitoeder en la Corona de Francia» defeando no apartarme de vivir, j, 

A z mo-



morir con mis amados,y fielesEfpañoles.dexando toda mi defcenden-
á a el vinculo infcparable de fu fidelidad,y amor: Y para que efta deli
beración tenga el debido efefto, y celle el que fe ha considerado, vno 
de los principales motivos de la guerra que haftaaqu, ha afligido ala 
Europa: De mi propio motu, libre,espontanea,y grata voluntad: YO 
Don pi.elipe Por la gracia de Dios,Rey de Caftilla.de Leon.de Arago 
de las dos Sicilias.de Jerufalen.de Navarra.de Granada.de To.edo.de 
Valencia,de Galicia, de Mallorca,de Sevilla.de Cerdcna,dc Cordova, 
de Corcega.de Murcia.de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Gi-
Saltar de las Islas de Canaria.de las IndiasOnentales.y Occidentales, 
Islas' y Tierra Firme del Mar Occeano, Archiduque de Auftria,Duque 
de Boreoña.de Bravante.y Milán,Conde de Abfpurg.de Flandes.Ty-
ro¡ v Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina,&c. Por el prefente 
Inftrumento,por mi mifmo,por mis herederos. y fuceflbres, renuncio, 
abandono,y me defifto para fiempre ,amas de todas pretenfiones, de-
rechos v títulos q YO,6 qualquiera defendiente mío aya defdeaora, 
o pueda aver en qualquier tiempo que fuceda en lo futuro a laíucef-
Z Je ia Corona de Francia, y me declaro,y he por excluido, y apar
tado YO, y mis hijos herederos, y defeendientes perpetuamente por 
excluidos,é inhabilitados abfolutamente, y fin limitación,diferencia# 
dift nln de perlinas,grados,fexos,y tiempos delaaccion.y derecho 
de fucéderen la Corona de Francia;y quiero,y confíenlo por mi,y los 
dichos mis defeendie ntes, que defde aora para entonces le tenga por 
paffado?y transferido en aquel, que por eftár YO, y ellos excluidos, 
Fnhabilhados.y incapazes fe hallare figuiente en grado,e inmediato al 
Rev por cuya muerte vacare,y fe huviere de regular,y definirla fuee -
fion de la dicha Corona de Francia en qualquier tiempo,y cafo,para q 
la ava v tensa como legitimo,y verdadero luceflor, afsi como YO,y 
mis detenientes no huvimmos nacido . ni tueíkmos cnel mundo, 
porque por tales hemos de fer tenidos. y reputados, para que en mi 
períonafy la de ellos no fe pueda conliderar, ni hazer fundamento de 
n-prefentacion afliva , ó pafsiva, principio, o continuación de linea 
efe&lva ócontemptiva defuftancia, fangre,o calioad,ni derivar la 
defcendencia, o cóputacion de grados de las Pelonas del Rey Chrif-
tían¡f"imo,ml Seíior,y mi Abuelo,ni del Seño,Delfin mi Padre, nide 



los gíoriofos Reyes fus Progenitores, ni para otro algún efe¿lo de en
trar en la fucefsion, ni preocupar el grado de proximidad, y excluirle 
déla la perfona que como dicho es fe hallare íiguiente en grado: YO 
quiero,y confiento por mi mifmo,y por mis delcendientes, que defde 
aora, como entonces, fea mirado, y coníiderado efte derecho como 
paitado, y trasladado al Duque de Verri mi hermano, y á fus hijos, y 
defeendientes mafeulinos,nacidos en confíame legitimo matrimonio, 
y en defecto de fus lineas inafculinas al Duque de Orleans mi tio, y á 
fus hijos, y defeendientes mafeulinos, nacidos en confiante, legitimo 
matrimonio; y en defecto de fus lineas al Duque de Borbón mi primo, 
y á fus hijos,y defeendientes mafeulinos, nacidos en confiante legiti
mo matrimonio,y áísí fucefsivame nte á todos los Principes de la ian-
gre de Francia,fus hijos,y defeendientes mafeulinos para íiemprejamas 
legun la colocación, y la orden con que ellos fueren llamados ala Co
cona por el derecho de fu nacimiento , y por confequencia á aquel de 
los dicho; Principes(que tiendo como dicho es YO,y todos mis dichos 
defeendientes excluidos, inhabilitados, é4ncapazes) fe pudiere hallar 
mas cercano en grado inmediato, defpues de aquel Rey, por la muer
te del qual fucediere la vacante de la Corona deFrancia,y a quien de
biere pertenecería fucefsion en qualquier tiempo,y en qualquier cafo 
que pueda fer para que él la pofiea como fucefíbr legitimo,y verdade
ro, de la mifma manera queíi YO,y mis defeendientes no hu viéramos 
nacido: Y en coníideracion de la mayor firmeza del afto de abdica
ción de todos los derechos, y títulos que me afsifiiá á mi,y á todos mis 
hijos, y defeendientes para la fucefsion de la referida Corona de Fran
cia, me aparto,y deíifto, efpecialmente del que pudo fobrevenir á los 
derechos de naturaleza , por las letras, patente, ó infirumento por el 
qual el Rey mi Abuelo me coníervo, refervó, y habilito el derecho de 
fucefsion á la Corona de Francia,cuyo luftru mentó fue defpachudo en 
Verfalles en el mes de Diziembrede mil y fetecientos, y paíTado^apro-
bado,y regifirado por el Parlamento: Y quiero que no me pueda fer-
vir de fundamento para los efedtos en él prevenidos, y le refuto, y re
nuncio, y le doy por nulo, irrito,y de ningún valor, y por cancelado,/ 
como fi tal infirumento no fe huvieííe executado : Y prometo, y me 
obligo en fce de palabra Real,que en quanto fuere de mi parte, y de 

los 



los dichos mis hí)os ,y defccndientes, que fon,y feran procuraré la ob-
fervaticia, y cumplimiento de efta Efcritura, fin permitir, ni confcntír 
que fe vaya, ó venga contra ello direéte, ó indireíle , en todo, ó en 
parte*,y me deísifto,y aparto de todos,y qualefquier remedios íabidos, 
6 ignorados ordinarios,© extraordinarios,y que por derecho comú .ó 
privilegio expecial nos puedan pertenecer a mi,y a mis hijos,y defen
dientes para reclamar, deziry y alegar contra lo fufo dicho, y- todos ellos 
los renunaojy cfpecialmente elde la leíion evidente,enorme,y enor-
miísima que Te pueda coníiderar aver intervenido en la deílítencú,y 
renunciación delderecho de poder en algún tiempo fuceder en la re
ferida Corona. 

Y quiero,queninguno de los referidos remedios,ni otrode qualquier 
nombre, y miniíterio,importancia, y calidad que fean, nos valgan, ni 
nos puedan valer y fi de hecho, ó con algún color quiíieremos ocu
par el dicho Re yno por fuerza de Armas,haziendo,6 moviendo guer
ra ofeníiva, ü défeníi vajdefdc aora para entonces, fe tenga, juzgue, y 
declare por ilícita, injufta, -y mal atentada,y por violencia, invaíion, 
y vfurpación hecha contra razón,y conciencia i Y por el contrario fe 
juzgue, y califique por jufta, licita, y permitida la que fe hizicre,6 mo
viere por ti que por miexclufion, y de los dichos mis hijos >y defceiv-
dientes debiere fuceder en la dicha C#orona de Francia,al qual fus fub-
UHos,y naturales,le ayan de acoger, yobedecer,hazer preftar el jura.-
mentó,y omenage de fidelidad, y fervirle como á fu Rey, y Señor le
gitimo: Y efte deísiftimiento, y renunciación por mi, y 1 os dichos mis 
hijos, y defeendiente, ha de fer firme, eftable, valida, é irrevocable 
perpetúamete para íiempre jamas: Y digo,y prometo,que no hecho,ni 
haré proteftacion,© reclamación en publico,ó en fecreto en contrario 
que pueda impedir,© difminuir la fuerza de lo contenido en eft a Efcri
tura ; y que fi la hizicre raunque fea jurada, no valga, ni pueda tener 
fuerca: Y para mayor firmeza,y feguridad de lo contenido en efta Re
nuncia) y de lo dicho, y prometido por mi parte en ella, empeño de 
nuevo mi fee, y palabra Real; y juro folemnemente por los Evange

lios contenidos en efte Miííaljfobre que pongo la mano derecha, que 
' y o obfervaré,mantendré, y cumpliré efte Inftrumento de Re-
RunciaciviP, tanto por M como ¡>otodos mis foeffores, herederos-



y defendientes en todas las claufulas en e! contenidas, fegun el fenu< 
do, y conftruccion mas natural, literal, y evidente; y que de efte jura
mento no he pedido,ni pediré relaxacion,y que ii le pidiere por algu
na oeríbna particular, ó fe concediere motu propio, no vf aré, ni me 
valdré de ella, antes para en cafo que fe me conceda hago otro ral ju
ramento para q íiempre aya,y quede vno fobre todas las relaxaciones 
que me fueflén concedidas ̂  otorgo efta Efcritura ante el preíenre Se
cretario, Notario de eñe mi Reyno, y lo firmé» y mandé íellar con mi 

.Realíéllo ,fiendoteftigosprevenidos,.y'-llamadosel Cardenal Don 
Francifco de Iudice,Inquifidor General, y Arcobifpo de Monreal de 
mi Confejo de Eftado. Don Jofeph Fernandez de Velafco y Tobar 
Condeftable de Caftilla,Duque de Frias,Gemil-Hombrc de mi Cama-' 
ra,mi Mayordomo mayor, Copero mayor, y Cazador mayor Don 
Juan Claros Alphonio Perez de Guzmán el Buena, Duque de Medi-
na-Sydonía, Cavallero de la Orden de Santi Spiritus, mi Cavallerizo-
mayor, Gentil-Hombre de mi Camara ,y de miConfejo de Eftadov 
D. Francifco Andrés de Venavides,Conde de Santiftevan,.de mi Con
fejo de Eftado,y Mayordomo mayor de la Reyna. Don Carlos Omo-
dey Lafo de la Vega, Marqués de Almonacir,y Conde de Cafapalma, 
Gentil-Hombre de mi Camara,de miConfejo de Eftado^y Cavalieri* 
zo mayor de la Reyna. Don Rtftaino Cantelmo, Duque de Populi, 
Ca\ allero de la Oruen de Santi Spiritus,GentilHombre de mi Cama
ra , y Capitán de mu Guardas de Corps Italianas. Don Fernando de 
Aragop y Moneada,Duque de Montait-o, Marques de los Velez, Co
mendador de Silla, y \ enaíud en la Orden de Montefa, GentU-Hem-

xbre de mi Camara, y de mi Coufejo de Eftado. Don- Antonio Scbaf* 
vuafl de i oledoiMarques de Mancera>Gentil-Hombre de mi G*m ir 

y de mi Confejo de Eftado, y Prefidente de el de Italia. Don Juan 
Domrngo de Haro y Guzman, Comendador mayor en la Orden de 
Santiago,de mi Contejo de Eftado. Don Joachin Ponce de León,Du
que de Arcos, Gentil-Hombre de mi Ca ñara , Comendador mayor 
del Orden Calatrava, de mi Confejo de Eftado. Don Domingo de Zu-
dice, Duque de Jobenazo,de mi Confejo de Eftado.Don-Manuel Co-
liorna,Marquesde1 Cables,Gentil-Hombre de mi Camara,de mí Con
fejo de Eftado,y Capitán General de la Artillería de E^aáa.D. Jofeph. 
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de Soíis, Du que de Montellano,de mi Confejo de Eftado. D.Radrigo 
M anuel Manriqne deLara,Conde deFrigiüana,Gentil -Hombre de mi 
C i mara, de mi Confejo de Eftado, y Preíidente de de Indias. D.IÍi-
drode la Cueva,Marqués de Bedmar,Cavallero de la Ordende Santi 
Spiritus, Gentil Hombre de mi Camara, de mi Confejo de E^do, 
Preíidente de el de Orden es, y primer Miniftro de la Guerra.D.Fran-
cifeo Ronquillo Briceño , Conde de Gramedo, Governador de mi 
Confejo de Caftilla.Don Lor en^o Armengual,Obifpo deG»ronda,de 
mi Confejo, y Camara de Caftilla, y Caverna dor de el de Hienda. 
Don Carlos de Borja y Zentellas, Patriarca de las lndias,de mi Confe
jo de las Ordenes,mi Capellán,y Limofnero mayor,y Vicario General 
de mis Exercitos.Don Martin de Guzman,Marqués de Montealegre, 
Gentil Hombre de mi Camara,y Capitán de mi Guarda de Alabarde^ 
ros Don Pedro de Toledo Sarmiento, Conde de Gondomar, de mi-
Confejo, yCamara de Caftilla. Don Franciico Rodríguez de Menda-
rozqueta, ComiíTario General de Cruzada, y Don Melchor de Ave
llaneda Marqués de ValdecaiVas,de miConlejo de Guerra,y Director 
General de la Infantería de Éfpaíu: YO EL REY. Yo Do"M^1 

de Vadillo yVelafco, Cavallero de la Orden dc.Sanuago, Comenda
dor de Pocuelo en la de Calatrava, Secretario de Eftado de fu Ma-

- geftad, Notario, y Efcrívano Publico en fus Reynos,y Señoríos que 
prefente fui al otorgamiento, y toJo lo demás de fufo contenido doy 
fee de ello.Y en teftimoniode verdad lo hgne, yfirmede minomore 
en Madrid á cinco de Noviembre de mil fetecientos y doze.Don Ma 

"S provocado al Reyno, que fe halla junto en Cortes al fin 
de lamayor validación,y firmeza de la Renuncia,y mftrumento prein 
ferto.le fue de mi orden comunicado, y por fu parte aceptado ,y c on-
So en toda forma.y por la reprefentacioque me ̂ ™e de 
Noviembre del año próximo paíTado, me fuplico tuvieffe a bien de 
ordenar en mi Real deliberación, contenida en el referido mftrumen
tó de Renuncia, exclufion de la Cafa Real de Francia, y de la de Au£ 
tria, v orden de fucefsion defpnes de toda mi defcendencia en la Caía 
de Saboya, fe eftablezca por Ley fundamental; fiendo e { 

tan conveniente, y neceflario para lograr la vniverfal paz ue la Euro



pa,el fofsiego,y alivio de mis VaíTalIos,y el bien común de eftos Rey-
nos: En vifta de lo que fobce ello fe me cqnfultó por los del mi Con-
fejo, lo he tenido por bien,y acordado, que debía mandar,como man
do,que todo lo contenido en el dicho lnftrumento,fe guarde cumpla, 
y execute perpetuamente, fegun, y como en él fe contiene: Y en iu 
confequencia, quede VO, y toda mi defcendencia para fiempre jamas 
excluido de la fucefsion a la Corona deFrancia,para no poder íuceder 
en ella con ningún pretexto, ni en tiempo alguno , accidente , ó cafo 
que pueda acontecer. Y que afsimtfmo queden exouidos reciproca
mente de la fucefsion a la Monarquía de Elpaña todos los Principes de 
la fangre deFrancía,y todas fus lineas exiítétes,y futuras:Y en la mifma 
forma queden excluidos todos los Principes varones ,y hembras de la 
Cafa deAuftria exiftentes,y futurasjde fuerte,que los vnos, y los otros 
por ningún cafo peníado, ó no penfado no puedan fuceder jamas en 
la Monarquía deEfpaña,y Eftados a ella agregados,6 que en adelante 
fe agregaren; Y declaro en falta de mi Real Perfona, y de mis defeen-
dientetlegitimos varones, y hembras ,entre a-la fucefsion de eftaMo 
narquia el Duque deSaboya,y fus hijos, y defeendieces varones por la 
linea mafeulina, nacidos en confiante ̂ legitimo Matrimonio j Y en de-
fe£to de fus lineas mafeulinas el Principe Amadeo de Carinan>y íus hi
jos j y deícendientes varones por la mifma linea, nacidos en colmante 
legitimo Matrimonio: Y en defe&o de fus lineas mafeulinas el Prin-
cipeTomás,hermano del Principe de Carinan,íiis hijos,y deícendietcs 
varones por la mifma linea mafeulina, nacidos en confiante legitimo 
Matrimonio,que por deícendiétes de lalntanta DoñaCatalina,hija del 
Señor Phelipe Segundo,y llamamientos expreflos,tienen derecho cía • 
ro,y conocido a la fucefsion de eftaCorona; cuyo orden de Iuceder, 
quiero íe guarde,cumpla,y execute literalmente comoaquiíe contie
ne para fiempre jamas,fin embargo de la ley de Partida, que habla lo-
bre la forma , y manera en que fe ha de fuceder en efios Reynos, y 
otras qualefquiera Leyes, Ordenanzas, Eftatutos, ó coftumbres que 
aya, ó pueda aver en contrario •, Y fin embargo afsimifmo de qualef
quiera difpoíiciones, teftamentarias, o entre vivos,hechas por los Re
yes nueftros predeceífores, y la declaración que hizimos en favor del 
Duque de Orleans,y fus hijos,y defcendientesjcomo nieto de la Infan-
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r.i Doña Ana Mauricio, Reyna que fue de Francia: Las quales todas 
por efta Ley derogamos, cafamos, y anulamos en quanto fueren con
trarias a lo contenido en efte Inftrumento, dexandolas en fu fuerza, y 
vigor para lo demás: quedando para íiempre efta Renuncia, excluíio-
nes, y orden de fuceder con !o demás expreffado por Ley funda men
tal de lafucefsion de efta Monarquía, en la puntual forma que va cx-
preífado, que afsi es mi voluntad. Dada en Madrid á diez y ocho de 
Mar^o de mil fetecientos y treze. YO EL REY. Yo Don Lorenzo 
de Vivanco Angulo, Secretario del Rey nueftro Señor le hize eferivir 
por fu mandado. El Conde de Gramedo. El Marques de Andia. Don 
García de Araciel. El Marques de Aranda. Don Pedro déla Reategui 
y Colon. Regiftnda;Don Salvador Narvaez, Teniente de Canciile? 
mayor,Don Salvador Narvaez. 

P UBL ICACION ,  

EN la Villa de Madrid a diez y ocho dias del mes de Mar$o de 
mil fetccientos y treze años: Ante las Puertas del Real Palacio 
de íuMageftad, y en la Puerta de Guadalaxara, donde «fta el 

trato,y comercio de los Mercaderes,y OficialestEftando prefentes los 
Licenciados Don Melchor Prous.Don Diego de Pellicer y Tobar ,Ca-
vallero de la Orden de Santiago. Don Francifco Zeferino del Villar, 
y Don Juan Gafpar Zorrilla de San Martin, Alcaldes de Cafa, y Corte 
de fu Mageftad, fe publicó la Ley, y Real Defpacho antecedente, con 
Trompetas, y Atabales, por voz de Pregonero publico, hallandofe 
prefentes también diferentes Alguaziles de la Cafa, y Corte de fu Ma
geftad,de que certifico yo Don Juan del Barco y Oliva, Efcrivano de 
Camara del Rey nueftro Señor,de los que en fu Confejo rcíiden:Y afc 
íimifmo de que alo referido fe hallaron otras muchas perfonas. Don 
Juan del Barco y Oliva. 



L I C E N C I A ,  Y  T A S S A .  

YO Don Miguel Rubín de Noriega, Efcrivano 
de Camara del Rev nueílro Señor mas anticuo 

de los que refiden en el Coníejo: Certifico, que por 
Decretos provekios por los Señores del, en veinte y 
fíete, y veinte- y nueve de Mar^o fe le ha concedido 
licencia á Gerónimo de Eftrad,ImpretTbr del Coníe
jo , para que pue da imprimir, y vender el papel que 
fe ha impreflo con infercion de la Ley, y Renuncia 
que fu Mageftad (Dios le guarde)ha hecho de los De
rechos á la íiiceísion de la Corona de Francia: 
Y mandaron que no lo pueda imprimir otra perío-
na alguna: \tallaron a ocho quartos cada papel; y 
para que confte lo firmé en Madrid á veinte y nueve 

Hallarafe en la Imprenta de Gerónimo de Eftrada 
en la Placuela del Angel junto 

de Mar^o de mil íetecientos y treze. 

Don Miguel Rubin 
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