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Excxos,

SENORES:

Al anunciarse como trn suceso tan [eusto
como inmecliato et alumbramiento cle S. M. la

Reina DO~A MARfA CH.ISTINA DE AUSTRIA, con
eivo interes espertulo por tad os los emsnies del
Trona clel Sr. Rey D. ALFONSO XIl,-el Restaurador de las liberttule« y de las costumbres trndicionales de la gloriosa Monarquia espanola,la l'J'Ovincia cle las antiguas Asturias cleOviedo,
preclaro solar siempre de nuestros 1~enacimien
tos historico." se ha dignado investir a V. EE.
COil ln honrose comision de rel'resentarla en el
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acto de la prssenracion solemne dell'egio vastagO,1I de ofreeev al Pl\i"CfPE HEREOERO!a primers
o(I'enda de 8U hera1dica herencia patrimonial.
Algunas alteraciones en 10 hasta aqui tulmitido han inspirndo al Gobierno la necesidad de
I'egularizar costumbres que se han desviado de
su p,.imer institute 11 tnenifestscion, siempre
que ha comenzado una era nueva de nuestra
patria histo,.ia; es deeir, al SUbl'Ogal' con CAllLOS Vol derecho cesareo al derecho tradicional
espanol; al anular de nuevo al derecho espano!
11 al cesareo ei dereeho frances con FJi:LIPJ;; V; y.
itrtimamente, al aparecer, en las auroras de!
pveserue siglo, con la caulividarl del Rey 11 de
le Familia Real de Espana, con ta g loriosa
guel'J'a de la Independellcia y COn lag no meno.'
gloriogas COI'tes de Cadiz, 111 suspirads. Iiestsniracion de lodas las libel'lades 11 de lodas las tradiciones nacionaleg ec1ipsadas 11 proscritas du·
rnnte el largo imperio de las dog dinastia.,
extJ'anjel'as, que nacionalizan hoy en intensa
mancomltnidad de setitimientos y de intereses
con los senlimientos 11 los inlOJ'eses genel'ates
de ta !'lacion, un Principe 1'01' toda clase de
considereciones desligado del vasallaje de familia con los ((rtimos restos de la Real de Francia, que, 1'01' espacio de dos siqloe , nos tuco
como en vel'gonzoso feudo 11 mas vergonzoso
prolectol'ado, y una Prineesa de la antiglta
ell.<a imperial cstolic» de Alemania, en cuyo
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feliz consorcio e intima fusion can los sentimienzos, los intereses, las esperanzas y los deseas del noble pueblo que riqen , seresuelaen
jJmvideneialmente todos los grandes problemas
de Ill. historia que quedaron pendientes par Ill.
muerie premature del malogmdoPrineipe DON
JUAN, par la p"oseripeion de Ill. dinastia de Austria y Ill. devastadom guerra de sucesron, pO'r Ill.
renuncta de C,tRLOS IV, la inva.sion extmnje,-a
y Ill. '-eivindieaeion de Cadiz, y, finalmente, par
ls. pragmfttiea-saneion y el testamento de FERNANDO VII, Ill. primera guen-a civil y Ill. introduceion en Espai1a del ,-egimen constitucionai
U representativo, a,-dientemente suspimdo en
media del absolutismo de FELIPE II 1'01- el Padre
J CAN

DE MARIANA.

Cuslquier« que sea la manera como Ill. aeeion
del Gobierno responsable haya, pOl' nhore, determinado Una euestion que a las Co"tes toea
,-esolve,- en clefinitiva y de un modo perrnanenle, ya sea heredero vamn, ya hembra, el I nfante primogenito del Rey, por entranal- punros
de los mas importantes acerca de la sucesion
de la Corona y de las dignidades Ii este derecho anexas, no eabe duda de que Ill. sinceritlsul.
can que se ha plunteiuio es digna del alto destino que hoy cumplen los poderes que se haltan
el [rente de la suerte del pais y de la consoli·
daeion de las institueiones_ Deber alto del Parlamento en esta Monarquia rep,-esentativa as
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que, asunto de tal natumleza y magnitud, no
quede legislado y como en el eire, pOl' las
e(imeras tlisposiciones de un Real Decreta, que
par otro Real Decreta se eubroq«. Mas, puesto
que a los mas altos intereses de la 1'1acion y
de la Monal'quia importe que el peso de la
ley defina de una manera perpetua y pel'en.
ne 10 que mas convenga. al culto sublime de
la tradicion, a las exiqencies de las ideas y
de las eostumbres modernas y a los derecbos
inalienables y a la explendida dignidad de la
inslitueion mas elevada, me ha perecido convenientereunil' de una ~nane)'a compendiosa, aunque diestramente documentada, todo el
proceso ivisurnco del titulo senoris! del PRINeI·
PADO DE ASTURIAS, indivisiblemenle unido en la
Monarquia antigua, desde su confirmscion: pOl'
el S'·. Rey D. JUAN II, a lodos los demas derechos peculiares al hereelero inmediato de la Corona de Espana, a fin de que los que hayan de
ocuparse de taninteresante asunto, se encuentren comprendidos en un cuerpo de doctrina
histdrica y legal cuanto en la materia se depone par el testimonio autentico de los docu·
mentos publicos y PO)' la auto)'idad inconcusa
de los tiietorisslores de eredito,
No sera dertame.nte esteri! un trabajo, pOl'
meclio del eual se rectifican muchos errores de
dicel'sa indole cle los contenidos en el preambu.
10 que antecede al Real Decreto de 22 cleAgosto;

DEOICA.TORIA

escrita par otros muchos conceptos admirable,
y que no desmerece de la justa reputacion de
gmn hombre de serios estiulios que de anejo
disfruta 8U autor ilust1'e, encumbrado par elias,
tanto como pal' las condiciones excepcionnles de
su ca,.,icler, al brillante papel que desde 1875
viene desempenando al [rente del Gobierno del
pais, ante la opinion public« de Europa y ante
los fallos arcanos de la hist01'ia. Can estas rectificeciones se hara 1Hz mas perfect» sabre ei
asunto; se pod ran defini!' mejor en nueuas disposiciones legislatiuas en 10 que consisie la dignidad de 108 PniXCIl>ES DE ASTtRIASj si este titulo
es de pel'petUO, oonstante y 1'ig01'080 dm'echo en
ei hijo primoqenito heredero del Rey, Ii ls. manera como 10 son los dernas titulos del Reina en las
femiliss periiculsres can elias condecorada.s; si
sobre <ll puede ejercerse de una. rnanera m"raticn
y arbit,'al'ia le pl'erogatiua cornun de gracia,
constituciontilmente priuatiua del 1I10nal'ca; si
las hembms, en defecto 0 en espectstic« de uarones, pueden. 0 no disjhdarlo; si causa tiumillncion 0 detrimenio a los demas Reinos que con(Zuyeron pOI' ta union 0 par la conquista al poema Iustorico de la unided ruicionnl que se mantenga en los pl'irnogenitos del Rey el tilulo de
honor procetlente de la Corona de Castilla, y
que l'adica en ei noble s olsr astw' del Infante
D. Pelayo, y, [innlmente; tad"" las dem,is cuestiones que so comptulezctui con la.s conoenien-
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cias universales que imponen el deber de ls.sinceddad para con la historia, el respeto a los
usos, sentimientos y costumbres tradicionales,
y ei culto a los derechos por esta misma tradicion consagrados, y convertidos, por 10 tanto,
en leyes de cumplimiento ineludible.
Al dar a la estampa estos apuntes, a nadie,
como a los dignos com is ion ados del Principado,
cuya dignidad me ocupa, debo dedicarlos. No
importa no haber nacido en las leqendsris»
montanas donde se levanta el doble eltn» de Covadonga, para profesar amor de hijos a las Asturias, en donde todos cuantos presumen de ge·
nerosa sangl'e espanola, tienen par abolengo un
tronco 6 una miz. Can vivo afecto de amor y
simpatia, pues, Ii. Asturias, dedico este trubejo,
y si V. EE., en su nombre, 10 1'Bciben con bene·
"ola solicitud, quedal'li. suficieniemente recompensado y constantemente agradecido el mas
eniusiuste admirador y amigo de las tradiciones y d.e las liberlndes patrias, y de V. EE.
con toda consideracion stento seguro sel'vidO!'
Q.

as. MS. B.

Jladrid, 1.' de Setiembre de 1880.

AL LECTOR.

Cuando npurecio en la Gaceta de Jfadrid el Decreto
de '22 de Agosto ultimo, que connene dlspcsfelcnes nuevas sohre la alta dignidad del Principe de Astl'trias, titulo desde au institucion Iorzosamente unido al pl'im,el'o
tieredev« de Ia Corona de Espana, nuda estaha mas lejano de mi intentc que Deupar la atencion publica aobre
usuuto de tan gran magnitud, per 10 que atalia 81decorc
y representacion del que ha de suceder en la mas alta
mngtatratura del Estado bajo el regimen de In Monarquia
a Ia vez secular y representattva. POl' deagracia, ni a los
que Ir-enetioamente aplaudicron, ni a 10.<1 que ststematicamenre censuraron, los ha visto 1a opinion nlzarse a Ia
altura que miden los import antes intereses del derecho
y de In histor-ia, abroqtieladca en aquel fuerte escudo
que aolamente proporcionan Ia oompetencia perfecta en
In materia y un esptrttu sereno y apartado de las autiles controvcrains de la politica mltalladora. Cicrta temerarla proposicion mln engendrada en cl calor de una
eon versacion familiar, mas que en todo hombre de ho1101' eoustftuye un verdadero ccmpromieo. me compe1i6
a acometer la ardua empresa de bosquejar una breve resefia historica del PRIYCIPADO DE ASTi"RlAS, como titulo
inseparable al derecho de suceslon en In Corona de Espana: y annque apremladc por Ia prernura y la oportuntdad del trernpc, poe Ia diverstdad de Ithros y papeles
que he debido consultar y porIa multitud de uocurnentoa que he tenido que reunir-, me prometo heber- realreado un trabajo de interes tanto mas perrnanente, cuanto
mayor empeiio he puesto en someterme de todo punto,
Iuera del aloance de las pasionea por Ia politica encendidaa, a Ia austera [urtsdlccion de la hiatorta y del derecho.
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Aunqua Ia materia es vnsta, los autorcs muchos, eruditos y diligentes, y los tnstrumentoa de autortdnd no escasean, no he de achacar a In. brevedod del tiempo las
faltas de que mi escrito ndolezca, "j' euya culpa en tal
caso ha de estar necesar-iamente en mi reconoctde llmitactcn. No basta ningun genera de tttulos niantecedentcs de exterior explendcr para osar dtstracr can Irivolfdad al publico sabre asuutcs tl. que so concede ~raYedad
y trascendcncia. Yo expougu can sincet-idad todo 10 que
conozco, J soructo al dictamen de In opinion para iluatrarla cueutc sc. Si no lagro exclarecor- los puntos csouros de la cuestion y persuadir en ellos, como aspire, sera
que no he nlcanzndo a mus. Entre tanto debe dejar CODsignado. que como de 10 que en rcaltdad se tratu es cuestion de hechos, euya determinacion se fija par el testimonio de 1... htstor-ia, pOl' el conunuado ejcmplo de las
practicns admitidas y par las prescr-ipcionee terminantes
de 10 legislado en la materia, de completa couformldad
can el der-echo tradicional, fundamental y publico espafiol, para el Bosquejo que aqui prcsento he ncudidc y me
he inspirado entre otras en las siguientes principales
FrE~TES

DB AUTORlDAD o

ARCnIYO DE LA RR"l, ACADEMIA DE LA HI9TORTA. Coteccrcu (le COrtes

de l08 antiglloll Reinos de Castilla y de Leon..-(PubliC::lda.)
-Et "blo del llo'lHllelllo Y oJntJ/wje Q!U {lzieron los perlalio8 e orande~ e cat'alleros e IJrrll?lImdores fie Cortes de
1.1S cibda.de.~ e villa.<: rJ,'.<:lo,<: neU!ios en la nwy noble cibdad
O

d~

Toledo domingo XXIX dias del mes de ab"il <liiO del
Nascimiento de n-o. Salua.do,' illtt.:tpo. de mill e quotrcctentos e ncocnta e oeho an(is.-Otro en Oealla en 13 de
Enero de f!I!19.-Otro ell Toledo en 15V2.-RmLlOTEC.-\ DE SALAZAR. Original )18. en Iilt3 de lus ...lnliDiiedades lJ COS88

merlWl'ables del Prillcipado de .\sttirias, pal' el P. Luis .4.11:10nlO Carvallo, sin las correcctones y supresionee de la edt-

ctcn neche en )Imlrid, pur Julian de Paredes en t.69~),-eo
lecciOlles diplomdlica.~ de Asltirias de D. Freuctscc .llarti~
nez :lIarinl! y de D. Gm;luu' J[dclwl' de Jove Llanos.
AJlCHIYO GENERAL HlST61\ICO DE SI1lA;SCAS. Legajos y registros de COl'"
tes.-ESTADo.-Patronato Heal. - .trerceces antigHils.-Tesrameuros Reales.- V'arios de ('<lllli/la.
ABCHl\'O GENERU CE:'!TRAL (Alcllhi de Henares}. Consultas y legajo8
fie ta llntigua Camara de Castilla.
flTBLIOTI'CA :N"ACION~L DE MADRID. Salas de MS.-ColecciQn de documentes his16ricos del P. Andres .uercos Burriel.-Cal'ti'Js
coneoceeo-tes d Cortes para Juras de Prtncesas hel·ederas.Ceremoniales de jtiras,-Acto8 jllrisdicc-ionales de Principee
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de Asttb'ia8.-Pareca oue se dio :i C.:iJ'lQS II sobre si para
hecer Cortes 11 reeotxev en elias nccrcc de suceslcn, no te·
niendo!a e! Rey, deoen juntm'sc 108 tree to-aces 6 solo 108

ProcuradoJ'es de tee ciudades.-Sal::l de Vurio".-.-1legaciones (isca!es del I1ustrlsimo Sr. D. Pedro Rodrigue:; de Campomanes. conde de Campomanes, del Consejo y Camara de
s. M. y suprimer fifJCal.

ARCHIYO DEL MnHSTERIO DE Ga.u:rA. y rcerrcr..... Papelea reservadns.cCortes de Madrid del !nio 1789, y otros.
Cctecctcn de C6di[loS Espal1oles, coucordedos y anotndoe y dudes :i
Iuz POI'LA, PUIlLIClDAD. :1lhl.drid, pOI' Hivedenoyra, 18~i-185L
Cotecctcn de Cronicas de los Reyes de Castilla, desde D. .illfonso, el
Sabia, 7last,1 los CIl16/icos D. Fernando y Dona Jsebet, 01'·
denada POl' D. CAtETA:.,-o ROSELL. lladriJ, por Hlvedeneyra, 18"i6~78.
:1ltABTHiEZ l\.fARIN.\. Teorie de zas Cortes 0 gramles Juntas Nacionales
de tos Reinos de Leon y de Castilla. Madrid, por vtu.upando, 1813.
HURTADO DE ME;o.;noz ... (0. ANTONI')}. COIlWCaciOrL de las Cortes de Castilla 1) ,Tm'<1mellto del PJ'lllCipe Xtro. Sr. D. Baltasar Cib'los,
1 de esse ni"nbre, :dw de IfJ3'J. )[adrirl, per Ibarra, lifir:l,
!Jeneral de E.~p;Jiia. Toledo, pM P. Rodriguez, teat .
G_\RIBAY. Compendia Histol'ial. Amberes, par Plan tina, lZ17L
ZrR1TA, Allales de la COYOJIa. de Aragon. Zaragoza, par Portoneris y

MARIANA, Hielerin:

Ursine,

t5i~1.

A.LESO~.

Anales de .Yauarra. Pamplona, por Picart, 17MI.
YANGUA:!'I. DicciorJ1H'io de los (u.eros del Reina de ,Yavarra. San Sebastian, por Y, R. Harojn, 1828.
ORTIZ DE ZU;\IG .... A.nair's ectestasncos y secuze-es de Sevilla, )-fadrill.

en In lmprentn Real, 1l1ii.
CA5CA.LE!. Discursos hislf.il'Icos de la ciudad de J1I.ircia. Murda, pur
Dencdicto. Iii;),
TRELLE9 VILL.'.nEMORO[;. Aslll.f'ias ilustrada. jjndrid, TiM Sanchez, t 73H.
Insco. Hietortn de 111 (ulldacioll del PJ'inc11)ado ele A.~tliria8, como dignld:l(/ y m,'1yorazgo de los Reyes de E-S}lf17ia: tomn XXXIX
de lu Espml,'1 Sngl'ada. Madrid. per lu v, de xtann, 179:,.
llUrlCA!. Coronadcmes de los Set'eutstmos RlJyes de ~\ r,1[]nn- Zarngoze, par uormer, lliH.
GOc<ZALEZ DA"ILA.. l1i,~tOl'i;l. de ta vida y lwc/lOs del J'ey Don Henrique III de C,:Htil!a. }Iadrid, por xtnrttnea, 11138.
FLOREZ. J.1emol'ias de las H,}iilaS Cali)lic,1H. ~Iadri(l, por le v, de :\tartn. 1i7fJ, -Cl1we historial. Madrid. per Sanchu, 1780.
S_\LAZ.-\R Of' :'oI;;;"Dnz.'" Ori!Jen de laoi di'lnidades sf!'llllJ'cl'J de C-lstilla y
de Leon, Toledo, por Hodriguea .te Vnldiviaso, lrol8.
~rE~DEZ DE Sn.VA. C,.t.11ogo Real aenealcigico df.' Eilpmia. :Madrid, por
Diuz de ln Carrera, 16::\1.
R\":'llER. Frede;'a, cIJJWanliollc." litterre, et ct~i!!.scuiJl.que generis acta
publica -inter Roger; .lng/ire et allosquo8t.'js Impel'atol'es, Reges, ]>onli{ice-'1. Principe» aut Commlltlilates. Ha;!1f'ucmtus.
spud Seaulme, t i'tll.
GXll.CiA ne RESE:'l"[lE, A enll'ada del Rey Dom .Uaiwel e,l! c,1~rel!a.-

XIV

At r.acron
Forma parte at [61. I ';14 de Ia Chr(jn.ica que trata da. vida e
.'}1'andisl'!imllstil'ludes p bondades. m;tgnanimo esforzo, excetteures costumes 1'[ manhas et crercs {eytos do Chritianissimo dom sooo Ij seg/lndo ceste nome. Lishoa, por Jorge
Rodrigues, HDi.

~Iucha8 otraa obr-as y document ns se citan en las no ..
tas, yaqui no se contienen b per- ser de menor importancia 6 pOl' no pecar de mas prolljo. Los dccumentoa modemos estan tornados de la Gaceta de Madrid 6 de las
Iuentea que mejor pueden constituir veedadero testimonio hlstorico.
En cuanto .Ii la disposicion de Ia obra, al breve Bosquejo que resume Ia HISTORIA DEL PRI:NCIPADO DE ASTtRIAS aqui contenido, sigue la eer-ie de los Infantes de Espana, de uno y otro sexo, que han lIevado Ia dignidad do
Principes de Asturias desde el origen del Principado
hasta el dia. Este ultimo trabajo per-renece basta el Principe de Asturias que fue despues D. Fernando VII al sabio ugustino Fray 'Manuel Risco, y tengclo pOl' insustttuible, pues es Inmejorable: yo solo he afiadidc In breve 1'eRena de los Prlncipes de Asturias poster-lorea, haeta la sez-enlslma senor'a dona .i\1AaIA ISABEL FRANCISCA, Prlneesa
por sus virtudes y talentos merecedora de las dtgntdudes todaa. Despucs entran en tr-ee restantes Apendice.s los
rlocumentos que Hustran Ia presente ohra y corroboren
el concepto cnttco. hletertcc y juridico del Principado,
como yo entiendo que la histcrfa 10 determine. £1 prime1'0 abraza las leyes de sueesion it la Corona; el segundo
todo el cuerpc legal de la institucion, patr-imunio Y juriadiccion del Princtpedo. y el tercero las juras, ceremonialea. etiquetaa y featejos. can gue desde su origen se ha
declamdo la posesion de los Prfnclpcs.
No debo concluir sin euviar desdc aqui publica y 80lemnemente In expr-eaicn de mi grntttud 0.1 corto nume1'0 de personas emigns, y que no lid ian en el palenque
politico, que me han Iacilitado datos y documentos de lao
mayor- importancia 0 ayudedc en mi rapida exploraoion
por archives y hihliotecas a oncontrar los documentes
histor-icos sobre que se Iundn estc libro.

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
BOSQUEJO HIST6RIco.

1.
! ," ~ clignidad seiiorial de q';le des:le el p~imer
::\ mstanto de la monarqma se mVlstlO par
\:\ el clamor y el afecto publico en Espafia
• al caudillo de Ia reconquista, al Iibertadar de la patria y al f'undador del Trona,
se formul6 en dictados que eran a la vez expresian ingenua de candid» amor y de profundo
respeto. lnfans es la palabra can que el antiguo
romano y el gada iberico , despues a Sll ejem1'10, llamaron can paternal ternura al adolescente
menor de siete afios y al hijo predilectc, aunque
ya fuera mozo: Dominus el tratamiento de veneracion que los dos pueblos emplearon para Dios y
los santos y aun para contadas y altas gerarquias
humanas; e I"FA"TE DON PELAYO, de estas dos

~
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denominaciones, apellidd el pueblo astur en las
montafias de Auseva, despues del prodigio de Covadonga, al primero de los heroes y al primero de
los caudillos, segun la tradicion constante 10 trasmitio a los tiempos del Padre J uan de Mariana (I)
y a los del Doctor Salazar de Mendoza (2), a pesar
de las doctas omisiones de las C,"on icas primitivas
del Obispo de Beja, de Dulcidio y el monge de AIbelda y de Sebastian, el Salmanticense. La Ley
de Partida definio INFHITE «el que es sin pecado
y sin mancilla,» (3) y el comentarista, aplicando
con lisonjera complacencia al Dereeno Real y a la
familia del Principe la sahia definicion del codigo,
10 interpreto diciendo (Iue era Ia razon de llamarse
asi, porque «Ios INFANTE' han de servir y obedecer al Rey como niiios inocentea,» de donde emana
el honorifico dictado (4).
Aunque en el siglo XII pareee por la eonfirmacion de algunos privilegios eclesiasticos que se titularon INFANTES los hijos del Conde D. Rodrigo
Martinez Osorio, despues de haberle otorgado 01
Rey D. Alfonso VII, llamado el Emperador, toda
Ia heredad del Jnran/ado de San Pelayo en las
tierras de Jamuseo, esta dignidad fue desde su ori-

(1) Historia
(2)

(3)

d~

Espana, lih. vi], cap. I.

Dignidades seglares de Cas/illa y Leon, cup. VH.
Libeo 1. IiI. VII, p. 2.-DoB.-\DILLA. Politic!! pm-a corrw/idore.'l

y senores easatzcs. Madrid, por suncuez, 1;':197. lib. II, cap. XVl.
lio 861.

(4) SA.LAZ.HI DE

~IE1fnozA,

lugar t-ttado.

f,'J-

l.
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gen privative de los Reyes, euyas rsmas mas cercanas die ron pOI' v6.stagos ilustrcs los que en 1a leyenda histdrica se conocen con los nombres de los
Infantes de Carrion, los de Lacerda y los de Lara.
Desde los primeros tiempos de In Monarquia hereditaria los Infantes de uno ). otro sexo no disfrutaron sefiorios perpetuos, ni otra asignacion que
sus alimentos 6 Infantazgos, que era 10 mismo.
COUlD e1 patrimonio real no tenia rentas generales
de consideracion, a excepcion de la moneda forera,
'lue pagaban los del estado general: las martinie-zas, marzazgas, yantares, infurciones y otros derechos de esta naturaleza, era preciso recurrir a
.onsignaciones, para que los lnfantes e Infantus, y
cuu las Reinas, recaudasen porsi en las ciudades,
villas y lug-ares que S8 les asignaban estas derec']lOS pertenecicntes al patrimonio antiguo de Ia
·;·orona. Para su m.is fiicil eohrunzu en los pueblos
'.,e les concedia la jurisdiccion {\ las Reinas, Inrantcs e Infuntas durante su "ida, sin que esta con.;;ignaciOH 6 seimlamiento indl:jese titulo de perpe.uidad 6 de pertenencia (1). En las ramas de se·
ruudo y terciogenitos solian otorgarse Iundacioncs
Je patrimouio 6 mayorazgo particular, algunos de
us cuules se llamaron Infantados: otros simple-

{I)

Al';~llfVO Gc:xsnA[. CeXTRA[.. CoWWltOl8 de ill Camara de Cas-

:ilIa.-In(omw de Carlos III sabre 1a {IU/,d.lcion de lUI mayonlzgo de
,eflundolJlinit,> a fa~()'f' del Infante D. Gab-de' (1.18:'}.-I~.'l.)lPO)[ANE9.
~{jleccio!l de sus alegaGiones (iscale,;. Alegacion fiscal de Aguilar de
'lnmpoe.
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mente Seiiorios, como el de Molina, que poseyo el
Infante D. Alfonso, hermano de San Fernando y
padre de la admirable Reina Dona Maria de Molina, mujer de D. Sancho, el B'·auo. Los InfantadQh
propiedades amayorazgadas de 1~lnfantes, de
que mas frecuentemente se hallan referencias en
las bistorias antiguas, fueron: el de .4s/1',-ias 0 de
San Pe~ cle que ya va hecnameilciOn;-~1 de
-r:,ion,-que poseyeron las Infantas Dona Urracay
DOna Elvira, hijas del Rey D. Fernando I de Castilla y de Leon, y en cuyo patrimonio se comprendian las ciudades de Zamora y de Toro; y el de
Castilla, en eI viejo Reino de Toledo y tierras de
1" A1carria, el cual, despues de haber pertenecicIo
al Infante D. Manuel y a otros Infantes desde el siglo XIII, con titulo ducal 10 renunciaron en 22 de
Julio de 1475 los Reyes Catolicos D. Fernamlo y
Dona Isabel en D. Diego Lopez de Mendoza, segundo Marques de Santillana, porque los de su
casa y familia t todos son venidos a nos servir e
»nos sirvieron enos siguen con tan gran mimero
»de gentes e poder, que ningun otro Grande de
»nuestros Re)~nOS, que conservan nuestro Estado,
sen csto non vos igualan» (I). EI establecimiento
de estes Infantazgos partlculares a favor de algunas familias descendientes de la Casa Real, se lee

(I) ~diEZ DE C_\S'l"IIO. Hisloria. eclesi<istic:l.y segtarde ta nllllJ noble y muy leal ciudad de Guadalnjara. M;Jdr"ill. pot- P;tblo del Val.
1653. pdg . tH.
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en diferentes privilegios y donaciones; mas desde
D. Enrique II se limite a la linea derecha con arreglo a su clausula testamentaria recopilada en las
leyes del Reino. Aquellas mercedes, como ya se ha
dicho , no se dirigian a otro objeto que favorecer
personas particulares de Ia Real familia, que podian
qucdar mas rernotas poria preferencia de las hem
bras de mejor linea a los varones , aunque fueran
agnadas de lineas mas remotas. EI titulo de INFA:STES era comun a todos los hijos de los Reyes, cualquiera que fuese su sexo, Y pOl' honor 10 difundian
los vnrories it sus mujeres; pera los maridos de las
[nfantas no 10 adquirian pOl' derecho conyugal.
Tampoco los hijcs bastardos de los ~lonarcas eran
Infnrite«. Enrique Il, que llevo la Corona arranca.la al H.ey D. Pedro con la vida en Ia tragica noehe
rle Montiel, no Iue (mtes que Hey, sino simple
Conde de Trustamaru, sin que se apellidaran Infantes sus hermanos D. Fadrique , D. Sancho )'
D. Tello. Solo el Rey D. Pedro titulo In{antas en
Btl testamento a sus hijas y de Dona Maria de Padilla, Dona Beatriz , que murio en Tordesillas ,
monja en el convento de Santa Clara, pal' ella fundado, Dofia Constanza, Duquesa de Lancaster, Y
Dona Isabel, Duquesa de York, casadas con Principes de Inglaterra, a las cuales en su testamento
las llamo a la sucesion de la Corona III: par quanto
.yo non he fijo varon legitime heredero que here»de los regnos que yo he.• Muy solicitada fue esta
dignidad de Infante en el siglo XVll por el famo4

EL PIU:-.JCiPADO DE ASTUHB.S

so D. Juan Jose de Austria, el hijo de la Galde'rona; poro Felipe IV, su padre, nunca vino en
otorgarsela, aunque 10 habia hecho Prior de la
Orden de San Juan y Principe del Mar Oceano.
EI P. Luis Alfonso de Carvallo, de la Compafiiu
de Jesus, en sus A.ntigiiedades !J cosas memorebles del Principado de AsUuias, copiando al
dodo D. Sebastian de Covarrubias en su riquisimo
Tesoro de la lengua espanola, a pesnr de la tradicion transcrita de Mariana y de Salazar de Mendoza acerca del IX:L-\:S.TE Dox Pi:L.\ YOj no concedio aeste titulo, do antignedad inmemorial entre los
hijos de nucstros Monnrcas, ulcances mas remotes
que a la segunda mitad del sig-Io XI, por no haber
logrado vel' par si mismo escrituras unteriores a
la epoca de D. Alfonso VI. Covarrubias utribuye
tambien origen muy diver,;o (1. kt referida denominacion , que supone intro.lucida en Castilla. del
cjernplo de las nacioncs vecinas, )' acaso trasrnitirla
,i Espana pOl' la corrionte de uno U otro paso del
Pirineo; y uno y otro dicen que ef primer hijo de
Rey que en Castilla be llama Infante fue D. Sancho, Primogenito de D. Juan \l de Leon (I), Sin
embargo, de tiempo tamhien inmemoriaI en Inglaterra y Francia apare"en en las II istarias los hijos
no primogenitos y vastagos de las lineas trasver..
sales y colaterales de los Reyes con el dictado de

rn

Cll\".\~H\Cl:lL\S. Tesol"Ode /ll. 1"'1:/111 <:~Pilljol;l. ~Ii\drill. Pi);' Lus
I" 1 t, r.iL ;'0:).- vee, [,J{!J.'ilt'

~,ll1('h,'z,
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DUQUES; siendo los nietos Electores en el Imperio,
Pares en Francia, Lores en Inglaterra y Rieos-homes en Castilla can algun titulo adj unto senorial de
Duque, Marques <5 Conde en todas partes. En cuanto
it las escrituras antiguas que Covarrubias se refe-

a

ria, no solo nos dan el dictado de PI'oles, como se
hall a en la de las exenciones que el Rey D. Fernando I y la Reina Dona Sancha, su mujer, otorgaron,
can el (Ion de algunas villas y heredades, a la iglesia de Oviedo en 1036, donde despues del Rey y de
la Reina las confirmaron SANcTrr.;s, Proles Fredituuuii Regis; ADEPHQ"SUS, Protes Fredinandi

Regis; G.U\SEcI, Proles Fredinandi Regis; URRAFilia Fredinandi Regis, y GELOIR.\, Filis
Fredinancli Regis (I). Hasta el titulo de PRiNCIPE

CA,

se encuentra en docurnentos de esta clase mucho
mas antiguos que el citado, entre otros, el de las
rnandas y j urisdiccion concedida en 978 por D. Ramira III, a pelicion de su madre dona Ximena y de
su mujer dona Urraca, al monasterio de Santa Maria de Cartavio, en el que despues del Rey y de
la Reina, que no tuvieron hijos, confirmo VIR-'lUSDlJS, sereni.t;simus Princeps, tio e inmediato
heredero de D, Hamiro y que reino despues COil
el nombre de D. Bermuda II (2). Tal vez la escri-

(I) E,'pafta Sagrada.-RISGfJ. .lJemori"18 de la S,1f1ta Iglesia I!X'~,./,1.
de Ot'iedo. Madrid, pur D. Bias Roman. 1'i93.-Tomo XX.XVII\.'rratado LXXVI -e-Apendice XYT. psge. 300-30.\.
("2) E!lpa~1a Sagradlf.. Lugar cllado.-.\pendke IV, page. 276"!'177.
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tura del siglo XI vista par Covarrubias fuera aque.
lla en que la Reina Dona Urraca, hija unica de
D. Alfonso VI, donat ecclesite S. Seloetoris sex
ecclesias gure erant apud Gojarcant, y en la cual
confirman URRAeA, p)'refata Regina; ALPHONSU,
REX, filius prsediclse Reginre; INFANTlSA DOllNA
SAI<eTlA, Filia Reginre; INFANTISA DO>!"A SANeT!A, Sorer Reginre.-Es indudable que se censervan" documentos diplomaticos de esta especie de
mayor antiguedad, donde por la prole de los Reyes de Castilla y de Leon se usa el titulo de INFANTESj pero de todos modos, si esta es cuestion
que puede explicarse sin mas que considerar la
constitucion de las families reales bajo el derecho
de sucesion, a la sazon existente , yque tHo lugar a
tantas irregularidades legales, historicas y politicas; contra el origen extranjero de la dignidad
referida, segun Covarrubias, protestan la existencia retnotisima del lnfanlado de San Pelayo en
Asturias, de que se ha hecho merito, y con otras
muchas tradiciones la circunstancia de que ni en
los historiadores de Francia ni de Inglaterra se
halle de continuo consignado con tal titulo el nombre de los vastagos de sus Reyes respectivos, pareciendo mas bien solo peculiar de los de los Monaroas peninsulares, pues el dictado de lnfantes
fue comun a Castilla y a Aragon, a Portugal y a
Navarra. Si aun despues de esto cupieran todavia
escriipulos para adquirir una persuasion complete
en la materia, Iicito seria que como mas racional
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se aceptase la teoria de Mariana y de Salazar de
Mendoza, derivando el titulo honorifico de que se
trata de aquella voz domestica de carifio y de ternura que usaron en sus hogares con sus hijos los
romanos y los godos, y que los refugiados a las
montafias cantabras, al empezar la reconquista
contra los moros, dieron en el entusiasmo del
triunfo al heroico y glorioso Iibertador.
Del titulo de INFANTE se derive despues el de
INFANTE PRIMERO HEREDERO, que llevaron ya en la
prole, ya en la familia del Rey, los que eran declarados sucesores inmediatos a la Corona. Mas como
con el de Principe Serenisimo hemos visto condecorado en el siglo X al hijo de D. Ordoiio II,
cuando fue asociado al gobierno y llamado Ii la herencia real por D. Ramiro III, su sobrino, hay razon para creer que el de Pl'imero Infante heredero, se adopto en epoca muy posterior. No nos
perdonariamos jamas la grave falta de falsear la
historia a sabiendas, Nuestrasinceridad, por 10 tan'
to, nos compele Ii la deolaracion leal de cuanto
hemos podido averiguar sobre el asunto, de cuyas
averiguaciones se deduce, que todavia en la segunda mitad del siglo XII, el Rey D. Fernando II, en
algunas escrituras, decia solamente aoerca de su
heredero: Ego Fernandus, Dei g)'atia, Hispania.

','um Rex, una cum FILIO MEO Adephonso hoc
scriptura, quod fieri jussi, propio robore canfirma, En otros documentos del mismo Iinaje y de
otros reinados posteriores, el primogenito no es
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apellidado can mas titulos tampooo. La dignidad,
pues, debio ser definida y permanentemente deeretada desde la reunion de las (los Coronas de Leon
y Castilla, que ya no se han separado jamas, en la
persona y en el reinado de D. Fernando III, el
Santo. Entdnees se renovo el derecho Real, su,
friendo aquella gran evolucion, que se eterniza en
el insigne monumento legal de las Pertitlss, y que
regularize en este Codigo el orden de la trasmisian de la Corona. Todavia en escrituras del padre
de San Fernando, D, Alfonso ]X de Leon, se lee"
estasconflrmaciones: Ego, ALPHONSUS, Re~"f Legio
nis et Galletire eon]. hFANS DOGNUS FEn"ANou"
de mandato Regis. pall'is mei, roboro et confi»
mo. Esta misma escritura se ratifica despues en 10.':'
primeros afios del reinado de D. Alfonso, el Sabio,
y ya en ella se (lice: Et nos et sabre dicho Rey

D, Alonso regnanle en uno can ln. Reyna Don»
Violante, mi muger,
D. FERNA~DO,

e con mis fijos

EL PRD:lERO

E

el

REREDERO l

]NFANTl:

e con do·:!

Sancho, Ii D. Pedro, Ii D, Jusn en Castilla, ei.
Toledo, en Leon, en Galicia, en Seoiile, en Co,'doba, en Min'cia, en Jaen, en Baeza, en Btuinjoz, en Algarbe, otorgamos, etc. (I). Ni era posible otra cosa mientras no hubo terminos juridicos
eonstautes que aplicar al derecho de sucesion al
Trono, poniendo coto Ii la grave falta de criterio

en

ERp.7.ful SagJ"MI!. LU~"lIr eltado.c-Apendtce XXXVIIl.
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uniforme can que se habia ejereido hasta entcnces.
En efecto, la ley gotica, con que se gobernaron
los primitives Reinos de Leon y de Castilla, durante los primeros siglos de Ia restauracion, consagraba el derecho elective para la sucesion de la
Monarquia, a cuyo solio ninguno podia aspirar sin
ser elegido (1). Esta eleccion , que segun el Flwro
.Juzgo, ley viva fundamental, se practiceba par
rnedio del voto directo de los Obispos, de los Magnates y del Pueblo, exigia en el desig nado ciertas
condiciones, y por esta razon no siempre se guard«,
ni dun con la primera dinastia (lei Infante D. Pelayo, aquella uniformidad de reglas que prescriben
las leyes que se basan en el derecho posterior herediturio, y que refluyen necesarinmente en el regimen y regularizacion normal de la familia del
Principe. Aun no teniendo mas que diez aiios de
edad, i, la muerte del Rey D. Fruela, fue preferido
a Sll hijo D. Alfonso para succderle en el Trono S\I
primo D. Aurelio. En D. Silo, D. Mauragato y DOli
Berrnudo 6 Veremundo I, que interrumpieron largoespacio de tiempo el advenimiento de D. Alfonso,
el Casto, las leyes electivas ejercieron sus efectos,
A Leon pasaron estes usos desde Asturias, no habiendose alterado Ia condicion del derecho, com. I

{1) Defunclo in pate principe, primates fOtiU8 regni una cum saceJ"d"tiblls 811CCCFOl'cm regni eoncilio communi consWIl811f. COllC'_
'Iolet. IV. cap. LXXV. Quem nee elediBomnium probal nee gol.ica
gellli8 1w bilitas ad hunc honoris apicem tralli!. COD(':. Tolet. V, ea.pitulo III, cot vm, cup. X.

26

EL PRlNCIPAOO DR ASTURIAS.

se corroborn por In sucesion de D. Fruela ll, antepuesto en In herencia real a los hijos de D. Ordono II, su hermano; e igual ejemplo se reprodujo
en D. Sancho I y su hijo y sucesor D. Ramiro, al
morir D. Ordofio Ill, en detrimento del primogenito de este D. Bermudo II. Por eso en el excelente Discurso preliminar que a la Constitucion
de 1812 precedia, escrito dehido a Ia docta plums
de D. Agustin Arguelles, y notable por el alto selltido nacional y patri6tico que transpiraba, por su
espiritu juridico inmejorable e inspirado en todas
las libres tradiciones de la legislacion secular de
Aragon, de Navarra y de Castilla, y finalmente,
por la vasta extension de conocimientos diestra,
pero sinceramente aplicados al alto fin patri6tico
a que semejante documcnto se dirigia, analizando
las lagunas que el derecho escrito habia dejado
siempre en Espana, decia: «En Castilla no exis»tio ley fundamental que arreglase con claridad y
»precision Ia sucesion al Trono antes del siglo XlI,
»como se ve por los disturbios a que dieron lugar
»frecuentemente las disputas entre los hijos de los
»Reyes de Leon y de Castilla; y Ia costumbre de
»asociar al gobierno y dar a reconocer en las Cor»tes por heredero en vida del Rey, al Principe 6
»pariente designado para sucederle, provenia de
»falta de Ieyes que arreglasen este punto tan gra»ve y trascendental al bienestar de Ia Nacion. Esta
»jamas pudo echar de si la memoria de haber sido
»electiva la Corona en su origen; prueba clara de
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»ello es, entre otros hechos, el notable suceso de
»Catalufia en el ana de 1462, en que los Estados de
»aquel Principado, despues de haberse resistido a
»D. Juan elll de Aragon, Ie depusieron solemne»mente del Trona; en Castilla se ejecutd 10 mismo
»en el de 1465 can Enrique IV, a causa de su mal
»gobierno y administracion; en el de 1406 se trato
»en las Cortes de Toledo, con ocasion de la menor
»edad de D. Juan el n, de traspasar a su tio el In»fante D. Fernando Ia Corona, fuudandoso los Pro»curadores en la facultad que tenia la Nacion para
»elegir el Rey, segun el pro comun del Reina; y
»por ultimo, la notable solemnidad que todavia se
»observa, par la que aiin hoy dia jura el Reina al
»Principe de Asturias en vida de su padre, basta
lJpara corroborar mas y mas con este acto las leyes
»de la sucesion hereditaria.» (I)
Ya se ha indicado que las Leyes de Partida
fueron las que dejaron establecidas las reglas para
la trasmision integra y completa de la Corona por
orden de prirnogenitura, derecho nuevo, cuya necesidad a Ia sazon hacian sentir en Espaiia todas las
conveniencias de la sociedad y de la Monarquia,
par 10 que en cierto modo se Ie hahian adelantado
las costnmbres. La profun da evolucion de Ia
ciencia bajo que aquel Codigo Iue concehido, y que

(I)
~iOll

DiscU)'iJD pi'eHmin41\ leido ell las Cdrtes al }Jj'eselltal' te comtde 1812. ~ m. Cadiz, lmprenta 'Ior-

et proyeeto de Constitucion

nwnlarla.18l2.
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trascendio pronto al campo de la politica hasta
resolverse en derecho escrito, inspirose en un tlentido esencialmente nacional, pues desde que se
inoorporo a la de Castilla la Corona de Leon, tendia a reunir en un solo pueblo y en un solo Estado
grande y robusto los diversos pueblos y Estados
cristianos, pequeiios y dehiles, y a fundar de esta
manera la unidad de la nacion en la indivisibilidad
territorial de la Monarquia y en la unidad de la
institucion Real y de la dinastia reinante. Aquella
evolucion se inicio precisamente en el movimiento
intelectual que broto desde su germen en los
Esiiuiio« generates (Ie Palencia y Salamanca,
creados, fomentados y favorecidos en el siglo XII
por la fertil providencia de D. Alfonso el de Ia.
Navas, y de D. Fernando et Santo; agitose despues por medio de la polemics viva y de las armas
sangrientas en el horno de la politica, con motivo
de la sucesion (Ie D. Alfonso et Sabio, luego que
por la muerte de su primogenito el Infante (Ion
Fernando se pretiri6 por la victoria violenta el derecho de los hijos de este, los Infantes de la Cerda;
y, aunque vencido aqui el derecho nuevo por la
resistencia momentanea de interescs nuts poderoses, no dejo de imponerse al cabo .lesde la primera generacion siguiente, cuando promulgado
eI Codigo de tas Pal,tidas se encontro tan ampHa
y perfectamente garantido eI derecho de sucesion.
En II' Ley de Pertide se estatuia que el eenorio
det l'egno non 10 oviesse, sinon el fijo mayor,
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slespue« de la rnuerre de su padre; que 10 here-.
dasen siemI"'e aquellos que viniessen de mejo,'
lina; que si tijo uaron y non ouiessc, la tija maitor herednsse ell'egno, y, par ultimo, que si el
tijo m.ayor moriesse antes que hereilnsse, si de.casse tijo 6 tija, que oeiesse de S[( 1mtaiel' leqitime; que (t'1uel d aquelfa 10 ocie.sse e non otro
nillguno (I), Este derechc reconocirlo aqui a las
liernbras 10 estaba )·a en las costumhres, desde
que los Reyes de Asturias y de Leon para asegu-

rar lu doscendencia en sus estirpes tornaron a los
hijos y parientes par asociedos al gohierno y se
fue Ii jundo la nacion par el uso y Ia costumhre en
una sola familia. Asi, en defecto de varon, reino
Doria Sauchu, hija de D. Alfonso V, a la muerte de
-u hermann D. Bcrmudo III, seguu ate.s tigua el
ARZOIlISPO D. l{{)[)HIG-O: De rel>u,~ II i.spanire, libro v , cap. xx] : y asi Dalla Urrucu, designnda de
antemano por los Prelados y ~Iagllatesl sucedio ,iSH padre D. Alfonso VI.
Xo de}) 01 Infante segundogenito D. Sancho
([liD el nuevo dcrecho , obrando sobre los sucesode la :\lonarquia, llenaru ::1 su padre D. Alfonso X
de 130 satisfuccion del exito en Iu prdctica, Cuando
ocurrio la muerte de su herrnano mayor. D. Fernundo, Infante ]Jt'irnel'o heredevo, camino de Itt
frontera a lu guerra contra los mores, hallabas«

(t)

Ley II, tit. 1;), p. It.
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el Rey ausente de su Estado por haber ido a la
berencia de Alemania. Por el derecho de representacion consignado en Ia ley arriba citada, trasmitiase eI de primogenitura del malogrado Infante
aI primero de sus dos tiernos bijos D. Alfonso y
D. Fernanelo; pero como en Ia realidad de Ia vida
todo hecho de fuerza que triunfa falla definitivamente sohre el derecho, eI segundo hijo del Rey,
D. Sancho, de consejo con D. Lope Diaz de Haro,
y de acuerdo con gran mimero de rices-homes,
abord6 temerariamente las circunstancias, clec1arando que el fineaba el mayor de sus hermanos

e que

el. debia heredsr los ,'egnos despues de
los dias de su padre (I). Inmediatamente se ade-

lanto a tamar en la frontera el gobierno de las
armas, para ganar amor del rey su pedre, ca
entendiese 'jue 000 voluntad de se parar a defender el regno, e que merescia heredado despues de sus dias; desde Cordoba escribio para
que viniesen a ayudarle a todos los que no eran

alii venidos, assi ,'icos-homes e caballeros e
coneejos, y en esta carta se apellid6 Iuego fijo
mayor heredero del ,'ey D. Alfonso, e eso
mesmo en adelante en todas las tierl'lls. Tales

fuerzas morales lagro con esto acumular en su
apoyo, que el Rey, de regreso de AIemania, se
vio compelido a reunir en Segovia las Cortes

(I)

Cru'lt<:.1 del Bey D. AJoilso X, cap. LXV.
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de 1276, para jurar en ellas Ii D. Sancho, a
tenor de las leyes del titulo 9 y 10, libra ij del
Fum-a Juzgo, que preferia el dereeho de proximidad inmediata al de representacion. EI Infante
D. Manuel fue el eneargado de acallar los escnipulos de su hermano el Rey D. Alfonso, diciendo
en el acto solemne de la jura: «Seiior, el arbol de
)108 reyes non se pierde por postura, nin se des;
»hereda por y al que viene par natura; 0 si el rna"yor que viene del arbol fallesee, debe finear Ia
»rarna de so el en somo (1}.» Despues vinieron los
arrepentimientos del abuelo, del legislador y del
Monarca; las discordias domesticas y las guerras
civiles en que contra el Infante a la vez se lanzaron los anatemas del padre, los anatemas de la
Iglesia y las armas de los moros, y por ultimo, las
(lisposiciones testamentarias de D. Alfonso, que
instituian a los Infantes de Ia Cerda sucesores al
solio. Pero, a Ia muerte del Rey, amagado por
tantos sinsabores del corazon y de la conciencia,
reunidas en Sevilla las Cortes de 1284, no tuvieron
,. bien respetar su ultima voluntad, porque en rnanera alguna querian sancionar aetos que tendiesen
i reconocer en el Rey la prerogativa de disponer
del Trona par un simple testamento.
A pesar de la contradiccion de los hechos, el derecho fundado en Las Partidas par el Rey Sabia 10-

{I) (,·onic<l

del Hey lJ.

Al(onso X, eap , LXVII.
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g~<5 su victoria moral desde entonces y ha sostenido
su triunfo permanentemente sin mas que trcs excepciones en cuatro siglos: la de D. Pedro I, que habiendo perdido el cetro y la vida, sin que dejara heredero Iegitimo, por la usurpacion y e1 fratricidio
de D. Enrique II, no interrumpid, sin embargo, 1a
sucesion real directa, corrigiendose despues hasta
los menores escriipulos legales en la materia, cuando se efectud el casamiento del primogenito de
D. Juan I can la hija unica de Dalla Coustanza de
Padilla, Duquesa de Lancaster; Ia de Dona Isabel,
La Cat6lica, ell ellyo favor depone no solo el 1110vimiento general del sentimiento publico en su
clloca, SII10 la declaracion de Enrique IV contra
Ia logitimidnd de Dalla Juana, aunque tlespues se
retractara; y Iinalmente la de Do Felipe V, que
aunque de dcreeho equivoco despues de la renuncia de sn bisabuelu la Infanta Doria sIaria Teresa
de Austria) Reina de Francia, apoy.indose en los
derechos de esta, tuvo al cabo su Iallo absolutorio
en la imposicion final de Ia victoria, Entre tanto
desde el momento en que Las leyes de Partida
formaron el cuerpo total del derecho publico, en
el de In sucesion real, el dictado de I~F~~~TE PRDl¥.no HEREDERO, que lu costumbre hnbia ya aclmitido
como inherenle al sucesor inmediato, ya fuera hijo, )Oa pariente <5 asociado al gobierno segun el legislador de Cadiz con hondo, reposudo y concienzudo estudio de la materia ohservsba, se vincula en
el'primogenito del Monarca en la misma forma y en
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toda Ia extension j uridica que en Ia Ley de Psrticia antes citada se prescribe, encarnando en la hija
primoqenitn, en defecto 6 espectativa de varon
haeta que 10 hahia, y en los varones desde que se
sancionaba publica )~ solsmnemente sa legitime derecho en la jura de las Cortes husta que por la
muerte del padre se le juraba Rey. Mujer fue la
primera que llevo este titulo despues de la coranacion de D. Sancho, ei Braro, y asi 10 confirma
el P. Enrique Florez can ln autoridad de Geronimo
de Zurita, D. Diego Ortiz de Zuiiiga y el Bulnri»
de Alr;intara. Esta rue Ia Infanta Do(ia Isabel,
hija del citado D. Sancho y de Darla ~Iaria de Molina, )" despues consorte del Rey D..Jaime n de
Aragon. hasta que deshecho el matrimonio por Ja
falta de la dispensa pontificia, volvio :'i casar con e l
Duque Juan III de Bretafia en 13lO. Dcfia Isabel,
segun Florez, ftH; jurada Infanta primer« (3 heredcr« en I~R, I), Yen efecto, el P. Risco publica
una escritura de In misma fecha, en cUj'a confirmation se lee: Et nos el- eobredicho Hey Don
Sancho 1>egn.fl.i'lte en una con in Reyna Doii«
Afnd<l, mi IIlU!JCI', C COil In Infanta. Donn. Isnb»],
nu€stl'-1 f1'ja pri'mer:t (! heredern , en Castilla,
PTl Toledo; en Leon, etc'. (2'; Solo un afio duro

(I)

l!,'ill'l.'1

(;lltolieas, rnm. II, p~ig. ,)-i~).-ZURlT"'. lihr , Y, "11-

pitulo 18,-U·:;-I'i-.\, prig, 13/i.-BlitariQ de .·\lC,hlta1'iI, pHg. 115 Ysi_

ententes.
(2) E"pa,i'l

S,191'f/(la. L11~:tl'

('ila,lo.-AJ!cnrli.>,' ,,\XXYIlI.
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este titulo Ii Dona Isabel, pues en 1285 nacic su
hermano D. Fernando, en quien 10 decline.
Estos, en efecto, fueron coustantemente desde
entonces los usos de la ilIollarquia de Espana,
Creyendose dentro de estos usos y del derecho
consignado en la ley viva, D. Pedro I, como
antes se ha enunciado, no teniendo sucesion 1egitima directa, consigno asi el orden de su sucesion en los capitulos del testamento hecho en
Sevilla Ii 18 de Enero de 1362:-"E por quanto
»)yo non he fijo varon legitime horedero que here»de los Regnos que yo he, mando e ordeno, que
»acaesciendo mi finamiento sin aver fijo Iegitimo
»heredero, que herede todos los mis Regnos tan
»complidamente como los yo he la Infant Dona
»Beatris, mi fija en la dicha Reyna Dona Maria,
»mi muger. E mando que 1a dicha Infant Dona
»Beatris que case con el Infant D. Ferrando, fijo
H legitime heredero del Rey D. Pedro de Portogal,
He quel dicho Infant D. Ferrando, casando con la
»dieha Infant Dona Beatris, mi fija, que sea Rey
»ile los mios Regnos despues de mis dias, en quan..
»to Ia dicha Infant Dona Beatris filer viva: e que
»e], e la dicha Infant Dona Beatris ayan los dichos
»Itegnos e sea Rey el dicho Infant D. Ferrando e
"Reyna la dicha I nfant Dona Beatris, seyendo ca»sados de consuno, como dicho es. E si e1 dicho
»Infunt D. Ferrando non quisier casar con lao di»eha Infant Dofia Beatris, mi fija, mando que he»reden los mis Regnosla dicha Infant Doiia Beatris,
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"e el qu,e con

ella casare, en la manera que dicho
"es de suso. E despues de finamiento de la (Jicha
»Infant Dona Beatris mi fija, mando que hereden
»105 mis Regnos el fijo varon mayor primel"o legi)timo heredero que de ella fincare; e si Iijo varon
»de ellanon fincare, que la lija mayol' legitima he·
)l'edera que della fincare que herede rnis Regnos.
"E non fincando della heredero.. fijo nin fija, como
»dicho es, mando que herede los mis Regnos Ia
»Infant Dona Constanza, mi fija, e e1 que can ella
»casare, como dicho es: e despues della el fijo 6
»fija que della flncare en Ia manera que. dicho es.
»E acaesciendo muerte de la dicha Infant Dona
»Constanza, non fincando della lijo nin lija legi>dimo heveilero, como dicho es, mando que here»de los mis Regnos Ia Infant Dona Isabel, mi fija,
,.,J el que con ella casare: e despues de su muerte
»el fijo 0 fija legitime que oviere, segun di»cho es..

La irregularidad que en el orden de la sucesion
provino de la muerte violenta de D. Pedro, no
tuvo par consecuencia que se alterasen en 10 sucesivo ni los derechos emanudoa de la Ley de Pal"
tuin, ni las costumbres ya tradicionales de la Corona de Espann. Infante IJrime1'O e heredero fue
el Rey D. Juan I antes de suceder en el Trono a su
padre D. Enrique II; Infruite l'rimCl'o e heretleI'U, se llamo del mismo modo D. Enrique III, hasta
que para el se creo por el Rey D. Juan la nueva
d umidad de PnfXCIPE DE ASTlJ.l\IAS.
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Existia )Oa esta elevada dignidad en el mas ilustre de los Reyes hereditarios de Espana, y cnyo
amor a las instituciones parlamentarias fue 'k'1U
grande, que casi mantuvo reunidas las Cortes de
Castilla perennemente durante Btl no largo reinado, llegando a morir, si no en el seno de ellas, estando celebrandolas en 1406, y todavia llevaron
sus hijos primogenitos, que fueron jurados sucesores, el titulo de In(antes Primeros herederos,
hasta qne vinieron las provisiones de 14t14:. Mas
cuando estas vinieron, "';y" por ellas qued6 creada y
confirmada aquella dignidad, las Icyes y las costumbres perseveraron indemnes y ajustadas a 10
que ya eonstituia Ia forma tradicional de lu Monarquia espanola, hasta que con la introduccion de la
primera dinastia extranjera , un nuevo derecho ;r
nuevos usos extranjeros tambien, eclipsaron pOl'
algun tiempo el derecho patrio Y las costumln-e.:
naciouales.

II.

-Jil

CN\iCE

en su testamento el Rey D. Pedro

,.,'j1:'/;l\[ de Castilla mandd "a las dichas Infantas

~~"t:)J
~

)) Dona Beatris e Dona Constanza e Doiia
»Isabel, mis fijas, que ninguna dellas
';;;f
»uon case con el Infant Don Ferrando de
» Aragon l nin con el conde Don Enrique J a quiemes yo di por traydores, por grandes maidades
llC traicioncs que me fesieron; nin otrosi con
D. Tello, nin con D. Sancho, hermanos del dicho
-conde; e si alguna dellas casar» con alguno de»1105, que aya la rnaldicion de Dios e Ia mia, e
)Ique non pueda aver nin heredar mis Regnos ella
»nin ninguno destos sobredichos, con quien yo defiendo que non casen; » no de otro modo terrninaron en suma las discordias encendidas en Castilla

~

II

1;

,
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entre los partidarios del vencedor y del vencido de
Montiel, ni la amenaza que durante ocho aiios peso
sobre el hijo del primero de desposeerle de todo el
Reino. La titulada Infanta Dona Beatriz tomo habito de religiosa. En las otras hijas de Don Pedro
se reunieron los nombres heraldicos y legendarios
que algunos alios mas tarde habian de ser en Inglaterra, durante la guerra llamada de las do.
1'081<', bandera respectiva de dos grandes parcialidades, a cuya somhra se habrian de encender
sangrientas y devastadoras discordias civiles en 10::>
Estados de Alfredo, el Grande, y de San Eduardo.
En efecto, dos hijos de Eduardo III y de Lady
Philipa, la herdica vencedora de David II de Escocia, matrimoniaron con Dona Constanza y con
Dona Isabel: Juan de Gante, Duque de Lancaster y
de Aquitania y Conde de Dervy, de Lincoln y de
Leicester, y Egmundo de Langley, Duque de York.
:lfientras el dereoho inmediato de sucesion a la Corona que en 8U testamento les habia reconocido el
Rey D. Pedro, su padre, permaneci6 en la Infanta.
monja recluida en Santa Clara deTordesillas, ningunaambicion por el Trono de Castilla manifesto el
primero de aquellos dos Principes britanieos; pero
muerta Dona Beatriz, y uguijoneado por el Rey de
Portugal el Duque de Lancaster, valiendoso de los
derechos de su mujer, tomo el titulo de Rey de
Castilla y de Leon, haciendolo as! reconocer la
Chancilleria inglesa en las cortes de Francia, de
Portugal y de otras partes, cuando el Rey Don
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Juan I bacia dos afios que habia heredado y sostenia en fill cabeza la Corona real y efectiva que le
trasmitiera a BU muerte su padre D. Enrique II (i).
Inmediatamente, y favorecido por eI Rey y el Parlamento de Inglaterra, comenzo el de Lancaster a
disponer sus preparatives para invadir a Castilla
por varies puntos de sus riberas del Occeano oues-

q"e certein Posir cZe Genz cZ'a,.meB et cZ'A.rchm's
pW' les conqueste,. ove I'eid de Dieu. En 'Vestminster se firmaron los privilegios y exencioncs
para Ia multitud de caballeros y soldados que solioitaron acompaiiar al egregio Duque en la expedicion. EI ~lar'lues de Dublin, John Orewelle, \Villiarns \Vhithelved y Robert Weer, se eneargaron
del gobierno de las naves de guerra y de trasporte que, apoyadas desde el puerto cercano de Buyona, a lu vez se hahiun de lanzar contra las costas
de Asturias y de Galicia. Se obtuvo del Papa Urbano Vi (2) Bula en que se declaraha ul castellano tirana intruso, como su padre 10 hubia sido ;
y despues de celebrar confederaciones con varies
Estarlos, enlre ellos Portugal, cuyos capitulos se
Iirrnaron en 8 de Abril de 1386 en Westminster y

(I) K:'llGlITO~. De et:e'IWJlI.~ ,-\nglim, auno 13~~I~.-RYltu:ll. FI)J!(/e,';l
Regum A'laHa', tom. lU, part. j\'.-Cronil',t del Rey D. J/&,i/I 1,

ados ViII, DiHL :X~t';S7 r X-13M.
('.:I) Desde IJ7li des Pontlllces reg-inn ,i la vez 1a Igtesiu 'at0lka en
el ctsmu prcfumlo que la dlvidin. Cau.. . no VI, que solo oetaba re-onoeido per el «mpeeadoe y res Reyes de Holiealia. Ingtaterru v [fllHgria, y GUME:'H£ VII. que lu [u,' pur Espalh, Franda,-ct:lcueia:Sil'iHll
y Cbtpre. Urbano murto en 13$1: Clemente en 11!J-\.

en 12 de Agosto de 1387 en Coimbra, dio Ricardo II al de Lancaster crecidas doblas de oro en
calidad de prestamo, zarpando a poco la escuadra
de mas de 20 naves y galeras de las aguas de
Plymouth, en cuyo puerto se equiparon.
No se hallaha min repuesto de la humillacion
y desastre de Aljubarrota el Rey de Castilla, cuando aparecieron los ingleses a. vista de la Coruna,
en cuyas costas se apoderaron de algunas embarcaciones castellanas. Despues, habiendo tornado
tierra sabre 3.000 hombres de armas ; desde el
umbral de Compostela, en la ilustre ciudad de
Santiago, hicieron correrias fructuosas hacia las
fronteras de Leon. E! Duque desde Orense envio
luego heraldos que retasen al Monarca. D. Juan
se apresuro entonces a mandar aI pretendiente, en
cuyos sellos, escudos y divisas campeaban ya unidas las arrnas de Castilla con I" de Inglaterra y
Francia, emisarios de paz, que fueron D. Juan Serrano, Prior de Guadalupe, el noble caballero Diego
Lopez de Medrano y el sabio Oidor del Consejo y
Doctor en decretos Alvar 1Iartinez de Villarreal.
Aunque en la recepcion aparatosa de esta embajada los castellanos rnantuvieron los dereohos del
Rey, «lespues, segun dice la Cronica, Ie dixo el
»dicho Prior al Duque de Alencastre secretamente,
»que la razon porque el mas viniera a el , era que
»el Rey D. Juan de Castilla Ie enviaba a decir que
»el Duque non tenia mas de una fija. de su muger,
"Dona Constanza, fija del Hey D. Pedro, que lla-
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»rnahan Dalla Catalina, e que el Rey D. Juan habia
nun fijo , e que sa Iiciese oasumiento dellos , e
»serian herederos del Regno de Castilla e de Leon,
»)e cesaria esta quistion e guerra (1).» No desagrad6 al Ingles la proposicion; mas, aunque despachd al punta oerca de D. Juan <.1 su consejero
privado Sir Thomas Percy, las pretensicnea excesivas que los de Inglaterra habian traido, impidieron por entonces el acomodo, sosteniendose las
hostilidades, Auxiliados de los portugueses penetrarcn los de Lancaster ell Leon par Benavente;
peru no lograron hacerse dueiios de ninguna po·
hlacion trnportante. Entretanto cuudia 13. peste y
les causa mas mortandad que los combates. Asi las
cosas, se entuhlaron de nuevo las negocicciones,
para 10 que Fray Ferrando de Illescas, confesor
del Hey, y 10., Oidores del Consejo Pero Sanchez
del Castillo Y" Alvar .lfartinez de Villarreal fuerou
I,or embajadores de Castilla "Bayoua, ciudud del
seiiorio del Hey tIe Inglaterra. y cercanu a 1\1 Iroutera de Espana. Alli hubu ma, fortuna, puesto que al
cabo queduron ajustadas las COinpositiones inter
Regem Cestelia: ei Leqioni« et Juhan/10m {ilium
Henrici, dictorum Regnm'unl detentorenl l segun en el pulacio tie \ Vest minster se publico en
25 de Agosto (2). Alga onerosos creyerou algunos

n.

(I) Croaic., de
1<u0I1, ano YlII-138t1. cap. IX.
(2) Rnl.2ll:, Lugar CiUHh'.--Ci'l)llic.2 de D. Juan I,
eaps , II y IF.

.In,,
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estos tratados, para cuyas indemnizaciones metalicas, «flnco que el Rey echase peeho par todo el
»Regno. del cual non fuesse escusado clerigo, nin
»fijodalgo, nin otro de qualquier condicion que
»fuesse,» Se concerto par palabras de presente
el matrimonio que habia de consumarse , cuando
el Infante primogenito D. Enrique cumpliera 14
aiios, hasta euyo tiempo no se podria tratar de
casamientos para su hermano el Infante Don
Fernando, pues si moria aqueI en tal terrnino,
este habria de cumplir las ohligaciones del pacta.
Se seiialaron {t los contrayentes la ciudad de
Sari" y las villas de Almazan, Atienza, Deza y '10Iina con sus terminos y rentas paJ'a se mantener

e sosrener las carpas del casamiento.

Otros pue-

blos importantes, Guadalajara, Medina del Campo y Olmedo, quedaron de par vida vinculados
para la Duquesa Dona Coustanza; y se consignaron otros 40.000 frances anuales para los Duques de Lancaster mientras vivieran, reeonociendoles desde luego 640.000 mas par los cairlos, los
cuales se les hahian de pagar en moneda de oro del
cuiio £Ie Francia. Finalmente, la eseritura de COIl·
cierto terminaba eon la siguiente condicion: «Giro"s; pusieron "ordel1aron los tlichos Rey D. Juan
"" rluque de Alencaslre en sus trtuos, que el di«cho Infante D. Enrique, oniess» titulo de se
"llamar PRiNCIPE DE ASTERIAS, " la elicha Dol1a

"Calalina PRINCES": e fue orderuuio que a die.
»cierto [uesse venida la dich. Dona,Catalina en
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»Castilla.» (I) EI objelo de esta venida era doble;
porque fue tambien condicion de las estipulaciones
referidas, no solo celebrarsolemnemente los esponsales, sino que las Cortes de Castilla, a semejanza
del Parlamento ingles, aprobasen toclo 10 capilulado, La cntrega de la Princesa la hicieron en
Fuenterrabia los caballeros ingleses it quienes los
Duques, sus padres, dieron esta comision, EI Rey
D.Juan so traslado a Palencia para esperarla y
recihirla con pompa, solicitud y carifio. En la iglesia de San Antolin, «que es la Mayor, rescebieron
»las bendiciones el Principe e Ia Princesa; e alIi In
»rescebio porsu muger, e fueron fechas muy gran»des alegrias e muy grandes fiestas e muchos tor»neos e justas.» El Rey D. Juan envio «caballos
»castellanos e ginetes e mulas Iermosas, e otros
»dones» al Duque de Lancaster, {(e ll1Uy buenas
»joyas» a la Duquesa, EI Ingles a su vez, Ie reg'lo!<)
«una corona de oro muy fermosa, e le envi6 a de»cir, que el tenia aquella corona para se coronar
-Rey de Castilla: mas pues gracias ii Dios erun
»avcnidos, que se la enviaba, cd. ,-"i, el cumplia de la
»traer.» Finalmente, en las Cortes de Briviesca xe
(Ho el ordenamionto «segun ya diximos, que para
»pagar estes seiscientos mil frances, fuesse echado
»pocho por todo el Reyno, » (2) habienclo debido
{I} C)·.i/li';·l de Do .lu:l" T. (lilo X-138k, f~ap. III.
(o!) lli.storii'J: de D. Elldqw' Ill, rap. II. pags. 3 y L Cro1ti.'!!
D ..Juan I, auol X-1188. cap. 1lI.

(/'!
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las de Palencia asistir a las demas solemnidades
de la jura; pues la confirmacion de las bodas y de
todo 10que para el casamiento fue estipulado entre
su padre y los de su mujer, no se verified hasta
las Cortes de Madrid de 1393, reinaudo ya Enrique III, segun se lee en el capitulo XVIII, aiio 39
de la Cronic« de este Monarca.
Hasta la epoca de D. Juan I, era muy cierto,
como dice el discrete Rodrigo Mendez de Silva,
que en Espana los prirnogenitos de los Reyes no
habian tenido titulos ni Estado cierto ni constante,
mas del que su padre 0 Ia fortuna les ofrecian,
hasta heredar los Reinos. Aeaso hahian sido los
primeros en tenerlos en Europa los primogenitos
de los Reyes de Inglaterra. En efecto, cuando de
vuelta de Tierra Santa, en cu)'as Cruzadas mi lito
acompaiiando a San Luis, Rey de Francia, vino el
Rey Eduardo I, Duque de Guiena, ala herencia
del Trona del hijo deJuan-Sin-Tierra, se hall» en
las disputas sangrientas que sostenia Alejandro III
de Escocia contra el soborano del pais de Gales; y
habiendosele nombrado Rey interino de Escocia,
mientras duro la luella, tomo partido contra David, Senor del Ultimo de aquellos dominies, ,\ quien
se los arranco juntamente con Ia victoria y la vida
en campal batalla, incorporando inmediatamente
su Estado Ii la Corona de Inglaterra. Estaba Eduardo casado can la Infanta Doiia Leonor de Castilla,
hija de San Fernando y de Juana de Ponthieu, y
habiendoles naoido un hereclero, Ii quien llamaron
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Eduardo tamhien, el Rey le instituyo patrimonio
perpetuo con titulo de PRixCIPE DE GALES en el
nuevo territorio conquistado, 10 que aprobo el ParIamento que Eduardo I hahia reunido frecuentemenle para determinar las bases de Ia Iibertad civil )" politica que desde entrinces prevalece en Inglaterra, y a1 que habia afiadido, Iundandola el, Ia
Camara de los Com lines, piedra angular de todo
e1 gohierno representative en aquella nacion. EI
Prineipedo de Gales, pues, queclo asi instituido
desde 1283, siendo el primero en llevar su titulo el
mas tarde asaz malaventurado Monarca Eduardo II,
do tr<.lgico fin. En Francia no se ostablecio 01 DELFI~AZG-O DE VIEX.\, <lsi Hamada desde los tiempos
del Conde Gigues II, hasta eI ufio de 13~3, pues tintes So titulaban DUQlIES DE N OHJIAXDiA los primogenitos. Peeo reinando Felipe VI de Valois, incorporo a su Corona, por compra al ultimo Conde Humberto, el territorio que el Delfinado cornprendia: y
de 01 so dio a los herederos el dictado de DELFI:\F.~,
habicndo sido el primero a quien so otorgo Ctlflos V, el Sebio, eI1133;). Hasta los primogenitos de
los Reyes de Aragon gozaban Btl patrimonio con titulo de DCQ£JES DE Gm01'4A. Esta creacion la hizo
en 13'.9 el Rey D. Pedro IV, Ilamado El Ceremo.
ni08o, a favor de su hijo D. Juan, habido de su
tercera mujer Dona Leonor de Sicilia, el cual, con
el titulo de Duque de Gironn , fue reconocido y
proclamado en su jura, como primogenito heredero , celebrada en Ia Seo de Zaragoza el 5 de Setiem.
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bre de 1352 (1). S6Io en Castilla los primngenitos, ni tuvieron titulo particular, ni mayorazgo.
Tanto en 10 honorifico como en 10 economico,
ya el Rey D. Juan I, antes de las pretensiones del
Duque de Lancaster, habia tratado de oeurrir a
esta necesidad. De su abuelo el Infante D. Alonso
habia heredado el, siendo Infante p"imera heredera, el seiiorio de Lara y de Vizcaya y todo el
ducado de Molina, euyos titulos usa durante su primer Infantazgo (2), y habiendo emprendido la desgraciada carnpafia de Portugal, a causa de la pestilencia que en el Real hahia, otorg6 testamento en
el Iugar de Cillorico de la Vera el 21 de J unio
de 1585, tres afios antes de crearse el PRINCIP.\DO
DE ASTURIAS, en eI emil establecio una clausula en
que textualmente disponia 10 que se siguer-s-e Otro»si mandamus aI dicho Infante nuestro fijo todo el
»senorio de Lara y de Vizcaya, y assi mesrno todo
»el ducado de 1Iolina, con todos los lugares que
(1) AaCHIYo DE LA. CORONA DE AR~GON. Reyistl'o eerde de In f'8crilumia del incWo y magnifico sel1o," Infante JWUl, primo;l'!lIito del
Itustruimo sefiDI' Rry de Aragon, U porla gradll de Dies, Duque de
Uil'l1Ril.-BL\XC.\.S, ccronactones de los se;'en!sinlO$ Rqjl'f; de A.ra2/j,-BoFARULL, El Principe de Girona: jtu~tifica

!lOll. fuls, 223 y

dOll his[6I'ka, ;;ar~~lona, l1'Hi:I.

('!} CASC.\L\;S. en sus DiS~Ul'S()S hisMl'!cOS de Jfthda (nisc. YIl.
cap. IX), nos conserve una carta cncebezada asi: 1\"08 ct Infante Don
Ju.an, hijo primero, nereaerc del InNlI alto y muy noble Senor I'll Rey
D, EIH'iqIIC, II Bellm' de Lara II de Vi:caya:: Al Ocncejo, y alcaldes 1
ulguacil , etc.: -y GONZALEZ ',tVIL.\. en sllliisloria del Rey D, Enri-:
que Ill, allude que en el ana 13\.13. lEI ref, que hahia tormdo Ia rna-

11101' ed.id , antes de eumpl ir los cvtorce aaoe. par el me:'!de Betiem»bre parlio para el seuor!o de Vizeuya tl tnrnur su poseslon y cumplir
»oou sus constttuelonee y fueros. Jure gunrdur los fuerns y fl1l1 jura'do y aclamudc per S6lior y Ie besarou la meno.e
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»eran nuestros, cuando eramos Infante, que Nos
»agora tenernos, e mandamos que los aya e sean
»siempre para el y para los otros Infantes que
»[ueren. herede,'os de Castilla, y que sean siern»pre iierrns spertede« pa,.a tos Infante" h.e,.ede»deros, assi C01110 es en Francia el Delfinazgo yen
»Aragon el ducado de Girona.» (I) A esta clausula
hay que aiiadir otra no menos importante; la relativa al modo como para instituir este seiiorio en
toda su integridad y perpetuarnente para los primogenitos herederos en cabeza del Infante D. Enrique, se indernnizo a su hermano e1 Infante Don
Fernando, par 10, parte de BU herencia materna,
que en aquellos Estados la oorrespondiac-c-eOtrosi
»mandarnos al dicho Infante (D. En";'llce) por
»cuanto Nos somos tenidos a e1 y al Infante Don
»Fernarido de las 200.000 dohlas de oro que Nos
»dieron de casamiento con Ia Reina (Dona 1\Jaria
»de )Iorina) su madre, de qualquier tesoro que
),XOS dexaremos, 6 de las rentas de nuestros Hey)HO:';, que entreguen al Infante Don Fernando las
»100.001) dohlas, pues que el Infante DOll Heurique
»queda heredado de los nuestro!'! Reynos edemas
lJqne Ie dexamos heredado de Lara e Vizcaya, bien
»queda cntregado de los florines que Ii Nos perteO} AnclI[\'O DE LA. RE,l,.L CAPILLI.. DE LOS REYES :XUEYOS DE T01.EDO.
Te",talliento de! RI!U D ..Jtcan 1. De eetc documentc sudj e,jpia el
maestro Gil Gonzalez :'Jivila, y publieula en ln Hi.'ltfJril1 de D. EnJ'i'1w' III, nap, XXXI. plig. 5:1, Y otra nl Dr. O. Gri~(l·.lnl t.oeano. para
Los Reyes Xllee()S de Toledo, lib. Ill, cap IX. Consta ademae en Ia
Cronicil rid Bell D. E'lrique III. ABu II, 1391-rap. VI
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»necen.» Ademtis de este Seliario perpetuo, asi instituido antes del Principedo por D. Juan para su
hijo primogenito y para los otros Infantes que
[uernn herederos de Cnstilts, tambien por aquel
tiempo incorporo este Rey tt la Corona los territorios de Asturias, sobre los que el Principedo se
fundo despues. He aqui los terminus en que refiere estos sucesos un verirlico escritor:
(En el aiio de 1381, dice, S8 Ievantaron contra
el [oven Rey D. Juan los portugueses e ingleses,
inteutando no rnenos que despojarle del Reino. Don
Alonso, su hermano, Conde de Gijon y de Norena,
explico en esta ocasion su geoio revoltoso, poniendose de parte de los enemigos de la Corona
de Castilla, con los cudles hahia tratado antes,
yemlo a Portugal can licencia del Rey, pretextando
que su intento era tratar de 10 que convenia {\ su
Real servicio. EI Memo"ial que el abad D. Diego
escribio de los sucesos que pasaron en A8tlirias en
este tiempo, testifica que el Conde habia ofreeido
reeibir a los ingleses en puerto de Asturias y ayudarlos a apoderarse de aquel pais, entre tanto que
los portugueses hiciesen la guerra para entrar en
Castilla. EI Rey D. Juan, avisado de lOB intentos
del Conde y de los tratos que habia concertado can
el Rey de Portugal, Bali" de Salamanca y se encamino {, un pueblo llamado Paredes de Nava, que
era del Conde, quien se hallaba alii al tiempo
que se comunico al Rey la notieia de BU traieion.
Entendio el Conde la salida del Rey y su animo de
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prenderle, y para asegurarse mejor, se retiro fisus
Estados de Asturias. EI Rey, conociendo cuinto
irnportaba contener al Conde para que no resultasen los graves daiios que podian temerse, se dirigio " Oviedo, Luego que D, Alfonso supo que el
Roy se hallaba en Asturias, se alland facilmente,
prometiendo por medio de sus mensajeros venir a
la merced y servicio real. Vi no poco despues ii.
Oviedo y ofrecio personalmentc- BU ohediencia can
tanta formaHd3d que hizo su pleito hornenaje en
la Iglesia catedral en la capilla de las Santus Reliquias , sabre el cuerpo de Dios y en mauos del
Obispo D. Gutierre, como se dice en Iu Carta que
el mismo Hey escribio despues a los Consejos de
los Iugares de ArgUello, de Babia, de Suso y de
Yuso, Sin embargo de haberse hecho esta oferta
eon ceremonias tun aagradas y ohligatorias, duro
tun poco el rcndimiento del Conde] que mostrri
bien haberla hecho, no can sinceridad, sino con
,Ioblez y rlisimulo.
"En el "110 de 1382 vol vio el Conde D, Alonso,
movido de sola su Iivianrlad, a causal' alborotos; y
para conseguir mejor 10 que intentaba, salio de
Braganza para Portugal {, fin de tratar con el Hey
CI)1110 hat-ian guerra al de Castilla. Entendido esto
pOl' el Rey D. J uan, lejos de encenderse en enojo
contra. su herrnano , procure reducirle .l. su obediencia, enviandole a decir que Ie penlonaria y le
darla muchas mercedes, sl apartandose del Rey de
Portugal ~' de los ingleses, sus enemigos , J' aten10
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diendo a que era vasallo suyo, y it su nacimiento
en e1 Reino de Castilla y acordandose finalmenle
de las promesas que habia hecho en manos del
Obispo Don Gutierre, se j untaba con "I para hacer
la guerra al Rey de Portugal ya los ingleses, enemigos de Castilla, EI P. Mariana escribe que e1
ConrIe D. Alonso, movido del desamparo qlle experimentaba, viniendose todos los que seguian su
partido a presentarse al Rey D..Iuan, que estaba
en Zamora, y persuadido do D. Alonso de Aragon.
Conde de Denia y marques de Villena, se redujo li.
Ia obediencia del Rey l su hermano, alcanzando
segunda vez el perdon de su rebeldfa . .Mas no fue
asi; porque como consta de las Cartas del Rey
D. Juan, escritas en Zamora a 23 de Junio (Ie dicho aiio, no bastaron todas las ofertas que se lc
hicieron para apartarlo del mal camino y de las
rnalas ohras en que andaba. Por esta razon se vio
el Rey D. Juan en la necesidad de escribir a Asturias el animo que tenia de castigar a su hermann
y que habia acordado apoderarse de los Estados
del Conde para incorporarlos can los suyos y de
los Reyes que le sucediesen, POl" las mismas Cartas dio el Rey al Obispo D. Gutierre poderes para
tamar en su Real nombre posesion de aquellos sefiorios, para nombrar alcaldes y merinos y recibir
pleitos homenajes para defensa de los mismos Estados. Escribio tamhien a varios caballeros, cuyos
nambres se expresan en el principia de la Carta
que se conserve en el A,.chivo de la Santa Igle-

·
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.sia de Oriedo declarandoles su voluntad por est os
terminos : - Os [ezemos saber que es naestra

mel'ced que quededes can D. Guiievre, Obispo
de Oviedo en AsU(l'ias, e {agades to que el 1)0$
mandaTe Ii d.ixere de nuestra psrte qu,e ententlieredes que cuvn ple a nuestro seroicio; POiYIUC
V08 lnandamos que lo {agades essi , e non [agades ende ttl so ])ena de la nuestra mevced.
»Viendose ya el Conde clesamparado de los suyos y que las casas no 5e campanian {l medida de
sus deseos, se retire') de Portugal y vino {l Gijon,
donde cuido de fortificar sus castillos, para asegurarse del Rey, su hermano, y defender los Estados
de que pretemlia privarlc, Comunicada al Rey
D.•Juan la noticia de 10 que hacia el Conde, envio
Ii Asturias it su Adelantado mayor Pero Suarez de
Quinones, a su Camarero mayor Pero Fernandez
de Velasco y it Pero Ruiz Sarmiento, que era Adelantado muJror de Galicia, los cuales llevaron cartas del Hey para los vasallos de las tierras de Leon
y de Asturias, para que obecleciendo fi. estes caballeros como {\. su propia persona, cercasen al conde
hasta forzarle a entregar it la Corona Real sus E:-;tados, Entretando el Obispo D. Gutierre, usando
de las facultades que tenia par las Cartas del Rey,
enviaba cornisionados a los que seguian la voz del
Conde y gobernaban sus fortalezas, ordenandoles
las entregasen para el servicio del Rey; .pero 8tLCedia que algunos He resistian ii. sus ordenes, y otros
no hacian la entrega sino a fuerza de armas. Po-
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cos (lias despues de haber en viado el Rey a los referidos caballeros pa..a que se apoderasen del Conde y de sus tierras, fue el mismo a Asturias y Ilegando a Gijon cered al Conde y comenzo a batir
las murallas can tanto esfuerzo, que el rehelde,
conocieudo que no podia resistir par largo tiempo,
suplico al Obispo D. Gutierre interoodiese con el
Rey, su hermano, para que Ie perdonase, pues el
estaba pronto a servirle en adelante como fiel vasallo. Condescendio el Rey a los ruegos del Prela(10, y desistiendo del cerco , otorgo una Esc,.it",.a
de Concordia, por 1" (mal despues de perdonar al
Conde y a otros de su pareialidad, prometio darle
heredad fuera de Asturias, can la condieion de que
Ie entregase todos los Estados que gozaba en aquel
pais. Este instrumento, que se guarda en la Santa
Iglesia de Oviedo, yrue dada en el Real sabre Gijon ii 18 de Julio de 1> Era de 1421, ana do 1383,
expresa los nornbres del Ohispo D. Gutierre y otros
caballeros que se ohligaron con juramenta a no
hacer contradiocion a las ofertas del Rey, can 10
cual yean Ia entrega que el Gonde D. Alonso hizo
do las fortalezas, prometiendo ser vas alia leal y en
easo de faltar alguna vez al servieio del Rey acutlir ]uego a ptu'garse de Ia querclla que contra su
persona se hiciese, se paciflco por entonces el territa rio de Asturias» (i).
(1) Espana S1.I9/'llda. louie x!.xrX.-RISCO, De ill. Iglesia e:tenta

ae Oviedo,

triltaao LXX", ea:p. II. l.i>'lg. 13.
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EI cuadro de las ouriosas noticias con que el
erudite y diligente padre agustino Fray Manuel
Risco rectifico al P. ~Iariana (I), y aun perfeceiono aqul ]0 que sobre el mismo asunto trataron el
padre jesuita Luis Alfonso Carvallo (2) Y D. Jose
llanuel 'I'relles Viilademoros (3), 10 completa del
mismo modo otra clausula del tantas veces citado
testamento que el rey D. Juan otorgo antes de la
empresa de Portugal en 1385. La incorporacion
perpetua de los Estados que poseia su hermano
D. Alonso en toda la extension de las 40 leguas
que median en Asturias desde Cangas de Onis {"
Cangas de Tineo, excepcion hecha del condado de
Norene, quedo ejecutada de un modo definitive,
can promesa de no separarlos jamas del vinculo
de la Corona, por 10 que en el documento referido
se expresaba el Hey asi:-nOtro si mandamos al
»dicho Infante mi Iljo que la tierra de las Asturias
»)que Nos tenemos para la Corona del Reina, por
»el yerro que el conde D. Alonso nos Iizo, que
»nunea Ia de a otro, salvo r[/J.,e sea siempre de ls.
»nuestra CO'I'onn, asi como Nos 10 prornetimos a
»los de dicha tierra, cuando Nos Ia rescebimos.»
Son las Asturias un extenso y hermoso territorio
de la parte septentrional de Espana, bafiado al N.
por el mar Cantdbr-ico, y al que sirve de estribo y

(I)

HistQl'ia. aenera1 de T-.:swnia. lib. XVIII. cap. 0,

('2) ..t rltigfteJades fl,! J.slti:;·ill..:l. tit. 45, ~ II! til. -\'i, ~ II.
(3) ..1.'lMl'i,1~ i/USll'il(lil, tom. I. cap. xxtt,
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valladar por el S. una empinada cordillera, ramificacion ya suhalterna del Pirineo. Profundos y
amenos valles la entrecortan, de cuyo sene se levautan estrechando el horizonte SUs montafias de
piramidales puntas, escarchadas por las nieves de
Diciernhre, de las que se precipitan a regar los llanos muchos y pequeiios rios de juguetonas y cristalinas aguas. De fertil naturaleza, de grato clima,
de faciles y accesihles costas y de abundantes elementos, en fin, en todos los del humano bienestar
que excitan al hombre ala corlicia de la opulencia,
asi en el seno de sus fecundos montes, como en su
alegre ribera, siempre este suelo fue tan amhicionado de poderosos, como de dificil dominacion. En
todos los mares del Norte se oonocian de antiguo
sus intrepidos navegantes de Aviles, Gijon y Llanes; y la minca oruz de Oviedo y el sacrosanto altar
de Covadonga, testimonio perpetuo dieron a la
historia del instinto belieoso de sus hijos, y de la
posesion de aquel 'calor que invade los terminos
del heroismo y de aquella Ie 'Iue impulsa a las
empresas del entusiasmo. )las para que la casa
real de Trastamara, desde BU primer mouarca, aspirara al dominio patrimonial y directo de aquel
pais, no puede menos de tenerse en cuenta el afeoto particular que sus principes deb ian profesar a
las tierra, de Asturias, aun presoincliendo del eebo
de su riqueza y del preclaro hlason lie sus heraldicos recuerdos, como solar ilustre, donde, segun con elocuencia decia el P. Carvallo, hahia
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nacido Ia verdadera monarquia de Espana, siendo la primera eomarea de la Peninsula en que
se combatio bizarra y victoriosamente para saeudir eI yugo mahometano. En aquellas lierras
tambien D. Enrique de Trastamara habia pasado 8U primera infancia, cuando separandolo su
padre D. Alonso XI del tierno regazo de Dona
Leonor de Guzman, Ia dama en quien le hahia
tenido, diolo a criar por ayo en case del senor
de Norefia, Gijon y Trastamara D. Rodrigo Alvarez de Asturias, Rico-hombre de Castilla, Mayordomo mayor de la Reina Dona Maria y Adelantado mayor de Asturias y de Leon. De uquellas
tierras y de aquella casa dedujo luego D. Enrique
el primer titulo hanorifica con que aparecid ante
el espectaculo de la historia, ~r, mas tarde, cuando
Ie enccndio el espiritu la ambieion de la Corona, de Asturias tambien saco e1 mayor numero
y la mayor prez de SU~ parciales. Puestos trajo
los ojos desde Inglaterra en aquel preciado territorio de tan hermosas tradiciones el duque de
Lancaster, que ya se titulaba IIcy de Castilla y
de l..,{lOI1, y solo renunci6 SU'~ pretendidos derechos
{\ lu Corona de Pelayo y San Fernando, no cuando
dejo u su Iuja iinica, lady Cathalina, par los pactos
matrimoniales can el primogenito del Rey D. Juan
en espectativa de la herencia del Trone de Castilla, senora de Lara y de Vizcaya y. Duquesa de
)Iolina, como el Rey castellano acahaba de instituir
a los uuuediatos sucesores t\ perpetuidad; sino
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PRI>iCESA DE ASTtRIAS, hahiendo ohtenido la creaeion de una dignidad, que no hahia sido hasta entonces oonocida en Ia peninsula, que subrogaba el
sefiorto anteriormente instituido y cuyo nombre de
Principe equivalia por si s610, como entendi6 el
docto Mendez de Silva, it primogenito y sucesor
del reino (I). Asi qued6 constituida en Espana
perfectamente la dignidad y titulo perpetuo que
hahian de llevar los primogenitos herederos de Ia
Corona, hijo 0 hija a falta de varon, segun las leyes
de sucesion del Reino; y el Capitan Gonzalo Fernandez de Oviedo, que la coloco entre las cinco mas
~randes dignidades que en su tiernpo habia en Espana, «debaxo de los quales anda toda la sefioria
lle obidicncia de aqucstos rreynos e <;eptro rreal,»
es decir, Rey, Principe 6 Infante heredero, Arzobispo de Toledo, ~Iaestre de Santiago, ~Iayordo
mo ~Iayor y Contador Mayor, la deflnia, diciendo:
«EI offieio del Principe 6 Infante eredero tiene el
»segundo lugar despues del rre)~, al qual sornos
»obligados de seruir como segundo per~ona e se»fior natural e superior sabre todas las denuis ,
npues que es elegida par Dios para rreynar des))pues de su padre, y assy deue ser acatado e con
»toda fldelidad festejado e obedescido en su grado
lle segundo estado .• (2)

(tJ CaM10{}o Real gellea16gico de Espaiia

(~Iadrid,

Dtaz de In Carrere, 163£'), Iols. 171 y siguientes,
('2J Libro de l.1 C<imara Real dd Principe D. Juan

por Diego

eO{iciDS de su
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Aunque con ahsoluta unanimiclad de pareceres,
todos los escritores de Espana, mas 6 menos eruditos y mas D menos conocedores de la materia de
Estado, han dado un mismo punto de partida y
han fijado una misrna fecha al origen de la dignidad de los primogenitos herederos de la Corona, se ha dudado de muchas circuntancias inherentes a dicha dignidad par falta de la Gee/uta Real
de su inslitucion, hecha en 1388. Trelles Villademoro, que cita esta escritura en el capitulo XXIII
de su Ash'crin.s ilustrnda, no certiflca, sin embargo, de haberla vista; 10 mismo que Ie sucede
con la de confirmacion , que atribuye {" D. EnriqueIlI y supone revalidada en 1·'t06. Can mas juicio
el P. Carvallo confeso que los documental'; primitivos se habian perdido ya en tiempos de don
.J uan II, Y 8610 se refiere {l la escritura de confirrnucion de cste ultimo Rey, ardenada por el doctor
Pedro Lopez de Miranda, gran privado del Roy y
de su Consejo , y par el doctor Fernando Diaz de
Toledo, aid or y secretario del Rey y de los de su
Consejo tamhien . rlocumento que Carvallo saco del
ib'chil_~O de Simnncal:;, aunque no tUVQ it bien
reproducirlo eompleto, del que mas adelante nos
ocuparemos, y cuyo traslado integra aoompaiiara
;t los apcndices, La rnisma perdida han sufrido los

(,ilS.1 eo serTido <lrdin.11'io, puhlleedo por vez primeru per D. JOSE F.sccnsao ue L.'I. PE~A, de In Sociedad de Bibliolllo.s espaiioles. Madrid,
187(1. PUgs. 8 y 9.
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testimonios de la aprobacion y de la jura de las
Cortes. La Cronica del Rey D. Juan I (1) dice
que en las de Briviesca se arreglaron las mismas
cuestiones economicas, a que el P. Juan de .Mariana
atribuye todo su objeto sabre el modo "de juntar
»el dinero para las pagas del Duque de Aleneas»tre.» (2) EI P. Enrique Florez en la Clave Historial escrihe que el Rey D. Juao: «Fue el primero
»jursdo pOl' el seiiorio de Vizeaya, debajo del ar»hol de Garnica (Guemiea) en eI ana 1371, Y BU
»hijo y sucesor D. Henrique III fue el primero que
»se intitulo Pn.iXCIPE DE ASTtJRIAS, segun se acor»d6 en las Corte« de Briviesea de 1388.» (3)
Dtros eseritores describen hasta el modo que don
Juan tuvo de investir a su hijo D. Enrique de la
dignidad de Principe en acto de Ia mayor ostentacion, haciendole sentar en un rico trono, poniendole el manto de purpura, cubriendole la cabeza,
dandole un eetro de oro en Ia mano y un oseulo de
paz en Ia mejilla, e invitando a los Prelados, iVlagnates y Procuradores II tributarle eI pleito homenaje, ceremonial que fue imitado exactisimarnente
en Aragon en el aiio de 1414, en medic de las Cortes generales reumdas en Zaragoza, al mstitutr
para aquel primogenito tambion analogs dignidacl

(I)

Aria X, 1388, cap. III.

(2)

l/iS{ofia getlel'at de E8j)1l/'ia, lifJ. XYHI. cap XU.

(:\) Clare histol'iaL )ladrid, per D. Autonio de Sancha , 177(',
p:'lg. 2116.
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con el titulo de PRINCIPE DE GIRONA, segun 10describe en sus A nales el concienzudo Jeronimo de
Zurita (I). Mas las Colecciones de las antiguas
Corte» de Castilla, que debieran dar resuello el
problema historico, en tal caso no son, por desgracia, documentoa de integridad absoluta , puesto
que en los euadernos que se enviaban Ii las ciudades de voto en Cortes, se prescindia de todo 10 que
no eran peticiones U ordenamientos, Solamente
existe de las de Palencia de 1388 el Ordenamiento sobre un eercicio uxtl\'to1'dirwrio, para pagar
la deuda del Duque de Atencastre (2), que es el
{\ que la Cr6n'ica "y Mariana juntamente se refieren,
aunquc, como Be ha dicho , haciendo caso amiSO de todo 10 demas: 10 que es tanto mas extraiio,
cuanto que las juras, as! en la primera institucion
de los In(antes pl'imeros hel-ederos, como en la
posterior de los Principes de Asturias, siempre
se hicieron en rnedio del teatro de los Reinos juntos en Cortes. La C,'611ica nos informa de que el
cuerpc total de Ia nacion recibio tan mal Ia exaccion que se le imponia para cumplir el capitulo
de los tratados, que hubo que pretestar que mas
huhierr, eostado la prosecucion de la guerra que
108 arreglos para Ia paz. De cualquier motlu, segun
la citada historia «ovo grand moviuuento, espe-

{I) TRo;l.t£il:. ..t81';I·i,~.~ itustredo, f~a!l. :\xm.-ZenlT,\.. Se9UI1U"
p:n·te de !0_'1 _-hlllle.'! de .h'I1!fOll, lib. XII, cap. XXXIV. rot 10',_
('2) Co!ecciQll de las Crjl't('.~ de Ca~tiUa 11 de LeOH, t. II. pug. 538.
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»eialmente en los fijosdalgos, e duefias e donee»Ilas, a quien pedian este pecho, en tal guisa que
»non se eobraba el dinero,» y se tuvo que inventar
un resorte de habilidad para saear los quince cuentos e seiscientos mil maravedis que importaba e1
servicio. Par otro Iado, las aIteraciones en Asturias menudearon, y al calor de elias no falto en la
inquieta familia de los Quinones quien se apropiara las mejores haciendas del vinculo patrimonial
del Principado , bajo pretexto de haberles side
otorgadas antes Iegalmente por D. Enrique II:
costumbre fiUy generalizada en Espana en aquella sazon, )" en que los grandes senores, inducidos
por "iva espiritu de rapifia, no respetaron ni 1a hacienda del Rey, ni la de Ia Iglesia; pues en Galicia, un Conde de Camilla desposeia de sus bienes
y ponia en fuga al Obispo de Tuy; otro, D. Luis
Osorio, verificaba iguales irrupciones en los del
Arzobispo de Santiago {II, Y asi muchos en toda
Castilla, Leon y Galicia. En cuanto al Principado
de Asturias, entonces fue cuando se hicieron desaparecer, sin duda, los clocumentos diplomaticos,
creyendo tal vez que asi podrian ocultarse mejor
las detentaciones verificadas.
Par fortuna, nada consiguieron con esta estratagema los usurpadorcs, Fueron estos durante la
menor edad del sucesor de D. Juan I, el mismo
{I}

C"-MP;)"lHEB. TanteD de jul'isdiccioll del core de Budi710(1781).

p<i~inas

l'l Y 13.
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Conde D. Alonso Enriquez, aquel hijo hastardo de
D. Enrique II que tantas conspiraciones habia tramado de ccnsuno en Portugal, durante el reinado
anterior, por 10 que el Rey D. Juan Ie priv6 de sus
haciendas de Asturias; y luego que D. Enrique III
Al Do/ienle murio, alentados por los Infantes de
Aragon y D. Alvaro de Luna, los Quillones y otros
magnates de Asturias se apoderaron de Oviedo y de varias villas, fortalezas y castillos del
Principado, contra 108 cuales hubo que fulminar
santcncias de proscripcion l asi como para asegurar perpetuamentc e1 pingue patriznonio del primogcnito de la Corona, se otorgaron nuevas escrituras, que 10instituian en formal condicion de rnayorazgo regular, par cuanto que los detentadores
tirunos de sus ricas propiedades, seguros de la
pC'rdida de la fundacion primitiva de D. Juan I,
objetaban que tal mayorazgo no existia, yque el
Rey no podria hewer prchanzn de ello (I). No busto
el juramenta y declaracion solernne que el Rey
D. Enrique III hizo en la Catedral de Leon en 139~
y lac; cartas que con este motive de.-,:pacho para todos los lugares de Asturias, ucerca de su deseo de
hacer curnplir la voluntad de su padre, de que
uquellas tierras quedaran confiscadas al Conde
D. Alonso Enriquez e incorporadas a la Corona (2);
ni que ma., tarde el Hey D. Juan II mandara "
(t)
tt)

C"'R\- ..... LL<i• • \ntigiietlade.'l de .t\sttll'iaa, lit, XLVI, ~ II.
Crcuice tid b?tj D. EllriQw! III, altO IV, 139'\_> cap , XXYfl(.

62

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Lope Bernaldo de Quiros que tomara posesion en
su real nombre de la ciudad de Oviedo y de todo
el Principado (I). Treinta y seis alios de reinado
llevaba el Rey D. Juan, veinte habian trascurrldo
desde que su hijo D. Enrique ftle jurado Pai"CIPE
DE ASTtRIAS l Y cincuenta y seis de que se instituyo esta dignidad para los herederos inmediatos
de la Corona segun la ley de Partida, cuando compelido aquel monarca por la necesidad de regularizar una situacion que hacian tan anomala las
continues intrusiones en aquel Estaclo, expidio
primeramente el albala fechado en Tordesillas en
3 de Mayo de 14~4, y luego la escritura hecha en
Burgos a 9 de Setiemhre del mismo aiio, instrumentos publicos que, aunque solo eran confirmacion del decreto del Rey D. Enrique III, «man»dando que todas las ciudades, villas y Iugares de
»Astiirias pertenezcan al dominie del Principe, su
»hijo y sus sueesores, Bin que puedan enagenarse
»en algun tiempo del Principado 0 Mayorazgo de
))108 Principes», tienense, it. falta de los documen..
tos perdidos, por la institucion fundamental en
derecho de la dignidad y patrimonio de los herederos inmediatos a la Corona, segun la ley de Partida, e inherentes a dicho Principado. As! 10 corrobora hasta el mero registro que este documento
lleva en el Al'chi1JO p(,blico y de Esttulo de Si(1)

CARVALLO. Ant. de Ast. Tit. XLV,~ II.-TRE.T.LF.8

.·\s!. ilusb"a:da, cap. XXIII.
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mancas, cuya carpeta dice: JIayorazgo del Principado de Asti'ria8, confil'1nado por ei Rey Don
.hum. II, a110 de 1H" (1).
EI primero de estes dos documentos dice asi textualmente.c-« Yo EL REY: por quanta yo soy infor»rnado e bien certificado que e1 Rey Don Henrique
-rni Padre y senor, que Dios aya, ordeno e mando
llque toclas las ciudades e villas y lugares de Astu»rias, de Oviedo, fueren mayorazgo para lOB prin»cipes de castillo y de leon, assi como hera e es el
»delfinazgo en Francia, (~ que no se dieren ni
»pudieren dar las dichas ciudades e villas e Iuga»res ni parte de ellas, saluo que fuessen de Ia co»rona, sabre 10 qual I1zo juramenta solemne de 10
-cumplir-, por eu.le, por fazer bien eo merced avos
llel Pdnci])(-' D. Henrirpie, mi muy caro y muy
»amado hijo, (J ponjlte lJUCS Le» diclui« Asttll'ias
1),SOn de vuestro titulo, no es razon que las vos non
-nyades e tengades, fago vos merced de tachs las
»ciudades e villas y lugares de las dichas Asturias,
»con las tierras e terminos e fortalezas e jurisdic»ciones e con los pechos e derechos pertenecientes
»al seiiorio dellas, para que sean vucstras para en
»toda vuestra vida c despues de vuestro fijo mayor
lIIegitimo, con condicion quo siempre sean las

(t)

Sl:dANCA!O. Estado.-Patron;rtoRea!. -,\Il;H'ct'l!e,') anleg. 2.·-E.~pa}ia Sa!l)'a(lfl, tomo XXXIX. -RISCO. Princi.pado de ..h hirias.-Apendiec XXVIII, pllg. CCXCIV,-CUlYALLf1. AnARGlIt'VO 1)5

tir/llaS,

ll!Jlicdades de

j\,~tljrias.

l."t/I,'i,H ihi8tmda. I'<lp.

titulo XLVI,

xxnr,

~ n.-TRELLE3 V1LuDn{Ol\Q.
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»dlchas ciudades " villas y lugares de las Asturias
»vuestras, e que las non podades enagenar e siern»pre sean del Principado. dada en la villa de Tor»desillas tres dias de marzo aiio del naseimiento
»de nuestro senor jesuchristo de mil y quatrocien»tos y quarenta y quatro aiios. Yo Ef. REV.-yo
»francisco Hsmirez de Toledo, secretario del Rey
»lo fize escreuir por BU mandado. »-Tal vez se
considero poco explicito este documento 6 poco
adecuado a la forma legal de tan alto asunto: el
caso es que poco despues se ampli6 con la escritura que se inserta entre los Apend-ices de este libro, ). donde se manda que el anterior Albala , a
esta escritura incorporado, «haya fuerza y vigor
»de Ley, bien y asi tan cumplidamente como si
»fuese instituida y ordenada, fecha y eslablecida
»en Cdrtes;» aiiadiendo: «0 si nccesario e cumpli»dero e provechoso fuere, Yo agora establezco e
»fago en vuestra Persona para VOS 1 e despues de
»vos para vuestro Hijo legitimo mayor e despues
»de "I para vuestros deseendientes legitimos, to»davia Ie aya el mayor aquien debe venir la suce»sion de luis Reines e seiiorios, el dicho Princi»pado de Asturias par i\Iayorazgo, y vos 10 day y
»otorgo para que 10 ayades y aya despues de vos
»con el dicho titulo de Principe, principianclo con
»la justicia civil, criminal, alta, baja y mero mixto
»imperio, e rentas e pechos e derechos e penas e
»calumnias e can todas las otras cosas y cada una
»dellas pertenecientes al dicho Seiiorio del Princi-
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»pado y Ciudades, Villas y Iugares de el, pOl' ma»nera que todo ello, e oada cosa e parte de clio sea
»Mayorazgo e Prineipac/o pa1'a los primoqeniio«
"c/e Castilla e de Leon, los qusles sean llamac/os
»Principes de Astu1'ias , y aun los ayan e tengan
l)pOr titulo, segun que, los Infantes primogenitos
»de Francia son lIamados Delfines.» (I)
Ni puede ser mas fundamental, ni puede setmas solemne la fundacion juridica del Principado
de Asturias, como dignidad inseparable del Infante primero heredem de estes Reinos. Como 10
usaron en la antigua Monarquia los varones y las
hembras indistintamente , conforme se declaraba
mejor su derecho, es 10 que ahara oonvi-ne averiguar,

5

III.

:

•

. i

antes de abordar esta cuestion, notese 10 mal que se compadecen los anAS

':
I, ' ( tecedentes apuntados con el oriterio de
~'f& 108 que sostienen la pretension de que e1
'W'1{~f" derecho de sucesion a 1a corona nunoa
ha estado forzosamente unido en Espana al titulo
de Principe; que la legislacion que en Espana ha
hahido respecto Ii la suoesion de la Corona, en
media de SUB varias vicisitudes , no ha sancionado aquel dereeho ,; que no es una misma cosa
el derecho Ii suceder y el de titularse Principe de
Ast'lrias, y que no eonviene que 10. inrestidura de
esta dignidad en Castilla se confunda con la sucesion de la :\Ionarquia espanola. La creacion del
Principado de Asturias se deriva de un pacto so• 0'
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lernne (I), de quien en el regimen de I" Monarqula
- antigua tenia. poder suficiente para hacerlo, y, como de tal origen y de tal naturaleza, compele perennemente al cumplimiento forzoso de sus condiciones, toda vez que ningun otro poder suficiente
hasta aqui 10 ha derogado, ni bajo las MOllarquias
antiguas, ni bajo el regimen de la casa de Austria,
ni bajo el regimen de la casa de Borhon, ni en
nuestrs nueva era constitucional. La eondicion
fundamental del Peincipado en el espiritu y 1'1 letra de su institucion primordial y de sus posteriores confirmaciones, era que desde luego y para
. . iempre, mientras en Espana huhiera Monarquia,
esta tlignida,l fuera inherente, y, par 10 tanto, estuviese forz osarnente unida al derecho de sucesion
mas inmediato, aI derecho primero de sucesion a la
(:orona, segun este derecho se .hallaha estahlecido
en 1'1 Ley de Partida, que era el derecho publico
vigcnte, En esta conforrnidad entre uno y otro de-.
reeho, el de suceder inmediatarnente 'II Trona y el
de ostentar el titulo de Principe, como los dos na-

OJ Ell el AtlCHlVQ DK Bnl<1.~c.A.S. Ditl"1',~01 de Caf'>tilla. leg. '3,
!lilY I!D doeurneuto de In apnea de f'<lr105 v, donde ee cnumernn tcs
lU~flll'es que enb,ln en et dicho Pl'illetPi:ldo e las renras I> der;>chOI'!
Il'''~ en cUm; .1\4, y en d cual se.ICll~ U!ltnl'o1',C hindl\~l\\{\ Ile A\;l\lr\a~
eporquc al uempo que Be Iraln r-n-nmiento clltre d Hey dr.n enrrtque
rtvn-rro, l<eyell1ln ynf..nte lrcredcro d\~l;IOS Begnos de Ca;>lilla I)de Leon
M~on hi 1l\~~;n'1 dninl C'llalinu. fijll lid dU1lue I\t) »ieneasrre. meta del
JBey '.1011 P('~ru de Castilla e del II!'}" dcm uunrte fIe ynljil.lalerra, fue
,;\sJ eetet.leefdo. que c"mn nulu en fr3m~j,1 III dlllliDm~go flue cs pro.pi{) de 101> deifim-s flue uan de ~ul).l:ener CD vI }lcl'no de Irancin, que
Ja~y Ifvi!!!!.c 01 Prim-ipadc de Ai!lIhi,!' que Juese pro'pin de log prlnetpee
.'TUC hnn fie eubcedee en eS(Qg Bevnos de Castilla e Lpr>n.,
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dan de una misma fuente, y encarnaban en un
mismo momenta, y refluian en una. misma persona, no establecian diferencia entre sf, se confundian perfectamente, siendo, por 10 tanto, equivocada Ia opinion de los que sostienen entre los dos
rlerechos una diferencia de sutil destreza que no
existe. La parca legislacion que sobre uno y otro
derecho hay en Espana desde aqueHos tiempos,
lejos de no haber sancionado, como se pretende,
10 'Iue respeoto ~I Principado est" instituido desde
su origen, januis tuvo rozamiento con esta dignidad, ni siquiera cuando Felipe V, por medio del
.4.uto acordndo, altero el antiguo derecho deEspafia ala sucesion. Para restablecer nosotros estas noclones, que descansan sabre los principios legales
mas puros ace rca de la dignidad que nos ocupa, no
nos ha sido necesario ahandonar ni por un momento el fertil campo de la historiu, ni convertir a esta
en compluciente concubina. Deliberadamente se
ha esquivado penetrar aqui en el terreno abstracto de las teorias juridicas y de las interpretaciones del derecho, a fin de no ahrir it los polemistas h,llJiles el palenque siernpre expedito " las
mitologias del ingenic, en todo 10 que aclmite la
ductil condicion de las materias opinubles, La
cuestion legal bajo todos sus aspectos gira iinicamente en este asunto en la naturaleza e institucion del mayorazgo de Asturill'l con titulo y
dignidad de Principado, hecha en favor de los
herederos inmediatos de Ia Corona por el Rey
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D. Juan II (Ce como COSa indivisible anexa a mi,
},,) para los otros Prlmogenitos herederos de es»tos dichos Reguos» (1), como decia de Principe
el Rey D. Enrique IV, y la conformidad de este
.instz-umento con las leyes fundamentales del pais
que definen el dereeho y la forma como el Trono
de generacion en generacion se trasmite, Todo
cuanto en esto no estrihe hajo el rnero concepto juridico de la cuestion, no dejara de ser sutilezas irnpropias de la sincaridad que reclaman las conveniencias y los intereses histriricos y politicos que
se controvierten en tan importante asunto.
No se puede estar al acecho de los testimonies
historic os para con vertirlos en argumentos estratt~gicos de consumada habilidad cl servicio de canvenieneiaa mornentaneas, y por 10 tanto eflmeras.
,",0 pretesto de no hallarse hien imbuidos en los
conocimlentos que pueden Ilamarse de razon de
Estado, se ha pretendido recusar recientemente la
"utoridad y la opinion de los escritores mas respetables, por huber mantenido como un heche constante y cierto en el proceso historico de la dignidad
de los Prlncipee de Asturias, que en medio de las
mas varias vicisitudes de la historia, siempre se
han cumplido desde su sancion definitive por Don
.J uan 11 las condiciones propias de aquella institu-

(Ii Gal"tade aYllpal"ojul"adapoI'el Pl'incip;-' D. Enrique en Ir,'~/I.
S~):IAN~_\S. dlll':Urnento3 citados.-CARv,UI.'). . 1ntigiiedll'l~.~ de A"lfll_

mUl, Ill. XLVI"

~

V'I.
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cion y las condiciones eseneiales del derecho fundamental del pais. Para repugnarlo se han confundido lastimosamente nombres, tiempos, hechos y
costumbres, con que se han sacado ded ucciones
acomodaticias al imperio de las cirounstancias, Be
ha sostenido, afectando ciertas serias convicciones,
que el titulo de Principe en las antiguas eostumbras, que hoy se aclaman como tradicionales, se
aplico invariablemente a los varones desde su nacimiento y a las hembras cuando el Rey 10 decreieb« (\ al declardrselas herederas por falta de varon; que desde Ia funclacion del Principado hasta
los Reyes Catolicos no 10 usa mas que Dona Catalina, hija mayor de D. Juan II, y eso solamente on
el acto de ser jurarla sucesora: que la Infanta Dona
Maria de Castilla, hija de D. Enrique III y Ia Infanta Dona Leonor, hija de D. Juan II, no disfrutaron el titulo de p,'ince"as de Asturias; y pOl'
ultimo, que desde los Reyes Cat6licos los varones
fueron llamados siempre Principes y las hembras
Infents». Dernasiado ahsolutas y demasiado desDudas de pruebas nos par-ecen tales afirrnaciones,
para que los mismos que las sostienen, no deban
abrigar el intima convencimiento de que han podido tropezar, y tal vez que de hecho han tropezado, en el escollo de flagrantes inexactitudes. Sin
embargo, nunca estimaremos que se puede tornar
como una censura el que desde el campo franco y
neutral deja ciencia historiea, haya qui en sa arroje
a dirigirse a la sinccridad de quienes en la vasta
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extension de sus oonocimientos y en Ia lealtad no
dlsputada de sus opiniones, jamas se perdonarian
haber falseado a sabiendas Ia historia.
Por la muerte del Rey D. Juan I, ocurrida a conseeuencia de la caida de un caballo en las inmediaciones de Alcala de Henares, el 9 de Octubre de
1390, vino a la posesion del Trono, siendo jurado
Rey en las Cortes de Madrid de 1390, el primer
PRiNCIPE DE ASTlJRIAS, D. Enrique Ill, apellidado
01 do!iente. Once afios de edad tenia. Aunque celebrados sus esponsales con Dona Catalina de Lancaster en 1388, el matrimonio no se oonsumo sino despues que \lego el Rey a mayor edad, y todavla hubo que esperar a que en 1401 viniese Ia
primera descendencia. Nacidle entonces al Rey
una hija, llamada Dona Maria, la misma de quien
se sustenta que nunca disfruto el rango de Princesa de Asturias, por mas que el P. Henrique Florez
Ia denominase asi, afiadiendo que en las Cortes
que se juntaron en Toledo a 6 de Enero de 1402
lese la juro Princesa sucesora, en caso de faltar hi»jo varon.» (I) De la opinion del P. Florez fue tambien el P. Fray Manuel Risco, que la incluyo en su
catalogo de los Infantes que han gozado en Espana
de aquella dignidad (2). Pero, antes que estos, Esteban de Garibay no creyo verosimil que Doiia Ma-

(l) Reinas CaMlicae. t. ij.-pag. 7ta.
(2) El Pr:ncipado de Astlirias, t. XXXIX de 11.1 Espa.iitl Cat6lic..i.
teat. LXXV, pig. 201.
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ria usase el titulo de Princesa, resermindole e I
Rey, su padre, para los earones que pudiera tenero Fundaba Ia primera de estas opiniones en un
privilegio que habia visto, concedido en Valladolid
D. Enrique
a ciertos pueblos de la provincia de Guipuzcoa, en
cuya cabeza se decia ((que reinaba con la Reina Do'na Catalina, su mujer, y con Ia Infanta Dona Ma»ria, su hija, primera heredera de los Reinos de
»Castilla e de Leon,» etc. (1) Lo segundo era meramente una opinion del autor, sin mas fundamento
que su apreciaeion personal; opinion que ha tenido Ia fortuna de hacer proselitos y de gran peso,
pues no es otra que la que recientemente se ha 905tenido, como arriba dejamos apuntado. Salazar de
Mendoza (2) y Mendez de Silva (3) tamhien excluyen de sus cronologias de los Principes de Asturias
el nombre de Dona Maria, y aun puede citarse documento de mayor autoridad que el de Garibay.
que al cabo Ileva la fecha de un aiio antes que
la jura de esta Infanta se verificara, en el mismo
testimonio del acto del juramento, que el maestro
Gil Gonzalez Davila nos dio a conocer (4), que forma parte de los Apendices de este lihro, y en el
que claramente se manifiesta que los Procurado-

a 15 de Diciemhre de 1401, por el Rey

<I) Compendio Ilistoi'ia( de Espmia. t. ij, lib. XV. cap. LI, p.i..
gina 10',1.
('2) Dignida.des seglart'8 de Castilla, rap. XX, jv.
(3) CaMlogn real !1enealOgico de EIlPB./la., f(,I. t'if Y sigutentes.
(4) Hilltoria de Enrique Ill, cap. LXX£. pag, 16;,.
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res «avian sido llamados todo s para que jurassen
»por Reyna y Senora, despues de los dias del Ray,
»Ii 10. dicha Senora Infanta Dalla Maria, su ilja pri»mogenita, falleeiendo eI sin fljo varon legitimo,»
Al apelar ala Cronica del Rey D. Enrique III,
el dato que presta cste monumento hist6rico es poco mas 6 menos de la misma conformidadr-i-cAjt«
»XII, 1402,-dice,-Este ana Ii JI, dias del me"

.de N oviemb"e na.cio 10. Infanta Dona Mal'ia
en Seqooie.» (1)
A pesar de todo, la cuestion no se resuelve en
favor de los autores de las teorias mcdernisimas.
Buen cuidado tuvo el P. Risco, para prevenir estas
eontradicciones que a primera vista sorprenden,
de dejar ccnsignado que «los ritos y los derechos
»concernientes al Principe se formalizaron y auto»rizaron rnucho mas en los reinados siguien»tes.» (2) En efecto, .u pe.~ar de la aseveracion de
los que sostienen que en la antigua Monarquia los
primogenitos varones eran Principes, desde que
nacia», los testimonios documentales nos cereioran de que varones 0 hernbras nunca se llamaron
sino InfantBs, hasta que eran juraclos en Cortes
Principe. de Asturias, que enteramente equivaIia a herederos y sucesores inmediatos a Ia Corona, como deflnio muy bien Mendez de Siha.
Hallase, entre otros, el ejemplo testimonial de este
I')

(2)

SuplemenlQ" I" C,Onl,. d< D. Enrique /IJ,
1:;, Pl"incipado de .;\sturi88, lugar cltado.

"no ";""0.
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aserto en Ia carta que la Reina Dona Catalina,
mujer de D. Enrique Ill, dirigi6 a las ciudades
dandolae parte del nacimiento de su primer hijo
varon, estimulandolas a celebrar con fiestas la
grata nueva y pidiendolas albricias para sus mensajeros. Ellicenciado D. Francisco Cascales public6 la recibida a este tenor por la ciudad cleMurcia (1), y textualmente clice asi: "Yo la Reina de
»Castilla y de Leon os embio mucho a saludar a
)lVOS el Concejo, Cavalleros, Escuderos, Algua»eil y Regiclores, Oficiales y hombres buenos de
»la ciudad de Murcia, como aquellos que mu»cho preeio y de quien mucho fio, y para quien
»mucha honra y buena ventura querria. Fagovos
»saber que, loado sea el nombre de Dios, yo fui
»alumbrada y encaecida de un Infante, oy vier»)Oe8, quo fueron seis dias de este mes de mar»)ZO, 10 ella} acorde de VDS fazer saber, siendo cier»ta de vosotros que abredes muy gran placer con
»Ias tales nuevas: porque vos ruego y mando, si
»placer y servicio me hahedes cle facer, que fa:tgades alegrias y procesiones por esa ciudad, se»gun es costumbre, y roguedes a Dios fiuy devo»tamente que quiera alzar y encimar para bien al
»dicho lnrante, segun "I sabe que cumple a su
»servicio y a pr6 y bien de toclo el Reino. Otrosi,
»sabed que yo fiee merced cle las albricias del di(t)
cap.

DiscUl"lIoa hi8tdl-iC08 de la Cilldad de .\1tircia, disc

xm, pAg. 2<! j.
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,'cho Infante, a este Escudero mi criado que vos
»dara esta carta, el cual os ruego que hayades par
»recomendado y Ie dedes huenas alhricias, segun
lies razon y pertenece al estado de esa ciudad, en
do que sed cierto que me fazedes muy gran pla»cer e servicio y sera cosa .que mucho vos agra»decere, Dada en Ja villa de Toro seis elias de
-marzo (I405).-Yo LA REYNA.-YO Fernan Alnfongola fiz esorihir por mandado de nuestra se
»fiora la Reyna. i~En 13 misrna Cronies. del Rey
D. Enrique III se habla tambien de este suceso
afio XV, 1-105 (I), con e1 siguiente laconismo: (Vier»nes seis dias del mes de marzo nascio el Infante
»Don. Jusm. en Toro.» lComo se explicarian por lOR
terminos expresados, enteramente identiccs para la
primogenita Dona 1VIaria y e1 primogenito D. Juan,
hijos de un mismo Rey, Ia diferencia de condicion
que entre el varon y la hembra se ha pretendido
sostcnert .06nde esta aqui el varon Principe, por
el mero hecho de nacer, ni la hembra Pl"incesa,
por Ia declaracion del Monarcaj
De II' observaeion de hechos posteriores, otra
deduccion rnuy distinta es la que puede sacar una
critica recta. lFue, en efecto , y por ventura, fuero
antiguo de Espana que el titulo de Pr-incipe, asi
COmo el derecho de primogenitura en el de la sucesion Real, exigieran para quedar politicamente
(t) suplementu MS. a lu Crtlniea de D. Enrique .IIJ. Ed. Ri\'ai1 en eyr:1, lorna LXVIII de los Aut. eIJpafl.Oles. pag. 2.&:7, col. ij.
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rocoaocidos y solemnemente promulgados algo
mas que el mero hecho de nacer primero 6 ser
primer varon? j,Fue, en efecto y por ventura, derecho antiguo de Espana que ni de aquel titulo ni de
aquel dereoho se usase por el mero heche de nacer
primero <) primer varon, hasta tanto que par medio del aclo de Ill. jura en el seno de los Reinos
juntos en Cortes, se adquiriesen por el primogeuito de los Reyes las prerogatives propias de
aquella dignidad y de aquel derccho? Aunque
hasta Ramos del Manzano (1) en el siglo XVII
no ha podido dejar de reconocer 10 que bajo el concepto historico han expresado con elocuente unanimidad de notieias todos los escritores de Espana;
ni siquiera el diligente Martinez )filrina (2), en los
principios del actual, signiflcc algo complete como
lema de derecho sobre tal asunto. Asi de este como
de otros muchos USDS y derechos que la incuria ingeniLa de nuestros caracter , la ignorancia casi
completa, al menos en sus detalles minuciosos, de
las practicll.s que podemos llamar historicas, y Ill.
invasion de los procedimientos extranjeros, han
ido borrando de nuestras eostumbres, llevandose
eada uno consigo alguna prerogativa importante al
cuerpo politico de la Nadon, estan por hacer todavia las doctas, serenas e ilustradas averiguaciones que han de preceder a una restitucion que ni
(I)
(2)

Rein.:zdos de mello/, edad.
Teol'i.:! de Im:l Cortes.

KL PRlNCll'ADO DE ASTtRIAS

siquiera en espiritu se han intentado en nuestras Constitllciones modernas, cuando se ha tolerado ii los gobiernos establecer sin corrective disposiciones ejecutorias, que se han tenido despues
par jurisprudencia en materia tan fundamental, y
sobr~ las cuaIes politicos tan eminentes como el
P..Juan de Mariana han dicho con profunda sabiduria: Leges, quibus constricts. est succesio, mulare nemine lieet, sine populi vo/untate, a quo
pendet jura reqruuuli (1). Aunque tal vez algunos
han pretendido demostrar que por los estudios,
en que han conseguido extensa aura de competencia, se halluu nl frente del renacimiento tradicional
e historico, que desde las Cortes de Cadiz viene
inieiado en Espana, como en otro libra nuestro, con
mas latitud pretendimos iU'0bar (2); los que se
han entregado a innovaciones de formulas tan confusas como mal definidas, acaso demasiado ape".,loS-icOmo si toda la historia de Espana fuera
el rcinado de la casa de Austria!-a la idolatrta
profesada desds ciertas posiciones <i un solo genero de poder, no han dehido olvidur tanto los fueros del brazo de mayor representacion, prestando
la atencion deblda a este sinnumero de minuciosidades no dignas de desden, que revelan ouantos
nobles derechos y ouantos libres habitos naeiona-

~\)

De RIme es: Ref(i.,. i'l~W~l/iolll! •
Un T,.alrimQuiu d .. E.qt;ldo. 1r:ulritl, PQr Perojo,
\:\11. Illig". 278 fi H~.

. ~tJ
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les han preterido el despotismo del tiernpo y los
miserables olvidos del no saber.
En e1 easo que nos oeupa, par ejemplo, ,como
no han de notar los estudiosos par el testimonio siempre vivo y siempre veridico de las Cronicas escritas de rirdon de nuestros viejos Monarcas, y custodiadas en Btl camera para que cau ~
saran fa perpetuamente acerea de las fazalia. de
la uacion, que no es un hecho aislado del reinado de D. Enrique Ill, el llamar Infsrues y no
Principe. a los herederos del Trona, varones 0
hembras indistintamente, antes de que las Cortes
los hubieran recihido y jurado por sucesores legitimos? Los ejemplos referidos " la Infanta Dona
Maria y al Infante D. Juan, hijos ambos de D. Enrique III, y ambos svecsivamente jurados primogenitos, tal vez podrian explicarse porque todavia
en au tiempo no se hallasen bien dellnidos, como
sospecho el P. Risco, los derechos del Principado
de Asturias por su primers rnstitucion; mas allado
de esta opinion, tambicn es licito inclinarse a 10
que certifica lu inmemorial costumbre que analizamas, pues 'lue de todas maneras D. Juan apareee
con el titulo de Principe de Asturias, si no en los
cuadernos de Cortes, al rnenos en la clausula del
testamento de su egregio padre, en que textualmente se dice: «Otrosi ordeno y estahlezco por mi
»heredero universal en to.los mis reinos y senorios
)y en todos los otros rnis hienes, asi muebles como
»raices, a D. Juan, mi fijo , Principe de ls» A.~-
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»turias; el qual quiero e mando que luego que
»Dios alguna cosa ordenare de mi, que luego sea
»rescehido por Rey y Senor en todos los mis Rei»nos y Senorios» (I). En la Cronica de D. JuanII,
vuelve a incurrirse en llamar I nfantes a los primogenitos sin jurar, cuando se trata de la jura de
Dona Catalina en las C6rtes de Toledo de j 423 (2).
He aqui los termiuos en que se expresa: «E las co»sas dichas ordenadas por el Rey, el Rey volvio de
»Ocaiia Toledo, y embi6 mandar la Reyna, que
»estaha en Illescas, que se vini~se allt, e truxere
»consigo Ii Ill. Infanta; y entr6la Reyna en un dia,
Ill. Infanta en otro, porque Ii til. Infanta se hi»ciese solemne rescebimientu como era razou.....
"E como quiera que por todo el Reina hubieran
»maycr placer que fuera Infante, djjose que par
»entoncs era razon que todos tuviesen por prime»genita heredera destos Reynos de Castilla e de
"Leon Ii Ill. Senora Princess. Dona Catalina, que
"alii estaha.» Luego en el ana XIX, 1425, cap. I;
ni aun Infante se llama e1 nuevo vastago varon
tan deseado, refiriendo au nacimiento, ,(E venidos
»el Rey e la Reyna en Valladolid, dice la Cronica,
»pasados quando dOB meses que ende estuvieron,
»Ia Reyna Doiia Maria pario un hijo que llama»ron D. Enl'ique, del nascirnlento del eual, el
»Hey e todos los de su Reyno hubieron singular

a

a

»"

t1) Crouica de D. Enl'iqtte III, udtclou al ano ultimo, Clip. XiX.
(2.) Croni<:a de D. Juan II. p.fio xvn, 1.\23, cnp. I.
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"placer." Lo mismo se advierte en el Memorial
de diversa8 hazanas, de Mosen Diego de Valera,
donde se lee (t): «Estando el Rey D. Enrique en
"Madrid, nacio a la Reyna Dona Juana, una hija
"que llamaron Dona Juana..... Y entonce el Rey
»rnsndo a los Grandes de este Reina, que jurasen
)Hi esta Dona Juana por P;~incesa.» lPero a que
multiplicar citas de absolute uniformidad? Si estes
antecedentes bastan para restituir a los fueros del
derecho tradioional espaiiol, contra la concesion
de ciertas faeultades arbitrarias, que con humos
excesivos de un realismo exorbitante, se ha tratado de preconizar recientemente, una prerogativa
lie la Nacion representada en Cortes, que no ha
sido posible oscurecer de todo punto, ni en aquellos tiempos de infausta memoria en que al deoir
del Iegislador de Cadiz, «se cubria can denso velo
»Ia historia de nuestras Cortes; se prohibia con
»ahinco cualquiera escrito que recordase a la na»cion sus antiguos fueros y Iibertades; se arrann caban de algunos cuerpos de derecho, leyes he»neficas y liberales, y sa miraba con ceiio y des»eonfianza a. los que se manifestaban adictos a las
»antiguas leyes de Aragon y Castilla» (2); apreeiacion es, que dejamos al juicio del publico, en

Capitulo xx.
ARGUELLES. I ntroduccioil it la Constitl1cion de Cadiz de 181'1,
!Ufru ciiado. -RIBL10TEC.\ NA.CIO'lfAL. Gllleccion f(el P. Buniel. Dd. t t9,
MHo t.
(I)

{'l)
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vista de la inusitada facilidad de decretar y legislar sin Cortes, sobre los principios de mas arduo derecho que inveterado abuso ba convertido
en costumbre en este genero de institucioncs que
nos cmpeiiarnos en Hamar representatives, y que
desde BU origen, y sin que hayan logrado emanciparse de ellos todavia, se encuentran rodeadas de
aquellos procedirnientos arbitrarios del despotico
absolutismo, con los cuales y sin interveneion de
las Cortes, fue posible en otro tiempo dictar disposiciones como el A ufo acordado y la Pragmliticas.,ncion, que la una porque contradecia el derecho
patrio y la otra porque trataba de restablecerlc, se
resolvieron al cabo en mares de sangre para la
Nadon.
Pero mientras se aclara eI asunto que dejamos
apuntad«, no sera inoportuno que insistamos en el
papel de propio derecho que las hemhras han desempefiado en la no demasiado extensa historia de
la dignidad del Principado de Asturias, que eon
los varones Ia han com partido. La Cr6nica del
ney D, Juan el II refiere la gran pompa oficial y
los grandes regoeijos piiblicos con que se celebre
en Toledo en 1423 la solemnidad de la jura de la
Princesa Doiia Catalina, hija primogenita declarada de aquel Rey, "E dende a ocho dias, dice,
"que la Reyna e la Infanta entraron en Toledo, eI
»Rey mandri hacer en una gran sala del alcazar
»un asentamiento muy alto cubierto de rico hro»cado, como suele hacerse en Cortes generales, Y
6

82

EL PRIXCIPADO DE ASTtRIA8

»el Hey estuvo asentado en su siUa 111UY ricamente
»guarnida, e a su man derecha. fue puesta una
»cama mayor que se suele hacer para criaturas de
)lpOCa edad, cubierta de un cobertor de cebelina,
neon apafiaduras de rico brocade, y e~ torno de [a
»carna, tt la una parte estaba Doiia J uana de Men»doza, mujer del Almirante D. Alonso Enriquez e
»Dofia Elvira Portocarrero, mujer de Alonso de
»Luna, seiior de Santistevan, e otras DUellL\S, asi
»de la ciudad como de la corte; e de Ia otra parte
»estaban el Obispo de Cuenca D. Alvaro de Isor»na, e D. Diego de Puensalida, Obispo de' Zamora,
)je el Obispo de Orense, Confesor del Rey; e a la
"man ezquierda del Rey estaba el Infante D.•J nan,
ny el Almiraute D. Alonso Enriquez, y el Conde
,·D. Fudrique, "D. Luis de la Cerda, Conde de
JJ~ledina Celi, e D. Luis de Guzman, ~laestre de
»Calatrava, e D. Rodrigo Alonso Pimentel, Conde
»de Benavente, e Diego Perez Sarmiento, Reposutero mayor del Hey, e Diego Gomez de Sandoval,
»Adeluntaclo de Castilla, e Alvaro de Luna, seiior
»de Santistevan, e Feruan Alonso de Robres, Cou»tador mayor del Rey, e otros muchos caballeros
ny doctores, asi del Consejo del Re~- como de otros.
» E allende de 10 susodicho estaha la sala tan llena
»cle ,gente, que <:.1. gran pena podia ninguno entrar;
n'l el Obispo de Cuenca propuso por mandado del
»Rey, e la conclusion de su proposiciou fW3 que
»todos los destos Reynos debiau dar muy graudes
»grucias a Dio.., par la edad en que el Rey era, por
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»la qual dias habia que todos esperaban, e porque
»abundnba en virtudes segun la inclita sangre
»de donde venia, r especialrnento era mucho de
»tener Ii Dios merced porque en tan tierna edad Ic
»quisieron dar generacion limpia e legitima de tan
»alta e tan noble Reyna como era la muy exceleu»te Reyna Doria Maria, su mujer. E como qui era
"que -por todo el Reyno hubieran mayor placer
"que fuera Infante, que todos debian haber firme
llesperanza que en breve Nuestro Senor Ie daria
»Infantes varones, pues en tan tie rna edad 10 ha»bia comenzado; pera que aunque esta esperanza
»todos debian tener, que pOT entonce era razon
»que todos tuvieren par prirnogenita heredera des»tos Reynos de Castilla e tie Leon ii la Senora
»Princesa Dona Catalina que alli estabu, e fuese
.,rescebida pOl' Reyna y Sehora dellos en el caso, 10
"'que a Dios no pluguiese, quel Hey fallosoiero sin
»dexar hijo varon Iegitimo, e por tal dehia ser jura"cia par todos los de! Reyno, para 10 eual era heeho
»aquel asentamiento e solemnidad, para que los
»presentes hiciessen el omenage e juramenta que
"en tal caso se requeria, Acabada la habla del
"Obispo, el Infante D. Juan Ueg6 Ii la eama doude
»estaba Ia Princesa, e besole la mano, y en las
»rnanos tiel' Rey hizo juramenta e pleyto e omena-ge que en el caso que el Rey fallesciere sin dejar
,!hijo varon legitimo, 10 que a Dios no pluguiere,
"que desde entonces habia a la Prineesa par Reyna
,,,; Senora en estos Ileynos de Castilla e de Leon;
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»e que guardaria su vida e salud e todo

su servi»cio a provecho e bien comun destos Reynos, e Ie
»desviaria de todo mal e peligro de su persona e
»dafio desus Reynos en quanto el pudiesse, eharia
»guerra e paz par su mandado de las villas e lu»gares e castillos que en estos Reynos tenia, e la
»rescehiria en elIos y en cada uno de ellos, ayrada
»)() pagacla, de dia 6 de neche, con muchos 6 con
»POCOS 1 como a ella plugiesse; e que correria en to-»(108 sus lugares su moneda, e non consentiria
»otra correr, e que haria e guardaria oerca della
»todas las casas e cads una dellas que bueno e leal
»vasallo debe y es tenido de guardnr a su Rey e
»Sefior natural. Y esto hecho el Rey mandri que to·
»dos besassen la mario a la Princesa, e 180 hieiessen
»pleyto e omenage en las manos del Infante Don
»Juan, tenienclo el Obispo de Cuenca el Misal e la
»Oruz en las manos en que se hacia el juramenta.
»EI Infante D. Juan .rescebio el pleyto e omenage
"de todos los Grandes que eran alii presentes por
»Ia manera e forma que el Rey 10 rescobio d,H; e
»para hacer el pleyto menage e juramento las cib»dades villas los Caballeros que ende no esta»ban, embi6 ciertos Caballeros en cuyas manos
»hicicsen el juramenta e pleyto menage so la for»ma susodicha, Y el Rey hizo este acto como dicho
»es, porque en las mas partes del Reyno habia
»pestilencia, e por esto se mand6 llamar Procu»radoros, como en tal easo se suele acostumbrar.
»En este tiempo se hicieron muchas alegrias en la

e
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»cibdad, e se hizo su torneo de sesenta Caballeros
»e toda la semana se hieieron justas de muchos
»Caballeros ricamente ahillados.» (I)
Los que han pretendido despojar " las Infantas
primogenitas del titulo de Princesas que por la ley
de Partida y por el dereeho de la Iundacion del
Principadc les perteneee, no pudiendo oseureeer el
caso de esta Priucesa jurada y reoonoeida como
tal, han dieho que solo fue llamada Prineesa Dona
Catalina en el acto del juramento. No obstante, Dona Catalina solo vivio dos aiios escasos, y faciI es
comprender que en tan malograda como tierna infancia, pocos aetas tendria que realizar que no fueran con la nodriza, Siempre reeonoeiendo el derecho legitime de las hembras primogenitas, en defecto de varon , ala muerte de la Princesa, ocurrida
el 10 de Setiembre de 1424, el Rey D. Juan se
apresuro «a llamar Proeuradores de dace cibdades
»de su Reyno, que fueron estes: Burgos, e Toledo,
lie Leon, e Sevilla, e Cordova, e Murcia, eJaen, e
»Zamora, e Segovia, e Avila, e Salamanca, e
»Cuenea, e nombrcse 1a causa, ser para jurar la
"Infanta Dona Leonor, como ya erajurada por al»gunos,» En efeoto, la misma Cl'6nica 10 refiere:
«hechai, las obsequias por la Infanta Dona Catali»na, el Rey mando que Ia Infanta Dona Leonor,
}JBU flja sogunda, fuese jurada por priniogenitu
(l)

Cronic« de D. Jua.n ll, alia XVlf-H23, eup

nail" C,1tolicall} tome II.

L-rLQIU:Z.

Rd-
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»heredera de sus Reynos e Bellorios, el qual jura»mento e omensge hioieron en esta cibdad de Bur»gos en presencia del Rey, el Infante D. Juan 'J'
»el Almirante D. Alonso Enriquez, e D. Alvaro de
»Luna, Condestable, e Diego Gomez de Sandoval,
»Adelantado de Castilla, e D. Pablo, Obispo de
»Burgos, CballoiJJer mayor del Rey, e D. Alonso,
»Obispo de Leon, Confesor (lei Rey, y c1 Dr. Peria»iiez., porqne a este tiernpo no estuban en Burgos
»otros grandes.» (l) ~o obstante, entre la muerte
de la Priricesa DOIH.\ Catalina, en to de Setiernbre
de 142~, reI nacimiento del Infante prilDogenito
D. Juan, en 5 de Enero de 1425, iinicamente mediaron cuatro meses; y alluque aI Ilamamiento del
Bey los Procuradores llegaron ,. Valladolid apenas
convocados, con todo « non. se jU.l'O la Infania
»Iloiia Leonor 1 con buenss esp8?'a1!Z[U5 que cL
"Rey tenia que l« Reyna habia de pari)' hijo.
I)COl1lO pa1~i6.)) (2) Salazar de .Mendoza, .Mendez d,~
Silva y el P. Risco, iucluyeron, sin embargo, a e:,~
tao Infanta en sus catalogos respectivos de los Priueipes de AstLlrias, lisongera condescendencia hacia
el recuerdo de aquella egregia dama, y ssorupulo
de vordadera lealtad monarquica, que no se atrevia a despoiarla del honor) sabre euyo derecho se
ejecutaron al cabo aetas positivos, como el del juramenta de ~u:rgos r la ca.rta de convocatoria para
(I)

0)

Crcntea de D. Juan 11, atto XVIII-:.IU-1., caps. III ! IV
Ci'vnim <IeD.

Jl~,(M

n; m)o :UX-l1~;;, cap. L
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las Cortes de Valladolid, Esta condescendencia les
ha valido Ia censura de que se les llame escritorcs
poco versados en la alta materia de Estado, aunque
hubiera sido mejor tratar con mas lealtad la historia, y no apoderarse de un argumento vano para
sostener como juieio nuevo y propio que Dona
Leonor nunca dis(,."t6 el. titulo cte Prineesa, 10
que la misma historia bien curnplidamente deter-

mina; pues si a Salazar de Mendoza, a :JIendez (11::,
Silva, al P, Risco '/ al P. Florez, con ser tan respetables, puede alguno osar tt desautorizar con desden,-que a1 cabo fueron escritores de mera erudicion y de mas 0 menos acertadas referenciu8,ni
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lieito siquiern rnistificar

<:1.

sabiendas 10 quo

In ingenuidad mas honrada y con conocimiento in·
rliscutible de las materias de Estado, como quien
fue testigo de todo y pertenecio con graudes titulos al Consejo de su Rey, escribio en su Cr'oniclt,
fuente fundamental de la historia de aquel tiempo,
ct noble <! muy prudente caballero Fernan Perez
de Guzman, Btl ilustre autor.
El incomprensible prurito que, sin saber par
que, y conculcando el derecho patrio, se ha pue~
to en despojar Ii las hembras, respecto al Principedo lie Asturias, de un derecho propio que, par estar
esta dignidad «como cosa indivisible unida a rni
,,<! para tos otros primog<!n'itos herederos de estos
»Reunos,» como en su Carta de ampaJ'o decia
en 144-l el Principe D. Enrique, es un mismo derecho can el que las da y reconoee el titulo tantas ve-

88

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ces oitado de la Ley de Partida sohre la sucesion
real; ha lIegado al extrema de que se afirme que antes de los Reyes Catohcos solo usa de aquel titulo la
Prinoeaa Dona Catalina y que despues de los Reyes
Oatolicos los varones invariablemente han sido
Principes y las hembras Infantas. Con sutil destreza, para haeer esta tesis mas firme, se ha procurado prescindir de la epoca de D. Enrique IV, como
tiempos turbulentos de lamentable recordacion.
Pero, aunque ni aun asi se consigue 10 que se pretende, "que lealtad es esta para COn la historia? Si
entre D.•Juan II, que es el verdarlero fundador del
Principadc de Asturias, como el primero que fijo
y determine la condicion legal de esta dignidad,
y los Reyes Catolicos, cuyos crlgenes de derecho se
repugnan, no queda mas reinado cuyos ejernplos
hagan Ie de testimonio historico que el de Don
Enrique IV, .que nuevo modo es este de buscar
lealmente en el .auxilio de la historia el fundamento del derecho? D. Juan II, haciendo jurar
Princesa de Asturias a Btl primogenita Dona Catalina, no hizo mas que respetar 10 que en Castilla
era ley de tradicion y ley de fundamento politico.
Disponiendo ,i la muerte de esta la jura de su segundogenita Dona Leonor, aunque por los motives
expue.stos no llegci a jurarse en Cortes, volvid it
dar el testimonio de su respeto profunda a 10 que
era superior a su voluntad de Rey: a 10 que ilustres
estadistas modernos, Rios y Rosas, Gonzalez Brabo, y ultirnamente Oanovas del Castillo, han us-
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mado leyes de la constitucion interna del pais. Y
10 mismo hizo por dos veces, en medic del sentido
politico que se quiera atribuir a las agitaciones
politicas de su tiempo, el Rey D. Enrique IV:
primero, cuando creyendo de buena fe en la Iegitimidad de la Infanta Dona Juana, diola a jurar
por Princesa heredera de su Estado a las Cortes
de Madrid en 1462, y luego, despues de la muerte
del Principe D. Alonso, su hermano, cuando volvio a convocar las de Ocana de j 468 para revalidar en elias el acto politico de los Toros de Guisando , en favor de su hermana Ia Princesa de
Asturias Dona Isabel, que a poco fue la admirable Reina de Espana Dona Isabel I, la Catolica,
Ni se puede negar, ni prescindir siquiera de la
perfecta legalidad de estos hechos, Ii rnenos de no
horrar de un plumazo toda nuestra historia y con
ella todas las legitimidades de mas alta estirna.
La primera jura de Dona Juana, 1a Reltraneja,
en las Cortes de Madrid en j 462, fue un acto enteramente legal, y que por 10 tanto establece precedents y funda derecho para 10 que en favor de
los de las hembras primogenitas de los Reyes, en
defeeto de varon, aqui se discute. Despues de la
declaracion solemne de Ia ilegitimidad de su hija
hecha por el mismo Rey, en Cabezon, corea de
Valladolid, el aiio 1464, 10 fue tambien el [Ie la
jura de su hermana menor. Dona Isabel, si al cabo
Enrique IV 10 sanciono de un modo no menos
solemne y notorio ante los brazos todos del Estado
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Y los Reynos juntos en Cortes en f "68. Lo que en
todo extremo s6lo ha sido y sera sierripre rechazado
como acto de rebeldia, aun viniendo del poder
real, y fllndandose en el animo indeciso de aquel
Monarca, en el desprestigio en que cayo y en el
menosprecio can que fue trataclo por su pueblo
despues de la degradacion publica de Segovia, Iue
(manto hizo posteriormente hasta su testamento en
pro de los derechos de Dona Juana, cuando, como
(lice un ingenioso eseritor moderno , pretend'i6 !J
se empe116 ell ser padre, contra la opinion de
"LtS cOlltemporalleos (I). Pero aun asi y toclo,
conviene no olvidar la razon en que el Hey D. Enrique so fundo para cometer aquel acto de rlehilidad e inconsecuencia que le ha sido tun censurado: en Ia rlesohedicncia de SLI hermana y heredera
Ia Princesa Dona Isabel, que Be caso con el Principe de Girana D. Fernando, contra la expresa ,"0lunta<l del MOllarc"
Ni en estos dos nomhres, uno tan infortunado
sin merecerlo, otro por propios timbres tan nutrido de los esplendores de la liistoria, termina par
aquel tiernpo la serie de las hembras egregias que
<lisfrutaeon el titulo de Princesas de Asturias, como
indivisiblemente unido a la declaracion en Cortes
del derecho de prirnogenitura y de sucesion de la
Corona, en defecto de varon, En Madrigal se jura
<,

(I)

O. JUSTO z,\t\.... GOz.\. Inthlencia del Obispo D. Juan de
lo~ r!estinl}8 de 1« .4.rw'rica R~pmiQta.

!I .\[endo,:a en
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en 1476 Princes. de Asturias heredera de estos
Reinos a la Infant. Dona Isabel, primagenita de I.
Reina Catolica, a Ia vez que aesta senora se 1'1 po~
nia en la posesion de la Corona. Otra vez , siendo
Reina de Portugal estu misma Infanta Dona Isabel, vino expresamente desde Lisboa a Castilla a
ser de nuevo" jurada Princes» de Ast,!rias en las
Cortes de Toledo de 1498, despues de Ia muerte
del Principe D. Juan. Par ultimo, en las de Toledo de 1502, par muerte del Principe D. Miguel
se j urO Princesa de Asturias, viniendo para ella
expresamente de Plandes, donde se hallaba can
su marido el Archiduque Felipe, ei Hermosa, Ii
la que despues fue Reina de Castilla I Dona Juana,
la Locn, madre de! Emperador Carlos v, tronco caudal de las dos familias imperial catolica
de Alemania y real de Espaiia , bajo los Austrias; con cuyos ejemplos repetidos harto se corrobora que los autores modernisimos de las nuevas
teorias acerca de los derechos de las hemhras primogenit.-.1.s al titulo de Princcsas de -,-~sturias, no
pudien.lo hacerseles el agravio de negarles vastos
conocimientos en Ia historia patria, han qucrido
arrojar " la frente <lei pais la inaudita injuria de
que en el no hay. quien la conozca 6 la deslinde,
cuando se pretenda eonfundir sus nociones mas
claras en un mar sin fonda de inexactitudes temerarias.

IV.

puede llamarse en la 'historia
el reinado de los Reyes Catolieos en Espana, respecto a la ejecucion suprema de
todas las costurnbres politieas rerdsderarnente nacionales y tradicionales, que
constituye su simpatico sistema de paternal gobierno. En verdad no puede dejar de llarnar 1'0derosamente la atencion tanto orden, saliendo del
informe caos de los reinados de D. Juan II y de
D. Enrique IV; tanta autoridad despues de tanto
desprestigio; tanta robusta disciplina y energico poder tras Ia extremada Iaxitud en que cayo la lamentable impotencia de los Reyes antcriores. Todo
elemento vivo de la nacion se eleva en espiritu y
en proporeiones, a ejemplo de la institucion real,
. • ERFECTO
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tan brillantemente representada, y entonces aparecio aquella generacion gigantesca, capaz de las
empresas mas admirables, y que encabezo el catalogo abundante de los grandes nombres que se eslabonan entre si por todo el largo periodo de dos
sigIos. En las conquistas de Granada, Napoles y
Navarra, los Fernandez de Cordova y los Toledo,
los Ramirez de Madrid y los Navarro, apoderandose de los nuevos elementos de destruocion, eI eafion
y la mina, destruyen los antiguos sistemas militares, renuevan los episodios brillantes de las batallas clasicas y abren el camino que gloriosa y
sucesivamente habian de reeorrer Ia inmonsa pleyado (Ie ilustres oapitanes que pueden resumirse
para Btl varia representaoion hist6rica en eI Duque
de Alba, en eI Conde de Fuentes y en el Marques
de Leganes. Colon no solo traza Ia senda de los
conquistadores audaces , desde Cortes y Pizarro,
sino el de los desoubridores y los colones intrepidos que sabre todos los mares y sabre todos los
continentes esparcen vivifica y eopiosa lluvia de innumerahles nombres ilustres por sus hechos. Se
fecundan las letras con los estudios series de las
Universidades, y los sentimientos patrios sa enJ'(randecen con el vuelo sublime de la historia. La
nocion del derecho depura Ia administracion, normaliza en el interior el gobierno y funda en el exterior, sabre Ia prepotencia espanola, el equilibrio
de la politics, que despues hahrian de hacer mas
firme eI genio militar de Carlos V y el genio poli-
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tico de Felipe II. Y las instituciones nacionales,
rohusteciendose oontinuamente con 1a estrecha
union mantenida entre el cuerpo de la Nacion y Ia
Corona con 1a frecuencia de las Cortes, convidaban
a esperar amplio , dilatado porvenir para las piihlicas prosperidades, que son en ultimo resultado la
aspiracion suprema y lUaS legitima de los pueblos.
Los Reyes Catolicos,: cuya noble figura aparece
intirnamente unida it todas las empresas grandiosas de su tiempo y a la cabeza de todos los nomhres selectos que sublime ei valor 1 la virtud, el.sa..
her ~,- la prudencia, capaces por sus mereeimientos
personales de presidirlo todo, como Jupiter el
Olimpo de los dioses, cuirlaron esmeradarnente de
que todo fertil ejemplo difundiese sus esplendores
del vivo foco de la Corona, Nadie, par tanto, en
medio de su poder soberano, fue en au tiempo mas
stibdito de las Ieyes patrias que los Monarcas misIUDS, y aunque en sus manos tenian las fuentes del
derecho al arhitrio de BU voluntad, con sumiso
acatamiento se plegaron i 10 que su mandate y la
tradicion imponian, considerando que par grande
que fuera su poder para acomodarlo todo i su antojo, era mas grande aquella leal ohediencia a 10
de antiguo legislado, que mas compele a su cumplimiento al que desde mas alto tiene Ia obligacion
de vigilar que par todo el cuerpo civil y politico
de Ia nacion se cumpla. ttil es en la cuestion
presents deducir abundantes ejernplos de conduota tan acertada.
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EI dramatico suceso de los Toros de Guisamlo
no fue verdaderamente una declaracion formal de
dereoho, sino evidentemente una solemne proclamaeion; la proclamacion solemne que se repite
en todas las grandes crisis de nuestra institucion
monarquica, cuando las dinastius se gastan en
la raffia 6 en la persona que las represen ta y el
sentimiento 6 01 instinto general rosuelven su
renovacion : la proclamacion solernne de Felipe V, la proclamacion solemne de Alfonso XII,
en quien los vinculos del derecho y el fervor
de sus partidarios no han sido tan poderosos
para su elevacion al Trona como la energica e
irresistible corriente de la opinion. Dos alios despues de aquel dramatico acto de los Toros de
l~uisando, en el de 1470, hallandose los entonces
I'rincipes D. Fernando y Dona Isabel en Dueiias,
nacioles par el mes de Octubre su hija primogenita, a quien del nombre de la madre bautizaron
von el de Isabel. Poseedores de la Corona Iuego,
1'01' la muer!e de D. Enrique IV en Diciembre
de 1474, ningun arbitrio de sucesion tomaron hi\l;;L\ que Ia victoria sangrienta en los campos entre
Zamora )' 'I'oro acabo de perfeccionar Ia ocupacion
de la Corona. Entonces fue el COllYOCar los Reines,
J' el reunir las COrtes para. cumplir en ellas, tanto
con las costumbres tradicionales de Espaiia, haciendo j urar por Princesa y legitima heredera a su
primogenita y hasta entrinces unica hija cuanto con
sus obligaciones de ~Ionarcas para poner remedio
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Ii los males publicos (1). No puede ser mas esplicita
la carta dirigida can este motivo a las oiudades de
voto en Cortes a fin de que mandaran sus dip utados.• Bien sabedes, y es notorio,-decian los Reyes
nCat6licos-como en estos nuestros regnos de al»gunos tiempos aca a auido grand desorden e cor.rupcion de mal viuir ell la gent de todos los
»estados, ejercitando los vicios e crimenes de la
»desobediencia e infamia, e comctido e continua"do muchos rohos, salteamientos de caminos, e
»asonadas, e sediciones, e vandoa, y gerras, y
»rnuertes y feridas de ames, e otros muchos males
»e dapnos de muchas ediveraas maneras y calida.des, de que ha resultado, que la mayor parte de la
'genIe han robado y usurpado su dehida manera
"de vivir, e viben en abita y profesion age nos de
»ssy e el poder que claramente ovimos; et Con08»cemos que pues a Dios nuestro Senor Ie plugo
• fasernos Reyes destos Re}1l0S y darnos el regi»miento e gobernacion dellos, somas principal'mente tenidos a hordenar los pueblos dellos, y
»poner a cada uno de nuestros sdbditos y natura»les en [usticia y orden de vibir y faser que en
»aquella perseveren, e el que desto exeediere
»sea punido e castigado, segun la calidad de sus

(f) G.\.LI~OEZ DE CAR'V.-l..TAI.. Jlemorial y J'egistro hrel:e de los tuOares donde e/ Hey y Reina Cato/ico8, nuese-cs seecree, estuerercn
cada ano desde el de 1'161$ hasta. que Dios lOll lIevo para si.-Afto110

Ui"_
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»excesos, para que c~se Ia confusion que los vicios
.6 delitos de suso nombrados sean escupados 6
»agenos de nuestros siibditos e naturales; pues es
»cierto que ay estes quitados: luego sucede la paz
»y concordia, con 10 qual las casas pequefias ere»cen, e crecidas se conservan en huen estado , e
• por esta son los Reyes amados y temidos de sus
»Pueblos y Reinos bien aventuradumente en su
»siglo y en el otro gloriosa y perpetuamenle. El
JJ~osotros queriendo que vosotros alcanqeis el be-neficio e ofertas de la paz e justicia, eNos la glo• ria y gualardon que por el buen regimen espera»rnos, queremos y entendemos con la gracia de
"nuestro Senor dar forma e urden como esto se
»alcance por Nos y por vosotros, e porque para
Hasto es necesario grand consejo y deIiberacion,
»assi para saber sobre que casas y en que casas
»es mas necesaria la reforrnacion, como par melJjor J~ mas cumplidamente y con menos incon»venientas proveer sabre ellaa, segund la diver.sidad de los pueblos e provincias destos nues»tros reg nos; para 10 que en uno con los Preludes
'0 Caballeros deslos dichos nuestros reynos, que
»aqui estan en esta corte, Se juntan con Nos en
',Cortes, y de acuerdo de todcs se de el remedio y
-reparo de todas las cosas que 10 han menester;
11Y otro si bien sahedes como es usa e costumbre
"en estos nuestros Regaos que los Prelados, Ca.ualleros y ricosomes y los Proouradores dellos,
»cada e quando son para eUo Ilamados, han de
7
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»jurar al fiJo 6 fija primogenito de su Rey y
»Reim« por Principe primogenilo, heredel'o,
_para 10 qual Bois tenidos eSO mesmo a embiar ~\
»nuestra corte los dichos procuradores para. jurar
Mila PJ'incesB- Doi;». Isabel} nuestra muy cara e
»muy amada fija pOl' p,'incesa e Pl'imogenita
«heredera deslos Heqnos; POl' ende mandamos
»\"08 que luego questa nuestra carta vos fuera no»tiflcada, juntos en vuestros ayuntamientos', 88»guud que 10 avedes de usa e de costumbre , elija»des e nornbrades dos buenas personas de buen
»celo e suflcientes par procuradores de Cortes)
-seguud e de aquellas personas que los acosturn»hruclcs e deuedes embiar por Procuradares de
Oortes para ell tal caso, e los embiedes, e enos
n vengan <:i. In nuastra Corte con vuestro poder bas»tante para estar en Cortes, para se juntar con
»Ios otros Procuradores de las cibdades e villas
,de nuestros Regnos, e fazer e pedir e otargar
,todas las casas e cada una dellas que avian ser
-cumphderas a nuestro servicio, pro e vien co..
•mun destos dichos Reg-nos. E otrosi par rasoebir
•ej urar ala dicha Prinossa, nuestra fija, e Primo»genita heredera destos nuestros Regnos de Cas.tilla e de Leon e por reina dellos para despues
»de los dills de mi la ya dioha Reina, en defeeto
»de varon; los quales di(:110S Procuradores que asi
»embiades sean en la nusstra Corte fasta msdiados
»del rnes de marzo, prirnero que viene, con aper»cibimiento que vas faQemos que luego pasado el
/I
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dioho terrnino se comenzaran las diohas Cortes a
»do quiera que estovierernos, e contrataremoa t;
»concluieremos las dichas Cortes; e los negocios
llque en ellas se ovieren de despachar se deterrninaran par Nos con los Procuradores que pOl" entrince
»en esa Corte estovieren, sin mas llamar, ni espe»rar los otros: et de como esta nuestra carta "Vas
»Iuere mostrada, l\!A:XDA?tIOS a cualquier escribano
»ptihlico que para esto fuere llamado, que deude al
»que la mostrare testimonio signado con su signa
l! porque nos sepamos en como se curnple nuestro
-mandato» (1). No para en esla convocatoria la
uccion real en pro de los derechos de la Prineesa Dofia Isabel: estes se cumplieron totalmen.te, y otro documento no menos interesante que
el anterior dernuestra que aquella jura se hizo con
10lla Ia autoridad de las Cortes: el Albala, por
el que se dispuso remunerar a los Procuradores
de los gastos que habian tenido durante su Diputtdon, y CU~TOS principales parrafos dicen asi:
}J

}J

~"Yo LA REINA

a uos los mis contado,.es mayo-

), »es: bien sabedes como el Ray, mi senor, e yo,
-en el ana que paso de setenta e cinco, embiar mos mandai- por nuestras cartas a todas las cih-dades e villas e lugares de nuestros Reynos que
~:~uelen embiar procuradores de cortes, que eligie-

, (I). Carta CCH'wocaloria <1 las Cdl'les de JhdJ'igal, expedlda en
~f:',!;OHa 1 de Febrcro de t47~. AnCl{lVO SRCRETO DE TOl,EDO: C. 8. I. I,
nurn. fI"I.-BIBL•. NAc. CaleccionBw'riel. Dd. 13'.!, flll. IfYI
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II sen e nombrasen SUS
procuradores de cortes) 6
• los embtasen daqujel' flue nos estoujesernos can
.poderes hnstantes para que jurasen a la princesa
.dona ysabel, nuestra muyeara e muy ameda hija
» par princesa e heredera destos Reynos, para des, pues de mj vida en defeeto de varon; e otrosy
spara que entendiesen en otras.algunas casas cum•plideras a servjeio de Dios e nuestro e al par
»comun destos dichos Reynos; lag qualeg diehas
.cibd.,cIeg e villas, cumpliendo nuestro mandado,
sernbiaeon a nos los dichos procuradores, los qua»Ies han estado "amjgo en cortes tie diez meses a
»esta parte entendiendo en las dichas cosas fasta
Jl que por la gra<;;ia d~ Dios han "dado conchrvyon
»en ellas
.
•
, e porque, en prosegujr e
»fenescer las dichas cortes e negot'.iar e conc1uyr
.AI dicho otorgamiento, eUos han Iecho grandee
»costas e gastos en todos los dichos diez meses que
»han estado en las dichas cortes, e par sus salarins
lle mantenymientos que oujeron de aver, mi merneed fue de Ies mandar dar c{uatro cuentos e cient
»rnill mjs. e otrosy les mande dar para su ernjen»da de las costas que fizieron en las djas que sc

«detoujeron despues de concluUclas las clicha.'
,clktes en jUJ'Rl' a la elicha princesa mi hiia
.otras ocho cientas mill mjs., que san por todas
.quatro cuentos e echo eientas mill mjs, los quales
.es mi merced que les sean rlesde Iuego Iibrados
•It cada uno de ell as ea su Ietrado " a sus escri-
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»uanos ea otras personas que los oujeren de aver
»segun el Repartimiento que por sus Repartidores
»fueren fechos» (1).
La Prineesa Dona Isabel disfruto poco tiempo,
por entonoes, esta dignidad. A los dos afios nacio
el primogenito varon de los Reyes Catolicos, el
Principe D. Juan, y su derecho preferente subrogo el derecho de la "hermanaj pera no sin que esto
tuviera lugar en el seno de las Cortes espaiiolas y
con todas las formalidades que se deducen necesariamente del acta de la jura, que aunque integra
puhlicarnos entre los apendices de este libro, no
puede menos de veoir aqui en apoyo de las opiniones que sostenemos, EI predilecto Principe' Don
Juan, cuyo nacimiento produjo verdadero frenesi
en la Nacion, fue jurado en Toledo el 6 de Febrero de 1480, dos aiios despues de su nacimiento.
Los asistentes a la jura dijeron "que por quanto
"en nueve dias del mes de abril del aiio que paso
»de mill e quatrocientos e setenta e seysaiios,
-estando EI Rey don fernando et la Reyna dona
)) ysabel , nuestros senores, en la villa de rna«lrid (2) en cortes con muchos grandes y perlados
"y procuradores destos sus Reynos, los procurado-

(1)

AIICUl\'"O DE L.\ REAL A.GAOEMU. DE L.\ HISTORI.\.

.if- jU1"a.Q, f,jl~.

Cuadel'l!o

1:18 y 139.

('!) A;;i en el Iibro original de donde 10copiaruos. Mll.~ adcluute dos
veces S<J repite Madrigal, y eeto es 10 ex-acto. Advertim.,s que el libro
flue nos ~irve de original ypeetenece Ii 1.1 REAL AC","DE~I"- D1.': HrSTORb,
0'5 del rmsmo alglo XV.
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»res dellos que a Ia sazon heran, aujan Jurado

a la

»muy ylustre senora dona ysabel, infante qHe

,agom es, flja de los dichos Roy Ii Reyna, nues»tros sefiores, por princesa e primogenita herede»ra et legytyma subcesora de los diehos Reynos de
»castylla y de leon en defecto de hijo varon, se'gund hemn obligados gua,-clando 10 que las Ie,yes desio« dictioe Reynos quieren. disponen,
'" syguiendo 10 que los otros pmcuradOl'es de
»los die has Reynos aeostumbl'aT'on [nier e fi1lzyeron en los tiempo« pasados en semejantes
»casos, e aujan prornetido que sy Ia dieha Reyna,
muestra senora, pasase desta presente vida en dja«
«lel dicho Rey, nuestro senor, que torlo 10 que
-su alteza horde narc e dispusyese por su testamen»to e postrirnera voluntad cerca de la gouernaeion
,e admynistracion de la persona de In dicha ynfan»ta, 'I'!" il in sazon hm'a princesa destos tlicho«
» ne!Jnos, seria obcdescido e cumplido por todas las
»cihdades e villas e lugares dellos, segund que to»do esto m.is larga mente se contiene en In escrip»tura-del dicho Juramenta que paso en 1a dicha
»villa de madrigal, despues de 10 qual los diohos
11 procuradores fueron it. lit cihdad de segouja don«Ie estaba la dicha sefiora ynfantc en xviij dias del
»dicho mes de abril del dtcho aiio, en BU presencia
«le la dicha senora ynfante ratificanclo e aproban»do El dicho .Juramento por ellos fecho en 1a di»cha villa de madrigal, 10 tornaron afacer e en se»fial de Ildelidad e de ohidiencia e reconoscimyen-

e
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.to Ie besaron la mano, segund que mas larga»rnente se contiene en Ia escriptura que sabre ello
»paso par ante my dia sanchez delgadillo, secreta•rio de las cortes e fechos de los dichos proeuradores: e agora ha plazydo, a dios nuestro senor,
»de dar por fijo varon Iegytymo :i los dichos Rey e
:oReyna, nuestros senores, al fiuy excelente senor
-princtpe don Juan, questa presente, e por su nas.cimyento esph'Q El Juramenta [echo ala clicha
»senor« ynfante, e pertenescio e pertenesce al di»cho senor principe, como hijo varon legytymo la
-suhcesion destos dichos Reynos, como a principe
,6 :i legytyrno suhcesor dellos; par ende que vos»otros, por virtud de los poderes que teneys de las
»dichas cihdades e villas que representan todos los
»dichos Reynos, e en nambre de los dichos Reyno»,
'guardando su IeaItad e fidelidad ,! 10que las Ie?}",'
lldellos en tal caso quieren. e disponen, e sygujen»do 10 que los dichos procuradores de los dichos
Reyuos fizyeron e acostumbraron fazer en seme»jante caso, dizys que desde agora recanos<;eys nl
»dicho filly excelente senor principe donJuan, hijo
»legytymo de los dichos Rey e Reyna, nuestros se»Iioros, que aqui esta presente, principe primage•nita heredero, subcesor de los dichos Reynos de
»castilla e de leon, para dospues de los djas e fin
»rle la dicha Reyna, nuestra senora, como senora
•propietaria de los diehos Reynos, por Rey e senor
»dellos, segund c por la forma et manera que los
»otros procuradores de los dichos Reynos aujan
J)

J)
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.jurado a Ia dicha muy ylustre ynfante dona ysa»bel, en defecto de hijo varon..... » (1)
Con el testimonio autentieo e indisputable de
los rIocumentos insertos, no es presumible siquiera ql,le quede quien siga sosteniendo Ia extraiia
teoria de que el titulo de Principe se aplicO en Ia
antigua Monarquia a los varones desde el momento en que nacian,-sobre 10 cual ya se han dado
otros argumentos del mismo modo documentsIes,-y a las hernbras cuando el Rey 10 decretaba
6 solo al deelararselas hereeleras por falta de varon. La hija primogenita de los Reyes no pudo
llevar este titulo al nacer, por la sencilla razon de
que entdnces eran sus padres los Pt-incipea, pues
ruin vivia el Rey D. Enrique IV, a quien Ia Reina
Isabel nunca quiso usurpar un Trono que a ella
habia de refluir indefectibIemente. Lo fue desde
el momento ell que, j urados por Reyes de Castilla, 10 traspasaron aquellos, no por gracia propia y
liberrima de la real prerogative, que recientemente se ha invocado aun establecido par maxima
de derecho en cosa sohre la que existe derecho positivo y procedimiento yescrito, sino, segun la cedula convocatoria para las Cortes de 1475 y el acta
de la jura de 1480, de perfecta conformielad dedaraban, como la ejecucion precisa de 10 que las
leye. deslo« dichos Reynos 7"ieren I! disponen.

(I) ARCH.

0;'; LA

R~;AL

A.4;AI).

!)~ L."I. UrST.

Ctmd. de Jura.s.
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Pero, si tan [ustificado y perfectamente definido
sale, de estas pruebas, el derecho de las hembras
en el primer momenta de la declaracion de su aptitnd legal para la sucesion de la Corona contra
las teorias, que solo pueden favorecer a los pattidarios del derecho de sucesion acornodado a las
disposiciones del Fusro Juzgo y del Auto acordado, no menos facil de impugnar es la proposicion arbitraria que se ha fundado aeerea de que,
hecha la unidad nacional bajo la reunion de las
dos par los Reyes Catolicos, cuidaron estos de no
dar el titulo de Principe de Asturias a'Io,8 herederos de la Corona, Semejante afirmacion no puede
hacerse sino par un estudio, harto precipitado, de
la materia,-Io que no es presumible-s-o par un
movimiento de obcecaciou, llevado hasta el mas
Uagrante falseamiento de la historia. Ni un solo
historiador espaiiol de los siglos XVI Y XVII
existe, cualquiera que sea su autoridad y su
merito, que al hablar de los pactos de 1388 no
diga con escasa variante de pa1abras: ocy desde en»tcnces Iosprimogenitos herederos se titulan Prin,,'ipes de Asturias, como antes se llamaron In"{antes pl'imeros heretleroe.» Esta dignidad, cuya creacion para los primogenitos reales todos los
historiadores del mismo modo han elogiado, pues
si Princeps signifiea, segun Salazar de Mendoza,
.el que ocupa el primer lugar, fue buen acuerdo
»dar este alto titulo a los hijos mayores de los Rellyes, por ser los primeros en 1a sucesion de sus
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»reinos,» (1) era a Ia vez unica, de modo que no
podia coufundirse con ninguna otra semejante; mas

el dictado vulgar, que facilmente inquiere el laconismo de la Frase, al hablar del Principe, quiso
siempre dejar sohrentendidc, en ouanto al derecho
regio, al Primogenito heredero, y en cuanto it
la dignidad, al de "4s t{,ria s ; toda vez que en e]
Reino no hahia ningun otro Principe que ohligase a especifloar su titulo. No Iue, pues, en la epaca de los Reyes Catolicos, ni al operarse la union
de las dos Coronas, cuando la denominacion heraldicn se sincopri, Fernan Perez de Guzman, en
Ia Croniea de Don Juan II; Mosen Diego de Valera, en el J.Jemorial de clivBrsas haza11as; Diego Enriquez del Castillo, en la Croniea de Don
Enrique IV; Hernando del Pulgar, en Ia c-«
niea de los Reyes CatoUeos; el Doctor Lorenzo Galindez de Carvajal, en los Anales breves y
en 01 Memorial y l'egisiro de los loyares donde el Rey e la Reina Calolieos esluviel'on eacIa
ana; el bachiI!er Andres Bernaldez, cura de los
Palacios, en la Histori« de los mismos Reyes, no
dan a los primogenitos jurados del Rey D. Juan,
del Rey D. Enrique, ni de la Reina Isabel, mas
titulos que el de Prineipes. Lo mismo hacen
Alonso de Palencia, Antonio de Nebrija, Pedro
J\hlrtir de Angleria, Lucio )Iarilleo Siculo, Gonza-

(I) Di.t]nirlade, scglnl'I!.'{ de Ca.qtilllt y LeO/I, cap. XXllL
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10 Fernandez de Oviedo, Tristan de Silva, Alonso
Florez de Salamanca y los demas contemporaneos, cuya autoridad siguieron el veridico Mariana, el severo Ferreras, el doctisimo Garibay, el
compendioso Zurita, el diligente Ortiz de Zuniga,
el entusiasta Clemencin, el moderno Lafuente, en
Espaiia, yen el extranjero Robertson, 'Washington Irving, Prescott y tantos otros, sin que a pesar de tantos autores, a pesar de las omisiones
que no pueden menos de notarse en los doeumentes de Cortes, como el acta de la Jura que
hemos citado, nadie pueda sostener a la luz de
los verdaderos documentos, qne prestan el testimonio definitivo ante la historia, que con el titulo generieo de Pl'illcipe, del trato familiar y diario de los asuntos comunes, y preferido en su laconismo, asi par las breves f6rmulas cancillerescas como por la llaneza de la narracion historica,
se subrogaba con deliberado propdsito, y en conformidad can las exigencias impuestas por una
nueva razon de Est-ado, el que se habia establecido tan solemnemente como distintivo de la primera dignidad, despuos de Ia del Rey, en Castilla
por las escrituras de D. Juan II en 1444, y que
Ohligaban Ii su ejecueion can fuerza absoluta de
ley. EI primero que aboliri, de heeho, y por la
brevedad de las formulas cancillerescas, los titulos
heraIdicos de los primogenitos de Espana, con que
el Principe D. Juan se condecoro , Iue el Carclenal
Sahiati, Legado a lntere de S. S. en Espana; el

108

EL pRINCIPADO DE ASTlJRIAS

cual, en una confirmacion otorgada para la fundacion piadosa hecha par el mismo Principe y su mujer, la Archiduquesa Margartta, en el convento de
Santo Tomas de Avila, los llamo Johannes, Princeps Hispania,'um, et illttstris domina Mal'ga"eta, Archiducissa Austl'ire (I), iEs esto , sin
embargo, un docmnento verdaderamente determinante en una cuestion de historia y de derecho?
Eslo, y de primers importancia, entre otros, la
escruura de ratificacion hecha por el Principe Don
Juan, ace rca del matrimonio contraido por palabras de presente par su procurador Francisco de
Roxas can la mencionada Princesa Dona Margarita de Austria; cuyo doeumento se encabeza de la
siguiente manera: .Sos DOll Juan, por la gracia
de Dios, Principe de las Asturias y de (lironn,
primogenito y heredero de los ,.einos de Castilla, de Leon, de Arapon , de Sicilia, de Gmnada, etc. (2) Eslo tambien, y de la misma importancia, e1 testamento del mismo Principe, en una
de cuyas primeras cltiusulas se lee; - POI' ende,
yo Don Juan, poria g,.acia de Dios Pl'incipe
de Asturias e de Gi,'ona, p,.imogenito heredero

de los muy altos e muy poderosos senores DOll
Fernando e Dona Isabel, Rey e Reina de Ca"ti·

(I)

ARCHI'\'O HlllT6RIC() :\ACI0~,A.L. Dacwne.lltos delotona.'ltel'io dl'

Sa/Ito Tom<L:l de Auila.

(2) AnCHlYo DE: LA. RUL
A.9.

ACADE)fIA.

DE LA. H1STOBU.o E5t. I, gr. I.
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!la, de Leon, de Aragon, de Sicilia, de Granada, etc. (I) Eslo, par iiltimo , la leyenda del sella
que en estos y otros documentos usaba, y que Salazar y Castro describe, despues de trascribir otra
escritura encabezada can la misma formula de su
testamento, y par la cual confirmaba al Conde de
Paredes la merced que se Ie habia hecho de varios
lugares proximos a Alcaraz. ~ EI sello, dice Sala»zar y Castro, es a cuartel: en el primero y segun»do tambien a cuarteles, castillos y leones; 01 ter»cero y cuarto en pal; al lado diestro los I\a."»tones de Aragon l y al siniestro las armas de
llAragon y Sicilia, y en la punta 01 escudo de
-Oranade, y al rededor dice: SI ~ IOHANN!S: DEI:
JlGRATIA:

PRIXCIPIS:

ASTURIARUM:

ET:

GERUN-

llO.F.: PRI:\IOGENITI: CASTELL.£: LEGIONIS: ARAGO-

""S.' (2) Y no obstante, al pie de estos documentos D. Juan s610 firmaba Yo EL PRiNCIPE,
como el Monarca firma Yo EL REY, sin aiiadir los
titulos de su sefiorio,
Una aIteracion esencial so verified, no obstante,
bajo el reinado de los Reyes Catolicos en la Constituciou fundamental del Principado de A"turias.
Celosa Ia Reina Dona Isabel de que a sus descen-lientea se trasmitiera Ia herencia de su poder en

(1) .-\.RCIllYO GENERAL OE SIMA:.>ICAS. Estad.o.-Patronato Rea/.T'·stameatoJil._Legajo nUlTI. 5, f6l. 3.
p.) SAL.\ZAll y G,\STRO. Cese de La-s, lIadrid, por UnDO!! y Gueu-.n: [1-~O-'l, (DIDO [V1 pruebae del ltb. x, png. a 1•
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aquel perfecto eslado de unidad, sin el cual 10li0
gobierno tiene que sentir Iorzosos embarazos, no
solo incorporo a la Corona los maestrazgos de las
ordenes militares que sostenian carla unO de por
si un Estado casi autonomico dentro del Estado,
sino las demas jurisdicciones y dominies que como
el del Principe de Asturias, siendo parle del patrimonio de la Corona, dehian estar regidos por
una administracion particular casi siempre en manos de menores, El nlayorazgo del Priuoipado,
pues, quedo equiparado en Castilla al del Principado de Girona en Aragon, el cual solo se reducia a un mero titulo de clignidad; pera sin que,
como tal dignidad, perdiera por esc las condiciones que le eran peculiares desde su primers institucion en I 388, siendo su principal atributo ir inseparablemente unido como dictado de honor al
viistago primero de los Reyes, dcclarado y jurado
heredero inmediato de I" Corona en las Carles del
Reina, fuese varon 6 hembra primogenita en defecto de varon, Segun se ha visto, no deja par esto
el Principe D. Juan de adminislrar el patrimonio
fundado par D. Juan II en las Asturias de Oviedo; pues cuando Ilego {, la mayor edad y se le
puso aquella magnifica casa de la que Gonzalo
Fernandez de Oviedo descnbio admirablemenle
la Camara y los Oflcios, la Reina Catolica aubvino ii los gastos de ella, arbitrandole la adrnlnistracion y jurisdiceion de que habia desposeido
10 que fue el mayorazgo de los primogenitos,
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y juntadole ademas las de las ciudades de Salamanca, Logroiio, Ubeda, Baeza, Ronda, Loja,
Eclja, Caceres, Trujillo, Toro y Alcaraz. La devolucion de 18 primera de estas adrninistraciones ha dado lugar a un pequeiio error sabre la
manera de cali ficar la preciosa cedula que se custodia en el Archivo genm'al de Simancas (I),
error que ha trascendido a1 curiosa libra por vez
primera publicado poria Sociedad de Bibliofilos
('spa"oles, bajo la direccion (lei erudite y diligente
Director del Archioo qenerel. centl'al de Alcala de
llenares, D. Jose Escudero de la Pella, que Ileva
[lor titulo: Libro de la Camara Real del PrinciIJe D. .J u.an e oficios de su casa e seroicio 01'(tiilario (2), y que compuso a instancias del Emperadar Carlos V el famoso capitan Gonzalo Fernandez de Oviedo, el preclaro autor de las Betslls« y
I)"inquagenas de los ilustres caballeros de CasIilia, bajo el reinado esplendido en que se conquisto Granada, Navarra y Napoles, y se descubrio el Nuevo Mundo par Colon. La cedula a que
nos referimos se registra en au carpeta de Siman"as como el Titulo de Principe de Asturias, can-

cedido al primogenito de los Reyes Cniolico«,
y he aqui el fundamsnto en que estriba en ella

la devolucion a D. Juan, no de la dignidad, ni
del titulo del Principado, sino de la administra{tJ ESTAnO.-PATRON.UO
(2) A/.'ndi,. IV.

BEAT. . .\Iercedes

n.. pag. 212.

alltiguas. legajo 3.
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cion y [urisdiecion del patrimonio de las AstUrias, recien incorporado a la Corona: II Por quanto
»de costumbre antigua, usada en estes nuestros
»Reynos, los Reyes de gloryosa memoria, nues»tros progenytores que dellos an sido, e tenydo
»fijo varon primerogenyto, heredero de sus Rey»n05, quando hera constituido en alguna hedad,
»despues de ser pasado de la hedad pupilar, acos.tumbraron ponerle y asentarle casa e darle prin»cipado que tovyesen e gouernasen, e ouyesen e
.leua.en los fructos e Rentas del para sustentacion
»de su estado, en 10 qual touyeron lavdable consi»deracion, porque fue dar cabsa quellos pudyesen
.esperimentar para Regir e gouernar los pueblos
.que tovyesen en justicia e quietud, segund que
»por Dios nuestro senor [es es encomendarlo , para
.que cuando a el pluguyere e sucediore en los di.chos Reynos los supiese bien Regir e administrar:
»Io qual, por nos aeatado, e por la misma consi»deracion, queriendo seguir eguardar la dioha cos.tumbre can vas el yllustrysimo principe don juan,
snuestro muy caro e amado hijo, primogenito he-redcro de nuestros Reynos e seiiorios, especial»rnente, porque segund que es notorio.i--de que
»sornos mucho obligados de seruir it dios, nuestro
»sefior, por vuestros meritos~-soys digno de Res»cehir de nos merced, e aver e tener el dicho prinscipado mas cumplidamente que los Rescebieron
»Ios principes pasados en estos nuestros Reynos:
»por ende queremos que sepan los que agora son
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.y seran de aqui adelante, que par esta nuestra
»earta 6 par su traslado, sygnado de escriuano pu»blico, vos fazemos merced, gracia e donacion pu~
II ra e perfecta e acabada, que es dicha entrebiuos, e
"non ReuoeabIe, para agora e daqui adeIante, para
»en todas nuestras vidas, de la nucstra cibdad de
»Oviedo, que es principado de Asturias, con todas
»las villas e logares, castillos e fortalezas de su
-principado, segund antiguamente estouyese e 10
II touyeron los dichos principes, e can todas sus tierllras e terminos e juredeccion, e con todos los va-sallos que en e110s y en sus terrninos agora aye
»ouyere de aqui adeIante, can la justicia e juredic"cion civil e criminal, alta e haxa, mero e mix to irn»perio, e con los prados, e pastas, e abreuaderos, e
»exydos, e Botos, e arboles, fructuosos e ynfructuo-sos montes, dehesas, Rios, molinos, e fuentes, e
-aguas corrientes e estantes e manantes e con las
«escriuanias e alcaydyas e alguazilazgos e Regi-mientos e juderias e otros oflcyos de la dicha eib»dad, e villas e logares e tierras del dicho princi, pado..... e otras qualesquier Rentas e penas e calupnias, e otras casas que Ii nos can nuestra co'I'ona Real pertenesce e pertenescer pueden e
,lleuen..... e retenemos en nos la soberania de
-nuestra juredieion Real para que nos podamos e
'\mandemos hazer justicia, s~· YOS la menguaredes,
'e todas las otras casas que non se pueden apartar
"de nos, »-Esta cedula lleva la feeha de '20 de Mayo de 1496, en que fue expedida en Almazan, y de
B
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la misma preceden,,;a y data son las referentes a
cada una de las mercedes otorgadas al mismo Principe sobre las ciudades que quedan enurneradas;
gracia que se fundd, segun los terminos en que se
expresa la de Ronda, de todo punto identicos a la
de las dernas, en qU<' .asy, como plasyendo adios,
-uueys de subceder en mas e mayores Reynos e
»seiiorios, que los prfncipes pasados, asy querernos
.dar a vos mas ~ibdades e villas Ii mas principales
•en estos nuestros Reyuos que touyeron los Prin.cipes pa8ado8,. (1)
La nueva situacion interior politica creada para
Espuiia en el reinado de los Reyes Catolicos, Y
sohre la cual se ha pretendido fundar de hecho y
de derocho una variante esencial ell el titulo de
!tonor de 108 primogenit08 herederes, no es otra
que lu union de las dos Coronas peninsulares que
ostentaban reapeotivamsnte sobre su frente, ejerciendo cada cual los aetos privativos de
, su sobe-

(1) SllllANCA.~: Estado.-Patrouato ReaL-).fercedesantiguas, leg. 3.
_J[erced que los Ri.'ye9 Catolicos lIicieron a au hiiQ el principe Don
Juan, de ltl ci~dad de Ronda.-En el ARCBi\'O ML~ICIPM. DE RO~D.\
se conservan, udemas, los stgutentes documcutos.c-I. POder .i n(nn~
tire de Pedro Lase para tomal' poses ion de la (ortale:a de Ronda.
Bate ee un trastado de In provision crlgiaal de Simancaa, da.to por
D. Saaelw de C;lslilla, tiD }' .lI-yv del Prinelpe, Ii Pedro Lase de la
Vega, nombrado alcalde del easfillc de Ronda, con Ieeha del t,"
de Junio de U96.-11, Tl'<lslado de iil Real Provision lJ merced de

20.000 escudos que ee "i~(J 01 Principe D. JILan V,f ts Princess [)Qfill
Margarita, 81.4 mujer: fa de Dtclembre de 14,97 -III. Real Cedula de
8 de Dlciembre de 1'197, para que S6 haga entl'ega de la ciudad II de
la (artaleza ac cl1uiado tie fa Princesa Dona llfapgaf"ila.-r.eg. 37. nu-

meroe 5.0.\.3 y il.na anttguoa, 7 y 8 rcodemcs.
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rania en cada una de eIlas, D. Fernando y Dona
Isabel. Pero esta union no fue un hecho politico
definitivo hasta el reinado de Dona Juana, pues si
muerta la Reina Cat6lica y casado segunda vez
D. Fernando, hubiere este alcanzado fortuna en la
malograda dcscendencia que tuvo de Germana
de Foix, ciertamente la fusion no se hubiera verificado, aunque para mantener la separacion de
Ia Corona aragonesa Be hubiera sostenido una
empenada campana militar. Guardando bajo los
Reyes Catolioos tanto Castilla como Aragon aqueIla perfecta independencia , que despues se fue
poco a poco entihiando en el Reina de los Jaimes,
basta desaparecer del todo tras la guerra de sueesian, ninguno de los dos paises !lego a abdicar
nunca de sus respectivos derechos, y asi no basf;lba que un Principe primogenito se jurara en
I 'astilla, para que en Aragon fuese reconocido,
por 10 cual, desde los hijos de los Reyes Catolicos
hasta los de Felipe IV, todos los Principes fueron
jurados solemnemente en las Cortes de uno y otro
Heino, abandonando solo Aragon a Castilla el derecho de primacia. De aqui provino el doble titulo
de Principe de Asti"'ias y de Girona que hemos
visto usar en los documentos puhlicos al primagenita de D, Fernando y de Dona Isabel; sin que la
posesion de otros Estados, que entdnces confluyeron en la Corona de Espana, compeliera a dilalar
en larga enumeracion estos dictados heraldicos,
porque ni el de Principe de Cslsbri«; ni el de

JIG
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Principe de Viana se aceptaron nunca par los
hijos de nuestros Monarcas, toda vez que no el
derecho natural, sino la victoria sangrienta sojuzgo al dominio de Espana los de Napoles y NaYarra. Pero en su largo reinado los Reyes Catolicos experimentaron demasiadas tristes vieisitudes
en su prole regia, y asi estas CQ3aS anduvieron necesariamente a compas de los sucesos mas varios,
y que par 10 tanto arrojan lujosa diversidad de
ojemplos, segun las circunstancias actuales de cada
uno de los hijos do aquellos Reyes que sucesivamente adquirio los derochos de Ia primogenitura.
Cuando en las Cortes de Madrigal de 1476 fue jurada Prineesa primogenita la Infanta Dona Isabel:
'mica entonces de sus hijos, el Rey Fernando no
estaba todavia despo .•eido del titulo de Principe
de Gil'ona en Aragon, cuya Corona no heredo
hasta l'079. No podia caber duda de que los derechos de inrnediata sucesora que it DOna Isabel
se reconocian eran solo los de Castilla, a que iba
anejo el dictado de Pl'ince'a de Asl',,-ia., toda voz
'Iue la vida del Rey su padre, «', su vez inmediato
sucesor de D. Juan II,- Ie cerraba hasta el de reprosentacion en la otra Corona. D. Juan, en 13<':; Cortes
de Toledo de H80, fue jurado Principe de A.ti,,.ia8, «guardamto 10 que las Ieyes destos dichos
Reynos quieren e disponen,» segun dice el acta tie
la jura; y al afio siguiente se Ie jure tambien
Principe de Girona en las Cortes de Calatayud
de 1481, curnpliendo otras eostumbres nacionales,
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no menos antiguas, pues arrancaban del primitive
Reino y fueros de Sobrarbe. Murio D. Juan, .., de
nuevo se procedio ii la segunda jura de la Infanta
Dona Isabel, por no haber otro hijo varon y ser
la prirnogenita. Esta senora ocupaba a la sazon
el sclio de Portugal, por estar casada con el Rey
D. Manuel. Hizosela venir con su esposo desde
Portugal Ii Castilla (1) ii ser jurados sucesores
de los Reines; y despues que en las Cortes de Toledo de 1498 recihieron el pleito homenaje de
los Prelados , Grandes , Titulos y Proouradores
de las eiudades, habiendo marchado con el mismo fin a las de Zaragoza, ocurrieron en la corte
de Aragon algunos inconvenientes, que Blancas,
con el testimonio de Zurita y Blasco (2) refiere asi:
«Comenzaron ii poner los nuestros alguna dificul•tad en ello, entre otras cosas por ser la Reina de
•Portugal muger. Y entonces fue cuanrlo la Reina
~ Cat6lica, como era muger de bravos pensamien-tos, refieren que mostrando estar muy enfadada
.) de los aragoneses, un dia en platicas dijo pala•bras de mucho disgusto contra ellos por esta di"Iacion que ponian; y que Antonio de Fonseca,
-criado suyo, varon muy sdbio y prudente, que

,p.}I) .GAnciA DE RESENDE. A ~lJll'ada Ii,,! Rey Dam JIlIlluel em CeeIol, i '!4 de la ChrQI1i.ca. do ,-ey Dtlln Joao.
l"i'-} .. !JJ;:aO:ofDl<l DE BL~NC.l.!l. Cor071.,cirHlCrt de los Reyes de Aragon,

-r:>

l:hJ",

!J.J.' cap. XVIII. pug. H8.-ZV.h.lT.L Ilistol'ia del Rey Cat6lico,
'. r· HI, pap. XXIV.-BL&..~co ne L,HmZ\. Histortss eclesiallticas 11
1
".ell eres de Aragon. tom. I, lib. I. cap. lX.
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.alll se halki, dijO que no tenia razon de enfadarse
.pQr ella su Alteza; porque era muy ordinaria en
»Ios que no pensahan cumplir 10 que ofrecian re.parar POtO primero en Jo que juraban, y que los
»aragoneses , como gente que entendian eumplir y
.guardar 10 que jurasen, hacian muy bien y como
II discretos en considerar y mirar mucho primero
»10 que ofrecian.s Aquellas oposiciones tuvieron
un termino que hahia de amargar el corazou de
Ia madre, mucho mas que la terca resistencia del
fuero aragones. La Prmcesa Dona Isabel se huflaba muy adelantada en su smharazo, y hahiendose
presentado el parto, rnuric de este, pero dejando
un heredero en el Principe que nacia, Ilamedo Don
Miguel. Los aragoneses reconocieron en 61 108
derechos de represcntaoion, y aSI Ie juraron; pero
este heche vino plantear un nuevo problema en
los titulos del recien nacido. Castilla tenia su Prinoipado de Astiu'ias, Aragon eJ de Girona; pero
Portugal, de quien D. ~Iigt1eleraherederotambien,
no llevaba apelativo ninguno, pues el Principado
del Brasil para el prirnogenito, y el de Beira para
el primogenito del primogenito, no fueron creadus
hasta el sigl0 XVII, despues de Ja separacion de
aquel Reina de le Corona de Espana. Era inadmisible, en eI lenguaje juridico, que el menor de 10.,
tres Reines impusiera al inmediato sucesor la denominaeion de mayor importancia, titulandose
Principe.de Portuqel, el que en Castilla 10 era
s610 de un pequeno territorio, y en Aragon de una

a
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sola ciudad, y sin que por ningun acto directo de
los que forman jurispruclencia y constituyen derecho, se derogasen las denominaciones creadas en
Castilla por D. Juan I para su primogenito D. Enrique III en 1388, Y en Aragon por D. Fernando I para su primerhijo D. Alonso V en 1414,
en algunos escritos y documentos se usa el triple
dictado de Principe de Castilla, de Aragon y
de Portugal, que sin embargo nunea recibio ni
en todo, ni en parte ninguna sancion legal (1).
No prospero este estado de cosas tampoco. Don
Miguel, nacido en 23 de Agosto de 1598 en Zaragoza, murio en 20 de Julio de 1500 en Granada,
sin cumplir siquiera dos afios de su vida, y ante

(1) He uqui como los eecrltores portugueses refieren estes succsos.
Puma DE )iA.R1S, en su Di,llago de l"aria Historia (Lisbon: ua Impressao regia: t8!i6), t. II, prig. 477. dice: cs: tempo que el Rei Dom
l"[anoel no mez de Outubro de mil quatroeeutos c noventa e sete ee
»unha recebtdo em Valenza d'Alcentara com eeta prirueira muther a
nRainha Dona Isabel; saecedeo morrer sem succeeeec II Principe flas
JAsttll'ias Dam Jcao, e ficar a Rainha Dona Isabel consequentemente
IHerdeira preeumptu dos Heis Cntholicos scus pais: e com ertclto coJ1n€m:al'ao logo ambo8 os Coneortoe 11 1Jltilularse PRb'CIPK5 DE r::.. .s»nELLA, Lsac E ARAGAO. e par taes forao juradus em Dashelln no seI~UiD1C ann" de mil quetrocentoe e ncveuta e nita nas Curtes que para
)\5&0 se congregarao em Toledo, e a que concorterao oa Beis CutholiJlCOS e os Rds de Portugal. Acabades as Cortes passurau os quntro n~i~
Gundalaxara a Saragoza: e alii a veinte e qualro d'Agosto do mesuno anne de mill quatrocentoe e novente e otto par-in nossa Huinha 0
'fPrinr.ipe Dom )figuel e mnrreo logo do parte. Can tate \"oUOU El Rei
DDom uanoel par..l Portugal, delxando a Principe eeu fillo em poder
~dos Reis Cath'lJicos seus avos. Chegudo li Lishoa tel. I'] Rei logo j umr
_0 Principe Dom ;lfiguP-l Hr,:RDErRO (no Principe) d08 Reinos de CasteIlia, Leao, e Aragao. Portugal e AlgarlJeJ, .• En terminus parecldos
Sf' express tambien ctro histortador de Portugal, no menos bien COD!>eptuado, DAMIAN UE GOES en su p,'im.eira 'parte da Chrollica d.'Er
ReI DOlfi .If aaoer.

«le
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el vaoio que dejo para las tres Coronas, las de Castilla y de Aragon, sin que esta ultima opusiera
ahara resistencia alguna, recibieron par Princesa
herodera de sus respeotivos Estados a otra hija de
los Reyes Oatolicos, Dona Juana, casada can el
Archiduque D. Felipe, Duque de Borgoiia y Conde de Flandes, hijo del Emperador Maximiliano, y
can quien, ala sazon, se hallaha en las provincias
flamenoas de su esposo. De alla se hicieron venit
a los jovenes consortes: en las Cortes de Toledo
de 1502 recibieron eI juramenta par Principes de
.4.saLrias, y en las de Zaragoza del mismo ana
par Pl'incipes de Gi,-ona, cambiando des afios
despues 01 primero de estos titulos par eI de Reye_ de Castilla y Leon, Ii causa de Ia muerte de 10.
admirable Reina Dona Isabel.
En medio de tantas vicisitudes, las Ieyes seculares, los usos consuetudinarios y todo cuanto constituia genuina tradieion .nacional, se habia cumplido con perfects regularidad: las hembras disfrutaron sus derechos a par de los varones, sin
que ningun escnipulo politico 0 de Estado impidiera un solo instante que se dejase (Ie guuda;10 que las leues destos dichos Reynos quieren e
disponen, y jamas en nuestra historia patria resplandeoio una epoca de r-ecordacion mas gloriosa:
porque sabre sus ventajas politicas y militares ,
sabre 10. prez de sus empresas Iegendarias, sobre
el prestigio de los grandes progresos que entDueeS
aIeanzD Ia soeiedad espanola, en todas sus esferas
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brill6 can luminosa lumbre el astra mas hermosa
que preside los dias venturosos de un pueblo bien
gobernado: el astra del dereeho sabre el imperio
de la juslicia.

v.

E SP UE S del juramento de 1502 en favor
de la PrinGesa de A.stitrias Dona Juana,
11 r tque asi la llaman todos los historiadores
~l. modernos, hasta el profundo y docto CaIiII novas del Castillo en su excelenle Bosquejo historiGo de la casa de Austria (1), el mejor
Iihro de critica e historia que ha producido en este
siglo la Iiteratura espanola, solo volvio a jurarse una Prineesa por primogenita heredera, hajo
los cinco poderosos Reyes de aquella brillante dinastia, Se ha fundado argumento sobre este he-

I
~.

~~

,

(I) C.I,~OVAS DEL CA.STILLO. De l<l easa de Austria en Espaiia,
boaquejo historico, Madrid, poe Ia Biblioteca Universal Bconcmtea.
)S69,

~

J} pag. 6, col. j.
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cho, aunque tambien en parte ha sido falsificado;
pue. se ha supuesto que en las Infanta. Dona
Isabel Clara Eugenia, hija de D. Felipe II y Dona
Ana y Dona Maria Teresa, que 10 fueron de D. Felipe III y D. Felipe IV, respectivamente , de que el
derecho de las hernbras, reconocido por Ia Ley de
Partida y consagrado por los usos y costumbres
inmemoriales del pais, no las condujo jamas a su
proclamacion como Princesas de Asturias y herederas del Reino en la jura solemne de las Cortes.
Pero ala sineeridad historica convieue que se analicen los acontecimientos y sus causas, que aunque die ran un resultado negativo de todo punto,
no pueden, sin embargo, formar base de una jurisprudencia convencional, frente a tantos ejemplos
ya relatarlos.
En la epoca del Emperador y Rey Don Carlos v
no pudo tener efecto Ia irregularidad qlle se ha
tratado de hacer notar. En 1527 nacio Sll primogenito D. Felipe, que fue «jurado Principe de
.Astio-ias en 19 de Abril (lei aiio siguiente» (I). En
1356, un ana despues de la muerte de Dona Juana,
la toea, renuncio sus Estados peninsulares el Emperador en el Principe, el cual reino hasta 1598, en
que rindio a Ia naturaleza el irrefragable tributo
de Ia vida. No hubo, pues, ocasion de que en este
tiempo se jurasen Princesas las Infantas sus her,0) C"-NoY.'l.S D"L CaSTILLO. De {a eeee de Auslriaen F.~pa'lla. iII.
pug. '.!o, col. ij,
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manas; pero si durante su reinado la hubo respecto a sus hijaa, la historia nos 10 dira, con apreciacion perfecta del sistema que el aplico a estas y a
todas las COSas de su gobierno. En efecto; cuando
nacio su primogenito D. Carlos en 1545, D. Felipe
min no habia heredado la Corona, aunque en nombre del Emperador frecnentemente la regentase.
Once afios tenia el Infante D. Carlos al empufiar
el cetro su padre, y con todo esto no se apresurd,
como otros Reyes, a hacerle jurar inmediatameute sucesor, Reunieronse las Cortes de Valladolid
en 1558, primeras qne celebre Felipe II, y los Procuradores, entre otras peticiones, formularon la de
qne S. M. «[uem sel'vido mandar que en estas
»Cortee, que son las pl'imeras que como )'ey ha
»mandado eelebl'S)', antes que se (enezean, es«tos ,'einos con clamor y fidelidad juren al Prin»eipe D. Carlos. nuestro senor; puea es eosa justa
.y tandebida, y su Alteza tiene para eilo edad
»competenie.• La contestacion de Felipe II flit,
en todo propia de su caracter:-,A esto, dijo, res.pondemoa que 10 que pedis acerca del jura"
.al ilustl'isimo Principe, nuestro hijo, tenemos
.e te)'nemos euidado se haga al liempo e segun
»e como convenga.• (1) En efecto , el Principe
(I) De cuedemos de estas Cortes tmpreso ell snlemunca por Juen
08 Iunlis(ltltr. got.), eon otroadet relnadu del Emperador ysu ui]o Felipe It 10 hemos exrractado en Ia excetente Bbeerte jundtca det do(>bc
D. Manuel Dunvlla y en la Sala. de lJarios de ln Ih8Ll()TEC.~ ~ACIlHI.'L
Vii ~h.DllJ!).
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no se juro hasta 1560, practica que, segun Martinez Marina, continuo bajo el mismo formulario
con todos los Principes de Asturias hasta Fernando VII, jurarlo en 23 de Setiembre de 1789 (1).
Ocho afios disfruto el primogenito D. Carlos aquella dignidad; mas a su muerte, ocurrida en 24 de
Julio de 1568, no quedaron a Felipe II otros hijo s
que las Infantas Dona Isabel Clara Eugenia y Dona Catalina, habidas de BU tercer matrimonio con
Dona Isabel de Valois. No por esto juro el Rey a
la primogenita por Princesa, sino que, hallandose
viuelo, apresuro su cuarto enlace con la Reina Dona Ana de Austria, de quien en 4 de Diciembre de
l571 lagro nueva descendencia en un varon. Aun
siendo estos los hechos, 'Puede decirse que fue la
consideraeion del sexo la que detuvo al Rey en
la declaracion del derecho de su primogenita ,
la Infanta Dona Isabel Clara, en este interregno de dos aiios y medio, unico, durante su largo reinado, en que el Principado se hallo vacante sin haber varon? Felipe II tenia la lentitud por sistema de gobierno. Cuatro aiios de su
reinado pasaron sin jurar it D. Carlos, ienien,to este para ella edad competente, como los
Procuradores a Cortes Ie representaban. Tampo(~O se clio prisa a Ia jura del nuevo vastago Don
Femando, que demoro hasta 30 de Mayo de 1573.

(I)

Teoria. de las COJ'tt's. rome H, cap. II.
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Muerto este en Octubre de 1578, y viviendo otro
Infante, D. Diego, desde Julio de 1,575, se resisti6
a jurarlo par Principe hasta Marzo de 1580, y solamente se mostro mas diligente con D. Felipe
cuando, en 1582 y a 21 de Noviemhre, murio Don
Diego, porque al cabo recibia este golpe sintiendose ya viejo, enCermo y casi a",,-bado. Este sistema
de dilaciones y lentitudes, que era el caraeter de
Don Felipe II, ,no explica mas satisfactoriamente
que ninguna otra teoria que implique omision en el
cumplimiento de sus deberes, en Rey que fue tan
cabal, el que no se apresttrase Ii dedara r en Ill. Infanta Dona Isabel Clara Eugenia los derechos de
primogeniture, constitucionales para las hembras
10 mismo que para los varones, aunque con pre ferencia de estos, en la Monarquia de Espana? (I) Es
precise ignorar Ill. historia <5 teller deliberado proposito de hacerla rnistiflcar II oseurecer, para atribuir
a los dos primeros Monarcas de Ill. casa de Austria
prevencion contra el derecho de las hembras, a las
que ellos acataron tanto. De hembra provenia Ii Car-

(I) En e! erogio que et roaeerro Gll Gonearea Oii,lIn, erontste de losReres Felipe lit y Felipe TV, hece del I\ey Felipe II en el cap. :XS.
lib.j de lu His/aria de D. F'elipe Ill, dice asl. t:LO$ Pr-ineipes de su
tlempo Ie tuvieron en lu opinion de que era tarde en ejecufar !;lS ernpresas que tutenteba. Slxto V ee In dijo en una carte que l~ escribi.j
tlll ocaston que Je envtaba una pcderosa armada contra Ia Reina de
tnglatenn, pidiendole que le ayudase con alga de los nrlllnnas llue \>Jnla reeogidos en Bomn en el Ilaelillo dEl San Angelo, y la oarte diro
8$1; .SUTO PAPA; V. -CarJsinw.f.'D Grislo bjjo nuestro: MInd y apcetoalica bendicion.-El Conde de Olivares. embajedoe de V. ~L me ha
.prop~eslo en eu nombre Ires C088,s: Ie prtmeea, que quertendo V. ~L
scoounuer la empl"e51l roUtt-a Illg1,tlel'I1t, si lengo la znrsmeresolucton
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los V, primogenito de Dona Juana, el derecho a la
Corona espanola, tan principal en su patrimonio ,
que euando tuvo que distribuirlo con el imperio,
a su hijo primogimito Felipe Ie diG con los dominios peninsulares Ia Real de Castilla, dejando para
su hermano segundo, D. Fernando, como secundarla, Is de Alemania con el imperio de Roma, en
su eleccion asegurado, Del derecho de otra hembra emanri el que invoco Felipe II para Ia sueesion
de Portugal, que eI tenia por mas natural y legitima que politica y violenta. En nobles y augustas
hemhras, la Infanta Dona Maria, Emperatriz de
Alemania, y la Infanta Dona Juana, Princesa de
Portugal, se deposito repetidas veces la regencia y
supremo gobierno de Espana. A otras dos hembras, a la Duquesa Margarita de Parma, hermana
hastarda de Felipe II, y despues a su propia hija,
I. Infanta Dona Isabel Clara Eugenia, sometio
el gobiemo supremo de los Paises Bajos, A esta
ultima Infanta, dice Canovas del Castillo, con el
testimonio de los Embajadores venetos, Felipe II la
sque tenia el ann de 1587 de dar el ayuda flue prometb respondi
~~ue si, La segunda, ai queria nnticipar la paga: respond! que no,
.Jim·que V • .M. consume tantIJtiempo en consultal' sua empresas, que
~"[4!'1ndo llega La hora de ejecutal'la, ee h4 paeado ez tiempa y consuunldo el dinero. La tercera, ai prosperando tnos, Nuestro senor, la
-emprese. el se ganase aquet Reino, si darla alguna eosa mas de 10
vtue tango orrectdo: sots eespondido que el, con buena eantldad,
I!'orque tango coo que poderlo bacer y 10 be prccurado. Harne pedtdc
,~~ Conde de Olivares que escriba estes rengtones de mi mann a
)\: ~" Y est 10 hago, y de Dies a Y. .lI. lodo bien y Ie envto la ben.dlcl~n aposl6lica y Ia mia. De Berna dla del ApOstol san'Iego, eno
ede bB~I.) (P3.gs. 3~ y 35 de la edtcton de Madrid, por Ibarra: 1171.)
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amo entrafiahlernente y hasta can adoracion, siendo delizia del suo padre; -su lectora, su secreta»ria, Sll iinica compaiiera 6 amiga intima en los
.tristes dias de su vejez, y a quien apelIidaba, ya
»moribundo, al recomendarsela a au heredero, luz
»de sus ojos.• (I) ,Y habra quien sostenga en
Felipe II espiritu de conouloacion en 0.1 derecho
consuetudinario y en eI derecho escrito que favorecia los de las hernbras a Ia primogenitura y primera sucesion Real, en defecto de varon, perteneciendo estos derechos a hija tan amada? Hubo
tentative par aquellos tiempos para subrogar 0.1
derecho de las hembras, es verdad; pero no par
parte de los Reyes, Y asi 10 reconooe acertadamente Cdnovas del Castillo en su obra citada,
cuando, acerca de los sucesos del reinado de Carlos V, dice: -,Lleg-aron a pretender las ciudades
_castellanas, en ciertos capituIos de Cortes, que
»se excIuyera de la sucesion del reino a las muje»res, para que no gobernase mas en el reino nino
»gun Principe nacido en eI extranjero, etc.. (2)
Esto dice 11.1 sineeridad en 11.1 historia; pero no
otra cosa,
Y sin embargo, Ia mera enunciacion de estas
resoluciones nacionales, haee colegir suflcientemente cual rlebio ser el trastorno que 11.1 Nacion

tIl CANOVAS DEL CASTILLO. La casa de .4.ulltria ell Espana, flY.

pag. 77, col ii(~'J Idem, id.• td., ~ 11, pAg. I.';, col.

iJ.
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sintiera operado en eI cuerpo integral de sus derechos, al venir de Alemania con la nueva dinastia eI torrente de las nuevas costumhres y de las
nuevas ideas, de quienes no eataban habituados a
gobernar bajo instituciones tan libres como las de
Castilla y Aragon. Aunque haya historiadores ilustres que opinen que «ni antes] ni despues de aque»lla epoca ha side Espana otra cosa que un rincon
»del continente europeo, mas 6 menos unido, me»jor a peor gobernado, pero aislado, de todas suer»tes, e incapaz de disputar siquiera eI primer Iu'gar de las naciones- (1); tambien el juicio de los
mas concienzudos escritores nacionales de la epova contemporanea esta conforme en apreciar aquel
periodo de nuestra historia con colores menos candidos- que los que empleo el cronista de Carlos II,
D. Alonso Nunez de Castro, para ponderarlo exageradamente en los rnismos tiempos de la ma~'or
llecallencia que Espana jamas habia experimentado, como si huhiera sido el supremo ideal de ventura {, que un gran pueblo de tantos prodigios histdricos podia aspirar. En 10 politico, aunque los
hijos de Felipe, el Hermoso, no nos hubieran trai.lo a Flandss, ni nos hubieran asociado a los intereses del Imperio y de la Casa de Austria, militantes por Europa a la sazon, para. inducirnos a emplear tantos costosos esfuerzos militares y tantas
(1) c.hQY\s DEL C.UiTtLLO. Bosqul'jo de te raw de AII~tl·ia. Int"(;dl(C<:i~,it, peg. 3, cot. ij.
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riquezas en sostener causas que no eran nuestras,
bas!iir':llln~, a no heberse interrumpido la linea
primogenita de 10.' Reyes Catolicos en la prernatura muerte del Pciadpe D. Juan, los medias propios por nuestra constancia couquistados, y que
Iuera de la Peninsula se dilataban en Europa por
las dos Sieilias, en Africa por totlas las costas desde Tripoli hasta At-gel y desde Ceuta hasta Areila,
y ell I" America y' la Oeceanie por todo el vasto
campo de nuestros descubrimientos geogra.ficos y
de nuestras epicas colonizaciones, para representar
suficientemente el pepel que se niega a lu prepotencia derivada del poderio que tantas favorables circunstancias dieron eseaoiaJmente ii la Nadon en
aquella epoca, Aun si el Principe D. ;\liguel, hijo
del Rey D. Manuel, e1 Gi'anele, de Portugal'y de
Ia Pzincesa de Asturia» Dona Isabel de Castilla, no
se hubiera rnalogrado del mismo modo que el
Principe de Asleirias D. Juan, todavillla representacion y el poder que Espana huhiera adquirido en
el mundo, hahria sido muy superior a la que tuvimos por virrurl de las empresas europeas en que
Carlos V nos metio; porque habriamos constituido
el grande y suspirado imperio peninsular, forma(10 de la union natural y propicia de los tres Reinos
lIe Castilla, Portugal y Aragon, con las Indias
Orientales y las Occidentales r Napoles y Sicilia, las
Hegencias africanas y las costas de Marrneeos, y
sobre todo, porque habriamos fundado una situacion permanents de paz interior y exterior eons-
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tante, can que se habria evitado nuestra despohlacion causada por el gasto continuo de innumerahles ejercitos, y hasta las derraches de las riquezas que de America no. trasportahan, hahiendose
estimulado las industrias peninsulares, al mismo
tiempo que, a la somhra de nuestras libres instituciones tradlcionales, el genio nacional dosarrollabu
can propio caracter su comenzado y altivo vuelo al
ferti! impulso que recihiri de las empresa., la po·
litica y I. rohusta discipline social de los Reyes
Catolicos, eternamente gloriosos,
En vano invooaran el nombre de restauradores
de las instituciones naeionales los que no sepan
emanciparse del circulo estrecho de la politica ex·
tranjera de 108 Austrias, y ascender al amplio
Olimpo de la politica esencialmente espanola de
Enrique III y de Isabel I de Castilla, de Alonso V
y de Fernando V de Aragon. Campomanes, Floridahlanca, Jovellanos y los Procuradores ilustres de
las Cortes de 1789; los esclarecidos diputados de
las de Cadiz de 1812 y los sahios escritores y publicistas de aquella epoca memorable: estes son los
verdaderos tradicionalistas de nuestras patrias institueiones en el sentido de la politic. y del derecho;
escuela desgraciadamente interrumpida por Ia irrupcion de las ideas francesas que han dominado
en Espana durante cerea de tres cuartos de siglo ,
y contra las cuales se ha comenzado a opener un
timido movimiento historico insufieiente, porque
no pasa del brillante esplendor de la epoe. de Ciir-
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los V Y de sus audacias contra Roma, de Ia tenebro.sa politica rle D. Felipe 11 y de las no aprovechadas ventajas de Pavia, de los desastres militares de Roeroy y de la emu/ada fig-ura del Coudeduque de Olivares, cuyo poder ornnimodo sobre el
Rey D. Felipe IV y sobre los intereses de Ia dinastia iue en su epoca tan decisive y tan funesto como
el que ejerci6 sabre el gobierno, la administracion,
la fortuna y los destinos de este desdichado pais.
T'ero , 10 repetimos; esas epocas estan juzgadas, y
evidentemente no puede ser el ideal de la Espana
moderna su ultrajante restauracion. Oon su grande ingenio y COn la grande elocuencia de su palabra, O,(novas del Castillo nos h" dibujado sus prineipales rasgos. ,No 10 son, por ventura, y admiraLIes en su pluma, aquella pintura que de Felipe,
e] Hermoso, nos hace viniendo en brazos de favohumiritos turbulentos y codiciosos ,( Espana,
Ilar a Ia Reina, su esposa, y al venerable D. Fernando V, su ahuelo, y a posar sobre el suelo de
Castilla, no como un Rey sobre el Estado politico
que gobierna, sino como el despotico tutor sobre
el abandonado peculio de su pupilo que esquilma'
,No es en Canovas del Castillo exactisima la figuril
del Emperador, no castollano, asentado en el srilio
espaiiol como sobre un campamento conquistado
,,1 enemigo, imponiendo ,,1 pais perpetuas exacciones de guerra y no volviendo a convocar y reunir
desde 1539 las Cortes de Castilla, por haberle ';stas negado los subsidios de Ia sisa que exigia par"

a
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sus empresas extranjeras y par haber pedido que
el Rey permaneciera en Espana de continuo para
gobernar su Estado, y que no dilapidase los recursos de la Nacion sino en casas de su real servicia que fueran para el bien del Reino? En el reinado de Felipe II, que fue el primer Austria que
tuvo corazon verdaderamente espanol, ina critica
can hondo juicio Canovas del Castillo par utopia
funesta de su tiempo que el poder real, en donde
despues sa ha pretendido hacer afluir exclusivamente la fuenle de lodo derecho, par su propio ministerlo se considerase protector y director supremo
de todo el organismo y de loda la disciplina social?
;,Xo censura con igual buen juicio y clare disceruimiento las escuelas que, inspirandose en esta politica, sostienen «el principia de conferir a un hom»bre solo, COIl sus consejeros, 0 sin ellos, el dere»clm de suprimir la libertad individual de los hom»bres, amolddndolos todos al tipo estrecho de cada
»reinado 0 familia soherana?» (1) Narla es mas
exacto qua el cuadro qua aqui el escritor referido nos representa, al ver can espiritu inquieto
({descaecer rapidamente en aquel tiempo las gran"des instituciones historicas de la Edad Media, que
-como las Cortes y los Concejos, las clases y los
))fueros, a los concilios nacionales y los cabildos,
»representaban la instintiva necesidad de In!'; indi-

{Ij BOllquejo de fa case de AUSb'ia:, ~ [II, {lag. 2J, col. j.
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»viduos, de limitar de algun modo los poderes su»premos, fatalmente inclinados a la absorcion, sea
»cualquiera la forma en que estaa organizados» (I).
Pero no eran estos solos los caraoteres del gobierno de aquellos Monarcas que interrumpieron
el libre vuelo del genio y de Ia iniciativa nacional,
por los que escritores de espiritu tan elevado como
el Sr. Canovas del Castillo han prodigado juioios
adversos, como los que ya dejamos apuntados.
En la nueva transformacion que el poder tomo,
despues que Ia iniciativa de In Naciou quedo abolida con el olvido en que la hizo caer su representacion politica mas censurable en la junta de
las Cortes, vino.\ humillarla mas el despdtico poder ministerial, qut.: se alzQ entunces sobre 1a ruina
de tantas nobles y scculares instituciones, cuando
despues de la muerte de Felipe ll, tan atento a las
Casas del gobierno y tan constante y energico en
la direccion del poder, otros Reyes de cualidades
no tan eminentes hicieronle descansar sabre ministros [tuioritos, tan funestos cuando no entendian tle nada, como el Duque de Lerma 0 D. Fernando de Valenzuela, como cuando entendian de
todo, como el Conde-duque de Olivares 0 D. Juan
de Austria Calderon. Canovus del Castillo, con sa
habilidad acostumbrada, tarnbien nos ha trazado
los cuadros dcplorables de e"ta nueva institucion,

(I}

Bosqurjo de l;l

C,l_U

de "\Ui.ltria.

~

V, pag. ::d, col. Ij,
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que siempre ha tenido en Espana un D. Alvaro de
Luna, un D. Juan Manuel 6 un Principe de la Paz;
es decir, un ministro omnipotente de desastrosos
resultados para la institucion real, para las personas de los Reyes y para el cuerpo de la Nacion.
Todo era desprestigio en este nuevo orden de cosas, Para conservar su propia opinion sabre la del
Rey, Lerma, y eslo 10 dice Canovas del Castillo, no
s610 robustecia SLI poder con el sinmirnero de sus
hechuras, hasta la impunidad favorecidas, sino que
permilia y aun por habiles medios clandestinos
procuraba que se creyera por la opinion publica
que el Rey Felipe HI estaba hechizado y que era
incapaz para el Gobierno; idea que si hoy nos parece ridicula, porque no esta en las preocupaciones de nuestro tiempo, cntonces causaba detrimento tan hondo en la institucion que Felipe HI
representaba, como hoy evidenternente 10 causaran otras ideas adecuadas a las preocupaciones de
nuestra edad. Cancvas del Castillo habla de que
aquel priuado, para sostenerse, no s610 emple.i
esto« medias, sino que tuvo que introrlucir-se hasta
en el sagrado de Ia paz domestica en Ia casa y
familia del Rey, y entablar abierta lucha contra la
admirable Reina Dona Margarita, celoso de quo
pudiera adquirir influjo en el Gobierno , ganando
para ello la voluntacl del Rey con los medios propios de su posicion y de su estado, Sin embargo, y
esto 10afiade el referido historiador, «lominado ya
»el Rey por el Duque de Lerma, y vigilada la Reina
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»por la Duquesa, nunca pudo asta conseguirla, lie.gando la prepotencia del valido a prohibira Dona
.Margarita, segun se dijo, hasta que hablase con su
)lesposo, ni alln en intimidad, de asuntos piihlicos.
-Claro es que a esto ultimo no prestaria facil obe;diencia la Reina, continua diciendo Canovas; pero
»Lerma tenia un modo seguro de reducirla enton»ees, que era Ilevarse a caza al Rey, dejandola con
»diversos pretextos en el alcazar y teniendola apar-lada de su marido semanas enteras. Despues de
»infructuosa y larga lucha abandono Dona Marga-rita el intento de mezclarse en el Gobierno; pero
-con tanto disgusto propio, que solia decir al em»bajador imperial que habria preferido ser monja
»en Gratz, su palria, que Reina en Espana de tal
»suerte, Entregrise, pues, exelusivamente ala ora»cion, a Ia limosna, a su confesor y a obedecer
»ciegamente a Btl esposo, que, en tanto, y casi de
»la propia manera, obedecia a su p,-itac!o. (1).
Los colores con que Canovas del Castillo traza el
poder de aquel va lido, que COmo lodos los de su eS'
pecie, tendi6 y tenderan siempre y exclusivamente
a la satisfaecion de su vanidad y de sus ambiciones
particulares, a expensas de Ill, Corona, de la Patria,
del porvenir y de todo, se recargan mas en el que
ocupo el Iugar de Lerma en el reinado siguiente.
,EI privado, los Consejos y las Juntas transitorias
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'que con los individuos de ellos solian formarse
'para easos especiaIes, dice Canovas del Castillo,
s continuaron constituyendo en el nuevo reinado
»el Gobierno espanol. No hallandose ejercido eI
•poder par la persona real, que era a quien trihu»taban una especie de culto los siibditos altos y
»bajos, eomenzo a perder de dia en dia algo de su
»antiguo prestigio y comenzo contra el Gobierno
•una guerra de papeles, letrillas y epigramas san~ grientos, que no perdonaban al Rey, ni ul pri»vado, ni a ningun personaje influyente de la epo»oa.• (I) Felipe IV quedaba oscurecido bajo la iniciativa poderosa del Conde-duque de Olivares, del
cual no puede haeerse retrato mas perfecto que eI
-iguiente, del Sr. Canovas del Castillo: .Era hom-bre de temperamento sanguineo, colerico, de feliz
»rnemoria y gran discurso, aunque sin experiencia
»politica alguna: habicndo mostrado gran astucia
l\ ron saber mantenerse en la camara
del Prineinpc, a pesar de los recelos primero, y despues de
»la enemistad de Lerma, contra eI cual trabaj6 en
•verdad cuanto pudo, durante la decadencia de su
-favor, coligado con el partido que Ie era opuesto.
l)Parece que al pricipio no fuese Olivares simpatico
.al Principe, que no supo luego pasarse sin el por
»tantos afios, Verdad es que, al decir de Luis Mo'eenigo, era muy distinto su proceder de los de

(I)

Bosquejo de 1<1 case de .'%.Hsh·ia, ~~ nI y YIII.
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»otros favorites: veia pOCO a su senor, Ie trataba
eeon rigor, en lugar de porsuadirle 6 rogatle, pa»'recia como si le diese ordenes, y aunqueIo viera
."ya con opinion forrnada, mantenia todo trance
.Ia suya propia. Era, de otra parte, incansable en
J los negocios, y pOI' consagrarse a ellos, abandono
»todo genera de diversiones, asistiendo s610 por
»acompafiar al Rey. Su enteudimiento S6 inelinaha
tnaturaImente .t 1a parodoja; comp1aciase en todo
»Io nuevo y extraordinario: forjabase fiicilmente
.quimeras; cualquier intento imposibIe 10 tenia
'por obvio, haxta que las dificultades que (Iespre»ciaba al principia, sohrevenian.» (1) Su sistema de
gobierno, que G:lfIO,\<.t.S del C(Jstillo iparece lmposible! cali fica de estrecho , .':)6 reducia a1 programa
privado que did a1 principia
su gobierno al Rey,
y en el cual decia: «qu(j muehos, viendole de tan
llPOCO-; aiio«, se le querrian introducir a darle con»sejos y gobernarlc, 'i que esto serio df'jarle C1:l-er
b{' catla paso en notable confusion, y se perturbaria
»todo eI hueu gohierno, y que asi S. M. habia de
»ser servido de que hombre humano no pusiese
Ida mano en esto ?nas que 8U persona so~a,J) y
ofrecidie con tal condicion obrar el en su servicio
cosas tales que no se huhieran vista m is raras ()
prodigiosas en e1mundo, y hacerle e~ maym', lnas

a

de

qrand», temido y amado Rey que hubieran te-

(1) Bos'll1ll'jo de te cas-t de Austri<l:, ~ VI1[, pig. 78, col. j.
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nido 10" "iglo" (1). Con estas ofertas hecho duefio
del poder,-siempre aqui Canovas del Castillo es
la autoridad,-«se fue Ii vivir a palacio, tomando

.la habitacion que "olian iener 10" Principes de
.A"lt,ria" (?), donde eI mismo Felipe IV habia re»sidido hasta morir EU padre;» se hacia traer los
papeles importantes sacados de los archivos y secretarias sin cuenta, sin resguardo alguno, origen
de la perdida que tantos de ellos e.'Cperimenta1'on; daba audiencias como antes solian los Reyes;
despachaba con los secretaries del despacho; dietaba ordenes a los Consejos; hacia todos los alardes que pudiera, siendo "uya la Corona (3). Y
acerca de la forma de su gobierno, Guclemas de Ia
»costumhre ya existente de crear juntas especiales
»compuestas de individuos de varios Consejos, Y
Jlque ent6nces creci6 mucho , introdujose la de que
»no rleliberascn los oonsejeros de viva YOZ, sino
»dirigiendose por escrito al Rey l que enviaba los
»dicb1menes al fuvorito,» y este resolvia a su volunta.l. Por la manera COUlD se resolvio la cuestion
de los matrimonies intentados entre la Infanta
Dona 1Iarls y eI Principe de Gales, Carlos II de
Inglaterra (4), y par las consecuencias que para
Espai"ta tuvieron los de Is misma Infanta con el

'1) Rr,.or;w'jo rtf! te casn r'C .'\w'lria, ~ VIII, piig. 81, col. j.
Luego los Prillcipes no crcn de estos Reinos, sino de Ast1~

C~)

nas. segun r.nnovas.

(3) Bo.squeio de za cese: de Austria, ~ VIII, pag. 82, col. [,
(4} vease Un matriuu.mio de Esta.do, pug. 2,;3,
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Emperador Fernando III por Ia participacion que
nos hizo tamar en la gue)'ra de los treinta afios,
que fue Ia ultima causa de nuestra ruina y extremacIa decadencia en eI siglo XVII, puede coIegirse
10 que era la prepotencia de aqueI ministro nciago, tan caracterizado aqui par Canovas del Castillo, hasta en los intereses que mas atafiian a la
fortuna particular de la misma familia de su Monarcs y que Ii la sazon tan fuertes vinculos mantenia con In suerte general de la Nacion,
Estes ministros y esta manera de gobernar han
sido ya juzgados harto notoriamente, para que todavia hoy puedan servir de cjemplos de imitacion
alos que no midan Ia grandeza de Espana sino por
la grandeza exterior de aquellos tiempos, y sabre
todo para que nadie piense siquiera que el ideal
de la Nacion, regenerado por el espiritu de las
ideas y de las revoluciones coutemporaneas , abrigue como ideal supremo de su porvenir la restauracion de tales ministros ni de tales sistemas de
gobierno. La restauracion de las instituciones nacionalos, por las que en el siglo actual, desde Martinez Marina hasta Arguelles, suspiraron y aiin suspiran todos los ccrazones verdaderamente patriotas, son aquellas, sabre las cuales en su Teoris. de
las Covtes decia el sabio candnigo de San Isidro,
de quien hemos hecho y homos de hacer en 10
sucesivo frecuente y honrosisima mencion: «Si los
• Principes de Ia dinastla austriaca que extinguida
• la casa de Oastilla fueron llamados par Ia ley de
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»sucesion
oeupar el solio de Espana, hubieran
»imitado la conducts de los Reyes Catalicos, se»guido sus pasos, eorregido los defectos de su
ngobierno, introducido las convenientes reformas
"y dado muestras de amor a la Nacion y de res»peto a la Constitueion y a las leyes, <emil seria la
;situacion politica de Ia Monarquia, su influjo, su
»credito y representacion en todos los Estados y
.sociedade, de Europa? (1). Pero, como el mismo
eseritor discurre, aquellos Principes extranjeros,
desde luego que vinieron, «sin miramiento a 1a
»Constitucion ni a las leyes del pais, imbuidos en
»las maximas del despotismo, 10 establecieron por
• base de su derecbo, deprimiendo la libertad nacio»nal, ahogando la Constitucion y declarando guerra
u;J. las Cortes, negando su autoridad, apocando su
»influjo, entorpeciendo sus operaciones Y prepa•rando sa destruccion hasta por el descredito.• La
formula de la Monarquta antigua para la congregacion de las Cortes, cualesquiera que fuesen los
asuntos que en ella se huhieran de tratar, consignaba que en su convocatoria y consultas los Reyes
LIe Castilla «seguian, como era dehido y tenian obli»gacion de guardar, los usos y costumbres tradicio-nales de Espana, D que constituian el primer derecho de la Nacion. Desde Carlos V, los Reyes de la
casa de Austria las reunieron de propia voluntad,
O) ~hnTII(l':Z M"nl"\. Teoi't.1 de 1M Cortes, prologo. ~ 90, p;i.-
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par su mendedo, Los jurislas antiguos de nuestra
vieja Monarquia histcrica sostenian que de las
C6rtes emanaba el tinioo titulo legitimo que tuvieron los Reyes de Espana para ejercer el poder
soberano; pero Juan Lopez Palacios Rubies y Luis
de }Iolina , jurisconsultos mas eortesanos 6 mas
complacientes, disputaban que la Corona quedase
sino hereditaria desde los pnmeros descendientes
de D. Pelayo, y que por 10 tanto las Cortes no
podian ostentar par titulos de su poder aquel
antiguo derecho elective de los origenes de Ia institucion real 'Inc tanto las eleva. Con esta doctrine
se estimo que la convoeacion de las Cortes era un
acto de liberrima tolerancia y couclescendencia del
Rey, ,\ que la Nacion no tenia derecho alguno positivo, y para colmo y remate de realismo en doctrina, tan del gusto del Conde-duque de Olivares y
de sus continuadores y adictos, he aqui como la
sustentaba D. Antonio Hurtado de Mendoza, en la
Convocacion de las Co,-tes de Castilla. y jura·
menta del Principe D. Bnltssnr Carlos, que en
1632 escribio por orden de Felipe IV, y que recientemente ha sido reeordada en los antecedentes que ha promovido la cuestion en la actual idad palpitante sabre el Principado de Asturias:
«Siempre que el Rey llama a Cortes, dice Hur»tado de Mendoza, es para los negocios de mayor
"utilidad y conueniencia suya; y siendo en esta
»ocasion tan relevante la del juramento del Prin»cipe, la aoompafiaron no menores circunstancias
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. »de su servicio: que, si bien ni la fidelidad de
»Ios vasallos, ni al derecho de los Reyes es ne»cesarto el hornenaje, siguiendo la antigua cos»tumhre de Castilla, para el consuela y ejercicio
»de la fe y del amor de los sitbditos, se juran
»siernpre los Principes. Y considerando S. M. que
»en las materius que habian de tratarse, consistia
»la suma importancia de la breve expedicion, par

»socorrer pvestemenie al universal peligl'o de
"la Religion caiolico. en tantos conjurados ene»migos contra ella, y teniendo entendido que pOl'
»derecno natural de su regalia, sin preceder
»otro acuerdo, podia mandar que los Procure"dares tmjesen poderes de sus ciudades pal'S
ilLotar decisioemenie, sin consultar con elms
'>/lada de 10 tocante a. las Cortes; todavia, usando
"de su acostumbrada prudeucia, y templando
»hasta el justa potler, quiso que el Consejo,»que en la parte de la justicia, su rectitud, liber»tad y entereza Iu experimentan basta los mismos

"Re)"es,-viese 10 justificado de esta resolucion,
»dandn su parecer en ella; y todo junto, sin faltar
"lin voto, consulto Ii S. M. que era pl'Opia y nati)IDa accion suya, como duel10 soberano, limitnr
))0 extender a su alvedrio los poderes cuya
)J{uerza y usa consistia en tolerancia, y no en
'dm'echo; conformandose con la ley de Alfon»80 XI, que previno este casu y consta en el
»Iibr, ij. de la Nueva Recopilacion, en que man!>do, que siempre que los Procuradores de Cortes
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»fuesen convocados,--que son las palabras mis»mas.i--tralgan poderes decisivos de sus ciudades;
),y en ellas y en otras iguales consideraciones se

»fundo justamente el Consejo. Y cuando esta razon
»necesitara de leyes y consecuencias, sohrara la
"ya referida de las Cortes de Toledo el aiio de

»treinta y ocho, que, embarazado el Emperador
»Carlos V por la multitud de los votos, recono»ciendo su misma soherania, sin ponerlo en jus»ticia ni en duda, limit6 los tres brazos a 8010 las
»ciudades, que despues, entre le negociacion ,
"designios !I dilaciones, han hecho dificiles y
»costosos los sucesos: bien que muchas se han
»preeiado y competido siempre en servir a. S. M.
»con mayor demostracion 1 prontitud y fineza, sa»hiendo que en ta ruiturnlezu generas;, de los
»Reuno« de Castilla, no hay n1iis [uero ni pacto
»entre los vasallos !I los Pt[ncipes que le ubso»luta justi{icada volnntad de los Reyes; que en
»el amor, lealtad y obediencia de los siibditos,
,munca ha sido menester 10 que pueden, sino
»lo que rnandan.»
tal es la enjundia de la doctrina politica que se
invoca para resolver cuestiones en las que se han
huscado como base de tradicion los antecedentes
fundados en e!la. i Lastirn« grande que despues de
haber producido sorpresa tan extraordinaria a I.
opinion, los datos no correspondan a los deseos
tan habilrnente disimulados! Porque, en efecto, si
es cierto que el Rey D. Felipe III imitc, respecto ;\
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la j ura de sus primogenitos, la conducta dilatoria
•
de D. Felipe II, y siguio
acerca de su hija Dona
Ana Mauricia la norma de los principios que Hurtado de Mendoza exalto tan a las claras, por 10cual
est" Infanta no fue jurada Princesa heredera en
los tres largos ahos que mediaron entre su nacimiento y el de su herrnano D. Felipe Domingo;que al cabo tam poco fue jurado sino otros tres
aiios despues y a los trcs de su eclad;~en Felipe IV eI ejemplo 6 Ia doc I rinu no pudo menos de
hacer quiebra, :81 hahia quehrantado los USGS del
pais, apresurandosa [t dar, apenas nacido, el dictado de Principe, que no se concedia sino en 1;). jura
solemne de las Cortes, a su primogenito D. Baltasar Carlos, sobre 10cuaI,-y es un hecho deterrninante en esta cuestion, - dice el padre Risco
lextualmente:- «Iliosele ei titulo de Principe
"con tal presteza, que en la oracion que se canto
))despt~cs del Te-Dou.n con que so dieron gra»oias ,i Dim; asi que nucio, se dijo la expresion de
,P"incipem nostrum» (1), 10 que dehio ser estupenda novedad, para que los historiadores de donde 10 tomo el grave y concienzudo agustino, 10
consignasan asi como hecho raro y curiosa. Pero
el Principe D. Baltasar Cartos muri6 en 1646, sin
dejar hermann varon que tomara los derechos de
Ia primogenitura, y aunque con Ia esperanza de
(1) , lk PRINC.H'!,T)I) 011: ;\S1'\;P..IA.~, tome XXXI's. de la Espana Saa,<t,Ia, PHg'. 22i.
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aucesion varonil Felipe IV, 110 tuvo escrLipulQ en
tamar para si Ia esposa que tenia destlnuda a su
malogrado hijo, y para eUo hizo venir de Viena a
Ia Archiduquesa Doila Mclrj;:ma, consorte asaz j6ven para hombre a quien mas que loa aiios enterpecia Ia prodigalidad Can que en mocedades alegres habia gastado sus facultades; el fruto del
nuevo matrimonio no fue sino una hembra, y entonces, dudoso del porvenjl', se resolvio , no sin
meditarlo largamente, aj urar par P.·i ncesa Ii su
p,'imogenita Do1k~ Maria Te,.esa, Reina de
Francia que fue despues en 1659. He aqui como
un escritor que hasta ahara no ha sido por nadie
impugnado, refiere estos aeontecimientos: «En el
»largo relnado de D. Felipe IV, dice, se halla re»petida In mismo practice (Ia de jurar las hembras
,por Princesas): en un momenta en que el Monarca
»se vio privarlo de sucesion varonil. La hija pri»mogenita de este Rey, Doh» Marla Teresa, fue jusrada y reconocida pOl' Princesa hereuera: en las.Cortes convocadaa en Madrill a prineipios del
»8no .:16551 en circunstancias en que podia prome,terse D. Felipe todavia sucesion de varon. Habi.
scontraido matrimonio este Ray, siendo Principe
sen 1620, Call Dona Isabel de Borbon, y un afio
s despues subio al Trona pOl' muerte de su padre.
»No tuvo sueesion alguna en los primeros aiios;,
,pero en 1629 lagro sus deseos Call el nacimiento
«lel Principe D. Baitasar Carlos, el eual file j-eco»nocido y jurado par heredero de la Corona de ]<ls·
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'palla en 1632, cuando acababa de cumplir dos
»aiios. En el mismo afio nacid la Infanta Dona Ma·
.ria Teresa, y p<lco til'mpo despues la Reina Dona
»Isabel hajo al sepulcro, La siguio mas adelante el
'Principe jurado D. Baltasar Carlos, que fallecio
»en 1646, dejando por unica sucesora a la Infanta
»Dofia Maria Teresa; pero el Ray contrajo segundo
~matfimonio en 164:9 con Dona Maria Ana de Ausstria, de quien tuvo dos alios clespues a IlJ. Infanta
»Dofia Margarita y podia esperar otros hijos varo»nes, Sin embargo de esto, por no exponer la tran-quilidad del Estado, no se creyo que debiera espevrarse tanto a jurar sucesor, yasi se convocsron
-las Cortes a fines de 1654 para que prestaran ju»ramento a su hija primogenita Maria Teresa;
,) como en efecto, reunidos los Proouradores de las
-ciudades en Madrid, Ia juraron en 7 de Abril de
,1655 en el monasterio de San Geronimo. Apenas
»acabado este acto se creyo que habria sido imitil,
-porque se publico la preiiez de la Reina, y se es»peraba un varon; pero tamhien por esta vez fueron

-ilusoriae las esperanzas, habiendo nacido una Innfanta, que vivi6 pocos dias. Pasado un aiio vol»vieron a concebirse nuevas esperanzas, y enton»ees fueron cumplidas con el nacimiento de un
waron, que se llamo D. Felipe Prospero, el cual
'dejo sin efecto el reconocimiento condicional de
nDona "Maria Teresa. Tres anos despues se creyo
'que vol veria a recobrar su dereeho la Infanta Con
'Ia muerte de D. Felipe Prospero; mas no fue asi,

H8
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porque otro varon vino inmediatarnente a oeupar
lugar, dando a Iuz la Reina al Principe Don
.Carlos, el cual a la muerte-del Sr. D. Felipe IV
»se sentd en el Trona de Espana can 01 nombre de
»D. Carlos II." (1) Los que en la historia (Ie Felipe IV no hayan pasado de 10 que escribieron Cespedes y Vivanco, no podran menos de extraiiar noticias que en estos no han leido; pero tengase en
cuenta que ni Vivsnco, hoy nsurpallo sin pruehas
en el honor de sus obras, ni Cespedes alcanzaron
mas que hasta el uno 1650, y que en diferentes
Blbliotecas publica" se conserva aiin inedita una
historia :1I1S. de aquel reinado , que comprende
desde e l aflo t641 hasta la mnerte del Rey en 1663,
en la oual se lee 10 siguiente: .El Rey Cat6lieo hi,zo reconocer a su hija ta [nranta par Princess
•heretlert: de todos sus Estsuloe.» De aqui y de los
documentos de Cortes tomo sus noticias sabre el
mismo asunto el conticwadar de la H isiorie de Espa"a del P. Mariana, D. Jose Saban y Blanco, el
cual, entrundo en sus Tablas eronoiogieas en el
anD 1655 de la narracion, S6 espresa de la mauera
que sigue: «At fin del eiio precedenre (1654) el
•Rey habia convocado Cortes en Madrid, que so
'eeleb,'a"on et7 de Ab"il, 11 fUll "econoeiela como
»PRINCESA DE ASTllRUS Y he,.edera de la CorOlla
J)

'80

(1) DON PEDRO SUAU. [(usl'racl0n: de la ley fundamental de EBpatla qtce estabtece la fOl'tnil de StiCedel" cilia CorQlla (.lladriJ. i;11~
prenta Real. 1833), pag. 99 '1 alguieutes .
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./a Infanta Dona Maria Teresa, hija del pri-

»1ne1' matrimonio; pero despue« rue exeluide
"del Trona par el Infante D. C;h-Ios, que tlwo el
»segundo.• (1) El ultimo testimonio de este hecho

estara al alcance hasta de los mas vulgares, cuando por el Congreso se publiquen los tomos que
faltan de las Actas de las Corte» de Castilla, cuya
edicion se halla detenida en las del aiio 1588 (2).
Y he aqui como tampoco es cierlo que bajo los
Austrias no hubiera Princesas juradus herederas,

(1) III'3TQRIA GENERU m: E5PA5i"A.. Tablas Crono16gicas, :Madriti,
per Xufiez de vergas, 18'!!. tonic XVIlI, pag, 321.
('2) La caceta que so encebezu Refierense 108 HceSS08 de Ia. Eorc(1adesde et nwyo de 165'1 ha~ta el de 1655, eo expresa asi:-IlCon
restas atenctonce entrau.r el mayo de :,4, y empemndo II obmr nuasstro xtonurco, muudu, que en los Heines de Castilla se celebruran
JCiJrt~s generale,,: el lugar y punto Btl Imperial Villa de :IIadrid, SIl
«rstentc y corte. Corri6 esta voz algunos dies, suapend iernnse las
tl' ·ltlh .,e uoclus en SIl mteiou per uecidentes tun preeisos que no fue
tposible menos. Baros ncahedos embinrou de nuavn Ins combocatortes
t;i las r-iududes que tcntun vote ell enas, desttnandoae diu para Btl
n-eunion,l)

VI.

~

ha dicho que, hecha la unidad nacional
.; '"
bajo Ia reunion de Ia Corona de Castilla y
,~ "", de Aragon, se ouido luego de no dar a los
.~ herederos el titulo de Principe de Asti,7"'" riss, fundado en j 388 por el Rey de Castilla y Leon D. Juan I, y que esta denorninacion
f"e sustituida en ei Ienguaje juridico Can Ia de
Principes de estes Reino8, por Ia imposibilidad
de usar eu un misrno individuo todos los titulos
en que resultaban sucesores, principalmente desde
la conquista de Portugal, en el reinado de Felipe II, el cual hizo jurar a su heredero D. Felipe,
que fue el tercero de este nombre, Principe de
Portugal en Lisboa en 1583, en Madrid Principe
de Leon y Castilla ell 1584, ell 1585 Principe de
B
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Aragon, Catalufia y Valencia, y ultimamente Principe de Navarra en 1586. En ellenguaje juridico,
historico y politico, en el cual lo mismo da decir
el Rey Catalico, que el Rey de Espana; el Rey
Cristianisimo, que el Rey de Francia; el Rey
Fidelisimo, quo el Rey de Portugal, etc. La misrna equivalencia existia y ha existido desde su
creacion entre el dictado de Principe de Gales y
el de Principe de Inglaterra; entre el de Delfin
de Viena y el de Principe de Francia; y entre el de Principe» del Brasil, del Piamonte,
de Calabria, etc., 0 el de Principes de Portugal,
de Cerdefia 0 de las Dos Sicilias. En Espana, una
misma era la denominacion de Principe de Astu"ias, de Girona 0 de Viana y la de Principe de
Castilla, de Aragon 0 Navarra; pero can el primero de estos titulos, despues de la muerte de los
Reyes Catolicos, sucedio 10 que despues de la
muerte de Isabel de Inglaterra y al advenimiento
de Jacobo I, y despues de la unificacion de la moderna Italia, en uno y otro pais: es decir l que
cuando, contraido el vinculo de la unidad nacional, el blason y los dernas simbolos beraldieos, la
bandera y las otras insignias militates, el sella del
Estado, la moneda , el habla de Castilla, tomaron
la representacion sintetica de toda Espana, el titulo
de Principes de Asturias quedo lambien de becho y de derecho representando la primers dignidad hereditaria de la Corona, despues del Rey,
como el Principe de Gales la representa en todo
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el Reino imido de la Gran Bretafia y el P"incipp
de Pia monte en tocla la Italia de Victor Manuel
y de Humberto I, Monarcas gloriosos. Nunca en
la jura, ni en la proelamacion, ni en ningun otro
acto analogo de los Reyes, de donde para los Principes, con el caractoc de tecnicismo juridico, se hu
pretendtdo deducir ahara peregrinamente el dietado imaginario de PrincilJe de esios Reinos bajo
el sentido de una modiflcacion esencial en la denominacicn primitiva de 1388, fueron los Monarcas de Espaiia apellidados con el inrnenso catalogo
de titulos de cardcter esencialmente j uridico can
que hasta el reinado de Isabel II se habian adornado; ni al levautar estcudartes por uu Rey nuevo se
deciu: ;Cru;tiUa, Leon, ~lragon7 las Dos Sicilias,
Jerusalern, .:ValJaiTa, Gl'anafla, Toledo, Valen-

cia, Galicia, Mnllorca, etc., etc., etc., por tal 6
cwH HeU! Solameute el de armas gritaba: iEspa-

ria POt D. Fu..lano! cuyo

)Ion~lrca

tenia despues
buen cuidado de ordenar todos sus titulos de derecho positive y de derecho eventual, sin e1 rnris
leve olvido de ninguno, cusudo promulgaba 80lemnemente las leyes, Iirmaba solernnerncnte los
tratados internacionales capitulados <5 ejercia 80lemnemente otros actos semejantes de au prerogutiva soherana. Esto mismo 10 hemos visto repetido por los Principes D. Enrique, hijo de DOll
Juan II; D. Juan, hijo de los Reyes Cat6licos;
D. Baltasar Carlos, hijo de D. Felipe IV, Y Fernando, hijo de 0,\r105 IV; en Iunciones de su
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jurisdiccion sobre el Principado, 6 en aetos de
defensa, como el del hijo de D. Felipe contra el
Conde de Paredes en el pleito de Gijon. Ellenguaje de Ia elegancia retorica y el de la llaneza
comun del habla familiar se han permitido muchas
veces decir el Rey de Castilla par el Rey de Espaiia, como tomaron par costumbre decir y escribir
el Principe, a secas, eI Principe de Castilla, el
Principe de Espana 0 el Principe de estos Reinos
[lor el Principe de Ast(l1'ias, sin que en ningun
caso ni aun en los que asi aparece denominado en
la dice ion ret6rira de los documentos oficiales,
dejara de entenderse nunca emil era su verdadera
denorninacion,
La tradicion que , al pare-cer, 11a parecido mas
.ligna de seguirse por los autores de las nuevas teorias sohre el Principado, es la relativa allargo imperio de la dinastia de los Austrias, durante Ia
cuul se ha sostenido que el titulo de Principes de
'lsti"'ias quedo preterido tacitamente, par la adopcion del que se ha supuesto aceptado por el lenguaje juridico y el de Estado. Nuda mas errcneo
que esta afirmacion, de la que se convierten en
testimonios en contrario hasta las autoridades 11 que
se ha apelado, La estimacion de los Principes y de
los Reyes de la casa de Austria por el Principado
de Asturias, esta probada por hechos positivos de
la mayor importancia, desde Carlos I, el EmpeI'adol', hasta C,irlos II el hechi:ado. Cuando por
vez primera, siendo Principe, "ina a la Peninsula
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Carlos v, antes que del jura de Ia Corona, quiso
tomar posesion de su Principado; para 10cual dirigio el rumba de la nave que 10 conducia a un
puerto de Asturias, el de Villaviciosa, donde piso
la primera tierra de Espana. Felipe II no solo conservo el regimen politico y administrative que para
el gobierno interior de aquella provincia roconstituyo sobre sus celebres ordenanzas del siglo XIV
J. Enrique, el primogenito de D. Juan II (1),
.nientras como heredero jurado ejercio su sefiorio,
restableciendo la Junta general de los Procuradores de sus villas y coneejos, que pOl" primers vez se
reunio en Aviles en 1447, sino que a instancias del
Principe D. Felipe 1I1 y de los Diputados de Asturias Sancho de Inclan Arango, Fernando Alvarez
de Ribera y Pe,lro Alvarez de Valdes, mando a
esta misma junta y al corregidor y capitan general, Duarte de Acuna, en 1594 la revision y referrna de sus Ordenanzas (2). Felipe III convirtio en
togados sus corregidores de capa y espada, nombrando el primero de aquellos al famoso jurista y
oidor de Ia Audiencia de Galicia D. Antonio Cbumacero y Sotomayor y creando en la chancillerie
de Valladolid una plaza destinada privativamen-

(I)

SA~Ga~1}OR

y

YlTORI':S.

Historia de ia administraeion de jus·

ticia y delllnli(luo aooierno del Pl'im;ipado de A8tUria~. Odedll. pot

Brill y Regadon, t8f16, tom. III, usg. I'H Yatguieates.
(2)
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te para el gobierno del Principado (1). Felipe IV
creo en 1636 el Alferez mayor del Principado,
que tenia asiento preferente en las Juntas generales de la Provincia, y cuyo cargo honorifico y hereditario instituyo en oabeza de D. Alvaro Queipo
de Llano, su gentil-hombre de la boca y concertador de privilegios, para el y para sus descendientes, por 10 que hoy radica este privilegio en la
casa condal de Toreno; y en este mismo afio de
1636 librd Cetiul« Real en Madrid a 8 de Julio,
concediendo a la ciudad de Oviedo, por cabeza del
Principado de Asturias, la distincion no menos
honorifica de que en sus Ayuntamientos y cuando
asistia Ii las J untas generales de la provincia, usura
dosel con arrnas Resles unidns Ii las de ls.ciudad
~. el tratamiento de seiioria (2). Tambien, bajo Felipe IVel Principe de Asturias, D. Baltasar Carlos, sostuvo, llamandose a la parte con el Principado, el famoso pleito contra el Conde de Linares,
que pretendia se Ie reconociera en posesion del
Condado de Gijon, Ii 10 que el Principado y el Principe se opusieron por ser contra la institucion de
DonJuan II en los primogenitos de la Corona (3).

(I) BIDLIOTECA N.~CIO:SAL DE :\f.lDRHI. gala de varios.Hepl'€'sefllacion que et Principado de Asturias haee j S. M. (:.'6 de Julie de l'l·S),
para que no se Iwga nceedan en et gobiel'110 de ministl'o tOl1ado.

Fondo de Felipe V, 18-'22 .
. (2) ARCHIVQ MUN1CIP.... L DE OVIEDO. Legajo l\.-Hon1'a8
~Ul!l. t.

y SeiloriolJ.

(3) BIBLIOTECA. N.-\CIO~.\L DE ~hDRID. Sale de MSS. Representao:tOlI
del Pl'incipado de .·18h'!rias cO/ltrll el CQY!de de Linares. (E',e preten»
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Llarnabase este Conde, D. Miguel de Norofia, y fue
elmismo a quien en 1646, por haber servido el
puesto de Capitan general de las galeras de Espana , se le residencio con e1 Marques de Santa Cruz
y de Viso, D. Alonso Bazan, Capitan general de
las galeras de Napoles: con el "Marques de Bayona,
D. Enrique de Benavides, Capitan general de las
del Reino de Sicilia y con el Capitan general Don
P"Llo de Contreras, Almirante de Ia Armada Real
del mar Oceano, por haberseles mandacfo pelear
con la Armada de Francia en los mares de ltalia,
enla or-aston del sitio de Orbilelo (1). De 'lue el
Principe D. Baltasnr Carlos, siempre fue reconocido can el titulo de Astllrias, hay otra prueba
cierta en la Relacion de! Juramento en Atagon
<lia 1'!,Colld,1f10 de GijOlL H. 1'::. E1 P. Rier-o en su Pl'incipado de AIl!I'/'i;'l."'.l. XXXIX fIe In Ellpml11 Stlyrnd;'l, p:\gg. '224 y ·?·!c" esr-ribe aohre
este p.'lpcl y snbre cste I1;;Hn~o: «En ttempo del Prtncipe n. Ba.ltasur
Ej~;'lrli'''' rlire e\ f.nuoso ugusuno, ompeao el Conde de Linares :i prsJlenrlpr el titulo r1P C(Jn;I~ de utjon: perc no !lolo esta villa. sino
~la.mliifm todo e! Prinf'iplld", f::n'-or!wi,Jo del fiscal del Rey, sa opuso a
»sstn l,re" nsinn, pldtcurlo ,.[ue se retuvtosen en al Consejo IOEl pcpeles
esol.rc estu ruuso. Tcngo presente lu representac'on que se tmpelmro
spor el l'riOf'"ipal'l0. yse divide en Ires nrtteules, El prjmerc se juuda
alu justa-in que !Oil prtnctnee de C:lsli\la Y de Leon, su prtnctpado de
JAsl11rias'Y [a vrtln de Gij. 11. len ian pnm ~1ue no se utctese Iu no..-edaJ
sque prctcn.Hn el Conde. En et seguud.. St' repre,.~enftW los jI1CD~
sventeriree que sc podrinu segute de teuer ereero aquelle merced. Ell
lei toreerc se responde t'l los Iund.unentos que nlegaha et Conde" Se
ehabln ell csto pnpcl. rtllll'1ue con mueha hrevednd, de La fundil,~jOIl
»del Prluclpmlo y del Jh)orazgo que se di'l n 1"5 primogeuitos de
»uuestros R"ye;<, y dice luego: En cera con{OJ'midll.d los Prinet]Jes dl'
"c.,.. W/,! han sure y se hall illti1Hlado Pl'incipes de Asttirias, CO/fLO
~'~ iolilu!u eI .':enno. ,"1', PriJlcipe D. Ballasar Carlos, que esta en e}
«cielo, en cu!Jo nombre; el Prim;jpado y villa de Gijon ernpezaroll .1
~litl!Ja,

t

t;
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en 161,5. En el cual se dice: 'lEI juramenta se ley6
»en lengua espanola de la suerte que aqui va tres»Iadado por auerse vsado assi, quando jurauan los
»sefiores Principes de Girone, que este es el titulo
nque dauan los serenisimos Reyes de Aragon it sus
»Primogenitos, Tiene au Alteza ademas los de
»Gobernador general de Aragon, Duque de Mont»blanc y senor de la ciurlad de Balaguer. En Cas»tilla fue el primero el Rey D. Enrique el Dolientc,
»a quien el senor Rey D. Juan el primero en el
»nornbrc, afio mil y trescientos ochenta y oeho dio
»titulo de Principe» de A.sU,rias, como 10 advirtio
»D. Pero Lopez de Ayala, Canciller mayor de Cas»tilla, en au grave Chronica, y otros historiadores
»que refiere el Doctor Juan Francisco Andres en
»las noms a las coronaciones de los serenisimos
»Reyes de Aragon, y a S. A. se le di6 este titulo
»quando fue jurado por Principe en SaY{ Geronimo
"de Madrid " 3 de Marzo ana 1632, en edad min
»no de tres alios» (1). Por ultimo, e1 ceremonial
para la jura de Carlos II, que posee manuscrito con
letra del siglo XVII el que estas lineas escrihe,
lleva por epigrafe el siguiento renglon: ~.THra
))mento de los. Senore« Principes de A.sUl.rias
'sacado de las "puntaciones hechas en el de el
'Principe Bsthsse», ana de 1665.»
Y no podia ser otra cosa, aunqlle otra cosa dig-an
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y sostengan 10:; que can prohlematico acierto niegan como hombres de Estado 10 que con mayor
gloria y reputacion escribieron como historiadores
insignes. Porque ni aun lioito seria llevar la soberbia ohstinacion hasta el punto de pretender borrar
de un plumazo 6 proscribir a Ia desautorizacion
de 108 que no saben 10 que se dicen, nombres tan
respetables, y en esta cuestion tan unanimes, como
los de )fariana, Garibay, Salazar do Mendoza, Florez, Risco, Lafuentey Canovas (101 Castillo, por
sublimar, en contraposicion, dandoles el caracter
de autoridades decisivas, y apretesto de reconocerlos hahituados al leuguaje interior de los Gahinetes,
;j, Gerouimo de Quintana, escr'itoz- para nosotros
de venerable recuerdo, y a D. Antonio Hurtado de
)Iendoza, de cuya habilidad solo se sabia que fue
en su tiempo uno de los poetaa cortesanos que entretuvo amenamente los divertidos ocios (Ie D. Felipe IV con sus cornedias escritas para representerse en Palacio, con sus vejamenes festivos para
alegrar las acadernias Iiterarias de Saldana 6 Portalegre, y con las 'j'/?[aciones populnre« que se le
mandaban escrihir para. que hicicran el papel de
los periddicos modernos, sin que hasta ahara se
hubiera enterado nadie de que fuera cierta sspecie
de catedra viva en la ciencia historica que honrd
otro Hurtado de Mendoza, el esclarecido D. Diego,
narrudor de las guerras de las Alpujurras, y en Ia
ciencia politica 'Iue ilustraron e1 jesuita Juan de
Mariana y el embajador D. Diego de Saavedra Fa-
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jardo. Aun asi y todo, ni con el peso de tan grandes autoridades, por las que pareee que Ies daba
el eonoeimiento hondo en materia de Estado, que
se les supone, la cuestion se resuelvc como ,98 pretende; porque nos encontramos que, respecto a
D. Antonio Hurtado de Mendoza, los que Ie han
eitado, no deben haberle leido bien, al atribuirle
10 contrario de 10 que escrihio. En efeeto, en el [uramento del Principe D. Bettess», de que tantas
ediciones se han hecho de dos siglos a esta parte,
por ser libra como de ritual para estas solemnidalles, las palabras que tienen aplieacion a Ia euestion que se controvierte son pocas y las siguientes:-( Y porque en 10 curiosa se perdona facHunente 10 prolijo, no sera molesto referir quo go..
»nero y estado de personas juran A LOS PRiNCIPE8
"DE AsTtJluAs,-que esie es ei nomb,'e de los pri»moqenito« de estos Reynos, - si bien en las
»otras Coronas unidas it. ellos se rwmbran varia."mente... , etc.' (i) iEs esta Ia autoridad citada
para demostrar que desde los Reyes Catolicos se
cuido ya de no dar titulo de Principes de Asturias
Ii los primogenitos herederos, y que esta denominaeion desaparecio del Ienguaje j uridieo desde entonces y durante todo el reinado de los Austrias?
Eli como a Hurtado de Mendoza dejamos de eitar

. (1) La ediclou que poseemos ee Ia de Ibarra, de 1760. Las palabeas
cuadas conslan textualmente a la pug. U.-Veaae, ademaa, el Apendice IV de este Ubro.
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con textos adeouados a Jeronimo de Quintana,
muevenos uu sentimiento de generosidad, par 10
que nos apena hallar vertidos con solemne pompa
yarrogante orgullo desde alturas, de donde no habrian de emanar sino serias y bien merlitadas resoluciones, y en documentos que han de tener eco
inevitable en la jurisdiccion de Ia historia, tantos
y tan lamentebles errores de erudicion y de concepto legal e hist6rieo.
Contraido cl vinculo robusto de nuestra unidad
nacional.ihuho , es verdad, un largo periodo en
nuestra historia, en que cada porcion del territoria,
que habia tenido en 10 antiguo instituciones propias, manifesto cierto eelo, que nosotros no titubeamas en c,diLlcar de sublime, en vigilar y cui dar
por su integridad y autonomia. La vida nacional
no estaba tan centralizada como ahara. Vizcaya,
entrinces, no llarnaba Reyes a los Reyes de Espana, sino Sc.-l1ol"es, y Cataluiia les regateaba cualquier otro titulo que el de Corules. Aragon sostenia perpetua emulacion con Castilla, y Portugal clamaha eontinuamente por su independencia.
Los Reyes Catrilicos, obtemporando con todas las
pretensiones, a la sazon legitimes, dieron, como
ya hemos dicho, el primer ejemplo, dejando jurar
a su nieto D. Miguel en Portugal, en Aragon y en
Castilla. Y Felipe II, que tuvo tres idolatrias humanas, en otros tres Monnrcas, sus antecesores , a
quienes tome, por modelos de Sl\S actcs, asi en 10
moral como en 10 politico; su bisabuelo D. Fer-
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nando V, su padre el Emperador D. Carlos, ysu tio
el Rey D. Manuel, el Grande, de Portugal; se contrajo a imitar la conducta de D. Manuel y de D. Fernando, respecto al Principe D. Miguel. Y como de
las cosas pequefias suelen depender muchas veces
las cosas grandes, bien pudiera haberIe compelido
a ello un hecho de escasa importancia que Luis Cabrera de Cordova, Gregorio Leti y Baltasar Porreno citan, y que como a mera anecdota de pura
euriosidad no se Ie ha dado importancia. Entran(10 en el Principado Felipe II a la jura de su hijo,
euido de visitar los monasteries mas famosos de
Cataluiia, entre los que tenia el Poblet una prime.
ra reputacion, Llegados asus puertas los aposentadores que precedian al Roy para prepararle alojamiento, hallaronlas cerradas; llamaron, y habiendo
preguntado de dentro el guardian a los de afuera
quienes eran, contestaron que venian a anunciarle
la lIegada del Rey para que Ie salieran a reeibir.
Bruscamente, y sin abrir las puertas, el guardian
eontesto que alii no se conocia ningun Rey, y llevada la consulta a este:-Razon lienen lOB fraileB, D. Felipe contesto; dijerade« venia el Conde
,Ie Barcelona y abrieran preBto.-Asi en efecto
se anunci6 de nuevo it. los del monasterio, que no
solamente franquearon entrada y celdas donde posar, mas salieron can palio y cantos y rezos de alabanza a Dios a recibir a su senor. En Navarra paso
algo analogo , aunque en otro genera de cosas:
pues por la adicacion de la Corona de Espana heII
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cha por el Emperador Carlos v a Felipe su hijo,
sin haber dado consentimiento aquel Reino junto en Cortes, se mando por la ley 54, til ij del libra I, que no trajese consecuencia para en adelante, ni perjudicara a aquel Eslado. (YANGUAS
Diccionario de las leyes, pag. 152.) EI lenguaje
cortesano de Ia lisonja no se contento en los siglos XVI YXVll con llamar alos herederosjurudos
Principes de estos Reinos: no falto quien los apelIidara Principes de las Espanas y del Nuet»
Mundo en obras de autores eruditos y graves, los
ouales, emitiendo despues los mas puros principios
histcricos y juridicos sobre la calidad del Principado, sabian discernir admirablemente la diferencia que habia entre el lenguaje de la adulacion
cortesana y el lenguaje del derecho y del Estado.
Ejemplos de ellos son el docto Esteban de Garibay
y el diligente Rodrigo Mendez de Silva. EI primero publicaba y dedicaba en 1596 sus ILUSTRACroNES GENEAL6GleAS DE LOS CATOLleos REYES oF.
ESPA"A al muy nlio y muy poderoso Prlncil'"
de las Espanas y del Nuevo Mundo Don Felipe.
nueslro senor. El segundo en 1639 daba ala eslamp" tambien otro libra: el CAT 'LOGO REAL GF.NEAL6GleO DE Esp.\'lA., y del mismo modo 10 ofrecia
al Serenisimo Sr. D. BaUasar Csrlos, Principe
de las Espanas y del Nuevo Mundo. i.Quien dud"
de que la obra de Menclez de Silva no era otra COS"
que una refundicion de la primera, en que, hasta
en la dedicatnria, Ie imitaba y seguia servilmentc"
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Pero las Ilustracionc.~ de Garibay llevaban al
frente un retrato del Principe D. Felipe, que fue
despues Rey tercero de este hombre y grahado por
Petrus Peraet, en cuya orla ya solo se decia DON
PHILIPE: HUO DEL CATTOLICO REY DON PHILoIPE EL
SEGUNDO: PRiNCIPE HEREDERO DE TODDS SUS REINOS
Y SEXORIOS: MDXCVI, y luego el mismo Garibay en
01 Compendio historiat so explicaha mas extensamente sabre el asunto de la manera siguiente:«Este nombre de llamarse los primogenitos Prin»cipes, se tomo en los Reinos de Castilla de los de
»Inglaterra, donde algo antes los primogenitos se
»llamahan Prtncipes de Gaules, resultando este
»titulo mediante este matrimonio de el Principe
»D. Henrique y de Ia Princesa Dona Cathalina, su
»esposa, que fueron los primeros Principes de
"Astul'ias en los Reines de Castilla y de Leon, y es
»cosa imp1'Opia decir por los Pl'imogenitos de

»estos Reynos PnL.,"CIP£S DE CA.STILLA 6 DE ESPAllXA., sino DE LAS ASTURIAS; aunque el vuZgo con
»ign01'a1' esto, iiene mcibido to cont1'a1'io» (1). De
manera que todo 10 que se ha supuesto ser ellenguaje juridico, acerca de Is cuestion, durante el
reinado de los Austrias, no fue, al decir de uno de
los mejores escritores del tiempo de Felipe II, sino
10 que tenia recibido ei vulgo, por ignorar ellen!l:uaje verdaderodel Estado y del derecho,

(I)

Compl'ndio htstot,;..l, tome ij, lib. XV, cap. XXV, plIg. HH3.

VII .

l;NijUE los autores ue las nuevas teorias
acerca del Principado de Asturias han
reconocido ]a existencia de este titulo en
•
~
la epaca de Felipe V y 8US sucesores,
'"
pues expresan que desde entonce. quedo
redueido a un mero dictado de honor, en otro Iugar han sostenido que la ornision de la deuomina"ion referida ell 10 que entendieron ser ellenguaje
juridico del siglo de Jos Austrias, sa eoaservo
hasta nuestros dias, pues aunque los Iegisladores
de Cadiz consignaron el Principado de Asturias,
los de 1837 10 corrigieron, ejemplo que siguiero n
los de 1845.
es posible conceder al primer Monarca de la casa de Bo,.baCl el restablecimien to de
Ia dignidad de Principe de Asturias en favor de

•

~

~
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los prirnogenitos herederos de Is Corona, en el
eoncepto de que este titulo se hallaba proscrito ya
en aquel tiempo dellenguaje juridico. Por algo el
coneienzudo P, fray Manuel Risco expres" la idea
de que el Principado de Asturias crearlo en 1388
por D, Juan I, fue formalizando y autorizando los
dereehos que Ie eoncernian en los tlempos sucesivas y par las mismas lentas etapas que recorria
en Espana la institucion en que D. Juan II y
n. Enrique IV indivisiblemente 10 vincularon. Ni
los Reyes CatOlieos, ni los de la Casa de Austria dejaron tan resuelto el problema de la unidad
nacional, como ha existido despues de las dos
ultimas g-uerras peninsulares, de In de sueesion
y la de la Inrlependencia, y de la fundacion del
sistema representative, que ha side ohra fecunda
de nuestras revoluciones contemporaneas, Las
cuestiones relativas a la fuga y persecucion del
secretario Antonio Perez, reo de Estado, obligarou
" Felipe II " opener, contra la resistencia a su
justieia, su atropelIo de 10. fueros aragoneses, que
fueron desde entdnces abolidos: aunque Aragon
continuara aparentando cierta exterior autonomia,
sostenida por el regimen general politlco-adminislrativo qlle predominaba en toda la Monarquia
espaiiola. Cosa sernejante acaecid a Cataluiia desplies de la guerra de sucesion; y es indudable que
Felipe V llevo su espiritu de contradiocion contra
las pretensiones de aquel antiguo Reina, donde Be
hizo la mas cruda guerra a su entronizamiento,
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hasta en eI delalIe, en Ia apariencia nimio, de los
honores hereditarios del heredero de la Corona.
Gon todo, aI advenimiento de Felipe V, y a pesar
de las juras de los Principes D. Carlos, hijo de
Felipe eI Hermoso; D. Felipe, hijo del Emperador
Carlos V; D. Felipe, hijo del Rey Felipe II, y Don
Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV, que fueron los
iinicos jurados en las Cortes de Zaragoza, el titulo
de Principe de Girona se habia subrogado aI antiguo que Ilevaron los primogenitos de Castilla,
pues 10 mismo que el nombre de esta Corona sirnbolizaba por entero toda Ia lIlonarquia de Espana,
Ia dignidad de los Principes de Astll1';as ahrazaba por si sola todas las congeneres, Ya en la jura
del Principe D. Felipe Prospero, en 1658, asistieronIe en Madrid eI Jurado en cap y la ciudad de
Zaragoza (1); de modo que Felipe V pudo contar
con este antecedente al deeretar la reunion de las
Cortes para Ia de su primogenito D. Luis Fernando
en la iglesia de San Jeronimo de esta corte, a
ouyo acto convoco deliberadamente los representantes de las dos Coronas de Castitta y Amgoli,
Las Gacezns de aquel ttemno. que [Xlt epigrafe Ilevaban el rensigutente: E..crtuense /o~ suce-ce mas rwtables de 1a Europa.:
aacs 16.')8?J 59, diccn acerca tie la ltegndn- a Madrid de las ciudades
fle vote en f:6rtes para eete lll'~,,:-«VlOier0n tuctdlstmas Sevilln, COr»dcba, Granada, Toledo y BUJ',2'DS Y . stentan.lo sue Ilnezas, vino con
sgrandean Ia ciudad de Zurag"za. con su Jurado, quo ctloe Haman
.in caput, eon su rope talar, do que nlli Haman GrSlllalla, de tel-i dl.'
Jato carmesi muy rie', eeo sus Jllil(~roS. prdleminenda dada por el
,Sr. Rey D. Fernando el naroltco it las tree ciududes de la Corona de
,AragoD.,-BI6LlOTECA NAtiONAL DF. M..\DluD.-Sala de V'arioil.-Fondo
de Felipe IV. pequete at.
(I)

~Ion
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precediendo la primera, asi como el ouerpo aristocratico de los Grandes y titulos de un Heino Ii los
del otro. El Marques de San Felipe (1) dice, en
corroboracion de esto, que «los Diputados de Za»ragoza se sentaron despues de 10d de Burgos,
"porque los de Toledo tenian asiento aparte, no
»estando la antigua cuestion decidida (2); siguio
{t} Comentario9 de la guerra de Espana e lIistOl'ia de Felipe V
(Genu\"u, por Y. Garviza). tom. If aDo 17!JJ, pag. ·h.3.
(2) La aotlgua cueenon entre Burgos y Toledu no S8 ha eeeuelto
basta las Coasutuventes de Cndiz de t812. Estes dOR ciudades 86 disputahan et primer puesto 0.1 pie del Preeldente de Cilslilhl, que era el
Presfden te de IdS eortes rll):HJllf'~ que las nbria el Hey. E8te tlirimia
la cuesncn ccncedreudo a Burgee esto Jugar y a Toledo el opuesto
t'renl<i; al Trona. Paru este pleitc tnecabaule Toledo repeeeentabe haber
eido cateza de Imperio LJaj<l los God05 y Burgos IWr csbesa de Castilla.
La forma dennttjve en que las Cortes quedaban constituidaa era Ia
que por numeros 1i16 expreea on 01 stgutente cuedrc del salon donde
!Ill eelebmben.
p
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He aqnl la esptteaeton. el l ugar de la P 10 ocupebe el Preeldente
de Castilla: et de Ia C III Conseja de Castilla; el J Burgos; 2. Toledo;
3 Leon; '" S~villa; L Murda; 6 reen; 7 Cordoba; 8 Granada; 9 VaUallolid; {'J Soria; t 1 Zamora; 12 Toro; 13 Madrid; 14 Avila; 15 Sala..
manc<\; IB Guadalajara; 17 Segovia, y 18 Cuenca.-Bnn.IOTstA "MActo~"I. DE LUBID, gala de MSE;. Papele8 de fa C<!mal'a de CastiUa.
t, 188, f61. tOO.
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y las demas eiudades sortearon sus
»puestos..
Como, sin protesta, admitieron los Procurado-

» Valencia

res de Aragon el dictado comun de Principe de
Astitria" para el prirnogenito que juraban por heredero de todos los dominios de Espafia , despues
de los dias de su padre, se halla suficientemente
explicado en el ceremonial de aquella solemnidad,
sobre la cual basta que aqui reproduzcamos un
documento de includable oportunidad, que se nos
viene a la mano. Titulase: ["0 que debe ejecuier
e! rey de arrnas en !a {uncion de! jummento
de S. 1\J. y e! que hscen. Ii S. J,J, los Reinos, Pertenecio al rey de arrnus D, Juan Alfonso Guerra y
Velasco: yaunque no es sino la minuta que se le
dio para 10que tenia que hacer en las funciones de
su oficio en el acto del juramenta del Rey D. Felipe V, al ocurrir el del Principe de A.,tu,·ias, su
primogenito, D. Luis de Borbon, se tache y corrigi6 al margen par el Consejo de Castilla, aprobandose asi par la mayordomia mayor de Palacio. Es
docurnento autentico y original. y dice asi:
CORRECCIO~ES AI. l\L\RGEN.

+

Lo primero lu escelptura
de Juramenta que haze el Prillzipe:-Lo segundo lu escriptura
y pleyto omeuege que haze eL
Principe, combocando los Prela80S, grandee, c:lUallero!l y comtsionarlos de las Ziudades y villes

lI.[lSlJTA ORIGINAL.

Acabada. le misa se d<i
principio a/juramenta de
S. M. tsubiendo el Reyd e
A rmas mas onuqvo. de las
gradas (donde a de esta,:J
al tablado a te parte del
evangelio. echa. reuerencia al altar y a S. M. bue{to
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de Bota en c6rtes.-Lo tercere llamar al duque de Medina Celi que
euba a tamar el Pleyto omensje.
-La quarto llamar a los Preladoav-e-Lo quinto Hamar a los
Grandes.-Lo eexto Ilamar a Ios
Titulos de doe en dos.c-Lo septimo Hamar Ii los Procuradores de
C6rtes. yen ueauaudu tcdce de
Juear ee llama at mayordomo mayor y maycrdomos y luego Ii Toledo.

t A.I senor PRiNCll'F: DE As1'(1UAS D. Luis Fernando eomo
heretlero y subsesor lcsitimo de
estos Heynos y senorlos. despues
de los largos dias y vid 1 de la
Magejl.tad tlatholira del Rey Nuestro.Senor, su gtortoststmo padre,
el InVlc(o D. Pholipe quinto de
eete nombre (que Dio!'! guarde]
nuestm Iexttlmo Rey v senor natural.
•

IiY)

e! CU6ryJO de la Iglesia did:
en alta eoz [0 siguiente: _
Oyd: oyd: oyd: la eecriptum de suvemevuo que
bece nuestro Hey y sefi.or
D. Phelipe qUinto (qlJ~
Dios gum'de). y dicho esto
se ha de valvel' .i su IU(JflJ'.
Acabado el acto de Jurnmenio de S . .11. it de -coteer a subir el mismo Rey
de Armas al tebuuio, U en
ta misma parte y forma
que se puso a. combocar
Los oyentes para oyl' el Juramento del Rey, dira to
que se sique:
Oyd: oyd: oyd la escripture de Jurementa y pley.
to omenage y (idelidad que
los Prelsuioe. Crendee, Titulos, Cawdleros y Comienrioe de tee ciudades que
por mandado de S, M. e1
dia de oy aqui esten juntos, prestan y hazen t al
Catholico Monal'ca Is.PbeLipe quinto, como tiereae)'0 y eubceeor lexitimo d~
estes Reynos y seiiorioe y
como a Rey y senor norutal de elloe,
COllcluydo esto se ha de
retirer a su luqer, y ell
hauiendo [eydo 61 ccneejeTO de La Camara de CesuUa La escripiure de Juramento y pieyta omenape.
desde et tuqor donde estu-

.;- !'Olld" (le Benavente (Lor-

biese el Rey de Armas, ha·
ziendo Reuerencie el Alier
y Ii Su. Mllyestad, buelto el
Rostro a La parte donde estan losGralldes, en alta vat
diril:-Subid, N. N. t il
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rano!: Buquc de Medina.
Cardona y Segcrbe.

t

emi,

Cuidal10 cou que an de

Hst;J.r sentadoe por In antigtiedad
,Ie 13U ccnsogracton,

tamar el pleyto omenage
de fidelidad.
En ocupalldo su tuga)'
el que a de Rectuir et pleyto omenaje, el Rey de Armas, buelto a 18 parte don..
de estaran. los Pretadoe, {di'"a en alta voz:-Subid,

Preteacs. ajurar.

En cutendc jurado los
Prelados y buelta a SUS:

astantce, et nusmo Rey de
Armas haziendo reueren-

cia al Altar '!J a Stl ~Wages
tad. desde Btl lugar, el resIn) a Ja parte de los Grendes, y en alta vo~ dir&.:SUbid, Gretuie», Ii [urerDespues, siguen los Utalos, y acauado elJuramento de estoe, el Rey de A.r"
mas a de tuuer reuerencta

al Altar y

a Su

11ageslad

y buelto al Rey dit8 en alta

ooz :-Subid, Procuredo-

res de Corles,

a jural'

(1).

Un hecho de grande tmseendencia se reaJiz6 en
el reinado de Felipe V, que pudo ejereer inevitable
intlujo en la sucesion de Ia dignidad del Principado, del mismo modo que en la de la trasmision
de la Corona; la rnodifloacion que por medio del
Auto ecordsdo ee intro<lujo en Ias Jeyes ssculares
de la sucesion Real, por 10 cual las hembras qu edaban excluidas de este derecho. Por fortuna, ell
medio de Ja rnultitud de raras vicisitudes por que
ll) HIBLlOTECA "NAr.to:ol".4.L ne lh.ntl.lD. Saln de ~ISS. ,ll'chtcO h~.
:raldiCQ del l"ey de atvuaa D. Jtwn Alfon8o GueJ"7'a. S. 1M. papel IJ.

tj I
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atraves6 la sucesion del Trono por aquel tiempo,
el derecho de las hembras, mientras permaneeio
vigente 10 dispuesto en la materia por aquel Rey,
no sufri6 en la esfera de los hechos positives meuoscabo alguno, pues nunea falto varon heredero
;\ la vaeancia de la Corona. Felipe V renunci6 el
Trono en su primogenito en 1724, Y e1 nuevo Monarea, D. Luis Fernando, murid seis meses despues, sin dejar hijos de su mujer Dona Isabel de
Orleans; pero el Rey, su padre, volvid entonces a
empuiiar el cetro, que ya no abandono sino por la
muerte, y dejando instituido sucesor asu otro hijo,
y de Dona Luisa Gabriela de Saboya, D. Fernando VI, 'lue habia sido j urado Principe de Asturias
Ires meses despues del fallecimiento de D. Luis.
No tuvo eiRey D. Fernando sucesion alguna
su
mujer la Reina Doria Maria Barbara de Portugal:
pero para heredarle vino del Reino de las Dos Sicilias su hermano D. Carlos Ill, que Yll. tenia Iarga
prole, no faltando tampoco al sucesor de este en
la Corona de Espana, D. Carlos IV, hijo varon en
quien dejar la herencia de sus dominies, en el Rey
D. Fernando VII. Pero los sucesos de estos dos
ultimos reinados y el giro de la historia, se impusieron de tal modo para Ill. abolicion del nuevo derecho de Felipe V y Ia restauracion del dereeho
antiguo, que al ocurrir el advenimiento a el de una
nueva hembra, el voto de la Nacion se confundio
completamente en este asunto con Ia legitima aspiracion del padre-monarea. Ciertamente Ill. intro-

en
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duccion de la Ley SdliclL en nuestro pais habia
sido uno de esos atropellos contra los fueros de la
Nacion, de que en Espa',a no habia hahido ejernplo
hasta que vinieron a gobernarla dinasnas extranjeras, no identiflcadas con sus tradiciones, sus intereses y sus coseurnbres, tanto como con los Jntereses que se llamaron dinasticos, y que subrogaban
los de toda la Nacion a los de una familia, de ordinaria feudataria del Trona de donde procedia. Es
trarlicion eonstante, y ni :lun el cortesano ~larques
de San Felipe se ha atrevida" ascurecerla de tado
punta, que para arrancar 10" ~Iinislros de Felipe V " los altos cuerpos del Estado aquella concesion que se hacia " los derechoa evenluales de los
otros hermanos del DU(I',e de Anjou y. ii los Principes de la casa de Sabora, sus aUados, se hubo
de recurrir hasta el extrema de Ia violencia par la
amenaza. No obstante, 13. reaccion habia de haeersc en el sentido de 10 que imponia la tradiciou
nacional, y los Iamosos estadistas y [urisconsultos
de Ia epoca de D. Carlos IIC lograron plantearla
en el reinado de D. Curlos IVaI reunirse las Cortes de 1789, para la jura par Principe de As!"riss del Infante primogenilo D. Fernando, septimo de los Reyes de este nornbre.
No era ii Ia sawn presumible que Ias leye.'
fundamentales que se trataba de restaurar hubieran de lener aplicacion tan inmediata, Pero los
jurisconsultas emilll"ntes de aquel liempo no podian dejar de recorder para intentarlo Ia tradicion
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inmemorial y las eostumbres patrias, la historia
can sus elocuentes ensefianzas, y las exigencias
politicas mas elevadas de la Nacion con sus aspiraciones mas generosas, La tradicion, remontdndose a los origenes de nuestra historia, presentaba
el cuadro de 10 constantemente admitido por el
cuerpo de la Naeion con undnime conformidad,
aun mucho antes que las leyes escritas prescrihiesen la norma del derecho convenido y de las costumhres seculares derivado. La historia propia y
extrafia les revelaba que no esta el esplritu en la
mujer refiido can la alta concepcion de las grandezas humanas; y los nombres de las Sanchas,
Urracas, Berenguelas, Marias, Isaheles y Juanas,
Reinas de Castilla, traian a la memoria fastos sublimes de gloriasa recordacion. Pero sabre la tradieion y Ia historia pesaba en el animo de aquellos
politicos esclarecidos una consideracion importantisima que jamas debe apartarse de la mente de
los que par su posicion partlcipan de aspiraciones a agrandar el porvenir, que son propias de todos los pueblos y de todos los individuos que saben
apreciarse. Por mas que se afirme y se repila que
el problema de la unidad nacional esta resueIto en
Espana, desde los Reyes Catollcos, la unidad naclonal no quedo formada entonces de una rnanera
definitiva. Mienlras haya en la Peninsula porciones de terrilorio que no cobije una misma handera, nuestra unidad naeional no estd acabada. Pero
como ni Iicito siquiera es, para suspirar par esta
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union, pensar en las armas ni en la conquista violenta, la suprema mira de los grandes politicos en
nuestro pais debe tender siempre Ii que el problema se resuelva por los mismos medics politicos
que en la historia se resolvieron los problemas de
la union entre Leon y Castilla, y luego entre CastiJla y Aragon. Mientras esta aspiracion no se satisfaga en bien de todo ei imperio peninsular, unico modo de volver tedos u Una grandeza Ii que no
puede renunoiarse en 10 porvenir, las Ieyes de Ia
sucesion a Ia Corona, que favorecen el derecho de
las hembras, y par estos los enlaces politicos convenientea, no sou rneras leyes de tr.adicion, ni
de costurnbrcs, sino leyes fundamentales y necesarias de la mas alta razon de Estado; par 10 que
los jurisconsultos erninentes de 1789 las trataron
de restablecor. La linea entera (Ie la familia real
que se ha puesto fuera de esta suprema aspiraciou
nacional y el partido que la sostiene, a pretesto de
la defense de un principio, no pueden alegar ante
estas oonsideraciones SiDO la terca obstinacion de
un deseo ambicioso y castigado por los suoesos.
que se arnpara de cuaiquier bandera de rebeldia.
Baja cl nombre de las lihertades modernas, 10 que
Espana esta realizando, aunque paulatinamente de
cien allos a esta parte, es la restauracion de SUS
instituciones tradicionales, eclipsadas par euatro
siglos de extranjerismos. Todo io que no contribuya a esta obra grandiosa, no son tradicione'
historicas de Espana: ni las que suspiran par el
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despotismo frances que aqui se ha ejereido desde
Felipe V hasta Fernando VII; ni las que desoansan en otro despotismo mas lejano, y que deslumbra bajo el esplendor de ciertas glorias; el despotismo de los Austrias desde Felipe, el Hermoso,
hasta Carlos, el Hechizado.
Las Cortes de 1789 aeordaron restableeer el derecho de las Leue» de Partida sobre Ia sueesion
de la Corona para abolir el de la Ley Salica; pero
no mas animosas que las de 1713, si estas por no
contradecir al Monarca suscribieron contra e1 dietamen de su conciencia una modificacion tan ra

dical y que se calilicaba de «semillero de discor«lias y guerras civiles,» aquellas, por una debilidad de espiritu inseparable de los timidos caracteres formados bajo los habitos de tan prolongada
servidumbre, no se atrevieron asostener el voto de
10 voluntad nacional en publico y acordaron guardar el secreto de su resolucion. iAltos [uicios de
la Providencia! Est-aba eminentemente reservado
,i la Nation, abandonada despues de 1808 a la integridad absoluta de BU Soberania, restaurarlo
todo; y a la Nacion, en efeeto, por el glorioso instrumento de las Cortes generales de Cadiz de 1812,
cUiJo la gloria de restablecer el dereoho antiguo
COn todas las dignidades, fueros y prerogatives que
eran inherentes a la magistratura real y a Ia mauera de ser trasmitida, escribiendo para ello los
t.pitulos II, III Y IV del titulo jv de su ConstifHcio1if.~ monumento que se puede Hamar sagrado,
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y que se levan to al alto coneepto que Ii aquella
ilustre Asamblea merecian la institucion monarquica, la augusta persona y familia del Hey y In
suprema dignidad de los herederos inmediatos,
Por mas cuerdo tuvieron los Gobiernos que sucedieron en 1833, 'mando se provoc6 Ia guerra,
apelar a la P"agmlitiea-saneion y Ii las Aetas de
las Cortes de 1789, que Ii 10 legislado en Ca.diz
por el Cuerpo representative de la Nacion. Aquella
Iue una providencia conciliadora para aquietar los
espiritus refraotarios a las novedades de 1812, y
para no empujarlos, conducidos por sus propias
prevenciones, al campo de Ia protesta armada. Ya
es tiempo, sin embargo, de que las ideas se deslinden y no permanezca todo en el mar de confusiones en que han arrojado las con veniencias momentaneas it. los mas permanentes intereses. Si ell
el campo lIe la lucha el Trona y el derecho de Dona
Isabel II represento un principia, can ese principio vivimos, de el emanamos, el Iunda nuestro
derecho; y si el sastener e56 principia ha costado
al pais dos guerras sangrientas y varias tentativas,

y mantiene tocla una linea en vigilante aoecho Y
todo un partido arrnado en perennc espectativa, en
ningun acto de nuestra vida politica se puede decli·
nar de la integridad de ese principio, 10que cquivaldria tanto como a conceder a los partidarios de la
causa rebelde que no nos asistia el derecho y que
hemos estado fucra de la justicia, Las Cortes de
1789 no tuvieron el valor de sus determinaciones,
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y nada restablecieron por 10 tanto, puesto que no
habiendo tenido aquellas la publicidad de estilo, no
Be inserto en los cuerpos legales. Todo fue obra de
las Cortes de Cadiz, que escribieron los capitulos
II, III Y IV del titulo jv de su Constitucion,
sohre cuyo pedestal esla construido el edilicio entero de las institnciones que nos rigen.
A pesar de todo, tan vehemente era la conviccion
de que a pesar del Auto acordado de Felipe V, el
derecho tradicional de las hembras no habia olaudicado en Espaiia, que una Infanta, hermana de
D. Fernando VII, Doiia Carlota Joaquina, casada
con el Principe del Brasil, creyo que le era licito
dirigirse a las Cortes de Cadiz, cuando estas aun
no habian promulgado, ni aun concluido su precioso C6digo, tratando de que se Ie reconocieran sus
derechos eventuales a la sucesion legitima. La familia real cautivaen Francia habia abdicado sus derechos en la persona y familia de Napoleon (I), y
baciendose extraiia a las emociones y a las angustias
de la patria, se complacia en felicitar al invasor violento, cuando sus tropas alcanzaban victorias sobre
nuestros soldados. Fernando VII, que asi abandonaba la Corona que aiin representaba elgrande imperio de dos mundos, pedia la mano de una Princesa advenediza de las de la familia del Bonaparte, y
un rincon de tierra, en cualquiera de los paises do-

(1) veenee los Apendices.
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minados, donde profesar, sin patria, el mero oficio
de Rey. Y aunque es indudable que Ii estos actos 10
inducia el yugo de la opresion que experimentaba,
en el pais leal era logico que se pensara que bajo
Ia esclavitud del tirano, hasta Ia vida de los Prineipesse hallaba sin cesar en inminente peligro.
Napoleon no demostraba grandes escnipulos de
ooncieneia en desembarazarse rle cualquier modo
de todo 10 que se oponia a sus planes, y era evidente que si en sus pensamientos entrd fundar en
Espana can la de su hermano Jose una nueva familia reinante, sin mas vinculos en el pais que las
bayonetas Irancesas en continua hostilidad can el
espiritu de la Nacion, bien pudiera convenir a. sus
ealculos hacer correr a los Principes de la familia
real de Espana la desgraciada suerle que en Francia decreto al infortunado Duque de Enghien. En
esta trisle prevision era como la Infanta Dona Carlata Joaquina pretendia el puesto de Begente del
Reina (1), porque la aproximase ala sucesion real
en el caso posible de que 10. Principes eautivos
fueran objeto de un atentado no imposible, Enlon·
ces se enceudio eu Cadiz uua guerra de papeles
entre los que menudeaban las Di.el-tacione. his·
(t)

La Infanta DOlia Carlota no aspir6 al titulo de Prinl:elJa de A.ra In Bazan osteutaba ottciatmente el heredero
legHinw D. Fernando. desde que rctifO Carlos IV Ia renuncta que ba..
bia ueebo del 'Irono. Ademh, en Espana el titulo de Principe de A.~.
turins DUDea se habte dado a los bermanos del Rey, sino en etrcccstenetas escepetonejes, coma en Ia eepoea de Enrique IV sucedto COil
sus hermanos D. Alonso y Dona Isabel suceetvamente.
tUTias. porque era el que
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t6rieo-politieo-legales sobre la·sueesion Ii la Corona de Espana y los impugnadores de" aquella
idea, tomando la representaoion favorable a esta
solucion el Diputado Ruiz de Padron y el famoso
Lardizahal la contraria. EI primer papel que en
1811 aparecio, planteaba el objeto de la cuestion
en estos rerminos:-«(Se imagina posible que el
»desgraciado Fernando VII, Rey de Espana, y los
»Sres. Infantes D. Carlos Maria Isidro y D. Fran»eisco de Paula Antonio, sus hermanos, perezcan
»en Ia dura cautividad en que los conserva el mas
»perfldo, el mas vil y el mas infame de los hom»hres, Este fundado recelo provoca la cuestion de
»si por su falta y la de sus descendientes legitimos
»debera suceder en la Corona la Senora Infanta
"Dona Carlota Joaquina de Borbon, Princesa ac»tual del Brasil, tambien su hermana; y como os
»libre cualquier espafiol para exponer francamen»te su dictamen para ilustrar a la Nacion, unica
»Ii quien en aquel infausto aeonteeimiento eom»pete resolver la disputa, me he animado a es»eribir esta disertacion, etc.» (1) Por otra parte,
el Gobierno de Portugal no dejaba de instar a las
Cortes a que, en atencion a 10 acordado por las de
1789, declarasen los derechos pertenecientes a 18
Senora Princesa del Brasil, como Infanta de Espana, 10 que equivalia a pedir que determinasen su
(I)

nit.

Disertecian referida. C311iz, Imprenta de la Junta Superior.
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sucesion al Tronq; y <la perlinacia con que sus
»parciales insislian en su proyecto de allanarla el
»eamino de la Regencia, fue causa, segun el seve»ro ArgUelles, de que los mismos que 10 resistian
»accediesen a deelarar su derecbo eventual a Ia
»Corona, conforme a la antigua ley del Reino, aun
»antes de presentar en las Cortes 10que Ia Cons»titucion disponia en este punto. La resolucion
»fue casi unanime: tan pooa euenta se tuvo con Ia
»pretendida introduccion de la Ley Balica usada en
»Francia, pero en Espana sin apoyo en la costum»bre, en la opinion de ninguna "poca y en contra»diccion manifiesta con la historia politica y 1e,,"'31
»de la Monarquia» (1).
EI odio que Be profeso durante todo el reinado
de Fernando VII a cuanto dimanaha de las COrtes
de Cadiz, hizo que este Monarca no tratara de
restablecer 10 que ya habia sido objeto de tantas
tentativas, toda vez que la alteracion hecha en I.
sucesion antigua del Trono por Felipe V, jamas
habia tenido sequito, par ccnsiderarse contraria a
las leyes mas venerandas de la Nacion y a la costumbre casi inmemorial de suceder las bembras. Fue
preciso que Be ballara adelantado en aiios y sin
esperanza de mas sucesion que la femenina ya
aleanzada en Ia Reina Dona Marfa Cristina, para
que entonoes publicara la Pragmatica-sancioll.
{U !..aQUKLLES. Examen historico de La Reforma canstitucionaf.
Leadres, poe Carlos Wood. tS35, tomo ij. cap. VIII. plig. t~fi.

EL PRINCIPADO DE .ASTURIAS

\8\

de 29 de Mayo de 1830, que habia de provocar en
Lisboa las protestas de su hermano el Infante Don
Carlos Maria Isidro. Inseguro en sus resoluciones,
inconsecuente con 10 determinado, como Alfonso,
el Sabio, como Enrique IV, como Carlos II, todavia, aunque en el que se crayo lecho de muerte suscribio la anulacion de Ia Pragmatica, otra vez, recobrada la salud, publioo la Rea I cedula y manifestacion de 31 de Diciembre de 1832, por el que se
declaraha de ningun valor el Decreto de derogacion, que Ie habia sido arraneado por sorpresa en
las angustias de su enfermedad. Pero aunque con
estos aetas el restablecimiento de las leyes antiguas de la Monarquia espanola aparecieran como
emanadas de Ia sola voluntad del Ray, Y no de las
fuentes de la soberania de la Nadon para hacer
las leyes, segun sa reconoce hoy mismo en Ia
formula juridica de su promulgacion, y como en
Cadiz se habia hecho; ello es que Ia Infanta primogenita Dona Isabel alcanzri por este medio ser
jurada por Princesa de Asturias e inmediata sucesora de Ia Corona. para que en la nueva era historica en que la Nacion entraba, por este arbitrio
-ingular de la Providencia, no hubiera vacio
alguno por llenar en la oontinuaeion no interrampida de las largas tradiciones de la historia.
Asi, pues, no quedo dinastia alguna en que el derecho de las hembras no fuese sancionado de una
manera positiva, en el acto mas solemne de la institucion de la Monarquia; en Ia jura de los Princi-
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pes herederos, que perpenian la sucesion de la Corona, pues bajo los Austrias jurada fue por Princesa en el reinado de Felipe IV Dona Maria Teresa, y bajo los Borbones 1a senora que por espaeio
de mas de treinta alios ha llevado Con no escasa
gloria la Corona que hoy cine su venturoso primogenito D. Alfonso.

VIII.

largo proeeso histdrico que hasta aqui
llevamos recorrido, nos ha ido paulatina-

L
4

mente informando de las diversas vicisitudes
por que la dignidad del Prineipado
,
de Asturias ha pasado a traves de la media
millarada de afios que nos separan de su prixtina
fundaeion. AI advenimiento del regimen politico
que caracteriza el orden de nuestras instituoiones
actuales, desde la muerte del Rey D. Fernando VII, el Prineipado de Asturias era una dignidad aneja al primogenito a inmediato sucesor
de Ia Corona, constituyendo un seiiorio honorario
ydirigido meramente acondecorarle, a semejanza de los que en varias Monarquias de Europa disfrutan otros primogenitos, como el de Inglaterra
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que se titula Principe de Gales, erde Piamonte
de Ttalia, el de Orange de los Paises Bajos, el de
Ostrogocia de Suecia y Noruega, el de Grecia
Duque de Esparta y hasta el Duque de Valentinois en el pequono Principado de Monaco. En cada
uno de estos paises la dignidad referida se trasmite can a1'1'eglo a las leyes generales que regulan
la sucesion del Trona y de todos los dermis mayorazgos y senorios. Los mas triviales prinaipios de
la jurisprudencia comun y de la particular y practica de Espana sabre estes mismos mayorazgos,
par cuya naturaleza, existencia y constitucion se
habia modelado la sucesion del Reina, se aplicaban de Ia misma rnanera a la del titulo de (IUe sa
trata; y habiendose derogado 10 dispuesto par el
Auto acordado de Felipe V sobre Ia agnacion rigorosa, solo habia que conaiderar en su ejecucion
aquellas cuatro condiciones que SOIl de nocion
elemental en la ciencia del derecho para los rnayorazgos regulares: es decir, la linea, que significa la descendencia que dereehamente viene de
arriba abajo sin '1,,;eb1'a, circuito ni deseontlnuacion, para que la que precede del padre eomun se
anteponga a todas y no pase el mayorazgo II otroS,
basta que enteramente Be concluya, como concluyo en Espana el derecho en Enrique IV y en Carlos II; el g1'8.(1o, para que los mas conjuntos Y
allegados al fundador gocen de antelacion a los
mas rernotos y distantes; el sexo, para que, entre
Jos de Ja misma linea y grado, los varones poster-
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guen Ii las hembras; y iiltimamente la edad, para
que, de los iguales e~ linea, grado y sexo, se prefiera el mayor aI menor. Las Ieyes de derecho
piihlico sohre la abolicion de los mayorazgos no
han sido abolidas del mismo modo en el derecho
politico para la sucesion de la Corona, y los capitulos de todas las Constituciones fundamentaIes
que se han escrito en Espana en 10que va de siglo,
desde el II del titulo IV del C6<ligo de 1812
al articulo 51 del titulo VII de la que actualmente
esta en vigor, con mas <5 menos Iaconismo, no han
hecho sino perpetuar en el derecho politico 10 derogado para el derecho comun. Fueron, pues, 1Og;cos los autores del Decreta de 20 de Mayo de 1850;
porque habiendo padecido par imprevision y negligeneia los legisladores que hioieron la Constitucion de 1845, acerca de Ia dignidad de los primogenitos de la Corona, el mismo olvido en que deliberadatnente incurrieron los autores del C6digo
de 1837, corrigiendo en esto 10 que can cuidadosa
ateneion hahian legislado los Diputados de Cadiz,
tuvieron que acudir al abusive recurso de los
reales decretos, que perpetiia en Espana el pernicioso sistema de la arbitrariedad ministerial,
para salvar una omision que debiera haberlo sido
de una rnanera fundamental en la ley constitucional de la Monarquia, Ii ejemplo de los sabios legisIadores de 1812. PidaI nunca se perdond aquella
fa1ta: y habiendo publicado el Gobierno (lei Duque
de Valencia eI real decreto de 1850, aunque los pe-
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riddicos de los partidos contrarios a aquel Ministorio Be limitaron a copiarlo sin comentos de III.
Ga.ceta, pues no era costumbre entonces de III.
prensa, en cuyos trabajos tornaban parte los hombres mas eminentes, ni prodigar sin ton ni son los
mas freneticos tributos de III. baja lisonja a todos los
actos de la iniciatlva del poder, ni pretender Ievantar tarnpoco rnontafias de meres granos de
arena en las casas haladies, dejando pasar inad
vertidas las casas trascendentales , como ahara
sucede; como uno de los que en nombre de Asturias suscrihiercn III. Representacion redactada por
San Miguel, y despues de conferenciar can Arrazola, se apresuro a escribir de su puna y letra
una curiosa nota explicativa de III. indole y razon
del decreta mencionado, que remitio a La. Epocs,
en cuyo periodico se publico, aunque su director,
el ilustre actual Conde de Coello, periodista insigne y diestro hombre politico, se inclinaba entonces
mas a otros matices del partido conservador, que
a los que a III. sazon gobernaban. La nota del senor
D. Pedro Jose Pidal decia asi:-«EI real decreta ex»pedido recientemente par nuestra Reina, y que
"solo ha podido expedirse par III. omision de III. ley
"constitucional en este particular, resueive III.
»duda que nuestros publicistas modernos han abri"gada sabre si el titulo de Principe de Asturias,
"que lIevan los herederos a III. Corona de Espana,
»desde los tiempos de D. Juan II. era aplica"ble las hembras despues de las vicisitudes le-
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»gales por que de siglo y medio a esta parte ha pa»sado Ia sucesion de la Monarquia. Que en 10 an»tiguo 10 era, es caso fuera de toda duda, Aunque
»por el Liuto aeordado de Felipe V el titulo como
»Ia sucesion quedo limitado a los varones; sin em»bargo, ,.estableeidas hoy en este punto las an»tiguas leyes de La Monarquia, parece natural
"que las hem bras, que son llamadas a sueedsr,
"He-oen el tUulo A"EJO a la sueesion. El real
»decreto es por 10 tanto una inte-rpretaeion de
»Ia ley fundamental, y el futuro heredero de Ia
»Corona, sea varon, sea hem bra, tomara e I titulo

. »del Principiulo de Asturias» (1).
En tanto que los pseudomonerquicos de 1845,

a los que servilmente hancopiado, y con Ia misma
imprevision, los poderes de 187& cometian imprevisoramente omision tan grave, los legisladores
de Cadiz, tachados de poco afectos a Ia institnclon
de la Monarquia, habian dedicado todo el capitulo jv del titulo IV de su admirable Constitucion
atratar De la familia rea! y del ,.eeonoeimiento
del Principe de Astu,.ias. Sus disposiciones a
este proposito eran las siguientes: el hijo primogenitn del Rey, sin distincion de sexo, se titularia
Principe de Asturias (2), e lnfantes de Espana
,It) La Epoca eorrespondiente al dill ... de Junio de 185 , EdiIa tarde, num.381, pig. I, columna ij.-PERKz DE GUZ:IlAN.
?,,!g~nes del periodiamo en Espa1ia., part. Ill, cap. XXVI. (Obra
lDedlla.)
(') ,\,1. 20t.

e~0;t de
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todos los demas hijos e hijas del Rey (1) Y los del
Principe de Asturias (2); quedando precisamente
limitados a estes, sin poderse extender aningunas
otras personas, esta oalidad (3). La ausencia del
Principe de Asturias del territorio del Reino, sin
consentimiento de las Cortes, equivalia a au exclusion perpetua al llarnamiento de la Corona (4),
y este, asi como los demas Infantes, sus hijos y
.lescendientes, no podian contraer matrimonio, sin
anuencia del Rey y voto afirmativo de las Cortes(5).
Por 10 demas, a los Infantes se les dispensahan todos los honores y distinciones que habian tenido
hasta entonces y se les reconocia aptitud para desempeiiar toda clase de destines publicos, a excepcion de los de la judicatura y diputacion a Cortes (6). Par ultimo, respecto al Principe de Asturias, se determinaba: primero, que fuera reconoeido por las Cortes COn formalidades de antemano
prescritas en el reglamento del gohierno interior
de las Cameras (7); segundo, que dicho reconocimiento se efeciunrn, en las primeras C6rtes que
se celebrasen despues de su nacimiento (8); tercero, que el Principe de Asturias, llegando a la

(I)
(2.)

Art. 202.

(3)
(4)
{a}
(0)
(1)

Art. 204.
Art. 2en.
Art. 2J8.
A,t.2 8.
Art. 2tO.

(8)

Art." I.

Art, 'l03.
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mayor edad de catoree afios, preslara juramento ante las Cortes, con la siguienle formula:N. Principe de Asturias, juro por Dios y por
los Santos Evangelios que defendere y censer-

vare le: Religion Cat6lica Apost6lica Romana,
sin permitir otra alguna en el Reino (1); que
guardare la Constitucion poliiice de ls. Monarquia espaffola, y que sere fiel y obediente al
Rey. Asi Dios me ayude (2). Todo el secrete de
las omisiones que aparentaron cometer indeliberadamente los legisladores de 1845, de quienes
solo han sido serviles y complacientes irnitadores
los que presumen de representar la restauracion
de las seculares tradiciones de nuestra antigua y
lihre Monarquia de Espana, esta en que los ministros cortesanos de 1845, del mismo modo que los
minislros cortesanos de 1876, creyeron que era una
ofensa y una humillacion a la dignidad real, asi
en la persona augusta de los Monarcas como en la
de sus primogenitos herederos, obligarlos constilucionalmente a establecer entre la Nacion y la Corona por medio de la investidura aque!!os vinculos
de reciproca fidelidad que ni humilIaron ni ofen-

{t} cN6tese que los antares de eete formula Iueron aquellos dipulanas de Cadiz a qutenes sa persigui6 como a perms rabtcsos, par
y de que formaron parte ArgiieHell y el conde de Toreno. Ii los

fltMS.

~~ s~

escarnectc y ultraj6 per haber dtcho, despuee de eusertbte la

G nStiblclOn, que etlos se tenian por hombres piadosos.) PEREZ DE
UZIlL\N: Origenes histdricos del periadismo en Espa71a. part. ij ,
cap. XVII.
(2) Art. '212.
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dieron, con haber sido tan grandes Monareas en 1"
antigua Castilla, a San Fernando, aD, Enrique Ill,
a Doiia Isabella Catolica, al Emperador Carlos v,
a Felipe II su hijo, a Felipe V, el primero de los
Borhones, y a Carlos Ill, el mas grande de ellos, Y
en Aragon a los Jaimes, los Alonsos y los Fernandos, gloria perenne de la instituoion monarquica
y de Espana, todos los cuales juraron Iealtad a Ia
Nacion, recibiendo de esta el mismo pleito homenaje de fidelidad. Acaso haya quien proteste que
estas son costumhres anticuadas de otra edad.. que
repugnan al decoro de nuestros hahitos contemporaneos y a los que ningun Monarca de Europa ya
susoribiria; pero los que en 1871 vieron llegcr,
elegido por el voto de las Cortes Constttuyentce
para ocupar el Trona vacsnte, un Principe de una
de las dinastias cuyos merecidos triunfos politicos
la ban puesto mas en boga en la edad presente, l'
rendirse con entera lealtad a las imposiciones y a
los derechos de la Nacion, prestando en manos del
Presidente de aquella Asarnhlea el juramenta cons,
titucional, 10 que opinaran de las omisiones a que
haeemos referencia es, que ciertamente mercce eI
I8tigo delabsolutismo el pais en que hasta los earacteres que se jactan de mas elevados y libres, no
han sahido 0 querido emanciparse, ni emancipsr "
la Nacion, de las ideas serviles que aprendieron en
los modelos del reinado de los Austrias, en Reyes
fatuas como Felipe IV, en ministros-privados como el Conde-duque de Olivares, y en alegres Y
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ligeros escritores de Estado como el famoso gacetista D. Antonio Hurtado de Mendoza.
Con estas omisiones constitucionales, en medio
de una epoca en que tanto presumen unos de ser
los restauradores de las practices genuinas de la
Monarquia historica de Espana, y otros los procuradores natos de los derechos de Ia Nacion, es
como puede haberse dado el ejemplo de que el
Sr. D. Alfonso XII, que felizmente nos rige, sea
el p,'imer Rey de Espana desde Pelayo, que ni
como Principe de Asturias, ni como Monarca Soberano, haya sido jurado solemnemente por las
Cortes. iGran vacio para el derecho y para la historia en una epoca en que existe en continuo Reecho
de propicias oportunidades toda una linea rebelde 0
protestante de su mejor derecho, yen que la sociedad politica se halla divididacasi por iguales partes,
slendo una de estas la de los que sostienen que toda
la soberania civil y politica pertenece a la Nacion,
yaman, en virtud de esta soberania, otro orden de
instituciones, por cuyo triunfo sin cesar conspiran!
Pero estas omisiones, que en 10 que nos toea aeerea
del Principado de Asturias, se habian procurado
salvar en 10 posible por el decreto de 1850, que ha
concedido la legitimidad de este titulo a los que,
sin haber sido jurados en Cortes, 10 han sustentado
despues de aquella fecha, qusdan todavia mas descubiertas y con caracteres pavorosos por el decreto
de 22 de Agosto de 1880, que ha venido a poner
esta cueslion sobre el tapele. No es el Gobierno
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que 10 ha suscrito el unico responsable de tan
grave disposicion: 10 son todos los hombres politicos y todos los partidos que en las Camaras ostentan el titulo de representantes de la Naoion y de
sus derechos, y que £lOr su imprevision mantienen
huerfano al pais de las mas preciosas prerogativas
que Ie son propias por derecho, por tradicion y
por costurnhre. Y si Ia cuestion es grave y trascendental, bastan para proharlo las siguientes oonsideraeiones. Aunque el Auto scordsuio de un Monarca no es para los actos legales 10 mismo que
una Ley heeha en Cortes y sancionada por el Rey
y promulgada por el ministerio de su Gobiemo,
ello es que en Espana el que habia variado desde
1713 los derechos de 1a sucesion a la Corona habia
llegado a constituirse en una verdadera ley de la
Nadon, tanto por haberse hecho ccnstar en SUH
cuerpos legales, cuanto por su Iarga practica de
un sigio. Por mas que se haya eitado el acuerdo
de las Cortes de /789 para derog-arlo, este aeuerdo
no habia tenido la publicidad, que es una de Ia.;
condiciones fcrzosas de las Ieyes: de modo que
Fernando VII, que no habia reconocido la Constitucion sino como un ntropello faccioso de Ia Nacion contra su soberania, balM comp/elamente intacta la cuestion, euando despues de largos afios
de reinado no tuvo mas que hembras por uniea
deseendencia. Aunque a 29 de Marzo de 1833 deerato la Pragmatics-.ancion por In que se restituia a su condicion tradicional antigua, segun
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las Partidas, el orden de la sucesion real, conocidos son aquellos escnipulos y vacilaciones
que aun despues de' nacida su primogenita Dona
Isabel, amargaron su espiritu y le inspiraron actos
de peligrosa irresolucion, que al cabo tuvo que
revocar par la real cedula de 4 de Enero de 1833
y la retractacion solemne ante los prelados, los
grandes y los consejeros de 10 que habia dispuesto
en otros decretos y en aquel codicilo que rasgo en
su presencia la Infanta Dona Luisa Carlota, para
anular sus propias determinaciones. Tres dias despues del nacimiento de Dona Isabel, Fernando VII
expidio un decreta, escrito todo de su puna y letra
que se halla en el AI'chivo reserrado del ministerio de Gracia y Justicia, en el cual se dice: «Es
»mi volunlad que 11 mi muy amada hija la In»{anla Dona Maria Isabel Luisa se la hagan los
»honores como al Principe de Aslitl-ias, por ser
»mi heredera y legitima sucesora 11 mi Corona,
llmientras Dios no me conceda un hijo varon.
'lYO EL REY.))-Los terminos ambiguos de esta
disposicion no desesperaron a. los aposl61icos,
porque verdaderamente no consideraban en el sino
un mero decreto de honores, que no envolvia una
declaracion de derecho. Y aunque de todos modos
era una cosa inusitada y sin precedente en Espana, pues el Principado de Asturias, como derecho
anejo al prirnogenito de la Corona, tiene su forma
natural para el orden de la sucesion dentro del
atributo de las leyes, can todo no les desespero
13
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tanto, COmo el decreto de 4 de Abril de 1833, que
cayendo sobre la cedula referida del 4 de Enero,
oonvocaba para el 20 de J unio- las Cortes del Reino, para j urar a Ia Infanta primogenita por Princesa de Asturias y heredera de la Corona. El acta
de esta jura se trasmitio al Embajador de Espana
en Lisboa, D. Luis Fernandez de Cordova, el mas
tarde ilustre general vencedor de Mendigorria,
para que el. Infante D. Carlos, que residia ell
aquella corte, 1" firmara, segun antigua costumbre de Espana; pero D. Carlos, lejos de reconocer
la legitimidad del acto Ilevado a cabo en Madrid,
escribio al Rey su hermano protestando de aquella
jura en el terrene particular y en el terrene publico. Aquella protesta naturalmente venia como
logica consecuencia de la omision habida respecto
ala publicacion oportuna de los acuerdos de las
Cortes generales de 1789, omision por medio de la
eual quedo dudoso el derecho. De esta duda y d.
aquella improvision rasulto una guerra devastsdora y sangrienta que duro siete aiios, que se hs
renovado despues d. 1868 con duracion analog":
que tiene perpetuamente en espectativa armed..
toda una linea de la familia real, y que mantiene
dividida la sociedad espanola entre vencedores v
vencidos, entre si irreconciliables, A no menoreconsecuencias se prestan siempre estas funesta:omisiones en 10 que son y deben ser principio Y
reglas esenciales de derecho, y que han de estar
previsoramente comprendidas en forma juridiCil
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deniro de los cuerpos vivos legales, para que los
vaeios de Ia duda no los Ilene el pais a la Iarga
con BU sangre.
Porque de aquella omision surgio tan costosa
duda, y de esta duda han dimanado tan grandes
males para Espana, eI Gobierno de 1850 se apresura a prevenir las contingencies del porvenir,
reconoeiendo eI dereeho iguaI de los varones y de
las hembras primogenitos al Principado de Asturias. Malogrado eI primer varon, hijo de Dona
Isabel II, que debio I1evarle, recayo al ana sig'uiente la misma dignidad en su primogenita
Dona Isabel, Princesa de las mas ilustres cualidades, digna, como la primogenita de los Reyes Catolioos de su nombre, de los destines mas elevados,
y en quien realzada Ia horaldica dignidad can el
decoro de Ia persona, lejos de haber traido inconvenientes en ella, los ha obviado y en gran manera.
Y aunque no habia de ella ejemplo, sino euando Ia
ineapacidad para su sueesion estaba declarada
como en Enrique IV I otra vez esta misma senora,
hermana del Rey, volvlo a ser investida de aquella
dignidad, que en ella conservara siempre grato
recuerdo, cuando marchando el Rey a ponerse
ul frente de los ejercitos y a correr la arriesgada
suerte de los combates, quedaba en peligro eI Trono de quedar vacante sin sucesion reconocida por
los procedimientos que establecia Ia Iegalidad a la
.,azon vigente. Pero si algun merito politico resultaba de estas determinaeiones, no era evidentemen-
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te otro, que el que el Sr. Pidal en 1850 hacia resaltar en la declaraoion que insertd La E.'poca, es
decir, el de afirmar mas y mas el derecho de las
hembras par '61 ejemplo repetido, y que guardaba
fielmente los usos de Ia tradicion antigua espanola, pues restablecidas las antiguas leyes de la
Monarquia, parecia natural que las hembras
que son llsmedss Ii suceder lleossen el titulo
anejo a la sucesion, es decir, el titulo de Prineesss de Asturias, ereado y conflrmado en tal
forma pOl' D. Juan II par Ia eseritura de 1444, y
que acompafia a los Apendices de este lihro. Todo
esto es 10 que el decreta de 22 de Agosto de 1880
ha echado abajo de una piumada, estableciendo
excepciones de sexo en Ia ley constitucional vigente de Ia sueesion de la Corona, que equivale ,\
una flagrante eonculeaeion del derecho patrio, a
un despojo injustificabIe, y a una coneesion que
no hay terminos con que califlcar, y euyos alcances no es dado prever todavia, en favor de los
partidarios de la linea rehelde que jamas han reconocido la legitimidad de la Pragmatica-sancion ,
del juramento politico de 20 de Junio de 1833, de
la proelamaeion solernne de 2 de Octubre del mismo afio y de todo 10 que en el heche y en el dereeho es derivacion natural de aquel principio; en favor de los partidarios de aquella linea protestante,
que manteniendo con las armas el principio y el derecho opuesto a 10 que las citadas fechas simbolizan,
han encendido en el pais dos guerras saugrientas.
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en que una y otra vez ha perecido la flor de nuestra
juventud y se han agotado todas las riquezas de la
Nacion.
Aun asi y todo, semejante medida mereceria,
cuando menos, el respeto de la prudencia si se justilicara su necesidad par cualquier genero de imperiosas conveniencias. ~Pero hay nadia que se de
siquiera razon de su objeto? Se ha dicho y sostenido en el preamhulo de dicha disposicion olicial,
-que ya es hora de citar por su nombre la fuente
de las opiniones que combatimos,-que el Goblerno se ha propuesto resLablecer los seculares usos
observados hasta nuestros dias en la materia; pera
,donde resulta establecida ni observada anteriormente la forma que el ha decretado? ,En que
ejemplos? ,En que epocas? ,En que preceptos?
Basta echar una rapida ojeada por el campo de la
historia para abarcar de un golpe las modiflcaciones que ha sufrido esta dignidad; pero estas modificaciones, que en nada han alterado su peculiar naturaleza, han sido regidas a compas de los
tiempos por los dictarnenes de la conveniencia,
dictamenes que ahora no resultan consultados, 0
cuando menos bien entendidos, Porqne ,que objeto ni que conveniencia sa esconde en el proposito
de establecer para las hembras un principio de
excepcion, que rechazan las leyes constitucionales del pais? Al varon se Ie reconoce , es verdad, un derecho preferente; pero cuando el varon
no existe, ,por que razon ni por que convenien-
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eias, ni mediante que prindpios juridicos se puede menosoabar el derecho entero, complete, ahsoluto de las hornbrasr Y si este derecho completo,
perfecto y entero se lea reeonoce en 10 mas, que es
al cabo Ia sueesion direct" de la Corona, ,como no
ha de serlo en busnas reglas de derecbo en 10 me.
nos, que es 10 que respecto a la Monarquia Mectiva representa Ia dignic{a,l del Principado? Y si el
reeonocimiento de este derecho en 10 mas, que es
la auoesion de la Corona, no puede haccrlo de una
manera potesrativa »ingun poder que este lirnitado
par e1 poder de la ley, superior, mientras este vigente, atodo cualquier otro poder; ,como ha de ser
potestative en estes pocleres Iirnitados par Ia ley el
reconocimiento de 10 que no representa en dereebo, sino el grado de Io que ha de ser la ultima y
suprema dignidadj Es inexacto de todo punta, y
no se citani un solo CaBO en contrurio, aun eontando can el decreta de Fernando VII de 13 d.
Octubre de 1830, que ningun Rey haya otorgado
ellitulo del Principadv de Asturias a ninguno de
sus hijos, al arhitrio de su voluntad. El nombramientode Principe de Asturias hecho por Doo
Juan l! en favor de su primogenito D. Enrique Y
firmado en Pefiafiel a 5 de Agosto de 14 '11, el de
Dolia Isabel la Cataliea en favor del primogenito
D. Juan, Iirrnado en Almazan el 20 de Mayo de
1496, el de D. Fernando VII en favor de su primogenita Dona Isabel, de fecha de 13 de Octubre de
1830, no Son tales otorgamientos potestativos d.
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la prerogativa real; 10 que hicieron los tres Monareas fue adelantarse a las costumbres, que como
en otro Iugar hemos dicho, establecian que todos
los hijos de los Reyes sin excepcion se Ilamasen [nfantes al nacer, no tomando el titulo de Principe.
sino euando las Cortes 10declaraban y juraban por
herederos Iegitimos. Un caso nos viene aIa memoria que demuestra suficientemente la suprema
eonveniencia en que esta costumbre se fundaba.
EI primogenito varon de Carlos III era inhabil
para la sucesion del Trono por imbecil_ .Y Ie basto nacer varon y nacer primero para llevar el titulo de Principe de Asturias? Carlos Ill, que se hallaha en Napoles, 10 dio a exarninar a un cuerpo
considerable compuesto de consejeros de Estado,
entre los que se hallaba un consejero de Castilla,
yesta junta informo que en el infeliz lnfante no
habia uso de razon, ni principio de discurso 0 entendimiento, por 10 que el Rey declare su incapaoidad; pero esto que sucedia en Italia y bajo una
Monarquia absoluta a la francesa, no hubiera podido hacerse en Ia antigua Monarquia de Espana
sino en las Cortes, a donde Enrique IV llevo la declaracion de la ilegitimidad de su hija Dona Juana.
La cuestion es que, al restablecerse en Espana
el regimen representative en el siglo actual, no
.abemos por que los Oohiemos, que 10 han dirigido y arreglado todo a su antojo, han pretendido
Iundar a la sombra de libres instituciones cierto
vergonzante absolutismo, mediante el oual, Iodo
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aoto de relacion entre la Oorona y las Odrtes parece
como una innoble humillaoion para el Trono. De
estas preocupaciones as neeesario que se desista, si
no sa quiere dejar abierta franca puerta a las aspiraeiones del numero, cada vez mas extenso, de
los que freneticamente adoran el papel que en las
modernas sociedades desernpefia el brazo politico
que en si lIeva la mas genuina representacion popular. Mientras mas sa acerquen la Oorona y las
Oortes, por actos que, como el de las investiduras,
no implican la menor humillacion para ninguna
de las dos partes, puesto que en obligacion reciproce cada una di 10 mismo que de Ia otra recibe,
1& institucion monarquico-representativa, los se-

eula)·es usos en ella obsel"vados hasta nuestroo
dias, no sa daran por verdaderamente restaurados,
y las omisiones que dilaten situacion tan irregular, seran oonstantemente objeto de peligros, que
vale mas remediar prudentemente, que prevenir
sohre el paves.

IX.

I

"

ORA es ya de recapitular 10 que en los par-

rafos anteriores sa contiene, por medio
de los cuales se demuestra quo desde 01
;t; orlgen de la nacionalidad espanola, asl en
Castilla como en Aragon y Navarra, dos
instituciones soberanas, si no se disputan entre si
la primacia, caminan Ii compas por el ancho campo de Ia historia, para ser la salvaguardia de la Nacion; el Rey, magistrado supremo, inviolable 6
inapelable enel uso do su libre prerogativa, representante perenne de todo el cuerpo de Ia Nacion,
en quien constantemente Be encuentra delegada la
soherania y en quien se simboliza el poder y la
justicia, como el ejecutor y el ministerio mas alto
dela ley, y las Cortes, cuerpos de soberanla limii

,
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tada, de constitucion heterogenea pues las forman
los varios brazos" fuerzas vivas del Estado, de naturaleza eleetiva y par 10 tanto esencialmente
variable, de existencia temporal y par 10 tanto efimera, y de autoridad del mismo modo cireunscrita a velar par Ia legitimidad de las demas instituciones y de los poderes todos, para que aqueIlas y estos sean garantia de estabilidad, seguridad, orden, prosperidad y sosiego al cuerpo entero
de la Naoion; a proveer a todas las exigencies del
dereeho y de Ia justicia, asi por Ia alta guarda del
eumplimiento de las Ieyes, usos y costumbres admitidas, como por la formacion de otras nuevas 6
la reformacion de las antiguas tenor de 10 qua
demanden las necesidades publioas, y por ultimo,
a conceder la imposicion de los tributos, por medio de los cuales subvienen los pueblos al sostenirniento del edifieio politico del Estado, a su desenvolvimiento, progreso y defensa, de quien el individuo, asi como la colectividad y oada parte de
esta par si, debe recihir y recibe la perenne tutela de sus derechos y Ia eonstante proteeeion y
estimulo de sus intereses.
La superior vigilancia que a las Cortes compete
en Ia legitimidad de las institueiones y de los poderes a que el cuerpo de la Nacion se somete II
cambia de que estos ejecuten con lealtad las Ieyes
que el les da, establecio en la Monarquia desde
que se convirtio de hecho y de derecho de electiva
en hereditaria ciertas eostumbres, cuya continua-

a

HL PRINcrPADO DE ASTURIAS

203

de practice secular ha estatuido derechos inalienables al cuerpo politico de la Nacion por elias representado. Contrayenilonos a la legitimidad para
el orden y las seguridades de la sucesion, Ia primera costumbre que encontramos de antigUedad
inmemorial establecida, es la presentacion regia
del vastago reciennacido, que todavia no ha sido
abolida, aunque si reformada, en nuestros usos,
Para dar fe del nacimiento de los que habian de
ser 6 podian ser herederos, cierto niimero de testigos presenciaban el parto, colocandose en la Camara real al lado de la misma Reina. La Cr6niclt
de D. Enrique IV, de Diego Enriquez de Castillo, describe asi el nacimiento de la Infanta Dona
Juana: «En aqueste medio Ia Reyna se sintio de
»parto, donde fueron convenidos, teniendo Ii la
"Reyna en media, puestos par orden: de la una
"parte el Rey, y el Marques de Villena y el Co»rnendador Gonzalo de Saavedra e Alvar Gomez,
.secretario; de la otra el Arzobispo de Toledo, y el
»Comendador Juan Fernandez Galindo y el licen»ciado de Ia Cadena, estando Iii Reyna en los bra"'OS de D. Enrique, Conde de Alva de Liste.
»Tuvo en alguna manera un trabajoso parto, Ii
»pario una hija, por cuyo nascimiento se hicieron
»alegrlas en Ia Corte de muchas justa. e juego de
"canas e de correr toros.» (1) Lo misma refiere

(I)

CniniCa de D. Enrique IV. cap. XXXVIJI.
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en la Historia de los Reyes CaiOlicos, el cura de
los Palacios, aceroa del nacimiento del Principe
D. Juan:-«Fueron presentes a su parto, dice,
»por mandado del Rey, ciertos oficiales de la oiu»dad, los cuales fueron, Garci-Tellez, e Alonso
»Perez Melgarejo e Ferrando de Abrego, e por
»servicio Juan de Pineda.» (I) Baja los Austrias
los testigos ya no fueron de vista; yaun casi se encontraba desde Felipe IV perdida esta costumbre,
hasta el advenimiento de la oasa de Borhon. En
efecto, de la Reina Maria Luisa tuvo Felipe V un
hijo, D. Luis Fernando, a quien segun dice el
Marques de San Felipe, diosele et titulo de Principe de Aslul'ias, que es el que perienece Ii los
p"imogenilos de los Reyes CaMlicos, y aiiade el
mismc autor:'-«Quando estaba la Reyna can los
»iiltimos dolores de parto, fueron llamados el Car»denal Portocarrero, el Nuncio Apostolioo Zonda»darl, y los Ministros extranjeros y los Prcsiden»tes de los Concejos, segun costumbre, para que
»fuesen, en la posible y mas decente forma, testi»gos del verdadero parto de la Reyna, pues publi»eaban los enemigos que era fingido el preiiado,
»para asegurar can la sucesion el amor y fidelidad
»de los pueblos.» (2) Con leves reformas esta eti-

(t)

ANDRElI BERNALDEZ. Historia de 108 Reyes Cat6lico8,

capitU·

10 XXXII.
(2)

Comentano8 de re GueM'& de Espana, tome I, alio 1717.

lina 391.
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queta prevaleeid desde entdnces, no habiendo sido
interrumpida su praotica sino durante el efimero
reinado de D. Amadeo de Saboya, el eual, creyendo que en el hogar del Rey, como en el de cualquier familia particular, tales momentos son de
intimldades y de afectos domesticos inefables que
ningnn contacto exterior debe profanar, cerro las
puertas de la real camara a la concurrencia de las
comisiones y notabilidades convocadas por el Gobierno radical, para la solemne presentaeion del
reciennacido.

EI advenimiento de un Infante heredero exaltaba la fe monarquiea de nuestros mayores, que se
entregaban a freneticos arrebatos de alegria, como
si cada hogar recibiera con eI aquella bendieion
del eielo. Cartas reales 10 comunieaban a las oiudades importantes, que 10 festejaban con espontaneoa regoeijos puhlicos. Y el vinculo que desde
entonees se establecia entre el Rey-Padre y el pueblo era tal, que Felipe V, y antes de el otros Monarcas en oircunstancias como las suyas, no creyeron asegurada su Corona en eI amor de sus vasaIlos, hasta que las esperanzas de estos se fortalevieron can la garantia de la sucesion. Par esta misma razon, apenas hautizados los regios Infantes
herederos presuntivos, durante el primero y segundo periodo historioo de la Monarquia hersditaria que ahraza desde D. Alfonso, el Sabio, hasta Don
Pedro, el Cruel, y desde D. Enrique II hasta los
I~eyes Catolicos, Be disponia solemnemente el acto
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de su jura en Cortes como herederos de derecho,
reeonocidos por la Nacion representada en Cortes,
acto sublime de reciproca fidelidad entre Ia Corona
y el pueblo, y que como dice un historiador eminente de la epoca de Felipe II, en la Historia de
este Rey (I), de presente dli nuevo demcho y en
10 oenidero eprooechn para el pleito que se moviese sabre la sHeesion. EI formulario y Ia solemnidad para Ia jura de los primogenitos herederos
fue objeto de parte de D. Alfonso el Sabio de una
ley en Ia de las Partidas; y su importancia era tal
que el Roy Fernando V, despues de jurado par
Principe su nieto D. Carlos, que fue despues Emperador, en las Cortes de 1506, para mayor seguridad y firmeza de le subcesion de dicho
Principe mando volver a jurarlo en las de 1510,
que se eelebraron en Madrid. Era la jura obligatoria para los Infantes no herederos inmediatos,
«ualquicra que fuese su diguidad, y aun para los
Principes de otros Estados que reconocieran vasaIlaje en el Rey de Espana. Baja los Austrias juro
a Felipe II, por Principe, la Infanta Dona Leonor,
su tia, Reina de Francia, hermana del Emperador
Carlos V; al Principe D. Carlos, hijo de Felipe II,
10juro la Infanta Dofia Juana, Princesa de Portugal; al Principe D. Fernando, hijo del mismo Rey,
y que fue lIevado Ii la jura en brazos del Duque de

(J) Lnrs
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Segorbe y de Cardona, D. Francisco de Aragon,
descubierto y sin bonete, la misma Dona Juana,
Princesa de Portugal y los Archiduques Alberto y
Wenceslao de Austria; par ultimo, a Felipe III Ie
juro par Principe y Ie heso la mana en sefial de
pleito homenaje, la Emperatriz Maria, su abuela,
y las Infantas Dona Isabel Clara y Dona Catalina.
Los Infantes, Reines, Prelados, Grandes, Ciudades 0 Consejeros que no podian asistir al acto de
la jura, 10 hacian despues en la forma que se estimaba mas adecuada a sus oircunstancias. En 1423,
no habiendo concurrido, a causa de la peste, algunas ciudades a las Cortes de Toledo para la j ura
de la Princesa Dona Catalina, hija de D. Juan II,
mando el Rey caballeros a las ciudades para que
recibieran el juramenta. En 1432 los procuradores
de Galicia j uraron en las Cortes de Zamora al Principe D. Enrique, por no haber concurrido Ii las de
Valladolid de 1425 por la misma causa. Baja los
Austrias no solo se enviaron caballeros a los Estados de los Grandes para la jura, sino Ii los diver80s Reinos extra-peninsulares de uno y otro continente, y en la practica de esta costumbre fue
como el embajador de Espana en Portugal D. Luis
Fernandez de Cordova recibio la orden de tamar
juramenta en 1833 al Infante D. Carlos Maria
Isidro, que se hallaba en Lisboa y que no 10 quiso
prestar, declarandose en rebeldia.
Asegurada par este orden y por estos procedimientoa la sucesion natural can arreglo Ii la forma
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hereditaria que disponian las Leyes de Partida y la
sucesion politica, segun las practioas que eran de
inmemorial costumbre en la Nacion, trataron los
Monarcas de dar al heredero, que del cariicter legal de presuntioo con que nacia, habia pasado a
mas perfecta condicion politica de derecho, mediante la jura, dignidad, estado y patrimonio con
que mantenia el rango efectivo asi adquirido. Fuera de la Peninsula y aun en una de las Coronas de
la Peninsula, existia ya esta nueva institucion; y
habiendo heredado el Rey D. Juan I de su abuelo
el Infante D. Alonso los setiorios de Lara y de
Vizcaya con el ducado de Molina, en ellos fundo
el patrimonio, estado y dignidad de los Infantes
que [ueren. herederos de Castilla, como dejo por
su testamento establecido. En estas circunstanoias fue cuando surgieron las pretensiones del Duque de Lancaster; cuando sobrevino la invasion de
los ingleses en Galicia, y por consecuencia de todo
las capitulaciones del matrimonio del primogenito
del Rey con la hija tinica del Pretendiente. Par
condicion de estos pactos se establecio en 1388 el
Principado de Asturias como dignidad personal
de los contrayenles, pues la clausula literal de Is
capitulacion, segun la trascribe el autor de la Cranica de D. Juan I, dice solo que el dicho Infante
D. .Enrique ooiesse titulo de se llamar Principe
de Asturias, Ii la dicha Dona Catalina Princes.,
y luego semejante titulo no vuelve a aparecer en
la jura de la primogenita Dana Maria, ni en la del
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primogenito D. Juan II, hijos de D. Enrique III,
ni en otro doeumento alguno, hasta el testamento
de este ultimo Ray. EI verdadero fundador de Ill.
dignidad hereditaria y anoja a Ill. sucesion real
fue D. Juan II, pues hahiendole recibido eI por el
testamento de su padre con condicion de que nunea se desmembrase de la Corona la posesion de su
territoria, instituy6Ie en mayorazgo regular en
cabeza de su hijo y para los sucesivos primogenitos herederos inmediatos , otorgandole sobre el
Principado de Asturias titulo perpetuo de dignidad, jurisdiccion y seiiorio, mediante la obligacion
por el Principe contraida de no poder enagenar
nunca lugar alguno de dicho patrimonio y de administrarle y regirle con equidad y justicia. La
manera de Ia traamision de esta herencia era enteramente igual a la manera con que se verificaba
la sucesion de la Corona. Pero del mismo modo
que en 10 formal las leyes politicas establecen ciertas circunstaneias que perfeccionan la sucesion por
el rnero ministerio de la ley civil, la sucesion en el
Prineipado se sujetaba a las mismas reglas. EI Rey
no era Rey de derecho perfecto sin la proclamacion solemne y la j ura de los brazos del Estado, aunque la ley civil y politica estahleoieran de un modo
terminante la legitimidad de Ill. sucesion; ni el heredero recibia el Principado, hasta que su derecho se
declaraba y se confirmaba en Cortes. Una y otra jura de identico caracter politico constituian las inrestiduras respectivas. Por eso los hijos herederos
j.\

210

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

presuntiuos del Rey, cualquiera que fuera su sexo,
no eran mas que Infantes, ni los sucesores presuntivos de la Corona ma. que Principes, hasta
que Ia Nacion representada en Cortes les investia
solemnemente de su respectiva dignidad, Y esto es
10 comun y ordinario en cuantas dignidades y oficios humanos dependen de cualquier Estado. EI
voto por el que se elige un Pontlfice, y el decreto
por el que se nombra el ultimo Ministro de un Rey
o de una Republica, no baslan a dar el caracter de
una U otra dignidad, sin la toma de posesion, el
juramento 0 forma de la investidura. Ningun derecbo humane presta por si propio el caracter de
perfeccion, que no alcanzan, aunque pretendan
usurparle ei tirano, y e! conquistador: es decir,
e! despotismo y la violencia.
L. escritura de fundacion del Principado de Asturias en cabeza del Principe D. Enrique, en 1444,
establecio, edemas de la dignidad perpetua, inofensiva y decorosa, atribuciones de jurisdiccion efectiva que ofrecieron hartos inconvenientes, as! bajo
el reinado del mismo D. Juan 11, como en el de su
sucesor D. Encique IV, autor de los primeros disturbios, mientras disfruto el Principado. Nunes I.
provincia de Asturias alcanzo mayores privilegios,
ni situacion mas independientc. La antigua Junt.
genera! de su ciudad, villas y concejos por que
de antiguo se gobernaba, llego entonces a entender de todo geRero de causas, asi civiles como criminales. Con un solo impuesto personal, sin acep-
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tacion de alcabalas, ni de ninguna otra gabela,
contribuia iinicamente a los caudales del Rey. Tenia privilegio de Iiberlad de comercio interior. No
admitia empleados publicos; y oponia a toda resolucian de caracter generalla resistencia de sus fueros, A pesar de tantos bienes, no habia comarca
mas soliviantada en toda la Peninsula. Astiirias
fue la primera provincia que se rehelo bajo los eslandartes del Principe D. Enrique contra el Rey
D. Juan II, y la primera tambien que hizo armas
contra esle mismo D..,Enrique, siendo Rey, y en
pro de su hermano ellnfante D. Alonso, que habia sido jurado Principe de As/tO'ias, despues de
la declaracion de su impotencia hecha por el Rey y
de la de la ilegilimidad de Dona Juana. Par eso los
Reyes Catolicos abolieron la jurisdiccion eonservando s610 la dignidad. Respecto ,i esta, entraron
d. derecho en su posesion indislintamenle todos
los Infanles herederos presuntivos que hubo ell
Espana desde la instilucion fundamental de Don
Juan II hasta la muerte de los Reyes Oatolicos,
fueran varones 0 hembras, y sin que para las tiltimas se establecieran practicas ningunas de excepcion por el sexo, ni aun siquiera la de dilatar su
jura en espectativa mas. 0 menos proxima de sucesion varonil, como se ha pretendido sostener
graluitamente. Desde los tiempos de D. Juan II,
que fue coronado Rey en Segovia a 15 de Enero
de 1407, hasta el reinado de Dona Juana, la Lora,
quesucedio a su madre Dona Isabel, la Cat6liea,
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en 1504, fueronjurados diez Prlncipes de Aslu,'ias, de loscuales seis fueron hemhras, y de estas
una, Dona Isabel, la primogenita de los Reyes Catdlicoa, 10 fue dos veces: es decir, en las Cortes de
Madrigal, al ser sus padres inveslidos en la Corona, y en las Cortes de Toledo, al morir el Principe
D. Juan. De estos diez Principes de Aslurias,
solo salieron tres Reyes, y de estes tres Reyes, dos
fueron hembras tambien, Los diez Principes de
Aslurias mencionados fueron : Dona Catalina,
Dona Maria, D. ENRIQUE, D.,.,Alonso y DONA ISABEL, hijos de D. Juan II; Dona Juana, la Beltmneja, hija ilegitima de D. Enrique IV; y Dona Isabel, D. Juan y DONA JUANA, hijos, YD. lIIiguel, nieto, de los Reyes Catolicos, Solo reinaron D. ENRIQUE IV, Do:h ISABEL I Y DONA JUANA, Y se titulo
Rey D. £1Ionso.
La dignidad del Principado quedd subsistente,
durante los dos siglos que gobernnron los Reyes
de Ia Casa de Austria, para los primogenitos de la
Corona, en In forma y modo como la dejaron constituida en mero titulo honoriflco los Reyes Cato'
licos, sin que en ellenguaje juridico sufriese ninguna alteracion, como acreditan todos los autores
y los aetas j uridicos tambien que en el texto se han
citado. La unica modificacion esencial que se introdujo en la ceremonia solemne de las juras, desde la epoca de Felipe II, Iue la que resultaba de
aquel sistema de lentitudes que fue norma de todo
el gobierno de este Monarca y contra el cual repre-
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sentaron las Cortes de 1558 para que se apresurase la declaracion del Infante D. Carlos par Principe. Esle sistema de dilaciones impidio a la muerIe del primogenito varon que se jurase a la primogonita Dona Isabel Clara, que quedo par las Ieyes heredera presuntiva de la Corona, y hahiendo nacido en este tiempo otro Infante varon, Don
Fernando, ceso el derecho de la primera, contra el
cual no existe disposicion ninguna del Rey, que
pueda interpretarse como que tuvo jamas el proposito de veriflcar el menor cambio ni reforms en
10 que las coslumbres politicas seculares de la Nacion tenian sancionado como legal y juridieo en
I. materia. Este sistema de dilaciones fue imitado
par sus sucesores; a pcsar de 10 cual Felipe IV, que
par la muerte del Principe D. Baltasar Carlos
ljoeclo sin heredero varon presuntivo, hizo jurar
Princesa de Asturias legitima heredera a Ia Infanta Dona Maria Teresa en las Cortes de Madrid
de 1655. En los seis Reyes de esta dinastia que
lIevaron el peso de la Corona desde Dona Juana, la
toea, hasla Carlos II, ei Heciiizedo, nunca faltaron absolutamente varones para la sucesion, Felipe II tuvo cualro jurados Principes, que fueron
D. Carlos, D. Fernando, D. Diego y D. Felipe, el
coal reino. De los tres hijos varones de Felipe Ill,
D. Felipe Domingo, D. Carlos y D. Fernando, el
primero que fue el iinico jurado Principe de Asturias, llevo despues la Corona par espacio de 44
alios. Par ultimo, Felipe IV, pues Carlos II no

214

.t.L PRINClPADO DE ASTURIAS

tuvo succsion, hizo jurar Principes otros cuatro de
sus hijos, D. Baltasar Carlos, Dona Maria Teresa,
D. Felipe Pnisperoy D. Carlos. Aunque la aglomeracion de Estados y Coronas durante este tiempo, trajo sabre los primogenitos de Castilla una
porcion de titulos honorificos identicos al del Principado de Asturias, esta denominacion, Iejos de
padecer detrimento alguno, cobra nuevo prestigio,
pues desde entonces siguio calificando unica yexclusivamente al heredero de todos los Reinas unidos como el Principado de Gales en la Gran Bretafia al de 1M Coronas unidas de Inglaterra, Escocia e Irlanda.
Ni aun las nuevas formas que en 1713 dio Felipe V al orden de sucesion, y par el cual las hembras quedaron excluidas de este derecho, Hego"
sentar en la historia precedents alguno que perjudicara a la larga y secular tradicion de la Monarquia de Espana, ni a Ia del Principado de Asllirias como dignidad indivisihle, aneja al dercohc
de inmediata sucesion a la Corona. Tres hijos "arones de Felipe V se sucedieron en el Trona sin
necesidad de poner en pleito el derecho de las
hembras; estos fueron, D. Luis Fernando, D. Fernando y D. carlos. Cuando eate ultimo vino del
Reina de las Dos Sicilias a recibir la Corona de Espana como herencia de D. Fernando VI, su hern'"
no, traia ya hijo \;aron en quien declarar los derechos hereditarios, Del mismo modo Carlos IV se
vio reproducido en su mujer Maria Luisa, par olro

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

215

hijo varon primogenito. De modo que cuando el
derecho de una nueva hembra se puso sobre el tao
pete, ya se hahia operado en Espana ea el terreno
de Ia jurisprudencia la profunda reaccion que dio
por resultado el acuerdo de las Cortes de 1789, Y
la honda y regeneradora revolucion politica que engendro el Cridigo constitucional de 1812. La Prag- •
matica-sancinn vino a realizar en hechos de aplicacion inmediata 10que hacia tiempo palpitaba en los
deseos ardientes de Ia Nacion respecto a la restitucion del antiguo derecho de Castilla, y las armas y
los Parlamentos afirmaron con la doble fuerza del
derecho y de la victoria, 10que la voluntad del pais
habia querido, y por 10 que de tantos modes diversos se venia pronunciando .• Lastima grande fue
que entonces la imprevision de los legisladores, 0
aquel eternamente execrado influjo extranjero que
inspiro las reformas constitucionales de 1845, introdujesen en la Constitucion, bajo la apariencia de
omisiones fortuitas, las morlificaciones mas profundas que en su largo desenvolvimiento historico
habia experimentado la dignidad honorifica de los
herederos de la Corona! Sin embargo, euando ante
la proximidad del primer malogrado alumbramiento de la Reina Isabel, el Gobierno que a la sawn dirigia el ministerio ejeeutivo del poder se via en el
caso de decidir sobre asuntos que indudablemente
eran de indole constitucionaI, como en las columnas de La Epoea se manifesto oficiosamente por
medio de uno de los hombres mas ilustres de aquel
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tiempo, parecid prudente decretar una rlisposicion,
que a la vez que resolvia el silencio del Oodigo, en·
noblecia de nuevo el derecho de las hembras por el
cual se acababan de librar por espacio de mas de siete afios los sangrientos combates de la guerra civil. Si en el animo de aquellos gobernantes pudo
entrar la idea de que sobre 10 que resolvian por
medio del decreto de 26 de Mayo entraba tanto
como los antiguos preceptos de la disposioion formal que dio origen a la instituoion del Principado, algo de la regia prerogativa de gracia que
ahara Be ha invoeado, no es cierto que, como ahora ha sucedido, los gobernantes de entonces deplorablemente confundieran esta elevada prerogativa, que siempre enaltece a los que son objeto de
SUR mercedes, con la prerogativa negativa e inusitada rle despojo que el poder ministerial ha inventado recientemente, con las circunstancias ag-ravan·
tes de ejercerla en contra de la hija primogenita riel
Rey y de negar de rechazo merliante ella el principio fundamental del derecho patrio, por el cual rle
1833 a 1840 y rle 1871 a 1876 ha sostenirlo el pais
dos guerras costosas, a fin de que asegurasen la legitimirlad del Trono en la rama dinastica que 10
ocupa. La historia, si antes no se promueven otros
acontecimientos fundados en los pretestos jurirlicos de esta misma disposicion, califioars a la larga semejante conducta ministerial, no como el acto
audaz de la soberbia mas ciega y de la arbitrariedad mas ultrajante, sino como el atentado mas ig-
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nomimoso contra los principios politicos y legales
en que se asienta todo el orden actual de cosas, y
no perdonara al ministro que la.suscribe el haber
sacrificado, a 10 Olivares, a la ridicula vanidad de
la petulancia ignorante que se da aires de saber,
porque en ocasiones baraja cuatro libros historicos
mal entendidos, intereses tan altos, que por igual
ataiien al fundamento politico de la Monarquia
constitucional y al porvenir entero dc una Nacion,
tan conmovida por el fuego de las revoluciones que
palpitan en sus entraiias y por la tea de las discordias que se velan armadas de todas armas en las
esquinas de la oportunidad.
Para semejantes resoluciones, dictatorialmente
decretadas, como es costumbre, a pesar de reconocer en el preambulo ser materia constitucional,
se han sentado al amparo de la historia y del derecho las equivocadas ideas que dejamos impugnadas, y que reducidas a treinta proposiciones tan
absurdas como inexactas en la esfera (lei derecho y
en el palenque de la historia, conviene contestar
aqui de una manera precisa y una por una, a fin de
que el ardor de la polemica que sucle confundir habilmente unas cosas con otras, para embrollar las
cuestiones, no tenga en este Iugar eI agarradero
predilecto de los entendimientos sutiles, llamados
por su propension peculiar ala novedad de las teorias sofisticas y de las afirmaciones 0 negaciones
rotundas y absolutas, sin pruebas en que descansen. Para la ejecucion de nuestro proposito, nu-
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meraremos proposicion por proposicion, las treinta
que forman la base del preamhulo del decreto
de 22 de Agosto de 1880. a las que concretamente
responderemos, sin a1terar en 10 mas minima el orden con que se hallan en dicho documento establecidas, para el desenvolvimiento 16gico de sucapciosa argumentacion. Helas aqui:
1. Dice el preambulo del decreta de 22 de
Agosto:-«EI derecho de sucesion a la Corona nun»ca ha estado forzosamente unido en Espaiia al
»titulo de Principe" Princesa. »-N0 es exacto.La escritura de D. Juan II, fechada en Peiiafiel
a 5 de Agosto de 1544, dice asi:-«Establezco e
»fago en vuestra persona, para vos, e despues de
»vos para vuestro hijo legitimo mayor, e despues
»de el para vuestros descendientes legitimos, toda»via Ie haya el mayor a quien debe venir la suce»sion de mis Reinos y seiiorios, el dicho Principe»do de Asturias, por mayorazgo, y vos 10 doy ~.
»otorgo para que 10hayades e haya despues de vos
"con el dicho titulo de Principe..... por manera
»que todo ello e cada cosa e parte de ello sea rna»yorazgo e Principado para los primogenitos de
»Castilla y de Leon, los cuales sean llamados Prin»cipes de Asturias, y aun los hayan y tengan por
»titulo, segun que los Infantes primogenitos de
»Francia son Ilamados Delfines .... e 10 otorgo, de
»mi proprio motu, e cierta scieneia, e poderCo
»Real absolute, porque entiendo que a mi cumple,
»a mi servicio, a honor de la Corona Real de mis
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»Reynos, e ansimesmo a honor e acrecentamiento
»de vos el Principe mi fijo, y de los Principes que
»de vos vinieren y al bien de Ia republica de mis
»Reynos y al paoiflco estado y tranquilidad de
»ellos.»-Y .1 Principe D. Enrique, en la carta de
amparo que escribio en Avila el 3\ de Mayo, del
mismo afio, en que reconoci6 que entraba en la posesion de aquellos seiiorios «pertenecientes a mi
»eorno hijo primogenito hcredero del senor Rey,
»mi senorJ·Y como Principe de las dichas Astiirias,»
declar6 que «las he e tengo de haber las dichas
»tierras por titulo dc Principado e mayorazgo, y
»los otros hijos primogenitos herederos de los
»Reinos de Castilla e Leon, que despues de mi vi»nieren, como cosa anexa e con ne.ea a 1"11.i y .Ii
»ellosperpetuamente para siempre jamas..... y
nque ningunas otras personas no pueden de dere»cho otener ni poseer las diohas mis tierras del
»Principado de Asturias ..... despues que fueron
»anexas y atribuidas por titulo de P,-i nei pado e
»mayorazgo por los dichos virtuosos D. Juan c
»D. Enrique, mi bisahuelo y abuelo, para mi, e
»para los que [ueser: 6 seran primogenitos en
»eszos Reinos..... )) Finalmente, en otra cedula
. firmada en Avila tambien a 3\ de Mayo de 1444,
declara la posesion de las tierras, ciudades, vi.11as, etc., de Asturias, «con todas las otras cosas
)Jpertenecientes ansi como ahijo primogenito here»dero del Rey, mi senor, e como Principe de las
»dichas Asturias, e las tenia e las tengo, e las he de
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»haber par titulo de mayorazgo e Principado yo e
»Iosotros fljos primogenitos herederos, que despues
"de mi vinieren de los Reinos de Castilla e Leon
»eomo cosa unic« e indivisible e tal que no se

»pueda epertsr de mi, ni de elias; mas antes
»ane.ea y eonnexa It mi y d elias perpetuemente

»para siempre jamas.»
II. Dice el preamhulo.c-ieOreado este titulo par
»D. Juan I para su hijo D. Enrique, tercero de este
»nombre entre los Reyes de Castilla, identico de»recho a Ia sucesion que en este ultimo, reconocio
eel reino en su hija Dona Maria, no denominada
s Princesajamas. ,,-No esexaeto.-LaCroniea de
D. Enrique III no alcanza sino hasta el ana de \;l98,
sexto de su reinado, y Dona Maria nacio el ana docena, sea en el de 1402. Las notas que posteriormente se han afiadido son de un laconismo desesporante, y si es verdad que la del afio de \ 402 referido s610 (lice: «Este aiio a 14 dias del mes de noviembre nascio la Infanta Dona Maria en Segovia,"
en la del ana quinceno, sea en el de \ 405, tampoco <lice mas que 10 siguiente: <tV iernes seis dias
»del mes de Marzo nascio el Infante Don Juan en
»Toro.» Es decir, que ni al varon ni a la hembra
se Ie llama Principe. Contra esta denominacion
en Dona Maria exist" el acta de su jura par heredera inmediata, hecha en las C6rtes de Toledo de
\ 402, cuyo documento insertd el maestro Gil Gonzalez Davila en su Historis de D. Enrique III, Y
en el que siempre se la titula Infanta; pero can-
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tra la misma denominacion en su hermano D. Juan
existe la carta de la Reina Dona Catalina, su madre, ala ciudad de Murcia, y que publico D. Francisco Cascales en sus Discursos hist6ricos (1), en
la cual tampoco se llama mas que Infante al heredero varon. Para los que sahen historia, la razon
es muy obvia: todo el corto reinado de D. Enrique III 10 paso este Rey en pleito y guerra' eontra el Infante y Conde D. Alonso, que se hahia apoderado de Gijon y sublsvado a Asturias. cuya provincia habia recibido mal, como 10 recibio todo el
Reino, la creacion del Principado, que Ie costa la
derrama forzosa de dinero con que se pagaron al
Duque de Lancaster la indemnizacion y el tribute
anual estipulado; asi s610 en su testamento consign6, como derecho de su hijo, que debia este asegurar el titulo de Principe de Asturias a que iha
auejo el senorio de aquel territorio. POl' esto no se
dio titulo de Princesa a Dona Maria; pero tampoco
se I. dio a D. Juan ni al nacer, ni al jurarle.
III. Dice el preambulor-e-eNi fue dudoso el de.
»recho de la hija segundogenita de D. Juan II, Do»Iia Leonor, aunque tampoco Ilegara aser Prince»sa, por esperar aque naciese el varon que mas tar"defue D. Enrique IV.11-No es exacto.-La Princesa Dona Catalina, primogenita jurada del Rey
D. Juan II, murio el 10 de Seliembre de 1424, y

(I)

Youse la piig. 74 de eete hbrc y 01 Apendice IV.
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hechas las obsequias, segun la C"6nica 10 refiere,
«el Rey mand6 que la Infanta Dona Leonor, su lija
»segunda, fuese [ured« par primogenita here»dera,» cuyo juramenta hicieron la ciudad de Burgos, el Infante D. Juan, el Almirante y otros magnates] convocandose, ademas, las Cortes para perfeccionar el acto. Reunieronse estas en Valladolid
en visperas del nuevo alumbramiento de la Reina,
y se retardo algunos dias sola mente e la jura de
»la Infanta Dona Leonor, can buenas esperanzas
.que el Rey tenia que I" Reyna habia de parir hijo,
»como pario .• Esla es Ia verdad de la hjstorie, habiendo mediado entre la muerts de Ia Princesa
Dona Catalina y el nacimiento del Infante D. Enrique cuatro meses menos unos dias,
IV, Dice eI preambulo:-<Posteriormente la
• Infanta Dona Isabel Clara Eugenia estuvo siendo
»inmediata sucesora can el nornbre de Infanta,
sdurante todo el tiempo trascurrido desde la muerate del Principe D. Carlos, hasta que lagro Feli•pe II un nuevo varon, no obstante la predileccion
»notoria que merecio a su padre. l1-_No es exucio-La Infanta Dona Isabel Clara Eugenia nunca fue
inmediata sucesora declarada en Cortes, que es
donde se rleclaraba este derecho, pues los derechos
magestaticos jamas se han trasrnitido par el mero
ministerio de la ley, sino par las dlsposioiones escritas 0 consuetudinarias del derecho politico. £1
motivo por que esta jura no se verified no fne porque Felipe II deseonociera el que por naturaleza
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adquiria su hija predilecta por Ia muerte de su hermano, sino por eI sistema de Ientitudes que aplicd
a todos los actos de su Gohierno. Para resoIverse a
jurar a BU primogenito D. Carlos emple6 cinco
alios; tres despues de su nacimiento para la jura
del Infante D. Fernando; otros cinco para la del
Infante D. Diego, y otros cinco para Ia de D. Felipe, que al cabo fue Roy, III de este nomhre,
leomo hahia de jurar, siendo este su sistema, en
los interregnos de hijo a hijo varon, a ninguna de
las Infantas, si ninguno de estos espacios de tiernpo Ilegti siquiera a mas de dos afios?
V. Lo que se dice de Ia Infanta Dona Isabel
Clara, apliquese del misrno modo a Ia Infanta Dona
Ana, que fue despues Reina de Francia.
VI. Pero no es del mismo modo aplieable a Ia
Infanta Dona Maria Teresa, Reina de Francia que
fue tambien, sobre la que el preambulo del deereto
de 22 de Agosto dice: -«Que sin ser tampoco
»)Princesa, estuvo siendo muchos aiios heredera
»incontestahle del Trono por la muerte del Prin»cips D. Baltasar CarIos.,,-No es exacto.-Y aun
en esta afirmacion, que tarnpoco se hasa en la verdad historioa, el preambulo se contradice; pues en
eI penultimo parrafo del documento olicial se estribe 10 siguiente:-«Para que a D. Felipe IV se Ie
»ocurriese decIarar a su hija Dona Maria Teresa
»Princesa, y hacer que la jurasen {idelidad las
»Cortes..... » Aunque en 10 restante de este parrafo se procure ingeniosamente atenuar eI efecto
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de Ia forzosa declaracion, Ia contradiccion en que
se incurre, haciendo en un misrno documento, de
dOB afirmaciones contraries, el usa mas utilitario
al caso en que cada ejempIo se cita del modo mas
acomodaticio y menos sincero, es por todo extrema
sensible y deplorable en escritos de esta especie.
DoiiaMaria Teresa fue jurada en las Cortes de 1655,
precisamente en eI reinado mismo de Felipe IV,
cuya politica y cuyos ministros parecen haber sido
tornados por modelos par los autores del decreto
de 22 de Agosto.
VII. EI prearnbulo diee:-«Derogado el auto
»acordado de 10 de Mayo de 1713 por la Pragrnii»tiea-saneion de 29 de Marzo de 1830, y recono»eido ya el derecho de las hembras, la Reina Do;ia
»Isabel II recibio s610 ei titulo de [nfanta al
»nacer pOl' decreio aut6gl'afo de D. Fertuui»do VII, de fecha 30 de Julio del aiio ultima»mente citsdo.o-s-No es cxacto.:-: Y aunque ni
siquiera 10 suhrayado expresa 10 que se ha querido
decir, el menos apasionado no podra menos de
exclamar: si del reinado de Enrique IV no hay que
hablar, «pues no ha de ser fuente de derecho, ni
regla 6 norma para nada aqueI periodo "n"rquicO
de la historia patria,» como el preambulo dice;
.que se podra pensar de la epoca de 1830, a que el
decreto se refiere?-Sin embargo, 10 fundamental
e historico en Espana, asi para los varones como
para las hernbras, fue 10 que en eI deere to referido
Fernando VII hizo, pues como arriba hemos 80S-
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tenido, el derecho natural no basta para dar la
investidura de la dignidad, sin las practices que
el derecho politico impone. Por esta razon ni Dona
Isabel II, ni ningun otro sucesor inmediato, ha
sido lIamado 0.1 nacer sino Infante hasta que las
C6rtes 10juraban e iuvestian Principe, por 10que
se extraii6 tanto, como el P. Risco observaba, que
al nacimiento de D. Baitasar Carlos en las oraciones de accion de gracias se Ie diera con exajerada
I,resteza, un titulo que necesitaba algo mas que
oraciones piadosas para legitimarse. En Inglaterra
pasa exactamente 10 mismo que antes en Espana.
EI presunto sucesor inmediato (heir aparent)
toma por derecho natural desde que viene al mundo los titulos de Duque de Cornwallis, Conde de
Chester, Duque de Rothsay y Conde de Flint, y
illtimamente de Gran Stewal'd del Reino y Conde
rle Carrick en Irlanda; pero la investidura del
Pri.ncipado de Gales, no la recibe sino por disposieion especial de la Corona y del Parlarnento.
VIII. EI preamhulo dice:-"Por largos afios ha
-ocupado el puesto de inmediata sucesora , sin ser
-Prlncesa, la hija segundogenita de Fernando VII,
'Dona Maria Luisa Fernanda, Duquesa de Mont"pensier.»-Noesexacto.-Los hermanos del Rey
nunca han sido declarados, ni por derecho natural,
ni por dereeho politico, inmediatos sucesores: 10
fue COD el titulo de Principe de Asturias el Infante
D. Alonso, hermano de Enrique IV, y luego, por
I. muerle de aquel, con la misma denominacion
15
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la Infanta Dolia Isabel, que despues reino, siendo
la primers de este nombre, cuando Enrique IV
declare solemnemente en Cortes su impotencia
para engcndrar hijos y la ilegitimidad de Dolia
Juana, la Beltrsnei«. Lo ha sido segunda vez I.
actual augusta Infanta Dona Maria Isabel Francisea, en 1875, por subvenir Ii toda peligrosa
eventualidad en los riesgos, siempre excesivos,
que iba a correr en campana el Rey D. Alfonso, y
por las especiales circunstancias en que a la sazon
'*l hallaba la Monarquia recien restaurada. Pero
ni dun Carlos III fue deelarado inmediato suce,~O1', ni jurado par tal, con carecer BU hermano
Fernando VI, a quien Iuego Ie heredo el trono, de
descendencia y hasta de esperanza de ella. Es ver'lad que en el nombramiento de la Infanta Doiia
\Iari" Isabel Francisca, para el Principado de .1vJuirias, se han cometido dos aetas irreverentes.
Lo fue primero el incliner en 1875 la regia prerogativa a haeer concosion potestativa de un titulo en cuya naturalezu fundamental se contienen Y
consignan los procedimientos unicos y naturales
por que puede y debe aer trasmitido de uno en
otro, entre aquellos que ostentan condiciones de
legitirnidad a su posesion. En caso semejante aque1I0s Reyes Felipes con que ciertos ministros y oiertos hombres de Estado suefian, y cuya poWiea les
ofusca, hubieran otorgado a la Senora Infanta Ia-'
mismos titulo. de Goberuadora que dieron Carlos
v y Felipe II Ii la Emperatriz Dolia Maria y a I.
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Prineesa Dona Juana, que en auseneia de uno y
otro gobernaron el Reyno, eonvoearon y abrieron
Cortes y administraron la Corona can justieia; pero
en la soberbia inmoderada can que reeientemente
se han ejercido ciertos poderes dictatoriales, se halld mas facil hollar los fueros del titulo privativo
de los herederos inmediatos, que sacrificar a las
leyes y oostumbres mas venerandas del pats y al sagrado de Ia institucion real en sus mas altas y mejar definidas rlignidades, ciertos irresistibles impetus de plebeya vanidad. Ccrridos los eseollos de
politica tan arbitraria, tampoco se ha sabido salir
de enos sin provocar otras sensibles irreverencias;
y asi par todos los ambitos de la nacion hoy se discute, como si cada suhdito leal sintiera en eUo su
personal oprobio, el despojo de que con el decreto
<lei 22 de Agosto se ha hecho objeto a la hija primogenita de la Corona; y al mismo liempo cunde
la penosa preocupacion de que sobre Is mas alta
dignidad de la Monarquia, despues de la de Rey,
queden al poder ministerial atribuciones usurpadas a derechos permanentes, "para hacer nombramientos arhitrarios 6 dictar cesantias ineonsidera<las, y para no pensar despues en media del desvanecimiento de tales arbitrariedades, ni en la
'imple concesion de los meros honores externos a
la alta persona que Ia ha IIevado, par reminiscencia de investidura tan elevada; como si se tratase
de la mas infi rna carterla de una olvidada aldea,
que se da 6 se quita al arbitrio de cualquier em-
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pleado de gerarquia superior, sin dejar derechos
ni honores algunos en su desamparada cesantia.
Dona Maria Luisa Fernanda, nunca fue Princesa
de Asturias, ni tUYO a la Corona, sino un derecno,
no directo, sino ""entual, porque estas eran yestas son las leyes de Espana que asi 10 determinan.
IX. EI prsambulo dice:-«EI derecho a suce»der y el de titularse Pl'incipes de Astitrias, no
»son una CDBa misma, ni para las hernbras, ni
»para los varones.»-.lVo es exacto.-Distingos de
ergotistas, sabre los cuales nos remitimos a las
escrituras citadas en Ia primers refutacion de estas proposiciones.
X. EI preambulo dice:-«No conviene que Be
»eonfunda la sueesion de la Monarquia sspaiiola.
"tal y como se encuentra constituida aotualmente
"can la in"estidu1'a casteUana del Prineipado de
Asturias.»-~iVo as e~,"acto-en ninguna de las dopartes que contiene esta proposicion: sobre Ia
primera hacemos la misma referencia a las sscrituras de fundacion antes citadas; sobre Ia segundtt
nos reservarnos para euando tratemos d. la proposicion XXVIII.
XI. Dice el preambulo:-«Los ReyesCato!ioos.
"que juntaron en uno sus Reines, cuidaron ya de
"no dar s610 el titulo de Principes de Asturias a sus
nherederos.•-No es exacto.-Los Reines de Castilla y de Aragon no sejuntaron en los Reyes Cat6licos: juntaronse en matrimonio las personas d. [os
Reyes, pero no en unidad de leye.•, de gobierno Yd.
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administracion las Monarquias, que permanecieron

tan distintas como fueron distintos de Castilla, los
Reinos de Navarra y Napolcs y el Condado de Flandes, bajo Fernando V y el Emperador D. Carlos.
Pero desde que en los nietos de los Reyes Catolicos los Reinos peninsulares tomaron el nombre politico y geografico de la Monarquia de Espana, y
la bandera, el sello, el escudo, los colores, el habla y todos los demas simbolos de la nacionalidadde Castilla, fueron la representaeion genuina de
toda Espana, el Principado de Asturias 10fue tamhien de la primera dignidad Real despues del Rey:
por eso no huho mas que un Principes que se titulase de .4sU,,.ias y de Girona, el Principe Don
Juan, Todos los demas Reyes posteriores se titula"on Principe de AsU,rias, aunque, como Felipe
m, fueranjurados cinco veces; y esto puede verse,
entre otras obras, en el Bosquejo his/a"ieo de la
casa deA us/ria, escrito por el Sr. Canovas del Castillo, donde en multitud de pasajes se llama Prfndpes de .4sft',rias ,\ todos los primogenitos desde
los de Felipe el Hermosa hasta los de Felipe IV.
Si en esto no hay exactitud historiea, resuelvalo
el politico Canovas del Castillo con Canovas del
Castillo el historiador. Ell sabra donde dijo verdad ,
y donde inourrid en equivocacion; aunque es lamentable que hombre de su importancia pase toda
sa vida rectificando, de unas en otras, sus pocas
obras politicas y Iiterarias, por los errores que ell
todos ellas suele parlecer, como es notorio,
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XII. Como complemento de Ia proposicion anterior, cI preamhulo dicer-c-e La dificultad de usar
"las denominaciones de todos los Principados pe»ninsulares, y su inutilidad, por I1amarse Principe
»desde el momento de nacer todo varon primoge»nito, obligo a adoptar la resolucion de que desde
"Feline II en adelante, se Ilamase Principe, Ii
»solas, 0 Principe de estos Reinos, el inmediato
»sucesor del Trono; por 10 cual la denominacion
..de Principes de Ast,irias desaparecio del len»guaje juridico, durante los reinados de la casa de
"Austria, y hasta del usc comun.»-No es exaeto;
-pero como en la proposicion anterior hemos refutado alguno de estos pormenores, y otros entran
mas ampliamente en Ia j urisdiccion de la que sigue, a una y otra nos remitimos.
XIII, En apoyo de la !<lsi. anterior, el preamhulo ,lice:-«EI historiador Jeronimo de Quintana,
..que estaba al corriente de las materias de EstadD
"por ser familiar de los politicos de la epoca, com»prendio el alcance de la innovacion silenciosa..mente (!) realizada, cuando e.scribio:-El Prin-:
» eipe D. Diego fue el ultimo que se jura con er
»titulo de PRiNCIPE DE ASTlJRIAS, Y el Principe
»D.

Felipe, luego tercero de su nomb,'e, el prique se jura par P,'ineipe de Espaiia;-Y
..en D, Antonio Hurtado de Mendoza que de orde ll
..de Felipe IV publico el em'emon;alobsel'vad n
"para el juramento del Pl'incipe D. Baltasa"
"Carlos en 1632, eonsta ya oficialmente que el
» mero
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»juramento, pleito homenaje y fidelidad que orde»naba el Rey prestar a su primogenito, se Ie pres»taba como Ii Principe de estos Reinos.»-A un
..critor politico de la autoridad de Jeronimo de
Quintana no opondrernos el descarnado mentis de
la historia; sino otra autoridad en 10 historico yen
10 politico igual a la suya: la de otro autor que
tambien escribia en los palacios, que tambien era
familiar de los politicos de su epoca y que tambien
estaba muy versado en las materias de Estado;
era este Esteban de Garibay. No PI'incipe, a secas,
-ino Principe de las Espanas y de las I ndias llama Garibay al que luego fue Felipe III en la dedieatoria de su Compendia histm'ial; pero cuando
dellugar de la lisonja cortesana pas" en el tcxto a
la austeridad del historiador y del politico vcraz, como quien tuvo en mucho su credito y su nombre,
""cribi,, 10 que se sigue: - «Este nombre de llamar,se los primoganitos Principes, se tomo en los
•Reinos de Castilla de los deInglaterra, donde algo
'antes los primogenitos se llamaban Principes de
·'Gaules, resultando este titulo mediante este ma..trimonio de el Principe D. Henrique y de la Prin-cesa Dona Cathalina, su esposa, que fueron los
"primeros Principes de Asturias en los Reinos de
'CastilIla y de Leon, y es cosa impl'Opia deci,'
"por 108 Primogenitos de estos Reynos PRiNG!»)PES DE CASTILLA 6 DE ESPANA, sino DE LAS ASTi!~

annque el uutgo can ignorar esto, tiene
'recibido to contrario.. De manera que todo 10
'II[AS;
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que se ha supuesto ser ellenguaje juridico, aeerea
de la cuestion, durante el reinado de los Austrias,
'no Iue, al decir de uno de los mejores escritores del
tiempo de Felipe II, sino 10 que tenia reeibido el
'oulgo, por ignorar ellenguaje verdadero del Estado y del derecho, En cuanto a 10que oficialmente
consta en el ceremonial de Hurtado de Mendoza,
eitado por el Sr. Canovas del Castillo, eslo siguienle:-«Y porque en 10curioso se perdona facilmente
Dlo prolixo, no sera molesto referir que genero y
sestado de personas juran .\ LOS Pnf"CIPES DE AsDTunIAs,-que este es el nombre de los Primoqe'>nitos de estos Reynos,-si bien en las otras Co»ronas unidas a enos se nombran variamente.» Es
decir, todo 10 eontrario precisamente de 10 que en
el preambulo del deereto de 22 de Agosto se pretende que digs el mencionado escritor.
XIV. Dice el Sr. canova.s del Castillo en el doeumento referido:-«Tal ha sido hasta nuestros
Ddias la verdadera denominacion juridica de 10<
»inmediatos sucesores a laCorona de Espafia.r-rNo es exacto.-Si durante los Austrias el vulgo,
como dice Esteban de Garibay, pudo introducir en
el titulo de los primogenitos alguna ornision 6 cambio de lenguaje, que nunca fue sancionado oficia/·
mente en el lenguaje juridico; desde la jura del
Principe D. Luis Fernando, primogenito de Felipe V, lOB de la casa de Borbonjamds han usado ni I.
denominacion aislada de Principe, ni con ningUl1
otro complemento que no sea elde Asturias. E..to
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no bay que testificarIo con autoridades, pues 10sa·
ben basta los niiios que aprenden rudimentos de
historia en las aulas.
XV. Dice el preambuIo:-«Teniendo esto pre»sente, consiguieron y enmenrlaron los legislado»res de 1837 la Constitucion de 1812, que en algu»nos de sus articulos intitulaba Principe de A.~
»turias al bijo primogenito del Rey, con exclusion
»de todos sus hermanos, sustituyendo aquella cleII nominacion honorlflca can Ia de inmediato here»dero 6 sucesor de la Corona, mucho mas com»prensiva, exacta y propia, ejemplo seguido por la
»Constituoion rle 1845, que reform6 la de 1837, y,
»en ultimo termino, por la vigente.» La Constitudon de 1837, al contrario de Ia de Cadiz, se inspiro en eI espiritu frances de las Cartas otorgadas, y
contenia tan corta cantidad de Rey, a pesar de sus
titulos VI, VII Y VIII, que casi en ella desaparece
min mas la institucion Monarquica que en la de
1869. Sin embargo, .que congruencia ha de hacer
como fuente de dereeho una Constitucion a quien
nadie ha tenido apego, ni sus propios autores, que
jarnas la han restabIecido? En cuanto Ii Ia de 1845,
todo eI mundo sabe, pues no esMn tan lejanos los
suceeos, en que espiritu y en que sistema se inspire),
y, aunque es eI C6digo con que por mas espacio
de tiempo se ba gobernaclo durante Ia Monarquia
de Dona Isabel, no ha babido eI menor movimiento politico desde su promulgacion basta 1868, en
que no sehayan declarado contra elIa todos los par-
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tidos, sin excepcion, salvo el moderado. De cualquier modo, ni esta, ni la aotualmente vigente, heohas las dos en el regazo de una cortesania asaz
complaciente, han tenido, ni tienen nada de comun
con las aspiraciones mas generosas, con las verda..
deras aspiraciones de Ia Nacion, Ademas, en la
cuestion de que se trata, el Sr, Pidal, por el organo
de La Epoce, ya se sabe como sa lamento do la
omision constitucional que se habia padecido, respecto al titulo, derechos y honores de los primogenitos, que el deoreto de 26 de Mayo de 18.>0 vino
a subsanar.
XVI. Dice el preambulo:-<El titulo en virtud
"dol cual se ha hB1'edado siempre y se hereda hoy
»la Corona, no es otro que el de inmediato sues"SOl', tal Y como estaba este deflnido en nuestras
»antiguas leyes y 10 define actualmente la Consti»tucion del Estado.,,-No es exacto nada de esro.
-De que la Constitucion vigente no define nada
sobre el particular, es patente prueha el mismo decreto de 22 <\0 Agosto de 1880, quo impugnamos,
que deroga el de 26 de Mayo de 18;;0, unico en que
estas cosas se definian. En cuanto a que lista fuera la definicion de nuestras antiguas leyes, no es
menos inexacto, pues tal denominacion do sueesor
inmediato no es mas que la forma llana del lenguaje vulgar y comun, que no tiene otras palabras
con que expresar la idea que encierra. La denominacion j uridica esta definida y determinads bien
elaramente por los escritores antiguos de darocho,
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que tan prodigamente hemos citado en el texto de
la obra, y por todos los modernos, entre ellos Gomez de la Serna, Colmeiro, Gutierrez, autores didasoalioos, a cuyo tenor, D. Marcelo Martinez AIcubilla, entre otros muchos, en su Diccionario de
La administracion Espanola (tomo vij, pag. 338)
la formula ni mas ni menos que como los demas
jurisconsultos modernos, de la manera siguiente:
-«Llamanse Infantes de Espana los hijos legiti»mos de nuestros Reyes, e Infantas las hijas. El
»hijo primogenito se denomina Principe de As»turias , y Princesa si as hembra , mientras no
»nazca varcn.u-e-No hay, pues, ninguna otra definicion en derecho, como no sea la de Infante
primero heredero, que se uso hasta que D. Juan I
fundo el Principado de Asturias.
XVII. Dice el preambuloc-e-eNo se halla men"cion de tal titulo en las Cortes de Briviesca de
"1387, ni en las de Palencia del afio siguiente,
»unicas que consta que se celebrasen entonces;
»por 10 cual hay que reconocer que su creaeion
"fue unicamente obra de la potestad 0 prerogativa
»de conceder honores y dignidades inherentes a la
"Corona.»-Que el origen del Principado no fue
una creacion de motu proprio por D. Juan I en
virtud de su real prerogativa de gracia, 10 dioen
contestes las dos iinioas autoridades que existen
sobrela materia, es decir, la Cronica de D. Juan I
y la Carta de amparo de D. Enrique I V al Principado de Asturias Ambos documentos 10 revelan
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creado como eondicion de un pacto de caracter internacional entre el Rey de Espana y nn Principe
que fue despues Rey rle Inglaterra: y aunque eu
los cuadernos de las Cortes de Briviesca de 1387 y
de Palencia de 1388, no se balle el testimonio d«
su cenflrmacion, porq ue estes dooumentos no siempre estan completes, como )Iarlinez Marina asegurd, y Canovas del Cas Lillo ha reconocido en varias de sus obras historicas, habiendo existido la
antigua costumbre de desglosar de ellas 10 que
parecia inconveniente , el testimonio unanime de
todos los autores no puede rnenos de pesar mas en
la halanza que la nueva opinion que sustenta el
autor del decrelo de 22 de Agosto, par respetable
flue sea la suya. En la carta referida de Enri'lue IV se dice sobre la fuudacion del Principadv
de Asturias:-«y queriendo tamar exemplo en uno
»de los demas principales Reines del mundo, que
»es el de Francia, de tan suntuosa y gloriosa me»moria como han sido los Reyes del dicho Rayn,)
»de santa sangre e linage despues que bubo la cris»tiandad del mundo, 10 fizo e ordeno yestablecio el
»Rey D. Juan, mi bisabuelo, que Dios haya, y <k
»antes y al tiempo que el Rey D. Enrique, mi abue»10, su fijo, de gloriosa memoria se desposase y ca»sase can la virtuosa Reyna Dona Catalina, hija del
»Duque de Alencastre, que despues fue muy vir»tuoso Rey de Inglalerra, mi hisabuelo, y los tra»tos del dicho matrimonio se flcieron por los Rei»nos de Castilla y Leon y por el Reyno de Ingla-

ELPRli:'IGJPADO

m:

A!;'l'URlAS

237

»terra..• e sa fizo e acord6 asi, porque mejor emas
»honrosa e altamente, e en mayor Ioor de la Co»rona de Castilla pudiera venir y sostener los hijos
»primogenitos herederos de estes diehos Reynos.»
XVIII. Dice el preambulo:-«Que en su origen
»fue para varones, se prueba, no s610 examinando
»)108 modelos it que se ajusto su creacion, sino por
»el hecho de no haher pasado el referido titulo a
"Dona Maria, hija primogenita y hasta j urada su»cesora del primer Principe de Asturias, ouando
»llego a ser Rey.,,-No es exacto.-Que el titulo
era 10 mismo para los primogenitos de un sexo
como para los del otro, se prueba en que en ningun documento relative ala fundacion se consignu
exclusion ninguna, que de haber existido no hubiera
perrnanecido Mcita ni silencio.,amente, en el prolijo formalismo de aquel tiempo; siendo asi que pOl'
el contrario repetidas veces se halla consignado el
lCYO establezco e fago en vuestra persona para vos,
lIe despues de YOS para vuestro hijo legitimo ma»yor, y despues de el para vuestros descendientes
»legitimos:» estando aqui usado tanto la palabra
hijo como la de descendientes, no en el sentido
directo del sexo, sino en el indeterminado que
abraza hijo e hija y descendiente varon y hemI!m: como se dice en huen castellano tos padres,
1'01' el padre y la madre; los Reyes, pOl' el Rey y
la Reyna; los Duques, pOl' el Duque y la Duquesa:
10 que a 8U vez se prueba con testimonio mas cier10) que el anterior, con el ejemplo de la Princesa
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Dona Catalina, y de las demas Princesas juradas
bajo Enrique IV y los Reyes Catoltcos, que de otro
modo establecerian una excepcion y. privilegio inexplicable; cuando 10racionaI es 10que sostenemos
nosotros, apoyados, tanto en eI ejemplo como en Ia
indole de nuestra ley de sucesion a Ia sazon existente, y tan distinta de las de lnglaterra y Francia,
de donde se tomaba eI modelo del Principado,
XIX. EI prearnhulo dice:-.Mas tarde se aplico
-en realidad a las hembras 10 mismo que a los va»rones, a veces; pero con esta difcrencia esencial:
»que Ii los varones se les aplicaba desde eI punto y
.hora en que nacian, y a las hernbras tan solo si
»Ias proclarnahan sus padres herederas, " f"Ita de
I varones, convocando para que las jurasen fideli»dad y pleito homenaje las Cortes del Reino.•No es exacto;-y esto ya hasta la saciedad se ha
repetido. EI Principtulo se adquiria juridicamente, 10 mismo por los varones que por las hembras, aI recibir Sll investidura por medio de Ia jura
solemne de las Cortes. El vulgo se adelantaba a
IIamar Principes a los que hahian de serlo, tambien sin diferenciar condioion de sexo, Princesas
fueron desde que nacieron en este sentido Dona
Catalina, hija de D. Juan II y Dona Juana, bija
pulativa de D.. Enrique IV. Luego despues 10 fue
tambien, desds que murio su hermano D. Alonso,
Ia augusta Dona Isabel, primera de Castilla. Desde
que esta fue jurada Reina, su primogenita Dona
Isabel, que fue Princesa de Portugal; esla misme
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senora otra vez, a la mnerte del Principe D. J nan,
y desde la muerte del Principe D. Miguel, Doiia
Juana, la toea. Las dos unicas excepciones que
pueden oitarse son de una tradicion corrompida,
como 10 estaban todas las costumbres y tradiciones
seoulares de Espana, ruanda Dona Maria Teresa,
hija de Felipe IV, fue jurada en 1655, y cuando
naci6 en 1830 Dona Isabel, madre de nuestro augusto y [oven soberano. N unca nos cansaremos de
insistir sobre esle punto, que es el extrictamente
legal de la cuestion,
XX. Dice el preambulo:-.Desde la creacion
»del Principado hasta el reinado de Enrique IV,
,s610 una Infanta, Dona Calalina, prirnogenita de
»D. Juan II, fue titulada Prineesa, elc.D-No es
exacto.-Entre la confirmacion de D. Juan II)' el
reinado de D. Enrique IV, no hubo mas que dos
Principes que se juraran: Dona Catalina y el mismo D. Enrique, que luego fue Rey: 10hubiera sido
Dona Leonor, hija de D. Juan II a la muerte de
Dona Catalina, si entro este suceso y el nacimiento
del Principe no hubieran mediado sino cuatro
meses eseasos.
XXI. Dice el preambulor-s-«Desde los Reyes
-Oatolicos hasta nuestros dias, todos los hijos pri"mogenilos se han Hamado ya al nacer Principes,
»y todas las hijas Iufantas, sin exceptuar la augus»ta madre de D. Alfonso XII .• -s-No es exacto.Antes y despues de los Reyes Catolicos, los primogenilos, varones 6 hembras, nacieron Infantes de
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dereeho natural y Principe. presuntivos: la i llvestidUl'a solemne era la que hacia efectiva la dignidad.
XXII. Dice el preambulo r-e-eDel reinado de
»Enrique IV no hay que hablar: que no ha d~ ser
»fuente de dereeho, ni regia 0 norma para nada
-aquel periodo anarquico de la historia.»-No es
6xacto.-Enmedio de la anarquia de aquel tiempo,
siempre se cumpli6 el derecho en esta materia. Dona J uana fue jurada Princesa, legitimamente, y
rue Princesa de AStltrias con toelos los requisitos
legales, hasta que el Rey, su padre, D. Enrique IV,
declaro su bochornosa ilegitimidad, D. Alonso y
Dona Isabel, sucesivamente, fueron tambien Principes de Asturias con derecho perfecto, despues que
el mismo D. Enrique se confeso inhahil para tener
sucesion. La anarquia de aquellos tiempos sera congruente, por ejemplo, para no hacer constar en el
catalogo de los Reyes al Principe D. Alfonso, que
usurpo el titulo real; pero en los derechos de la sucesion, dada la esterilidad declarada del Ray, todos
los sucesos de aquel tiempo pueden servir de regia
y norma, si no en la manera como se veriflcaron,
en el concepto j uridico que los produjo.
XXIII. Dice el preambulo: - « EI titulo de
» Principe, propio de los hijos varones del Rey,
»segun 10 reconocio la Constitucion de 1812, 10
..han obtenido, a falta de varones, las hem bras,
»cuando los Monarcas han tenido a bien conce»derBelo; mas no para darles dereohos que ella-
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»por las leyes tenian, sino para condecorar y re»alzar mas todavia la autoridad de sus personns.»
-No can otro objeto se instituy6 el Principado de
Asturias, asi para los varones como para las hembras, en defecto de varon, a tenor de la Ley de
Partida, «porque entiendo que a mi cumple, a mi
»servicio, a honor de la Corona real de mis Rey»nos, e ansi mismo a honor e acrecentamiento
»de vas el Principe, mi fijo, y de los Principes
»que de vos vinieren,» segun Ia frase de D. Juan II
en la escritura de 1444. Que no declara derecho,
sino que el Principado se trasmita por la declaracion de este derecho, 10 dijo tambien D. Enrique IVai recibirlo «como hijo primogenito heredero del senor Rey, mi Sefior,» y que al trasmitirse
el derecho de primogenitura y sucesion, can el se
adquiere el del titulo del Principado, es no menos
obvio, puesto que, como el mismo D. Enrique
consignaba, «e tengo, e he de aver par titulo lie
»mayorazgo e Principado yo e los otros hijos pri»rnogenitos herederos, que despues de mi vinieren
"de los Reynos de Castilla' e Leon, como cosa
"ilnica e indivisible, e tal, que no se pueda
»eperter de mi ni de ellos, mas antes anexa y

»conexa a mi y a ellos perpetusmenie para
".siempre jamas.» De modo que, 6 hay que negar

el derecho entero de las hembras a la primogenitura y a la sucesion, y que el Principado es una
cose unioa e indivisible y que no se puede apartar
de los que tienen esos derechos, 6 hay que confe16
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sar paladinamente inexaew que las hembras haran sido tituladas Princesss cuando los Reyes, sus
padres, se han servido conferirlas esta dignidad;
porque, segun la naturaleza del Principado y sus
condiciones fundamentales, en los Reyes no existe
poteatad, ni eapacidad, ni derecho para ejercer
sobre el Principado arbitrariamente la prerogativa
que aqui se niega.
XXIV. Dice el preambulo:-«Correspondiendo
»el titulo de.aetririas a la herencia de una gran par.te, pero no de la totalidad de la Nacion, no debe
.este aparecer como indisolublemente Imido al de
.inmediato sucesor al Trone espanoI..-No es
exae/a, ni formal siquiera, esta proposicion.-.Es
que el Principado de Gales a el clel Piamonte comprenden todos los Reinos de la Union de la Gran
Bretsfia
todos los antiguos Estados de la Italia
unificada? A la preferencia histOrica y juridica que
se ha dado al titulo de los herederos de Castilla sohre los de Aragon 'J de Navarra; han contribuido
los hechos siguientes:-Primero, haber sido sancionado por Ja costumbre y el tiempo, segun 10han
sido tambien todos los simbolos de la nacionalidad
castellana, escudo, bandera, sello, moneda, lengua, asiento de la corte, eto., como representacion
genuina de toda la nacionalidad espanoJa.-Segundo, ser el Principado de Asturias, entre todns sus
congeneres, el de mas antigua creacion en la peninsula; pues eJ Principado de GiTona fue instituido por Fernando I de Aragon para su hijo Don
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Alonso V en las Cortes de Zaragoza de 1414 y el
Prineipado de Viana no 10 fundd Clirlos III de
Navarra para su nieto el Infante D. Clirlos hasta
1423, segun la Carta Real que expidid en Tudela
.. 20 de Enero de dicho aiio.-Tercero, por radicar
aquel titulo en una provincia, cuyas legendarias
montaiias son consideradas en la historia como
teatro historico de nuestra emancipacion nacional,
-Cuarto, por haber sido adrnitido asi este heche,
sin protests alguna de ninguna clase, por las demlis provincias que pudieran disputar el derecho
en varios actos solemnes, anteriores al advenimiento de la casa de Borhon, como fue, entre
otros, la asistencia del Jurado en cap de Zaragoza .. la jura del Principe D. Felipe Prospero,
ultimo hijo malogrado del Rey D. Felipe IV, y despues del advenimiento de Felipe V, por haber concurrido sus Procuradores juntos con los de Castilla
a las Cortes en donde se verified la toma de su
investidura de Principe de Asturias por parte
del Infante D. Luis Fernando, hijo primogeuito
de aquel glorioso Monarca; habiendo continuado
sin interrupcion esta costumbre en todas las JUTas
sUbsiguientes, ineluso en la de la augusta Dona
Isabel, despues Reina segunda de este nombre, y
madre del Sr. Rey D. Alfonso XII. •Por que,
)lues, despues de dos siglos de practica constante,
se ha de ocurrir ahora la novedad de que no debe
apal'eeer indisolublemente unido al inmediato
sueesar al Trono espanol, 10 que firme, lieita y
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legaJmente ests indisolublemente unido a el par el
antiguo derecho de Espana y la sancion de costumbres socularesf
XXV. Dice el preambulo:-«EJ Gobierno cree
»conveniente restablecer los seculares usos ob»servados hasta nuestros dias en esta grave ma»teria, manteniendo el titulo de Principe para los
»hijos prtmogenitos, desde que nscen, y censer»vando V. M. la prerogativa que han poseido siem»pre sus antepasados de otorgar semejante titulo,
"por falta de hijo varon, Ii cualquier Infante. varon
»0 hembra, llamado a suceder, ouando 10 estime
»oportuno.v-s-Esta proposicion tan temeraria, anticonstitucional y gravisima, no puede rnenos de
llenar de pavor el espiritu de todos los hombres de
ley. A ""pIlldas de la Constitucion del Estado se
crea una nueva prerogativa, que viene a ejercerse
nada menos que en la dignidad que afecta Ii lOB derechos mas altos de Ia sueesion a la Corona. Sa
despoja ala primera dignidad del Estado, despues
de Ja del Rey, de aquel caracter regular permanente que ha tenido desde su institucion, hace quinien'
tos afios, se vicia su naturaleza fundamental, se pone al arbitrio y libre disposicion de los poderes responsables por cuyo rninisterio se ejecutan los acto·s
de la prerogativaregia, y queda equiparado el titulo
de los primogenitos de la Corona Ii la condicion de
cualquier destino de 4.000 rs. de haber, que otorgB
oquita arbitrariamente otro ompleado de mas 0 menOS categoria para convertir esta facultad en arms
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politica en los distritos, como la de la concesion
erratica del Principado podria dirigirse a otros objetos de no menos funestos resultados. Pero al
hacer esto, sin prevision del porvenir, asl en 10
momentaneo y politico, como en 10 lejano y trascendental, debe protestarse de que se tomen por parapeto los seculares usos de la Nacion, y se invoquen prinoipios del mismo derecho patrio que se
conculca, y los de equidad que se atropellan. En
Ingar de restablecer antiguas practicas y costumbres, se crean novedades peligrosas y tan arriesgadas a infelices sucesos, como 10 han sido siempre para el bien de la Nacion y sus instituciones
cuantas reformas se han llevado a cabo afectando
de una rnanera mas" menos directa a los derechos
claros y expeditos de la sucesion real y de cuanto con ellos se relaoiona.
XXVI. EI prearnhulo dice:-.Puesto que V. M.
•ha unido ya en si al titulo de Principe la de»nominacion de Asturias; y siendo indudable que
»desde el siglo pasado hasta ahora, tiene nueva»mente esta denominacion en favor suyo el uso
»comun, y el universal asentimiento de la Nacion
)lespanola, ningun inconveniente ofrece, sino an»tes bien notorias ventajas, e1 que contimien usan»do igual denominacion los Principes y Princesas
»en 10 porvenir.»-Este parrafo solo tiene de irritante el que por el se despoje a la primer. dignidad de la Corona, despues del Rey, de su abolengo historieo de quinientos alios, para que ven-
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ga un movimiento de la pedanteria ministerial ..
tributar favores de proteccion y de gracia a las Tenerandas personas de los herederos de los Reyes,
dando una nueva fecha de origen al titulo con que
se condecoren en 10 sucesivo. No teniendo otro
proposito, basta el patentizarlo para escusar su
refutacion.
XXVII. Dice el preambulo:-«Nada perdera
»de su importancia legitima por recobrar su pro»pio y genuino caraeter.-cNo as exacto.-Como
queda por tantos argumentos demostrado, en lugar de recobrar su propio y genuino cardcter, el
Principado de Asturias 10 pierde por el decreto de
22 de Agosto, que trastoma todos sus fundamentos
historico s y juridicos. La nueva forma a que queda reducido 10 empequeiiece y limita a peor condicion que la de cualquier otro titulo particular
aristooratico, sobre el cual desde que se otorga no
se ejerce mas ministerio que el de la ley, que siempre tiene en Sl procedimientos equitativos, permanentes y justos para su trasmision, eualesquiera
que sean las vicisitudes por que pasen los elementos de la sucesion en la familia por til oondocoradeEntre tanto sobre el Principado de Asturias se instituye, para que de "I disponga Ii su arbitrio en oasos especiales, una nueva potestad, la que nunca
ha existido en nuestras costumbres, ni en nuestro
derecho; y esto basta para que pierda mucho de su
legitima importancia.
XXVIII. Dice el preambulo:-«Todas las de-
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»mas provincias de la Monarquia comprenderan
»facilmente que no pudiendose usar tan varia deno»minacion a un tiempo, natural es que se adopte
»Ia mas antigua entre las creadas con igual objeto
»en los varios Estados que hoy conslituye la Mo»narqula.e-s-Pucsto que ninguna de estas provin ..
cias habia formulado jamas la menor protesta contra el titulo de Principes de Asturias de los primogenitos herederos, esta apelacion , que mas
pareee por 10 exeusada una provocacion al espiritu local para despertar las rivalidades que jamas
han existido ni pueden existir entre Aragon y Navarra, ni entre estas provinoias y la de Asturias,
apareee como recurso de habilidad tan insensate como impropio de la seriedad de las altas cosas de
que se trata. Pero ofrece otro inconveniente mas
grave, yes, el de que respondiendo las provincias
provocadas con la mayor indiferencia a tales llamamientos, aparezca que en el espiritu de la sociedad espanola moderna ciertas emociones son muy
dificiles de despertar, por 10que es harto imprudente poner con natoria indiscrecion mana en ciertas
cosas, que solo aprovechan en definitiva en los comentarios de la opinion publica a los enemigos de
uno y otro color que conspiran incesantemente para que nada se consolide.
XXIX. Dice el prelimbulo:-aAun euando el
»decreto de 26 de Mayo de 1850, de caracter cons»titucional, supuesto que junto en uno el decreto
»de heredar la Corona y eJ de llevar eJ titulo de
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»Principe de Asturias, pudiera considerarae vigen»te, una vez derogada la Constitucion de 1845, a
»la cual se adiciono, y despues de promulgada ya
»Ia actual Constitucion, nadie se atrevera a negar
»seguramente que 10 que dispone un real decreto
)) puede otro real decreto derogarlo.... , y aunque
»era ya muy bastante el dell.' de Agosto sobre Ia
»ceremonia que ha de observarse en e1 proximo
»alumbramiento de S. M. la Reina, para derogar
»cuanto se opusiera a au observancia en otro real
»decroto cualquiera 1 la merecida consideracion
»que V. M. quiere guardar a la representacion del
»antiguo y nohilisimo Principado y la convenien"cia de que 8U reclamacion sea desechada en termi"nos que eviten otras de igual fndole en sdelante,
»mueven al Gobierno a proponer a V. M. que ex»presamente derogue en un nuevo Real decreta el
))de 26 de Mayo de 1850. ))-Logico hubiera sido,
reconociendo que el decreto de 1850 subsanaha
una omision del Codigo de 1845, en que se habia
incurrido tambien en la de 1876, por Ia escasa prevision de nuestros Gobiernos, que pues Ia materia
era de indole esencialmente constltucional, par
esta vez se hubiera cumplido 10 que a. la sazon estaba vigente, sin perjuicio de llevar la cuestion a
las Cortes, para que estas la resolviesen de una
manera fundamental. Aai como el decreta de 22
de Agosto de 1880 ha derogado el de 26 de Mayo
de 1850, otro decreto de otra feoha en 10 ponenir,
dara a este asunto una nueva interpretacion, al

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

249

capricho del Gobierno que 10 dicte; ~y cudl sera
entretanto Ia condicion juridica de los herederas
de la Corona de Espana, fluctuando en un mar de
dispoaiciones inseguras y a cada paso reformables?
JY cuales seran los precedentes j uridicos que para
el porvenir se asienten? EI decreta de 1850 tenia
en su favor haber sido observado con la Constitucion de 1845 y con la de 1869: tenia por 10 tanto
esa autoridad que en las materias juridicus presta
la aplicacion y el uso conlinuado; tenia, ademas,
en su favor, que hasta en el caso de ser hembra el
vastago de S. M., no se Ie despojaba de Ia dignidad
que habian disfrutado otras hembras, al menos,
mientras no hubiera primogenito varon, pues nada
puede darse mas irreverente y antipolitico en las
visperas del nacimiento de un Principe de Ia Corona, por ser hembra, que anticiparse a saludar su
advenimiento a la vida con un despojo inusitado.
XXX. EI preambulo dice:-«A falta de razones
»historicas y juridicae, dos son las censuras que
"dirigiran indudablemente algunos Ii esta medida;
»Ia aparente contradiccion que resulta entre las
»cpinionea que expone hoy Ii V. M., el ministro que
"suscribe y Ia real orden de 24 de Mayo de 1875,
"firmada por el mismo, concediendo, en nombre
.de V. M., a su augusta hermana mayor, el titulo
.de Princesa de Asturias, y la supuesta inutilidad
»de volver a tratar un punto, bien 0 mal resuelto
>treinta aiios hace. >-Las razones que despues de
estas palabras se aducen para sineerar la primera
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de estas supuestas objeciones, no levantan al autor
de uno y otro decreto el entredicho de la palpable
contradiccion entre los argumentos historicos y juridicos, de absoluta oposicion entre si, en que se
fundamentan respectivamente los dos enuneiados
documentos: y una de dos, <> la verdad histOrica y
[uridiea estaba en el primero, <> estaba en el segundo. Podriase admitir que 10 fuera en este ultimo,
si al menos se cometiera la lealtad en .01 de confesar la ignorancia de la materia con que se escribid
la real orden de 1875; pero como al cabo se sostiene con escasa sinceridad unas y otras afirmaciones,
hay motives suficientes para sospeohar que todo el
edilicio historico y juridico del decreto de 22 de
Agosto de 1880 no es sino otra ingeniosa labor de
entendimientos por propia naturaleza inseguros y
ligeros, 0 sofisticos y amafiadoa a la variable condicion de cada efimera circunstancia. De todas maneras, licito es creer que el decreto mencionado
nada fundamental ni vividero ha creado en la materia. Respecto a la segunda objecion, no es menos
evidente el cargo de inutilidad a que el mismo Gobierno se adelanta, si "I mismo confiesa que
siendo la cuestion de indole constitucional, solo
los acuerdos del Parlamento con la sancion de la
Corona pueden y deben darle una soluoion permanente, solida y segura.
Entretanto que esto suoeda, y cualesquiere que
sean los propdsitos ulteriores del Gobierno que ha
dietado el decreto de 22 de Agosto de 1880, el me-
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vimiento unanime de Ia opinion publica reveIa:
que el Gobierno no ba entendido ni entiende todavia en 10 que consiste Ia dignidad suprema de
los Principes de AstUrias, como titulo forzosamente unido al derecho de sucesion inmediata ill
Trono, reconoeido y declarado solemnemente en
.Ia antigua Monarquia, en el acto de su investidura por medio del juramento y pleito homenaje de
fidelidad de las C6rtesj-que este titulo es de perpetuo, constante y rigoroso derecho en el hijo
primogenito heredero del Ray, sea varon 6 hembra, en conformidad con las condiciones [uridicas
de su fundacion y con las Ieyes constitucionales y
tradicionales de la sucesion en Espaiiaj-que sabre
este titulo no puede ejercerse de una manera erratica y arbitraria Ia prerogativa comun de gracia,
constitucionalmente privativa del Monarca, por estar basado en derechos constantes y permanentes
de su propia institucion y naturaleza, superiores a.
ningun otro derechoj-s-que las hembras son legalmente tan capaces de "I como los varones, en defecto de varon, sin que para su investidura y posesion necesiten del apoyo de Ieyes excepcionales,
ni de gracias potestativasj-c-que su denominacion
secular referida a. una sola provincia de la Monarquia, la de Asturias, no veja ni humilla a aqueIlas que por haber constituido antiguamente Estados, tuvieron otras analogas, por la mayor antiguedad del titulo de Ia de Asturias, por Ia significacion
histOrica de esta provincia en Ia independencia co-
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mun de Ia patria y en Ia constitucion de Is nacionaIidad espanola, y por iiltimo, por haberlo asiadmitido de larga costumbre los representantes legales de diehos antiguos Estadosj-y, finaImente,
que en todo 10 que iiltimamente se ha resuelto sobre el particular no ha habido mas que un ultraje
flagrante a la historia y a la legislacion secular
del pais, que han sido 6 negadas 6 desconocidas,
una conculcacion de todo el derecho patrio conquistado modernamente a precio de dos guerras civiles sangrientas, por el cual se ha atropellado de
una manera inusitada, y un despojo irreverente,
tanto mas sensible cuanto mas desamparada e
inerme la augusta persona del que 10 sufre, en Ia
hija primera y heredera presuntiva de la Corona
de S. M. el Rey D. Alfonso XII. Los demas comentarios que sobre el caso se haeen, los excusamos, por ser extralios a las jurisdicoiones del historiador.

EL PRiNGIPADO DE ASTURIAS.
PARTE JUSTIFICATIVA Y DOCUMENTAL.

APENDICE I.
CATlLOGO CRONOlOCIGO OE lOS PRINCIPES OE ASTOlillS.

CATALOOO CRONOLOOICO
DE LOS

INFANTES PRUIOGENITOS DE ESPANA, QUE HAN DISFRUTAOO
LA ALTA DIGNIDAD DE PRi:.'fCIPES DE ASTURIAS,

por al

Roo. P. MYRO. FRAY MANUEL RISCO,
DB LA 6RDB!f DE ,SAN AGUllt'Itf.

I. D. ENIUQUK, hijo de Don
Juan I y de Dona Leono," de Ara·
gon.-En el ado de 1380 bizo el
Rcy D. Juan su testamento, Y
deeeando que 109 Salado! de
Asturias quedesen pertecramente
unidos a la Corona, ordenc que
el.IJ.lfanle D. Enrique, su prtmogeuuo, nunca enageneae aquellos
pueblos y tieeree, sino qua proeuraae mantenerlos en un dominlo, cumpliendo de eete modo la
promesa que habia becho a los
na.tu;ales de aqual pais, cuando
prlvo de sus Betadoe al Conde
D. ~Ionso, en pella de SUl! graves
delitos. En 61ano de 1388 aiueto el Rey D. JU'ID sus tratadoe
y eapitulaciones eon el Duque de
Alencastre. para eparterse ambos
de la porfiada guerra que tentan,
pretendiendo el Duque apoderarse de 109 Helnoa de Castilla y
de LeOB, POl' el deeeeho de euee-

slcn que alegaba tener Dona Cons
tanza, IIU mujer.hija del ReyDon
Pedro y de la Reina Do~a Marfa
de Padilla. La mas ramosa de las
eapttutaclcnes que para extlngutr
aquella guerra cruel entre el Rey
y el Duque Be coneerteron, fue la
del matrimonio del Infante Don
Enrique con Dona Catalina. hija
del Duque. la cual ceueo tanta
eomplacencla an el pretendiente
de los diehos Beinoe, viendo ya a
su hija unida y entronizada en la
case real, de que lraia su orfgen,
qua asi iiI como su mujer Do!ia
Gonst4nza desistieron del titulo
de Reyes, que ya usaban, y cedieron todo el dereeho que pretendian tener a los Reinos de Ceeti11a 'f de Leon en el Infanta Don
Enrique y en su espcsa Dona
Catalina. Firmadas las rerertdas
eapttulacionea en escrituraa publicas y firmes, se solemnizaron
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los tratedce de paz con un nuevo
por el cual ee

'I alegra conveuto,

rntrodujcenestcs Reinos una

dig~

nidad soberane jamb usede en
elloa, perc que ya tenia ejemplo
en los extranjems. CoDvinieron..
ee, pues, 61 Rey D. Juan y el Du-

que de Alencastre en que, asi
como en Ingleterea Ios peimogenitos de los Reyes 106 intilulaban

Prlneipea de Gales deede el eaaemtento de Eduardo. bijo de
Eduardo III. COD llolia Leonor,
Infanta de E~paiia 6 hiju de San
Fernando, y como en Francia sa
eonetderaron con el dictado de
Delfines, asi en estes reinos 58
ennobleeieron los Infan tes herederos de Ia Corona con el tluatre
titulo do Prtnctpea de Astiirias,
stendo los prtmeroe sus hijos Don
Enrique y Doila Catalina. Los referidl1$ tra/ados de pes se rem I tieron a Bayona, donde esteba 61
Duque de Ateneastre, y al mismo
tiempa envtc el Rey D. JUan algunos caballcros , Preladce y 56!.oras a Fuenterrabte para que recibieran ILHd a Doiia Catalina y
la eecmpanaron basta el Ingar
donde sa habian de efootuar y celebrar las bodes. Eltgtoae para
estas la ciudad de Palencia, par
estar entoneee Ia de Burgos picada de la peste que fue tambien
la causa de que poco antes se ceIebrssen las Cortes en Briviesea,
Teniendo, puee, el Rey noticie de
que Dlllia Catalina de Alencastre
habia entrada en Espaila, ee encamino a la eeferidu eluded. doude, recibida la novia y com:oea..
dos los Prelados y Grandes del
Reino, !Ie !lolemniz6 ]a boda en in
iglesia-catedral, hacienrlo'ile luego grandes fiestas en celebridad
de aquel Celiz matrimonio, con
que se alajaba la aveoida de los
grandes males que trajo la guerra, y da 1a nueva dignidad eon
que comenzaron II distinguirse

los prlmcgenitos de nuestrcs Re-

yes, Hemendcse deede aquel
fiempo Principes de Ash.lrias los
que aules &6 deeian 8610 Inrentea
herederos del eetno. Son muy
notables las eepreslcaes con que
nueetroe escritores calebran y encareeen 18 Inatituelou de este
Prineipado y las ctrcunstaneres
que eoneurrteron en ella. En..
grendeeen prtmeeemente la parttculartdad de huher oomeneedc
et titulo de Principes de Asturias
en oceeion de casari'le una senora
de Inglaterre eon et Infanta heredero de 108Ileinoa de Leon y de
Ca!ltilla, y as! como al Peiucipado
de Gales eomense rods de un si..
glc antes eesandose a1 pdmogenne de aquel Reino con Infanta
de los de Leon y Castilla. ponde ..
ran tam bien el noble significado
del nombrePrineipe, coniprobdn..
dolo COD eutortdadee de los mAs
famosos escntores, ycon el usc de
las nectones mas dlsceetas y politicas, coligiendo de estes peineiptoe el prudeute acuerdc del Ref
D. Juan y de los senores de: as/ail
Helnoe en condecoraeeon equel reolevante dictado a los hijos mayores de nuestroe Mounrcas. por ~r
los prtrneroa en la SUceSiOR de la
Corona. Exagemn, finalmen te.Iae
razones que eoocurrierou pare
que el titulo de Principe ~ to-

mese de una provincia lao noble

y distingulda como la de Ashl~
rias , para stgnifiear eo el .al:1;l
mtsmo de !Iublimllr II los pnmO"'
geuiLDa que, ast como l~s .A~~
lurias tueron el dtchosc prtnClplO
de Ia restauracioo y de la c!i&thmdad de elSfos Reinos, aSI el
Principado Con qU6l!on.ho.n~ado!l
debia mirarse como pnnClplO tie
la gran dignidad a que haD de
llegar despu85 eon e1 titulo y S6""
iiorio que gmaron loS Reyes de
Espana que los precedieron. En
esta eonfonnitiad. pondera taJD..
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bien Carvallo la particular gloria
de Ia provincia de Asturias en
llamarse Principado par los SlDgularee motivos que In hacen
acreedora de tan noble titulo.
EBa fue, dice, de las primeras
que recihieron Is doctrine evangelica en Europa. Blln fue la prtmera que saeudio el yoga de la
servidumhra en que estaha Espana; Ia prtrnern que di6 titulo a
las Beyes Catodcoe: la primers
donde hallaron acogida y ampere
los Prelados de Is religion ensttena en Espana. Ella Iue, finalmente, el primer orlgen de Ia nobleza, despuee que Espana fue
abalida y eseluviaada per los mo..
roe, yel media y fin de las mayores eontroverstae y diflcullades
que entre SUsPrincipes se babian
suecttedo. Convino, pues, que par
lodas eetee ruzonee fuese Is mtsma
provincia Ia primera, hactendo
titulo y propiedad de los mnyores
seiioresyel principio de sus granlies y extendtdoe eenorlos. en euya
poseaion entran aetque nacen eon
extraiio regocijo de sus padres '!
lie todo el Reino, heredandose los
otroe Eetudos con general rnsteza
y luto, it causa de Ii muerte de los
Reyes, por 10.'1 que se entra en la
sueeslou de ellos. La!'! ceremontea
can, que se di6 eete prtmere vea
el titulo de Prineipes de Asturias
ee reduleron, segun todoe nuestrcs eeeritorea, a que el Hey Don
Juan pueo n sn hijo D. Enrique
en un trona magnifico, con un
manlo de purpura, sombrero en
la cabeza y una vara de oro en In
mana, dandole luego oseulo de
p~ en el rostra, y llamandole al
U: 1smo tiempo Principe de Ashlrlas. Los rilos uSados en el sol~rnn.e acto de eonferirfle esta
dymlrlad. y los dereehos coocerOlenles al Principe, se formalizaron y autorizaron mucho mas en
los reinado! siguiADtes.

IT. DOJA l(j.JlfA, hija lie Don
Enrique III 'Y de Dona Catalina.
de Lancaster.-ElInfanle u. Enrique, hijo del Rey D. Juan I '!
Dona Catalina, fill mujer, hjja del
Duque de Alencastre. gozarcnpoco tiempo lu dlgnidad de Principes de Asturias; pcrque hahien-,
dose cesedc en el ano de 1388, en
que ee estetnecto el Prineipado ,
comenzaron ri. aer Reyes ell 9 de
Octubre de t ;l\JO, en que murto
el Rey D. Juan, coycndo del eaLallo en Alcala de Henaree. El
jcven Rev D Enrique tarde mueho tiempo I'-U teuer sucesfon,
aai por su corte edud r-ome por
aer de complexion rnuy enterIDa, dtlautndose los desecs del
Reino hasta el nfio de 14.01, ell
que la Reina Dalia Catalina din
mueetrus de su tecundtdad, dando a luz a la Infanta Dona Maria,
que nacto en Segovia. en tunes
14 de Novtembre del dieho ano.
'So es verostmtt, dice Garibay,
que Mia Infanta gozb titulo de
Peineesn de las AslilIla~. rescr-.
vdudole el Bey, su padre, pam
los varonas que Ftios ruese eervido darte. Alega el prtvtlcgtc q-re
el Rey fl. Enrique dio en valladolid, {I t~ de DiciemlJre del rcteddo ana 1401, a clcrtos pueblos, villas y ah~aluias de la provincia de
Guiplucoa, sobre sus esenctoncs.
en curo prtnetpto dice que rei nuba con In Reina Dqna Cat:llina, 5'.1
mujer, ycou la lnfantn Dona ilaria, su hijn, pnmera heradera
de estoe Reinos de Castilla. de
Leon. etc., no intilulandola Pritl·
~es(), de Asturi,ts, sino 5610 Infan_
ta heredera Atade que pudo .ser
que de5pues de esle privilegio ~e
la diese el titulo de Prillcesa, n'J
teniendo en el liempo tie Ia expedicion del cHado tnstrumento sino In tieroa edad de uo mes y lin
dia. Esto que Garibay cre}'o posible, negil a ser erectivo, jun-

17

258

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

tdndose par rnaudedo del Rey
las C6rto!l en la ciudad de Toledo. para j ural' en ella par suC8sara de los Reina;> de Castilla
y Leon Ii la Bereniaima Infanta
Dona M'l.ria. Juntos alii los Grandes. Senores. Preladcs y Procuredares de las ciudades se lnzu Ia
jura en al diu de la Epifania, 6 de
Bcero de !-l.O·l. Llegb esta Infanta
a set Reina de Aragon, como mujer de D. Alonso V, que se ceso
COil ella ell Valencia, mierccles
dla 12 de Junto de t4ta;peIO no
hereeo los Reinos de su padre pol'
haber tenido este hijn varon.
1I1.

D.

JL'A1'l,

hijo de D, Enri-

que III II de Doila. Catalina de
I.llncaster.-Cuando parecta que
estabeu f'errnd05 10110s los C1lminos para in ;lUcesion varenll enlos
Fteyes O. Enrique y DoH;! CataliIll, loararon estes Reines el gozo
universal de tener un Principe
que sucedicse en 1<1. Corona, 6.
qnleu sa puso el nornbre de Juan
en memoria de sus doe uoueloe.
~aci6 eete Infante en Tore en 6 de
Marzo del aflo de 1411:i, y con au
nacimiento rlejoln Prtnceea Dofia
).!aria de gozur el titulo que se Ia
diD Bolo lIli~ntras tuviesen !U3 re~'es un 'Varon herederc de la Corona, En j 2 de lIar» Cue el Iufan-,
te jurtldo Principe de Asturias en
veltedoud, COn alegria y megnttud estraordicarte. como cortespoudtn 31 gozo que sa tUYO geneeatmente por eu nacimiento fuera
de toda esperanze. Can este titulo
de Prindpe de A!\turias Ie nombro el Bey en el testamenlo que
hizo en Toledo en 24 dl;} Diciembre del anD de 11.',6 En el (lia siguiente falleti6
Enrique y 1e
~ueedi6 CD et Reina D. Juan, hahiend') gozado el tilula de PrinCipe de:rde Ii de Mayo de t40tJ
hasta '!~) de iliciembre de i401i.

,I.

IV. Do~A. C,\TALINA.. hija dlP
D. JUiln II 11 de Dona .If01.7"18 de

Aragon,8uprime.,..am-ujer._En

4 de Octubre de 142'!. naci6 en
Jnescas la Infanta Dona Catalina,
que rue b:lUtizada por u. Diego
de suensallda, Obispo de Zamora. Es!ando la Infanta con Ia
Reina. eu madre, en el miamo
pueblo de ntescas, Iue el Rey desde Ocana a. Toledo. dumle diD
6rden de que la netua fuese a
aquella ctuded can la lnfan ta, su
hija, la euut Cue Ilovada nn dia
despues que Iu maure, para redbirla con eierta distiuuion y con
Ia eolemnidad que conventa a Ia
que-iba a ser jut-ada Pnueesa beredera de estes Betnos. Eete [uramanto se btao en una gran sala
del Alc;izar, donee sc I'vsc un
ill<lglllfico tronc cubtenc de rices
brocades, segun se aeostumbruba
en las Cortes generales. Para h
Infaula se puso una precios r
corea mucno mayer que las qUL'
suolen becersc para crtnturae (h~
(an nerna cded. La erouica del
Rey D. JUan II expresu en e] au"
de "XXIII, cap, LVII, los nombres de tea senores y Prelude", (Jilt!
coneurrteron Ii este snlemne acto.
y dice, flue adernas de los que
nomhra, cstuba lu sate tan [lena
de geute, que a gran pella ninguno podtu entrar. El Obispo dl'
Cuenca, D. Alvaro de Osornc. hizo
una oractou, Ia que (,llucluyb ~,;:
horlimdo a todos diesen a DID;:
las debidas nractae por luber
dado al Ray IJ~ tan corte edud ~<l.
sueeston dsseedn, Y auaque sene
de m'l.yor gozo para el Reino que
fuesa Infante, babi'l sill emharg"
gran molivo de all'.rri;t !Jor 1;1 e=;per;!nza que lados pudian lene~
de que en adelante teudria e
Rey Infantes varones. Persua~ib.
tinalmente, queenve hnlo de.b l .Hl
todoo reconaecr pOt primog..ml:l
heredera de e8tOB Reinas a la se-renisima Princesa Dona Catalina.
y racil.1irla por Reina y senora en
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el NSO de que el Rey Ialleeiere
sin dejar hijo varon Iegitimo.
uonclutda la oracton, el Infante
Don Juan heso la mana de la
petncesa e hlzo juramenta, pleito
y bornenaje eo mar os del Hey; y
esto mtsmc hieieron loa demes
circunstantes ell manes del dloho
Infante, tenlendo el Obispo de
Cuenca un misal .y una cruz en
las manes en que se haetn el juramenta. Muri6 Ia Princesa Doha
ealaUDa en Madrigal, posendc Ia
Reina madre de Segovia a. eeta
villa. SU fnllecimiento fue en domingo ~(l de seucmbre de 14.24,
dcjando grnn sentimientc a los
Peyes y al Iteinc. y fue enterrada
en el Monusrertc de Santa ~far(a
1-1 Real de Religiosas ngustiuae de
)Iadrigal, donde sa 1[1 hieierou
eolemnes honrus. paracuyo efecto CD\"i6 el Hey su teaorero.
v. !lO~A LEOSOR, hija. de DOll
Juan II!J de D01ia.Uaria de Ara~
~]on, eu: prhnel'.'1 mujer,-Qued6
llespues de 1<1 muorte de Ia.Princesn Catalina el -onsuelo de que
Ia Iteina habia dude Ii Iuz olea
Infar.lIa que se 11llmo Dona Leonor, que uncto en Valladolid en
ro de sencmbro de 1423. Celebradns las exequtns de tn rnfunrn
y Princesa :'Oil,l Cntcltna, mando
el Hey que su hij,l DOlin Leonor
fues(l juradn poe Prtncesa de Asturin.s, y prtmcgenlta heredera
de sus Hei nos Y eeaorlos. Hlsose
e~ Iummenro
homen~je en Ia
elUdad de Bllrgos, en presencia
d('1 Hey, concur.rjendo a ash funci?n III Inflnle D. Juan, al Alr.Haute D_Alonso Enriquez, Don

y

,\l\·aro Ij,~ Lllna. COlldesla.hJe:
l\iego G(lmez de Sandoval, Ade-

hny:trlo du Castilla: D. Pablo,
Obt~llo de Burgos, CllUnciller rna.
y,lr del Rer, y n. Alonso, Obi!lpo
de ~e~Hl, su c?nfesor, y el Doctor
Perrauez. Ad"lerle In Cr6nica que
en este liempo no eataban en
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nurgos otrcs Grandes del Heine,
y dice tambten, que D. Pablo.
Obispo de asia ciudad, bizo una
cracion per mendedc del Rey, Ia
cual fue breve, perc magnifica y
aplaudtda de tcdos. Dona Leonor
tuvo ol titulo de Pnncesa basta
el;" de tcnero de t4~J en quaue..
ci6 en valladolid su hermano y
sucesor en el Pnnclpadc.
VI. D. ENRIQl:"E. hijo de Don
Juan II y de Doil.a Ma-r:et de
Aragon, 811 primers mf1jer.-

In nacimiento del rutante Don
Enrique canso Ian general regc...
eijo en estos Relnoe, lJue no sOlo
en Ie corte, sino en las demas
r-iudades y pueblos del Reina, ee
celebro con proeestones dtrtgtdes
a dar gracias aDios. 'Y con muehas ttcs'as que mnnifestaban
bien la comptacencta que todos
tcninn por e1 nuevo Principe.
Ilautizadn D. Enrique a Ius oeho
(lias de su nacimiento, m:md6 el
Rey que todas las ctudades envlasen nuevos poderes ii sus r6S_
pecttvos procurudores p l1'a jurat
ul Principe en In form it ecostumbrad:l. Pessdo 01 mvteroo.sc llizo
e1 jummento en et mes de Abril,
y fue el luger de este solemun
funcion ('I refector!o del Con_
vente de San Pablo de valladolid, que sc adcmo con mucha
magntficeucta. pontendo en iiI et
solio real, como se him en la
gran eala deL Alei\z'·lr de Toledo
cuanda fue jurada In Inranla
Dona Catalina. El Alrnirnnte Don
Alonso Enriquez HevDal Infanle
en una mula Jesde la posada en
que naci6, que estalia I'n la calle
que se decia de Teresa Gil. Ihan
en su compaiiia muchos caballero!! a pie, y debnla rie lodo:! se
locaban varios ins:trumentos musicos. Asi que Heg'lron a 1a e1presada pieza pnsieron al Infante cn una preciosa cama rodeada
de asientos, en que eslahan mu-
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cbee S(lD.oras principales. Entro
luego 81 Ray con el Infante Don
Juan y alms Preledoe "y eebetle1'Og, "y deIante iba Garcia Alvarez, eeaor de Oropeee, a quien
tocaba Ilever 81estoque. y Diego
Gomez de Sandoval Ilevaha al
eetrc de oro, que tornado por el
Rey fue puesto en la mane de eu
hijo D. Enrique, nombrdndote al
mismo nempo Principe de Ashi..
rlas, heredero de sus Reinos.
Bacha todo esto. hizo una oracion el nutepo de Cuenca, D. Alvaro de Osorno. In eual eeebeda
sa hizo 81juramenta y homenaje
por el Infante D. Juan y por los
dermis caballeros y Procuradores
de las ctudedcs, del rnlsmo modo
que sa habia hecho eu Toledo
con le Infanta uoua Ilntalina-,-,
Entre Ins grandee elteraciones
'lue turbnron los geinoa de Leon
v Cnstilh en el rein arlo rio Don
Juan II. rueron de 1;1s rmis grnyes las ([lte emerjmento 01 Princtpedo de Asturias, De unns y
otms truce expresn memoria al
Prluetpe D, Enrique en una cedula flue dirigi6 li los Ocnseioa,
Jueees. Alcaldes, ctc., de Ash'lrlas. Dice ca ella rrue ntguuos
Irnhnjahan cuanto podlan par tomar Ins r-iudades 'J villus y las
rentas perteuectentes a Ill. Corona
Heal, cornefiendo rnuy graves deJltoe e iusullos. Dice tsego que
cstaba inform ado de In pocu justiein 11Ue se gunrdaba en 1;lS tierras de Asturlns, y de las muchas
rnucrtes que alli se hicieron. La
riudad de Oviedo y otros pueblos
del Prin6pado can sus fortalezas
y alcfizares se ocupaban par al~
gunos tiranos que se aprovecharon de Ll menor edad del rey.
apoderandose de 10 que pertenecia al Mayorazgo del Principe, 61
cual se hallaba por esla cauSa
hn mcnoscabado, que fue neee~ario trabajar mucho en reoobrar

10 perdido, y fundado casi de
nueva per media de algunas cedulas que ee despacbaron pol' el
Rey y por el Principe, su hijo.
EI Principe D. Enrique, edemas,
envill algunae personas de su
eonneusa a su Principado para
que en su nombre recobraeea y
tomaeen posesion de las villas y
lugares que eetaben usurpadea,
Envi6 tambten nlgunae cedulas
a los Concejos de Asturias. mandan doles que prestasen todo el
anxilio que pudteran contra los
tiranos que ten inn usurpado su
Yayorazgo, como erun los Quinones, gents muy principal y po~
derosa. Los aeturlanos obedeeteron a su Principe como ttctes vaeelloa, y juntandosc en Ia viII".
de Aviles, consultaron entre si
10 que con vend ria hacer al scrvlcto del Principe y Hbertad
de 111 patria. La resolucion que
por entouees tomarou , Iue envinr sus mensajeroa a! Principe
D. Enrique, certtttcandote de In
dificuUad 'Iue halluban en cumplir 10 flue- se tes ordcnaha, ;\
causa del tumor que ten inn de
que despues do uaher heche
cuanto se 105 mandaba, en que
sln dude perderiun sus huciendes y vldas, echundo del Prmeipado a los que estabaa npoderades rIel mnyorazgo del Prlucipesucedena 11e 1>'0 que los n11.,1moe tlrnnos , de orden del R('~'
6 de la Relnu, 6 por Instanctn
de algunos grande;> Prelrulos.
volverian a los mtsmce Iuaaresde donde podrian resultar gradsimas danos ft los que ahor~ tr?bajasen en ecbarlos d~l Pr~n(':~
pado. Que por taoto si lOll PrtnClpc les daba su real palabra de
asegurarlos en esta pllrte, pandrian ellos todo su pod0r par~
servirle, y expeler de Asturias 1I
los tiraDos. En vista de esta resolueion, di6 el Principe D. En-
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rique una eeduta, par la que hizo
pleito acmeuaje, jurundo aDios
y a santa Maria en la tgleele de
San salvador de Ia ciudad de
Avila, de procurar con todas sue
ruereee continuer la poseslon del
Principado, no deeteueudo jamas
de ella par razon alguna, ni dando a los Quinones, sus hermanos, ni otros parientes, algunae
de tee ciudades, villas, etc., pertenectentes al Principado de Ashirias; desde que estc fue eetableeldo par et Rey O. Juan y Don
Enrique, su blaabuelo yabuelo.
Asegurados los aet urtanos con el
favor y la oferta del Principe,
ecberon deL Pcincipado ti. los
Ouiaones, y a todoe sus parieutesy parciales que estahan apodaradoa de los domln ioa del Pr-lncipa, sirviendo en esta comieion
como prtnctpales Fernando de
Valdes, Goaealo Rodriguez y Juan
Pariente. Hiznse rode ceto en et
ano de UU., hulnendose despacbado para ella las cedu13s corrcspondientes en 31 de Mayo del
ruismu afro. En 18 de Have de
1445, se tuvo otm junta 'en el
Princillado, en la que se ley6
una ceduln dada por ol Principe
D. Enrique en Segovia, ell 19
de Febrero, por la que ucmbrahn
ft Pedro de Tapia, jfncsue de sala
del.Rey, per Justicia mayor y
menno del Principado, senelan(\')1e doecientos murnvedis en
ra?il un die para su mantent..
mum!?, los euates debta pagar el
ConC?Jo de la eluded de Oviedo y
las nHas de Ayiles y Llanes can
las otras de las cuatro sacadas
del Prineipado. Los a!!lurianos,
l':'lrno noLles y obe.lieu!es '"asallys. ac~ptaron con gran re"erenCla 1acedula del Principado can
la l:ondicion de que se les
(lasen sus buenos usos costumlires, Hber~ades y privi'legios, 10
cual olorgn Pedro de Tapia, que

guaT-
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despuee fue reeibtdo por Justleia
mayor en Ja forma que con tenia
la carla del Principe. ne eete
modo ee asegur6 Ia pcseelon del
Principado en los bljoe peimogenitos de nuestros Reyes beeede,
1'05 de lOB Reyes de Castilla y de
Leon; los cualea quedaron desde
eete tiempo con la oblignolon de
no cnagenar eluded, villa.lugar.
n i Iortaleza del Prlnelpado, exoluyendo pnucipalmeute a los
Quiiiones y sus parlentes par los
muchos desatueroe que eometteron en Asluriaf!. Siendo Princi_
pe el rctsmo D. Enrique. se le
di6 tambien el eenorlo de las ciududes de Jaen, Ubeda y Baeza,
de la villa de Andujar v de sus
tterras, alas cuales envtaba COWl'
a patrtmonto suyc Oorregldores
y Justtetae. Hallase. en prueba de
esta verdad , el titulo de Corre~d_
dor de Baeza. que III Principe
D. Enrique di6 en la ciudad de
gegovio en 12 de Sefiemhre de
de lU7, a. Fernando de vlllafn;
fie, vectno de Segovia y natural
de Leon, el cual titulo tenia este
pcincipioc-ce ll. Enrique, par Ia
»gracia de Dios, Principe tie las
,Asturia!!, lii]c prtmogentto v
eherederc del muy alto e eiaclerecido Principe, e muy poseJ rosa mi senor e padre el Rey
»D.Juan de Castilla, de Leon, etc.
JA voa Fernando Villafafie, easbaltero de mi casu, snlud c gr-iacie. Sepades quo yo he accedeado eer cumplideeo a mi sen·j_
seic, ea Ia ejecuelon de la justtJda e al pio e bien comun de la
Jmi cilol.darl de Baeza. etc.) Asi
que consUl, que los Prilleipes ponian de su mano In,; ju!>ticlas en
las tierras de !lU mayoraz~{). esto
es, en 131 Print:ipMJo de Asturias
y en In'! ciudades y villas que
despues se Ies agregaron en 111
Andalucla
YIt DMA. JII.L~U" hiia detRey
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D. Enrique IV y de Dana Juana
de Portugal. -En pnncipios del
ufio I4l12 uaclo en Madrid Dono.
Juaun, hija de D. Enrique IV y
de su mujee Donn Juana de Pertugal , Fue bautizada por e1 Arzobtspo de Toledo, can aststencte
de los Oblspos de Calahorra, Carlagena y Osmc. Hicieronse grandes fiestas en el Reina por au naclmteuto , y hastn los Prfuoipes COIDlIrCanOS dteron singulares muestree de au gozo, premlando con gran hberulidad a los que
uevnron Ia noticin. El Hey Don
Enrique maude ccleurar Cortes
en ~Iadrid para [urur y recouocer
a 5U hiju Oo(lt Juana por peteceen y huretler.r de eetos Heinoa a
falta de varon. Fue ctcctivamenIe junnla en pnnelpios de )hlyO
de dir-ho ana de t4fi2, y tentcn1101<1. I'll brazos et Arzobispo de
Toledo. la rcconoclerou por Prinresa y hcredera sin coutrudicdon alguna, los hurmanos del
ReY,liUtl erun los Iufantcs Don
.ucnso y Dolia Isabel, slguiendoS6 despues 103 Pretados, senores
y dlputados de las ciudedee, besendo loll. mann lila Infuntn, conforme 11. lu costumhre que se haIila cuscrva.to en otr.rs ocosiones.
Bsparciosc despues cl rumor de
que Dofia Juana no era hija legitirnn del Rey, y lleg!) a tanto el
atrevim iento. que dcsde Burgos
58 escrtblo al Rey un pepet en
que se le .... monestaba pusie5e rfro
mt:dio !J. los daiios que padecia
8l Reino. dendo uno de ellos al
haber jurddo par Princes..'l. ,\ Dona
Juann, s:lbiendo el Reyqua no era
hija suya. y hacienda notable
perjuicio ;1 los sm:esores legilimos. No entendi6 el Rey los inLentos de la escandalosa conspiradon que en descredilo suyo y
de la H.eina h.'1bin tom:\lo mucbo cuerpo, J cedi6 por sn cobardia I entreg6 a los confedara-

doe en nquella liga Ia pcrson<l
del Infante D. Alonso, para que
Ie jutaran por Principe J heredero del Reina.
VIII.

D. ALFONSO, hijo deiRe!!

D. Juan II y de Dana. Isaber de
POl'tuga.l, su

8t'gUllda. mujer.Naci6 el Inf mte D. Alfonso en Tordeeillas en Ilnesdn 1433, y ruebtlo
segundo del Rey D. Juan 11 y de
la Reina Duii. l Isabel, su segunrlu mujer, y de ia e.mgro reul de
portugal. Rl rumor que, como hd
dtchu, so Ievanto en cl Itctno de
que Ooiirt Juana 110 era hlja del
Rey D. Enrique, sino de D. Bdtran de 1;1 Cueva. de quien ru~
dicha la Beltraneja, Iuc causa de
que. intimidudc el Re~T per ld
eonjurados contra su soberan!n.
eondescendiose en que cl Infallt,!
D. Alfonso, su hermnno , rucsc
Jurado Principe de xsturlns. excluvendo de eeta dignidad n lu
Infanta liofin Junnn, En cfedo,
en este ana de UM fue 11. Alr>!::so Jurado en e1 campo de Cab~~
zen, junto 11 vallndolid. OOZl) DoH
Alf'J\lsO el Principadc hastu 'l;.t'~
fue aclamado Rey, vlvieudo a,ua
5U hermano n. Enrique, :i 'IUIG~1
los coujurados despojaron lIe l';'
insignias realm! en et ai1.o '-U
Htlj. Perc le durn pocoa D. A.Ionso eeta gloria, rlI1C(~;CIl,I,! \'1
un pueblo que es::\ cere' 1 d.: A'· ,"
la, Hamado Cardeno'ltl, an martes a de Julio de 14,18,
IX. Do:'iA ISABEL. hila de,l R~'1
Don Jua.n II JI de Doila 1811~el '.'!
Portugal. su seounda 1IWJC 1'.La Infanta Dona Isabel, qllilll c:
go ~i ser Reina do Espaa,I., ~ll'J
hija de D, .lU3fl II "y de lil 1\<'1[1:1
Dona Isabel. y nacia ell )!,tdrlgal, scgun 1:1 opinion cl)mll,~i
en '22, pero se~un Florez• .e(1 l,~
de A.bril del an,) U5{. DespUt
de haber fallecido al Infa~te I?~~
Alfon!!o dUi"aba Ia consptraCll 1
contra e1 Rey Enrique IV, el cua
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!lega Ii condcecendcr err que la
Infanta nona Isabel, au nermana,
tuese jurede petncese de As.turtes y heredem del Reine. Sa(io
el Rey de Madrid y se dirigi6 fa
Clldalso, y su hermena Iu Infanta fue a Oebreros, acompanada
de algunos Preludes y caballeros.
Y bahiendm;e vlsto los dos hermanes cerce de la Venia de 101'1
Taros de Guisaudo. que esta entre
los dM pueblQs rafer'lrlcs, £'j Cardenal D. Anlonio de Veneris, Iegada del Papa y Obispo de Leon,
rela]a et ,juramenla de tMeJicJad
qu" ae habin hecho 6 Ia Intnnt«
nona Juana. cueudc fue reconocida per pnuceea de AMur(as-. A
eeta relnjaclon se si.gui6 el [urur
eon gran solemuldud y anteuso
per Petncesa de Ashtrias y heredera del Reinl) a la Infanta, Donn
habel, 10 euat se hizo eli') de
settemb-e del anO d!l HilB. Gozo
nona Isabel esta dlgnidad basta
efedtlHf' su t'-<')samienfo con el
Pr;ncip~ de A.1';l.g'Oll 1). Fernando.
Po t8 de Octubre de Un!}. Este

bi/l malldada recocceer por Pzlncesa a su hermann Dolia Isabel;
pero que hnhiendose esta eeaedc
contra su ~·olua!~ld teal,ln desjreredaoc, mauduudo que todos reeonocteeen por Princesa y nerertera Ii su flijs Ooih Juana. EI Car~
denal de Francia, para quitae de
raiz el rumor que undaba de 1a
Ilegitimidnd de DOUCL Juana, (0moel juramanlo del Rey y de 10.
Reina, debujo del cual aflrmnron
que Dona Juana era h iju suy3. y
que por tal In habiuu teotdc dasde s» DU('imienlo. Dcsnues (Ie e~·
to fue aclnmada segunda vee per
Prtnccsa la Infanta DQna Juana,
r, eORlI) tofll, lIl~eplo los homenajes
de los que aut estahan presentee.
y Iuepo las fiestas con que Iue
recibida en la ciudad de Seglwi,1,
Sin embargo ne est(l Iummento hache en el nne de Uf\'J. eucedi6 en et Heme ai Hcv D. k,'nrique IV 1" prinoesn Lh)Oa Ieebcl,
COl} su rnartdo el Principe D<Jn
Fernando, despues de! t'l de Dictembre de 147.\, en que fllIleci6

rnetritncnio

aquel mcnercn. xunque se atrtbuye ;i, Enrique IV La falta de
eSlliritu "V animo pora mcntener
}a soben)nia y grandeza real, no
se pueee negal" que no admili~J
deacuido nlguno en COllserVrt.r enreru al J!IlYOmZKIJ de los Princ.iJ e.~
de Asturias. y todo:'! los derechoB
que Ie pp.rtenecian como lales.
Ksta vel'dad "'1 Cilffiprtleba evidentemente con las cedulas que
despach6 dicigidas :i los concajns
de Aslurias. Algunos alios desp~es, ha.biendo entrado D. Juan
de Acuon en tierra5 del Principado, intenlando apoderarse de Gijon y Pra'llD, Hlegando flue 50 Ie
.n-1lDian f'oncedido esla3 villas por
cartas males de D. Enrique Ill,
e!!eribi6 8sle Principll a Fernando
de VaMOs, ca.oollerlJ poiJeroso en
Asturias, mnDoandole qUe no
pel'mitiese 56 apoderasen D, Juan

fUB

muy S8DslbJe

.3]

R.ey D. Enrique, que desde entences ee delerminl\ con Dlas tlrnreza a prote;rer 1a CIIUS,'l de 81J.
hij1. Dona Juana. esimtemo la
Reina. que no podia toterar el per.inicio de \·erse sn hija D011a tua·
nO. pri"ada del PrinCipado ysuce~ion d~l Reino. p-:I'ilo Sll diligen~
cia en que elrer'onocimiento que
!':IJ hizoen Ill. Venta de los Toros de
nuisaudo, jU11lDdo pOl' Princesa
a Dona Isabel, se (liese por uulo.
l.1egose a esto. que juntaronse
ell 131 Vlllle 09 Lozoya, entre BIli.
trago Vel Paular, una gran mul~
tilurl ih~ senores 0.1 desposorio de
In [nfanta Doi'iaJuanac0u CArlos,
nuq~e de Berry, sa ley6 en pre ..
llenCI3. de todos una ~arla del Rey,
en fa euo.l decia que pre~ien~
do el COnsejo de los Prelados, seo'hores l' caballeros del Reino, ha.

de Acuna, nl otres personas, de
10 que deelen ere suyo per medic
de eu lluleeeoot Ij, E.n:ciqtlQ~ que
contra toda luzon y justicia hahia heche estes donacioaes en
periU1.c\O del fla.lti~. '\\\.~ \.'C
nertenecte COmo a Ray ~rimoge
nito heredero de 109 Reino8"! se-

nonce, "'j esamsmo a ice ?n'Sl'C1pes de Castilla que Le eucedtesen.
Bxpone lambien al gran daiioque
resuttebe a los caballeros yei!cllderoe de uquellas villas, CUYllS li-

bertadee 1 rranqueaas sa disminuten en gran parte ai admifian
en el Pnncipado a D. Juan de
A.Ctl'iia {} nairas personas, como <i
senores particulares de aquellos
pueblos. Concluye su carta mandaudc ;i diebo Fernando de "\'aldes que per su persona Y pOI" las
de sus partentes trahajen eon todalrsus{Il~t"Us~Ma.quel;\.i~t 0lQ.de, n! 011'8 persona. tome poseston de Iss referidas villas, "I, en
premio de e!!o\e

I:rahaic" It>

_){r~

pagar todoe los dartos y plirdidns
que se Ie stgutsrcn en sn haolenda, POl'esta causa.. en aeIeasa oel
Prtnctpado. DtlspaCh65C eeta car.
t,'! en la villa ue Arc,itla en 4 de
Ncvtembre rle H1l5. Sandoval,
tratdndose de la desceudencla de
La case de ACUii.:l, pone en 1013
Condes de Valencia algunos que
gosaron titulo tornado de algunos
Iluehlos prtuctp uee de asturras.
De Martin Vazquez de AClllla dice

que por conttrmacloncs suyas eu
muthQ;>'

l)"ri",\\~g\w", %ll.....'...

qlJR.

gozo eltitulo de Duque deGijon y
de Pca,ia. De D. Enrique de Acu~
iia dice que coniirmb e\ pri"Tn~'Jl)
de 'Valpuente, alio de t4.80, con
los lItulos de Duque de Valencia
y Conde de Gijon. Sin embargo,
paraee que estos serrores no solo
no tuvieron algun seiiorio en las
dicbas villas, por la resistencia
que se Ie5 hizo, sino que aun deiaron de gG:t;at tos expr8Slld.oll Ii_

tutos, COmo veremcs en los titun~
POS eiguientes.
X. Do~.. hUlL) hija de los
Reyes CatOlictJs D. Fernando y
DOilB Isabel.-Biendo Prfneipes
de UlUriM Dona. Isabel y Don
Fernando, que despues sa Ilemeron los Reyes Cal6licos, ee red1'\'il()'U 'Ii. \.a "'Ula de Dlleiia.'>!, donde ls PrIueesa Irena Isabel dill a
luz una Infanta, 0. quten se puso
e) ncmure de h Ul.\\dre. Na.eio
eaja Infanta en Iunee primeru de
Octubre del aao de 1470, viviando aim ell\ey D. Enrique TI, S\l
no. OCSpU8!1 de Ia muarte de este
Principe, que fue en 01 alia de
U14, enu-aron a reinar Dona Isabel y D. Fernando, que hallandusa en Madrigal, Iuntnron Cbr~
tee, ell que sa [uru par Prlncesa
de Asturtas y heredera de estoo
Rei..uo;:, Cl au \lrirncgeni.lil Daua jsnbel en el alia de t 4.76 par faIta de
vamn que sucedtese en et reiuo.
'l'<.\'<\,"\.\~\)

\a ReiTh\'>-, ~Il ro.adt~, ell

Sevilla, tuvc un nljo, cove nacimiento Iue el 30 de Junto de 14'/.';,
y dejo Ia \'lrinces-a Uo'l\ll. Isabe\
este titulo, basta e! afio de 1491
en que fallecio su hermano, sien~
do entonces juruda seguuda ..-et.
par Prlnoasn y sueesora de estoe !leinos en Ia sante iglesiil
de Toledo On el IDes de Mayo de
1498. Flle Reina do Portugal Y
mujer pnrcera riel Re:! D. ~a
nuet, y fallecio de parte en zeragoza. \"iviendo los Reye9, ~u;;
?Q.<lt<!.~,

'!

d~~·",udo \\Q

h.iio <lU']

fue lamhieo Principe.
XI. D. JD'A"', !Ilio {is los Reyes- Cat6fi.coB D. Fern.ando V
Doiia Isabel. -En martes 30 rIll
Junia dio hl Reina Dalia Isabel Ii
1a dw'lad oe Sovnla"y Ii twO et
Reina la singular alegria de tene~
un bijo varon muy deseado, a
causa. de que habiendo pusanu
tan tos alios iiesde su c[l!Iamiento.. no Se babia logrado este be·
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nefieio. Zuniga, en los Anales de
Sevilla, rettere al do de H78,
en que fUB este feliz nacimiento,
Ia gran sotemntded con que rue
beutreedo el Infante, a quten ee
pueo el nombre de Juan, propio
tambten de sus abueloa paterno
y materno. Beflere el mtsmo 8Senter lu magutttcencta con que
la Reina saU6 a mtsa "1 presento
el Infante al tempto, ofreciendc
can ill cierla cantidad de oro, ell,
fI de Agosto del mlemo ejto, y
pubttca Ii Ia letra el testimonio
que di6 de esta solemnidud Anrlres Bemaldee, Cure de los Palacioo 'i tesugc (la vista. En el mea
rle Mayo de j,l,80 fue n. Juan jurado Principe de Asturias en la
santa iglesia de Toledo. Pasandc
despues lu Reina 3. Aragon y Itabtendo llegado a Calatnyud en 7
ile Abril de 1481, estando alii
juntas las Corteadet Reina, juraron A. D. Juan por Principe de
Asturias y de Gieoua, stendo el
primero en quteu se juu taron
estes Ii tulns, Descubriendose despues las lndias Occidcntaleaagrel:6 ,I los diehoa e1 titulo de PrinI~ipe dd Nuevo Mundo desde el
ana de 149~ en que se hlzo aquel
descubrimtento. Pero falleciendo
esle Principe en Salamanca, din
de San Francisco, del ana de
H!J7, votvlo el ritulo de P,'incesa
de Asturia.s a 13 Infanta Dona
babel, que etendo Reina de Pertugal di6 a Iuz UD Infante, y fue
XU. D. MIGUEL, hija del Rey
D• .Ma.llUel de Portuga.l y deDoiia
l.~abel de Castilla, Princesa de

Asttiria,s.-Naci6 el Infante Don
~ligu~l en jueves :'3 de Agosto
~ld ano de 14.98 eu la ciudad de
Za~agoza, muriendo de parto la
ReIna, su madre, y d\-icndo atm
Sllli ahuelcs los Reyes D. Fernando,V"? Dona hahe!. Fue jurado
PrlDclpe de Astu.rias en Oca'i1a,
~l.l e\ IDes de Boero del ana si-

I
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gntente de j 499; para duro poco
eu vida, puss fallacio eu 20 de
Julio del ano 1500, en la ciudad
de Granada, donde Cue enlerrado
y trasladwio deepuee a la Capilla
Real quit' ae hizo en aquella
ciudad.
XIII. Do:h JUMIA. hija de los
Reyes Catolicos D. Fernando JI
DOJ1a I8aDel.-Hal13.ndose la Reina Cat6lica Dona Ieebel en La
eluded de Toledo, :i donde paso
de Extremadura, dto a luz unn
Infanta en I) de No..-iemlJi6 de
1479, a la flue se diU el nombre
de Juana. A los rliez y seta a'1\08
de su edad, trataron sus padres
de cesarla conel Arcbtduque Don
Felipe, hijo del Ernpernrlor Mastmilieno, que naclo en 2'1 de
Enero del ano de 14i8, y tuvo
tambien los tituloe de Duque de
Borgoha y Conde de Plandes ,
Hahiendo muertc nl Principe de
Aanu-ias D. Miguel y hallaudcse
los Reyes Ca!Micos sin sucesion
en los des hijos ruayores, cscnbieeou ;i eu Ilij;t la Infanta O<}Ua
Juana, que se hallaba eu Flandea.
que vtntcse a Espana para ser [urada Prtacesa de estes wetaos,
cuyo derecho hnhiu rccaldo en
ella. Relard6se el cia]e por huuaree la Infanta emuarazada.
hnsta que di6 Ii luz una hijn que
se llam6 Dona Isabel, 10 que Iue
en 61 ano de j 501. En fin de este
mismo afio, salierou los Principes para Espana, y hahiendc llegada en el principia del elgulente Ii Fuenterrahla, Iueron reeihidoe par D. Bernardo de Sandoval
"y Rojas, quien los ronduJo desde
alii Ii la ciudad de Toledo. Anles
de Uegar estalmn CQm'oeooa1> Ia.s
Cortes parll jurar los Principoa
de Aslu.rias, como ae hizo en domingo 22 de Mll'jo de 1'iJ.)2 con
asistencia de los Reyes, Prelados,
Grandes "y Dipulados de los Reinos, hacilmdose luego por mu-
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ehoe dins rlestas muy luei.dilS y
sobreealtentes. En el afro de 150'.1.
parrio Ill. Pcjncesa Dona Juana
para Fiandet'l, embarcandose en
Laredo, despues de heber ealidc
el Principe O. Felipe, su mertdo,
que fue por Iierrll. a los mtsmoa
Bstedcs de Elandea, donae era

entences necesana su prcseucta.
En 81 mismo ano, en 2P. de 1'0viernbre IDI.lri6 Ia gran Reina
[Jaua J88OOl, tlejandL) deelarada
it Ia prlncese Dona lun.na POI'
heredera untverent de todos SUs
domitliQ~. l:'CJ 81 misIDD tl,i<.1"V illjo
rU(~ rt:cono~~hla Dcfia Junna' per
Reina de Espafill.. stendc In primera proctcmactoe 6fT J!edil1~ ~el
Campo: donde levnnto los pcndoDes [). Fudr-lque de Toledo, Duque de Alb.,. en prf U\:fpio del
ano siguienle de l~O'). se juntaron Cortes en Tnrl) y fue proclamade Reina lu mism:t D(,fia JUana, que haste et tiempo de In.
muerte de Ia Reina Ca'otica h.abin gozndo cl titulo de Princasa
de A!'lIUrias.
XlV. n, C.i.flL!"lS,hijo de Don
Felipe, ell-lermollo/ Arc:hiduque
de Auslri<1, y de D011a Juana de

(·a.stiUa., Reina de E:Jp;J:h.J. -c-non

Carlos, prirnogenito del Rey Don
Felipe I y de ln Itetna 110M Juana, nacre en l"la.o.Jeg, en la oinrlad de Ganle, en ~,; de Fehrero
de l50(1. Vivia en estc tiempo el
Principe de Astriri.1s n. :\llguel;
uero Ia Raina Catotiea Dona Isabel pareco pronoattcc que no eete,
sino D. Carlos, babia de sel' al
hered,ero del Reino. En el aM de
J :lM; \rjnieron a ESprtflil cI Ray
D. Felipe y In Reina Dona Juana.
-y habiendo Hegado a Vnlladolid
Be COllvccaroD Codes en esla >.'indad y fueMn reconocido~ par
Reyes de Espana. y a1 mismo
tiempo rue jurndo pol" Priucipe
de Asturias su hijo D. Carlos en
12 de Julio del mismo ano. Si-

guibse Ja muerte del Bey D. Felipe, au padre, que. falleci6 en
Inirgoe en 25 de Setiembre de
eque! ana, ;Iules de cumplir los
29 de lOU edad. En 22 de Enero
de 1510 mund en Madrigaleio su
abuelo (I. l"eruIlIlUo. el cua1 el
dla antes de su mueete escribib a
eu nieta O. Carlos una cnrta, que
puede verse en Iu Historia del
Emperador, escnta por Sando"Val. Haste dicnn afic de 1516 hahie gozndo O. Carlos el mula de
Principe de ASlurias. y aun usb
de til en las prtmerae cart as que
dirigi6 a los gohemadores y 1I1
Conscjf) de eetos uctucs. Et Papa
Leon X. el EmperadQr, su abuelo,
]" otros ~rundes senores Ie ascri..
hieron £lundole el titulo de Bey
de C/~~liIlil del CUll! usa el nits..
InO D. C:'trlo~, Iundudo en Ill. JlUtortdad de personas tan gJ"[l,C9 Y
poderoses en Jas rat/as que ElSCT,i·
hi6 pcstertormcnte. "El rmsrnc ttiuto file nprobado par iaucuas
r-ausas juslas. sin embargo (/6
que vivja lu Reinn, su madre. Y
siendo despues eleeto Emperadot
en "l8 do Junto do 1519, cuawl u
tenia diez y nueva enos. cuetm
.milile1l y cuaoodtaade edad. vmo
A Intitnlnrsa juntarneute Bel de
Espana. tie las des Sieilias. de
las Indios Occidelllales Y rle Ale~
mania y l':mperador de Raffia:
XV. D. F,;:L!PB, hijo del Emper-ad(u· D. Gdrlos V y de Do"
na Isabel de PorWgaL _ f:n
21 de Mayo de 1527, nacio en
Va!iadoIid eI Infante D. fa!WJ,
hijo pt'imaglmilo del Emperall.~r
D. Carlos '! de la Empc ratnl
Dona Isabel. Fue bautizado ell .tl
misma. ciuda.d e1 dia ~l de JUfilO
en el convellto de San Pablo,por
el Arzobispo de Toledo con mag..
nifien aparato y grande!! fiestas.
Llegando el Infante ;\ h ~d:ld d~
diez rDe;;BS y nintinuevedlas, (w
Jurado Principe de Asl\hias en
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Madrid en el monasterio de San
Goronlmo. en 17 de Abril del
ana de 1528. Tuvo el titulo basta
el ano 1156. en que el Emperador, su padre, rcnunctc en til eslos Reinos, a zando los pendones
en Valladolid en 28 de Mayo de
dicho a110, sienno proclamedo
en este din Rey de Castilla.
XVI. D. CARLOS, hija del Rey
D. Felipe II y de Doria J'Iaria de
PQ'ftltgal. - Siendo Principe de

Asturius D. Felipe, se cuOO en
salamanca con Dona Maria, hija
del Bey D. J"lIUD II[ de Portugal. en lunes 12 de Novtembre
tie 154.3. En 8 de Julio do t ~45
di6 a luz estn Princesa un Infunte. it quieu ee puso 01 nombra de SD nhuelo el Emperador
D. Carlos. Habiendo llegado este
Infante a Ia edad de quince atios,
fue jurado Principe de Asturias
en Ia Santa Iglesia de Toledo, en
Iueves 2'! tle Pcbrero de ana de
1560. En eetos Honos Iue mcleeta-

de cnlantuma cunrtanne, las
que pndecto por ct espccto de tree
"nOg, como !estifiea al medico de
este Principe, Cristobal de Vega,
en L1 eptstoln dedlcatorta de sus
Ccmeutartos sobre los a{orismos
tie Hipocrates, dlrigidos HI misrno Principe. Refiere tomblen este
tb.ctor ill desgraejn que pndeco
"I mismn Prinr-ipo, covendo de
una escalera, y reclbtendo una
heeida en Ie cabeza. En 19 de
Enerc de 15Fi8, rue el Prlncipe
puesto en reclusion de erden
del Rey, su padre. y estuvo en
ella basta 24 de Julio del mismo
aiio, en que muri611 los veintit~es anos. eels mElses y diez y sets
(has de eu edud. Se escrlbe con
[<'ran variedad de In causa de sn
rnuerle, atribujelldola unos Ii su
J)ropio padre. olro!! a derto exce50 en la comida despues de una
larga abslinencia. otros, finalmente, al mal regimen de su sa~
(10
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lud, durmiendn al sereno y beciendo otros exeesns para I'ihrarse de las molestias del calor,
haatu echar uteve en la eama.
Lo que ae sahe can rerteza es que
muri6 como Principe muy eriettano y eatouco, reeibiendu los
sacramentos de manoa de su eouIesnr el pudre maestr-i Fray Diego de Cheves, de la orden de
Santo Domiueo, que despues 10
fue del Rey n. Felipe II. eu padre. Su cadaver fue dcpoeuado
en Santo Domingo et Real de Madrid, y despnes trnelndado al Mouasterto de Sail Lorenzo del Escortal. donde ee Ic hizo el entlerro en Iunes 8 do Junin de 1573.
XYII.
FER~ANDO, hijo de[
Rey D. Felipe II y de Done Ana
de A,w,tl'ia.-Ell el ntio de t;,70,
en maries 14 de xovlembre, so
.e16 e1 Hev Don felipe II con
Doi\a Ana de Austria, su cuarta
mujer. En 4 de Dkiemhre da
1::.71 diu est.t senora a luz en Madrid un Infante, a quieu se puso
el nombre de Feruandc. Fue
grande 01 regocljo del Bey Y del
Reino en tenor varon flue Iuese
heredero de estes domtutos, y cl
gantistmo Padre San Pte V celebr6 la nottota de este nacimiento, envlnndo a lit Reina 01 parabien con Ia. 1'080'1. de oro y au bendicion pontifical. En 31 de Mayo
del alia de 1:,73 fue D. Fernaudo jurado Principe de Asturias
en el monastenc de San Jeronimo de Madrid. tenlendo un ana,
cinco mescs y veinlisiete dtas de
edad. Fulleclo, vivlendo erin el
Rey, su padre, en snbmlo en 18
deOetubre de 1:)78, tcniendo seta
anos, diet. me5es y calorce dias.
En el dia siguienle al de Sll
muerte, fue su euda\'er lIevado
al roal monasterio de San LGren:'.O del Eseorial.
XVIII. D. DIEGO, hijo del Rey
D. Felipe II y de Dojia Ana de
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Austria.-Tuvoel Bey Il. Felipe
en Ia Reina Dona Ana de Austria, au cuarta mujee. otro hijo
que naei6 en Madrid en 12 de
Julio del ano 1575, a las cinco
de In manana, Fue bautizadc en
Iunes 2~ del expreeado mes, en
que se celebre Ia fiesta del gloriosc protector de las Espafina
Santiago, por euya razon S8 Ie
puso el nombre de Diego, no
usado autes ea 1& elisa real. sobleviri6 it. su hermann D. Fernando, que era Principe de As.nirias, pur 10 que fue juredo en
su Ingar en Ia Capilla Real de
pulaeio, en martee. dia {, 0 de
Marzo del auo 1;,80. tentendo
euatro enos, siete 'meses y elete
dias de edad. Hallaronse presentee at juramenta los Reyes, sus
padres, y muchas personas de
109tre5 eetados del Reina. EICardenal D. Gaspar de Quiroga. Arzobispo de Toledo eInquisidor general, tomclosjurcmentoa.y Don
Luis Fernandez Manrique los
pletto-homenajes. El llcenclado
Juan Diez de FllenmayDr, que era
el mae antigun de los Oonsejoa y
Camara, refirlu primero 10 que
debian jurar toe que «sis/ian d
Ins C6rtes y n 10 que obligaba el
juramcnto, Yivio poco el Principe D, Diego, pcrque faHedu en
z t de Novtembre de 1582 en Madrid. en diu domingo, ;i las eels
de la manana, Su cadaver fue
llevado al monasterin de San Lorenzo del Escorial en el dia sigufente al de au muerte, hnlldndose en Portugal ol Bey D. Felipe H. su padre.
XIX. D. FELIPE, hijo del Hey
D, Felipe II lJ de Dmia Ana de
Au.stria.-AsegurO el Rey n. Fe-lipe II Ia sucesion en otro hija
quetuvo eu la misma Reina.Dona
Ana. Hamado P. Felipe, que nario en Madrid 14 de A.bril de
1578, entre htll dooe y la lina de

te neche. Fue [uradc muches veeea Principe, como beredero de
Iodos los Beinos que tuvo eu padre, siendo el primero en quten
ee verific6 esta ctecunetaneta.
Juraronle par Principe de los
Heines de Portugal en Llsboa, en
los palacios do Ia Ribera, en
mar tea 1.0 de Febrero de t583,
en la edad de cue-ro anos. nueve meses y alguuce dias , hncicada los Bstados de Portugal
sus homenajes en manes del Re y.
su padre. Despues rue [urado
Principe de Asturias, bereuero
de los Reinos de Castilla y Leon
en el mouasterlo de San Geronimo de Ha.drid en domingo 11 de
Novtcmbee de liJg4,. En 6 de Nnviembre de 1585 fue jurado por
el Reina de Valencia en Ias C6i~
tee de Monzon y par el de Aragon en el diu 9 del mismo mea y
ana y par Catalujtu en el dta U.
Jurole, finalmente, Navarra en
Pamptoua en el dia 1.· de Mayo
del ail.o de 1581): de snerte, que
~l fue el prl mero que 1u"0 el t~~
IUJD de Principe de todo el connnente. Gozo D. Felipe 01 titulo de
Principe de A.slUrias hasta 13 do
Setiemhre de J 598, en que fHlk~i6 su padre y Ie suceuto en IJ.
Corona.

XX. D.

FKL[PE OOl'iCNGO, 'Iijl)

del Rev D. Felipe III y de D~iia
},Il!rga1'ila de A.uslda.-Hallan.
dose \':1 Ray D. Felipe III coo.l'l
Reina Dona Margarita su mu~er
eu Vulladolid, nado D. Felipe
en 8 de Abril de 16,1;';. En 27 d."
Mayo, en que se celebra?~ 1a ~e5
ta de Ia Yenida del Esplfltn Mllto, fue hautizndo con magnifice ll '
cia uunca vista per el Cardenal
D. Bernardo de Sandoval Y gojaB, ArzoLispo diJ Toledo, sien,d"
sus padriuosVictor Am:,deo, Principe de Saboya, rIa Infanta ~oilJ.
Ana. Recibi6 el santo baul,I~:n(l
en In pita en que fu~ bautlZado
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Santo Domingo, que para este
fin se 11evo de Celeruega, Fue
jnrado Principe de Asturias en
el mounsterio de San Jeronimo
de Madrid, en 13 de Enero de
1508. Siendo Principe se case
con Dona Isabel de Bcrbou, etectuendose el matrimonio en Burdeos, en 18 de Octubre de t6t5,
per poderes. Tuvo el dictado de
Principe haste el t I de Marzo de
1622, en que Iallecio Sl1 padre
D. Felipe III.
XXI.

DON BALTASAU C_.\RLOS,

hijo del Ray D. Felipe IV y de
Dona babel de Barban. -A. me-

dida de los deseoe y suspires del
Reina, Iueron los pleceres en el
nacimiento del Infante D. Baltasar Carlos, hi]o de Felipe IV"y de
Ilona Isabel de Borbon, su primera mujer, que naci6 en Madrid en 17 de Octubre de t62'J,
entre las cinco v las eels de 18manana. Dtosete
titulo de Principe con tal preeteza, que en la
cracton qUB sa canto despuee del
Te-Deum, con flue se dieron Brecias Ii. Dim;nsi que nacic, se dijo
la erpreston de Principem nostrum. Hautizose en 4, de Noviembra en In. parrcquin de San Juan,
hasta Ia cual llegaba una gaierie
flue se hizo para este fin, muy
adornadll de altornbraa "y de las
armns de los Betnos , Incluyendose el de Portugal. Fueron sus
pedrlnos Ia Reina de Hungria y
01 Infante II. Carlos, y Ie beuuzo
el .C~rdenal n Antonio Zapata,
a!!lslIendo a la runcion 81 Rey eu
padre. Pusosele el nombre de
BallasarCarlos, axlrnfiandnse, generalmente I'll nombre, por ser
Ian nuevo en Ia Caea Real de Espana y Austria. Selia16sB para
haeer el juramenta y b'Jmenaje
rle obediencia a este Principe el
d()~ingo de Carnestulendas. 2.2
de hbrero de 1632:; mas por haberle sobra\'enido un accidente,

el
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H retrasb al dia '7 de Mayo. en
que tenia el Principe des an05,
euatro meaes y media y algunos
dias de edad. Hizose el juraman...
to en 01 monaslerio de San Jar{)..
nimo de Madrid, COD Ia gran solemnidad que se retlere en ellibrito que de 6rden del Rey ascribi6 D. Antonio Hurtado de
Mendoza, como ceremonial que
Be obeerva en l!:spana para el juramenta de Principe heredttarlo
desde el expreeado D. Baltasar
Carlos. Lleg6 eetc Principe Ii
cumplir catoree ados, ! ernpeeo a
asisttr can el Rey au padre al
despacho. rratose tambien lOUcaeannento con Ie arctdduqucse
Mariana de Austria: pero hebiendole llevado el Rey a Zaragoza en el rues de Marzo de 1li4ti.
talleclo en aquella ciudad en 9
de Octubre de 164.6. Su cadaver
fue traido al monustario de San
Lorenzo del Becorrat. Y SIl muerte ccuso general santlmientn en
el Reino, por baber quedado el
Rcy sin varon que Ie aucedieee
en sus dominies. En tiempo de
este Principe empezc el Conde de
Linares 11 pretender el titulo de
Conde de Gtjcn; pero no solo esta
villa, sino tumhten todo el Prfucipudo tavorecido del Fiscal deL
Rey, se opuao Ii. estu pretension,
ptdtendo que ee retuvtesen en et
consejo los pepetes eohre esta
causa. Tengo presente la repre-sentacton que sa imprimi6 por el
princlpado, "y so divide en rres
artieuloe. El pnmero so funda la
jusucta que los Principes de Castilla y Leon. el Prlncinedo de
Astl'trias"y la villa de Gtjou, teniun
para que no se hiciese In novedad que pretendia el Conde. En el
segundo, se representan los inconvenientes que sa podrian segulr de tener efeelo aquella merced. En el tercero, se responde tl
los fundamentos que alegaba el
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Conde. sa hahla en eete papel,
aunque con mucha brevedud, de
la fundacion del Principado"y del
Mayotil:lgO quo ec JiD a los petmogimitos de nuestros Beres, y
dice luego:-IEn BOlla eoutormtltdad, los Prlncipes de Castilla
:thaD side y so han intitulado
:tPrincipes de Aslllrl[lS, como sa
:tinlHu16 el Sermo. Sr. Principe
JD. RIHMtlt' Citrlos, que esla enel
.etelo. en ruvo nornhru, et r'rtnscipado y villa de Gijon ezepeazarcu d litigar eete pleito.•
XXII.
Do;;:.\. MARIA TERESA..
hija de D. Felipe H'!1 de Dalla
Isabel de Borboll. -NolCie, al mismo aiia de U,3'l en que fue jurado Principe de Asturias su hermana prtuiogen ito Il. Ballasar
Cnrlaa, flue ncababn de r-urnpl ir
dos de edad. Poco nempo despuee
baj{) al ecpulero Ia Reina Dona
Isabel, y ruas adetnnte la s;iguio
£'1 Principe jurado, D. Baltasar
Carlos, dejanrln per untca sucesora J. III lnfan!... Doua .Maria Tereea, Auuque el Rey, BU padre,
contrajo segundo matrimonio can
Darla Marianade Austria en 1649,
busta dos anoe dcspues no tuvo
nuevadesceudencta, unclendo entenees otm [urania, Hamada Dona
Margarita POT esta razon , y por
no expouer tn trnuquilidad del
gstedo, procedtc II [urar per 5Uccsora a 111. prlncesn l.ojin Maria
'Teresa. convocando para clio en
!IIadrid las Cortes. que se reunteron en 16~;-). EI i de Abril de dtClIO alio $I) eeJebro cl jurameuto
ell el monasterto de San Jeronimo, recoucctcndote los Preludes,
Grandee y Dfputedos de las ciu£lades por Princesa de Asturias.
At ana siguien1B decline. esta
dignidad, por haber nacido el
Infante D. Felipe Prospero. (SAB.W. Con.tinuadon Ii la Histor-·a
de Espn.f<a del P. Juan de Mariana.)

XXIII. D. FELIPE Pn05lPE:ltO,
hijo del RffY D. Felipe IV Y de

au 8egunda mu,jer, Dona Mariana de Austria. - La muerte
del Principe n. BaHasar Carlos
obligo a Felipe IV a tamar eeguu..
da mujer, con et deseo de tenet
hijo varon que beredase estes
Itetnos. Eligio para 5U esposa
Dona Mariana de Austria, que
C5l1aba tratado casarae con el Principe. En '28de Novlembre del ano
de '657 dio a luz COlla Reina un
Infante. :i quien 106puso ('1 nombre de Felipe Prcsperc , cuvo nacimien!<l se eelebr6 con"regccijos estraordmartos eorrespondtentes a los largos deseos que
se teutuu de eueesce de 's CQrODR.
Perc duro poco este consueto.
porque qutso l.ioa poner entre
los Principes de In putrfa calestial , ,11 que 10 em en In tterra.
el eual muric de alfereda en t."
de Noviembre de 1661, causando
gran sentt-niento en el Rcy. SIl
ptldre, y en toda la Monarquia.
XXlV. n.r:,\Tl1.Qs.lnj"odelRelJ
D. Felipe IVy de DOTIa Mariana
de Austria.-Con\·irlitironse los
f amentos del Reina en regoeijcs
tan prontatnente. que habiendo
eueedtdo Ia cnusa de eoueu.e en
1." de rcovrembre. tavlercn e!ltos
principia en el dia 6 del miSID'J
mea en el nacinriento dol Infante
D. Carlos, hijo ultimo del Re~'
Felipe IV y de Do~a 'Ma,.hna.
Goz6 D. CariDi! el titulo del Principe basta Ii de settembre del
ana de 151';;\, en que rellecio el
Rey su padre.
..

a

XXV.

n.

LUIS FElUIANOO.!U]rl

del Rey D. Felipe V y de D,aflil

Ma.ria Luisa. de SabOlJ8 ,.~Hablen·
dorecaido e;;to!~ Reinos pOffIl uer•
Ie de D. Carlos lJ, en el Duque
de Anjou. hijo segundo del ~el"
fin de Francia, en el I1no~ 110'}·
\·ino cste Principe iJ Eilp:tlla. ell
cuya cOrte entr6 en i.S de Febre-
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ro de 170t. y fue 01 quinto del
Dambra de Felipe entre nuestros
Reyes. En 25 de Agosto de \707
tuvo 131 Rey Cat6lico uu hijo de
Doiia Maria Luisa de Snboya, su
prcneru mujer. Este nacimiento
se celebre con siugulares mU6Straa de [ubtlc en los nelnoa de
Espana y de Francia. Llamosa 01
Infante Luis Fernando, renovandose en ella memoria de los Sanlos Heyes Sun Luis y San Fernaudo, 01 prlmero de Fl'<1DCia y 131 segundo de Espana. En 7 de Abril
de 17\9 Sf! juntaron Cortes en 01
monaererto de San Jeronimo de
Madrid, y fue D. Luis jueado
Principe de Asturias. reciblendo
ei juramenta 01 rjerdcnat Portocarrerc, y 01 plene homenaja 01
uuque de Medlnueeli. Per este
ticmpo so hallaha revuelto y a1teredo esta Heino en tanto grudo,
que lleg6 n ccnsternarse nlgun
tanlo el alto animo de nuestro
Monarca. Perc Be reneeede Ia Heina la herolcn resolucion de que
jamas abaadouarta el eolio que
moe Ia hnhla concedtdo, urreclendo que en el C.1$O de que su desgracie ln ohttgese a salir de las
Castillas, se ida a morir en Asturias, Uevendo en sus brazos d su
hljo. cuyo era uquel Principado.
En el mtemo aiio en que D. Luisi
fue jurado Principe de Asturias,
naci6 en 11 de Diciembre Dona
Luisa Isabel de Orleans, euvo casamiento can nuestro Principe se
pUblico on el rC11 etuo de San
lldefonso en 9 de Octubre de
1721. Gozaron embos eonacrtes
el Litulo de Principes hasta el 15
,1e~nero de t7i4. en quesepuhUeo la renuncia de Felipe V, a
la que se siguio Ia proclamacion
de! Rey D. LUis, h~ha en Madrid en 9 de Febrero del mismo
,dio.
XXVI. D, FlmNANbD. hijo del
Rey D. Felipe l' y de Dona Ma-
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ria Ll.dsa de Saboya.-A Iu car

ta edad de diez y siete alios. Calleci6 de viruelas el Rey D. Luis I,
ee el mtsmc ano en que Cueale"ado al sotto real par Ia renuncia de au padre Felipe V. Este
Monarcu determine, asi que ee verilic6 al ratlecimtenro de su hijo,
que se [erase Principe de Ashj..
ri .s el lu11nle D. Fernando, au
hijo, v de Ia Reina ucaa Jl,latia
Luisade Saboya,el eual nneill en
:13 de Befiembre del alia de 17t3.
Hizose el juramcnto au 25 de Novlembre uo 1724., em que D. PerDando lullin cntredo en Ia saud
de dace enos. En e1 nno eiguiante se aj ustarou lr,g preltmlnaree
del Principe de Asturias can lit
Prineesa del Brasil Donn Maria
Barbara, para Ius que Birvio de
Embajador estmordinarto elMarques de los Ilalbases en la corte
de Lisbon. GOZD D. Fernando cI
titulo de Principe de Asturias,
basta el diu '1 de Julio de 174,1,
en que faHeeio el glorioso Rey su
padre, a quien Ie eucedtc en ci
mismo dta y ruin en Ia poseetou
de estes Beinos.
XXVII. D. CARLOS ANTONIO,
hijo del Rey D. Carl08 III y de
Doi~8.

Maria Anu.?/ia de SajoT/.i<l.

-c-Habiando muertc et Rey Don
Fernando VI en t Q de Agosto de 1
enc de 17:11. recr'lyu al derechot;1,J
la Corona de Espufia en su gllirioso hermuno D. Carlos, stendo
entonces Rey de las Dos Sicilia~,
cuyo trona ocupc desrla el ano
de 1731. Al punta que se veelneD el £allecimientl) se despacharon a Napole;; l:ts e;;euadras ;10
Espa.na para conducir a su amado Rey y su digna eonsorte Dona Moria Amaliarle S'ljonia, que
llegaroD II esta corte c} din 7 de
Diciembre del mismo ado de
17:-)9. &1 13 de Julio de 176,) hici.eoou nllB$tros Reres !Ill entrada
publica en 13 corte de Madrid
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con Incompereble mllgnificeneill
Ei indecible guatc de sus Ieeles
Va'3a1103. Bste die fue domingo.
'Yen los dos dtas etgutentes sa
continuaron las fiestas p::lT tan
feliz eueesc, En el viernes sl-,
gutente, que era at dia f8 de
Jullo , recibib el Ray en el salon
de los Reines a los Prelados y
Diputados de elloe y a los de las
clunades que tenian vola eo Cortes. Sentado et gran "Principe en
su Real aolto, manifesto que tenia resuelto que en el dia 8iguiente 1m reconoclese y jurase
I'll Principe de Asturias, para
cUlo sotemne acto habia mandado ccnsocsr los Heines. Entre los
gloriosoe trutos que nuestro amado Rey n. Carlos III hnbia rectbido del crete, fue el serenlslmo
Sr. lobule D. Carlos Antonio,
que nuclo en 1'l de Novtembre
de 1748, para quren tenia Dios
desHuada In dig nldad de Principe de asturtas. En el sdhado slgulente concurrteron a palaeio
los Prelados, Grandee, Titulos y
Proeurndores de Cortes. El Rey
bajo publtcamente con Ia Reina,
Principe y los Sres. Iurcntee Don
Gahrie! Antonlo y 11. Luis Antonio Jaime, can todos los que habien sldo convoeedos a Oortee a
la igJesia del lnonasterlo de San
rerontroo. que estcba mugnifteamente colgada. Ocupando lodos
sus respecnvos asrentos. cetebre
La misa del Espiritu Santo el
Cerdenat Arzobispc de Toledo, Y
bajando luego [os Prclados al
banco que teniall eu frente de
los Grandes J el Rey de Armas
mas antiguo dijo a todos que
oyesen ia proposicion y escritutas que sa ihan Ii leer. D. Pedro
Colon de Larreategui. del Consejo y Camara de Castilla, 1~y6 la
e!$Criturll del jurafflenw ypleUohomenaje que debia haceree. reroneciendo pOl'Principe de Alltli-

rias y beredero de estoe getnosdeepues de los dilatudos y dtchoSO!! dias del Rey, el Bertnn. Prine
cipe D. Carlos lontonio, hijo de
S M. El Oamenet J\rzobispo d_
Toledo recihio del Rey el jura,
menlo que despues hiec eo! Prlnctpe con el pleito-bomeneje en
manoa de s. 111. Al Principe se
stguteron los Infanres, el Cerdenal de Solis, Arzobispo de Sevi_
lla, los Pretados, Grandee "y Procuradorea de Cortes, los cuates
btcterou luego el pteito-bomeneje en manes del Duque de Alba,
que era Mayorciomo Mayor de
S. M.• hllcUindolo este deepues
eu las del Marques de Monleale ..
gre, beeando touos la mane a los
"Reyes, Prineipes y sres. Iufantes. El Cardenal de Solis reeibio
el Iuramento del Cardenal A.n:obispo de 'toledo, y eonoluldn
esre {(lucion, D. Agustin de Monttano, Secretario de la Camara y
Eslrldos de Castilln, can el Bseribang ~rayor de las Cortes, dijo,
dirigiendo sus palabras al Bey
si acsptaba el j uramentc y pleitohomenaje heeho, con 10 demes
ejecutndo en uquel acto, y ai
mandubn S. ~L al Escribano de
Cortes que 10 diese per testimonio, y que a los Prelndos, Grandes, Titulos y casas ausentee que
ecoetumbraban jurar, se Ies ruese a tomer el miamo juramento Y
pleilo-honwna.1e; y respondlendo
S. M. que asl to aeeptaba, pedia
y mendaba, se oeutc per Ia mdsica de la Real Capilla el Te..
Deum que enton6 al Cardenal
Arzobispo de Sevilla, que:;e ha~
bia re\'estido de pontifical para
recibir el j uramenlo 11.1 Cardenat
Arzobispo de Toledo. En 4, fie
Setiembre de 17115 se ealebrarall
en el palacio del real sitio d~)
San lldefonso los desposorios del
Sermo. Sr. Principe D. Ca.rlos
Antonio con 111. Serma. ,e6ora
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DoAaLuisa Maria 'tereee, Prince.
sa de Parma, que en el din entertcr habia llegado a Guadarrama, de donde fue eonduetda pee
el Rel al espresado real sino.
En In de Diciembre del mtemo
n6.oconcurrieron al palaeio real
de Madrid los Consejeros 'J Tribunales Ii felicitar Ii SS. MM.
"y ll. con el motive de aquel
feliz matrimonio, en que la Yonarquia fundaba las mas diehoeas esperaneae. En el dia sisutente sa comenzaeon los Ieetelos que Ia grandeea, la villa de
~{adtid yotros individuoe tenien
preperados para celebrar el casemien La; yen estes fiestas sa dieron los mas elaros testimonies
del gozo de estes Reinos per la
union del Principe con una PrinCl1Sa de tan releventes prendee.
n ctclc tambien lin colmado de
bendtclonee este dichoso maid...
monio, dendonos per til precio!l'lS trutoe. de los eualcs unos
han sido destinados para alegr-ia
del mlsmo cielo , eclooandolcs
ntos entre 108 Principes que han
~;'nidQ la dicha de sentarse en 01
-olio de Ill. gloria, y otros hall
,\uediido en la tierra para genenil eegociic y para may-ores nu.neates de In prosper!dad de estes
Reinos. Nuestros gtortoeos Prinripcs grearou felizmente el Prtnripado basta el 14 de Diciembre
<l e t 188 en que falleci6 BU piadoS\) padre v nuestro muv amado
~?berano Carlos HI. cuycs domtnwe neredaron como sus legttlmos !!ncesores en dicllO dill. tty
"11 la hora primera que as dasde
J1'1I doee a Ia una de sn noche.
XXVIIT. D. FERNANDO, hijo
,Iel Rey D. Carlos IV y de Dona
Ifaria Lui'B.-En tl de Oclubre
dl~ ti84 naclb, alas diaz: menos
t"uarto de la muliana, el precio~o Infante D. Fernando Maria
Vrn.nei!ICo de Pllula, defJlinado por
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Dios para euceder CD et Principado de Asturias a sus gloriosos
padres y nueetros amados Reyes
n, Curios IV y Dc.iia Maria Luisa,
hahlendcee eelehrndu con grandes fiestas r demoetraelones de
jtihilo universal la feliz esaltadon de sus gloetosos padres at
Trone en los dtas 21 v 22 de Setiambre de t78~. Se "btac en 01
diu slguiente 01 juramento del
Prlneipc, con laeolemnided yeoncurso de Grandee, 'fitulos, Prelanos y ntputadoe de eetoe Heines,
que ee enuncle al publico en la
Gacetn exfraordiunrin de Madrid,
en quc se refieren todas las piausibles etrcunstenciaa de eeta solemuislrua funcion con toda 111.
indivldualidad que podia dcseerse para el perfecto conoctmiento
de las cercmoniae que ee usarou
en este acto, ! de Ill. forma en
que usistieron los Reye~. personas Beales y dermis senores que
concumeron tl Ill. jura. ruce nsf:
-dlahilJndo!!e trnsladndo el Rey
»Nuestro Seii.or can Ia Real I.rm ialia, ul Palacio del Buen Ratlrn,
lI',~n In mnnann del mterecles 23
asin ceeeraonia. balo S. M. de su
llC6mara it Ins nueva de ella ii. la
slgtesla de San Jeronimo, acornapanado de ta Reina, el Principe
.y el Senor Infante D. Antonio.
shenneno de S. M., preeedldo de
ala Grnndeza y 'Htuloe, y de los
.Dipulados de los Belnos. y yensdo detente los cualro tneceroe y
seen Inmedtaeton a la Real persscne los euatr.r reyes de armas .
• Estaba la Iglesia del Rllal mo,Daslerio de San Jeronimo vestiIda en todo sa bUqU6del varia~
»sooas con !'ices guarniciones d",
Joro, que !!ei'ialflban Ins diferen...
,tes parle~ de sa nrqultectur.l. Se
)habia levantado un lablado al
!piso de Ia grada del aIt If mayor
)eD toda. Ia eltlenSlOn del cru~
.ro. A.i ladn de 1&Epistola cere~
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'Ilel altar, estate revestrdo de
.pontifical e1 Bremo. Sr. Carde)lual Ar.z.obi3JIo de Toledo, eeiettsdo de vattoe capellanes de
snor, que ser-Iau las dteconales,
.Joel baculo. mitra, libro y palma.loria, y delra.!l de un banco los
.demas capellanes de honor que
Jcupieron. En el eruceec, al rutsamc Ieuo de la Epistola, eetaban
scotoeedoe bajo de un nqutslmo
.dosel des sillas para S3. MM.,
seen sus atmohades 1 recljnato•rtcs. A Ia tzquterda de la destimade ilia Reina nuestra senora,
ebehiactraparaet Principe Dues• teo seaor, y otra ala izquierda
rdeeete para etsenoe Infante DOll
»lntonio. at lndc del Evangelic,
sdesde el utter. estaba un largo
sbaneo para ta araoblspos y Obisapoa eonvocados. In silla y recti'Datorio del Bmmo. Sr. Cardenal
JPalriarca, y a SU~ Iados doe lasburetee para dos eapellanes de
•senor que le estsnau. Detras los
mancos para. la Camara de Cas..
ttilln, quedendo todavla un es'pacio que ccupercn de pie los
.lOayordomos del Rey nuestro
) senor. En el cuerpo de Ia IgleJsia, 31 lado de Ia Eplstola. este.~ ban los bancoe deettnedos a los
.Grandes, 'Y en Ia mtema linea

no-

• con nlgun Intervale los de los
"ritulos. A.I lado del Evangelic
sestebea los de los Iliputados y
"Procuradores a Corles, y a los
.pies de la Tglcflia un banco tra».-ieso para los de Ia ciudad de
.Toledo. ColocadosSS. MM:. y A.A.
.y lornados por los demas conlcurren!es sus J'8s{Wctivos pnesJloS1 qued6 de pM al lado dere.eho del Rey 81 Conde de Oropa.sa, Duque de Alba, con el I;lstolquEl Real desnudo y levantado,
)y a sn derecha el mayordomo
Jwa-yor Marques do Santa Cruz,
.y en sus 1ugares inmetliaLoJ'
"las sillas de las Reales perBOU8S

.eI capitan de guardiae, la deJmaS servtdumbre y la camarera
unayor, las dames y senoras que
Jsiguieron a. la Reina. LOG reyes
sde armas quedaron de pie dos ~
sdoe, inmediatos a la barandilla
Jy eublda 01.[ tablado, y los eueatro maceroa en 13 grada de aha)jo. Las Sras. Inrantas Dona Ma...
rria Amalia, Dona Marfa. Luisa
)y Ilcfln Maria losefa, aslsttarcn
Jldesde la tribuna del Iado del
)Evangelio, y los senores consesjeroe y eecreterlos de Estado,
»emwljadoreg y minfalrus exrransjeros, deeds otras mas alias a!
smisrno Iado. Luego que $S. MY.
shicieeon orecion, sa empezb 111
smtsa pontifical que dijo 131 emt..
mentlelmo Sr. uardenal AiW'"'
sbtspo de Toledo. AsistienJa <l
:ISS. MM., aeompanado de dos
scepeltanes de honor el eminenatisimo Sr. Ilardenal Patria~a;i
sla eonreslon, el Evangelic ypa1.:
J1 conclutda la mtse y 10. hendi•
lcion, se eante el himno Veri!
.Crealor, etc., eetando todcs de
srodtuas. Coneluido, ee senl!> cl
»Ar:zobispo en una stlla que S0
...Ie puso de espatdae al altar inemediato a]a tarima y el Sr. pastetarcn cctoee en una mull. 11......
stante del Sr. An;obispo un misal
ubietto y UD Crucifijv -enctme .
stumedlatemeate bajaron a OC~
Jpnr lee senores Oblspoa el pn.mer cuerpo de la iglesia III lado
)dei Evangelio. Dispuellto t()i}n
»de e!lte modo, llam6 el tey. tIp
urmas mas antiguo III atenClOll
.de todos los asilltentes para la
)jura, Ii fin de que oye~en la 8S-:.,crilura qne iba a learse. F~l'
.leida por el limo. Sr. n. RoMl..go de la Torre y Marin,. caroa~
Jrista de Caslilla mas aDhguO: Y
leD seguida pm e1 Maestro iiI'
.Ceremonias Ii buacar al seji(lr
.Infante D. Antonio. habiendp
Jl1amadoei rey de arma g :\ ~ ..\ ..
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d. qaten deepuee de huber eelu»dado a 5S. MY. y rrlnetpe,
aarrod.illdndose Jrente de Ia me..sa del celebrante, puesta Ia me)DO dereeha encima del cmctnIjo y de los Bvaugeltoe, reeibi6
leI juramento eon la forma eeta-btectde el senor Arzobispo. Desapues pasO s. A. Ii errodtllarse
sdelante del Rey, y puestas las
:tmanos centro de las de S. Y..
Jflzo el pleito homenaje, y dlu
epelabra de eumplir 10contenfdo
Jan lu eeerttura , y couclutdo
..besn la Real mane, y S. M. le
Jecho los brazos at cuello, V desspues bese In mnno Ii Iu Reina.
If al Principe, nuestros senoras.
lt1 volvio a oeuper au aillu. Lla»mo el rey de ermes at )1a:"ol'sdomo, para que dejando el In_gar que oeupaba, paeaae a to'mar el ptetto bornsnaje, ('01uscandose a la tzquierda del cenebrante. Luego Ham6 al Cartlemal Patriarca para que fuese ;\
sjurar y prestare el pleito hosrueuaje , y habiendo puestc su
nanfnencle olro Huro de Evanagelloa y oro Crueifijo dtstfutoe
Ide los que hahian servido al
'seiior Infante. Aeompurmndo Ii.
15u Emineneia et }laestro de ee-

sremontae, heebas las coetesles

la S8.

MM. Y A., se arrodill6
Idelante de la mesa. hizo el juIramento. y levantando paso a
Ihaeer de pie el homenaje en
Imanos del Mayordomo mayor,
Iy Ii besll.t la mana 55 MM. Y
lal Principe, y sa restiluy6 a !'IU
'punto. Inmediatamente fueron
IHamados 109 lreee Prelados y
Ipraetiearon 10 mismo unoa uno.
I ~pues llamb el rey de annas
Ja los grande!!; 8ubieron de dos
len dos, Y lnlarduon en todo el
Jmismo orden que los Prelados
ahash volver ;\ sus puestos. Sitguieron lIamados por el ref de
lannas loa thulos y luego los

a

:tDiputaJos, y subiendo Ii eompellencia los de Burgns y Toledo,
sconrorme 3. su antigua disputa,
amand{) S. :>'1 [urar a Burgos.
sque Toledo jururiu cuandc ee to
smandase, y sa reuraron estes a
seu banco, pidiendo antes se Ies
»dtese por testimonio 10 que Su
.Magestad rnando. Siguieron llaamando los mayordcmoa de saamana de dOB en doe, guardando
alae mtsmae rormalidades, y des»pues de estes. mundendole et
»Rey los Dlputadoe de Toledo,
ltFue llemado a jural' y preetee at
spleito hnrnana]o nl Conde de
sOropesu, hoy Duque de Alba, y
seutretento dej6 el estoque en
ameucs del Marques de San Leo»nerdo, pruner sabatterrzc del
tRey. par estar en eu banco de
»Grandes e1senor cabutlerizo malIyor, Marqnes devtttena, it quten
»toce Ilevar le por estc empleo en
suusenele IIp los Occdes de Orotpasu: 1 restuutdo cl Duque ;i su
epuesto, vclvio a tomar el estoaque, "y le llevu hasta dejar at
:tRey en SlU eamara. Ooneecuttva»mente fue Ilamado el :>.!ayordoamo mayor, Marques de Santa
ICruz, Ii jnrar y prestar el pleito
ahcmenele, y subic, Hamada Ii
atomane, el sr.cqces de Montee..legre. y eonduido se restituyeIron ambos a sus puestos. Uamu
Jel rey de armas al Cardenal Ar)zobispo, ~. nombr6 a1 r:ardenat
lIPatriarca para recibirle al jura"menlo, al que hecho. presto al
.pleHo bomenaje en IDlInos de 1
J!Marques de Santa Cruz. Be!ll' Bu
JEminencia las manos del Ray 'Y
:tRaina y Principe, '! ocupb In si.Ua que habia ocupado el Pa:tlriarca durante la funcion: ha.biendo mudado ta:nhien de "'esIIlidnras, !'.amo de puestos limbas
:tEminencias. segun 10 pedia el
J~aso. Finalizado!! los juramen.toe, sali6 del banco de 10. camBra
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dB" eHa.. D. llalluel
Redin, y en alta voz
M. st uceptaba como
tRoy y Senor natural de oslos
lI11cilloS y legilimo sncesr,r de
sellos. y en nornbre del Sert.'Disierne senor Principe 11. fernando.
»su hljo.el juramenta y plcHo no»men.ue y todo Io dcmas ejecutaedn en este aeto en favor de su
stmgestad y del serentstmo Prin»eipe, y ei podia que los Eacrihasnos de Cortes. que presencia»ron todo el eeto. asi 10 ntesen
"JIM tesnmonto, y mandaoa IJUC
):1 los Prelados, urandce. Titulos
.y Casas, que estnban nuscntes y
lI:iCDslumhrllbllnjurar. sc lee Iuesse ;[ tomar cl misrno [urumento
1:'-' flleito hom~!laje,;i que responIrUti S. M. que to ilcepta.lJa, IJediil
ry mnndnlm. Betirudo cl secreteei-io rto la c,iniliril, se prcWnlar,itl
»vn el mismo rugar los GCjfllISll»t'io" de Bl'trg-o>" )- en nOiu!o!·,: ~k·
slos Iteinos. dijo al mas .uutguo
)·;·1 S. ~1. Ic dabnn gracias P'" Ie
~~ran merced que- so hnhia servvido de uaeerles en (a r-unr-esion
Jiy otorgumiento de la escrlrura
Jde su real jueamento, 1'suplico
»\ 8. M. ffiand,tse dar :\ IllSciu)"l:llle; sn tanto Rulot'izar(o de
'!Iellas. S. M. le:lgr.L.-!cci,j \0 que
~<:lijo, r mandb st! rlie5eD los te..~
llimorLios que pedi:m. Cnncluido
,louo 10 dil"',ho lJDtcm6 e1 Cnrllenal
,Patri:lr~. el, Te-peil1ll: y dijo las
Ji') .ae iones correspondienlcs: ech6
Ila bendicion r se relirt'. ii su siBa
J~Ll ludu de [a EpistQla ;[ dc!;mll~
Jdnrse. scatandOS8 entre ta.nto
"86. ~[M. "5 AA. Y lo~ dema"
)fX/ncurrentes, y despues Se rc,:;"liluyo oJ Rey n Ja camara ~Oll eJ
Jmismo orden que saU;', de ella.
"Uiog ha ('J]Dservauo Ulllra\-ill"s.\7lmefllf.l!a pretiosa vida del Sere}!lj,<;imo Priru.·ipe D. Fernando.
:mue;::tro Senor. que ,'n el ano
"!,retlCnle dp Y'~H. flS ei ilmbales<)
SCL~IXl(ario

~Aizpun y
edijo {L S.

"lode sus augustoa padres y las dellicia! de Ie ria-ion espanola, que
»tncesantemente dirige sus votes
":11 Rey du los ueres. pidiendo
»que ge digne continuer este heanetteio per muchoa artos. para el
.mas firme apoyn del real TroUD,
.y puru proeperfdad de todo e1
»RciDO y eouservaetou yaumento
ede la religion cat6lica.J (Basta.
aqui el p. Risco.)
XXIX. DO~A IS.\BEL, hijtl. dl'l
Reu D. Femenao VIl y de Doi'i.1
1\-farla. Crietinn rle BoJ"bon, Princeaa de Silpoles.- En cucrtes

uupetas comralo el Bey O. Feruendo VII mutnmontc on tId,'
Dtciembro de 18'l!Jcon Dona 1[11ria Cris!ina de NafloJe3 per [1.1
tener rleseendencla dtrecta pflrll
Iasuccslon del Tronu. Un auc Jl'~'
PUBS, el t't de Oetubre de 18:JO, U;).eiole una Prtucesa (, Infanta Prtrrl(lgel1i1a y hereders, ,i qu sen se
i;'l'c"n el n0i111,J'l' de n,lua l~;djc\.
un rC"ll<Jrdo de Ia atoetosa Reiml
Ca!IHif'a. conqulsnidcee de Gr,lnada. y A los Ires !tins sa puhlki ,
un decreto en que cl Rey D. Ferneudo Ic confirtn el titulo d,·
PrillceS<'l dll ,htlll·taS, len .den-

ll('lon, cnmo el dccrelo decia, :I
c1',1 la hered~ra del Hey Y
J1egilima ;'luce.'lorn do b Corona,

ll1ne

llmienlras ni(js no ('oncerH['~f' 1111
~hijo Yar.-.n."t La form l cn que ~,'
COl\cedir', e:::la d;gn1cIild ;'1 til pfl-

fflogenih del n,~,y paredll b hHI.'~
ex.lrana. por Ill] ser In U5;1d:~ eli

f':>tOil Reino;;: PQro como h !le' ,;1radon del deredw fullJTO r1~ ~"
Princesa Isabel a La Corona ll..d'l"
d()sesperado al Infant(J D. (:irtH'
.'lada Isir!lCl, horlllrtfW d·)l H,'V,
el cual aSJliraba cmiir Ia Cl)fl'IHL en virtud del derecbo que ::uhilrariamente illlpu~o
ESI,ail,-'
pOt medio de =!u autti aconladr>

a

a

Felipe V, en ...onlr"di~i"n Cvll
10 que pto5lCriLiau a'1ul 10;; tl';"'~
y 1:<5 h'ye'i! :m:!!!U:H, " Il~tn\"
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pronto li eetaller 18 guerra civil, los parthlarios de la PrinceS3. nifia, tcteraron 130 novednd
sin djseutlrla. No estuvo. sin embargo, en el du imo del 'Rey non
Fernando 130 idea de alterae las
costumbres del PrJ];;: asl, puee,
por otrc deer-to de .\ de Abril de
1833. convoco las Cortes para el
·20 de Junio del mtsmo ano. con
'" objeto de proceder al ae'o 80"
tonme de la jura (Ie 130 Prineesa.
1-:1 Infante D. Carlos. no s610 no
;U~i5Ii6 al acto. sino que desde
Lisbon, donde sa hullaba alejado.
dirigi6 una proteate al Rey. entretanto que en la Iglesia de San
ucronimo, el i9 de Juuio, tUVlJ
IIL!)nr la eeremonta. Bl eucargado
de totnar el juramenta en estn
..olcmntdad fuc e! Pntriaren lie
lit,:; Indlas. per habcrse escusado
l·t Cunlenal Inguanzo, Arzobispo
tie Toledo. a quien tocaba presidir III Paelnmento. Dtroa .!elesiasn,.09, como el Comleano general
•Ie CrU7.1lda, D. ~hnuel Fernau.Iez varele, 10 rcetbteron ('00 entusiasmn, naeiendo eu honor de
111 Prtneesa recien jumde D.ctOS
rle teneftcencte. de ostentaclcn y
erandeza, proptos de un polenta110. m Rny D. Fernando mando a
su embajador en Ltsboa, D. Luis
Fernandez de Cordova. reclblese
en nqunl]n capital al juremento
·Ill 5U hermann el Infante n. Car·
I'J5 ~Iaria Isidro; pero e;;le. Mjos
IhJ ejeeutru-lo asi. esr.ribi6 al Rey
en\'ian.dole una protesta ,I.; nquel
'lela, cJemplo que Ii JlOL'O etguto
el Bey de Ndpoles , hermann de Iii.
Reina ~farin Cristina, y que lamhien lenb dereehos eventualc." al
Trano de Esnana. El Rey Fernau·
do VII llluri6 el '29 de 8etiembre
.1e .1833, y el 29 de Dctuhoo In
Pnncesa tie Asturias Dona Isabel
ru~proclamada Reina de Espana,
halO Ia tull}ria y regencia de su
aaugla m:lllre, la ~unl, pHrJl ~al-

val el Trono de su hija contra el
Infante D, Carlos, que h-bia euccndtdo una guerra

qUB

rude qUB

de derechos A l a sueeston era de
princtptoe politicos, sa eeho en
brazos de 10$partldarios del "iiilema representuttvo. teniendo Ia
~lori~ de ser Ia inmortal Iumla..
dora en Espada del regimen de
las Curies, que los tluatres legis.
tadoree de Cadiz propusieron restaurar en 181?, despues de un
eclipse de treectentoe alios. Dona
Isabel BS el ultimo Monarca que
ha side des veces [urado en Cor·
tee, como Petnceee de Asrdrtaa en
18:1;) y como Beir a en to de !'In·
vtembre tIe 1843.
XXX.
DOXA MARiA ISABEL
FRAXC!iiCA, llJja del Hey D. Frai,cisco de ..tsi!l y de D011a Isabell! .
-c-Ileelarada en 9 de :Soviambre
de 1843 In mayor edad de Ia Heina Dona Isabel, Be peuso desdc
Iuego darla consorte do qulen
huhiera sucesion que asegurase
la eonunuaclon de In MOllarquia .
EI JO de Octubre (10 18i!> tuvo
luger, on etecro, el matrimonio
de Ia Reina eon au prime el Inrante n. Francisco de Aeie. hijo
del lufuntc O. Frnnclseo de Paula
antcntc, hermano de D, Fernaudo VII, y que habia comparndo
eon eete lag trtetesns de la cautlvidad en vnlencor. De ostc matrimonio DO hubo hljos hastn el
12 de Julin de 18jO, que la Reina
tuvo un Infante que neeto asfixiudo, y luego. en '10de Noviemhre de !8a1. dio a luz a lu Infanta
Dona Isabel. <lsi Hamada de el
nambre de Sll augusla madre. E1
oar'imienlo de nona Isabel fue sa,..
lndado en tada E~paii.a. con tras!'ortes de jJ'thilo, de flue las musasnacionnlessc hicieron fiel oeo,
v exi::;le una Corona po~tica OIl
que canlaron himno3 do amor y
de csperanza a fa ."3('Tellisim~
Ptillce,~a (/'l1,'Mi·i.1.8". a~i univer-
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selmeute reeonoetde y Hamada
POT 81 aplausc r el fervor popular, los poetas mas tnsfgnes, Mar·
tinez de la Rosa, el Duque de Hivas. et Marques de lIolins, Bareenbusch, Amador de los Btoe,
D. Agustin Duran, Madrazo, Cervtuo, Principe, el joven Navarro
Bodngo. y basta un Ingles, John
Thompson y otros poetae italianos, Francisco Zoleo. En Dona
Isabel Pranctsca dos veces ha
encernado Is dignidad de Princesa de Ashlri:as. 1.0 Iue primeramente al nacer, como ee ha
dlcho , por el deeeeto de '2.1) de
lIaro de 1850, cuyo unlco articulo declar.rba que los eueeeoree Inmediates a 13. Corona, siguiendo
las an tiguas coetumhres de Espana. y con ecreglo a In Oonstttucion de la Monarquia, sin dlettndon de varones () hem bras, eonttnuarlan denomtnandose PrinctIjr~ de Asturias can los honoree
y orerogatlvas que son const,:. . v tentes /1 tao .dta dlgnfdad. En
\'8 lie Noviembre de 1857 ouio
el Infante D. Alfonso, que tom6
d titulo de Principe. eesando 5U
hermana en esta dtgntdad. En 13
de Ma~o rte 181)8 Cll.sO Dnfia Isabel
con el Conde de Girgenti, hijo del
lIer do las nos stellias: de qulen
quedn viuda el 26 de Noviemhre
de i8'1. En 187~. al ser proclamadn Rey D. Alfonso, per Real
ordcn de 25 de Mayo se Ie olorgi!
de nU8VO el Prineipado de asturias, en que ha ceeedo el 19 de
Setiemhre de t880, en virtud del
Real decreto de 22 de Agosto y
por 01 lltlcirniento de la Infanta
Ilona Maria de las Mercedc!l.
XXXI, D. ALFONSO, hUfJ del
Rey D. Franelsco de Asis II (/e D~
J1a hab.el Il.-F.I ':!8 de Noviem~
bro de 1857 tU\'O la Reina DoUa
[sabel nueya descendenda directa para el Trono, en un robusto
}" hermosa Infanle, que desde

luego y en virlud del decreta de
;!O de Mayo de 18jtl, fue decla-

redo Pnncipe de Asturias, heredero de Is Ccrcna, cesando en
aquella dientded su hermana
Dona Ieebel. En t868 siguio la
suerte de su augusta madre en el
extranjeso. euya senora. en 25 de
Junto de t870 reauncto en el su
dereeho al Trono • prcclemadc
Rey en :Murviedro en 29 de utclembre de t87.t por el ejercilo
del Centro y el general D. arseuto Martinez Ilampoe que ee pusn
a su cabeza. ealio el Principe para
Espana deade Marsella, y desembarcO en Barcelona el 3 de Enero
de 1875, El ejeretto del Norte 10
proclamo Rev at 3t de lliciembre:
el de Cubael2 de Enero, yen Londros 10 reconooin como Monarca
legitime de Rspaba el generatcarllsta O. Ramon Cabrera el t t de
Fehrem del mismo aiio de 1875.
O. Alfonso as 01 unlco Rey de Espana que no ha sido solenmemente jurado por las Cortes ni
como Principe de Asluria8. ni
como Monarca soberano. EI Golriernc que se eousutuyo en Ma..
drid despuesde su proclameeion.
~: que sa nombroaetpropto en!a
Gilceta de Madrid, no ha pubh~
cede nunca los poderea legftiDlos
y eunclentee de que it la eaeon se
ballaba tnvesudc, dejando ron
inaudlte torpesa uua laguna, que
pUede ser Fuente de los mas cootrarios dlctameuee, en eeta pari!)
respetablc de la hlstcrta J del derecho.

XXXII. D.:\f.I,Nt:EL FIl.1BEllTO,

hijo del Rey D. Amadeo 1 deS,,boya 11 de DOJia. Maria de ,as VICtOriDS Prineesa del Pozzo della
Ci8te~a.-Las cUrle! Constilu~
yentes de 1870 eligieron Bey de
Espaiia,despuesde baherdeclarado \'acaule el Trone, ;\. O. Awadeo
Fernando Maria. Duqne deAosta.
hijl) de Yi~tor Mannel. Rey de
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uatte. Aceptada per eete Ia Corona en 25 de Dieiembre de 1870,
fue proelamado y Jurado sotemnemente por las Cortes eepaactae
en '2 de BDero de t87t. Su hijo
prtmogenito , Principe Real de
Italia, D. Manuel Filiberto, que
hBhia nacido en 13 de Enero de
1869, Cue condeeorado con el titulo de Prfnclpe de Asturias, en
vlrturt del Real decreto de 20 de
Mayo de 185J, e-On euga denomi-
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nacton apareee nombrado en los
partes ofLeiales de- 18 Gaceta. de
Madrid y en la Guia ofi.cial de
Madrid. Al renuneiar la Corona
D. Amadeo, nmunei6 tambien
108 derechos de sus bijos y dinestia , "'Y entlmces las CbrtM de
Ill. Naeton. cambiando 01 rj}gimen
eeeular de las tnetttuetones, proclamercn Ill. Republica como forma legal del gobtemc en Espana.
Bste era el eetedo legal eu 18H.

.APENDICE II.
lEYES DE SUCESION i U COIlONA Of ESPliA.

LEYES DE SUCESION

A

LA CORONA.

i:OMO EL FUO MAyOR HA A[}ELA~TA:mENl'O E \IAYOH(A
SOBaE LOg OTltOS SUS HERMANOS.

Mayoria en naeer primero, es muy grand sefial de
amor, que muestra Dios alos fljos de los Reyes, aquelloa
que ella da, entre los' otros sus hcrmanoa que nascen
despues del. en. aquel a quien esta bonn-a quiere fazer,
bien da a entenrler-, que 10 udelanta, e 10 pone sobre los
otros, porque le deven obedescer, e guardar, assi como a
padre, e aSenor.
E que esto sea verdad, prueveee per tres razones: La
pr'imera, naturalmente. La segunda, por ley. La tercera,
por costumbre. Ca segun natura, pues, que ei padre e ia
madre cobdician aver linage que herede 10suyo; aquel

que primero na.sce, e llega mas ayna para comptir lo
flue dessean ellos, aquel, po>' derecho, deve ser mas
mnado dello" e 10 ha de aver. E aegun ley se prueva.

por 10 que dixo nuestro Senor Dios a Abraham, quando
1emando (como prcvdudole) que tomasse su fijo Isaac el
prlmero, que mucho- amave, e 18 degrxllase pOl'amor del.
E esto le dixo poe des razones. La una, porque aquel era
e] fijo que mas amava, esat como a si meSIDO, por 10 que
de 8USO dtxtmos. La otra, porque Dlos te avta esccgtdo
per- Santo, quando quiao que nasclese primero, e per-
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eSBO Ie maude, que de aquel Ie flatese sacrfficio. en scgund el dixo a )'foyses en lu vieja Ley. todo masculo quenaseiesse primeramente, aer-ie Hamada cosa Santa de
Dios. E que 108 hermunoa Ie deven tener en Ingar de padre. ae muestru, porque el hu miLS diaa que etloa. e vine
prtmero nl munrlo. E que Ie han de obedescer como ;1
Senor, se peueva por las palabrns que dixo Isaac a Jacob
:-:IU fljo, quando le dlo In bendtcton. cuydando que era el
mayor: 'I'u set-as Senor de tus hermenos. e ante ti 8C
encotvaran los fljos de tu madre: e aquel que beudtxeres.
sera bandito. e aquel que mnldixcrcs.cacele ha maldicion.
Onde, pOl' todas estas palabras xe da fL entender, que el
[lin mayor lin ~oder sobre los otros sus hermanos. aasi
como padre e Beaor. c que enos eu aqucl Iugar Ie devc»
tencr. Otrosi, segun antigun costumbre, como quier que
los padres comunalmente avian piedad de los otros fijos.
non quisieron que el mayor 10 oviesse todo, mas que
cada uno dctlos oviesse BU parte; pero con todo esso. los
omea Sabios e entendidos catando el pro curnunal de
todos, e eonosciendo que esta parttcton non se podr!n
facer en los Heynos. que destr-uidoa non fuessen, segun
nuestro Senor .lesu Christo dtxo. que todo Reyno partido
ser-ln estrugado, tovieron pOl' derecho, que el Seftcr-io del
Reyno non 10 ovtcssc. s! non 01 fljo mayor despues de In
muerte de 3H padre. E esto usaron aiempre en todes las
tiet-ms del mundc, do quier (Lue cl Sefiorio ovieron por
linage. e mayo-mente en Espana.
E Por eecuser- muchos males que aoaesscleron 0 podrian ann ser feehos, pusieron que 01 Seficrio del Reyno
heredaasen siempre aquellos que vlniessen par la lina derec.h:l. E po>: mule 1'!:;;hhleciCl'Qn, que si lijo caron y 110)1
uutese, la fiJa mauD,. heredasse el Reyno. E attn mandnron, que ei c! f/jo maym' muriesee ante que hereda.5se, ei dl?xa..<;se (tjo, 0 lija, que octeese de stz muger lefJitima, que .'l·luel. & 11quella 10 octeeee e non otro niilguno. Pero. si todos estes falleaciesaen, deve heredar 01
Reyno el mas propinco parientc que ovlesse, aeyendn
orne para allo. non aviendo fecho coaa porque 10deviesse
perder. Onde todas estns casas cs el Pueblo tenudo (!\~
guardar-, en do otra guisa non pod ria el Rey ser nomplidamente guardado. 81 elloa assi non guardaasen 01 Reyno.
E por ende, qualquler que contra esto fiziesse, faria traycion eonoeetda, e deve aver tal pena, como de 8U ...,0 es
dicha de aquelloa que desccnocen Scfiorio 81 Roy.
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A.UTO A.CORDAPO.

XUE\'O REGLAMENTO SOBRE L.'\ ~ECESro'i DEL rnoxo.

(N. R. Ley V, tit. r, lib. iij._:\ut. J. Ii!. 7. lib. 5. R.)

D. l"'ELJPE. POl' lao gl'iJcia de Dice, Hey de Castilla, de
Leon, etc., eto.c-Hahidndome represeutudo mi Consejo de
Eatadc las grandes conveniencins ~- utf lidadee que reeultar-ian a favor de 130 causa publica ). bien universal de mis
Heynas y vnsnlloa, de formal' un nuevo reglamento para
la sucesirm de esta Monarquia. pOl' cl qual, ;i fill de COI1..seruar- en ella Ia agnaeion riOUfOS,-I" [ueeen pre{el'ido.-:

Lodas mis deecerulienic« uaronea po)' {;;I. linea recta de
I'amnia a las hembl'as y sus deecendientee, annque etlu»
!f los suyas (uesen de mejcr g)'ado ?J lincH; para fa mayo!'

-atiafacclon r seguridad de nn resolucion en negnoios de
tan grave impor-tancia, aunquc Ill') razones de In causa
publica y bien universal de mis Reynos han sido expuc:;los pOl' mi Consejo de Estado. con tan claros C irreftagables fundamentos que no me dexasen duda para la reaolucien: y que para aclarar In regla mas couveniente a In
interior de mi propia Familia y descendcncta, podrta paSal' como primero y principal intereBudo~' duefic :i disponer su eatablecirriicnto: quise oil' el dictamen del COh«ejo, porIa qual satlsfaccion que me debe et zelo, amor.
verdad J' sabidueia que este como en todos tiempos hu
manifestarln: a cu~'o fin Ie remtti la consulta de Estado.
ordenandole. que antes oycse a mt Fiscal: y habiendoln
visto, y ofdole, pOl' uniforme acuerdc de todo el Consejc
ae conform6 con el de Dstado: y siendo el dictamen de
ambos Consejos, que para la mayor validncion .y flrmezu
,vpara l~ universal accptaoion concurr!ese el Reyno al
cstablecimiento de eatu nueva ley, hallandosc estc junto
en Cortes pOI' rncdlo de sus diputados en esta corte, ordellf~ a las ciudades ~. villas de voto en \ 'ot-tcs, remitiesen Ii
,lIas sus podercs bastantes, para conferh' y dellberar
,,~br~ cste punto 10 que juzgar-eu convenicnte a Ia cuus«
publica; _y remmdos pOL' las ciudades, y dados pOI' esta y
otras villas los poderes ;t sus diputados. enteeados de Ia ,
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consultas de ambos Consejos, y COil couocimiento de iiI.
[uaticta de este nuevo reglamento. y convenienciaa que
de eI resultan .Ii la causa publioa, me pidiercn pasasc
:i establecer por ley fundamental de la suceslcn de estea Reynos cl refer-ide nuevo reglamento. con derogacion de las leyes y costumbres conrrarles. Y habiendolo tenido por bien. mando , que de aqut edelante, 13
sucesion de cstos BeJ'MS y todcs sus aaregados, y
que a e110s se ugregaren, vaya y se regule"en 130 forma
siguiente. Que por fin de mte diaa suceda en esta Corona
el Principe de Astu riaa, Luis, mf muy amado hijo, r POi'
au muertc su hi]o mayor Varon legitimo.)' BUS hljoe Y
descendientes raeoaes legitlmos y por linea recta Iegtrtrna, nacldos todoa en ennatante legitime matrimonio,:pol'
e1 orden de primogenitura y de-echo de representacion
conforme a In ley de Tore: y a f..r lta del hijo mayor del
Principe, y de todoa sus descendtentea veronee de vnronee que h1.Ht de secede- pOl' la orden expresada, suceda
el hijo segundo varon legitime del Principe, y sus descendientes varones de varones l(!gftimos Y por linea recta legirima, nacidos todos en constante y legitimo matrimonio, por la misma orden de pr-imogenttura y reglas
de represencacton sia dUer{Jneia alg'una: J a falta de todos Ioa desceudlentes varones de vnronea del hi]o segundo del Principe, eucedo el hijo tercero y cuarto. y los demas que tuviere legitimos, y sus hijos y descendfentes
varones de verones, asi mtamo legitimoa, y nactdos todos
en oonstante legitimo matrimonio pOl' Ja misma 6rden.
hnsta exttuguu-se y acabarse las lineas varonilea de cada
uno de ellos: observando slempra el rigor de la agnamo n
y el erdeu de primogeniture con 01 dereeho de repres~n'"
tacion, pretiriendo siem~re las Iineas pt-imeras y antonores a las posterrcres- y a {alta de ecda Ia deseendencia
varontl, y lineae r-ectaa de varou en varon del Principe:
sueeda en estes Reynos y Corona el Infante Felipe,. mi
muy amado hi]o, y a fnlta suya sus hijos Y dei:lcendle~
tes vsronee de veronea leglttmos y por linea recta legitfma, nectdoa en ccneeance legitfma matrimonio; y Be.observe y guarde en todo el mismo orden de suceder que
queda 8xpres.atlO en Jcs deacendtentee varonea del Principe sin diferencia alguna: y a Ialta del Infante, y de sus
hijos deseendlentee varones de varones aueedan per
rmsmas regjas, y 6rden de mayoria y representacion, os
demae hijos varones que yo tuviere de grade en grad~,
prefiriendD el mayor al mf'.noJ' Y J'espectivamente sus hl~

y
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jos y descendientes varones de verones, legitimos v poilinea recta legitima, nacidos todos en constante legitimo
matrimonio; observando puntualmente en elIos la rigorosa agnacion y prefiriendo stempre las Iineaa mascullDaK primeras y antertores a las poetertores. hasta eatai- ell
01 todo extlngutdaa y evacuadas. Y Biondo acabadcs integramente todas las lfneas mascullnaa del Principe,
Infante y demaa hijos y deecendtentes mios Icgittmos.
varones de varones y sin huber por consiguiente varon
agnado legitimo descendiente mto, en quien pueda reeaer In Corona segun los llamamientos antecedentes, auceda en dtchoa Reynoa la hija 6 hijas del ultimo reinante
varon agnado mio en quien feneciese la varonia, y poteuya muerte sucediere la vacante, nacida en constante
legitimo matrimonio, 130 una Heepuea de 1& otra y prefiriendo la mayor- a la menor, y rcspectivamente sus hijos
y deseendienteslegitimos por linea recta y legfttme, nacidos tOd08 en constante legitimo matrimonio; observandose entre ellos ol orden de primogenitura y reglas de
represeutaolon, con prelacion de las Iineas anter-icres a
las posteriores, en conformidad de las leyea de estos Reynos; siendo mi voluntad, que en la hija mayor, /) descendiente euyo que pOl' BU premorieneia entrase en 13
euceaton de eata "Monarqula, ae vuelva a suscltar, como
en cabeza de linea, la agnacion rigorosa entre los hijos
varonee que tuviere naeidas en constante legitimo matrimonio, y en los descendientes legitimos de ellos; de
manera que despues de los dias de la dicha hija mayor,
o descendiente auyo reynante, aucedan sus hijca varones
nacidos en constante legitimo matrimonio, el uno despues del otro, y :prefiriendo el mayor al menor y reepectrvamente BUS hijos y descendientes varones de varones
legitimos y par linea recta legitima, nnctdoa en constante legitimo matrimonio, Con la mtsma orden de primage..
nitura, derechos de representacicn, prelaeion de Hneae.
y reglue de agnacion rigOI'083 que se ha dtcho, y queda
establecido en los bijos y deseendientes varonea del Principe. Infante y demae bijos mios: y 10 mismo quiero se
observe en Ia bija segunda del dicho ultimo reynante varon agnado mio, y en la., demes hljaa que tuviere; pues
sueedlendo cualesquiera de elIas per au 6rden en Ia Corona, {) descendiente euyc por au premortencta, se hade
volver a euectuc- la agnacion rigorosa entre los bijos varones que tuviere necidoe en legitimo constante matrimonio, y los descendientes varones de varones de dichos
I
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hijos legitimos y poe linea recta legitima, naotdos en
constante legitimo ma.trimonio; debfdndose arreglar la
suceston en dichos hijos y descendientes varonee de varoues de 13 misma manera que va expresado en los hijos y
descendtentes varones de la hija mayor, hasta que eaten
tctalmente acabadas tones las Iineas varcnilea, observando las reglas de In r-igcrosa ugnacion. Y en caao que el
dicho ultimo reynante varon agnado mio no tuviere hijas nacidas en constante legttimo matrimonio, ni descendientes legitimos J>" :por linea Iegitlma, auceda en dtchos
Reynos la her-mana 0 hermanas que tuviere desuendientea mias legitimas y por linea legitima, nacidas en constante .legitimo matrimonio, 13 una despues de Ia otra,
preflrterido la mayor a la mencr, y reapeotivamente sus
hijos y descendientcs legitimos y par linea recta, nacidos
todos en constante legitimo matrimonio, par la miama
orden de primogenitura, prelacion de lmeas y derechos
de representaoion segun las leyes de estes Reynos, en ls
misma conformidad prevenida en la suceaion de las hijns
del dicho ultimo reynante; debtendose igualmente auscitar la agnactcn rigorosa entre los hijos varones que
tuviere la hermana, 6 desoendiente suyo que par BU premcncncte entrare en la suceslon de Ia Monarquia. nacldol' en oonatante Iecicmo matrimonio, y entre los desccndientcs veronea de varones de dichos hijos Iegitimes
y por linea recta legitima, nacldos en constante legitimo
matrimonio. que deberan seceder en la misma orden)
forma que se fie dlcho en loa hijos varonca y desceudtentes de las hijas de dlcho ultimo reynante, observando
slempre las reglas de Ia rigorosa agnacion. Y no tentcndo
el ultimo reynante hermana 6 hermanas, suceda en Ia
Corona el transversal descendtente rntc legitime y por In
linea legitima, que fuere proximiolo y mas cereano peeiente del dicho ultimo reynante, 0 sea varon 0 sea hembra, y sus hijos y descendientes legtttmoa y per linea
recta "legittma, naoidos todcs en ccnstunte legitimo matrimonio. con lao misma orden y reglae que vienen 113mados los hijos y descendientes de las hijaa del dichn
ultimo reynante: y en dtcho partente mas cercano varon
/} bembre, que entrare a auceder-, ee ha de suscitar tambien la agnacion rigorosa entre sus hljos veroncs .t:aCIdoe en constante legitimo matrimonio, y en los hlJOl:l)
descendtentea varones de vat-ones de ellcs lewtimoli J
por linea recta Iegitimoe. nactdoa en coustante legitimo
matrimonio, que deberan suceder eon 13 misma orden y
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forma expresados en los bijos vat-ones de las hijas del
Ultimo reynante, haata que sean acahados todos los varenee de varones, y enteramente evacuadaa todaa las
lineae masculines. Y case que no hubiere tales parientes
transversales del dicho ultfino reynante, varones 6 hem...
bras, descendientes de mis hijos y mtos. legitimos y par
linea legitima, sucedan a la Corona las htjas que yo tu..
viere nacirlas en constante legitime matrimonio. la una
despues de la otra. preflriendo la mayor ii. la menor-, Y
SUB hijos y descendientes reepeottvamente y par linea legfttma. nacidoa todos en constante legitime matrimonio;
observando entre ellos el 6rden de pr-irncgenitur-a y reglaa de representacion, con prelacion de las lineas anteriores a las poster-ior-es, como Be ha establecido en todos
los llamamientos antecedentes de vat-ones y hemhras: y
es tambten mi voluntad, que en cualquiera de dichaa mls
hijas , 6 descendientes suyos que por su premor-iencia
entraren en In sucesion de Ia Monarqufa, se auscite de la
misma manera Ia agnaclon rtgor-osa entre los hijos varones de los que entraren a reynar, nacidcs en constante
legitimo matrimonio, y entre los hijos y descendtentes
veroncs de varones de ellos legitimoa Y J?or linea recta
Icgitlma, naoidos todos en constante Iegitlmo matrimonio, que deher-a sucedcr porIa misma 6rdeo y reglas
preveiiidas en los caeos antecedentes, hasta que esten
ncabadca tcdos los vat-ones de varones, :i fcnecidua totalmente las Iineas masculinns: .r se hn de obser-var 10 misme en todes y en quantas veces. durante mi descend encia Iegitima y por Tinea Iegitima, vinlere el cnso de enttar
hembra, 6 varon de hembra. en Ia sucesion de esta Monarquia, par ser mi Real intenctou de que, en quanta se
pueda, vaya ~' ccrra dtcha sucesion par las regIas de Ia
agnncion rtgorosa. Y en el caso de (altar y extingutrse
enteramente toda la descendencia mia legfttma de varon~s y hembras nacidos en constante legibimo matrimon~o, de manera que no haya varon ni hem bra descendwnte mlo lcgifimo y poe Iineas legitimaa, que pueda
venir la eucesion de esta Monurquia: es mi voldntad,
que en tal caso. y no de otra maneta, entre en Ia dicha
suceslon la Case de Saboya, aecun r come esrd declaredo, y teugo preventdo en Ia IeJ ultirriumente promuIgada
a que me remito. Y quleroy mando, que Ia succsion de
esta Corona proceda de aqui adelante en In forma expreS~da; estableciendo esta por ley fundamental de 1.1. suoe910n de estos Reynos, sus agregados y que a. ellos se
19
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agregaren, sin embargo de Ia ley de Partida. y de otras
qualesqulera kyo!'! y cstatutos, oostumbrea y estilos y
capitulaciones, II otras quelesquter disposlcionea de lOB
Reyes mia predeceacres que bubtere cn contrario; las
<,Iuales derogo ~. unulo en todo 10 que Iueren oontrartee
a esta ley, dexdndolaa en su fuerza y vigor para 10 demas: que asi es ml voluntad. Madrid \0 de mayo de 1.7t3.

CORTES :DE: :M:.AD:aI::o DE 1'789.

ACUERDO RELATIYO AL RESTABLECI)![ENTQ DE LA LEY DE
PARTIDA

sonas

LA SUCE510N EX LA GORONA.

(Extl','lcto. )

PROPOSICION DEL CO~I'>E DE CA:MPOMANES~
1;01710

Preetdente,

Gobernador del Consejo de Castilla.-«Caballeros:

cl Rey quieta que las Cortes queden abiertas. para que
en ellas se trate de una pragmatica sobre la ley de las
sucesiones y on-es puntos, juntandose con el Preaidente
y asistentes en el salon de 108 Reinos del pnlaofc del Buen
Retiro todes las veces que Iuere men ester; para 10 coal
dd ltcencla S. M. Y encarge Ia brevedad, servicio de Dlos
y bien de los Reines ....
r'ROVINCIAS, CIUDADE::; Y VILLAS ASISTENTEs.-Burgos,
Leon, Zaragoza, Granada, Valencia, Palma de l\!allorca,
Sevilla, Cordoba Murcia, Jaen, Barcelona, Avila, Zamora, Toro, Guadalajara, Fraga, Oetaesyud, Cervera, Madrid, Alcantara, Plasencia, Soria, 'I'ortosa , Peiiiscola,
Tarazona. Palencia. Salamanca, Let-ida, Segovia, Galicia.
Valladolid , Gerona, Jaca, TerueI, Taeragoua , Borja.
Cuenca y Toledo.'
. '
JURAMENTO DE GUARDAR SECRETO.-Juraron aDios}' a
In Cruz y alas palahraa de los Evangellos, que corporalmente Con SUB manoa dereobas tocarcn los procuradoreeque tend rian y guardarian secreta de todo 10 que ee t~a
tare y platicare en las Cortes, tocante al servrcto de DlOS
y de S. ~I., bien y pro eomun de los relncs, JoT que no 10
db-ian nt revelarian ~or si ni por interp6sitas personas.
directe ni indirecte a persona alguna hasta aer acabad,..s
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y despedldas las dichas Cortes: salvo si no fuere can llcencia de S. 1\1. 6 del senor Peealdente, que ensu nombre
eataba presente.
PROPosICro~ leida

povet Escribeno mayor de las COl'·

felt, D. Pedro Eecouxno de Arrieta.-Siempre que se ha
querido variar 6 reformat- el metoda estublectdo par
nuestras leyes y por costumhr-e inmemorial para auoeder
a Ia Corona, han resultndo guerras aangr-ientns y turbaclones que han desoludo esta Monarquia, permitiendo
Dios que, a pesar de los designlos y eatahlecimientos contrar-ios a Ia suceeion regular, hnyn csta prevalectdo. Empezando par el case mas r-eclente que tenemos a In vista,
aahen toclo», que pertcneciendc 130 suceelon de estes Reinos, por- muerte del Sr. Carlos II, a los hljos y nietos de
ln Senora Dona l\Iaria Teresa de Austria, au her-mana,
mujer de Luis XIV de Francia, J como tal nl Sr. D. Felipe V, su nieto, poria incompatibilidad del Reino de Francia, que debia quedar al Sr. Delfin, su padre, y al senor
Duque de Borgolia, au hermann prlmogeulto: saben todos, repito, que In claridad de este derecho Iue impugnada y combatida con pretexto de las renuncius hecfias Pe"
las senoras Infantas que ccsaron en Francia: de que resulto Ia guerra de sucesion de prfncipios del stglo, en
que tanto pudecleron estes Reinos. Sin embargo, despues,
despuea de muohos afioa de guerra, Iue reoonocido el de
recho de aquellaa hembras de mejor linea, )' afirmado el
trona de Espana al Sr. D. Felipe V, que procedia de ellae .
En la sucesion de Ia senora Reina Dona Isabel, In Catoltoa, ee consigulo. a pesnr de las guerr-aa y tut-haciones
que excitaron los mal contentca, formal' estu gran Monnrquia, uniendose entonces, per medic del senor Rey
Cat6lico, D. Fernando, los Reinos de Castilla y Aragon.
Ott-o tanto se verific6 en la sucesion de In senora Reina
Dona Berenguela, madre del Sr. San Fernando; pues por
su media y matrimonio can el Sr. Rey D. Alonso de
Leon, se unieron para elempre Leon y Castilla. En fin, La
experlencia de tantoa eiclos ha hecho ver que 10que conviene a Espana es que s% guurden sus Ieyes antiguas y s~u
tostt,lmbre inmemorial atestiguada en Ia ley II, titulo b,
~artlda ij. para que sean admitidas a la Corona, pOl' el
nrden de la misma le~, las hembraa de mejcr Hnea S
grade, sin postergarla a los varones mas remotos. Aunque en el afio de -1712 se n-ato de alterar eate metodo regl;llar, per- algunos motives adaptados las circunatanelas de aquel tlempo, que ya no subsfsten, no puede con-
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eeptuarse 10 resuelto entoncea COmo ley fundamental
por ser contra las que exiatian y estaban juradas; no ha..
btendose pedldo ni tratado por el Reina una alteracion
tan notable en 13 eucesion de Ill. Corona, en Ia oual quedaron excluidas las lmeas mas prextmas, nsi de varonea
como de hemhras, 8i no se pusiera ahara en tfempo de
tranqutlldad un rernedio radical a aquella alterucion,
set-ian de esperar y temer grandee guerras y per-tur-bacicnes semejantea a las oourrtdas al tiernpo de la sucesion
del Sr. Felipe V; todo 10 oual queclan~ precavidc ai se
mandan guardar nueatras leyea y nuestras costumbrea
annguas, obser vadas per mas de setecientoe afioe en Ia
suceston de Ia Corona. Estes deseos de Ia paz inalterable
y perrnanente de sus arnados aubditos mueven el beneflco y paternal coruzon del Rey a peoponer que se tratc J
reauelva can el mayor secrete y sin 1;.'\ menor- dilacton
esta materia, a ouyo flu me ha parecidc extender 011 Reina los termtnos de la auplica gue podr-ia hacer as. :U. en
este asunto, conlorme en todo asus soberunastntencionea.
PETICION.-Senor: Pcr Ia Ley II, tit. 15, part. ij, esbi
dispuesto 10 que se ha obscrvado de trompe Inrnemorial,
r Jo que se debe observer en 10.1. suoesion de estes Reinoa,
habiendo moat-ado la experiencia la grande utilidadque
se ha eegutdo de ello: pues se unieron los Reines de CaS"
ttlla y Leon y los de Ia Corolla de AraD"on, POI' el ordeu
de seceder sefialadc en aquellu Ley, y'ae 10contrarfo, se
han causedo ~uerras y grandee tuebacioncs. POl' to que
suplican las Cortes a v.)!., que sin embargo de fa 110vedud heche en el auto acordado V, tit. 7, libr. Y, se
sirvu mender ae obser-ve y sua-de perpetuameure en la
auceaion de Ia Monarquia dtcha oostumbre inmemortal,
a.testiguada en Ja ~itada Le~' VI, tit. ts, part. ij, como
eiempre se observo )" guardo, y como fue [urada pOl' los
Reyes antccesorcs de V. "1., publicandose Ley y Prilgrnutioa heche j' formada en Cortes, pOI" IiI. oual eDll~la
esta resoluctcn y la derogacion de dtcho auto acord;1d~.
ARENGA del Sr. JJarques de Villacampo. ProCW'tl~OI'
pOI' Bw'gos.-Sefior: El Reine da muchas gr-acias ri DlOS
de haberuos oonoedldo un )'lonarc3o tan Cntolico y de tan
esclareotdas loables costumbrea, para que amparo.'.r defienda. eatos Reines y a los naturales de ellos; a~l.l0 es~
pera srempre de su gran deseo, como que acudira a t.odo
I? quec:onvenga )" se dirija asu bien, prosperidad ). fidehdad publica, de que resultara poder hacer rnejor su
Real servtcto. A estoa caballeros i-edunda Ia mayer 8<1-
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tlsfaccionten el encargo tan grave y de tanta importancia
que S6 ha dtgnudo S. M. encomenderles, y esperan su
desempefio hallandoee V. I J Prestdente de eatas Cortes,
y estos senores como SUB asistentes, can CU)·O amparo se
prometen muy buenos aciertos y suceaoa en 10 que se
ofrectere, y se dara principia a tratar y voeae euando
a V. I. Ie parezca.
ACUERDO y votacion por unanimidad.-Considerando
todos los Procuradores lajusticia y utilidad de restablecer
en la suoeaion de la Corona el orden regular atestigundo
en la Ley II, tit. 15, part. ij, can derogacion especifica del
auto acordado de i713, que el V. tit. 1, Iibr. v de la Recopilacion, acordaron ademaa con Ia misma uniformidad
se dieran gracias al Hey nuestro senor, par tan neceearlo
reetahlecimtento en Ill. suceeion de la Corona, y que ee
procediese desde Iuego a solcmnizar el acto, Icrmandose
). flrmandose la auplica y peticion de Cortes.
PETICION Y SUPLlcA.-Senor: Poe Iu Le,Y II, tit. 15, partida ij, esta dispuesto 10 que se ha observado de ttempo
Inmemortal y 10 que se debe observer en 13 sucesiou de
estos Reines, habiendo mostrado Ia experiencia la grande utiltdad que se ha seguido de ello, pues unieron los
Reinos de Castilla y Leon y los de In Corona de Aragon,
pOI' el orden de seceder- sefialado en aquella Ley, y de 10
contrar!o, se han causado guerrasy grandee turbaciouqs.
Por Io que euplloan las Cortes a V. M., que sin embargo
de In novedad hecha en el auto acordado V, tit. 7, libra Y, se sirva mandar se observe y guarde perpetunmente en la suceeton de Ia Mcnarquia dicha oostumbre
inmemorial, atestiguada en Ia citada Ley II, tit t5, partida ij, como sicmpre se obaervo y guurdo. y como fue jurada POI' los Re'ycs antccesores de V. :M., publtcendose
Ley y Pragmatioa hecha y formada en Cortes, por la cuel
eonata esta resolucion y la derogacion del auto ncordado.
-Ralon de los Reinos en el palacio del Buen Retiro a 30
de Setiembre de t 789.-Siguen las firmas de los Proouradares.
RESPUESTA Y RESOLUCION DE 8. M.-A esto respondo
que ordenare alos del mi Consejo expedir Ia Pragrriatlcasancion que en tales cases corresponde y se acoetumbra,
teniendo presente vueetra supltca y los dictamenea que
sabre ella he tornado.
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C:ON"S'X':CTU'C:ZON" DE

DE LA. SUGESION

CADrZ

A LA

:oJ::

s e e sa,

CORONA.

(Til. IV, cap. ij.)

ARTicULO t74. El Reina de las Espafias es indivisible.
solo se aueedera en el Trono perpetuamente, desde lao
promulgaclon de Ia Ccnseuuctoc por el erden r-egular- de
primogenitura y repreeentacion entre los descendientcs
tcgitimos, uarones y hembras, de las Iineaa que se expresaran.
ART. 175. No pueden ser Reyes de Espana sino los
que seen hijos legitim cs, hahtdos en con stante r legitimo matrimonio.
ART. 176. En el miamo grade y linea los verones prclieren a las hernbras , y aiempr-e el mayor al ruenor; pero
las hembrns de mejcr linea y de mejor grade en la mislila linea prefleren a los . .-arones de linea () gr-ade po,<;~.

terror.

ART. '177. EI hijo 6 hija del pnrnogenttc del Rey, en
caso de mot-it- sa padre sin haber entrada en la auceeion
del Reina, prefiere a los rlos, y sucede tnmedtatemeutc
nl ahuelo par derecho de representacion.
.
ART. i 78. l\Iientras no se extingue la linea en que esta
radicada la suceaion, no entra la inmediata,
ART. {79. El Rey de las Espafias es el Sr. D. Fernando VII de Borbon. que actualmente reina.
ART. 180. A {alta del 81'. D. Fernando VII de Bcrbon.
suoederan sus deecendlentes Ieguunoe. asi vorones,
como hembr-as: a falta de estoa sucederun sus her-manes
y tics, her-manes de su padre. asi varones como hembrns.
y los desceudtentes legitimos de estos POl'el orden que
queda prevenido, guardando en todc 61 derecho .de re:presentacton y In preferencin de las linens antertcres a
las pcstertores.
.
ART. 'I8t. Las Cortes deberan excluir de Ia sucesion
aquella persona 6 personas que sean Incapacea para
bernar, 6 hayan hecho cosa por que mereeoan pCl'der .:~
Corona.
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ART. i82. Si llegasen a extinguirse todas las lineae
que aqui ee senalan, las Cortes haran nuevas Ilamamientcs, como yean que mas importa a la Naclon. siguiendo
stempre el orden y reglas de suceder aqui establecidas.
ART. 183. Cuando la Corona haya de recaer inmediatumente 6 haya recaido en hembra, no podra eeta elegir
marldo sin consentimiento de las Cortes; y si 10 contrario hiciere. se entiende que abdica la Corona.
ART. 184. En el caso de que llegue a relnar- una hembra, BU mar-ide no tendra autoridad ntnguna respeoto del
Heino, ni parte alguna en el gobierno.

80BIlE

LA SUCESION DE LA CORO:"\A.
(29 de J181'ZO de 1830.)

D.

FERNANDO

VII, por la gracia de Dios, Rey de Coeti-

Un, de Leon, de Aragon, etc., etc.-A los Infantes, Preladoe, Duques, Marquesea, Condes, Rices-hombres, Priores, Comendadores de las ordenes, eto., etc. Babed: que
en las Cortes que se celebraron en mi palacio del Buen
Retire, el ana de 1789~ se trate, a propueeta del Rey, mi
augusto padre, de la necesidad y conveniencia de hacer
observar el metodo regular eatablectdo por las leyes del
Reine y par Ia coeeumbre inmemurial de seceder en la
Corona de Espana, can preferencia de mayor :i menor )"
de varon a hembra, dentro de las reepccuvas lineas por
BU orden; y teniendo presente los inmensos hienea que
de su observancia par mas de setecientos alios habia reo
port~do eata Monarquia. asi como los J?l0tivos y circunatanciaa eventuates que contribuyeron a la reforma deere.
tada par el auto acordedo de 10 de Mayo de t713, eleva.
ron. it. sus Real ea manoa una peticion con fecha de 30 de
Setternbre del referido afio de 1789, hacienda mer-ito de
I,as grandes utiltdadea que habian vemdc al Reine, ya
antes: ya parficularmente deepuea de la union de las dos
Co!onas d-e Castilla y Aragon, par el orden de suoeder
senala~o en Ia Ley II, tit. i5, part. ij. :r eupltoandole
que, em embargo de Ia novedad hecha en 01 citado auto
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acordado, tuviese a bien mender se obaervaae y ~uarda
perpetuamente en In sueeaion de la monarqma dicha
costumbre inmemortal, atestiguada en Ia citada ley. como siempre se habia obser-vado y guardado, publicandose Pragmattoa-sancicn, como ley hecha y formeda en
Cortes, pOI' In eual constasc esta resclucion y lu dero~a
cion de dicho auto acordedo. A esta peticion se dig-no el
Rey, mi augusta padre, resolver como to pedia el Reine,
decretando a la consults con que la Junta de asietentea a
Cortes, Gobernador y :lIinistros de mi Real Camara de
Castilla acompafinron la peticton de las Cortes «que haabia tornado In resolucion correspondiente Ii. le cttade
saupltca, pero mandando que pOI' entonces se guardase
»el mayor sect-eto por convenir as! a servicicjy en el deacreto a que se reflere mandaba a los de su Consejo exapedie Ia Pragmatica-sanclon que en tales casas se ncoss tumbra:» Para en au CilSO, pasaron las Cortes a la via
reser-vada copiu certificada de Ia citada suphoa y demas
concerniente a ella, par conducto de au Prestdente, Conde
de Campomanes, Cobernador del Ccnsejo. y se publico
todo en las Cortes con la reserve encargada. Las turbocicnes que agitaron Ia Europa en aquellos afios, y las
que exper-lmento despues la Peninsula, no per-mitiercn lao
ejecucion de cstos importantes deaignios, que requcrian
dias mas serenos. Y hnbiendose reatablecido Ielizmente
par Ia misericordia divina la paz y el buen orden de que
tanto neceaitaban mis amados pueblos, despues de ha..
bel' examtnado este grave negocto y aida el dictamen de
Ministros celosos de mi scrvtcto y del bien publico. pOl'
mi Real Decreto dirigido al mtsmo Consejo en CZ6 del pre·
sente mes, he venido en mandarle que, con presencia d~
la peticion original, de 10 resueltc a ella par el Re): mt
muy querido padre, y de la certificacion de los escl'lbanOB malores de Cortes, cuyoa documentos 86 le han
acompanado, publique inmediatamente Ia Ley y Pl'a~·
matica en la forma pedida y otorgada. Puhlicado aquel
en el mismo mi Consejo plena, con asistencia de mis dOB
flscales, y oidos in ecce en el dill.27 de este mtsmo mes,
acordc BU cumplimiento y expedir la preaente en fuerza de Ley )T Pragmatica-eaocion, como heche y promulgada en Cortes, por Io cual Manda ee observe, guarde
cumpia perpetuamente el literal contentdc de lao Ley I •
tit. 15. part. ij, segun la peticion de las Cortes celebradas
en el palaclo del Buen Retiro en el ana de 1789, que queda referido. Por- tanto, as mando a todos ya cada uno de
S6
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vos en vuestros distritos, jurisdiccion y partidos, guardera, cumplais y ejecuteis, y hagais guardar, cumplir y
cjecutar eata rni Ley y Pragrnatica-saucton en todo y por
todo, segun y como en ella se contiene, ordena y manna,
dando para ello las providencias que se reqpieren, sin
que sea necesario otra declaeacton alguna mas que eata,
que ha de tenet- au puntual ejecucion desde el dia que se
publique en Madrid y en las ciudades, villas y lugares de
estes mis Reinos"y Sefiorioe en la forma acostumbrada,
par convenir asi a mi Real ser-vicio, bien y utilidad de Ia
causa publica de mls vasallos, que esta es mi voluntad, y
que al traslado impreso de eata mi carte. firmado de Don
Valentin Ptntlle. mi escribano de Camara mas antigun y
de Gobierno de mi Consejo, se le de la misma f6 )' credtto que a un original.-Dado en Palacio a '29 de Mar-zo de
t830.-Yo EL REy.-Siguen las fir-mas de costumbr-e, y la
publicacion se hizo par trompctas y timbales, pOl' voz de
pregonero ciSt de Marzo.

PROT:ElSTA

DEL I:'iFA:'l"TE D. C..iRLOS

~[ARiA

ISIDRO.

Senor: Yo, Carlos 'Maria Isidro de Borbon Y Borbon,
Infante de Espana, halhindome bien convrenoido de los Ieginmos derechos que me aslsten a Ia Corona de Espana,
siempre que sobrevivienrlo a V. 'M. no deje un hijo .....arun, digo que ni mi oonciencia ni ml honor me permiten
uraI' ni reconooer otros derechos, j' asi 10 declaro.-Paaoio de Ramalhao 29 de Abril de 1833.-Senor.-A L. R.
P. de V.l!., BU mas amante hermano y flel vasaUo.-!IoI.

I

EL INFANTE DON CARLOS.
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CONS"J:.'ITUCl:ON DE. MADR.ID DE 1.8'76.

DE LA SUCESION

A LA. GORONA

(Titulo VII.)

ART. 59. El Rey legitimo de Espana es D. Alfonso XII de Borban.
ART. 60. La suceston al Trona de Espana seguira a.
orden regular de primogenitura ~' repreaentacion, siendo preferida elempre la linea anterior las posteriores:
en 10. misma linea, el grado mas proximo al mas remote:
en el mtsmo grado, el varon a 10. hembra, y en el mismo
aexc 10. persona de mas edad a In. de menoa.
ART. 61. Extinguidas las lineae de los descendientes
legitimos de D. Alfonso XII de Be-bon, sucederan, per el
orden que queda establecido, sus hermanas, BU fia, hermana d-e BU madre, y sus legitimos descendientes, y los
de sus tios, hermanos de Fernando VII, si no estuvieran
exclutdoe.
ART. 6!. Si llegaran a extlnguh-se todas las liueas
que se sefialan, las Cortes haran uuevos Ilamamientos.
como mas convenga a la Nadon.
ART. 63. Cualquiera duda de hecho 6 de derecho que
ocurra en orden a in sueesion de In Corona, so rasolverd
por una ley.
ART. 64. Las personas que sean incapaces para gobernar, (, hayan heche coeu por que mcrezcan perder el
derecho la Corona, seran excluldea de In sucesion POf

a

una ley.

a

ART. 65. Cuando reine una hembra, el Principe con-

sorte no tendra parte ninguna en el gobierno del Reino.

· APENDICE Ill.
FUNDACION Y CUERPD JURiDiCO YLEGAL DEL PRINCIPAOO.

FUNDACION
Y CUERPO JURiDiCO Y LEGAL DEL PRINCIPADO.

CORONA.

DEl

CAST:tLLA..

CAPITULOS DEL CO~TENro PARA LA FFNO.-\CIOX

DEr.
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{CaONICA Dl::

DON

11:AN I. Ana X (1388), caps. I !J 1I.}

«Feehas las Cortes de Briviesca, en. las qualea el Rey
Don Juan fizo algunas Ieyes. partio dende e fue para Soria, Calahorra e Navarrete, e su comarca, calli vtno a el
el Roy de Navarra, e estovo con el algunos diee tomando
placer por cernestolendae deete afio; e dcnde tornoae
para au Reyno de Navarra. Otrosi vine a ella Reyna de
Navarra, eu hermana, que avta seydo muy enferma, e
vinoae con el para Castilla. Otrosi llegarou yal Rey mensageros del Rey de Fr-ancia, que eran Mosen Juan de
Viana, BU Almirante. e Mosen Moler de "Manny. BU Camarero; e el Rey rescevtolos muy bien. e fizieron con el
cuenta de Ia armada de galeaa que ei Ray euvlera a
Francia, e fincaron J avenidos, e partieron del Rey bien
contentos e pagados. Oteost luego que los mensaaeros
del Rey de Castilla llogaron de Bayona, firmaron el dicha
trato. desta manera:
.• Pr-imeratneute, que cl Rey e el duque de Alencastre.
Jurarian e far-ian todo su poder; sin ningunaarte ntn mal
engano, para ascseger el fecho de la union de 130 Iglesia
de Dies, porque Ill. ctame que era en ella a todo su poder
sa tirase. Otrosi que farian todo eu poder par facer la
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paz entre los Reyes de Francia e de Inglaterra, 6 por po-ner entre ellos tregua luenga.
..Otrosi que los dichos Rey de Castilla e Duque de
Alenoeetre, e la Duquesa Dona Costanza, su muger, far-ian
sin ningun engaiio, que se flciesecasamiento por palabras
de presents del Infante Don Enrique, fijo prfmogenito
del Rey Don Juan de Castilla, con Dona Catalina. fija de
los dichos Duque e Duquesa; e que del dia quel trato
fuease jurado e firmado, fasta dOB mesas, puhlicamente
aolenizar-ian el dicho casamiento en faz de Is Iglesia,
e que se eonsumaria 10 mas aina que ae pudieae. Otrosi
que el Infante Don Ferrando, fijo legitimo segundo del
dicho Rey de Castilla, non casat-ia nin se desposaria con
ninguna muger. fasta que BU hermann el Infante Don Enrique fuese de edad de cator-oe alios, para poder- can derecho otorgar el matrimonio, e desposorto per palabras de presente. e que el dicho Don Ferrando 10juraria
asi. Otrosi que acaesciendo muerte del dicho Infante
Don Enrique antes de Ia edad de los catorce afioe, non
seyendo consumado eI matrtmonfo, que la dicha Dona
Catalina casaria con el dicho Infante Don Ferrando.
»Otrosl que el Rey de Castilla fer-ia donacion al Infante
Don Enrique au fijo, e a Ia dicha Dona Catalina, para se
mantener bien e eostener las cargas del caaamientc destOB logares; es. a saber: la cibdad de Soria, e las villas de
Almazan, e Atienza, e Deza, e Molina can todca sus terminos. Otrosi que fasta des meses primeros siguientes del
dicho trato, flclese el Rey Cortes e jurase en elIas it. los dichos Infante Don Enrique BU fljo. e DofiaCatalina, as! como
au muger, POl' herederoa suyos de Castilla e de Leon ...
Otrosi que el Duque de Alencastre e la Duqueaa Dona
Costanza BU muger, [uraeen sabre los sanctos Evangelias que si ellos, 6 aIguno de elloa, oviere 0 avian, {) entendian aver demanda 6 de-echo en los Reynos de Castilla e de Leon, Toledo, Galicia, Sevilla, Cordoba, Murcia, Jaen, el Algarbe, AIgecira, e en los sefionoe de Vizcaya, e de Lara, e de Molina (, en alguna dellos, 6 en
cihdades, e villas, e caatilloa e luearcs, e fortalezas, e
behetrias, e en moradores dellos, 6
sefioric, 6 en elguna parte desto, que elloe farian como non empeecteee
al dicho Rey de Castilla, per- BU parte dellos.
IOtros! fue afirmado e acordado por lOB dichos Don
Juan, Duque de Alencastre, e Dona Costanza, BU Dl1.~
ger, fijos del Rey Don Pedro, de voluntad e eonaentimiento del Duque, su marfdo, el cualluego le otorg6 por
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cabaa de amigable oompoaicton, que oada uno de ellos
trespasaba todo el derecho e seiior-ic que ellos e cada uno
de elIos avian en los Reynos de Castilla e de Leon, Toledo. Galicia, Sevilla, Cordoba, )Iurcia. Jaen, el Algarbe.
Algecira e en los seficrtcs de Lara e de vtzceye e de Molina, e en qualquier de ellos, en todos e en cada uno de
los sefiorios, tierr-as, oibdades, villas, castillos y fortalezaa de los cliches Reynos e Sefior-ios, asf en naturnlezas
como en natur-alidadee dellos e de los moradores dellos,
e en cualquter dellos. en el dioho Don Juan. Rey de Castilla e de Leon, fljo del Rey Don Enrique, e en sus descendientes que vinieren de Sl1 cuerpo pOI' derechn linea,
descendtentes legitimos. Empero que esta traspasacion e
renunciaclon fuese en esta forma, e con esta conrl icton,
ea a saber: que el dtoho Rey Don Juan de Castilla e de
Leon, fijo del Hey Don Enrique, aya todo cl derecho e
sefiorio llano en los diohos Reynoa e sefiorfos, e en todus
las ctrns casas sobredichas, e en cede una de ellas, si algunn avian 6 pudieron aver los dtchos Duque de Alencastro y Duquesa Dona Costanza, au mnger, e carla uno
de ellos, e que el dicho Rcy Don Juan 10nya e posea toda
su vida, e rlespues de oil vida el Infante Don Enrique, au
fijo pr imogenitocusi como senor e Rey, e los sus fijcs,
nietos, bisnietos y legitimos descendientes que ovieren e
vivleren del e de Dona Catalina, 8U muger, flja de los
dichoa Duque e Duquesa Dona Costanza, su muger. E si
la dicha Dona Catalina finase sin ever- fijos 0 fljas, 0 fljo 6
fija del dicho Infante, que nyan e her-eden los dichos
Reynoa e Sefiorios c tierrns los fijos e descendientee locitimes que el dicho Don Enrique ovtere. E si el dlcho Infante Don Enrique flnase sin fijos legitimoe, que esa
miema condiciori sea en el Infante Don Ferrando, su hermano. E si el dicho Infante Don Ferrando moriese sin
a~'er fijoa legitlmos suhoeaores, que ayan e hereden los
dichos Reynos e tterrns los otros desoendtentes Iegftimoa
del dtcho Rey Don Juan. E ai el dicho Don Juan moriese
sm fijos 0 nietos lesritlmos dcscendientes de su cuerpo,
e otrosi los dichcs Igfantes Don Enrique e Don Ferran..
do, sin fljoa, que eetoncc el derecho e sefiorlo de los diehoa Reynos e sefiorios e tterrae tome a los dichos Duque e Duquesa e a cad a uno de elloe, e a Ia dicha Dona
Ca~alina, 0 a cualquier otro deecendtente lee-iHroa dellos,
e a cada uno dell OS, si algund derecho nan en elias
agora 6 estonce ovieron.
) ..... Otrosi pusieron e ordenaron los dichos Rey Don
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Juan e Duque de Alencastre, en sus tratos, que el dicho
Infante Don Enrique oviese titulo de se Hamar Principe
de Asturias e la dicha Dona Catalina Princesa; e fue ordenado que a dia cier-to fuese venida la dicha Dona Catalina en Castilla. E el Rey envi6 luego firmados estes
tratos e las ar-rehenes que se avian a dar e cierta suma
de oro. Otrosi envio Perladoa, senores, caballeros e Duenas a. la 'Villa de Fuenter-rahia, que esperasen y a In Princesa Dona Catalina e viniesen con ella. E floleronlo aaf,
e Ilegaron it. la villa de Fuenterrabi..l.. que es en Guipuecoa, e alli truxeron a la Prinoesa Dona Catalina Caballeros del Duque de Alencastre e la entregaron a los que el
Roy de Castflla alla envi6. E el Rey en tanto ordeno de
la atender en la cibdad de Palencia, por CUUl1to es ctbded
grande e rnuy uhastada de viandas, e se avia de facer en
ella Ia solemnidad de las bodas del Principe Don Enrique e de la Pr-incesa Dona Catalina. E era estouoe el
Principe en edad de nueve afios e nndaba en diez; e la
Princesa era en edad de oatoroc arios.]

ESCRITURA DE GONFIRMACIO:oJ

DEL PRINGIPADO

:E INSTITIjCION DEL MAYORAIGO
DE ASTVIUAS.

(AnCID,"O GENERAL DE SIMANCA.8.

Bstado. -Palronato Real. _ ;Uel'cedes antiguaa. -

Legejc 2 oj

DON JUAN~ por la gracia de Dios, Rey de Castilla., de
Leon, de Toledo, de Galicia, de seuilie, de ecrdous, de
Murcia, de Jeen, de los Algarues, de algezii'aB, se'110r de
viscaya y de Molina: A los Infantcs, Duques, Condes,

Maestros de las Ordenes, Priores e Comendadores, Ya
los del mi Conoejc, Alcaldes, Caualleroe, Escuderos, AIcaides de los Castillos e Casas fuertes e llanas, e a los
mis correatdoree e alcaldes e Justicias e Juecea e Uerinos y alguaciles e homes buenos de la mi roU) noble cibdad de Burgos. cabeza de Castilla, m! Camara
y de las demue eiudadea de Leon, e Palenc~a y S~'\n
tiago e Astorga, y de las villas de Valladohd e ,Castro Paredes, Vermeo, san Sebastian, y Aguilar del Ca~·
po y Santander, y Laredo y Castro y vtlvao, e de las cib-
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dades e villas y lugares de mi Principado de Vizcaya, e
de las provincias de Castilla. la Vieja e Gutpuzcoa, con
Ius merindades de las Asturias de Santillana, e Liebana,
e Pemia, e del Principado de Astur-ias, y del mi muy
care y amado Principe mi hijo, y de la mi villa de San
Vicente de la Barqucra can las Hermandades de Ia Rioja e Pefia-Mellera y Llamoao y Valdecavian, 'I'ortosa de
Rivadavia, e Pescarevia:r las sierras de Valdelera e a
todas las otras cibdades. villas J lugares de los mig Reinos y Sefior-ios; y avos D. Juan Manr-ique de Castaneda,
mi Uhanciller- mayor y del mi conceto, y a. Diego Hurtado de Mendoza, e a Don Ladron de Guevara. e Fernando
Estrada, e Garcia Ore-Jon. e Lope Bernaldo de Quiros,
e Fernando de Valdes, e Martin Vazquez de Quiros,
e Gregorio Gonzalez y Garcia Gonzalez de Quiros, y
Gonzalc Rodriguez de Arguelles, y Rodrigo Rodriguez
de Navas, e Juan de Case, y Alonso Perez de Busto y
Fernando Alonso de Vigil, mis vasrulos, y a todca los
otros mis vasallos, suhditos y naturales de mis Reines
I.: Sefior-ioe, e a cuua uno e a qualquler-a de vos, a quten
esta mi carta fuere prcscntada, 0 el trnslado della, signado de Escribano publico, salud e gt-acia. SABEDES, que
YO di e maude dar ~'t dichc Principe D. Henrlque, mi
mu,Y caro e amado hijo, una ml carta, firmadu de mi
uombre. au tenor de Ia qual es este que se stgue.c-Dox
,lEA);', pOl' Ia Gracia de Dioe, Rey de Castilla, erc.i-c-Por
cuanto yo maude dar- e di avos el Principe D. Henrique, mi mu.}' amado hijo primogenito heredero en mi
.1luala, firmado de rni nomhre, el tenor del qual es este
que se sigue.-Yo EL REY: POl' quanto yo soy informado
~ bien certificado que cl Rcy D. Henrique mi padre e senor, que Dios aya, ordeno e mando que todas las cib<lades e villas j' lugarea de asturias, de Oviedo. fuesen
mayorazgo para los principes de Castilla y de leon, asi
como hera e es el delflunzgn en francia, e que no se diesen ni pudleeen dar las dichaa ctudades e villas e lugarea ni farte dellas, saluo que fuesen de la Corona. sobre
10 qua flzo juramento aolene de 10 cumplir; par ende,
per fazer bien e merced avos, el pr-inctpe D. Enrique,
nu muy care e muy amado fijo, e porque puce las dtchaa A::iturias son de vuestro titulo, no es razon que las
vos ~on hayades e tengudes, fago vas merced de todas
L\s cl.bdades e :rillas e Iugerea de las dichas ~tf1rias, con
:"iUS tierras, e terminos, e fortalezas, e juresdtctcnea, con
los peehos, e derechos, perteneacientea al aefioric dellas,
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para que sean vueatras para en toda vueatra vida. e despuea de vuestro fijo mayor Iegttimo, COn condicion que
siempre sean las diehas cibdades e villas e lugares de
las dichae Asturias vuestraa, e que las non podades enagenar, e siempre sean del principado.-Dado en la villa
de 'Tordeatllas, tres dtaa de Marzo, afio del nacimiento de
Nuestro Senor Jesuehr-isto, de mil e 9-ruatrocientoB e qua..
renta y quatro afios.-Yo EL HEY. -): 0 francisco Rami...
fez de Toledo. Secretario del Rey, 10 fiee escreuir por su
ro.sndado.-Registrada.-Por ende YO por la preeeute,
de mi proprio mottuo 'J' cierta sciencla e podeno Real ab....
solute, de que quiera usaf y usc en esta parte. aSI como
Rey y soberano seflor- non reccnosciente superior en 10
temporal. apprueuo :r confirrno el dicho mi Aluala sUBO
Incorporado, el Muyorazgo e Prinelpado de todoe las ciu..
dades e villas e lugares de Ia dicha tierra de Asturias,
de que en dtcho mi Aluala, SliSO incorporado se haze
mencion e todas las otras cosaa y cada Una de ellas en el
contenidas; e qntero, e mando, e es mi merced y voluntad que valan, e scan flrmes, eatables e valederas para
stempre jamas, aegun Y pOl' In forma, e manera que en
el dicho mi Aluala euso incorporado se oontiene, y assi
10 estahlezeo, e COrl8tituJo, e ordeno, e mando que ayan
Iuerza y vigor de ley bien asai ya. tan cumplidamente
como si fuese estaniyda ordenada techa, e establecida
en cortes, e precedtesen, e auhsigutessen a ella, e interuirrieaen en ella todas aquellas casas, e cadu una dellas
que se requieren en ordenanza, e promulgacion, e establectmtenic de ley, e si nesoeasar-io, e complidero, e prow
veohoso eayo agora eetablezcc, e fago en vuestra persona.
e p~r.a vcs, e despues ?e vas para vuestro fljo IUaJ:~1'
legfttmo. e despues del para BU."; descendientes legitimos, todauia el mayor a quien deue venh- Ia aubeesslun
de mis Reines y Beiiorlcs, el dlcho Princlpado de Asturias
par Mayorazgo, e Vas 10 otorgo, e do para que 10 a~:a
des y ayan despuea de vos con el dicho titulo de Prtncipe e Principado. can lao juaticia ceuil y criminal, alta e
baxa, e mero, e mixto ymperlo, e Rentas, e pechoa. e derechos, e penas e calumniaa, }' can todaa las otraa casas
e carla una dell as pertenescientes al dtcho geaorio del
dicho Prtnctpado, e ctudades, e villas, e lugat-es del; pOl'
manera que todo ella. e cada coaa, e parte delle, .sea
Mayorazgo, e Principado de los Infantes primogellitos
de castilla e de leon, para aiempre [amas, los quales
sean lJamados PRINC1PBS DE ASTURIAS, Y assi 10 a)"an e
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tengan por titulo, segun que los Infantes primogenitos
de franda 80n Ilamadoe delfines y 10 han por titulo y
apellido y ayades y ayan todas las ciudades, e villas y
Iugarea del dichc Princfpado de Aaturlas, entera, e libra,
e quietamente por el dtcho titulo de Principado e Mayorazgo, e sea siempre de la Corona Real de mis Reines, ese
non puedan apartar dellos en ... (1) nt en parte, ni en cosa
alguna, nt se puedan enagenal" por- titulo alguuo honorosso 6 lucratiuo 6 misto, ni en on-a manera, ni pOl" qualquier causa, ni RazOD, ni color que sea 6 ser pueda, e yo
por 1& presente e can ella, la qual uos do y entrego por
possession, e en nomhre de possession vos do e entrego, e
traspaao todo 10 susodloho, e carla coaa, e parte dello, e
Ia tenenoia, e possession real, actual, corporal, ceuil e natural, e la detentaclon, propriedad e senorio de todo ello,
e cada cosa, e parte della, can poder e autoridad, a facultad para 10 antral' e tomar, a continual', e retener-, e defender encaao que falledes ende cualqulera resistencia actual 6 verbal, e aunque todo concurran ayuntada 6 apartadamente, e mando por eeta mi carta 6 POl' su trasfado
srgnado de Escriuano publico a los Infantea, Duques,
Condes, Rices-homes, Maestres de las Ordenee, Priores.
Comendadores e Bubcomendadores, Alcaides de los Castilloa y Casas fuertes y Ilanaa, y a todos los Conoejos.
Alcaldes, Alguaziles, Regfdores, Caualleros. Escudero!'>
e homes buenos, vezinos y moradores de todaa las cludades, e villas, e lugares del dicho Principado de Asttlnus, e los Alcaldes de los Castillos, e Fortalezaa, e Casas,
e tcdoa y a otras qualesquter- personas de qualquier estado, oondicion, preheminencia 6 dignidad que sean mis
vasallos subditos e naturales, a quien atafie 0 atafier pued~ deste negocio, que ayan e reciban par senor e PrinC1p'6 del dicho Principado de Asturias, a vas el dicho
PrmClpe mi fixo e obedezcnn y cumplan vuestras cartas
e mandamientos como de BU senor, e eonsientan usar d
yo~ 6 a quien vuestro poder houiere de la dicha juaticia
e Jurisdicion, alta e baxa, cevil e criminal, e mere, e
m1sto ymperio de todas las ctudades, e villas, e lugar-es
del dicho Pr-incipado, e tierra de Asnu-tas, e vos reoudan
y ragan recudtr con todas las Rentas, e pechos, e dere-

fq Alli se Dolan las partes deterforadaa e ilegtbles de Ia escrttura
nrlglDal que eslli en Blmencas, de donde se tome. eate rraslado.
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chos, e penes. e calumnias, e con todas las otras casas, e
cada una dellaa pertenescientes al Seiiorio de todo ello, e
e eada cosa, e parte delle, e que V08 non pongan, ni
consientan poner en cosa, ni parte dello embargo, ni
contrario alguno, mas que vee den y hagan dar todo el
favor y ayuda que lee pfdieredea e menddredes para...
qualquier razon les dixcredes o mandaredes de mi parte
e de Is vuestra, bien ..• yo por-mi persona se las dlxere e
mandase so las penas que lea "'lOS jiusieredes, las euales...
per la presente, e los uuos ni los otros, non fagan ende al
por alguna rnanera, so pena de ... e de prfuacion de los
oficios e de conflecnoton de los btenea de los que 10 con"
trario hlztercn para la IDi Camara. De 108 cuales, )'0 Iago
merced poria presente avos el dioho Principe mi fljc, c
YOS doy poder y auctoridad para los eutrar e mandar entrnr, e tomar, e otrc si par esta dicha mi cur-ta 0 por el dicho su traalado algnado como dtcho es, maude a los Alcaides y ?tras qualesquier personas que poI' mi b por otros,
poe rm 0 en otra qualquicr manern tienen qualesquter
Uasttllos y Fortalezaa, e Casas fucrtea del dicho Pl'incipado
c tierra de Asturias, que os den y entreguen a vos el
dicho Principe mi fijo 6 Ii quien vuestro poder houier e
con codes los pertrechcs, e nrmee y bastimcntos que en
ellos eatcutercn, e vee apoderen en 10 alto e baxc dellos,
e de cede uno dellos, por manera que seades apoderado
della 3. toda vucstra voluntad, e ellos Iaclendolo aai, yo
per la presente lea alzc, e aueltc, e quito una, e dos, e
trcs veccs q,ualquier pleito homcneje que pOI' ellos tengun fechos a mi 6 Ii otros pOI' mi 6 it otra qualquier ~er~
sana en qualquier- mancrn, e lea do per- Iibres e qu;to,?
delle, e de oada cose, e parte dello para stemp re jamas a
eUos 6 it. su linaje, c lea mando que 10 aasi fagan, e cumplan non emhargante qualesquiei-cosas assi de substenc'"
e de solemnidad, en ctrn qualquicr manera que se requferan en la cntrega de los cesttlloa e fortalezas, sf!yund derecho e leyes de nvis Reynos, e cosnonores. ef'J~
zaftas de esp'Uta., 10 qual todo en esta micarta t'onten 1dj)
e oada cosa, e parte dello ea mi merced, e mando que se
faga e cumpla aasi no embargante qualquier leyes,- Iue..
res e dcrechOB, ordenamientos, costumbres e fazanas e
otra. qualquier cosa assi de fecho como de derecho dC
qualquier effecto, ....igor, calidad e misterio que en contrao
rio sea 6 sel' pueda aviendolo aqui pot expresado ~ dec a·e
rOOo, bien assi como si de palabra a palabra aqm fues
puesto, 10 abrrogo e derogo, e dispenao con ello, e C(lll
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'Carla ecsa, 6 ~arte della en quanto a eato atune () atafier
puede, y aSSI mesmo can Ia ley que dize que las oartaa
dadaa contra ley 0 fuero, 6 derecho. deven ser obedectdas, e non cumplldas, e que las leyee, e fueros, e dercchos vcledcros non pueden ser derogadoe, saluo pOl' cortes e alec quito toda obrreoclon, e subrreccton, e todo
otro obstriculc, e impedimenta, assi de feoho como de
derecho, que vos pudic-sse 6 pueda embargar, () perjudiear a 10 susodicho, 0 a qualquier cosa, 6 parte della, e
suplo qualesqulet- deffectos, si algunos ay. e otras qualesquier cosas assi de fechc como de derecho, aSSI de
suhetanoia 6 de solentdad, 6 en otra qualquier manera neeessnrias 6 complideras, {) provechosas P:UfU vahdaoion. e corroboracton desta mi curta, e de todo 10 en
ella contenido e de cada cosa, e parte delle todo esto, e
cada cosa, e parte della de mi proplo motuo y ciertn
::;ci~ncia
P?dc:-io re,al. ah~oluto, porque entiendo que
(HiSI cumple a mi seruicro e a honor de la corona real de
mig reynos, e assi mcsmo a honor y acrecentnmiento de
,"?s.ddichoprin~ipe mt flxo, e de !os:pl'incipe~ que de vas
vuucren, e ul bien de la coan publica de IllIS Reynos, e
.1 racifieo eatado e tranquilidad delloe. e mando a 10f';
de mi consejo, o cydcres de la mi Audiencia, e Alcaldes. c AtguazHes, e Notaries de In. ml cnsn, e corte, e
chancilleria, e de todas las ciudades, e villas, e Iugare.,
de los mis Reynoa e sefiot'Ios, e aquulquter 0 qualesquier
dellos que 1o guarden y cumplan, executen , e fugan
gual'dar, e cumpl ir-, c executa!' en todo e per todo, segun
que en ella 86 contiene, e que non va;yan ni pass en. ni
consientan yr- ni pasar contra ella, ni contra cosa alguna,
ru parte della agora, ni en algun tiempo, nt por alguna
manera, ni causa, ni ruzon que sea () ser- pueda mas que
den y llbren para ella e para la exeouclon delle qualesquter nus cm-tns que les pidieredes y demandaredes, las
quales mando al mi chanciller y Notarios y a los otros
que eatan it. la tabla de los mis sellos, que Hbren, e
~a~8en, 6 sellen, e los unos nin los otros non fagan eneial per algunn manera... e de priuaoion de los offlcios,
h~~ confiscacion de los bienes, de los que 10 contrario
ICwren para Ia ml cdmnra edemas par qualquier 6
qualesquier POI' quien Ilncare de 10 aasf Inzer- e cumpltr,
mando al home que lea esta mi carta mostrare 0 el dicho
su traslado signado como dicho es, que los emplaze que
parezcan ante mi en la mi corte los consejos par sus pro·
curadores, e los officiales y las otraa personas singulares
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personalmente del dia que los emplazare fasta quinze
dias primeros aiguientes, so 13 dicha pena a carla uno, e
de como esta dicha mi carte lea fuere mostrada 6 el dioho su traslado signado como dicho ee, e los unos 6 los
otros Ia cumplieredea, Manda so la dicha pena a qual...
quier eacr-ivano publico que para esto fuere Hamada.
que de ende al que Ia most-ere testimonio signado con
au signa, porque yo sepa en como se cumple mi mandado, dada en Ia mi villa de pefiaflel, cincodias de Agosto. afio del nacimiento de nuestro senor [esuchisto, de
mil y quatrocientos y quarenta y quatro afios.-Yo EL
REY.-YO el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e
refrendario del Rey, e BU eecretar-io c del su consejo, 1<1
fize escr-iuh- per au mandado.-Registrada.-(Sigue el
mandamiento para su ejecsieion, fechado en Burgos a 9
de Setiembre de .1H4 y re{rendado pot- Diego Romero.}

CORONA.

DE

ARAGON.

ACTO SQLEM':-;E DE LA IXSTITt"CIO~ E INYESTJDURA DEL
PRIXCIPADO DE GIRONA,

(BL.'..:'Ic.-\s.

COI'()n"1:Ciol~e8,

cap. IX, pegs. 82-1 rs.)
(Fxtracto.]

«Del interregno que hubo pOl" muerte del rey Don Mar·
tin, resulto, que Don Hernando, Infante de Castilla, que
ccmunmente es dioho el Infante de Antequera, fue deolurado per verdadero y legitime sucesor y Rey de estes
Reynos: y eunque luego, e1 ana 1412, en que estc paso.
vtno y tomb poses ion dell oe. y tuvo Cortes en las quales
jura y fue jurado pOl" tal, y BU hijo y Principe Don Alo';l"
so por sucesor- suyo. por allanar primero algunos bullicios y alborotoa que el conde de Vrgcl, vno de sus co~..
pettdores. iva mouiendo, difiri6 el coronarse hasta el auo
14.14, en el '!ual determtno de hazello. Llamadns para esto Cortes it. '..5 de Enero deste afio, muy acompaii<J:do e!ltro en Zaragoc;a y fuese al Palacio Real de la A1Jaf~rla:
para desde alii salir como era costumbre. comellzoBlia
entender en las cosas, que para la solemnidad de aque a
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fiesta se auian de aparejar, que se publlco, entendia el
Rey celebralla can la mayor pompa -, sumptuosidad que
ae huviease visto, y assr coneurrfo a esta Ciudad mucho
numero de grandee y Canalleros y personas prtnclpelcs
y otra gente de menos cuente, no solo de los Reynos aujetoa a esta Corona y de los de Castilla y Nauarra, pero
ann de otras partes de Espafia, y fuera della de diueraaa
naciones eetraugeras. La Reyna de Castilla, deseando
ayudar par au parte a esta aolemnidad, escriuen que embia a este Rey Don Hernando la misma Corona can que
el Rey Don Juan, su padre, se auia coronado en Castilla:
que como dice Zurita, ya J?arece que Cue vn misterio y sefial de la union que se VIO despues destos Reynos can
los de Castilla en el Oetoltco Rey Don Fernando el II,
nleto deste; perc el Rey no se quiso coronal' can ella,
sino can otra que se hizo hazer para si, y aquella de Castilla etr-uio para la Reyna Dona Leonor, au muger.
»Todos los dlas questaa fiestas duraron, que fueron
hasta diez de Hebrerc, sabado, que se dio principia a la
coronacion desta man era. Assi que a 130 tarde, auiendo
primero arm ado el Rey aquel mismo dia ~riuadamente
en su aposento algunos Caualleros , salio del Palacio
Real de la Aljaferia, donde posaua, acompefiadc do toda
Ia Corte y de los Prelados, Blcos-Hombres, Caualleros y
otras personas que alIi cute, y de los cinco Infantes, sus
hijos, y vine a 130 Iglesia mayor desta Ciudad :i tener Ia
neche, como era costumbre que en aqucllos tiempos y
en 108 mas antiguos ee dezia, que venia allf el Rey ;1.
velar sus armas.-El dia siguiente que fue Domingo a 12
del mesmo rnes de Febret-o, aasi 301 emanescer, oyo el Rey
Mlasa en la Capilla, que llamavan de 108 Angeles, que es
In que ecra Haman de nuestra Senora, al lado del Altar
mayor, a la ott-a parte de Ia Capilla de San Pedro. Despues se paaeo 131 Rey a la Capilla principal del Altar mayor y se sento en su silla real, que alli Ie estaua aparejada, donde Ja estaua cl Obispo de Hueeca, reueando para
dezh- la ~lissa de Pontifical: el Obispo de Huesca era
Don Domingo Ram, vno de los nueue Ivezea que en Caspe auian declarado la sucession del Rey. Dichas algunas
oraciones, quando fue ttempo. deacifiose el Rey su espada
y pusola sabre el Altar mayor. Entonces llegaron a el
el Infante Don Enrique. au tercer hljo, que era Maestre
de Santiago, e el Duque de Gandia, Don Alonso de Aragcn, que era de Ia Casa Real, y hijo de los que Ie auian
61do competidores en el Reyno, y celcaronle las espuelas.
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Ya entonces eataua el Ray vestido con sus vestee y insignias Realea, yestauan assi el Arzobispo de Tarragone.
Don Pedro Lngarrtgu. y los Obispos de Barcelona :i
Segouia: tomaron al Rey en media, yendo delante 10<';
ceos Preladoa que auiun, y aaai 10 Ileuaron a la Captlla
de San ~Iiguel, y de aUi Ie boluleron a traer en proceseton it. la misma Capilla y Altar mayor, dondc el ObisJ?u
de Huesca avta quedado. Quando llegaron delante del.
dichaa las Oraciones, el Obispo de Huescn ungi6 al Rey,
proaigulendosc adelante la Mlssa. Quando Iueron dtchns
ciertaa Oracionea, Iiegose <31 Rey al Altar, J tome de sobre
el vna Corona de estrufia riqueza, ~; pusosela en la cabezu
)' con ella assi puesta , teniendo el Ceptro y Pomo en sus
manes, sentcse en su Trono Real.
aEatandc assi en au Trone.' llego it el el Principe DOll
Alonso, que ya dos alios: antes aula side jurndo por sucesser, y vlsticlo el Rey un manto muy rico, y poasolc
nn chapeo en la caber-a y vna vara de oro en 1<1 mana: .r
diole paz y titulo de PRiNCIPE DE GIRma li), que despues ad. ha quedado pOl' titulo de los Pnnclpea sucessores de Aragon, que hasta alIi soiamente se nuian acestumbrado Hamar uque. La vora de ore que el Rey le
puoSo en la mano denote el cargo de Guuernador General.
que al Prirncgenito mayor de edad en este Reyno sf'
compete, en uirtud del qual tienc muy grande jurfsdlccion, que es 10 que se dencra per- Ia vara. Luego 01 mismo Rey, estando en el mismo Trona, despues de au~t·
heche eato con au hijo mayor, can 13 misma oeremcrun
de ponerle Manto y Chapeo, die t tulo de Duque de Pe..
fiafiel a eu hijo segundo el Infante Don dunn. que despucs fue Rey de Nauarra y vtno tambien aserlo de Arit-

(1) eEl Rey non Junn cl I de Caetllla. quando di,', at Infunte Don
~Enriquc ['1 titulo de Pr-incipe de Asilirias. aiio 1388. him las mtemas
scercmontas: GIL GOXZALtZ D_;,... [(.a , en ta Hi,~toria del Hey Don BnnUll/{'lJI, c. 2. De III creaeton de csta dignidud esc-Iuen AY_U,~ en L!
:H;!n'ouica del Rey Don J/um el 1. ano til, cnn. 3, ZrRIT.\., lib. 11\
'cap, 46. GARIB.\Y, liur, 15, cap. 25. ~hRL\NA, lib. 18. cup. 12. PK"_-\»(.0".1.. en sus Excetenciee de ESjNl1ia, C. 10. VARGAS. ell Iu ~·f)ble.:::.,
.de Espaila, dtecurso 13. COLMENARF.S, en la llistoria de ~eUO!:!lI,
ee. lR ~ t t, 'Y RODmGO ::-'!E;';l)EZ. en el Clltalo.'10 Real·.-0e III creaciou
edul Prtnctparto de Gtrona. TONI"" ri7, fOl. 68. ZC"RlTA, lik, f'). r.~-i.
,Y,qnA.NA., lihr. 20. c. 4.. YlcrA",A, en In 3 p- 110 la CJmjllica de' a)[encia. fol. 35.; (Xotaa de BI.A~CAS.)
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gon. Heche esto, arm6 el Ray alii algunos Ceualleros,
entre elloa des hijos del Condestable de Castilla.
DQuando la l\Iissa fue acabada, passose el Rey a Ia Oapilla del Arzobispo Don Lope, y de allt salle a Ia puer-ta
principal de la Iglesia, donde lleuando pueatna sus insignias y Yeates Reales, se puso acauallo en un hermosa cauallo blanco, que Ie estaua aparejado, de cu;yo frena
de las ramas del salian de la una parte y de ln otra des
cordonea de sirgo blanco, de los qualcs llevavan riglendo el cauallo, del de la parte derecha cl Infante Don Enrique, el Duque de Gandia y el Conde de Luna, Don Fadrique de Aragon y otros Caballeros y Sefiorca pr-iucipalea de Zaragoza y Valencia, y del otro cordon, que i va [I.
lu parte izquierda, llevavan el Infante Don Pedro, quinto hijo del Rey, y los Condes de Cardona, Modica y Qu ie-.
ra y los Barones Cutalanes, y los Jut-ados y Sindicos de
Barcelona y de las otras Ciudades y Villas do Cutalufia.
El Rey iva debaxo de un pulto muj' rico. que Ilevavau
doze ciudadanos de Zaragoza..Assi con esta pompa y
magestad fue lleuadc a la Aljafcr-ia, can muobos bniles y
danzas que pOl' las callcs par dondc pnssaun, so le huaiun .
que entretuvieron el passco, de manera que cuandc alta
se llego eran bien las quatro de In tarde. Llegado gue
rue el Rey, luego so pUEO a comer en au mesa; y It su
mana dereoha en otra mesa se ussentar-cn los Preladoa y
en otra a In izquierda el Principe y los Infuntcs y en
otras algun tanto mas baxc al un lad a y al otro los Grandes y senores pr-incipales que alli se hallaron. Y can esto
se acabo la fiesta de aqucl dia.»
Asistieron a estas fiestas, segun In adicion de Uztarl'OZ, que copio la Cronice de Alonso Garcia de Santos
:Uaria: PERT,ADOS DE CASTILLA: DOll Joan, Obispo de Segovia; Don Alonso, Obispo de Leon, Chanciller Mayor
del Primogenlto de Aragon; Don Alonso. Obispo de Salamanca; Don Diego. Obispo de Zamora; el Abad de
Huerta y el Abad de Pnlenzueloa.c-Tlanoxns Y CABALLEROS DE CASTILLA: EI Infante Don Alonso, Pr-imogcnito
de Aragon; el Infante Don Juan, senor de Castrojeriz; el
Infante DOll Enrique, Mnestre de Santiago, yel Infante
Don Pedro, todos euatt-o hijos legitimos del dicho senor
Re;r. Don Ruy Lopez de Avalos, Condestablc de Castilla;
Don Alonso Enriquez, Almirante mayor de Castilla; Juan
de Velasco, Camurero mayor del Roy de Castilla; Diego
Gomez de Sandoval. Adelantado mayor de Castilla; Diego Perez Sarmiento y Don Pedro y bon Fernando.
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fljoa del Conde de Montalegre; Garcia Fernandez Manrique, senor de Aguilar y de Castaneda; Perc Lopez de
Ayala, Alcalde mayor de Toledo; Perc Carrillo, AIguazil
mayor de Toledo y de Burgos; Pero Gonzalez de Mendo..
ea, seficr de Almazan: Pero Alonso de Guzman, senor de
Torija; Joan Hurtado de 'Mendoza, Mayordomo mayor
del Rev de Castilla, Ruy Gonzalez de Castaneda; Luis de
Ia Cerda; Inigo Lopez de Mendoza, hermano gel Almirante Don Diego Hurtado; Mosen Rubin de Bracamonte;
Alvaro de Avila, Mariscal del Rey de Aragon; Rodrigo
de Narvaez, Aloayde de Antequera; Gonzalo de Aguilar;
Garcia Gomez de Valdes, y Pero Diaz de Quesada, ee con
sestos muchoa caualleroa e Escuderoa, de los quales no
ase face mendon por no alongar esortptura: especialaruente vino el doctor Iuan Gomez de Azebedo, Chanctaller del Rey de Castilla, Otdor de au Audlencia.»
Los que ciniercn. del Reyno de .rh·agon son estosi-«
PERLA DOS: El Arzobispo de Tarragona, el Obispo de Bar-.
eelona, el de Gironu, cl de Tnrazona, el de Huesca, el de
Segorbe, el Abad de Ripoll, el de Estante, el de Sant Cucu(at, el de Monserrate, el de Santa Cruz, el de Pohlet, el
de Rueda, el de Santa Fe, el de Piedra, el de la Veruela
y cl de Ager.-CAvALLEROS DE ARAGON: Don Fadrtque,
Conde de Luna, fijo del Rey de Sicilia; el Duque de Gendia: Mossen Bernal de Cabrera; el Conde de Quirza; el de
Cardona, Don Fadr-ique, nieto del Marques de Villenn;
el Vtzconde de Narbonn: Mosscn Bernal Centellas; Mossen Joan Centellua; Mossen Pedro Centellas: Mossen Gilberte Centellas; Don Pedro Maza: Don Joan de Luna; Don
Joan de hal'; Don Artal de Alagon; Don Pedro. su fijo; el
Comeudurlor de Alcafiiz; el de Montelven; Mossen Gil
Liori, Camar-lengc del Rey de Aragon; Mossen Joan Fernandez de Heredia au fijo: Don Pedro de Vrrea; Mosaen
Felipe de Vrrfea; Moseen Blasco de Heredia, Gobernador
de Aragon; Mossen Cuerao de Cervellon, Gobernador de
Catalufia: Don Anton de Cardona; Mossen Berenzuer Ar..
uao de Cer-vellon: :\Iossen Pedro de Cervellon: Don Bercnguer de Bardaxl, un mu;y sabio de Zaragoza, y un
BU fijo, Mossen Joan de Bardaxt.
Del Reyno de Navarra.:-Mossen Godofre, Conde de
Cortes, fijo bastardo del Rey de Navarra, e Mossen PCl'O
Martinez de Peralta, e otros ooho cavalleros con ellos.
Los que niniercti de Sicilie: -Mossen Vituuo De~Illa
rtno, Arzobispo de Palermo, doctor in utroque Jure;
:Uossen Felipe, 'Obispo de Pacti, maestre en Sancta Theo-
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logia; Mossen Joan de "Moncada, Baron; Moseen Dieeo de
Portocarrero; Francisco Burgueaeio: Alonso de Gu~ves;
~Iartar. el frances; Joan Fiveller, embajador de la Ciudad
de Barcelona; los quales, vestidos de Rico mas blanco e
colorado, is ctroa Embajadores, que viniercn de la otudad
de Valencia, que vinieron vestidos de Rico mas colorado, por estar en la fiesta de Ia cdronacicn.a

CORONA

DE

N"AVAR.RA.

eEDULA DE LA IXSTITCCIO:i Y DIGNIDAD

DEL PRtNCIPADO

DE V1.o\NA.

(ALESSO:8. annates de .:Vavarra, art II, lib. 8 1 cap. iijl pag. 399.]

CARLOS, por la gl'acia de Dios, Rey de Navarra. Duque de Nemours: a. todos los presentee y advenir- que

las pr-esentee letras venin. salud.=Como el linaje humano sea inclinado y apetezca que los hombres deban desear pensar en el ensalzamiento del eatndo y honor de
los hijos y descendientes de ellos y panel' y exalter aque110s en acrecentamiento y supereminencia de dignidad y
horn-a: y por gracia y bendicion de nuestro Dtos, nueatroa
muy ceres y muy amados hfjos el Infante Don J uan de
Aragon y 13 Reina Dona Blanca, nuestra prfmogerrlta y
heredera, a~..an habido entre ellos al Infante Don Carlos
au hijo, nuestro muy cure y muy amado nieto, haze..
moe saber que Nos pOl' el paternal amor. aficion y bienquerencia que habemoa y haber debemoa al dtcho Infante Don Carlos, nuestro nieto, quer-iendcle panel', ccnstttuir y ensalzar en honor y dignidad segun eomos tentrlos, y 10 devemos fazer, movidos pOl' las causas y rrazones
sobredichas y otras que luengas seran de exprirnir y de ...
clarar-, de nuestra cier-ta aciencla ~ movtmtento propio,
gracta especial y authuridad Real, dioho Infante Don
Carlos avemos dado y demos por las presentes en dono
y.gracia especial las villas y castillos y lugares que se
siguen: pr-imer-o, nuestra Villa y Castillo de Viana con
sus Aldeas; Item nuestra Villa v Castillo de la Guardia
con SUB Aldeas; Item nuestra Villa y Castillo de Banet
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Vicente con sus Aldeas: Item nuestra Villa y Castillo de
Bermea con sus Aldeas; Item nuestra Villa de Aguilar
con sus Aldeaa; Item nuestro Villa de Ugenevila con
sus Aldeas: Item nuestru Villa de la Poblacicn con sus
Aldeas; Item nuestro Villa de Banet Pedro y de Cebredo con sus Aldeas y todaa nuestraa Villas )' Lugares que
havemos en Ia Val de Campeau: y nsai bien nuestros Castillos de Murniion, Tore, Ferrera y Buradon; y avemos
erigido y erlgfmos per las presentee nombre y titulo de
Priucipado eobre las dichas Villas y Lug-ares y Ie havemos dado y dames Titulo )~ honor de Principe; y qucremos y ordcnnmos pOl' cstns presentee que assi se irititule
y nombre Principe de Viana J' de todas las d ichas Villas.
uesultos y Lugares ayan de set- y sean de dicho Principndo y de s u pertenencia. Item ultra, al dicho Infante
nuestro nteto, ultra las Villas de Cintruenigc, que Ie
dimes antes de agora, avemos dado y dames per las pr-esentes en hcreucio perpetuo nuestra Villa de Peralta )'
Cadreyta can :':iUS Castillos, y queremos que de aqui edelante el se aya de nomhrnr seflor de las dichas Villas ell
Corella y Peralta; y todaa nuestras dichaa Villas, CastilIos 'j' Lugnrcs avemos dado ~. dames por las pr-esentes
nl dicho Infante Don Carlos, nuestro nieto, can todos sus
vaaallos, que en eIlos son, y serdn para que los tenga,
posskla y espleyte y deflenda, como en BUYUS propias.
Toda vcz pOl' qunnto segun fuero y costumbre del dioho
Reyno de Navarra aquel ee indivisible, y non S6 puede
partir; par esto el dioho Infante non podra dar en caso
alguno, vender, ulfeuar, empeynaf y dividir ni dtstrater
en ninguna maneru las diohas Villas y Castillos y Lugures en todo. ni en pat-tida en tiempo ahruno, en alguna
manera; antes aquellos quedaran inteO'r~mente e perpetuamente a In Corona de Navarra; y asfmendamoa a nuestro 'I'hesorero y Procuredores, Fiscal y Patrimonial, Y
qualesquiera otros Oflcinles, que las presentee verun ,
que nl dicho Infante Don Carlos 6 it au Procurador poe
el pongan en possession de las die has Villas, Caetillos ).
Lugares y Ie dexen, sufrun y eonsientan posaidir y tener
aquellos como casas suyas propias: ca aasi 10 queremos
}" nos place. En testimonio de csto Nos: uvemos {echo
sellar las presentee en pendiente de nuestro gran aellc
de Ohanctllerla con lazo de seda en cera verde. Dada en
Tudela en veynte de Junia lanno del Nacimiento de
nuestro Senor mil y quatrocientos y veynte )- tres.-POR
EL RET: Martin de San Martin, Secretsrio,
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ACEPTACION Y JURAl'.rEXTO DEL PRiNCIPE DON EXRIQUE.
(AJlCHI'O GENlo:RAL DE SIMANCAS.

Estado.c-Pntron.rto Rell.-.\hrcedes antiguas, Legajo 6.°)

DON HENRRIQUE, porIa 9 vecie de Dios principe de asturias, fijo primogenito, tieredero del muy alto e muy
esclerecido principe e muy poderoeo senor mi SC11D1' e
padre, el Hey Don Juan de castilla e de leon; a los conoejos, jueces, alcaldes e Rcgidores, caunlleros e csouderoe e cflciales e omes buenos de In,cibdat de Ouledo, e
de las villas de auilles, e llanes c vlllnuiclosa, e gijon, e
pilofia, elena, e gr-ade, e salas, e prauia. e lunrca. e nauta, c cangas, c tinea, e allande, e myrundu. c Riundcsella, e aller, e case, e lavlana. e parres, e cnngua de
onis, e de todas las otrns cibdadea, villas e Iugares del
mi principado e tierras de asturias, de ouiedo, salud e
gracia: bien sahedes como po" ott-a ml curta firmada de
mi nombre e sellada con ml sello YOS enbie a dezfr como
eetas dichas mis tierras, e cibdades, e villas, e lugares
dellas. e las Rentas, e pCChOIi, e derechos, can los casti110s e casas fuertes e llanaa, pcbladas e por poblur, e
con los montes, e dehesas, e pastas, e can las mares e
aguas corrientes e eatantes, e termtnos de Ius dichas tierras, e con la juredlcicn alta e baxu, ceuil e criminal, e
can todas las otras cosas pertenescientes al sefiorto dellas eran e son mias e pertenescen a mi como a fixo primcgenito, heredero del nuestro Rey, mi sefior, como a
principe de las dtchns asturias. e que las tenia e tengo e
he de aver por titolo de mayorazgo e prtnclpedo, e los
otroe fixos primogenitos herederos, que despues de mi
vinieren en los Reynos de caat illa, e como coaa "mica,
indiuislble, e tal, que no se pueda apartar de mi ni de..
1108, mas antes anexa e conexe ami e ;J. ellca para slempre jamas; e que acatando 10 sobredtcho c de la poca
justicia que en esas mis tierras c Prlnclpado de Asturias auia e a auido hasta aqui durante e1 tiempo de mi
menor edad, e las muchas e desaguisadas mudas. e feos,

318

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

enormes fechoa e maleficios que sean fecho e eometido en eltaa, entendia e 'l.ueria dar or-den como esas dicbas mia tierras e Prinmpado estuvieeen e fuesen a rut
ordenanza e mandamiento e libres e sin ocupaoion algune de Pedro de Quinones e Buero de QuiiionecS e de SUB
hermanoa, eecuderos, fijos y cunados, e sobrinos e homes e gentes suyaa e de qualesquier otras personas
que ayan tenido entradas e ocupadas diohas mis tier..
ras del diohc pr-incipado, e las rrentas, e pechoa, e derechos que en las cibdades e uillas e lugrircs e terminoa
dellos pertenescen al Rey. mi senor; e proveyendo S~
brelIo, vas embte a deou- e mandar- que no admitiesedes
y touyesedee ni conslntyesedea auer ni tener por sefior
ni POl' senores del dicho mi pt-incipado de asturias e de
las ciudades, villas y lugares de el, ni de las rrentaa, Pe..
choa, ni derechos, ni de la juredicion de In [usticia, ni
de otras cosas algunaa pertenesclentes nl sefiorto del dtcho principado a los dlchos Pedro e Suero Quinones, e
sus hermanos, nt fljo, ni fijos, ni sus eufiados, ni aobrinOB suyos , ni otras queleaquler personas, salvo sola...
mente ami, e despues de mi:It rai hija primogenito
neredere, que plas<:icndo aDios uvyere de ser en dichos Tl'eynos e senarioe; e despues de el a sus hijos e
nietos, e descendienies, todada al primcqeniio mayo!'
de grado en grado; e que no coustnnerades que los dtohos Pedro de Quinones e sus her-manoa, hijos, cufiados
e sobrtnos, ni otras qualesquier personas sean roecehidos en esc prtncipado. ni en las ciudades, villas y Iugares, tierras e termlnos de el por senores propietarios, ni
poseedores de todo ello, ni de cosa de ello. ni que se digan nt Ilamen ellos, ni otros por ellos J ustieias, ni merinos, ni que les sea acudtdo ni recudido con peohos. IuerOS, ni rlerecnos, nt otroa algunos aalar-los como a senores, ni como a Juatioias, ni merinos, ni en otra manera,
puesto que se diga e afirme por ellos, e pOl' su parte de
eUos, haher 0 tener justus v dercchoa tltuloe Ii 10 sobredtcho 0 alguns coea de ello: dieredes e permitter-edes lugar a que pOI' mi. en mt ncmbre, e para mf e para los prtmogenitos herederos que despues de mi seran en eetosdienos rreynos e sefiorios, se pudiese eontinuar 10. poses 1011
e quasi poaesion del dicho principado, e dadoia a el ausodicho; y et neeeaar-io y complidero fuere, tomarae, auerse
e adquirirse de nuevo pOl' Hernando de Valdes. e Gonza10 Rodriguez de Argiielles e Juan Paetente de Llanes, '!
por qualesquier de ellos, que yo sabre ellos emviava a
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dicho prlnqlpado que pusyeren pOI' mi e en mi nombre
Justicias, merinos, offlCiales, notarloe, escrevanoa, y
alcaydes de los castillos e casas fuertes, e pudyesen qui..
tar e prouar a los Juenctaa, oflcialea que assi estaben
puestos, e a los tenedores e alcaydea de los dichos castiIloa e fortalezas, a los qualea desde entonces que ellos
fueren priuados e quitados por las dichas personas, a que
yo par.'" ello habia dado el dicbo poder, como del tiempo que se 10 otorguen, uuiun, por- pr-iuados y quitados
de los dichos offici os, e que para 10 asi haeer- e cumplir
dieredea todo favor e ayuda a los dichos Hernando Valdes, Gonzalo Rodriguez e Juan Pariente, e Ii. cada uno de
eU08 e fucier-edes todaa aqucllas cosns e cada una dellas,
que necesariae e compllderus Iuer-eu para eontlnuar Ia
dicha posesion, e s! necesaric fuer-e, tomarln r adquirirln
de nuevo, e para prender los dichoa nlcaydea, ai no las
quisleran dar las dichas fortalezas, e para los consentir
e hacer las otras cosus que en la dicha mi car-te se contiene, aegund que esto y otras algunaa otras personas Iuefen aufdos, tenidos, e obedescidos, ni mas largamente se
haec meneion en la dicha mi carta a la qual me reflcro ,
E porque a. mi ee dicho, e euu so~· oer-tificado della de
parte de vos e de los dlchos eoncejos e cauallercs, escuderos , oflcialea , homes-buenos, vecinos de las dichas
etbdades, villas e lugares e tier-rna de mt prlnotpado de
asturias, que no aviedes osadce ni osaretles de facer e de
compltr las die bas cosaa. que vas yo envio Ii decir porIa
otra mi carta, que agades e compladee, para ~·o continual'
e poder continual' Ia posesion vel quasi del dicho prtnctpado, () 9i neceaar!o fuera, tomarla y adquirirla de nuevo.
a para hacer y exeroer- las otras cosas e cada una dallas.
que pOI' ella se haee mencion, diclendo que vos recelades
e temedes que despues por vosotros heohas e oomphdaa
todas aquel1as casas que vas yo envio dectr e mandar, e
auidae achre eUas e ace rca dellas muohos trahajos e pe- .
ligros de vuestras personas e gastos de vuestr-ns haciendes, que yo por mandamiento del r'rey, mi senor, 6 de la
rreyna, mi senora, e a. rruego e Inatancia de otros alguJ.los grandes e perlados de estos Reynos.. 0 fuera de elloe.
o de mi proprio motiuo 6 en otra alguna manera, que yo
~ejase e tomase a los dichos Pedro e Suero de Quinone8
o a sus hermanos e hjjos suyos dellos 6 de alguno e qualquiera dellos, I> sus oufiadoa casados con BUS hermanas 6
a sus acbr-inos, fi~o I> fljos dallas, 6
qual<I,.uier 6 quaIeequier dellos 6 a otros parientes suyos 6 a otras algu-
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nas personas, 6 ulgunes villas y Iugares, e vaaallos e fortalezas del dicho mi pr-incipado, {) que eobreseyeee .:.
mandase sobresoet- en procunn- en trabajar con todas
mis fucrzas en nuer y tamar la posesion del dtcho prin..
cipado 0 de algunas villa.'; e lugares e tierras e fortalezas
perteneacientea a el. y ::i. mi como senor de el, por tener entrada e ocupada la posesion de las dichas villas e lugares
e fot-talezas el conde de Armufiaque e los dtcbos Pedro e
Buero de Quinones, e Hernando d'Avalos, e especialmente el ofloio de merino marar de la dicha ciudad de
Oviedo, de las otraa cibdades, villas e lugares del dtcho
~rin\:ipado j' tlet-ras de astur-ias, que el dicho Pedro de
Quifiones e otrns personas, que an auido e tentdo Iaata
aqui en algunos de los ticmpos pasados. e ou-os algunos
Juzgados e oficios de J uredicion e de las dtchna tierras
e cihdadee e villas c Iugnres. o que tengau e ayan algunos castfllos e For-tnlezns en el dicho prmcipado e tierras
del, c que si esto asi vuycse de ser e pasnI', e que muchoa
de YOS c otros acr-yndes muertoa e forzados e robados e
presos e dcstcrrnrlos, e vuestros partentea e homes e
gentes, e t-esceuyndcs muchos males e dafios e ugravics
e sin razonee e rleaaguisados e que todo esto "·03 venia
e ser-ia fecho por vcsotroa facer compllr e auer fecho
c ccmpltdo las cosas que yo Vas enulaba a decir e mandar de. parte del Rcy, mi senor, e min. que hlcieredes e
complidredes, e nuer estado e estar en su eervrcio e OlIO;
c porque mi intention e voluntad es de auer e de tenel'
e! dicliO pl'irl.l;fp:wo e de usnr del, segun e pOi' a'luell:t
via, [crnui, teola. e orden que {wj establesl}ida e ordenado POi' los dichos rreuee Don Juan y Don Enrique,
mi uisnbueio e nbueto, e de no dar y ni enagena.r vill~
~ Iuqsres, ni vasa £los de dicho pl'iw;ipado, a alguna n~

algwl.as personas en rrentss, pechoe. ni derechoe, nt
ottcioe , vii otro ccse alguna del Jicha print;ipado,
mas antes 10 suer, tenev v poeeer toao, e como cosn indivisible, nnue.co y conexa a mi, e para tnt, e p.ua los

otroe pi'imoaenitos, hel'ede1'f)s en estos rreynos des-

PUBS de nu, e no para otro alguno; e que el dichc ~e"
dro Suero e de Quiiiones, ni sus hermanos, ni sus cum~
des 6 cufiadas, cesedos con sus hermanas. ni sus sobrinos, ni scbr-inns, fljos dellas, nt otro pariente ni parientes, ni alguno dellos, ni hombres suyos dellos. no
ayan ni puedan auer en. el dicho mi prinqipado III en
las ciudades, villas ni lugares dtH, oficios de Juzgado s:
ni de merindad, oi castillo. ni fortaleza. ni termina, 01
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villas, ni lug-ares, ni aldeaa, ni vaaallos, ni ctras algunas
rrentas, ni fechos, ni dereohoa pertenecientea en mi, e a
mi prfnctpudc, ni sefioric del, nl coea alguna, ni parte
della, porque serra dar cabsa que los dichos Pedro, e
Buero de Quifiones, e sus hermnncs, e hijos, aobrtnos.
pertentes, cuiiados e gentes auyas, oviesen los dichos
oflctos 6 alguno dellos en dicho princlpado, e tiert-as de
asturias. e las tenencina de las fortnlezas, e castillos, e
otras villas, Iugares, e vasallcs, e rreutas per. do pudicren aver alguna juredicicn 6 correccion aobre los vecinos e morcdorcs en diehas eihdndcs, villas e lugnres del
prfnclpado. 6 en algunos del. que los matnt-ian , e facerian, e facinn otros muchos defies, males e ngr-avios, e
sin rezones, asi pOl' 10 feohc e oometido, pOl' servicio del
rrey mi sefior-, e mio. e que yo agora nos cmblc mandarque hagades e complades en esas mis Herms e pr-inclpado, como por las ott-as cosas antepnsndns acaecidns entre los dichos Pedro v Sucre de Quinones, e sus hennanos, e Diego Fernandez de Quinones, su padre, o sus
hijos, parfentes e gentes suyas dellos de In una parte,
entre muchas de los concejos, eaual leros. escudcros,
homes-buenos. hijosdalgo e veclnos, e naturales de dicho pr-incipado de lu oti-a parte: per endc que juro adios
)' a santa maria o a esta seznal de cruz que tango eon
las palabraa de los sautes
mi mano corporalmente e
euangeltos, doquier que estdn e a In ostia consagrada del
l'uerpo prectoso de nuestro seficr jesuchristo, que verdadcramente adore e tang-o con mi muno corporal mente, C
vee delante my en In ig-leElia de sent salundcr de In ctbd~t de auila, e {ago pleito omenage como [ixo primogenito ereaero del dicha Rey mi seilm', e prinnpe de /:)s
a·<;tltrias, e teniendo como teugo mis monos entre las
m,anos de goncalo mexia de vtrues. cauallero e honbre
fljodalgo, e fagc boto solepne de Jr Ii Ia case santa de
]~rusalcn, de procurar, e trabajar- portodas mis Iuercas
a.fa:er enternmentc to do mi poder sin algunu cabtela.
m slmulacion, ny disimulnciori por continual' la posesion
e casi posesion del dichc mi pr-iucipado de asturias. e de
todaa Ias clbdades, e villas, e Iugares, e de los castillos.
e fortalezas del, e de In juredicion ceuil, e cryminal del
dicho pr-incipado e de aquellaa cibdades. villas e lug-ares. e casttllos, e fortalczas de que no he avido fuata
aqui la poses ion que Ia tomat-o, e fare tomar, e aquif,ll', e ganar de nuevo, 0 que no desistir-e, ny no partIre por alguna cabsa. ny razon que sea, e eer pueda de

pOl'
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procurer e trabajar por todas mis fuereae Castaque entera, e conplida, 6 realmente con efeto aya la posesion
de todo el prtectpado, e de las cibdadea, villas, e "lugares,
e fortalezas del, puestc que la dicha posesion esta ceres
del tcrcero poseedor, 01 eual aya 6 no titulo /) cabse, 6
razon, para ello del Rey mi senor, 6 de otru persona 31guna; por- quanta es en perjuieic mto, e de 108 ctroa pri..
mogenltos herederos que despues de mt vengan, no se
pueda ni debia hacer despues que los dichos Reyes, Don
Juan y Don Enrique, mi sbueto y visabuelo, estable..
cieron y ordenaron que el dicho Pvincipado de estu-

riss, tueee

pOl'

los primogenitos tverederoe destos rei..

nos, e despues que ten ida e adquirida In paaesion que

me non rleststtre, ni apartare de ella, ni In. rlejare en
ningun case, ni por alguna vie, par razon que sea {} ser
pueda, e que ni dare a los Pedro, e Suero de Quinones,
BUS hermanos, hijos, sobrtnoe , parientes, cufiadcs, ni
algunos deltos, ni algunas on-as personas por ell as, Ul
en su nombre dellos para ai, ni en otra manera algu..
na, de ntnguna ni algunas ctbdades, villas, lug-ares e
fortalezaa del dicho Prlnclpado, e tierraa de Astilrias,
que 10 Iuescn e eran it. los tlempos que el Rey Don
Juan ~' Don Enrique, mi vfsabuelo y ahuelo, estableoieron e ordenaron el dicho princtpado. que 10 hubiesen
y heredaaen los hijos primogenitol; herederos, que despues delloa vlniesen a eatoa Reinos de Castilla B de
Leon, ni dare, tornare, ni resfitutre de nuevo it. los dichoa Pedro e Suero de QUinones, ni a sus heredcros
hijcs, sobrinos, oufiados, par-ientee, ut ctras gentes 8U"
yes, ni algunaa dellas los dichos oflclos de mertndad.
ni de Juzgadoque eyan, ni puedan auer en todos mis dias,
nl fortalezas, ni casttllos, rit algunos otros oficios, bene...
flclos, pechos, rrentas J' dereohos per-tenecientes al dtcbo
prlncipado en las dichas cludades, villas y lugares de
asturias, ni en BU'! terminos deltas, ni en alguna dcll~.
ni permittre. ni consentire, ni dare Iugar que sean ferldos, ni muertos los vcctncs e moradorea, mie vasallos
siibditoS' e naturales que son e fueren del dioho p~inci
pada e viven e moran e vtvtcren e moraren en las dlc~aS
cludades, villas e lugarea del, ni que les sean fechas, iUJUrias, e egravroa ni otros males algunos. ni dafios!_ru de.'Jagutaados con los dichos Pedro y Suerc de Qum~nes e
sus hermanoa e hijos e sobrinos a psrtentes e oufiado...,
ni POl' alguno dellos, ni por otraa algunas persona.s, Il1;).S
antes que los defendere y ampararc dellos 6 de cada uno
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dellos e de qualeaquieru otras personas que Ies quisieran
hacer mal y daiio, agravic e sfnrazon, e que csto que
de BUBO dicho 68, cada oosa e parte delle, e que en esta
carta guardare e tendre e oompltre en todo y pOI" todo
bien com~Iidamente e con efecto, e ~ue non ire, nt verne,
ni tentare de ir, venir-, paaar directe ni evulirecte contra.
ello, cosa, ni parte della, ahara ni en algun tiempo ni
pol' alguna via, cabsu ni razon que sea, e ser ,Pueda que
todavia e en todo case e en todn manera terne e guardnre enteramente el dicho prtnoipado a las die has ctbdadea,
villas e Iugarea, e fortalezae del, e Ia juredicion, e rrentas, e pechcs, e dereehos pertenescientes al dicho principadc e tierra de astur-ias para mi e para los primoqenitos berederoe destos rreipios de Castilla e de Leon que
despues de mi viniereu, e que no hare division ni apartamiento alguuo del tlicho prluolpado, nl de cosn nlguna
del. Otrosy jut-e y hago pleyto homenaje e voto a la Casn
Santa en Ia forma de 8U50 declarada e eapeciflcada de no
pedir ahaolucion, ni reLajacion, ni diapensacion, ni commutacton, y ni otra alguns pella del dtcho juramentc y
del perjure, si en JI incurriere, 10 que Dlos no qui era, n i
del dicho pleyto homenaje, ni del dicho voto solenc
por mi fecho, ni de coea alguna de ella, al Papa, ni Ii
rrey, ni a rreyna, ni it. cardenal, nt a obispo, ni Ii. otro
algun pr-ellado, ni senor poderoso, ni poderio aya de 10
hacer, aunquc proprio motu 6 Ii rruego 6 istancia de
algunn otra persona me sea otorgada Ia dicha uhsolucion, relajacion, dispensacion e conmutecto» del dicho
juramento, 0 del dioho perjure si en el tncurrlere, 10 que
Dtos no qulera, 0 del dlcho pleyto hcmenaje, 6 acto asi
par mi fecho que no usare de tal dlspenaaclcn, relajacion ,
absclucton ni commutacion, mas antes '{ue en eods via e
en todo caso, e en toda manera guanlare e com pUre entera, rreal e oompltdamente todo 10 en esta carfa contenido e cada cosa e parte delle: pOl' firmeza de 10 quat
puse en esta mi carta rni nombre e rogue al escreuunc
de yuso escrito que 10 signase de su signa e pOI" mayor
firmeza mandela sellar con el sello de mis armas. Dada
en la ciudad de .A.vila 31 de mayo ana del nascimientc de
Xuestro Seiior Jesucbrtstc de 1444 alios: teeugcs que
fueron presentee Ilamadcs e rrogados para 10 que dicha
es~ los quales vier-on aqui firmar su nombre al dtchc
senor Principe, e le vieron hacer el dlcho juramenta e
vote e pleyto homenaje Juan Pacheco. Don Fray Lope de
Barrientos, obispo de Avila, Don Alfonso de Fonseca,

a

32\

EL PRIN'CIPADO DE ASTiaUA::i

Abad de Valladolid, capellau mayor del dioho Senor
Principe, e Alfonso Alvarez de Toledo, Contador- mayor
del dicho Senor Principe, e el Licenciado Diego de Munoz, todos del Coneejo del dtcho Senor Principe, e Juan
Parfente de Liane-s.-Yo Ee.. PRrNcIPE.-Et fa Juan Rodriguez de Alba, escreunno de nuestro senor el Principe.
e BU ncrarlo publico en la su Corte J en todoe $US rre;yno$
e eecreuano de la cdmara del dicho Senor Principe, perque fUI presente a todo esto que dicho es, con los diehos
testtgos flee eacreuu- esra carta e vi como e1 dlchc Senor
Principe fizo cl juramentc e voto y pleyto homenaje euso
ecntenldos en mi preaenein, e de los dichos testigos, e de
su manrlamteuto e rucgo, por endc fize aqui eate 1111
signa a tal.i--En teettrnonto de vertlarl: JUJ.ll Rodi'i:-;ue:.

nXDICACION
DEL SENORio DE A5:ttRIAS PDJ\ EL PRiXC!PE DO:;.; EXRIQeE.

{RISCQ. Esp. SaOl', 10m. XXXIX, pug. 302.)

DON E~RR[QLE (f), por fa gl'acia de Dios, Principe de
Asltirias, hijo pl"irnog/!nito del muy alto em,uy escl8: l't"
cido e muy poderoso Be)Jor, »ti senor e pedre Rey VO.1I
Juan de Castilla:-A 108 Concejos, jueces, alcaldes, reg l -

dares, oftcteles, caunlleros. esouderos y homes buenos de
Ia ctudad de Oviedo e villas de Aviles e Lianes, v'tuovsclean, Gijon, Pilofia, Lena, Grado, Salas, Pravia, Luarca.
Na.t-la, Cangns de 'fineD, Allandc, Miranila, Rivadesella.
Siero, Ceso, Aller, Lnvlana, Pnrrea, Cangas de Onis. y d~
todes las otrns cludades. villas y lurrarea y tierras del rnt
Princfpado de Asturias de OViedo; salurl y gracia __ BieiJ
aahedes como por otru mi carte firmada y sellada, \'0"
envie <i decrr- come esas dic}zas tierl'8.$ de Asturias de
(t) Respeclo Ii la octografia de cuda dccumemc nos atenemos [\ l'~
de Ill. procedeucta de donde 105 copiamos. la mas 8lLtlCla es Ill. de i)~
que ee han trasiadedc para eata obra de 105 ortgtnetcs de 8im:l.n('~1~,
de los de la Academia de la Htstona, de 105 de 1;] Bihlioteoa MCw~
nal, ae. AJes.:<Oll. 6vn2aJez Davila. nascetes. Risco, ete.. juerou roc"

eeompulosos en este punto.
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Oviedo y las vtllas y Iugat-es de ellas, y las rentaa de' peohos e derechos y el sefiorio y jurtsdiccion alta y baja,
civil y criminal con todas las casas fuertes y Hanas e pobladas e pOI' poblar-, con los montes, dehesas e pastes, e
con los mares de aguas cot-rientes, estantes e manantes, e
con los termtnos de las dichaa tier-ras v con todas las
otras cosas peeteneclentes ul eenorto de ellas, son mins e

pevtenecientee a rnt como hijo primogenito heredero
.lel senor Rey, mi senor. 11 Como ,i Principe de las dichas Astltrias, e los vecinos e moradorea en ellas son
mis vasallos y las he!J tengo de haber las dichas tierres
pOi' titulo de Principtulo e mayora:go. y los otros hijos
p'rimogenitos herederoe de los Reinos de Csstitlee Leon.
'life desp ue« de mi oinieren, como eosa annexa y con»e.va a mi y.i etlos pernetiuunente para. siem.p1'ejami.ls,
I'mica e illdir,i,'libJc. y tal, que 110 se pueda sepal'tJ.t ni
iJ,})<'lf'lar de Hit, in dello«; mas antes yo y euoe, uno en
{ios de ctros de (lrado en gmdo, turlarht at Ilijo pi'inlfJ:leni!o 1nayOj', IwucmDs y tcoemoe pOi' titulo de nuuto-

ra:go e Principedo pal"a eiempre j.11nas la.·s dichns tieren titulo ?J nomnve y USQ de etlos, y es ?J debe gel'
l'RINCIPE DE .ASTUUIAS, e de cadEt urW de enos primoucnito en vida del Bey eu lJ;J.r1!'e, y Ucyes que senin
en cetoe dichos Reyno.';, no pueden ni debcn SCI' las
diehas tierr-as y ciudsdcs, villas e Iugares C fcrtalezna
iunsdtccloncs de ellas, ni los vecincs e mot-adores en
ellos, n i coso nlguna de 10 susodtcho e portcnccieutc nl
:-;enOl'io del dtcho Pr-inclpndo de Asttrrias; 111.;1>; es !J
debe set' (mice Principedo de mi y de los otrce hijos
J)j'imogerl.ilos que [ueron. de los Reyes, que son y sedOl en estos Reynos y ceda uno de ello,~ en J;ida de
.";1{ padre, y ansi de tolD en otro para siempi'c jmnits,
segun e POl' aquella manera, via e orden (Iue 10 ha stdo
de muy Iuengos tiempos, como 10 ha side r es cl DeItinnzgo del Hey de Francia de los hijos primogcnitos,
herederos del dieho Rcino, de carla uno de cllos en VIda
del Rey su padre, uno en poe de otro de gt-ado en grade,
todavia de(mavor, 'lJ sera para siempl'eja.m<.ls, ya semejanza del dictio Veltirw.zgo; y quericndo tomar- ejcm...
plo en uno de los mas pt-iuclpales Reynos del mundo,
que ,es el de Francia, que tan suntuosa y glorrosa memorta COmo han aido los Reyes del dicho Reyno de
santa. sangre e linaje dcspues que hubo la crtettandad del
~undo, 10 fizo y ordeno y estnhleoio el Rey Don Juan, mi
blsabuelo que Dios ayu, e de antes, yal ticmpo que el Rey
I'M
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Don Enr-ique, mi abuelo, su hijo, de gloetosa memoria, 56
desposase :i ceseee con la virtuosa Reyna Dona Oatalina fija del Duque de Alencastre, que deapues fue muy
virtuoso Rey de Inglaterra, mi blsahuelo, y los tratos del
dicho casemlcnto se ficieron por- los Reynos de Castilla
:r de Leon; por el Re;P10 de Ingalaterra, Be flzo y acord6
asi, porque mejor e mas honrcsa e altamonte e en mayor
loor de 13 Corona de Castilla pudiese venir y scstener- sus
muy altos e ~randes estados que han r deben rener- los
hijos primogenitos herederos de eatos dichoa Reynoa,
e despues del dicho Rey Don Enrique, ml abuelo, viniesen, y de las rentas y pechos y derechos que hubie80n en las dichaa tier-rae del dtcbo Prinqipado, 10 qual
ficieronjurar y otorgaron asi los dichoa Reyes Don Juan
y Don Enrique, bisahuelo y ahuelo, segun que esto y
otraa Casas se haee meneion en ciertas escrituras y re..
cnudos que sabre eata razon han pasado, los quales.
como quter que a vosctros dehen y dehan set- notorras.
en mayor ahundancia vas seran mcstradas y sus erastedoe slguedos, porque los unos ni los otros, ni los que vis-Ieredes, mornredes o morarau en las dichas tierras y los
otros subdttoa e naturales destos dtchos Reynoa que los
haber puedan, no podades, ni puedan pretender Ignoruncia. Y el dtcho Rey, mi senor, plasciendole de elto e quertendo seguir aqueUa via y orden dada par los dichos
Reyes Don Juan y Don Enrique, sus abueloa e padre
ceroa del dicho Principado luego, como a nuestro senor
plugo que yo naciere en la presente vida. me dte el titulo
del dtcfio Prfnctpado, ~. me maude Hamar y nomhrar
Principe de Astur-ias y eai me Ilamd y nombre despues
ned, y me nombro y llamo todavia, y soy Ilamado, no tan
solamente en estes Reynos e parte del mundo, aeguud
que a vosotros es y debe aer notorio: }- asi 10 entfendo
facer y continual' adelante viviente el dicho Rey, mi senor.
de user del dtchc Prtnclpado, e tierras del de Ia \Josesia n
e cas! posesion del e de ejercer e de mandar ejercer- la
juresdfcion e justicia en las dtchcs tterraa e facer e mandar facer e cumpltr todaa las otras cosas e cada una r
cualesqutera de ellaa. que a mi son debidas e pertenecientes de facer e mandar facer como a Principe de las
dtchas Asturias e verdadero sefior- de ellas • 10 qual,
haste aqui cese de 10 asi ejecutar y usar, ast por causa
de mi menor edad, como per Causa de los grandes deba~
tes e escandalos acaescidos en estes Reynos, asi de antes
que el dicho Rey, mi senor. fuese opreso de su persona.
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segun que esta. pOl' algunc de aquellca que aSl estan
cerca de su persona y de sus aliados e eoufederadoa y
trabajan cuanto mas pueden por Ie tomar y oeupar BUS
ciudades, villas e Iugares, fortalezas y las mas principaIea deltas, y las rentas, pechos y dereohcs pertenecientes
a su Corona Real, y {echo y cometido ctrcs muchcs, tees,
graves y enormes delitos, e iuaultos e maleflcloa en
grande perjuioio )' menosprecio de au Corona Real, e
fecho e oometidc otros muohoa de los grandee e princi...
pales de los dichos Reynos, e contra sus ciudades, villas
e naturales, porque no han querido ni quterec; de suerte
que su inteneion e propcsltc, e por las otras a su prop6site e opinion, como mas principal mente deepues que aet
ttenen apresada Ia persona del dicho Rey, mi senor, que
han fecho y cometido las cosas que de eusc ee h3.C6 men·
don, y ctras muchaa mas, e porque despues de todo
eato pesedo soy cierto e certifieado de la poea justicia
que ay en esas mis nerras e Principado de Asturias. durante el tiempo de mi menor edad, y como por causa de
ello SOn fechas muchaa e deaagulsadas muertes de sangre
y de linaje ansi de Alvar Diaz, de Martin Gra.do e Alvar
Diaz de Neva, e de Diego Florez e Lope Florez e l\fartin,
sus hermanos, c de Alonso Rodriguez de Anina, e Juan
de Nevares, e Pedro Screen Posador, e Pedro de Pueetaa, e otros muchos esoudeeos hijos-dalgo, e de hombres
manses e aeguroa que vivian en sus casas: e fecho mu..
chns roboa e tomes de bienes e tomas de mujeres e mozas pur fuerza, e cometidos otros muohoe e grandes e
feos e enormes muloflotos, segun que en esas dichas tierraa, mrs tierrus, e vosotros han side y es notorto, e perque mediante nuestro senor Dios e de au ayuda e de 108
otros muchos grandee Prelados. y oiudadca, villas y lu~a.
r~s del Rey, mi senor, y de otros muchos buenos)' Ieales
subditos y vasaltos suyos e mlos, soy diepuesto de librar
la persona del dlcho Rey, mi senor, de Ia dioha oprision en
que ha estado, y esta, y de trebejar- como las diches ciudades, villas e lugares y fortalezaa e pechos e dereohoe Ie
SOn desembargados. y sin amparaciun alguna de Pedro
de QUifiones 13 de Suero de Quinones, y de sus herede..
rOB t: hijos y ccnosctdos. casados con sus hermanas. y
~l.Ohl'lnOS auyos, fljoa de las dtchas sus hermanaa, y de sus
parientes y de Fernando de Avalos }' de otros escuderos
y homes y gentes suyas de enos e de carla uno de ellos,
de qualesquier otros Grandee e personas que han teni..
o y tienen entradas y ocupadas las dichas mis tierras
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del dicho Pzincipado e rentae e peohoa o fueros e derechos
que en elI os J en las dichas ciudndes e villas e lugarea pertenescientea al Rey, ml senor, y a mi como Principe y senor de las tierraa de Asturias, yque de uqui adelanto, mediante Dios, se Iagn jueticia enter-amente en las dichas
tierras y en cnda una de ellas y que los que celosos, injuriados e damniflcados que han aid a hasta aqui en los
tiempos pusadcs sean proveidos y repnrados can justlcin,
e que de aqui edelonte, a mnndamientc de ellus, no sc
fagan ni oonsientun los dicbos rualcficios, insultos, ni
excesoe en ID.8 dichas Herms y cadn una de cllus. S('gun que hasta aqui so huhian heche e comeudo, c que
ni alguna ni alg-unas personas de grado de mayor HI
menor estado no eutrcn ni puedan cntr-ar ni cstar ell
las dichas mis tierras, ni en algunas de ellns contra
mi voluntad. sin mt Itcencta e mandadc, y ansi schre
ostc como sabre las otrua casas necesm-iaa al bucn
regimen, ndministracion y gobernaclou de las dichas
mrs ticrras usar, haccr y cjeroer- todas nqucllaa casas que
como Ii Prmcipc y senor de elias y de las ciudades, villav lugnres que son en cllas. y sus terminos sean y deheu
hncei- Y que sean nccesartas al bien y uttlldad y prowella de las dichns tierrns del Pr-incipado, su republica.
vccinos y naturales mis vasullos que en ella.'> viven y nviet-en para adelnnte e para desoarjramento de mi CO\!cicncia. Y si Dios nuestro SenOI', nf Rey. mi scficr, d~
quten yo hube :r tengc 01 dioho Pr-inoipado, pues tonic
y ace pte 01 dicho titulo, e quo si qutcrc hnber las tierr-adel Pr-incipndo para mi e para los que despuea de lUI \'1mer-en por- nquclln via Real, y forma y ordcn que los dichos Reyes Don Juan e Don Enrique, 10 flcieron e ordenaron y esmblccleron, como de auso se face mencion, c
qucrtendo sabre to do cllo c cada cosa e parte de ello ,pro·
veer y remedial', ansi pOl' virtud del pcder que dfcho
Hey mi senor, me otorg6 pam en todos sus Reynos y sc-fiorios, tan oomplido e bnstantc como 10 el tiene j" ;i su
Altcza pertcneacc tener, como it vcrdadcro Rey y senor d.d
todoa sus Reinos y seftorios. e Principe e senor de l?s «Jchas Asturias, tl. quien [ururcn y tomnron y obedecler~n
POl' Rey y senor de eodos estes dichos Reynos, despues uc
los dias del dioho Re,Y mi seiiot-, por Ta de su parte ~ de
la mia YOs maude e ruc''''o a todo.:; los diciIO.,. ConctlJOs.
e juec~s, e alcaldes. e j u~ticias, e oficia!e.s, caballea·o s.
cscudcros, hombrt's hijosdalgo, e hombn.~f:l bu~nos de las
dichas mis tierr3S de Asturias, e ciudades, e VIllas., Ylu-
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enres, e todos los otros eubditos y naturales del dicho
Roy mi senor, e mtos, it. quien eeta carta se dirige y aderezn, e se pueclc aderezar e dirigir, y cada uno y cualquiera de vas :r de ellos it quien esta mi curta fuere moatrade, 6 el traslado firmado de escr-ihauc publico en el
dia que Yo:'; fuere mostradn esta ml car-te en adelante 0
de ella supicredes en cualquler-a manera, hayades, ni te~
gades, ni rescebades, ni conaiutndcs huber, ni tener, ni
rescebir pOI' senor, ni senores dichaa mis rier-rns, e ciudades, e villas, e lugares y oaatilloe, ni fortalezas, nt las
rentas, pechos ni derechoa aellas per-tenesclentes e nl sciiorio de las dichas tlerr-as e Pr-incipado los dichos Pedro e Suero de Quinones, nt sus hermnnos, ni sobr-iuos
y ni fljos de las die has sus her-manus, ni otros pat-lentes
suycs, y al dicho Fernando de Abalos, ni on-as nlngunaa
personas de cualquiera estadc, dignidud ni cond icicn. preeminencia que sean, ni algunos de ellos, sako sotemente
ami, y despues de m.i c! nii fijo IJl'iHwu':nilo heredei'o
que plllscie,:e!1 D,ios, lvuhiere de eer ~n,cslos (~~Ch08 mie
Reynos e Senorioe, e aeepuee de el a sus tijoe e desr..cnclientes, tod[wla el pl'imogimito mayo/' de qrtulo en
qreda, pel'1>etuamente para siempve jan!tls, e no a otvo
a.lguna; c que no cnnslntades, ni querndes, n i permitades consenttr, nt permitir, ni dar Iugar it. que los diehcs
Pedro y Sucre de Quinones y sus hercderos, e fljoa, e cufiados, e parieutes, e sobr-inos, y Fernando de Abalos. n!
otto alguno ni algunaa personas sean huhidos, ni tenidos, ni obcdescidos en esns mis tierra.">, ni en alguua de
ellaa, ~. en las ciududes, villus y Iugares de cllos. pOl' senores, ni proptetnrtoa, ni poseedorcs de todo ella, ni que
les sea noudido con pechos, ni fuercs, ni dorcchos. ni
otros salaries. ni cosas per-teneacientes al dichc Pr-incipado y Seficrfc de las diehas mis ticrrus, ni fechas, ni obedecidas reverencin , ni obedicncia , ni on-as algunas casas como a senores e poseedores de 1<.lS dichaa mts tierras, e de algunas ciudades, villas, y lug-ares .r Iortuleaas,
ni de algunos veoinos de ellcs, nt que se digan, ni Uamen, ni nombren, nl les consientan de Ilamur, ni nombrar
[ueces, ni alcaldes, ni corregtdorcs. ni merinos, ni otros
oficiales en nomhre suyo, ni de otI'OS algunos, salvo 80Iamente en rut nombrc, o pOl' mi e aquel que primeramente vos mostrare mi poder bastante para ello, ni que
usen, ni pucdan usarJ ni ejercer de dichos oficios. ni algunos de eUos, ni de la juresdiecion y justicia civil y criminal en las dicha.s mig tierras, ni en a,lguna de ellas,
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nl del ejercicio de le dicha juslicia e jurisdiccion como
alcaldes, merinos, corregidcres, [ueces, ni en otra manera, puesto que no VQS muestren car-ras, alualas 6 pr-iviIegtos, 6 otras escrituras del dicho Rey mi senor, 6 de
otras elgunea personas, titulo y dereeho, algunas ciududes. villas y Iugeres e fortalezas, e vaaallos de las
dichas mis tierras del dicho Principado, e otras algunas casas pertenesclentes al senorio de ellas, e que han
cstado y estan en posesian del quasi de luengo tiempo Ii esta parte pacificamente sin contradtccton alguna, aunque digan e pongan e allcguen otras algunas
exempclones, defensiones e razones de qualquier calidad
e Vigor e naturnlezn, Iuer-a de mtstce.o que sea 0 ser pueda; por quanta los dichos Pedro y Buero de Quiiiones e
Fernando de Avalos, ni otras algunas personas no pudleron, ni pueden de derecho otener ni pOSe(ll' las dichas
mis tierras e Peincipndo de Asturias, nt ctudades, nl villas J' lugares, nl forralezas, n! OURS ningunas rentas,
pechos, ni derechos, ni oficios pertenescientes al dicho
Peincipado, despues que fueron unexoa y atribuidas par
titulo de Prlnoiparlo e Mayorazgo por los diohoa virtuosos Don Juan y Don Enrique, mi hisabuelo yabueIo, pem rni e para los que [ueeen 0 sernn primogenitos en eetos Reynos, ni se pudo {aceI' patrimonia alpuno de las clichas tlerres, villas e lugares e (ol"talezas
e vasallos e renuu e pechos e derecbo« y ottcioe, ni de
cosa alguna pertenesclente al seitorio de dicho Pritusi-

podo, ni el Rey, mi eenar. beblando con equella reesrencte deb ida, ni otras algunas personas 10 pudie)'on~
ni deotevoiv [ecer, tti eperter, ni quitar del dicho Principadv, c de todo 10 que ha aide y fue fechc despuea aca

contra 10 catablesoido y ordenado por los dfchos Reyes
Don Juan y Don Enrique, mi bisahuelo y ebuelo, rue en
perjuicio mio y de otrcs primogertitos e herede-os.
y rue y es ninguno e de n1ngu11. efecio, e no valia. m
podia oelir; e aque16 aquellos quten se tho e se entremeten a usar de ellas y de entr-ar- y ocupnr las dichas
tierras por algtmas vilJas y Jugares de eilos, de otrss algunas rentae, pechos e derechos e Iueros e cosaa perteneacientes al dicho Principado. Y otroei, vas maude que

a.

de aqui adelante lodos »osotroe e cada uno de vos itamedea e nombredes a las dichas tieJ'ras de Asturias de
Oviedo mias e de mi Pdncipado e a las dichas ciuda.~
des, villas e lugares dellas, e a vosotros e a todas los atros
vBcinos e moradores de ellas () que en ellas vivieren y
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mora-en. e de aqut adelante »os llamedes e nombredee
mie vasallos; e que consintedee e permitedes e dedes
lugar.i Fenuuulo de Va.ldes e a Gonmto Rodriquez de
Argiielles e Juan Periente de Llanes, rnie personeros. y
a cada uno y.i cuelquier de euos e por mi e en ttii nombre, e para mi e para los otroa primoyenito8 que sean
despues de m! en estos Reynos e seticrioe. puede e
puedun. continual' y continuen e usaI' e usen La posesion e casi posesion civil, corporal, natural, veslmente e can etecto las dichas mie tierres del Principtuio de
Asturias y de las ctudades, villas y Iupares y fortaiezas de elias, e de las rentss, e peehoe e todo 10 otrc poco
(} mucho pertenesciente at eenov!o del Principedo e
tierra de Asturias; y ei neoesar-ic y complidero fuere 6
ellos 6 qual por eI10sentendieren, que cumple, que puedan () pueda huber y de tener y adquh-ir y tomar y ganal"
de nuevo la dicha pcaesion y cast poeeston de las dichas
tierras e Principado e de todo 10 ausodicho e de cada
cosa de ello, e poncr- e pongan pOl' mi, en mi Hombre,
juecee e alcaldes e ministros e escrihanos e merino y otros
qaalesquter oficios que eaten y estuvicren en el diohc
Principado y tierras ~T villas y lug ares 6 algunas de ellas,
las quales dichas juatlcias, merino y oficios y a cada uno
y a cualquiera de ellos ~ue ansi quitaren y pr-ivaren de
las dichas mls ucrrae e Pr-incipadc los Fernando de Valdes. e Gonzalc Rodriguez y Juan Par'iente )' cualquier
dellos, de entcnce como de ahora, de agora como entonces, pOl' mi cnrtn privo e quito y he por q,uitados e privados e que pucdari prender los cuerpos a aquelloa hombres :t;: personas que no guisieren consentir ni dar Iugar
a que se Iaga e cornpla, m se guarde 10que )'0 por esta mi
cnrta embio a man dar 6 ...., cosa 6 parte delle y que le
puedan reststlr e r-esistan a todas o oualesquier- que de
fecho en otrn qualqulera manera quiaieren dar Iugar a
ella entrar e tomar e ooupar- todos los suelos e tierras,
vesallos e heredamientos e lantados en que mando. e
destruyendo e rediflcando casas e heredamientee y faciendo todo el otro mal ~. dafio que pudieron en sus personas, e en su gente e facer deudores de ellos, durante
el tiempo gue su reststencie poria gran deaobediencia
e deslealtad que cometerian por no darIugar a mi ya
los que yo mando. que continucn y usen J' p.uedan continuar e usar la dtche posesrcn y casi poeeeion e Ia ton;tar e adquirir de nuevo de las dichas .mis tierras e Prin;
clpado. siendo como es mio e perteneclCndo solamente a.
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mi y a los dichos primogenltos y herederos que seran en
estes dichos Reynos. seguu e por 10 que.dicho es: que para
10 ansf facer e cumplir-edes e fagadcs dar al dloho Fernando de Valdes e Gonzalc de Rodriguez e J nan Partente e a
oada uno de ellos todo el favor y ayuda que menestee hubieren, y vos )' ellos y cnda uno de CUDS ptdieren, y vayades con vuestros cuerpos e personas, ansi los de a pie
como los de a caballo con vuesrros caballos r armns a
aqucllas ciudades. villas y lugnres, y it oadc una de ella:"!
que YOS C qunlquiorn de ellos dijeren c maudaren, c
fagades e compludcs todae aquellas casas e cnrlu una de
ellas que YOS y olios y qualquier- de ellos dijeren grandes
c mnvores c mcucrcs y de qualqufcr mnnern, calidad y
tuet'za. vmistci-io que scnn.. que YO~ c ollos c qualquierdellos dijercn que ncccsnrius y oornpltderas son para continual" e podcr continual' C U~<\I' la dichn poscsion e 10
bnbcr, teucr e adquit-ir y ~allar de nuevo las dichns mts
tierras e Pt-incipudc do Asturias e de codas la.,,; otras co«ns e de cuclu nun de ell as pcr-tenescientes al d icho Pi-inr-ipado c .sefiorio. Otrosy: vos mando que non vnyndes ni
yuJ'an, ru pnrezcadcs ni pru-czcan a l lamumlcnto de aqucllos que en jnsticia de! Hey, nuestro sciior-, 6 pOI' el tienon opre.'iit su persona, ni de :'iUS ct-indos, nt oonfedera(los, ni de aquellos que son 0 fuor-cn en sir dniio pro puesto J' segun flue qucr-rri seguir au dnfio de vida e tntcncion, ni YOS lnmedcs, ni uombredca suyos. pucsto que
de ellos hayarlee hal.hlo tierra:'! o haciendas y acostamientoa en otrcs algunos benefic ins: mas antes que lil),.,
pnetndcs de cllos no Ingndes ni toracdes vosotroa ui olgunc do vos vfniendo de nuevo con ellos e por estu carta
as certiflco y cloy mt r,\ como hijo pt-imogenitc de dloho
Hey, mi senor. tie vos poneI' en mis lihros ctros tantos mnravedis como vosotroa hahedca e tenedes de aquellos con
quien veniadcs. que ha sido y que ria SCI' de eq uclloa (lU~
han tenido e ttenen oprcsa Ia persona del dioho Rey, rut
"enol", que seran {) sean descomed idad e mendon e proposito e si algunos hienes 0 heredamlentos de vosotrofueren tornados e fechos otros males e dafios que V(ls?o
fuere tomar y entre gar y para cllos entcru aqui vulentic
e pOI' los males o da.nos que vos Iuer-eu fechos , Otros 1;
que Vas defenrlere y amparare de todos aquellos que vog
qUlel'an haeer fUerZ1\R y males e danos, e si otros algun~3
desag-uisados por vosotros facer e haber fecho e cUluplfr
las C-artas qt:.e vos yo envia, e mando por csta mi Cart~
e qu~ par ello, nl causa de- eUo, no seredes penados nl
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casttgsdoe, ni juaticiados, nl sentenciadoa del dicho ml
SenOI' Rey, ni mla, nl tornados ni confiscados vuestr-os
hienea ni de algunos de vos, e que los unos ni los otroa
no fagan ende al so las penes establectdas en derecho
contra aquellos que no facen ni cumplen a mi. segun de
YUgD pOI' esta mi Carta \"01'5 envto a mandai- Y 80 pena de
In merced del dicho Rey, mi senor, y mia, confiscacion
de tcdos vuestros hiencs, los quales en ncmbre del dicho
Rey, mi senor. y min. confisco y he par confiscudos,
para Ia au oamnra y can mas de pr-lvacicn de todas las
dlgnidades, oflcios, tierrns,e mercedes e rezones, e quteeciones e de otrns qualesquiera mercedes que de BU Alteza e de mi hayades rescehidc y teugndee, e pOI' ese mtsrna fecho seais penados y YOS penen dende agora como
eutonces e dende entonces como dende agora, y de todo
ella y por este mismo Ieoho mundo que vos scan dert-ihadas y fecho der-ribut- vuestras casas Iuertes y Hanas
sin calumnia, no C01Tor pOl' ello en pena y en cnlumnia
alguna: 10 cual ansi ficleren y vas los derf-iharen porque
queden e finquen sin memor-ia para siempre para vos c
para los de vuestro linaje, que se flzo e se mando facer
pOI' mandndo del Rey, mi Sei101', e mio, porIa gran desohediencia ~. deslealtad que pOl' ella flcieredes e cometieredes centr-a $U Alteza e contra mi: edemas que todoa los caballeros e hombres fljcs dnlgns sean pOl' el
mismo fecho que 10 ansf facer y oumplir pcchercs c fijos
e nietos de pecheros. e que no pcdades decir ni hucer- ni
tcmar-, ni rescebir nt facer homennje, ni dcsafrnmento
nlzuno, ni fugais otros algunos actos ni cosaa que portenezcan, ni dellos Bean debidas y atribuidas {\ caballeros
c hombres fljosdalgo , ni puerlan goza.r, nt gozen de 10:';
privilegfos :r libertades e inmunidndes, perrcgativus, c
cxenciones, ni ott-as cosus algunas que segun fuero e derecho e coatumbre de Espana, son debidas a los caballeI'OS, homes hijosdalrro, mas antes perpetuamente para
«iernpre jamas fiuquen, queden e sean y los sus hijos c
descendientes de ellcs POI' pecherca e hijos e nietos de
pecheroa e portales hahidoe c tenidos e que pellen e pc·
chen e contt-ibuvan en todos los pechos, monedas, 801'vir-ios, derr-amas, 'en todas las ott-as casas que huhieren de
pagar-, contribuir e pechar los otros hombres pcch~i'oS
nestos Reynos J aefior-los, bien y ansr c tan curnplidumente como si uunca huhiesen side caballeros nt hombres hijosdalgo, ni habido deudo ni parcntesco alguno
1'()1l hombre hfjodalgo, nl seclbtdo orden ni privilegio, t"
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caballeria; e porque de 10susodicho no pueda ser pretendida ignorancia, mando a los dichoa Concejo, e justictes e oflcios e qualquiera de VQS que 10 fagades ansi
prcgonar pnblicamenfe per las plazas, mercados e Jugares acoatumbrados de las dichas cludades, villas e In..
gares de esc mi Pr-incipado e de tierra de Asturias, do
Iuere reoeeado e s! en alguna de ellus no pudteren 6 no
oonstntlere pOl' alguna de algunas personas puhlioas e
pregonar e que sea publicado e pregonado en las etudedes villas y lugares mas cercanos, e que el Concejo, a1catdes, justicies y ofieios do asi fuere pregonado 130 notlfiquen e Cagan saber a las tales ctudades. villas e lugares donde fuere dado Iugae, hase de pregonar y publicar
porque pueda venir y venga .a nottcia de todos e no puedan alegar ignorancia; 10 qual mando que se haga y
cumpla est, so las penas susodichas, so las quales mando
a oualqulera escr-ibuno publico que de de ello testimonio
aignadc sin dereohos porque yo sepa como se cumpie el
manrlado de dicho senor Rey y el mio. Dada en Avila a
31 de mayo de lH4.-Yo EL PRiNGIPE.-Yo JwmRodrigUf':; de Alba. escrlbano de Camara, de nuestro sejior- el
Principe, la fiee escrebir por su mandado.

TiTLLO DE PRi:iGIPE DE ASTL'RIAS
EN FAYOR DEL PRDWGEXJTO DE LOS REYE~ CATOLICOS.
(AnClilYO GENERAL DE SE'tlANCAS,

Mercedeg antigua.s,lag.

S.")

DON FER::'Il"ANOO E noXA YSAUEL, por ta gracia de ~i.os
Rey e Reyna de cast-illa e de leon, de a.ragon,de t;cplw.,
fie granada, de toledo, de valem;ia, de galiqia, de ma..
llorce, de seuutle, de cerdene. de cordoua, de corr;eg~,
de murcia, de jahen, de los algarves. de algezira., de gl"
b~'altar, de tss yslas de canarias, conde e condesa de
barcelona, e sehol'es de vizcaya, e de m.olina; duques
de atenas, e de neopetrie, condes de Rusellon, e de <;N·
dania, marqueses de orieten, e gociano: por quanta de
costumbre antigua vsada en estos nuestros Reynos los

Reyes de gloriosa memoria, nuestroa progenytores que
dellos an sydo e tenydo fijo varon primerogenito here"
dero de sus Reynos, quando hera constituydo en aguna
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hedad despues de ser paaado de Ia hedad pupilae, acestumbraron ponerles e asentnrles cass, e dar-lea pr-incipado que toulesen, e gouernasen e oulesen, e Ieuasen los
frutos e Rentas del para sustentaclon de au eatado, en 10
cual tovieeon lavdable constderacion, porque Iue dar
oebsa quellos se pudiesen esperfmentar para Regir e govemar los pueblos que toviesen en justlqta e quietud
segun que por dios nuestro senor lea es encomendado
para que quando a el pluguyese e sucedtese en los dtchos
Reyncs, 103 supiese bien Regir e admlnlstrar, Io qual
par nos acatadc e can la misma consideracicn, quencndo seguir e guardar Ja dicha costumbre can uos el ylluetrysimo pr-incipe don juan, nuestro muy care e muy
amado hijo pr-irncgenito herederc de nuestros Reynos 6
sefiorios eapecialmentc, porque segund que es notorio de
gue somas mnoho obligados de set-uir Ii dioa nuestro i1enor por uuestros meritos 80)'8 digno de Recebir de nos
merced, e aver, e tener el dicho pr-incipado mas complidamente que las Recibieron los pr-incipes pasadcs en
estes nuestros Iteynoa par ende queremos que sepan lOB
que agora son, e Beran daqui adelanto que par esra nuestra carta 6 por su trasIado sygnado de escrtuano publt...
co uos Jazemos merced, grncia, e donaclon pura, e perfecta, e aoabada, que es dicha entre biuos, e non Reuocable pal'a agora daquy adclante para en todas nuestms
uidas de la nueetra oibdad de oviedo, que es pr incipado
de asturias can tcdaa las villus, e logares, castilloa, e
fortalezas de su pr-incipado, segund e antlguamente estouieron, c lc touieron los dichos pnnctpes, e con todas
SUs tterras, e termtnos, e juredlclon, e con todoslos vaeallos que en ellos y ell sus terminos agora aye ouiere de
aqui adelanto con In juaticia, e jutedicion oeu.il, e criminal, alta e baxa, mere e mtsto ymperto, e con los prados,
e pastas, e abreuaderos, e exrdoe. e SOt08, e arboles, e
Iractnosos, e ynfruotnosos, e montes, dchesas, Rica, molinos, e fuentes, e aguas corrtentes, e estantes, e manantea, e con las escrtuanlas, e aicaidlas, e elguaetleagoe,
e Regtmientos, e juderlas, e otros oflcios de 1£1. dicha liibdad de OViedo, e villas, e Icgarea, e eterraa del dlcho
principado, que podades troncer e prcueedes cada e
quando que vacare, segun que nos 10 podemos, e devemas proveer, e con los pcrtazgos, e aerulcics, e Iueros, e
salinas, e mrs., e pan, pechoa e derechos, e alcaualas. e
tercias, e otras cualesquier Rentas, e penas, e calupnlae,
e otras COsas que a nos con nuestra corona Real perte-
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nescen e pertenescer pueden e deuen de aqui adelunte
en qualquier manera :i uos e a uuestra camera en 1:.\ dicba ctbdud de ouiedo y en las villas. e logares, e fortalezaa de au tierra, e I'rinCi p ado e terminus, e vnsallos
dellas en cada vna de las demas, e allendc de aytuado e
aulvado que qualesquier yglesiaa, e monester-ics, e personas han, e tienen pot -merced en la dicha cibdad, e
au tierra, e villas, e lugares de au priucipado per c301'taa de preutlego. e otraa prouisiones e mercedes de
los Reyes autepasndos () de vna vsadas e guardadas
fazta oy dia de Ia data desta nuestra curta, questa queremos que 10 eHos ayan e lieven e gocen, e Retenemos
en nos 130 eoberania de nuestra [uredlcion Real para que
nos podamos e mandemos hazer juaticia sy vos la menguaaedea c todas las otrns cosns que no se pueden apartar de nos de la qual dicha cibdad de ouicdo can todas las
uillaa. c Iogares. e tter-rus. c terminus del otro prtnctpado.
e juredicton, c oficios, e portazgos, e seruicios, e Rentas,
e pechos, e derechcs, c alcaunlns, e tercias, e pella)';, e
calupniue, e otras qualesquier- eosas a nos e a nuestru camara pestenesqientes, ecepto 10 que de AUSO va eccptado.
vee Iazemos merced e graola e douacicn como dicho es
para que sea uuestro para en todos los dtas de uuestras
uidas tanto que della ny de parte della non podades euajen~l' cosa ulguna, e per estn dichu nuestra curta. desde 0)'
dia de la data della. en adelanto vos aporleramos en lu poseston de la diohn cihdad de cuiedo e de las villas e Iugnres de eu prf ncipado, vasnllos, e jur-ediciou. e oflcios, pechos, e dcr-eohos, e Rentas, e alcanalas, e teretes. e terminos delle e de todas las otras cosas aqui contenidas
segund e en In mancra que dicho es, e voa damoe la po~
sceton de todo ello e del sefior-io e propiedad dello par
tradioion desta nuestra carta a vas el dioho ylusu-ishuc
principe Don Juan, nuestro hijo, segund que de suso en
esta ml carta se contiene e vas constituvmos pOI' verdadero poseedor delle para que 10 tengades e poseades c
sea vuestro como drcho ee; e pOI' esta nuestrn curta ':0;';
damos Ilbre e llenero y baatante poder para que V08 mrsmo 0 quteu vos quesycrdes, e vuestro poder para ello
ouyere, pOl' uu estru proplu nbtor-idad, con esta nuest~:'l
carte, sin otra nucatrn carta. nt prouysyou e syn a.YtOl'l~
dad de juez ni de otra persona alguna, COUlO quesJ'erde s
e por bien touier~eB, podedes entrar ~ tamar e entred,ej
e tornedes e enblar a tomar la tenen<;la e posesyon ,\e
easy de la dicha cibdad de ouiedo. e de las villas, e lo~
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geres, Q fcetelezas, e ossttllos, e vasallos de SU prfnolpado. e ti~rra~ e teemino, e jlJt'edi..ci.<:H\. e R~ntas, e alcsualas, e tercias, e pechoa, e derechos, e otras Rentas e ofi..
~i()s delIa e de su tierra e principado de que vas facemoe
13 dlcha merced e donacion Como dtche es, e por- esta dt..
eha nuestra carta. 0 par el dtcho au traslado ssgnadc
como dtcho as. maudamas a Ica ooncejt3s, 00 Regldorea,
alcaldes. alguacilea, Itegtdores, eavalleros, escuderos,
oflcieles e ames buenos de la dicha cibdad de outedo, 6
de las: uiUas e lug-ares de eu tlerra e principado. e a los
alcaldes de los casullos e for-talezas dellos, que tengo
virrta eata dtcha nuestea carte, OJ. el d'ich~ we tras\~do signado syn ponee en eIIQ esousa, dilaeyon ni tardanca, e
sin nos Requerir ni ccnsultar sobrello ny atsndan ny es"
'Penn o~ra nuestra carta, ny segunda ny tercer-a jus yon,
VoS Recrban e ayan e tengan per-sefior de Is dtche cih ..
dad de ouiedo, e de lag vtllas, ~ l-cga.res, e 'CastiHo5, e tortalezaa del dtcho prlncipado. e terminos, e oflcios de.
Has, e de sus tterras, e teemtnos, e juredioton, e de todaB las otras cosas susodlcbas, e vos apoderen en todo
ella, e vos exiban la ohidencis e Reuerenclaque corno a senor de todo elto uns es debtdc, e d-e.n e el\t'reguen 138varas
de Ia justil)ia a quien vos Ie rnandaredcs, e vsen con ellos
e oon qulen au poder ouleee en Ios diehoa ofielos e justi..
rna e [urediolon, e que no ae entremetan a usar- en cosa
alguna de los dlehos oflcios sin vuestra avtoridad y con
sootymiento so las peuas en qu~ eeaen Ioa que vsen onetos syn tener para etlo avtoridad ny juredlcion, e uoa
den Ia posesyon de todo ella e uos entreguen las dichas
iurtalezas e castillos. e say puesto e apoderado deflendsn
e-amparen por vas e para VOS, e que cumplan vuestros
manda.mie-ntos, e va:ya.n a vueatros llamamOtentos, e en..
plasamientos, e de vuestras justicias e ecnsejo. a los pls..
eos e so las peuaa que Ies vos 0 ellos -pusyerdes e martdardes poner, las quales nOB poe Ie presente Ies ponemos
e avemos POl' puestas e vos damos poder para las ex~~u
tar en las ~'f80n:a$ e btenea de los que en eUas cayeren ,
Otrosy; que 'Vas acudan e fagan ucudtr a los aRendadores e Recabdadores, flelea e ccjedoree que en vuestrc
nombre cojieren laa Rentas de la elicha Qibdad e ,gu tier..
ra e principado con todas las dichas Rentas de alcaualas
e tercias, ~ pechos, e derechos, e portazgos, 6 seruicios, e
penas, e calupnyas, e otras quaJesquier cosllS a nos e a
d~estra cam:l.ra perte.nescientes de que nOel \lesemJJ$ la
leha merc;ed e donacion en guyaa que vos non menge
'l!l
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ende ossa a2guna- e que en eUo ny en parte della enbargo
ny contrerto alguno, vos no pongen ny consyentan poner e por esta nuestra carta mandatnos a los ynfautes e
perla.dos. duques, eondes, rnsrqueaes, alcaldes de 108 casHllca e casas Iuertes, e Hanas e a los del nuestro oonsejo,
6 oydores de Jas nuestraa ebdlenctas, e chanclllerms, alcaldes, e alguaailee e otras [uetictae, qualesquier :msy
de Ia nueatra easa e corte e chauctlleria como de todas
las otras gibdadeB, e vUJaff e Jugarcs de los dtchos nuee..
tros Reynos e aefiorloa que guarder, e ragan guardar esta
dicha merced e donactcn que vas Iasemoa en todc e per
todo segund Clue en eata nuestra carto sc coueteee e con..
tra ella non vayan, ny pasen, ni coueientan yr. ut pasar
en tienpo elgurio, ny pOl' alg!J.oa. manera~ syn enbargc de
qualeequter Ieyes, fueros e derechea de los dichos nuest~ Reynas que t'Dntra desta sean e par esta rmestra
oarta mandanios a los nuestros contadores niayoees que
asyenten en los nuestrcs libros e nominee de los suluad.o
el ~raslado della, ~ V08 80fJI"'3SCl'i1Ii.W eden e tornen esta
ofE:ginal. para que par virtu':l della gozedea deeta dicha
IDe~ed que uoa f~os e de todo 10 en ella eontentdo. e
8y menester Iuere e qutsyerdes nuestra carta, de priuillejo mandamos e notaries, e escriuanoa mayores de los
nuestroa prtuytlejos e coudcmac'cnes que hOB In den e
libren, e pesen. e aellen, e los uncs ny los otros no fagades: ny lagan en d-e..aJ pDl' alguna manera, so pella de la
nuestra merced e de diez mlll maravedjs para 180 nucstra
camera, e fiaoo edemas mandamoa al orne que les eeta
nuestra carta moatrara que los emplase que parescan
a~te nos en la nuestra corte, doquler que nos seamoedet
dra que las eapJa.sm-8 fast') quinze dies prirneroa By~UU!n'
tea, so 130 dlchu pena 80 la qual mandanios a qualquler escriuano publico que para esto fuere Hamada que de end!'
al que vee Ia rncatrare testimonio sygnado con BU sJ"gn(l
porque nOS sepemos en como se cunple nuestro mano.ad(1
dada en la villa de- aJmfJl;aD a. velnte dins del Illes, de
mayo ano del nascimlento de nuestro senor iesuchTIsto
de min e quatrocientos e noventa e seys anos. Yo rl
Roy .-S0 la Reina. Yo fernand aIuarez d. Toledo, secretarto del Rey e de la Reyna.. nuestroa senores la fl."
escreuyr poe au ntflnd8do en JDrma.=Rodericus doctor.
RegistradaOrtiz.=francisco dtas, chanciller.=fue sobl'eH
cl'ita que Be asento.
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PUBLICACIQN DE PACES.

(CASC,\.LEIi. Di3cursos historiC08 de M.h-cia.-Disc. YII. cap. XL)

Yo £L INFA:NT£ DON JUAN,

hiio primero; beredcro

del mu.y noble y muU alto senor el Rey Don Enrique,
y senor de Lara y de Vizcaya~-Uago saber it. todos los
Preladcs, oondes, ricos hombres, caballeros, escuderos y
a. todos los Concejos y hombres buenos de las eiudades y
villas y lugares de los Reynos y eenortos del dichu mi
padre y senor, y el muy alto y poderoso Rey de Aragon,
en que los dichos Benores Reye~ de Casti11a y Aragon
sean buenos y verdaderoa amigos para aiempre.. y 9US
primogenito.s herederos y sucesores de ellca que pol"
ticmpo seran Reyes de Castilla y Aragon, y de sus Reynos
y tierras y vssallos subditos. Y per tanto, msndo, de.parte
del Rey, ret senor. y mia, h todos y a cada uno de vos,
que tengais y guardels y hagala tenor y gusrder Ia dioha
p3Z, r 110 vais ni paects contra ella ni coutec las ocsas en
ella eontenfdaa en todss, ni en parte..por msnern alguna.
Y cualquiera que las quebrantase, sepa, que por el misrno
eesc caera en aquella pena que cae e1 que quebranta paz
pronta y firmada par su Rey y BU senor" Y tengo por-bien
que de aqui adelante tados lQ.S. del Re-yno y &en01'{o del
~ey de Aragon, vengen y puedan venir a los relnoe J'
tlerras del dlcho Rey m! senor can sus mercadurias,
bienes y otras cosas, y estar y saiir de ellos salve )"seguramente, segun es usado y acostumbrado en tiernpo de
paz entre los dtchoe l'ein~, en 'Oe.cand{\ cceea vededee )"
sa~ando eada uno de los derechos que dar y pagnr~ en.-Dada en Almazan, 14 dias de Abril, era del4f3
'nos \131;')._Yo EL INFANTE.
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RATIFIGACION DEL MATRnlONIO DEL PRiNCIPE DON JUAN
CQNTRAJDO EN SU NQMBRE

POR SU PROCURAnOR FRANCISCO DE RQ,JAS
CON' LA PRL""CESA MARGARITA.

(ACADEMIA. DE u.

HI5"tOIUA..-Esl.

t, gra. 1,", A. 9.)

Nos DON JUAN, pOT la
ASTURIAS Y DE GmONA,

gr8cia de Dios. PRINCIPE DE LAS
primogenito y.heredem de los
Reynos de Castilla, de Leon, de Aragon, de Sicilia, de

Granada, eto.c-Deapues de los bienaventurados y largos
dtaa de los Inuy altos y muy poderosos Prfncipea Don
Fernando e Dona Isabel, por fa gracta de Dice, Rey e
Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Sicilia, de
Granada, etc., mis senores y padres que agora rreynan,
fazemoa saber a quantos la presente carta vieren, que en
la villa de Madrid. axxv dtes del mes de Enerc del ano
cerce passado de mil e quatroclentoa e naventa e cinco
afios, nos, con expreaao consentimiento de los dichos Hey
e Reyna, mis senores, otorgamoe e dimas nuestro compltdo poder e facultad :i Francisco de Rojas, oornendador
de 130 Orden de Cavallene de Calatrava, embexador y conselerc de los dtchos Rey e Reyna, mis senores, para por
nos y en nuestro nombre fazer contraher e firmar matrimonia per palabra de presente aptas e sufficientes
para oontraher matrimonio con 130 tllustrisstma Prin..
cese madame Margarita, fija del aerenfsatrnc SeO?f
Rey de los Romanos, e para tamar a 130 dicha tllustnssima madama Margarita per mujer nuestra legitim-a. e
prometer e darnos a ella per au legitimo martdo, e
para recebte e aceptar el dote que nos havia de ser
dado e constituido can 13 dicha illustrissima madama
Margarita. e para otorgar cartas de pago de 130 re.;epQion
del dtchc dote, e para prometer e assignar e dar per nos
130 camara que por seguridad del dote y del asignamiento
y de 130 donacion propter nupgie y para sustentacion de
su estado hauia ella de ser- conaignade e dado ala dicha
illustrissima Mar&,arita por los dichos Rey e Reyna, 1D1fi.
senores, e por rm; e para facer en nucseroa nombres todas las otras cosas nec;essarias e conuenientes para entero
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alabamiento de perfeocion del dicho matrimonio. e para
facer. firmar e jurar en nuestro nombre, qualesquler oapttulacion e contractos que sobrello e sobre cads COBa e
parte della neceasaric fuessen, segund mas largamente
las diehas eosas e otras contenidaa en Ia carta de proeuraelon que fue por DOS dada e otorgada para 10 susodicho
al dicho Francisco de Rojas. en ellugai- e dis e anno ausodichos.-E deapuea que dimas e otorgamoa el dicho
nuestro poder e facultad para 10 suaodtcho, no 10 hauemos reuocado ni nos auemos arrepentido de 10auer dado
e otorgado; antes hauemos siempre perseuerado e perse. ueramos en el meemo proposita y voluntad. E el dlcho
Francisco de Rojas, nuestro procurador, par virtud del
dtcho nuestro poder, he eontraydo, fecho e flrmado, en
nuestro nambre y en persona vuestra, matrimonio flrme
e valedero can la dieha illustrissima madama Margarita.
mi muy amada mnger por palabras de preasente, fazientes matrimonio segund orden de la Iglesia, can todas las
solemnidades e oertmonlaa que Manda la santa Iglesia de
Roma e para ella son nceeaanea. El qual matrimonio fue
fecho e celebrado en la villa de Madrid a cinco dias del
mea de nouiembre del ano cerca passado de mill e qua..
troQientos e cincuenta e Qinoo arioa. E ass! mesmo he as..
sentado, fecho e flrmado, en nuestro nomhre, con el di ..
eho serenissimo senor Rey de los Romanos, mi senor e
padre, e con el ilIustrissimo senor Philippa, archiduque
de Austria, duque de Borgoiia, eto., e con la dicha tllustrissima Margarita, Princessa de Castilla e Aragon. mi
muger, cierta oapitulaclon e contractos sobre el dieho
matrimonio e sabre el dote que por rezon del hauia de
aer constituido e dado e sabre la camara e donecton propter nupcias, que por los dichos Rey e Reyna, mis senores, e par mi. hauia e he de ser asignada e dada ala dieha illustrissima Princessa Margarita. y otras casas tocante al dicho matrimonio, en Ia dicha capital en que e
coutractos, los quales queremos ser aqui hauidos par tan
Buffic;;ientemente expreaadoa, como at de palabra a pala..
bra fnessen aqui inciertoa, mas largamente contenidos
y expresados. E porque e1dicha matrimonio, con todo 10
que eerca dello ee ha Iecbo , capttulado y firmado par el
dicho nuestro proeurador en nuestro nombre, hu sido
yes fecho por nuestra voluntad y 10 hauemoa por muy
~epto y agradable y le tenemos y 10 ternemos par
buena y veedadero l perfecto matrimonio en todos 108
dias de nuestra vida; par tanto. con tenor de la pre-
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Bente. de nuestra .;ierta sctencia y expreaamente, en
toda aquella mejor forma e manera que mejor e mas
vaHdamente de derecho e alias podemos e deuemoe,
loamos e aprouamos, ratificamos e conflrmamoa e hauemos por flrmes, rata e grato el dlchc matrimonio
fecho, contraydo firmado por el dicho Francisco de Rojas, nuestro prcourador, en nuestro nombre y en persona
nuestra, con la dtche Illustzisaima pr-inceaaa Margarita,
mi muy amada mujer. e 130 dicha oapitulacien y contracto
e todas las atras casas aobrel dieho matrimonio e sabre
las casas dependlentes del, fechas e firmadas entre 61 dicho serenissimo Rey de Romanoa y el dtchc Illuatrjaslmo
Philippa, archiduque. y el dicho nuestro procurador en
nuestro nombre. E prometemos par solerone e velida
stipulacicn a los dichos serenissimo senor Rey de los Romanoa e illustrissimo senor Archiduque e il1ustrissima
prtncesa Margarita, absentee. como si Iuesen preaentes.
e el nota-te e secretario nuestro de quea clerto, como a
publica y auctentica persona en nombre de uquellos estipulante y recfbtente, e [uramoa a nuestro senor Jesu
Chisto y a. Ia santa Ley y a los santee quatro EuangeJios
con nuestras manoa corporalmente tocados, que compllremos e guardaeemos realmente y con efecto, todos los
<lias de nuestra vida el dicho matrimonio. e todaa Iaa
otras casas susodtchaa, fechas e firmadas por el dlcho
nuestro procurador en nuestro nombre, segund e en la
forma e manera que por cl han sido Iechns e firmadaa e
otorgadas; e que non seremos COntra ella ni contra parte
de ellc en algund tiempo ni par alguns manera. En testimonio de 10 qual, otorgamcs 130 presence carta nuestra,
antel aecretar-io e nota-to publico e presentee los eesttgos
de yuso escritoa; e Ia firmamos de nueatra mario e mandames sellar de nuestro seno.-D~ttwn et ectum, etc.
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DECRETO DE SU MAG. EL REY PHILIPPE 11

FOR EL QUAL ORDENA FlRlIolE SUS PROUlSIONES Y CONSULTAS
liL PRiNCIPE SU HEREDERO
EN LOS tLTIMOS DlAS DE 8U VIDA Y ENFERMEDAD.

[H. N.-MSS.-G. 106.-P. 22.-Del nrcnioo de Don Juan A1rOMO
Guerra 11 Velasco, Tey de Armas.)

Por estar ya hombre el Principe mi hijo, y no poder yo
al presente, por el lmpedlmento de 180 mano, firmar como
solta, y ser justa que nos ayudemos, para que no se detenga. el curso y breve despacho de los negocios, he resuelto de ayudarme de 180 firma y sefial del Principe, y
para que juntamente quede mas informado de todo, y
nasi de aqui adelante, sin hazer nouedad ninguna en la
forma y estilo que agora sa hazen los despachos, los firmara y sefialar-a el Principe, mi hijc, en mi lugar, de au
mana y los secretarios pondrsn en ellos 180 refrendata en
180 manera que Gaasol les escreuira. De que me ha parecido aduertiros para que vos y los desse Consejo 10 tengais
entendido.-Rttbrica del Rey.-8an Lorenzo a 6 de septtembre de {597.-A l Inquisidor general.

PHOCLA1[A

A LOS ESPAXOLES

EN CO:-tSECUENCIA DEL TRATADO StIBGRITO DE B.'\.YONA
POR Et PRbcIPE Y LOS INFANTES.

(EeCOlQt:lZ. Razones que moHua:1'on et viaje del Rey Ferl1ando VII
a Bayollll.-Apendice 8.)

DON FERNANDO, Principe de Astt',rias y 108 des Infan...
tes DON CARLOS Y DON ANTONIO, agradecidos al amor y a
1& fidelidad constante que lea han manifestado todos 8WJ
espafioles, los ven con el mayor dolor en el dia aumergt;
dos en Ia confusion y amenazados, de resulta de esta, de
las mayores calamtdades, y conociendo que esto nace en
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la mayor parte de e110s de Ia ignorancia en que estin asi
de las causae de la conducts que Sus Altezas han observado hasta ahora, como de los planes que para la Ieltctdad de la patria estan ya trazados, no pueden menoa de
procurar darles el saludable desengafio de que uecesttan, para no estorbar su ejeouclon, y al mismo tiempo el
mas claro testimonio del afecto que les profesan.
No pueden, en eonsecuencta, dejar de manifestarles
que las circunstancias en que el Principe por la abdica..
cion del Rey, su padre, tom6 las riendas del gobierno.
estando muchas provincias del Reina y todas las plazas
fronterizas ocupadas por un gran numero de tropas francesas, y mas de 70.000 hombres de la mlsma nacion attuados en la ccrte y sus Inmediaciones, como muchos
datos, que otras muchaa personas no podian tener, lea
persuadieron que rodeados de escollos, no tentan mas
arbitrio que el de escoger- entre varies partidos el q:ue pro~
dujeae monos males, y eligieron como tal el de n- a 13ayona. Llegados Sus AItezas a dioha ctudad, se encontro
tmpeneadamente el Principe (entonces Rey) con la novedad de que el Rey, BU padre, habia protestado contra stl
abdicacion, pretendiendo no haber stdo voluntaria. No
habiendo admitido la corona sino en la buena fe de que
10 hubiese stdo, epenaa se asegur6 de la existencia de
dicha protesta, cuando au filial respeto le hizo devolverla, y poco deepuea el Rey, BU padre, la renuncte en BU
nombre y en e1 de toda BU dinastia a favor del Emperador de los franceses, para que este, atendiendo al bien
de 13 nacton, eligiese persona y dinastia que hubiesen de
oouparla en adelante.
En eate estado de cosas, conatderando Sus Altezas Reales la Bituacion en que ee hallan, las entices ctrcunetenctaa en que se ve 13 Espana y que en ellas todo esfuerzc
de sus habitantes en favor de BUS derechoa parece serte,
no s610 imitil, sino funesto y que s610 serviria para derramal' rios de sangre, asegurar la perdfda, cuando menos, de una gran parte de sus provincias y las de todas
BUS oolonias ultramarinas; haciendose cargo tambien de
que sera un rcmedio eficacisimo para evitar estos males
el adherir cada uno de SUB AItezas de pol' SI en cuanto
este de au parte a la cesion de sus derechos a aquel trona, hecha ya poe el Bey. BU padre; reflexlonando igualmente que el expresado Emperador de los franooses se
obliga en este supuesto a conaervar- 13 absoluta Independencia y la integridad de 1a jdonarquia espanola, como
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de todas sus colonies ultramarinas, sin reservarse ni desmembrar la menor parte de BUS dominios, a mantener la
unidad de la religion catolica, las propiedades, las leyes
y usos, 10 que asegura para muchos tiempoa y de un
modo incontrastable el poder y la prosperidad de la Nacion espanola, creen Sus Altezas Reales darla 130 mayor
muestra de su gnnerostdad, del amor que 130 profesan }'
del agradecimiento can que oorresponden al afecto que
130 han debido, sacrificando en cuanto esta de au parte sus
intereses propios y personales en beneficia auyo, y adhiriendo para eato, como han adherido, pOl' un convenio
particular a la ceaion de sus derechos al trono, absolviendo:i los espafiolea de sus obli~aciones en eata parte, Y
exbortandolos, como 10 hacen, a que miren per los lutereses comunes de la patria, mantentendose tranquilcs,
esperando su felicidad de las aabias disposiciones y del
poder del Emperador Napoleon, ¥ que prontos a conformarse con ellas orean que daran a su Principe y a ambos
Infantes el mayor testimonio de au lealtad, asi como Sus
Altezas se 10 dan de BU paternal cartfio, cediendo todos
BUS derechos y olvidando sus propios intereses per haceria dichosa, que es el untco objeto de sus deseos.c-Burdeoe, 12 de Mayo de 1808.

CARTA. DE LA REINA. CATOLICA, SlENDO PRINGESA,
AL CONDE DE CARRA..

(FBIUU.l'ifDEZ DE C6RDOVA, abo de But. HiiJt. de iii C, de Cardona, lib, Y.
SA-LAZAR Y CASTRO, C. de Lm"a., lorn. jv, peg. 39l.)

LA PRINCEsA.-Conde de Cabra.-El Condestable Don

Manrique me embia a degir la uoluntad y buena
diepoalcfon que tenedes de me complacer e aei-utr; 10
qual sin dubda yos regradezco mucho, porque paresQe
bien que mostrades en ella quien vas soya, e vueatr-a virtud e nobleza: e no manes me fallo yo dispuesta para
mirar per el acreacentemteeec de vuestra caaa e eetado,
quando a nuestro senor plega, que 10 pueda yo facer
como dcseo. Todavia vos ruego querays con toda afiQion
continuar vueetro buen deseo, mirando por las ooaas de
mi eeevicto, con obra, segun que de vos oonfto. Yo embio
Rodri~o
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it. vas a Diego Sanchez de Valladolld, al qual meade que

de mi parte vas digesse aIgnnas casas. Afectuosamente
\'OS ruego Ie deta fe a ellas. De la villa de Duenas a !2 de
deciembre de 70 anos.-Yo LA PRINGESA.-Por mandado
de Ia Prfncesa. A i{on Diwila.

CARTA DEL PRiNCIPE D. JUAN A SU AMA DO"SA JUANA
DE LA TORRE.

(Coleceion paleogri1/ica de Trc y Ortolano.)

:l-!i nma, mucha tristeza me aveys dado con vuestra
partida: no ae commo vos no ovystes por grande angustla en me dexar aasy. pues sabeys Ia soledad que yo sent;yre syn vee. Ruego, mi ama, que por amor de mi luego
os boluays, que a my por marido me debeys tener mas
que nadye.c-Yo EL PRiNGIPE.-(Sobre.-A mi ama.)

a

AUSTRIA,
VluDA DEL PRi:-lCIPE D. JUAN.

CEDl;LA DE DOSA MARGARITA DE

(Colcccion paleoGra!ica del Sr. Tro y Ortolano.)

Yo LA PRI:'olCESA. fago saber a vos el mi mayordomo e
contador mnyores de Ia dcspensa e rraciones de mi casa,
que mi merced e voluntad es de tomar e rreseebir por fit
camarera mayor a donna Juana de la Torre, ama del
Principe, mi senor, que a)·a sancta gloria; e que haya e
tergade mi de rracion e quitacionjen carla un anno... rnaravedis Porque vos maude que 10 pongades e asentedes
asy en los mis libros e nomina de las rractones e qui...
t~ .ones que vosotros tenedes, et libredes a 13 dicba
donna Juana de la Torre los dichos maravedis, este presente anno de la Iecha deste mi alvald, e dende en ada ..
lante en cade un anne, segund e quando librades a. las
otras personas de mi ceaa loa semejantes maracedte que
de mi tienen; e sobre escripta e librada, Ie bolved.este
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original para que 10 tenga par titulo del dicho oftqio. E
non fagades ende el. Fecha en ... a... dias del mea de...
anna del aennor- de mill e quatroclentoa e noventa e ocho
annoa.c-Yo LA PRINGESA.

NUEVO
DEL. TforuL,O Y

EST,A,DO

LEGAL.

D:tG:N"XDA.D DE LOS Pnmcz:PES
DE

ASori:n=t.z.As.

CONSTITUClON

DE

1812.

(Articulo8 relativ08 al Principe de Asn'irias.)

DE LAS FACULTADES DE LAS C6RTES.-ART. t31. Las
facultades de las Cortes son:-Segunda: Recihir el juramenta del Rey, al PRI::'lCIPE DE ASTURIAS Y a la Regencia,
como se previene en sus lugares.-Quinta: Hacer el reconocimiento publico del PRINCIPE DE ASTURIAS.- Vigesima segunda: Establecer el plan general de ensefianza
publica en toda la Monarquia, y aprohar- e1 que se forme
para la educacion del PRiNCIPE DE ASTURIAS.-(Tit. III,
cap. VII.)
DB LA. INVIOLABILIDAD DEL REY Y DE SU AUTORIDA.D.ART. 172. Las restricciones de la autoridad del Rey son
las aiguientes:-Tercera: No puede e1 Rey enagenar,
ceder, renunctar, 0 en cualqutera manera traspasar Ii otro
lade la autoridad real, ni alguna de sus prerogativas.Si por cualquiera causa quislera abdicar el trona en el
inmediato sucesor. no 10 podra hacer sin e1 consenttmiento de las Cartes.-(Tit. IV, cap. I.j

DE LA MENOR EDAD DEL REY Y DE LA. REGENCIA.-ARTlcuLO iSS. Si el impedimento del Rey pasare de doe

aflos, y el sucesor lnmediato fuere mayor de diez y
ocho, las Cortes podran nombrarle Regente del Reino en.
Iugar de la Regencia.-ART. -189. En los casos en que
vacare Ia Corona siendo el PRiNCIPE DE ASTURIAS menor
de edad, hasta que se junten las Cortes extracrdtnertes,
si no ee hallaren juntas las ordtnnnaa, Ia Regencia prcvlatonal se ccmpondra de Ia Reina madre, si Ia hubiere;
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de dOB Diputados de la Diputacion permanente de las
Corles, etc.-lTit. IV, cap. III.)
DE LA FAMILIA REAL Y DEL RBCONQCIHIENTO DEL PRiN-

CIPE DE ASTURIAS.-ART. 201. El hija prtmogenlto del
Rey se titulara PRiNCIPE DE ASTIJRlAs.-ART. 202. Los
deinas hijos e hijas del Rey serdn :r S6 llama-an Infantes
de las Espaiiaa.-ART. 203. Asimismo seran y se llamaran Infantes de las Espafias los hijos e hijas del PRiNCIPE
DE ASTi'RIAS.-ART. 204. A estes personas precisamente
estara limitada la calidad de Iufantes de las Espafias, sin
que pueda extenderse a otras.c-Aar-, 205. Los Infantes
de las Espafias gozaran de las distinciones y honoree que
han tenido basta aqui y podran ser nombradoa para toda
clase de deatinoa, exceptuados los de Is judicatura y la
diputacion a C6rtes.-ART. '206. EI 'PRiNCIPE DE ASTiTRL\S no podra salir del Reina sin cousentfmlcnto de las
Cortes; y st saliese sin el, Cl,uedara par el mismo heche
excluido del llamamiento a la Corona.-ART. 207. La
mismo se entendera. permaneciendo fuera del Reina par
mas tiempo que el prefijado en el permieo. ai requerldc
para que vuelva, no 10 verificare dentro del terrninc que
las Cortes senalen.s-Aar. '208. El PRiNCIPE DE ASTtJRIAS,
lOB Infantes y sus hijos :i descendtentea que sean subditOB del Rey, no pod ran contraer matrimonio sin au cansentimientc y el de las Cortes, bajo la pena de ser excluldos deillamamiento a la Corona.-AaT. 209. De las partidas de nacimiento, matrimonio y muerte de todas las
personas de la familia real. ae remittra una copia autentica a las Cortes, y en au defecto a la Diputacion permane~te. para que ae custodia en el ercbtvo.c-Aa'r. 2tO. El
PRINCIPE DE ASTURIAS sera reconocido por las Cortes
con las formalidade.s que prevendra el regJarnento del
gobtemo interior de ellas---An'r. 2H. Este reconoctmiento se hara en las primeras Cortes que S6 eelebren
despuea de BU nacimiento.-ART. 2t2. EI PRiNCIPE DE
ASTURIAS, llegando a la edad de catorce aiioa, prestara juramento ante las Cortes bajo Ia formula siguiente:eN. (aqui el Dambra} PRiNCIPE DE ASTi'RIAS, juro por

Dios y por los Santos Evangelios. que defender« y c0!1sereare la )'eligion cetotice; apostOlica, romana, sm
permi.tir ob'a. alguna en e! Reino; que guardare la.
Conshtucion politica de La Monarquia espa'1ola, y que
sere fiel y obediente al Rey. Asi Dios me ayude.• (Tit. IV, cap.jv.)
DE LA DOTACION DE. LA FA.MILIA. REA.L.-ART. 2.16. AI
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PRiNCIPB DB ASTURIAS desde el dis de BU nacimiento, y
Infantes e Infantas desde que cumplan siete anos
de edad, se asignara por las Cortes para sus alimentos la
cantidad anual correspondiente aBU respectiva dignidad.

a los

TRASLADO AL TRIBUNAL SUPREMO DE ;mSTIGIA DEL DECRETO
AUT6GRAFO DE FERNANDO VII EN

1830.

Excmo. Sr.: El Sr. Secretario del despacho de Gracia
y Justicia con fecha de ayer, me dice 10que sigue: EI Rey
nuestro senor se ha aervido dirigirme en esta miama
neche el real decreto siguiente, escrito y sefialadc de BU
augt¥Jta mano.-Es mi voluntad que a mi muy amada
hija la Infanta Dona Maria Isabel Luisa se la hagan los
honores como 301 Principe de AstUrias por ser mi heredera
y legitima sucesora a mi Corona. mientras Dios no me
concede un hijo varon.-De Real orden lotraslado a V. E.
para BU inteligencia y cumplimiento. Dioa guarde a V. E.
muchoa enos. Madrid H de Octubre de 1830.- ZAMBRANO.
CONSTITUCIO:N DE

t837.

DEL SENADO.-ART. 20. Los hijos del Rey y del here.
dero inmediato de la Corona son senadores ala edad de
veinticinco aiios.-(Tit. III.)
FACULTADES DE LAS C6RTES.-ART. 40. Ademas de le
potestad legialativa que ejercen las Cortes con el Rey,
lea pertenecen las facultades siguientes: Primers: Reci ..
bir- al ReI. al sucescr inmediafo de La Corona y a Ia Regencia /) Regente del Reina e1 juramento de guardar la
Constitucion y las leyes.-Segunda: Resolver cualquier
duda de heche (, de derecho que ocurra en 6rden fa aucesion de la Corona.-(Tit. V.)
DEL REY.-ART. 48. El Rey necesita estar autorizado
par una ley especial: § 5.° Para contraer matrimonio, y
para permitir que 10 contraigan las personas que sean
Bubdit08 suyos y eaten llamadas por la Constitucion aBUceder en el Trona: § 6.° Para abdicar la Corona en su in-

a

mediato .«cesor.-ITit. VI.)
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DE LA. SUCESION DB LA CORONA.-ART. 51. La sucesion

en el Trona de las Espafias sera. segun el orden regula.r
de primogenitura y repreeentacton, prefiriendo siempre
130 linea anterior a las posteriores; en la misma linea el
grade mas proximo 301 mas remota; en el mismo grade el
varon a. 130 hembra, }" en el mismo sexo 13 persona de mas
edad a lade menos.-(Til. VII.)
DE LA REGENCIA.-ART. 57. Cuando el Rey se impostbilitase para ejercer BU autoridad 6 vacare 130 Corona,
siendo de menor edad el inmediato sucesor, nombraran
las Cortes, para gobernar el Reina, una Regencia com-

puesta de una.. tres 6 cinco personas.

CONSTITUCION DE t845.

DEL SENADO.-ART. t8. Es igual 301 art. 20 de la de t837.
FACL'L~ADES DE LAS CORTES.-ART. 39. La clausula
primera es Igual a 130 primera del art. 40 de la Constitucion de 1831.
DEL REY.-ART. 47. EI Rey, antes de cuntraer matrimonio. 10 pondru en conocimiento de las Cortes, a cuya
aprobacion se someteran las estlpulactonea ~i contratos
matr-imoniulea que deban ser objeto de una ley.-Lo
mlsmo se observara respecto del matrimonio del inmediato euceeor- a la Corona.-Ni et Hey ni el tnmedtcto
sucesor pueden contraer matrimonio can persona que per
Ic ley este excluida de la sucesion a la Corona.
DE LA SUCESJON

DE

LA CORONA.-ART. SO. Es igual al

art. 51 de 1a Constitucion de 1831.
DE LA REGENCIA.-ART. 61. Cuando el Rey S6 imJlf?sibilitase para ejercer au autoridad, y la imposibilidad
fuese reconcctda por las Cortes, ejercera la Regencia durante el impedimenta el hijo primogenito del Res], siendo mayor de oatoroc afios; en su defecto. el consorte
del Rey. y a falta de este, los llamados a Ia Regencia.
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REAL DECRETQ DE 1850
ORGANIZANDO LA DlGNIDAD DEL PRINGlPADO DJ:: ASTURIAS
PARA. LOS SUGESORE$ DE LA CORONA.
(GAllE'iA 1)£ :r.1ADIlI'D.-!\~um.5.782.-Juetles 30 de Mallo de 1850.)

'I'entendo presents 10 establecldo por mis augustos predecesores y la ooatumbre antigua de Espana sabre la ca...
tegoria que deben disfrutar los Prtnotpes suceeorea in ..
mediatos a la Corona, de conformidad can 10 propuesto
por el Consejo de ministros, Vengo en decretar: Aartct:..
LO UNrGO: Los sucesoree inmediatos a Ia Corona, con ar..
regto ala Constitucion de la Monarquia, sin disttncion
de varones () hembras, contlnuardn denomlnendose Principes de Asturias, can 108 honoree y prerogativas que aon
consiguientes a tan alta dignidad.-Dado en Palac'c a 'l6
de Mayo de i850.-Esta rubricadc de Ia real maccc--Re..
frendado.-El P,~esidente del Consejo de minist1"Os. EL
DUQUE DE VALENCIA..

CONST[TUCION DE 1869.
FAGULTADES DE LAS C6RTES.-ART. 58. Es igual al ar..
ticulo 40 de la Oonentucfon de 1837, en sus des claueulas
primeras.
DEL REY.-ART. n. Las clausulas 6.:1. y 7.a son Igualee a las 5. a y 6.:1 del art. 48 de la Oonetteucton de t837.
DE LA SUCESION DE LA. CORONA Y DE LA REr.-ENC[A.-AI\77. La autoridad real Bera hereditaria. El parrafo

~ TICULO

2.0 , igual el art. 51 de la Constitucion de 1837.-AAT. 79.
Ouarido falleciere el Rey, e1 nuevo Rey [urara guardar
y hacer guardar la Constitucion y las Jeyes. del mtsmo
modo J en los mismos termtnos que las Cortes decreten
para el prlmero que ocupe el Trono, conforme a 13 COJlB.o
titucion. Igual juramenta prestara el PaiNCIlJ'E DE ASTURIAS, cuando cumpla diez y ocho anos.-ART. 83. Es
igual aI art. 61 de Ia Constitucion de i845.
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TiTULO DE PRINCESA DE ASTtRlAS,
OTORGADO FOR SEGUNDA. VEl: EN FAVOR DE LA INFANTA
DO~A HARiA ISABEL FRANCISCA..
(GACETA DE M.A.D:B.ID.-Jmves 25 de Marzo de 1875,

t. I, p. 795, D. 84..)

PRESlDENCIA DEL CONSEJO DE l\IINISTRos.-Usando de

Ia prerogativa de conceder distinciones y honoree que
han reconocfdc todas las Constituciones espafiolas en el
Poder Real, y para prevenir las dudas que nacer pudieran en 10 futuro, por 10 que toea al Principado de Asturias, titulo constante de lOB prtmogenitoa de nuestros
r.,Ionarcas. siglos haee; Ia Reina Dona Isabel II (Q. D. G.),
madre y antecesora augusta de S. M. el Rey, tUYO a
bien ordenar por Real decreta de 26 de Mayo de t850
que todos los sucesores inmediatos a Ia Corona, sin disnncion de vnrones 0 hembraa, ee denomlnaran Principes
de Asturias, can 108 honores y prerogattvas a tan alta
dignidad consiguientes. Y eiendo inmediata y directa
81100SQr3 hoy del Trona la Serenisima Infanta Dona ~Ia
ria Isabel Francisca de Asfa, hermana mayor de S. M. el
Rey, poria eual incontestablemente Ie corresponde, can
arreglo al referido Real decreta, el titulo y dignidad de
Princcsa de Asturias, ha resuelto S. r.-l. el Rey que de
nuevo sea reconocida y denominada asi S. A. en todos los
aetos y documental'! oficiales.-De Real erden 10 digo
a V. E. para BU conocimiento y efectos consiguientes.ANTONIO C1NOVAS DEL CABTILLO.-Sr. 'Ministro de .....

CONSTITUCION DE '1876.

DEL SENADO.-ART. 21. Es igual a los articulos 20 y I~
respeettvamente de las Constituciones de 1837 y iS45.
FACULTADES DE LAS C6RTES.-ART. 45. El pirrafo primere ea igual al primero del art. 40, de la ConstitucioD
de 1837, y al del 39 de la de 1845.
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DEL REY.-ART. 55. Su parrafo 5.° es igual al 6.0 del
art, 48 del C6digo de 1837.-ART. 56. E. igual .1 47 del
de 1845.
DE LA SUCESION DE LA CORO'NA.-ART. 60. Igual aiM
de la de 18~1 yal 50 d. la d. 1845.
DE LA REGENGIA.-ART. 71. Igual al61 de la Constitucton de 1845.

"6LTJ:~ REFOB.JloI:.A. ORG-AN"XGA.

DEL

PRJ:NCJ::P,ADO

DE

A.STURJ:,AS.

DECRETO DE CEREMONIAL

PARA. LA SOLEMNE PRESENTACIQN DEL V.-iSTAGO REGIO.
1.- de Setiernbre de 1880.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTRos.-Real deereto.-A fin de que las ccremonias que deben tener- lugar
can motivo del proximo alumbramlento de mi muy cars
y arnada esposa. cuando el Todopoderoso permita que S6
real lee tan Iausto suceso, se veriflquen con todas las so..
lemnidades aooatumbrades, vengo en decretal" 10 siguiente:-ARTicULO LO Asistlran a la presentacion del
Principe de Asturias 6 Infanta. que nazca los ~1iniatros de
In. Corona, los jeres de Palacio, una dlputaciou de cada
uno de los Cuerpos Colegisladores, los comisionados de
xeturtes, una comision de los individuos nombrados pol"
la diputacion de la grandeza, los Capitanes generales de
ejercfto y de In Armada, los caballeros de 130 insigne orden del Tolson de Oro, una comision de dos individuos
de cada una de 130 aupremns asambleaa de las reales ordcnea de Carlos III e Isabella Catolica, ott-a de igual numero de Indivlduoa de cede una de las venerandas asambleas de Ia incIita orden militar de San Juan de Jerusalen en las lenguas de Aragon y de Castilla y de las cuatro
erdenes mtlltares, el Presidente del Consejo de Estado,
et del Tribunal Supremo, el del Tribunal de Cuentaa del
Reina y el del Consejo Supremo de la Guerra. una eomtsian de dos individuos del Supremo Tribunal de la Rota,
cl Arzobispo de Toledo, el patriarca de las Indiaa, los que
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han eido Embajadorea, los Presidentes de las juntas euperlores consultivas de Guerra ~. de Marina, 01 Capitan
general de Castilla la Nueva, ei Gobernador de la provincia de lfadrid. el Alcalde presidente del Ayuntamiento
de )Iadrid, una eomislon de dOB Conoejales del mtsmo
Ayuntamiento, designados por 130 eorporacion municipal,
los Directores e Inspectores de todas las armas y una corrriaion del cuerpo cotectadc de Ia nobleza.s--An'r. 2.° Sera
Invttedo para. asistir ala mtsma ceremonin 01 cum"po diplomatlco extranjero, con el ounl concurr-ira el introductor de Embajadores.-ART. 3.(> Tan luego se presenten
seiialea evidentes de proximo alumbramiento, so avtsard
a las personas arriba designadas, para que concurran de
uniforme a las habltaciones de Palacio dcsrlnadas al
etectoc-Arrr. 4.° Verificado el parte, Ia oamarera mayor
10 pondra inmediatnmente en oonocimiento del Presidente de mi Ocneejc de Mtniatros, quien anunciard a las
personas presentee cete fnusto accntectmtento, pnr-ticipandcles el soxc del reciennncido, y ]0 eomunicara al
Capitan general de Madrid y al Comandante general de
Alnbaederos, ii. fin de que se hagan con Ia postble celertdad las sefiales y las salvus de que se truta en el articulo
siguiente -ART. 5.° Para que el vecindarlo de la muy
heroica ,-ma de Madrid sepa octo oontlnuo si el rectennucido es Principe {} Infanta, se cnarbolard en el pr-imercase la bandera espanola en In parte del real Palacio Hamada In Punta del Diamante, y sc hat-an salvns de ~5 enfionazoe en los sitios de costumbre: en el secundo, 1<.\
bandera ser.l blanca, J" las salvaa de f 5 canonazo5; sf el
par-to se vet-iflcase de nocbc, se cclocaru al pie de 13bandera un furol iluminadn de tgual color que ella. -ARTicCLO G.a Acomperiado de la cemarera mayor y de los
jefes de Palacio. presentnre el recieunacido 6 reelcnnacia! cuerpo diplomatico extranjero r dennis personas
reuntdna en Palacio. en virtud del pt-eseutc dccreto.ART. 7.° Et altnistro de Gracia y Justicin. como Notnr-io
mayor del Reina, extenderri el acta del nncimieuto y presentacion, terminadn que sea esta ceremonlao--Aa'r- 8."
El presents decreto so comueteera per cl Presidcnte de
mi Consejo de ~linistl'os a todos los Mtnisterlcs ). ri rut
Mayordomo meyerpara su puntunl cumpllmtento.e-Dado
en San lldcfonso a prtmero de Agosto de mil or-hocieutos ochentn.c-Ar.roxso.e-El Presidente del Consejc de
l\1inistros, Antonio Cilnovas del Castillo.

an
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SQLICITUD DE LOS INDITIDUOS
NOYBRADA POR LA DIPUTACION PROVINC.IAL
DE OVIEDO

COM:ISIO~

PARA LA PRESEXTACION DEL REGto VASTAGO.

Senor: Los que ausctiben. Indivlducs de In comtston
ncmbrada POl' In Diputuclon provincial de Oviedo para
.asistir en nombre del untiguo Prlneipadc de Astlll'ias al
solernne acto de Ia presentacion y hautizo del regio vas..
tago que de a luz S. M. Ia Reina (Q. D. G.), y para prestnr-le, del modo que las untiguas y tr-adioionales praotlcas
del Pr-incipado tienen establecldc, el homenaje de au fiel
adhesion y obedtenein, acudeu hoy respetuoeameute poe
51 y en representacion de los individuos de au eeno, que
al efectc les han autcr-izndo• .a exponer a V. 1\1. los de..
sees de los leales hnhitantes de aquel Prlnctpado, cunu
glortosa de Ia Monm-quiu de Leon )' de Castilla, Resuelto
felizmente, senor, POl' el triunfo del derecho tradtctonal
y constante de la ~Ionarquia espanola, la legtttmtdad en
01 ordeu de suceder- en el Trona, no cebe cicrtamcnte,
como pudo acontecer en otras epocas, que las cuestionee
reluoionadaa can el titulo de Principe de Astllrias }' con
la Inter-vencion que 'en tal concepto huyan de tenet- en 01
acto de su presentacion los comisionadoa del Principado,
afecten en manera alguna a tan esenctul Iundamcnto de
nuestro ordcn politico, Perc por esta razon rnisrna, y
porque cl vustugo regto que con 01 uuxilio de] Todopodcroso de a luz S. M.la Reina, ha de eer-desde lueco. sea
varon 6 hembta, sea Infante 6 Infanta, el heredero [neuestionable del 'I'rono. el anti guo Pr-incipado de Asturtas,
movido d e sus sentimientos de Iealtad y de amor- a In
l\Ionarquia, que en BU seno se confunden can el aruor y
01 epego a sus autiguaa y gloriosas tradlcicnes, auhcla
poder suludar- con el titulo de Principe 6 Princeaa de
Asturias al que dcsde 01 instante de fin nacimiento es
cl tncuesnonabremento Jlemado a suceder a V. M. en cl
gobtemo de estes Reinoa.
No hemos de ooupar, senor, la atencion de Y. M. con
cl recuerdc de los precedentes htstcrtcos que abo nan [a
justicia de estas pretcnsiones. Todo euanto eobrc estc
particular pudiers aduclrsc, ccnsrgnadc quedo en la cx-
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posicion que en '27 de Mayo de t850 elevuron ala augusta
madre de V. M. los comisionados del Principado de Asturias en aquella epoca, El real decreta de 26 de Mayo
de t850, fundandose en 10 eetablecido POl' los Reyes de
Espana y en las antiguas costurnbrea de 130 Monarquia,
dispuso que los inmediatos sucesores ala Corona, sin disttncton de varones {) hembras. continuaran denomlnandose Principes de Asturias, con los bonores y prerogativas anejos a tan elevado dtgntded. Desde esta epoce,
sefior, una pnictloa no interrumpida, Clue ya pudierornoa
Hamar ecatumbre, ha venido a. dar mas fuerza y eutorldad a este precepto. Asi ala excelaa hermena de V. M.,
aim hoy nuestra Princess, le Iue otorgado desde el primer Instante de BU nacimiento este titulo; recibi6 en tal
concepto los homenajea del Pt-incipudo, y fue aiempre
reccnoctde y denomlnada Prtncesa de Asturias hasta el
nacimiento de V. r.r. Asi, en epooa mas rcciente tambien,
felizmente restablecidc el Trono de V. M., el primer cuidado del Principado de Asturias, deseoso de dar pronto
una muestra eolemne de adhesion a. la dineatia de sus
Reyes, fue el de aprcsurarse it nombrar una cornislon
que vlnlera suludar
S. A. como inmediata heredera
del Trona. y a ofrecetle, en nombre del Prlneipado, las
insignias de BU dignidad elevadiaima, en la cque Ie contlrmo V. M. pOl' real erden de 24 de Marzo de 1875.
Senor: En constdeeaoton a todos estes antecedentes y
1'3Z0DeS, los comisionadcs por 01 antiguo Principado de
Asturias dejarlan de ser fieles tnterpretes de los deeeos
del Principado y faltarian usimismo ul expreso encnrgo
que han recfbtdo de sus comtteutes, si en visperna de
ctor-gar bondadosn Ia Dtvlua Providencia un sucosor 0
sucesorn dtrectc a estos Reines, no acudtese respetuoscmente al Trono de V. )1.. eupllcandole que el futuro heredero de Ia Corona pueda act- suludadc POI' ellos, como
por Ill. Nacion entcrn, con el titulo de Principe 6 Prtncesa de Asturias, ~. en tal concepto, tener Ill. honra de StW
los primeros en prestarle el homenaje de su obediencia y
en ofreoerle los simbolos de su tradiclounl y nunca desmeutidn lealtad J respeto. Dios guardc la preciosa vida
de V. )1. muchoa aiios. )ladrid 21 de Agosto de 1880.Sciior. A L. R. P de V. ~I.-C. EL CO:-;DE DE TOREXO.-
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NUEVO DECRETO ORG..\.NICO
DEL TiTULO Y mGNIDAD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

(Exposicion de moUoos.)

Senor: EI derechc de aucesion a Ia Corona nunca hn
estado forzosamente unido en Espana al titulo de Principe 6 Pr-incesa. Creado este titulo par Don Juan I para'
BU hijo Don Enrique, III de BU nombre entre los Reyes
de Castilla, tdentfco derecho ala euceeton, que en este
ultimo, reconocte el Reino en au hija Dona Maria, no de ..
nomlnadn Pr'incesu jamAs; ni fue dudoso el derecho de
la hija segundogentfa de Juan II, Dona Leonor, aunque
rampoco llegara a aer Prlnceaa, par esperar a que nncicse el varon que mas tarde Iue Enrique IV. Esto, y no
otra cosa, es fa que dioen las cr6nicas y documentoa de
aquella epoca. Postertormente, la Infanta Dona Isabel
Clara Eugenia estuvo eiendo inmediata suceaora, con 01
nambre de Infanta, durante todo el tiempo trascurrldo
desde lu muerte del Principe Don Carlos hasta que lagro
Felipe II un nuevo varon, no obstante la predtleccton
notoria que mereeic a su padre. Otro tanto hay que declr- de Dona Ana. hermana ma;ror del que fue luego Felipe III y Reina despues de Francia, mas nunca Princesa de [Espafia: asi como de Dona Maria Teresa, Reina de
Francia igualmente, y tronco de vuestra dinastia, que
sin ser tempoeo Princeee; estuvo siendo muchos alios
heredera incontestable del trono, por la muerte del Prill
cipe Baltasar Carlos. Y en nuestros diaa ha habido de
esto claros ejemplos. Derogado el auto acordado de iO de
Mayo de 1713, vulgnrmente llamado Ley Salica~ por 10.
pragmatlca-sanciori de 29 de Marzo de 1830, y reconocido
ya, per tanto, el derecho de las hijas del Monarca remante, fa augusta madre de V. M. recibio s610 el titulo de Infanta al nacer, por decreto autografo de Don Fernando VII, de fechn 30 de Julio del ana ultimamente citado.
Bien sabido es aslmismo que par largos afios ha ocupad~ el puesto de inmediata sueesora, sin ser Princesa, In
hlja segundogenita de aquel Rey, Dona Maria Luisa Fer..
nanda, Duquesa de ~Iontpensier. Todo eato demuestra,
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Senor, que el de-echo a suceder las Infantas, a falta de
Principes, sternpre tuvo en Espana otros cimlcntcs, y mas
hondos, que Ia posesion de oualquler titulo 6 denominaCion. POl" venerable que Iuera. Yannque faltm-an tales
hechcs, no pOI' 680 habzia exlstido menoa, como hoy tarnbien cxiste, el derecho, anterior y superior a e11os; derecho eneendr-odc en In ley de Partida, y ccnflrmado despues por todas nucstrns Constnuctoncs pohticas, dcsde
In de 1812hastn la vi~ente.
Peeo s! el derecho a suceder y el de tttularse Principe
6 Prtnceaa no son una cosa misma, ni para las hembras.
.Como se ucaba de vel", ni para los varones. que COil el
rnero titulo de Infantea legttirnamente hubieran podtdo
y debido beredae en deternitnadas ctrcunstunctns, mdnos
aim convtene que se confunda In suoesion de la ~Ionll.r
quia oapafiola, tal y como se encuentra constituida notunlmente, can In investidura castcllann del Prtncipado
de Asturiaa. Sabido ea, senor, que, nsf como los Inrnediatoe suceaores obtuvteron en Castilla semejantc titulo it
imitnoion de Inglnterrn y Francia, donde eran Sus igunles Pi-incipes de Gales 6 Deltlnes, no tardarou en seoulr
tal ejemplo otraa partes de la Peninsula, dlstinguteudose
especialmente can 01 titulo de Prmcipcs de Gtrona los
hcredercs de Aragon. POI'eso los Reyes Cntclicos, (~UC
juntnron en uno sus Reines, cuidnron ya do no dar solo
cl titulo de Principe do Astur-ias ;.\ sus hcrederosv-c-No 10
purcclo tampocc ::i. Felipe II que fucra estc indlgnc de touersc en cuenta, y procure por 10 mismo que ncuruulnran sus prtmogdnltos todoa los Pr-lncipudcs hasta nlli estebk-ctdos ell ln Peninsula, Hegnndo a pr-oclumar- y haccr
[urur Principe en su presencia. nnda ruenos que trcs vcccs , at que Cue luego Felipe III: pr-imero. como Principe
do Portugal en Ltsboa cl ana de 1583; despucs como
Principe de Astur-ias en )Iadrid en 158-'1; por- ultimo, en
~ronzon como Principe de Girona nl nfio siguicnte: no
contonto con 10 cuul, Ic hizo tumbieu jurar- como Principe en Pamplonn, por poderes, corr iendo ya el ana 1;)87,
- Pcro 130 dfflcultnd de user tantns dcnomtnnciones ii. un
Hempo, par una parte; In inutiltdad, par otra, de que llamdndose :ra Principe desde el memento de nacer todo
varon pr-imogentto, Iucra de nuevo tamar el Pr-incipado a cada uno de los antiguos Reines de In Peninsula; )'
1<\ Imposibtltdad misrna de hacer tantos y tales viajes en
nquullos ttempos, obligaron bien pronto a buscar otro
medic mee Hano de atender a los politicos propositcs de
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Felipe II. Nlnguno tan facil como el que se adoptd al fin
al cabo, que rue Ilnmur- de alii adelanto Principe a aolas.
o Principe de los Reinos, al heredero del Trono.-Y no
rleja de see raro que nadie haya advertido hasta ahora
que este y no otro fue el motivo de que la denominacion
de Principe de Asturias desapareclera dellenguaje juri.
dtcc durante los relnndoa de la casa de Austria, y basta
del usa oomun, conservandose solo en los Ilbroa de ciertos hlstor-iadores castellanoe, en verdad erudttos, pera no
siempre al oorrfente de las materias de Estado. Uno de
ellos, no obstante, Jeronimo de Quintana. al tratar de
los ultlmcs hijos varones de Felipe II, mostrc can las aiguientes palabras que. como veolno de Madrid, y familiar de los politicos de la epoca, comprendia el alcance
de Ia iunovucion ailenciosamente realizada.-cEI Principe Don Diego, dice, Iue el ultimo que Bejur-e con el titulo de Principe de las Asturtee, y el Principe Don Felipe,
luego tcrcero de BU nombre. el primerc que se juro porPrincipe de las Espafiaa.a-c-Y can efecto, en el Ceremonicl obeerotuio para el juremenio del Principe, publicado parDon Antonio Hurtado de Mendoza, de orden
del Rey Felipe IV, con ocasion de Ia jura del Principe
Don ljultasar Carlos en 1532, ceremonial reimpreso POl'
modele en 1-;80 y 1850, Y al cual ee han ajustado las proelumaciones, Y Juras postcrforee. consta ya oficialmente
que 01 juramenta, pleito homenaje ~. fidolidad que ordeuubn 01 Rey pr-cstur- a su primogenito, se le prestaha
~.

.como a Principe de eeioe Reinos.t

Tal ha eido, pues, hasta nuestroa diaa la venladere denominncion juridica de los inmediatoa sucescres a 130 Corona de Espana. Tenicndo esto presente, sin duda, cor"
rigieron y cnmendaron los lcgtslndores de 1837 In Constitucion de 1812, que en algunos de BUS arttculos intituleba Principe de Asturias al hijo prtmogenlto del Rey,
con exclusion de todos BUS hermanos: sustituyendo aqueIln denomlnnclon honorfflca par Ia de tnmediato heredeeo 6 sucesor- a 101 Corona, mucho mas comprensiva,
exacta y propia; ejemplo seguido por la Constitucion de
-1815, que reform61a de 1837. yen ultimo termtno por Ia
vigente. Importahu, senor, demoatrar, como queda suficientemente dernostrudo, qne el titulo en virtud del eual
ae ha heredadc stempre y se heredn hoy Ia Corona, no es
otro que e1 de Inmedlato sueesor, tal y como estaba este
definido en nuestras antiguas Ieyes. y 10 define actualmente la Constitucion del Estado. Mas no pOI' eso se ha

360

EL PR[YCIPADO DE ASTURJAS

de tratar con ligereza 10 que toea al Principado de 'Asturias: titulo insigne por todo extrema, venerable desde los principios; nobilisimamente ostentado for v. M.
durante muchos anos; el maJor, deepuea de de Rey,
que cube poseer en la Monarquia espanola. No ae .haIla, por elerto, mencion de tal titulo en las Cortes
de Briviesca de f387. ni en las de Palencia del afic ai....
guiente, unioaa que consta que ae oelebraaen entence ;
pot 10cual hay que reconoeer que au creacion fue unicamente obra de Ia potestad /) prerogativa de conceder honares)' dignidades inherentes a la Carooa.-Que en btl
origen fue para varones, ae prueba, no 8610 examinando
los modelos a que se ajusto BU creacton, sino yor el hecho de no haber pasado el referido tftulo a Dona Maria.
hija prtmogenita, }' hasta jurada sucesora del primer
Principe de Asturias, cuandc llego a ser Hey,-Mas tar-de se aplic6 en realldad it. las hembras 10 mismo que a
los vnronea it. veces; pero con esta diferencla esencial: que
a lcs varones se les aplicaba desde el punto y bora en que
nacian, y a las hembraa tan s610 si las proclamaban sus
padres herederas, falta de varones, convocando, para
que lea juraaen fidelidad y pleito homenaje, las Cortes del
Reino.i--Desde la creacion del titulo de Principe, haste
el reinado de Don Enrique IV, s610 una Infanta, Dona
Catalina, primage-nita de Don Juan II, fue titulada Prlucesa, y eso en el acto de J'urarla y no mas, sin dejar de
see Hamada Infanta en to os los demaa casos. Desde los
ROles Cat6licos haata nuestros dina, todos los hijoe primcgenltoa ae han llamado ,'a al naeer Prmcipes y todaa
las hijas Infantas, sin exceptuar- la uuguata madre de
V. M., segun se ha expueeto.c-Y del reinado de Enrique IV no hay que hablar; que no ha de ser fuente de dereoho, ni regla 6 norma para nada aquel pcriodo anarqutco de 1a historia patria. El resumen de esto
es que el titulo de Principe, propio de los hijos vaeones
del Rey, segun reconoc!c la Constitucion de 1812, 10 han
obtenrdo, a falta de verones, las hem bras, cuando los
Monaroas han tenido a bien concederaelo: mas no para
dar-lea derechos, que elIas per las Ieyes ten ian, sino para
condccorae y rea1zar mas todavia Ia autoridad de sm.
personas. Resulta, edemas, que, correepondiendo el titulo de Asturias a la herencin de una gran parte, pero
no de Ia totalidad de la Nacion, no debe este apareccr
como indisolublemente unido al de inmediato sucesor al
Trono espnfiel,
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Partiendo de tales bases, ceee el Gobierno convcnten..
te reetableoer los seculares usos observados haste uuestros dias en esta grave materia, manteniendo el titulo de Principe para los hijos prtmogenttos, desde que
nacen; Y' conservando a V. M.- 130 prerogativa que han
poseido aiempre sus antepasados de otorgar semejante
titulo, por faltar hijo varon, a cualquier Infante, varon
.0 hembra, Ilamado a suceder, <luanda 10 estime opor-..
tuno. Y. puesto que V. M. ha unido y8 en si 301 titulo de Principe Ia denominacion de ASturias; y. stendo
indudable que desde el siglo pasado haata ahora, tiene
nuevamente esta denominacion en favor suya el USQ eomun, y el universal aaentlmlento de 130 Nacton espaficla,
ningun Inoonveniente ofrece, sino antes bien, nctoeias
ventajaa, el que contl mien usando igual denominacion
los Principea y Princcsas en 10 ~orvenir.-Considerado
ya COmo titulo meramente honorfflco en los diaa del augusto fundador de vuestra dinastia, Don Felipe V, nadn
perdera de su importancia Ieglttma pOl' recobrar su propio y ~enuino caracter; y todas las provinclas de Ia 1-10narqtna comprenderan Iacilmente, que no pudiendose
usar varias denominaclones a un tiempo, natural ea que
se adopte Ia mas antigua entre las oreadas con igual objeto en los varios Estados que hoy conetituyen la Monarquia. Esta es Ia acluclon unica que, edemas de SCI' conforme a la verdad histerlca, muy falseada en 13 materia.
se ajusta extrictamente a Ia realidad, y no esta en opostcion, mas 0 menos directa, con el tccniclsmo constttucional.t--Basta, sin duda, 10 expuesto para que V. M. se haga cargo de las importantes rezones que
su Gobierno aaisten para aconsejar que se niegue la pretension
formulada en la respetuosa exposicion recientemente elevada a V. M. pOI' In provincia de Asturias, eoltcltando
que se observe en el proximo alumbramiento de S. M.
la Reina (Q. D. G.) 10 que, par real decreto de 26 de
Mayo de H150, se dtgnc disponer Ia augusta madre de
V. 1\1. para tales caeca. Ann cuando aquel deoreto, de
caracter constitucional; supueeto que junto en uno el
-dereche de heredar la Corona yel de llevar el titulo de
Principe de Asturias, pudtera oonstderarse vigente, unu
vee derogada la Constitucion de t845, a la cual ae adiclone, y despues de promu1gada ya la actual Constitu-.
cion, nadie ae atrevera a negar, seguramente, que 10
que dispone un real decreta puede otro real decreto derogarlo desde el inatante que tal ee la voluntad del Rey,
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como siempre, fund ada en el bien del Estado. Era ya
muy bastante el del 1.0 del corriente, sabre Ia cercmonia que ha de observarse en el proximo alumbrnmiento de S. 1\1. In Reina. para derogar cuanto se opusleea a
su cbset-vancia en otro real decreta cualquiera.-Pero Iu
merecida conslderacion que quiere V. M. guardar a 10. representacicn del antiguo y nobilisimo Principado, peruna parte, y poria otra In ccnveniencia de que au rcclamacion sea dcsechada en tdrrninos que eviten ctras do
igual indole en udelante, mueven al Gohierno a pro poner- ~i V. M. que expresamente derocue en un nuevo
real decreta el de '2.6 de Mayo de 1850, en que ahara so
apoyal1 101:> representantes de Asturias.
A falta de razonea histcrlcas Y [urfdicas, doe son las
consume que dfrigiran indudahlemente algunos a esta
mcdidn.c-Fundaran 1:.\ pr-imer-a en la aparente contradtccion que resulto entre las opiniones que expone a V.)1.
hoy cl )Iinistl'o que susct-ibe, y In real ordeu de 24 de
Marzo de -1875 Ilr-mudu pOT' el mtsmo, concediendo, en
ncmbr'e de V. )1., 3. su augusta hermann mayor el titulo
de Pr-incesa de Ast{(rias.-Tendra pOl' fundamcnto Ia ~e
gundn lu supucstu inutilidad de volvcr a trutar un punta, bien 0 mal rcsuclto treinta enos hace.-A ambas ob[ccloncs se adelanta el Gobierno a responder brevemente.c-cNunca habr-in nconsejado a V. U. 01 Ministrc que
susct-ibu que so desprcndiera de la prerogatlvu, dtvet-sus
YCl:CS usada pOI' sus antepnsados. de reconocer y proclumal' como Princesa, faltanrlo varon, a In heredern leg'itimn del Trone. nt es hoy tal au Intencion ciertamentc.
-POl' ci contrm-lo, aunque el decreto de t8bO no exist iese, hubieru aconsejado en 1875 a V. M. que. fundandosc
unlcamento en 130 ruzon expuesta a In cnbeza de 130 real
crden de que se trutn, per ser ella bastantc para el case,
devclviera en tal memento y aazon el range de Pt-Incesu
it. su augusta hermana.-Declaradas por V. 'M. sin fuerza
ni vigor- las Constttucloncs de 1815 y de 1869, desde antes de entrar- en Ia Peninsula; suspenso. sin el concurso
de V. )1., per cierto, el regimen par-lamentario: sin tcxto
vlgente de Constitucion que dctermlnara Ill. auoesion cl
Trone. disputadc pOl' las armas e] incontestable derecho
de ln ley de Partida, que de todas suertes representnha
V. )1.: fa vida de V.)!. en rlesgo, sin dude honroso, aunque en nlguna ocaslon exceslvc, por su constante deseo
de concurrir a los campos de batalla; presente a los oJ';I1:I
de todos una abdlcacion, cuyo genuine senttdc no debia
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otrecer dudas, ni a la generosa madre que espontdnenmente lao hizo, ni it los Ministros de V. M., pero que no
por eso dejaba de ser entendida v discutida, en contrarios ccnceptcs, recordnndose co"'o error los motives que
htcieran reinur doa veces a Felipe V; demaaiado [oven
v. M. para pensar en que contrajesc en algunos afioa
matrimonio; vigente, en fin, una dietaduru no naoida a
In sombre del Trona de V. :M., ni creada par sus Ministrcs mondrquicos: concentradca pOI" vit-tud de ella todos
los podet-es del Estado en V. M. Y BU Gobler-no, rue sin
duda, Ia real orden de 24 de Marzo de t81!i el ejeroicic
legitime de una peerogattva, en tcdo tlempc inherente a
la Corona; pero fue tamhien un acto de gcbicrno. palpablemente Irnpueeto par Ins circunstancias que no podia
original' obligaclon, ni preeedente para tlempoa y condiciones normnles.c-Anbeloso, no obstante, aquel Gobierno
par upoynr todo 10poaible sus resolucioncs en precedentea legales, tome provislonalmente BU sistema electoral,
J el Senado, de la Constitucion dcroguda de 4869, mantuvo las prerognttvas de la Corona en el set- y estndo en
que las pllSO In de '1845, abolida tambien, y hnata acepto
Icyes pr-omulgadas a nombre do In. republica federal: y
con tdeouco aentldo Invoco el texto del real decreto de
-i85O en Ia real orden de 1815, ya varina vccee ctteda, sin
que por ninguna de tales resoluclones se hayn el juzgado
ni Ie haya nadlo juzgndc incompetcnte para apltoar sus
genuinos principios y 'sus proptas scluciones en tiempos nor-males, y en cuantns ocasioncs se han ofrectdo
despucs. Otro tanto han heche y pro clamado muohas veces. y no sin razon, los hombres publicos, que poe snlvur
al pais, asumieron laresponsabilidad pohtica del golpe
de Estado de 3 de Enero de i8i4 con todas sus conaecueucias Inevitnbles.
Pero ai Ia derogacion de 10 dispuesto en el real decreto
de '850 Iuese iuutil () poco interesante al Estado, serta la
censure justa de todoa modes, que no es pt-opio de hombres a quteues el Rey canna tan gr-aves (unci ones, malgustar e1 tlempo en restableoer lao exactitud de los textos
y de los precedentes htstortcoe, aunque Ies guie e! henrado propcsito de dcsvenecer crrores, ni cambial' pm'
mere gu~to aquellas cosas que, tal y como exlsten, pueden buenamente continual', sin visible menoscabo de la
l\Ionarquia y de la patrla.c-Convtene examinnr, puea, si
tal objecton serle funclada,}' por fortuna, senor, lo IUaS
Importante que hay que decir- 10deja ~'a expuesto aV. M,
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131 Ministro que suscribe. - La prevlslon patriotica con
que desde haee tres siglos han mantenido Independientes el derccho de suoeston y el Principado de los Monarcas espaficles, renovada POl" los legisladores de 1837.
1845 Y 1876, no debe faltar- nunca en 10 que toea
esta
materta, y tenia. que hallar natural empleo en 18. ocestcn
presente.c--Bajo el aepecto nactonsl y constitucional, no
puede menos de Bel' conventente, pOl' 10 tanto, 13 dcrogecion del real decreta de 1850, que Inneceaaria e lnexactamente confundi6 ambas cosas.-Una "6Z deeogado aquel
decreto, tcdcs los varones, primogenitos de los Monarcas, llevaran, como 10 11ev6 desde el punto de nacerV. M.• el titulo de Principe de Asturias. - Yen cuanto a
los Infantes 0 Infantas, hijos 0 hermancs, que, segun la
Constttuolon, sean inmediatos herederos,la Corona determinar:i. cm\.ndo dehen 6 no tteveelo. aegun BU propio criteria, y constderendo las ctrcunstancias en que a la sazan se encuentren la real familia y Ia Neclon.c-Petente
eataen la hlstor-ia el espir-itu que en tales cesos ha solido
anirnar- a los Monarcas.-Cuando el nacimiento de heredcro varon se retardebu; cuando hahta, 6 podia haber
nlguna ccnticnda referente a In suceston: cuando por haIlar-sc eufermos 6 en cdad muy avanzada, no ccntaban
con prohahlfidades de lograr mas hijos, tenlendo solo
hem bras por herederas, cuendo poe alguna otra causa,
en fin, reputaban conveotente condecorae a 10. Infanta
heredern con el titulo de Prtnceae, asi 10 hacian, aprovc·
chando la ocasion del juramenta de fldelidarl, que a vnrenee y hembras prestaban entonces las Cortes de los dtversos Estados que formaban Ia Monarquia. No mediando
alguna de tales circunstanctes, aguardabeu, pOl" large
tiempo a las veces, que hubiese varon p<lra tener Principe, permaneciendo entre tanto el Prlncipado vacante.Para que a Don Felipe IV se Ie ocurriese declarer a su
hija Dona Maria Teresa, Prtnoese. y haeer que Ie jurasen
Iideltdad las Cortes, fue menester que trascuectesen muchos afios, sin que tuviera In Corona heredero varon, }"
hallarse 0] enferrnc y en edad avanzada; perc consulmdo
con tal motive el Consejo de Estado, fue de dictamen
que no se declarase Prtncese, ni Be jurase a 13 Infanta,
per veetee razcnea, y entre ellas, 1a de que no debia perderae aun la esperanza de que contrayendo nuevo matrimonio tuviese eI Rey varon, como en realidad sucedid.cTampoco se resolvi6 Fernando VII a que se declarara
Prlncesa, y jurasen las Cortes por heredera, a. la augusta
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madre de V. M., sino cucndo el segundo fruto de su ultimo enlace fue tambien hembra, y sus continuos achaques le hicieron temer fundadisimamente que no tendria
)'a varon.-Por tal manera se procuraba evitar en los anteriores reinados el cambio frecuente de nombre en las
InCantas accidentalmente herederea, siempre expuestas a
dejar de serlo, oen visperas de volverlo a aer, sobretodo
en los prhneros afios de matrimonio de los Reyes.
En vista de 10 expuesto, no puede imparcialmente afirmarse que sea indiferente el mantenimiento 61a revocacion del real decreta de 26 de ~Ia:)"o de 1850; y de conformidad can ella, y per todae las demae consideraciones
antetiorea, el Presidente de vueetro Consejo de Ministros,
de acuordo con el mismo Consejo, tiene Ia hom-a de someter a In aprobacion de V. M. el udjunto proyecto de
dcoreto.c-Madr-id 22 de Agosto de 1880.-Senor: A L. R. P.
de V. M.-ANTONO CANOVAS DEL CASTILLO.
Real decreto.-De conformidad con 10 propuesto par
el Presidente de mi Consejo de Mlnlstroa, de acuerdo con
el misrno Conscjo, Vengo en decretar 10 stgutente-c-Aa'l'ICULO 1.0 Se deroga el real decreto de26 de Mayo de f850.
Esta derogacion, asi como las demas disposiciones cootenldas en el presente decreto, se oomunicaran a In Diputaclon provincial de Asturias, para que 10 tenga entendido y Ie sirva de regia en 10 Iuturo.c-An'r. 2.0 Los hijcs
vnrones del Monerca reinante que, conforme :i 130 Constitucion del Estado, fueren inmedintos succsores ala Corona, continuaran &,ozando desde que nazcau del titulo de
Princlpea, y usaran la denominacion de Principes de Astllrias.-ART. g.e Los demas Infantes 6 Infantas que fueren inmediatos eucesores a In Corona, podran Ilevar- tambien el titulo de Principes {, Princesas de Asturias: pero
solamcnte cuando dloha dignidad les sea otcrgudn por
el Rey, en virtud de su constante prerogatlva, expresumente reconocida en la Constttucton del Estado.-ART. 4.°
A los Infuntes eInfantas, inmediatos sucesores a la Corona. se les haran, mientras 10 sean, los miamos bonores
cstablecidos para los Principes de Asturias, de oonfcrmldad con 10 que se dispuso por- real deer-etc de 13 de Octubre de 1830 respecto a mi augusta madre Dona Isabel 11
dcepues de su nactmtento.c-Aar. 5.° Can ut-reglo a 10
preventdo en el real decreta de -1. 0 del actual, los comtsionadcs de Astunes scrim citados a las habitaciones del
real Palacio, tan Iuego como ae presenten scfialea del
nlumhramiento de mi muy amada esposa, Pero s610 en
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el caso de ser varon el hijo con que me Iavorezca Ia dlvlna Provldencia. pcdran asisrir con los demas testigos a
1,'1 presentacion del Principe; retirandoae si Iuese Infanta,
segun ae J?r~scribi6 per- el real decreta de 'l de Octubr-e
de t830, antes de naccr mi muy quertda madre Dona.
Isabel n.-ART. 6.0 Queda derogado todo 10 que dtrecta
/) Indirectamente sc oponga ala ejecucion del preaente decreto.c-Dadc en Palncto a veintidos de Agosto de mil
ochocientcs ochenm.c-Ar.rosso.c-El Peesidente del Consejo de :\Iinistros, Antonio Ct:ll101..:a.S del Castillo.

PROTE8TA DE SEXORES SENADORES Y DlPUTADOS
A LOS PRESlOEKTES DEL PARLAMENTO..

Excmo. Sr.: De orden de V. E. se nos parrioipo en 8
. de .Iullc ultimo el nombt-amiento para formal' parte de In
comision que, reprcsentando al Seuedc, h<1 de asisrtr it la
presentncion del Principe 6 Princeee que de a luz S. ~I_
In. Reina; habiendo recibirlo can tal motive una invita...
cion del jefe super-ior de Palacio, fecha 6 del cotrfentc,
para asistu- al ado de In prcseutaclon del Principe de Astill-ias 0 l nfnnia que la Reina: dier-e a Iuz; contesmmos
ajustandcncs extr-ictamentc a los teemtnos ell que so
hnllu conccbido nuestro nombrumiento, que en l'cpreecntaclon del Seuado usistlr-inmos a ln presentacion del
Principe 0 Princeee que S. ;.\1. 111. Reina dil:re .i luz: Notnda la Yariaciol1 CLue se ad \'icrLe ell el real deer-etc do
1.0 del actual, dcnomlnando Infanta it la que en Ios cerementales unterior-es sc titulabn Pr-incesa, no pudc ocurrfr'senos que csto Iucse nnp} bastante para derogcr Ia 10gislacion vigentc, cunndo e1 dccreto tiene por objeto, S~
gun en su encabezamtenro S8 expresa, que las ceremcnlas
de Ia presentncion so vet-iflqueu con tadas las sctencnidades acostumbJ'adas, y de las cunlcs no puedc ncgal'siJ
era una ln de hacer usc de la dcnominaoion de Pr-incipe
o Princeec, reconociendo as! dcsde aI/rimer momenta
CDn csta dignidad al inmediato sucesor la Corona, tuer..t
var'on 6 hemhra. Pero el real decreta del it dercgu ya 1'esueltamente el de-echo constttucional que hoy rige,. y
or-ca otro derecho publico contra rio al tradtcloriul e htstori co de la Nacion espanola. La dignidnd de Principe de
Asturias, que de derecho correspcnde a los Inmcdiatos
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sucesorea ala Corona, hijos de los Reyes reluautea, sean
verones 6 hembraa, s610 pertenecera en adelante por derecho propio a los Inmedmtos auceaorea que tengun la
calidad de varon, quedando prtvndaa en absoluto las
bembras de ese dereoho, si llegara a conelderarse como
legalidad oonstitucional In que dichc decreta establece.
Can detenida y concienzuda meditacion homos exnmlnado si debtamos abstenernos de concur-t-ir- a un acto
cuyas condiciones l·uridico-politicas han sido alteradas
en au esencia pOI" e Gobler-no reaponsable; pero nuestra
profunda y respetuosa adhesion a nuestros augustos Reyes y a su dinastia, y Iu consideracion de que hahiendonos conferido el Benado nuestro nombramfento, njuatudo
a 10 que In Iegielucion prescr-ibia al hacerle, nl Sen ado es
al que, par conducto de V. E., debemcs dar conocimlcnto
de que asistfremos por habernos corrcspondido, como so
nos ha preceptuado, a In presentacion de Principe 6 Pvincesa que de 11 luz S. 1\1, la Reina. Pero coustc a V. E.,
pura que en su din de cuenta al Senado, que protestamos
solemnemente someter a Ia delfberncton del alto Cuerpo.
con cu,ya representaciou nos hallumcs hom-ados, Ia virtunltdad de un dectctc que deroga la Iegalidacl vigento.
Debemos ubstenemos de recordur 10 que tenia est ablecidc nuestro derecho tradicional e histoi-ico, porque, en.
ultimo resultedo. dcsde haec ya treinta afics, In legtslacion preceptuabn que la dignidad de Principe de Astur-ias
cor-responde de derecho a los inmcdiatos sucesores a In
Corona, hijos de los Reyes, asi vat-ones como hembras.
EI real dccreto de 22 del actual he cambiado pOl' completo este derecho, privando de el a las hcmbrns al derogar el deer-etc de 26 de Mayo de 1850, que dcspues de
todo no hncia mas que conaagrar en 108 actuales tiempos
una dcctr-ina que tiene sus robustos fundamentoa en laf}
dlsposiciones de los senores Reyes Don Juan I y Don
Juan II: en la tradicion htstorfca que, salve tal cual desviaclon sin importancia que hnya podido ocur-r-lt- en cl
orden de los 'hecbos. demnestra que el Pr-incipado de
Asturias ha sido descle su crencion una altisima dlgnidnd
tndistintamente conferida a los vat-cues y it las hembi-as
en quienes radlcara la sucesion a Ia Corona: en resoluclones y consultas de Ia Camara de Castilla, que en ol
pasudo eiglo. cuando a ella pcr-tenecian los hombres mas
eminentes y que han dejado mayor celebridad en lu
Histortu, reconociau y declamban que el Principado de

Asturias era un cincuto cuya poeeeicn civil y natur(l!
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so trasCeria al sucesor inmediato en el Trono por mmrsterio de Ia ley en el momento mismo de entrar BU antecesor en la poses ion del Reina: en Ia misma (alta de
lIamamiento de este 'vinculo anejo al de 13 Coronal que
es un mayorazgo regular, segun el cual, las hembras BU·
ceden en defecto de varones, y dun en concurrencia con
estes, slqulera sean agnados, eiempre que fueran de major linea, y en fin, en aetos vat-loa y repetidisimos del
Poder Ie~islativo, que ha reconocido explicitamente el
derecho ue las hembras, inmediatas aucesoraa al Prlncipado de Asturias, auu en el CaBO de esperarse sucesor
varon.
No es ahara ooneion oportuna de penetrar en el exumen de 10 que, a [utcic nuestro, eata harto clar-o en la
historia de nuestra legislaoion. porque el r-esultado es
que, detcnidamente discutidas y apreciadas las consfderacionea que a Ia Reina Dona Isabel II se expusieron
acerca de la dignidad del Principe de Asturias, estableci6
el real decreta de '26 de Mayo de '1850 ~ue los eucesores
inmediatos ::\. Ia Corona, con arreglo a la Constitucion de
In Monarquia, sin distincion de varcnes 6 hembras, continuar:'m denomindndose Principes de Asnu-ins, con los
honor-ee y prerogntlvus que corresponden a tal cargo.
En In expoaiclon que precede al real decreta de 22 del
actual, se reconoce que el de 26 de Mayo de 1850 es de
r.rar:kler constitucicnel, supuesto que juntO en uno eL
stlerectio de tveredsr A La Corona y et de Ileior el titulo
»do Principe de Astlil'ias.) Reconocido esto par el Gohicrno, solo resta averfguar si es cterto, como este afirrna, que par ser una adtcion a la Constitucion de 18·'15,
una vez promulgada In actual, puede ser por otro derogada aquel real decreto. Parde pronto, neceaitamcs deJ~r (,o~8i~nad.o '.que slendo cierto, como elPresidente del
Consejo ue ~hnrstro8 nsevera, que desde antes de entrar
en la Peninsula, S. )1. el Rey huhia decle-edo sin fuerza
ni vigor las Constttuctones de t845 y t869, Y cabalmente,
np;tm precenir h18 dudes que uecer pudieran en lo {uJ turo por 10 que toea al Principtula de Asturias, titulo
»roneumte ell! los pi'imogenitos de nuestros Manarcas,
ll8iglos luicc,» segun se dice textualmente en la real orden de 2-" de ~Iarzo de i8i5. autorizada par el mlsmo
Hr. Canovns del Castillo, se dispuso en ella que el titulo
y dumidad de Princes a. de Astu·rias correspondia a lu
Scrma. S1'u. Infanta Dona }'laria Isabel. Y aunque el Iiteral contesto de esa real orden excluye Ia idea de que en

"----"---"------ella se cttese el decreta de 26 de ~Iayo de 18.i0 como un
precedente legal, y no como una dlspostoion de derecbc
poafttvo, como Intenta persuadir el Gobierno, no puede
quedar duda de que se trataba de Ia aplicacion de una
dispoaioion vigente, porque no de oteo modo podia POl'
una real eeden conferirse tituloe. distinciones y honores
que per- las leyes no eetu vieran prescritos.
No se negara ciertamente que con postertortdad ala
promulgacion de la actual Consutuclon, Quando menos.
las Cortes pOl' si y POI' media de sus eomisiones, en documentoa oflciales y en reeepcionea solemnes, y muy especialrnente cuando eI Ray sa hu dignado abr-ir personal.
mente las Iegislatut-as, tratandoae at efectc con 1& real
familia a) palacio del Sen ado 6 del Congreso, ha reconocido como dereoho puhlicc vigente 10 dispuesto en el
real decreto que declare pertenecer a las hembras el
Principado de Asturias, aiempre que en e11a3 radique la
sueeston inmediata al Trona espenol. y en oeasiones han
empleado una f6rmula todavia mas conereta y eficaz
para dar au senoicn it. tal derecho, puesto que, absrracdon heeha de otras Ieyea que se podrlan citar-, en Ia de
20 de Julio de 1876. aludtendo Ii 1a doeecton de la real
familia. se consign6 10 stgutente: «Para el inmedialo
sucesor a La. Cerone, 50o.obo pesetas. Para la Infanta que
habiendo sido Princesa. de Asturias dejare de serlo,
'!50.000.J Dcducese del texto preinserto que el legtsiadcr,
ya vigente la Constitucion de 1876. ha consagraao el de"echo de la hembra al Principado de Asturias mtentras
es inmediata sucesora del Rey, y aunque se conserve
viva la esperanza del nacimiento de varon, reconociendo,
per ai este sobrevtene, que 1& Prlncesa pterde el titulo de
tal y pasa entoncea a ser Infanta, aunque par respeto a
au alta posicion anterior le aetgna iO(f.OOO pesetas mag
que a sus heemanaa. a semejanza de 10 que se hacia en
los prtmeros tiempos de la ~fona!"{uia. pues tambien ent6nces. antes de la creecton de Prmcipado de Astizria13,
la asignacion de alimentos al inmediato suceacr era mayor que el de los lnfantes.
Nos abstenemos de exponer ahara otras muchas eon- .
sideraciones que, como Jas entcetores, demueeerao que
e1 real decreto de 26 de Mayo de 18.0 es de caMicter
constltuelonal, y forma parte de nuestro derecho politico, no solo deapuea de derogada. Ia Constitueion de 1.84.5,
einn tambien despues de promulgada la Constitucion
de t876. Los que tenemoa esta eonvtccton profunda de

2.
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que las disposiciones que adquieren ese caractee legal
no pueden derogarso en el modo y forma en que el 00bierno ha eentdc por conveniente ejecutarlo. si bien cumpltremos con el deber de former parte de la Comtslon en
que nOB ba correspondido representar al Senado, 10 horemos dejando a salvo, al mismo ttempo que nuestro
derecho propio par-a combatir el acto del Goblerno responssble, 61 del Senado. a fin de sosrener y haoer respetar la legalidad de nuestro nombramiento para aaistir a
la preaentaoton del Principe 0 Princess que S. M. lu
Reina de a luz.-Dios guarde a 'lit. E. muchcs allos.Palacio de Senado 27 de Agosto de 1880.-Firman esta
comunlescton, dirigida al Presldente de] Benado, los Senadores Senores Dox JOSE FERNANDEZ DR LA Hoz, EI,
CONDE DE XIQUENA, Dox PIO BALLESTEROS Y DON FRANCISCO RA.'\nREZ CARMONA: Yotra i¥ual, dirigida 301 Presidente del C'ongreso. los Diputadoa Senores DON CiNDlDO MARTINEZ. Do.:v Tm;';ITAHIO HUiz t'APDEPON y Do:,;
.TosE CARRES"O.

COXl'ESTACION DI-;L ~.I-30R PltESIDENTE DEL CONGRESO

,i

LOS DIPGTADO::; l}ROTESTAXTE~.

Es en m! poder Ia eapostcton de YV. SS. en la que explioan como se proponen aatstlr en nombre del Congreso ala presentactou del hijo 6 hija que S. M. la Reina
dtere a luz. Como aclaracion de Ia conducta que ha se~uido la mesa, dire it VV. 8S. que esta ee ha ajustado
a los terminos del ceremonial vigente en el dla en que
ha dirigido a VV. 88. BU comuntcacton para que Ilennsen la honrosa mision de representar al Congreso en el
fauato aconeeotmtento que 13 naoion anhela, y para e!
que pid~ al cielo SU~ bendtclcnes. EI poder legisl~tjV(l
aoordara..8 au vea, sm duda alguna.. )0 que crea justo
y convemente acerca de la cuestion que VV. SS. p~an
tean en au esorlto. Dios guarde a VV. SS. muchoa enos.
-Palacio del Congreso 30 de Agosto de !880.-C. Er.

Don. Cdndido MertinezDon Trinitsrio Ruiz Oopdepon y Don Jose Ca:rrefio. J

CONDE DE TORENo.-Senores
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FORMA OFICIAL POR LA QUI<: 8E DKGLARA EXTINGUIDA

L.-\

DIG~IDAD

DEL PRINGIPADO EN LA SERENISnf.4. ISPANTA
nOXA MARTA ISAREL FRAxCrSCA.

(HACF.TA OF.Y.\.J}Rln

del

n de Setiembrc- de

1880.)

~. ~L la Reina madre Dona Isabel y SS. AA. RR. las
Sermaa. Senoras Infantaa Dona Maria Isabel, Dona :!\o'Iaria
de la Paz y Dona Maria Eulalia, continuan en eata corte
sin novedad en su importante salud.

APENDICE IV.

JURAS, CEREMONIIlES Y ETIQUETAS.

.JURAS, CEREMONIALES Y ETIQUETAS.
A.CT AS

DE

JURAS.

PLEITO HOMEXAJt:
DB LA CIlfDAD DE BURGOS EN LA JURA DE LA INFANTA ~IAl\IA,
PRIMERA PRI~GESA JlJRADA DESPUES DE
(GONZALEZ D_~ Y'1l..A.

1388.

Hislovia de Dol'! Enrique III, cap. LXXII.
page. 165-173.'

«In Dei nomine, amen. - En el Alcazar de Ia mu~
noble ciudad de Toledo, viernes 6 de eaero, anD del Na ..
ctmteneo de nuestro Senor Jesucheiato, 1402 aiioe. Estan
do ct muy alto, e muX noble, e muy poderoso, e muy esclarecido Principe e Seficr Don Enrique, por Ia gracia de
Di08 Rey de Castilla e de Leon, e sentado en Cortes c
Ayuntamiento general de los BUS Reynos e Sefionos. E
con ella muy alta, e mny noble senora la Infanta Dona
Maria, fija pt-imcgenlta del dioho senor Rey e de Ia muy
alta e de la muy noble e rouy eeolareoida senora Ia Reyna Dona Catalina, su muger, nuestra Senora, e au heredera de los dichos Reynos e Befiortos: presente otrosi, el
muy noble senor Infante Don Hernando, senor de Lara.
Duque de Pefiaflel, Conde de Alburquerque e de Mayorga, hermano del dtoho Senor e Procuradores de las clbdades e villas destos Reynos Ii Befiorius para fazer 10 que
adelante se eigue, especlalmente llamadoa e ayuntados {~
Cortes generales. €I en presencia de nos los Notarios publicos y otros de yuso escritos, especialmente llamados
e requeridoa para 10 de yuso contenldo. EI dicho Senor
Rey dixo

a 108 que alIi estaban presentee, que

61 los aut«
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feoho Hamar e ayuntar a las dichas Cortes especialmente
sobre tres cosas. La prtmera que jurassen e fiziessen
pleyto omenage a la dicha Infanta Dona Maria, BU fija
presente, que Ia tomasen e reolblessen por Reyna e por
Senora de los dtohoe Reynos y Befiorfos despues de sus
dias; Ia aegunda para ordenar ln justicia en Ia manera
que cum,Ple 31 servicio de Dioa Y suyo €I provechc de sus
Heyoos e de todos eUos; Ia tercera para crdenar el Iecho
de la guerra de Portugal, segun que entendia e que el
dtcho oardenal auta dicho de BU parte, e diria Iuego a todOB los preaentea mas largamente; et entoncea, ef dtcho
Benar Cardenalles dtsc muy especialmente e declar6 todas las cosas porque auiun aeydo llamados fiuy lar~a
mente, 6 que todos los de los die has Heynoa e Sefiorfos
eran tenidos e debian fazer cspeeialmente en el fechc del
juramento ii pleito omenage que se debia fazer al dtcho
Senor- Rey e a la dicha Senora Infanta Dona :\Iaria, segun
los dereohos e costumbres de Castilla. E luego el dfcho
Senor Infante Don Fernando, hermann del dicho senor
Rey y el dicho senor Cardenal e otroa muohoa Pr-eledoa.
Condos. Ricos Homes, Caballeros, escuderos e procuradares de las Ciudades e Villas de 109 dichoa Reynos e
Sefiorfas que ahf eetavan, fizieran juramento sobre la sefial de la Cruz t, IS it los Santos Evangelios e pleytc ornenage al dicho Senor Rey en las manoa eso las formas que
se contienen en los pleitos que Juan Martinez de CastieHo,
Chanciller del dtcho Senor Rev, primeramente alIi habia
letdo. E despues, Pero Garcia Alcalde e Fernan Martinez de Iglesia Salafia. Procuradores de la ciudad de Burgos, Begun parecia par una carta de procuracion a eltos
otorgada per el dicho Concejo eynada e subscripta del stgno de Juan Martinez de Galiciano, eecrtveno de dicha ciudad, juraron pOl' 8i r en nombre del Concejo e de todos
lOB moradores de la dicha ciudad, e de su tierra, e termino en las animas dellos, e de cada uno dellos, e por si
mismos. E carla uno dellos jur6 en manos del Reverendo
en Christo Padre, senor Don Sancho, obispo de Palencia,
sobre la Cruz c los Santos Evangelios, que tocaron corporalmente con sus manoa, e fizieron el pleito omenage
sl dicho senor Re3T, e a la dicha senora Infanta Dona
'Maria, que estaba presente, en manos del dicho senor
Rey, e prcmetteron, e cada uno dellos prometrc a Nos
los Notarios de YU80 eaeeitoa, ansi como a personas publicas estipulantes, en nombre e por la dtcba senora In...
fanta Dona Maria en la forma que Be eonttene en un es-
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ortto, que primeramente lea fue leido por el dicho Chanciller, el tenor del qual es el etgutentei-c-Nos Pero Garcia
e Fernan Garcia de Iglesia Salefia, uno de los homesbuenos de Ia muy noble ciudud de Burgos, asi como Pro.curadores que somes de la dicha ciudad, e poe nos mes..
mos. racemes pleito homennge avos cl muy alto, e muy
noble, e muy poderoao Principe senor nuestro, el Rey
Don HenrIque, Rey de Castilla e de Leon, que Dios mantenga :i YOs e otrosl, en nombre de la mlly alta senora
Ia Infanta Dona Maria, que Dies guarder nuestra senora,
vuestra hija primogenita e heredera destos Reines e se..
fioraos de Ia Corona de Castilla e de Leon. E otrosl a In
dtcha senora Infanta Dona Maria questa aqui presente,
e prometlmos a los Notarios de YUBO eacr-itoa, e a cada
uno dellos, ansi como personas publtcas estipulantes para
Ia dicha senora Infanta. Dona ~Iaria. e juramos par Dtos
verdadero e por Santa Maria BU madre, y sobre la sefial
de la Cruz e los Santos Evangelios, con nuestraa manes
dereohas corporalmente tocando en las animas de Ia dtcha ctudad, por cuyos Procuradores venimoa para esto.
E otrosy for nosotros mesmos, que dcspues de los dtas
de vas e dioho senor Rcy nuestro senor. que plegue a
Dies que sean muohos e buenos, faUeciendo vos el 'a.icho
senor Rey BU fijo legitimo, venin que los de la dicha
ciudad de Burgos, e nosotros esso mesmo tomat-an, e reoehtrdn, e ternan, e obedeoer-an, tomaremos, e reoebtremas, e ternemos, e obedecer-emos, e de agora para entonce ellos e nosotroe en su nombre dellos e por nos
rnesmos, tornen, e reciben, e obedecen, e tomamos, e recebfmos, C obedecemos a la dicha senora Infanta Dona
Maria, par Reina e par senora en los Reynos de Castilla.
e de Leon, e de Galicia. e de Sevilla, de Cordova, de
Mur-cia, de Jaen, de Algarve, de Algecira, e en los aefiorios
de Vtzcaye. e de Vii lena, e de Molina, e en todos los
otros sefior-ioa que pertenecen ala Corona de los Reynos
de Castilla e de Leon, e beadndcle la mane. E otrosy que
Ie aeran, e sean, e aeremos, e seamos lealea e servidores
subultos, vasallos, e Ie faran, e Iaremos nuevamente, e a
mayor abundamiento, e seguridad del plelto omenage
que las leyea del Reyno 6 de las Parridas, mandan que se
raga al Rey nuevo quando reyna, e haran y cumplfr-an, 6
guardaran par si, e por los Iugarea de la dicha ciudad, e
faremos, e eumplh-emos, e guardaremos a Ill. dtobe aefio..
ra Infanta, entences Reyna, todas aquellas cosas, e cad-a
una dellas que de tales aubdltos, vasallos e eervldcres,
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deben e son tenudos de facer, e guarder, e cumplir a BU
Rey casu senor natural; e st 10 ansi non fiziesen e cum..
plteeen, flzieremos e cumplieremoa como aqui se contiene, e en alguna cosa falleoiere 6 fallecieremos, que In ira
de Dioa todopoderoso, sea sabre ell os e sabre nos; e sean
e seemos POl" ella tratdorea ccnootdos. ansi como aqueIlos que ttenen castillo /) matan a su Rey 6 a au senor
natural. E de todo eato en como passe, los dichoa Pero
Garcia Alcalde e Fernan Martinez, demnndaron aNos los
dichoa Notaries. que los flaieremos cnde uno, doe, tres
6 mas instrumentos, slgnadoa con nuestros signos; teatigos que fueron presentee para esto llamados, especialmente rogados, los Dotorea Gonzalo Rodriguez, arcediano de Almazan, e Mosen Frances Clemente, e Pero
Sanchez del Castillo, e Per-iafiez de 'Toeo, e Anton Gomez, e Alfonso Garcia, contadores maycres del dtcho senor Rey, e Juan Manso, e Nicolas Martin. contadoree rnayores de las cuentas del dicho senor Rey; e Ruy Lopez,
escrlvano de Camara del dicho senor Rey.-Juan Martinez Changuen·a.-Joannes Rodertcus.

JURA MENTO HECHO AL PRiNCIPE

DON ENRIQUE

SOLAMENTE POR EL REINO EN LAS C6RTES DE VALLADOLID,

ANO DE i425.
(ARCHLVO aE:NERAL DE SIX....N CAS.

Patronato Real.-Pleilo homenajee.c-Legajo I.O)

El pleyto e omonaxe que los procuradores de las cibdades de los Reynos e sefiorios del fiuy alto e csclarecldo prinzipe e muy poderoso Rey e sefior, nuestro sefior
el Rey Don Juan que Dios mantenga e especialmente
albar garcia de santta maria, escriuano de camera de
dicho sefior Rey e pero sanchez de fr-iaa como procuredorce de lao fiUy noble ciudad de burgee. cabeea de cas ..
tilla e camara de dicho senor Rey, ficieron al dicho
senor Rey e otro si al muy noble emuy alto e esclerectdo
nuestro senor el ynfaute don enRique, su hijo pr-imogenita. prlnotpe de asturias. que dios guarde como a su
universal heredero en lOB sus Reynos e eefiortos, el qual
fue fecho en la noble villa de valladolid en veynte e un
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dias de Abril del afio del nascimiento de nuestro senor
jesuchristo de mill e quatrocientcs e veynte e cinco
afioa por ante mi el dottor fernando diaz de toledo, oidor
de la avdienoia del dicho senor Rey e au Relator e seore..
tario, es 68t6 que Be elgue-cnoa los proeuradorca de las
ctbdadee de los Reynos e sefiortoa del muy alto e eeclareeidc pr-incipe e rouy poderoso Rey e aeficr nuestro senor el Rey don juan, que dtos mantenga, que aqui estamoe presentee pOI' nos y en nombre de las die has cihdades, cuyos poderes tenemos, [uramos e prometemos a
dies e a sancta maria e ala sefial de cruz e palahraa de
los santee ebnngelios, tobiendolos corporahnente can
nuestraa manes, e otrosi faoemos pleyto e omenaxe una
e dos e tres veces a vos el dicho nuestro senor el Rey 6
a vee el rouy noble e muy alto nuestro senor el ynfante
don enRique, su fijo primogenito, prlncipe de asturias.
que dies guarde como a au universal heredero en los
Reynos e sefiorios de Ia corona de los Reynos de caatil!a
e de leon e de todos los otros sus Reynos e aefiortos que
aqui estades preaente, e prometemos a los notaries Publicos que estan presentes e a cada uno de elloa como a
personas publtoae e estipulantea para vos el dichc sefior
ynfantc don enRique, pr-inclpe de asturias, que despues
de los dias de vos, el dichc senor Rey, que plega adios
que sean muchos c buenos, que ahremos e recehtremos, '
tomaremos e obcdecercmoe e dcsdc agora para entoncca
tomamos e rr-ecebimoe e obedeeemos por nuestro Rey c
sefior natural en los Reynos de castilla e de leon, de toledo, e de gultzla, de aehillu, de cordoba, de mur-sia, de
jahen, del algarbe, de algecir-aa e en los sefiorios de bizcnya, e de molina c en todos los otros Reynos e sefior-ios
que YOS el dicho senor Rey, oy die evcdes c de aqui a
delante hohlcredea enos pertenecieren aver en qualquler
mencra al dtcbo muy alto esolarcctdo prineipe e senor
nuestro senor el ynfante don enRique, vuestro hljc legittmo primogenito heredero 0 que la faremos nucbamento a mayor abundamlento e eegur-idad el pleito omenaxe
que las vuestrus leyes de lag partldaa mandan que se
faga al Rey nuebo quando Reina, e conooemos que le
ternemos pal' senor e otorgamos que seremos sus vasaIlos e le prornetemos que Ic obedeeeremos e de guardare que guarderemoa la su bida e aalud e serbicio pro e
bonn-a e que aiempre Ie seremos verdederos e lealea e
flelee vaaallos en todas casas e que ucrecentaremos su

pro e onrra c serbicio, e desvlaremos su mal e dnpno, e
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desserbtclo quanto mas e mejor pudieremos e de guar..
dar e que guardaremoa quel sefiorio del Reyno que stempre sea uno, e que nunea seremoa en fecho, ni en dteho,
ni en consejo, TIl faremos, nt ccnsentlremoa que el senario del Reyno fuese ni sea enaxenadc ni partido en alguna manera e que faremos guerra e paz per- BU mandado,
c que 10 acoxeremos en las dtchas ctudadea, e en cada
una dellaa cad a e quando ende quialere entrar yrado e
pagado de uoche e de dia con pocos 0 con muchoa e quecorrerd e Ieremcs ende correr su monede e que no iaremas ni constnuremoe facer otra; e otrosi que guardaremos
e faremos guardar al dtoho prinzipe e ynfante nuestro
sefior, para entoncea Rey, todas las cosaa e cada una
dellas que por el sefiorto Real Ie peeteneze e pertenezer
pueden en quaiquler manera e so no pueden apaz-tar del
e que leales vasallos deben e son thenidos de fazer e
guardar a BU Rey e senor natural e que no faremos ni
consentiremoe ende facer al, sopena de ser pOl' ello perjuroa e traydorea conocidoa como aquel los que matan a
su Rey e sefior- natural, 0 traen castillo. 10qual todo que
dtcbo es e cada coso e parte della prornetemcs e juramoa
de 10ansi tener- e guardar e conplir en todos tienpos, e de
nunca yr ni benir ni consentir contra ello ui contra
parte delle en algund tienpo nl por ulgunu manera so el
dicho juramento e pleyto omenaxe per- nos e por las.
dichas ctbdades, euyoa poderes avemoa 0 por mayor
abundnmientc de agora para entonces e de entoncea para
ngoru en Reconoclmtcnto de sefiorfo, aegund lao costunhre
despafia, vesamos Ia mano derecha al dicho senor prmci-.
pc e ynfunte para entonces Rey por nos e pOl" las dichas
~ibdades, cuyos poderes avemos e rrcgamos a los nota"
rios publicos que estan presentee, que 10 den aignado de:
BUS atgnoa para guarder- de vee ef dicho nuestro senor
el yn(ante e p'i"int;ipe don enRique primogenito heredero
de dfcho nuestro senor el Rey per-que sea puestc en roemoria para. sienpre jamds, 10 qual todo que pedido por
testimonio a mi el dicho dottor e rrelator- e secrete-to
especialmente per- los dtchoa procurudores, de la dicha
('ibdad de burgos e yo dilea ende esto quo fue fecho en
Ill. dicha villa de valladolld, dta e mes e afic BUSO dichos.
Testigos que fueron pr-eaentea , martin gonaales e pero
nlfon de carbejal e diego romeeo enRiquez e garcia lopez
de leon e diego gonzalez de medina, todos escriuanos de
camura del dtcfic senor Rey. ba escrito sobre raydc 0
diz entrar no Ie enpezca=yo el diclto dollor ferna.ndo-
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diaz de toledo, oydor, Relator e secretar-io del dtcbo senor Rey, fuy presente a 10 que dichc es con los dtchos
testtgoa e a Ruego e pedimiento de los dichos procuradares de la muy noble eluded de bur-goa, 10 floe escrebir-.
en testimonio de verdad. flee aqui este mio signo (ernandez dottor et rrelato~·.

JURAMENTO HECHO AL PRiNCIPE DO~ JUAN.
(ACADEllll. DE LA. HISTORIA..-Cuaderno de jIlT;},8

y cuentas.)

En lu muy noble cfbdad de toledo, seys dias del mea
de hebrero de mylle e quatrocientoa e ochenta afios estando El Rey e la Reyna, nuestrcs senores, dentro de ln
yglesia catredal de santa maria In mayor de la dicha
~ibdad Juntos con el altar mayor de Ia dtchn ygleaia, e
estando y presentes EI muy excelente senor prluclpe don
Juan, su hijo, eel senor cardenal despnfia e el duque de
Villa hermosa e el condestable de castillu y el muestrc
de calatraua e el obispo de cordova e el prior de sant
Juan e el conde de ccrufia E el conde de miranda 0 el
conde de fuen salida e el conde do cifuentea e el conde
de nieva e el conde de Ribadeo c don pedro de zufiigu c
don fadrlque, hijo mayor del duque de alua, e don alfonso
enrriqucz e don Juan de Ribera e don pedro de nynln
Juntos con 108 procuradorea de cortes de las cibdades o
villas des toe Reynoa de caatilla e de leon, dlxeron que poiquanta en Nueue dias del mes de abril del ufio que paso
de mill e quatrocientca e setenta e seys afios estando El
Rey don fernando E la Reyna dona ysabel nueatros senores en la villa de madrid en cortes can muchos grandes y pcrlados y procuradores destos sus Rcynos los
procuradores dellos que ala sazon heran autun Jurado
ala muy ylustre senora dona ysabel, ynfante que agora
es, fija de los dichca Rey e Reyna nuestros senores, par
princess e primo genita heredera E legytymu subcesom
delos dichos Reynos de castilla i de leon en defecto de
hijo varon, segund heran obligados, guurdando 10 que las
Ieyes destos dtchoa Reynos quieren e disponen e syguiendo )0 que los otros procuradores de los dtchos Rcynos acostunbraron fazer e fi.zyeron enlos tienpos pasados

EL PlUNGIPADO DE ASTURIAS

en semejantea casoa e auian prometido que sy la dfcba
Reyna nuestru senora pasase desta presente vida en dias
.del dicho Rey nuestro senor que todo 10 que su alteza
horrlenaee e dispusyese per BU testamento e poatr-imera
vol un tad cerce de Ia gal:jerna~ion e adminlstraclon de 10.
~ersona de la dlchn ynfante que ala sazon hera prtncesa
deetos dlchoa Rcyuos scrla obedectdo e cunplido por
todas las cibdades e villas e lugares dellos, segund que
todo esto mas Iargnmente se contlene en In esor-iptura
del dicho Juramenta que paso en Ia dtcha villa de madrigal, despues delo qual los cliches procuradores fueron
ala cibdad de segouta dcnde eetaua 10. dicha senora )<"nfunte en xvilj dina del dicho mes de abril del dicho ana
.en au presencia de 1.\ dicha senora ynfante Ratiflcando e
eprousndo EJ dicho Juramenta par ellcs fecho en ln dioba villa de madrigal 10 tornnr-on a fazer e en sefial de
tldelidad e ovidiencia e Reconoscimiento le besarcn In
mnno segund que mas largamente se contiene en Ia eecr-iptura que sabre ella paso por ante ml diu sanchez delga.dillo, secreta-rio de las cortes e fechos de los dichos
procuradores, e agora ha plazydo a. dioa nuestro senor de
dar por fijo Varon legytimo ales diohos Rey e Reyna
nueetroa senores nl mu;y excelente senor pr-incipe don
Juan, questa prcsente, e por su nacimiento esplro EI Juramenta fecho ala dicha scsora ynfante e pertcnesclo e
pcrtencace al dichc senor pr-incipe, como hijo varon legyttmo, lo subcesyon destcs dlchoa Reynoa como a prlnclpe
e a Iegytimc suhcesor- dellos; par ende que vosotros par
vertud delos poderes que teneye de las dichas cibdndcs
e Villas que Represenznn todos los dlchos Reynos e en
Hombre delos dichos Reynos, guardando au lealtad e
fldclidad e 10 que las Ieycs deUos en tal case quieten e
dieponcn, c syguiendc 10 que los dichos procuradores de
los dichos Reynos fizyeron e acostunbniron Inzer en 80mejante vasa deaj-s que desdc agora Ireconcsceys al dlchc mUJ excelcnte senor prtnctpe don Juan, hijo legytilUO delos dichos Rey e Reyna nuestroa senores, que aqui
est a presente, por pr-incipe primo genito hcredcro subccsot delcs dichos Heynoa de castilla e de leon para despues dcloa dias e lin deja dicha Reyna nuestra senora
como senora peopletnr-iu delos dichos Reynos par Rcy e
sefior dcllos segund e por la forma. E manera que los
otrcs procurudorea deloe dichos Reynos auian Jurado ala
dicha muy ylustre ynfante dona ysabel en defecto de hijo
varon ~egund Ire oontiene en el dicho Juramento que
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desuso se haze mtncton, E per mayor corroboracion e
validacion delo auao dioho dezys cada vno de vos los clichos prccuradcres en nombre delcs dichos Reynos e par
vertud de los dichos poderea e animas de vueatrae partes
que Jurays adios e a santa maria e a esta sefial da qruz
e par las ralabras delos santos evangelios que enesto
libra misa eatan escriptoa que VQS otros e cada vno de
vee tocaya con vueetraa manes derecbas, que Reeebis
par prtnclpe primo genito heredero e legytimo subcesor
destos dlchcs Reynoa al dtcho muy ecelente senor prin...
cipe don Juan, que aqui esta presente, e pam. despues
cleloe dias e fin defa dicha Reyna nuestra senora
par Rey e senor dellos e que 10 prometeys e days en
Hombre delos dichos Reynoa e de todas las cibdades e
villas e Iugares dellos 130 fldelldad e obediencia que a
pr-ineipe primo genyto heredero se dcue e Bonobligados
delo dar en aefial de obfdtencta e Reconosclmlento, dezys
que le besays 130 mano; otrosy dezla en nonbre de los diehoa Reynos que prometeys e Juraya en la forma SUBO
dlcha que sy Ia dicha Reyna nuestro senora pasara desta
presente vida en dias del dicho Rey nuestro senor que
todo 10 que la dlcha Reyna nuestra senora hordenase
e dispusyere cerca del titulo, gobernacion e admynistracion dela persona del dicho senor principe e destoa di ...
chos Reynos pOl' El dieho su testamento e postrimera
volunted sera ohedecido E guardndo e cunplido enter-amente pOl' todas las cibdades i villas e lugares dellos e
que no yran ny vernon contra ello ni contra parte dello
en muner-a alguna que sea, dezid cada vno sy Juro e sy 10
nay flzyerdea e cunpIierdes e vuestros constituyentes asy
10 fieyeren e cunplieren, dios que 6S todo poderoso ayudea vo~ e a enos eneste mundo nlos cuerpos e enel otro alas
animas donde mas aveys de dural', e sy 10 contrario
flzyerdes quel vca la demande a vas i a elfos mal e ear-amente como aquellos que se perjuran enel su santo
nonbre en vano -:E demas que seays o sean perjurose J·n...
fames e femerrtidos e ca~'ays en case e cayan de menoa
valer e que yncurruys e Jo'ncurrun en aquellas penas e
casas en que cahen e yncurren los que qucbrantan BU
Juramento evan e paean contra la fideIidad que deuen
CpOI' elIos es prometidu e diga cada vno de vos otros
amen.
E despues desto enla dicha cibdad de toledo eate dicho
diu seys de Cebrero de mill -e quatrocientos e ochenta
anos, luego yncontlnenty dende a poca de ora, estando el
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dicho senor prtncipe don Juan junto con Ia puerta del
perdon de la dlcha ~·gles.ia ma,}"or, gomez manrrique CDI'·
regidor desta dicha cibdad e del consejc de los dichca
Rey e Reyna nuestros senores, e francisco martinez de
toledo oontador de sus altezaa procuradcrea de 13. dicha
cibdad de toledo, poe vertud del poder- que ante mi tenuu: presentado en lu dicha cibdad, hizyeron el juramenta de que desuso ae haze mincion, o otorguron en
nonbre dela dicha clbdad esta sobredicha eacrtptura scgund que los or-cs procuradores de cortes 10 otorgaron
e hizyerou hcmenaje en rnunos del dicho condestable,
Testigos quo a todo ]0 BUSO dtcho en este ahto Real
fueron presentee 01 oomendodor mayor don gutierrc de
cat-denns, contador muyor del Rev e de In. Reyna nuestros senores e del Ell ccnsejc, e del comendador goncnlo
chacon, contador- mayor del Rey c de la Reyna nuestros
senores e su mayordomo mayor e del su consejo. e Iuys
de tovm- e lope de valdiuieso e pedro de aylua, maestresales de sus altezas, e don fernando de acufia e don sancho de castiUa e el chanciiler etonso sanchez de logrono
eel dotal' Juan diaz rle alcocer e El dotal' anton Hodelguez de Hllo, del consejc del Rey e de la Reyna nuestros
senores e otroe muchoa caunlleroa,

SOBRE OTRAS JURAS.

POl' el Ce~'emonial de In del Principe Don Baltasat- Carlos. que :i conttnuacicn publicamos, se eolije
10 que crnn las Juras bajo los Austt-las, ~. bajo los
Bot-bones par el de 13 del Principe D. Fernando, rey
aeumo de eate nombre, en el Catalogo del padre Risco,
que entecede. Algunos han reprcducrdc en Apendices
de sus obras esta clase de documentos, como Martinez
Msrinn, que puhllco la del Principe Don Fernando, hijo
de Felipe II, y Pirule la de Dona Isabel, madre de Don
Alfonso XII. Ni para los varones ni para las hembras sa
advierte novedad esencial alguna en este acto, bajo el
antiguo regimen, no habiendo caso de Peinotpe heredeTO Ding-uno que haya aide jurado bajo el consittuctcnel-
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PRixCIPE D. BALTASAR CARLOS, PRIMOGENITO DE FELIPE

T'",

ESGRITO EN -163'~, bE anDEX DEL nuv.

po,
1>. ANTONIO HURTADO DE ~IENllOZA.
SJ::CRETARIO DE er C.hL\II.A.

Hahiendo mandado el Rey,
nuestro Senor, Don Felipe Quarto ecnvoear 108 Pretedos, Grandes. 'Htuloa, y Cavalleros de los
Reynos de Castilla, y Leon, que
por costumbre, y preemtnencte
particular sa Haman. y eecrtben
siempre. y Ii las Eiudades, S Villas de ellos, en la de lIadrid, su
Corte, para haeer 81 ruremento,
y Omeuage de obediencla, y fideudad at Serentssimo Prineipe Don
ilalfhasar Carlos, Primero de e"h'
nombre, BU hljc, y senor nuestro.
senato para cste Acto el Domingo
de uarueetolcndee, velnte y doe
de Febrero del atic de 1632, y por
baverle sobreventdo un .rccideute, se dilate basta el de Ill. 'transttgureclon etete de Marzo, dia del
Angelico Doctor Santo 'I'homris de
Aquino. en el que celebre In Igle"in Ia f1.esl ~ de las doe sautes parpetua, y Felicilas, etendo su AIteza {DiosIe guarde) de edad de
doe enos, quatro meses y diez y
nueva diaa; propontendose (as
Cortes, que tambieo se eonvoca-

ron para otrca eteetos grandee
del servicio de eu Mag8Slad, Sahado velnte y uno de Febrero en
su Palacio, Y porque eeta Rela,:i'lll sa esertbe para noticia unl-

versnl, r que en estc papal se tope Ill. que atgun dill. sa buacarc
pues en cada ccnston se neceeanu
de esemptos, no sera fuara d»
proposlto referir el modo, y ctr-

cunstanctas con que sa heee. v
passe uno y otro; pues el tnten m
ea, que sa lea, pnra la odvertencia, y puntualldud , que tal vez
es mas importnnra. que curiosa.
Las Cortes de Castilla, que desde el alia de t538, (en lJuc coucuerteron los Ires Brazos, Ech!~
siaslico, Noble, y el Pueblo, fJut.'
Ic repreaeutabun , como agora des
Ocbatleeos de cada Illuded, que
ten ian veto en elias) ee reduseron
{t 5010 diez y ocho Oiudades, -:;
Villas. conmndo las ochc CHI!
Dambra de Haynes, que Lafueron
dlstintos, y poderosos, y hacen
agora ttustre reteeton at titulo de
los nuestrcs, y sa preceden com..'
van nombrados . Burgos, Leon.
Granada, Sevilla. Cordoba, Murcia, y hell: y Toledo, cuya compalencia con Burgos se dlnl adeIaute: siendo las eiududas Yalladolid, Segovia. salamanca, Avila,
Taro, Zamora, Cuenca, Soria,
Iluadalaxara. y la Villa de Madrid: habiendo aiLndido a {ISle
numero eu ?t!~!!tfl.d (Dios le
~6
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guards] en el glorfoeo prlneipio
de su Reynado el Reyno de Galicia. eon Dambra de Ciudad, Bin
que heyc entre ellaa precedencia
ninguna, porque votau, y S8 eienIan primero, conforms sorteen en
cada oeesion. compiliendo a In de
Hurgos, Cebeea de Castilla, 'roledo, que 10 Cue del Imperio de toe
Gadas: y perseveraudotresctentos
y mas ailos, desde el tiempo del
Rey Don Alonso at Oneeno, en asta emulaeiou, y podia, en todus
las Cortes, y eo-Ionea mnyores de
eltea, no toma aslento eousecuttvo, teniendo eeiaulndo el que S8
moetrare en su lugar, Luego que
lIegan los Procuradoeea it in Corte, preaentan los Poderea de sus
Ciudades en el uonsejo de In Camara, en donde, COD la atencion,
I jue en al se eeoetumbra, basta en
las manoraa cosee, SB ye. y examlna et vienen bestantespara todo 10
que han aida convoeedoe; ysihay
que adverdr, 6 enmendar, se haee con nempo; y per no haver teuido el neceeeerto para ajustar
las sueetes de sus Procuradoree,
ralteron de lIegar tl. estn celebractou Sevilla, Murcia, valtedolld,
Zamora, y Cuenca; y menos esta
ultima, sa hallaron todas al Juramente: j ellos le haeen en el Consejo de Camara, de guarder secrete, y de eeertr fielmente II au
Magestad. Y para empeear las
Oortee, basta la mayor parte de
las Ctudedes: y para resolver todos los negocios de ellaa, el mayor Dllmaro de los votos.
Siernpre que al Rey llama a
Cort8!, es para los negocios da
mayor ntilidad, y conl'eniencia
SUjS; y siendo en esla ocasion
tan relevanle la del Ju-ramento
del Principe, la acompaiiaron no
manoms circuDstancial de BU servieio: Que si bien, ni tl. Ia fidelidad de los Vassallos, ni al dere{'ho de los Reyes es neces!38rio al

omen age, siguiendo la aangna
coetumbre de Castilla. para el
coneuelo, y esercteto de la fe, Y
del amor de los subdltos, 58 juran eiempre los Princlpea. Y considerando su Magestnd. que en
las matenae que ha vinn de trutarsa, consistia la Burnatmportencin
en Ia breve espedieicn, por soeorrer prestamente nl universal peltgro de In Religion Calholica en
teutos conjurudos eaemigoe contra ella; y teniondo entandnlo.que
por Derecha Natural de su Regalia, sin precederutro aeuanln. pndiemandar, que IoePeocuradores
traxessen Poderes de sus Ciudades, para volar dectstvamente,
sin consultar COil elias nuda de
10 tocante a las Cortes: toduvia,
usandc de su acoetumbrada prudencia, y templando basta el j:I!Ito poder, quteo que el Consejo
(que ell la parte de Iajuaucta, su
rectitud, libertad, J entereza 101
experimentan aun los mtemos
Reyes) vteese 10juetiflcado de asta reeclueion , dando eu parc-er
en ella; y todo junto, sin faltar
un YOlO, consultu a eu Mageslarl,
que era propria, y nativa eecton
euya, como Dueio soberaao, Ii-.
milar, 0 estender, a su atvedrfo.
los Poderes, cuya fueraa, Y uso
consistin en toleranota, y no en
derecho; ecnformandcee con la
LeI de Alfon9o el Onceno, ((ue
prevtno este ceso, y conete en l'!
segundo libro de la nueva BecopHaeion, en que mand6, lJUt'
siempre que I[}s Procuradores (It"
Cortes fuooseu canvocad[}!! para
tratar en 811as cosas arduas, (que
son las palabras mismas) traygllll
Poderes decisivos de sus Citlda~
des: ..., en elias, y en otras iguale;;
consideraciones lie fund6 jUl3tamenle el Com'lejo. Y quando esla
razon neeessitara de leres, J con·
sequ8ncias, 9Obr.iraia J3 refurida
de las Cortes de Toledo el aiD 01'-
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trcintu y echo, que emaeraaado
el Emperador Carlos Quinto can
te multitud de los Votos, reconootendo su mismu sobemrria, sin
ponerlo en [usticia, ni en duda,
limit6 los tres Brazos a s610 las
Ctudedes, que despues, entre la
uecooiacion, deslgnios, "y dilaclones, han heche difieiles, y ccetoscs Ios sueessos: bien que mucbae
se han prcclado , y compettdo
stempre en servtr a su Magestau con mayor demonsrracion,
nromptttud, y Ilneza, eabtendo.
que en la naturateea generosa de
los Reynos de Castilla, DO bay
mas fuero, ni pacta entre los Vassauce, y los Prfuclpea, que la ahsotuta juaurtcada vel un tad de 109
Reyes, que en el amor. leallad, y
obedtencla de los subditoe, nun(":1 11a side menester 10 que pueden. sino 10 que mandan.
Tambien he qucrido, para los
; [UI) 10 ignorau , adrertir , que personas vlenen de esda Ciudad, y
q uales entran en las suertes en
Procnradores de Cortes: Burgos
['IS eiige de su Ayuntamiento. y
no Sill gran provldeucla, pcrque
"villa su Prccurador mas antlguc
....s la voa de todo el Reyno, y hay
tuntas oeaslones publicae en que
habla con eu Magest;ld, y Ie bace
particuleree razonamientos, no 10
flan a la suerte, nombrando alos
que en prudencla, u en edad son
mas seaatados en su Republica.
En Leon doe Regidores: en Granada do~ Ventiquatros: en Sevilla un Ventiquatro, y un Jurado:
1m Cordoba dos Ventiqua1ros: en
Murcia dos Regidores; en Jaen los
mismos: Madrid un Ragidor, !
IIn Hijodalgo de la Parroquia 3.
quien toea por Sll lurna, y de
olla sale por suerles, 6 por con..
formidad de todo el Regimiento:
Guadalaxara un Regidor, Y otro
del Estado de los Hijosdalgo~ Boria dO:! Caballeros de los dace Li-
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neges, Ii quien toea per cabimieuto aqueUas Cortes: VaUadolid de
lee casas, que en la Ciudad tienen
eeta preeminencia; y como sean
de elias, no ex:cluyen Ii los Begidares: Cuenca un Regidor, y ctru
can esta dtettncton; que se nombran tree del Estado tie 108 Hljosdulgo, y doe que lIaman Guteados de a Caballo: y estes ctnco
entran en las suertee, y de elias
sale el Procurador segundo. GaH~
cia, juatando en las prtmeras
Cortes, que fue admitida, las sicte Ciudades del Reyno, nombr»
des Caballeros; yen estes presentee comensaron el turno Santiapu
! vetanzos. siendo preferida entre todas Santiago: y 1a Ciudall
que quede sola, se ha de ecompaiiar con ella: y aeabadc el turno.
buelve il empeaarle la mismn; y
ambos Procuredores han de aer
Regidores de sus Eiudades, Zamora un Begtdor. y ctro del E:'lLado de los Hijosdalgo: Segovlr.
Salamanca. Taro, y Avila doe Begidores; y Toledo un Regidor. y
un Jurado: y en mucues de esta1\
Ciudades, en be-tendo snlido Ull
oficio de Regidor en Proeueedor
de Cortes, no puede bolvcr a entrar en las suertes, haste que 10quen a torlos. Y en las Ctudades
que hay Alcaldes. Alfereoo:!l, AIguactles, y Alcalde!! 'Mayores COil
voe, y votoen ell as, entrun igunlmen tc en las euertes: y los de
Burgos haeen pleyto omenage eu
Sll Avnntamiento. de que en tan~
to que duraren las Corle!!. no pediran, ni recibiran merced uinguna del Rey, para que assi puedan servirle can mas zeIa, desinteres, y libertad.
Y porqu13 en 10 curiosa se perdona faflilmente 10 prolixo, no
sera molesto re!erir, que genero.
y estado de personas jurall a 100
Principes de Asllirias, (que elite
as al Dambra de 109Primogenilo;l
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de estes RfiYUOS} si bien en 185
.nrae Coronas untrtes .a elloa so
nombran varfemente: en Aragon.
,Ie Girana; en Navarra, de Viana:
I'n Napoles. Duque de Calabria:
en Portugal solo Principe. Haeen
cl Juramenta. y Omenage todos
los Praladoq de Castilla, y Leon,
truB se hallan en lu Corle, 6 vielien para este eteeto, preeedlendc
It I Arzobispo de Toledo, ColDO primade d elaa Bepenas, y los demda
Arzobtspoe se preceden par Ia
antiguedad de SUB Coneegractonee, y to propio los Obtspos- y no
se admiten atngunoe .abades, ni
I'rtores de las jgtestns Colegtetas,

ue que hay tanto ncmeroen eetce
neynoe, y todns de mueha esnmanon, y riqueza. De los Grandes,
[aran solo aquellDs, que uenen
gstados en Cllslilla: y hnrdse demostracton en los Duques de Hi.iar."y Terranova, que siendo la
uua casu en Aragon, Y In otra en
~ieilia. jura ron deade el banco
,:e los Grande!!, el pnmero poe
conde de Salinas: el segundo poe
l[arques del Valle, que ambos
eon 'Iituloa de estes Rernos; "y
los Marqueses y Con des de ettos,
y sus prtmogenttoe, como los de
los Grandes; y gceen de la misrna preeminoncia mochas casas
uetiguue, poe merced particular
de los Reyes: y de estae pesseron
casi todae a 'ttrutoe en el Bcvna,(0 del Sante Ray Feltpe 'reecero,
yo algnnas en el de su ~lagestad,
t,uedando ahora las de 0I11J1S0, y
Lllzeuno en Guipuzcoa.: y la~ de
U:rqui2u. y Gamboa en Vizcaya,
estando int'luidas las de 0la5so.
y t"rtlu'ZU en la de Avendano,
tIUC hoy pennanece en hemhra;
y succeae en enns el Conde de
E$C1l1ante de 1a Mngrc de Guevara; ~. Ia de Garolloa Ia posse
hoy por SIl mildre Iii Mar'1ueM
de LadratJa. hUa de Don Pedra
de Ley...' l. Las Je Butrl)D, y Yll-

glee, ya Condes de Aramayofl.a.
sin que ninguna ha-ya usado este
titulo, que se ban Inccrporado
en Ia de Idlaques, poseeyendolns
el Duque de Dida-Heal, nietc de
Don Juan, Comendador Mayor de
Leon. La de Naval-jlcrquende
del apellldc de Avila: Ia de Mor60 de Ia familia de Mendoza, "S"ii.
Candas de Lodosa en 1'avarra. La
de Ribadeneyra Mariecril de Castilla, que vulgeemente Haman de
Xoves: Ia de Torralva y veteta
del nombre de Carrillo, que POl"
rauerte de Do~a Luisa de C,udenee, Marqueoa nesthe, Ia neue
Dona Sancha do Mendoza, muger
de Don Francisco Centurion: In
de Ooatle • cuyos duenoe , par
descuido. U otra negtfgencte, eelaban 01vidados de CElla prerrogativa; y por haver jurado a los
Princtpee. desde los Reyes Catholieos naeta el Bmperador, ruo"·
servido su ~Iagestad. por Consulta de su Consejo de la Camara, de decrararle la preemtaencia, mandnndo, flue jurasee et
mayor de ella. Y havlendo resfituido Ii Caslilla Ia dignidad de
los vlzcondee, que fue sternprc
tan eattmeda. v 00 ballaa en ranchas Jums de" Petnctpes; y b~
made acuerdc con d. mtsmc Consejo. reSQlvi6 en Mageslad, que
[urassen- ya los que de los referides no ee hallan preseutes, Sa
lee escrtbe, meaoe it. los pnmogenttos da los Titulos, que no 10"
ueuen: y el Preeidente, conllultnndolo con e1 Rey. nombra Ct,-aUeros, que en sus casas les 10·
mell elJuramen!o, y PIe-yw ornenage.
El dia, que sa han de proponcr
las Cortes, ,-ienan lodas las ciu~
dades a casa del PrC5hlente uca\'"sUo. iJ eB coeluJS, al'ompaiadus
de los gr,lndol'!. Seliore9. "y C3valIeros naturales de ellas, y de
oltoS, ~ue Be oombidllO; y a1l el
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puesto, que Ie toea a cada Reyna,
y le he tocado par euerte Ii cade
r.ludad, acompanen al Consejo
de Ia Camara ti Palacio, treyendo
a su lade derecho 61 seoretarto de
ella al Consejero mas modemo,
stgutendoee los demas per sus
unuguedades, "y el Deeaoo topia
el lado izquJCI'UO del Preaiderite.
La Giudad de Toledo vd de par si
t'l easa del preeideute a reeihir la
orden , que Ie da, bolvieudo Ii su
posada: y deeds ella, can mucno
uecmpanemtento , vtene Ii Palacio. Los proourudores de Cortes
se ponen en forma de Reyno en
l.a pteza se-iialada para rete dcto,
que ee In propria en que su Ma"
gestad se halta Ii las Consultas
del. Camejo. m de la Camara entra en In del Rey, basta Ie galerla
ptntade del Pontente, que es en
Ia que sa quedan los Oonsejeros
de ella, quando los Yier-nes aeompaiian al Preeidente, que deepuee
de 1lI Consutta le 0Yl' su )Iagestad en Audiencia rctimdn. Alii
esperan: y la forma, que los Reyes tleuen en salir a las Cortes. y
[UYO su MageSllad co csta .., es lu
slgutente,
S~lli6 su Magestad de su aposento. aeompanado de sue Mayor\I\jmos, y del~li.;;; d Duque de A.lva, eu Mayordomo May('r, y el
Duque de l\ledina de las Torres,
BUlllm~r de earp:;, y algunos
Gentiles-H<Jmbres dasu Camara:
y ,~n la galeria, ya referida, aguar·
d,.ba con el Camejo de la Cilmara el Arzobispo de Granada, que
con el titulo de Gobernador preside al Camejo: que el de la JU9!ida par su autoridad y estlmacion Be coooee enlre todos par
esta nombre; j' los P.rncuradores
de Toledo llegaron a besar Ia
mana lieu Mage:s.tad; J el Gobern:ldar, elConsejo, yellos tornaroD
e1 lugar mas inmediato Ii. su Real
. P;}l'Mua, pasandn 1M "Mayordc-
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rnos adelante; y aeompenadc de
todoe , entrb en la sala de las
Cortes por Ia puerta mtama que
sale a las Consultas: y huvtendo
beebe el Reyno eeverencta a su
Magestold,lse sen to en In silla, que
esta siempre sobre la tarlma, y
debexo del doeel: '{fuera de ella,
y a au mano dereeha, arrimado
Ii 13. pared, quedc en pie el Gobemedoe del Ccnsejo, y eu equet
eepacio, que hay basta la me..
cera del banco, en que 8ssis-le
Burgoo, eetuvleeoa 10% <kmsejeres, y Secretaries de III Camara.
todns en pie. y detres de elIos los
gecnoance de las Cortes, y ctros
Minislros de allas, 1 los Alcaldes
enreente de su Magestad, arr irondos it In pared, en el remate
de los beneos del Reyno; j' los
~ayordoUlo$. y Gentiles-Hombres
de Iu Camara al lado Izquierdo de
eu Magestad; y detrae del banco
de la mana dereeue muchoa Cavullercs, que vinieron acompaDando sus Otudedes , y muebe
parte de 10 Iuctdo del Pueblo, que
en dins tan seneledcs se permite
este Ifcenctn. Su llrageslad wando
cubete al Gobemedor del Ccueejo, por In dlgnlded de arzcbtspo,
j' sen tar al Heyne, y salieron los
Prceur.\d~'res £I.e Corte'S de Toledo
por Ia parte que el Rej' bavte
entrado; y heclla la revcNncia.
rue ron a quarer tomar al primer
nssienlo. en que estilb.m los Pro-curadores de Burgos, pre(endien~
do precederills, en que huvo la~
repl.ica5 acostumbradas. Su Ha..
geslad mando. que se biciesse 10
que alras voces, iluplicando aJ
Rey ambas Ciudades 10mandasse
dar par testimonio:; y su Mages"
tad 10 ordeno assi. Toledo sa sento en un banco, qlle a este tiem ..
po %6 Ie Pu.w entrente- de su "Ma.ge!!lad al fln de los olros, delante
de los Alcaldes. Senlado51os ProeUi:;HlOTe!l, $U !JIilBesLd en hreve
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y uutorfsada platica propuso las
C01·te5, y remtuo al Secretario,
que Ieyese la propoetcion. yantes
de leerla, maude eubrtr al Reyno,
Entonccs Tlon Sebastian Antonio
de Contreras y :mtarte. Cavallero
ad Habitu de Santiago, y secretarlo de la Camara, y Eetado de
Castilla, en pie, y descubterto,
iey6 la propcstefon , empezando
en 131 Juramento de Ildeltdad, que
havian de bailer al Berenlssimo
Principe, su hijo; y repreeenmndo en ella con graves, prudentea. v eneaees rezones las causae
de Jos aprietos, y neeesidndes de
su Magestad, sus exeesetvoe gasI.". en tentos Exercltcs, y Armnnus en amparo de In Religion Catholiea, )' oonservaeton de su ditatada Monar(IUla, quales nuncu
ell numero , y conunuactou los
t"!.t susteutado ctro Rey en Eepaiu, en llue se han ooneumtdc tanLos mlllcnes de su Real Putrhnonto; 11\ amutaeton de las Nactones
a su grandezu: la precise ueceselclad de resleur a tan los , y tan
declaredoe enemtgoe de In Iglesia. Ysuyos, Y de la Auguatisaima Eusa de Auslria; et constentc
animo coo que eetaba resuelto su
Magestad de oponersc a sus Incaelouee. y ruerzas, hasta avcnturur, no solo ul Estudo , sino In
vide ofreciendola a Ia defense de
!n Fe, 'Y del Imperio, ~'Jllfiando
de sus fidelissimos Vassallos, que
para ereetO!! tan del sen'icio dl'
Dias, "y suyo, Ie ncudirian con
~l amor, afeclo "y volunlnd, que
han acostumbrado en tanta~ ocastones. A.dmirando alos circum,tantes In surna lemplanza, y moIIestia de las palabras, sin que en
uillKUna!le descilbriesse particuLarsentimiento de los que IIYUdan at riesgo publico de la Chris·
Handad; que no ignorandolo ninguno, bien pildiera haeerse no-Iorio ;i lodos.

Acabada La prupoille!oD, y
usandc de este ceremome, qu«
stempre que ee nomhraba en ella
a suMageslad, a Ia Beyna nuestr»
senora. y al Principe, hacian reverencte 131 Secretar io , y Doneejsroe, y se descubrian el .arzcbtspo , Y Ins Procuradores , IW
lavanteron todos : y querteado
ndalantarse Toledo, el Bcy maude
que hablase Burgos, que Toled"
haria lo que su )Iageslad mandaSSB; y Den Geronymo de San Yiteres y ln Portilla, su Prccuradcr
runs antigun. respondtendo per
todoa.descubierto, "y en pie. dix:o:
cSe110l', "8 {elicidad sume pal':l
Vassallos leale;;, mani(estiv' CO"
pliblicos tesumoniov la {idelidad
de sus pee/lOS, y para estes ReynOS el mayor (aror, que V. May.
res mande eOJ1fil'llIar con Omenage inviolable fa seauridad df'
stt {e, dando Ia QbedicflcLa al Sej·enissillio Principe, nueso-c Se-

ao-, con Jyt/al albol'o::O, que tes
causu eu (eli: nacimiento, Y Illf'
pl'endas ere-res de que tendnl
'\". ,",fay, no 1'1010 Successor, lJ
emulo de sus a/orias, sino Conqttistadoj' de nueros Imperios,
que dome ta rebefdia de los enemigos de 18 Iglesia, par mas.
que cont"a fa grandeza de esaa
}[onarquia uanamente se conjure
S!I elwidioso lemor. Recono<;en
estes Rellno/i por mel'ced inestinl!tlile haver V. "1aa. mandado
d,]l"les parte del estado de 811
Real Patrimonio.jllatamente em·
peiiado en detelldc/' la Religion
Catholica, y COliser!:a)" en eUos la
pa:, sllstentando {tlera la Oltf!"1a
con tan pode'rosl1s Armadas, tI
victoriollDS Exercitos. QI,ando "",
.llag. di[ll'c licencia, .lie juntaral'l
catos CafJalteroa a mostrar 8U
antiglla fidelidad, buscando medio8 para seruir a V. Mag. \I

ayudar aus Catholicos intmtIM:
Ii quien humildell1ente suplica n
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premie Slt arecto, sirviendose de
caudill j y vidas, PU€S tan
pronta8 laa o{recen 11 sus rzeszes
pies. _ Su Mag-Elstad respondto,
agradeciendo 10 que el ReIno
ofrecia, dendcle Ilcencia para que
sa Iuntassen con el Goreruador
del Consejo, y ASiOistenles do las
Cortes a conferir los uegccica,
qua se bavian de tratar eo ellas,
Levantose ; y ontrando porIa
mtsme puerta, Ie acompanaron
hasta Ia galerie el Dunsejo, y Toledo; y sua criados hasta su Aposento.
Eltgtese para la Jura el Eon-,
vente de San Gerllnymo el Heal,
fabrica hermosa. y aurorizada de
Don Enrique el Oaerto, en que
los Reyes ucnen senulado u no de
moderada comodtdud para los
retires de pooaa naches: en cuya
Iglesia Jue lurado su 1fageslad, y
se juraron otroa Priucipee, 'Y de
donde en los prlncipice de su
Reynada hacen Ie pnmera entrada publica; y eetando preveuidc
el Aposento para su Magestad, y
los serenteelmos Inteures en el
Real Quarto, [untando a el los
xpcsentos, que ('j'oen In Capilla
Mayor de Ia Iglesia, y Indn del
Evangelic; y para IIIHejna, Principe, "y Damas, log flue mirau a
ta parte del Oltvar de Levante, y
Media dia, haviendo form ada
pera su mayor comodided, nneve ptesas en los ambltos del
Oteusteo alto.
Levantose en Ia Iglesia un t<1blado del plano, que tiene antes
del Altar Mayor, que ocupaba
lodoen Crutero. basta Ill. division
del euerpo de la Iglesia. baviendo qnitlldo para ella la reja de la
Capilla Mayor. Subiase a este tablado pOl' doro gradas, dividiendose esta escalera can los doe
pIanos de los ladas, can verjas
plaleadas. Pusieronse para eam
ocasion qualm baleones grandee,

8U

bcledcs sabre las quateo Capilla,.
cotaterates, con SU!! eelcslas. Colgcse la Iglesia, y su Gapilla Mayor de tree ordenee de las tapicerlas mas rices de eeda, plata, Y
oro, de las Hislorias del Patriarca Noe, y Rey Cyro: y en 10 bajo,
otra de boscagee, de apaeible y
coetosa lahar; y en el euerpo de
Ia Iglesia, desde los balconea, las
Histories del Apccallpsi, y Ia de
los pecadoe monales, y Pomona,
desando prevenido todo 10 necessaria, y foraoso para et dia del
Jurnmento. Alfombr6ge todo el
plano del tabladc, "y sus Grades,
y en 61 ee puso, 111 lade de la
Epistola, una cortina grande para
sus 31agestades, de quatro varus
en qnadro, y quatro de alto: las
goteras de teretopelc carraest,
con franjas, y peseemanos de oro:
cortlnas de dcmaeco, Isrgueadus
las costuree de los mlsmos puseamenoe. Pusose arrimada a la
parte del Retablo Colater-il, de
forma que bolnha a la del Altar
Mayor; y dcntrc de ella ee pu·
steron tres sines de tela de oro
carmesl, lu de en media para su
Mageslad, y las de Ins lades para
los Serenisslmos Inrmtee , sus
hermanos; y et ladc Izquierdo de
la de su Magestnd, queteo nlmohades de brocade para la Reina, y
detente un eitial cubierto de terctopelo carmesl, guarneeido, y
Iargueado de passamanos de oro,
can doe almoadas eneima, y dos
debaIo, para sus Magestades, cu.
bierta can nn lafetan carmesi.
A tlste mismo Iado, junto al Altar
se pusieron dos buretes: at uno
para la creencia, con toda Is pIa.
ta para su servicio, y del Pontifical; y en el otto las fuentes, con
10 neees!lario para la confirma_
cion de sn Alteza.-Al otro 1000
del Altar. ti Ia parte del Ennge-

lio,

Be

puso un.banco, oon alfom~

bras Turca!l, para los Prelado!l.
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en Ia igualded, I proporclou, que
le ttenen en In Capilla Real, Y
en IMOS 103 Temples donde su
Magestad sale a ?lIissa ell puhlt~O. Mas abajo, en Irente de la
cortina, Ere s81i.alaron des baDC'OS
ruscst ct uno cubierto de alfombras, 'Y el orro de terctopelo carmesl, para eestentc, y sitial lie
las umbaxadores. Despuce del
lablado, a 1.0 largo de Ia Iglesia,
'J-uedaron des ordenes de beucos
a un Iedo, y n otrc, que dis laban
.le la Capilla doe nassos, currienI!O deede el principio de las GrJ.dus del tabludo , haste 10 baxo
del Cora. Itegando cast D. una
vnlla, que se hlzo de cinco ptes
de aHo, con su pucrta, para dctencr In genie, "1uC estaha 3:'1 Jiiesdc
In puerta principal de Ia Iglesia.
Estes bancos se dividlan en tree
!lisl<lD('jas tI treece, una vnm uno
-le ctro: el primero al Iado del
Evangalio. para los Prelados, que
a.eaha.d:1 Ia Yissa, havtan de
unxar para sallr desde cuoe para
hacer el Juramenta: y el que le
eorrespondia enrrecte, para los
nrnndesi log otros rlcs coneecuuvos pam los Titulo!", y los Prtmogenttoe, los utnm.e para ol
nevno. y i\ Toledo sc le PUSiJ uu
teuco requeue dclunte de In
puerta de l n calla, 'Iue estaba ,I.
cargo de los Portcros de Ciimar'l.
cubriemlo,Hl t0dns "stos banco!!
lIe palos de t'lpii"cria de yerdu1'as. y I1nres, que 5if\'~n p~ra Cstl:
!'feclo.
EI S:loar1o ,.ci"l de )!arlo, 11 las
Ires de l[l tattle. sali6 lIe l)alaC"io
e1 PriocipL' en Liter:l, y con 61 J..
~ondesa de OliycU'es. Sil Aya, !
la Condesa de Sah·atierra. que
;Issis!e a ~u Criam:a, aoompaaallflole el ){ar'1ue;; de in ){ota, ::'-Ia-yordomo de la Beyna, nue:'!tt1l.
Seilora. y ei )farqmis d~ AIma~
zan, su CavaUerizo Mayor, y Ca,'allerizos, Menina~, y CriadQs de

la Casa. Llegarcn ;i San Gcronr"
mo, y sa apearcn per 10 reliradc
del Quarto del Bey. Despuea saHeron SU!! 'Mageslades per el zaguan pequefio, acompanndoa con
Ia autoridad que euelen, en tanto! Oochee reeervadoe de au Persona, y del Cavallerizo Mayor.
Gentiles-Hom1res de Ia Camara.
Duenas de Honor, Damas, y Mcntuas, y llcgnron nl Real Convente, para dormir llqueIla: nocbe. Apeal'onse par la misma
parte, que su Alteza , esteado
precenido tcdc 10 ueeassarin de
onctoe, y Crlados de ambaa casas.
Aquelta misma ncebe, e1 Duque
de Alv,\, eomc ~{ayart1omo srayor'-di,', al ronde de Org:iz, Mnyordomc semanero, todus las
ordenes. que S~ hnvlnn de guardar para el decor». magestad, '9
deeenela del diu. sebnlaudcla la
horn en que Be havian de hallar
POl' lu manana todos en San Go..
ronymo, entregaudole unas advertenclas per escrlto de quanta
ha-eln de e9-lar:\ su cargo, conforme 8. J1I.S plantas, Iljnsladas 10£185
por su uagcstad, ussi en cl lugar.
flue havin de tener ceda uno en
11\ jgtesra, como ei que lw\'io'l de
llevar en el acompenamtento.
Tmsladcse para cstn ccaeton la
mttngrosn rmngen .Ic nuestm Sefiorn de los angeles. que Haman
dl} Guadalupe, de ia deyota Caw
pilla en que est:i Colocada, al
Altar Mayor. adornandola el Con~
Yenlo eon sus cortinas de talli de
plata azul. y ~u l.ablado con lu
('e9-, y ramilleteros de flore;:> de
Duno; y d~ Ja Gnardajoyns de
;;u ClIn.geslad se lle,'o 10 mas rico
de Oruamenlo:'l, y plata para e1
Altllr, y Cullo Dirino: y en la
Grada que se lemnla sabre e1
Altar, se pusieron en bialldoncillo::l dUJ"adossiete cirios bla.ncos.
quatro al lado del E\"angelio, Y
hes al de In. F.plslola, con su eru/,;
w
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grande en media, uno mas de los
que Ole ponen de ordinaria en Ia
Capilla Real: ceremontc, que 56
aeostutnbra los dias en que cerebran de Pontifical log Oardenales.
ilomingo par la manana vtateron
Ii San Geronymo Ia Guardus de
los xreheros, Bepaactes, y Alemanes, Ia Espaflolu y alemnna
en cuerpo, en urdeu, con BUS Ca~
pttenee, J 'rententee, tocuudo pifan os, y casas, como se bace en
las qualro Pascuas del auo: can
Ia Espaiiola su Capitan Don Die.~o Pimentel .Marques de ualves,
nennt-Bombre de In Camara do
su Magestad, de los Consejos de
Eslm:llJ, y Guerra, Comendsdor
de Villanueva de Ia Fuente, en
la Orden de Santiago; y Don
Francisco Zaplllli, Canl:llero del
rntsmo Hahito, Conductor de los
gmbnxndores. Cavatlerteo de eu
MaA'eslad, y tentente de Ia pro ..
pria Guarda: con la AlemalJa Don
Martin Artal de Alagon, Conde de
sestagc, l Marques de Aguilar,
Ijentll-Hcmbre de Ie Camara del
Rey, Comendador Mayor de Aragon, de Ia Orden de Ealatravn;
con Ia de los Arcbeeoe su Capi_
tan Don Juan de Croy, Conde de
Sora, Cavallero del Orden del
'rueon de Oro, nemtt-Hombre de
Ia Camara de 511 Magf15tad, y su
COllsejero Lie Bstado de Plandea,
y del rlcneeic, que de estes Provtnctss assists en Ie Corte de
E~pafia: y BU 'renlente Don A.l·
barto de Garbe, Conde de Per,
Conl/lem do"! In Orden de Oatatrova, y Ganfil-Hnmhre de la
boca de eu Magestad. Tomaron
i'IUS puestos, y las pucnas de In
Iglesia, y Claustra, para detcnder ln entrada,"y rranquearta a
las personas flue Ill. tienen, y
otree. que en tales dlas se perrniten, con forme Ii la orden. que
Ies lha deudc el Conde de Org41..
Aguardb en la Iglesia Don Auto-

nio Zapata, Cardena.l de In Santo
Iglesia de Roma, del Tilulo de
Santa Cruz en rerusateu, Gobernador del Arzobispado de Toledo, Inquieidor General de las
Reynos de Espana, Y del uoneejo
de Bstado, vesudo de Pontifical,
para deeir la :Missa, aantado en
una silla de terctopeto carmesi,
a la parts de In Epistllola. Acompauarou en ella de niaconos aseieteates Don Geronymo de Palacio
Arredondo, y 01 Prior Beltran,
del Babita de Montesa, Capella ..
nes de Honor del Rey; y de utaconos cetebeantee Luis Alvarez.
y Pedro de Tam, Capellanes de
Altar; y de Assislenta mayor Don
Gercnyrno de Santa Crue Faxardc, Cavallero del HabUo de
Alcantara, Dean de Astorga, Juez
de Ia Real Capilla: y para €II
Bacula el Doctor Antonio Perez,
Abad de Lerma; y para Iu Mitra,
Llhro , Candela, Y Grcmial Don
Pedro Testar, y Don Geronymo
de San Marlin, el Doctor Mlllga,
yD. Francisco seeuelo, y Munuel
Ribera, Maestro de Ceremonias
de Ia Capilla, tcdoa Capella-nes
de Honor. y Ii In parte de la
Episthola,junto a la creencle, Y
aparador, en un banco rase, Dun
Fernando de Villafana, Becetor
de la CapilJa, Limo.·mero Mayor
del Serenteetmo Infante Cardeual, Canonigo de Ia Santa Iglesia de Toledo, y Don Andros de
Vera, ambos eon Sobrepelllees
para assiatir a su Prelado Ii In
Cortin4. A 14 parte del xveugaIio, en el banco seiialado, agnerdarou los Preladce, que ee el lugar, que sa leg dti en La Capilla
Relll; y el pnmcro Don Alonso
Perez de Guzman, hijo del Duque de Medina-Sidonia, Patriarca
de las Indlas Occldentales, Cepellan, y Ltmoenero Mayor do su
Mage~tad, que precedio a los
Oblspoe, y Arzobisp05 por su
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Uignidad, Ii exemplo de la mteme precedencia. que tuvo en el
Juramento del Rey (que Dias
guarde) Don Juan Bautista de
Azevedo, entonces Patriarca, que
jura per todos los Preladoe de
ellas ; haviendo tornado so Magestad este acuerdo con el de
muy graves personas, a quten
remitiu la competencla. En el
segundo Ingar 1'on Miguel Sant05 de San Pedro. Arzobispo de
Granada, Bobernador del Coneefo Supremo de Eas tifla: Don
Enrique Pimentel. Obispo de
Cuenca, Presidente del Supremo
de Aragon: DOll Frenctsco de
Mendoza, que huviendo renuuoiadc et Ohispado de Plasencia,
Iue au

~lagestD.d

servido de que

hetlussc al Juramenta, y Ie
Iiiciesse; y tocandote el tercer
lugur, per mas anttguo Obispo.
Ie eedio al de Cuenca: Don Fray
Gregorlo de Pedrosa, de la Orden de San Geronymo, Predicadar de eu Mageslad, Obispo de
Leon, electc do Palencia; Don
Fray Juan de Arauz, de 1'1. Orden
de San Francisco, Predicador de
su Mageslad, Ohispo de Guadix:
Don Juan de Pereda 1 Gudiel,
Obispo de Oviedo. Mm~. ebeso,
en cste mismo ludo, enfrentc de
Ia cortina, aguarderon los Embasadores sen tados en su banco,
y sitial, en el miemo modo que
en la Capilla: non Cesar de
Monti Milane!!, Patriarca de An..
ttuqula, Nuncio Apostholico,!
Colector General en estes Reynos de Espana por su Santidad
nuestro muy saute Padre Urbano
Octavo: EI Conde de Baraut, Embaxador dol Christianissimo Bey
de Francia. cuyo Padre, siendolo
por au Rey Enrique Quarto, ee
hallo en el Juramenta do au Mageared; Fmneiseo Cornaro, Emba1ador de la Republica de VeoDacia. En el mtsmc lado, empeSIl

zando desde Ia esquina del Sagrario de nuestra senora, aguarderon , y estuvleron en pic.
y deseubtertos, los Licenctedoa
Melchor de Molina, del Coneejo,
y Camara de su Ma~e!':tad: Don
Fernando Ramirez Farina, del
Cousejo, y Camara y de la General Inqutsteion: Don Gonzalo
Perez de Valenzuela. del Eone
eejo; v Bon Francisco de Tejada
y Meu'doza, Cavallero del Habito
de Santiago, del Consejo, y Camara: Ijregcrlo Lopez Madera,
Cavallero de In misma Orden, del
Consejo; y DOll Juan Chumacero
y Carrillo, Cavallero de el Habito
de Santiago, del Cousejo, y Camara. tocando este Ingar a los
Oonsejeros de Camara, por Asststentcs de las Cortes; y Ii los
dcmae anliguo del Camejo, que
no eren de la Camara, par teengos del Juramento; y eiendc enrambos Coneejos un misuic cuerpo, etcmpre que concurrcn en
cuatquier acto publico, 6 Juntas
partlculares. se preceden por su
antiguedad en el Consejo de Jusucla, que as el primero en autoridad, y el de la Camara, en malerias de grecie. mayor en poder,
Faltercn de los Coneejeroe de
Camara, que recoblen debtan Ita.Ilarse juntos al Jurameutc, el Licenci ado Don Jnan de Chaves y
'Mendoza, Cavnlfero del Habito de
Santiago. y Gobernador del Coneejo de las Ordenes, por estar indtspueetc, y et Licenoiado Don
Diego de Corral y Arellano, Cavallero del mismo Hubilo, que astaba fuera de Ia Corte, presldtendo al Concejo de la Nesta; y !lOD
Garcia Haro, Conde de Castrillo,
que estavo en el banco de los
'I'itulos. Beguiense luego doe CODsejeroe de Aragon, los mils antiguos; el primero el Begente Don
Francisco de Gastelvi, CawUero
del Habito de :Montesa: yel Be-
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gundo Don Gerotrymo de Villanueva, Prozoaotano de Aragon.
y del mtsmo Consejo, y de la
Cruzada, Beeretariu de Bsradc de
10. parte de Espana, y Oomendadol' de vtnurrance en 10. Orden
de Calatrava. Tras elloe Juan
Bautista Valenzuela, y Don lusepe de Napoles, Regentes de Italta,
stendo costumhre, que se hallen
quatro de estos doe Consejos por
testigos en 10. Jura de Ice Prineipes. Y constdeeaudo su Magestad,
que esta merced sa 188 blso per
10. eettmacton de sus Coronas; y
para que en elias se tenga notlcle, del Juramenta, resolvlc hacer
et mismo favor, y honra d los
Consejeros de Portugal, y Flandes, cuyoe Reyoos eslan unidos
a esta Monarllula; y asistieron
pol' el consejo de Portugal Don
Francisco de Bergnaza, de su
Camejo de Bstedo, y nombrado
Patriarca de 10. India Oriental; y
el Doctor Mende de Mota, Cavallero del Habito de urlsto, Y Comendador de San Vicente de Pereda: Y pol' Ffnmles el uoneelero

Bos. Y estando todce on SU8 pueet08, Ilegc Don Sebastian de Con..
trerus il juutnrse can los do In Camara, en el lugar flue ee entendio que le tocaba. como Secretario de ella; y los de Aragun se 10
tmptdteron, alegando, que los de
Justtcta, y Ia Camara no eetabau
en forma de Consejo; y que no
10 stendo, DO podiu prccedertoa
el secretarto. Don Sebastian sa
valia de los esemplares de SU!!
antecesores, -y que nunea ee hebinn deeuntdo de los Ooneejeros
de la Camara. Aeudtose it.su Magestad con In diferencia; y el
Protonot<lrio, que wmo la parte
de su Con;;;ejo, hizo dueiio de
ella al Obi~po Presidente de Aragon, porque no se entendiese.
'lue el 10 compeLia, por el1ugar
'Iue ocupa cerca de su Mageslad.
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y del Conde Duque, en el Minis_
terio Universal de los PapeLes: y
subiendo al quarto del Rey el
Obispo, 81 Protonotario, y Don
Sebastian, y el Beereterto Ber-,
nardo Gonzalez, su Oficial Ma-yOI', ee vieron las Belactoues de
ctrcs Juramentoe , en que cada
una de las Partes tenia exemplar
de que valerse: Su Magestad resalvia, que nl e1 Consejo de Ara-o
gon quedaaea precedtdo, ni el Sa-ereterto de la Camara tuvteese
manor Iugae, senalaudosele carca del aitic en que estabe el Lieenciado Melchor de Mfllina. Consejero mas antigua de la uemara,
quedando 109 de Aragon inmadiatos a 109 de Castilla, y detras
de enos los Bscrtbanos de las
Cortes, y algunos oficiales de Ia
Camara, y otros gecretartos de su
jtagestad, que eetaban a Vel' y no

a assistir.

En. este tiempo aviso et "Mayordomo Semenero, que los 'Pltulos,
Ca:\>alleros. que Be hallaban en
la Iglesia, sobteeeen !l. acompafiar- a su Megestad. y todos jun-,
tos en Ia Sala, suleta, y Autecemara de la Reyna, empeeo Ii baxar el acompannmlento 0.1 puuto
de las once, par el elaustro alto,
r Escalera principal, entrando a
la Iglesia par In puerto de las
Proeesstones. Dieron principio
los Alcaldes de Case, y Corte,
que todos sa hallaron: los Ltccnclades Don Pedro Diaz Bomere
Beas Vellon, Don Juan de QUinones, Don Antonio de Valdes, y
Don Bartholome jrorquechc, "J
Don Francisco de vatcareel , "J
Don Antonio Chumacero y Car_
rillo, egtu"ieron ocnpad08 en
olros ministerios del servicio de
su Magegtad, !liguiendose los
Gentiles-Hombres de 10. Casa, y
de la Boca, Titulos. ! Procuradores de Cortes, mezclados sin 61'den, ni pre<:ooencia, aquien sa"y
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gutan los qualro Maeeros con las
M'IZ<lS Beales en los homhroa, de
dos en doe, y luego los MayorrlomDS de In Reyna, "y detras los del
Rey, UDOS, y otros con sus bastones: Iuego los Grandee, que se
dido en 8U Iugar, cubtertos, y
el ultimo Don Antonio Alvarez
de Toledo y Beamonte. Duque de
Alva, y de jtuesea, :Uarques de
Coria. Mayordomo Mayor del
Rey, Cavallero de ln Orden del
Tuson de Oro. y de los uoneejos
de Bstado, y Guerra, con el baston de 811 alicia Ieventado en Ia
mane dcreche, puesto el collar
de In Orden. Detras de ill ventan
los quatro Reyes de Armas, puestas las Coree de lag Beales PIenns, bordnrlaa de seda, plata, y
01"0 de sus eolores. uespues de
10:'1 Reyes de Armas, entre deeenbiertn Don Fernando AI,arez
de Toledo. Conde de Oropeaa. con
01 eetoque desnudo sobee el hornaroderecho, representandc la gala Justtcln. preernineneia antigun
lie su case. Los Serentsslmcs Inrantes DOll Carlo;;;. y Don Fernando, llovando al PrtnclpenueeIra senor de las mangus del baquare. que era de felpa carmesi,
gunmocido, y hordado de punlas
de oro, con ntenoton ,i que la gala
Iuesse mas Hgera, que rica, por..
que 110 motestesee COil el peso. y
emburazo a eu Allcz:J., y ecntde
espadu, y dag.l. Ia guamtcton de
oro, y dtamantes, y con enos un
hermosa clnttllo. y rosa, COD el
mtsmo cutdadc de que tuesse pulido. y let'e. sombrero negro, y
plumas de nUI:ar. A !,IU mano d&o
rec!la 01 Serenissimo Infante Don
Carlos veslido de lama de plata
parda. bl)rdado con unos lrozos
corfados de lerciopelo negro, tornado el caoto con tonales. puntas. y hojuelas de plaIn, Y cabos
plaleados. y con el Collar de La
Orul'u del rusan; y al siniestro

ladn del Principe el sereniestmo
Infante Don Fernando, Oardenel
de la sante Iglesia de Roma. de!
Titulo de Santa Maria in Porticu,
Adminislrador perpetuc riel Arzobispado de Toledo, y ChandIter Mayor de Castilla. Ados
passes atnis venian SIlS )fageslades, a la mana dereeha el Rey
nuestro Senor, con el cellar grande de Ia Orden del tuson, vesttdo
de teeetopelo noguerado Iteo, y
bordado de un hila de oro, passudo lodo al campo de unos troroa
rebueltos con otros, en forma de
esees: terreeuetc guameclrlo con
fajas de bordaduras, y.alamares
de pluma de penacbc, calla,'; uegros, ndereao, y clnunc de ruLies, espnda de oro esrnultadu en
Ia misma contormtdad. La Reina
a su lado Izquierdo. un passu
atnls, la rnauo puestn en el hombro del Conde de Gulve, su \Ienino, vesttda can sara entern.
can mangas de punta, bordadu
el campo eobre raso carmcst, la
formaelnn de torznles de oro. rehenchtdo de grl pado de hojuela
de plntn, las mangas de punta
arorredee del mtsmo rasn, bordadue de trnzos: man gas justes
de lama de plata. bordadas de
hojuela, y torzates • eonforme
a 111. saya: In singular jnya del
diamauta rico, y perle pcregrtna, botones, collsr , epretador.
y vanrta de dtamentes. Llevahn
la falda a au Magestad Don1. Ines
de Zt'luiga. Condese de Olivares.
Duquesa de San-Lucer. su Ca..
marera Mayor, "Y Aya del Principe, veslida rie platl., y pardo. con
guaruic:ion de punf::ts de oro, eon
muchas joyas de diam:lntes. Ve·
nian 3com >-,aiumdo detr;is las
Duei'ias de Honor. que fuemo:
Ilm;~.\s DE: HO"OR.

Dona. Leo-

nor de Lunll, Condesa de Sal'ia
tierra.-Dolra ,\[,1rla de Bcnaoi
des, Marqul:!,';a de Yilla-Real.w

w
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DonaAno'l MariaJJanJ'ique,Con.desn de Castro.-Doiia Leono7' de
Toledo, Ocndese de Santistevan.
-Dona Ana Maria de Cordova.
-Dona Antonia MaJ'ia de Cor.doea. _ Doaa Marta. La.ndi.Doiia Isabel de Silva, Marquesa
de Montealegre, y Guarda }.layor,
"y luego las Damas, y Meninas:
DA.MAS.
Do'l1a Antonia de
Mendoza, hije del Conde de Castro, can sara de teeclopeto lisa
teoneedo , y manga de pun ta,
guameetde can puntas bordadaa
de oro y plata. aderezo de pertas,
j plumage Ieonedo y blanco.DQiia Isabel de Velasco, hija de
.el Marques de Frcmtsta, con saya
de gaea uogueradn, testde can
entorchados de plata, y atemarea
hordedos de 10 mtsmo, adereso
-de dlamautes y gorra con plume
noguerada, eon motas dcplata.c-Dofia -l1~ria Enriquez de Toledo,
hija del Conde de GantiUana,eon
saya de tafetan encamada, bar-dada de hojuela de plata y torzatee negro". aderezo de dlamautea,
y pluma encarnada j blauca.eDOlla. Ana. Maria de Velasco,
hija del Conde de SirueLa, con
sara de rase naraujado, bordada
de hojuele de plal~ y toracjes uegros, adereao de dlamautcs y pturna naranjada, negra, y blanca.
-Dona [1:.(!8 .Uaria de AJ'ellano,
hija del Conde de Aguilar, senor
de los Cameros, con S:lya de rnso
plateado. tomadn con broehes de
oro, Y paeeemanoe negros y oro,
vanda de rubies y adereac leonadc.c-ncae Mariana de coree-ua, hija del Marquiis de Guadulcasar, con 51ya de tela encamada , negro y plata, m:mga du
punta can bordad uns negras y
plata, aderezo de diamantes y
pluma encarnada y blanca.-Dof'ia Luisa de Benavides, hija de el
conde Bantiste.an, con saya de
-raso azul, bordada de oro y plata,
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aderezo dedtemantee y prurmazul
-Doiia Geronyma de Mendoza JJ
de la Cueva, hermanadel srarques
de Bcduiar, cou saya de raso
pardo bord.ida, con unas euchilludas al hila de puntas de oro,
y almenillas de las mtsmaa puntas, aderezo de dlamaates, pluma
parda con motes de oro.c-zroaa
Beatriz de Saavedra, hija del
Conde de Cestetler, con vestido
de chamelote "Verde, COD bordadurae de oro, botonee y cedena
de esmeratdes. java de dtamentes y plumage \'orde.-Dm1a. Juana Pimentel, hija del ~Iarque~
de Taburu, con snya do lela pteteadu negra, oro y plata. eon
mange de punta y paesemanos,
aderezo de diemantes y plumage
pardo y negro.c--ncaa BiiJ'bara.
de Lima, hijn del Conde do Oeaetro, 1\Iaycedomo de Ill. Reyna, y
uno de los dee Ijovarnadores de
Portugal, con saya de lama encaruede, bordada do plata, adereeo de dinraantes, y pluma blancn:-y Doaa ;IJari,:.ma de Castro.
hijn del ~brrJ:ue'l de Castel-Hodrigo, Bmbnxadcr de Roma, GentilHombre de la Oamnra de au Magested, con vesudo de tela nogueradu, oro y plata, eon bordaduras do 10 misnio, edereao de
diammtus y plumage verd a.
MENI~A.!!.
Dona CaUlalina Pimentel. hija del Conde de Benavente, con s,wa de lela verda. y
ore, eon paesaruenos de 10 miemo, y plata. aUeI"ElZ'} de dlnmautea, y pluma veete.c--nona Luisa.
Enriquez, hlja del Conde de satvatierra, con saya de rase tconndo, bard ada de oro, y plata. con
a-lerezo de perIns, y plumnge 161}nado.-DOliil. Uaria Bazan. hija
del Condo dB S,m tistevan, con
saya de tela plateada, y negra,
de oro, y plata, Ci.lll pas3ilmanos,
aderezo de oro, y plumag\l caranjado.-D0J1a J[admH. de Sil-
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va, hija del l\.Iarqm'is de Govea,
Conde de Portalegre, Genril-Hombra de Ia Camara de su Mageslad.
con suya de tela ptnteedu, y negra, oro, 'Splata, con paaamcncs,
aderezc de dlnmentee, y ptuma
negra.c-- Y Dona Juana de Almendariz. bija del Marques de uadereyta, Embuxador de Alemaoia,
con saya de tela encaruede , Y
plata, con ulumarea bordadoa de
plata, uderezo de coral, y gorra
CQn plumas encamadas, y blancus.- ventan do las manoa de
doe en des, y acompunabeles el
Marques de uastroruerte, Mayordomo scm mero de la Reyna, y
- deuaa los Guardae de Damas, y
Teniente de los Archeros, cerrando Btl Guarda de una parte, y
o.ra, y a los Iadoa In Bepunola, y
'Iudcsca, eonaudc, en tanto quo
entraba et ucompanamtento en Ill.
Iglesia. toda In muslca de Ministrtlee, y 'trompetas.c-Bn qualquter Iugar que Be hnllan las
Damas cs lim igual, y Ian grande su lucimientu, que no era me-nester refcrirle; Y eiendc tun
accetumbradc en elias, haste en
las men ores ocastones, en. estn,
como en la mayor, so seilalaron
loons en In riqueza de los veendos, j' eu In biznrr-ia de los Ira'"
gee. esclarecida, y generosa parte de Palacio, en quo ningunos
Reyes, como en tantas cosas, pueden lmirar. ni corupetir In grullw
deza de los do Espana.

haver beebe revereneia al San tissimo Sacramento, y quttado e1 taIetau, eon que eetabe cubierto el
eitial el Patriarca de las Indiaa,
corrlc la corrine Don Alvaro de
Alaide, SumiHer de ella, y entraron sus magestades , hacleudo
oracion antes de empezar la
IHssa.
LrmAREB DEL T.utADO.

'rome-

ron sus puestoa el Conde de Oropesa, con el eetoque, junto a la
cortlaa, a 10. parte del AlInr. j
eerca de lu puerra que vii a Ia Sacrlsn.. alta, que rue apoeento del
Principe- y un poco delante el
Duque de Alva. ambos en pie. y
descubiertoe: y las Duenas de Ho..
nor, Damas, y Meninas, en 10be-

xo de Ill. corrine, en equct espa-

dando los Alcaldes, 'Iitutoe, Ca-

cio que tomaha el Tablado, a la,
parte de la Episloln; y la Oondesa
de Olivares, como Oemarera :dayor, entre el sttto de las Damas,
y la Cortina, y junto a ella eguardarcn a sus Mageslades en pie
los tres Bmbamdores, de1anle au
sitial, y tambten el Cnrdanal, "1
Preledos . ronreron BUS lugcree
los Mayordomos del Rey, y de Ia
Reyna, que rue desdc eL banco
de los Prelnrloa al de 10s Emb.emdores , entrente de la corlinll
de 5U Magestad. quedendose los
quarro Reyes de Armas en las
grad as, que eubtan al Tablado,
doe a una parle, y doa a otrc: y
en las gradas mas baxas los quatro Maceros eon sus Mazas neotcs,
donde estuvleron UlLOS, Y otros
todo el Hempo que dum Is Missa,
y Aulo del Juramento.

valleroa, y Grandes en doe crdenee, a 10 largo de la Iglesia, suhiendo con sus Mag-astades al
Tablada las Duelias de lIonor,
Dama>, y Meniaas, y Ill. CorHlesa
de Olh·ares, los )Iayordomos del
ReI, y de la Re}'na, y el Duque
de Alva, y Conde de Oropesa a
exercer sus oficios. Y despues de

taroDee los Grandes en 10 baxo
de 1a Iglesia, a la par,e de Itl
Epislola, y Ins Titulos, y Cavallero!!, que bavian de j llrar, en
lo!!de ambos loons, eonsecuti'lOS
al banco de los Gl'llndtls; y e1 de
109 Preladas en correspondencia.
a la parle del Eyungelio; y por

CUMO QUED6 BL .-\CQ:YP.-ISAIDENw
TQ EN L." IGLES!A.
Fucronseque-.

LUGADES EN LA IGLESIA.

sec-
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entoneee quedo desocupado. En
tos dlumos banco; a los pies de
It Iglesia, par un Iado y otro, tomaron 5U estento los Proeuradores de C6rteiil, y se sentaron en la
forma de precedeueta, que sedted
en el Juramenta; ya los Procuradores de Toledo ee lee puso el
que eatnba precenido al remate
de los otroa bancos, enfrente del
Altar Mayor. LOll Alcaldes de
Corte en pie, can las espaldaa a
ill vana, .a In parte de Ia Epistola,
correepondiente al lugar que ocupan en ill. Capilla Real, que es arrtmedos Ii los tribunas baxss de
et Aposento de cl Rey. Detras del
bunco de 10:;; Grandee, arrimados
at tabled», estuviernn des archeroe con sus cuehlltas, eonforma
nl Iugar , que uenen los dias pablicoa en In Capilla Real, cuando
BU Magestad sale :i ella. Los Cevulleroe. Gentiles-Hombres de la
nuse 'i de Ill. Boca, y Pages detras
del banco de los Grandes; y otros
Cavalleros y Ceindoa de sus 'Ma_
geetadea, ydel Senor Infante Car ..
denal, se Iuerou acomodendo de.
tras de los demds bencos. y en
las teibunaa y balconee muchas
de las grandes senoras de la
Corle, que fueron combldadas,
sefialnndo una a las de Ia Camara de Ia Reyua, y otea al Duque
de Lenox, Gran Senor de Inglaterra, que se hnllc en la Corte, y
el Assistcnle de Ia Embaxadu del
Rey de la Gran Rretaiia, y as
Embaxadores de Genova, y Luea;
yen atras Don Fray Antonio de
Sotomayor, de los Con5ejos de
ESlado, y de la Suprema Inquit1icion. Comi!!!ario General de la
(:ruzarla, y Conresor de su Magestad; y Fray Domingo Cano, y
Fray Juan de Siln ~gustin, ConfdS!!!OreS de los Infantes, y Consejeros de Estado, y atros Ministros, y los Emroxadores de Sabo~·a, F'lorencia, Modenl'l. y Parma.

RETIlU,l'l

A au

ALTEZA.

A atr APo--

En tanto que se cerebraha la Missa, se retlre el Principe
a eu Apposento, y con ella Condella de Olivares, eu Aya, y fa
Condesa de Salvatierra, per la
puertn , que as-tabu junto Ii Ia
cornua, acompcncndote el Marques de 10. Mota. para que su AIten cornteese, y ee 'heltesee mal!
descenaado en Ins muchaeuorae.
que sa esperaba que huvia de du.rar el Juramenta.
EMPEZOSE L."'- MISSA. Des-de el
Coro, Ia Capilla Real empesc e1
Ofkio do III Missa, que fue del
Espiritu Santo: hizo el Cardenal
01 aspersortc ;'i sus ~Ia:=l:eslades y
a sus A!lezas eI asststsnzc l-fayor;
ya un tiemno salterou a dar e1
Agua bendtta nt "Nuncio, Prete..
dos , y Embaxadores , Grandee,
'rttutos, y Proeuradcres de Cortes,
el Becetor de In Capilla, y el
Maeslro de Ceremontas, at Conde
de Oropese , y a las Duenas de
Honor, y names: y deepues de la
Oraeton ordinaria, dtxo d Car ..
denal per su alteza las Oraclonee
parncujares por aegundu , que
emptczan. Deus, cujus omnis peteeees , el dignita3; temuuuur,
SENTO.

Munew8, qUffisumus, D(rmin.e.
ob/ata sanetifica. 1l<re, Domine,
oblatto salulads famtllum tuum.
HUEI,l,"E"'- ,i st" A l..TE;ZA ,t L,"- COR~
TINA. Sirvio el Patriarca a sus
Mageslades. per ser pcrtenecicnte
01 orlcto de Capel1an Mayoi en Ia
cortina, en las Ceremonias de 10.
Confegion, Evangelio, Credo, Y
Paz, como se obscf\'a en It! Capi11a; y anles de :l.cabar lrr Missa
sali6 de su Aposento el Principe,
y Le traxo Ii la mislna cortina la
Candella de OIivare5. y con ella
1a Condella de Salvatierra) acompananllo a su Alteza el Duque de
Alva, el Marques de la Mota, y el
Conde {Ie Org5z, Loma.ndo des ..
pues eIlugar, que tqcaba cada.

a
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uno. Aenbada Ia },t1SSIl., di6 In
bendtcton el Ilardenal , y a. sus
dOB lades, mas ubaxo del Altar.
los dee Diaconos estetentee Ieyeron en alta voz las Indulgencias,
que conceden a. todce Ioe presentes los Cardenales quando celebran. F.l Diacono las leyo en Lalin, y at Subdiacono en Bomaneee y dicho el Bvengetto postrero,
baxo hacienda humillacion al AI·
tar, y deepuee In hizc a sus Magestudes; Y su Magestad y los Senores Infantes le quitaron el scml-rero: y puestc a In parte de la
Rplstola , sa mud» de Cnsulla,
Tunica, y Tun icelu del terno earmeal, con que habia eelebredo,
~'Iomb capn, y Milra de lama de
plate blanca para In Confirmacion de su Alteza; y para din Ie
pueleron Ia silla debnxo de In
peonn del AH~r en media de ill,
assistiendole todos los Iitaeonoe,
"! Capellanes.
CONFIRMACION

DEL

PIlTNCJPE.

Corrio In cortiuu el Sumiller, y
los Infuntes saceron ul Principe
rle Ins rnangas del baquero, como
Ie havlan baxado a. In Iglesia; y
acompabandole los Mayordomos
del Rey, y de la Reyna, Ie Hevaron nt Altar, donde al ph.'! de el,
y sentndo PIl ln silla, eguardaba
el Carden at. Hineaeon de rodtltas
81 Principe sabre una almohada
de hrocado , quo le puso el Mar..
ques de la Slota: y a los Senores
tnjonres se lns sh-vln el Conde de
Org{iz: y tentendo sus Allezas
enmedlo al Principe se hizo la
Connrmaclon pn el mismo nom1m] de BaHhlls~r CaTios. asi!ltien~
do detnis del Prindpe el Patriar,~a de rodilias para ceiiirle In
Yanda, y limpiar la Crisma, sir"iendo las (uullles, y toalJas, y
todo 10 que se ofreci6. Ell tanto
los Capellanei'! revestidos, ofred6
e1 Principe In vela, ayudandole
como su Padrino el Infante Don

Carlos; y en acabendo , Ie 101vieron sus Altezas 0. Ie eorttna desus Magestades.
COJlRESE LA CORTINA. En entrando el Principe, y los Inrantes
en la cordna, la acaM do eorrerpor todos Iadce el Bumlller, dexandola en forma de dOSIH quedando sus Magestades, J Altezas
en publico, y las stllas de los Inrantes alga retlradaa.
BA'tA:N LOS PUELADOS A err
BANCO. A este tiempo baxeron
los Prelados at banco en que buvian de asststtr at Juramento: Iavose el Cardenal, slrvlendole el
aguamanii, y toalla el Marques
de la Alameda, y el Conde de
Priego sus sobrluoe.
Lo

QUE

CANTO

LA.

CAPILLA.•

Estando todos lie rodillas. empezo la Capilla. et Hymuo s Veni
Creator Spiritus; y el Cardenal
dixo el verso: Emilta Spiritumtuum; y respondl6 la Capilla:
Et rellov<:Ibis {acien eerre, J luego dtso las orectonee sigulentes:
Spiritum nobte , Domine, tum
charitatis infunde. Concede fa.mula rue Principi, etc.
SITJAL DE sus
MAGESTADES.
Acabarla In Connrmeclon, Hym~
no, y ursclouee, quilaron el sittat, que bevien tenido sus Magestedes detente de si para. la
)lissa, tocandole par sus ofici05
n Pedro del Yermo, Cavallero del
Babita de Sanliago, Aposentor de
Palacio, yaDon Pedro de Torres.
Tapicero Mayor y gegtdor de MaJrid, y ambos Ayudas de Camara
de su Magestad.
SITIAL DEL CARDENA.L. Hizo el
Cardenal humiHacion aJ ABar, y
despues a sus Mage!!!ades. y sentose 6ll su silla en e1 sHio, que
bavia eslado para la. Conlirmacion; y quilandose In Capa blanca, sa puso atra colorad,l, poniendole el sHial, en que havL1n de
estar los Evanselios, para recibir
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el ruramento, Sebastian de Mor'd.lee, y Pedro Ruiz de Anteeana,
Ayudas del Oralario del Rey, eubierto el eiuel con un pano de
brocade, y una almohnda de 10
rntsmo encima.
SILLA PARA EL PRINCIPE.

De-

Iente de las sillns de sus Magestudes sa puso una pequeue de
tereiopelo carmesi, con franjas, ~
elavazon de oro, en que estuvo
sentado au Alleza lodo el tiempo
que duro el Juramenta, ecomcdandole en ella el Marques de 1a
Mo(a; y el Sumiller de Cortina sa
reuro junto al banco que havian
tentdo los Obtepoe. dondeaeetstto
en pie. Estendc J3 todos puestos
en sus lugnres, y asientca, subic
al tabladc el Rey de Armas mas
cnnguo, y puesto en ln esquine
de ill a Ia parte del Evangelio, y
heche reverenr.h al Allar y a sus
Magestades, buelto el rcstro al
cue-po de la Iglesia, ley6 en alta

voz Ill. Peopostclonetgutentec
PnoPOSIClON DEL REY DE ARMAS.

flOid, oid, oid, Ia escritura del
Juramento, Pleyto Omenage, y

Fidelidlld, que aq!li 08 sera leida, que los Serenissimos Infantee Don Carlos, y Don Fernando,
que prcscnlcs esean, y los Preza«oe. Grandes, y Caualleros, Y
Pfflcuradores de Cortes de estes
Reynos:, que POl" m;mdllflo del
Rey Don Felipe, nuestro Soberene Senor, el dill de hoy esreu
j1A.ntos, pres ten, y Iiacen III Serenissimo, y mutt cscterectdc
Principe Don Balthasar Carlol$,
hijo primogenilo de su .uagestad, como a Principe de estoa
Rcyrws, dm'lmte los largos, y
bienarenturados dias d8 .'IlL Jfagestad, y despuell por Rey, Y
Sefior naturat, y propietario de
ellos .• Leida la Propcsicion, Y
hechas sus revereneia!l,e1 Hey de
Armas se OOl'1i6 a Sll pues!o, y
s;llit'l del que lenia el Liceneiado

Melchor de Molina; y hechae las
mlsmas reveeenclea, sa PU!!O en
el mismo luger en que esruvo el
Rey de Armas, doude (par tocarle
como a Consejero mas antiguo de
Ia Camara) ley{) Ia Eseritura de
Juramento en In forma que Ire
sigue:
LEE MELCHOR DE MOLINA LA. EsCRITURA. DEL JURAMENTO.
«Los
que aqui eetets presentes sereie
testigos, como en presencia del
Catholieo Rey Don Felipe, nuestro Soberano Sefior, y Reyna
Dalia Isabel, nU6stra Senora. 11
los Senores Infantes Don Carl08,
y Don Fernando, y los Prelados,
Grandes, y Cavalleros, y 108 Procuradcres deCortesdelas Ciuda4
des, y ViI!a de esros Reynos, que
e8fan }untos en Cortes, por mandado de su M8uestad, en VOl:, y
en nombre de estes ReYll.os, todes juntamente de una coneordia, libre, y espontanea, y agradable vohmlad. y cada uno por
st, Y sus succeseoree: y los di·
eh08 Procuradores, por et, y en
nombre de S«8 constituyentes, y
por lJirtud de los r'cderes, que
tienen presentado8 de las Ciudaces, y Villa, que rcpl'esfJl1tan csresReynolfl,yen nombre de erzoe,
guardando, y cumpliendo 10 que
de derecno, y Leyes deetcs Reynos deben, y son obligados, Y Sit
lealtad, y fldelidad tee obliga: y
Slguiendo lo que antiguamente
los Infantes, Prelados, Grandc8.
CauaIler08. y Procuredores de
Cortes de las Ciudades, y Villa
de estes Reyn08 en semejante
ca80 hicieron, y acostumbraron
hacer; y queriendo tener, y guardar", y cumplir aquello. dice,!,
que reconoeen. y desde a'r.ora
han, tienen y reciben a.l Serenisimo, y Esclarecido Seftor
Principe Don Balthasar Cll rlos, hijo primogenito heredero
de au .lfaucstadl que presenle-

'28

402

EL PHINCIPADO DE ASTURIAS

(JaM, par Pl'incipe de estos Reynos, y Sese-res Ii fit 8ujet08.
dados, unidos, e incorporados, y
perseaecrentes, durante l08 largos, prosperos,lI bien afortunadOB dias del Bey Don Felipe,
nuestro S6berano Senor; 11 despues de aqueH03, por Rey, 11 Se'ilaT legitimo, 11 natural here de1'0, 11 pl'Opietario de elias; 11 que
Basi viciendo su Magestad. te
dan fee. 11 prell!an za obediencia,
reeerencra 11 fidelidad, que POT
Leyes,lI Faeroe de estes Rellnos
.1 su A!te.:a, COlao Principe heredero de eUos, te fa debida; 11
por fin. de su Magestad la obedrencte , reeerencte , sujecion,
vassallaje.lI fidelidad, que como
buenos 8tlbdilOS1/ naturales V88sauce Ic debfm, 11 son obligad08
a te dar, 11 p,"e.'ltar, como a all
Hey, 11 Seilor natural; y pTometen, que bien, 11 vcrdaderamcnte
tendran, 11 l1uardar./in SH sereretc, y cumpliran to que deben, 1/
son obligados a 1lBcer: 11 en eumplimhmto de ello, 11 a mayor
abundal'lliento, y para mayor
(uerza. 11 st'gw-idad de todo lo
sob,'edic}lO. cueee-as Altezas los
Seliol';'lJ Illfantes. y uos los Prelado.~, Grandes 11 Cavalleros, per
t-csctros. 11 los que despues de
VOII {veren, y 0:\1 eucceeteren: 11
cos los dicilOll l'roCU'I'adores, en
nombre, y anima de uuestrcs
cOl1stihlyenles, !I de los que despnes (uel'e1l, en vir/ud de los p6deres, que de ellos teneis. 11 pOl'
1:0S mislHos, todos unaninles, y
COnformes decis, que jurais a
Di08, nuestro SeJ1or. y a Santa
Maria. Stl Madre, y:* lasena.! de
la Crnz, y a las palabras de los
Santos Eva.ngelios, que e8ta.n escrilas en elite libro Missal, que
ante vosotJ'OS teneili abierlo, la
qual Crtl .., y Santoli EvangeHos
corpor.1lmente con vuest,.all rna-no., derechas Cocareis, que por

'V08otros, y en nombre de euesfl"08 constituyentes. 11 de los que
de.spues de ecsoeroe, y de enos
(ueren, tendrets Tea fmente, 11 con
efecto a touc ouesn-c leal poaer,
al dicho Serentsslmo, y Escla..Yl!'cido Prlncipe Don Balthasar
Carzos POI' Principe heredero de
estes Reynoa, dUJ'ante 1a vida de
.I'IU Magestad, y despues de etta,
poT' eveso-o Rey, y Seiior natural; 11 como a. tal Ie prestais Ie
obediencia, reeerencta. 8lljecion.
y tla.s.sallage, que /e eeuets, 1/ 11arete, 11 cumptireis todo 10 que de
ce-ecnc debeis, 11 sote obligados
de hacer, y cnmplir, Y cllda ecea
y parle de ello, y que contra
ello no iJ'eis, ni t'endrlHs, ni passaTe-is. directe, ni indirecM, en
tiempo a/guno. n! por alguna
menera, causa, ni "aZOR que
sea, ass! Dios os a1/ude en este
mundo a los euc-pos, 11 en e!
otro lm aones , donde mas haveis
de dural'; 1/ 10 contl'ario nnciendo, dedI!, que o.~ 10 de-mande mal
y earamenre. como 8: aqrieflo.",
que jW'all 8U Santo nombre flit
uano: 11 demas, !J a!lende de c8to
dects, que querets ser hllbidos
por intnmee, y perilll'08, 11 feml'ntidns, ]lor hombres de m"'llO.q
rafle'!', y (lue por ello c.'tyg.1is, ,\
incul'J'llis en C,'50 de ateee. y
tJ'aydon. y en las otras pena:S
por Leyes. y FIH'I'O-9 de estos
Re1jl1os establecidas, 11 de/el'minadas Todo 10 cue! uuesn-as AItezas los Seilorcs I nfa ntes DOll
Car/os, y Don FCI'n,1ndo, 11 1:08
los dicllOs Prdl:!Clns, Gl'allfles, Y
Cavallero9, POl' vosotro~, y por
los que despues de cos fueren, Y

os succedieren. Y cos los dit;hos
Proew'adores de Cortes, por t'OS,

y en nombre de u',est,·os cons:titU1/entes, 11 de las que despH6S

de el!o8 {ueren, ded8, que a8si
In iura.is; y ,i la conclusion, que
se os hara del dicho Juramento,
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responde1'eis rodcs clara, yabier.
tamente, diciendo: Assi 10jllra.mos. y amen. Y ot"osi, 1108 l09
Prelados. G1'andes, y Caval!eros.
POf' eoscn-oe mismos, 11 por los
que despues de 1108 {ueren, y Oll'
succedieren; y 110S los dichos
Prccuradcree de Cortes por vos
miBmos, y en nomb-e de tnzestree constitllyentes, 11 de los que
deSplteS de etzcs {ueren, deets,
que nacers fee, Y pleyla omenage, una, dos, y tres veces, una.
dos, 11 eree vecee. una, dos, 11
Ires cecee, segun (llero, 11 costumbJ'e de Espafia. en manoa de
Don Pedro ~1ran de Ribera, Duque de Alcala, que de roe, 11 cede
uno de vas te lomll, 11 recibe en
nfJmbre,1I favor del dicho SereniSSimo, y Escl.'1Tecido Principe
Don Belthnesr Carlas, nuestro
SOlar, que tefldreis, 11 rJuardarelS todo 10 que dic}w es, yeada
eoea, 11 parte de ella; y que no
ireis, ni vendrei8, ni peeearets
contra ella, ni contr-a oosa , nl:
parte de etrc, ahara, ni en nempo algUllO, pm' ninguna causa.
ni -aecn, 110 penn de cner, e inCltrrir. to contr.1rio haciendo, en
las penas 8wmdichas. y ell las
on-es en que ctien, e incur/'CIl los
que contl·l!llienen. y quebrantan el pleyto omenlla.e, hecho, 1I
prote,.tado a JlU Principe, dllrante la vida de su padre. y de.~pue8
de aquella ;i su Rell, 11 Senor nalural: ER sellal de fo cual dacis,
que de presente, como vuestro
Principe, y despueg de lO$ 181'gos. y {e'kes elills de.w M8{}eStad. como a. Vlwstro Rey, 11 Serlol" natural, can et acalamiento,
y revel'encia debida, ie besais ia
mano,) Acabada de leer La. Escrltura de Juramenlo. haxo al
Maestro de Ceremonias a llamnr
al Patriarca, que eslaba senlado
el pr{mero en el banco para los
PreladoEl, para que pUEliesse so-

.\03

bre el silial. que tenia delante
del Cardenal , el libra de los
Bvangeltce y Cruz. can uu Christo Orucittcad..... para hacer los Infantea el Juramento,
JUliA EL SElI~NISSt:MO INFANTE

SaIi6 de la cortina
el serentsstmo Infante Don Carlos para hacer el Juramento: hizo
reverencia al Allar. y Iuego li sus
Magestades: la Reyna ee Ievanto,
y hecteadote revereneia, 56 belvi6 Ii aesentar; y el Senor Infante
Don Fernando. su hennano, estuvo en pie, y deseubterto, hasta
que bolvio de jurat; y 10 mtamo
los Embaxadorca, I'relados, Grandes, 'Ntulos, y Procuradoree, levantnndose ttl Eamarera Mayor,
Dldeilas de Honor, Damas y Mentnas; y hacienda otra reverencle
al Suntieeimo Sacramento, antes
de Hegar donde estaha cl Cardenal, lie hiocb de rodillaa en una
almohada de brocade, que Ie pu..
80 el Conde de Org:'tz, ponlendo
a eete ttempo el Patriarca eobre
el sitial un Iihm de los. Bvangelies, y enctma un Orucjflxo, diciendo el Cardenal: Vuestra Alte za, como In{aate de Castilla,
ju.ra.guardar, 11 cumplir todo to
contenido en la Escritura de Juramenro, que aqui ha sido leida, Pueetne las manoa el Seilur
Infante sabre el Iibro, y Cruz,
respondi6: Si juro. Torno a dectr
el Ilnrdeual: Assi Dios le ayude,
11 los Santos Evangelios. Respon~
diD su Alteza: Amen. LevantOse.
y hacienda otra reverencia al Al~
tar, y al Rey, se hiDlxJ de rodilias deIlllte de su Magestad, pam
hacer el pleylo omenago en sus
manos; y metiendo Las suyas
dentro de Ia!'! del Rey, Ie dixo su
Mageslad: Vos haceis pleyto
omenage. una, dos, 11 tres ueces,
una, dos, 11 tres l.leces, una, dos,
y tres ueces, 11 pJ'ometeis, y dais
uue81ra (ee, y palabra, que cumDON CAllL09.

EL PRiNCIPADO DE ASTURIAS

p!ireis todo lo que esta Escritura
de Juramento, que aqui ae Ila
1eido, conliene? Respondio eu
Alleza: Ass! lo prometo. Levan..
tendoee I'll Sedor Infante, fue
donde eeraba et Principe, y becha
ctra revereaeta. le Ilegn de rodi..
Has a. baser lu mauo; y retirandola su Alteza, (que esteba advertidc de ello) el Infante sa Ie
tome, y beso, y despues al Rey,
y su Magestad se puso en pie y le
di6 los brazos;"y bolbiendo donde eetaaa la Reyna, hincando la
rodltla para pedtele la meno. y
beeareela, lOU MageEOtad la rettro,
se Ieventc de las almohadas, y Ie
him reverencla; y haciendola IIU
Alteza al A.ltar, al Principe, y a
sus Magestades, bolvlo a lomar
au etlla.
.JtBA

EL

SEREl'dsL'\fO

INFANTE

En eete misma
forma, y con las mismea cireunstaneins hlzc I'll Juramento, Y
pleyto omcnage I'll serenteslmo
Infante Don Fernando, poniendo
I'll Patriarca ellibro de los Evangellcs, y Cruz. que havta quitedo en jurando el Seiior Infante
Don Carlos; y eetandc en pte, Y
deseubtcetos todos, en 1a mlama
forma que quando juro BU hermana.
DON FE:a:-;ANDO.

LL-\.MASE AL

DUQUE DE ALCA"

LA.. El mismo Rey de Armas,
que lay6 In pecposicion , desde el lugur donde eetaba, hacienda re,'ereocia al Altar, y a
sus Mag-eslades, bolvio el rostro
Ii la parle del cuerpo de la 19lesia, yen alta voz dilto: Duque de
Alcala, subid it tomar e1 p1eyla
Qmeml!]e. Salio del banco al Du-

que, hacienda rortesia Ii los Gran~
deEO, Prelados, Titulo!!, y Procu~
radores: imbio allablado, yhl;1{':ha
reyereucia al Allar, ya sus Magestades, y corlesia a las Damas,
y Emb:u,:adores, sa puso en pie,
y dt\SCubierto al lll.do de Ill. Epis..

tola para tamar el pleyto omenauage. Puestc en BU lugar I'll Duque de Alcala, el Rey de Armas,
huelto a Ill. parte donde eetaban
los Prelarlos, lea dixc en alta
voz: Subid, Preladas,li jurer ,
.JrRA.N LOS Pll.ELADOS.
B:IXO et
Maestro de Ceremontns, -y Ilamo
al Patriarca, y heche oortesia a
los Preladoe, Grandee, y a todos,
subio al tablado; y hacienda bumillacion al Bantisslmo Sacramenlo, a sus Magestades, y."\1tezas, y corteeta it las Damna, y
Bmbaxedores, ae pUSQ de rodillas
rlelnute del sitial del Cardenal, y
el Cardenal 11'1 dixo: Que i.!rais
de guardar, 11 cumpli1' tooo lo
contenido en fa Escritlt1'a de Ju1'amento, que aqlli ae 08 ha lei-

do? Puestas las manoa sabre el
Missal, y Cruz, respondto. Si jura. Bctvtc Ii decirle. Assi Dios
08

allude,

Y

estes Santos EUlIn-

gelio8. Bespondic el Patriarca:
Amen. Levantcee, y heche revereuela at Altar, y otra antes de
hecer el pleyto omeungc, puestae
las manes, las meuo dentro de
las del Duque de Alcilhi.; y estando ambos en pie, Ie dixo el Duque: Vos haceis p!eyto omenese,
una, dos, Y t-ee eeces, una, des,
y rres »eces, una, coe, 11 tree uecea, 11 promereis, !I dais vueslra

fee, Y palabra, qlte cumplireis
tado 10que esta Escritura de Juramenta, que aqui se os ha.leido,
contiene? Respondi6: .,'-ssl Ia prome-to. Y haciendo ar.alamiellto fll
Altar, Ile~6 donde eslaba el Principe, baciendo la reverenj)ia, Y
hineando la rodilla, Ie bes6 111
mana; y en levantaodose, con 111
miEOma revcrencia rue a besar Ia
de su Magcstad, que Ia reliro,
porque no permtte que se 10
bese Dingun Prelado. nl Sace:dote; y baciendo otra raverenctll
Ii Su Magestad, "y a1 Principe.
lJoh"icndo Ii Ia parle donda es"
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taba la Reyna, y humillandose a.
'Sus rieil, le pidi6 Ia mana, que
lam-poco sa la di6, por las nusmas consideractoaes, que el Rey;
y tevantendoae, y hacienda otre
humillacion a Ia Reyna, y cortesta a las Damas, y Bmbasado'rea, holvin a BU asetento. Con
estes mismas ccrerconma, y paIabraa, juraron el Arzobispo de
Granada, 108Obtepos de Cuenca,
"Plasencia, Palencia, Guadix y
Oviedo. Baviendo jurado los PreIedos, y bueltos Ii 3U aeelento, el
mismo Rey de Armas, bevtendo
heche reverencla al Altar, y a
sus lIagestades, se bolv,6 desde
el mismo pueetc a In parte del
banco de los Grandee, y en alta
...·oz Ies dixo: SUbid, Grand811, a
iurer. Fuerou subtendc en el orden que estaban eeutadcs , sin
guardar antlguedad , nl preeedencta, como se ecoetumbra en
todos los aetas piiblieca, donde

coneurren.

JURAN LOS GRANDES. Bl primern Don Gaspar de Guzma n,

Conde-Duque de Olivares, que se
Ievantc haeiendc eortesias Ii kJdoe los Prelad-s, y Senores; "y SU~
blendo al tablado, bizo revereneta al Allar, a sus Magestadea, ti.
las Damas, "y eomedimientu Ii los
Bmbaxadoree. y ae tunco de rc.dillas dclante del silidl, y sabra
los gvangellos, y Cruz, hizn el
ruremonto en la forma que los
Prelados , y despues el Pleyto
Omecege eu manoa del Duque de
Alcala; y foe luego a beear 13
mane al Principe. y a sus Magestades; y beeiendctes reverencia, y al Altar, entrd en el aposento reservado para su Altez3,
par alender desde alii con su
ur.oslumbrado desvelo, a que no
faHasse nuda d la grandem de la
ocasioo, y del acompabamiento,
que 56 esperaba, no solo cuida-doso en las cosaa mayoras, pero
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atento a las mae pequenee: que
en el eervtcic, y respetc del Bar
todas las venera. por grandee; y
basta en el repose de la misma
uocbe train de ajustar todo 10ueceesarro, para el decorc, "! magestad del dia. Blguteronse los demes
Grandes.rcomo van nomhrados.c-,
Don Juan Atfoll$o Enriquez de
Cabrera, Almiranle de Castilla,

Duque de Medina de Btoeeco, ~"
Conde de MOdica, Geuttl-Hombre
de la Camara de su Magaetad, "y
Comeudador de Pledruhucna en
le Orden de Alcantara. - Don
Francisco Gomez de SandoV'<:H
Rojas PadiUa y Manrique. Duque de Lerma, y de Uzeda, xdeIantado )hyor de Castilla, GentilHombre de la Camara de su Magestad , y Ctavero de la Orden de
Calatra\'a.-Doi! Rodrigo de Silva y de Vi/land)'ando, Duque, Y
Senor de Rijar, Ennde de Itlbadeo, Gentil-Hombre.de Ia Camara
de au Mageatad , que j uro por
Conde de 8alilla;;.-Don Rodrigo
DiQ.Z de "Viv1ir Hurtado de Mendoza Luna: y la raga.. DuqU3 del
Infantado, Marque;; del Ceneta, y
de sunnneua, Senor de Hita, y
Buitrago, y de las Casas de Mendoza, "! de Ia vesa, Comendador
de Zalame:l, de lu Orden de Al..
cautaru.c-Don Bernardino Fernandec de 'Felasco y Tobar, CODdestahle de Castilla. Duque de
Frias, )Jarquc5 de Ilerlangu, Gcntil-Hombre de In Camara de su
Magestad, y su Montero Mayor.
Comendador de Yesle y To'lyvilla
en 10. Orden de saunego, Senor
de la Cusa de los Inrautes de
Lara.-DonJuan de ZuJli.ga Bazan y Avellaneda, Duque de Peiiaranda, y Conde de Miranda.
Comendador de SocueUamos en
la Orden de Sanliag-a.-Don Garcia de Toledo Ossorio, Marques

de Villafranca, Duque de Fernandina, Capitan General de 1115
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Galeras de Espana, Comendedcr
de los bastimentos de la Provincia de Leon, y Trece de la Orden
de Santiago.c-Don A.ntonio Sancho Davila, Marques de Valada,
y de San Roman, Gentil-Homhra
tie Ia Camara de Su :YagcSlad~
Corncndudor de Manzan,lres en
In Orden de Cnlatruva, y CapHIID

General de OraG.-Don Diego de
A.l"aa6n y Cortes, Duque de Terranova, Principe de Castll-Beluano, Genfil-Hombre de Ia Camara de 8U Magestad, Comendadoe de Villafranca. de la Orden
de Santiago, y Capitan General
lie Ia Cavalleria de Sicilia, que
jure por !larques del Valle.Don Luis Fernandez de Cordova
Cardona y Aragon, Duque de
sessa. ¥ de Buena, Gran Almimute de Napoles, Comendador
de Belmar, y Alhanehez, en la
Orden do Santiago.-Don Ramire Felipe de Guzman, Duque
de Medina de las Torres, Mnrques de TMaI, y de Eli-he, Seiior
Y Ilnbezn de la Case de Guzman,
Sum iller de Corps de 8'U Magestad, Oomenuador de valdepenas
en 1.1 urden de Caletrave , y gran
Chane iller de las Indiua.c-Dn»
Ftl.dl'iqlle Eilri1]tlet de G'I~mdn.
conde de Alva, Gentil-Hombre
lie la Camara de su Magestad ,
Ilcmeudador de Ins eMUS de Cordova, en In Orden de Calatrava.
E!!to!! urnndes tienen olros mu-hos 'rnutce, sin los que sa ha
referhlo; y solo se hnn puesto
los que gozun per dtenatas Caens, (IUC sa han ngregado a las
petncipeles !Illya!;!: y los demaa
seaores poaseen diferentcs EsladOil. sin aquellos de que loman
01 nom lire.
Doepues de los Grandee subieron a jumr los ntutos conseeuttvoa a ellus, que fueron como eelaban seutados.
Jt:'RA~ LOS TiTuLOS. Don Gar-

cia. de Avellaneda y Hero, Conde
de Castrillo, Comendador de Ia
Obreria, en la Orden de Calalrava, de los consejos de Bstadc, Y
Guerra, del Conse]o Supremo de
Ca.'Itilla, y Cemara.c-Doa Lorenzo de Cardenas y Balda, Seiior de
asta uasa, conde de la Puela del
loIaeslre. Marques de Bacarea, de
los Dousejoe de Estado, y Guerra,
Gm'eruador del Real de las Iudlns,
y Mayordomo del Rey. -Don Juan
Luis de Silva y Ribera. Marques
de Montemayor.-Don Juan de
Silva, su Pelmogent10.-Don Gonzalo de La Lama !J de fa. Ceffia,
Marques de Ladrada, y Senor de
las Casas de Arleaga. l Camboa.
-Don El!genio Alva.rez de Toledo Pance de Leon. Conde de Cedillo.-Don Pedro Meilia de ToMI'. Conde de Molina. de Herrera,
Jtlayordomodel serenlslmo Infante DOll Fernando, y del Ccneejo
de Haclendu.c-Dcn Pedro jresta
de Tobar y Paz. 8U bijo 'Mayor;
Cavallero del Hubito de Alcantara.-Do'l Francisco de Yilloilcis,
Conde de Peiia.lllr de ArgamasiIla , Mayordomo del Setter Infante
CardenaI.-Don Die!1o Sarmiento
de SololnllY(u', Conde de Ijondo-

mar, jlentno de la Reyna nuestra
genera, IIllO Be cifto espade para
jurar, y sa Ia quito lut>!!.).-Don
Garcia Sarmiento de SotomoilY0I",
Conde de Salvatierra, y Marques
de SObroE;O, Genul-Hombre de Ia
Camara de su Mageslad. ydel Cardenallnfan.te.-Don Diego Lopez
de Zmliga. Marques de Aguilafuente.-Doll, Luill' Jlendez de Roil·
ro, Conde de Morente, Bentn-Hombre de lu Camara de su jlagestad.
hljo prtmogentto del jlarques del
Carpio.-Doll Fernando de Meneses y Padilla, ;i quien eu Ma..
gestad hizo merced la noehe anles de Tituloie Marqlle$de Alc0D:chel.-Don Francisco de BenalH4
des y de Ia eucba, Conde de SaD4
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ristcven del Puerto, Genttl-Hombra de In Camara de eu Magestad,
y Caudillo Mayor del Reyno de
Juen.

Luego juraron toe 'tttuloe, que
estabau en el banco Ii la parte del
Evangelic, rna!'! abaxo del de los
Preladoa, que fucron:-Don Alon~
so de Mendo:a y Silua. Conde de
Galve, Menino de la Reyna nueetra Seiion, que ee pu-c eepade
para jural', y despuee s~ Ia quito.
-Don Antonio zapata, Marques
de In Alameda. hijo primogenito
del Conde de Barajas, y Oomendndor de las Casas de Ocletrave,
en la Orden de Alcantara.-Don
Francisco de Brasa, Conde de
Humanes, y Senor de Mobernando, Gentil-Hombre de Is Camara
del Infante Cerdenat, y BU Primer
Cavallerizo, y del Coneejo de In4
dies.c-Dcn Bernardino de Ayala,
Conde de vtllalva, Gentil-Hombre
de Ill. Camara del Infante Cardenul, Comendndor del Corral de
uaraquel en In Orden de Calatra'-a.-Don Juan Garro y Xavier,
Conde de Xavier, vlzeonde de ZoliOC1. - Don .t rtas Gonzalo de
Avila y Bobadillll~ Conde de P.
nonroetro, Gcnul-Hombre de In
Camara del Infante Cardenol.c-.
Dolt Gasp;lr de Jfo~('oso y MendOUI, prtmoccntto del Conde de
Attamtra, y Mcrques de Almazan,
uentil-Ilomtno de In Camara de
su )[agestfld, y Oevntlenao !I.[ayor
de l.i Beyna nuestra senora.cDolt Antonio Gomez Dat'Ha, Marques de San Roman, hijo prtmogenttc del ~br'1uea de Velada,
que ee puso Espada para [urer, y
despuea se la quU6.-Dol! Ah'aro
Antonio Ellriquez de Almanza,
~Iilrques de Alcanleas • GentilHombre de la cnmnre de su Magestad, y eu Cazador ~fayor, y SC4
iior de la Case de Almanza.-Don
Lope Hurtado de ~fendoza, Marques proprietar-in de Almazan, y
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Conde de )fonlagudo. hijo de Don
Gasp.u, y utero del Conde de AI.
temtra.c- Don Luis Lasso de ill
Vega, Conde de Anover, GentilHombre de le Camara de eu llageetad, hijo primogenito del Con.
de de los Arcos.-Don Juan Pi_
zerro, Marques de ta Conquista.
-Don Antonio p/J1·tocarrero, Con.
de de la Moncluoa.-Don Diego
Pimentel, "Marqnesde Getves, Capitan de las Guardne Espaiiolas
de su Magestad.c-Dcn Diego de
Bargas .UaJll'ique, Marques de Ill.
Tone de Batevannombnin.c-Don
Diego de Mendoza y Garces. Conde
de Prtego.c-non PedJ'o de Mote·
zuma, Conde de Motezume.e-Don
Dormicio SOllivan, Conde de Viraven, que slendo Irlendee, eu
Mage!ltad Ita honrado :i machos
Iluvalleros de esta Nadon eon los
honcres de 'I'itulcs de Castilla,
purttcutarmente a los que son de
tanta calidad, y se han eriado en
su easa, sh-viendole de pagoe,
premtando en ellcs ln conslancia
do lu Beliciou Ij-uhollca , y el
afeeto a Is Corona de Bspane. de
cuya Naclon eettmau SII ortgen.
-Don Be1'lllll'dino de vetaecc y
Cat-deues . Conde de Colmcnar,
Oomcn.Iedor de los Diezmos do
Akantarn._Don Berneraino de
Ayala Ossorto. Senor de Abarcn,
hi]o prtmogenuo del Conde de
Villalba. - Don Antonio Sar_
mtenrc de Actn,a, Vizconde de
ureccnte. del Consejo de Hazlen.,
du de su ~li1geslad. -Do'! Ma.rtm
de GI",zm;in y Ledesma, )farques
de Pnl.ielos, uentlt-Hcmbre de la
Camara del Infante Ourdenat.cDon Fndrique de V.1rgas Man.
-rique, ~Iarf~ues de San VicenllJ,
Mayordomo del Infante Oarucual.
-DOll Carlos Pacheco '!J Cordoba,
:Marqucs de v.namavoe. - Don
Fra.ncisco de lrarr'a:aba!, Vizconde de Santa. Clara. del Con..
eejc de Guerra de su Magestad.c-.
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Y Don Pedl'o vezee de Guevara y

Tasais, Conde de Onate, y VilIamediana, Coereo Mayor de Espana, y Comendndor de .avanitla
en la tjrden de Oelatrava.
JCRAN LOS

CORTES.

PROCURADOR.E8

DE

Acabado de jurat los

'ttrulcs, y buenos a sus asstentoe,
el Rey de Armas, haviendo hecho
revereuclar al Altar, y1\ au Mages-

lad, buelto al Reyno. dixo en alta
voz: Subid, Procuradores de Cortes, d jural": y al punto salterou
de sus astcntos los quatrc procuradores de Burgos y Toledo, J
llegaron juntos haste subiral tablado: y hechu reverencia al Altar y Ii sus Magestades. Iutento

Toledo Ia precedenein

a uurgce.

Su Magestltd Jixo: Toledo hOl'a
10 que yo le mandare: jure Bur-

gus. Ambas Eiudndcs 10 pldteron
pill testimonio, Y su Mageslad ee
10 mand6 dar. sesaronse los de

Toledo a 8U assteuto, y jureron
por Burgos Don Ger6nymo de
San Vitores y non )1i~uel de Salamanca, y hicieron pleito ornenncc en manes del Duque de AI~allt Bcsarnn Ia mane ul Principe y a sus )Iagelltadet, y so bolvtcron a 5U aetento, su hiendo a
jnrar los dermis procuredores de
rlos en des. par esta ordeu, como
ostaban sen lad as en los Iadoe, de
un lndo y otro.c-Pc» Leon, Don
Diego Btbcra de Celie, Y J)0n Ramira Dtez de Qnib.ones. - Por
Granada. non Jacinto de Fuentes
y Padilla. y Don Diego Calderon.
-PorSevilla. Don Gonzalo Menehnca y Don Laureano de Ayendauo.-Pol' Cordoba., DOll Juan
Otvteo de In Cerda, y Don Pedro
nomea de Cardenas, Cavallero
lId Hnbitc de Enlatrava. - Por
J!I'n'cia. Don Gaspar de Bocatull,
Conde de Albateea, y Miguel Perez.-Por soen. Don Alonso de
Arqueltada, y Don HUgo de C6rdohe y lIendoza, Cavallero del

Babita de Alcantara, senor de
las Villas de Tor-alva, y Torrequebeadftle. Alcalde Mayor perpetuodegevttte.c-Po- Avila. Don
Antonto Davila, Marques de las
Navas, y Conde del Risco. Mayordomo de 9UMageslad, Ilomen-

dador de Santibaiiez, de Iu Orden
de Alcantara, que fa haviu jurado como Titulo; y Don Sancho
de Bullen. Cavallertzc de su Mageetad. dendc el Reyno el primer
lugar de las Iliudades a. Ia de
Avila, en coutemptacion de In
persona del Marques.-F'O/· TO/'o.
Don Alvaro de Cusio, y Don Ge~
ronymc de 11Uoa, Cavallero del
Habito de Santiago.-POl· Madhd. Luis Hurtado, Ayuda de
Camara del Sereniseimo Infante
r.:ml.end, vel Ltcenctedo Saavedra.-Por Galicia. E1 Doctor Bernardino Yanez Pregc, Consultor
de la Santa Inqnisiclon de cquet
Reyno, y Don A.lonso de Lnnzoe,
Cavallero del Hcbito de Santiago.
-Par Scete. Don Francisco Solier, y et Ltcenciado Don Lope de
Morales, Oydor de la uhencllleria de vallndclid , y Corregidor
de Vtzeayn. - POl' Salamanca.
Francisco Rascon Cornejo, y Don
Geronymo de Carb;ljal.-Por Vallado1id Don Juan de Palacio, y
Don Eristovul de sanuetevan.ePOl' Zamora. non Antonio de Miranda. y el Marques de palaeics,
que 1'6. ha-ria jurado por Titulo.
-Por Guada/ax/tN!. Don Rodrigo
de Ill. Bastida solo. pcrque Alonso
Yanez, 5U Compenero, y Begidoe.
eetuvo enfermo.- Por ScaOI/ta.
Don Antonio del Bello Bermudez
y Contreras. y e1 Lieeucindo Gregorio Suarez de Ye.!ina.-Cuen.
ca. No He!!,) at Juramenta, como
J:I.sa ha rticho.
JURA EL DUQUE DE ALVA.

Ha-

viendo jurado los Procuradores
de uortee, fue a [urar el Duque
de Alva, hacienda Pleyto Omena-
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ge en manoa del Duque de ateeIIi. como los demas; y luego llegaron los Mayordomos del Rey,
y de La Reyoa, en esta forma:
JURA.N LOS

MAYORD0:040S

DEL

REY. Don DiegoZapala de Mendoza, Conde de Bnmjas, Comen-

dador de Monte Alegre en Ia Orden de Santiago.-Don Juan Pachecoy Giron, Conde de Ia Puebla
de Montal\'an.-Don Luis de Beneerces, Marques de Fromtste.cDon

E.~tel)an

de Jlendoza y Guz-

man, Conde de Ilrgdz, senor en
Santa Cruz de Oampeeo, de Nanclnres, Mendivil, y la Btbem.cDon Francisco de .{nila y Guzman, Marques de la Puebla de
Ovando. uovemadcr dol Consejo
de Hacienda de su Magestad.Don BallhlJsll;' de Ribera. Marques de MaLpica, Gentil-Bombre
de la Camara de su Mageslall.Don Sebastian Suarez de Mendoza, Conde de Corune, Marques de
E1eIeiia. Geutil-Hombre de Ia Camara de su )[age'ltad -Don Juan
A.loRso de Bel~avides, ~[arques
de Javalqulnto , Gentil-Hombre
de Ia Camara de Sit Magestad.-

Despucs de los Yayordomos retertdos, que jurueon IWr eu antigueded, y saliaron det lugar donrlc eeteban con sus bastones en
Ins manos , juraron los de la
Reyna, que fueron.
JU;U.N LOS MAYORDOM05 DE LA.
REYNA.
Don Pedro de Granada

Venegas, vlzconde de Miravalies, Senor de Camrotejer. -Don
Lttis de Ulloa y Velasco. Marflues de Ia )101a, y Conde de
Nieva.-Don Pedro Paclleeo Sermi,mto de .Mendoza, Marques de
Castrofuerte, del Consejo de Guerra, Coroendodor de Saucti-SpieiIus, en la Orden de Alcentara.cDon J~ ntoniQ de R(J~les y Guzm.in, Vizconde de Santa Marla,
Senor de 'rngueros.
Ji::RA TOLEDO. Luego subieron

Ii jurar los Procuradcres de T,)Iedo, que fueron Don Pedro Vaca
de Herrera, Regidor, y A.lonso de
Cisneros, Jurado; y despuee del
Pleyto Omenage. beearon la meno al Principe, y Ii. sus Magestades; y heehaa sus revereneies, se
bolvteron a su assiento.
OHE:"l.!GE

DEL CON"DE

DE OBO-

SiguiOse el Conde de OrO-peea, eupltendole et Ray la menor eded, para haeerlc legitimemen te, dexando el estoque en
manos del Conde de Santistevan,
Gentil-Hombre de la Camara,
mas antiguo de los que eetaben
presentee, que par mandado de
eu Mageslad Ie reeibi6 en eueencia del Marques de Leganes, ti
quien tocaba por primer Cavalterteo del Rey, que estaba ocupado
en ventr acompaiiando el cavallo
de 5U Real persona, desde las cavallerlzae, haste San Geronymo,
en el autorfzado modo que sa dira
a su ttempo. Havlendo beebe el
Conde de urcpesa el Pleyto Omenage en manes del Duque de AlcaId, y besado la del Principe,
y de los Reyes, eon las ceremontas, que toe otros, se b:llvi6 a
su pueeto, y el de Santistevan lc
entrege el estoque.
PESA.

JUB.A EL

DUQ"CE DE ALCALA.

Juru el postrero Don Fernando
A(a.n de Ribera 11 Enriquez, Du-

que de Alcahl., Marques de 'tartfa, Adelantado Mayor del Andalucia. Comendador de Belvis en
la Orden de Alcantara, IjentilHombre de la Camara de su Mageeted, de sus Consejos de Estado, y Guerra, Virrey de Napoles,
y nombradc Lugar-Tcnienta y
Capitan General de Sicilia, en
manoa del Cardenaf y haviendo
hecho sus reverencies, fue a la
parte donde eetebe el Duque de
Alva. Mayordomo Mayor, que Ie
tomo el PIeHo Gmenage. De alli
besar 1n mane al Principe,

rue a

29
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Jdageslades. J se bolvi6
at pueeto, que
hllvia lenido, para lamar eJ Pleytc Omenage at Cardenal, que fue de eeta
manera.
HllvieDdo jurado tcdcs, 58 levant6 el Cardenat; '1 hacienda
humilldcion al Altar. y a sus
Mageslades. y Altezas. que Ie quitaron el sombrero, sa reliro Ii Ia
parte del Bvengetto, donde le puetercn una silla, y sWal de teretopeto detente, antes del de los
Mayordomos. junto at banco, qUB
hevran tenido los Prelados en el
uempo de la Missa, y alii ae desnude de las vestlduras Pcntificalas. quedando sentado en el trage de Co.rdenal. Buteetanto bax6
et uaeeteo de Ceremonies a llamar nl Patriarca, que estaba en
10 baxo del tnhlado en el banco
de los Preledos. Subia, y ee vistit'> de Pontifical at lade de le
Epi$lola eon otres eestiduma,
Capa, y Milra. y se Ie pueo el asstento. que los Bcleeiastlcoe Iluman Fuldistorio que etrve en In
f.<tplU:l para los aetas PonWieales
de los Ilbiapoa, en el Iugar donde
navta eetado la eilla del Cardeual, yam se ecnto.
JUlIA.

entea

EI., CJI,BI}E.N'AL.

Hizo £II

Cardeual reveeencia el Allar, y Ii
sus Magestades. y corteeia a las
Dames, y Embexndoree, y se puS(} de rodtuas delante del sHinl.
donde Ie tOIIlO el Juramento; y
hecteudo otra revereneia , lIeg6
donde le ellperaba el Duque de
Alcala. en ('U,'lI$ Olilnos hizo el
P!e~lo ODienage. BcsU III mano al
Principe, )" des-piles jI)lentl) 005arse!a al Bey, que Ie diD los hra~
zos, y Ie quito al sombrero; y
bln'jendo lJecbC) r,n't'l'f!'ncia al
Prineipe, pidio la mana a La Iley~
na, y su MHgestad, le,antando~
de Jas almouada::!", no consinlio
que se la besasse; y al haeer La
ultima reverencia. Ie quilaron su

Magestad, y AltllZas los sombreros: hacienda eortesla a la8 Damas, y Bmbaxadores , bolyio n
tomar 8U sllla, steudo el ultimo
del Juramenta, y Pleytu Omenage, yen tanto StJ deslludb el Patriarca.
SAL.E EL S£CUETARIQ D1; LA CAMARA.. Aeahado el Juramentc, 82li6 de au luger Don sebaetien de
Contreras, Ii quien ecompaaarcn
a SU!! tados Rafael Cornejo. de la
Contadurta Mayor de Ouantee, l
Juan de Palma, ambos Escrivanos
de las Cortes, y Secretarios de au
Magestad; y hecha reverenuia al
Altar, "y a sus Magestades, ee
puso delaute del Rey, yen alta
voz dtso las rezones siguientes:
cV.Magestatl, en ncmbre del Sercnissimo, y Escl<lrecida Prin»
cipe Don BalthaS<lJ" C<lJ"los. 81<

primogenito hijo, acepta el Juramenta, y Pleyto Omcllage, y
todo 10 demas en eete acto hecho
en fa.troT' del Sereniesimo PT'lnctpe; y pide ,j los Escrival108 de
las ('ortes, que as,i 10 den pal"
les!imonia: y mall,a'a., que if los

Pretecce , Grande". y TittllOS,
Que est<!n ausentes, y eccsnon..
bran jUl'aJ', se res raya a tamar
elJuramento, y PleylO Omenage?
A 10 qual eu Magestad respcndiu:
ASSl tc ecenro. pido, 'Y mando.J

Acabadaesla acclon, haciendo reverenela I'll secretarfo de la Camara, ! Escrfhancs de las Carles,
se botvieron tl sus puestos. SU$>
Magelltades 8e lcv,mtaron. y saheron de In Iglesia pnr In puerta.
que e~IHba junto fll Alhr. 'Y Cortina; y enlraron al ApOB8nto reservado del Principe. y por la 05calera secreta de el subieron a lIU
CU11rto. ({uedandu$c eo l(l Iglesill
todos los que Ie havian acompauado; ! rompiendo aquel grave,
y aulorizado silencio la musica
de Ministriles. Tromoetas, Y Ala~
bales, yel aplauso, i alegria uni~
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venal, que nunca rue mayor, ni
mereei6 mas grande: dandose
flu a todo al ttempo. que el relol:
se'aalaba las doe y media.

1Je

LLEvAN LA C,,-V.U.LI!;RIZ.\

A SAN

GERO!'l"'lXO. Besolvto su Magestad et holver en publieo a Pula-eto; y como se ecostumbra en sameiantes dies, (que son los de
mayor ostentacton para los Reyes,
y mas aplaudldos del Pueblo) sa
lLev6 el eavallo de su Persona a
'Sao Geronymo , ecompenandole
los Lecavcs de eu Magsstad, todoe
deecubtertos. segul.mee los Onctalee de la Real Ocvellertsa, y Ar~
mero },hyor, que 10 es Don Antonio Arhs de Ulloa, Cavallero del
Babita de Santiago; Don Pedro de
Aranda. Cavallero de la misma
Orden, Veedor y Contador; Freneleco Perez de Avila, Furrier;
Don Agustin de valverde, GU:l"
dames; Don Juan de valdlvieso ,
PalaCrenero; Diego Ortiz de Santa
"Maria. sobrestaute de los Caches;
Diego Sandin, Pedro Btbero, Alfonso Benson, Perlro Bajadel. y
Alexandm Poll, Picadores y sus
Aludas, y quantos steven debase
de la mane del Cavallortao ~byori
y tuego 11)5 Pages del Rey. y Don
Pedro Hurtado de Corcuere y
Mendoza, Cavallero del Hnhito de
"Santiago; Don Juan Enriquez de
Salinas, del Hnblto de Ealalruvn;
Don Juan de MoJn~:lVI): Don Gar-cia de Brizuela, rlela Orden de
Santiago; Don Pranclsco de noeas
vlcanoo, del mlscco Huhlto; Don
Gaspar de Prado, de la propie
Orden; Don Lorenzo Bonquilln,
del Habilo de Calnlrrw.l: Don Juan
de 8i""a, Don Fernando de seavedra, Don Juan Luls de Herrera
y Narvaez, Don Joseph Gutierrez
de Haro, Don Fr.meleoo Zapata,

y Juan de Ilrraca de Banos. eu
Ayo. Los Cavallerlzos de su }!llgeetud, Don Juan de Gnviri a, Comendador de Palomas en In Or-
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den de Santiago; Don Francisco
Zapata, Don Gasper Bonif:iz, Don
Francisco M>lriconda, Don Juan
Maldonado de Vargas, Don Juan
Ramirez Farina, Don Rodrigo de
Tapia, todos CavalLeros del Hahito de Santiago; Barel-Tello de
Portugal, del Babita de Calatrava, Don Alonso de Leyva Ortiz
de Zuniga. uncs. y orroa con
gran Iuctmfento, etendo 61de los
Pages de su Magestpd muy senelado: ! delante, y tam bien Ii pie,
come Cavallerizo prtmero de et
Rey I Don Diego Mexia de Guz:man. Marques de Legenee, Geotil-Hombre de la Camara de su
Magestad, y de sus Consejos de
Bstado. y Guerra, Comendador
Mayor de Leon, 'rreee de la Orden
de Santiago, Preefdenta de Elandee, Capitan General de 10. Artilleria de Espana, y Maeslre de
Campo General en ella. Trahia el
cavallo el rico aderezo, que sa
dlra despues, cubtertc con au lerliz de terctopeto, bordado de pla.tu y oro, y 10 mtemo los de loe
Se~ores rntautee: yel del Cavallarizo Mayor, par ser a lu brida,
venia sin el; y cuando el Rey se
pone a Ja gineta, entonees et eavalle del uevalterleo Mayor se
cub-e con tertia, como et de eu
Magestarl, Y a 10 ultimo venia el
Coehe de Ie Reyna, nueetra Senora, la LUera del Principe. los
de respeto, y el del Cavallerizo
Mayor, y los Goebee de tee Damas, Ilegando todo quando sa
ar-ababa el Juramenta, y entreron solos dentro del atria antes
de la Iglesia, 01 cavallo de la
Persona del Rey, 10$ de los Senoree Infantaa, 61 Cache de la
Reyna, uuestra Senora, y los de
respetc de su Mageetad, y la litera del Principe. Coehe, y Cavallo del Ilnvullerizo Major.
ACOVPA.~A.3([I!:NTlJ.

Baxaron

sus Mageslades deade el Quarto
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de Ie Reyaa, ecompenedos de los
Grendes, Gentilcs-Hombre9 de Ia
Camara. '1 Mayordomo!J, y de
otroa Cavalleros, que eeperaten
en la Anlecamnra, y Salata, dando illS Damas lugeree, como se
acostumbra en los dias priblfcos
en Palacio: ypurlaescalera prinetpat, y Patio mayor del Convento saliercn a In Porteria; y al sitio uonde estaban los cavallos.
Pusieronse luegc las Damas en
sus caches, como ee hace siempre: y per evirer Ia pcrmilida, y
decente bizarria, eon que los selanes suelen, cuaado van muebas
[untas, competiree, y auu evenIurarse, por tamar el Jugar prl-,
mero , y mas vecino it los estrivoa, ee dtspueo, que en cada
Goche tneesen des Damas soles,
y con ellas una Menina. que
mientrus 10 SOD. no sc Ies pennite see gatenteadas • La Reyna,

nuestra seaora, entre en el que
eetaba prevenldo pnra au Mageslad, y at Principe, nuestro Senor,
en su Litera, ecompeaendotle Ia
Condcsa de Olivares, su Aya, y
la do Salvatierra. EL Rey con bolas, y espuelas se puso a eavello,
desde el cavalgador , que para
eete oredo llevaron en hombres
llesdfll:as Beales Cnvullerizas quatro mOZDS vesrldos de su Bb.rea.
strvtendote 1'1 Conde Duque, como Citmllerizo Mayor, desde el
mismosluc, y lenielloDleel eetri\"0, haciendo 10 mismo dcsd~ 01
suelo 01 }Inrqucs do Leganes, Primer Cawlllerizo: y en La misma
formll ",1 Contle Duque }Juso a cavallo al Senor Infante Don Cnr:os,
haciendo el atido de Primer Ganlleri1.O I'll Conde de Ai'iover,
Geotil-HoUlbre de la Camara de
Stl Mngestad, poniendooo a cavallo el Seior Inranb;) !"lou Fernando, slrviendole con In rnisma C~
remonia, que al Rey, el Marques
Deste, su Cwallerizo Mayor, ! til

Conde de Humanes, su Primer
Cavallerizo, Ilevanrlo sus Altezas
botes, y espuelaa: y Iuegc, en el
propio lugarque el Rey, poe preeminencta de so ofieio de Cavallerizo Mayor, tome su cavauo el
Conde uuque, y el de Stl Magested llevaba et hermcso adereao
de oro, sembrado de rubies, que
Ie preeentc el Emperador , su tin,
y los de sus Altezaa bordndos de
oro, y plaia; y ruem det etrto tomaron sus cavaltcs los Brandes,
y Mayordomos de ambaa Casas,
y en todo el Campo de S;}D G6]'0nymo eeperaba el Bayno, y quanlos Oavalleros, y Orlados del Re1
sesdmlten en los aoompanamiell.
toe puhllcca, empeeendc este en
los Alraldes de Corte, sigutendcsa los acroyes, yCo::ltilleras, Pro_
curudorss del Reyno, GenttleeHombres de la Boca, Mayordomos
de In Reyna, y de. Rey; y Ii 10 u!.
limo los Brandes, el Cache de III
Reyna, nuestro senora, y at astrtvo derecho el Rey. nuestro Seiior, y un poco mas adelnnte los
serentstmos Infantes, SIlS hermanos; y al esrnvo de su Mageslad
el ~brque~ de Lcgauee y a pie. y
juhto it el el Teniente de los
Areheros , y detente todoB los
Cevaltertzos, y Pages de su MfI.gpSllltl, Y quantcs a.comp"ID:lron
el cevallo de su Persona: y 0.1
estrtvo del Senor Infante Don
Carlos el Conde de .-\na,'er, y aJ
del Seiiur Infante Don Fernando
at Conde de Humanes, y los Pages de su Alfeza, iodos d pie, y
delwubiertos; y al esrriyo izquierdo del Coehe de Ia Reyo~, descubierlo, y;\ pie, Don Juan ne Vargas Carvajal, Senor del Puerlo,
y Comeodadl)r de Guadalerza en
10. Orden de Calatrava, Sll Primer
CavaUerizo, y delante de ill los
demn~ Cavallerizos de In Reyna,
lodos descubiartos; y delras de
su Coehe Be segllia 10. Litera del
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Principe, de tela earmesi , con
franjas, Y p-eeamenoe de oro, y
ClaV3Z00 dorade: y dsu lade derecho, alga etrae, a eevallo, el Conde Duque, ltevendote en media,
a 9U mana dereeha, eLDuque de
Alva, Mayordomo Mayor, y .i Ill.
izquierda el Conde de Bcru, Capitan de los Archeroe, y [ion Ilarlos Filiberto Oeste, :Marques Deste,
Cavallerlse Mayor del Senor Infante Don Fernando, Cavallero
de la Orden del 'ruson, Capilan
General de los Hombres de Armas
del Estado de Milan, y 'rentente
General de la Cavalleria de Eg..
paila; y al olro 1000, detrde de los
Cavallerizos de la Reyna, el Marques de xlmusm, BU Ilavallerizo
Mayor, tambien a cavnllo: ctnendoes's acompaiiamienlo, par ambos Jades, los Archeros, y dentro
de su media luna, J Guerpo de
Guarda, los Beutllee-Hombrea de
la Camara, y Consejeroe de Betado: Las Guerdas Espaiiola, y
Tudesca, repartldas en htleras,
retirando la genre: si bien entre
la multitud misma, el reapeto
desemharazaba eL passe. Despues
venian los Coebes de las Duenas
de Honor, y Damas, acompanenrlolns muehoa Cavalteroe, y detras
los Guardas a cavallo. De esta
maner J. vtnteron por la Carrera
de San Geionymo, Calle Mayor,
y Puerta de Guudetexera, y per
Santa Maria Ii Palacio: sieodo el
concurso tan grande, como 10
merecle la ocastcn, ocupando los
Coebes, y ventanee tcdo 10 noble,
y lucido de la Corte, juntandose
al aplau90 camun de la vista de
los Reyes, el singular arnor de
ver a su hijo, a euya excelente
hermGSura, y peregrino agrado,
8e Ie pudiera pagar solo toOO el
arecto. que se Ie debe par Prin ..
eipe.
LLEGADA. A P.u.AC,JO. Llegaron
sus Magestades " Palacio al pun-
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to de las cinco, J 56 apearon en
el eaguen mayor, y per el patio,
yescalera principal subieron Ii LO:l
coreedorea, Llevando at Principe
de las man gas del baquero los
lnfantee, yentraron al Quarto de
la Reyna p'lr Ia Antooamara. y
en ella quedo et ecompenamtento; J en apertandoee las Damas,
balvieron a tomar sus lugares los
galanes mtsmos, que las trexeron desde San Geronymo, y Ilegaron con eltee baste el eeteado
de la Reyna; aiendc tan tnnumerable la gente en te Plaza de Pa..
Iacic, y en los Patioa, y corredores, que en eada parte se mostreba toda la Corte. La gala, y 10
cosloso de los trages, aunque au
Yagestad inlent6 uioderaelo, ordenando, que aunque se derogaban tae Pragmatlcas por la so-lemnidad del dia, no se excedieese par 10 demaeiadc del gasto; y reepetando todoa la orden,
le obedeeiemn poeos: pues sin
salir de los terminos de aquella.
ley, sacaron tan costoeoe, y btzarros vesndoe, que basta en es-to mostrarou Iu fineza, 'Y amor,
con que deseeben seoalane en et
servieio y ncmbee del Rey. Las
libreas Iueron much ie: y el Cardenal Zapata, entre todoe, saHli
con particular lucimiento, elendo
untversatmente grande, y no
mencr Ia ategrla del Pueblo, y
la Nobleza, pues no Ie (clUb al
acto elecunatencia que no ruesse
admirable: el din apocible, la
grendesa mucbe. la aceton magestuos;a, la!! observanciaa prey&nidas, las ceremonia!! acertadJS:
y sobre todo se debe ponderar, y
admirar aqui al hermoso, y grave sossiego del Prindpe. que en
edad tan Hertla. y en naturill tan
vivo. que e9 torlo una continuada, 'i agradable inquietud. a!!tuvo lodas las boras, que duro el
Juramenta, con tanta serenidad.
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y eompueeta meeura, que en los
maynree enos DO S6 podia esperar
mas sossegade, Y atenta; admirendo, no menos la atenetcu eon
que esl.'uvoquando Ie Couftrmeroo. que ell Is noveded de verse
centdc con Ia venda: y en 10 coremontoec de Ia Conflrrnacion
oi fuc menester praeenlrle, nt
soesegerle, no se Ie eoncelendo 1'1 niiiez mas que en feller.
la: y to mlsrno en las ecctoDes COlt los Infantes sus lins.
quando le besaron Ia mano, eeurandola quando bavta de ser caFicin, y dandosete qaeudo fue
deuda; en que ee CQDO<le 131 pnt-tieular cuidado, que ttene Dins
en las ecclcnes publica!! de los

Reyes, y que haste en asia los
slngutenza de hombres; y pare00, que entre todcs pone s;ngulM
aeneton en los temprano!'! passes
del Principe, no solo gloria, Y
felicidad de su gran padre, StOO
de tcdos sus VassallO!!.
INDUI..TO y

VISITA. DE

CABCE-

LE8. Y porque en fiesta de tat
lIijo no qcedasse nadia sin peetlcipal' de SU!! tettctdades, conccdte
su ~[3.gestud el Ind ul ta que se
aecetumbra en toe naetmtentoe
de los Pelucipes, libertnudo de
IlLS Careeles todoe los presos eiu
parte como DO estuvterun por deIncs eseendelosoe, compontendc
las deudae de muchos pobeee,
dando eete consuelo al pueblo:
que la clemenela es 1a mayor Ilesta de los Reyes.
M.\9CAUA..

Previuc Iu Villa

una Iueida Mascar-l. y diJalOsB
basta 61 Miercoles, en. que se
convidayon para quarenta Pare-.
jas oehenla Cavalleros, en que
entl"ill'Qn parte de los grandes
Senores de la Corle, llev8nda
gran nnmero de taeayos con ha.
ehas blane.as, vestidos de Jibr6as,
que entre elias, los mueho!l hacen mayor lueimiento que 10$

eoetosos. Juntarouse en Ia Plaa..
de San Salvador; vinieron Ii Palacio en ayrosos cavallos, y rtece
[eeces, eorcnadce de Iucea. y
plumas. Presentaronse a sus Mageetadee, y Allezas. eorrleeon doe
veees, y pesseron nl Real Convcnro de: 1,<8 Desealeee, en q1l8
b.rnbien esteban prevenidea las.
vallasj y haviendo corrrdo altl,
rueron 3. la plaza mayor, Y en
ella, yen Ia Puerta de Guadalaxara bolvieron Ii. correr , divi-.
utendose despues en qUlldrillas,
para mayor alegrta, y nplausc
del Pueblo.
~'JESTAS QUE

P~LACIO.

BE

tnCIKRON EN.

Bn Pnlaeio sa eelebr6mall esta nesta eon las tree que
tuzo Ia Condesa nuquesa de SanLueer al Juramenta, Y al destete del Principe, no solo desvelada en cnnrle, y servlrle con
el amor, y eonoctdo afeeto quo
nene, y daIm al eervlcio de sue
Mageslailes; sino tambten generosa. y adveruda stempre en
festejar 01 nomtee de !'IU AHem.
recrtuendc ella, y el Goude BU
mar ida, -par premia de tantoe
eeevtctos, ! desvelos, eI cutdedc,
y la eonttnuacton de ltacerlQs
maycres . Bepresentoronec tres
Gomedias: Ia peimera (y no ha.y
mayor alabauza] de el Principe
de Bsquituche t'on Francisco de
Borja. euya grandesa. no solo
quedo en Ia sangre, sino passe.
!II tngento, y a las dermis partes, y vtnudee, en que 8$ tan
eventajado, no deedenando el
exercfclo en flesla que leDia per
motivo a su Alteza, y pOl' duei'i.o
ala Condega do OUvarc~. La 50gunda La eseriMo Iron Antonio
de Mend01'A. y fue-ron ambas de
capa, y espada. La ultima Don
Diego Ximenez do Enciso, persona bien conocida pDr eu nobleza, y pot' las muchas, y celebradas, que Be h.an repl'e{MD-
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tado 5uyns; y junto oon eee tan
Ingenicsa, y grave eeta tIe Jupl-,
ter vengadc, la accmpenarun ex_
cetentes, y vari rs apanenctae,
tateoductdas por el Autor, y CabricadllS por e1 ene de Cosme
Loti, insigne Jngentero Florentin, que strve ;i lIU Mag8stlld en
esta ccupaeton, adornnndola de
!Od05 los mevores Bepresent.mtee, sacando de eada Campania
et mas seaatedo. y luciandola
can mochas, y divarsas galas; y
variedad de trejes. aleudn el oruameruo, y ln vista del Theatro
tan admirable, que mndo, hizo
grande la representaeton. Beprcseutose d !IUS Magestades, y Alteras el Domingo de Cerneetclend as, estendc e\ Salon CODlpuesto, no solo de la mugeetad
ordinaria. con que eseieten 8.
las Comedies publiea9, sino con
otro mayor lustre en lu dtsposlcion. y epnreto, en tantos reparumlentos divididos para las
Personas Beales, Damas. Grandes. ~rayordomos, Gentiles-Hombres de 111 Camara., y machos
Cavalleros; y el Pueblo. qUl~ de
10 mayor de el estuvo, y sa perllliti6 mflnifa gents, eonvtdendc
a.quel dla ;i las Senoras de l.r
Corte, hacienda un tabledc Ii
propoelto para ellas, relirado, y
deeente. 1 el Lunea

a lOB

Oouee-

jos en publico, y en celosies rettradas A otros lHnistros de Estadc. y Guerra, Rmbnmdoree, y
Prelndos, y EciesiilsticOl~ graves:
y al Martes 0.1 Re)·no, y a la ViUa, y alms personas senaladas,
halllindose los tres dias las muf,-eres de algunos Consejeras. !
rie los Criados DobIes del Rey.
y de 1a !leyna, h:lciendo taota
suspension, y gusto, que duraudo quatro horas. tuvo tan
aleulo. y admirada 81 811dilorio,
flue pudo hacer Ql1exa de In brevedad, pidiendo 10 ,'ario, 10
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nuevo, y 10 grande otra relaeiou
ecptoee, y dtsttnta, debiendosele
perdonar aesta. 10 que ee ha dilatado, por In orden que ba reDido el que la escetbe, de no nl-

vtder etrcunetancta ningnne ;
porque en todse las eecjones, en
que entran las Personas de los
Reyes, no hay cosa pequena. Ya
que en este Papel (que solo por
eu puutualided , y preeisicu he
de quedar por formulario, y notieia universal de estes acetones),
se ba hecbo meucton tantas veeas, de que 8U Magestad resolvi6
mnchas de las grandee, que sa
otrecterou en la couvocaciou de
las Cortes, yen el Jurameuta del
Principe, nuestro Senor, eonet
acuerdo, y parecee del CODsejo;
no sera enfado de los Lectores,
nt a In posteridad dlligeneia vana, deetr en esta retactcn todoe
los graves ilustres varonea, que
le forman, y constituyen.&iguiendoee en au autiguednd (con
Ia dcelurecton que sa pondni al
margen) a los nueva ya rerertdos, los Licanciados Don verenguet neola, non Pedro Marmolejo Ponce de Loon, Caval1<lro del
HabHo de SaDlingo; Francisco de
Alarcon. IlOD Francisco Antonio
de Alareon,Ca,vallel'o de Ie Orden do Santiago; Don Antonio
C .mporcdcndo y Bto, Oavellerc
del mismo Habito: Joseph GonzaIes. que cuando esta retecton so
Iuprfme es ya del Consejo de la
Camara; y nOD Antonio de Contreras: 1 Fiscales Don Luis Gudiel de Peralta, y Don Sehastian
de Zambrll1l3 de Villalobos. sien-do esle 'Consejo en Espana 81.
lOas estimado ftBCellSO de la Toga.
aunque no et ultimo, que pt>f el
se llesa a los sllperiores puestO:l,
"! premias Eclesillsticos, y Be-

glares. que dim los Reyes. estando en esta sazon, y ReynadQ,
poblados 10:1 demlh eonsejos d~
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no menoe seii.allldll$, y uah}.w.t
personae- y el de Bstado (que es
el Universal de la Monarquia) de
gran parte de los majores seuores del Reyno, a cuyo eminente
poetrero Ingar ae asctende poe las

de Pabar I1U bijo. Geatil-Hombre
de 1a Camara de sa Magdslad. y
nlavero de Alcantara, Ii Don Gercnymo de Villanueva. Proumolario de Aragon, que en esta jo!"~
neda que el Rel bace :i estall Coveetnae connnuedae nottcras en
ronas. re va sirviendo en su
exercteto; y para elegtr el Preel de Guerra, per Ins Prealdenetdente a los que eelen fuerd. de
clee de los otros, POl' las RmbaCastilIa ;i tomar los omenages,
sedee, "'Y Vireynalosrnayofes, por
basta, sin eoneultarlo, BU ::Som·
el large exeeeteto de Capilanes
brtl,miculo solo, eligiendo para
Generales, DO admitiendo au Matomarte en I\Oma ii los curdegeeted Ii ninguno por la grandeee solo de Ill. Casa, sino de la
nales Es~flOle&, que son I'reladoe de iglesiaa de Caslilla. el
persona.
Marques
de Castel-Rodrigo, GenY por perteueeer a eete acto,
til...H ombre de Iu Camara de
roe ba pareeidu nombrar los Gasu M,ageslad. y St1 Emba;tarlor
\>8)18l'O$, que saliemn A ,r8Clmr
-t'ara1'i<ipoleslllMaeslre deqamN auramento a todoe los Prelapo Don Manuel Carrillo Pacheco.
doe. Grandes, y Titulos, que no
38 ba114ron e~ el, ell euy.ts Gil-Parol Sicilia Don .A,nhmio de
eee, llesando tnsteucetcnea para
Mendoza Mudarra, Marques de
ei , y cartes para ellos de IlU Ma~
Luca. y Ca\"all~ro del Hebitn de
~lad, ee leg ha de tcruae e1
CalatrtHr4.-Pata ""U41l Don Gar..
eta Bravo de acone, Cavallero
tJleyto' Omenage, y en Caslilla.
del Babita de :;antideo del Canno pUMO baeerte, ni reetbtrte
seio
de Guerra. de su Mages/ad, y
nor su persona el que no fuere
Ca.stellano de Mihi.n.- En AlelIijodalgo de sangre. Para 81
mania, para el Marques de CaIleyno de Toledo, }' Estremadu..
dereytu, su Emhnxadcr, at Conde
1'0'1 ee nom bra a Don Pedro de
de Siruela; yel MarqiJe5 al Con..
(',ranada y Alarcon, Cavallero
rlel Hebtto de Santiago. Para el
de.-Para Fill/Ides, el Maestre de
rle Andalllcia a [)C'l\ Diego Lopez
Ca.mpoGaspar de Valdes, Caslellano de unnte, y del CQDSf.'jO de
de satcedo, Ca"allero de Ia miema Orden. Y a los Rey:n.QS de
Guerra de Espana. -c-Para Portugal, Don Fernando Alvia of! CaS-l~on, l Galicia Ii Don Juan de
Granad.a, de el peopto Babilo,
tro, veedor General, Cavallero del
Habilode
CB)nJra'f',l.-Parn Or,in,
C..enliJ··Hombre de Ia Ca54 ile .'tll
Don Juan Rejon de Silva, Cs'\"a'Mageslad, Y de la boca del seeenisaimc Infante Don Fernando.
Hero del Habilo de Calalru."a.A Castilfa fa Vieju ti Von Laces-:
Pere: C.a.naria, Juan de njbera
Zambrana, uobamador y Capitan
'to de Heredia, Cavallero del Ha"
uito de Alcanlar8; y para los
General. - Para Nuenl-Espana,
que en esta. Corte DO pt.dieron
Don Rodr-igo de Avend,lnfl, li Don
Diego de Astuditlo. - Pikrs el
hallaf8e cn Ja. Jura, al Marques
Nuero ,p.eino de G1'4ulIda. Don
de 18 Mola: y para tomarle en.
Valencia. aillarqmis de 108 Ve-- CbrislO'"ul Ch\yijo del Habito de
Galalra\'"8.-Para el Pin-i, y tolet, sn Viney: yen Catalu11a ..1
marIe a su Virrey al Conde de
Duque de Cc.rdona v SegorTe,
Chineb6n,
d~ los COllilejos de
que havia de hacerle por Ma....
ques de Comatee, 1 al Marquea
Bstado, y Guerra.}' GentH-Rom·
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bee de 10. Camllra de I3U Magestad, a Don Beruar hnc Hurtado
de Mendoza, Cavallero del Ha..
bito de Santiago, Capitan General del Mar del Sur. y del Ca..
110.0: y en 3U euaenele, DOD 1\0drlgo de Mendoza. Cavallero del
Babita de CalatraviL, General que
ha aide del Callao, y Gllvernador
de Chucuito: y AIaltn de llntramboe, el Maestre de Campo non
Sebastian Hurtado de Ilorcuera 1"
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Mendoza, Cavallero del H1.bito
de Alcdnlara, General de la Ca..
valleria de aquet Reyno. 1 eteeto
Ilcvernadcr, Presidente, y Gapi.
tan General de PlUlama.
Bate 613 10 que se ha tenldo PQr

eouveniente, y forsosc ceCedr en
eeta Relaeion; y ei perectere mil."
chat peedoneeele a 10 deraeeiado,
qU6 no dera neeesstdad de pregunter Dada.

El ceremonial que queda trascr-ito, y que se ha copiado
.al pie de Ia Jeere de Ja edrctca que hfzo en Madrid el fameso tiPOgr3fo D. Joaquin Ibarra en '171;)0, ha servido desde 1632. para todaa las juras de Prinolpea, steride digno de
Hamar la atencion que desde el tiempc en que Hurtado
de Mendoza 10 escrlbie para. lao del malogrado primogenito de Felipe IV, no se han veziflcado mas juras de
Prinolpea que las de la antigua Corona de Castilla, equivaliendo el Principado de Asturias de que en ellaa se toma.ba Ia investidura, segun aflrma el mismo Hurtado de
Mendoza (pag. 387, col. ij de este libro), 301 Principado
'general de todos los Reines de Espana. Esta ea, pues, lao
amportancia del documento arriba inserto.
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ET:r:QUE'TAS

PARA

.::n:r:R..A.s.

CARTA-AVISO DEL NACIMIENTO DE UN PRtNCIPE.

(CASCALES. Disc. llist. de MUl"cia. Dis. I'Xj cap XIII.)

Yo LA REYNA de Castilla y de Leon as envio mucho a
saludar ii vas el Concejo, Cubnlleros, eseuderos, alguaell y regldores, oficiales y hombres buenos de Ia ciudad
de Murcia, como aquellos que mucho pr-eclo, y de quien
mucho flo ~ para quten mucba honra y buena 'ventura
quen-ia , Fago vas saber, que, loado sea el nombre de
Dioa, yo Iuf alumbrada y enoaeclda de un Infante, hoy
viernea, que fueron seis diaa de este mes de marzo, to.
cual acorde de vas facer saber, sienrlo bien cierta de vas ..
on-ce que habredes de facer que fagades alegrias y procesiones por-esc ciudad, segun que es costumbre, y 1'0guedoa aDios muy devotamente que quiera alzar y enci..
mar para bien al dieho Infante, Begun el sebe que cum..
pIe a su servictc ya pro y bien de todo el reino. Otrcsi;
sahcd que yo flee merced de las ulbricias del dicho Infante a eate escudero mio, crtado, que YOS dare esta carta,
al cual os ruego que hnyudes pOl' reoornendadc, y 10 de ..
des buenas nlbrlcins, segun es razon y pertenece el eete-,
do de esn ctudad, en 10 cual sed cierto, que me Iaredea
muy gran 'placer y aerviclo, ~. sera cosa que mucho vas
egrcdecere. Dada en la villa de Toeo, 6 de mareo.c-Yo,
Fernan Alfonso In fize cscrebtr por mandado de nuestra

senora 13Reina.-Yo LA REINA.

PUBLlCAClON EN LAS CIL"DADES DE LAS

CDNVOCATORJAS

PAHA LAS JURAS.

(AAca.

DF,

0\'1£00. Cajon 219, num. a. pergamlno.)

Sepant quantos eata carta ulren, como nos el Concello
de la cibdat de cutedo, seyendc juntados por prcgon en
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Ia Egleaia de Sanct 'I'irsc.. nasi come ya de costume, otor-.
games et conoeoemoa POl' esta curta que porque nuestro
Senor, el muy noble Rey Don Alfonso, nos envlo decie
quel naciera fiUo Infante que ha nome Don Pedro, et
porque era primero heredero quel. evlemos a facer ernenagfe, et que nos mandebn que enviaaemoa nuestro Procurador con personeria. et poder complido para que rc-cebise por nos, et en nuestro nome per- Senor natural nl
dicho Infante Don Pedro, su fillo, et 1li feclese pleyto et
omena$ie per nos, que 10 hayamos per- Rey et por nuestro Senor depots de sus dina; Et nos POl' Ia dtcha razon
Ieciemoe nueetros pereoneros a Bartolome Martinez et it.
Gonzalo Alfonso, et Alfonso Andree, nuestrcs vectnoa,
moredorea de este metemo Logar de Oviedo, a todos, et
ii qualesquier-, 6 qualquter delloa que 130 dicha pcrsonet-in mostraae, 6 mostraaen en que 110s diemos todo
nuestro oompltdo podee.; que pOI" nos et en nuestro nome recebtseen 6 recebtese par nuestro Senor natural 301
dtcho Infante Don Pedro er He Jeclesen pleyto et omenagte, que 10 ovjeeecmos por Rey et par nuestro Senor despues de diaa del dicho Rey, au padre, que nos el dloho
Rey envi6 mandar pOl' au carta. Et tJ.ue en la manera que
eatoe nuestros Peraoncroa ya dlchcs. 0 qualesquier 6 qualquier dellos 001 recehtmlentc et plej'to et omenagic pOI'"
nos et en nuestro nome Ieciesen 0 feciese, ~ue 10 otcrgabamos et 10 abremos per fir-me. POl" 01 qual podcr los dtoboe Gonzalo Alfonso et Alfonso Andrea recebtron per
nuestro Sefior natural al dicho Infante Don Pedro, et fecieron Ile pleyto et ornenagte que lo ovlessemcs pOF Rey
et por nuestro Senor despuea del dla del dicho Rey, su
padre. Et nOB par estc ruaon otorgamos et euemoe P01~
firma el dtcho recebimento que por estes Gonzalo Alton80 et Alfonso Andres, nueetros vecinos, fue fecho del dicho Infante Don Pedro pOl" Rey et pOI" nuestro Seiior natural at el pleyto umenagte que Ile en esta razon pernuestro nome ficieron, Cotorgamoa de non Ir contra ello,
et se contra ella venieremcs que Beamos traldores pOl"
ello. Et porque esto Sea cretdo et nan vcngn en doldu,
mandemos seeliar esea Carta can nuestro 8eo110 de Cera.
pendtonte. Et 1!Dl" mayor cvondo rogamos it. Die,go )Iartinez, Nctnrlo publico del Rey en Oviedo, que 13. Ieciese escreblr et puaieae en ella so signo; que foe Iecha dlea et
sets dlas de Novembre, Era de mill e trecientos et setaentao et doe eflos (ana '1334}.-Testigos: Gonzalo Fernandez
de Ja Rua; Alfonso Giralle; Johan Estevan et Alfonso
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..Johan, tenderos: Alfonso Martinez et Alfonso Andreo,
Aloalleres; Pedro Alonso Orts: Gutier Alfonso. Fondidor;
Fcrnan Martinez, Notatio; Alfonso Perez de Luerca et
.otros. E yo. Diego Mertinez, Notario Y30 dtcbo, fuy presente a eato, at pOI' el dichc rogo fiz escrebtr esta Carta.
-et post en ella mio signa ~.

CARTA DE DON ENRIQUE IV A TOLEDO
saBRE EL JURAMENTO HEGHO A LA. PRINCESA. DONA JUANA
Y SU DESPOSORIO CON EL DUQUE DE ENCIXA.

(Aacen"o MUNICIPA.L DE TOLEDO. Ca.jon 8.°. leg. 1.·J

Dum.

65.)

Alcaldes, alguaail, regfdorea, eavalleroa , esoudercs,
offotelee e omes-buenos, de la muy noble cibdad de Toledo: Sabed que viernes que sc contaron veinte e cinco
dtas del mes de otubre, en el Campo entre Buytrago e
Valdelozoya, vinieron ami Ia Reyna Dona Joana. ml muy
cara e muy amada ~'Iuger. e Ia Prtaceaa Dona Joana, mi.
muy cara e muy umada fija, at con ella 61 Marques de
Santlllann, e el Obispo de Segovia et otros cavaller-os, e
alIi sc fizo puhlicamente el desposcrio del Duque de Guinea con la dicha Prinoesa mi fija, e por mi e pOI' los Perlades, e grandee de mis rreynoa que alii eonmtgo se aceren-on, at par los Procuradorea de las Ctbdedes e villas
que alii eatahan, fue ratificado el juramenta 9,ue primemmente fue fecho, ct Ia dioha prmcesa mi flja, como a.
primogenita heredora e subcesora destos mis regnos; et
ee fizo de n.uevo, segund que mas cumplidamente vereya
per una oartu que yo a esa cibdad embye, et esto Cecho
nos venlmos todos juntamente para esta efbded de Sego..
via, 10 qual aoorde de vas facer saber como es rrazon, et
,porque sepals las casas como han pasado, POl' ende yo
vos ruego que luegc aprobedea at rettfiquedes e1 dicho
primero jurumento fechc, e 10 fagades de nuevo segund
que los Preludes e Grandee de mis Reynos, que conmlgo
estdu Io han Iecho: at por la dicha carta que Ii esa cibdad
enblo. vcredes: e usaf por vosoeros fecho me 10 embtedes
pol' testimonio de escrtbano, e embiedea it. mi un Procurador6 dos deen cibdad, con vuestrOl?oder para 10 facer
en persona de la dicha Prtncesa mt fiJa, sobre 10 quat, e
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porque vos yea fasta Ia dicha ratificacion e juramento,.
vos embio a vos a Garcia de Alarcon, mi Chanctller, en10 qual me Iareys agradable plezer e scrvfcto.c-De Segovia tree dias de Noviembre, afio de LXX.-Yo EL REY.POT mandado del Rey, Johan Ruis.

CONVOCATORIA .4. LAS CORTES DE TOLEDO
PARA JURAR A LA PRINCESA DOXA ISABEL Y SU MARInO,
POR }lUERTE DEL PRlNCIPE DON WAN.
(BIBLIOTECA NACIONAL DE fuDnm. uss. Dd. 33, £61. i55.)

Don Fernando et Dona Isabel, por Ia gracia de Dlos..
Rey et Reina de Castilla, de Leon, de Aragon, de Bioi..
Ita, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, deMaHorca, de Sevilla. de Cerdefiu, de Cordoba, de Coreega, de Murcia. de Juhen, de los Algarbes, de Algecira,
de Gibraltar, et de las Islas de Canarias; Conde e Con..
deea de Barcelona, e senores de 'vtzcaya, et de Molina;
Duques de Athenas e de Neopatr-ia: Condes de Rosellon
et de Cerdania; Marqueses de Oristan et de Gociano;
ul Conse;o. Corregidor, Alcaldes, Alguaciles, Regidores;
Caballeros, Escuderos, Oflciales comes buenos de In
muy noble cibdad de Toledo, salud e gracia: BrEN SABEDES como plugo :i. Dios nuestro senor de llevar para 81 al
muy ilustre Principe Don Juan, nuestro hijc prfmogdnt-.
to, heredero que avia de ser destos nuestros Reinoa e sefior-ios; por 10 qual quedo par nuestro hija prtmogentta eheredera destos nuestros Reynos e sefior-ios, para despues de los dias de mi la Reina, en defecto de varon, la
aereniaima Dona Isabel, Reina de Portugal, nuestra hiju
mayor Iegttima, at porque segund las Ieyes e usos e costumbre destos nueatros Reines usadn e guardada en
elloe, los Procuradorea de las cibdadea e villas dell oe,
que suelen ser Ilemadoa a Cortes juntos, en ellas han de
recebir e jurar al Hijo 6 Hija pr-imogenitc y heredero
del Padre 6 Madre, de cuya sucesion entl'ani por Principe y heredero para despues de los dias de aquel a quien
ha de guardar; y para que esto se raga los dichoa otros
Procuradores deuen scr llnmados :i. Cortes, y sabre esto
mandamcs dar para. voa esta nuestra carte, por la qual
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vas mandamos que luego que vos fuere notificada par
Gutierre Tello. nuestro repcsterc de camas, que para ella
emblamos, juntos en vuestro concejo, elijades e nombre des vuestrcs Proouradores de Cortes y los dedes y otoeguedes vuestro poder bastante lJ:ara que parezcan J se
presenten ante Nos en la dicha oibdad de Toledo, a catoroe dins del rues de abril deste pr-esente ana de la data
desta nuestru carte, con el dlcho vucstro poder para faeet- el dicho reciblmiento e juramenta a la dicha serenl.stma Reina de Portugal. nuestra hija, pOI' Prlnceaa, e
nuestro. legitima hercdera destoa nuestr-os Reinos de
Castilla y de Leon y de Granada, en delecto de varon,
para despues de los dias de mi, Ia Reyna, segund e como
y en In forma e manera que par mi fuere dispuesto e hordenado Et al serenisimo Rey de Portugal como el su legitimo marido; porque vos mandamos que tencadca
prestos los diohos vuestros Procuradores constitui;fos en
In forma e mnneea susodlcha para el dtoho tiempo, con
el dioho vuestro poder especial, Y eso mesmo con poder
general para platicnr y facer )' otorgar por Cortes, y en
voa y en nombre de los dichos nuestroa Reinos todas las
otras cosas, e cad a una de ellas que Nos vleremos ser
complidera a nuestro servicio y al bien eomun de los
dtchos nuestros Reines; at los unos, nin los otroa non Iagndes, ni Iegnn ende al por alguna manera, 60 pena de
Ia nuestr-n merced; Et de diez mill maravedia a carla uno
quc 10 contrur-lo Ilctese para la nuestra Camara; Et de
mas ~.[ANDAMOS que voa esta nuestra cur-ta mostrare que
vas emplaze que parezcadcs ante Nos en 130 nuestra
. carta, do quicrque Nos aeamoa del dia que voa emplazaron Casta quince dtas primerca atgulentes, so las dichas
pen as, so 13qual mandamos a qualquier escribano publico que para cstc fuera llamedo. que desde al que vos
Ia moan-are testimonio signado con su signa sin dlnerca,
porque Nos scpamos en como se oumple nuestro maudeto. Dada ell la villa de Alcala de Henares a diez y seta
elias del mea de marzo de mill e quatroclentos et noventa e ocho efios.c-Yo EL REY.-¥O LA REINA.-YQ ;lfiguel
Perez. [)almazan. secretar-io del Rey e de la Reina. nuestros senores In fice escrebir pOI' su mandado.
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d:nULA EN QUE LOS REYES CATOLICOS
CONVOCAN C6RTES EN TOLEDO, PARA JURAR POR PRINCESA.
DE ASTURIAS

A

SU HI'A. LA INFA.NTA ODXA JUA.NA.

(AlCBIVO SECREtO DE. TOLEDO.

DON

FERNANDO E

DoFiA

Cajon 8.... leg. t .... num.

ISABEL,

1)5.)

por la gr8cia de Dtos

Reye Reyna. de Castilla, de Leon, de Aragon, etc. A vee
el Concejo, Justicia. Regidores, Caballeros, Eecuderos.
Oficiales, Omes-buenos de la Cibdad de Toledo, salud e
graeia: BIEN SABEDES como plugo a nuestro senor Ilevarparasi 301 Illuetrtsimo Principe Don Miguel nuestro nteto,
et heredero que hahia de aer- destos nuestros Reynoa y
sefiorfos, ftjo legitimo de la Berenielma Reina e Prtncesa
Dona Isabel, nuestra hija primogentta y heredera deatos
nueatros relnos, e del Serenisimo Don Manoel, Rey do
Portugal, eu merldo, pOl' 10 eual quedc Pvr nuestra prtmogenita y hercdera destos nuestros Heynos y sefiorfos,
para despuea de mi, Ill. Reyna, en defeeto de varou, Ia
Illustrisima Princesa Dona Juana, Arohtduquesa de Austria, Duquesa de Borgofia, etc.• nuestro fija mayor legitima que agora es, e porquc segued las leyes, e USa, e
oostunibre destos nuestros 'Reynoe, usada e gunrrlada,
en ellos los Procuradcres de las clbdades e villas dellos,
que reoelcn ser llamadoe :'i. Cortes, juntos en ellaa han de
recibir e jural' a nuestro Primogenita e heredera por
Princeee y heredera, e legitlma sucesore destos dichos
nuestros Reynos de Castilla. e de Leon, e de Granada, en
defecto de hijo nuestro varon, y para deapues de los dias
de ml, la Reyna, por RCJna y senora destos dichcs nuestros Reynoa; e para que csto so haga, los dtchos vuestros
Procuradoree deben SCI' Ilumados a Cortes, e aobresto
mandemos dar esta nuestra Carta para vosorros, poria
qual "OS mandamos que luego que vos fuere nonftccde
per Garcia de Ooca, nuestro Portero de Camara, que
para ello embiamos, juntos en vuestro Concejo. elijades e
nombredes vuestros Procuradoree de Cortes, c las dedes
e otorguedes vuestro poder bastante para que vengan e
parezcan. e se presenten ante Nos en la Cibdad de Toledo.
aquince dtnsdel meede abrtl, prtmero que verna dcste pre-
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sente afio, de Ia data desta nuestracarta con el dicho vueetro poder para facer el dicho r-esclhimientc e juramento
a la dlcha l11ustrisima Princesa Dona Juana nueatea hija,
pOl' Pr-inceaa•. 6 nuestra Pr-irncgenita heredera, Iegitima
suceaora destos dlchoa nuestros Reynos de Castilla, de
Leon, e de Granada, en defecto de hijo nuestro varon, et
para despues de los dias e fin de mf, la Reina, pOl' Reyna y sefiora destos dichos nucstros Reynoe, Y al Illuatrisimo Principe Don Felipe, Archiduque de Austria, Duque de Borgoiia, etc.. nuestro hijo, como aBU legitimo Marido; E otrcsi para que en sefial de obediencia e reconoscimiento de Ia fldelfdad que debeis a 13 dicha IUustrisirna Prfncesa nuesrra hija primogenita y Iegrtima sucesora destos dichoa nuestroa Reynoe, e al dicho IUustrisirno Principe nuestro hijo como a BU Iegitimo martdo,
Ies besen Iaa manoa; E otrosi para que por mayor firmeza
de 10 suso dlcho fagan el pleyto omenage que en tal ceso
se noostumhra a hacer-; E otrcei Ies dedes poder general
para platicar-, e facer, e otorgar per Cortes, y en vas y en
nombre de los dichos nuestros Reynos qualesquier cosa
que Nos vietamoa eer-cnmplidera aeervtcto de Dios nuestro senor, e nuestro, e al bien comun de los dtohoa nuestros Reynos e sefior-ioe: E de como esta nueatm carta vos
fuere nottflcada, e della euptdredes en qualquier manera.
mandamos a cualquier escribano publico, que para esto
Iuere Ilamedo, que de ende el que vos In mostrare testimonio signado de au etgno, pot-que Nos sepamce COIIlO
se curnple nuestro mandado.-Dado en In villa de Llerena a ocho diua del mes de mayo de mill e qulnlentoa e
dos anos.-YO EL REY.-YO LA REINA.-Yo }Iiguel Perez de Almu::an, secr-ctarto del Rey e la Reyna nuestros
senores, Ia Ilze escrfhir por- su mandado.-A la espalda
tlcne un sello estampado en cera roja y tree rubrtces.c-.
.l~f. Doctor Archidiaconus de Ta.lavera.-Licenciatus

Zapata.-B. Cabe:a.s pOI' Chanciller.
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JURAMENTO DE UN GRANDE. POR COllISION REAL.
(AftCHIVO GF.NERAL DB SUrA.NeAlI.

Petronato Real.-Plcito homenagee.e-Legalo

~.,,)

EL REY.-Ifiigo de Zuiiig3o. cavallerc de 130 harden de
santiago; ya deveys saber como en eataa cortes que por
nuestro mandado se han juntado en toledo el sereniaimo
principe don carlos, mi muy cere e muy amado hfjo, a
sido Jurado par la ser-enfsima pr-incesa de portugal, my
hermana, como ynfante destos nuestrcs Reynos, y el Ilustrisimo don juan de evstrta. mi hermnno, hijo natural
del emperador don carlos, mi senor y padre, de glcr-losu
memoria, y pOl' los prelades y grandes y procuradores
de cortes de las cibdades e villas del Reyno que se han
hallado y eatan presentee. por prtnctpe legitimo heredeI'O e subceeor nuestro segun se suele y acostumbra hacer, y porquc los preladoa, grandee y oavallercs que suelen concurrir en esto que no se han hallado presentee, an
de hacer como es Racon el mlsmo juramenta. pam cuyo
efeto avers de enbiar persona que ae 10 Reetban y slendo
clerto que 10 hat-eye como convteno. as abemos nonbrado
para que vays al Reyno de toledo y de murcia y on-as
partes, porque a casfilla la vieja y estremnrlura a de yr
don Rodrigo do bfberc y al andalucia y Reyno de navalta
sancho de biedma )' a gallein, Reyno de leon Luye bravo, y as mandamcs que partays luego a las partes y lugares don de estubieren las personas a qnien escrtvimos
sobrello las cartas que Ilevays, las quales lea dareys e
Reoibireys de cada uno dellos el juramenta e pleyto ornenaje que deven hazer, segun e de Ia mnneru que aca le
hlcieron los que sc hnllaron presentee conforme a Ic esct-ituru que sera opuesto; de 10 qual e de como 10 abr-eys
puesto en execucion nos abisareys, e pcrneys en un Iibro
enquadernado las personas a qui en tomaatea el dicho
pleyto omenaje, el qual enblureys que en ella y en que
vsetys de diligencia nos ter nemoa de vos pOI' muy aervtdo.
De aranjuez, diez e oeho de mayo de mttl e quinientos e
sesento.e-Yc EL REY.-Por mandado de su megestad.
Juan Va:que.:.-Feeho e sacado fue este dicho tr-aalade
del dicho original en veynte e seys dlas del mes de marco
30
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de mill e quinientos e sesenta e vn afioa, e ba bien e flelmente aacado. siendc presentee por testigos juan de soto
e juan bautista de toledo e juan de [aen, vezinos de tole"
do. e yo baltasar de toledo, escejueco de BU magestad y
escrivano publico del numero, de Ia dlcha cfbdad de toledo, presente fuy en uno can los dichos testigos al ver
leer, corregtr e concertar este dicho traslado can el original, el qual ba bien e flelmente secede, e fize mi signa
atal=en testimonio de verdad. balta.88)~ de toledo, escrivuno publico-signado.
Alm'ques de Comares.-Los que estaya presentee sere;ys testigos como yo don luis Iemandez de cordoba.
marques de comares, de mi libra y agradable y espontanya vcluntad guardando y cumpliendo 10 que de derecho y leyes destos rreynos devo y soy obligado a hazer y
mi lealtad y fidilidad me oblige y 10 que antiguamente
los ynfantes, perfados. grandes senores ycavallei-os, en semejante caso hizieron y ecoetumbraron hazer, y aquclIo
guardando y cumpliendo, digo que r-reconosoo y desdc
agora e y tengo y rrccibo al serenislmo y exclarecido senor principe don carlos, hijo primo genitc de la magestad del rrcy don felipe, nuestro aoberuno senor, per- pt-inctpe destos rrcynos de castilla de leon, de granada y de
todos los demde rreynos, estados y sefiorios a ellos sugetea. dados, vnidos e yncorporadoe y pertenecientea durante los largos, prosperos y bienaventurados dias de su mugestad, y despuea de aquellos par rrey ~' senor ligitimo
y natural heredero ~. propietnr-io dell as, y que ast bibiendo BU mageatad Real le doy y presto 10. obidiencia, rreverencia y fedilidad que par lcyes J fueros destos rreynos a su alteza como a principe hcredero dellos Ie es deuida, y por fin de su magestad la obidiencia, rreverencia, sugecton, vasallage, fidilidad, que como huen subdito y natural vasallo, le devo y soy obligado a Ie dar y
prcstar como a my rrey y senor natural y prometo que
bien y verdaderamente y con toda fidelidad tendre y
guardar-e su ser-vicio y oumplire 10 que devo y soy obltgada a hazer, y en cumplirniento dejlo, y a mayor abondamiento y para mayor flrmeza, Iuerca y slgundad de
todo 10 aobredtcho. digo que juro a adios nuestro senor
y a santa maria, su madre, y a Ia sefial de la cruz y palabrae de los santos evangelios que estan escritaa en aste
libra mysal que ante mi tengo abterto, la qual cruz y
santoa evangeltoa con rni mano derecha toque, terne y.
rrealmente y con efeto guardare a todo my leal poder al
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dioho serenisimo y escjareoldo pernctpe don carlos, pr'lnotpe heredero de estoa rreynos, durante la vida de Btl
magestad y depuea della por roi rrey y senor, natural.
como a tal Ie presto y doy la obtdjenela, eugeoton y vasallage que le devo y hare y oumpllre todo 10 que de derecho devo y soy obIigado a hazer y cumplir, y cada cosa
y parte dello y contra ello no yre ni verne ny peeers direte ni yndirete en tienpo alguno, ny per alguna manere.
cevsa, ny rrazon que sea: aaai dios me ayude, en este
mundo al querpo y en el otro al anyma quel me 10 demaude mal f ce-smcnee como a aquel que jura (au santo
rtonbre en vane; y demas, y Allende des to, digo que qutero ser- avido per ynfame y perjure y feementido y
tenido per honbre de menos valer y que pOl' ella cayga e yncurra en caso de aleve y teaycton y en las otras
penas per Ieyes y [naros destos rreyncs esteblecidas, J
digo que asi 10[uro y a la confusion que se me hizc deste
jurumento respondo clara y abiet-tamente diciendo aai 10
jura 'J amen t y asf miamo dlgu que hago pleyto omenage, vna y dos y tres vezea, vna y dos y tres vezes, vna
y des y tres veces, segun fuero y costumbre deepanc, en
manoa del senor sancho de hiedma, cavallero, omehijodalgo que de mi 10 toma y rrectbe en nombre y en favor
del dicho serenysimc ¥ esclareoido pr-incipe don carlos,
que teme y guardare a BU alteza todo 10 que dicho es y
cede cosa y parte della, y que no yre, ny verne, ny pasare contra ella, ny contra coaa, ny parte dello agora, fly
en tienpo alguno, ny pOI' ninguna cavsa, ny rreccu que
see , sopena de caer e yncurrir 10 contrarlo hacienda
en las penaa scbredichas y en las otras en que caen e
yncurren los que vienen y quebrantan el pleyto omenage hecho y prestado a au princlpe, durante 130 vida de au
padre y despues de aquella a BU rrey y senor natural, 10
cual todo el dicho senor sancho de biedma en nombre del
dicho serenysimo y esclareotdo principe don carlos, dixo
que aceptava y ecepeo. e rrecibia y r.reqibib .f pidi6 amy
hernando de cordoba rracimo, escrtuano publico desta
villa de Iuzena, se 10 de pOI'testimonio en publica forma
e manera que harO't\ fee y a los presentes que della fuesen
testiJ>o.lo qual e dtcho marques de comarea mi senor,
firmo de su nomhre en el rregistro y 10 otorgb en esta
BU villa de Iucenc, estando en el castillo y Iortaleaa della
en diez y nueve dias del mes de settembre, ana dQI nascimiento de nuestro aaluador jeauchristo de mil y quinientoa y aeaenta afios, y el dicho marques de comares

428

EL PRINCIPADD DE.iASTURIAS

mi senor. asimiamc 10 pidio par testimonio, siendo presautes a 10 suso dichc por testigos miguel rramirez y
diego de mesa y francisco ortiz de herlanga y juan galvez, veainos de esta villa de luzena.-EL MARQUES.-yo
fernando de cordoba Rezimo, escrtuano.puhlicc de la
villa de Iuccna por el ultimo senor. rni senor el marques
de comares, senor desta villa de lucena, ill otorgamiento
de 10 BUSO dtcho con los dtchoa testigos fuy presente y
conozcc a au sefioria del marques mi senor e fize aqui
mi signa en testimonio. -sign.ado.

PARTE OFIcIAL
DEL :'fACIMIENTO DE LA PRIMOGENITA DE LA C.ORONA.
DOXA MARiA DE LAS MERCEDES.

El :\Ia;Y0l"domo mayor de S. M., [efe superior de Palacio, dice con feoha de ayer al Excmo. senor Presidente
del Consejo de ;\Iinistros 10 que sigue:-Excmo. senor:
De ordcn de S. M. el Rey (que Dioe guur-de}, tonga la alta.
satisfaccion de ponce en conocimientc de V. E.. que. segun
parte facultativo, S. M. Ia Reina ha dado a luz con toda
felicidad una robustn Infanta, a las ocho y velnte mlnutos de esta noche.e-Dioa guarde a V. E. muchos afios.
Palacio 11 de Betiernbre de -t880.-El jefe superior de Palacio, EL ),IAnQUES DE ALCA~ICES. -c-Befior Preaidente del
Consejo de .Mini:stros.

ACTA EXTR,ACTADA DEL
Y PRESE:"iTACION DE S. A. R.

NACfMlENTO

LA SERMA. BRA.

I.XFA~TA.

INlllEDIATA S"[;CESOnA DEL TROXO.

En In villa y corte de Madrid a 11 de Setiembre de 1880.
yo D. Saturnine Alvarez Bugallnl , 3'Iinistro de Gracia y
Justicia, como Notario mayor del Reina: CERTIFIeo y
doy fa que a In, aeia de 13 tarde de este dia he sido evisado para que Inmedtatarnente concurrtera al real Palacio, en atcncicn a hallarae S. ~1. la Reina con sintomas
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de parto, Inccrporandome at Consejo de Ministros que ae
reunio en virtud de acuerdo previa adoptado por ef miaroo para eate ceso. Poco despues el Exemo. Sr. D. Antonio Canovas del Castillo, Presidente del Consejo de Hinistroa, y)"o el Intrnscrtto. previo beneplacitc de SS. Ml\L,
fuimos introducidos en la real estancia, en Ia que S. M.
Ia Reina se hulluba, acompafiada de S. M. el Hey, de
S. M. Ia Reina madre Dona Isabel II, de S. A. 1. In Archiduqueaa de Austria Dona Isabel Ft-ancisca, madre de S. M.
la Reina. J de S. A. R. la Pr-incesa de Astur-lae, Dona
~Iaria Isabel. Haildhanae presentee la Excma. Sm. Marquean de Santa Cruz, Damn de S. M. lu Reina J Camurera mayor de Palacio y el Doctor J. Riedel, medico particular de S. M. la Reina. S. M. se digno dirigirnos Ia palabra can la benevolencia que le es propta, hncieudonoa
algu naa indicaciones aceroa de 13 airuaoion de S. M. Ia
Reina, viaihlemente aquejadn par las molestlas de su
estado: y hahiendcnos declnrado el nntedicho fccultatlvo,
Doctor J. Riedel, que efectivumente observuba en S. M.
la Reina sfntomaa que tenia por seguros de pnrto, nos
retiramos a Ia real cdmaru a espcrar el resulradc.
Entre tanto habianse reunido en ella todca de uniforme, 0 en el traje de su estado, clase 6 entocone, ademaa
de las personas de 13 servidumbre de SS. ~IM. )" de los
individuos del Gobierno que 10 estaban previumen te, segun quedn indicado, Ii saber: Excmos. Sres. Marques del
Pazo de la Merced, Minlatrc de Estndo; Marques de
Fuenteflcl, l\Iinistro de la Guerra; D. Santiago Dur-an y
Lira, llinistro de Marina: D. Fernando Cos-Gayon, Mlnietro de Hacienda; D. Francisco Romero y Robledo,
Ministro de la Gobernacton, y D. Cayetano Sanchez Bustillo, Mlntstro de Ultmmar: las autor-idudes, altos dlgnutar-los y demds personas distinguidas que pot el real decreto de 1. 0 de Agosto del ccrt-iente afio y on-as posteriores rescluciones habian merecido el alto honor- de ser
nutoriaadas e invttadaa para ccncurru- a Ia real cdnmra
como testigoa de 130 presentacion del Peincipe de Asturias
6 Infanta de Espana que S. M. la Reina diose it. Iuz, las
cuales, observandose en au enumeracion el mismc ordon
del citado real decreto, son las elgulentes.
Jeres de Palacio en la actualidad-Los Excmos. senores Marques de Alcafiices, Jere superior de Palacio, )'layordomo mayor, Caballerizo mayor, Montero mayor y
Guardaeellos de S. M. el Rey; Marques de Santa Cruz,
:\oIa~yordomo mayor y Ceballcrteo mayor de S. M. ln Reina,
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Conde del Serrano, Comandantc general del cuerpo de
Alabarderos; Marques de 'Torrelavega, primer Ayudante
de campo de S. M. el Rey: D. Bonifacio Cortes Llanos, Intendente general de Ia real casa; el Cardenal de San
Pedro en "Montorio, Patriarca ,de las Indtas, Procapellan
y. Limosnero mayor de S. M., Y Oondesa de Supe runda,
Camarcro mayor de S. A. R. Is Berma. 8ra. Prlnceea de
Asturias.
Jeres que han eido de Palacio.-Excmos. Bres. CondeDuque de Vista Hermosa. Conde de Lalaing y Balazote,
~Iarques de Novaliehes, Duques de Mootezuma, Conde
de Ezpcleta, Duque de Zaragoza, Marques de Ia Habana
y Marquesa de Novalichea.
Comisiun del Scnado.-Excmos. Sres. Marques de
Bm-zanallana, presidentc: Conde de Casa-Galindo y Senor
de Rubianea, secretaries; D. Acisclo Miranda, ~Iarqueg
de San Isidro, D. Jose Maluquer. D. Hilarion Banz, Conde
de Xlquena, Marques de la 'I'orrecllla, D. Emilio Br-avo,
Marques de Guud-el-Jeln, D. Pedro Borrajo de 13 Bandera, D. Jose Calvo y Martin, D. Francisco Ramirez Carmona, D. Pio Ballesteros, D. Vicente Saez de Llera y
D. Jose Maria Fernandez de 13 Hoe.
Comision del Conareso,-Excmos. Brea. Conde de
Toreno, prestdente; D. Ezequiel Ordonez y D. Candido
)!artinez Pastor, eecretartos; Conde de Villanueva de
Perales, D. Esteban Garrido. D. Rafael Ruiz 3!artinez.
Marques de Guadalest, D. Mamerto Pulido, D. Carlos
Grotta, Duque de Almenara Alta y D, Emilio Canovas
del Castillo; ;r los Bres. D. Vicente Nunez y Castilla, Don
Jose Carreno de In Cuadra, D. Tr-initar-io Ruiz Capdepon,
D. Enrique de Larrainzar y D. Rafael Conde y Luque.
Com is ion de Asttlrias.-Excm03. Bras. Baron de Covadonpa, Vizconde de Campo Grande, Mar<;l.ue3 de 110)'OS, ,Marques de Canlllejas, y Bres. Marques de Pidal,
Conde de Aguera y D. Felix Cantalicio de la Vallina.
Comision de la Diputacion de la Grande:a.-Excelentisimos. Sres. Conde de Pinoherrncao y Conde de Pufionroetro.
Capitanes generales de ejercito.-Excmos. Sres. Marques de Miravallea, D. Arsenio Martinez de Campos y
1). ,Joaquin Jovellar y Soler.
Ccmistcn de la suprema Asamblea de Ie reel Orden
de Ca.rlos III: Excmo. Sr. l\Iarques de Monreal e l1ustrisimo Sr. D. Juan Isaias Llcrente.c--Por 130 de Isabel la
CatOlica: Excmo. Sr. D. Rafael Ferraz y D. Joaquin Mi-
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guel Polo.-POI" 18 de San Juan de Jeruselen, lengua
de Aragon: lImo. Sr. D. Eduardo Palau y Flores y Don
Feliciano Jimenez de Cenarbe.-Por La. lengua de Castilla: Exomoa, Bres, D. Mariano Diaz del Moral y Conde
de Valencia de Don Juan.
Comision de le Orden militer de Santiago: Escelentisimos Sres . Conde de Cepeda yD. Angel Alvarez
Araujo.-Por ln de Alcantara: Excmo. Sr. Duque de
Maqueda e Ilmo. Sr. Conde de Santa OlalIa.-Por Ia
de Mordesa: Excmo. 81'. Marques de Benemejis de Sistallo e lImo. Sr. D. Manuel Ignacio Morenc.i--Por la
de Calatrava: Excmos. Sres. Conde del Pilar, )Iarques de
Reinosa, D. Fernando Alvarez y D. Jose de Orozco y
Zuniga.
Comision del Supremo Tribunal de 10. Rota.- Excelentisimo Sr. Dardenal de Santa Maria de Ia Paz, Arzobispo de Toledo, (; limos. Srea, D. Jose de Lorenzo y Ara~
genes y D. Antonio Lopez Quiroga
Ex-Embajador.-Sr. D. Antonio Benavides.
Autoridades.-Excmo. Sr. D. Tomas O'Ryan, Capitan
general de Castilla la Nueva: Conde de Heredia-Spinola,
Gobernador civil de Madrid; Conde de la Remere. prestdente de la Dtputacion provincial, y los Diputadoa ilus..
trisimo Sr. D. Dionisio de RevueIta y Excmo. Sr. D. 'fomas de Melgar; Marques de Torneros, Alcalde presidente
del Ayuntamiento de Madrid, y los Concejales Ilustrfsime Sr. D. Antonio Rafael Poe y Real y D. )Ianuel Lopez
Quiroga.
Los Directores e Inspectores de todas las at-mas; Ia
comtsion colegiada de Ia nobleza )"vm-iaa personas Invitadas pOI" orden especial de S. M. Ultimamente el cuerpo dfplomauco extranjero, compueeto de los excclentistmcs senores Arzobispo de Mira, Nuncio Apostolico
de Bu Sant.tdad: General D. Ramon Corona, l\Iinistro de
Mejico; Conde de Ludolf de Austrta-Hungr-ia; Conde de
Solms Sonnewalde, de Alemania; Conde de Casal Ribeiro,
de Portugal; General Lucius Fairchild, de los EstedosUnidos: D. Cayetano Maria de Paiva Lopes Gama, del
Brasil; Jonkheer Mauricio de Eldewier, de los Pafsea Bajos: D. Jose Carrera y Gonzalez de Miranda, de Guatemala; Dar-on de Bolernou, de )Ibnaco; D. Francisco
Senmnr-ti y Brugue, de Liber-ia; Li Shu-Chang, Encargudo de negocios del Emperador de In China; D. Constantino Felipe de Sidorowitch, de Rusia; Magnus de
Bjcrusjerua, de Suecia y Noruega; Vizconde de Bresson,
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Hugo Wyndham, de Inglaterra, y Don

Enrique Cava, ~e Italia; accmpafiados del introductor de
Embajadores Ilmo. Sr. D. Mariano Zareo del Valle.
'I'odos los sefiores conourrentea permanecieron en el
real Palacio, y segun manifestacion del Doctor Riedel,
S. M. Ia Reina se sintio indtspuesta a las tres de Ia tarde
con los pr-imeros anunclos de In proxirnidad del parte,
que se declare poco despues de las sets, desde euya hora
hasta In de las echo y velnte minutes, en que ee verific6
Juz una robusta
01 feliz alumbramiento, dando S. M
Infanta, no presento el parto circunstancia particular
gue 10 desviase de esta funcion naturaL Anunciado este
fuustc suceso por 13 Camarera mayor al Presidente del
Conscjo de Mtutstrcs. 10 comuntco este a los Miniatroa
ani presentee y nl :Mayordomo mayor de Ia real ossa,
quien Ic puso en conootmtento de todos los circunatantes,
siendo esouchado con general regocijo, 'I'erminadoa eetoa
actos, los comisiouados por el Pt-incipado de Astur-ias,
en atencion a que-B. M. la Reina habia dado a Iuz una
Infanta, y en cumpllmiento de las instr-uccionea que hahian recibido de sus oomitentes, se retiraron dando pm"
tcrminada eu mlslon; y sin dllacion ulguua apareci6
K M. el Rey. acompaiiarlo de la oamarera Mayor, de
In Excma. Senora Dona Maria Eulalia Osorio de Mos\'0.'00, Duquesa de Medina de las Torres, jdarquesa de
:Uonasterio. de In Orden de Damas Nobles: de Maria
Luisa, Duma de S. M. j' Aya de S. A. R., Y de los Jeres
de Palacio, conduciendo en una bandeja de plata a la InIanm recten-naclda, colocada sobre un almohadon y oubiertu con un riquisimo Henao, que fue levantado por e1
Presidente del Consejo de Ministros, vertficandose inmedtatamonte despuea 130 peesentacion poe S. l\I. 61 Rer.'
scgun se previene en el menclonadc real decreeo de .0
de Agosto ultimo, con general sntiafaccion de todos los
concur-rentea, cttados como testi~os para este solemne.cDe todc 10 cual ~'o el refer-ide Notm-io mayor del Reina
ccr-tiflco y day fc en )'1adrid, dicho dia, mes j" ano.-En
testimonio de verdad, SATURNINO ALVAREZ BUGALLAL.
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AC,TA DEL RAt"TISMO DE '5, A. R.
(GACETA

ns MAURID df!l Ii de Selicmorl? de is·WI.}

Mayol"domia mayor de S. JI.-A3"er a Ia una de lao tarde tuvo Iugar en el real Palacio la solemne y reltgtoea
ceremonia de couferir el Santo Sacramento del bautlsmc
as. A. R. le sereniaima senora Infanta heredera que dio
a Iuz S. :If. Ia Reina can toda {~licidad e1 dia H del COl"riente, alas ocho y vetntc minutos de la neche. Begun 10
prel'enido en el ceremonial. la gal~ril\ del real Palacio
estaba alfombrada y colgada con eieoe tapicea, ""5 l a real
capilla, preparada para publica, ostentaba en el Centro
sobre una tat-ima aifomhr-aria Ia pil<l. bacrtismal de Santo
Ijomtneo de Guzman, cuhrerta con un rico dosel bordado de oro~' a los lndos del altar mayor se hallaban dos
bufetes con prectcsas eubiertas, y sabre ellos tohallas,
handejas y floreros: preparedc el del Evangelic para el
pontificnI; tamhfen ae habia consrruidc en t« referida
real cnpllln, Y.. ulrededot- de los bnucoa que strven para
cusndo cs publica~ diez tribunas alfomhradaa y colgadaa
de saderta azul con franjaa y Flecos de plata, las cualea
fueron ocupadas pOl" los convldados que se expreaaran ,
todos con tiniforme de gran gafu. En la cdmara de S. )1.
se colooeron trea mesas con magnificos tap ices de aeda
bordados de oro, y sobre ell as aiete bandejas de plata.
conteniendo las insignias del bauttsmo.
Reunidos antioipadamente en la expresada real camera los Jefes de pafacio. Grandee de Espana y codas las de111as clases y servidumbre que habian de formal" parte de
18- regia comttiva: preparsda tambien la augusta recien
naclda y BU madr-ina, Ia senora Reina Dcfia Isabel II, ae
adelantaron doe uglerea y un Mayordomo de semana
para prevenir a los eouvidadoa, que esperaban en la ospf11a Ia inmediata salida del fe~tejo. En Ia mtsma y en sua
respectiv:Is trfbunaa se hallabuu, pt-eviameute colooadcs
pOI' los ~Iayordomos de semana nombrsdos al efeoto, los
\linistros de In Corona y sus Senoras; las Damas de S. M.
la Reina; el Prasfriente del Conscjo de Estado y los de los
Trthunalea Supremos; Ia Diputacion permauente de la
31
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grandeza; los Capitanes generales de ejercito; los Caballeros del Tolson de Oro y los ex-Embajadoree; la representacion de los Cuerpos Colegisladores; el Capitan general de Castilla la Nueva y los Directores e Inepectoies
generales de las armas; las comisiones de las Asambleas
de las reales Ordenes de Carlos Ill, Isabel In Catoltca,
San Juan de Jerusalen en las Lenguas de Aragon y Castilla: las cuatro Ordenes militares de Santia~o, Calatrava.
Alcantara y Montesa, el Cuerpo colegiarlo fie Ia nobleza:
el Gobernador ch..Il: el Preaidente de la Diputacion pro..
vinoial; el Alcalde presidente del Ayuntamiento de "Madrid; dos Diputados provinciales y. dos Conoejales, en
representacion respectivamente de la provfncra y municipio de Madrid; el Cuerpo diplomattec extranjerc con
sus respectivas senoras. y el Iriteoductor de Embajadores: el Intendente general, Damas de SS. AA. RR.; Subjefea de Palacio, :r Ayudantes de caml?o Y ordenes de Su
Mageatad: Gentiles-hombres del interior- y Jefes locales
de todas las dependencias del real Palacio. Tambien I'll'
hnllaban en la real cuptlla los Capellanes de honor, los
demas funcionar-ios de In misma, esperando la Ilegada de
la comltiva.
A In referida hora de Ia una de Ia tarde, designada
POl'S. l\f. para celebrar la solemne oeremonle que se describe, se anuncto la salida de la comitiva de las reales
habitaclones per una selva de arttllerfa. En las galeria.<;
se hallaban Iormadus en fibs ahicrtns las compafiiaa de
reales Guardiaa Alabarderos can uniforme de gala, ooupadas par una numerosu J luoida ooncurr-encia, que. prevro permiao, habia acudtdo presurosa a presenclar esta
regia runcton. El orden que llevaba la comttiva es el si ..
guiente: Genttlee-homhres de casu y boca. Mayordomos de
eernane, J entre mas cuntro maceros con sus mezas. Gr-andes de Espana, r entre fibs los reyes de armus con las armas reales. Los siete Gentiles-hombres de camera con
las insignias del bounsmo descubiertas, en este erden:
EI Marques de Salamanca, cl aalero: el Duque de Almetiara Alta, el capillo; el Duque de Valencia, 13 vela: el
Conde de Villanueva de Perales, el aguamanil; el Marques de Sotomayor, la tohalla; el ~Iarques de Benamejis
de Stetallo, el mazapan, y el Conde de Superunda, los
algodones. S. A. R. la Infanta rectennactda, Ilevnda par
su aye la Duquesa de Medina de las Torres. ostentando
esta una banda raja can flecos de oro. S. M. Ia Reina
I)ona Isabel II, madrlna de S. A. R., Y a su lado el Xun-
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cia apostOlico de Su Santidad; en segulda 180 Condesa de
Santa Isabel, Marquesa de Novaltches, Oamereea mayor
de Ia citada Reina Dona Isabel II; la Oondeee de Heredia-8pinola, Dama de guardia; el Jefe superior de Palacia, Marques de Alcafiicea; el Marques de Santa Cruz,
Mayordomo mayor de S. M. Ia Reina; el Marques de No.
valiohes, Conde de Santa. Isabel, Mayordomo y Caballerizo mayor de la augusta madrina; el Conde del Serrano;
Comandante general de reales Guardias Alabarderos: el
Marques de TorreJavega, General primer ayudante de
S. M.; la ucdrlea de S. A. R; Plana mayor del real cuerpo. muetca del mtsmo, etc.
Llegado el festejo a la puertn de la real e-apiIla, reel..
bido con las ceremonies de ruhnca per el Eminentisimo
Senor Cardenal Arzobtspo de Toledo, designedo poe
S. n--I. para admtnistrar el Santo Sacramento del Bautisrno a S. A R; por el Obispo de Avtla, Asistente y Cape ...
Ilnnes de honer, se coloceron los maceros :l. la puerta de
la capilla pOI" la parte interior; los reyes de crmas en
los cuatro anguloa de la tarima donde estaba la pilu
bautismal; Jos Grandee, l\Iayordomos de semens y Gentiles-hombres en los. buncos que respectivamente lea estaban destinados. S. A. R. v In augusta madri na, la Reina
Dona Isabel II, deapuea "de eer rectbidas, como queda
menolonado, pasal'On a los aitinles que al efecto tenian
preparadcs a 1a derecha del altar mayor; rrcntc al mlsmc,
y a la proximidad de In ptlu bauttsmul. ee ballnben dOB
mesas cubiertas con tapioes encaenados hordudos en oro,
donde fueron depositadaa las insignias del bautiamo.
permaneciendo los Grandes, portadores de las mtsmea.
alrededor de Ja ptla bautismal para aproximar cede uno
Ia suya respectlvemente al Prelado oflciante. Los Jefea
de Palacio y Darna de guardia ocupa-on tambien sus
respeottvas banquetas , colocandcse el Jefe superior,
)-lal'ques de Alcafiiees, a la inmediacion de S. A. R.. Y el
Comandante general de Alebardercs, General primer
Ayudante )' Plana )-layor de] real cuerpo, a la inmediacion, detras de las personas reales, como 10 erectuen en
las Iestividades de capilla publica.
En segutda empezo In ceremonia de administrar cl
bautismo .Ii S. A. R.. imroniendola este Santo Sacramento el reteetdo Cardena Arzoblapo de Toledo, con los
nombres de Maria de las Mercedes, Isabel, Teresa, Cristina, Alfonsa, Jacinta, Ann, Josefe, Francisca, Carolina,
Fernanda, Ff lomena y Maria de todos los Santos. Con-
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cluido el beuttsmo, se eento 130 au~usta rnadrlna, y
S. A. R. fue eomede pOl' su Aya, secesndoee igualmente
Inter-in se desnudc de 108 pontificales el Prelado oflciante; los Gentiles-hombres Grandee, portadores de las insignias, 10 hicieron tambien en los hancoa destinados a.
su alta gerarquia. En este memento 130 real capilla musica, previa genal del )Iaestro de ceremonias , enton6
una brillante merche de Mozart. Pasadoe algunos ins..
tames, se levanto Ill. comtttva y regreso en 130 misma forma con que salio de las r-ealea habitaciones.
S. M. el Rey, SS...\A. RR las Infnntas Dona 'Maria
Isabel Feauclsoa de Asis. Dona )Inria de 130 Paz J Dona
)Iaria Eulalia; S. A. I. Ill. Archiduqueea Isabel ~. lu
Infanta Dona Cristina, presenciaron dcsde una de las
tribunas intericres de In real cnpilla tan rehgloaa y 80lemne ceremonta. La Camarera- mayor de Palacio y Ia
Dams de guardia no eststteron, per hallarse al Iado de
S. ),1. In. Reina. Tambien presenciat-on la ceremonia a la
inmediacion de S. :\1. y ..\1\. el Baron Teodoro de Schloissnig y la Condesa Emil. Daun, ylayonlomo y Darnn de
honor reapectivamente de S. A. 1. Y R. la Archiduquesa
Isabel. POl' il1timo, acto con tin no despues del hautismc,
y en virtud de 10 dispuesto POl'S. ).[. el Rey en BU decreta Ieeha 26 del mes proximo pasado. condecorc en la
real camnra can las insignias de 1<1. banda de Damas
Nobles de )Iaria LUisa. y en presencia de los funcionarios
nombrados a) eteeto,
au excelsa hjjn, la Infanta heredera Dona 'Maria de Ins vlcrcedes , recien bautlzada.
A hIS tres de ln tarde se ver-ifice i~ualmente el acto de In
iuscrlpcton en e1 regtstro civil de la real familia, del nacimiento de S. A; R, steride testigos 01 ),[arques de Bar ,
eauallane y el Conde de Toreno , Presidentcs de los
Cuerpos Colegisladores ,
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de t.encaster.c-propenete el matrimonio del Infante /Iereaero, D. Enrique, con Doila Catalina de Lancester.c-Pubucaose en Lenuree las capttutactonee.c-ufdusula de 10;;
tratadoa sobre 10. iuetltucicn del Principado de Asturias.
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I r.

cia.-Ducado tie Girone, en Ar;lgon.-Sei\(u·io de Lara fJ
do Vizcay8, en Castilla.-Capimloll del testamento de

D. Juan t.c-Ineorpcractoa del lerriLorio de las Asturias
de Oviedo al putetmonto de la Corolla.-Te&timonios historicos del P. Bisco.c-Deserlpclon de ASlurias.-Afecto
que D. Eurique II proresaba a esta provincia desde su injancia.c-En que conaletin Ia dignidad de Principe. segun
Gonzalo Fernandez de Ovtedo.c-uptniones de Trellez y
Carvallo sobre Ie primitive cedula de fundacion del Prineipado.-Forma de la invesfidura par D. Juan Ls--Betentactones al patrimonio de Ashirias.-Albala de Enri~ue IV.-Escritura de c~on?rmacion del Principado, como
, . . .. •••. .•
titulo, mayorazgo y senorlO
III.-Sincerided del procedlmiento utetoneo. - Los escrttorcs
de Estado.-Si los varones al nacer fueron Priiicipee J
las hembras Infantas.-Se niega esta 100ri:1.-L05 hljoa
[uradoe de D. Juan I no Iueron sino Infantes.-Teslimo.
nio de las Cl'()lliclls.-Testimonio de (a Reina Dalia DataHna.c--Su carte a la ciudad de yu.reia sobre el nacimiento del In(ante D. Juano--Prerogativu inmemorial de las
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Guieando y las Cortes de Ocafin.-Nuevas Princeses juradas herederas 'Inmediatas , . .... .. . .. •. •. . • .. ... . ••. ..
IV.-La polltlca y el gobierno de los Reyes Cat6Iicos.-Su
euruislon a Ias Ieyes.c-Primera jura de su pnmogenita In
Pl'ince8.1 Dona rsobet.c-convocetona para las Cortes de
MadrigaL-Albala para el page de sus dletae Ii los Procuradores que jureron a In Princesa.-Juramenlo del Principe D. Juan.-Fundamenlos en que ee apoyaron los Procuradores.c--Nlegase la leoria de los que dicen que deeda
los tlempos de los Beres Cntelieoe no se usa el titulo de
105 Principes de Astui'ias.-Teoria de Salazar de ~Iendoza
sabre eeta dignidad.-Por que sc uso eltilulo de Principe
a secas.-Tratamiento del Cardenal Salviati sabre al Principe D. Juan. -THulos can que este eueebeaaba sus documentes pdbliccs.c-cgu sella y flrma.s--Privan los Reyes Catottcos a los Principes de Ia jurtedlcelon y edministracton
del palrimonio de Asturias.- Lo olorgan a su primogenlto D. Juan, con las de otras ciudadea de Caslilla.-Coo.ula sabre In admtntscaelcu del Principado.-Clausula de
ctre sabre la admtntstreclon de la ciudad de goude.c-Beunion de las Coronas de Caslilla J de Aragon.-'Muerle
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D. Migue!.-Lo8 tres PriIWipadOB.-lur8 de In Princesa.
DODa Juana en Aragon y en Castilla •...••..•... , . ... •
II"!
V.-La suceston en los Austrtae.c-Pettcton de las Cortel!.
para la jura del Principe Don Carlos. -Los hij08 de Feli..
pe H.-Par que no rue jurada prtncesa In Infanta Dona
Isabel Clara kugenta> Lentttudee de Felipe II, como !Ii,,~
lema genera! de gobterno. - Eedmaclon dada Ii las hembras
hajo Carlos v y Felipe n.-Be propouen las Cortes exctutr
,i las bembras del derecho de sucestou.e-Prorunda transrormucion de las coetumtcee political> de Espalia bejo los
Austrias.-Teoria de Canovas del Caettllo sobre la importancte poltttca que dieron a Espana en Burope.e-Lo que
hubtera sido Espana sin los Austrias.-Movimiento de
resteuracion en la htstona.c-t.u escueta de Campomanes,
JoveJlanos y los diputados de Cadiz hacia la Monarquin
trudtcjouat de los Reyes catoucoe.c-Le eeeuela de Canovas hacia 105 Auslri.ao=.-Critica de los Reyes austrfecos,
lie su pclitiea y gcbtemo, par ccnovas del Castillo.-Los
vaudos.c-Lerma y Felipe Ill.-Olivares"y Felipe IV.Retralo del Conde-Duqueo--Tecrin de Martinez Marina 50·
bre los Austrias-. c-Las Cortes ), los Reyes bajo la casa de
AUBtria.-Teoria. de Hurtado de Mendoza, escrltor de E,,·
tado, sobre las Oortcs.c-Les [urus.s--Donde se dio el titu-,
10 de Prtnelpe Ii O. Bsrzeeer Carlo5-.-Jura de IaPrincesa
Maria Teresa de Austria, Reina que fue de Francia, y
troneo de los uorbonee en Espana .... ,., ...•• ,......... 12'~
n.-Extension jurldicu que se dM al dictado de Principe
de .4llhirias despuee de la reunion de todas las Coronas pe~
ntnsujeree.c-Comparactou de este titulo con el de sus
congenerea en rngtcterru, Itella , etc.-Formula de Ie proclamacton de los Reyes de ESl'aiia.-Eliqueln. de 105Princtpee de ASh/rias en lu cxpedtetcn de documentos publi,·os.-~iegnse qua los Reyes de la calla de Austria preterieren et ntulo de Asttlrias.-Su estimacicn por este Prlneipedoo--Prtmer desembareo de Carlos V en Eapafla.c-.
Pro vndencies de Felipe 1I.-.\lemorias de Felipe 111.Mercedes de felipe IV, -cptelto del Pr'incipado y del Principe de A.shlrias. D. Baltasar Carlos, contra el Conde de
Linares.i--Benlidn jurtdlco que en Aragon se diu a la [ura
de D. Baltasar Carlos, en Madrid.-Opiniones de Jeronimo de Quintaoa y de D. Antonio Hurtado de Mendoza.Defleieneia de eete por Ialta de autoridad.-Diferencia profunda entre 10que escribto eu el Ceremonial de D. Bultnear Carlos y lo que 5'6 Ie atribuye POl' Cnnov8;s del Caslillo.-Aulollomismo de los antiguoa Beinos (10 Espalia
bajo los Austrias.-Fernando V y Felipe n.-Anecdola
b.is(6rica eobre el monastarlc del Poblet.-Anecdota juri(liCllsabre las Inmuntdades de Ice C6rtes de Navarra.LOB escritores Iteonjeeos y Ins ti~uh)!l stncopudoe. - Eeteban de Gllribay.-Su teoric ueerca del Princtpado (ie
.-4.8ft~ria8._r.tl:ll era el titulo re-ibido POT el Yulgo.....
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vll.c-Los Beyes de La casn de Borbon no son los resuurertorea del titulo de Princ1pes de Asttirias.-Continu3.da ,moo
casion de veronee durante el gobieruc de los de este dinnetla.c-Felipe Y nece concurrtr a los Diputados de Aragon
para Ie jura del Principe de Asturias D. Lula.c-Fermulas para estajur3.-~linutaoriginal para el Rey de armaa ..
-EL A.utoaeordado de L7l3.-En todo el stgto XVIII nn
hay oceston de epllearlo.e-ueaccion jundlca do 1189.C6r1es de Madrid.-Sus ecuerdos aeeretos sabre la derogacion del Auto acordado.-Por que Ius Ieyes de aueeeion
de las Partidas no puedea abulirse en Espa'iia.-La reslanracion nactoual deapues de j 808.-18L2 Y 1873.-Princlptoe en que ee basa Ia legitimidad de Ia Monarquia
repreeentattve en Espana y la rama drnesttee que la sim..
boliza.-Las reformas eonstitucionales en t812.-Declaracion de derecboe en favor de la Infanta Dona Carlota loaquina, srmcesa del Brasil.-Fernando VII y Ie Pragmatica.-sancion.--Jura de Ill, Infanta Dona Isabel per Prineesa de Asturias ..•..•..•.• _
__ ._. \1;.\
\"lH.-Cara:eter del Principado de Astl/Tias al udventmtento
de las nuevas tnsdtuciones.c-sorma juridlca y legal de
lOll t1:asmision.-Orni!lion de ill. Cun$litucion de '8oI.;i sobve
esta dignidad.-Decreto de 18~O.-Imporlante declsracion dol Marques de Pidal en La Epoca.-Espiritn legal,
tradicional y profunda-mente raonarqutco del cap. j'V, del
tit. IV de la ccnentuelon de Ciidiz.-Organizacion del
Prineipado y juramento de los Prineip68. - Par que deliberedernente sa amitii>este capitulo ea las Cons:litueiooes:
de 18~;. y de t876.-Aplicacion de Ja pclitlca de los Austrias Ii eete materia. -Cmil es el untoo Rey dcsde Pela.yf'
que no ha sido Jurado ni como Principe, ni como Monarca.-Responsabilidad de 108 Gobternos y de los par lidos
en tales Imprevtslones.c-anarqura legal eobre In condfcion del Principaclo.-EI decrero de Fernando vn.-protesta de D. Carlos Maria Isidro.-Guerras civiles de 1833
y de t871.-Accrtada epttcectcn del de-rete de t850 a Ja
prtmogeutta de In Reina Dofla Isabel H._Por que segunda 'V6Z SB confirlO a Ijojia Isabel jercncteca el titulo de
Pl"inces&.-Relevo.ntos cuajldadea de esta ~eiitJra.-Ex
eepelones de sexo producldes por el decreto de '22 de
Agosto en opostoicu can las leyes fundaruentalea de Espaul'..-InQjml'\unidad ~ inconvenie.ncia de este refurma.
-Se reeuelve con un ease practice en el prtmogentto de
CArlos Ill, el por que andguarnente 91Principado, eel para
los varenee oomo para las nembras, 10 neba In in vesneura
y no el nacimteuto.c-Absolutremo disfraaadc bajo el regimen de In Monarquia liberal. ..•••••.••••••••.••.•••• f8;~
IX. -Racapitulacion.-Que era yes el Rey y que las Corles
aula MORarquia espaftola.-Prerogativ88 de las Cortes SO·
bre la euceston de Ia Corona y Is. dignidad de sus herederoa.e-Presenrecton del vaetago reclen naeioo.-C6mo gn
eomuntcete Ii. los Heines y Otucades la nueva de su nu-
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clmtento.c-j'ecrla de Eahrura de C'~l"dO\<l score el sentido iurldico de las Juras, -Qllieuf'.$ «stabun obltgadoe Ii
jural' y en que rcrma.c-Jnetttucton del Principado.Manera. legal de eu trasmialcn.c--La investidura.-Jurisdiceian de los Principes.-Derecho de las hembras.-«
Cuimlos Principes reeeonfuradoe desde D. Juan II, basta
los Reyes Cat61icos, 'Y cuentos de estoe tueron hem bras.
-Los Principes juradcs bajo las Aus!rias.-Idem hajo
130 dinastia de aorbon.c-Bevclucton del derechc politico
espejtcl en el siglo presente.c-Las Oonstttuetones.c-Bn
qUB estriba el fundamento ceeuctat de Ia Monarqllia representanva. - Mistificacioo de estes prtnetptos en el
predmbuto y deererc de 'l.2 de Agosto de t880.-Se reduce eu esposteton de motivos Ii Ireinta propcsleiones y
ee impugnan Individualmenteo--Lo que la opinion eiente y quiere acerca del despojo de que ha side objeto In
primogenita de 130 Corona Dot'la:Maria de las Mercedes. .• 20 (
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{I} La precipHacion con que se lin procedido ala impreeicn rie
este libra ha aide causa de que se cometan algunas erratas, no dlfldies, aunque si necesarias de subsonar, por 10 cual Be snpllcc el que
Ieyere que treelade al texlo con la ptuma las enmteudas que equi se
hacen, con 10 que no desmereeerd Ia obra, pues rode nola cportuna
eranuserlta en las pAgina!'! de un libro, 10 ho nra y no If) eaaucla.
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Breslau, im'Mar und Komp.186i.-(Edieion agotada.)
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peri6dicos revolucionarios.)

Iln matrimonio de Estado.-Editor, Perojo.-Madtid; Imprecta del editor, 1877.-Comprende tres partes: en la primers
se estudia el caracter politico de los matrimonies de nuestrcs Monarcas en todc el curse de la hlstoria patria; en la
segunde, el procesc del intentado enlace del Principe de
Gales. Carlos Stuart. con La Infanta dona Maria. bermana de
Felipe IV, y causes poHticas par que ae frustro en 1623. en
Ia tercera se fija el caracter de nuestras revoluciones COn~
temporanees en retaclon can las grandee espireclones de la
tradicion y del espiritu necional, y se dan soluciones conciliatorias para consolldar las instltucicnea, irnbuidas en las
exigencies y aspiraeiones de la nacion y de las ideas llberaIes predominantes.-Esta obra fue impugnada par ctra titulada La Cuu/ion del dia, par D. Cayetano Leyeonler .c-Sevilla: Circulo liberal, 1877•

OBRAS INEDITAS DEl AUTOR
EN

ESPEC'rA'r7:VA

OBRAS LITERARIAS.

DEl

P't:TBL:l::CACION.

Vicente Espmel, escrtta

a instancia

del Excmo. Ayuntamiento de Ronda. que regale al autor
Dna pluma de oro; y enriquecida con veinttdos documentos
lnedltos sabre 1a vida del ilustre poeta y mu.sico del
siglo XVI.-Se han publicado algunos capttuloa en la
flus/yorion E$fanola y Americana y en la Baris/a de Anao/uda,

Bajo el eetro de Ius Austnas. His/aria, littrat"ra JI coslumb1"es.-Coleccion de articuloa, algunos de los cuales se ban
publicado en Ja l!Juirocwn Espanola;y Americana. en la
Rro}lsta Con/emporlinea y en La Epoca.

lfoise8, Hemerc y Cervantes, {I el

Jjbro de DiQs. d /ioro de
los heroes y ei/ioro de los hOfRnrls.-De esta obra ae ocupo
el famosc Dr. Tbebussem en la prlmera y segunde de sus
Draopienas.

OBRAS HISTORICAS.

Orlgenes hlsrerlcos del periodis-

mo en E8pafia.-Se han publica do algunos capitulos en
La Epvca.-Han uatedo de esta obra el Sr. Almu-ante en
su excelente Diaionaria oi6/i()grajico mllifar. y el senor
Hartzenbusch en su Tabla cr(molOgic4 d~ tos jtrMd;t:os de
jl.fod~id.-Par recomendeeion del sellar director de La
Epoca pidM y se facilit6 reclentemente un extracto de ella
at Sr. Ayv. Pietro Graziadiu, para formar parte de Ia publicacion de una grande obra histdrfca sobre el periodtsmo
que en la actualidad se edita en Venecia.

Fenando de Valenzuela, t5

el eclipu de un ,:;randt imperio.

OBRAS POL:iTI~AS. De In Iibet-tad de imprenta y de 8D
legislation en E8paiia.-Agu.nos de sus cepitulos se ban
publicadc en la

R~'i);$I. ,,~

Espana.

Del prineipio eoeservadcr y del principio liberal en fa
constitucion poIitica y en el desarrollo historico
de fa necten espanola.
lOs eampanas politicas.-Comprende los erticulos de palemka
.entre La T,,/ulia, de Madrid, y La Ri/Onfla, de Kama,
sabre la naturaleza y condlcion de la nueva Monarqule de
D. Amadeo de Saboya I'D EspaJia; Ja campafia de 1a Restauracicn y de la guerra civil en La E/n)ctl, y Ia pclttlca en
El Ptz,llUnmi(>, con Ia enfermedad y muerte de 1a inolvidable Reina OoAa Marla de las Mercedes.

