
 

 

 

 TESIS DOCTORAL 

 

 Derecho y legitimidad en la sucesión de 

Carlos II 

 
 
 

Autor: 
 

Álvaro Silva Soto 

 

Director: 
 

Fernando Suárez Bilbao 

 

 
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

Escuela Internacional de Doctorado 

 

2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 Quisiera expresar mi gratitud a todos aquellos que han hecho posible esta tesis. 

 En primer lugar, a todos aquellos profesores que me han acompañado a lo largo 

de mi carrera universitaria, de los que tanto he aprendido y que siempre me han ayudado 

dentro y fuera del aula. En particular, todo mi agradecimiento a Fernando Suárez Bilbao, 

que ha dirigido esta tesis al mismo tiempo que mis primeros pasos en la docencia, por 

todo lo cual tengo una enorme deuda con él. 

 En segundo lugar, a todos mis amigos, que, sabiéndolo o no, han sido 

fundamentales a lo largo de estos años de trabajo. En especial, a aquellos de un lado y 

otro del Atlántico con los que comparto el interés por la historia de España, que siempre 

me han animado a llevar a buen término esta investigación. 

 Por último, a mi familia, sin cuyo apoyo nada –y mucho menos esta tesis– hubiera 

sido posible. En tiempos en que nada puede darse por sentado, tengo plena conciencia de 

que haber nacido en ella ha sido mi gran golpe de suerte.  

 A todos, muchas, muchísimas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ÍNDICE 

1. Introducción 

1.1. El siglo XVII: cenit y nadir del poder español…………………………….1 

1.2. La sucesión española a la muerte de Carlos II: un estado de la cuestión….5 

1.3. Objeto de nuestro trabajo e hipótesis iniciales……...……………………23 

1.4. Metodología y fuentes……………………………………………………25 

2. La sucesión real en la España del siglo XVII 

2.1. La diversidad de regímenes sucesorios en una monarquía plural…….…..29 

2.2. El carácter de la legislación sucesoria…………………………………….35 

2.3. Los testamentos reales…………………………………………………….42 

3. Matrimonios y política en el siglo XVII 

3.1. Los matrimonios regios a mediados de la Edad Moderna………………..45 

3.2. Los matrimonios españoles en el marco de la política francesa del XVII..47 

3.3. Las capitulaciones de María Teresa: renuncias y ratificaciones………….57 

3.4. Margarita, María Luisa, María Antonia y Mariana……………………….77 

4. Los inicios de la disputa (1660-1667) 

4.1. Primeros años, primeras contradicciones (1660-1662)……………………84 

4.2. El derecho de devolución y el proyecto de tratado con las Provincias 

Unidas…………………………………………………………………….105 

4.3. El camino a la guerra……………………………………………………..119 

5. La Guerra de Devolución y el Primer Tratado de Reparto 

5.1. La Guerra de Devolución…………………………………………………127 

5.2. El Primer Tratado de Reparto……………………………………………..141 

6. De Aquisgrán a Ryswick (1668-1697) 

6.1. De la Paz de Aquisgrán a la Guerra de Holanda (1668-1672)……………153 



6.2. La Guerra de Holanda: victoria militar, catástrofe diplomática…….….....158 

6.3. Las reuniones o el apogeo de Luis XIV……………………………..……166 

6.4. La Liga de Augsburgo y la Guerra de la Gran Alianza………….………..167 

6.5. La vuelta al primer plano de la sucesión española y la paz de Ryswick….173 

7. El desenlace de la cuestión sucesoria española (1697-1700) 

7.1. El Segundo Tratado de Reparto y el segundo testamento de Carlos II…...185 

7.2. La muerte de José Fernando de Baviera y el Tercer Tratado de Reparto...193 

7.3. El último testamento de Carlos II…………………………………………195 

7.4. La aceptación francesa de la herencia española o el triunfo postrero de     

Carlos II…………….……………………………………………………..211 

8. El planteamiento de la disputa jurídica 

8.1. Esquema de nuestro análisis……………………………………………....217 

8.2. Las principales obras francesas…………………………………………...219 

8.3. Las principales obras de refutación españolas……………………………224 

8.4. Luis XIV: defensor de la justicia, amante de la paz………………………229 

9. La impugnación de las renuncias 

9.1. La falta de capacidad de los que pactaron y ratificaron las renuncias........237 

9.2. La conformidad con el derecho público: las leyes sucesorias españolas y la 

naturaleza de las soberanías………………………………………...…….255 

9.3. El impago de la dote………………………………………………………274 

9.4. La conformidad de las renuncias con las exigencias de derecho común....286 

9.5. La refutación de las causas que, según los españoles, justifican las 

renuncias…………………………………………………………………..310 

 

 



10. Los derechos de María Teresa 

10.1.El conjunto de las pretensiones francesas……………………………….322 

10.2.El derecho de devolución…………………………………………..……326 

10.3.La alegación del derecho de devolución por los franceses………………335 

10.4.Ni aplicado ni aplicable: la refutación española de las tesis francesas…..345 

     Conclusiones……………………………………………………...……………….365 

     Colecciones documentales y fuentes impresas….…..…………………………...383 

     Bibliografía………………………………………………………………..………387 

     Páginas web consultadas…………………………….…………………………....396 

 

 

 

 

 

 

 





1 
 

 

1) Introducción 

1.1) El siglo XVII: cenit y nadir del poder español 

Al doblar el siglo XVII, el balance provisional del duelo secular que enfrentaba a 

las coronas de Francia y España parecía favorecer a esta última. 

Desde el siglo XIII, el escenario principal de la rivalidad franco-aragonesa y, a 

partir de los Reyes Católicos, franco-española, había sido Italia. Allí los monarcas 

hispanos habían conquistado en 1282 el reino de Sicilia y en 1442 el de Nápoles, ambos 

en detrimento de la casa de Anjou. Para los monarcas franceses, la recuperación de los 

ricos territorios italianos se convirtió desde entonces en una prioridad y uno tras otro 

hicieron marchar a sus ejércitos a través de los Alpes. 

Tras conseguir pacificar a las grandes familias nobiliarias francesas, que habían 

mantenido en jaque a la monarquía francesa durante la segunda mitad del siglo XV1, 

Carlos VIII fue el primer monarca francés en disposición de intentar la reconquista. Su 

primera campaña, en 1494, le llevó a ser coronado brevemente como rey de Nápoles, pero 

la formación de una liga en su contra que incluía al Papa, al Emperador, a la monarquía 

española, al duque de Milán y a la República de Venecia, le obligó a abandonar 

precipitadamente su nuevo reino. En la lucha que siguió, las fuerzas francesas en Nápoles, 

mandadas por el duque de Montpensier, fueron derrotadas por las españolas de Gonzalo 

Fernández de Córdoba, hasta que Luis XII, que sucedió a Carlos VIII en 1498, no tuvo 

más remedio que firmar con Fernando el Católico el Tratado de Marcoussis, que puso fin 

a las hostilidades. 

El acuerdo no fue más que una treta para poder recuperar fuerzas, pues, incapaz 

de resignarse a perder territorios sobre los que estaba convencido de tener derechos, Luis 

comenzó a preparar la conquista de Milán y Nápoles desde el mismo momento de su 

ascensión al trono.  

                                                           
1  Sobre la lucha entre monarquía y nobleza durante los reinados de Luis XI y Carlos VIII, véase 
Leandro Martínez Peñas, Manuela Fernández Rodríguez, “Guerra, ejército y construcción del Estado 
Moderno: el caso francés frente al hispánico”, GLOSSAE. European Journal of Legal History 10, 2013, pp. 
253-276. 
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Apenas había comenzado el siglo XVI cuando cayó el ducado de Milán, incapaz 

de defenderse de otro imponente ejército francés. Ludovico el Moro fue capturado y, 

pocos años más tarde, acabó sus días encerrado en el castillo de Loches. Temeroso de 

enfrentarse de nuevo a las tropas españolas, Luis XII acordó entonces con Fernando el 

Católico el reparto del reino de Nápoles (Tratado de Granada, 1500), pero el acuerdo duró 

poco tiempo y en el verano de 1502 se reanudó la lucha. El Gran Capitán demostró en 

esta ocasión sus mejores cualidades tácticas y derrotó a los franceses en Ceriñola y 

Garellano, lo que obligó a Luis XII a firmar la paz (Tratado de Lyon 1504) y renunciar al 

reino de Nápoles para siempre. 

Para redondear el fracaso de la política gala en Italia, el Milanesado acabó también 

en manos españolas. Salvo el paréntesis de 1512-1515, durante el que los Sforza volvieron 

al gobierno de Milán gracias a las picas suizas, el ducado conquistado por Luis XII 

permaneció en la órbita francesa hasta 1521, cuando fue recuperado para Francisco II 

Sforza por las tropas imperiales. Los intentos franceses por volver a hacerse con él 

llevaron a una serie de espectaculares derrotas: Bicocca, en 1522, río Sesia, en 1524, y 

finalmente Pavía, en 1525, en la que a la destrucción del ejército francés se sumó la 

captura de Francisco I. El Tratado de Madrid, firmado en 1526, así como la paz de 

Cambrai o de las Damas, estipulaban la renuncia de Francisco al Milanesado, pero la 

muerte sin descendencia de Francisco II Sforza en 1535, que determinaría la toma de 

control del ducado por Carlos V, volvió a estimular las ambiciones del rey francés, que 

no vaciló en aliarse con el sultán otomano2 para iniciar dos nuevas guerras en 1536 y 

1542. En ambos casos los combates concluyeron con dos frágiles treguas –la de Niza de 

1538 y la de  Crépy-en-Laonnois de 1544–, que mantenían en grandes líneas el statu quo 

ante bello, si bien consagrando algunos avances franceses en el Piamonte y Saboya.  

Tras la muerte de Francisco I, Enrique II reanudará la guerra, aliando una vez más 

a Francia con turcos y protestantes. Aunque conseguirá arrebatar Córcega a los genoveses 

y ocupar los obispados de Metz, Toul y Verdún, las graves derrotas de San Quintín  (1557) 

                                                           
2  Los primeros contactos de importancia entre franceses y turcos tuvieron lugar poco después de 
la batalla de Pavía, pero fue en 1535 cuando Francisco I envió un embajador permanente a Estambul –
Jean de la Forest– y firmó una alianza ofensiva y defensiva con el Sultán. De acuerdo con la estrategia 
definida por el canciller Antoine Duprat, uno de tantos cardenales que harían carrera en Francia olvidando 
las obligaciones de la púrpura, el objetivo último era conseguir de Carlos V la restitución de Milán, Asti, 
Génova y su vasallaje como conde de Flandes, mientras que de su hermano Fernando se esperaba la 
renuncia al reino de Hungría en favor de los otomanos. No obstante, esto último debía conseguirse de 
forma indirecta, atacando en Italia, para no facilitar a los Habsburgo apoyos en la Europa central. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAve_de_Cr%C3%A9py-en-Laonnois
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y Gravelinas (1558), unidas a las dificultades financieras y el agravamiento de las 

disensiones religiosas, obligarán a Enrique a firmar la paz de Cateau-Cambresis en 1559. 

La Saboya y el Piamonte fueron devueltos al duque de Saboya, Córcega volvió a manos 

genovesas y la monarquía española vio reconocida su posición en Italia. Francia 

abandonaba así uno de los teatros más recurrentes de su acción exterior, algo de lo que 

todavía en 1584 se lamentaba La Popelinière: la Lombardie fut un temps, si vous dites 

cimetière de nos pères, je dirai l’école de vertu, boutique du vrai métier des armes, 

maîtresse de discipline militaire, le théâtre d’honneur, le rendez-vous des plus délibérées 

âmes des français3. 

La frontera pirenaica había sido otro viejo escenario de conflictos entre españoles 

y franceses, fundamentalmente a cuento del reino de Navarra y los condados del Rosellón 

y la Cerdaña, pero también aquí los españoles habían llevado la mejor parte. Navarra se 

incorporó definitivamente a la corona española en 1512, tras aprovechar Fernando el 

Católico la firma del Tratado de Blois entre Luis XII de Francia y los reyes de Navarra, 

para enviar un ejército al mando del duque de Alba que tomó el reino sin apenas 

oposición. Los sucesivos intentos franceses de devolvérselo a la casa de Albret fracasaron 

en 1512, 1516 y 1521, por lo que Navarra quedó para España definitivamente, a excepción 

de los territorios de Ultrapuertos, a los que se acabó renunciando por lo difícil de su 

defensa4. En cuanto al Rosellón y la Cerdaña, ocupados por Francia desde 1463, ambos 

territorios fueron devueltos por Carlos VIII en 1493 como paso previo a su aventura 

italiana. 

Finalmente, llega al siglo XVII prácticamente intacta la herencia borgoñona de 

los Habsburgo. Aunque la herejía protestante ha creado numerosos problemas en los 

Países Bajos y Carlos V no ha conseguido recuperar el ducado de Borgoña, la paz de 

Cambrai de 1529 y la de Cateau-Cambresis treinta años más tarde consagran la salida de 

Flandes y Artois de la esfera de influencia francesa, la recuperación del Charolais y, por 

supuesto, la conservación del Franco Condado y Luxemburgo. 

Tras la muerte de Enrique II durante un torneo celebrado para festejar la boda de 

su hija Isabel con Felipe II, Francia volvió a sumergirse en la guerra civil, esta vez por 

                                                           
3 Lancelot Voisin de la Popelinière, L’Amiral de France, chez Thomas Perier, París, 1584, p. 90. 
 
4  La posesión de estos territorios –en torno a San Juan de Pie de Puerto– por los reyes de Francia 
a partir de Enrique IV, dieron lugar a su título tradicional de reyes de Francia y de Navarra. 
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motivos religiosos, y no tuvo más remedio que jugar un papel más discreto en la política 

europea. No obstante, la situación político-religiosa de Francia era en sí mismo uno de 

los grandes asuntos del día, pues de triunfar el partido protestante en la monarquía de san 

Luis no cabe duda de que el catolicismo se hubiera visto en graves aprietos. Fue 

precisamente la posibilidad de que un protestante reinase en Francia –una posibilidad que 

se transformó en peligro cierto cuando el asesinato de Enrique III dejó al rey Enrique de 

Navarra como único aspirante al trono– lo que decidió una intervención española, bien 

ejecutada por Alejandro Farnesio, que impidió la caída de París y, en última instancia, 

forzó la conversión –siquiera formal– del futuro Enrique IV. El nuevo monarca francés 

continuó la guerra con España hasta 1598, cuando se firmó la paz de Vervins 

Como resultado de todos estos conflictos y tratados, cualquiera que hubiera 

echado un vistazo al mapa de la Europa de 1600 habría contemplado al poderoso reino de 

Francia rodeado por las posesiones de las dos ramas de la victoriosa casa de Austria, que, 

además, parecía contar con no pocos recursos para perpetuar dicha situación. Sin 

embargo, si ese mismo observador hubiera gozado de salud para acabar el siglo –y 

especialmente para sobrevivir a la primera década del siguiente– la imagen que se habría 

llevado a la tumba habría sido muy distinta de la esperada. Para entonces, Francia sería 

ya la potencia dominante en Europa y un Borbón ocuparía el trono de España. 

Como puede imaginarse, este cambio radical en el panorama europeo no se 

verificó de la noche a la mañana, aunque sí en un lapso de tiempo que, en términos 

históricos, fue breve. La derrota de los formidables ejércitos suecos en Nördlingen en 

1634 y las primeras campañas del Ejército de Flandes en Francia, una vez que Richelieu 

introdujo a su país en la Guerra de los Treinta Años, hicieron pensar a Europa que la 

monarquía española seguía siendo incontrastable. Sin embargo, a partir de 1640 la 

posición española se deterioró mucho, los reveses se sucedieron y, antes de acabar la 

década, Felipe IV se vio obligado a reconocer la independencia de las Provincias Unidas 

y la libertad religiosa en Europa, concretada paradójicamente en la aceptación del 

principio cuius regio, eius religio y, en consecuencia, en el deber de los súbditos de 

confesar colectivamente una religión, coincidente con el credo de su nuevo Príncipe 

soberano5. 

                                                           
5  José María Coello de Portugal, “La libertad religiosa de los antiguos y la libertad religiosa de los 
modernos”, Revista de Derecho de la UNED, nº 7, 2010, p. 173. 
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La paz con Francia tardaría aún tardaría en llegar y, cuando lo hizo, fue también 

dolorosa. Sin embargo, más grave aún que las pérdidas territoriales sufridas resultó, a la 

postre, el impulso que la Paz de los Pirineos dio a las aspiraciones francesas sobre la 

corona española. A pesar de las prevenciones y cautelas que se introdujeron en las 

capitulaciones matrimoniales de María Teresa de Austria, Luis XIV siempre consideró 

que su matrimonio le había abierto definitivamente las puertas de los dominios españoles 

o, al menos, de parte de ellos. La muerte de Carlos II sin herederos y la coronación como 

rey de España de su nieto, Felipe de Anjou, vendrían a darle la razón, aunque el cambio 

de dinastía distó mucho de ser tranquilo o estar exento de polémica. 

1.2) La sucesión española a la muerte de Carlos II: un estado de la cuestión 

La disputa sobre los derechos sucesorios de Felipe de Anjou y el archiduque 

Carlos de Austria es quizás una de las más enconadas de nuestra historia y, por esa razón, 

una de las pocas que a veces se conoce en sus grandes líneas. Sin embargo, a poco que se 

frecuente la literatura sobre el reinado de Carlos II, salta a la vista que, a pesar de su 

importancia, la abundante documentación sobre ella de que disponemos y las horas de 

investigación que se le han dedicado, la cuestión de los derechos que justificaron el 

cambio dinástico en España sigue estando lejos de ser pacífica. 

En alguna medida, esta discordia entre historiadores se explica por diferencias de 

posicionamientos políticos.  

Los autores tradicionalistas, sobre todo a partir del siglo XIX, achacaron a la 

dinastía borbónica la importación a España de principios políticos ajenos a nuestros usos 

históricos, como una concepción más absolutista del gobierno regio, una mayor tendencia 

al centralismo, la uniformización en detrimento de las libertades y fueros locales y, a 

medida que fue avanzando el siglo XVIII, la introducción de las ideas ilustradas. En su 

afán de combatir todas estas novedades, los apologetas del tradicionalismo no olvidaron 

lanzar una sombra de sospecha sobre la legitimidad de origen de la dinastía borbónica 

que complementase su –para ellos clara– ilegitimidad de ejercicio. Para hacerlo, el primer 

paso no podía ser otro que el cuestionamiento de los derechos de Felipe V al trono de 

España, y ello a pesar de que, como señala Enrique San Miguel, fuese el archiduque 

Carlos el primero en en aplicar una acción de gobierno políticamente autoritaria6. 

                                                           
6  Enrique San Miguel Pérez, La instauración de la monarquía borbónica en España, Comunidad de 
Madrid, Consejería de Educación, 2001, p. 25. 
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Más modernamente, la causa del austracismo ha sido defendida también por 

sectores nacionalistas, surgidos originalmente del tradicionalismo, pero únicamente con 

la torcida intención de construir una narrativa victimista y un hecho diferencial 

justificativo de un Estado-nación que, en sus presupuestos ideológicos, bebe a menudo 

de las mismas fuentes que los reyes franceses y españoles de la Casa de Borbón a los que 

declaran detestar. 

Pero si los planteamientos políticos pueden justificar en cierta medida la aparición 

de la controversia y su supervivencia hasta nuestros días, sorprende en cambio que autores 

de toda solvencia, ajenos por completo a las luchas políticas y, a menudo, no españoles, 

no hayan conseguido reconciliar sus posiciones. Y sorprende también que, salvo en 

contadas excepciones, la cuestión sucesoria se presente por lo general de forma muy 

simplificada, reduciendo el análisis jurídico a explicar que la validez de las renuncias de 

María Teresa dependía, en última instancia, del pago de una dote que nunca llegó a 

efectuarse. 

Presentar un estado de la cuestión no resulta fácil, pues según ampliemos o 

reduzcamos nuestro campo de visión la imagen que obtenemos cambia 

significativamente.  

Si nos ceñimos a estudiar las obras publicadas más recientemente sobre la 

sucesión española, podemos observar una tendencia a reconocer cierto valor al argumento 

francés del impago de la dote de María Teresa, pero también contradicciones frecuentes 

sobre este punto y una resistencia general a hacer juicios tajantes. 

Henry Kamen, que entre otros libros sobre la historia de nuestro país ha publicado 

uno sobre la España de Carlos II y otro sobre la Guerra de Sucesión, constituye un buen 

ejemplo de esto que decimos. 

En la primera de estas obras en ser publicada, la que se centra en la Guerra de 

Sucesión, Kamen cuenta como el 2 de junio de 1660 María Teresa renunciaba en nombre 

propio y en el de sus descendientes a todos los derechos de sucesión a la corona española 

y que el mismo día, manifestaba la infanta que su renuncia la hacía en contraprestación 

de su dote de medio millón de coronas de oro7. A continuación, Kamen explica cómo 

Luis XIV llevó a cabo una agresiva política hacia España cuya excusa inicial –justificable 

                                                           
7  Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Editorial Grijalbo, Barcelona, 1974, 
p. 11. 
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hasta cierto punto– era que la dote de María Teresa no había sido satisfecha, con lo que 

quedaban invalidadas automáticamente las renuncias de aquella8. Pero a renglón 

seguido, Kamen puntualiza que las capitulaciones matrimoniales no habían hecho nunca 

del pago de la dote condición determinante de la renunciación9. 

En La España de Carlos II, Kamen comienza el estudio de la cuestión afirmando 

que ni Luis XIV ni sus consejeros tomaron nunca en serio las renuncias de María Teresa 

y que, desde el primer momento, consideraron el matrimonio de la infanta con el monarca 

francés como un medio para unificar las coronas de ambos lados de los Pirineos. 

Seguidamente, encontramos reproducidos casi literalmente las afirmaciones hechas en la 

obra sobre la Guerra de Sucesión. El ataque en tridente de Luis –dice Kamen– sobre la 

cuestión sucesoria se compuso del soborno en Madrid, de la presión diplomática en las 

cortes extranjeras y de la agresión militar contra el imperio español. La excusa inicial –

y correcta– fue que nunca se había pagado la dote de María Teresa y que esto invalidaba 

automáticamente las exclusiones. Pero los convenios matrimoniales nunca habían puesto 

el pago de la dote como condición para la exclusión. Además –añade– el propio Luis se 

traicionó sobre la importancia que concedía al dinero cuando mandó al arzobispo de 

Embrun en 1661 que retirara toda exigencia de pago, pues la reciente muerte del 

heredero español, Baltasar Carlos (sic) dejaba momentáneamente vacante la sucesión. 

Solo al nacer el nuevo heredero, Carlos, el 6 de noviembre, decidió replantear sus 

exigencias10. 

Como puede observarse, no es fácil hacerse una idea clara de la opinión del 

hispanista británico sobre la cuestión sucesoria a partir de ambos textos. No sabemos si 

la infanta María Teresa renunció a sus derechos sucesorios a cambio de la dote, como 

parece sugerirse en la primera de las obras que hemos tratado, ni si la excusa de Luis XIV 

para atacar a España era correcta, justificable hasta cierto punto o directamente rechazable 

                                                           
8  Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Editorial Grijalbo, Barcelona, 1974, 
p. 12. 
 
9  Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Editorial Grijalbo, Barcelona, 1974, 
p. 12. 
 
10  Henry Kamen, La España de Carlos II, Editorial Crítica, Barcelona, 1987, p.598-599. El último 
añadido puede ser jurídicamente secundario, pero creemos que no está de más consignarlo. En cuanto a 
la mención a Baltasar Carlos, se trata, evidentemente, de un error; se refiere a Felipe Próspero. 
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por no haber sido nunca el pago de la dote condición para la validez de las renuncias. En 

cualquier caso, esto último se afirma rotundamente en ambos escritos. 

Otro anglosajón, en este caso el norteamericano John A. Lynn, explica al 

comenzar su estudio de la Guerra de Devolución que, aunque la infanta había renunciado 

explícitamente a todos sus derechos a la sucesión española, esta renuncia se había hecho 

bajo reserva del pago de una dote de 500.000 escudos que nunca llegó a efectuarse y que, 

por tanto, desde un punto de vista estrictamente legal, conservaba sus derechos. No 

obstante, Lynn da a entender que esto no fue más que un pretexto al añadir que, 

probablemente, Luis XIV nunca hubiese aceptado que un tratado pudiese modificar las 

sagradas leyes sucesorias11. 

Lucien Bely, que ha dedicado numerosos libros al reinado de Luis XIV, mantiene 

que la cuestión es controvertida y parece querer evitar dar una respuesta rotunda.  

En varias de sus obras Bely opta por recurrir a la autoridad de Arsène Legrelle 

para zanjar la cuestión. En La société des princes, por ejemplo, podemos leer: 

Quand le contrat de mariage fut rédigé, Hugues de Lionne voulut lier la renonciation à 

la dot. Y réussit-il? La question est controversée. Selon l’historien Arsène Legrelle, 

l’article 4, qui avait trait à la fortune privée de l’infante, indique “que moyennant le 

payement effectif fait à Sa Majesté très chretienne… ladite Sérénissime Infante se tiendra 

pour contente”. Si la dot n’était pas payée, Marie Thérèse pouvait réclamer une part des 

bien personnels de ses parents. L’article 5, concerne l’infante “et les enfants procréés 

d’elle” et prevoit la renonciation pour toute souveraineté espagnole –“royaumes, Etats, 

seigneuries, dominations, provinces, îles adjacentes, fiefs, capitaineries et frontières” – 

sans faire mention de la dot12. 

                                                           
11  Véase John A. Lynn, Les guerres de Louis XIV, Perrin, París, 2010, p. 150. 
 
12  Lucien Bély La société des princes, XVI-XVIII siècle, Fayard, Paris, 1999, p. 313. (Cuando el contrato 
de matrimonio fue redactado, Hugues de Lionne quiso ligar la renuncia a la dote. ¿Lo consiguió? La 
cuestión es controvertida. Según el historiador Arsène Legrelle, el artículo 4, que se refería a la fortuna 
privada de la infanta, indica que, “mediante el pago efectivo hecho a Su Majestad Cristianísima… la dicha 
Serenísima Infanta se tendrá por contenta”. Si la dote no se pagaba, María Teresa podía reclamar una 
parte de los bienes personales de sus padres. El artículo 5 concierne a la infanta “y los hijos nacidos de 
ella” y prevé la renuncia a toda soberanía española –“reinos, Estados, señoríos, dominaciones provincias, 
idlas adyacentes, feudos, capitanías y fronteras”– sin hacer mención de la dote. Traducción del autor). 
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Esto mismo, con pocas diferencias de redacción, aparece también en su obra Les 

relations internationales en Europe XVII-XVIII siècle, que además, presenta la ventaja de 

hacer un breve comentario del Tratado de Bilain, en el que se repasan los principales 

argumentos franceses para anular las renuncias y aplicar el derecho de devolución en 

1667, aunque no se entre a analizar el juego y el peso de cada uno13. A renglón seguido y 

como si quisiera restar fuerza a lo que se acaba de decir, Bély comenta que Lisola no tuvo 

demasiado problema para probar en su Bouclier d’État et de Justice, que el derecho de 

devolución era una ley privada y no pública, pero nada dice, en cambio, de la efectividad 

del ataque francés a las renuncias. 

La autoridad de Lisola y su refutación de los argumentos franceses en defensa del 

derecho de devolución vuelven a ser reconocidos por Bély en una de sus obras más 

recientes, La France au XVIIème siècle. Puissance de l’État, controle de la société, pero 

un cambio parece sugerirse en su postura respecto a las renuncias. Al abordar la 

negociación del matrimonio de María Teresa, Bély explica: 

Les deux ministres se penchent sur les conditions du mariage de Marie-Thérèse 

et de Louis XIV. Luis de Haro exige que Marie-Thérese renonce, comme autrefois Anne 

d’Autriche, à ses droits sur la couronne d’Espagne. Le sécretaire de Mazarin, Lionne, 

fait commencer l’article 4, par un “moyennant”, qui introduit l’idée d’un lien nécessaire 

entre la renonciation de Marie-Thérèse et le versement de sa colossale dot: “Que 

moyennant le le payement effectif fait à Sa Majesté Très-Chretienne desdits 500.000 écus 

d’or sol, ou leur juste valeur, aux termes qu’il a éte ci-devant dit,  ladite Sérénissime 

Infante se tiendra pour contente[…] sans que par ci-après elle puisse alleguer aucun sien 

autre droit…” Les négociateurs français, comme ceux d’Espagne, savent bien que l’État 

espagnol ruiné n’a pas les moyens de verser de telles sommes et qu’une faille juridique 

est introduite dans la renonciation14. 

                                                           
13  Véase Lucien Bély, Les relations internationales en Europe XVII-XVIII siècle, Presses Universitaires 
de France, París, 1992, p. 225. 
 
14  Lucien Bély, La France au XVIIème siècle. Puissance de l’État, contrôle de la société, Presses 
Universitaires de France, París, 2009, p. 329. (Los dos ministros se ponen a trabajar sobre las condiciones 
del matrimonio de María Teresa y Luis XIV. Luis de Haro exige que María Teresa renuncie, como hiciera 
antes que ella Ana de Austria, a sus derechos sobre la corona de España. El secretario de Mazarino, Lionne, 
hace comenzar el artículo 4 por un “moyennant” que introduce la idea de un vínculo necesario entre la 
renuncia de María Teresa y el pago de su colosal dote: “Que mediante el pago de efectivo hecho a Su 
Majestad Cristianísima de los dichos 500.000 escudos de oro del sol o de su justo valor, en los términos 
que acaban de ser estipulados, la dicha Serenísima Infanta se tendrá por contenta […] sin que en lo 
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El problema es, tal y como explicaba el propio Bély en sus obras anteriores, que 

el artículo 4 no se refería a la sucesión en los territorios de la Monarquía, sino a los bienes 

patrimoniales de sus padres que pudieran corresponder a la infanta. 

Jean Bérenger, otro de los historiadores franceses que más ha estudiado el siglo 

XVII europeo, mantiene también la idea de que la renuncia de María Teresa a los derechos 

sucesorios estaba condicionada al pago de una dote. Así, lo afirma, por ejemplo en su 

colaboración al libro editado por Ragnhild Hatton Louis XIV and Europe, en el que puede 

leerse: 

The infanta Maria Teresa had in theory renounced her rights to Spain when she 

married Louis XIV, but her renunciation, published in the Peace of the Pyrenees, was tied  

to the payment of a dowry which in fact was never paid. Consequently, the validity of the 

French queen’s renunciation was suspect15. 

Luis Ribot, que ha estudiado extensamente el reinado de Carlos II, parece 

inclinarse en principio por la candidatura francesa. Las dos reinas de Francia –dice Ribot 

refiriéndose a Ana y María Teresa de Austria– habían renunciado expresamente a sus 

derechos sucesorios a la Corona de España, por ellas y por sus descendientes, aunque a 

cambio de sendas dotes de 500.000 escudos de oro que, al menos en el caso de María 

Teresa, nunca se pagaron, lo que podía servir para invalidar jurídicamente la renuncia, 

como pretendieron los juristas y diplomáticos al servicio de Luis XIV16. Además, –añade 

Ribot– los hijos de Leopoldo I tenían un parentesco con Carlos II menor que el del Gran 

Delfín, hijo de Luis XIV, pues la madre de aquellos no era una infanta española, sino la 

alemana Leonor de Neoburgo. El Gran Delfín y sus hijos tenían indudablemente más 

sangre española que los archiduques. Los derechos naturales de la familia Borbón 

parecían por tanto superiores a los de los Habsburgo, cuyos defensores han sido, sin 

                                                           
sucesivo pueda alegar ningún otro derecho…” Los negociadores franceses, como los españoles, sabían 
que el Estado español, arruinado, no tienen los medios de pagar tales sumas y que una falla jurídica se 
introduce en la renuncia. Traducción del autor). 
15  Jean Bérenger, “An Attempted Rapprochement between France and the Emperor: the Secret 
Treaty for the Partition of the Spanish Succession of 19 January 1668”, en Ragnhild Hatton, Louis XIV and 
Europe, Ohio State University Press, 1976, p. 134. (Teóricamente la infanta María Teresa había renunciado 
a su derecho a suceder en España cuando se casó con Luis XIV, pero su renuncia, publicada en la Paz de 
los Pirineos, estaba ligada al pago de una dote que, de hecho, nunca se pagó. En consecuencia, la validez 
de la renuncia de la reina francesa era dudosa. Traducción del autor). 
 
16  Luis Ribot, El Arte de Gobernar: estudios sobre la España de los Austrias, Alianza Editorial, Madrid, 
2006 p. 229. 
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embargo, quienes más han insistido siempre en la superioridad de los derechos de 

éstos17. Ribot, no obstante, no se decide a zanjar por completo la cuestión y la deja 

prudentemente abierta al concluir su análisis del tema diciendo que el planteamiento 

legal, con todo, no resulta decisivo. Ambas familias podían esgrimir derechos sin que los 

de ninguna de ellas destacara claramente sobre los de la otra18. 

Muy recientemente, Alvar Ezquerra ha escrito también que, para gratificar a la 

infanta de su renuncia en ella o sus descendientes de la sucesión a España, se la 

compensó con medio millón de escudos de oro, que como nunca se llegaron a pagar, 

sirvieron de excusa a Luis XIV para denunciar el acuerdo y tener más legitimidad a favor 

de su nieto Felipe (por si no era bastante el testamento de Carlos II) en la sucesión al 

trono de España19. 

Incluso la Real Academia de Historia parece inclinarse por las tesis francesas. En 

la entrada sobre María Teresa de Austria del Diccionario Biográfico, podemos leer: 

Condición importante (de la Paz de los Pirineos) fue llevar a cabo el matrimonio 

entre Luis XIV y la infanta María Teresa, su prima carnal. En las Capitulaciones 

constaba que la futura reina de Francia recibiría una dote de 500.000 escudos de oro, 

que se entregarían más tarde, a condición de que rechazase su derecho a la herencia al 

trono español. 

Mazarino sabía que esta importante dote sería difícil de pagar, lo que le dejaba 

la posibilidad de la herencia española20. 

Siendo esta la posición de los grandes historiadores y la de las instituciones 

académicas españolas, no puede sorprender que la confusión abunde también en Internet 

                                                           
17  Luis Ribot, El Arte de Gobernar: estudios sobre la España de los Austrias, Alianza Editorial, Madrid, 
2006 p. 230. Cabría precisar, quizás, que efectivamente el Gran Delfín tenía más sangre española que los 
hijos de Leopoldo I, pero no sus hijos, que eran solo nietos de española igual que los archiduques. No debe 
olvidarse, que el Gran Delfín casó con una bávara.  
 
18  Luis Ribot, El Arte de Gobernar: estudios sobre la España de los Austrias, Alianza Editorial, Madrid, 
2006 p. 230. 
 
19  Alfredo Alvar Ezquerra, Felipe IV. El Grande, La esfera de los libros, Madrid, 2018, p. 513. 
  
20  María Teresa de Austria y Borbón, consultado el 2 de octubre de 2018, 
http://dbe.rah.es/biografias/11503/maria-teresa-de-austria-y-borbon. 

 

http://dbe.rah.es/biografias/11503/maria-teresa-de-austria-y-borbon
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y en obras escritas de carácter divulgativo o que por su temática no entran a estudiar a 

fondo la sucesión de Carlos II. 

Fernando Martínez Laínez, por ejemplo, comenta en relación a la Paz de los 

Pirineos: 

Para sellar el tratado, la infanta María Teresa se casa con Luis XIV y le aporta 

una dote (que nunca fue pagada) de 500.000 escudos de oro, a cambio de que el monarca 

francés renuncie a la herencia española de su mujer. El impago de la dote será una de 

las razones esgrimidas por Luis XIV para hacer recaer (sic) sus derechos al trono 

español a la muerte de Carlos II21. 

Y Miquel Martínez Albero, en un interesante estudio sobre la imagen de las 

infantas María Teresa y Margarita, explica también en nota al pie que la infanta María 

Teresa renunciaba a sus derechos dinásticos y a cambio, Felipe IV acordaba pagar una 

dote de 500.000 escudos, que nunca llegó a pagarse, lo que serviría luego de excusa, 

entre otras, para reclamar el trono español por parte de la corona francesa22. 

Los estudiosos modernos que se han mostrado claramente críticos frente a las 

reclamaciones de Luis XIV son pocos y menos conocidos. En España Adolfo Martínez 

Ruiz publicó en Chronica Nova hace ya tiempo un artículo titulado “La última polémica 

hispano-francesa del siglo XVII”23 en el que adopta una posición nítidamente contraria a 

las pretensiones francesas. Más recientemente, una tesis doctoral defendida en la 

Universidad Autónoma de Madrid por Joaquín Guerrero Villar y dirigida por Pablo 

Albadalejo, que lleva por título El tratado de paz con Inglaterra de 1713. Orígenes y 

culminación del desmembramiento de la monarquía española, ha destacado también las 

debilidades de los manifiestos compuestos en defensa de los derechos de Luis XIV y su 

mujer. 

                                                           
21  Fernando Martínez Laínez, Una pica en Flandes: la epopeya del Camino Español, EDAF, Madrid, 
2007, p. 261. 
 
22  Miquel Martínez Albero, “La imagen de la monarquía: moda, espectáculos y política. María 
Teresa y Margarita Teresa de Austria en busca de un Nuevo Olimpo”, Anales de Historia del Arte, vol. 26, 
2016, p. 105. 
 
23  Adolfo Martínez Ruiz, “La última polémica hispano-francesa del siglo XVII”, Chronica Nova, vol.11, 
1980, pp. 245-268. 
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No obstante, si hay un autor contemporáneo que ha estudiado con detenimiento la 

cuestión y reconocido lo infundado de las tesis galas, ese es Frederick Dhont, cuyos 

trabajos son de gran interés y nos han resultado muy útiles, a pesar de no haber podido 

manejar para realizarlos los textos de los principales juristas españoles. 

Por un lado, el profesor Dhondt distingue correctamente entre la renuncia 

contenida en el artículo IV de las capitulaciones, condicionada al pago de la dote, y la del 

artículo V, que es completamente incondicional. Escribe Dhondt: 

Hugues de Lionne, diplomate au service de Mazarin lors de la Paix des Pyrénées, 

avait prévu à cet effet une clause controversée dans le contrat de mariage. L’article 4 

stipule que la renonciation de Marie-Thérèse n’aurait d’effet que moyennant (en 

contrepartie de) le paiement d’une dot de 500 000 écus remplaçant juridiquement 

l’héritage que Marie-Thérèse aurait pu obtenir de ses parents. 

La dot ne fut cependant jamais payée par la cour d’Espagne, ce qui constituait 

plutôt la règle que l’exception avec ce genre de clauses, vu que… elles avaient trait au 

patrimoine privé, et non public. Mazarin voyait dans cet argument une bombe à 

retardement pour s’approprier une partie des possessions espagnoles. Cependant, 

comme il en sera question plus loin, il était difficile de soutenir cet argument, vu la 

distinction claire et nette entre stipulations publiques (art.5: royaumes, États, 

seigneuries, dominations, provinces, îles adjacentes, fiefs, capitaineries et frontières) et 

privies (art. 4, faisant mention de la dot et portant sur les biens, droits, raisons et actions 

pour cause des héritages et plus grandes successions)24. 

                                                           
24  Frederick Dhondt, Entre droit privé et droit international: la succession d'Espagne aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Cahiers du centre de recherches en histoire du droit et des institutions: Histoire(s) du droit, 
nº 35-36, 2011, p. 4. Consultado el 30 de agosto de 2019 en 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2569047. (Hugo de Lionne, diplomático al 

servicio de Mazarino cuando se negoció la Paz de los Pirineos, había previsto a estos efectos una cláusula 
controvertida en el contrato matrimonial. El artículo 4 estipula que la renuncia de María Teresa no tendría 
efecto sino mediante (como contrapartida de) el pago de una dote de 500.000 escudos que reemplazaba 
jurídicamente la herencia que María Teresa habría podido obtener de sus padres. La dote, sin embargo, 
no fue nunca pagada por la corte de España, lo cual era la regla más que la excepción en este tipo de 
cláusulas dado que… hacían referencia al patrimonio privado, no público. Mazarino veía en este 
argumento una bomba de relojería para apropiarse de una parte de las posesiones españolas. Sin 
embargo, como veremos más adelante, este argumento era difícil de sostener, dada la distinción clara y 
neta entre estipulaciones públicas (art. 5: reinos, Estados, señoríos, dominaciones, provincias, islas 
adyacentes, feudos, capitanías y fronteras) y privadas (art. 4, mencionando la dote y referido a los bienes, 
derechos, razones y acciones por causa de herencias y más grandes sucesiones. Traducción del autor).  
 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2569047
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Por otro lado, Dhondt llama la atención sobre el hecho de que muchas de las 

alegaciones francesas son de derecho privado y, por tanto, inaplicables a un litigio que 

debía regularse por las normas de derecho público: 

Pour la question qui intéresse le présent article, la nature des arguments 

développés contre les prétentions françaises est fondamentale. La diplomatie française 

s’appuie sur des arguments de droit interne pour s’approprier unilatéralement une partie 

de la monarchie espagnole. Si des arguments tirés du droit public espagnol ou des 

coutumes locales dans les Pays-Bas méridionaux pouvaient répondre aux manifestes du 

roi de France, le pamphlet le plus pertinent concerne le Bouclier d’Estat du diplomate 

franche-comtois Paul François de Lisola. Lisola y explique combien le roi de France 

s’était trompé de tribunal en formulant une prétention basée sur des arguments tirés du 

droit privé ou droit coutumier. Entre souverains, seuls les traités comptent. Ces derniers 

garantissaient la stabilité et la paix, et ne pouvaient donc jamais être mis en cause par 

des motifs absolus et unilatéraux. Par le lien entre le contrat de mariage de Marie-

Thérèse et l’article 33 du traité des Pyrénées, son obligation de renoncer était devenue 

de droit public. En se montrant un contractant peu fiable, le roi de France menace la 

stabilité internationale générale25. 

Curiosamente, estas visiones críticas respecto a las pretensiones francesas son más 

frecuentes entre los historiadores que estudiaron la sucesión española en el siglo XIX o a 

principios del XX, tanto españoles como franceses. 

Podríamos citar, en primer lugar, a don Antonio Cánovas del Castillo, que dedicó 

dos conocidas obras a estudiar los avatares de la Casa de Austria en España. La primera 

de ellas, Historia de la decadencia de España, desde el advenimiento de Felipe III al 

                                                           
25  Frederick Dhondt, Les traités d’Utrecht et la hiérarchie des normes, Working Paper No. 2016-2 
(junio) Universidad de Bruselas, p.7. (Para la cuestión que trata el presente artículo, la naturaleza de los 
argumentos desarrollados contra las pretensiones francesas es fundamental. La diplomacia francesa se 
apoya sobre argumentos de derecho interno para apropiarse unilateralmente de una parte de la 
monarquía española. Si con argumentos extraídos del derecho público español o de las costumbres locales 
de los Países Bajos meridionales se podía responder a los manifiestos del rey de Francia, el panfleto más 
pertinente es el “Bouclier d’État” del diplomático franco-contés Paul François de Lisola. Lisola explica en 
él como el rey de Francia se ha equivocado de tribunal formulando una pretensión basada en argumentos 
de derecho privado o derecho consuetudinario. Entre soberanos, solo los tratados cuentan. Estos últimos 
garantizaban la estabilidad de la paz y jamás podían ser puestos en entredicho por motivos absolutos o 
unilaterales. Mediante el vínculo entre el contrato matrimonial de María Teresa y el artículo 33 del tratado 
de los Pirineos, su obligación de renunciar se había convertido en derecho público. Revelándose como un 
contratante poco fiable, el rey de Francia amenaza la estabilidad internacional. Traducción del autor). 
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trono hasta la muerte de Carlos II, fue también su primera obra relevante como 

historiador, por lo que años después decidió revisarla. El resultado de esta tarea fue el 

Bosquejo histórico de la Casa de Austria en España, que a menudo reproduce literal o 

casi literalmente lo que escribió en La decadencia. Los pasajes que dedica a la cuestión 

sucesoria están entre aquellos que sufrieron pocos cambios de una obra a otra, por lo que 

nos limitaremos a emplear la última para exponer lo dicho por don Antonio sobre este 

asunto. 

La obra de Cánovas es, quizás, la que plantea de forma más amplia la cuestión 

sucesoria a la muerte de Carlos II, pues presenta todas las posibles candidaturas y los 

méritos de cada una de ellas. Tres grandes cuestiones de derecho –comenta Cánovas– 

había en estas pretensiones contrarias. Era la primera si extinguida la línea primogénita 

de varón debía acudirse o no a la línea segundogénita, con preferencia a todas las 

hembras; la segunda era si llegada la sucesión a éstas debía preferirse la más cercana 

del tronco o la más próxima al último posesor; la tercera si la renuncia del antecesor 

podía o no perjudicar a su sucesor en desapareciendo los motivos y circunstancias que 

la hubiesen provocado26. 

A partir de este planteamiento inicial, Cánovas comienza a explicar las posibles 

soluciones del pleito sucesorio. Si, como decía el Emperador27, extinguida la línea 

primogénita de varón debía acudirse a la segundogénita, sin llamar a las hembras, está 

claro que extinguida la sucesión de Carlos I, había de llamarse a la de su hermano 

Fernando y, por tanto, a la del Emperador. Si se llegaba a las hembras, cabía llamar a la 

descendencia de la más cercana al tronco –en cuyo caso primero heredaría la Casa de 

Austria y luego la de Portugal, con preferencia a Baviera, Saboya o Francia, pues sus 

reyes eran descendientes de María, hermana de Juana I de Castilla– o la más cercana al 

último poseedor, en cuyo caso la Casa de Saboya era la mejor situada. Por último, sobre 

la cuestión de las renuncias dice: De resolverse negativamente esta cuestión (la cuestión 

de si la renuncia del antecesor puede perjudicar a su sucesor al desaparecer los motivos y 

circunstancias que la hubieran motivado), el derecho de la Casa de Francia era 

                                                           
26  Antonio Cánovas del Castillo, Bosquejo histórico de la Casa de Austria en España. Urgoiti Editores, 
Pamplona, 2004, p. 230. 
 
27  Este no era, ni mucho menos el primer título que esgrimía el Emperador, pero se había defendido 
en algún momento de forma subsidiaria. 
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incontestable en Castilla, donde las hembras sucedían a sus hermanos varones, pero no 

tanto en Aragón ni en otros Estados de la monarquía28.  

Dicho esto, Cánovas no nos da la solución que él estima más ajustada a Derecho, 

sino que afirma que, en realidad, todo se reducía a la lucha entre las dos potencias capaces 

de respaldar sus reclamaciones por las armas: Francia y el Imperio. No obstante, merece 

la pena llamar la atención sobre dos aspectos de la posición de Cánovas acerca de las 

renuncias. El primero de ellos es que, para Cánovas, la posible invalidez de las renuncias 

no tiene nada que ver con el impago de la dote sino con la eficacia o ineficacia de una 

renuncia en los descendientes cuando cesan los motivos que exigieron tal renuncia. Como 

veremos, el último testamento de Carlos II alega la ineficacia de la renuncia en tales casos 

para poder llamar al duque de Anjou. El segundo es que Cánovas no parece propenso a 

apreciar la invalidez de las renuncias y llega a decir que si tales renuncias y tan solemnes 

como la de doña María Teresa podían ser olvidadas a placer por las personas 

interesadas29, el derecho público europeo carecería de bases seguras. 

En segundo lugar, es forzoso que nos refiramos al primer gran investigador del 

reinado de Carlos II: don Gabriel Maura Gamazo, primer duque de Maura. Al poco de 

comenzar su gran obra sobre el reinado de Carlos II, Maura reconoce que, si tras la muerte 

del infante Felipe Próspero (1 de noviembre de 1661), hubiese faltado también la infanta 

Margarita y se hubiese malogrado el nacimiento del que habría de ser Carlos II, nadie en 

Francia ni en España habría considerado seriamente la posibilidad de que heredase la 

corona española el Gran Delfín, nacido también el día de Todos los Santos de 1661, a las 

pocas horas del fallecimiento de Felipe Próspero30.  

Las capitulaciones matrimoniales estipulaban que la dote de María Teresa debía 

estar pagada a los 18 meses de consumado su matrimonio con Luis XIV; puesto que éste 

se celebró por poderes el 3 de junio de 1660 y físicamente seis días más tarde, no cabe 

duda de que para cuando nació el Delfín todo el mundo debía tener muy claro que España 

no conseguiría cumplir en plazo su compromiso, pues el tiempo restante debía ser ya muy 

                                                           
28  Antonio Cánovas del Castillo, Bosquejo histórico de la Casa de Austria en España. Urgoiti Editores, 
Pamplona, 2004, p. 230 
 
29  Antonio Cánovas del Castillo, Bosquejo histórico de la Casa de Austria en España. Urgoiti Editores, 
Pamplona, 2004, p. 230. 
 
30  Gabriel Maura Gamazo, Vida y reinado de Carlos II, Aguilar, Madrid, 1990, p. 32. 
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poco. A pesar de eso, Maura afirma claramente, que los derechos de Francia a la sucesión 

no se tomaban en serio ni a un lado ni a otro de los Pirineos. 

Más adelante en su obra, Maura volverá a afirmar la insustancialidad de las 

pretensiones francesas al tratar de la institución como heredero de la Monarquía de José 

Fernando de Baviera, hijo del duque Maximiliano Manuel y su mujer María Antonia de 

Austria, a su vez hija del emperador Leopoldo y la infanta española Margarita Teresa, 

hija de Felipe IV y su segunda esposa.  

María Teresa, la mujer de Luis XIV, es hija de la primera esposa de Felipe IV y, 

por tanto, si no se pudieran hacer más consideraciones, sus herederos tendrían más 

derecho al trono español que los herederos de Margarita Teresa. Pero Maura debe 

considerar válidas las renuncias de María Teresa en igual medida que considera inválidas 

–por no haberlas ratificado las Cortes y por no haberse cumplido las condiciones de la 

renuncia estipuladas en las capitulaciones matrimoniales de 168531– las hechas por María 

Antonia; así, Maura cuenta la alarma que provocó en el partido germanófilo español el 

nacimiento de José Fernando, cuya candidatura al trono español consideraban con razón, 

mucho más peligrosa para la Casa de Austria que la del Delfín o la del duque de Anjou32 

y no duda en escribir, a cuenta del llamamiento como heredero a favor de José Fernando 

que se hace en el segundo testamento de Carlos II de 11 de noviembre de 1698, que con 

esa decisión del rey la Fortuna, a la que en esta ocasión amparaba el Derecho, parecía 

prevalecer sobre la Tradición y la Fuerza (entendiéndose lógicamente por “Tradición” 

la sucesión austríaca e identificando muy llamativamente con la “Fuerza” la candidatura 

francesa). 

Debe notarse que en 1698 ya no podía haber duda ninguna sobre el 

incumplimiento de pago de la dote, a pesar de lo cual Maura estima que la opción bávara 

era aquella que “amparaba el Derecho”. 

                                                           
31  Como veremos, María Antonia había renunció a sus derechos al trono de España  a cambio de la 
promesa del Emperador de conseguir para su marido el gobierno de Flandes en condiciones análogas a 
las que pactó Felipe II con el archiduque Alberto, lo que incluía la posibilidad de transmitir dicho gobierno 
hereditariamente. Maximiliano Manuel fue efectivamente nombrado gobernador de Flandes, pero nunca 
lo hizo en los mismos términos que el archiduque. 
 
32  Gabriel Maura Gamazo, Vida y reinado de Carlos II, Aguilar, Madrid, 1990, p. 404. 
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Otro autor español que defendió con vehemencia los derechos del archiduque fue 

Jaime del Burgo. Aunque enemigo de la Casa de Borbón, la obra que Del Burgo dedica a 

la sucesión de Carlos II33  destaca por la claridad expositiva de que hace gala y la puesta 

en valor de algunos argumentos en defensa de la validez de las renuncias de Ana y María 

Teresa de Austria que a veces se soslayan cuando se reduce todo a la cuestión de la dote. 

Entre los autores franceses merece la pena destacar los trabajos de François 

Auguste Marie Mignet y Arsène Legrelle, que constituyen la mejor guía para seguir, 

desde una perspectiva francesa, las negociaciones que se llevaron a cabo durante la 

segunda mitad del siglo XVII en relación con la sucesión española. Además, sus estudios 

resultan de gran ayuda para comprender la importancia del problema español en la política 

exterior de Luis XIV. 

Mignet reconoce que Luis XIV no actuó de buena fe al invocar el derecho de 

devolución y explica que el rey desvió dicha costumbre pour la transporter dans l'ordre 

politique et lui faire régir la transmission des couronnes, ou tout au moins des 

provinces34. En cambio, en lo tocante a la cuestión de las renuncias y la dote, su posición 

es más contradictoria: si en un primer momento afirma que Lionne consiguió dar una 

redacción a las capitulaciones según la cual la validité de la renonciation à la couronne 

était subordonnée à l'exactitude des payements de la dot35 e incluso que fue una suerte 

que don Pedro Coloma muriera poco después de firmarse la paz, porque era el único 

español que se había dado cuenta de la importancia del término “moyennant”, de todos 

los documentos que examina después se desprende claramente que había dos renuncias y 

que la que afectaba a los reinos y señoríos no estaba condicionada al pago de la dote. El 

propio Mignet reconoce esto cuando, comentando las ratificaciones hechas por la infanta 

en Fuenterrabía, escribe:  

                                                           
33  Jaime del Burgo, La sucesión de Carlos II: la pugna entre Baviera, Austria y Francia. Un cambio 
fundamental en la continuidad de la monarquía española. Editorial Gómez, Pamplona, 1967. 
 
34  Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, 
tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. LVIII. (Para transportarla al orden politico y hacerla regir la 
transmission de coronas o, al menos, de provincias. Traducción del autor). 
 
35  Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, 
tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 42. (La validez de la renuncia a la corona estaba subordinada a 
la exactitud en los pagos de la dote. Traducción del autor). 
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Ce second acte (la ratificación prevista en el artículo IV de las capitulaciones) 

était la conséquence et la consécration des articles 2 et 4 du contrat de mariage, comme 

l'acte précédent était la suite et la confirmation des articles 5 et 6. Le premier était un 

acte fondé sur des motifs généraux, le second sur des considérations privées; l'un était 

politique, l'autre financier. Moyennant la dot des 500.000 écus d'or au soleil l'infante se 

désistait de tous droits présents ou futurs, sus ou ignorés, pour légitime ou supplément de 

légitime, ou cause d'aliments, ou cause de dot, «sur les biens et hoirie de la sérénissime 

Isabelle sa mère, sur « la succession du roi son père ». Quoique moins important cet acte 

de renonciation fut revêtu des mêmes formalités, confirmé par les mêmes serments, passé 

en présence des mêmes personnes, et dut être suivi des mêmes confirmations que l’autre36. 

Como ya hemos adelantado al exponer la posición de Lucien Bély, Arséne 

Legrelle admite también que el argumento de que la renuncia de María Teresa a sus 

derechos sucesorios estaba condicionada al pago de la dote carecía de todo fundamento.  

Después de explicar cómo Lionne había conseguido ligar la renuncia contemplada en el 

artículo IV de las capitulaciones al pago de la dote, comenta el historiador francés: 

Il nous en coûte un peu de le dire, car notre diplomatie ou nos courtisans devaient 

abuser fort longtemps d'une confusion qui ne résiste pas cependant à la lecture complète 

du texte : malgré l'amplitude de cette phraséologie officielle et l'espèce d'équivoque créée 

par les derniers mots de la citation précédente, il ne s'agissait dans tout ce paragraphe 

que de la succession non-politique et de la fortune privéé. C'est dans l'article 5 en effet 

qu'on s'était occupé de la renonciation aux “royaumes, États, seigneuries, dominations, 

provinces, îles adjacentes, fiefs, capitaineries et frontières”, que l'infante, soit pour elle-

même, soit pour ses enfants, aurait pu être appelée à recueillir du chef de ses parents. 

Or, le “moyennant”, qui pèse de tout son poids sur l'article 4, ne porte pas du tout sur 

l'article 5, la phrase étant absolument coupée. Il y a plus, car ce dernier article assigne 

                                                           
36  Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, 
tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, pp. 64-65. (Este segundo acto era la consecuencia y la 
consagración de los artículos 2 y 4 del contrato matrimonial como el acto precedente era la consecuencia 
y la confirmación de los artículos 5 y 6. El primero era un acto fundado sobre motivos generales, el 
segundo sobre consideraciones privadas; uno era politico, el otro financiero. Mediante el pago de la dote 
de 500.000 escudos de oro del sol, la infanta desistía de todos los derechos presentes o futuros, sabidos 
o ignorados que le correspondiesen como legítima o suplemento de legítima, en concepto de alimentos 
o de dote, “sobre los bienes y herencia de la serenísima Isabel su madre, sobre la sucesión del rey su 
padre”. Aunque menos importante, este acto de renuncia fue revestido de las mismas formalidades, 
confirmado por los mismos juramentos, aprobado en presencia de las mismas personas, y tuvo que ser 
seguido de las mismas confirmaciones que el otro. Traducción del autor). 
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jusqu'à trois causes spéciales au désistement politique de l'infante: la paix publique de la 

Chrétienté, puis “l'augmentation de la foi et religion chrétienne”, enfin le bien commun 

des royaumes et la conservation des Couronnes, tandis qu'il n'y est pas dit un seul mot de 

la dot, ce qui la rend jusqu'à un certain point indépendante de la seconde renonciation. 

Les Espagnols du reste, afin de mieux marquer encore la différence, firent signer par 

Marie-Thérèse, le 8 juin 166037, à Fontarabie, deux actes de renonciation tout à fait 

distincts et séparés, l'un, s'appliquant à l'article 4, et l'autre, à l'article 5 du contrat de 

mariage38. 

El reconocimiento de la incondicionalidad de la renuncia de María Teresa a sus 

derechos sucesorios no impide que Legrelle defienda las pretensiones francesas y la 

nulidad de las renuncias de María Teresa. Esto resulta interesante porque pone de 

manifiesto la existencia, según los franceses, de causas de nulidad de las renuncias más 

allá del impago de la dote, algo que muy rara vez se comenta al tratar la sucesión de 

Carlos II. 

Según Legrelle, que probablemente bebe del tratado publicado por Antoine 

Bilaine en 166739, las renuncias de María Teresa eran nulas mucho antes y más claramente 

que por el impago de la dote, por una variedad de razones que iban desde la imposibilidad 

general de renunciar a las soberanías hasta la falta de capacidad de la infanta para hacerlo, 

                                                           
37  Como veremos, las ratificaciones se firmaron, en realidad, el 2 de junio de 1660. 
 
38  Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 
1890, pp. 19-20. (Nos cuesta un poco decirlo, porque nuestra diplomacia o nuestros cortesanos abusarían 
durante mucho tiempo de una confusión que no resiste, sin embargo, la lectura completa del texto: a 
pesar de la amplitud de la fraseología oficial y la especie de equívoco creado por las últimas palabras de 
la cita precedente, en todo este párrafo no se trataba mas que de la sucesión no política y la fortuna 
privada. Es en el artículo 5 en el que se había regulado la renuncia a los “reinos, Estados, señoríos, 
dominaciones, provincias, islas adyacentes, feudos, capitanías y fronteras” que la infanta, por ella o por 
sus hijos podría haber sido llamada a recibir de sus padres. Pero el “mediante”, que despliega toda su 
eficacia en el artículo 4, no afecta en absoluto al artículo 5, pues la frase está completamente cortada. Y 
hay más, porque este último artículo da hasta tres razones para el desistimiento político de la infanta: la 
paz pública de la Cristiandad, el aumento de la fe y la religión cristianas y, por último, el bien común de 
los reinos y la conservación de las coronas, mientras que no se dice una palabra de la dote, lo que la hace 
hasta un cierto punto independiente de la segunda renuncia. Por lo demás, los españoles, a fin de resaltar 
mejor la diferencia, hicieron firmar a María Teresa, el 8 de junio de 1660 en Fuenterrabía, dos actos de 
renuncia totalmente distintos y separados, aplicándose uno al artículo 4 y otro al artículo 5 del contrato 
matrimonial. Traducción del autor). 
 
39  El Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie d’Espagne, al que 
nos referiremos más adelante. Constituye el manifiesto jurídico fundamental en defensa de los derechos 
de María Teresa y fue encargado por Luis XIV con el objeto de justificar su invasión de los aíses Bajos 
españoles en 1667.  
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ya fuese por la falta de libertad que implicaba su sometimiento a su padre y rey o por ser 

menor de edad en el momento de renunciar. Además, Legrelle subraya que la derogación 

de una ley fundamental como la sucesoria no podía hacerse sin juntar Cortes y que al 

incumplir España con el pago de la dote y la exigencia del artículo 124 de la Paz de los 

Pirineos de registrar lo pactado en los diversos consejos de la monarquía, Francia se 

encontraba exonerée ipso iure de charges, qui, évidemment, n'avaient été acceptées par 

ses mandataires qu'à titre reconventionnel et par réciprocité40. Grocio lo había dejado 

claro: Si pars una foedus violaverit, poterit altéra à foedere discedere, nam capita 

foederis singula conditionis vint habent41. 

La realidad es que, puestos a hablar de incumplimientos de lo pactado en 1659, la 

ayuda que Luis XIV seguía prestando a Portugal era el más grave y probablemente el que 

primero se había producido, como no tiene más remedio que reconocer Legrelle42. Por 

otra parte, Luis XIV y María Teresa incumplieron su obligación de volver a ratificar las 

renuncias una vez casados, algo que Legrelle disculpa sobre la base del impago español 

de la dote. No parece, sin embargo, que las capitulaciones hicieran depender la obligación 

de hacer dicha renovación de las renuncias del pago de la dote.  

En lo tocante al derecho de devolución, Legrelle se muestra también dudoso, 

aunque trata de no pronunciar una sentencia demasiado tajante contra Luis XIV. 

A notre sens, le « droit de dévolution » que Louis XIV attribuait à sa femme Marie-

Thérèse ne reposait pas sur un fondement assez solide pour le mettre à l'abri de la 

controverse et du doute […]. Le droit civil conservait-il aussi sa force en matière 

politique, et la souveraineté y devait-elle être assimilée à la propriété pure et simple? Il 

va de soi en effet que la puissance du prince ne se transmet pas nécessairement suivant 

                                                           
40  Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 
1890, p. 25. (Exonerada ipso iure de cargas que, evidentemente, no habían sido aceptadas por sus 
mandatarios mas que a título reconvencional y por reciprocidad. Traducción del autor). 
 
41  Hugo Grocio, De Jure Belli ac Pacis Libri Tres, in quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici 
prascipua explicantur Lib. 2, Cap. XV, Carnegie Institution of Washington, 1913, p. 271 (Si una parte 
quebranta la alianza, podrá la otra apartarse de ella, pues cada uno de los puntos de la alianza tienen 
fuerza condicional. Traducción del autor). No obstante, el mismo Grotio admite unas líneas más abajo que 
esto no es un criterio absoluto, sino que se admite el pacto en contrario.  A decir verdad, no vemos cómo 
podría deshacerse tal tratado y un matrimonio real por el impago de la dote. 
 
42  Véase Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, 
Gante, 1890, p. 28. 
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les mêmes règles que la maison ou le champ d'un simple particulier. De toute évidence, 

il n'y avait que des précédents analogues qui pussent faire ici jurisprudence et établir la 

similitude entre la transmission dynastique et la transmission privée. Malheureusement, 

quoique Louis XIV en définitive pût bien être dans le vrai, les érudits et les légistes de 

Paris n'avaient pas été aussi heureux dans leurs recherches qu'il aurait été à souhaiter. 

Ces recherches laissaient en effet la France désarmée, l'Espagne ayant eu cette bonne 

fortune que, depuis des siècles, sauf trois cas isolés, il s'était toujours trouvé des héritiers 

mâles pour recueillir à temps les Pays-Bas. 

Néanmoins, ajoutons-le, si Louis XIV paraît n'avoir eu que médiocrement raison 

au premier aspect, il n'était pas au fond absolument à blâmer, puisqu'on abusait contre 

lui d'un état de choses et d'une tradition juridique obscurcis à dessein, et surtout parce 

qu'en définitive il essayait simplement de reprendre en nature la dot qu'on refusait si 

obstinément de lui compter en espèces43. 

Por último, no podemos cerrar este repaso de los historiadores clásicos que se han 

ocupado en Francia de la sucesión española sin citar a Celestin Hippeau, que publicó la 

correspondencia inédita del marqués de Harcourt, embajador de Luis XIV en Madrid y, 

posteriormente, general al mando de las tropas preparadas en Francia para cruzar los 

Pirineos si resultaba necesario a la muerte de Carlos II.  

A diferencia de Legrelle o Mignet, Hippeau adopta una postura claramente 

favorable a los intereses de Luis XIV. En la introducción que preparó para acompañar a 

al epistolario del marqués de Harcourt, puede leerse literalmente que la renuncia de María 

                                                           
43  Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 
1890, pp. 72-74. (En nuestra opinión, el “derecho de devolución” que Luis XIV atribuía a su mujer María 
Teresa no descansaba sobre un fundamento suficientemente sólido para ponerlo al abrigo de la 
controversia y de la duda […]. ¿Conservaba el derecho civil su fuerza en materia política y la soberanía 
debía asimilarse a la propiedad pura y simple? Es obvio, en efecto, que el poder del príncipe no se 
transmite necesariamente según las mismas reglas que la casa o el campo de un simple particular. Parecía 
claro que solo los precedentes similares podían hacer jurisprudencia y establecer la similitud entre la 
transmisión dinástica y la transmisión privada.  Desgraciadamente, aunque Luis XIV pudiera tener razón, 
los eruditos y los jurisconsultos de París no habían sido tan afortunados en sus investigaciones como 
hubiera sido de desear. Estas investigaciones dejaban a Francia desarmada, pues España había tenido la 
suerte de que desde hacía siglos y dejando aparte tres casos aislados, siempre se habían encontrado 
herederos varones para recibir a tiempo los Países Bajos […]. Sin embargo, digámoslo, si Luis XIV parecía 
no haber tenido razón más que a medias en el primer aspecto, en el fondo no se le podía culpar, porque 
se abusaba contra él de un estado de cosas y de una tradición jurídica oscurecida a propósito y, sobre 
todo, porque, en definitiva, él intentaba recobrar en especie la dote que se le negaba tan obstinadamente 
en efectivo. Traducción del autor). 
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Teresa, d’après la clause adroitement inserée dans le contrat par Lionne, le digne disciple 

de Mazarin, était subordonnée au payement, à des termes fixés d’avance, d’une dot de 

500.000 écus (environ 3 millions de francs)44. Tal vez la formación de Hippeau, 

fundamentalmente literaria y pedagógica, pueda explicar, en parte, sus frecuentes errores 

históricos. 

1.3) Objeto de nuestro trabajo e hipótesis iniciales 

Tomando en conjunto todas las opiniones que hemos visto hasta aquí, lo que 

obtenemos es una imagen algo borrosa de la sucesión de Carlos II y las cuestiones 

jurídicas que la determinaban. Creemos que aclararla hasta poder contemplarla con una 

nitidez aceptable exige integrar toda la información dispersa, realizar un examen jurídico 

de todos los argumentos y contrargumentos utilizados por las diferentes partes en la 

disputa y valorarlos también a la luz de los actos que llevaron a cabo durante los años que 

duró la lucha por el trono de España. ¿Se produjeron negociaciones que implícitamente 

reconocían eficacia a lo que luego se denunció como plenamente nulo? ¿Se estuvo 

dispuesto a transigir en puntos que luego se consideraron innegociables? ¿Pueden 

revelarnos los tratados, los testamentos, los despachos diplomáticos o las negociaciones 

de las principales potencias europeas en la segunda mitad del siglo XVII, la interpretación 

auténtica que se hizo en las cancillerías de las cláusulas pactadas en 1659? 

Realizar esta labor es, precisamente el objeto de este trabajo. Nuestro propósito 

no es replantear por completo todo lo escrito hasta ahora sobre la sucesión de Carlos II. 

Somos conscientes de que no es fácil encontrar nueva información relevante en unos 

archivos que han sido muy investigados por varias generaciones de historiadores 

europeos y americanos. Lo que queremos es presentar los aspectos jurídicos de la 

sucesión española en toda su complejidad, acompañados de las claves de interpretación 

que nos proporciona la historia y poner de relevancia su importancia para las relaciones 

internacionales en la segunda mitad del siglo XVII.  

A lo largo de nuestro trabajo esperamos poder probar al menos dos hipótesis. 

                                                           
44  Celestin Hippeau, Avénement des Bourbons au trone d’Espagne, correspondance inédite du 
marquis d’ Harcourt, vol. I, Didier et cie. Libraires-Éditeurs, París, 1875, p. II. (Según la cláusula hábilmente 
insertada en el contrato por Lionne, digno discípulo de Mazarino, estaba subordinada al pago en términos 
fijados por adelantado de una dote de 500.000 escudos (aproximadamente 3 millones de francos). 
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En primer lugar, que la argumentación jurídica francesa tenía numerosas fallas 

que fueron puestas de manifiesto por los juristas españoles, que los mismos franceses 

fueron siempre conscientes de las dificultades que tenía defender los derechos sucesorios 

de María Teresa y que, en más de una ocasión, sus propios actos fueron directamente 

contrarios a sus alegaciones. En segundo lugar, que los españoles nunca se hicieron 

ilusiones sobre la efectividad de lo pactado en los Pirineos y que, incluso después de 

defenderlo durante cuatro décadas, cuando llegó el momento de la verdad no tuvieron 

reparo en ir contra todo lo que habían estado sosteniendo para salvar así la unidad de la 

monarquía. 

En resumidas cuentas, creemos que al final de nuestro estudio estaremos en 

condiciones de defender que, como apuntaba Cánovas del Castillo, en la disputa por la 

sucesión española el derecho siempre fue algo secundario, subordinado por franceses, 

austríacos y españoles a las necesidades y conveniencias políticas. 

Nuestro estudio puede, además, tener un interés adicional en la medida en que el 

conflicto sucesorio español tuvo lugar en un momento de transformación de la ciencia 

jurídica. Las guerras de religión cambiaron las ideas sobre el derecho y su relación con lo 

religioso, las nuevas concepciones de la soberanía iban extinguiendo los vestigios de 

patrimonialismo que podían quedar en los diferentes reinos europeos y el derecho civil 

iba perdiendo importancia a la hora de regular las relaciones entre soberanos. Estamos 

convencidos de que el estudio del conflicto sucesorio español nos permitirá también 

encontrar evidencias de esta evolución del derecho. 

Para cumplir lo que nos hemos propuesto, iniciaremos nuestro trabajo 

estableciendo los instrumentos y actos jurídicos a tener en cuenta a la hora de abordar el 

conflicto sucesorio a la muerte de Carlos II. Para ello, comenzaremos haciendo un breve 

repaso de la legislación sucesoria en los diferentes territorios hispánicos para, 

seguidamente, estudiar los matrimonios reales que se produjeron durante el siglo XVII y, 

muy especialmente, el celebrado entre María Teresa y Luis XIV, que a la postre sería el 

que daría entrada a la casa de Borbón en España. Analizaremos los objetivos que la 

diplomacia francesa perseguía al pedirlo insistentemente en todas las negociaciones de 

paz, la resistencia inicial española a concertarlo, las condiciones que se pactaron para 

celebrarlo y, finalmente, cómo se llevó a cabo en el verano de 1660. 
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A continuación, dedicaremos nuestra atención a los principales acontecimientos 

políticos, militares y diplomáticos que tuvieron lugar entre el matrimonio de María Teresa 

y la muerte de Carlos II. Se trata de presentar así todo lo que nos parece relevante para 

poder complementar el estudio meramente jurídico de los argumentos españoles y 

franceses. En las negociaciones y los despachos diplomáticos de esos años es dónde se 

aprecian las dudas de unos y otros sobre sus derechos, la sinceridad con la que se 

invocaban, la verdadera extensión de las ambiciones francesas y la intencionalidad 

política que existía detrás de las reclamaciones jurídicas. 

Una vez hecho esto, podremos pasar, por fin, a realizar un análisis en profundidad 

del conflicto jurídico desencadenado por la falta de descendencia de Carlos II. A tal 

efecto, llevaremos a cabo un estudio de los principales argumentos jurídicos utilizados 

por franceses y españoles en la tremenda batalla legal que se desarrolló entre 1659 y 1700, 

sirviéndonos para ello de las principales obras publicadas por unos y otros. En primer 

lugar, veremos la polémica que se desarrolló a cuenta de la validez de las renuncias de 

María Teresa, no solo como consecuencia del impago español de la dote, sino también 

con base en otros defectos jurídicos de derecho público y privado denunciados por los 

franceses. Seguidamente, analizaremos la figura del derecho de devolución, invocada por 

los franceses para intentar hacerse, al menos, con una parte particularmente suculenta de 

la herencia de Carlos II: los Países Bajos. 

Por último, presentaremos nuestras conclusiones y trataremos de valorar si 

nuestras hispótesis iniciales se han demostrado correctas y hemos alcanzado los objetivos 

que nos habíamos marcado al iniciar este trabajo. 

1.4) Metodología y fuentes 

Para realizar nuestro trabajo nos hemos servido, principalmente, de los 

documentos de época disponibles y en particular de las obras jurídicas publicadas para 

sostener o impugnar las pretensiones francesas a la sucesión, de los tratados y 

capitulaciones más importantes firmados en la segunda mitad del siglo XVII y de las 

cartas y despachos diplomáticos que ponen de manifiesto la visión real de los 

acontecimientos que tuvieron los principales protagonistas de la lucha por la sucesión 

española. En su mayor parte, estos documentos son conocidos y se encuentran disponibles 

en archivos, a menudo digitalizados, y a veces incluso publicados en monografías u otras 

obras sobre Carlos II y sus contemporáneos, lo que ha facilitado mucho nuestra labor.  
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Para consultarlos hemos acudido, en primer lugar, al Archivo Histórico Nacional, 

donde se conservan el segundo testamento de Carlos II, parte de la correspondencia 

diplomática relativa a los tratados de reparto o las importantísimas consultas al Consejo 

de Estado del verano de 1700; al Archivo General de Simancas, donde hemos consultado 

correspondencia de gran interés para entender la génesis de la Guerra de Devolución, y a 

la Biblioteca Nacional, en cuya sección de manuscritos hemos podido consultar las cartas 

de Luis XIV a Mariana de Austria anunciándole su intención de entrar en los Países Bajos 

o el dictamen de Ramos del Manzano sobre las renuncias que debía hacer la infanta María 

Teresa en 1659, y que también cuenta con una colección de actas de las cortes de Castilla, 

en parte microfilmada, de gran interés para nuestro estudio. 

En segundo lugar, nos hemos beneficiado enormemente de la labor realizada por 

los historiadores que nos han precedido en el estudio de la sucesión española, que han 

recopilado y puesto a disposición de la comunidad científica una cantidad ingente de 

documentos de archivo que, de haber tenido que recopilar nosotros mismos, habría hecho 

imposible la conclusión de nuestra investigación. En particular he de referirme a las 

colecciones de documentos que prepararon Adalberto de Baviera y Gabriel Maura 

Gamazo, las recopilaciones de tratados hechas por Abreu y Bertodano en España y por 

Jean Dumont en Francia, así como a las obras de Mignet, Legrelle e Hippeau.  

Los resultados de la labor investigadora de Adalberto de Baviera y Gabriel Maura, 

que se dieron a conocer por primera vez entre 1927 y 1935, han sido reunidos 

recientemente en dos gruesos tomos coeditados por la Real Academia de Historia y el 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Esta iniciativa nos ha permitido conocer 

algunos documentos conservados en archivos alemanes, austríacos e italianos, que, de 

otra manera, no hubieran estado a nuestro alcance. 

La recopilación de Abreu y Bertodano nos ha sido especialmente útil para estudiar 

las capitulaciones de Ana, María Teresa y Margarita de Austria, así como las 

estipulaciones de la Paz de los Pirineos, de la misma manera que la obra de Dumont nos 

ha facilitado el acceso a algunos tratados y capitulaciones matrimoniales negociados por 

Francia.  

Las obras de Mignet y Legrelle constituyen una mina casi inagotable de cartas y 

despachos diplomáticos conservados en los archivos franceses y merecen una atención 

especial por parte de cualquier historiador que aborde el estudio de la sucesión de Carlos 
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II. Cronológicamente la primera en aparecer fue la de Mignet, quien, aprovechando su 

posición como director de los archivos del ministerio de Asuntos Exteriores durante el 

reinado de Luis-Felipe, comenzó una investigación que debería haberle llevado a ofrecer 

una visión completa de la sucesión de España desde la paz de los Pirineos a la 

entronización de Felipe V. La amplitud de la tarea sobrepasó al historiador francés y los 

cuatro volúmenes que publicó solo cubren el periodo que se extiende entre los Pirineos y 

la Paz de Nimega. Afortunadamente, algunas décadas más tarde Arsène Legrelle asumió 

la misión de completar la obra de Mignet, dando a la imprenta otros cuatro grandes 

volúmenes que, esta vez sí, cubrían todo el periodo desde los Pirineos hasta la 

instauración de la monarquía borbónica en España. 

La obra de Hippeau, quien, como dijimos, puso a disposición de los historiadores 

la correspondencia del embajador de Luis XIV en Madrid durante unos años cruciales 

para el desenlace del drama de la sucesión española, tiene también un gran interés, pero 

debe ser citada con cierta precaución por las mutilaciones y reconstrucciones más o menos 

acertadas que en ocasiones contiene y que fueron denunciadas incluso por sus colegas 

franceses. 

Por último, merece la pena destacar dos obras que también nos han sido de gran 

utilidad a la hora de acceder a documentos de archivo. Nos referimos a la recopilación de 

los testamentos de los reyes de la casa de Austria que publicó en 1982 la Editora Nacional 

con estudios introductorios de historiadores como Antonio Domínguez Ortiz, Manuel 

Fernández Álvarez o Carlos Seco Serrano y a la mucho más reciente sobre los tratados de 

reparto de la monarquía española publicada en 2016 a cargo de Luis Ribot y José María 

Iñurritegui, que incluye una cuidadosa edición de los textos de todos ellos. 

Finalmente, este trabajo ha aprovechado en gran medida las posibilidades que 

ofrecen al investigador las nuevas tecnologías para acceder a multitud de bibliotecas 

universitarias, archivos y bibliotecas públicas extranjeras, fondos conservados en diversas 

fundaciones etc. Gracias a estas herramientas hemos podido consultar, entre otras cosas, 

la gran crónica de Leonardo del Castillo sobre el viaje de Felipe IV y María Teresa a la 

frontera de Francia y el posterior casamiento de la infanta con Luis XIV, las crónicas 

sobre la historia del Brabante de Dynter y Butkens y, sobre todo, ejemplares originales 

de los principales textos escritos por los tratadistas franceses y españoles para sostener 

los derechos de sus respectivos monarcas. Nos referimos a las obras de Antoine de Bilain, 

Guy Joly, Amable de Bourzeis, el arzobispo de Embrun y Krippendorf, por parte francesa, 
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y de Francisco Ramos del Manzano, Pedro González de Salcedo, Francisco de Lisola o 

Domenico Federici, por parte española. Es en ellas en las que hemos basado nuestro 

análisis jurídico y constituyen las fuentes más importantes de nuestro trabajo. 

Dentro de este tipo de recursos, merece la pena destacar el uso intensivo que se ha 

hecho de los recursos puestos en línea por la Biblioteca Nacional de España y la 

Biblioteca Nacional de Francia a través de la Biblioteca Digital Hispánica y Gallica, 

respectivamente; los importantes fondos disponibles en la biblioteca digital del Hathi 

Trust, la ayuda que han supuesto buscadores como el PARES, de los archivos españoles, 

o el LINCEO de la UNED y, también, las posibilidades que ofrecen buscadores como 

Google Books o Google Scholar para acceder a libros y artículos libres de derechos. 

 En cuanto a la metodología que vamos a seguir, diremos que, en líneas generales, 

nuestro estudio se regirá por las reglas del método histórico-crítico. Creemos que esta 

metodología es la más adecuada porque nos permitirá seguir el desarrollo de las 

controversias jurídicas a través del tiempo, analizar su fundamentación e insertarlas en un 

marco de acontecimientos históricos que permita resolverlas adecuadamente. 

Recordemos que no se trata únicamente de describir o de exponer cronológicamente los 

diversos avatares que llevaron al establecimiento de la casa de Borbón en España, sino de 

ordenarlos y procurar dar con las claves que permitan integrar los factores jurídicos y 

políticos en un todo que tenga sentido. 

 Así pues, el esquema que seguiremos es el de exponer lo que aparece en las fuentes 

que hemos recopilado, confrontar la información que nos dan unas y otras (las fuentes 

francesas con las españolas, los tratados jurídicos con las negociaciones diplomáticas, 

etc.), reconstruir el momento político en el que se produjo la lucha por la sucesión 

española, sacando a relucir los diversos intereses en juego y, con todo ello presente, 

elaborar unas conclusiones que expliquen lo que sucedió e indiquen desde qué perspectiva 

–la jurídica o la política– debe abordarse la llegada al trono de España del nieto de Luis 

XIV. 
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2) La sucesión real en la España del siglo XVII 

2.1) La diversidad de regímenes sucesorios en una monarquía plural 

Aunque algunos autores son de la opinión de que el derecho sucesorio castellano 

llegó a sustituir al del resto de reinos hispánicos45, González Alonso afirma que la 

sucesión española en el siglo XVII era, en realidad, la sucesión en una multitud de 

territorios sometidos a regímenes jurídicos distintos46, una postura que compartía Ramos 

del Manzano cuando, en 1659, en su dictamen sobre las renuncia que debía hacer la 

infanta María Teresa, se preguntaba por qué solamente en las cortes de Castilla se habían 

registrado las renuncias de Ana de Austria, siendo como era que la aceptación de las 

cortes castellanas no podía asegurar fuera de ella la firmeza de las renuncias, pues aunque 

los demás reinos estuviesen unidos al cuerpo desta Monarquía Catholica y sujetos a la 

majestad de su Cabeza, pero la unión no es por via de yncorporacion o agregación 

accesoria a Castilla sino como de miembros ygualmente principales del cuerpo desta 

Monarquía, independientes delde Castilla y con la conserbación de sus propias Leyes 

fundamentales con las quales se ha de reglar y juzgar el derecho de su sucesión47.  

Sin entrar en las particularidades de los territorios extrapeninsulares, en los que a 

menudo se requería una infeudación imperial o papal, como sucedía Milán o Nápoles, en 

los principales reinos hispánicos – los pertenecientes a las coronas de Castilla y Aragón 

y el reino de Navarra–  la soberanía se había transmitido históricamente en virtud de 

normas escritas o de costumbres no escritas que podían determinar soluciones diferentes 

y que, a menudo, dejaban muchas cuestiones sin resolver, algunas de ellas tan importantes 

como las abdicaciones o las renuncias. 

                                                           
45  En este sentido, por ejemplo, Jesús Lalinde, Iniciación histórica al derecho español, Ariel, 
Barcelona, 1978, p. 385. García Gallo, por su parte, dice que “en la Monarquía española, a partir de la 
unión de los Reyes Católicos, prevalece el sistema de cognación castellano”, que previamente contrapone 
al de agnación aragonés (Manual de Historia del Derecho Español, Artes Gráficas y Ediciones, Madrid, 
1964, p. 755). 
 
46  Véase una referencia a este debate en Benjamín González Alonso, “La historia de la sucesión en 
el trono y el artículo 57 de la constitución de 1978”, Revista de Estudios Políticos, nº 19, Madrid, 1981, p. 
21. 
 
47  Francisco Ramos del Manzano, Consulta referente a la renuncia a la sucesión de la Corona de 
España: que debe hacer la Infanta María Teresa de Austria, al casarse con Luis XIV de Francia , 1659. 
Manuscritos, MSS/9420, f. 45r. (Hay un error en la foliación; entre el 7 y el 8 hay un folio que no está 
numerado, de manera que el que aparece numerado como 8 es, en realidad, el 9 y así sucesivamente). 
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La cuestión se complicaba, además, por la innegable influencia de la política en 

las sucesiones regias. Aunque en monarquías tan asentadas como la mayoría de las 

europeas en el siglo XVII resultaba casi imposible subir al trono con desprecio evidente 

de todos los principios jurídicos, las conveniencias y necesidades políticas del momento 

sí podían forzar la interpretación de las leyes en un sentido o en otro o dar validez a meras 

apariencias de derecho.  

Desde la subida al trono de Carlos I, España había disfrutado de casi dos siglos de 

sucesiones pacíficas, pues todos los reyes había tenido descendientes varones y todas las 

leyes y costumbres aplicables a la sucesión en los territorios hispánicos concordaban en 

reconocer el derecho a la sucesión de un hijo varón nacido de matrimonio legítimo48. Sin 

embargo, la muerte de Carlos II sin descendientes significó el fin de esta apacible serie 

de sucesiones y volvió a poner de manifiesto las complicaciones que podían surgir de la 

concurrencia de normas, de su falta de precisión y de las consideraciones políticas. 

En Castilla, la norma básica que regulaba la sucesión de los reyes era la contenida 

en las Partidas (II, 15, 2), sobre cuya fuerza legal no hay duda a partir de la aprobación 

del Ordenamiento de Alcalá en 1348. 

Et esto usaron siempre en todas las tierras del mundo do el señorío hobieron por 

linage, et mayormente en España: ca por escusar muchos males que acaescieron et 

podrien aun ser fechos, posieron que el señorío del regno heredasen siempre aquellos, 

que viniesen por liña derecha, et por ende establecieron que si fijo varón hi non hobiese, 

la fija mayor heredase el regno, et aun mandaron que si el fijo mayor moriese antes que 

heredase, si dexase fijo o fija que hobiese de su mujer legítima, que aquel o aquella lo 

hobiese, et non otro ninguno; pero si todos estos fallesciesen, debe heredar el regno el 

mas propinco pariente que hi hobiere seyendo home para ello, et non habiendo fecho 

cosa por que lo debiese perder. Onde por todas estas cosas es el pueblo tenudo de 

guardar el fijo mayor del Rey, ca de otra guisa non podrie seer el Rey complidamente 

guardado, si ellos asi non guardasen al regno: et por ende cualquier que contra esto 

                                                           
48  Los franceses pretendían exceptuar los territorios de devolución, en los Países Bajos, en los que 
una hija de primer matrimonio habría pasado antes que un varón de segundo matrimonio. Tendremos 
ocasión de tratar esta cuestión en detalle. 
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feciese, farie traycion conoscida et debe haber tal pena como desuso et dicha de aquellos 

que desconoscen señorio al rey49. 

Debido a la aparición de diferentes redacciones de esta ley y al hecho de que a 

Alfonso X no le sucediera un hijo de su primogénito, don Fernando de la Cerda, sino su 

segundo hijo, don Sancho, se ha discutido sobre si el derecho de representación fue 

realmente introducido en las Partidas o no50. Sea como fuere, es claro que en el siglo XVII 

nuestros monarcas estaban plenamente convencidos de la vigencia de tan derecho, tal y 

como puede comprobarse en todos sus testamentos, que llaman constantemente a la 

sucesión al candidato con más derecho “y sus descendientes”. 

En Navarra el orden sucesorio fue básicamente el mismo que en Castilla. El Fuero 

General, que recogía en esto la práctica consuetudinaria, estipulaba la indivisibilidad del 

reino, aunque no de los territorios conquistados por el rey, y establecía el orden sucesorio 

de la siguiente manera: 

E fue establido pora siempre, por que podiesse durar el regno, que todo Rey que 

oviere fijos de leyal coniugio dos, o tres, o más, o fijas, pues que el padre moriere, el fiyo 

mayor herede el regno et la otra hermandat que partan el mueble quoanto el padre avia 

en el dia que morió, et aquel fijo maior que case con el regno, et asignar arras con 

conseio de los richos hombres de la tierra, ó XII savios; et si aquest fiyo mayor casado 

oviere fijos de leyeal coniugio, que lo herede su fijo mayor, otrossi, como él fezo. Et si 

por aventura muere el qui regna sen fijos de leyal coniugio, que herede el regno el mayor 

de los hermanos que fue de leyal coniugio51 

                                                           
49  Las siete partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos por la Real 
Academia de la Historia, tomo II, Imprenta Real, Madrid, 1807, p. 133.  
 
50  Respecto a esta polémica véase Benjamín González Alonso, “La historia de la sucesión en el trono 
y el artículo 57 de la constitución de 1978”, Revista de Estudios Políticos, nº 19, Madrid, 1981, p. 14. 
González Alonso afirma que tanto García-Gallo como Martínez Marina observaron la existencia de 
versiones diferentes de la ley II, 15, 2 y recoge un texto alternativo de la misma que, efectivamente, 
aparece como nota 2 de la página 133 de la versión de las Partidas que hemos consultado : “Et aun 
mandaron que si el fijo mayor moriese ante que heredase, si dexare fijo legítimo varón, que aquel lo 
hobiese; pero si fincare otro fijo varón del rey, que aquel lo herede et non el nieto; et si el fijo mayor non 
dexare fijo et dexase fija, aquella lo haya; pero si fincare fija del rey, aquella lo herede et non la nieta”. 
 
51  Fuero General de Navarra, II, 4, 2. Citado en Sucesión real de Navarra, cognación mixta, Imprenta 
provincial, Pamplona, 1872, p. 3. 
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Aunque la redacción puede resultar algo oscura en nuestros días, José Antonio 

Escudero entiende que el Fuero acoge también la representación52 y lo cierto es que esta 

figura no fue desconocida. Así, a la muerte de Leonor I, en 1479, le sucedió su nieto 

Francisco de Foix y ninguno de los testamentos de los Austrias, en los que se reconocía 

este derecho planteó problemas en Navarra. 

A diferencia de lo ocurrido en Castilla y Navarra, en Aragón la legislación 

sucesoria nunca llegó a quedar fijada por escrito. Garcia Gallo nos dice que, ni en la 

legislación aragonesa, ni en la catalana, ni en la valenciana, ni en la de los distintos 

Reinos que integran la Corona de Aragón, existe disposición alguna que regule 

cualquiera de los aspectos de la sucesión real53, aunque la profesora Mora Cañada precisa 

que la ceremonia de coronación y la prestación del juramento sí lo estaban54. No obstante, 

los principios que informaban la tradición aragonesa eran similares a los castellanos y, 

especialmente, a los navarros, lo que no puede sorprender teniendo en cuenta la íntima 

conexión entre los dos reinos. También en Aragón se reconocía la primogenitura 

masculina y se distinguía entre territorios ganados y heredados. Además, como nos dice 

González Alonso, el derecho de representación también fue aceptado sin especial 

dificultad, al menos desde el siglo XVI55.  

Solo había un punto en el que el derecho aragonés se mostró claramente diferente 

al resto de los peninsulares. Aunque nunca hubo oposición en los reinos aragoneses a la 

transmisión de los derechos sucesorios por vía femenina, el reinado efectivo de una mujer 

siempre se consideró cosa imposible. Ya en el testamento de Ramiro I, otorgado en 1059, 

el rey condicionaba la sucesión femenina diciendo que, si su hijo no pudiese dejar un 

sucesor varón, si tal marido pudieran dar a mi hija Teresa que pudieran tener con él la 

                                                           
52  José Antonio Escudero, Curso de Historia del Derecho, Madrid, 2012, p.495. 
 
53  Alfonso García Gallo, “El derecho de sucesión del trono en la corona de Aragón”, Anuario de 
Historia del Derecho, nº 36, 1966, p. 12 
 
54  Adela Mora Cañada, «La sucesión al trono en la Corona de Aragón», en Josep Serrano (coord.), 
El territori i les seves institucions històriques, Actes, Ascó, 28, 29 y 30 de noviembre de 1997, vol. 2, 
Barcelona, Fundación Noguera, 1999, p. 549. 
 
55  Benjamín González Alonso, “La historia de la sucesión en el trono y el artículo 57 de la 
constitución de 1978”, Revista de Estudios Políticos, nº 19, Madrid, 1981, p. 19. Escudero, Siguiendo a 
García-Gallo, afirma que el derecho de representación fue generalmente admitido salvo entre los siglos 
XIII y XIV. 
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tierra, los barones obedezcan a ésta con honor y tierra56. Desde entonces, solo en dos 

casos hasta la Edad Contemporánea, reinó una mujer en Aragón y en ambos con 

limitaciones, aunque éstas se impusieran por razones diferentes. 

El primer caso fue el de Petronila, hija de Ramiro II e Inés de Poitiers, que sucedió 

en vida a su padre, cansado de la pesada carga del gobierno. La sucesión, sin embargo, 

solo fue posible tras casarse con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV y, aunque 

la que ostentaba el título de reina era Petronila, el que gobernaba realmente era el conde 

de Barcelona. 

El segundo caso fue mucho más complejo y se dio a raíz de los intentos de los 

Reyes Católicos de mantener unidas las coronas de Castilla y Aragón57.  

Las dificultades se pusieron de manifiesto por primera vez en 1498, cuando 

Fernando el Católico trató de hacer jurar a su hija Isabel, casada con Manuel de Portugal, 

como heredera de Aragón y las cortes aragonesas se negaron, alegando la imposibilidad 

de reinar de las mujeres. Como Isabel estaba embarazada, se tomó la decisión de esperar 

hasta ver si daba a luz a una niña o un niño, como así fue. En agosto de 1498 nació Miguel 

y, a los pocos días, fallecía su madre. El príncipe fue jurado sin problemas como heredero 

en las cortes aragonesas y se convirtió así en heredero de las tres coronas ibéricas. 

Desgraciadamente, el príncipe murió al poco tiempo, obligando así a los reyes a 

buscar otra solución. En 1502, Fernando el Católico consiguió, no sin dificultades, que 

las cortes de Aragón jurasen como heredera a doña Juana, algo que también hicieron las 

catalanas en 1503. El éxito inicial se trocó en problema cuando Fernando el Católico y 

Felipe el Hermoso se convirtieron en rivales, hasta el punto de que Fernando quiso evitar 

la llegada al poder en Aragón de Felipe y Juana teniendo él sucesión masculina con 

Germana de Foix o legitimando a su hijo, el arzobispo de Zaragoza, a pesar de que ello 

destruyese la unión con Castilla.  

                                                           
56  Testamento de Ramiro I, 1059. Citado en Alfonso García Gallo, “El derecho de sucesión del trono 
en la corona de Aragón”, Anuario de Historia del Derecho, nº 36, 1966, p. 66. 
 
57  Para una explicación completa del problema, véase Alfonso García Gallo, “El derecho de sucesión 
del trono en la corona de Aragón”, Anuario de Historia del Derecho, nº 36, 1966, p. 89 y ss. 
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Al morir Felipe, el problema terminó y Fernando retomó su política tradicional. 

En su testamento dejaba por heredera a Juana y sus descendientes, varones o hembras58, 

pero nombraba a su hijo Carlos gobernador general a causa de los problemas de salud de 

su hija. La ocasión fue aprovechada por quienes no veían con buenos ojos los juramentos 

de 1502 y 1503 para intentar que fuese Carlos I el que sucediese directamente a título de 

rey. Sin embargo, la Diputación de Cortes consideraba que el juramento de 1502 era 

válido y que, por tanto, no se podía jurar a Carlos como rey en vida de su madre, por lo 

que, finalmente, se decidió en 1518 en Aragón y en 1519 en Cataluña, reconocerle como 

“correinante”. 

A pesar de sus problemas y de que fuese su hijo el que ejerciese el poder efectivo, 

Juana fue la mujer que con más claridad pudo llamarse reina de Aragón hasta la 

contemporaneidad, pues las limitaciones que se le impusieron estuvieron jurídicamente 

fundamentadas en su falta de capacidad para gobernar y no en un rechazo a la sucesión 

femenina, rechazo que efectivamente existía pero que fue dejado a un lado cuando 

Fernando el Católico forzó su jura como heredera. Su reconocimiento en 1502 y 1503 

pudo ser un paso importante hacia la unificación de los sistemas sucesorios que Fernando 

el Católico intentó consolidar en su testamento. Sin embargo, como hemos dicho Carlos 

I y sus sucesores tuvieron siempre sucesión masculina, por lo que el problema de la 

sucesión femenina en Aragón no se volvió a plantear, quedando así el caso de doña Juana 

como una excepción a la regla antes que como el inicio de una nueva forma de regular la 

sucesión en la corona de Aragón. 

Resumiendo mucho, podríamos decir, por tanto, que si los diferentes regímenes 

sucesorios de los reinos hispánicos no desaparecieron por completo, a la altura del siglo 

XVII habían confluido en un sistema único que, tal y como nos dice Escudero, coincidía 

en lo fundamental con las normas de derecho castellano fijadas en las Partidas, y que en 

1504 fueron reconocidas por Isabel la Católica en su testamento59. En él se reconocía la 

primogenitura masculina, el derecho de representación y la posibilidad de reinar de las 

hembras, excepción hecha de la corona de Aragón, en la que se mantenía su exclusión, a 

pesar de que pudieran transmitir derechos y ser consideradas ocasionalmente auténticas 

                                                           
58  Nótese, por tanto, que Fernando contemplaba una hipotética sucesión femenina en Aragón, lo 
que hubiera aproximado mucho el sistema aragonés al castellano. 
 
59  José Antonio Escudero, Curso de Historia del Derecho, Madrid, 2012, p. 711. 
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reinas en virtud de pactos de diversa naturaleza. Había ya plena conciencia, además, del 

carácter fundamentalmente inalienable de los dominios regios, pues la distinción entre 

reinos heredados y ganados que se pudo hacer en Navarra y Aragón perdió casi totalmente 

su operatividad con el fin de la Reconquista. 

 Sobre esta base, buena parte de las cuestiones suscitadas por Cánovas del Castillo 

parecen ociosas. No había ninguna norma en España que obligase a mantener la sucesión 

en la casa de Austria o que permitiese saltarse a las hembras en la línea sucesoria y la 

prueba es que en 1693, el príncipe Lobkowitz sugirió al Emperador concertar un tratado 

precisamente para eso: para que por medio de tal Tratado se aseguren más nuestros 

Reinos en nuestra Augustísima Casa y para excluir perpetuamente de la sucesión de ellos 

a la Corona de Francia60. La posibilidad de volver directamente al hermano de Carlos I 

para volver a descender por el árbol genealógico no existía. Tal y como se había hecho 

siempre, había que agotar las líneas según los principios de primogenitura y preferencia 

de los varones, y luego remontarse a la línea anterior y agotarla de la misma manera; todo 

lo demás, eran argumentos nacidos de necesidades políticas y no de análisis jurídicos. 

Finalmente, es casi seguro que, si María Teresa hubiese sucedido en España estando 

casada con Luis XIV, no habría habido ninguna dificultad en Aragón, en donde a buen 

seguro se habría alcanzado una solución parecida a las que permitieron reinar a Petronila 

y Juana. Y de todas maneras, eso nunca se planteó realmente. 

2.2) El carácter de la legislación sucesoria  

Una vez comentadas las grandes líneas de la legislación sucesoria española, 

importa plantearse cuál era el carácter de las normas que la integraban, pues de ello 

depende en buena medida la autonomía del otro gran instrumento jurídico de las 

sucesiones: el testamento real. 

Entre finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, las normas que 

regulaban la vida de las sociedades europeas tendieron a clasificarse en dos tipos: las 

leyes fundamentales y el resto de disposiciones legales. ¿Qué sentido y que consecuencias 

tenía esta distinción? 

                                                           
60  Lobkowitz al Emperador, 9 de julio de 1693. Viena, Hofkammerarchiv, Geh. Ges. 18584. Fasz. 178. 
Citado en Adalberto de Baviera, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de Austria 
en España, Vol. I, Real Academia de Historia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, 
pp. 339-340. 
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Tal y como explicaba José Antonio Maravall, el concepto de leyes fundamentales 

comenzó a tomar forma a medida que la evolución de las sociedades europeas fue 

haciendo necesario redactar y modificar cada vez más leyes.  

Al menos hasta la Baja Edad Media, las leyes habían podido ser pocas y estables, 

lo que había permitido afirmar, no solo que el rey lo era por obra de la ley, sino también 

que el gobierno de los reyes se contenía por completo en la ley, pues el margen que ésta 

dejaba al monarca para tomar decisiones sin salirse de ella era muy amplio. Cuando las 

leyes comenzaron a hacerse más numerosas, circunstanciales e inestables, este margen se 

redujo progresivamente y fue necesario establecer la relación que debía mantener el rey 

frente a la ley. Así, comenzaron a distinguirse dos tipos de normas: por un lado, las leyes 

fundamentales, que el rey no podía alterar a voluntad, y, por otro, leyes mucho más 

contingentes que el monarca podía modificar fácilmente para adaptarlas a las necesidades 

de cada momento. De esta manera, los límites al poder regio se encontraban en el respeto 

a las exigencias del derecho natural, comunes a todos los reinos, y también en la 

observancia de una serie de leyes positivas, que podían variar de un reino a otro para darle 

a cada uno su carácter particular, pero que, en cualquier caso, estaban sustraídas a la 

voluntad del rey y los súbditos para garantizar su estabilidad. 

Aunque la terminología variase, el concepto estaba ya muy consolidado en 1586, 

cuando el presidente del Parlamento de París, Achille de Harlay, instruía en una alocución 

a Enrique III de Francia:  

Nous avons, Sire, deux sortes des lois: les unes sont les ordonnances des rois, qui 

se peuvent changer selon la diversité des temps et des affaires; les autres sont les 

ordonnances du royaume qui sont inviolables et par lesquelles vous êtes monté au trône 

royal61. 

Ahora bien, ¿cuáles eran, en concreto, esas leyes fundamentales que integraban la 

constitución de los Estados? En Francia, donde más fuerza adquirió la doctrina de las 

leyes fundamentales, las que regulaban la sucesión real (leyes sucesorias, legitimidad real, 

mayoría de edad real…) y la que establecía la inalienabilidad del territorio real eran las 

                                                           
61  Citado en José Antonio Maravall, Estado moderno y mentalidad social, tomo 1, Ediciones de la 
Revista de Occidente, Madrid, 1972, p. 371. (Tenemos, Sire, dos tipos de leyes: unas son las ordenanzas 
de los reyes, que se pueden cambiar según la diversidad de tiempos y asuntos; las otras son las ordenanzas 
del reino, que son inviolables y gracias a las cuales habéis ascendido al trono real. Traducción del autor). 
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más importantes; otras, como la que exigía la catolicidad del rey, parecen haber tenido 

también esta consideración, aunque la cuestión es más discutida. En España, el padre 

Mariana, en su De rege et regis institutione, hacía referencia a las leyes que no han sido 

dadas por los príncipes sino instituidas por voluntad de toda la república, cuya autoridad 

e imperio es mayor que el del príncipe, e incluía entre ellas las de sucesión de los 

príncipes, las de los impuestos y las de la religión62.  

Parece, por tanto, que las leyes sucesorias gozaban de la consideración de leyes 

fundamentales y que, como tales, no podían ser modificadas por el rey sin el asenso y 

firma voluntad de la multitud63, expresada lógicamente a través de las instituciones de 

representación por excelencia: los Estados Generales en Francia, las Cortes en España. 

Maravall tiende a matizar esta conclusión al presentar la opinión de algunos 

juristas españoles como Francisco Ramos del Manzano o Juan Alfonso de Lancina que, 

según él, no consideraban las leyes sucesorias como fundamentales y, a la hora de ordenar 

la sucesión, daban prioridad sobre ellas y las Cortes a los testamentos reales. 

Maravall omite en su obra citar con precisión el pasaje en el que Ramos del 

Manzano pondría los testamentos reales por encima de las leyes sucesorias y se conforma 

con citar varios pasajes de una obra compuesta por Ramos del Manzano para la 

instrucción de Carlos II y publicada en 1672, con lo que únicamente se justifica su 

afirmación de que, en lo relativo a las regencias, el testamento del rey tenía una autoridad 

incontestable. El principal pasaje citado por Maravall64 hace referencia a la disputa que 

se produjo a la muerte de Juan I cuando se halló el Rey Don Henrique sin padres, y sin 

tutores, ni forma de Regimiento para sus Reynos, y sin que se supiesse aversele nombrado 

ò proveido por testamento de su padre65, como, al parecer, había hecho en un testamento 

                                                           
62  Juan de Mariana, Del Rey y de la institución de la dignidad real: tratado dividido en tres libros, 
compuesto en latín por el P. Juan de Mariana; traducido de la 2a ed. hecha el año de 1640, Imprenta de la 
Sociedad Literaria y Tipográfica, Madrid, 1845, p. 102. 
 
63  Juan de Mariana, Del Rey y de la institución de la dignidad real: tratado dividido en tres libros, 
compuesto en latín por el P. Juan de Mariana; traducido de la 2a ed. hecha el año de 1640 , Imprenta de 
la Sociedad Literaria y Tipográfica, Madrid, 1845, p. 102. 
 
64  José Antonio Maravall, Estado moderno y mentalidad social, tomo 1, Ediciones de la Revista de 
Occidente, Madrid, 1972, p. 375. 
 
65  Francisco Ramos del Manzano, Reynados de menor edad y grandes reyes, Francisco Sanz, en la 
Imprenta del Reyno, Madrid, 1672, p. 327. 
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poco conocido, otorgado poco antes de la batalla de Aljubarrota. En nuestra opinión, nada 

tiene de raro que, en esas circunstancias, el testamento del rey fallecido se convirtiera en 

la referencia fundamental, pero esto no implica que por testamento se pudiera llamar a la 

sucesión a persona diferente de las establecidas en las leyes. De hecho, que Don Henrique, 

que a la sazón era un niño sin capacidad para gobernar por sí mismo, hubiera sido 

reconocido como rey sin tenerse noticia cierta del testamento de su padre, prueba hasta 

qué punto la sucesión de los reyes estaba regulada legal o consuetudinariamente. 

Por otra parte, es cierto que en la obra citada por Maravall, Ramos del Manzano 

se muestra receloso respecto a las Cortes, tras cuya convocatoria siempre se 

experimentarán incombenientes, y mayores en tiempos turbados66, pero también lo es que 

reconoce que en algunos casos no se puede excusar hacerlo. No nos parece, en 

consecuencia, que Ramos del Manzano lo fie todo a las últimas voluntades de los 

monarcas. 

Más contundente se muestra Juan Alfonso de Lancina. Según este tratadista, en 

España no se practica ley de mayorazgo en la corona, y las que se leen o mencionan 

nunca han tenido establecimiento, transgredidas al tiempo que pronunciadas. Sus 

príncipes tienen por juro de heredad estos dominios, disponen a su voluntad de ellos, 

ninguno puede alegar razones para la sucesión, no siendo con su consentimiento. Los 

Estados en la elección o aceptación de sus príncipes tienen gran parte, pues alzan, juran 

a los que los reinantes eligen, y en caso de no elegir o faltar sucesor  en la casa real, 

ellos le declaran o nombran67. 

Lancina afirma que los reyes pueden nombrar sucesor de muchas maneras, pero 

siempre con total libertad: por contracto entre vivos, por testamento, nombrando sucesor 

al primogénito, excluyendo a éste, llamando a otros, sustituyendo, incluyendo o 

excluyendo a las hembras, disponiendo como les parece del reino, nombrando mientras 

                                                           
66  Francisco Ramos del Manzano, Reynados de menor edad y grandes reyes, Francisco Sanz, en la 
Imprenta del Reyno, Madrid, 1672, p. 327. 
 
67  Juan Alfonso de Lancina, Comentarios políticos a Tácito, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2004, p. 154. 
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viven compañero con igual poder, eligiendo hijo y sucesor por vía de adopción, 

enajenando o dividiendo los reinos68. 

Lancina justifica sus asertos con una gran profusión de ejemplos históricos que, 

sin embargo, ponen de manifiesto varios errores de base en su tesis. En primer lugar, 

Lancina habla de la “sucesión en España” como de un único asunto, olvidándose de la 

variedad de leyes aplicables en función de los reinos y Estados de la monarquía. Esto le 

lleva a considerar algunas soluciones adoptadas en una parte de ella en un momento 

concreto, como precedentes aplicables a todo el conjunto. En segundo lugar, y esto es 

quizás lo más grave, casi todos los ejemplos en los que Lancina fundamenta su posición 

se extraen de la época visigoda o de la Alta Edad Media, épocas en las que la monarquía 

revestía caracteres muy diferentes de los que tenía en el tiempo en que el tratadista 

escribía. En el siglo XVII, la idea de asociar a alguien al trono o la adopción de un sucesor  

no se plantean y la división de los reinos está también fuera de cuestión; solo de forma 

excepcional podía separarse un territorio del resto de la monarquía, como hizo Felipe II 

con los Países Bajos, pero siempre conservando su unidad interna. Por otra parte, los 

testamentos de Felipe III y Felipe IV explicitan ya claramente la imposibilidad de 

enajenar los territorios de la monarquía y el de Carlos II está pensado, única y 

exclusivamente, para mantener su integridad. 

Fernando el Católico no tuvo más remedio que someterse a las normas que 

otorgaban el trono a Juana y la gobernación a Felipe el Hermoso, y se retiró a Aragón a 

pesar de lo previsto en el testamento de Isabel. Poco después, al redactar su último 

testamento, el rey no tuvo otra opción que la de instituir a Carlos como gobernador 

general de todos sus reinos y señoríos a pesar de la preferencia que hubiera podido tener 

por Fernando, nacido y educado en España. 

Si se repasan los testamentos de los reyes de la casa de Austria, en todos ellos se 

observan referencias a las leyes sucesorias y se reconoce con mayor o menor claridad el 

deber en que se cree el rey de respetarlas. 

La cláusula en la que Carlos V instituye a Felipe II como su heredero comienza 

muy significativamente con estas palabras: Iten, conformándome con lo que devo y soy 

                                                           
68  Juan Alfonso de Lancina, Comentarios políticos a Tácito, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2004, pp. 154-155. 
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obligado de derecho y por leyes y establecimientos de mis reynos, estados y señoríos, 

establezco e instituyo por mi heredero y sucesor universal, en todos los dichos mis reynos 

e señoríos… al sereníssimo Príncipe don Felipe […]69. Y, tras llamar a suceder al infante 

don Carlos en caso de morir Felipe II, la cláusula de cierre estipula que en caso que del 

dicho infante don Carlos. no quedase sucesión legítima, y oviere quedado otro hijo o hija 

legítimos del dicho príncipe don Felipe, mi hijo, el tal hijo o hija, suceda en todo según 

de suso, preferiéndose siempre el mayor al menor, y el varón a la hembra, en ygual línea 

y grado, y el nieto o nieta, hijo del primogénito que murió en vida del padre, al hijo 

segundogénito que se hallase vivo al tiempo de la muerte del padre, conforme a la 

dispusición de las Leyes de las Partidas y otras de nuestros reynos y señoríos70. 

Redacción idéntica tenía la cláusula institucional del testamento de Felipe II71 

quien, además, limitaba las enajenaciones de territorios que se pudieran hacer en el futuro 

remitiendo expresamente a las leyes aprobadas al respecto en Cortes: y quando por 

grande y urgente necessidad, grandes y leales servicios, paresciesse necessario agenar 

algunos vassallos, no lo harán sino en la forma y de consejo y concordia de las personas 

contenidas en la Ley que el señor rey don Juan, el Segundo Hizo por vía de pacto y 

contracto en las Cortes que huvo en Valladolid, año de mil y quatrocientos y quarenta y 

dos, que después confirmaron y mandaron guardar los Cathólicos Reyes Don Hernando 

y Doña Isabel, mis bisabuelos y últimamente el Emperador, mi señor y padre en las 

Cortes que huvo en Valladolid año de mil y quinientos y veynte y tres, y yo al presente, 

la confirmo y quiero y mando se guarde y cumpla72. 

El testamento de Felipe III  replica las fórmulas institucionales de los anteriores, 

así como la prohibición de enajenar en los mismos términos que el de Felipe II, 

explicando cuidadosamente la situación especial de los Países Bajos y cómo ha tenido 

que consentir él expresamente su cesión a Isabel Clara Eugenia y el archiduque Alberto 

                                                           
69  Manuel Fernández Álvarez y J.L. De la Peña, (eds.), Testamento de Carlos V, edición facsímil, 
Editora Nacional, Madrid, 1982, p. 19. 
 
70  Manuel Fernández Álvarez y J.L. De la Peña, (eds.), Testamento de Carlos V, edición facsímil, 
Editora Nacional, Madrid, 1982, p. 29. 
 
71  Manuel Fernández Álvarez y J.L. De la Peña, (eds.), Testamento de Felipe II, edición facsímil, 
Editora Nacional, Madrid, 1982, p. 33. 
 
72  Manuel Fernández Álvarez y, J.L. De la Peña, (eds.), Testamento de Felipe II, edición facsímil, 
Editora Nacional, Madrid, 1982, p. 43. 
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por ser los dichos Estados Bajos mayorazgo indivisible e inseparable desta Corona 

d’España73. Además, recuerda y confirma el vigor de la renuncia de Ana de Austria para 

explicar por qué el orden normal de la sucesión queda modificado. 

Cambian algo las fórmulas en el testamento de Felipe IV, que, sin embargo, 

dispone su sucesión según los mismos principios que sus antecesores y mencionando las 

renuncias de María Teresa, prohíbe la enajenación de sus dominios en los mismos 

términos y con las mismas limitaciones que los reyes precedentes. 

Carlos II se basó en el testamento de su padre para redactar el suyo, pero repetidas 

veces consultó al Consejo de Estado sobre su derecho a hacer testamento sin las Cortes y 

el príncipe al que debía llamar como heredero por tener mejor derecho, por lo que es 

evidente que también sabía de su obligación de atenerse a las normas sucesorias. 

Debe observarse, además, que todos los reyes de la casa de Austria se remontaron 

de la misma manera y por el mismo árbol genealógico para buscar heredero. Ninguno 

aplicó un principio diferente al de los demás a la hora de recorrer las diversas líneas, ni 

opinó diferentemente sobre la posibilidad de que sucedieran las hembras, sobre la 

existencia del derecho de representación o sobre los motivos por los que alguien debía 

ser descartado como sucesor.  

No nos cabe duda, por tanto, de que para el siglo XVII existía en España un 

conjunto de leyes y costumbres aplicables a la sucesión regia, que dichas leyes eran bien 

conocidas74 y que tenían el carácter de leyes fundamentales, no derogables por el 

soberano ni siquiera por otras disposiciones con fuerza de ley fundamental como eran los 

testamentos. ¿Cuál era entonces el papel que jugaban las disposiciones de última voluntad 

de los reyes? 

 

 

                                                           
73  Carlos Seco Serrano y, J.L De la Peña., (eds.), Testamento de Felipe III, edición facsímil, Editora 
Nacional, Madrid, 1982, p. 43. 
 
74  En este sentido, decía Felipe III en su testamento que no podía haber duda ni contraversia alguna 
por la suçesión destos reynos, que está tan asentada y conocida respeto de las personas a quien deven y 
pueden pertenecer los dichos reynos. Véase Carlos Seco Serrano y, J.L De la Peña., (eds.), Testamento de 
Felipe III, edición facsímil, Editora Nacional, Madrid, 1982, p. 49. 
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2.3) Los testamentos reales 

Como hemos explicado, la sucesión a la corona estaba regulada por leyes y 

costumbres que estaban lejos de ser exhaustivas, que podían plantear problemas de 

concordancia entre sí y que, en ocasiones podían haberse visto desvirtuadas por 

conveniencias políticas. Debido a ello, era importante que los testamentos reales 

reafirmasen su vigencia y declarasen cuáles eran los herederos a los que había que llamar, 

evitando las disputas que podrían producirse a su muerte. Así se lo hicieron ver a Carlos 

II sus consejeros cuando su enfermedad empezó a dar muestras de no tener solución: 

Señor: La enfermedad de V. M. que tiene atrabesado nuestro corazón nos acuerda 

la obligación de representar a V. M. el abismo de confusión con que quedarían estos 

reinos si V. M. faltase sin dejar dadas sobre la sucesión las más proprias y eficazes 

providencias que preservasen a sus basallos de las turbaciones de adentro y de los 

evidentes riesgos de afuera. Señor, el principal cargo de los Reyes, y de que les pide Dios 

estrecha quenta, es la salud pública de sus pueblos y vien merezen a V. M. este cuydado 

las lágrimas y sollozos con que claman por esas calles por la de V. M.; suplicamos 

humildemente a V. M. tenga por vien este recuerdo de nuestro amor y obligación y no 

dilate esta resolución, satisfaciendo en esto a nuestro ynstituto para con Dios y para con 

los Reynos75.  

Antes que nada, por tanto, los testamentos cumplían una función declarativa e 

interpretativa de las leyes sucesorias, al tiempo que dictaminaban cómo debían aplicarse 

al caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias políticas y las dificultades jurídicas 

que podían plantearse; de ahí que Enrique San Miguel haya podido considerarlos 

auténticos ejercicios de Realpolitik76. Este papel, como puede imaginarse, fue siempre 

especialmente importante en la corona de Aragón, en la que, a falta de leyes escritas, los 

testamentos reales eran los que ponían de manifiesto la existencia de normas sucesorias. 

Los Reyes Católicos, por ejemplo, tuvieron que resolver en sus testamentos el 

problema que representaba la necesidad de respetar las leyes sucesorias de sus reinos sin 

dejarlos en manos de una persona de cuya capacidad se tenían dudas fundadas, así como 

la dificultad que podía surgir de la prevención aragonesa contra las hembras reinantes. 

                                                           
75  Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 7.213.  
 
76  Enrique San Miguel Pérez, “España y sus coronas: Un concepto político en las últimas voluntades 
de los Austrias hispánicos”, Cuadernos de Historia del Derecho, nº 3, 1996, p. 270. 



43 
 

Carlos II, por su parte, se enfrentó al dilema de considerar válidas o no las renuncias de 

María Teresa, una cuestión que, a buen seguro, habría dividido a juristas, políticos y 

vasallos tras su muerte, si no la hubiera resuelto él en su testamento. Para Carlos II, las 

normas aplicables a la sucesión estaban claras y en los tres testamentos que redactó 

instituyó herederos según lo dispuesto en las Partidas, pero en el último de ellos se alteró 

decisivamente el orden sucesorio en virtud de un cambio en la valoración de un acto 

jurídico que, aunque no había cambiado la ley sucesoria, condicionaba su aplicación en 

ese momento. 

En segundo lugar, los testamentos podían y debían entrar a regular toda una serie 

de cuestiones sobre las que las leyes no habían dispuesto nada. Lógicamente, el rey podía 

disponer de su patrimonio privado, hacer mercedes, donaciones pro ánima sua etc. Pero, 

sin lugar a dudas, los asuntos más importantes dejados a la voluntad del rey eran los que 

tenían que ver con la posible minoría de edad de su sucesor: quiénes debían ser los tutores 

del nuevo monarca, quién debía ejercer la regencia, si debía haber un consejo que ayudara 

al regente designado… De esto podemos encontrar ejemplos muy diferentes en los 

testamentos de los monarcas españoles de la Edad Moderna: si Fernando el Católico se 

limitó a confiar el gobierno interino de Aragón y Castilla al obispo de Zaragoza y al 

cardenal Cisneros respectivamente, a la espera de la llegada del futuro Carlos I, Felipe 

IV, en cambio, dejo una detalladísima regulación para la regencia que debía gobernar 

España durante la minoría de edad de su hijo. 

Por último, en cuanto que manifestativos de la voluntad real, los testamentos 

podían dispensar del cumplimiento de algunas normas no fundamentales y constituir 

nuevas normas sucesorias. Un ejemplo de lo primero lo encontramos en el testamento de 

Felipe II, que derogó en su testamento cualquier disposición que impidiera gobernar a su 

hijo en alguno de los territorios que heredaba por no haber cumplido la edad exigida para 

ello77. De lo segundo podríamos quizás considerar un ejemplo la exigencia de que el rey 

de España fuese católico, introducida como hemos por Felipe II en su testamento y 

reiterada por sus sucesores en sus disposiciones de última voluntad. De la misma manera 

que la repetida exclusión de las mujeres en el trono de Francia llevó a que se considerase 

la ley sálica como una de las fundamentales del reino a partir de principios del siglo XIV, 

                                                           
77  Véase Manuel Fernández Álvarez y J.L. De la Peña, (eds.), Testamento de Felipe II, edición facsímil, 
Editora Nacional, Madrid, 1982, pp. 39 y 41. 
 



44 
 

podría entenderse que la inclusión en los testamentos españoles de la cláusula de 

catolicidad del monarca creó una nueva norma sucesoria. 

Dicho esto, la fuerza de los testamentos reales sigue siendo una cuestión 

problemática y, de hecho, fue muy habitual que muchas de sus disposiciones se pasaran 

por alto. 

En algunas ocasiones los testamentos incluyeron cláusulas que, en alguna 

circunstancia, podrían haber llegado a chocar con las leyes sucesorias fundamentales, 

como la exigencia de que un solo rey heredase todos los reinos hispánicos.  

Otras veces, se introdujeron en ellos estipulaciones que, a primera vista, limitaban 

más allá de lo admisible los poderes del futuro rey. Carlos I, por ejemplo, no dudó en 

confiar el gobierno de España a Adriano de Utrecht contra lo previsto en el testamento de 

Isabel la Católica, quien dispuso que los cargos se otorgasen siempre a naturales de sus 

reinos, algo ciertamente deseable pero, quizás, difícil de exigir a un monarca que ni 

siquiera hablaba español. Felipe IV, por su parte, fue tan meticuloso a la hora de ordenar 

la regencia que poco margen de maniobra le quedaba a Mariana de Austria para mejorar 

la administración, pues ni siquiera se le permitía tocar la planta de los consejos o los 

tribunales. 

 Finalmente, parece que cláusulas como las que establecían la prohibición de 

enajenar territorios o la obligación de convocar Cortes para ello, debían interpretarse en 

un sentido muy restringido. Su inclusión sistemática en los testamentos nunca impidió 

que se plantease la permuta de territorios78 o la conclusión de gravosos tratados de paz en 

los que se cedieron numerosas plazas y provincias, aunque, según Ramos del Manzano, 

la cláusula del testamento de Felipe IV que se refería a esta materia sí fue invocada por 

Mariana de Austria para justificar ante Luis XIV la imposibilidad de entregarle nuevas 

plazas en los Países Bajos cuando éste los exigió con el pretexto del derecho de 

devolución79. 

                                                           
78  La cesión de los Países Bajos a Francia a cambio de recuperar el Rosellón y la Cerdaña se planteó 
varias veces, como veremos más adelante en este trabajo.  
 
79  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 31. En realidad, esto 
fue una iniciativa del marqués de la Fuente, como veremos más adelante, pero la reina estaba informada 
y en ningún momento se le reprochó la idea al embajador. 
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Pero si los testamentos tenían una importancia jurídica innegable, tanta o más la 

tenían en términos políticos. En la medida en que expresaban la opinión del rey sobre 

quién era su legítimo sucesor y, normalmente, la de sus consejeros más cercanos, los 

testamentos regios constituían un arma de primera clase para los beneficiarios de sus 

cláusulas institucionales. No cabe duda de que, aunque detrás de sus estipulaciones se 

escondiesen intereses políticos, los testamentos creaban una apariencia de derecho en 

favor de los llamados en ellos a suceder que no muchos se atreverían a contestar. 

Desde este punto de vista, el testamento de Carlos II fue paradigmático. Como 

veremos, había buenas razones tanto para optar por un sucesor austríaco como para optar 

por un francés y, no cabe duda, de que aquel que fuese llamado en el testamento tendría 

una ventaja sustancial sobre el otro desde el punto de vista de la predisposición del pueblo 

español a recibirle. La decisión final de Carlos II de llamar a un nieto de Luis XIV a 

heredar el trono de España hizo posible que el cambio de dinastía se produjera con total 

naturalidad en todos y cada uno de los reinos hispánicos, pues no hay que olvidar que las 

desavenencias entre partidarios de los Austria y de los Borbones se produjeron mucho 

después de hacer Felipe V su entrada en España y, probablemente, no se hubieran 

manifestado si no hubiera estallado una guerra europea causada por la dinámica de 

enfrentamiento entre las grandes potencias del momento. 

3) Matrimonios y política en el siglo XVII 

3.1) Los matrimonios regios a mediados de la Edad Moderna 

En el siglo XVII, los matrimonios regios seguían siendo una grave cuestión de 

Estado. Nadie pensaba ya que una boda real equivaliese a establecer o afianzar la paz 

entre dos coronas, pues las razones de Estado habían adquirido para entonces demasiado 

peso como para asumir que el hecho de que dos casas enemigas emparentasen significase 

el fin de sus diferencias. En palabras de Francisco Ramos del Manzano, el amor que 

yntroduze un casamiento entre las personas privadas, zede entre las Reales, al zelo de 

las máximas y designios de la propia exaltacion como superiores, y no basta a mudarlos 

ni divertirlos los respetos de la sangre y afinidad, como particulares se juzgan inferiores 

a los públicos del Estado80, y la historia se había encargado de demostrárselo de forma 

                                                           
80  Consulta referente a la renuncia a la sucesión de la Corona de España: que debe hacer la Infanta 
María Teresa de Austria, al casarse con Luis XIV de Francia, 1659. Biblioteca Nacional de España, 
Manuscritos, MSS/9420, f. 5v. 
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especialmente dolorosa a Francia y España: ni el matrimonio de Leonor de Austria con 

Francisco I (1530), ni el de Isabel de Valois con Felipe II (1559) habían conseguido 

acabar con el enfrentamiento entre las dos monarquías más poderosas de la Cristiandad. 

No obstante, además de moderar en alguna medida los enfrentamientos, los enlaces entre 

soberanos podían determinar la llegada de nuevas familias al trono y, con ello, cambios 

radicales en la política de un país y en su forma de gobernarse. La gran mortandad infantil 

hacía relativamente frecuente la falta de descendencia legítima al fallecer los reyes y ello 

obligaba a considerar cuidadosamente todas las posibles consecuencias de una boda y 

prevenir, en la medida de lo posible, las más peligrosas. 

Contraer un matrimonio solía significar, cuando los contrayentes eran católicos, 

tener que pedir una dispensa al Papa; casi todas las familias reales europeas estaban 

emparentadas entre sí y el grado de consanguinidad de los novios solía ser mayor que el 

permitido por el derecho canónico, además de que, en ocasiones, excediese en mucho 

también el que la genética hubiera aconsejado. Como es sabido, este problema era mucho 

más importante en la Casa de Austria, cuyos matrimonios siempre estuvieron 

condicionados por el principio político de mantener unidas las ramas en que se había 

dividido al finalizar el reinado de Carlos I. La dispensa papal tenía una importancia no 

solo religiosa, sino también política, pues, a falta de ella, los matrimonios contraídos por 

parientes próximos habrían estado al albur de las conveniencias políticas por ser muy 

fácilmente anulables. 

Acordado y bendecido el matrimonio, procedía preparar un contrato matrimonial. 

Según Bély, que concuerda en este punto con Monique Valtat, los contratos 

matrimoniales entre soberanos eran como los de cualquier otra persona, pero la présence 

du roi leur donnait une solennité particulière et le monarque pouvait se dérober aux 

contraintes du droit coutumier81. Añade Bély, que, al mismo tiempo, ces contrats étaient 

souvent considerés comme des traités internationaux82. En el contrato se establecían las 

condiciones en las que se celebraría el matrimonio: dónde tendría lugar la ceremonia, 

quien pagaría el viaje de los contrayentes, si alguna de las partes renunciaría a sus 

                                                           
81  Lucien Bély La société des princes, XVI-XVIII siècle, Fayard, Paris, 1999, p. 198. (La presencia del 
rey les daba una solemnidad particular y el monarca podía sustraerse a las reglas del derecho 
consuetudinario. Traducción del autor).  
 
82  Lucien Bély La société des princes, XVI-XVIII siècle, Fayard, Paris, 1999, p. 198. (Estos tratados 
eran considerados, a menudo, tratados internacionales. Traducción del autor). 
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derechos sucesorios, si se concedían rentas o territorios en apanage, el monto de la dote 

que se entregaría a la prometida y cómo se pagaría.  

Este último punto solía ser siempre espinoso. Aunque no la percibiera ella 

directamente, la dote era una garantía para la esposa en caso de disolución del 

matrimonio. Al quedar viuda se le entregaba su dote, ya fueran bienes o rentas, y 

disfrutaba de ella; si, por el contrario, era la mujer la que dejaba viudo a su marido, los 

hijos eran los beneficiarios de la dote. En caso de no haber descendencia, aquel que había 

constituido la dote volvía a entrar en posesión de ella. Algunos matrimonios se 

concertaron en momentos de dificultades económicas en atención a las dotes que se 

esperaban obtener; el de Carlos I e Isabel de Portugal fue probablemente uno de ellos, 

aunque el enlace acabara resultando muy feliz para ambos, y es indudable que la enorme 

dote de Enriqueta María de Francia ayudó al siempre necesitado Carlos I de Inglaterra a 

decidirse a por la hija de Enrique IV a la hora de casarse. No obstante, era frecuente que 

las dotes no llegaran a pagarse en los plazos fijados e incluso que no llegaran a pagarse 

en absoluto, algo que nunca invalidaba ni disolvía unos matrimonios que se hacían por 

cuestiones de Estado y no pecuniarias y que revestían un carácter sacramental. 

Normalmente, los matrimonios reales se celebraban primero por procuración. Tal 

y como explica Lucien Bély, esto se hacía así para evitar cualquier riesgo de que se 

rompiera la promesa matrimonial y la prometida pudiera verse humillada en el momento 

de contraer matrimonio. En estos casos, lo habitual era que el príncipe que fuese a celebrar 

su matrimonio fuese representado por un alto dignatario de la corte de su futura mujer, 

habitualmente un miembro de la más alta nobleza, que recibía poderes especiales para 

ello. Una vez celebrado el matrimonio por poderes, la novia era entregada a su ya marido, 

celebrándose entonces una nueva ceremonia con ambos presentes y, posteriormente, el 

acto que confería toda su firmeza al matrimonio: la consumación. 

3.2) Los matrimonios españoles en el marco de la política francesa del XVII 

A pesar de lo poco efectiva que se habían mostrado la política matrimonial en el 

siglo XVI para mejorar las relaciones entre Francia y España, los enlaces entre los 

Borbones y la rama española de la casa de Austria continuaron dándose en el siglo XVII. 

El primero de ellos se pactó tras el asesinato de Enrique IV, cuando el partido 

devoto se hizo preponderante en Francia y estimó necesario consolidar la causa católica 

frente a los hugonotes y limar las asperezas que los proyectos del difunto monarca habían 
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llegado a crear con España. El papa Clemente VIII y su sucesor, Paulo V, ya habían 

expresado su deseo de que las principales potencias católicas pudieran estrechar sus 

relaciones mediante un matrimonio real, un proyecto que era visto con buenos ojos por la 

regente, la italiana María de Medicis. El 30 de abril de 1611, en Fontainebleau, se acordó 

que no uno, sino dos hijos de Enrique IV casaran con príncipes españoles: Luis XIII con 

la hija mayor de Felipe III, Ana, e Isabel, la mayor de las princesas francesas, a la que su 

padre había previsto casar con Víctor Amadeo de Saboya para enfrentarlo con España, 

con el futuro Felipe IV. 

Por aquel entonces los cuatro príncipes eran de muy corta edad, por lo que pasaron 

algunos años antes de que el matrimonio se celebrase. Los contratos matrimoniales se 

firmaron el 22 y el 25 de agosto de 1612 y, entre otras cosas, contenían la renuncia de las 

dos contrayentes a cualquier derecho sucesorio que pudiesen tener. Ambas princesas 

recibían una dote de 500.000 escudos de oro que, deberían pagarse en la Ciudad de París, 

un dia antes que se celebre el matrimonio83, en el caso de la de Ana de Austria, y por una 

sola vez à quien el dicho Rey Catholico, y dicho Príncipe de las Españas diputaren para 

cobrarla, el día antes de la consumación del dicho matrimonio en la Villa de Madrid, en 

el caso de la de Isabel de Francia84. Ninguna de las dos dotes se llegaría a pagar, sino que 

se consideraron anuladas recíprocamente85. Curiosamente, los negociadores españoles 

consiguieron condicionar las dos renuncias de Isabel de Francia (la que hacía referencia 

a los bienes privativos que pudieran corresponderle y la que hacía referencia a los reinos 

y señoríos franceses en que a falta de varón tienen derecho a suceder las hembras86) al 

                                                           
83  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe III, Parte II, editado por Diego Peralta, Antonio 
Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 71. 
 
84  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe III, Parte II, editado por Diego Peralta, Antonio 
Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 89. 
 
85  Antoine Bilain, Dialogue sur les droits de la reyne tres-chrestienne, Antoine Vitreur, imprimeur, 
París, 1667, p. 32. 
 
86  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
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pago de la dote, mencionándola expresamente en los dos artículos correspondientes (II y 

IV). Como veremos, los franceses no consiguieron nunca nada semejante, ni en 1612 ni 

en 1659. 

Por fin, a finales de 1615 tuvieron lugar los dos matrimonios concertados cuatro 

años antes, primero por poderes, representando el duque de Lerma a Luis XIII y el duque 

de Guisa a Felipe IV, y luego con ambos contrayentes presentes. Tres años más tarde tuvo 

lugar el último acto importante en relación con este enlace, pues las Cortes de Castilla 

solicitaron que las renuncias contempladas en las capitulaciones matrimoniales de Ana 

de Austria fueran recibidas como ley del reino, aunque dicha solicitud no estuviera basada 

en necesidad jurídica alguna87: 

Y por que su execucion y cumplimiento es tan conveniente y necesario para el 

contento y consuelo de estos reinos: propone se suplique a S.M les haga merced que 

enconformidad de lo referido y contenido en el dicho capítulo quinto y escritura otorgada 

por la serenísima Infanta, crisstianisima Reina de Francia, establezca y haga ley y 

pregmática-sancion à instancia y suplicación de estos reinos juntos en Cortes […]88. 

 La petición se aprobó el 3 de junio de 1619, tal y como recoge la Nueva 

Recopilación de las Leyes de Castilla en su edición de 1723: 

Y por quanto el Reyno , estando junto en Córtes, en las que se celebraron el año 

de 1618, deseando que lo contenido en los dichos capítulos se guarde y cumpla como en 

ellos se contiene , nos ha suplicado hiciésernos y mandásemos promulgar ley , para que 

lo suso dicho tuviese cumplido efecto: visto por los del nuestro Consejo , fué acordado , 

que debiamos mandar , como mandamos , que lo contenido en los dichos capítulos y 

                                                           
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe III, Parte II, editado por Diego Peralta, Antonio 
Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 90. 
 
87  Dice al respecto Ramos del Manzano: siete años después del Tratado matrimonial en el de 1619 
los Reynos de Castilla juntos en Cortes, y convocados para diferentes efectos del servicio de sus Reyes, y 
de su bien, dessearon no por via de consentimiento necesario, sino de suplica y manifestación de su amor 
y fidelidad, y suplicaron al Rey Felipe Tercero, que mandasse promulgar por Ley Real, y que se cumpliesse, 
guardasse y executasse perpetuamente lo contenido en los Capítulos 5 y 6 del Tratado matrimonial de 
exclusión y renunciación de la Infante D. Ana: y assi se mandò y promulgò por Ley, que se halla recopilada. 
(Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones de la Reyna Christianissima, a costa de 
la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 11). 
 
88  Actas de las Cortes de Castilla, publicadas por acuerdo del Congreso de los Diputados: Cortes de 
Madrid de 1617-1620, tomo XXXI, Establecimiento Tipográfico de Fontanet, Madrid, 1909, p. 167. 
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escrituras se guarde y cumpla y execute perpetuamente , segun y como en los dichos 

capítulos suso incorporados se contiene89. 

Como los demás matrimonios entre príncipes franceses y españoles, los de 1615 

tampoco pudieron evitar las tensiones entre las monarquías de ambos lados de los 

Pirineos, que fueron creciendo en intensidad a partir de la aparición en la constelación 

política francesa de la figura del cardenal Richelieu. Convencido de la necesidad de 

combatir a la casa de Austria, a la que atribuía aspiraciones de monarquía universal, el 

Cardenal no desaprovechó nunca las oportunidades que se presentaron para debilitar a los 

Habsburgo, aunque eso significase apoyar a las potencias protestantes y ganarse el odio 

del importante partido dévot francés, que consideraba necesario el entendimiento entre 

las grandes monarquías católicas. A la alianza con el duque de Saboya en 1622 para cerrar 

su territorio a los contingentes españoles, siguió en 1628 el enfrentamiento por la sucesión 

de Mantua y, a continuación, la entrega de generosos subsidios a los suecos para que 

reactivasen la guerra en Alemania y salvaran al moribundo partido protestante. 

Finalmente, tras la destrucción del ejército sueco en Nördlingen, en 1634, la corona 

francesa declaró de nuevo la guerra a España. 

Si, en sus grandes líneas, la política de Richelieu aspiraba a poner a Francia al 

frente de la Europa cristiana y liberarla del cerco al que la habían sometido los Habsburgo, 

a un nivel más práctico e inmediato el Cardenal tenía entre sus prioridades mejorar las 

fronteras francesas, un objetivo que no abandonaría su sucesor, el cardenal Mazarino. En 

particular, los gobernantes franceses consideraban especialmente importante rectificar las 

fronteras del norte, las que tocaban los Países Bajos españoles, por su cercanía al corazón 

político de Francia: París. En 1646, mientras se celebraban las conversaciones que 

llevarían a la Paz de Westfalia, el cardenal Mazarino envío un memorándum a los 

negociadores franceses en el que exponía con claridad esta urgencia: l’acquisition des 

Pays-Bas –decía el cardenal– forme à la ville de Paris un boulevard inexpugnable, et ce 

serait alors véritablement que l’on pourrait l’appeler le coeur de la Frace, et qu’il serait 

placé dans l’endroit le plus sûr du Royaume. L’on en aurait étendu les frontières jusqu’à 

la Hollande et du côté de l’Allemagne qui est celui d’où on peut aussi beaucoup craindre, 

                                                           
89  Nueva Recopilación de las Leyes de Castilla, Lib. V, tit. VII, ley XII, en la imprenta de Juan de Ariztia, 
Madrid, 1723, p. 15.  
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jusqu’au Rhin par la rétention de la Lorraine et de l’Alsace et par la possesion du 

Luxembourg et du comté de Bourgogne90. 

Pero las ambiciones de Mazarino no paraban aquí. El cardenal aspiraba a sellar la 

paz que se estaba negociando con un nuevo matrimonio regio franco-español. Se mirase 

por donde se mirase, la idea no ofrecía más que ventajas. En primer lugar, la reina Ana, 

española de nacimiento, lo deseaba apasionadamente, pues consideraba que su hijo solo 

podía casarse sin merma de su dignidad con una infanta de España. En segundo lugar, 

Luis y María Teresa tenían la misma edad, circunstancia que no siempre se daba cuando 

se negociaban matrimonios de Estado y que sin duda ayudaría al contento de ambos 

esposos. Y, en tercer lugar, lo más importante: Mazarino estaba genuinamente 

convencido de que el matrimonio de Luis XIV y María Teresa podía propiciar un día la 

entronización de un francés en España y, por esa vía, la consecución de todos los objetivos 

estratégicos de Francia. En el mismo memorándum que hemos citado, escribía el 

cardenal: 

L’infante étant mariée à Sa Majesté, nous pourrions arriver à la succession 

d’Espagne, quelques renonciations qu’on lui en fît faire, et ce ne serait pas une attente 

fort eloignée, puisqu’il n’y a que la vie du prince, son frère, qui l’en pût exclure91. 

Las aspiraciones de Mazarino no pudieron hacerse realidad en Westfalia. Francia 

y España no se pudieron poner de acuerdo92 y seguirían luchando otros once años antes 

de firmar la paz. No obstante, las previsiones del cardenal comenzaron a cumplirse 

inusitadamente pronto. El mismo año en que el cardenal confesaba a los diplomáticos 

                                                           
90  Citado en Lucien Bely, La France au XVIIeme siècle. Puissance de l’État, contrôle de la société, 
Presses Universitaires de France, París, 2017, p. 291. (La adquisición de los Países Bajos daría a la ciudad 
de París un boulevard inexpugnable y sería entonces cuando verdaderamente la podríamos llamar el 
corazón de Francia y estaría situada en el lugar más seguro del reino. Habríamos extendido las fronteras 
hasta Holanda y del lado de Alemania, que es del que también tenemos mucho que temer, hasta el Rin 
por la conservación de Alsacia y Lorena y por la posesión de Luxemburgo y el condado de Borgoña. 
Traducción del autor). 
 
91  Citado en Lucien Bély,  La France au XVIIeme siècle. Puissance de l’État, contrôle de la société. 
Presses Universitaires de France, París, 2017, p. 327. (Si la infanta se casa con Su Majestad, podríamos 
llegar a la sucesión de España, por muchas renuncias que se le exija hacer, y no sería una espera 
demasiado larga, pues solo la vida del príncipe, su hermano, podría excluirla. Traducción del autor). 
 
92  Según Legrelle, España barajó en algún momento la posibilidad de concertar una boda entre 
María Teresa y Luis XIV, pero Mazarino temía que aquello fuese una treta para indisponerle con sus aliados 
holandeses, que no querrían arriesgarse a que el enlace implicase la entrega de los Países Bajos como 
dote. Sea esto cierto o no, el fallecimiento de Baltasar Carlos acabó con las posibilidades reales de llegar 
a tal acuerdo. 
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franceses sus esperanzas sobre la sucesión española, fallecía Baltasar-Carlos, hermano de 

María Teresa y único hijo legítimo de Felipe IV. Tal y como había previsto el primer 

ministro francés, la trágica muerte del infante convirtió automáticamente a María Teresa 

en heredera de la corona española, una posición que conservaría hasta el nacimiento en 

1657 de Felipe Próspero, fruto ya del segundo matrimonio del Rey Planeta.   

Desgraciadamente para todos, la muerte del infante, que de haberse producido tras 

el matrimonio de María Teresa y Luis habría colmado las esperanzas de Mazarino, frustró 

enteramente sus proyectos al producirse antes de dicho enlace. Durante más de una 

década, España, decidida a no permitir la sucesión francesa, no tuvo más remedio que dar 

la negativa a todas las propuestas francesas de casar a la infanta con Luis XIV. En su 

lugar, María Teresa fue prometida al archiduque Fernando, hijo mayor del emperador 

Fernando III, con la intención de conservar así la sucesión en la casa de Austria. Una vez 

más, sin embargo, la providencia deshizo los proyectos humanos, pues el archiduque 

murió en 1654 sin haber llegado a casarse con la infanta. 

En 1656, una serie de éxitos militares españoles y el agotamiento después de 

veintidós años de guerra llevaron a los franceses a solicitar nuevas negociaciones y 

Lionne fue a Madrid con instrucciones de informar a don Luis de Haro de que Francia se 

daría por más que satisfecha si el rey de España entregaba a la infanta, “aunque llegase 

en camisa”, dando a entender así que poco importaba la dote. La negativa de España a 

entregar a la única heredera de la monarquía a Francia y la insistencia en conseguir el 

perdón para el príncipe de Condé, hicieron imposible el acuerdo. 

La situación cambió radicalmente al año siguiente. Por un lado, Francia concluyó 

una alianza con la Inglaterra de Cromwell (Tratado de París de 23 de marzo de 1657) que 

se tradujo ese mismo año en la victoria franco-británica de las Dunas. Por otro lado y 

como ya hemos dicho, Felipe IV tuvo un nuevo heredero, Felipe Próspero, que permitía 

a la monarquía española oír con mayor interés las propuestas de matrimonio francesas. 

Mazarino decidió entonces presionar al rey de España con la apariencia de estar 

negociando una boda alternativa franco-saboyana93. Así pues, en el otoño de 1658, la 

                                                           
93  El episodio ha sido objeto de diferentes interpretaciones. Mientras algunos autores, como 
Philippe Erlanger defienden la teoría de que la jornada de Lyon fue una hábil maniobra de Mazarino para 
forzar a Felipe IV a tomar una decisión rápida, otros como Daniel Séré afirman que aquello no fue una 
representación teatral sino un proyecto amenazador que Felipe IV frustró rápidamente con una puja 
insuperable. 
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corte francesa se dirigió a Lyon para encontrarse con Margarita de Saboya, hija de la 

duquesa Cristina de Saboya y, por tanto, nieta de Enrique IV de Francia.  

Las noticias sobre el encuentro de Luis y Margarita llegaron pronto a Madrid, 

donde por aquel entonces muchos creían llegado el momento de hacer la paz con Francia. 

Los reveses militares amenazaban con reducir los márgenes de maniobra de la diplomacia 

española, España tenía un heredero y la reina volvía a estar embarazada94. Todas estas 

consideraciones, unidas a la amenaza que el matrimonio podía suponer, determinaron el 

envío a Francia de don Antonio de Pimentel de Prado, un experimentado militar y 

diplomático que, entre otras cosas, había sido el enviado del Rey Católico cerca de 

Cristina de Suecia antes y después de su conversión al catolicismo. La misión de don 

Antonio, que tendría que atravesar territorio todavía enemigo para completarla, consistía 

en ajustar una tregua con Francia y preparar un acuerdo de paz garantizado por un enlace 

entre Luis XIV y la infanta María Teresa. 

Pimentel llegó a Lyon prácticamente al mismo tiempo que la comitiva saboyana 

y, por medio de Colbert, que entonces no era más que un empleado de Mazarino, 

consiguió entrevistarse con el cardenal el día 25 de noviembre e informarle de su misión. 

Madame de Motteville, en sus Memorias, pinta así el momento en el que Mazarino pudo 

informar a Ana de Austria de que su sueño, por fin, se había convertido en realidad: 

Le soir de ce grand jour où toutes choses changèrent de face, le cardinal, entrant 

dans la chambre de la Reine, qu’il trouva rêveuse et mélancolique, lui dit en riant: 

- Bonnes nouvelles, madame. 

- Eh quoi? –lui dit la Reine– Seroit-ce la paix? 

- Il y a plus madame; j’apporte à Votre Majesté et la paix et l’Infante95. 

Inmediatamente concluyeron las negociaciones con Saboya y comenzaron otras 

entre Mazarino y Pimentel que, finalmente, culminarían en una tregua de dos meses que 

                                                           
94  Fruto de ese embarazo nacería el 23 de diciembre Fernando Tomás, que moriría, sin llegar a 
cumplir un año, el 22 de octubre de 1659. 
 
95  Françoise Bertaut de Motteville, Mémoires de Madame de Motteville sur Anne d’Autriche et sa 
cour, tomo IV, Charpentier, Libraire-Editeur, París, 1855, p. 133. (La tarde de ese gran día en que todas las 
cosas mudaron de cara, el cardenal, entrando en la cámara de la Reina, a la que encontró pensativa y 
melancólica, le dijo riendo: “Buenas noticias, señora. ¿Acaso es la paz? –preguntó la reina. Más que eso, 
señora; traigo a vuestra majestad la paz y la infanta”. Traducción del autor). 
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se firmó el 8 de mayo. Menos de un mes más tarde, el 4 de junio, se rubricó un tratado 

preliminar de paz y, ya casi a mediados de agosto, comenzaron el cardenal Mazarino y 

don Luis de Haro una serie de reuniones que, en noviembre, cristalizarían en lo que hoy 

conocemos como la Paz de los Pirineos.  

En su artículo XXXIII, el tratado firmado en el Bidasoa establecía: 

Y para que esta Paz, y Unión, Confederación, y buena correspondencia, sea 

(como se desea) tanto más firme, durable e indisoluble, los dichos dos principales 

Ministros, el Cardenal Duque, y el Marques Conde Duque, en virtud del poder especial, 

que han tenido para este efecto de los dos Señores Reyes, han acordado, y asentado en 

su nombre el Matrimonio del Rey Cristianisimo  con la Serenisima Infanta Maria Teresa, 

hija primogénita del Rey Catholico, y este mismo dia, fecha de las presentes, han hecho, 

y firmado un Tratado particular al qual se remiten, tocante a las condiciones reciprocas 

del dicho Matrimonio, y al tiempo de su celebración, el qual Tratado Separado, y 

Capitulacion Matrimonial tienen la misma fuerza, y virtud que el presente Tratado, como 

que es la principal, y mas digna parte de él, como también la mayor, y la mas preciosa 

prenda de la seguridad de su duración96. 

Al mismo tiempo que se negociaba la paz, mandaba el Rey de Francia al duque 

de Gramont para pedir formalmente la mano de la infanta. Según Leonardo de Castillo, 

Gramont viajó desde Francia hasta la pequeña aldea de Maudes, situada en lo que hoy 

son los Nuevos Ministerios del madrileño Paseo de la Castellana, donde hizo el último 

alto antes de su entrada oficial en la Corte. El 16 de octubre salió el duque de Maude 

acompañado de sus hijos y cuarenta caballeros franceses por cuyo lucimiento y garbo 

manifestaban ser todos de esclarecida sangre97. A las tres llegaron a palacio, siendo 

recibidos por el Almirante de Castilla, quien condujo a Gramont ante el Rey. 

                                                           
96  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego Peralta, 
Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p.139-140. 
  
97  Leonardo de Castillo, Viage del Rey nuestro señor Don Felipe Quarto el Grande, a la frontera de 
Francia: funciones reales, del desposorio, y entregas de la Serenissima señora Infante de España Doña 
Maria Teresa de Austria : vistas de sus magestades catolica y christianissima, señora reyna christianissima 
madre y señor Duque de Anjou : solemne iuramento de la paz, y sucessos de ida y buelta de la jornada : en 
relación diaria, Imprenta Real, Madrid, 1667, p.30. 
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El duque, después de las cortesías habituales, pidió formalmente la mano de la 

infanta y entregó a Felipe IV dos cartas autógrafas, una en español de su hermana, la reina 

madre de Francia, y otra en francés del propio Luis XIV en la que el monarca galo pedía 

también la mano de María Teresa. Felipe respondió al embajador de viva voz que de muy 

buen grado concedía lo que se le pedía, en la esperanza de que ello sirviera para afianzar 

la paz entre las dos coronas y, después de que el resto de caballeros franceses pasaran a 

cumplimentar al Rey, Gramont fue presentado a la Reina y a la infanta, a las que entregó 

sendas cartas de doña Ana de Austria.  

Los agasajos que recibió el de Gramont, una vez hubo completado felizmente la 

misión que se le había encomendado, fueron espectaculares, hasta el punto de que llegó 

a circular por Madrid una Relación del convite y Real Banquete que a imitación de los 

persas hizo en la corte de España el excelentísimo señor don Juan Alfonso Enríquez de 

Cabrera, Almirante de Castilla, al excelentísimo señor Monsieur Duque de Agramont, de 

la que hubo incluso una segunda parte apócrifa. 

Por lo que se refiere a las capitulaciones previstas en el artículo 33 de la Paz de 

los Pirineos, éstas fueron negociadas en paralelo al tratado de paz por don Pedro Coloma 

y Hugues de Lionne, que referían las dificultades que no podían solucionar entre ellos a 

don Luis de Haro y Mazarino. 

Para simplificar y acelerar el trabajo se utilizaron como plantilla las capitulaciones 

que se habían redactado con ocasión del matrimonio de Luis XIII con Ana de Austria. Al 

igual que se había estipulado en aquella ocasión y a pesar de que don Luis de Haro se 

resistió algo al principio, se decidió que la infanta aportara a Luis XIV una dote de 

500.000 escudos de oro del sol. Por otra parte, siguiendo también lo hecho en 1615 y en 

coherencia con la política observada por España antes de las paces, se estipuló que María 

Teresa renunciaría a la herencia de sus padres, tanto a los bienes patrimoniales que 

pudieran corresponderle, como a los derechos que pudiera tener para suceder en cualquier 

parte de la Monarquía. A pesar de que dos infantes estuvieran mejor posicionados que 

María Teresa en la línea sucesoria, nada se dejó al azar.  

Tal y como estaba previsto, las capitulaciones se firmaron con el tratado el 7 de 

noviembre y fueron ratificadas el 27 del mismo mes por Luis XIV y el 10 de diciembre 

por Felipe IV. Quedaba así acordado el matrimonio que, contra todo pronóstico, acabaría 

dando entrada en España a la casa de Borbón 
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Una vez firmada la paz y pasados los rigores del invierno, el Rey y su hija se 

prepararon para viajar a la frontera francesa, saliendo de Madrid por la puerta de Alcalá 

el 15 de abril de 1660. De acuerdo con Leonardo de Castillo, el Rey decidió hacer el viaje 

“a la ligera”, lo que se tradujo en un modesto séquito de varios cientos de sirvientes, 2.000 

hombres de escolta, cerca de 3.000 mulas, 32 carros y 90 carruajes. Llegaron a 

Fuenterrabía la tarde del 2 de junio. Ese mismo día, a las ocho de la tarde, ratificó María 

Teresa como estaba pactado las renuncias hechas en las capitulaciones matrimoniales, lo 

cual se llevó a cabo en dos instrumentos separados: uno para la ratificación de la renuncia 

a la legítima paterna y materna y otro para la renuncia a la posible sucesión en los Estados 

y Señoríos de su padre. 

El 3 de junio de 1660, María Teresa entraba de la mano de su padre en la iglesia 

fuenterribense de Nuestra Señora de la Asunción para casarse por poderes con Luis XIV, 

que sería representado por don Luis de Haro98. Iba vestida con un sobrio vestido de lana 

blanca cuya sencillez, si hemos de creer a Philippe Erlanger, asombró a los franceses casi 

tanto como los sobrios trajes oscuros y la severidad que habían encontrado en la corte 

española. Oficiaría la ceremonia el obispo de Pamplona, don Diego de Tejada. 

Al día siguiente tuvo lugar un encuentro relativamente privado entre Felipe IV y 

su hija, ya Reina de Francia, y doña Ana de Austria, hermana de Felipe y madre de Luis 

XIV. Felipe y su hermana no se habían visto desde que ésta se casara con Luis XIII 

cuarenta y cinco años antes, por lo que, a pesar de la rigidez impuesta por el monarca 

español, el momento resulto emotivo para ambos soberanos. Mientras Felipe y Ana 

conversaban, Luis XIV consiguió ser admitido –de incógnito– en el pabellón construido 

en la isla de los Faisanes, con lo que los dos esposos se vieron por primera vez. Acabada 

la entrevista, Felipe y María Teresa volvieron a Fuenterrabía navegando por el Bidasoa,  

mientras Luis XIV les seguía a caballo desde la orilla francesa. 

El día 6 tuvo lugar otra ceremonia en el pabellón, en este caso el juramento de la 

Paz de los Pirineos. Fue en esta ocasión cuando Luis XIV, además de con Felipe IV, pudo 

                                                           
98  A tal efecto, Luis XIV dio un poder a don Luis de Haro, fechado en Tolosa el 10 de noviembre de 
1659. Puede consultarse en José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y 
demás potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia 
gothíca, hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego 
Peralta, Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p.364 y ss. 
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hablar por primera vez con su mujer. El cardenal Mazarino, que había estudiado en Alcalá 

de Henares, hizo de intérprete. Acabada esta ceremonia, solo quedaba entregar a María 

Teresa a su marido, lo cual se llevó a efecto el día siguiente, 7 de junio con gran dolor de 

Felipe IV y de la nueva Reina de Francia. 

Finalmente, el día 9 de junio se celebró la boda, ya con Luis XIV presente, en San 

Juan de Luz. El obispo de Bayona fue el encargado de impartir la bendición nupcial, tras 

lo cual el Rey, la Reina, la Reina madre y el duque de Orléans, hermano del Rey, comieron 

juntos antes de dejarse ver por el pueblo. Esa misma noche, asegura Erlanger, se consumó 

el matrimonio. 

3.3) Las capitulaciones de María Teresa: renuncias y ratificaciones 

Sin contar con la súplica al Papa de que bendijese el casamiento y todos los actos 

jurídicos conexos, las capitulaciones matrimoniales de María Teresa contienen doce 

cláusulas en total, de las cuales las más importantes son las cláusulas II a VI. En ellas se 

contiene la regulación de la dote y las renuncias de la infanta a la sucesión de sus padres. 

En las demás, se establece la obligación de Luis XIV de entregar a la infanta 50.000 

escudos de oro en pedrerías, como bien privativo y transmisible a sus herederos; el 

compromiso de otorgarle una asignación conveniente para el mantenimiento de su casa; 

la promesa de entregarle, en caso de viudedad, la administración de tierras cuyas rentas 

importen un total de 20.000 escudos de oro anuales, así como de permitirle que vuelva a 

España o tome residencia fuera de Francia y disfrute ahí de su dote, viudedad, pedrerías, 

vajilla de plata y muebles; la forma de celebrar el matrimonio y el compromiso de ambos 

reyes de cumplir de buena fe lo establecido, así como de entregar, en el plazo de 30 días, 

los despachos y letras conteniendo la ratificación de las capitulaciones y la derogación de 

cualquier ley, fuero o costumbre que se oponga a lo pactado. 

A pesar de ser textos largos, puesto que buena parte de nuestro trabajo girará en 

torno a ellos, creemos conveniente insertar aquí los puntos principales de las escrituras 

matrimoniales para tener presente su contenido exacto, compararlo con el que luego se le 

atribuyó e interpretarlo debidamente. 
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Capitulaciones matrimoniales de María Teresa, 7 de noviembre de 165999  

En el artículo primero, se acordaba celebrar el matrimonio de Luis y María Teresa, 

primero en España y luego en Francia, una vez obtenidas las necesarias dispensas. 

I 

Que con la gracia, y bendición de Dios, obtenida ante todas las cosas la dispensa 

de su Santidad por razón de la proximidad, y consanguinidad que hay entre el Rey 

Christianisimo y la Serenisima Infanta, hagan celebrar sus Esponsales, y Matrimonio 

por palabras de presente, según la forma, y solemnidad prescrita por los Sagrados 

Canones, y Constituciones de la Iglesia Catholica Apostolica Romana; y que las dichas 

Esponsales, y Matrimonio se celebrarán en la Corte de S.M Catholica en donde estuviere 

con la Serenisima Infanta Doña Maria Teresa, y esto en virtud del Poder, y Comision del 

Rey Christianisimo, quien le ratificará, y cumplirá en persona, quando la Serenisima 

Infanta Doña Maria Teresa sea conducida y llegue a Francia, juntándose S. M. con S. 

A., y recibiendo las bendiciones de la Iglesia; y que la conclusión, y ratificación de dicho 

Matrimonio, sea por Poder especial, ò en presencia, se hará quando, y en el tiempo 

acordado, y concertado entre sus Majestades. 

Mediante el artículo segundo se establecía la dote que Felipe IV entregaría a su 

hija: 500.000 escudos de oro del sol pagaderos en 18 meses: el primer tercio en el 

momento de la consumación del matrimonio, el segundo tercio al finalizar ese mismo año 

y el tercero seis meses más tarde.  

En este punto las capitulaciones de María Teresa se separaban de las de Ana de 

Austria, que parecen exigir el pago de la dote de una sola vez, sobre todo si se leen en 

paralelo a las de Isabel de Francia, que lo decía así claramente. Conviene, sin embargo, 

tener presentes las capitulaciones de 1612 por una cuestión interpretativa que luego daría 

algún juego a los juristas españoles: ¿cómo debía interpretarse el término “consumación 

del matrimonio”? Tratándose de unas capitulaciones matrimoniales, podríamos caer en la 

tentación de pensar que al hablar de “consumación” se hacía referencia a la unión carnal 

de los esposos, algo que hoy nos podría parecer complicado de verificar por el carácter 

                                                           
99  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego Peralta, 
Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p.324-351. 
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íntimo que suele revestir el acto, pero que en aquel entonces no era tan difícil. El problema 

de esta interpretación radica en que, dejando en manos de Luis XIV la decisión de cuándo 

consumar, se dejaba también en sus manos la decisión de suspender los efectos de la 

renuncia de María Teresa a los bienes domésticos que hubiera podido heredar de sus 

padres que, como vamos a ver inmediatamente, estaba condicionada al pago de la dote. 

Por ello, creemos que el término “consumación” debe entenderse tal y como se empleaba 

en las capitulaciones de Isabel de Francia, en las que parece claro que significa 

“celebración”. Esta función interpretativa de las capitulaciones de 1612 se refuerza por la 

cantidad de veces que Luis XIV afirma que el primer pago de la dote se le debería haber 

hecho la víspera de su matrimonio, cosa que no aparece por ningún lado en las 

capitulaciones de María Teresa, pero sí en las de su tía y madre. 

 II 

Que S. M. Catholica promete, y queda obligado à dar y dará a la Serenisima 

Infanta Doña Maria Teresa en dote, y en favor del Matrimonio con el Rey Christianisimo 

de Francia, y pagará a S. M. Christianisima, ò à la persona que tuviere Poder y Comision 

suya, la cantidad de quinientos mil escudos de oro del Sol, o su justo valor, en la Ciudad 

de París; y la dicha cantidad se pagará en la forma siguiente: el primer tercio al tiempo 

de la consumacion del Matrimonio; el segundo al fin del año después de la dicha 

consumación; y el ultimo tercio seis meses después: de suerte, que la entera paga de la 

dicha cantidad de quinientos mil escudos de oro del Sol, o su justo valor, se hará en diez 

y ocho meses de tiempo en los términos, y porciones que acaban de especificarse. 

El artículo tercero obligaba a Luis XIV a asegurar dicha dote por si se diera alguno 

de los casos en que podía haber lugar a la devolución de la misma. Puesto que no se podía 

esperar que la dote quedara guardada en un cofre durante toda la duración del matrimonio, 

se acordaba que el rey de Francia señalaría algunas rentas cuya percepción se considerase 

segura para restituir la dote en caso de que hubiere de entregarse a la infanta, sus hijos o 

el rey de España. 

III 

Que S. M. Christianisima se obliga à asegurar, y asegurará el dote de la 

Serenisima Infanta Doña Maria Teresa sobre rentas buenas, y muy seguras, y sobre 

fondos y asignaciones válidas a satisfacción de S. M. Catholica, ò de las personas que 

para este efecto nombrare, à medida, y proporción de lo que su dicha Majestad huviere 



60 
 

recibido de los quinientos mil escudos de oro del Sol, o su justo valor, en los plazos arriba 

dichos; y embiará inmediatamente à S. M. Catholica las Escrituras de la dicha 

asignación, y consignación de rentas: y en caso de disolverse el Matrimonio, y que de 

derecho tenga lugar la restitución del dote, se volverá a la Serenisima Infanta, ò à la 

persona que tuviere comisión ò derecho de S. A.; y por todo el tiempo que corra sin 

restituírsele su dicho dote, S. A. ò sus Herederos y Sucesores gozarán de las rentas que 

montaren los dichos quinientos mil escudos de oro del Sol, à razón de cinco por ciento, 

que se pagará en virtud de dichas asignaciones. 

El artículo cuarto estaba llamado a ser uno de los más polémicos de cuantos se 

incluyeron en un tratado firmado por España y se conoce en la historiografía extranjera 

como la “cláusula moyennant”. En él, María Teresa renunciaba, a condición de que se 

pagara la dote, a los bienes, derechos, razones, y acciones que pudieran corresponderle 

por causa de herencias, y mayores sucesiones de sus Majestades Catholicas sus padres. 

Además, obligaba a la infanta a ratificar expresamente esta renuncia antes de casarse por 

palabras de presente y a ratificarla junto a Luis XIV una vez se hubiese llevado a cabo el 

matrimonio, sin perjuicio de lo cual, se consideraba perfeccionada y plenamente eficaz la 

renuncia desde el mismo momento de la firma de las capitulaciones. 

IV 

Que mediante la efectiva paga, hecha a S. M. Christianisima, de los dichos 

quinientos mil escudos de oro del Sol, o su justo valor, en los plazos que se ha dicho 

antes, la dicha Serenisima Infanta se dará por satisfecha, y se contentará con el 

sobredicho dote, sin que después pueda alegar algun otro derecho suyo, ni intentar 

alguna otra acción, ò demandas, pretendiendo pertenecerle, ò poderle pertenecer otros 

mayores bienes, derechos, razones, y acciones por causa de herencias, y mayores 

sucesiones de sus Majestades Catholicas sus padres, ni por contemplación à sus personas 

en cualquier otra manera, ò por cualquier causa, ò titulo que sea, ya sea que lo supiese, 

ò que lo ignorase,  atendiendo à que de cualquiera calidad y condición que sean las 

dichas acciones, y cosas mencionadas aquí arriba, debe quedar excluida de ellas; y antes 

de efectuarse sus Esponsales hará esta renuncia en buena, y debida forma, y con todas 

las seguridades, formalidades, y solemnidades que para ello se requieran, y necesiten; 

cuya renuncia hará antes de casarse por palabras de presente, y aprobará, y ratificará 

inmediatamente después de la celebración del Matrimonio, juntamente con el Rey 

Christianisimo, con las mismas solemnidades, y formalidades que huviere hecho la 
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sobredicha primera renuncia, y hasta con las cláusulas que les pareciere ser más 

conveniente, y necesarias: al efecto, y cumplimiento de la qual renuncia  S. M. 

Christianisima y S. A quedarán, y quedan desde aora  como para entonces obligados; y 

en caso de que no hagan la dicha Renuncia, y Ratificación en virtud del presente Contrato 

por Capitulación, estos sobredichos Tratados, Renuncia, y Ratificación, serán reputados, 

y tenidos desde aora como para entonces por bien, y debidamente hechos, ajustados, y 

otorgados; lo cual se hará en la mas authentica y eficaz forma que sea posible, para que 

sean buenas, y validas, juntamente con todas las clausulas derogatorias de cualesquiera 

Leyes, Jurisdiccion, Costumbre, Derechos y Constituciones contrarias a esto, ò que 

impidan en todo , ò en parte las dichas Renuncias y Ratificaciones; à las cuales para el 

sobredicho efecto, y validación sus Majestades Christianisima, y Catholica derogaran, y 

desde ahora derogan enteramente; y para la Aprobacion, y Ratificacion que haran de 

este presente Contrato, y Capitulacion, desde ahora, como desde entonces, entenderán, 

y entienden haver derogado todas las excepciones arriba dichas. 

El artículo quinto establecía una segunda renuncia que algunos han querido 

interpretar como una mera reiteración de la primera, aunque, como veremos, esto es más 

que discutible. Según su tenor literal, esta segunda renuncia no está condicionada al pago 

de nada; en ella no aparece la palabra “dote” por ningún lado y, por el contrario, se dice 

expresamente que su capitulación está justificada por “la igualdad y conveniencia de 

dicho matrimonio”, el “bien, y beneficio común de los Reynos, Subditos, y Vasallos de 

las dos Coronas” y “por lo que conviene, e importa al bien de la causa publica, y 

conservación de dichas Coronas, que siendo tan grandes y poderosas, no pueden unirse 

en una sola”. Además, a diferencia de la renuncia prevista en el artículo IV, la del artículo 

V afecta, no solo a María Teresa, sino también a “los Hijos que de ella nacieren, sean 

varones, o hembras, y sus Descendientes, primo, secundo, tercio, ò quartogenitos, en 

cualquier grado que se puedan hallar”. 

Debe notarse que se renuncia expresamente a la sucesión por devolución y, sobre 

todo, a la posibilidad de alegar para suceder que “no concurren las razones de la causa 

pública ni otras en que pudiese fundarse la dicha exclusión” 

V 

Que por quanto sus Magestades Christianisima, y Catholica han llegado, y llegan 

à hacer este Matrimonio con el fin de perpetuar mas bien, y asegurar con este nudo, y 
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vinculo la Paz publica de la Christandad, y entre sus Magestades el amor, y hermandad 

que cada uno espera entre sí; y en consideración también à las justas y legitimas causas 

que dictan y persuaden la igualdad, y conveniencia de dicho Matrimonio, por medio del 

qual, y mediante el favor, y gracia de Dios, puede esperar cada uno muy felices sucesos, 

en gran bien y aumento de la Fe y Religion Christiana, en bien, y beneficio común de los 

Reynos, Subditos, y Vasallos de las dos Coronas, como tambien por lo que conviene, e 

importa al bien de la causa publica, y conservación de dichas Coronas, que siendo tan 

grandes y poderosas, no pueden unirse en una sola, y para que desde ahora se eviten las 

ocasiones de semejante unión: Por tanto, atendiendo à la calidad de las sobredichas, y 

otras justas razones, y particularmente à la de la igualdad, que se debe conservar, 

acuerdan, y asientan sus Magestades entre sí por Contrato y Pacto Convencional, que 

surtirá, y tendrá efecto, fuerza, y vigor de Ley firme, y estable para siempre jamás à favor 

de sus Reynos, y de toda la causa pública de ellos: Que la Serenisima Infanta  de España 

Doña Maria Teresa, y los Hijos que de ella nacieren, sean varones, o hembras, y sus 

Descendientes, primo, secundo, tercio, ò quartogenitos, en cualquier grado que se 

puedan hallar, nunca jamás puedan suceder, ni sucedan de aquí adelante en los Reynos, 

Estados, Señorios, y Dominios que pertenecen y pertenecieren a S. M. Catholica, y que 

están comprehendidos baxo los títulos, y qualidades mencionadas en esta presente 

Capitulacion, ni en alguno de sus demás Reynos, Estados, Señorios, Provincias, Islas 

adjacentes, Feudos, Capitanias, ni en las Fronteras que S. M. Catholica posee al 

presente, ò que le pertenecen, ò pudieren pertenecer, asi dentro como fuera del Reyno de 

España, y que su dicha Magestad Catholica, o sus sucesores tuvieren, poseyeren, y les 

pertenecieren en los venidero, ni en todos los que están comprehendidos en estos, ò 

dependen de ellos, ni tampoco en todos aquellos que de aquí en adelante, en qualquier 

tiempo que sea, pudiere adquirir, o acrecer, y añadir à sus sobredichos Reynos, Estados, 

y Dominios, ò que pueda sacar, ò que le puedan tocar por devolución, ò por qualesquiera 

otros títulos, derechos, ò razón que pueda ser, aunque durante la vida de la dicha 

Serenisima Infanta Doña Maria Teresa, o después de su muerte en la de cualquiera que 

sea de sus Descendientes, primo, secundo, terciogenitos, ò ulteriores, llegue el caso, ò 

casos por los quales les deba pertenecer la sucesion de derecho o por las Leyes, y 

Costumbres de dichos Reynos, Estados, y Dominios, ò por disposiciones de títulos, por 

los quales puedan suceder, ò pretender poder suceder en dichos Reynos, y Estados, ò 

Dominios: en todos los quales sobredichos casos la dicha Infanta Doña Maria Teresa 

desde aora dice, y declara ser, y quedar bien, y debidamente excluida, juntamente con 
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todos sus Hijos, y Descendientes, varones, o hembras, aunque quieran ò puedan decir, y 

pretender, que en sus personas no concurren ni se pueden, ni deben considerar las dichas 

razones de la causa publica, ni otras en que podría fundarse la dicha exclusion, ò que 

quieran alegar (lo que Dios no permita) que la sucesión del Rey Catholico, ò de sus 

Serenisimos Principes, è Infantas, y también de los varones que tiene, y pudiere tener por 

sus legitimos sucesores, haya faltado, y extinguiéndose; porque, como se ha dicho, en 

ningún caso, ni tiempo, ni de ninguna manera que pueda acontecer, ni ella, ni ellos, sus 

Herederos, ni Descendientes, podrán suceder, no obstante todas Leyes, Costumbres, 

Ordenanzas, y disposiciones, en virtud de las quales se ha sucedido en todos los dichos 

Reynos, Estados y Señorios, y no obstante también todas las Leyes, y Costumbres de la 

Corona de Francia, que en perjuicio de los Sucesores en ella se oponen a esta sobredicha 

exclusión, tanto ahora, como en el tiempo futuro, y en los casos que hayan diferido mucho 

tiempo las dichas sucesiones: à todas las cuales consideraciones juntas, y à cada una de 

ellas en particular, derogan sus Magestades en lo que se oponen, ò impiden el contenido 

de este Contrato, ò su cumplimiento, y execucion; y que para la aprobación, y ratificación 

de esta presente Capitulacion las derogan y tienen por derogadas; quieren y es su 

intención, que la Serenisima Infanta, y sus Descendientes queden en lo venidero, y para 

siempre excluidos de poder suceder en ningún tiempo, ni caso en los Estados del País de 

Flandes, Condado de Borgoña y de Charolais, sus pertenencias, y dependencias. 

Asimismo declaran muy expresamente, que en caso que la Serenisima Infanta quede 

viuda (lo que Dios no permita) sin Hijos de este Matrimonio, quedará libre, y exempta  

de la dicha exclusión, y por tanto declarada por persona capaz de sus derechos, y de 

poder suceder en todo lo que le pueda pertenecer, ò tocar en dos casos solamente: el uno, 

si quedando viuda de este Matrimonio sin Hijos, viniere a España; y el otro, si por razón 

de Estado, por el bien público, y por justas consideraciones, se volviere à casar con la 

voluntad del Rey Catholico su Padre, ò del Principe su Hermano; en cuyos dos casos 

quedará capaz, y hábil para poder suceder, y heredar.  

Por último, y como si lo que hemos visto hasta aquí no bastase para confirmar que 

las renuncias previstas en los artículos IV y V son diferentes, el artículo sexto obligaba a 

María Teresa a hacer ratificación separada de la segunda de ellas antes de celebrar su 

matrimonio. Una vez casada, tendría que ratificarse una última vez junto con Luis XIV y 

registrar el acto en el Parlamento de París, aunque la renuncia se tenía por válida desde el 

mismo momento de la firma de la capitulación y por registrada en el Parlamento de París 
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por la mera publicación de las paces en Francia. Nótese también que, en esta última 

cláusula, se llama a dar parte al Consejo de Estado español y al Parlamento de París, cosa 

que no es necesaria en la renuncia anterior. 

VI 

Que la Serenísima Infanta Doña Maria Teresa, antes de celebrar el Matrimonio 

por palabras de presente, dará, prometerá y otorgará su Escritura, por la qual se 

obligará, tanto por sí, como por sus Sucesores, y Herederos, al cumplimiento, y 

observancia de todo lo referido, y de su exclusión, y de la de sus Descendientes; y lo 

aprobará todo según, y como se contiene en esta presente Capitulación, con las 

clausulas, y juramentos necesarios, y convenientes; y al insertar la sobredicha 

Obligacion, y Ratificacion, que S. A. huviere dado, y hecho en la presente Capitulacion, 

hará otra igual, y semejante juntamente con el Rey Christianisimo, luego que se haya 

desposado, y casado, la qual será registrada en el Parlamento de Paris, según la forma 

acostumbrada, con las demás clausulas necesarias; y asimismo hará aprobar y ratificar 

por parte de S. M. Catholica la renuncia, y ratificación en la forma, y con la fuerza, 

acostumbrada, con las demás clausulas necesarias, y también la hará registrar en su 

Consejo de Estado; y sea que las dichas Renuncias, y Ratificaciones, y Aprobaciones, 

estén hechas, ò no, desde aora, en virtud de esta presente Capitulacion, y del Matrimonio 

que se seguirá, y en contemplación à todas las sobredichas cosas, serán tenidas, y 

reputadas, por bien, y debidamente hechas, y registradas en el Parlamento de Paris por 

la publicación de la Paz en el Reyno de Francia. 

Ratificación de la renuncia a la legitima paterna y materna de María Teresa, 

2 de junio de 1660100 

Renuncia hecha por la Señora Infanta Doña MARÍA TERESA, Hija mayor del 

Señor Rey Catholico D. PHELIPE IV.  y de la Señora Reyna Doña ISABÈL DE BORBÓN, 

de sus legitimas paterna, y materna, a favor de su Padre, y sus Successores, en 

consequencia de los Artículos de su Tratado Matrimonial con la Magestad 

                                                           
100  José Antonio Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía 
... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás potencias de 
Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, hasta el feliz 
reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego Peralta, Antonio Marin, y 
Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, pp. 385-391. 
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Christianissima de Luis XIV.: otorgada en la Ciudad de Fuente-Rabia à 2, de Junio de 

1660101. 

Doña Maria Teresa , Infanta de las Españas, y por la gracia de Dios Reyna 

prometida de Francia, Hija mayor del muy Alto, muy Excelente , y muy Poderoso 

Principe Don Phelipe IV., por la misma gracia, Rey Catholico de las Españas, mi Señor; 

y de la muy Alta, muy Excelente , y muy Poderosa Princesa Doña Isabél, Reyna 

Catholica: (que haya gloria ) Por este Instrumento, y Escritura de Renunciacion, y de lo 

demás que en ella se contendrá, sea notorio, y manifiesto á los que en qualquier manera 

tuvieren noticia de ella, que por los Capítulos segundo, y quarto del Tratado de mi 

Matrimonio prometido con el muy Alto, muy Excelente,y muy Poderoso Principe Luis 

XIV., Rey Christianisimo de Francia, otorgado en la Isla llamada de los Faysanes, en el 

Rio Vidasoa, del distrito de la Provincia de Guipuzcoa, y confin de estos Reynos con el 

de Francia, en siete de noviembre del año pasado de mil seiscientos y cinquenta y nueve 

se resolvió, y asentó, que el Rey mi Señor por causa, y contemplacion de este Matrimonio, 

y para que, lleve a él por dote, y bienes míos propios , prometió me daría quinientos mil 

escudos de oro del Sol, que se pagarían, y entregarían en el lugar , y á los plazos 

expresados en dicho Capitulo al Rey Christianisimo, y a la persona que tuviere su Poder; 

y que con ellos me haya de contentar, y tener por contenta de todos, y qualesquier 

derechos, y acciones que de presente, y de futuro me pertenezcan, y puedan pertenecer, 

á los bienes , y herencia de la Serenisima Reyna Doña Isabél, mi Madre , y de la futura 

sucesion que del Rey mi Señor (que Dios guarde) y de todo lo que como Hija, y Heredera 

de sus Magestades Catholicas, y por su derecho, y cabeza, y por qualquier titulo pensado, 

ó no pensado, sabido, ó ignorado, asi por linea paterna, como materna, derecha, ó 

                                                           
101  Resulta extremedamente interesante el título que nos aporta Mignet para esta ratificación, 
tomándola del Corpus Diplomático de Dumont: Autre renonciation de l'infante Marie-Thérèse , future 
reine de France, à tout ce qui pourrait lui compéter, tant de l'hoirie de la reine sa mère que de celle du roi 
son père, par rapport aux biens particuliers et domestiques; et ce en considération de son mariage avec le 
roi très-chrétien et de la dot qui lui est promise (Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis 
XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 64). Por si no fuera suficientemente claro, compárese con 
el título que se le da en la misma obra de Dumont a la ratificación exigida en el artículo VI de las 
capitulaciones: Renonciation, avec Serment de l’Infante MARIE THERESE, future Reine de France, à tout le 
Droit de Succession à la Couronne d’Espagne qui pourroit lui competer; et ce en consideration de son 
Mariage avec le Roi T. C. A Fontarabie, le 2 Juin 1660 (Corps universel diplomatique du droit des gens, 
contenant un recueil des traitez d'alliance, de paix, de treve, de neutralité, de commerce, d'échange, de 
protection & de garantie, de toutes les conventions, transactions, pactes, concordats, & autres contrats, 
qui ont été faits en Europe, depuis le regne de l'empereur Charlemagne jusques à présent, tomo VI, parte 
I, Chez P. Brunel, R. et G. Wetstein, les Janssons Waesberge, et l'Honoré et Chatelain, Amsterdam, 1728, 
p. 288). 
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transversal, mediata, ó inmediatamente, me pudiera tocar, y pertenecer; y que antes de 

celebrar el Matrimonio por palabras de presente , huviese de ceder, y renunciar todos 

mis derechos , y acciones en el Rey mi Señor, y en las personas que hubieren el suyo, y 

S. M. quisiere y tuviese por bien, según que mas particularmente se expresa y declara 

por los dichos Capitulos segundo, y quarto, que he leído, y oído leer muchas veces antes 

de venir á otorgar esta Escritura, que quiero se infieran, y pongan en ella letra á letra , 

y palabra a palabra, que su tenor es este.  

(Siguen los artículos II y IV de las capitulaciones). 

Y porque, gracias á Dios, me hallo en edad mayor de veinte años, y dentro de 

pocos dias (siendo Dios sérvido ) se ha de efectuar nuestro Matrimonio por palabras de 

presente y estoy cierta, advertida, y informada á toda mi satisfaccion de la sustancia , y 

efecto de los dichos Capítulos;  y reconozco, y he reconocido, que de la futura sucesion 

del Rey mi Señor, y herencia de la Serenisima Reyna mi Madre, en rigor no me podria 

tocar, ni pertenecerme por herencia, y legitima la dicha suma de quinientos mil escudos 

de oro del Sol; y que quando me pudiera pertenecer, es dote muy competente, y la mayor 

que hasta aora se ha dado á Infanta de España  y que el Rey mi Señor fe ha inclinado, y 

movido a dármela tan grande por hacerme merced, y en consideracion, y contemplación 

de la persona del Rey Christianisimo, y porque por medio de este Matrimonio se 

consignan los efectos referidos por el dicho Tratado Matrimonial que son tan importantes 

para el bien público de la Christiandad, contento, y satisfaccion de ellos Reynos: Por 

tanto, de mi cierta ciencia, y sabiduria, agradable , y espontanea voluntad, apruebo, y 

quiero se guarde , y cumpla lo resuelto , y asentado por los dichos dos Capítulos; y que 

debaxo de lo en ellos contenido, y declarado se entienda haverse de concluir, y efectuar 

este Matrimonio, que sin la dicha condición no huviera llegado al estado en que hoy está; 

y desde luego me doy, por contenta, y por entera, y cumplidamente pagada, y satisfecha 

de todo lo que por qualquier derecho sabido , ó ignorado , que de presente, ó de futuro 

me pertenezca, ó pueda pertenecer de la futura sucesion, y herencia de las Magestades 

Catholicas mis Padres, y por razón de legitima paterna, y materna, ó por suplemento de 

ellas, ó por razón de aumentos, ó dote, asi de los bienes libres , como de los de la Corona 

de sus Reynos, Estados, y Señoríos, fin que contra S. M., y sus Sucesores, á mi, y á los 

mios nos quede acción, ó recurso alguno para pedir, ó pretender havia Yo de haber 

mayor suma, y parte de mayor valor, y estimacion que los dichos quinientos mil escudos: 

y quiero, que esta Renunciación asimismo se entienda de otros qualesquier derechos, y 
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acciones, que me puedan tocar, y pertenecer por herencia, ó sucesión de algún derecho, 

ò pariente de línea derecha ò transversal por cabeza, o por personas102, y como à Hija 

de sus Magestades; y que todos ellos los unos, y los otros, de qualquier condición , 

naturaleza, calidad, valor, e importancia que sean, los aparto, y quito de mì, y los cedo, 

renuncio, y transfiero en el Rey mi Señor, y en sus Herederos, y Sucesores universales, y 

singulares, que tuvieren su derecho, y para que pueda disponer de ellos como quisiere, y 

por bien tuviere, asi por Contrato entre vivos, como por su testamento, y ultima voluntad, 

sin que S. M. tenga obligación de instituirme, o ò dexarme por su Heredera, ò Legataria, 

ò hacer mención de mì, porque para los dichos efectos me declaro, y he de ser tenida, y 

reputada por estraña, y como tal no me ha de quedar recurso para poder reclamar, ò 

proponer querella, aunque la herencia que dexáre S. M. mi Padre sea opulentisima y de 

tan gran valor, y estimación, que de ella, y como a uno de sus Hijos, que ahora somos, ò 

adelante fueremos, me pudiera pertenecer muy mayor y mas crecida suma, que la de los 

dichos quinientos mil escudos, por grande, y extraordinario que sea el exceso, y aunque 

fuese caso (que Dios no permita) que al tiempo de su muerte, por haver antes fallecido 

mis Hermanos, y los demás sus Descendientes legitimos, quedase y viniese Yo a ser Hija 

única, porque en ningún caso, ni por algún acaecimiento se ha de poder pedir, y 

demandar por mì, ò en mi nombre, ni por el derecho de mi persona, otra mas parte de 

legitima de los bienes, y herencia del Rey mi Señor: y prometo, que en ningún tiempo, ni 

por alguna razón, ni so algún color pretendido irè, consentirè, ni permitirè se vaya, ò 

venga contra esta mi renunciación, y desistencia que hago de los dichos mis derechos, 

acciones, y pretensiones; y juntamente me desisto, y aparto de todos de todos, y 

qualesquier remedios ordinarios, y extraordinarios, que por Derechos Comun, y Leyes 

de estos Reynos, ò por Privilegio especial, me pertenezcan, ò puedan pertenecer, y 

particularmente del de la restitución in integrum, fundada en el defecto de mi edad, o en 

la lesión enorme, ò enormísima, ò por decir que el dolo dio causa à este contrato, ò en 

la incertidumbre de lo que renuncio, para que ninguno de los dichos remedios, y recursos, 

deducidos a tela, y contienda de Juicio, me valgan, ni puedan valer, ni por elos Yo, y mis 

Hijos y Herederos podamos ser oìdos, ni admitidos,  y se nos deniegue, y cierre la entrada 

                                                           
102  El término “por cabeza” faltaba en la transcripción de Abreu y Bertodano, que señalaba la falta 
de algunas palabras, y lo hemos añadido basándonos en el texto francés proporcionado por Dumont. 
Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil des traitez d'alliance, de paix, de 
treve, de neutralité, de commerce, d'échange, de protection & de garantie, de toutes les conventions, 
transactions, pactes, concordats, & autres contrats, qui ont été faits en Europe, depuis le regne de 
l'empereur Charlemagne jusques à présent, tomo VI, parte I, Chez P. Brunel, R. et G. Wetstein, les Janssons 
Waesberge, et l'Honoré et Chatelain, Amsterdam, 1728, p. 291. 
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para poderlos deducir, y proponer judicial, ò extrajudicialmente, ni por via de agravio, 

ò recurso…..querella, sino que siempre, y en todo tiempo se guarde, y cumpla por los 

dichos Capitulos de suyo referidos, y lo prometido por mì en esta Escritura de su 

confirmación, y aprobación : y prometo en fé de mi palabra Real, que en todo tiempo 

sera mantenido , cumplido , y guardado inviolablemente, debaxo de obligación que hago 

de mis bienes, y rentas que tengo, y tuviere: y doy Poder al Consejo de S. M. Catholica, 

y de los Señores Reyes sus Sucesores, y á las personas a quien cometieren la execucion 

de esta Escritura , para que la hagan guardar, y executar. Y para mayor firmeza juro por 

los Santos Evangelios contenidos en este Libro Misal, sobre que pongo mi mano derecha, 

que en todo tiempo, y en quanto fuere de mi parte lo guardaré, y cumpliré, sin decir , ni 

alegar, que para lo hacer, y otorgar fui inducida, atraída, ó persuadida por el respeto , 

y reverencia que debo, y tengo al Rey mi Señor, que me ha tenido, y tiene en su patria 

potestad; porque certifico, que S. M. se ha siempre remitido a mi arbitrio, y voluntad, y 

la he tenido libre, y no respectiva, en todo lo que ha sido en orden a este contrato: y 

prometo de no pedir relaxacion de este juramento á nuestro muy Santo Padre, y Santa 

Sede Apostolíca, ni á su Nuncio, y Legado à Latere, ni à otra persona que tenga poder 

para me la conceder; y que si a mi instancia ò de algún otro tercero fuere pedida, ò motu 

proprio concedida, no usaré, ni me valdré de ella, aunque sea solamente para entrar en 

Juicio , fin tocar en la fuerza, y substancia de los dichos dos Capítulos Matrimoniales, ni 

en la de esta Escritura , que hago en fu confirmación, sin embargo que sea con 

qualesquier clausulas derogatorias de este juramento; y en caso que se me conceda , una, 

y muchas veces hago otros juramentos de nuevo, y tantos , que siempre quede uno sobre 

todas las dichas relaxaciones y debaxo del mismo certifico, y prometo, que no he hecho, 

ni haré protestacion, ni reclamación en publico , ó en secreto, contraria a esta mi 

promesa, y obligación, para debilitarla , ó disminuir su fuerza  y que si la hiciere , aunque 

sea con otro juramento contrario a este, no me pueda valer, ni ser de provecho; y 

prometo, y me obligo, que luego que fuere llevada, y me hallare en compañía del Rey 

Christianissimo, en conformidad de los dichos Capítulos, otorgaré juntamente con S. M 

otra Escritura con todas las clausulas, juramentos, y fuerzas necesarias, con insercion, 

y ratificación de esta , que fue fecha en sfta Ciudad de Fuente-Rabia, donde al presente 

fe halla el Rey Catholico mi Señor, con su Corte, y Palacio , á dos dias del mes de Junio 

de este año de mil y séifcientos y sesenta, en presencia del Rey nuestro Señor, que en 

continuación del otorgamiento referido dixo: que S. M. Catholica suplia con su Real 

authoridad, y quería se tengan por suplidos qualesquier defectos, y omisiones de hecho, 
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ó de derecho, de substancia, ò calidad, de estilo, ó costumbre que haya habido en el 

otorgamiento de esta Escritura de Renunciacion de legitimas, y futuras sucesiones que 

ha hecho, y otorgado la Serenisima Infanta, Reyna prometida de Francia, Su muy Cara 

y muy amada Hija; y de su plenaria, y. absoluta potestad , como Rey no reconociente 

superior en lo temporal, la confirmaba, y aprobaba, y la confirmó, y aprobó con 

derogación, por esta vez, de qualesquier Leyes, Ordenanzas, Fueros, y Costumbres que 

haya en contrario, que puedan impedir su efecto, y execucion; y para mayor firmeza la 

mandó sellar con su Real Sello , siendo testigos prevenidos, y llamados Don Luis Méndez 

de Haro , Marqués del Carpió , Conde-Duque de Olivares…(sigue la citación de los 

presentes y las firmas del Rey y la Infanta). 

Ratificación de la renuncia a la sucesión en todos los Estados y Señoríos del 

rey de España, 2 de junio de 1660103  

RENUNCIA otorgada por la misma Señora Infanta Doña MARIA TERESA, en 

favor de su Padre, y de sus Succesores, de los Reynos, y Corona de CASTILLA104, por si, 

sus Herederos, y Descendientes, perpetuamente, en confequencia de los Artículos de su 

Tratado Matrimonial con la Magestad Christianisima, de Luis XIV.: en la Ciudad de 

FUENTERABIA à 2. de Junio de 1660. 

Doña María Teresa, Infanta de las Españas, y por la gracia de Dios Reyna 

prometida de Francia, Hija mayor del muy Alto, muy Excelente , y muy Poderoso 

Príncipe Don Phelipe IV, por la misma gracia, Rey Catholico de las Españas, mí Señor 

(á quien Dios guarde, y prospére felicísimamente) y de la muy Alta, muy Excelente, y muy 

Poderosa Princesa Doña Isabel, Reyna Catholica (de gloriosa memoria) mi Madre, y 

Señora (que està en el Cielo.) Por la relación, y noticia de este Instrumento, y Escritura 

de Aprobación, Confirmación, y Ratificación, y lo demás , que en ella se contiene, y para 

que quede en perpetua memoria: Hago notorio, y manifiesto á los Reyes, Principes , 

                                                           
103  José Antonio Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía 
... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás potencias de 
Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, hasta el feliz 
reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego Peralta, Antonio Marin, y 
Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, pp. 391-400. 
 
104  El título es el que figura en la recopilación de Abreu y Bertodano, pero la renuncia abarcaba 
mucho más que los territorios de la corona de Castilla. 
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Potentados , Repúblicas, Comunidades, y personas particulares, que son, y fueren en los 

siglos venideros: 

Que por quanto el muy Alto, muy Excelente, y muy Poderoso Príncipe Luis XIV, 

Rey Christianisimo de Francia, mi Primo hermano, y en su nombre, y con Embaxáda 

particular el Mariscal Duque de Agramont, pidió, y propuso mi Desposorio, y 

Casamicnto para el dicho Rey Christianisimo mi Primo, al Rey Catholico, mi Señor; y su 

Magestad Catholica, con la justa estimacion de este oficío, y proposicion, y con la debida 

atención á los respetos de decoro, igualdad, y conveniencias publicas, que en tal 

Matrimonio concurren, le otorgo, y vino en el, haviendo de preceder dispensacion de su 

Santidad para los parentescos de consanguinidad en que estoy con el Rey Christianisimo 

mi Primo; y despues, en conformidad de este otorgamiento , y acuerdo, y con Poderes de 

ambas Magestades Catholica, y Christianisima , se capituló , y firmó nuestro Tratado 

Matrimonial en 7. de Noviembre del año pasado de 1659. en la Isla llamada de los 

Faysanes, sobre el Rio Vidasoa, del distrito de la Provincia de Guipúzcoa , y confín de 

estos Reynos con el de Francia: Y en los Capítulos V. y VI. del dicho Tratado quedó 

resuelto, y asentado de común acuerdo, y de una voluntad, y como cosa convenientisima, 

despues de haverla considerado atentamente , y con madura deliberación , que Yo, y los 

Hijos, y Descendientes que Dios nos diere de este Matrimonio, seamos, y quedemos 

inhábiles, è incapaces, y absolutamente excluidos del derecho, y esperanza de suceder en 

alguno de los Reynos, Estados, y Señoríos de que fe compone esta Corona, y Monarchia 

de España, y en los que adelante se agregaren a ella por S.M. Catholica , y despues de 

sus largos, y felices dias, por los Reyes sus Sucesores. Y como quiera que por haverse 

deducido á pacto convencional por Principes, y Reyes Soberanos, que en lo temporal no 

reconocen superior, en gracia, y favor de la Causa publica de ambos Reynos; y 

condescendiendo en esto con el deseo, y voto común de sus Subditos ,Vasallos, y 

Naurales, quieran tenga fuerza, y vigor de Ley , y Prematica Sanción , y que como tal sea 

recivida, .y observada en ellos; y por esto parecia , que para su firmeza no era necesaria 

otra solemnidad; pero todavía quisieron sus Magestades, que si por alguna 

consideracion pudiese ser conveniente mi aprobación , la huviese de hacer luego que 

llegase el caso de haver de celebrarse,y contraherse por palabras de presente el 

Matrimonio capitulado, y antes de celebrarle , y contraherle , y que mi aprobación fuese 

con todas las clausulas, y solemnidadcs necesarias , segun , y como mas particularmente 
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fe expresa , y declara por la Escritura de los dichos Capitulos, cuyo tenor del V. y VI. 

sacado de su original, y puesto aquí a la letra, es como se sigue. 

(Siguen los artículos V y VI de las capitulaciones). 

Y porque despues de la Capitulación referida, nuestro muy Santo Padre 

Alexandro VII. ha dispensado en los grados de parentesco que hay entre el dicho Rey 

Christianisimo, y Yo, y aprobado con su autoridad, y bendición Apostólica nuestro 

Tratado Matrimonial, y sus Capitulaciones; y ha llegado el caso, y tiempo de haver de 

celebrarse, y contraherse el Matrimonio con la bendición de Dios, y á lo que se debe 

esperar para su gloria, y servicio, exaltación de su Santa Fe, paz, y tranquilidad de la 

República Christiana, con que también ha llegado el caso, y tiempo de haver de cumplir, 

por lo que me toca, antes de mi Desposorio, y Casamiento, con lo contenido en los 

Capítulos V. y VI. que van insertados en esta Escritura; y es asi, que me hallo en edad 

mayor de veinte años, y en ella se ha sérvido nuestro Señor de darme capacidad , y 

discrecion para entender, y comprehender la substancia, y efecto de los dichos Capítulos, 

de que estoy cierta, y advertida , por haverme muchas veces informado de ella, y de su 

conveniencia en el discurso, y tiempo de seis meses que ha que se otorgaron, y 

publicaron, y que están resueltos , y asentados los dichos Capítulos, y bastaba para haver 

quedado con la satisfaccion que tengo de su justificacion , saber que ha sido cofa mirada, 

y acordada por el Rey mi Señor, que con tan gran amor, y cuidado desea, y procura mi 

contento y mi bien, mirando juntamente por el publico, y común de los Reynos que Dios 

le tiene encomendados, los quales y los de la Corona de Francia son igualmente 

interesados en que la Grandeza, y Magestad que ha tantos años que sustentan, y 

conservan en si mismos con tanta felicidad suya, y gloria del nombre de sus Reyes 

Catholicos, y Christianisimos, no mengue, y descaezca, como necesariamente menguaria, 

y descaeceria si por, medio , y causa de este Matrimonio se viniesen á unir , y juntar en 

alguno de los Hijos, ó Descendientes de el: suceso, que causaría en los Subditos, y 

Vasallos el descontento, y desconsuelo que se dexa entender,  y de que justamente se 

podria temer resultarian los daños, e inconvenientes , que se representan, y reconocen 

mas facilmente antes de suceder, que se repararían, y remediarían despues de sucedidos, 

y experimentados y asi ha convenido prevenir el remedio, para que no sucedan, y no sea 

este Matrimonio causa de efectos contrarios a los que se promete, y debe esperar se han 

de conseguir por él: demás, que con este exemplo, y a su imitación se facilitarán de aqui 

adelante los Matrimonios reciprocos entre mis Hijos, y Descendientes, y los del Rey mi 
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Señor, (que para mi es consideración de particular consuelo y contento) pues será medio 

para estrechar, y renovar muchas veces el vinculo de sangre, y parentesco, y asegurar, y 

afirmar mas fuerte, y eficazmente las alianzas, y amistades, y buenas correspondencias, 

que con tan prosperos principios se han travado, y contrahido entre eftos dos Reynos; y 

con la gracia de Dios fe continuarán, y permanecerán gloriosamente entre ellos, y sus 

Catholicos Christianisimos Reyes, que por ser bien público, y común debe por buena 

razón preferirse , y anteponerse al particular mió, y de mis Hijos, y Descendientes, que 

en el estado presente se puede tener por de poca consideracion, por ser tan remoto , y 

apartado como se reconoce. A que se añade , para mayor satisfaccion mia , y justificacion 

de esta Renunciación, y Escritura el conformarme, y seguir en otorgarla , el exemplar de 

la que otorgó para su Casamiento, y antes de él, la muy Excelente, y muy Poderosa 

Princesa Dona Ana , Infanta de España, y hoy Reyna Christianisma de Francia, y mi muy 

amada, y venerable Tia, y Señora; y que demás de las consideraciones, y Causas publicas 

referidas, y la de conservar y asegurar la Paz entre las dos Coronas, que también 

concurrieron , y fe motivaron en aquella Capitulación , y Renunciación, ha concurrido 

en el estado presente, y se ha considerado como Causa publica, la mas principal, y la 

mayor para la Renunciacion capitulada en mi Tratado Matrimonial, el haver sido la 

Capitulación de mi Matrimonio el medio, y causa notoriamente mas principal de la 

pacificación de una Guerra de veinte y cinco años entre las dos Coronas Catolica, y 

Christianisima en que se havian interesado por alianza, ó dependencia las mayores 

Potencias de la Christiandad , y el bien universal suyo , y causa publica, y suprema de la 

Religión Catholica, que todo con la Guerra padecía notablemente; y sin la Paz 

capitulada por medio, y causa de este Matrimonio, no podía repararse, ni el Matrimonio 

se conviniera, ni el Rey Catholico, mi Señor, viniera en él, sin la Renunciación 

capitulada, como se consideró en el Capitulo I, de mi Tratado Matrimonial, y en el 

XXXIII. del de la Paz de las dos Coronas, que en esta consideracion se remitió al Tratado 

particular sobre las condiciones de mi Casamiento, y se otorgaron ambos en el mismo 

día, y data, y se expresó en el dicho Capitulo XXXIII. del de la Paz, que el dicho Tratado 

sobre las condiciones de mi Casamiento , aunque fuese separado, tenia la misma fuerza, 

y vigor que el de la Paz, como la parte mas principal, y la prenda mas preciosa para su 

mayor seguridad, y duración.  

Por tanto, de mi proprio motu, libre, espontanea, y grata voluntad y teniendo 

cierta ciencia, y sabiduría del acto que hago, y de lo que importa, y puede importar mi 
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consentimiento; apruebo, confirmo y ratifico en la via, y forma que mejor puedo, y debo, 

el dicho pacto, segun , y de la manera que en el dicho Capitulo V. mas particularmente 

se contiene: Y para en caso que pareciere necesario, ó conveniente, doy mi poder 

cumplido, y bastante al Rey mi Señor, y al Christianisimo, para que lo puedan asentar, y 

capitular de nuevo; todavia en virtud, y cumplimiento del dicho Capitulo , me declaro , y 

he por excluida, y apartada, y á los Hijos, y Descendientes de este Matrimonio por 

excluidos, e inhabilitados absolutamente, y sin limitación, diferencia , y distincion de 

personas, grados, sexos , y tiempos, de la acción, y derecho de suceder en los Reynos , 

Estados, Provincias, Guardianias, y Señoríos de esta Corona de España expresados, y 

declarados por el; quiero , y consiento por mi, y por los dichos mis Descendientes, que 

desde aora para entonces se tenga por pasado, y transferido en aquel, que por estar Yo, 

y ellos excluidos , inhabilitados , e incapaces, se hallare siguiente en grado , e immediato 

al Rey por cuya muerte vacare, y se huviere de regular, y deferir la sucesion de los dichos 

Reynos , para que los haya , y tenga como legitimo , y verdadero Sucesor, asi como si yo 

y mis Descendientes no hubiéramos nacido ni fuésemos en el mundo porque por tales 

hemos de ser tenidos, y reputados para que en mi persona, y en la de ellos no se pueda 

considerar, ni hacer fundamento de representacion activa, ó pasiva, principio, ó 

continuación de linea efectiva , ó contentiva de substancia , sangre , ó calidad, ni derivar 

la descendencia , y computación de grados de la del Rey mi Señor, ni de la de los 

gloriosos Reyes sus Progenitores , ni para otro algún efecto de entrar en la sucesion , ni 

preocupar el grado de proximidad, y excluirle de el á la persona, que , como dicho es, se 

hallare siguiente en grado: y prometo, y me obligo: en fé de palabra Real, que en quanto 

fuere de mi parte, y de los. dichos mis Hijos, y Descendientes de este Matrimonio se 

procurara siempre y en todo tiempo, que la observancia, y cumplimiento del dicho 

Capitulo, y de esta mi Escritura, que hago en fu aprobación, y confirmación, sea 

inviolable, sin permitir, ni consentir que se vaya , ó venga contra ello , directe , ó 

indirecte, en todo , o en parte ; y me desisto , y aparto de todos , y qualesquier remedios 

sabidos , o ignorados , ordinarios , 6 extraordinarios y que por Derecho Común , ó 

Privilegio especial nos puedan pertenecer a mi, y a los dichos mis Hijos, y Descendientes, 

para reclamar, decir y alegar contra lo susodicho, y todos ellos los renuncio, y 

especialmente el de la restitución in integrum, fundada en la ignorancia, e inadvertencia 

de mi menor edad, ó en la lesion evidente, enorme, y enormisima, que se puede considerar 

haver intervenido en desistencia , y renunciación del derecho de poder en álgun tiempo 

suceder en tantos, y tan grandes Reynos , Estados, y Señoríos: y quiero, que ninguno de 
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los dichos remedios, ni otros, de; quálquier nombre , ministerio, importancia y calidad 

que sean, nos valgan, ni nos puedan valer, judicial ó extrajudicialmente; y que si los 

intentáremos ò tratáremos de deducir a tela y, contienda de Juicio, se nos deniegue, y 

cierre todo genero de audiencia, y si de hecho, ò con algún color mal pretendido , 

desconfiando de la justicia , (porque hemos siempre de reconocer, y confesar, que no la 

tenemos para suceder en los dichos Reynos ) los quisieremos ocupar por fuerza de armas, 

haciendo , ó moviendo Guerra ofensiva, desde ahora se tenga, juzgue, y declare por 

ilícita, injusta, y mal atentada , y por violencia , invasion, y usurpacion tyranica , y hecha 

contra razón, y conciencia; y por el contrario se juzgue, y califique por justa, licita y 

permitida la que se hiciere, ó moviere por el que con mi exclusion, y de los dichos mis 

Hijos, y Descendientes debiere de suceder en ellos; al qual sus Subditos y Naturales le 

hayan de acoger, obedecer, hacer y prestar el juramento, y homenaje de fidelidad, y 

servirle como á fu Rey , y Señor legitimo : y afirmo , y certifico, que para otorgar esta 

Escritura no he sido inducida, atraída , ó persuadida del respeto , y reverencia que debo, 

y tengo al Rey mi Señor, como á Principe tan Poderoso, y como á Padre , que tanto me 

ama, y amó , y que me tiene , y ha tenido en su patria potestad , porque verdaderamente 

en todo lo que es, y ha sido en orden a la conclusion, y efecto de este Matrimonio con el 

dicho pacto , y capitulo de mi exclusion , y de la de mis Descendientes, he tenido toda la 

libertad que he podido desear para decir , y declarar mi voluntad, sin que de su parte , ó 

de otra persona se me haya puesto miedo, ni hecho amenaza alguna para inducirme , o 

atraherme á hacer cosa contra ella. 

Y para mayor firmeza, y seguridad de lo dicho, y prometido por mi parte , juro 

solemnemente por los Evangelios contenidos en este Misal, sobre que pongo la mano 

derecha, que lo guardare, mantendré, y cumpliré en todo, y por todo; y que de este 

juramento no pediré relaxacion á nuestro muy Santo Padre, y Santa Sede Apostolica , ni 

á su Legado, ó Dignidad , que tenga facultad para me la poder conceder; y que si a mi 

instancia o de alguna Universidad, ò persona particular, ò motu proprio, me fuere 

concedida, aunque sea solamente para poder entrar en juicio, sin tocar en la substancia 

de los dichos remedios, y fuerza de esta Escritura, y de la Capitulación, que por ella 

apruebo  no me valdré, ni usaré de ella; antes para en caso que se me conceda, hago otro 

tal juramento  para que siempre haya y quede uno sobre todas las relaxaciones que me 

fueren concedidas; y debaxo del mismo digo, y prometo, que no he hecho ni haré 

protestacion  ó reclamación, en público ó en secreto , que pueda impedir , ó disminuir la 
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fuerza de lo contenido en esta Escritura; y que sí la hiciere , aunque sea jurada , no valga 

y ni pueda tener fuerza, ni efecto. Y suplico a fu Santidad, que pues este Matrimonio, y 

su Tratado se ha concluido, y capitulado con su Santa, y Apostolica aprobación  y se ha 

de efectuar, y celebrar con su bendición , se sirva de acrecentar la fuerza del vínculo, y 

religión de este mi juramento con la authoridad de su Confirmación Apostolica. Y 

prometo, y me obligo, que en conformidad, y cumplimiento del Capitulo sexto referido, 

luego que llegue al lugar donde el Rey Christianissimo me ha de recivir , haré, y otorgaré, 

con su intervención, y authoridad, y juntamente con S. M. Christianisima , y con todas 

las clausulas, juramento , y fuerza necesarias, y convenientes, otra tal Escritura de 

Confirmacion, y Ratificacion de esta, que fue hecha y otorgada en esta Ciudad de Fuente-

Rabia , donde al presente; está el Rey Catholico, mi Señor, con su Corte, y Palacio, á dos 

del mes de Junio de este año de mil seiscientos y sesenta, en presencia del Rey nuestro 

Señor y para mayor solemnidad, autoridad, y firmeza de este acto. (Sigue la confirmación 

del Rey, la relación de los presentes y firma del Rey y la Infanta). 

Algunos autores, como Jaime del Burgo, han asegurado que las renuncias de 

María Teresa fueron aprobadas por las Cortes en la sesión del 6 de septiembre de 1660. 

Hemos consultado las actas de tal sesión y las del resto de sesiones que se mantuvieron 

en Madrid entre 1660 y 1664 y no hemos podido encontrar nada que confirme esta 

afirmación. La única mención a María Teresa en dichas actas es la que se hizo en el 

discurso de apertura del rey, leído por don Antonio Carnero, en el que se informaba a los 

procuradores de los últimos eventos ocurridos en el reino: 

Y para que hos halléis con mayores y más individuales noticias, y podáis con 

mayor deliberación y conocimiento proponer y resolver lo que entendiéredes puede ser 

del mayor serviçio de Dios y Su Magestad, y bien común y conservaçion destos reinos, 

como se confía de la atención y zelo de tan buenos vasallos, se os hace notorio el estado 

que han tenido y tienen estos reynos y lo universal de la Monarquía desde las últimas 

Cortes. 

Rompióse –como savéis– la guerra el año de mil y seisçientos y treinta y cinco 

entre las dos Coronas deEspaña y Françia, y se ha continuado hasta el año pasado de 

mil y seisçientos y çinquenta y nueve con varios sucesos, en que se han consumido los 

servicios que han hecho estos reynos a Su Magestad para asistir, mantener y defender 

los demás de la Monarquía. 
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Dilatóse la conclusión de la paz por las grandes dificultades que entre una y otra 

Corona y aliados dellos se ofrecieron, y mediante la voluntad de Dios se ha conseguido. 

Y para confirmarla con los mayores y más estrechos vínculos se ha ajustado y celebrado 

el casamiento de la Señora Infanta María Theresa, reyna christianísima de Françia, y Su 

Magestad empeñó hasta su Real persona en jornada de la frontera, donde concurrió el 

Rey christianísimo con iguales demostraciones de alegría y conformidad entre ambas 

Coronas […]105. 

Esto es todo lo que se dijo aquel día y en aquellas Cortes relativo al casamiento 

de la infanta. Por tanto, nos inclinamos a pensar con Bély que las capitulaciones 

matrimoniales de María Teresa nunca fueron elevadas a ley de Cortes106, lo cual, según 

el profesor francés, era contrario a las Partidas, al precedente de Ana de Austria y al 

artículo 124 de la Paz de los Pirineos. Este último artículo y la cláusula VI de las 

capitulaciones exigían, en efecto, publicar y registrar el tratado (y, por tanto, también las 

capitulaciones) en el Gran Consejo y otros Consejos y Cámaras de Quentas de dicho 

Señor Rey Catholico en los Países Baxos, como en otros Consejos de las coronas de 

Castilla y Aragón107, pero nada decían de que tuviera que ser aprobado en Cortes. Hay 

que recordar, además, que pasaron siete años desde que se firmaron las capitulaciones de 

Ana de Austria hasta que se elevó a ley de Cortes y más de tres desde que se celebró el 

matrimonio, sin que en ese tiempo dudase nadie de su validez. 

El Parlamento de París y los demás de Francia, en cambio, sí registraron las 

capitulaciones matrimoniales de María Teresa. Luis XIV envió ya en abril las primeras 

cartas patentes al efecto y entre mayo y noviembre se procedió al registro. La orden al 

                                                           
105  Actas de las Cortes de Castilla, publicadas por acuerdo del Congreso de los Diputados con la 
colaboración de la Real Academia de la Historia: Cortes de Madrid de 1660-1664, tomo LXI, vol. 1, Real 
Academia de la Historia, Madrid, 1998, p. 20.  
 
106  Lucien Bély, La société des princes, XVI-XVIII siècle, Fayard, Paris, 1999, p. 314. También Celestin 
Hippeau, Avénement des Bourbons au trone d’Espagne, correspondance inédite du marquis d’ Harcourt, 
vol. I, Didier et cie. Libraires-Éditeurs, París, 1875, p. 11. 
 
107  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego Peralta, 
Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 317. 
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Parlamento de París se cursó el 21 de julio de 1660 y las capitulaciones quedaron 

registradas en esta institución el 27 de julio108.  

Cuestión distinta fue la de las ratificaciones de las renuncias que se exigía hacer 

en las capitulaciones: mientras que, tal y como hemos visto, las que tocaba que hiciese la 

infanta antes de casarse sí llegaron a realizarse, las que debía hacer después de contraer 

matrimonio no llegaron a materializarse por decisión expresa de Luis XIV, que lo 

justificaba por la falta de pago de la dote. A su vez, los juristas españoles defendían que 

la falta de ratificación de las renuncias eximía a Felipe IV del pago de la dote. En realidad, 

ambas posiciones eran insostenibles a la luz de las capitulaciones: la obligación de pagar 

la dote era independiente de unas ratificaciones que, en cualquier caso, se daban por 

hechas y la obligación de ratificar las renuncias no estaba directamente ligada al pago de 

la dote. 

3.4) Margarita, María Luisa, María Antonia y Mariana 

Antes de comenzar a estudiar la disputa sucesoria a que dio lugar el matrimonio 

de María Teresa, conviene dedicar unas últimas líneas a otros cuatro casamientos reales, 

celebrados todos ellos durante el reinado de Carlos II; son los de la hermana de María 

Teresa con el emperador Leopoldo, el de la hija de éstos, María Antonia, y los de Carlos 

II con María Luisa de Orleans y Mariana de Neoburgo. Creemos que, junto a los 

celebrados en 1615, son los que mejor pueden compararse con el de María Teresa y, por 

tanto, los más útiles a la hora de buscar claves de interpretación de las capitulaciones que 

se negociaron con ocasión del matrimonio de Luis XIV, además de estar en el origen de 

algunas de las soluciones que quisieron darse al problema sucesorio español. 

El primero y más importante de estos cuatro casamientos fue, sin lugar a dudas, 

el de la infanta Margarita Teresa con el emperador Leopoldo. Margarita era hermana de 

doble vínculo de Carlos II. Tras haber sido entregada a Luis XIV María Teresa, a cuya 

mano siempre había aspirado el Emperador, Margarita estaba predestinada a convertirse 

en el nexo que perpetuara la unión entre las dos ramas de la casa de Austria y asegurase 

que la corona de España siguiese siendo patrimonio de los Habsburgo. 

Su matrimonio fue acordado en vida de Felipe IV, el 6 de abril de 1663, cuando 

la infanta no tenía más que once años de edad. La muerte de su padre en 1665 y la débil 

                                                           
108  Véase Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous 
Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, pp. 66-70. 
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salud de su hermano Carlos, aconsejaron dilatar en lo posible la celebración del 

matrimonio, pues, si se daban por válidas las renuncias de María Teresa, Margarita sería 

la única candidata a la sucesión en caso de morir el infante. 

Finalmente, el día de Pascua de 1666 se celebró en el alcázar de Madrid la boda 

por poderes con el Emperador y, tres días más tarde, la nueva soberana comenzaba un 

agotador viaje hasta Viena. En esta ciudad realizaría su entrada el 5 de diciembre y se 

celebraría el matrimonio, ya con el Emperador presente, una semana más tarde. 

Sus capitulaciones matrimoniales fueron pactadas el 18 de diciembre de 1663 y 

su estudio tiene particular interés, tanto por las similitudes como por los contrastes que 

presentan en relación con las de María Teresa. Las cláusulas que nos parecen más 

importantes son la primera, la novena y la décima; las copiamos a continuación. 

I 

Que su Real Majestad Catholica dà a su dicha Señora Hija la Serenisima Infanta 

de España por todo, y qualquier derecho de herencia, que de cualquier modo, y manera 

pueda pretender de los bienes de su Real Magestad, como también en lugar de la legitima, 

y suplemento de Dote, y por razón de los alimentos que le pudieran tocar de la Real Casa, 

quinientos mil escudos de oro, à razón de trece reales, moneda de España, cada uno; y 

que cuidarà de que la dicha cantidad se pague, y entregue antes de la celebración del 

Matrimonio Realmente, y con efecto à su dicha Magestad Cesarea, ò à quien su poder 

tuviere […]109. 

IX 

Por quanto la Serenissima, Reyna de Francia Doña Ana, Infanta de España, en 

virtud del Contrato Matrimonial, y de la Renunciación, que hizo con consentimiento, y 

permiso del Serenissimo Rey Christianissimo, Luis XIII su Marido, de tal modo queda 

excluida de todo derecho de succeder, que todos sus Herederos, aora sean Principes, ù 

Princesas, y todos sus Descendientes, assi primogénitos, como segundos, terceros, y 

quartos, y assi en infinito, de qualquier grado que fueren, en ningún tiempo pueden, ni 

                                                           
109  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego Peralta, 
Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 621. 
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han de succeder debaxo de ningún titulo, ni, causa en ningunos Reynos, Países , 

Provincias, Señoríos, ni Dominios de S. M. Catholica, ni de sus Herederos, ni legítimos 

Descendientes, aora sea en los Reynos dentro de España, ù fuera de ella en las demás 

Provincias, ni, en ninguno de los Reynos que al presente tiene S. M. Catholica, ó que fu 

dicha Magestad, ó sus Succesores en lo por venir adquirieren, y posseyeren, y les 

pertenecieren: Por tanto la dicha Infanta Doña Maria se reserva su derecho de 

nacimiento, juntamente con el derecho que se le ha juntado por la referida Renunciacion, 

que hizo su Señora Hermana la Reyna de Francia […]110. 

X 

Y como la Infanta Doña Ana hizo la Renunciación contenida en el Articulo 

antecedente, y la Infanta Doña Maria se reserva su derecho; y assimismo los derechos 

que se le havian juntado en virtud de dicha Renunciación, y en la misma conformidad la 

Infanta Doña Maria Teresa, en virtud del Contrato Matrimonial, concluido con el Rey 

de Francia Luis XIV ha hecho semejante Renunciación en la villa de Fuenterrabia en 2 

de Junio de 1660. de que diò Testimonio Don Fernando Ruiz de Contreras, Secretario de 

Estado del Rey Catholico; y el Rey de España su Padre también la confirmó, y aprobó 

en forma , con juramento, y con las demás clausulas en ella contenidas; del mismo modo; 

la Infanta Doña Margarita Maria se reserva el derecho que le toca por su nacimiento, 

juntamente con el que se le aumenta por medio de la Renunciación, que en la forma 

referida hizo la Reyna de Francia su Hermana, todo en general, y en particular, en la 

misma conformidad de la reserva, que, segun arriba queda expresado, la Infanta Doña 

Maria se hace de sus derechos en su Capitulación Matrimonial, y que va inferida 

expresamente en este Contrato111. 

Lo primero que debemos observar es que a la infanta Margarita Teresa se le asignó 

una dote de igual cuantía que a María Teresa y ello a pesar de que Margarita no renunciaba 

                                                           
110  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego Peralta, 
Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 623. 
 
111  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego Peralta, 
Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 624. 
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a sus derechos sucesorios. Esto tendrá gran importancia a la hora de responder a algunas 

objeciones francesas basadas en la inadecuación entre la dote de María Teresa y las 

renuncias hechas por ella. 

Lo segundo que nos parece importante es que las capitulaciones de Margarita 

Teresa especifican claramente el mantenimiento de los derechos sucesorios de la infanta, 

lo cual refuerza indirectamente las renuncias de María Teresa. Además, las renuncias de 

la reina de Francia aparecen claramente recogidas y tenidas por válidas. Como resultado 

de todo esto, la pretensión francesa, que luego veremos, de que las renuncias de María 

Teresa fueron cláusulas de estilo en cuya eficacia nadie creyó nunca, queda debilitada, 

pues, en tal caso, ¿a qué citarlas cuatro años después y reiteradamente en las 

capitulaciones de otra infanta? Como mínimo, parece que aquellas cláusulas de estilo 

fueron lo suficientemente importantes como para que el Emperador exigiese reafirmar su 

vigencia para casarse con Margarita Teresa. Negar la validez de las renuncias de María 

Teresa implicaría, no solo que éstas eran cláusulas de estilo, sino que las que se insertaron 

en las capitulaciones de Margarita Teresa para confirmar sus derechos sucesorios y 

garantizar la continuidad de la unión entre las dos ramas de la casa de Austria también lo 

eran. Huelga decir que esto último nos parece muy improbable. 

El siguiente matrimonio franco-español tras el de María Teresa y Luis XIV, fue el 

de María Luisa de Orleans con Carlos II. En principio, todo hacía esperar que el joven 

monarca español se casaría con la hija de la infanta Margarita y el Emperador, María 

Antonia, nacida en 1669. Cinco años más tarde, el embajador imperial en Madrid 

comenzó a urgir el casamiento para perpetuar la vinculación de las dos ramas de la casa 

de Austria y, por fin, en 1676 el Consejo de Estado votó a favor del enlace. Poco después, 

sin embargo, don Juan José de Austria consiguió hacerse con las riendas del poder en 

Madrid y su obsesión por disminuir el poder de la reina madre, firme partidaria de la 

unión de Carlos y María Antonia, frustró la boda en el último momento. 

Descartada María Antonia, tras la paz de Nimega don Juan comenzó a buscar una 

mujer para Carlos II que no le creara complicaciones políticas y creyó encontrar a la mejor 

candidata en María Luisa, princesa de gran fama por sus atractivos físicos e intelectuales. 

El enlace tenía, además, la ventaja de ser el broche de oro de la paz recientemente firmada 

en Nimega y facilitar, tal vez, una mejora de las relaciones hispano-francesas. 
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Una vez aceptada la propuesta por Luis XIV, aunque no sin desengañar antes a 

los españoles que pensaban que, gracias a la feliz alianza, se recuperarían algunas de las 

plazas perdidas en Nimega, las capitulaciones matrimoniales se firmaron el 30 de agosto 

y el enlace se llevó a cabo por poderes al día siguiente. Luis XIV, queriendo casar a María 

Luisa tan bien como si fuese su propria Hija112, otorgaba a la princesa la cantidad de 

quinientos mil escudos de oro del Sol, y esto por todos los derechos Paternos, y Maternos, 

y otros que le pueda pertenecer, y tocar113. Dicha dote se entregaría exactamente igual 

que la de María Teresa: un tercio en el momento de consumarse el matrimonio, otro tercio 

al fin del año y el último tercio seis meses después, dieciocho meses en total. Al igual que 

a María Teresa, Luis XIV se comprometía a entregar pedrerías y joyas por valor de 40.000 

escudos y Carlos II, a su vez, pedrerías y joyas por valor de 50.000 escudos, además de 

un aumento de la dote por valor de 166.666. escudos. La cuantía de la dote era, por tanto, 

idéntica a la de María Teresa, y ello a pesar de que María Luisa no hacía ninguna renuncia 

en las capitulaciones porque sus derechos sucesorios eran prácticamente inexistentes. 

Cronológicamente, la siguiente unión matrimonial que nos interesa es la de María 

Antonia de Austria, la hija de los emperadores que estuvo a punto de convertirse en reina 

de España. Rechazada la idea de casarla con Carlos II por las razones que hemos visto, 

María Antonia casó en 1685 con Maximiliano Emmanuel de Baviera, siendo dotada por 

el Emperador con 500.000 escudos de oro114. Su matrimonio no duraría mucho, pues 

falleció a finales de 1692 tras dar a luz a un príncipe en el que muchos vieron al legítimo 

sucesor a la corona española: José Fernando de Baviera. 

                                                           
112  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Carlos II, Parte II, editado por Diego Peralta, Antonio 
Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1752, p. 412. 
 
113  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Carlos II, Parte II, editado por Diego Peralta, Antonio 
Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1752, p. 413. 
 
114  Así se deduce de una carta que el barón de Lancier, uno de los representantes en Madrid de 
Maximiliano de Baviera, le remite a este último el 28 de mayo de 1692. Viena Staatserchiv, Geh. Ges. 
18583. Fasz. 170. Citado en Adalberto de Baviera, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la 
Casa de Austria en España, Vol. I, Real Academia de Historia, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2004, p. 288. 
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 Además de por haber tenido como fruto al malogrado José Fernando, el 

matrimonio de María Antonia nos interesa porque también ella tuvo que renunciar a sus 

derechos sucesorios a la corona española, que eran evidentes para la mayoría de 

observadores contemporáneos: supuesta la validez de las renuncias de María Teresa y la 

muerte de Carlos II, la siguiente en la línea sucesora no podía ser más que la primera 

mujer del Emperador, Margarita, y sus descendientes. Habiendo fallecido la emperatriz 

en 1673, el Emperador temía que su hija le arrebatase la herencia española y, por esa 

razón, forzó la renuncia de su hija en las capitulaciones matrimoniales a cambio de 

conseguir para su marido el gobierno de los Países Bajos españoles en las mismas 

condiciones en que lo tuvieron el archiduque Alberto e Isabel Clara Eugenia. 

Estas renuncias no se consideraron nunca válidas en España por razones que son 

objeto de debate. Maura explica que la renuncia de María Antonia había podido surtir 

efectos en ella pero que, para que los surtiera también en su hijo, su renuncia tendría que 

haber sido aprobada en Cortes. Este argumento fue también utilizado en la época para 

justificar la nulidad de la renuncia, pero, sin embargo, los juristas españoles no exigieron 

la ratificación en Cortes para que la renuncia de María Teresa por sí y sus descendientes 

fuera válida. Parece, más bien, que la explicación hay que buscarla en que la renuncia de 

María Teresa fue autorizada por el rey de España (e incluida en un tratado de paz sometido 

al derecho público), mientras que la de María Antonia nunca fue autorizada por el rey de 

España, se hizo completamente a espaldas de todas las instituciones españolas y revistió 

la forma de un acto privado. Además, la renuncia se hizo a condición de que Maximiliano 

Emmanuel recibiera los Países Bajos en la misma forma en que los recibió Isabel Clara 

Eugenia al casarse con el archiduque Alberto, una condición que nunca llegó a 

cumplirse115. 

El último de los matrimonios que examinaremos en este capítulo fue el segundo 

de nuestro último Habsburgo.  María Luisa de Orleans reinó una década en España antes 

de fallecer el 12 de febrero de 1689. Apenas diez días después el Consejo de Estado pedía 

al rey que no perdiese un minuto en elegir una nueva esposa que pudiera traer a España 

la ansiada sucesión. Carente ya el Emperador de hijas que pudiese entregar a España, la 

elección recayó en otra princesa de grandes atractivos, Mariana de Neoburgo. El 23 de 

                                                           
115  Maximiliano acabaría siendo gobernador de los Países Bajos españoles, pero nunca en las mismas 
condiciones que Alberto e Isabel Clara Eugenia, sino en las de cualquier otro gobernador español y, por 
tanto, sin capacidad de transmitirlo a sus herederos. 
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mayo, Carlos II envió a su embajador en Viena, el marqués de Borgomanero, los poderes 

para negociar el nuevo matrimonio. Las capitulaciones se firmaron el 28 de julio de 1689 

y el enlace se celebró por poderes un mes después, pero la guerra demoró la llegada de la 

reina a España, que no hizo su entrada en Madrid hasta el 20 de mayo del año siguiente. 

Por lo que respecta a las condiciones del casamiento, la dote se fijó en 100.000 

florines del Rin, una cantidad menor que la ofrecida a María Teresa o María Luisa y que 

se explica, en parte, por la precaria situación económica en que se encontraba el elector 

palatino, agravada por haber arrasado los franceses sus Estados al comenzar la guerra. 

Para hacer más fácil al elector cumplir con su compromiso, en las capitulaciones se 

estipulaba que el pago se llevaría a cabo mediante la compensación de las deudas que la 

corona española tenía con él.  

La futura reina renunciaba por sí, sus Herederos, y Succesores, conforme a los 

pactos de la Familia, y Casa Palatina Electoral, la herencia, y derecho de succeder en 

los bienes, y derechos de su Padre, Madre, y Hermanos, que de qualquier modo, ó 

manera, y en qualquier tiempo puedan tocarle, ó pertenecerle: de suerte, que 

contentandose con el Dote, y su cantidad, y con las demás cosas que la han dado sus 

Serenissimos Padres, ceda, y renuncie, todos los demás derechos de succesion, y 

herencia, mientras viviere alguno de los Condes Palatinos del Rhin y Duques de 

Baviera116. 

 En conjunto, creemos que los cinco matrimonios que hemos tratado en este 

capítulo forman, junto con los de Ana de Austria e Isabel de Francia, a los que nos 

referiremos más adelante, un todo bastante homogéneo. La cláusula de renuncia a los 

bienes paternos y maternos aparece en ellos poco menos que indefectiblemente, quedando 

siempre ligada a ella, y no a ninguna otra renuncia, la dote convenida. Dicha dote es en 

seis de los siete casos de 500.000 escudos, una cuantía que no varía en función de la 

legítima de cada princesa ni de sus derechos sucesorios; solo el empobrecido elector 

palatino pactará una menor. Por último, los contratos matrimoniales de María Teresa y 

                                                           
116  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Carlos II, Parte III, editado por Diego Peralta, Antonio 
Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1752, pp. 236-237. 
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Margarita Teresa se complementan perfectamente entre sí, permitiendo este último 

confirmar el valor que se reconocía en España a las renuncias estipuladas en 1659. 

4) Los inicios de las disputa (1660-1667) 

 4.1) Primeros años, primeras contradicciones (1660-1662) 

A pesar del cuidado con el que se redactaron y de la autoridad que siempre se 

había reconocido a los acuerdos matrimoniales en los que estaban basadas, las 

capitulaciones de María Teresa no sirvieron para conseguir que Francia renunciase a sus 

aspiraciones sobre la corona española. Las aspiraciones francesas eran sostenidas, 

además, por el convencimiento que parecía existir en parte de la élite política española 

sobre el poco efecto que, llegado el caso de la muerte del rey sin herederos varones, 

tendrían las renuncias capituladas. 

El 10 de junio de 1661 recibió el arzobispo de Embrun las instrucciones de Luis 

XIV para desempeñar la nueva tarea que se le encomendaba: representar al Cristianísimo 

ante el Rey Católico. En ellas, además de prevenir a su embajador contra cualquier intento 

español de rebajar los privilegios de los que tradicionalmente habían gozado los 

embajadores franceses en Madrid, Luis XIV explicaba cuáles eran las principales 

reclamaciones que debía hacer en relación a lo pactado en los Pirineos. A efectos de 

nuestro trabajo, las dos principales debían ser la de efectuar el intercambio de las actas de 

registro en los parlamentos y consejos del tratado de paz, lo que, según su artículo 124, 

debería haberse hecho en un plazo de tres meses a contar desde la firma, y la del pago de 

los primeros dos plazos de la dote, que Luis XIV pedía a Embrun que reclamara con 

ocasión de la llegada de los galeones117. 

Nada más llegar a Madrid, Embrun mantuvo una conversación con el secretario 

de don Luis de Haro, Cristóbal Angelati, en la que el funcionario español le habría 

confesado una convicción personal compartida por muchos en Madrid: Creemos que sea 

tarde o temprano, seremos del rey de Francia118. El embajador no perdió el tiempo y 

                                                           
117  Mémoire pour servir d’instruction au sieur archevêque d’Ambrun, conseiller du roi en ses 
conseils, s’ en allant ambassadeur pour Sa Majesté en Espagne, 10 de juno de 1661. Citado en Alfred 
Morel-Fatio y Henri Leonardon, Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France: 
depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française, vol. XI, Espagne, tome I (1649-1700), Félix 
Alcan, París, 1894, p. 185. 
 
118  El arzobispo de Embrun a Luis XIV, 3 de agosto de 1661, Madrid. Citado en Francois Auguste 
Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, 
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comunicó rápidamente el episodio a su rey, que le respondió poco después en términos 

que permiten hacerse una buena idea de cómo se veían las cosas en Versalles. 

L'aveu que vous a fait don Christoval, de la nullité de la renonciation qu’a faite 

la reine à ses droits pour la succesion n’est pas le premier discours de cette nature que 

les Espagnols ont fait. Don Louis l'a souvent tenu à feu mon cousin le cardinal Mazarin, 

et le roi mon frère à l'infante , lorsqu'il l'obligeait à signer cet acte , lui disant que c'était 

plutôt une coutume et un style qu'une obligation qui dût avoir aucun effet; et, à dire vrai, 

les Espagnols font bien voir qu'ils en sont fort persuadés, puisqu'ils se sont mis si peu en 

peine, d’acquitter la dot de la reine, sans le payement de laquelle, pourtant, il est 

d'ailleurs évident que la renonciation ne peut valoir, puisqu'elle n'a été faite qu'à cette 

condition-là, qui n'est point accomplie. Aussi n'ont-ils osé demander, pour cette raison, 

que la reine fit la seconde renonciation autorisée de moi depuis son mariage, quoique 

j'aie promis de la fournir aussitôt après son entrée en France; mais, comme ils n'avaient 

pas satisfait au premier payement, qui devait être acquitté la veille que j'épousai la reine, 

ni au second encore, qui est depuis échu, le comte Fuensaldagna n'a pu me presser sur 

cette nouvelle renonciation, et n'en a jamais dit qu'un seul mot au sieur de Lionne, lequel 

lui en donna de ma part une négative absolue, et sans doute fondée en bonne raison 

jusqu'à ce que la dot soit entièrement payée119. 

Los franceses, por tanto, estaban convencidos de la nulidad de las renuncias con 

independencia de que se pagara o no la dote y de que los españoles eran plenamente 

                                                           
París, 1835, p. 73. Legrelle sospecha que, en realidad, el secretario le había tendido una trampa, pues 
Felipe IV todavía tenía un heredero (Felipe Próspero) y la reina estaba embarazada (del que había de 
reinar como Carlos II), por lo que el peligro de abrirse la sucesión de Felipe IV sin herederos legítimos no 
parecía tan inminente como para justificar el comentario de Angelati. 
 
119  Luis XIV al arzobispo de Embrun, 31 de agosto de 1661, Fontainebleau. Citado en Francois 
Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie 
Royale, París, 1835, p. 74. (El reconocimiento que os ha hecho don Cristóbal de la nulidad de la renuncia 
que ha hecho la reina a sus derechos a la sucesión no es el primer discurso de esta naturaleza que han 
hecho los españoles. Don Luis se lo hizo con frecuencia a mi fallecido primo el cardenal Mazarino y el rey 
mi hermano a la infanta, cuando le obligó a firmar este acta, diciéndole que era más bien una costumbre 
y una cláusula de estilo que una obligación que debiera tener efecto alguno; y, a decir verdad, los 
españoles demuestran estar bien convencidos de ello, pues han mostrado muy poco interés en pagar la 
dote de la reina, sin el pago de la cual, sin embargo, es evidente que la renunciación no puede valer, pues 
no fue hecha sino con esta condición, que no se ha cumplido.Tampoco se han atrevido a pedir, por esta 
razón, que la reina hiciese su segunda renuncia, autorizada por mí, tras su matrimonio, aunque yo haya 
prometido proporcionarla en cuanto entrase en Francia; pero, como no habían satisfecho el primer pago, 
que debía ser efectuado la víspera de mi casamiento con la reina, ni al segundo todavía, que ha vencido 
desde entonces, el conde de Fuensaldaña no ha podido presionarme acerca de esta nueva renuncia y no 
ha dicho nunca más que una palabra al señor de Lionne, el cual le dio de mi parte una negativa absoluta, 
y sin duda fundada en buenas razones, hasta que la dote sea enteramente pagada. Traducción del autor). 



86 
 

conscientes de ello, hasta el punto de no molestarse en cumplir con el pago de la dote –al 

que en todo caso consideraban condicionadas las renuncias– o en exigir la segunda 

ratificación de la infanta, pues ni lo uno ni lo otro podían dar vida a unas renuncias que 

nacieron muertas. 

De acuerdo con las instrucciones recibidas, al saber de la llegada de los galeones 

a la Coruña, el arzobispo de Embrun le recordó a don Luis de Haro el compromiso español 

de pagar 500.000 escudos como dote de María Teresa, de los cuales se adeudaban ya los 

dos primeros tercios y se adeudaría pronto el tercero. El 21 de septiembre informaba a 

Luis XIV de su gestión y de las seguridades y buenas palabras que había obtenido de don 

Luis de Haro. El rey respondió el 9 de octubre con otra carta en la que volvía a dejar clara 

su posición respecto a la importancia del pago de la dote para la validez de la renuncia. 

Vous avez bien fait de prendre l'occasion de votre compliment à don Louis, sur 

l'heureux retour de la flotte, pour l'entretenir dans conjoncture favorable des affaires 

d'argent dont votre instruction était chargée. 

Quant à la première , qui regarde le payement de la dot de la reine, dont le 

troisième terme est prêt à échoir, sans qu'il ait été rien payé des deux précédents, je 

comprends assez, par le tour que don Louis a donné à sa réponse, lorsqu'il vous a dit que 

l'Espagne était beaucoup plus intéressée que moi à acquitter cette dette, à cause des 

clauses insérées dans le contrat de mariage, je comprends, dis-je, qu'ils ne se hâteront 

pas de me payer de l'argent qui leur est venu, et particulièrement si la reine d'Espagne 

accouche d'un fils qui se porte bien , parce que la succession étant alors plus affermie 

dans la famille, ils n'auront pas tant d'égard à la validité ou nullité de la renonciation de 

l'infante; au lieu que, si leur reine n'accouche que d'une princesse, la santé du prince , 

d'ailleurs, n'étant pas bien ferme, peut-être entreront-ils en plus de considération de ne 

tarder pas davantage à payer ce qui m'est dû, afin de tirer de moi et de la reine la 

ratification que nous devions fournir de cette prétendue renonciation, et que jusqu'ici 

nous avons eu droit de refuser faute du payement de sa dot. C'est pourquoi, par les 

raisons opposées, je désire, et principalement si la reine accouche d'un second prince, 

que vous fassiez de très-vives instances en mon nom pour obliger le roi mon beau-père à 

me donner, sans plus de délai, la satisfaction qui m'est si justement due, et laquelle enfin 

ne me peut être plus longtemps refusée quand je la voudrai presser, à moins qu'ils ne 

veuillent eux-mêmes, par des actes contraires et positifs, détruire cette prétendue 
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renonciation, et déclarer la reine et mes enfants capables en leur rang de la succession 

de tous les états de la couronne d'Espagne120. 

El mismo día escribió también Lionne para recordar a Embrun que, además del 

principal de la dote, debía reclamar de España el pago de los intereses debidos por el 

retraso. La tasa de interés la fijaba Lionne en el 10% mediante el curioso expediente de 

decir que ese era el interés que Luis XIV pagaba por las deudas vivas que saldaría al 

recibir la dote; ya que el retraso en el pago era imputable a España, qué menos que exigir 

la cantidad suficiente como para que las arcas francesas no sufrieran perjuicio alguno. 

Dicho en otras palabras: los intereses de las deudas de España con Francia se 

determinaban en función de lo bien o mal que negociasen los franceses sus préstamos121. 

El día 14, el rey volvió a insistir: 

Je vois par votre dernière dépêche qu'en faisant l'instance, dans l'occasion de 

l'arrivée de la flotte, du paiement de ladite dot vous vous êtes contenté d'en parler comme 

un honnête créancier qui ne néglige pas ses affaires, mais qui ne se soucie ni ne se presse 

beaucoup pour être payé, voyant que ma seule prétention vaut mieux que la somme qui 

m'est due. Sur quoi je vous dirai que je ne me suis pas trouvé de votre sentiment et que je 

désire que vous fassiez de véritables et pressantes instances pour obliger le roi mon beau-

                                                           
120  Luis XIV al arzobispo de Embrun, 9 de octubre de 1661, Fontainebleau. Citado en Francois 
Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie 
Royale, París, 1835, pp. 76-77. (Habéis hecho bien en aprovechar la ocasión de vuestra felicitación a don 
Luis por la feliz llegada de la flota para hablarle en coyuntura favorable de los asuntos económicos 
contenidos en vuestras instrucciones. En cuanto al primero, que se refiere al pago de la dote de la reina, 
de la que el tercer plazo está próximo a vencer, sin que se haya pagado nada de los dos precedentes, me 
doy cuenta, por el sentido que don Luis ha dado a su respuesta, cuando os ha dicho que España estaba 
mucho más interesada que yo en el pago de esa deuda, a causa de las cláusulas insertadas en el contrato 
matrimonial, me doy cuenta, digo, de que no se darán prisa en pagarme con el dinero que les ha llegado, 
especialmente si la reina de España da a luz a un hijo sano, porque estando entonces la sucesión más 
segura en la familia no se preocuparán tanto por la validez o nulidad de la renuncia de la infanta; mientras 
que si su reina solo da a luz una princesa, no siendo buena, además, la salud del príncipe, puede que 
encuentren más ventajoso no tardar más en pagar lo que me es debido, a fin de obtener de mí y de la 
reina la ratificación que debíamos proporcionar de esta supuesta renuncia y que hasta aquí hemos tenido 
derecho de negar por falta del pago de la dote. Es por esto, por las razones opuestas, que deseo, 
principalmente si la reina da a luz un segundo príncipe, que hagáis muy vivas instancias en mi nombre 
para obligar al rey mi suegro a darme sin mas retrasos la satisfacción que tan justamente se me debe y la 
cual, en definitiva, no puede serme negada por más tiempo si la exijo, a menos que no quieran ellos 
mismos, por actos contrarios y positivos, destruir esta supuesta renuncia y declarar a la reina y mis hijos 
capaces en su rango de suceder en todos los Estados de la corona de España. Traducción del autor). 
 
121  Véase Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous 
Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, pp. 77-78. 
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père à acquitter le plus tôt qu'il sera possible cette dette, suivant ce que je vous ai mandé 

par ma dernière dépêche, parce que je suis persuadé que la validation ou nullité de la 

renonciation de la Reine ne dépend pas de ce paiement ou de son défaut, et qu'il y aurait 

des raisons plus fortes à dire, si jamais l'occasion arrivait de débattre cette question. Je 

n'aurais qu'à m'en tenir à ce que le roi mon beau-père lui-même a dit souvent là-dessus 

à l'infante, et don Louis à mes ministres, qu'il savait bien que pareilles renonciations 

n'étaient d'aucun fonds ni valeur, et ne se faisaient que pour la forme122. 

Y no contento con esto, el día 16 volvió a escribir a Embrun, molesto ya por el 

incidente ocurrido en Londres entre los embajadores francés y español unos días antes, 

ordenándole en términos tajantes que pidiese el pago de los dos tercios de la dote que se 

le debían y la prevención del último tercio, que se le debería a principios de diciembre. 

Para asegurarse de que los españoles tenían claras las cuentas, Luis XIV precisaba que 

los 500.000 escudos de oro equivalían exactamente a 2.850.000 francos. 

A pesar de estas y otras cartas que recibió del rey a principios de octubre, Embrun 

juzgó más prudente esperar acontecimientos. Por un lado, Felipe Próspero se encontraba 

gravemente enfermo y se temía que muriese en cualquier momento. Por otro lado, el parto 

de Mariana de Austria era inminente y no sé sabía qué podía pasar. Cabía pensar que 

Felipe IV se viese sin herederos varones en pocos días y, en tal caso, que la sucesión 

francesa en España estuviese más cerca que nunca. No había que estropear la oportunidad 

ni forzar a los españoles a hacer nada que debilitase la posición del Rey Sol. Con todo 

esto en mente, el arzobispo de Embrun volvió a escribir a su señor el día 26 de octubre. 

Tras darle cuenta de la enfermedad del príncipe, y de las conversaciones que había 

                                                           
122  Luis XIV al arzobispo de Embrun, 14 de octubre de 1661. Citado en Arsène Legrelle, La diplomatie 
française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, p. 37. (Veo por vuestro último 
despacho que, instando el pago de la dicha dote con ocasión de la llegada de la flota, os habéis contentado 
con hablar como un honesto acreedor, que no descuida sus intereses, pero que no se preocupa ni se da 
mucha prisa por ser pagado, viendo que mi pretensión vale más que la suma que me es debida. Sobre lo 
cual os diré que no soy de vuestra opinión y que deseo que hagáis verdaderas y apremiantes instancias 
para obligar al rey mi suegro a pagar cuanto antes posible esta deuda, siguiendo lo que os he mandado 
por mi último despacho, porque estoy persuadido de que la validación o la nulidad de la renuncia de la 
Reina no depende de su pago o falta de pago, y que habría razones de más peso que alegar si alguna vez 
llegara la ocasión de discutir esta cuestión. No tendría más que ceñirme a lo que el propio rey mi suegro 
ha dicho frecuentemente a la infanta, y don Luis a mis ministros, en el sentido de que sabía bien que tales 
renuncias no tenían ningún fondo ni valor y no se hacían sino como formalidad. Traducción del autor). 
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mantenido con los duques de Alba y Medina de las Torres123, el embajador concluía su 

despacho tratando de hacer reflexionar a su rey: 

Après cela, sire, j'aurai seulement à répondre à deux lettres dont il a plu à votre 

majesté de m'honorer, du 1er et du 9 du courant, où j'ai vu, dans la première, que votre 

majesté désire que je fasse quelques instances pour le principal de la dot de la reine, ou 

des intérêts, pour voir s'il y aurait lieu d'obtenir quelque changement dans la clause de 

la renonciation; mais comme votre majesté ne savait pas alors l'état de la maladie du 

prince, il y a lieu de croire qu'elle n'aurait pas voulu, en ces conjonctures, émouvoir la 

question, puisqu'il n'y eut jamais argent si bien assigné, ni si fort assuré que celui-là; que 

le manquement de payement, joint aux autres nullités de la renonciation, est ici un droit 

merveilleux d'un manifeste au peuple pour faire connaître le droit de votre majesté, et 

faire connaître la justice de ses armes; que la connivence du roi et du conseil d'Espagne 

à ne pas acquitter cette partie, qui est fort médiocre dans le besoin de leurs affaires, 

surtout eu égard au prix infini de la renonciation, est une faveur secrète à votre majesté, 

autant que je l'ai pu connaître dans l'esprit de don Louis de Haro et de ceux qui 

l'approchent; que la question des Intérêts n'est pas encore arrivée, le principal n'étant 

pas entièrement échu, et qu'elle suit par nécessité la nature de la dette; et qu'enfin le 

doute, ou la simple proposition du désistement de la renonciation, est la plus grande 

confirmation que l'on puisse alléguer de sa validité, qui ne peut subsister en aucune 

manière; que d'ailleurs, si cela pouvait établir quelque droit, il est déjà acquis à l'infante, 

auquel le roi son père ne pourrait pas toucher; et qu'enfin l'empereur, ainsi que me dit 

M. le duc de Medina de las Torres, se fonde dans une renonciation antérieure en faveur 

de l'infante Marie sa mère, qui le met dans tout le droit de la succession de la couronne, 

sur ce vain fondement, quand la reine n'aurait point fait aucune renonciation par son 

contrat. De sorte que je suis convaincu par toutes ces raisons, me soumettant toujours 

aux nouveaux orders de votre majesté, que j'exécuterais aveuglément, que le meilleur 

parti à prendre pour son service , en cette matière, est , après avoir fait la demande, 

comme j'ai fait en temps opportun, pour cacher les vues que l'on pourrait présumer, et 

                                                           
123  Este último se habría mostrado muy favorable a la causa francesa y habría asegurado también al 
embajador francés que las renuncias de María Teresa no tenían ningún recorrido, entre otras cosas por la 
disparidad entre el valor de la dote y el de las sucesiones a las que había renunciado María Teresa. 
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après avoir tiré l'aveu de don Louis, d'être spectateur des événements que le ciel fera 

naître, sans presser une chose que le conseil d'Espagne devrait offrir124. 

Este despacho nos parece de particular importancia, no solo porque pone a las 

claras el valor real que para los franceses tenía la dote, que no era vista como un elemento 

esencial del contrato matrimonial de María Teresa, sino como algo a lo que podía 

renunciarse si las circunstancias lo aconsejaban y cuyo pago tardío podía admitirse si se 

pagaban también los intereses, sino también porque revela algunas contradicciones en el 

pensamiento de Luis XIV. Si las renuncias eran nulas, ¿por qué solicitar su revocación? 

El 1 de noviembre moría Felipe Próspero y ese mismo día el embajador francés 

escribió de nuevo a Luis XIV. Además de darle la noticia y contarle que las gestiones que 

había hecho pidiendo el pago habían sido muy bien recibidas por el rey y don Luis de 

Haro, insistía en las reflexiones que había hecho en la carta del 26 de octubre. No dudaba 

de que las circunstancias en que se encontraba la monarquía española eran las mejores 

para conseguir las cantidades que se les debían, pues la necesidad de asegurar la validez 

de las renuncias de María Teresa se había vuelto imperiosa para España, pero antes de 

                                                           
124  El arzobispo de Embrun a Luis XIV, 26 de octubre de 1661, Madrid. Citado en Francois Auguste 
Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, 
París, 1835, pp. 81-83. (Dicho esto, sire, no me queda sino responder a dos cartas de las que plugo a 
vuestra majestad honrarme, del 1 y el 9 del corriente, en la que he visto, en la primera, que vuestra 
majestad desea que haga algunas instancias para cobrar el principal de la dote de la reina o intereses, 
para ver si habría posibilidad de obtener algún cambio en la cláusula de renuncia; pero como vuestra 
majestad no sabía entonces el estado de la enfermedad del príncipe, puede pensarse que no habría 
querido en estas coyunturas suscitar la cuestión, pues no ha habido jamás dinero tan bien asignado ni tan 
asegurado que ese; que la falta de pago, unida a las otras nulidades de la renuncia, es aquí un derecho 
maravilloso de un manifiesto al pueblo para dar a conocer el derecho de vuestra majestad, y dar a conocer 
la justicia de sus armas; que la connivencia del rey y del consejo de España para no pagar esta partida, 
que es muy mediocre para el estado en que están sus asuntos, sobre todo si se compara con el precio 
infinito de la renuncia, es un favor secreto a vuestra majestad, por lo que he podido saber del espíritu de 
don Luis de Haro y de los que le rodean; que la cuestión de los intereses no se ha presentado todavía, 
pues no ha vencido completamente el plazo para pagar el principal y sigue por necesidad la naturaleza de 
la deuda; y que, finalmente, la duda, o la simple propuesta de desistimiento de la renuncia, es la mayor 
confirmación que podemos proporcionar de su validez, que no puede subsistir de ninguna manera; que, 
además, si esto pudiera establecer algún derecho, éste ya pertenece a la infanta sin que el rey su padre 
pueda tocarlo; y que, por último, el emperador, por lo que me dice el duque de Medina de las Torres, se 
basa en una renuncia anterior a favor de la infanta María su madre, que le proporciona todo el derecho 
de sucesión a la corona, sobre este vano fundamento, aunque la reina no hubiera hecho ninguna renuncia 
en su contrato. De suerte que estoy convenido por todas estas razones, sometiéndome siempre a las 
nuevas órdenes de vuestra majestad, que ejecutaré ciegamente, que el mejor partido a tomar para su 
servicio, en esta materia, es, tras haber hecho la petición, como yo la he hecho en tiempo oportuno, para 
esconder los designios que podrían presumirse, y teniendo el reconocimiento de don Luis, ser espectador 
de los acontecimientos que el cielo hará nacer, sin forzar algo que el consejo de España debería ofrecer. 
Traducción del autor). 
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presionar había que preguntarse s'il est expédient de le faire en cette conjoncture, où l'on 

voit cette monarchie tomber dans le manquement d'héritiers; car, outre que la reine 

d'Espagne est périlleusement malade dans ses couches, et qu'elle peut avoir une fille, il y 

a bien des raisons qui font croire qu'elle ne peut pas avoir des enfants qui conservent une 

longue vie. Il semble donc que la grande affaire de votre majesté ici va à prendre ses 

mesures pour recueillir une succession de tant de royaumes, de multiplier ses droits du 

côté de la justice, de faire son parti au dedans de l'état, et d'attaquer les prétendants, qui 

se réduisent à la seule personne de l'empereur125. 

Luis XIV juzgó acertada la prudencia de su embajador y el día 13 de noviembre 

ordenó a Embrun que dejara estar por el momento la cuestión del impago car si j eusse 

pu prévoir la mort du prince ou seulement sa maladie, je n'aurais eu garde de vous 

ordonner d'en parler126. Para entonces, sin embargo, Mariana de Austria había dado a luz 

a un príncipe que, contra todo pronóstico, viviría cerca de cuarenta años. 

Los meses pasaron y durante algún tiempo la cuestión del pago de la dote fue 

relegada a un segundo plano por el incidente diplomático entre el barón de Wateville y el 

conde de Estrades en Inglaterra127, pero, a comienzos de 1662, una vez quedó claro que 

                                                           
125  El arzobispo de Embrun a Luis XIV, 1 de noviembre de 1661, Madrid. Citado en Francois Auguste 
Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, 
París, 1835, p. 84. (Si es conveniente hacerlo en esta coyuntura, en la que vemos a esta monarquía caer 
en la falta de herederos; pues, además de que la reina de España corre peligro en el parto, y que puede 
tener una hija, hay buenas razones para creer que no puede tener hijos que conserven una larga vida. 
Parece, por tanto, que el gran negocio de vuestra majestad aquí es tomar las medidas para recibir una 
sucesión de tantos reinos, multiplicar sus derechos del lado de la justicia, construir su partido en el interior 
del Estado y atacar a los pretendientrs, que se reducen a la sola persona del emperador. Traducción del 
autor). 
 
126  Luis XIV a Embrun, 13 de noviembre de 1661, Paris. Citado en Francois Auguste Marie Mignet, 
Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 
85. (Pues si hubiese podido prever la muerte del príncipe o incluso su enfermedad, no habría tenido 
cuidado de ordenaros hablar de ello. Traducción del autor). 
 
127  En 1661, coincidiendo con la entrada en Londres de un nuevo embajador sueco, los séquitos que 
acompañaban a los embajadores español y francés, el barón de Wateville y el conde de Estrades, 
respectivamente, se enzarzaron en una reyerta para determinar a cúal de los dos diplomáticos 
correspondía la precedencia. Los españoles, más numerosos, llevaron la mejor parte y llegaron a matar, 
a los caballos que tiraban de la carroza del enviado francés y alguno de sus sirvientes. Luis XIV, que había 
forzado el incidente al prohibir a su embajador que aceptara las soluciones de compromiso que había 
ofrecido el monarca británico en otras ocasiones para evitar la disputa, lo consideró una afrenta y no dudó 
en amenazar con la guerra si España no desagraviaba públicamente al embajador. El marqués de la Fuente 
recibió orden de zanjar el asunto y en marzo de 1662 prometió en París, ante el resto de embajadores, 
que en el futuro los embajadores españoles no disputarían la precedencia a los franceses. 
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la sucesión española no quedaría vacante de forma inminente, Luis XIV volvió a plantear 

sus reclamaciones. 

La ocasión se presentó a raíz de los intentos españoles de acabar con la protección 

que Francia daba a Portugal contra lo convenido en la Paz de los Pirineos. Desde finales 

de 1660 el mariscal Schomberg y varios cientos de veteranos franceses ayudaban a los 

rebeldes lusos, pero, no contento con eso, Luis XIV había mediado para casar a Catalina 

de Braganza, hija del duque rebelado, con Carlos II de Inglaterra, que se había 

comprometido en capitulaciones a prestar ayuda militar a Portugal. Una vez realizado el 

matrimonio, Luis XIV aprovechó la alianza anglo-portuguesa para enviar auxilios a 

Lisboa a través de Londres, esquivando así la prohibición de hacerlo que le imponía el 

tratado de 1659. Así consta expresamente en sus Memorias correspondientes al año 1661: 

Je voyais que les Portugais, s’ils étaient privés de mon assistance, n’étaient pas 

suffisants pour résister seuls à toutes les forces de la maison d’Autriche. Je ne doutais 

point que les Espagnols, ayant dompté cet ennemi domestique, entreprendraient plus 

aisément de troubler les établissements que je méditais pour le bien de mon état. Et 

néanmoins je faisais scrupule d’assister ouvertement le Portugal à cause du traité des 

Pyrénées. L’expédient le plus natural pour me tirer de cet embarras était de mettre le roi 

d’Angleterre en état d’agréer que je donasse sous son nom au Portugal toute l’assistance 

qui lui était nécessaire128. 

Tratando de acabar con esta ayuda continua a los rebeldes, al arzobispo de Embrun 

se le hizo ver que, si Luis XIV tenía pretensiones de heredar algún día la monarquía 

española, lo más inteligente era aliarse con ella para mantenerla unida. Esta nueva 

sugerencia de que los derechos franceses a la sucesión podrían ser considerados algún 

día, hizo plantearse a Luis XIV la posibilidad de llevar a cabo un cambio de política 

respecto a Portugal, pero solo con la condición de que España revocase formalmente las 

renuncias de su mujer. Según el monarca francés, no se podía esperar que abandonase 

                                                           
128  Luis XIV, Mémoires pour l’instruction du Dauphin, première édition complète, d’après les textes 
originaux, avec une étude sur leur composition, des notes et des éclaircissements, par Charles Dreyss, 
Didier, París, 1860, t. 2, p. 407. (Veía que los portugueses, privados de mi asistencia, no eran suficientes 
para resistir solos a todas las fuerzas de la casa de Austria. No dudaba de que los españoles, una vez 
sometido este enemigo doméstico, podrían estorbar más fácilmente los proyectos que yo meditaba para 
el bien de mi Estado. Y, sin embargo, tenía escrúpulos de asistir abiertamente a Portugal a causa del 
tratado de los Pirineos. El expediente más natural para salir de este trance era poner al rey de Inglaterra 
en estado de aceptar que yo diese bajo nombre suyo a Portugal toda la asistencia que le era necesaria. 
Traducción del autor). 
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honorablemente a un aliado que siempre le había sido fiel, a no ser que las ventajas fueran 

lo suficientemente importantes como para justificarlo. El 1 de enero de 1662 escribía a su 

embajador en Madrid: 

Depuis ma lettre écrite, je me suis souvenu d'avoir vu dans une de vos dépêches 

que don Christoval vous avait fait une question, savoir, à quelles conditions vous estimiez 

que je pouvais entendre à un nouveau traité de plus grand engagement avec l'Espagne. 

S'il vous remet une autre fois sur cette matière, vous lui pourrez répondre, comme de vous 

seulement, que vous croyez que le préliminaire et un préalable absolument nécessaire 

d'un pareil traité, ou, pour mieux dire encore, le fondement sur lequel il devrait être fait, 

serait un acte authentique du roi, mon beau-père, confirmé et autorisé par les états du 

royaume, par lequel on déclarât nulle la renonciation qu'on a forcé la reine de faire à la 

succession de son père en la mariant. Je dis que ce devrait être le fondement, parce que 

vous voyez bien qu'étant, comme je suis, en amitié avec le roi d'Angleterre, et celui de 

Portugal ayant été mon allié durant presque tout le cours de la guerre, je ne pourrais pas 

avec honneur, sans qu'on m'en eût donné aucune occasion , changer du blanc au noir, et 

embrasser des intérêts directement contraires, à moins que je ne pusse faire voir au public 

que je le fais pour l'acquisition ou conservation des états qui peuvent facilement un jour 

appartenir à la reine et à mes enfants, à quoi les plus critiques même ne sauraient alors 

trouver à dire. 

Ce fondement-là posé, il faudrait, après cela, convenir des autres avantages 

présents qu'on me voudrait faire, ne me paraissant pas juste que pour des espérances 

incertaines, et dont l'effet peut-être n'arrivera jamais, je m'embarquasse dans de 

nouvelles guerres, de grandes dépenses et qui ne fussent pour moi d'aucune utilité129. 

                                                           
129  Luis XIV al arzobispo de Embrun, 1 de enero de 1662, París. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 
1835, pp. 90-91. (Tras mi última carta escrita, he recordado haber visto en uno de vuestros despachos que 
don Cristóbal os había planteado una cuestión, a saber, en que condiciones estimábais que yo podría 
discutir un nuevo tratado para una mayor unión con España. Si os vuelve a hablar sobre esta materia, 
podréis responderle, solo como cosa vuestra, que creéis que el preliminar y la condición absolutamente 
necesaria de un tratado semejante o, mejor dicho, el fundamento sobre el cual debería ser hecho, sería 
un acto auténtico del rey mi suegro, confirmado y autorizado por los estados del reino, por el cual se 
declararía nula la renuncia a la sucesión de su padre que se ha forzado a hacer a la reina al casarla. Digo 
que este debería ser el fundamento porque veis bien que estando como estoy en amistad con el rey de 
Inglaterra, y el de Portugal habiendo sido mi aliado durante casi todo el curso de la guerra, no podría, con 
honor, sin que me hubiesen dado ninguna ocasión, cambiar del blanco al negro y abrazar intereses 
directamente contrarios, a menos que pudiera hacer ver al público que lo hago para adquirir o conservar 
Estados que pueden pertenecer fácilmente un día a la reina y a mis hijos, a lo que incluso los más críticos 
no sabrían oponer nada. Asentado este fundamento, haría falta, después, acordar otras ventajas 
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Una vez más, tras recibir este despacho, el arzobispo de Embrun aconsejó a Luis 

XIV no pedir la revocación de las renuncias y mucho menos la confirmación de dicha 

revocación por las Cortes. La nulidad de las renuncias era cosa clara, incluso para muchos 

españoles, y, en el peor de los casos, podía ser considerado un título de justicia sobre el 

que fundar una intervención militar para hacerse con la herencia de Felipe IV. Pedir su 

revocación era considerarlas válidas, arriesgarse a una negativa española que las 

fortaleciese o incluso a que se tomaran medidas adicionales para asegurar su validez; 

remitir el asunto a las Cortes era arriesgarse a que éstas quisieran afirmar su derecho a 

elegir un nuevo monarca en caso de extinción de la línea masculina. Además, Embrun 

expresaba al rey sus temores de que, si se llegara a revocar la renuncia de María Teresa, 

subsistiese la de Ana de Austria para impedirle optar a la sucesión española, un obstáculo 

al que el duque de Medina de las Torres se había referido en varias ocasiones130.  

 A finales de enero, Medina de las Torres mantuvo una nueva conversación con 

Embrun y reafirmó su convencimiento sobre la invalidez de las renuncias, tanto por su 

sustancia como por la no observancia de las formalidades exigidas (proporción con la 

herencia a la que renunciaba, falta de pago de la dote, falta de inscripción en los consejos 

y parlamentos…). Menos de una semana más tarde, el 30 de enero, el duque le propuso 

al embajador francés una alianza formal hispano-francesa contra Inglaterra. Según 

Mignet, es muy probable que esta iniciativa española estuviese detrás de las seguridades 

que se habían dado a Francia sobre la nulidad de las renuncias: más que declaraciones 

sinceras, las críticas españolas a las renuncias se habrían dirigido a enredar a los franceses 

con falsas esperanzas de sucesión en España para animarles a ayudar en la recuperación 

de Portugal. 

                                                           
inmediatas que me quisieran proporcionar, no pareciéndome justo que por esperanzas inciertas, y de las 
que el efecto puede no llegar nunca, me embarcase en nuevas guerras, grandes gastos y que no fuesen 
de ninguna utilidad para mí. Traducción del autor). 
 
Nótese el particular sentido del honor del rey de Francia: al mismo tiempo que ponía condiciones al 
cumplimiento de un tratado que había firmado y jurado, declaraba que a los aliados se les puede 
abandonar si las ventajas son suficientemente interesantes. 
 
130  Esta preocupación nos parece infundada: Luis XIV no habría recibido sus derechos sucesorios de 
su madre, que no hubiera podido transmitírselos, sino de su mujer, que se los habría aportado nuevos. 
No obstante, es una objeción que ha recogido, por ejemplo, Jaime del Burgo. Sí es cierto que, al extinguirse 
los descendientes de Felipe IV, había que remontarse a sus hermanos y entonces sí, la renuncia de Ana 
de Austria hacía que se llamase a los descendientes de su hermana María, mujer del emperador Fernando 
III, en lugar de a los suyos. 
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 Fuera como fuera, la propuesta de Medina de las Torres y los despachos que envió 

Embrun al respecto motivaron dos respuestas de Luis XIV a su embajador que resultan 

de gran interés, pues en ellas esbozaba toda la política a seguir con España.  

 La primera de ellas, fechada el 7 de febrero, la comenzaba Luis XIV tratando de 

hacer ver a Embrun que pedir la revocación de las renuncias de María Teresa tenía mucho 

más sentido del que él pensaba. Contra lo sugerido por el arzobispo-embajador, afirmaba 

estar seguro de que las renuncias de Ana de Austria no le afectaban lo más mínimo pero 

que las de su mujer, aunque inválidas, podían usarse como pretexto para llamar a la 

sucesión española a otros príncipes y, probablemente, le obligarían a apoyar con la fuerza 

de las armas unos derechos que, sin las renuncias, podría ejercer con total tranquilidad. 

 El rey francés se mostraba en cambio de acuerdo con su embajador en que exigir 

la revocación de las renuncias de María Teresa podía interpretarse como un 

reconocimiento de su validez, por lo que instruía al embajador para que presentase la 

petición non pas comme une demande, mais insinuant et laissant entendre131, cuando se 

le hicieran proposiciones de alianza, que nada sería más útil para conseguir la ayuda 

francesa que la revocación de las renuncias como cosa propia de los españoles. Si 

aceptaban, tanto mejor; si no lo hacían, les podría exigir una gran compensación qui 

pourra être le supplément de la légitime de la reine, n'y ayant point de proportion entre 

ce que peut prétendre de droit une héritière présomptive d'une si grande monarchie, et 

une si modique somme d'argent dont on l'a voulu forcer de se contenter, et cette juste 

proportion ne se peut trouver qu'en lui cédant dès à présent des états en souveraineté et 

non pas de l'argent, qu'ils n'ont pas même payé dans le temps qu'on avait stipulé et que 

par cette raison je puis maintenant refuser, si je juge qu'il me soit plus avantageux de ne 

le pas prendre132. 

                                                           
131  Luis XIV al arzobispo de Embrun, 7 de febrero de 1662, París. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 101. (No como una demanda, sino insinuando y dando a entender… Traducción del autor). 
 
132  Luis XIV al arzobispo de Embrun, 7 de febrero de 1662, París. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 102. (Que podría ser el suplemento de la legítima de la reina, no habiendo proporción entre lo 
que puede pretender la heredera aparente de una monarquía tan grande y la módica suma de dinero con 
la que le han querido forzar a contentarse, y esta justa proporción no puede alcanzarse más que 
cediéndole desde ahora Estados en plena soberanía y no dinero, que ni siquiera han pagado en el tiempo 
que habíamos estipulado y que por esta razón puedo rechazar ahora, si juzgo que me resulta más 
ventajoso no aceptarlo. Traducción del autor). 
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 La segunda de estas cartas está fechada el 14 de febrero y debió ser escrita a raíz 

de la recepción de la oferta española de alianza. Luis XIV comenzaba su misiva 

advirtiendo a su embajador de que Medina de las Torres le había estado tomando el pelo, 

pues solo así podía calificarse una oferta de alianza en virtud de la cual el rey de Francia 

tendría que romper con todos sus aliados, fortalecería a su gran rival y recibiría tan solo 

una o dos ciudades. Acto seguido, el monarca galo establecía los principios sobre los que 

estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con España: 

 Le premier, que je n'ai garde de m'embarquer sans aucune nécessité dans une 

nouvelle guerre, qu'avant que la commencer je ne me sois assuré un avantage certain et 

considérable, qui ne soit point exposé aux événements des armes et aux revers de la 

fortune. 

Le deuxième, que bien moins encore me résoudrais-je jamais à prendre ma 

récompense et mon dédommagement en conquêtes imaginaires à faire sur l'ennemi que 

l'on me voudrait faire attaquer; et, à dire vrai, si on vous tenait encore des discours qui 

visassent à ce but-là, je m'en piquerais et je m'en tiendrais offensé comme d'une pensée 

qui ne peut leur tomber dans l'esprit sans qu'ils aient fort mauvaise opinion de mon 

jugement. 

Le troisième, qui a rapport au précèdent, qu'en traitant de ma récompense pour 

l'engagement où l'on me veut faire entrer, il faut avoir l'oeil sur le Portugal, et jamais sur 

l'Angleterre; c'est-à-dire, que je serai préalablement et certainement dédommagé aux 

dépens de celui qui doit profiter de la réduction du Portugal, qui est l'Espagne, et non 

pas être renvoyé à des conquêtes, non-seulement incertaines, mais chimériques, sur la 

puissance qui pourra secourir le Portugal, qui est l'Angleterre. 

Le quatrième, que tant que les Anglais, avec les forces qu'ils ont supérieures à la 

mer, soutiendront le Portugal, il sera comme impossible au roi mon beau-père de 

conquérir ce royaume, à moins qu'il ne trouve le moyen de m'engager à joindre mes forces 

aux siennes. 

Le cinquième, que, malgré les Anglais, cette conquête sera assurée à l'Espagne, 

et dans peu de temps, si je m'engage à l'y assister. 
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Le dernier, que pour me faire entrer dans cet engagement, l'affaire ne consiste 

pas en une place, comme don Christoval vous a offert, Aire ou Saint-Omer, ni même en 

deux, ni en quatre, ni en six, de quelque considération qu'elles soient. 

La raison est, et vous la pourrez même faire entendre au duc de Medina, car, en 

choses d'aussi grande considération, on ne doit rien déguiser, que tant que la 

renonciation de la reine subsistera, et que je demeurerai incertain de mon droit, en cas 

d'ouverture à la succession de la monarchie d'Espagne, j'ai un considérable et réel intérêt 

que le Portugal se puisse maintenir en l'état qu'il est, et que les Anglais empêchent la 

réduction de ce royaume-là, puisque, pour le bien de la chrétienté, j'ai été obligé, en 

faisant la paix, d'en abandonner le soutien. 

Or, pour me faire passer d'un si grand intérêt à un autre directement contraire, 

c'est-à-dire, pour m'obliger à changer en un instant toutes les véritables maximes de la 

prudence et de la bonne politique, il est évident que je ne puis ni dois y entendre à moins 

que je voie des raisons de concourir à subjuguer le Portugal qui soient incomparablement 

plus fortes que celles que j'ai eues jusqu'ici de désirer qu'il se soutînt; et ces raisons-là 

ne peuvent être autres que de me proposer et de m'accorder de tels avantages, qu'ils 

puissent balancer la puissance qu'acquerra la couronne d'Espagne par la conquête du 

Portugal , et par celle de tant d'îles dans la mer, et de tant de royaumes dans les Indes 

orientales et occidentales. 

Vous ferez de là tirer la conséquence si mon dédommagement, pour être juste et 

proportionné au préjudice de la réunion du Portugal à la couronne d'Espagne, peut 

consister en quatre ou en six places, et s'il ne faut pas, en cette occasion, parler plutôt de 

provinces et de pays que de places […]133. 

                                                           
133  Luis XIV al arzobispo de Embrun, 14 de febrero de 1662, París. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 
1835, pp. 105-107. (El primero, que no tengo intención de embarcarme sin ninguna necesidad en una 
nueva guerra sin haberme asegurado antes de comenzarla una ventaja cierta y considerable, que no esté 
expuesta a la suerte de las armas ni a los reveses de la fortuna. El segundo, que todavía menos me decidiré 
nunca a cobrarme mi recompensa y me indemnización en conquistas imaginarias a hacer sobre el enemigo 
al que se me quiere hacer atacar; y, a decir verdad, si os hiciesen discursos que apuntasen a ese objetivo, 
me molestaría y me tendría por ofendido por un pensamiento que no puede venirles al espíritu sin que 
tengan una muy mala opinión de mi juicio. El tercero, que está en relación con el precedente, que tratando 
de mi recompensa por el compromiso en el que se me quiere hacer entrar, hay que poner el ojo en 
Portugal y nunca en Inglaterra; es decir, que seré previa y seguramente indemnizado a costa de aquel que 
debe aprovecharse de la reducción de Portugal, que es España, y no ser remitido a conquistas no 
solamente inciertas, sino quiméricas, sobre la potencia que podría socorrer a Portugal, que es Inglaterra. 
El cuarto, que en tanto que los ingleses, con las fuerzas superiores que tienen en el mar, sostengan a 
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Las compensaciones que Luis XIV pensaba pedir y la forma en la que el 

embajador debía pedirlas, seguían a continuación: 

Quant aux avantages que je demanderais , tant pour mon dédommagement et une 

espèce de compensation pour l'augmentation de la puissance d'Espagne, que pour les 

frais de cette guerre: en premier lieu, puisque le duc de Medina, nonobstant la 

renonciation de la reine, trouve mon droit bon et indubitable à la succession de la 

couronne d'Espagne, mais juge pourtant qu'il est impraticable de faire révoquer 

publiquement cet acte, pour les désordres qui arriveraient seulement de le tenter, je me 

contenterais sur ce point-là, sans prétendre une révocation «formelle , que le roi mon 

beau-père me remette en main un acte signé de lui, qui contienne en substance tout ce 

que le duc de Medina vous a dit sur la même matière, et par lequel , enfin, il déclare 

qu'arrivant la mort du prince son fils et des autres enfants mâles qu'il pourrait encore 

avoir, il entend que la reine et mes enfants recueillent toute sa succession, comme si la 

renonciation n'avait jamais été faite. 

Je promettrai même, s'il est besoin de tenir toujours cet acte fort secret, jusqu'à 

ce que le cas de s'en prévaloir arrivât, et qu'il fut absolument nécessaire de le mettre au 

jour134. 

                                                           
Portugal, será imposible al rey mi suegro conquistar ese reino, a menos que encuentre la forma de 
comprometerme a unir mis fuerzas a las suyas. El quinto, que a pesar de los ingleses, esta conquista le 
será asegurada a España y en poco tiempo si me comprometo a ayudarla. El último, que para hacerme 
entrar en este compromiso, le cuestión no consiste en una plaza, como don Cristóbal os ha ofrecido, Aire 
o San Omer, ni siquiera en dos ni en cuatro, ni en seis, por muy importantes que sean. La razón es, y 
podréis incluso decírsela al duque de Medina, pues, en cosas de tan gran consideración, no debe 
disimularse nada, que en tanto que la renuncia de la reina subsista y yo permanezca inseguro de mi 
derecho, en caso de apertura de la sucesión de la monarquía de España, tengo un considerable y real 
interés en que Portugal pueda mantenerse en el estado en el que está, y en que los ingleses impidan la 
reducción de ese reino, ya que, por el bien de la Cristiandad, yo he sido obligado al hacer la paz a retirarle 
el apoyo. Pero, para hacerme pasar de un interés tan grande a otro directamente contrario, es decir, para 
hacerme cambiar en un instante todas las verdaderas máximas de la prudencia y la buena política, es 
evidente que no puedo ni debo oír hablar de ello a menos que vea razones de ayudar a subyugar Portugal 
incomparablemente más fuertes que las que he tenido hasta ahora para desear que se mantenga; y estas 
razones no pueden ser otras que el haberme propuesto y acordado ventajas tan importantes como para 
equilibrar el poder que adquirirá la corona de España mediante la conquista de Portugal y por la de tantas 
islas en el mar y tantos reinos en las Indias orientales y occidentales. De ahí podréis deducir si mi 
compensación, para ser justa y proporcionada al perjuicio de la unión de Portugal a la corona de España, 
puede consistir en cuatro o seis plazas y si no habría que hablar más bien en esta ocasión de provincias y 
países que de algunas plazas […]. Traducción del autor). 
 
134  Esta oferta duró poco, pues Luis XIV se dio cuenta rápidamente de que necesitaría poder hacer 
pública la revocación para justificar su cambio de política y Embrun le convenció de que obtener una 
revocación secreta no iba a ser mucho más fácil que obtenerla pública. 
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Et comme il plaira à Dieu conserver la vie au prince, et, dans son temps , lui 

donner des successeurs en bon nombre, ou au roi même d'à présent d'autres enfants, et 

qu'ainsi l'acte que je viens de dire me serait inutile et aux miens, je ne laisserai pas de 

m'engager dans cette guerre, à condition que l'on me cédera, dès à présent, en toute 

propriété et souveraineté, la Franche-Comté, le duché de Luxembourg, le Hainaut, 

Cambrai, Aire et Saint-Omer, et que j'en serai mis en possession aussitôt après la 

signature du traité. 

Je vous dirai même en confidence, dont vous ne vous ouvrirez pas sans nécessité, 

et en cas seulement que vous jugiez que cela puisse achever l'affaire, qu'à la dernière 

extrémité vous pourrez vous relâcher d'Aire et de Saint-Omer, si vous ne pouvez les 

obtenir, ce qu'il faudra faire l'un après l'autre et par degrés […]. 

Comme je ne puis point entendre à cette affaire à de moindres conditions que 

celles que je viens de vous dire, ou d'autres approchant, comme serait par exemple la 

cession de la Franche-Comté et du duché de Milan , il faut vous y conduire en sorte , 

pour les faire tomber, que vous mettiez d'abord de bien plus hautes prétentions sur le 

tapis, et que, comme ils n'ont pas eu honte de ne vous offrir qu'une place, vous n'en ayez 

point aussi de leur demander, au premier mot , la cession de tous les Pays-Bas pour les 

droits de la reine, sans faire paraître que je sois capable de me relâcher de rien que 

quand ils viendront d'eux-mêmes à des offres plus raisonnables […]. 

Il me vient même en foule dans l'esprit tant de bonnes et puissantes raisons à 

représenter sur cette matière, que je ne désespérerais pas, si vous pouvez vous en aviser, 

que vous ne puissiez porter le roi mon beau-père à prendre la même résolution que prit 

Philippe II en faveur de l'aînée de ses filles, qui serait de m'investir et la reine de la 

souveraineté des Pays-Bas et de la comté de Bourgogne, à condition de réversion à la 

couronne d'Espagne au défaut de notre succession. 

Car enfin il faut bien tôt ou tard que l'on fasse raison à la reine sur les droits qui 

lui peuvent appartenir, ou que je cherche à me la faire moi-même; et c'est aux Espagnols 

à juger si, quand je serai forcé de prendre cette résolution, et qu'ils ne seront point encore 

maîtres du Portugal , ils se trouveront fort en état, dans une minorité, de défendre et de 

sauver les Pays-Bas, et, cela étant, s'il ne serait pas de leur prudence qu'ils prévinssent 

tout sujet d'une nouvelle guerre, faisant dès à cette heure, volontairement, pour réunir le 
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Portugal, ce que peut-être ils seront après obligés de faire par force et avec perte de 

réputation, sans que le Portugal soit jamais réduit […]135. 

El mismo día 14, escribía Lionne al arzobispo de Embrun una carta 

complementaria a la enviada por el rey, con instrucciones de desistir sutilmente de la 

revocación de las renuncias si ese era el único obstáculo a la conclusión del tratado, pero 

de insistir en ese caso sobre la cesión de Aire y Saint-Omer. Al ordenar a Lionne el envío 

de esta carta, Luis XIV descubría también lo que realmente valían a sus ojos los 

irrenunciables derechos de su mujer. 

                                                           
135 Luis XIV al arzobispo de Embrun, 14 de febrero de 1662, París. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 
1835, pp. 108-111. (En cuanto a las ventajas que pediría, tanto en concepto de indemnización y de una 
especie de compensación por el aumento de la potencia de España, como por los gastos de esta guerra: 
en primer lugar y puesto que el duque de Medina, a pesar de la renuncia de la reina, encuentra bueno e 
indudable mi derecho a la sucesión de España, pero juzga sin embargo impracticable revocar 
públicamente este acto, por los desórdenes que se producirían solamente de intentarlo, me contentaré 
en este punto, sin pretender una revocación formal, con que el rey mi suegro ponga en mis manos un 
acto firmado por él que contenga en sustancia todo lo que el duque de Medina os ha dicho sobre la misma 
materia y por el cual, finalmente, declare que, de producirse la muerte del príncipe su hijo y de los demás 
hijos varones que pudiera todavía tener, disponga que la reina y mis hijos reciban toda su sucesión, como 
si la renuncia nunca hubiese sido hecha. Prometeré igualmente, si es necesario, mantener siempre este 
acto en completo secreto, hasta que llegue el momento de servirse de él y sea absolutamente necesario 
de sacarlo a la luz. Y como agradará a Dios conservar la vida del príncipe y, en su momento, darle sucesores 
en buen número, o al rey mismo desde ahora otros hijos, y que así el acto al que acabo de referirme me 
será inútil a mí y a los míos, no dejaré de comprometerme a esta guerra a condición de que se me cedan, 
desde ahora, en toda propiedad y soberanía, el Franco-Condado, el ducado de Luxemburgo, el Henao, 
Cambrai, Aire y San Omer, de lo que seré puesto en posesión tan pronto como se firme el tratado. Os diré 
incluso en confianza algo que no debéis revelar sin necesidad, sino solo en el caso de que juzguéis que 
ello pueda acabar el asunto; que, en la última extremidad, podéis renunciar a Aire y San Omer si no podéis 
obtenerlas, lo cual habrá que hacer una después de otra y gradualmente. Como no puedo de ninguna 
manera considerar este asunto con menos condiciones que las que os acabo de decir, u otras próximas, 
come sería por ejemplo la cesión del Franco-Condado y el ducado de Milán, para hacerles aceptar debéis 
conduciros de suerte que pongáis primero sobre la mesa las condiciones más exigentes y que, como ellos 
no han tenido vergüenza de ofreceros más que una plaza, tampoco la tengáis  vos de pedirles, 
inicialmente, la cesión de todos los Países Bajos por los derechos de la reina, sin dar la impresión de que 
yo sea capaz de renunciar a nada hasta que ellos mismos hagan ofertas más razonables. Me vienen en 
tromba al espíritu tantas buenas y poderosas razones a considerar sobre esta materia, que no 
desesperaría, si podéis informaros, de que pudieseis llevar al rey mi suegro a tomar la misma resolución 
que tomó Felipe II en favor de la mayor de sus hijas, que sería investirme a mí y a la reina con la soberanía 
de los Países Bajos y el condado de Borgoña, a condición de reversión a la corona de España si no 
tuviésemos sucesión. Pues, en definitiva, es necesario que tarde o temprano se haga justicia a la reina 
sobre los derechos que pueden pertenecerle, o que yo busque hacérmela a mi mismo; y queda a los 
españoles juzgar si, cuando yo sea forzado a tomar esta resolución, sin que ellos sean todavía dueños de 
Portugal, se encontrarán en estado, durante una minoría, de defender y salvar los Países Bajos y si, siendo 
esto así, no sería más prudente que evitasen todo motivo de una nueva guerra haciendo desde ahora, 
voluntariamente, para recuperar Portugal, lo que puede que después estén obligados a hacer a la fuerza 
y con pérdida de reputación sin que Portugal sea jamás reducido. Traducción del autor). 
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Sa majesté m'a permis de vous mander dans le dernier secret que si vous 

reconnaissiez que l'acte qu'elle demande au roi son beau-père touchant la renonciation 

fût la seule cause qui embarrassât la conclusion de l'affaire, et qu'à cela près sa majesté 

catholique fût d'ailleurs disposée à lui céder les pays et places qu'elle vous marque dans 

sa lettre, en ce cas-là, assurant bien le point de ces cessions et de la mise en possession 

aussitôt après la signature du traité, vous preniez temps pour lui écrire sur ledit acte , 

promettant de faire tous vos offices pour lui faire quitter la pensée de le prétendre; mais, 

dans ce même cas-là, il ne faudrait pas se relâcher d'Aire ou de Saint-Omer, suivant le 

pouvoir qui vous en est donné136. 

Recibidas estas instrucciones, el arzobispo de Embrun mantuvo una primera 

conversación con el duque de Medina de las Torres para explorar la posibilidad de una 

alianza. El embajador comenzó solicitando la revocación de las renuncias y aseguró que, 

caso de concederse, creía posible que Luis XIV moderase el resto de sus exigencias, que 

tenían que ver con la obtención de compensaciones en los territorios de la corona española 

y no en Portugal ni en Inglaterra, donde Francia no tenía interés alguno. Medina de las 

Torres respondió prometiendo que plantearía el asunto al rey, pero sostuvo que Luis XIV 

debía considerar una posible revocación de las renuncias como compensación más que 

suficiente por su ayuda en la reducción de Portugal y preguntó si su obtención era una 

condición sine qua non para la conclusión del tratado. Embrun dijo que la revocación no 

eximía a España de ofrecer otras ventajas, pero, de ser éstas suficientemente interesantes, 

se podía pensar en concluir la alianza incluso sin la revocación. 

En una segunda entrevista, Medina de las Torres comunicó al embajador francés 

que había informado al rey de las demandas que le había presentado y pidió algo de 

tiempo para decidir sobre la revocación, pues el asunto era delicado. Además, y puesto 

que las compensaciones territoriales a ofrecer dependían de la decisión sobre la 

revocación, el duque dejó también en suspenso este punto, aunque trató de averiguar a 

                                                           
136  Lionne al arzobispo de Embrun, 14 de febrero de 1662, París. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 112. (Su Majestad me ha permitido deciros en completo secreto que si comprendieseis que el 
acto que pide al rey su suegro tocante a la renuncia es la única causa que estorba la conclusión del negocio, 
y su majestad católica estuviese dispuesta a cederle los países y plazas que os señala en su carta, en ese 
caso, asegurando bien el punto de las cesiones y la entrada en posesión nada más firmarse el tratado, os 
toméis el tiempo de escribirle sobre dicho acta, prometiendo hacer todos vuestros oficios para hacerle 
olvidar la idea de pedirla; pero en ese caso no habría que desprenderse de Aire o Saint Omer, de acuerdo 
con el poder que se os ha dado. Traducción del autor). 
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qué aspiraban los franceses. Embrun respondió sin dar muchos detalles, pero sugirió la 

entrega de los Países Bajos, no solo para compensar las ventajas que obtendría España de 

la conquista de Portugal, sino también para hacer justicia a la reina de Francia que era su 

soberana legítima en tanto que primogénita de la rama española de la casa de Austria, 

siguiendo el precedente de Isabel Clara Eugenia137. Medina de las Torres negó 

categóricamente que esto fuera así y, rápidamente, la negociación comenzó a perder 

ímpetu. 

En esta segunda conversación, el duque de Medina de las Torres le preguntó 

también al embajador galo si deseaba recibir los 500.000 escudos de la dote de María 

Teresa. Embrun respondió que no tenía instrucciones al respecto, mais que comme les 

temps étaient expirés du payement, que l'on avait manqué de deçà à plusieurs formalités, 

et qu'il y en pouvait avoir aussi du côté de la France qui n'étaient plus possibles, votre 

majesté était libre de faire ce qu'elle jugerait plus convenable pour ses intérêts138. Tras 

saber por su enviado en Madrid lo mal que avanzaban las negociaciones, Luis XIV 

escribió a finales de marzo para asegurarle que no debía sorprenderse, pues desde el 

principio le había parecido que los españoles no ofrecerían nada sustancioso. Sobre la 

vaga oferta de pago de la dote decía:  

Quant à la question que vous a faite le duc de Medina, si je voudrais présentement 

recevoir les cinq cent mille écus de dot de la reine, s'il vous en est reparlé, vous pourrez 

dire que s'il envoyait la somme à Paris chez quelque marchand avec les intérêts depuis 

l'échéance des termes, il sera assez temps alors de me demander mon intention139. 

                                                           
137  Estamos ante la primera alusión, sin nombrarlo, al derecho de devolución.  
 
138  El arzobispo de Embrun a Luis XIV, 11 de marzo de 1662, Madrid. Citado en Francois Auguste 
Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, 
París, 1835, pp. 123-124. (Pero que como los plazos del pago habían expirado, que España había faltado 
a varias formalidades y que por parte de Francia podía haber alguna que no fuese ya posible, vuestra 
majestad era libre de hacer lo que considerase más conveniente a sus intereses. Traducción del autor). 
 
139  Luis XIV al arzobispo de Embrun, 26 de marzo de 1662, París. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 127. (En cuanto a la cuestión que os ha planteado el duque de Medina, sobre si querría yo 
actualmente recibir los quinientos mil escudos de dote de la reina, si os vuelve a hablar del tema, podréis 
decirle que si envía la suma a París a algún marchante con los intereses devengados desde el vencimiento 
de los plazos, será el momento de preguntarme por mi intención. Traducción del autor).  
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Una vez más, quedaba de manifiesto que el interés francés en la dote era más que 

relativo y el pago de la misma en el tiempo fijado podía ser considerado una parte esencial 

del contrato de matrimonio o no, en función de las conveniencias de cada momento. 

Siguieron algunos meses en los que se intentó salir del estancamiento. El duque 

de Medina de las Torres trató de mantener el interés del embajador galo reiterándole su 

convicción de que los derechos de su rey eran reales y asegurándole que Felipe IV veía 

con buenos ojos y gran interés una alianza con Francia. Luis XIV, por su parte, intentó 

que las noticias de una alianza franco-holandesa que estaba a punto de concluirse y cuyo 

fin no era otro que de ne pas trouver les Hollandais engagés à la défense de la Flandre 

dans le temps que je pourrais être obligé de poursuivre par les armes les droits de la 

reine140, ayudaran a los españoles a decidirse a firmar un acuerdo que les convenía 

porque, como decía a su embajador, evitarían con ello una guerra qu’il serait forcé 

d'entreprendre à la mort de Philippe IV, pour faire valoir les droits de la reine141. A pesar 

de todo, poco se avanzó. 

El 4 de mayo de 1662 Embrun escribía a Luis XIV que los juristas reunidos en 

Madrid para deliberar sobre la validez de las renuncias de María Teresa las tenían por 

válidas, por lo que Medina de las Torres consideraba difícil su revocación a pesar de que 

a nadie se le escapaba que, en caso de abrirse la sucesión de Felipe IV sin herederos 

varones legítimos, el asunto no se resolvería en función de consideraciones jurídicas sino 

políticas, diplomáticas y militares. Embrun se mostraba de acuerdo en esto, recordaba que 

todos los pretendientes al trono de Portugal a la muerte de don Sebastián encontraron 

juristas que refrendaran sus derechos y se mostraba seguro de que Luis XIV podía 

encontrar expertos en leyes que refutaran a los españoles, por lo que concluía qu'il fallait 

faire peu de cas des avis problématiques de ces messieurs, et traiter l'affaire par les 

convenances politiques, pour savoir s'il était expédient ou non au roi catholique de lever 

un obstacle à une alliance plus étroite avec votre majesté, où il trouverait pour le présent 

                                                           
140  Luis XIV al arzobispo de Embrun, 11 de junio de 1662, París. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 146. (No encontrar a los holandeses comprometidos en la defensa de Flandes cuando yo pudiera 
verme obligado a defender con las armas los derechos de la reina. Traducción del autor). 
 
141  Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, 
tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 133. (Que será obligado a llevar a cabo a la muerte de Felipe IV 
para hacer valer los derechos de la reina. Traducción del autor). 
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son repos particulier et des secours puissants contre ses ennemis, et qui assoupirait des 

guerres autrement irréconciliables142. El embajador, no obstante, consideraba que la no 

revocación de las renuncias obligaría a Luis XIV a luchar por la herencia española, lo 

cual traería como consecuencia la pérdida de las Indias, bien porque holandeses y 

británicos se hicieran con ellas, bien porque los españoles de aquellos reinos se declararan 

señores soberanos. Por esa razón y porque el duque de Medina de las Torres se lo había 

aconsejado, había intentado presionar algo a Felipe IV, pero solo había conseguido que 

el rey le dijera sonriendo que “abreviaría el negocio”. 

Diez días más tarde, Luis XIV contestó aprobando la forma de proceder de su 

embajador y le anunció que había mandado estudiar las renuncias de su mujer a hombres 

doctos y hábiles, cuyas conclusiones le enviaría pronto. 

El 25 de mayo Embrun volvió a escribir a París explicando que Felipe IV no 

conseguía decidirse, en parte debido a los problemas de conciencia que le provocaba la 

idea de desposeer a la infanta Margarita de los derechos sucesorios que había adquirido 

en virtud de la renuncia de María Teresa. Además, informaba el embajador, algunos 

temían que, una vez conseguida la revocación, Luis XIV no cumpliese con las 

contrapartidas que se pactaran, sabiendo que, una vez revocadas las renuncias, era 

imposible volverlas a poner en vigor. A pesar de todo, Medina de las Torres todavía 

pensaba que podría darle una respuesta positiva en diez días. 

 El optimismo del duque de Medina de las Torres se demostró totalmente 

infundado. La respuesta sobre la revocación de las renuncias se demoró por mucho más 

tiempo del inicialmente previsto y, cuando llegó, no fue la que esperaban los franceses. 

Aunque a principios de agosto Medina de las Torres ya pudo decir con total seguridad al 

arzobispo de Embrun que no se revocarían las renuncias, la respuesta oficial y definitiva 

llegó el día 24 de ese mismo mes. El duque aseguró al embajador que, aunque el rey de 

España habría querido complacer a su sobrino y yerno, todos sus consejeros se habían 

mostrado contrarios a hacerlo por cuestiones de conciencia y derecho, así como también 

                                                           
142  El arzobispo de Embrun a Luis XIV, 4 de mayo de 1662, Madrid. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 137.  (Había que hacer poco caso de las opiniones problemáticas de estos señores y abordar el 
asunto desde la perspectiva de la conveniencia política, para saber si era beneficioso o no para el rey 
católico eliminar un obstáculo a una alianza más estrecha con vuestra majestad, en lo que encontraría su 
reposo particular y socorros potentes contra sus enemigos y que mitigaría guerras que de otra manera 
serían irreconciliables. Traducción del autor). 
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porque la revocación de las renuncias no era un acto que pudiera anularse en caso de que 

Luis XIV no cumpliera con su parte del acuerdo que se concluyese basándose en ella. 

Puesto que Embrun le había asegurado al comienzo de las negociaciones que la 

revocación no era indispensable para concluir un tratado con Francia, Medina de las 

Torres trató entonces de averiguar si, tras esta negativa española, seguía siendo posible 

concluir un tratado sobre la base de conceder de compensaciones territoriales a Luis XIV; 

Embrun respondió que era evidente que España nunca había tenido sincera intención de 

negociar y que no tenía instrucciones para proceder inmediatamente a negociar un 

acuerdo de compensaciones, pero que remitiría el asunto a su rey. Éste aprobó la conducta 

de su embajador rechazando proseguir una negociación en la que claramente España solo 

buscaba su beneficio y le ordenó negarse en lo sucesivo a cualquier discusión. 

 El 9 de octubre, el arzobispo de Embrun informaba oficialmente al duque de 

Medina de las Torres de que todas las negociaciones quedaban rotas. 

En conjunto, la conducta francesa durante los dos años que siguieron al 

matrimonio de Luis XIV y María Teresa, nos parece muy reveladora. Luis XIV incumplió 

lo acordado en la Paz de los Pirineos apoyando todo lo posible a Portugal, aceptó la 

posibilidad de un pago atrasado de la dote mientras se pagasen también los intereses 

correspondientes, estuvo dispuesto a renunciar a la dote cuando pareció que España se 

quedaría sin sucesor al trono y exigió la revocación de unas renuncias que consideraba 

inválidas a pesar de haber jurado que las cumpliría. Conviene no olvidar todo esto para 

poder valorar más adelante la sinceridad de las alegaciones francesas contra la validez de 

los compromisos adquiridos por María Teresa. 

 4.2) El derecho de devolución y el proyecto de tratado con las Provincias 

Unidas 

Las negociaciones mantenidas entre el duque de Medina de las Torres y el 

embajador francés a lo largo de 1662, dejaron ver claramente dónde estaba el interés 

inmediato de Luis XIV. Como ya hemos tenido ocasión de explicar, la frontera con los 

Países Bajos españoles era desde siempre la que más preocupaba a los gobernantes 

franceses. Una y otra vez éstos habían intentado alejarla y darle la forma más conveniente 

para su defensa, pero ni siquiera los avances hechos en 1659 habían conseguido erradicar 

la sensación de vulnerabilidad. Luis XIV se encontraba decidido a acabar con este 



106 
 

problema de una vez por todas y las iniciativas que tomó para ello pueden considerarse 

el inicio de la larga lucha por la sucesión española.  

Hasta el nacimiento de Carlos II, a finales de 1661, muchos en Francia pensaban 

que la perspectiva de suceder en España se haría realidad más pronto que tarde y que, en 

ese momento, se resolvería también el problema de los Países Bajos. Las maniobras que 

hemos comentado en el punto anterior tendían a anular las renuncias de María Teresa y 

clarificar así el derecho de la infanta a tomar posesión de la monarquía española en cuanto 

el trono quedase vacante. Sin embargo, Carlos II nació y, aunque frágil, consiguió 

esquivar los peligros de los primeros años, lo que auguraba la posibilidad de que, después 

de todo, la sucesión francesa en España tuviese que esperar más de lo previsto. Ante esa 

realidad, Luis XIV comenzó a preparar una maniobra jurídico-militar que le permitiría 

consolidar cuanto antes su frontera septentrional y saciar sus deseos de gloria militar. 

Como hemos visto, en la correspondencia intercambiada entre Luis XIV y su 

embajador en Madrid durante los meses en los que se quiso negociar una alianza franco-

española, abundaban las referencias a la necesidad de que en los Países Bajos y, a más 

tardar, a la muerte de Felipe IV, “se hiciera justicia a la reina” o “se hicieran valer los 

derechos de la reina”. En ese mismo periodo, Luis XIV informó a su embajador de que 

estaba negociando una alianza con los holandeses para tenerlos de su parte si necesitaba 

utilizar las armas para defender los derechos de la reina143 y la misma explicación dio 

para  hacerle entender la importancia de mantener independiente Portugal.  

Estos pretendidos derechos sobre los Países Bajos y la necesidad de reclamarlos 

en algún momento, derivaban de la pretensión de aplicar a la sucesión de Felipe IV el 

derecho de devolución, una norma consuetudinaria que existía con diferentes matices en 

algunas zonas de dichos territorios y que, en caso de deshacerse el vínculo matrimonial 

por muerte de uno de los cónyuges, reservaba los bienes (o transmitía su nuda propiedad, 

según la interpretación que se siguiese) a los hijos de dicho matrimonio con preferencia 

a los que pudiera tener el cónyuge supérstite de un segundo matrimonio.  

Con independencia de que el derecho de devolución fuese una figura del derecho 

civil o de que las renuncias de María Teresa excluyeran expresamente a la infanta de la 

sucesión en todo aquello que le pudiera tocar por devolución, tras el fracaso en los 

intentos de revocar las renuncias o firmar una alianza con España que le permitiese 

                                                           
143  Véase supra, pp. 99, 103. 
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adquirir los territorios que ambicionaba, Luis XIV dedicó todas sus energías a preparar la 

reclamación de unos territorios que consideraba de su mujer por derecho. 

El primer paso fue firmar con los holandeses la alianza a la que ya hemos hecho 

mención, lo cual se verificó el 27 de abril de 1662.  Luis XIV se cuidó mucho de 

mencionar entonces que su interés principal era eliminarles como posibles aliados de los 

españoles, algo que no era nada descabellado por el interés de las Provincias Unidas en 

mantener los debilitados Países Bajos españoles como una barrera entre ellos y Francia. 

Este acuerdo se quiso reforzar al año siguiente con la firma de un nuevo tratado que fijase 

el destino de los Países Bajos españoles en caso de abrirse la sucesión, pero las 

negociaciones tropezaron en la piedra que más enojosa podía resultar para Luis XIV: los 

representantes de las Provincias Unidas no consideraron que Luis XIV tuviera derechos 

sobre los Países Bajos, ni en virtud de la nulidad de las renuncias, ni mucho menos en 

virtud del derecho de devolución. Conviene pararse un momento en este asunto, que 

constituye uno de los mayores fracasos de Luis XIV a la hora de convencer a Europa de 

sus derechos sucesorios en España. 

Las negociaciones se abrieron a finales de marzo de 1663, cuando Johan de Witt 

propuso a Luis XIV ayudar a las provincias de los Países Bajos españoles a 

independizarse y formar una república católica independiente en estrecha alianza con 

Francia y las Provincias Unidas. El embajador francés, conde d’Estrades, a través del cual 

se cursó la propuesta, se alarmó en un primer momento al pensar en los compromisos de 

Francia con España, la potencia que podrían tener las diez provincias españolas unidas en 

un cuerpo independiente y cómo eso podría afectar a las pretensiones de Luis XIV. Para 

su sorpresa, su rey se mostró entusiasmado con la idea y el día 6 de abril escribió no una 

sino tres cartas dando instrucciones a su embajador para promover la idea. 

Je trouve donc –decía el rey en su primera carta– que non-seulement la proposition 

est bonne en soi, mais infiniment désirable, et qu'elle doit être embrassée et poussée avec 

ardeur, application, dextérité et grand secret, pour l'avantage commun de cette couronne 

et des Provinces-Unies, qui doivent toutes deux se proposer pour principal objet 

d'affaiblir de plus en plus une puissance dont elles auraient toujours beaucoup à se méfier 

et à craindre, si on lui laissait le temps et les moyens de se relever, comme elle se mettra 

facilement en cet état-là si elle vient à bout du Portugal […]. 
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L'expulsion des Espagnols de la Flandre a toujours été, depuis qu'ils la possèdent, 

le but des rois mes prédécesseurs et le mien; et si dans la dernière guerre j'eusse pu porter 

les peuples à prendre la résolution où ils viennent aujourd'hui d'eux-mêmes, je ne l'aurais 

guère moins estimée que d'en faire la conquête entière à mon profit et de les soumettre à 

ma domination144. 

En la última de las cartas enviadas aquel día, Luis XIV explicaba exactamente 

cómo pensaba aprovecharse de la iniciativa de De Witt y repetía que encontraba la 

propuesta muy conveniente parce qu'il me semble qu'il est impossible qu'outre l'avantage 

général que je tirerai de l'abaissement de la monarchie d'Espagne, si elle ne possède plus 

rien dans les Pays-Bas, je ne m'en prévale encore en mon particulier dans la suite de 

diverses places, pays et états qui pourront le plus m'accommoder et élargir mes 

frontières, qui sont assez resserrées de ce côté-là. Car autrement, si je croyais que cela 

dût à la fin aboutir à une unión entière des dix provinces de la domination d'Espagne 

avec les sept autres, que possèdent les états généraux, et que, par cette union, elles 

dussent former ensemble un corps de république, sans que je m'étendisse plus avant que 

je ne le suis dans le pays, la délibération en serait plus douteuse, et je ne sais s'il ne 

vaudrait pas autant laisser les choses en l'état qu'elles sont aujourd'hui. Mais, comme j'ai 

dit, il ne me paraît pas possible que je ne profite de ce débris, ou du côté des Hollandais 

et des états de Flandre, pour avoir ma protection, ou, si cela me manquait, de celui des 

Espagnols mêmes, qui me donneraient volontiers, en payement de la dot de la reine, ce 

qu'ils verraient ne pouvoir pas sauver. C'est pourquoi je tiens qu'il est très-important et 

fort avantageux de laisser engager l'affaire et y pousser le sieur de Witt autant que vous 

pourrez145. 

                                                           
144  Luis XIV al conde d’Estrades, 6 de abril de 1663. Citado en Francois Auguste Marie Mignet, 
Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, 
pp. 187-188. (Encuentro, por tanto, que no solamente la proposición es buena en sí, sino infinitamente 
deseable y que debe ser adoptada e impulsada con ardor, aplicación, habilidad y gran secreto, en 
beneficio común de esta corona y de las Provincias Unidas, que deben proponerse como principal objetivo 
debilitar poco a poco una potencia de la que siempre tendrían que desconfiar y temer mucho si se le 
dejaba el tiempo y los medios necesarios para reponerse, como haría fácilmente si venciera a Portugal 
[…]. La expulsión de los españoles de Flandes ha sido siempre, desde que lo poseen, el objetivo de los 
reyes mis predecesores y el mío; y si en la última guerra hubiera podido llevar a los pueblos a tomar la 
resolución que toman hoy ellos mismos, no la habría estimado menos que si yo hubiera llevado a cabo su 
conquista completa en mi beneficio y lo hubiese sometido a mi dominación. Traducción del autor). 
 
145  Luis XIV al conde d’Estrades, 6 de abril de 1663. Citado en Francois Auguste Marie Mignet, 
Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, 
pp. 190-191. (Porque me parece que es imposible que, además de la ventaja general que obtendría del 
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A la vista del entusiasmo regio, D’Estrades y De Witt tuvieron varias 

conversaciones en las que éste último, previendo que la revuelta programada fracasara 

mientras estuviese vivo el rey de España, acabó proponiendo que se instara a las 

provincias sometidas a España a independizarse a la muerte de Felipe IV, momento en el 

que las Provincias Unidas y Francia, se cobrarían lo que les era debido: Francia se 

quedaría con Cambrai, Saint-Omer, Aire, todo Artois, Bergues-Saint-Vynox, Fumes y 

Nieuport; las Provincias Unidas incorporarían Ostende, Brujas y otras plazas por 

determinar.  

A medida que las negociaciones avanzaron, a la idea de fomentar una revuelta se 

sumó la de llevar a cabo reparto de los Países Bajos españoles entre Francia y las 

Provincias Unidas, algo que Mignet explica por el temor de De Witt a que se hicieran 

realidad los rumores que anunciaban la boda de la infanta Margarita con el Emperador y 

la entrega como dote de los Países Bajos. Semejante maniobra podría apaciguar a los 

descontentos con el gobierno español, fortalecer los lazos entre España y el Imperio e 

incluso favorecer una alianza entre el Emperador y el príncipe de Orange que pusiera en 

peligro el régimen republicano de las Provincias Unidas.  

El 31 de mayo de 1663, el conde d’Estrades enviaba a Luis XIV una memoria más 

concreta en la que se contemplaban dos cursos de acción: hacer todo lo posible para que 

las diez provincias bajo control español se constituyesen en república independiente 

aliada a las Provincias Unidas y Francia y, si esto no fuese posible y Felipe IV muriese 

sin heredero, que el rey de Francia hiciese valer sus derechos sucesorios sobre dichas 

provincias, en cuyo caso las Provincias Unidas cooperarían con los franceses y obtendrían 

                                                           
debilitamiento de la monarquía de España, si no poseyese nada en los Países Bajos, no me aproveche 
seguidamente de diversas plazas, países y Estados que podrían acomodarme y extender mis fronteras, 
que son muy cercanas por ese lado. Pues, de otra manera, si yo creyese que esto fuera a llevar a una unión 
total de las diez provincias de la dominación de España con las otras siete, que possen los Estados 
Generales, y que, por esta unión, ellas formasen un cuerpo de república, sin que yo avanzase más en el 
país de lo que estoy, la deliberación sería más dudosa, y no sé si sería mejor dejar las cosas en el estado 
en el que están hoy. Pero, como he dicho, no me parece posible que no me aproveche de estos escombros, 
o del lado de los holandeses y los Estados de Flandes, para tener mi protección o, si esto me fallase, incluso 
del lado de los españoles, que me darían encantados, en pago de la dote de la reina, lo que verían que no 
pueden salvar. Esto es por lo que mantengo que es muy importante y muy ventajoso entrar en el negocio 
e impulsar al señor de Witt tanto como podáis. Traducción del autor). 
 

Por aquel entonces, el embajador español, don Esteban Gamarra, trataba de convencer a las 
Provincias Unidas de firmar una alianza defensiva con España para frenar el expansionismo francés. 
Frustrar esta amenaza constituía un atractivo adicional de la propuesta para Luis XIV. 
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los territorios situados al este de la línea Ostende-Maastricht. Luis XIV consideró la 

memoria una buena base de negociación, pasando incluso por alto que diera por sentado 

que solo podría ejercer sus derechos sucesorios si el rey de España y su hijo morían, algo 

que no casaba bien con la pretensión francesa de invocar el derecho de devolución a la 

muerte de Felipe IV. La única petición del monarca francés consistió en pedir la plaza de 

Cambrai en caso de que se constituyese la nueva república, algo que no planteó mayor 

problema a De Witt.  

La mayor dificultad para el Gran Pensionario vino de la forma en la que se 

tomaban decisiones en las Provincias Unidas. Los Estados Generales eran los que 

decidían en materia de política exterior, pero sus miembros recibían instrucciones de las 

provincias a las que representaban y éstas, a su vez, dependían de lo que decidían sus 

grandes ciudades. Para conseguir su tratado con Francia, De Witt tenía que convencer de 

su necesidad a gran número de personas que se mostraban escépticas. Algunos recelaban 

de Francia más que de la debilitada España y no entendían por qué había que ponerse de 

nuevo en rumbo de colisión con esta última; además, si se procedía al reparto de los Países 

Bajos españoles entre Francia y las Provincias Unidas, Amberes quedaría para éstas y los 

comerciantes de Amsterdam, que era la ciudad más importante de Holanda, temían la 

competencia que pudiera surgirles por ello. 

Debido fundamentalmente a esto último, el primer proyecto de tratado dejó de 

lado la posibilidad de un reparto y se centró en la creación de una república independiente, 

contemplándose tres posibilidades: que se hiciese de inmediato o a la muerte de Felipe 

IV, en ambos casos sin llegar a intervenir directamente para no infringir los tratados 

firmados con España, o que se hiciese a la muerte de Carlos II, en cuyo caso se forzaría 

la independencia de los Países Bajos aunque para hacerlo hubiera que recurrir a las armas. 

Para este último caso se preveía que Francia y las Provincias Unidas recibieran algunas 

plazas que mejorasen sus fronteras, aunque los firmantes se comprometían a hacer lo 

posible para conseguirlas también en caso de que la nueva república naciera sin necesidad 

de su intervención directa.  

Aunque no se dijera expresamente, el hecho de que se admitiese el uso de la fuerza 

tras la muerte de Carlos II pero no antes, daba a entender que se consideraba que, a falta 

de un heredero varón de Felipe IV, Francia tenía derecho a reclamar los Países Bajos 

españoles, algo que renunciaría a hacer para formar una nueva república independiente. 

Sin embargo, una semana después de enviar el proyecto de tratado, el embajador francés 
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informaba a su rey de de que algunos de los holandeses a los que De Witt debía convencer 

de apoyar el acuerdo que negociaba, habían comenzado a cuestionar la existencia de tal 

derecho. El conde de Estrades sugirió entonces a su rey la posibilidad de redactar un 

argumentario que De Witt pudiera usar para convencer a los que dudaban: 

M. de Witt m'a témoigné que ce projet étant principalement fondé, comme le 

premier, sur les droits successifs qu'elle pouvait prétendre sur les dix provinces par la 

mort du prince d'Espagne, nonobstant la renonciation si expressément expliquée dans 

son contrat de mariage, et n'étant proposé que pour aller au-devant des jalousies que 

pourraient concevoir MM. les Etats lorsque votre majesté se mettrait en devoir de les 

faire valoir par les armes , il jugeait à propos de faire comprendre aux principaux de la 

province de Hollande qu'il prétendait engager dans cette affaire, les raisons plus 

pressantes qu'avait votre majesté de prétendre lesdits droits successifs nonobstant la dite 

renonciation […]. 

Enfin, il demande ou un droit bien établi, ou une couleur apparente dont il puisse 

se servir pour persuader ses amis, et ensuite les peuples, quand il en sera temps, des 

desseins que votre majesté pourra former sur lesdites provinces, et leur faire voir ainsi 

la nécessité où ils sont de se précautionner par une liaison pareille à celle-là qui est 

proposée par le traité; et même, pour lever les scrupules qu'aucuns pourraient former, 

que par là l'état se verrait engagé en une guerre injuste et contre la foi des traités qu'il a 

avec l'Espagne[…]. 

Je laisse à juger à votre majesté si, sans se commettre, elle peut faire dresser un 

mémoire contenant les raisons qu'elle aura de prétendre lesdits droits successifs sur les 

Pays-Bas, nonobstant ladite renonciation, après la mort du prince d'Espagne, et qu'après 

je le communique au sieur de Witt, pour s'en servir au dessein présent, comme une chose 

qu'il croit lui être absolument nécessaire, en usant néanmoins avec une telle réserve, qu'il 

paraîtra que je lui donne pour son instruction particulière, sans lui abandonner la 

signature de votre majesté ou celle de son secrétaire d'état.146. 

                                                           
146  El conde de Estrades a Luis XIV, La Haya, 23 de agosto de 1663. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 
1835, pp. 219-220. (M. de Witt me ha testimoniado que, puesto que este proyecto está principalmente 
fundado, como el primero, sobre los derechos sucesorios que ella podría pretendender sobre las diez 
provincias por la muerte del príncipe de España, no obstante la renuncia tan expresamente explicada en 
su contrato de matrimonio, y no siendo propuesto más que para prevenir los celos que podrían concebir 
los Estados cuando vuestra majestad se impusiera el deber de hacerlos valer por las armas,  él juzgaba a 
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El 21 de septiembre Luis XIV contestó con dos despachos a los últimos enviados 

por el conde de Estrades.  

En lo referente al tratado, el rey francés decía no poder obligarse a fomentar una 

revuelta en los Países Bajos ni a repartirse con las Provincias Unidas ninguna plaza 

española, pues ello habría ido contra las paces firmadas con España; por tanto, el tratado 

debía ser modificado para que operase, únicamente, cuando falleciese Felipe IV. Esto 

estaba, lógicamente, en contradicción con todo lo que había negociado hasta ese 

momento, pero como el propio Luis reconocía, il y a de certaines choses qui sont bonnes 

à faire et mauvaises à mettre par écrit147. No obstante, la objeción de Luis XIV también 

daba por hecho que sus derechos a los Países Bajos españoles eran invocables a partir de 

la muerte de Felipe IV y no de la de su hijo, algo que no se había planteado hasta ese 

momento. 

Respecto a la petición de Estrades de recibir un argumentario sobre los derechos 

de la reina, Luis XIV expresaba sus dudas sobre la conveniencia de enviárselo. Una 

exposición demasiado convincente podía llevar a los holandeses a pensar que Francia no 

renunciaría a lo que le era debido a su reina y nunca moderaría sus ambiciones, e incluso 

podía pasar que, conociendo los argumentos franceses, alguien tratara de prevenir las 

reclamaciones galas haciendo ver a los españoles la importancia de cumplir con las 

condiciones estipuladas en el contrato matrimonial de María Teresa.  Para evitar estos 

inconvenientes, Luis XIV instruía al embajador para que mantuviese una postura de cierta 

indefinición y dijese que tanto la posición de España como la de Francia podían sostenerse 

                                                           
propósito hacer comprender a los principales de la provincia de Holanda, a los que pretendía 
comprometer en este asunto, las razones más urgentes que tenía vuestra majestad para pretender dichos 
derechos sucesorios a pesar de la dicha renunciación [...]. En definitiva, pide o un derecho viene stablecido 
o un color aparente del que pueda servirse para persuadir a sus amigos, y después a los pueblos, cuando 
sea tiempo, de los designios que vuestra majestad podrá formar sobre las dichas provincias, y hacerles 
ver así la necesidad en la que son de prevenirse por una alianza parecida a la propuesta por el tratado; e 
incluso para disipar los escrúpulos que algunos se podrían formar de que por ahí el Estado se viera 
involucrado en una guerra injusta y contra la fe de los tratados que tiene con España […]. Dejo juzgar a 
vuestra majestad si, sin comprometerse, puede hacer redactar una memoria conteniendo las razones que 
tendrá de pretender los dichos derechos sucesorios sobre los Países Bajos, no obstante la dicha renuncia, 
después de la muerte del príncipe de España, y que después se lo comunique al señor de Witt, para que 
se sirva en el proyecto presente, como una cosa que él cree serle completamente necesaria, usando sin 
embargo con ella una tal reserva, que parecerá que se la doy para su instrucción particular, sin revelarle 
la firma de vuestra majestad ni de vuestro secretario de Estado. Traducción del autor). 

 
147  Luis XIV al conde de Estrades, 21 de septiembre de 1663, Vincennes. Citado en Francois Auguste 
Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, 
París, 1835, p. 224. (Hay algunas cosas que se pueden hacer pero que nos e pueden poner por escrito. 
Traducción del autor). 



113 
 

en derecho. No obstante, para que no diese la impresión de que ni siquiera el embajador 

francés tenía claros los derechos de su reina, Luis XIV autorizaba a su embajador a 

explicar a quien se lo pidiera que las renuncias eran nulas por tres motivos principales: 

porque ningún acto civil podía destruir el derecho natural de María Teresa a heredar, 

porque España no había pagado la dote que condicionaba la validez de las renuncias y 

porque ni él ni la reina su mujer habían ratificado las renuncias. 

Por último, enviaba una propuesta revisada de tratado que sustancialmente venía 

a decir que, movida por la amistad que tenía con las Provincias Unidas y para evitar los 

problemas que podrían surgir en el futuro, Su Majestad Cristianísima prometía qu’en cas 

qu’il arrive ouverture à la succession de la couronne d'Espagne, elle n'usera pas de la 

plénitude de ses droits en ce qui regarde lesdites provinces des Pays-Bas, mais, par un 

effet de modération singulière, se contentera que les peuples, qui naturellement devraient 

être soumis à son obéissance par cette ouverture, deviennent libres et forment une 

nouvelle république alliée desdits sieurs Etats, sous la protection de S. M. , à la réserve 

seulement de quelques places desdites provinces, qui se trouvent à la bienséance de S. M. 

pour mieux couvrir les frontières du royaume et pour sa plus grande sûreté, et à la réserve 

aussi de quelques autres qu'elle condescend aussi, nonobstant ses droits, à laisser en 

propre auxdits sieurs États, pour les mêmes raisons de bienséance et de plus grande 

sûreté, ainsi qu'il sera dit ci-après148. 

La propuesta francesa le fue comunicada a De Witt y éste, a su vez, se la comunicó 

a sus principales colaboradores, que objetaron que, en su opinión, las renuncias no estaban 

condicionadas al pago de la dote y que, en esas circunstancias, no podía forzarse a la 

provincia de Holanda a firmar un acuerdo con Francia en contra de una potencia aliada y 

amiga como España. En vista de ello, De Witt redactó un nuevo proyecto de tratado en el 

que Francia y las Provincias Unidas se comprometían a respetar los Países Bajos 

                                                           
148  Luis XIV al conde de Estrades, 21 de septiembre de 1663, Vincennes. Citado en Francois Auguste 
Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, 
París, 1835, p. 227. (Que en caso de que llegue la apertura de la sucesión de la corona de España, no usará 
de la plenitud de sus derechos en lo que respecta a las dicgas provincias de los Países Bajos, sino que, por 
efecto de una singular moderación, se contentará con que los pueblos que naturalmente deberían estar 
sometidos a su obediencia por esta apertura, devengan libres y formen una nueva república aliada de los 
dichos señores Estados, bajo la protección de S.M., a reserva solamente de algunas plazas de las dichas 
provincias que se encuentran a disposición de S.M., para cubrir mejor las fronteras del reino y para su 
mayor seguridad, y a la reserva también de algunas otras que consiente también, a pesar de sus derechos, 
en dejar en propiedad a los dichos señores Estados por las mismas razones de conveniencia y de mayor 
seguridad, tal y como se dirá más adelante. Traducción del autor). 
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españoles tant que le droit à la succession de ces mêmes pays ne soit échu à S. M., du 

chef de la reine régnante, son épouse, et, par conséquent, tant que le roi d'Espagne ou le 

prince son fils se trouvera en vie149, pero también a crear una república independiente si 

, avant que les peuples desdits Pays-Bas aient pris et exécuté la résolution, à laquelle ils 

paraissent disposés, de se cantonner et s'établir en république libre, pour prévenir les 

malheurs dont ils se voient menacés, il arrive, par la mort dudit roi et du prince 

d'Espagne, ouverture à la successiom de la couronne d'Espagne, et par conséquent aussi 

desdits Pays-Bas150.  

Dos veces en el espacio de unas pocas líneas se volvía a decir que Francia podía 

alegar derechos a la sucesión española, pero solo tras la muerte de Carlos II. Para mejorar 

un poco la posición francesa, el conde de Estrades trató de dulcificar un poco el 

compromiso de respetar la integridad de los Países Bajos haciendo incluir la 

puntualización de que, si España incumplía los tratados firmados, el rey de Francia y las 

Provincias Unidas se reservaban el derecho de obtener reparaciones por las vías que 

considerasen más oportunas, pero ni siquiera esto fue admitido sin reparos por los 

holandeses. Temerosos de que tal redacción pudiese ser usada como excusa por los 

franceses para llevarles a una nueva guerra con España, De Witt y sus colaboradores 

modificaron una vez más la redacción para exigir que, si los galos juzgaban necesaria una 

intervención en los Países Bajos para obtener reparaciones, les explicasen primero las 

razones y se concertasen con ellos sobre la forma de proceder. 

Cuando el conde de Estrades comunicó todo esto a su soberano, Luis XIV se 

mostró comprensiblemente dudoso: 

                                                           
149  Proyecto de tratado remitido por el conde de Estrades a Luis XIV, 11 de octubre de 1663, La Haya. 
Citado en Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, 
tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 231. (En tanto el derecho a la sucesión en dichos países no haya 
recaído en Su Majestad, a través de la reina reinante, su esposa, y, en consecuencia, en tanto que el rey 
de España o el príncipe su hijo se encuentren con vida. Traducción del autor). 
 
150  Proyecto de tratado remitido por el conde de Estrades a Luis XIV, 11 de octubre de 1663, La Haya. 
Citado en Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, 
tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 232. (Si antes de que los pueblos de los dichos Países Bajos, 
hayan tomado y ejecutado la resolución a la cual parecen dispuestos, de unirse y establecerse en república 
libre para prevenir los infortunios de que se ven amenazados, se produjese, por la muerte del rey y del 
príncipe de España, la apertura de la sucesión de la corona de España y, en consecuencia, también la de 
los dichos Países Bajos. Traducción del autor). 
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Je trouve tant de réflexions à faire sur le dernier projet de traité que vous a mis 

en main le sieur de Witt, et particulièrement depuis le nouvel article et la manière qu’il 

est réformé dans votre dépêche du 18 du courant, que je remets à l’ordinaire prochain à 

vous mander ce que j’en pensé, après avoir encore examiné la matière avec plus de 

loisir151. 

La primera dificultad estribaba, tal y como explicaba Lionne a Estrades, en que 

firmar el tratado equivalía a conceder a España la misma seguridad que ésta buscaba 

obtener concertando una alianza con las Provincias Unidas. La segunda, que la firma del 

tratado implicaba la renuncia a invocar el derecho de devolución a la muerte de Felipe 

IV. Este último problema era el más importante y, según el conde de Estrades, De Witt 

estaba dispuesto a eliminarlo considerando abierta la sucesión en los Países Bajos desde 

la muerte de Felipe IV, si los franceses le proporcionaban evidencias históricas de la 

aplicación del derecho de devolución a las sucesiones en la soberanía de los territorios 

que ambicionaban. Luis XIV informó a su embajador de que sus expertos estaban ya 

estudiando la cuestión y le encargó que informase a De Witt y le pidiese ayuda para tenr 

cuanto antes una respuesta. 

El 29 de noviembre de 1663, el conde de Estrades escribía a Luis XIV con la 

respuesta de De Witt. En su misiva el embajador explicaba que el Gran Pensionario avait 

consulté l'histoire des coutumes et des lois du pays pour s'instruire de l'ordre des 

successions, et que, dans tout ce qu'il avait vu et qui lui avait été rapporté d'ailleurs par 

ses amis, il n’avait trouvé aucun exemple après Maximilien qui lui pût faire connaître 

que devant la mort du prince d'Espagne votre majesté eût quelque droit à prétendre sur 

aucune des parties des dix provinces; qu'il était vrai que, dans un canton du Brabant, il 

y avait une coutume qui faisait hériter les filles du premier lit à l'exclusion des mâles du 

second, mais que c'était entre particuliers, et qu'il ne trouvait pas d'exemple que cette 

                                                           
151  Luis XIV al conde de Estrades, 26 de octubre de 1663. Citado en Francois Auguste Marie Mignet, 
Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 
235. (Encuentro tantas reflexiones a hacer sobre el último proyecto de tratado que os ha entregado el 
señor de Witt, y particularmente después del nuevo artículo y la manera en que se ha modificado en 
vuestro despacho de 18 del corriente, que aplazo al próximo correo ordinario mandarons lo que pienso, 
después de haber examinado la cuestión con más tranquilidad. Traducción del autor). 
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coutume eût eu lieu dans la succession des fiefs liges, qui avaient autrefois relevé de la 

couronne152. 

El 6 de diciembre respondió Luis XIV anunciando que esperaba poder dar una 

respuesta a finales de mes y tranquilizando a su embajador diciendo que si no había 

ejemplos del uso del derecho de devolución desde tiempos de Maximiliano era porque no 

se había presentado el caso, pero que sí era posible encontrarlos antes. El 14 de diciembre 

añadía, cada vez más convencido: 

Je vous dirai seulement que l’on cherche et que l’on va toujours découvrant pays 

et trouvant des choses qui me font voir que j’aurais commis une très grande faute si 

j’avais moins examiné la matière et pris mes résolutions sin l’avoir connue à fond153. 

De Witt se mostró muy contrariado por los retrasos de Luis XIV en contestar y 

por su insistencia en exigir que se reconociesen sus derechos a los Países Bajos a la muerte 

de Felipe IV, algo que no había planteado al recibir los primeros proyectos de tratado. En 

una nueva conversación con el embajador francés insistió en que la difficulté qui se 

présentait était un fait nouveau qui n’avait point été allegué sur les deux projets qui 

avaient été dressés dans lesquels il avait toujours été expliqué que l’ouverture à la 

succession se devait entendre par la mort du roi et du prince d’Espagne conjointement, 

sans prétendre que la reine, comme fille du premier lit, dût exclure l'infant; que cela était 

conforme à l'usage, et qu'il était obligé encore de me dire sur ce sujet, qu'ayant fait 

examiner lui-même les exemples qui se trouvaient de semblables successions dans les 

                                                           
152  El conde de Estrades a Luis XIV, 29 de noviembre de 1663, La Haya. Citado en Francois Auguste 
Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, 
París, 1835, p. 243. (Había consultado la historia de las costumbres y las leyes del país para instruirse sobre 
el orden de las sucesiones, y que en todo lo que había visto y le había sido dicho, además, por sus amigos, 
no había encontrado ningún ejemplo después de Maximiliano que pudiera hacerle saber que antes de la 
muerte del príncipe de España vuestra majestad tuviera algún derecho a pretender alguna de las partes 
de las diez provincias; que era verdad que en un cantón de Brabante había una costumbre que hacía 
heredar a las hijas del primer matrimonio excluyendo a los varones del segundo, pero que eso era entre 
particulares, y que no encontraba ejemplo de que esta costumbre hubiera tenido lugar en la sucesión de 
los feudos ligios que en otro tiempo habían dependido de la corona. Traducción del autor). 
 
153  Luis XIV al conde de Estrades, 14 de diciembre de 1663. Citado en Arsène Legrelle, La diplomatie 
française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, pp. 95-96. (Os diré solamente 
que se busca y se van descubriendo países y encontrando cosas que me hacen ver que habría cometido 
una gran falta si hubiera examinado menos la materia y haber tomado mis decisiones sin haberla conocido 
a fondo. Traducción del autor). 
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histoires, il n'en avait trouvé aucun, depuis les premiers ducs de Bourgogne jusqu'à 

présent, qui pût soutenir cette prétention […]154. 

Las quejas de De Witt y las amenazas veladas que llegó a hacer de que no podría 

evitar que los Estados Generales acabasen firmando una liga con España si Luis XIV no 

se decidía pronto provocaron un gran enfado en el monarca francés, pero el Gran 

Pensionario continuó subiendo el tono, dudando de la nulidad de las renuncias de María 

Teresa y entregando al embajador francés una extensa memoria sobre la ausencia de 

precedentes de la aplicación del derecho de devolución en Brabante. El 28 de diciembre, 

Luis XIV escribió a su embajador: 

J'ai reçu votre dépêche du 20 et crois qu'il vaut mieux que je ne fasse pas une 

réponse positive à tout ce qu'elle contient, parce que les menaces de tant de manières que 

vous a faites le sieur de Witt m'obligeraient sans doute à vous ordonner de lui dire des 

choses, peu agréables à entendre. Il sera plus à propos que j'attende de savoir ce qui se 

sera passé entre vous après la réception de la dépêche que je vous fis le même jour 20; 

car, à moins qu'ils ne soient dè delà tout à fait déraisonnables, ils ne peuvent me refuser 

l'une des deux choses que j'ai demandées, ou que l'on m'accorde un temps proportionné 

au besoin que j'ai de bien éclaircir quels peuvent être les droits de la reine avant que 

vous passiez outre à la signature d'un nouveau traité, ou que s'ils aiment mieux qu'on ne 

diffère pas davantage cette signature, on concerte les termes dudit traité, en sorte qu'il 

ne fasse point un trop grand préjudice aux dits droits, s'il arrive que dans la recherche 

que j'en fais je les puisse rendre clairs155. 

                                                           
154  El conde de Estrades a Luis XIV, 13 de diciembre de 1663, La Haya. Citado en Francois Auguste 
Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, 
París, 1835, p. 245. (La dificultad que se presentaba era un hecho nuevo que no había sido alegado en los 
dos proyectos que se habían redactado en los cuales siempre se había explicado que la apertura de la 
sucesión debía entenderse como la muerte del rey y del príncipe de España conjuntamente, sin pretender 
que la reina, como hija del primer matrimonio, debiera excluir al infante; que esto era conforme a la 
costumbre y que además estaba obligado a decirme sobre este asunto, que habiendo hecho examinar él 
mismo los ejemplos de sucesiones parecidas que se encontraban en las historias, no había encontrado 
ninguno, desde los primeros duques de Borgoña, que pudiera sostener esta pretensión. Traducción del 
autor). 
 
155  Luis XIV al conde de Estrades, 28 de diciembre de 1663. Citado en Francois Auguste Marie Mignet, 
Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 
259. (He recibido vuestro despacho del 20 y creo que es mejor que no responda positivamente a todo lo 
que contiene, porque las amenazas tan variadas que os ha hecho el señor de Witt me obligarían sin duda 
a ordenaros decirle cosas poco agradables de escuchar. Será mejor que espere a saber qué ha pasado 
entre vosotros después de la recepción del despacho que os remití el mismo día 20; porque, a menos que 
hayan perdido la sensatez, no pueden negarme una de las dos cosas que he pedido, o bien que me 
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El conde de Estrades tuvo algunas reuniones más con De Witt para intentar llegar 

a un acuerdo, pero se decidió suspender la negociación hasta que Luis XIV pudiera aclarar 

cuáles eran los derechos que correspondían a María Teresa; mientras tanto, el Gran 

Pensionario y el embajador francés se limitarían a evitar la conclusión de una liga entre 

España y las Provincias Unidas.  

En febrero de 1664 De Witt perdió la paciencia y se plegó a las exigencias de Luis 

XIV introduciendo en el texto algunas modificaciones que dejaran a salvo los derechos 

de Luis XIV si en algún momento llegaban a probarse, pero los representantes de Holanda 

y, en particular los de Amsterdam, se negaron a dar el visto bueno a dichos cambios. 

Finalmente, cuando tras un último esfuerzo de De Witt parecieron pensárselo, fue el 

propio Luis XIV el que frenó el tratado, convencido de la ventaja de no limitar su libertad 

de acción en defensa de unos derechos que no explicaba a su embajador, pero de los que 

se sentía ya completamente seguro. 

Como comenta Legrelle, Luis XIV, flatté par la complaisance des érudits156, se 

había ido convenciendo poco a poco de que sus derechos en los Países Bajos eran 

demasiado claros como para renunciar a buena parte de ellos en favor de los holandeses 

o de una república independiente, por lo que en el último momento decidió cerrar la 

negociación. El 23 de abril de 1664 escribía Lionne al conde de Estrades: 

Le véritable dessein de Sa Majesté est de demeurer libre, sans creuser elle-même 

des fossés qui l'empêchent d'aller droit et facilement, selon les conjonctures où elle verra 

sa gloire, son avantage et le plus grand bien de son royaume157. 

 

                                                           
concedan un tiempo proporcionado a la necesidad que tengo de esclarecer cuáles pueden ser los 
derechos de la reina antes de que paséis a firmar un nuevo tratado, o bien, si prefieren que no diferamos 
más esta firma, que concertemos los términos de dicho tratado de suerte que no perjudiquen demasiado 
a dichos derechos si en la investigación que estoy llevando a cabo llego a ponerlos en claro. Traducción 
del autor). 
 
156  Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 
1890, p. 96. (Halagado por la complacencia de los eruditos. Traducción del autor). 
 
157  Hugues de Lionne al conde de Estrades, 23 de abril de 1664. Citado en Arsène Legrelle, La 
diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, p. 99. (La verdadera 
intención de Su Majestad es permanecer libre, sin cavar ella misma fosos que le impidan marchar derecha 
y fácilmente, según las coyunturas dónde ella vea su gloria, su conveniencia y el mayor bien de su reino. 
Traducción del autor). 
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4.3) El camino a la guerra 

Una vez convencido de la viabilidad de sus pretensiones, Luis XIV decidió esperar 

la llegada del momento de hacerlas efectivas y limitarse, mientras tanto, a deshacer 

cualquier movimiento de España que pudiera impedírselo. 

Uno de los más peligrosos hubiera sido que, tal y como había hecho Felipe II al 

casar a Isabel Clara Eugenia con el archiduque Alberto, Felipe IV diese los Países Bajos 

en dote a su hija Margarita con ocasión de su matrimonio con el Emperador. Como hemos 

visto, este rumor había circulado por las cortes europeas a lo largo de 1663 y Luis no 

perdió ocasión de dejar claro que nunca daría por bueno un arreglo que perjudicase los 

intereses de su mujer y pudiera implicar la necesidad de hacer la guerra al Imperio para 

hacerlos efectivos.  

El embajador de España en París, marqués de la Fuente, informó a Madrid de que, 

al participar a Luis XIV la decisión de casar a la infanta Margarita con el Emperador, el 

monarca francés declaró que siempre le parecería bien lo que decidiese el rey de España, 

en el convencimiento de que no se habría dispuesto cosa en perjuicio de la Reina su 

mujer158, sin duda una advertencia contra una posible cesión de los Países Bajos a 

Margarita como dote.  

Pocos días más tarde, el 10 de junio, el arzobispo de Embrun introducía una 

coletilla similar en el discurso que hizo para felicitar a Felipe IV por el casamiento 

acordado: comme le roi mon maître apprécie les bonnes dispositions de votre majesté, il 

s'assure qu'en formant cette union votre majesté conservera toujours à la reine ma 

maîtresse son droit de primogéniture et ses privilèges, tant à l'égard de son affection et 

de l'honneur de sa bienveillance, que pour ses droits, conformément à l'esprit d'équité 

bien connu qui distingue votre majesté159. 

                                                           
158  Despacho del marqués de la Fuente, 20 mayo de 1663, París. Archivo General de Simancas, 
Estado, leg. K1387. 
159  El arzobispo de Embrun a Luis XIV, 20 de junio de 1663, Madrid. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 303. (Como el rey mi señor aprecia las buenas disposiciones de vuestra majestad, se promete 
que formando esta unión vuestra majestad conservará siempre a la reina mi señora su derecho de 
primogenitura y sus privilegios, tanto por lo que toca al afecto y al honor de sus cuidados, como a sus 
derechos, de acuerdo con el espíritu de equidad bien conocido que distingue a vuestra majestad. 
Traducción del autor). 
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A esto respondió repetidas veces el gobierno español asegurando que nunca había 

existido tal intención y que la dote de Margarita sería dineraria y la habitual en una infanta 

de España. 

Otra amenaza para los planes franceses se presentó cuando el gobernador de los 

Países Bajos, marqués de Castel-Rodrigo, intentó reforzar sus defensas y reclutar algunas 

tropas alemanas para incrementar los efectivos del Ejército de Flandes. Para Luis XIV 

esto constituía un hecho gravísimo que dejaba ver las intenciones agresivas de España y 

permitía pensar que, tal y como se había rumoreado, Felipe IV había decidido entregar 

los Países Bajos al Emperador para que los defendiera. A comienzos de febrero de 1665, 

Luis XIV despachó un correo extraordinario al arzobispo de Embrun informándole de lo 

que sucedía y de la necesidad de evitar a toda costa la llegada de tales tropas a los Países 

Bajos, al tiempo que convocaba al marqués de la Fuente para notificarle su descontento 

por la decisión española. 

Dificilmente podían los 6.000 hombres solicitados por Castel-Rodrigo, o los 

20.000 que los franceses denunciaban que quería tener España en Flandes, suponer una 

amenaza para Luis XIV, como difícilmente podía alguien concebir que la debilitada 

España preparase un ataque contra el reino más próspero y poderoso de Europa. Tal y 

como protestó el duque de Medina de las Torres, todo el mundo entendió que lo único 

que buscaba el Rey Sol era mantener los Países Bajos desguarnecidos para cuando 

decidiera tomarlos y que era una pretensión inusitada por su parte dictarle a otro monarca 

las medidas que podía o no podía tomar para proteger sus Estados, pero nada arredraba a 

los franceses. España ofreció desviar 2.500 hombres a Portugal, pero esto tampoco bastó 

y, finalmente, Felipe IV tuvo que dar las gracias a su yerno por permitirle introducir 2.100 

hombres en sus propios dominios. 

Conocedora de las intenciones de su hijo, evidentes ya para todo el que quisiera 

verlas, y deseosa de evitar una nueva guerra entre Francia y España, Ana de Austria trató 

en el verano de 1665 de mediar entre su hijo y su hermano. En una conversación 

aparentemente privada, la reina madre manifestó al marqués de la Fuente su deseo de ver 

garantizada la paz entre las dos coronas llegando a un acuerdo sobre la sucesión en los 

Países Bajos. La reina madre aseguró al embajador español que Luis XIV no reconocía 

otra cosa que pudiese obligarle a desenvainar la espada que el mantener la justicia que 

tenía a una parte de los Países Bajos, y que así, deseaba infinito que pues naturalmente 

había de sobrevivir el Rey a S.Md., y a ella, considerando los pocos años de su Alteza 
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(Dios le guarde), y que debía ser preferida la Reina, desearía que S.Md. con suma 

prudencia, eligiese la forma de ajustar ahora el negocio, de manera que asegurase la 

quietud para sí y para su hijo, y el dejarle en paz con un hermano cuya fina amistad le 

podría ser tan conveniente contra todos los demás embarazos de su Monarquía160. El 

marqués de la Fuente trató de disipar los temores de la reina asegurándole que Luis XIV 

no rompería la paz y se atendría a lo que era justo, pero ésta repuso que todo lo que el 

marqués dijese sería muy bueno, pero no bastante para divertir a quien en su animo tenia 

por infalible su racon, y tenia fuerzas para hazerla valer161. 

El despacho del marqués de la Fuente refiriendo la conversación con Ana de 

Austria llegó a Madrid el 5 de septiembre, apenas unos días antes de morir Felipe IV, que 

falleció el 17 de septiembre ordenando en su testamento que toda su monarquía pasase a 

manos de su hijo Carlos y reiterando en el mismo documento la exclusión de María Teresa 

de toda esperanza a la sucesión en España. 

El asunto se discutió en el Consejo de Estado el día 19 de septiembre y el día 30 

la Regente remitió al marqués de la Fuente sus instrucciones según lo votado: al 

embajador se le ordenaba que no volviese a hablar del asunto salvo que le forzasen a ello, 

en cuyo caso debería contestar que la proposición había sorprendido mucho en España 

por estar basada en pretextos injustos y que si, basándose en ellos, el rey de Francia 

rompía la paz, Dios defendería sin duda la causa del rey de España162.  

Inevitablemente, la cuestión volvió a salir cuando el marqués de la Fuente fue 

informado por Luis XIV de la muerte de Felipe IV en presencia de las reinas de Francia. 

En una carta a don Blasco de Loyola fechada el 4 de octubre, el marqués de la Fuente 

aseguraba que la reina madre le contó haber obtenido de su hijo la promesa de mantener 

la paz, pero añadiendo que era cosa dura que uno no pidiese lo que le tocava163. 

Preguntado por si había escrito al rey como se le había pedido en agosto, el marqués decía 

                                                           
160  Despacho del marqués de la Fuente, 23 de agosto de 1665. Archivo General de Simancas, Estado, 
leg. K1390. 
 
161  Despacho del marqués de la Fuente, 23 de agosto de 1665. Archivo General de Simancas, Estado, 
leg. K1390. 
162  Mariana de Austria al marqués de la Fuente, 30 de septiembre de 1665, Madrid. Archivo General 
de Simancas, Estado, leg. K1390. 
 
163  El marqués de la Fuente a don Blasco de Loyola, 4 de octubre de 1665, París. Archivo General de 
Simancas, Estado, leg. K1390. 
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haber contestado que sí, pero que todavía era pronto para tener la respuesta y, ante la 

insistencia de Ana y María Teresa en este asunto, comentaba a don Blasco de Loyola que 

parece precisso apartar la vista de todo lo demás, y ponerla aquí y en Flandes sin perdida 

de tiempo, con cavos y tropas que desvanezcan el concepto común de que como oy esta 

aquello es un almuerzo la conquista164. El embajador terminaba su misiva aconsejando a 

la Regente que no pusiese muchas esperanzas en las negociaciones que pudieran 

entablarse, pues no digo instrumento tan poco hábil como yo pero aseguro, que si todo el 

Consejo de Estado se hallase en esta embaxada no removería el animo del Rey, ni con la 

razón ni con las razones aunque fuesen todas las que se ofrecerían a la experimentada 

prudencia de estos Señores165. 

Ana de Austria mencionó el asunto en una carta de condolencias que envió a 

Mariana de Austria el 17 de octubre, en la que aprovechó para informar a la Regente de 

haber dado algunos consejos al marqués de la Fuente para prevenir los desacuerdos entre 

las dos coronas y le suplicó que los considerase y le diese una respuesta166. Y, por lo que 

parece, siguió insistiendo al marqués de la Fuente en París. En una carta de 29 de 

noviembre, el embajador español comunicaba a Mariana de Austria que la reina madre 

de Francia continuaba presionándole para obtener una respuesta a su petición de negociar 

sobre el Brabante, y explicaba que, aunque hasta el momento había evitado dársela, de no 

recibir otras órdenes no le quedaría más remedio que decir lo que se le sugirió en la carta 

de 30 de septiembre y que, para justificarlo más, se serviría de las cláusulas del testamento 

de Felipe IV167. 

Finalmente, el 13 de diciembre avisó el marqués de haber respondido a las reinas 

de Francia según lo que se le había dicho el 30 de septiembre y representándole a Ana de 

Austria, que había sido regente durante muchos años, el poco margen que dejaba a 

Mariana de Austria el testamento de Felipe IV, que prohibía enajenar bienes de la 

                                                           
164  El marqués de la Fuente a don Blasco de Loyola, 4 de octubre de 1665, París. Archivo General de 
Simancas, Estado, leg. K1390. 
 
165  El marqués de la Fuente a don Blasco de Loyola, 4 de octubre de 1665, París. Archivo General de 
Simancas, Estado, leg. K1390. 
 
166  Véase Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous 
Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 393. 
 
167  El marqués de la Fuente a Mariana de Austria, 29 de noviembre de 1665, París. Archivo General 
de Simancas, Estado, leg. K1390. 
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Corona168. A partir de ese momento, las reclamaciones francesas sobre los Países Bajos, 

que, tampoco habían sido objeto de discusión cuando el marqués de Bellefond vino a 

España en noviembre de 1665 para dar el pésame oficial por la muerte de Felipe IV169, 

dejaron de aparecer en la correspondencia diplomática. 

Con toda seguridad, a este aparente desistimiento no fueron ajenas las 

instrucciones expresas dadas por Luis XIV a su embajador en Madrid de no presentar 

ninguna queja contra lo estipulado en el testamento de Felipe IV. En una carta enviada el 

20 de octubre de 1665, el rey decía a su embajador: 

J’ai vu le projet de protestation que vous avez dressé pour me préserver du 

préjudice que vous avez estimé que je pourrais recevoir de certaines clauses du testament 

du feu roi mon beau-père; mais, comme elles se trouvent conformes aux articles de mon 

mariage, et que ladite protestation pourrait de delà donner à croire que j’ai des pensées 

que je n’ai pas présentement, et contre lesquelles on ne manquerait pas sans doute de 

commencer à se précautionner, après avoir mûrement discuté cette matière, j’ai estimé à 

propos de suspendre cette resolution jusqu’à ce que je vous mande qu’il en faille user 

autrement […]170. 

La razón de esta decisión debe buscarse en la incómoda situación diplomática en 

que se encontraba el rey francés cuando murió Felipe IV: ingleses y holandeses se 

hallaban en guerra y, en virtud de la alianza firmada en 1662, debía apoyar a estos últimos. 

                                                           
168  El marqués de la Fuente a Mariana de Austria, 13 de diciembre de 1665, París. Archivo General 
de Simancas, Estado, leg. K1390. 
 
169  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 31. En las actas que 
se conservan de la consulta del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 1665 se dice que el marqués de 
Bellefond traía encargo de pedir copia del testamento y hablar de los derechos de la reina de Francia 
sobre el Brabante, pero que “desde que llego a esta Corte por sus fines particulares (de no estorbar los 
agasajos que espera en ella) se ha escusado de esta comisión despachando correo a Paris pidiendo se 
encargue a este embaxador de Francia para que el lo proponga después de haver partido”. Archivo 
General de Simancas, Estado, leg. K1390. 
 
170  Luis XIV al arzobispo de Embrun, 20 de octubre de 1665. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 395. (He visto el proyecto de protesta que habéis preparado para preservarme del perjuicio que 
habéis estimado que podría recibir de ciertas cláusulas del testamento del difunto rey mi suegro; pero, 
como dichas cláusulas son conformes a los artículos de mi matrimonio y la protesta podría llevar a creer 
que tengo designios que no tengo ahora mismo, contra los que sin duda no se dejaría de empezar a 
prevenirse, tras haber discutido cuidadosamente esta materia, he estimado provechoso suspender la 
ejecución de esta resolución hasta que os mande que es necesario hacer otra cosa [..]. Traducción del 
autor). 
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Esto significaba echar a los ingleses en los brazos de España justo cuando le ofrecían 

carta blanca para actuar en los Países Bajos españoles si lo consideraba oportuno y, en 

cambio, apoyar a una potencia que no se mostraba dispuesta a reconocer sus derechos a 

la sucesión de los Países Bajos españoles y deseaba mantener a toda costa una barrera 

entre su territorio y el territorio francés. Luis se decidió por cumplir la alianza, pero lo 

hizo de mala gana y procurando no ofender en demasía a los británicos. Estos 

respondieron acercándose a España e intentando mediar con Portugal para que aceptasen 

declarar una tregua en su ya larga guerra de independencia. Estos problemas convencieron 

al Rey Sol de la necesidad de postponer por algún tiempo el inicio de su proyectada 

campaña en defensa de los derechos de María Teresa171. 

Tras un año y medio sin oír hablar de los derechos de Francia en los Países Bajos, 

la sorpresa fue grande cuando, el 17 de mayo de 1667, apenas dos días después de haber 

asegurado al duque de Alba que nada estaba más lejos del ánimo de Luis XIV que romper 

con España, entregaba el arzobispo de Embrun una carta, fechada en Saint- Germain-en-

Laye nueve días antes, en la que se anunciaba la intención del Rey Cristianísimo de 

tomarse por la fuerza aquello que supuestamente le correspondía en derecho. 

Ce refus absolu de nous rendre iustice, et cette derniere resolution de lier à V. M. 

par leur serment des peuples qui sont veritablement nos sujets, du chef de la Reyne nostre 

Epouse, –decía el monarca francés–  nous ayant reduits à la fascheuse et indispensable 

necessité, ou de manquer à ce que nous devons à nostre honneur, à nous mesme, et à la 

Reyne, et au Dauphin nostre Fils; ou de tâcher à nous procurer par quelque effort de nos 

armes, la raison qui nous a esté refusée, nous avons embrassé ce dernier party, que la 

justice et l’honneur nous ont conseillé: et par ce Courier exprés, que nous depechons à 

l’Archevesque d’Ambrun nostre Ambassadeur, nous luy ordonnons de faire savoir à V.M. 

la resolution que nous avons prise de marcher en personne à la fin de ce mois à la teste 

de notre Armée, pour essayer de nous mettre en possession de ce qui nous appartient 

dans les Pays Bas dudit chef de la Reyne, ou d’un equivalent et en mesme temps de 

presenter à V.M. un écrit que nous avons fait dresser contenant les raisons de notre droit, 

et détruisant pleinement les frivoles objections des écrits contraires, que le Gouverneur 

                                                           
171  Esto había sido previsto por el marqués de la Fuente, que, a pesar del sentimiento de peligro 
inminente que había trasladado a don Blasco de Loyola en su carta de 4 de octubre, había escrito a 
Mariana de Austria el día 20 y le había transmitido que, en su opinión, la guerra con Inglaterra y otros 
problemas diplomáticos impedirían al rey francés atacar pronto. La carta puede consultarse en el Archivo 
General de Simancas, Estado, leg. K1390. 
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de Flandre a divulgué dans le monde. Nou nous promettons cependant de son equité 

qu’aussi tostqu’elle aura veu et fait examiner ledit écrit, elle blàmera fort le conseil qui 

luy a esté donné de nous refuser une justice qu’elle trouvera si claire et si bien établie, et 

voudra bien embrasser les mesmes moyens que nous luy avions fait insinuer, et que nous 

luy offrons encore aujourd’huy, de terminer ce different entre nous par un accomodement 

amiable, asseurant en ce cas V.M. de deux choses; l’une, que nous nous restreindrons 

sur les conditions de cet accord à des pretentions fort moderées, eu égard à la qualité et 

à l’importance de nos droits; et l’autre, que quand les progrés de nos armes seroient 

aussi heureux que leur cause est juste, notre intention n’est pas de les pousser au delà de 

ce qui nous appartient, ou de son equivalant en quelque endroit où nous les puissions 

avoir: et que pour tout le reste des Estats de notre Tres-cher et tres amé Frere le Roy 

d’Espagne, ce premier fondement supposé qu’on nous rende la justice qui nous est duë, 

nous serons toûjours  prests de les defendre contre toute aggression, pour les luy 

conserver et à sa posterité, que nous luy souhaitons nombreuse et sans fin […]172. 

A pesar de las expresiones de buena voluntad y de la reiteración de la oferta de 

llegar a un compromiso amigable, la carta dejaba poco margen a la negociación, pues era 

evidente que, aunque Mariana de Austria hubiese optado por iniciar conversaciones el 

mismo día en que recibió la carta de Luis XIV, su respuesta habría llegado al monarca 

                                                           
172  Luis XIV a Mariana de Austria, 8 de mayo de 1667, Biblioteca Nacional de España, Manuscritos, 
MSS/12955/32. (Habiéndonos reducido este rechazo absoluto a hacernos justicia, y esta última resolución 
de ligar a V.M. por su juramente pueblos que son en realidad nuestros súbditos, por derecho de la Reina 
nuestra Esposa, a la fastidiosa e indispensable necesidad de faltar a lo que debemos a nuestro honor, a 
nosotros mismos, a la Reina, y al Delfín nuestro hijo o a intentar procurarnos por algún esfuerzo de 
nuestras armas la razón que nos es negada, hemos tomado este último partido, que la justicia y el honor 
nos han aconsejado; y por este correo expreso que despachamos al Arzobispo de Ambrun, nuestro 
Embajador, le ordenamos hacer saber a V. M. la resolución que hemos tomado de marchar en persona a 
fines de este mes a la cabeza de nuestro ejército, para intentar entrar en posesión de lo que nos pertenece 
en los Países Bajos por derecho de la reina, o de un equivalente y al mismo tiempo presentar a V.M. un 
escrito que hemos hecho redactar conteniendo las razones de nuestro derecho, y destruyendo 
plenamente las frívolas objeciones de los escritos contrarios, que el Gobernador de Flandes ha divulgado 
por el mundo. Nos prometemos sin embargo de su equidad que tan pronto como ella (la Regente) haya 
visto y hecho examinar dicho escrito, criticará con dureza el consejo que le ha sido dado de negarnos una 
justicia que es tan clara y está tan bien establecida y querrá usar de los mismos medios que le habíamos 
hemos hecho insinuar, y que le ofrecemos todavía hoy, de terminar este diferendo entre nosotros 
mediante un acomodamiento amigable, asegurando en tal caso a V.M. dos cosas; la primera que 
limitaremos las condiciones de este acuerdo a pretensiones muy moderadas, teniendo en cuanta la 
calidad y la importancia de nuestros derechos; y la otra que cuando el progreso de nuestras armas fuera 
tan feliz como su causa es justa, nuestra intención es no llevarlas más allá de aquello que nos pertenece, 
o de su equivalente en algún lugar en el que lo podamos tener: y que en lo que toca al resto de Estados 
de nuestro muy querido y muy amado Hermano el Rey de España, presupuesto que se nos haga la justicia 
que nos es debida, estaremos siempre prestos a defenderlos contra toda agresión, para conservárselos a 
él y a su posteridad, que le deseamos numerosa y sin fin. Traducción del autor). 
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francés con la guerra ya empezada. Esto se confirma, además, por una carta del duque de 

Bournonville al marqués de la Fuente, fechada el 9 de mayo de 1667, en la que el 

gobernador de Artois informaba de que el gobernador francés de Monthulin había 

convocado algunos días antes a varios representantes de las aldeas españolas del bailiaje 

de Saint-Omer a una reunión el domingo 8 de mayo. Cuando éstos acudieron –contaba 

Bournonville– el gobernador les transmitió que en pocos días verían desde sus casas la 

llegada del ejército francés y que, si querían gozar de su protección, cada aldea debería 

entregar 50 escudos en un plazo de tres días173. Así pues, antes incluso de que la carta 

para Mariana de Austria saliese de Saint-Germain, los franceses ya daban por segura la 

guerra y exigían contribuciones a las poblaciones fronterizas. Probablemente, las ansias 

de gloria de Luis, no permitían enviar ultimatums que pudieran ser aceptados a tiempo y 

dar al traste con sus proyectadas campañas militares.  

La respuesta de Mariana de Austria llevaba fecha de 25 de mayo: 

El Arzobispo de Ambrun Embaxador de V. M. en mi Corte me dio la Carta de V. 

M. de 3. del corriente, acompañada de un libro, y Memorial suyo con larga 

representacion de los motivos, que V. M. tiene para mover sus Armas por los derechos, 

que dice le asisten a las Provincias del Pays Baxo, à que se satisfarà con particularidad; 

y en tànto no hè querido dilatar el responder à la carta referida, no sin gran admiracion 

de la novedad, que me ha becho semejante disínio; y aunque V. M. insinua, que la Reyna 

Christianisima mi Hermana (que Santa Gloria aya ) le dió a entender al Marques de la 

Fuente, y yo tengo prefente, que el me escrivió sobre ello; Siempre lo atribui á que 

aquella platica fue domestica, y confidente; pues no se hiço con formalidad de 

Embaxador, ni de Ministro de V. M. ni en su Real nombre : Y confirmeme mas en la 

sinceridad deste dictamen, porque haviendo repondido al Marques una pequena parte de 

tanto, como pudiera, no fe le bolviò à hablar; y el callar despues de haverle oydo, feria 

por haverse enterado del derecho del Rey mi Hijo, y reconocer la buena Fee; ademas de 

que semejante insinuacion tampoco tubo la formalidad, que requieren los Capitulos de 

Paz por prevencion de rompimiento; Y mas siendo cierto, que segun en el noventa de los 

Pirineos, se ve, que semejantes pretensiones, quando no estubieran renunciadas, nò se 

han de intentar por Armas, sinò  por via amigable, y de Justicia: Y pues V.M. dice aora, 

que està pronto à un acomodamiento amigable, correspondo tambien de buena gana, 

                                                           
173  El duque de Bournonville al marqués de la Fuente, 9 de mayo de 1667. Archivo General de 
Simancas, Estado, leg. K1394. 
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estando, como estoy dispuesta a que se confieran estos derechos, y se vea la Justicia, ó 

los medios, para lo qual se podràn señalar; las Personas, y Lugar, à cuyo efecto es 

necesario, que entre tanto ambas partes supendan todo genero de procedimiento, y hecho 

de Armas; Esperando, que V. M. se agradara de esto; porque mientras no lo tubiere assi 

por bien, soy obligada por mi conveniencia, y ministerio Real de la Tutela del Rey mi 

Hijo a defender su Justicia por los mimos caminos. Madrid, a 25 de Mayo de 1667174.  

 5) La Guerra de Devolución y el Primer Tratado de Reparto 

 5.1) La Guerra de Devolución 

Si en Madrid la noticia sorprendió a muchos que confiaban en las buenas palabras 

de los embajadores franceses y consideraban que Luis XIV se había olvidado de las 

reclamaciones que había planteado sin mucho entusiasmo en 1665, en Flandes, sin 

embargo, la guerra que se avecinaba no pilló desprevenidos a los gobernantes españoles, 

que habían avisado repetidas veces al Consejo de Estado de que se preparaba activamente. 

En lo que respecta a los preparativos militares, los agentes españoles habían 

transmitido suficiente información como para que a finales de 1665 pocos dudasen en 

Bruselas de la inminencia de una nueva arremetida francesa contra lo que nos quedaba de 

la herencia borgoñona. El marqués de Castel-Rodrigo, gobernador de Flandes desde 1664, 

contemplaba particularmente angustiado el desarrollo de los acontecimientos y a finales 

de 1666 estimaba que la guerra era indubitable, por lo que desde el primer momento 

reclamó el envío de refuerzos españoles e italianos, trató de reclutar a todos los veteranos 

alemanes disponibles y, en ese mismo año de 1666, llegó incluso a iniciar por su cuenta 

y riesgo gestiones en Londres para procurarse socorros militares británicos en caso de 

ataque francés, tratando de aprovechar así las hostilidades anglo-francesas del momento. 

Para la primavera de 1667 la situación era ya muy tensa y el marqués de Monterrey 

informaba de los repetidos avisos que tenía del número grande de tropas de Infanteria y 

Cavalleria conque se hallavan franceses en nuestros confines, con un tren prevenido de 

Zien piezas de Artilleria175. 

                                                           
174  Mariana de Austria a Luis XIV, 25 de mayo de 1667, Madrid. Citado en Domenico Federici, La 
verdad vengada de los falsos argumentos de la Francia, y respuesta a un quidan que escribió sobre las 
pretensiones de la Corona Christianisima, contra los Principados del Rey Cathólico, 1667, pp. 6-7. 
 
175  El marqués de Monterrey a Mariana de Austria, 6 de abril de 1667. Archivo General de Simancas, 
Estado, leg. K1394. 
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Luis XIV no escatimó esfuerzos para tranquilizar estos temores, y durante los 

meses previos a la ruptura de hostilidades encareció a su embajador en Madrid que 

asegurase a nuestro gobierno que no preparaba ataque alguno. Así, en un despacho 

enviado el 17 de abril de 1667 al arzobispo de Embrun, su representante en Madrid, le 

decía que podía asegurar positivamente que no he levantado tropas extraordinarias de 

caballería ni de infantería en más de un año y es pura fábula lo que se dice de un 

levantamiento de dos mil caballos, e incluso lo sería también aún cuando no se hablase 

más que de ciento o de cincuenta176. Y tan tarde como el 1 de mayo concluía otra carta a 

Embrun diciendo: Como me complazco muchas veces en ver mis tropas formadas unas 

junto a otras, temo que el marqués de Castel-Rodrigo tome ocasión de una numerosa 

revista que mandé pasar la semana última, para aumentar en Madrid el temor de nuestras 

armas de que en tanta manera y sin fundamento se haya poseído; pero si oís hablar de 

ello, podéis asegurar que no hay por acá novedad ninguna en materia de tropas ni 

levantamientos177. El engaño fue de tal jaez que incluso el embajador francés en Madrid 

se quejó del papel que se le había hecho representar. En una carta a Lionne de 19 de mayo, 

dos días después de haber entregado la carta en la que Luis XIV anunciaba su intención 

de invadir los Países Bajos, el arzobispo de Embrun decía: 

Il est bon, monsieur, de tromper l'ambassadeur, et je ne suis pas fâché de l'être en 

une déclaration de guerre, non plus que dans les affaires de Portugal, où l'on a meilleure 

opinion de moi que je ne prétends pas. Mais la lettre de sa majesté, du 1er de mai, sur la 

revue de ses troupes dans la plaine d'Houille, fort différente de celle du 8, m'a fait tomber 

dans un étrange contre-temps avec le duc d'Albe. J'étais allé au palais, le 15 de ce mois 

apprendre des nouvelles de la santé du roi pour la première fois, et dans le quartier de 

la reine je trouvai le duc d'Albe qui me fit grand accueil. Je lui fis les réflexions 

nécessaires sur cette revue, qui ne signifiait rien moins que la guerre, où il se déchaîna 

furieusement contre le marquis de Castel Rodrigo, qui ne songeait qu'à tirer de l'argent 

sur les faux bruits de la guerre; il alla aussitôt donner de nouvelles assurances de la paix 

à la reine, et le 17 je vins à son audience avec une harangue que vous verrez, «y con todo 

                                                           
 
176  Citado en Manuel de Marliani, Reseña de las relaciones diplomáticas de España desde Carlos I 
hasta nuestros días, Madrid, 1841, p. 16. 
 
177  Citado en Manuel de Marliani, Reseña de las relaciones diplomáticas de España desde Carlos I 
hasta nuestros días, Madrid, 1841, p. 16. 
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el recaudo de papeles» (et avec tout cet amas de papiers que vous savez). Quelques-uns 

ont voulu croire que j'étais du secret, mais les gens habiles ont reconnu mon innocence. 

J'ai perdu tout mon crédit auprès de M. le président de Castille et de M. 

l'inquisiteur général, qui avaient juré sur ma parole que la paix serait durable pour 

plusieurs belles raisons que j'alléguais178. 

En el campo diplomático, Luis XIV hizo gala de la misma doblez con la que 

manejó los asuntos militares. Como hemos visto, durante un tiempo, el monarca galo 

estuvo dudoso sobre la conveniencia de comenzar las hostilidades con España en un 

momento en el que se encontraba en guerra con Gran Bretaña por haber tenido que honrar 

–sin ningún entusiasmo– la alianza firmada en 1662 con las Provincias Unidas. Luis XIV 

temía que, atacando a los españoles, éstos llegaran a una alianza con Gran Bretaña y los 

portugueses se vieran presionados para acabar con su resistencia179, pero valoraba 

también la posibilidad de que, atacando mientras duraban los combates entre Gran 

Bretaña y las Provincias Unidas, éstas se mostrarían más complacientes respecto a las 

ambiciones francesas en Flandes. Después de valorar los pros y los contras, el monarca 

francés se decidió por el ataque, pero antes llevaría a cabo una operación diplomática 

destinada a aislar a España y minimizar los riesgos. 

En 1666, el monarca francés envió a su embajador en España plenos poderes para 

proponer una mediación en la guerra con Portugal y concluir una alianza ofensiva-

defensiva con España, pero el objetivo real de la treta era desanimar la conclusión de la 

                                                           
178  El arzobispo de Embrun a Lionne, 19 de mayo de 1667, Madrid. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo II, Imprimerie Royale, París, 
1835, pp. 108-109. (Es bueno, señor, engañar al embajador, y no estoy enfadado de serlo en una 
declaración de guerra, ni tampoco en los asuntos de Portugal, donde se tiene major opinón de mí que la 
que pretendo. Pero la letra de Su Majestad, del 1 de mayo, sobre la revista de sus tropas en la llanura de 
Houille, tan diferente de la del 8, me ha hecho caer en un extraño contratiempo con el duque de Alba. 
Había ido al palacio el 15 de este mes a informarme de la salud del rey por primera vez, y en los aposentos 
de la reina encontré al duque de Alba, que me acogió calurosamente. Le hice las reflexiones necesarias 
sobre esta revista, que no significaba nada parecido a una Guerra, y entonces comenzó a hablar 
furiosamente contra el marqués de Castel-Rodrigo, que no buscaba más que sacar dinero con el pretext 
de los falsos ruidos de guerra; fue inmediatamente a dar nuevas seguridades de la paz a la reina, y el 17 
aparecí en su audiencia con una arenga que o podéis imaginar y con todo el recaudo de papeles. Algunos 
han querido crees que lo sabía, pero los más hábiles han reconocido mi inocencia. He perdido todo mi 
crédito cerca del president de Castilla y del inquisidor general, que habían jurado fiados de mi palabra que 
la paz sería duradera por varias buenas razones que yo les había dado. Traducción del autor). 
 
179  Este temor no era en nada infundado, pues Luis XIV estaba al tanto de los esfuerzos de Sir Richard 
Fanshawe, embajador inglés en España, estaba realizando en este sentido.  
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paz con Portugal y la aceptación de una mediación inglesa o –peor aún– de una alianza 

anglo-española. De hecho, al mismo tiempo que simulaba ayudar a España en su guerra 

contra Portugal, negociaba secretamente180 un tratado en Lisboa de ayuda contra España 

y, por medio de Lionne, revelaba a su agente en Lisboa  que, en cuanto se hayan firmado 

las ratificaciones con Portugal, entrará el rey en persona en Flandes, a la cabeza de un 

ejército de cincuenta mil hombres181. El tratado se firmaría el 31 de marzo de 1667 y 

comprometía a Francia a declarar la guerra a España tan pronto como ajustase la paz con 

Inglaterra y, en cualquier caso, antes de 30 meses. Durante el tiempo que tardase en 

declarar la guerra, Francia pagaría a Portugal un subsidio anual de 1.800.000 libras y, a 

partir del momento en que la declarase, 1.000.000; no obstante, quedaba entendido que 

600.000 libras irían destinadas a pagar a las tropas que operaban en Portugal por cuenta 

de Francia comme il s’est pratiqué jusqu’à cette heure182, lo que ponía en evidencia que 

la violación francesa de lo estipulado en los Pirineos era de larga data. 

Una vez ajustado este tratado con Portugal, Luis XIV se aseguró de que la ruta de 

los posibles refuerzos que se enviaran de Alemania quedase cortada. Ante la dificultad de 

renovar la Liga del Rin, cuyo tratado expiraba en agosto de 1667, Luis XIV decidió 

concluir acuerdos particulares con sus aliados más cercanos: los electores de Maguncia, 

Colonia y Münster y el duque de Neoburgo. Todos ellos se comprometieron, previo pago 

de diversas cantidades, a impedir el paso por su territorio de los refuerzos que se pudieran 

enviar a España en caso de que ésta entrara en guerra con Francia183.  

Por último, el rey francés siguió tratando por todos los medios de hacer la paz con 

Inglaterra. Suecia, además de comprometerse a no actuar en contra de Francia, se había 

ofrecido a hacer de intermediaria entre los países beligerantes y la oferta había sido 

                                                           
180  Tan secretamente que su enviado, el abad de Saint-Romain, no llevaba ninguna carta de 
credenciales que mostrar al rey portugués sino solo una carta del vizconde de Turena al marqués de 
Castel-Melhor pidiendo que diese crédito a todo lo que Saint-Romain dijese y unas instrucciones 
redactadas por Lionne, también sin firmar. 
 
181  Manuel de Marliani, Reseña de las relaciones diplomáticas de España desde Carlos I hasta 
nuestros días, Madrid, 1841, p. 16. 
 
182  Citado en Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous 
Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 542. (Como se ha venido haciendo hasta ahora. 
Traducción del autor). 
 
183  Véase en detalle el contenido de estos acuerdos en Francois Auguste Marie Mignet, Négociations 
relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo II, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 22 y ss. 
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aceptada, pero durante varios meses se estuvo discutiendo en qué lugar debían llevarse a 

cabo las negociaciones, hasta que en abril de 1667 los ingleses aceptaron ir a Breda en 

lugar de La Haya, como habían propuesto al principio con el fin de hacer más presión 

sobre los Estados Generales. Con la seguridad que estos progresos le daban, Luis XIV 

estimó que ya no había razón para seguir aplazando la guerra con España, guerra que 

incluso podía verse favorecida por el hecho de que los holandeses se vieran obligados a 

mantener buenas relaciones con Francia mientras se llevaban a cabo las negociaciones 

con Inglaterra. El 8 de mayo, como vimos, escribió a Mariana de Austria informándole 

de su decisión de tomarse por la fuerza lo que consideraba suyo y, por fin, el 26 de mayo, 

Luis XIV se puso a la cabeza de 50.000 hombres, tal y como había prometido, e invadió 

los Países Bajos Españoles. 

El cuerpo principal, encabezado por el rey en persona y cuyo mando efectivo 

recaía en el vizconde de Turena, estaba formado por 36.000 hombres y entró en territorio 

español por el condado de Hainaut. A su izquierda, un cuerpo de 8.000 hombres mandado 

por mariscal de Aumont mantendría ocupadas a las guarniciones de la costa y a su 

derecha, un cuerpo de observación de unos 5.000 hombres mandado por el mariscal de 

Créqui velaba por que no llegaran refuerzos del Imperio. Los tres hombres se soportaban 

mal y en otras circunstancias sus desencuentros habrían podido causar complicaciones a 

los franceses, pero las fuerzas españolas en los Países Bajos ni siquiera bastaban para 

explotar las disensiones galas y, por otra parte, Turena supo hacer valer la confianza que 

el rey tenía depositada en él para asegurarse de que sus colegas en el mariscalato no 

obraban por cuenta propia. 

Lo que tendrían enfrente estas fuerzas era un debilitado Ejército de Flandes, 

apenas suficiente para guarnecer las principales plazas y organizar una reserva de 

caballería con la que auxiliar las posiciones más comprometidas. Antonio José Rodríguez 

Hernández, en la obra que ha dedicado a esta campaña, calcula que los efectivos 

disponibles debían estar en torno a los 27.000, de los cuales 7.000 serían caballos y el 

resto infantería184. 

Desde el primer momento, la campaña revistió el triple carácter de empresa militar 

lucida y poco arriesgada, espectáculo cortesano y operación de propaganda. Turena tuvo 

                                                           
184  Antonio José Rodríguez Hernández, España, Flandes y la Guerra de Devolución (1667-1668), 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2007, p. 154. 
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que advertir al rey de que era necesario reducir el número de carros, caballos y equipajes, 

por lo que éste no tuvo más remedio que limitar a dos el número de sirvientes que se 

podían llevar al campo de batalla.  No obstante, Turena no pudo evitar que durante un 

respiro en las operaciones el rey apareciera en Flandes con la reina y todo su séquito; 

después de todo, se trataba de recuperar el supuesto patrimonio de María Teresa. Además, 

el mariscal tuvo que frenar los ímpetus del monarca, siempre deseoso de mostrar su valor 

en primera línea.  

Las primeras ciudades en caer fueron Armentiers (28 de mayo), Binche (31 de 

mayo) y Charleroi (2 de junio), que se entregaron enseguida al no tener guarnición. Los 

franceses prosiguieron adentrándose en el país evitando cuidadosamente todas las plazas 

que pudiesen oponer resistencia; el 6 de junio capituló la exigua guarnición de Bergues, 

el 12 la también reducidísima de Furnes y el 19 de junio los franceses entraron en Ath, de 

dónde se había retirado la guarnición. La estrategia española consistía en guardar fuerzas 

y procurar guarecer las ciudades más importantes. Bruselas, la capital, acogía a lo mejor 

del ejército: dos de los cuatro tercios españoles presentes en los Países Bajos. 

Tras la toma de Ath, los hombres de Aumont se unieron a los de Turena y se 

dirigieron a Tournai. La plaza estaba defendida por el marqués de Trasignies, que 

mandaba una guarnición de unos 400 soldados regulares, otros tantos milicianos y los 

3.000 hombres de la guardia de la ciudad, con apenas una decena de piezas de artillería 

en servicio. Los avances franceses pronto desmoralizaron a los milicianos y los burgueses 

de la ciudad, que decidieron rendirse la noche del 23 al 24 de junio. Trasignies, recluido 

en la ciudadela, resistió hasta el 25. Una suerte parecida siguió Douai, que debió rendirse 

el 6 de julio ante la presión de la población civil, que sabía que la necesidad de asaltar 

una ciudad daba a los atacantes el derecho a saquearla. Courtrai capitularía el 17 de julio, 

Oudenarde el 31 y Alost –abandonada siguiendo órdenes del marqués de Castel-Rodrigo 

por una nutrida guarnición española– el 2 de agosto. Los meses de junio y julio se 

convirtieron, por tanto, en un verdadero paseo para Luis XIV y su séquito civil y militar. 

El mes de agosto comenzó con la buena noticia para Francia de la firma, el 31 de 

julio, del Tratado de Breda, que ponía fin a la guerra con Inglaterra. Sin embargo, ese 

mismo mes, las cosas empezaron a complicarse para los galos. En su avance toparon con 

la pequeña plaza de Dendermonde, que si bien no contaba con defensas modernas, estaba 

rodeada por un entramado de fosos y canales que hacían muy complicado aproximarse a 
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ella. Además, su posición estratégica la convertía en un punto clave para cualquier avance 

posterior hacia ciudades como Gante, Amberes o Bruselas, por lo que la ciudad contaba 

con una guarnición respetable, cercana al millar de hombres. Varios centenares de jinetes 

despachados por el príncipe de Ligne con la misión de asegurar la inundación de los 

campos circundantes, completaban la defensa. El barón de Berlo y Andrés de Altuna 

mandaban las tropas en la plaza, mientras que la caballería destacada por Ligne venía 

mandada por Louvigny. 

El día 3 de agosto se produjo una primera escaramuza entre las caballerías francesa 

y española en la que la primera salió muy mal parada. Al día siguiente, una vez hubieron 

rodeado con trincheras la plaza, los franceses intentaron un primer asalto con buena parte 

de sus tropas de élite, pero fueron a topar con 300 españoles del Tercio de Monterrey que 

los rechazaron durante todo el día. Ante la perspectiva de tener que someter la plaza a un 

sitio largo y costoso, las tropas de Luis XIV abandonaron sus posiciones el día 5 con tal 

precipitación que al volar los puentes construidos olvidaron que 2.000 de sus hombres 

todavía no los habían cruzado, lo que llevaría al cautiverio a muchos de ellos. 

Al tiempo que esto pasaba, otra operación había sido puesta en marcha por el 

mando español. Sabiendo que un cuerpo francés de 600 jinetes se había dedicado a 

saquear Brabante y exigir dinero a sus habitantes, Castel-Rodrigo despachó a Ligne con 

un millar de jinetes para destruirlo. Tras localizarlos cerca de Jodoigne el día 6 de agosto, 

el príncipe cargó a los franceses, desbaratándolos por completo en poco tiempo. 

Para acabar con este cúmulo de desventuras, el gobernador español de Cambrai 

organizó una salida para asaltar la plaza fronteriza francesa de Ribemont, consiguiéndolo 

sin problemas y haciéndose con cuantioso botín. 

Decididos a reponerse de tanto desastre, los franceses reunieron a todas sus 

fuerzas y marcharon sobre Lille, una de las ciudades más importantes de los Países Bajos, 

defendida por el conde de Brouay. Desde que los franceses comenzaron a aparecer frente 

a los muros de la plaza, los defensores realizaron numerosas salidas que causaron gran 

daño a los franceses y que valdrían a Brouay el Toisón de Oro. No obstante, el día 28 los 

franceses se apoderaron de una de las puertas de la ciudad y comenzaron las 

negociaciones para la capitulación, consiguiéndose que los franceses renunciasen a 

saquear la población. La pérdida de Lille fue seguida a los pocos días de un grave 

descalabro de la caballería del conde de Marsin, que había acudido a tratar de levantar el 
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sitio. En una desafortunada acción, Marsin se encontró enfrentado a fuerzas francesas 

muy superiores al mando de Créqui y fue derrotado, perdiéndose varios cientos de 

hombres, algunos jefes importantes y muchos caballos, lo que dejó tocada a la principal 

fuerza de reserva del Ejército de Flandes. 

Cada vez con más urgencia se reclamaba desde España la ayuda imperial. Tanto 

el marqués de Castel-Rodrigo como el embajador de España ante el Emperador, el 

marqués de Malagón, exigían que el jefe de la casa de Austria amenazase claramente al 

rey francés con una intervención y defendiese los que, al fin y al cabo, no eran sino sus 

propios intereses. Por su parte, el embajador francés en Viena trataba de evitar una 

intervención austríaca recurriendo a todos los medios, ya fuesen amenazas o promesas de 

un pronto acuerdo que se estaba ya negociando y haría innecesaria una ruptura entre 

Francia y el Imperio.  

El Emperador, presionado por todas partes, se resistía a inclinarse de uno u otro 

lado, algo particularmente incomprensible para los españoles que, a pesar de sus 

dificultades económicas, enviaron 200.000 escudos a Leopoldo en septiembre de 1667 

para ayudarle a decidirse185. El imperio, además, se encontraba por aquel entonces en una 

situación relativamente cómoda en el este, pues la victoria de San Gotardo sobre los 

turcos, en 1664, había permitido firmar con la Sublime Puerta una tregua de veinte años. 

Los reveses en Lille fueron duros para las fuerzas españolas, pero marcaron 

también el final de la progresión francesa. A primeros de septiembre, la situación del 

ejército francés era ya mala. El rey había abandonado el frente y se encontraba en Arras; 

las pérdidas sufridas y la necesidad de guarnecer las numerosas ciudades ocupadas habían 

debilitado muchísimo el cuerpo principal de maniobra y las lluvias comenzaban a 

cobrarse la salud de muchos militares galos. Faltaban hombres, médicos, hospitales, 

pertrechos y dinero y con lo que quedaba disponible no se podía pensar en conquistar 

nada más de importancia. Ante esta situación y en una decisión que ha sido criticada a 

posteriori porque la ruta de Bruselas parecía abierta, el mando francés paralizó las 

grandes operaciones. 

                                                           
185  Antonio José Rodríguez Hernández, “El precio de la fidelidad dinástica: colaboración económica 
y militar entre la monarquía hispánica y el Imperio durante el reinado de Carlos II (1665-1700)”, Studia 
Historica: Historia Moderna vol. 33 (Dic. 2011), p. 146. 
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 A esta resolución tampoco resultaba ajeno el deterioro de la posición diplomática 

gala. El Tratado sobre los de derechos de la reina, que Luis XIV se había encargado de 

distribuir por Europa, no había causado la impresión esperada; la diplomacia española 

había conseguido, ya que no ayuda, al menos sí convencer a muchas cortes europeas de 

la necesidad de una mediación que pusiera freno al expansionismo francés y el Tratado 

de Breda había devuelto a ingleses y holandeses la libertad de acción y, con ella, la 

posibilidad de entorpecer la campaña de los Países Bajos. 

Casi desde el mismo momento de iniciarse las hostilidades, De Witt comenzó a 

maniobrar para moderar las ambiciones francesas y conservar la barrera española entre 

las Provincias Unidas y los dominios de Luis XIV. Las primeras ofertas fueron 

rápidamente rechazadas por el rey francés, que esperaba de los holandeses su 

colaboración para hacerse, al menos, con las plazas que se le habían asignado durante las 

conversaciones de 1663-1664. El 4 de julio escribía Lionne al conde de Estrades: 

Sa Majesté désire que le comte d'Estrades se rende à La Haye, et fasse entendre 

de sa part au sieur de Witt, dans le dernier secret, qu'elle se contentera, pour tous les 

droits échus à la Reine par la mort du roi son père, des provinces, pays et places ci-après 

énoncés, à savoir : de la Franche-Comté, du duché de Luxembourg, Cambrai et le 

Cambrésis, d'Aire, Saint-Omer, Bergues, Charleroi, Tournai et Douai, avec les places, 

pays et lieux qui en dépendent, à condition que le sieur de Witt fournira à Sa Majesté, 

dans les trois mois prochains, une délibération des États en bonne forme, par laquelle ils 

s'obligeront à s'employer auprès de la reine d'Espagne pour lui faire céder les dits pays, 

provinces et places en toute propriété, pour et au lieu des dits droits échus à la Reine, et 

qu'en cas que ladite reine d'Espagne lui refuse cette satisfaction jusques à trois mois 

après la date de la dite délibération, les États joindront leurs armes aux siennes contre 

les Espagnols, pour faire valoir les droits de la Reine, en conséquence du traité de 

1662186. 

                                                           
186  Lionne al conde de Estrades, 4 de julio de 1667. Citado en Arsène Legrelle, La diplomatie française 
et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, p. 127. (Su majestad desea que el conde 
de Estrades se dirija a La Haya e informe de su parte al señor De Witt, en completo secreto, de que se 
contentará, por todos los derechos recaídos a la Reina, por la muerte de su padre, con las provincias, 
plazas y países aquí enunciados, a saber: el Franco-Condado, el ducado de Luxemburgo, Cambrai y el 
Cambresis, Aire, San Omer, Bergues, Charleroi, Tournai y Douai, con las plazas, países y lugares que 
dependen de ellos, a condición de que el señor de Witt proporcione a Su Majestad, en los tres próximos 
meses, una resolución de los Estados en buena forma por la que se obliguen a ejercer su influencia sobre 
la Reina de España para hacerle ceder los dichos países, provincias y plazas en toda propiedad, por y en 
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Los holandeses consideraron las exigencias francesas desorbitadas y respondieron 

que lo más que podían conceder era el Franco Condado, Cambrai y el Cambrésis, Douai, 

Aire, Saint-Omer, Bergues y Furnes. Además, exigían que Luis XIV clarificara sus 

intenciones en caso de fallecer Carlos II sin descendencia: lo único aceptable era que el 

monarca francés se comprometiera a seguir el plan que se había discutido unos años antes 

y se obligase a establecer una república independiente bajo su protección y la de las 

Provincias Unidas. Estas condiciones, rechazadas en un primer momento, fueron 

aceptadas por Luis XIV el 27 de septiembre, una vez que se dio por concluida la campaña 

de 1667, dando además a los españoles la posibilidad de elegir entre ceder las plazas 

nombradas, cambiar el Franco Condado por Luxemburgo o entregar únicamente el 

territorio que en ese momento estaba ocupado por las tropas francesas. 

Para sorpresa de Luis XIV, los holandeses recibieron la propuesta francesa –que 

no era sino una mejora de la que ellos habían hecho inicialmente– con muchas reservas. 

La situación había cambiado mucho desde que empezara la guerra; la negativa francesa a 

renovar la renuncia de la reina, la necesidad de forzar la paz entre España y Portugal y la 

posibilidad cierta de concluir una liga con Inglaterra, Suecia, y el Imperio para poner coto 

a un expansionismo francés que se había convertido en la gran preocupación de Europa, 

pesaban en el ánimo holandés. El 20 de octubre, De Witt propuso un proyecto de 

mediación armada, que contemplaba el mantenimiento del statu quo durante seis meses 

para llevar a cabo negociaciones de paz y la posibilidad de imponer mediante la fuerza el 

respeto de dicho statu quo a aquel de los contendientes que decidiera violarlo, dejando 

claro, además, que las Provincias Unidas no podrían ser obligadas a entrar en guerra con 

España para forzarles a aceptar los términos que le fueran propuestos. El Rey Sol se 

mostró muy contrariado por el cambio de postura holandés y las conversaciones quedaron 

suspendidas. 

A la hostilidad holandesa se unió también el fracaso de las conversaciones con 

Inglaterra. Antes de comenzar la guerra en los Países Bajos, Luis XIV había obtenido un 

compromiso del rey Carlos de Inglaterra de no adquirir ningún compromiso perjudicial 

para Francia durante un año, pero tras la paz de Breda el rey francés creyó llegado el 

                                                           
lugar de los derechos recaídos a la Reina,  y que en caso de que dicha reina de España rechace esta 
satisfacción hasta tres meses después de la fecha de dicha resolución, los Estados unirán sus armas a las 
suyas (las del rey de Francia) contra los españoles, para hacer valer los derechos de la reina, en virtud del 
tratado de 1662. Traducción del autor). 
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momento de establecer una alianza más seria. A tal efecto envió a Londres al marqués de 

Ruvigny que se encontró con un ambiente general claramente contrario a Francia, a la 

que se veía excesivamente poderosa. El rey, sin embargo, se mostraba bien dispuesto a 

escuchar las propuestas francesas, por lo que Luis XIV encargó a Ruvigny que sondeara 

qué podía interesarle y le autorizó, además, a ofrecerle ayuda francesa para sofocar 

cualquier desorden que pudiera producirse en sus reinos y des assistances de vaisseaux 

et d'argent telles que nous pourrons facilement en convenir pour lui donner moyen de 

faire, dans les Indes occidentales, des conquêtes si décisives qu'il puisse même espérer 

de se rendre entièrement le maître de tout ce que les Espagnols y possèdent187.  

En sus instrucciones a Ruvigny, Luis XIV concluía diciendo que la paz que 

pensaba hacer con España demostraría muy pronto cuán lejos estaba de pretender la 

conquista de todos los Países Bajos, pero que ciertamente podía concebir designios 

mayores si el rey (Carlos de Inglaterra) se lo aconsejaba y encontraba agradable unirse a 

él para aprovecharse de los españoles, lo que demuestra que Luis XIV estaba dispuesto a 

ir mucho más allá de lo que los supuestos derechos de la reina le otorgaban y que éstos, 

en el fondo, no eran más que una excusa. 

El rey de Inglaterra hizo saber a Ruvigny que sus tres intereses más inmediatos 

eran la participación inglesa en las conquistas que Luis XIV pudiera hacer en los Países 

Bajos españoles, llegar a acuerdos comerciales ventajosos y obtener dinero. El rey francés 

no puso problemas respecto a los dos últimos puntos, pero encargó a su embajador que 

convenciera a Carlos de conformarse con la ayuda que le prestaría para hacerse con la 

América española en lugar de pretender plazas en los Países Bajos. 

El 5 de noviembre Luis XIV enviaba a Ruvigny los poderes para poder negociar 

un tratado eventual con el rey de Inglaterra, pero tres días más tarde el embajador francés 

comunicaba a su rey que el monarca británico se había echado atrás por la presión del 

parlamento y de algunos miembros de su consejo y que solo ofrecía la garantía de no 

adquirir ningún compromiso con ningún otro príncipe contra el interés de Francia durante 

un año contado desde el mes de marzo de 1668. 

                                                           
187  Luis XIV al marqués de Ruvigny, 8 de octubre de 1667, Saint-Germain. Citado en Francois Auguste 
Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo II, Imprimerie Royale, 
París, 1835, p. 519. (Ayuda en navíos y dinero que podríamos convenir fácilmente para permitirle hacer, 
en las Indias occidentales, conquistas tan decisivas que pueda esperar incluso convertirse enteramente 
en señor de todo lo que los españoles poseen en ellas. Traducción del autor). 
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Luis XIV no se mostró excesivamente molesto por esta novedad, pues entendía 

que la alianza con Inglaterra y el posible ataque conjunto a la América española no harían 

más que inspirar más miedo a los holandeses y dar munición a los que denunciaban sus 

aspiraciones a la monarquía universal. De todas formas, las conversaciones prosiguieron: 

los ingleses las mantenían al tiempo que sostenían otras con los holandeses y los franceses 

trataban de mantener el interés inglés y evitar así que Carlos se entregase a los holandeses 

o a los españoles. Sin embargo, los ingleses se decidieron finalmente por oponerse al 

expansionismo francés y el 23 de enero firmaron una alianza con las Provincias Unidas 

para imponer la paz a Francia y España. 

Así las cosas, durante los meses de invierno los franceses se dedicaron 

fundamentalmente a rapiñar, exigiendo contribuciones diversas a los habitantes de las 

zonas que controlaban y también a intentar algún golpe de mano limitado, como la toma 

del fuerte de Kenoque, que controlaba el tráfico fluvial entre Ypres y Nieuport, a finales 

de enero de 1668. Para entonces ya empezaba a vislumbrarse la paz: a la alianza anglo-

holandesa y la amenaza que ello suponía para las fuerzas francesas, se había sumado, 

como vamos a ver inmediatamente, un tratado concluido entre Francia y el Imperio a 

finales de enero para forzar la paz, pero, sobre todo, para repartirse la monarquía española 

en caso de muerte sin descendencia de Carlos II. Con tal compromiso del Emperador en 

sus manos, Luis XIV podía acercarse a la mesa de negociaciones con cierta tranquilidad 

y evitar que su situación se complicase innecesariamente. 

A partir de febrero los franceses redoblaron sus esfuerzos para mejorar su posición 

negociadora, algo para lo cual recibieron refuerzos de hombres y material. La plaza de 

Genap fue así tomada en el mes de marzo, a pesar de que ya se había decretado la 

suspensión de enfrentamientos ante la inminencia del acuerdo de paz; por esa razón, Luis 

XIV acabó devolviendo la ciudad y todo el botín capturado unas semanas más tarde. 

En febrero de 1668 se inició también la intervención francesa en el segundo teatro 

de la guerra, el Franco Condado. El príncipe de Condé, que buscaba la oportunidad de 

recuperar algún crédito ante el rey tras sus cambios de lealtad durante la guerra de 1635-

1659, fue el encargado de dirigir a las tropas en otro paseo militar en el que apenas hubo 

necesidad de gastar pólvora: las escasísimas guarniciones españolas y los milicianos que 

se pudieron reclutar apenas opusieron resistencia y las diferentes plazas de la región se 

entregaron sin necesidad de llevar a cabo operaciones de sitio. Así se lograba mejorar la 
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posición negociadora de Francia infligiendo otro golpe a España en un punto poco 

defendido y, sobre todo, menos sensible para los holandeses.  

Aunque la pérdida del Franco Condado constituyó otro duro revés para España, la 

campaña de Condé fue también la última de importancia que emprenderían los franceses.  

Por una parte, la presión francesa tuvo como consecuencia que en Madrid se 

decidieran a acabar de una vez por todas con el problema de Portugal, que llevaba cerca 

de treinta años sin resolverse. El 13 de febrero, en el convento de san Eloy de Lisboa se 

firmaba el tratado de paz entre las monarquías española y portuguesa, ratificado diez días 

más tarde por Mariana de Austria y el 3 de marzo por Alfonso VI de Portugal. Esto 

liberaba algunos contingentes militares y fondos que pudieron destinarse a reforzar el 

Ejército de Flandes. Rodríguez Hernández calcula que entre 1668 y 1669 se consiguieron 

enviar a Flandes desde la península unos 12.000 hombres, un éxito que se vio empañado 

por el hecho de que lo más importante de la guerra ya había pasado cuando dichos 

hombres llegaron y porque, una vez llevados a los Países Bajos, faltaron cruelmente los 

medios para mantenerlos adecuadamente. Sumados a estos efectivos los reclutados por el 

gobierno de Bruselas y descontados en el ejército francés las bajas causadas por combates, 

enfermedades y necesidades de guarnición, nos encontramos con que en 1668 el balance 

de fuerzas había cambiado mucho, hasta el punto de hacer muy difícil nuevos éxitos galos 

de importancia. A pesar de la prudencia con la que deben considerarse las cifras oficiales, 

por lo general exageradas, Rodríguez Hernández calcula un total de 68.500 hombres sobre 

las armas en Flandes entre finales de junio y principios de julio de 1668 y considera que, 

para entonces, las guarniciones en Flandes presentaban un estado aceptable188. 

Por otra parte, para la primavera de 1668 la agresividad de Luis XIV había elevado 

ya la sensación de amenaza en las diferentes potencias europeas hasta un punto en el que 

una intervención a favor de España parecía posible. A la alianza formada en enero por 

Inglaterra y las Provincias Unidas se unieron en el mes de abril los suecos189, dando lugar 

a lo que conocemos como Triple Alianza. Esto y la seguridad que le daba el tratado 

                                                           
188  Antonio José Rodríguez Hernández, España, Flandes y la Guerra de Devolución (1667-1668), 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2007, p. 373. 
 
189  Para ver el proceso que llevó a Suecia a desvincularse de su tradicional alianza con Francia, véase 
Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo II, 
Imprimerie Royale, París, 1835, pp. 304 y ss. 
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firmado con el Emperador en enero, acabaron por inspirar cierta prudencia a Luis XIV, 

que no quería verse envuelto en una nueva guerra general y veía fracasar su esperanza de 

que la ayuda prestada a los holandeses contra los ingleses fuera premiada con una carta 

blanca de éstos a sus proyectos en los Países Bajos. La política holandesa seguía siendo 

la del gallus amicus sed non vicinus, y Luis XIV nunca lo olvidaría. 

El Rey Sol consultó a sus consejeros sobre lo que debía hacerse. Todo estaba 

preparado para la siguiente campaña y los generales abogaron por seguir la guerra, pues 

ni los españoles ni ningún ejército que la Triple Alianza pudiera enviar estaba en 

condiciones de frenar a las tropas francesas. Los políticos y diplomáticos opinaron de 

forma diferente: los éxitos militares no eran tan indudables, pues el atacante siempre está 

en desventaja respecto al defensor y, además, cada plaza conquistada exigiría dejar una 

guarnición que debilitaría el ejército de maniobra; más allá de eso, Luis había prometido 

moderación en toda Europa y, si continuaba la guerra para hacerse con todos los Países 

Bajos, la desconfianza y el temor hacia Francia coaligarían contra él, de iure o de facto, 

a toda la Cristiandad. 

 Una vez se hubo acordado que las negociaciones se llevarían a cabo en Aquisgrán, 

Luis XIV envío a la ciudad imperial a Charles Colbert, marqués de Croissy y hermano de 

Jean Baptiste Colbert. En sus instrucciones se le pedía expresamente qu’il ménageât en 

sorte les expressions du traité qu’on n'en pût pas induire que sa majesté se fût départie 

de la juste prétention qu'elle avait que cette renonciation était nulle et invalide, et qu'ainsi 

il n'y insérât point une confirmation expresse du traité des Pyrénées, à cause que la 

renonciation de la reine y était établie190. No obstante, las negociaciones principales se 

hicieron en París entre los representantes franceses, holandeses e ingleses. 

El 2 de mayo se firmaba por fin la Paz de Aquisgrán.  Los negociadores españoles 

optaron por ceder a Luis XIV las plazas que había tomado durante la guerra: Armentières, 

Courtrai, Menai, Lille, Douai, Tournai, Oudenarde, Ath, Binche y Charleroi. El rey de 

Francia devolvía el resto de conquistas en los Países Bajos y el Franco Condado, no sin 

                                                           
190  Instrucciones de Luis XIV al marqués de Croissy. Citado en Francois Auguste Marie Mignet, 
Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo II, Imprimerie Royale, París, 1835, 
p. 624. (Que velase porque de las expresiones del tratado no pudiera deducirse que S.M había 
abandonado la pretensión de que esta renuncia era nula e inválida y que, por tanto, no insertase en él 
una confirmación expresa del Tratado de los Pirineos, puesto que la renuncia de la reina se había 
establecido en él. Traducción del autor). 
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antes arrasar sus fortalezas para garantizar que su conquista no presentaría problemas en 

el futuro. 

En conjunto la Guerra de Devolución vio pocos combates importantes, algo que 

se explica por la inexistencia de un ejército español de maniobra y el cuidado que pusieron 

los franceses en evitar las plazas bien protegidas, excepción hecha de la de Lille. El 

problema no fue que los ejércitos españoles fueran estrepitosamente derrotados, sino que, 

en el momento crítico de la guerra, no fueron lo suficientemente fuertes como para poder 

emplearlos con provecho. Una vez hubieron caído las plazas fáciles de conquistar, las 

pérdidas francesas, los refuerzos españoles y la tensión que la invasión francesa produjo 

entre las potencias europeas, aconsejaron a los franceses renunciar a una campaña cuyos 

costes potenciales no compensaban las ganancias que se podían esperar. 

La invasión francesa de los Países Bajos supuso un nuevo punto de inflexión en 

las relaciones entre España y el Imperio, pues se hizo evidente para todos que no se podía 

contar con el Emperador para defender la Monarquía. Todas las solicitudes de socorro 

cayeron en oídos sordos, las levas que se permitió hacer a los españoles en los territorios 

del Emperador fueron mínimas y la diplomacia imperial se mostró poco firme en la 

defensa de los intereses españoles para, finalmente, optar por un acuerdo con Francia. En 

1648 el Emperador había hecho la paz con Francia dejando a Felipe IV solo en su lucha 

con Francia; en 1667, Viena volvió a mostrarse poco confiable. No era, de ninguna 

manera, lo que hubiesen deseado ver los partidarios de mantener España bajo el gobierno 

de la casa de Austria si Carlos II fallecía sin herederos. 

5.2) El Primer Tratado de Reparto 

Tal y como avanzamos más arriba, la conclusión de la paz y la renuncia francesa 

a parte de las pretendidas “devoluciones” pendientes se vio favorecida por una 

circunstancia de gran relevancia: la conclusión exitosa de las negociaciones entre Francia 

y el Imperio para hacer realidad lo que conocemos como el Primer Tratado de Reparto o 

Tratado de Grémonville, por el embajador francés que lo negoció191. 

                                                           
191  Jacques Bretel, chévalier de Grémonville procedía de la noblesse de robe francesa, pero consiguió 
realizar una brillante carrera militar que le llevó a adquirir un profundo conocimiento de los problemas 
turcos y el grado de teniente general. Esto, unido a sus conexiones con Lionne y su perfecto conocimiento 
del italiano y el latín, fundamentales en la corte de Leopoldo I, le valió ser destinado a Viena en 1664, 
permaneciendo en la capital austríaca hasta 1673.  
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Maura, entre otros autores, sugiere que la firma de este primer tratado de reparto 

explica, por sí sola, los “inexplicables y absurdos” sucesos de 1668, entre los que señala 

la buena disposición de Luis XIV a hacer la paz cuando tenía todos los triunfos en la 

mano y la renuncia del Emperador a entrar en la Triple Alianza y ejercer presión sobre 

Francia192. Probablemente no sería acertado despreciar las complicaciones que las tropas 

galas comenzaban a experimentar en Flandes, el cambio en la relación de fuerzas tras la 

llegada de los refuerzos españoles o las escasas ganas del Emperador de verse envuelto 

en una reedición de la Guerra de los Treinta Años, pero basta echar un ojo al tratado para 

darse cuenta de que su firma permitió a Luis XIV abrigar esperanzas de ver conseguidos 

el resto de sus objetivos de guerra en un plazo razonable y a un precio menor, así como 

desactivar la posibilidad de una ayuda imperial a la monarquía hispánica que, a buen 

seguro, habría prolongado mucho las hostilidades. 

Las primeras sugerencias de repartir el imperio español surgieron en Alemania en 

torno a 1664, cuando los electores de Maguncia y Colonia, temerosos de ver sus estados 

convertidos en campo de batalla si estallaba una guerra entre Francia y el Imperio, 

propusieron llegar a un acuerdo antes de que Carlos II muriera. Pendiente como estaba en 

aquel momento de la conclusión de su boda con Margarita, el Emperador acogió con 

frialdad la propuesta, a pesar de lo cual, un franciscano de buena condición, don Francisco 

de Rojas y Spínola, fue enviado con su permiso a Madrid para evaluar las posibilidades 

de éxito del proyecto, que resultaron ser pocas. 

A pesar de este primer fracaso, los electores siguieron apadrinando la idea de un 

acuerdo con el apoyo expreso pero secreto de Francia. Entre finales de 1666 y principios 

de 1667, dos enviados electorales trataron de ganar voluntades para el proyecto en Viena 

y el segundo de ellos, el conde Guillermo de Fürstenberg, incluso llegó a proponérselo 

personalmente al Emperador, pero éste respondió que estaba muy reconocido à Sa 

Majesté Très-Chrétienne pour plusieurs considérations, mais que la parfaite santé du roi 

d'Espagne donnait quelque scrupule de parler du partage de sa succession, que c'était 

une affaire de grande conséquence et qui en attirerait beaucoup d'autres, qu'il 

l'examinerait pourtant fort soigneusement et qu'il lui en ferait savoir ses résolutions193.  

                                                           
192  Gabriel Maura Gamazo, Vida y reinado de Carlos II, Aguilar, Madrid, 1990, p. 96. 
193  Gremonville a Luis XIV, 10 de febrero de 1667, Viena. Citado en Arsène Legrelle, La diplomatie 
française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, p. 123. (A su Majestad 
Cristianísima por varias consideraciones, pero que la perfecta salud del rey de España daba lugar a algún 
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Las estrechas relaciones de Luis XIV con los Fürstenberg hicieron sospechar en 

Viena que la propuesta de repartir la sucesión española estaba respaldada de alguna 

manera por la diplomacia francesa, por lo que, tras discutir más calmadamente la cuestión, 

se sondeó a Gremonville para saber hasta qué punto era así e insinuarle que, en tal caso, 

se podía pensar en algún tipo de acomodo. Pero Luis XIV estaba ya centrado en preparar 

su entrada en los Países Bajos y encargó a Gremonville que no discutiese más el asunto 

por el momento y se limitase a informarle si el Emperador tomaba la iniciativa.  

Lo que acabó precipitando el acercamiento franco-imperial fueron las presiones 

españolas para conseguir alguna ayuda del Emperador en Flandes. A medida que 

avanzaba la guerra, el margen de maniobra de Leopoldo se reducía y la necesidad de 

plantearse su política respecto a España y Francia se volvía más acuciante. Había que 

elegir entre mantener la tradicional política pro-española y romper con Luis XIV, algo 

para lo que todos reconocían no estar preparados, o buscar un acercamiento con Francia 

que impusiese, además, la paz a España.  

Hay que tener en cuenta, además, que a finales de 1667 el Emperador no tenía 

fácil hacerse con la herencia española si tenía que defender sus derechos con las armas, 

algo que no podía descartarse dada la debilidad de Carlos II. Su situación económica era 

frágil, sus ejércitos estaban ya muy comprometidos en el este y en el Rin y carecía de 

flota. De no oponerse ninguna otra potencia, el Emperador podía contar con la fidelidad 

de los españoles, pero Luis XIV animaba a su embajador a hacer ver al Emperador las 

ventajas de un acuerdo magnificando las dificultades que se le podían presentar. No era 

descabellado –decía Luis XIV– que, ante la falta de un monarca que pudiera hacerse 

presente inmediatamente, surgieran en España otros pretendientes al trono; en ultramar y 

en las islas del Mediterráneo el Emperador dependería para todo de la lealtad de las 

guarniciones españolas y no se podía descartar que ingleses y holandeses sacaran partido 

a la situación de inestabilidad; los Países Bajos podían rebelarse y declararse 

independientes antes que convertirse en el teatro de una guerra y muchos príncipes del 

imperio se opondrían a un conflicto en el que no tenían nada que ganar. Todo esto, sin 

embargo, era secundario; lo que convertía la empresa en casi imposible para Leopoldo 

                                                           
escrúpulo para hablar del reparto de su sucesión, que era un ausento de grandes consecuencias y que 
suscitaría muchos otros, que sin embargo lo estudiaría cuidadosamente y le haría saber sus resoluciones. 
Traducción del autor). 
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era la oposición francesa y en Viena sabían que, a falta de un acuerdo, ésta sería 

inevitable. 

La posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo sobre la sucesión española volvió 

a plantearse a finales de octubre de 1667. Durante una fiesta celebrada en París para 

celebrar el nacimiento del primer hijo del emperador Leopoldo, el embajador imperial 

comentó a Guillermo de Fürstenberg que probablemente los espíritus en Viena eran más 

receptivos en ese momento a la idea de un tratado que cuando él lo propuso. Informado 

Lionne de la conversación, escribió inmediatamente a Gremonville pidiéndole que 

intentase descubrir si ce discours qu'a lâché le sieur Vicka l'a été, avec ordre de le faire, 

ou enfin s'il a quelque fondement, parce qu'en ce cas vous pourrez dire de ma part à M. 

le prince Lobkowitz qu'il me semble que si on voulait un peu s'entendre et que son maître 

ne voulût pas se laisser entièrement diriger par les conseils et les réquisitions des 

Espagnols, il y aurait un beau coup à faire qui surprendrait bien agréablement toute la 

chrétienté, et lequel non-seulement ne serait pas contre l'intérêt desdits Espagnols, mais 

serait ce qui peut leur mieux convenir en l'état où sont les choses. Il faudrait seulement 

les traiter comme des malades à qui l'on fait prendre par force une médecine qui sert 

après à leur guérison194. 

Para hacer más atractiva la propuesta, Lionne añadía que el acuerdo facilitaría 

también la paz en los Países Bajos, puesto que le roi et l'empereur étant tombés d'accord 

de leur partage sur leurs droits à venir, sa majesté, pour lui complaire, se contenterait 

pour le présent de ce que ses armées ont occupé cette campagne en Flandre, et 

sacrifierait purement au repos de la chrétienté toutes ses autres grandes espérances195. 

                                                           
194  Lionne a Grémonville, 28 de octubre de 1667, Saint Germain. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo II, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 337. (Si el discurso del señor Vicka ha sido hecho con orden de hacerlo o, en definitiva, si hay 
algún fundamento, porque en tal caso podréis decir de mi parte al príncipe Lobkowitz que me parece que 
si quisiéramos entendernos y su señor no quisiera dejarse dirigir enteramente por los consejos y 
exigencias de los españoles, podríamos hacer un buen negocio que sorprendería muy agradablemente a 
toda la cristiandad y que no solamente no sería contra el interés de los dichos españoles sino que sería lo 
que más les puede convenir en el estado en que están las cosas. Tan solo habría que tratarlos como 
enfermos a los que se les fuerza a tomar una medicina que después sirve para curarles. Traducción del 
autor). 
 
195  Lionne a Grémonville, 28 de octubre de 1667, Saint Germain. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo II, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 338. (Una vez el rey y el emperador se hayan puesto de acuerdo sobre el reparto de sus derechos 
venideros, su majestad, para complacerle, se contentaría por el momento con lo que sus ejércitos han 
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Al comenzar la regencia de Mariana de Austria, el jefe del Consejo austríaco era 

el príncipe Wenceslas de Lobkowitz, que se mantendría en el cargo hasta 1673 y en el 

que algunos han querido ver al líder de un partido pro-francés en pugna con el tradicional 

pro-español dirigido por el príncipe Johann Weikhard de Auersperg196.  Otros autores, 

como Philippe Romain o Jean Bérenger, defienden que, en realidad, Lobkowitz trataba 

de defender los intereses del Imperio –entre los que estaba la supervivencia de la 

monarquía española y la permanencia de su vinculación dinástica con Viena– en un 

momento en el que no se podía permitir un conflicto con Francia, por lo que su interés 

por mantener buenas relaciones con Luis XIV se debía a un cálculo de posibilidades y no 

a un desinterés por España. 

Tal y como Lionne daba por sentado, la opción más obvia para empezar las 

negociaciones era Lobkowitz, pero, según Gremonville, éste le sugirió negociar el tratado 

con Auersperg. Lobkowitz estaba convencido de que Auersperg se opondría a un tratado 

apadrinado por él, pero pensaba que avalaría ese mismo tratado si podía presentarlo al 

Emperador como mérito suyo. Así pues, a finales de noviembre Gremonville consiguió 

entrevistarse con Auersperg y le planteó la posibilidad de recomenzar las negociaciones 

sobre un acuerdo que pusiera fin a la guerra en los Países Bajos y evitara una guerra en 

caso de que Carlos II muriese sin descendientes. Para ayudarle a ver con buenos ojos el 

acuerdo, Grémonville hizo ver al ministro imperial cuán fácil sería conseguir el capelo 

cardenalicio de un Papa agradecido por un gran acuerdo para salvar la Cristiandad.  Tras 

comentar la propuesta al Emperador, Auersperg aceptó negociar bajo tres condiciones: 

que las propuestas francesas fuesen razonables, que la negociación no se dilatara en el 

tiempo para que el Emperador pudiera reaccionar eficazmente si no salía adelante y que 

se guardase el máximo secreto: todas las discusiones deberían mantenerlas Gremonville 

y Auersperg, ningún ministro extranjero debía recibir información. 

                                                           
ocupado esta campaña en Flandes, y sacrificaría únicamente por el reposo de la cristiandad el resto de 
sus grandes esperanzas. Traducción del autor). 
 
196  Auersperg ejerció las funciones de primer ministro hasta su caída en desgracia en 1669. 
Su posición supuestamente pro-española no le impidió preparar el Primer Tratado de Reparto con Francia, 
al parecer ayudado por la promesa de Luis XIV de auparle al cardenalato. Precisamente fueron las 
conversaciones secretas que habría mantenido con el Rey Sol las que determinaron su extrañamiento de 
la corte. Sin embargo, Romain considera que Auersperg no era más que el que concretaba técnicamente 
las decisiones políticas de Lobkowitz y que si acabó siendo apartado del gobierno fue por su incapacidad 
para llevar a buen término la compleja política de contentar a Francia para proteger a las dos ramas de la 
Casa de Austria, sin levantar recelos por ello en una España claramente hostil a Luis XIV. 
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Gremonville comunicó el éxito de las conversaciones iniciales y el día 13 de 

diciembre de 1667 se le enviaba de París una plenipotencia concebida en términos muy 

amplios y sellada únicamente por Lionne para guardar el secreto197, y las instrucciones 

para la negociación, que se dividían en dos partes principales: la relativa a la guerra en 

curso y la relativa al reparto futuro de la monarquía española198.  

En cuanto al primer asunto, Luis XIV ordenaba a su embajador que intentase 

obtener el compromiso del Emperador de no ayudar a los españoles si éstos rechazaban 

el acuerdo que se firmara y, de no poder conseguir esto, que al menos se comprometiera 

a hacer todo lo posible para que los españoles se aviniesen a aceptarlo. Además de eso, el 

tratado debía contener los siguientes puntos: 

- El compromiso español de hacer la paz con Portugal en una negociación de rey a 

rey. 

 

- La cesión a Francia de todas las plazas ocupadas hasta ese momento por sus tropas 

en los Países Bajos como satisfacción debida a la reina a la luz de sus derechos 

sobre dichos Estados. 

 

- Alternativamente, la cesión de Luxemburgo, Cambrai y el Cambresis, Douai, 

Aire, Saint-Omer, Bergues y Furnes, con sus bailíos, territorios, dependencias y 

anexos, en cuyo caso Luis XIV devolvería Charleroi, después de haber demolido 

todas sus fortificaciones, y el resto de plazas que sus fuerzas estuviesen ocupando 

al firmarse la paz. 

Esta alternativa se diseñó sobre la base de las conversaciones habidas con los 

holandeses en negociaciones anteriores. 

En lo tocante al tratado de partición, Luis XIV aspiraba a conseguir para sí y sus 

descendientes lo restante de los Países Bajos, el Franco Condado, Milán, Nápoles, los 

                                                           
197  Lo habitual hubiese sido firmarla con el Gran Sello, pero ello implicaba hacer pasar el texto por 
la cancillería y arriesgarse a que su contenido se filtrase. Para asegurarse de que la falta de dicho sello no 
creaba dificultades, Luis XIV escribió de su puño y letra un segundo poder y una carta de acompañamiento 
dirigida al emperador en persona.  
 
198  El texto, largo y detallado, de estas instrucciones puede consultarse en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo II, Imprimerie Royale, París, 
1835, pp. 357 y ss. 
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presidios de Toscana –incluyendo Porto-Longone, en la isla de Elba–, el puerto de Finale, 

Navarra y sus dependencias, Rosas y las islas Filipinas. En caso de dificultad, 

Gremonville podría renunciar gradualmente y por este orden a las Filipinas, Rosas y 

Navarra. Y, como no cabía duda de que el Emperador trataría de mantener el Milanesado 

y el puerto de Finale para mantener unidas sus posesiones en España y Alemania, 

Gremonville quedaba también autorizado a renunciar a dichos territorios recuperando, en 

tal caso, Sicilia y Cerdeña. 

Al reparto que se acordase debía sumarse un compromiso de asistencia mutua para 

hacerlo efectivo. Gremonville recibía autorización para aceptar en este punto todas las 

peticiones imperiales a condición de establecer la reciprocidad de las obligaciones que se 

pactasen.  

Debía quedar claro, también, que, en caso de fracasar las gestiones para imponer 

la paz a España, el tratado de partición quedaría en vigor entre el Emperador y el rey de 

Francia. 

Luis XIV sugería, además, que con la ratificación del tratado intercambiasen él y 

el Emperador un acta en el que cada uno de ellos renunciase a cualquier derecho sucesorio 

sobre los territorios asignados al otro. 

Las instrucciones y la plenipotencia de Gremonville llegaron el día 28 de 

diciembre a Viena y al día siguiente Gremonville se entrevistó con Auersperg para 

notificárselo y acordar cómo debía hacerse el intercambio de poderes. Esto supuso el 

primer escollo en la negociación, pues por parte imperial se querían reducir al mínimo las 

pruebas que pudieran testimoniar que Leopoldo I había consentido en repartirse el 

imperio español con Luis XIV a espaldas de Carlos II. Auersperg propuso inicialmente 

que no se produjera ningún intercambio, sino que cada uno guardase el poder que le 

habilitaba a negociar después de que el otro lo hubiera visto; Gremonville se negó y 

entonces Auersperg propuso que cada uno se quedase con una copia hecha por él mismo 

del poder del otro, algo que tampoco pareció bien al embajador francés. Se propuso 

entonces por parte austríaca que quedaran ambos poderes guardados en una caja fuerte 

con dos llaves, una que guardaría Auersperg y otra que guardaría Gremonville, e incluso 

que dicha caja fuerte quedase bajo custodia de Gremonville, pero éste siguió oponiéndose 

a iniciar las negociaciones sin disponer de un documento que acreditase formalmente a 

aquel con el que había de negociar un asunto de tanta importancia. Gremonville se 
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comprometió, sin embargo, a devolver el poder que le entregase Auersperg en caso de 

que el acuerdo no llegase a concluirse. 

Al día siguiente Auersperg volvió a intentar convencer al embajador francés y le 

propuso una nueva solución: que los poderes de uno y otro fueran confiados a un 

capuchino o al confesor de Gremonville, algo que también fue rechazado por el francés. 

Finalmente, Auersperg aceptó la palabra de Gremonville de devolver los poderes en caso 

de fracasar la negociación, no sin acordar que dicho compromiso se pusiera por escrito. 

En Viena sabían bien que al negociar con Francia un reparto del imperio español, 

incurrían en una deslealtad nunca vista en la historia de las relaciones entre las dos ramas 

de la casa de Austria.  

Gremonville y Auersperg acordaron seguidamente que las negociaciones se 

llevarían a cabo en casa de este último, a la que Gremonville acudiría por la noche, de 

incógnito. 

Cuando las negociaciones comenzaron, se hizo evidente que las pretensiones de 

Luis XIV chocaban frontalmente con las del Emperador. Milán, Nápoles y el Franco 

Condado eran justo los territorios que apetecía Leopoldo, al que, además, se le hacía un 

mundo responsabilizarse de las Indias. El Emperador y sus ministros, tanto Lobkowitz 

como Auersperg, dejaron claro a Gremonville que debía modificar el reparto que había 

propuesto inicialmente y le sugirieron uno nuevo: el Emperador quedaría con las Españas, 

las Indias, las Canarias, Milan y Finale, los presidios de Toscana con Porto-Longone, 

Nápoles, Sicilia, Cerdeña y el Franco Condado. Luis XIV, del que recordaban la renuncia 

a la sucesión en su contrato matrimonial para explicar lo menguado de su lote, recibiría 

los Países Bajos, Filipinas, Mallorca, Menorca, Ibiza y las plazas de África. Para el 

embajador francés esta propuesta no merecía siquiera consideración, por lo que la 

discusión sobre el reparto se aplazó.  

Al pasar al posible acomodamiento que se podía establecer para acabar con la 

guerra en los Países Bajos, los austríacos intentaron salvar Cambrai, Douai y 

Luxemburgo, pero Gremonville se mostró inflexible en que los españoles deberían elegir 

entre ceder a Francia lo que sus armas habían conquistado hasta ese momento o todas las 

plazas solicitadas a cambio de su retirada.  
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Para avanzar en las negociaciones los austríacos se mostraron receptivos a añadir 

al lote francés el Franco Condado, Navarra y Rosas, pero aspiraban a mantener Italia. 

Asimismo, Auersperg hizo saber a Gremonville que quizás fuera posible llegar a un 

acuerdo sobre Cambrai, pero que Douai y Luxemburgo estaban muy en el interior del 

territorio de los Países Bajos y que necesitaban que los franceses mejorasen la oferta 

hecha a los holandeses para que los españoles juzgasen ventajoso avenirse a aceptar lo 

que el Emperador les propusiese. Por su parte, Gremonville aceptó desprenderse del 

Milanesado y de Cerdeña si, a cambio, se le concedían Nápoles y Sicilia. 

Auersperg insistió en Italia completa, a cambio de ceder sobre Douai y 

Luxemburgo y ofrecer incluso Cataluña y Cerdeña. Trató por todos los medios de no 

comprometer al Emperador a un abandono completo de los españoles en caso de que éstos 

rechazasen el acuerdo, sino únicamente a ejercer sus buenos oficios y, además, solicitó 

que, para garantizar el exacto cumplimiento de lo que se pactase, Francia se 

comprometiese a ayudar militarmente por tierra y mar al Emperador. Gremonville insistió 

sobre la necesidad de que el Emperador abandonase a los españoles y se comprometiera 

a no socorrerles e indicó que la ayuda que Francia pudiera prestar para dar cumplimiento 

al tratado debía ser prestada también por Austria a Francia. Esperaba, en particular, no 

tener que obligar a su rey a apoyar con su flota la toma de posesión austríaca de las Indias. 

El 18 de enero la situación parecía estancada. Los austríacos insistían en quedarse 

con toda Italia el propio Lobkowitz, que tanto había animado a negociar un acuerdo, 

desaconsejaba al Emperador aceptar cualquier oferta que no incluyese el Milanesado, 

Nápoles y Sicilia. Gremonville creía ver signos de que Auersperg aceptaría a 

regañadientes presionar a España para hacer una paz con Portugal “de rey a rey” y, pero 

el negociador imperial seguía diciendo que un compromiso de abandonar por completo a 

los españoles era demasiado, pues no se podía obligar al Emperador a olvidar su casa. 

Gremonville seguía tratando de avanzar por ese lado y proponía que el Emperador se 

comprometiera a no socorrer a los españoles en los Países Bajos y a no entrar con sus 

tropas en territorio francés.  

El embajador francés había aceptado flexibilizar algo su postura respecto a la 

forma de alcanzar la paz en los Países Bajos al dejar que se diese a elegir a España entre 

entregar Luxemburgo o el Franco Condado. Dudaba, en cambio, de la conveniencia de 

insertar un artículo solicitado por Auersperg mediante el que las partes se comprometieran 
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a no firmar ningún acuerdo contrario al tratado de reparto con ningún otro príncipe, pues 

entendía que, puesto que los austríacos querrían hacer compatible este compromiso con 

la ayuda a España, su única consecuencia sería que Luis XIV ne pourrait directement 

troubler l'empereur dans les pays héréditaires ni même faire agir ses alliés, pour ne point 

contrevenir au présent traité199, un expediente que le resultaba muy práctico al rey francés 

y al que recurriría frecuentemente en el futuro. 

Esa misma noche Auersperg y Gremonville intentaron una vez más llegar a un 

acuerdo. El primero se comprometió a conseguir que Sicilia fuera entregada a Luis XIV 

en lugar de Cerdeña, pero advirtiendo que esa sería la última concesión. Gremonville 

insistió en Nápoles y representó al austríaco que estaba a punto de impedir la consecución 

de un gran acuerdo –y de quedarse sin capelo cardenalicio– por un reino que era muy 

poca cosa. Finalmente, Auersperg cedió. Al día siguiente, al volver del palacio imperial, 

donde había pasado la mañana presionando a los ministros imperiales y esperando los 

resultados de una conferencia convocada por el Emperador para discutir el tratado, se 

encontró en su casa al secretario del príncipe de Auersperg con un billete escrito en 

italiano en el que el negociador imperial le decía: 

In nome di Dio, S. M. cesarea s’è rilasciata del regno di Napoli per la porzione 

di sua maestà christianissima e solo per compiacer alla detta sacra maestà, agiungendo 

però con questa condizione che il trattato si sottoscrivera questa sera200. 

A las dos de la mañana del día 20 de enero se firmó por fin el Primer Tratado de 

Reparto, aunque se antedató y se le puso fecha de 19 de enero por caducar ese día los 

poderes del príncipe de Auersperg. El tratado sería ratificado a lo largo del mes de febrero 

por Francia y el Imperio y, para preservar el secreto, los originales no se guardarían ni en 

París ni en Viena, sino que se confiarían al Gran Duque de Toscana, que solo podría 

                                                           
199  Gremonville a Luis XIV, 18 de enero de 1668, Viena. Citado en Francois Auguste Marie Mignet, 
Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo II, Imprimerie Royale, París, 1835, 
p. 429. (Que no podría molestar directamente al emperador en los países hereditarios ni movilizar a sus 
aliados, para no contravenir el presente tratado. Traducción del autor). Gremonville se refería, 
fundamentalmente, a la posibilidad de fomentar revueltas en Hungría y Transilvania. 
 
200  Citado en Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous 
Louis XIV, tomo II, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 436. (En el nombre de Dios, S.M cesárea renuncia al 
reino de Nápoles para incorporarlo a la porción de S.M cristianísima y solo por complacer a la dicha sacra 
majestad, añadiendo, sin embargo, que es a condición de que el tratado se firme esta tarde. Traducción 
del autor). 
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entregarlos, los dos al mismo tiempo, cuando las partes se pusieran de acuerdo para 

pedírselo201. Su validez se extendería hasta el nacimiento de un hijo a Carlos II y seis años 

más, tras lo cual expiraría ipso facto202. Permanecería prácticamente en secreto hasta que 

en el siglo XIX las investigaciones de Mignet lo hicieran salir a la luz pública.  

En sus primeros puntos, el tratado es muy claro sobre su conexión con la Guerra 

de Devolución, pues afirma que se celebra a raíz de las reflexiones que en conciencia han 

hecho el Emperador y el Cristianísimo sobre el bien que se le haría a la Cristiandad si la 

guerra de los Países Bajos se apagara de inmediato y dedica todo su artículo segundo a 

fijar unas condiciones de paz que Francia y el Imperio impondrán a España en el marco 

de la mediación ofrecida por las Provincias Unidas. Luis XIV mantenía las exigencias 

que había presentado a los holandeses con el matiz de aceptar que los españoles eligieran 

entre entregar Luxemburgo o el Franco Condado. En caso de que los españoles no 

aceptasen el acuerdo negociado entre Luis XIV y el Emperador, éste se abstendría de 

enviar socorros a los Países Bajos, pero podría proporcionar ayuda a los españoles en 

otros frentes si la guerra se extendía. 

 Además de estas cesiones territoriales, que debían aceptarse antes del final del 

mes de marzo, resultaba también imprescindible para poner fin a las hostilidades la 

conclusión de una paz entre España y Portugal, y esto mediante un acuerdo “de rey a rey”, 

tal y como exigían los portugueses. 

Sin embargo, la parte más importante del tratado era el nuevo intento de Luis XIV 

de hacer valer los derechos franceses en la sucesión española; no ya para desgajar alguna 

provincia concreta de la monarquía hispánica aprovechando la muerte de Felipe IV, sino 

para hacer un completo reparto de ella y asegurar así los intereses franceses, antes incluso 

de que muriera Carlos II y a pesar de las lágrimas que Luis y Leopoldo afirmaban verter 

solo de pensar en la posible muerte de su amado pariente. A Francia quedaban los Países 

Bajos, el Franco Condado, Navarra, Rosas, las plazas africanas, Nápoles, Sicilia y las 

Filipinas. Luis XIV recuperaría así algunos de los territorios que consideraba que España 

había arrebatado en algún momento a sus legítimos señores franceses (Navarra, Países 

                                                           
201  A finales de febrero, coincidiendo con la ratificación imperial, se anuló el artículo VII, que 
contenía esta previsión y se decidió que los originales se custodiasen en Viena y París. 
 
202  Este periodo de tiempo fue fijado a petición francesa. Los austríacos hubieran preferido que 
fuesen tres años solamente. 
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Bajos, Nápoles) y también el control del Mediterráneo y el comercio con Levante 

(Sicilia)203. El Emperador se quedaría con el resto de Italia, los reinos peninsulares, a 

excepción de Navarra y Rosas, y las Indias.  

Dejando a un lado la libertad con la que el Emperador y el rey de Francia 

dispusieron de una monarquía ajena, quizás lo más llamativo del tratado es el hecho de 

que Leopoldo I se aviniese a firmarlo. Al hacerlo, Su Majestad Cesárea reconocía 

derechos sucesorios al Cristianísimo y convertía en insostenible la pretensión –que ya 

hemos visto carente de fundamento204– de que las dos ramas de la Casa de Austria 

formaban, en el fondo, una única entidad; de que la división del imperio de Carlos I se 

parecía a la llevada a cabo en el imperio romano por Diocleciano en que no se creaban 

dos entidades políticas independientes sino dos mandos autónomos justificados por la 

exigencia de una administración eficaz y que, en consecuencia, un problema sucesorio en 

Madrid o Viena era fundamentalmente una cuestión interna que había de resolverse 

dentro del mundo habsbúrgico.  

En opinión de Philippe Romain, la decisión imperial de ratificar el tratado se 

explica por la influencia del príncipe Lobkowitz, que intentaba conseguir mediante la 

firma del acuerdo un doble resultado que, como ya hemos dicho, constituye para el autor 

francés la esencia de su compleja política: por un lado el mantenimiento de buenas 

relaciones entre Francia y el Imperio y, por otro, rebajar el nivel de agresividad francesa 

hacia España. Sea como fuere, lo cierto es que buena parte de las quejas y exigencias que 

más adelante expresarían los embajadores del Emperador en Madrid pierden fuerza a 

nuestros ojos cuando recordamos este pacto con el Rey Sol.  

Luis XIV, por su parte, no dejó de valorar en sus memorias la aquiescencia del 

Emperador al reparto como une merveilleuse confirmation des droits de la reine, et un 

aveu fort exprés de la nullitè des renonciations205, recalcando, además, que dicho 

                                                           
203  Legrelle afirma que buena parte del interés francés en Nápoles y Sicilia radicaba en su posible 
uso como moneda de cambio si los soberanos de Lorena y Saboya aceptaban algún día ceder sus Estados 
patrimoniales a Francia. 
 
204  Véase supra. p. 35. 
 
205  Luis XIV, Mémoires pour l’instruction du Dauphin, première édition complète, d’après les textes 
originaux, avec une étude sur leur composition, des notes et des éclaircissements, par Charles Dreyss, vol. 
2, Didier, París, 1860, p. 351. (Una maravillosa confirmación de los derechos de la Reina y un 
reconocimiento particularmente claro de la nulidad de las renuncias. Traducción del autor). 
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reconocimiento tenía particular significación por haberlo hecho precisamente quien podía 

tener más interés en mantener las renuncias en pie. No obstante, si partimos de la base del 

convencimiento real de Luis XIV sobre la nulidad de las renuncias, no se entiende cómo 

el rey francés pudo renunciar a la mayor parte de una monarquía que le habría pertenecido 

por derecho. No cabe duda de que, en su fuero interno, el Rey Sol debía albergar más de 

una duda sobre sus derechos sucesorios en España. 

Además de esta victoria jurídica, Francia bloqueó con el tratado la posibilidad de 

que el Emperador hiciese causa común con los miembros de la Triple Alianza, algo que, 

al parecer, no estuvo demasiado lejos de producirse y hubiera dificultado enormemente 

la campaña de 1668 en los Países Bajos206.  

6) De Aquisgrán a Ryswick (1668-1697) 

6.1) De la Paz de Aquisgrán a la Guerra de Holanda (1668-1672) 

El fin de la Guerra de Devolución y la conclusión del primer tratado de reparto 

con el Emperador permitieron pensar a Luis XIV que, en caso de que Carlos II muriese 

sin herederos, la sucesión española se resolvería de acuerdo con sus intereses, aunque no 

por ello dejó de maniobrar para aumentar su seguridad al respecto.  

La primera de estas maniobras tuvo lugar poco después de firmarse la paz, en el 

otoño de 1668, cuando pareció abrirse para Luis XIV la oportunidad de hacerse con el 

resto de los Países Bajos españoles. La idea, consistía en entregar a España el Rosellón y 

la Cerdaña, además de una importante compensación económica y ayuda para 

reconquistar Portugal; a cambio, España entregaría lo que quedaba de los Países Bajos, 

que cada vez eran más difíciles de defender por su pequeño tamaño y la cantidad de 

Estados vecinos interesados en controlarlos. El proyecto tenía cierto atractivo para Luis 

XIV, que seguía queriendo regularizar y alejar de París su frontera norte y por aquel 

entonces empezaba a sospechar que Carlos II podía vivir más tiempo del inicialmente 

previsto o, incluso, tener un hijo, lo que, en el mejor de los casos, habría aplazado mucho 

la toma de posesión de las provincias que ambicionaba. 

                                                           
206  Eso afirma Grémonville que le dijo Auersperg en una carta a Luis XIV de 22 de enero de 1668. 
Citada en Jean Bérenger, “An Attempted Rapprochement between France and the Emperor: the Secret 
Treaty for the Partition of the Spanish Succession of 19 January 1668” a su vez en Ragnhild Hatton, Louis 
XIV and Europe, Ohio State University Press, 1976, p. 148. 
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De acuerdo con Legrelle, la propuesta fue de paternidad dudosa, aunque parece 

que en ella tuvo algo que ver un oscuro caballero francés, Jean Hérault de Gourville, 

conocido por haber lanzado no pocos proyectos políticos sin más respaldo que sus buenas 

relaciones en las cortes europeas207. Al parecer, Gourville informó a Lionne de haber 

discutido el intercambio con el conde de Monterrey en Bruselas y el marqués de Villars, 

nuevo embajador de Luis XIV en Madrid, también informó a Versalles de haber 

comentado la cuestión con el barón de Watteville. Éste fue nombrado embajador en 

Portugal y transmitió también el proyecto al embajador francés en aquella corte, Saint-

Romain. 

Ante los vuelos que tomaba el asunto, Luis XIV decidió comunicárselo al 

Emperador para tener su opinión, pero, a finales de febrero de 1669, Gremonville contestó 

al rey que en Viena no se tomaban en serio la propuesta y que el Emperador creía que 

había en ella algo sospechoso208. 

La idea surgiría varias veces más en los años siguientes, pero nunca llegaría a 

discutirse seriamente. Una nueva ocasión se dio en 1670 y fácilmente hubiera podido 

triunfar, pues en Viena dieron el visto bueno si España y Francia se ponían de acuerdo. 

El embajador francés, Bonzy, arzobispo de Toulouse, recibió autorización para tratar el 

tema, pero las negociaciones no avanzaron demasiado y Bonzy se encontró con la apatía 

del conde de Peñaranda y el gobierno español. Entre finales de 1688 y principios de 1689, 

en vísperas ya de la Guerra de la Gran Alianza, el intercambio se volvió a discutir y Luis 

XIV ofreció condiciones difícilmente mejorables, pero una vez más todo quedó en 

nada209. 

 Otra cuestión que ocupó a Luis XIV en los meses inmediatamente posteriores a la 

firma del tratado de partición fue la de cómo debía anunciarse al mundo el acuerdo. 

Dilucidar esto se hizo acuciante por dos razones: por un lado, en España parecía estar 

formándose un potente partido que aspiraba a poner a don Juan José de Austria al frente 

                                                           
207  Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 
1890, p. 156. 
 
208  Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 
1890, p. 161. 
 
209  Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 
1890, p. 333. 
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del gobierno y, quizás, en el trono; por otro lado, la salud de Carlos II daba muchos 

motivos de preocupación. 

Don Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV y héroe militar tras las 

campañas en Italia y Cataluña, era lo más parecido a un salvador providencial que los 

españoles de aquel momento encontraban. En un momento en el que se dudaba de que el 

rey viviera largo tiempo y en el que la reina y su hombre de confianza, el padre Nithard, 

se mostraban incapaces de poner fin a las desdichas de la Monarquía, no tenía nada de 

raro que muchos vieran en él al candidato ideal para hacerse cargo de España. 

 En otoño de 1668, la situación llegó al punto en el que don Juan José y sus 

partidarios decidieron dar un golpe de mano y deshacerse de una vez por todas del padre 

Nithard. Descubierta la conjura, la Junta de Gobierno dio orden de detener a don Juan, 

pero éste se adelantó y escapó a Cataluña, desde donde partió hacia Madrid con 

trescientos caballos el 4 de febrero de 1669. Durante cerca de un mes el gobierno se 

mostró incapaz de obligar a don Juan a detener su marcha y, el 25 de febrero, la reina 

optó por ceder y dejar caer a su confesor para evitar los disturbios que, a buen seguro, 

habría provocado la entrada del bastardo en Madrid y la deposición por la fuerza de 

Nithard. 

Luis XIV siguió con preocupación todos estos acontecimientos, pues temía 

encontrarse con un país unido en torno a don Juan al morir Carlos II, algo que parecía 

tanto más probable cuanto que el rey padecía desde mediados de febrero vómitos y 

hemorragias que hacían temer por su vida.  

Para estar preparado frente a las complicaciones que pudieran surgir, Luis XIV 

sugirió en primer lugar al emperador Leopoldo elaborar una nueva convención sobre la 

forma en la que habría que anunciar al mundo el tratado de partición. Este último evitó 

comprometerse a nada, a pesar de que era él quien más dificultades podía tener si don 

Juan de Austria se hacía con el poder, probablemente porque esperaba que el tratado de 

partición nunca llegara a tener que aplicarse ni conocerse. En vista del rechazo imperial, 

Luis XIV propuso entonces acordar la publicación inmediata del tratado nada más tener 

noticia de la muerte de Carlos II e intercambiar letras patentes para que el resto de 

potencias tomara nota de que se había producido un acuerdo entre el Emperador y el rey 

de Francia y los vasallos de los diferentes territorios de la monarquía española supieran 

que quedaban desligados de cualquier obligación de obediencia o fidelidad hacia el 
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pretendiente al trono en cuya hijuela no estaban comprendidos. El Emperador, sin 

embargo, prefirió proponer a Luis XIV un complejo mecanismo en el que ambos 

monarcas pedirían la mediación del Papa y enviarían representantes a una conferencia en 

Italia en la cual se alcanzaría un acuerdo de reparto, todo ello mientras el Emperador 

enviaba representantes a Inglaterra y Holanda para tratar de concertar un plan para 

oponerse a Francia y Luis XIV representaba la misma comedia con Suecia. El objetivo, 

como puede comprenderse fácilmente, era esconder así el hecho de haber consentido el 

reparto del imperio español en vida de Carlos II y que todo pareciera ser el resultado de 

un acuerdo alcanzado a su muerte. 

Este embrollo diplomático fue rechazado por el rey de Francia, que el 16 de abril 

de 1669 envío otra propuesta al otro lado del Rin en la que se dejaban al Emperador dos 

opciones. La primera de ellas consistía en redactar un tratado ostensible en el que se dijera 

que, a la vista de las enfermedades del rey de España y las violencias de don Juan, Francia 

y el Imperio habían llegado a un acuerdo para repartirse, en caso de morir Carlos II, los 

territorios españoles más importantes para cada uno de ellos (los Países Bajos y el Franco 

Condado para Francia, los territorios peninsulares y el Milanesado para el Imperio) y 

someter el reparto del resto de la monarquía española a una mediación papal que, si en 

ocho meses no terminaba en un acuerdo, daría lugar a un arbitraje papal, estipulándose 

en un artículo secreto que en esos ocho meses se alcanzaría el acuerdo de repartirse los 

territorios españoles según lo establecido en el tratado de enero de 1668. La segunda 

opción estaba destinada a asegurar a Luis XIV lo que más le interesaba –la rápida 

ocupación de los Países Bajos y el Franco Condado–, para lo cual pedía al Emperador 

que remitiera, al menos, una orden general a todos los pueblos y gobernadores de los 

Paíes Bajos y el Franco Condado explicándoles que se había hecho un intercambio con el 

rey de Francia y que, por tanto, Luis XIV era su único señor legítimo. Luis, por su parte, 

daría una orden general similar para que el Emperador la mostrase en España y el 

Milanesado. 

El Emperador eludió elegir entre las opciones que le daba Luis XIV. No creía que 

un acuerdo entre ellos fuese oponible a terceros antes de la muerte de Carlos II, que era 

lo que les haría adquirir la condición de herederos. Temía, además, que si los españoles 

llegaban a enterarse de los proyectos de desmembrar su monarquía se uniesen en torno a 

don Juan y su partido se hiciese mucho más poderoso de lo que ya era. El rey francés 
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ordenó entonces a su embajador que se acomodara a la idea de no hacer nada antes de la 

muerte de Carlos II y le explicaba: 

Je crois qu'on devra tenir la conduite suivante, et que ce sera aussi l'intention de 

l'Empereur, qu'aussitôt que j'aurai l'avis de la mort du roi d'Espagne, si Dieu l'appelait 

à lui, je ferai passer un courrier à Vienne par lequel j'inviterai publiquement l'Empereur 

à éprouver si, par la voie de la négociation, nous pourrions convenir et nous accommoder 

à l'amiable des grands différends que l'ouverture à la succession de la monarchie 

d'Espagne devait sans cela causer entre nous, afin que tous les peuples reconnaissent au 

moins que nous n'avons rien omis de ce qui pouvait dépendre de nous pour conserver le 

repos dans la Chrétienté, que l'Empereur trouvera bon de me répondre qu'il a fort agréé 

et estimé ma proposition, comme ayant les mêmes intentions d'épargner l'effusion du sang 

chrétien, et que, pour la mettre à effet, il me requiert, ou de nous envoyer sans délai un 

plein pouvoir de traiter, ou de députer quelque ministre de ma part, comme il est prêt 

d'en députer aussi de la sienne, lesquels se rendront incessamment à Francfort pour 

négocier ensemble ledit accommodement, et il semble que cette apparence contribuera 

incomparablement plus à tenir tous les peuples et tous les autres États dans l'attente du 

succès de cette négociation, et couvrira mieux aussi ce qui s'est déjà fait et arrêté210. 

Esta estratagema coincidía en líneas generales con otra propuesta por Auersperg 

a Gremonville, por lo que, finalmente, Viena y París se pusieron de acuerdo. No obstante 

la desconfianza de Luis XIV no desapareció, pues era evidente que el Emperador no 

estaba cómodo habiendo traicionado a los españoles y buscaba acercarse a ellos de alguna 

manera, ya fuera comprometiéndose a apoyarles en el futuro, discutiendo la posibilidad 

                                                           
210  Luis XIV a Gremonville, 8 de junio de 1669. Citado en Arsène Legrelle, La diplomatie française et 
la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, pp. 175-176. (Creo que tendremos que 
observar la conducta siguiente, y que esa será también la intención del Emperador, que tan pronto como 
tenga el aviso de la muerte del rey de España, si Dios lo llamase a Él, haré enviar un correo a Viena por el 
cual invitaré públicamente al Emperador a probar si, por la vía de la negociación, podríamos convenir y 
acomodarnos aamistosamente en las grandes diferencias que la apertura de la sucesión de la monarquía 
de España debería, a falta de ello, causar entre nosotros, a fin de que todos los pueblos reconozcan al 
menos que no hemos omitido nada de lo que depende de nosotros para conservar el reposo de la 
Cristiandad, que el Emperador aceptará responderme que está muy de acuerdo y que ha estimado mucho 
mi proposición por tener las mismas intenciones de evitar la efusión de sangre cristiana, y que, para 
ponerla en ejecución, me pide, o enviarnos sin demora un pleno poder para tratar, o designar a algún 
ministro de mi parte, como él está también preparado para designar a uno de la suya, los cuales se 
dirigirán inmediatamente a Francfort para negociar juntos el dicho acomodamiento, y parece que esta 
apariencia contribuirá incomparablemente más a mantener a todos los pueblos y todos los otros Estados 
a la espera del éxito de esta negociación, y cubrirá mejor también lo que ya se ha hecho y convenido. 
Traducción del autor). 
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de añadir su firma al acuerdo de garantía de la paz de Aquisgrán que habían concluido 

Holanda, Gran Bretaña y Suecia211, negándose a hacer de árbitro entre Francia y España 

en la disputa por las “dependencias” o proponiendo a Carlos de Lorena para gobernar los 

Países Bajos, movimiento este último que alarmó sobremanera al embajador francés en 

España. 

Debido a esto, el Rey Sol procuró sumar apoyos para la eventualidad de tener que 

tomar posesión del lote que se había adjudicado en la herencia española, algo que hizo al 

tiempo que proyectaba una nueva empresa militar: la invasión de las Provincias Unidas. 

6.2) La Guerra de Holanda: victoria militar, catástrofe diplomática 

Desde su “traición” en 1668, al formar una liga para frenar su campaña en los 

Países Bajos, Luis XIV albergaba grandes deseos de vengarse de las Provincias Unidas. 

Desde su nacimiento, la pequeña república burguesa había sido protegida por Francia, 

una política que Luis XIV había mantenido. Como vimos, en 1662 el Rey Sol había 

firmado una alianza con los Estados Generales, luego había intentado repartirse con ellos 

los Países Bajos españoles y en 1665 había ido a la guerra contra Gran Bretaña en 

cumplimento de sus compromisos. A cambio de todo ello, Luis XIV consideraba que solo 

había recibido ingratitud y hostilidad.  

Puede que tras la guerra se escondiese, además, alguna motivación económica y 

que Luis XIV esperase que, derrotando a los holandeses, todas las mercancías que 

transportaban sus barcos pasarían a llenar las bodegas de los buques franceses212, con el 

consiguiente incremento de la riqueza nacional. Esta teoría, sin embargo, ha sido puesta 

en cuestión en los últimos años y hoy parece haber acuerdo en el sentido de que fue más 

el resentimiento del Rey Sol por la deslealtad holandesa y sus ansias por recordar a las 

Provincias Unidas cuál era su sitio lo que le llevó a la guerra213. 

Fuera como fuese, desde que se hubo firmado la paz con España Luis XIV dedicó 

sus no escasas energías a preparar la guerra con los desagradecidos neerlandeses, 

                                                           
211  El 7 de mayo de 1669. 
 
212  Los productos que exportaban las Provincias Unidas eran escasos. Su riqueza se basaba en 
transportar los que producían los demás países. 
 
213  Véase al respecto Wout Troost, William III, the Stadholder-King, a political biography, Ashgate, 
Aldershot 2005, pp. 71-72. 
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comenzando por alistar al enemigo tradicional de las Provincias Unidas y a la única 

potencia naval que podía hacer frente a la flota holandesa: Gran Bretaña. 

El Tratado de Dover, firmado en secreto el 1 de junio de 1670, fue la pieza 

fundamental de las preparaciones diplomáticas de la Guerra de Holanda, pero el acuerdo 

pudo considerarse también un programa de gobierno a largo plazo, tanto por parte 

francesa como británica.   

En su artículo II, el tratado preveía la declaración de catolicidad de Carlos II, que 

consideraba que, siguiendo los pasos de su hermano Jacobo y otorgando una constitución 

política de signo católico al país, la monarquía podía llegar a ser mucho más poderosa 

que con un régimen parlamentario como el impuesto por los protestantes. Para ayudar al 

rey a llevar a buen término este designio, Luis XIV se comprometía a pagar a Carlos II 2 

millones de libras tornesas (unos 76 millones de euros) en un plazo de 6 meses y a poner 

a su disposición 6.000 hombres pagados por Francia en caso de que fueran necesarios 

para sofocar una revuelta. El momento de declarar su catolicidad quedaba a la elección 

de Carlos II.  

En los artículos V a IX se acordaba la forma en la que Francia y Gran Bretaña 

harían conjuntamente la guerra a las Provincias Unidas. La armada se compondría de 50 

navíos y 10 brulotes ingleses y 30 navíos y 10 brulotes franceses, todos ellos bajo el 

mando del duque de York. El ataque por tierra correría por cuenta de las tropas francesas 

con ayuda de un pequeño cuerpo inglés de 6.000 hombres. Además, Luis XIV se obligaría 

a pagar 3 millones de libras tornesas a Carlos II cada año que durase la contienda. 

Por último, además de estos dos acuerdos, que se estimaba serían puestos en 

práctica a no mucho tardar, los monarcas francés e inglés acordaban también la política a 

seguir respecto a la sucesión española. El artículo III del tratado estipulaba que Francia 

respetaría el tratado de Aquisgrán que había puesto fin a la Guerra de Devolución, de 

manera que Gran Bretaña pudiera respetar también la Triple Alianza que la unía, a Suecia 

y a las mismas Provincias Unidas que planeaba atacar. Pero el artículo IV establecía 

literalmente:  

Il est aussi convenu et accordé, que s’il échoit ci-après au Roi Très-Chretien de 

nouveaux titres et droits sur la monarchie d’Espagne, ledit seigneur Roi de la Grande-

Bretagne assistera à Sa Majesté Très-Chretienne de toutes ses forces, tant par mer que 

par terre, pour lui faciliter l’acquisition desdits droits; le tout, suivant les conditions 
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particulières dont lesdits seigneurs Rois se réservent de convenir, tant pour la jonction 

de leurs forces après que le cas de l’écheance desdits titres et droits será arrivé, que pour 

les avantages que ledit seigneur Roi pourra raisonnablement désirer; et lesdits seigneurs 

Rois s’obligent réciproquement dès à present, de ne faire aucun traité de part ni d’autre 

pour raison desdits nouveaux droits et titres avec aucun prince ou potentat, quel que ce 

puisse être, que de concert et du consentement de l’un et de l’autre214. 

El Tratado de Dover y la declaración de catolicidad de Carlos II que preveía no 

eran materia apta para ser comunicada a los ministros protestantes del monarca británico 

ni a los potenciales aliados alemanes del mismo credo, por lo que se decidió concluir un 

segundo tratado con las mismas cláusulas que el de Dover salvo aquellas relativas a la 

declaración de catolicidad de Carlos II215. Por esta razón, y porque Luis XIV deseaba 

terminar de aislar diplomáticamente a las Provincias Unidas antes de atacarlas, la guerra 

se retrasó todavía un tiempo.   

Tras la firma del tratado con Gran Bretaña, Luis XIV no perdió tiempo en sondear 

al Emperador sobre las posibilidades de que aceptase a su nuevo aliado en el reparto de 

la monarquía española previsto en caso de morir Carlos II; el monarca francés pretendía 

así asegurar que el Tratado de Dover encajase bien con el que había firmado en enero de 

1668 con el Emperador y, sobre todo, evitar que la Triple Alianza pudiera oponerse a la 

ejecución de la partición cuando llegara el momento. En una carta a su embajador en 

Viena le explicaba: 

                                                           
214  Citado en Marie Joseph Eugène Sue, Histoire de la Marine Francaise XVIIe siècle Jean Bart, Paris, 
1845, t.2 p. 60. (También se conviene y acuerda que, si llegasen a  recaer en el Rey Cristianísimo nuevos 
títulos o derechos sobre la monarquía de España, el dicho señor Rey de la Gran Bretaña, asistirá a Su 
Majestad Cristianísima con todas sus fuerzas de mar y tierra para facilitarle la adquisición de dichos 
derechos; todo ello de acuerdo con las condiciones particulares que los dichos reyes se reservan el 
derecho de convenir, tanto para reunir sus fuerzas, una vez se haya producido la transmisión de los 
mencionados títulos y derechos, como para las ventajas que el dicho señor Rey podrá razonablemente 
desear: y los dichos señores reyes se obligan desde este momento a no hacer ningún tratado en razón de 
los nuevos derechos y títulos con ningún príncipe ni potentado, salvo de concierto y con consentimiento 
de uno y de otro. Traducción del autor). 
 
215  El 31 de diciembre de 1670 se firmaría el Tratado de Londres, que, además de omitir todo lo 
relativo a la declaración de catolicidad de Carlos II, introducía algunas enmiendas en la forma en que se 
pagarían los subsidios franceses, fijaba el comienzo de la guerra contra Holanda en la primavera de 1672 
y garantizaba a la Gran Bretaña las islas de Gorée y Voorne cuando concluyesen las hostilidades. El nuevo 
tratado no mencionaba tampoco la ayuda que Gran Bretaña debería prestar a Francia para hacerse con 
la herencia española que le pudiese corresponder a la muerte de Carlos II de España, pero dicha obligación 
subsistía porque el Tratado de Londres no anulaba el de Dover. 
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Ma soeur se trouvait heureusement, pendant la maladie du roi d'Espagne, auprès 

du roi son frère; je lui dépêchai aussitôt un courrier exprès sur cet incident, et la chargeai 

de sonder ledit roi pour savoir si, en cas que Dieu appelât à soi le roi catholique, et que 

par conséquent la triple ligue se trouvât de soi-même dissoute, l'objet qui l'avait fait 

former ayant cessé, ledit roi n'aurait point de répugnance de se joindre à moi pour 

m'aider à la poursuite de nouveaux droits qui me seraient échus sur la succession des 

états d'Espagne; et pour ne l'épouvanter pas d'abord, comme si ma proposition eût dû 

l'engager dans une guerre immortelle et pleine de dangers et d'embarras insurmontables, 

j'ordonnai à ma soeur de lui dire confidemment que mon dessein n'irait pas à vouloir tout 

engloutir, que je donnerais moi même des bornes et des règles à mon ambition, et 

qu'encore que je pusse prétendre, par la nullité notoire de la renonciation de la reine, 

que toute cette succession m'appartiendrait, mon intention néanmoins était de faire toutes 

choses possibles pour m'accorder à l'amiable avec ceux qui prétendaient aussi y avoir 

droit, comme l'empereur, s'il était dans la même disposition que moi, de nous en ajuster 

ensemble, sinon et à son défaut avec d'autres, quoiqu'ils ne puissent être à notre égard 

qu'usurpation, comme avec don Juan d'Autriche, ou le prince de Portugal, ou le duc de 

Savoie, pour faire conjointement des affaires à l'empereur, qui n'aurait pas voulu 

s'accommoder, mais se tenir précisément au testament du feu roi d'Espagne, qui lui donne 

tout, et rien au duc de Savoie, qu'après lui et tous ses descendants216. 

                                                           
216  Luis XIV a Gremonville, 17 de junio de 1670, Saint-Germain. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo III, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 469. (Mi hermana se encontraba felizmente, durante la enfermedad del rey de España, junto al 
rey su hermano; le despaché inmediatamente un correo expreso sobre este incidente, y le encargué 
sondear a dicho rey para saber si, en caso de que Dios llamara a sí al rey católico, y que en consecuencia 
la triple liga se encontrase de suyo disuelta, al haber desaparecido el objeto que la había hecho formar, 
dicho rey no encontraría dificil unirse a mí para ayudarme a defender los nuevos derechos sobre la 
sucesión de los Estados de España que habrían recaído en mí; y para no alarmarle inmediatamente, como 
si mi proposición hubiera debido implicarle en una guerra inmortal y llena de peligros y problemas 
insuperables, ordené a mi hermana decirle confidencialmente que mi designio no sería el de hacerme con 
todo, sino que yo mismo daría límites y reglas a mi ambición, y que aunque yo pudiera pretender, por la 
nulidad notoria de la renuncia de la reina, que toda la sucesión me perteneciera,  mi intención sin embargo 
sería hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo amigable con aquellos que pretendieran también 
tener derecho, como el emperador, si estuviese en la misma disposición que yo, de ajustarnos juntos, sino 
y en su defecto con otros, aunque respecto a nosotros no puedan más que usurpar, como con don Juan 
de Austria, o el príncipe de Portugal, o el duque de Saboya, para ajustar cojuntamente cuentas con el 
emperador, que no habría querido acomodarse sino estar exactamente al testamento del difunto rey de 
España, que le da todo, y nada al duque de Saboya sino después de él y todos sus descendientes. 
Traducción del autor). 
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Según la misma carta, la respuesta del monarca británico había sido muy positiva: 

il avait déclaré à ma soeur qu'il entrerait dans tous les engagements que je voudrais, 

m'assisterait d'une grande flotte et de toutes les troupes que je voudrais faire lever dans 

ses états, pour l'exécution de mon dessein , pourvu que j'en voulusse soutenir à mes frais 

toute la dépense généralement, tant de l'armement des vaisseaux, victuailles, solde des 

équipages et des soldats, levées, transport et entretien de troupes, et que outre cela je 

m'engageasse à lui faire avoir Ostende et Blankenberg et quelques autres forts dans les 

Pays-Bas, et l'île de Minorque dans la mer Méditerranée, et que réciproquement je lui 

promisse de l'assister à se rendre maître de tout ce que les Espagnols possèdent dans les 

Indes occidentales de l'Amérique217. 

Finalmente, Luis XIV concluia su misiva informando a su embajador de estar 

convencido de que ni él ni el Emperador podían hacer nada más ventajoso pour la sûreté 

et pour la facilité de l'exécution de notre dessein, si le grand cas arrivait, que d'y faire 

entrer l'Angleterre, et j'oserais quasi dire qu'à quelque prix que cela puisse être nous 

aurions toujours bon marché218, y se decía dispuesto a considerar la petición inglesa de 

obtener los puertos de Ostende y Blankenberg si el Emperador renunciaba en favor de los 

ingleses de alguno de los territorios que le habían tocado en el reparto. 

Gremonville cumplió con las instrucciones de su rey y planteó a Lobkowitz la 

entrada de Gran Bretaña en un hipotético reparto de la monarquía hispánica, pero éste, 

siguiendo instrucciones del Emperador, se negó a ello.  Como ya hemos dicho, las 

relaciones entre Francia y el Imperio llevaban tiempo deteriorándose por los intentos de 

Leopoldo de mantenerse cercano a los españoles, una tendencia que se vería potenciada 

                                                           
217  Luis XIV a Gremonville, 17 de junio de 1670, Saint-Germain. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo III, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 473. (Él había dicho a mi hermana que entraría en todos los acuerdos que yo quisiese, me asistiría 
de una gran flota y de todas las tropas que quisiera reclutar en sus Estados, para la ejecución de mi 
designio, siempre que yo quisiese corer con todos los gastos, del armamento de los navíos, vituallas, 
sueldo de las tripulaciones y de los soldados, leva, transporte y mantenimiento de las tropas y que, 
además de eso, me comprometiese a hacerle tener Ostende y Blankenberg y algunos otros Fuertes en los 
Países Bajos, y la isla de Menorca en el mar Mediterráneo, y que reciprocamente le prometiese asistirle a 
convertirse en señor de todo lo que los españoles poseen en las Indias occidentales de América. 
Traducción del autor). 
 
218  Luis XIV a Gremonville, 17 de junio de 1670, Saint-Germain. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo III, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 474. (Para la seguridad y la facilidad de ejecución de nuestro designio, si el gran caso llegara, que 
hacer entrar en él a Inglaterra, y me atrevería casi a decir que fuera cual fuera el precio nos habría salido 
barato. Traducción del autor). 
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por las tensiones entre Francia y el duque de Lorena. La ocupación francesa de los Estados 

de éste príncipe en el verano de 1670 acabaría de decidir al Emperador a garantizar el 

Tratado de Aquisgrán y asegurar su ayuda a los españoles si éstos eran atacados de nuevo 

por Francia. El objetivo francés pasó a ser entonces el de limitar la operatividad de dicha 

garantía, que los holandeses, conscientes de las belicosas intenciones de Luis XIV, 

pretendían que se extendiera a todos los Estados que la asumieran. Esto hubiera 

complicado los planes del rey francés para humillar a las Provincias Unidas, por lo que 

Gremonville utilizó todos los recursos a su disposición y, el 1 de noviembre de 1671 firmó 

con el canciller Hocher una convención en cuyo artículo III podía leerse: 

Sa Majesté impériale, en considération de la promesse que le roi très chrétien 

vient de faire d'observer ladite paix d'Aix-la-Chapelle, s'oblige et promet que, pourvu que 

ladite paix soit conservée en son entier de la part du roi très chrétien, s'il s'élevait une 

guerre ouverte hors des Cercles et fiefs de l'Empire, que les États et vassaux de l'Empire 

possèdent, entre le roi très chrétien d'une part, et les rois d'Angleterre et de Suède, et les 

États dos Provinces-Unies, de l'autre part, en ce cas il ne se mêlera point de cette guerre, 

ni par lui ni par autre, si ce n'est par une entremise de ses offices pour procurer la paix 

[…]219. 

El Emperador garantizaba así su neutralidad en la guerra que estaba planeado el 

rey de Francia. Ya solo quedaba a Luis XIV asegurarse de que ni Suecia ni los príncipes 

alemanes crearían problemas cuando sus tropas marcharan sobre las Provincias Unidas. 

Los contactos para rehacer el tradicional vínculo franco-sueco, muy debilitado tras 

la Guerra de Devolución, comenzaron en 1669 cuando Lionne instruyó al residente 

francés en Estocolmo, Rousseau, para que intentara retomar la negociación de un tratado 

que ya había sido discutido antes de la Guerra de Devolución y que debía incluir un 

artículo en el que se dijera que le roi n'ayant nul autre désir que d'entretenir fidèlement 

les traités de paix qu'il a avec l'Espagne , nommément celui d'Aix-la-Chapelle, la Suède, 

                                                           
219  Gremonville a Luis XIV, 6 de noviembre de 1671, Viena. Citado en Arsène Legrelle, La diplomatie 
française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, p. 196. (Su Majestad imperial, en 
consideración de la promesa que el rey cristiaísimo acaba de hacer de observar la dicha paz de Aquisgrán, 
se obliga y promete que, a condición de que la dicha paz sea enteramente observada por el rey 
cristianísimo, si estallase una guerra abierta fuera de los Círculos y feudos del Imperio, que los Estados y 
vasallos del Imperio posee, entre el rey cristianísimo de una parte, y los reyes de Inglaterra y de Suecia y 
los Estados Generales de las Provincias Unidas, de otra, en ese caso no se inmiscuirá en dicha guerra, ni 
por él mismo ni por otro, si no es mediante el empleo de sus buenos oficios para procurar la paz. 
Traducción del autor). 
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qui est déjà obligée par sa garantie, s'engage encore particulièrement de se joindre à sa 

majesté, si elle était troublée dans la possession de ce qui lui appartient aujourd'hui aux 

Pays-Bas, ou dans la poursuite des droits qui lui pourraient échoir à l'avenir [...]220.  

A pesar de las generosas ofertas francesas, las conversaciones fracasaron, entre 

otras cosas, por los importantes pagos que los suecos esperaban de España tras ratificar 

la garantía de la paz de Aquisgrán. Luis XIV volvió entonces su mirada a Alemania y 

concluyó una serie de tratados con los príncipes alemanes más importantes para sus 

designios: el elector de Brandenburgo se comprometió a no entrar en la Triple Alianza, a 

ayudar a Luis XIV en caso de que tuviera que hacerse con los Países Bajos españoles y a 

mantenerse neutral en una posible guerra contra las provincias Unidas; el duque de 

Hannover y los obispos de Münster y Osnabrück prometieron también neutralidad en caso 

de guerra con las Provincias Unidas y derecho de paso, al igual que el elector de Colonia; 

el duque de Baviera se comprometió a no entrar en la Triple Alianza y mediar entre 

Francia y el Imperio si surgían disputas a cuenta de la sucesión española y la dieta de 

Ratisbona aceptó exceptuar el Círculo de Borgoña de la protección imperial. 

Una vez acabadas satisfactoriamente las negociaciones con los príncipes 

alemanes, en la primavera de 1671 Luis XIV hizo un último intento de ganarse a los 

suecos, esta vez por conducto de Arnauld de Pomponne221, con quien los suecos habían 

manifestado querer tratar. En esta ocasión, las conversaciones fueron exitosas y 

concluyeron un año más tarde con la firma de un tratado en el que, a cambio de generosos 

subsidios franceses, los suecos se comprometían a prevenir –pacíficamente primero, pero 

por la fuerza si era necesario– una intervención imperial en apoyo de los holandeses. 

Por fin, el 12 de junio de 1672, dos años después de firmar el Tratado de Dover, 

Luis XIV invadía los Países Bajos. En cuestión de semanas, las tropas francesas se 

hicieron con decenas de ciudades y, a finales de junio, los Estados Generales ofrecieron 

una importante indemnización y la cesión de los territorios católicos conquistados tras la 

                                                           
220  Lionne a Rousseau, 11 de enero de 1669, Saint-Germain. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo III, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 275. (No teniendo el rey otro deseo que mantener fielmente los tratados de paz que tiene con 
España, especialmente el de Aquisgrán, Suecia, que ya está obligada por su garantía, se compromete 
además particularmente a unirse a su majestad, si fuese inquietada en la posesión de lo que le pertenece 
hoy en los Países Bajos, o en la defensa de los derechos que podrían corresponderle en el futuro. 
Traducción del autor). 
 
221  Sería reemplazado por Honoré Courtin cuando Pomponne fuera llamado a suceder a Lionne a la 
muerte de éste. 
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tregua de 1609-1621, pero Luis XIV impuso condiciones humillantes que los Estados se 

negaron a aceptar. Desesperados por frenar a las tropas francesas, los holandeses abrieron 

los diques e inundaron buena parte del país, lo que, unido a las victorias navales 

holandesas sobre las escuadras anglo-francesas, impidieron acabar rápidamente la guerra. 

En julio, Guillermo de Orange, fue nombrado estatúder de Holanda y en agosto, 

los hermanos de Witt, que habían defendido tradicionalmente el entendimiento con 

Francia, fueron linchados y asesinados. Para acabar de complicar las cosas, el elector de 

Brandenburgo y el Emperador faltaron a su promesa de neutralidad y en poco tiempo Luis 

XIV se vio confrontado a una liga europea de la que formaban parte las Provincias 

Unidas, el Emperador, España, y el duque de Lorena (Gran Alianza de la Haya, 30 de 

agosto de 1673), una situación que se vio agravada en 1674 por la declaración de guerra 

de todo el Imperio y, sobre todo, por la defección de Gran Bretaña, que firmó una paz 

separada con las Provincias Unidas ante la impopularidad de una guerra entre 

protestantes, las derrotas navales y la amenaza española de hacer cesar todo su comercio 

con ella si persistía en hacer la guerra al lado de Luis XIV. 

La guerra duraría cuatro años más hasta que, finalmente, la amenaza de ver a Gran 

Bretaña unirse a la coalición enemiga llevó a Luis XIV a firmar la paz con las Provincias 

Unidas en Nimega, el 10 de agosto de 1678, y con el resto de beligerantes en los meses 

siguientes.  

Para Francia la Guerra de Holanda fue una victoria militar en la medida en que 

consiguió resistir frente a las principales potencias europeas y mejorar sus fronteras a 

costa, fundamentalmente, de España. No obstante, desde un punto de vista diplomático la 

Guerra de Holanda fue una catástrofe sin paliativos para Luis XIV. 

Como él mismo reconocía en sus memorias, Luis XIV había comenzado su 

gobierno personal en una situación idílica, libre de enemigos externos que pudieran 

inquietarle222. La Guerra de Devolución había resultado preocupante para sus vecinos, 

pero éstos se habían conformado con imponer la paz a España y Francia y entre 1668 y 

1672 Luis XIV no había tenido grandes problemas para firmar los acuerdos diplomáticos 

que había estimado convenientes: un tratado de reparto y otro de neutralidad con el 

                                                           
222  Véase Luis XIV, Mémoires pour l’instruction du Dauphin, première édition complète, d’après les 
textes originaux, avec une étude sur leur composition, des notes et des éclaircissements, par Charles 
Dreyss, Didier, París, 1860, t. 2, pp. 379-381. 
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Emperador, una alianza ofensiva y una promesa de ayuda para hacerse con la sucesión 

española con Gran Bretaña, una nueva alianza con Suecia, numerosos tratados con los 

príncipes alemanes… No cabe duda de que, antes de la Guerra de Holanda, Luis XIV 

seguía teniendo suficiente crédito en Europa como para establecer un estado de cosas muy 

favorable a sus intereses a largo plazo y para hacerse con la sucesión española cuando 

muriese Carlos II en los términos pactados con el Emperador. Todo esto cambió, sin 

embargo, a partir del ataque a las Provincias Unidas. 

La guerra de 1672-1678 convenció a muchos en Europa de que la aspiración 

francesa a la monarquía universal que denunciaba por doquier el barón de Lisola era cierta 

y de que la cooperación del resto de potencias europeas era necesaria si se quería frenar 

al Rey Sol; todo lo conseguido en Viena en los cuatro años anteriores mediante largas y 

complejas negociaciones se perdió irremisiblemente tras la guerra y en las Provincias 

Unidas surgió un enemigo formidable con el que Luis XIV tendría que contar durante 

muchos años: Guillermo III de Orange, destinado no solo a dirigir a la orgullosa república 

neerlandesa, sino también a reinar en Gran Bretaña y arrebatarle así a Francia su último 

aliado. Sería en este escenario creado por él mismo, mucho menos favorable que aquel 

del que había disfrutado hasta entonces, en el que Luis XIV tendría que maniobrar a partir 

de 1679 para conseguir la sucesión española.  

6.3) Las reuniones o el apogeo de Luis XIV 

No contento con lo conseguido en Nimega, durante la década siguiente Luis XIV 

continuó apoderándose de las plazas que convenían a su proyecto de hacerse con unas 

fronteras seguras. Basándose en la imprecisión de los tratados de paz, que normalmente 

consignaban la entrega de plazas “con sus dependencias”, sin entrar a precisar cuáles eran 

éstas, Luis XIV estableció unilateralmente una serie de cámaras en Metz, Besançon y 

Brisach para decidir cuáles eran las “dependencias” que debían seguir a las plazas que 

había recibido en Lorena, el Franco-Condado y Alsacia, respectivamente. El ducado 

sueco de Zweibrücken, los estados patrimoniales de Guillermo de Orange, Montbéliard, 

Colmar, Wissemburg y otros territorios fueron así incorporados a Francia, que también 

se hizo en 1681 con Estrasburgo, sin más razón que la del interés estratégico que tenía la 

ciudad. 

España se vio afectada por la política de las reuniones debido, sobre todo, a la 

reclamación de Luxemburgo, ducado que las tropas francesas ocuparon casi por completo 
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y cuya capital empezaron a bloquear en el invierno de 1681-1682. Después de un breve 

respiro concedido al presentarse frente a Viena los turcos de Kara Mustafá, Luis XIV 

informó al marqués de Grana de que, en vista de la negativa española a tolerar las 

“reuniones” francesas, se disponía a entrar en los Países Bajos con 35.000 hombres y 

mantenerlos a expensas de las contribuciones que levantaría con ellos. España, confiando 

en la ayuda que le prestarían sus aliados, declaró de nuevo la guerra a Francia, pero los 

socorros se limitaron a algunas tropas holandesas que no pudieron hacer mucho para 

frenar a los franceses en los Países Bajos y Luxemburgo223, plaza esta última que caería 

el 4 de junio de 1684.  

Abandonados por los ingleses, presionados por las Provincias Unidas, que temían 

los avances franceses, y desasistidos por los imperiales, que tras la victoria de Kahlenberg 

habían centrado sus esfuerzos en recuperar territorios a costa del Sultán, los españoles no 

tuvieron más remedio que avenirse a negociar y en agosto de 1684 concluían las 

hostilidades con la firma de la Tregua de Ratisbona, por la que España y el Imperio 

dejaban a Francia con sus reuniones, incluidas Luxemburgo y Estrasburgo, durante un 

periodo de veinte años. Luis XIV volvía a conseguir sus objetivos sin demasiadas 

dificultades, pero sería la última vez. 

6.4) La Liga de Augsburgo y la Guerra de la Gran Alianza 

La sucesión de agresiones francesas y las amenazas que continuaron llegando de 

Versalles en los meses siguientes a la Tregua de Ratisbona224 convencieron al resto de 

potencias europeas de la necesidad de unirse para poner freno al expansionismo de Luis 

XIV, una determinación que en los años siguientes a Ratisbona se vería favorecida, 

                                                           
223  En realidad, los Estados Generales aprobaron el envío a los Países Bajos españoles de 8.000 
hombres el 20 de marzo de 1682 y, dos días más tarde, los franceses levantaron el bloqueo de 
Luxemburgo. Wout Troost explica que el ataque turco al Imperio sirvió a Luis para enmascarar una 
decisión que en realidad tomó como consecuencia del deterioro de su posición diplomática, aunque lo 
cierto es que el rey francés no tardaría en recuperar su estrategia original. Véase al respecto Wout Troost, 
William III, the Stadholder-King, a political biography, Ashgate, Aldershot 2005, p.162. 
 
224  Particularmente violenta fue la crisis que abrió la sucesión del Palatinado en 1685. Por parentesco 
la heredera más próxima era la hermana del elector fallecido, Isabel Carlota, casada con el duque de 
Orléans, pero ésta había renunciado a sus derechos sucesorios al contraer matrimonio. Luis XIV consideró 
que la renuncia no destruía todos los derechos de su cuñada y reclamó parte del Palatinado y una serie 
de bienes muebles, entre los que se incluía la artillería de las fortalezas palatinas. Las reivindicaciones 
francesas fueron ignoradas, sus propuestas de arbritraje rechazadas y el duque de Neoburgo se hizo con 
la sucesión. 
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además, por dos cambios geopolíticos de gran importancia: los éxitos del Emperador 

frente a los turcos y la entronización de Guillermo de Orange en Gran Bretaña. 

Aunque el Imperio no era una potencia comparable a la Francia de Luis XIV, 

Leopoldo I disponía de recursos que, bien utilizados y sumados a los de sus aliados, 

podían dificultar enormemente los designios del Rey Sol. Desde principios de su reinado, 

sin embargo, el Emperador había tenido que hacer frente a numerosas amenazas en el este 

de sus territorios, ya fueran los turcos o los rebeldes húngaros y transilvanos descontentos 

con el dominio habsbúrgico. La diplomacia francesa se había servido recurrentemente de 

unos y de otros para debilitar a los imperiales y hasta 1683 puede decirse que el éxito 

había sido rotundo. A partir de Kahlenberg, sin embargo, Leopoldo comenzó a ganar 

rápidamente terreno a los turcos y a imponer su autoridad a los rebeldes. 

 En la campaña de 1685, los imperiales retomaron el control de la Alta Hungría 

oriental, derrotando a los malcontentos. En 1686 cayó Buda después de un asedio que 

atrajo a aventureros de toda Europa225. En 1687, los venecianos tomaron Atenas y los 

turcos fueron derrotados estrepitosamente en la segunda batalla de Mohács, por lo que 

los rebeldes transilvanos no tuvieron más remedio que convertirse en un protectorado 

austríaco a cambio de ver preservados sus privilegios y libertades religiosas. En 

septiembre de 1688 cayó por fin Belgrado. La ofensiva balcánica desatada tras la victoria 

frente a los muros de Viena consiguió así alejar el peligro turco y someter a los díscolos 

súbditos orientales del Emperador.  

Las sucesivas victorias imperiales consolidaron la posición de Leopoldo y 

coincidieron también con un nuevo deterioro de la imagen de Luis XIV, cuya política 

anti-protestante (revocación del Edicto de Nantes en 1685), hizo pensar a muchos 

príncipes imperiales que no obtendrían grandes ventajas confesionales del mantenimiento 

de la conexión francesa. Condenados a elegir entre dos monarcas católicos, parecía más 

lógico acercarse a su soberano legítimo, cuya cultura política era, además, más propensa 

a aceptar particularismos y diferencias.  

Todos estos acontecimientos situaron por primera vez a Leopoldo I en una 

posición favorable para abordar los problemas que se le presentaban en el Rin y preparar 

                                                           
225  Entre los españoles cabe destacar los marqueses de Villena, Valero y Aguilafuerte, el maestre de 
campo Juan Francisco Manrique o el duque de Béjar, que encontró la muerte en uno de los terribles 
asaltos que fueron necesarios para doblegar la defensa turca. 
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la lucha por la sucesión española, una aspiración que se había visto reforzada a raíz del 

nacimiento de su segundo hijo, el archiduque Carlos, en 1685.  

El 22 de marzo de 1686 el Emperador consiguió romper la tradicional alianza 

entre Francia y Brandenburgo firmando un tratado con el elector, Federico Guillermo, por 

el que se resolvían antiguas querellas territoriales, se reconocían los derechos del 

Emperador a la corona española y se garantizaban la Tregua de Ratisbona y la soberanía 

española sobre los Países Bajos.  

El 9 de julio de 1686, se firmaba en Augsburgo una liga defensiva, en la que se 

integraban el Emperador, el rey de España en su calidad de duque de Borgoña, el rey de 

Suecia, el duque de Sajonia, el elector de Baviera y los círculos de Baviera, Franconia y 

Suabia, cuyo objeto principal era el mantenimiento de los tratados de Westfalia y Nimega, 

así como de la Tregua de Ratisbona. Poco después se sumarían el elector palatino, el 

duque de Holstein-Gottorp y el círculo del Alto Rin. Los papeles se habían invertido: si 

durante la Guerra de los Treinta Años y las décadas que siguieron Francia había sido vista 

por numerosos príncipes alemanes como garante de sus libertades frente a un emperador 

que buscaba hacer del Imperio un Estado más centralizado, la política de Luis XIV 

convirtió al Emperador en el defensor del Imperio frente a la amenaza que representaba 

una Francia demasiado ambiciosa. 

La liga formada en 1686 no tuvo que esperar demasiado tiempo para justificar su 

existencia. En junio de 1688 moría el arzobispo-elector de Colonia. Luis XIV deseaba 

que el cardenal Guillermo de Fürstenberg, al que ya vimos proponer en Viena la partición 

de la monarquía española y que tantos servicios había prestado a la corona francesa, se 

convirtiera en el nuevo elector, pero a instancias del Emperador y los príncipes alemanes 

el Papa nombró a finales de agosto a José-Clemente de Baviera, hermano del elector 

Maximiliano Emmanuel y cercano, por tanto, a Viena. 

Alarmado por los éxitos imperiales frente a los turcos, que hacían temer que el 

Emperador estuviese muy pronto en condiciones de volverse contra Francia, y tratando 

de alcanzar rápidamente y de un solo golpe todo lo que se le había denegado en los últimos 

años226, Luis XIV publicó el 24 de septiembre un nuevo memorial de agravios y, acto 

                                                           
226  Básicamente, la consolidación de lo obtenido en Ratisbona, la satisfacción de los derechos 
sucesorios de su cuñada en el Palatinado y una solución aceptable para Francia del problema de Colonia. 
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seguido, lanzó a sus ejércitos contra el Imperio. Aunque los avances iniciales fueron 

rápidos y las tropas francesas llevaron a cabo una campaña de destrucciones sistemáticas 

y tierra quemada, los príncipes alemanes no se dejaron atemorizar y se unieron para 

rechazar a los franceses. El 26 de noviembre Francia declaraba también la guerra a las 

Provincias Unidas; en enero de 1689, la Dieta imperial declaraba la guerra a Francia y el 

15 de abril Francia declaraba la guerra a España.  

El 12 de mayo, el Emperador y las Provincias Unidas firmaron el tratado que luego 

se conocería como la Gran Alianza, al que irían sumándose el resto de los enemigos de 

Francia. Parte esencial de dicho tratado era un artículo secreto, que se ocultó a los 

españoles, mediante el que las Provincias Unidas se obligaban a asistir al Emperador a 

tomar posesión de la monarquía española en caso de morir Carlos II sin herederos, así 

como a favorecer la elección del hijo primogénito del Emperador como Rey de Romanos. 

En lo tocante a la sucesión española el artículo decía así: 

Articulus Separatus 

Postquàm ex parte Galliae in variis locis et aulis palàm divulgatum est quòd, non 

obstante renonciatione solemnissima, succesionem in monarchiam hispanicam, casu quo 

Rex catholicus sinè prole legitimâ è vivis decederet, pro Delphino indesinenter 

praetendat vi et armis asserendam, nec obscurè etiam collimet ut praedictus Delphinus 

in Regem Romanorum evehatur: Dominus Status Generales Foederatii Belgii maturè 

considerantes quantam status publici collisionem et quantum praejudicium publicae rei 

et tranquillitati tàm una quàm altera praetensio afferre possit,  promittunt hisce separatis 

articulis, non minùs ac si foederi principali verbo tenùs inserti essent, valituris: Primò, 

casu quo modernus Hispaniarum rex è vitâ decederet, non relictis legitimis 

descendentibus (quem casum Deus clementer avertere velit) se Caesaream Majestatem 

ejusve haeredes ad successionem ejusdem Domini legitimè competentem in monarchiam 

hispanicam, et ejus regna, provincias […]227. 

                                                           
227  Citado en Jean Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil des 
traitez d'alliance, de paix, de treve, de neutralité, de commerce, d'échange, de protection & de garantie, 
de toutes les conventions, transactions, pactes, concordats, & autres contrats, qui ont été faits en Europe, 
depuis le regne de l'empereur Charlemagne jusques à présent, tomo VII, parte II, Chez P. Brunel, R. et J. 
Wetstein et G. Smith, Henri Waesberge, et Z. Chatelain, Amsterdam, 1731, p. 230. (Habiendo declarado 
Francia en varios sitios y cortes que, a pesar de la más solemne renuncia, todavía pretende asegurar para 
el Delfín por la fuerza de las armas la sucesión de la monarquía española en caso de que Su Majestad 
Católica muriese sin descendiente legítimo y pretendiendo públicamente hacer al dicho Delfín Rey de 
Romanos: los Estados Generales de las Provincias Unidas, considerando cuidadosamente el daño que 
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En Gran Bretaña, mientras tanto, había muerto Carlos II, que había dejado como 

heredero a Jacobo II, católico. Al haber subido al trono con 52 años y sin herederos 

varones todos contaban con que su hija María, protestante y casada con Guillermo III de 

Orange, subiría pronto al trono. Sin embargo, en 1688 el rey tuvo un hijo varón, por lo 

que la posibilidad de una descendencia católica se convertía en una preocupante realidad. 

Una vez más los notables protestantes actuaron con decisión y llamaron en su ayuda a 

Guillermo de Orange. Éste, que siempre había considerado fundamental a Gran Bretaña 

para el éxito de cualquier intento de equilibrar a la Francia de Luis XIV y que siempre 

había fracasado en sus intentos de integrarla en sus proyectos mientras reinaron Carlos y 

Jacobo, no desaprovechó la oportunidad228. 

El primer paso consistió en forjar una alianza defensiva con el Emperador (4 de 

septiembre de 1688) a cambio de prometerle no perseguir a los católicos en Inglaterra y 

ayudarle en una hipotética lucha por la sucesión española. Una vez conseguido esto, 

Guillermo se dedicó a reclutar tropas en Alemania para guarnecer las fronteras de las 

Provincias Unidas de un posible ataque francés en defensa de Jacobo, una preocupación 

que disminuyó considerablemente cuando los ejércitos franceses cayeron sobre 

Philippsburg el 27 de septiembre para forzar la elección de su candidato como arzobispo 

de Colonia en lugar de dirigirse al norte. Finalmente, el príncipe reunió rápidamente una 

flota de 53 navíos de guerra y más de 400 de transporte en la que embarcó un cuerpo 

expedicionario de 21.000 hombres, con los que desembarcó en Torbay el 5 de noviembre. 

Aunque pocos ingleses, aparte de los conspiradores, se declararon abiertamente por 

Guillermo, menos todavía mostraron entusiasmo por enfrentarse al príncipe en defensa 

de un rey cuya política religiosa no compartían. Así, a medida que el ejército de Jacobo 

                                                           
cualquiera de estas pretensiones causaría a su Estado y el perjuicio que supondría para los asuntos y la 
tranquilidad públicos, prometen por estos artículos separados, que son tan válidos como si hubiera sido 
insertados palabra por palabra en el tratado principal; Primero, que en el caso de que el actual rey de 
España viniese a morir sin descendencia legítima (lo que Dios no permita) ayudarán con todas sus fuerzas 
a su Sacra Imperial Majestad o a sus herederos a tomar posesión de la monarquía española que 
legítimamente pertenece a esa casa, junto con sus reinos, provincias… Traducción del autor). 
 
228  Wout Troost, en William III, the Staadholder-King, p. 191, explica que, en realidad, Guillermo se 
sentía frustrado por la dificultad de atraer a Gran Bretaña a una alianza para contener a Francia y que 
sospechaba incluso que Jacobo II estaba embarcado en una política de colaboración con Francia. Por esa 
razón y teniendo noticias de los temores protestantes por el embarazo de la reina, en abril de 1688 sugirió 
al almirante Herbert “that if some leading men were to invite him to rescue de English nation and religión, 
he could be ready to sail at the end of September”. Por tanto, la intervención de Guillermo en Gran 
Bretaña fue algo más que una oportunidad bien aprovechada. 
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avanzaba para enfrentarse al de Guillermo, las deserciones se multiplicaron hasta 

provocar un colapso total, lo que forzó la huida del rey.  

Felizmente derrocado Jacobo, los protestantes ofrecieron la Corona a Guillermo y 

María con la condición de que aceptaran la Declaración de Derechos (Bill of Rights). 

Dicho proyecto de ley otorgaba la sucesión a la hermana de María, Ana de Inglaterra, en 

el caso de que ésta no tuviera hijos, impedía el acceso al trono de los católicos, garantizaba 

elecciones libres y convocatorias frecuentes del Parlamento y declaraba ilegal la 

existencia de un ejército permanente en época de paz. Guillermo de Orange se convirtió 

en rey de Gran Bretaña el 11 de abril de 1689. El 17 de mayo, la antigua aliada de Francia 

le declaraba la guerra y en septiembre se unía a la Gran Alianza, ratificando todos sus 

artículos, incluido los secretos sobre las sucesiones española e imperial. 

No entraremos aquí a contar las vicisitudes de la guerra que siguió al ataque 

francés de 1688. Lo que nos interesa subrayar en este punto es el cambio completo del 

panorama diplomático europeo. Si, tras la invasión de las Provincias Unidas en 1672, la 

posición de Luis XIV se había deteriorado mucho, los acontecimientos de la década de 

1680 mejoraron muchísimo la de Leopoldo, hasta el punto de que éste fue capaz de 

concluir una alianza con todas las grandes potencias de la época, católicas y protestantes, 

tanto para frenar a Luis XIV como para garantizar sus derechos sucesorios en España, lo 

que daba a entender que el momento en el que un reparto había parecido aceptable en 

Viena había quedado definitivamente atrás. 

 El éxito diplomático de Leopoldo resultaba particularmente importante por cuanto 

entre sus nuevos aliados se incluían las dos grandes potencias financieras y navales de 

Europa, Gran Bretaña y las Provincias Unidas, lo que podía solucionar sus dos problemas 

más importantes en el caso de un hipotético enfrentamiento con Francia por la sucesión 

de Carlos II: la falta de dinero y la de las imprescindibles armadas para hacerse con los 

lejanos territorios de la monarquía hispánica. Desgraciadamente para Leopoldo, esta 

notable mejora de sus opciones de hacerse con la herencia española no tenía fundamentos 

sólidos y llegaba muy tarde. El apoyo inglés y holandés, que era tanto como decir el de 

Guillermo III, se debía únicamente al miedo a Francia y era susceptible de perderse en el 

mismo momento en que el monarca británico estimase que podía garantizar mejor sus 

intereses pactando con Luis XIV. Por otra parte, treinta años habían pasado ya desde su 

subida al trono y, en ese tiempo, la falta de decisión que había mostrado a la hora de 

defender los intereses españoles había debilitado el partido austríaco en Madrid.  
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 6.5) La vuelta al primer plano de la sucesión española y la paz de Ryswick 

 La creación de la Liga de Augsburgo –convertida luego en la Gran Alianza– y el 

estallido de la Guerra de la Gran Alianza o de los Nueve Años coincidieron con la vuelta 

de la sucesión española al primer plano del panorama político europeo.  

 Las primeras tentativas de establecer una hoja de ruta, llevadas a cabo por 

iniciativa francesa, culminaron, como vimos, en el tratado de reparto firmado en 1668 y 

una serie de acuerdos posteriores destinados a facilitar su aplicación. El cumplimiento de 

lo pactado se reveló rápidamente imposible a partir de la invasión de Holanda y la ruptura 

franco-alemana, pero el Emperador, presionado en todos los frentes y sin apoyos 

suficientes, no pudo presentar un plan alternativo ni en la década de 1670 ni durante la 

primera mitad de la de 1680. 

 Luis XIV, por su parte, se rindió ante la evidencia de que no se daban las 

condiciones para pensar en un acuerdo con el Emperador en caso de abrirse la sucesión 

española y se limitó a tomarse por la fuerza las plazas que más le interesaban y a utilizar 

las amenazas y los tratados de Aquisgrán, Nimega y Ratisbona para bloquear aquellas 

iniciativas españolas o imperiales que pudiesen suponer un problema en el futuro.  

Así, en enero de 1685 envió al marqués de la Feuquière a Madrid con instrucciones 

de comunicar a Carlos II su indignación por la posibilidad de que Maximiliano Emmanuel 

de Baviera fuera nombrado gobernador de los Países Bajos tras su casamiento con la hija 

del Emperador y hacerle saber que si contre l'opinion de Sa Majesté, on voulait renverser 

le principal fondement de la trêve, qui est de laisser toutes choses en l'état où elles sont 

et apporter un changement dans les affaires des Pays-Bas, si préjudiciable, non 

seulement au roi catholique et aux enfants qu'il plaira à Dieu lui donner, mais aussi aux 

droits qu'à leur défaut ceux de Mgr le Dauphin auront incontestablement sur les dits pays, 

la Cour d'Espagne pourrait s'attendre que Sa Majesté emploierait tous les moyens que 

Dieu lui a mis en main pour l'empêcher, et que, dans le temps qu'elle opposerait une 

puissante armée à cette nouveauté en Flandre, elle ferait marcher celle qu'elle assemble 

dans la Guyenne et dans les provinces les plus voisines d'Espagne, pour porter la guerre 

dans les lieux et endroits qui sont les plus sensibles à cette monarchie229. 

                                                           
229  Mémoire pour joindre à l’instruction de celui qui será envoyé par le roi en Espagne. Citado en 
Alfred Morel-Fatio y Henri Leonardon, Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de 
France: depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française, vol. XI, Espagne, tome I (1649-
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De la misma manera, cuando sus embajadores en Madrid y Viena le hicieron llegar 

en 1687 el rumor de que el archiduque Carlos sería enviado muy pronto a Madrid para 

ser educado como futuro rey de España, Luis ordenó al marqués de la Feuquière que 

pidiese una audiencia a Carlos II y le dijese que si quelques ministres impériaux, se 

souciant peu de troubler la tranquillité de son règne, veulent l'engager à recevoir à sa 

Cour le second fils de l'Empereur, et le porter ainsi à consentir qu'il soit déclaré le 

présomptif héritier de sa Couronne, je vous ai ordonné de lui dire que je désire toujours 

sincèrement d'entretenir une bonne paix et amitié tant qu'il y voudra correspondre de sa 

part et laisser le soin à Dieu de lui donner tels héritiers que sa divine providence aura 

agréable, mais que, si, contre mon opinion, il se laissait aller aux mauvais conseils qu'on 

lui donne de renverser l'ordre que cette même Providence a établi pour la succession de 

ses États, je serais indispensablement obligé d'agir pour le maintien des droits de mon 

fils, et de prendre pour une déclaration de guerre ce que ledit roi ferait en faveur du 

second fils de l'Empereur […]230. 

Este impasse terminaría en torno a 1686. Durante los tres lustros que quedaban al 

siglo, ambos soberanos tratarían por todos los medios de establecer las condiciones más 

favorables para afrontar el evento que llevaban tanto tiempo esperando y que juzgaban ya 

próximo: la muerte del rey de España. 

                                                           
1700), Félix Alcan, París, 1894, p. 356. (Si contra la opinión de Su Majestad, se quería destruir el principal 
fundamento de la tregua, que era dejar todas las cosas en el estado en el que están y llevar un cambio a 
los asuntos de los Países Bajos, tan perjudicial, no solo al rey católico y a los hijos que placerá a Dios darle, 
sino también a los derechos que, a falta de ellos, los de Monseñor el Delfín tendrán incontestablemente 
sobre dichos países, la corte de España puede esperarse que Su Majestad emplee todos los medios que 
Dios ha puesto en sus manos para impedirlo, y que, al mismo tiempo que opondría un poderoso ejército 
a esta novedad en Flandes, haría marchar el que reúne en la Guyena y las provincias más próximas a 
España, para llevar la guerra a los lugares y sitios más sensibles para esta monarquía. Traducción del 
autor). Luis XIV amenazaba con la guerra si Carlos II ejercía un derecho tan fundamental para cualquier 
rey como el de nombrar los gobernadores que estimase oportunos para sus provincias. 
 
230  Luis XIV al marqués de la Feuquière, 20 de noviembre de 1687. Citado en Arsène Legrelle, La 
diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, pp. 303-304. (Si 
algunos ministros imperiales, preocupándose poco de alterar la tranquilidad de su reinado, quieren 
comprometerle a recibir en su corte al segundo hijo del Emperador, y llevarle así a consentir que sea 
declarado heredero aparente de su corona, yo os he ordenado decirle que sigo deseando sinceramente 
mantener una buena paz y amistad en tanto que él quiera corresponder por su parte y dejar a Dios el 
cuidado de darle los herederos que su divina providencia tendrá por agradable, pero que, si, contra mi 
opinión, se dejara llevar por los malos consejos que se le dan de destruir el orden que esta misma 
Providencia ha establecido para la sucesión de sus Estados, estaré indispensablemente obligado a actuar 
para mantener los derechos de mi hijo y a tomar por una declaración de guerra aquello que dicho rey 
haga en favor del hijo segundo del Emperador. Traducción del autor). 
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El 30 junio de 1688 Luis XIV daba ya buena muestra de su creciente preocupación 

por la sucesión española enviando una detallada memoria al conde de  Rebenac, que había 

sustituido al fallecido La Feuquière –su padre– como su embajador en Madrid, para 

instruirle sobre lo que debía hacer si, durante su residencia en España, Dieu disposoit 

dudit roi (Carlos II) et appeloit à cette succession Monseigneur le Dauphin, qui en est 

incontestablement jusques à présent le présomptif et le seul et légitime héritier231. En ella, 

Luis XIV ordenaba a su embajador que, junto con la reina María Luisa, a la que estimaba 

bien predispuesta por ser francesa, formase un partido de notables pro-franceses en 

España; que con su ayuda y la del confesor del rey disuadiera a éste de hacer un 

testamento contrario a los derechos del Delfín en caso de que cayese enfermo, asegurando 

que il n’y a point de récompense, si considérable qu’elle puisse être, qu’il ne doive 

promettre de la part de Monseigneur à ce confesseur232; que se hiciera con una copia del 

testamento lo antes posible para poder publicar su nulidad si fuera favorable a los 

Habsburgo y hacer averiguaciones sobre las intenciones de aquellos que hubiesen sido 

nombrados para gobernar durante el interregno, a los que también habría que colmar de 

favores; que llegado el momento hiciese publicar un manifiesto en nombre de Luis I de 

España en el que prometiera todo tipo de beneficios, gobernar según las leyes españolas 

y no dar cargos más que a los naturales del país e incluso que se apoderase de los sellos 

reales para modificarlos añadiendo las armas del Delfín y firmar con ellos todos los 

documentos y declaraciones; todo ello acompañado de una lección magistral de historia 

de España que apenas habríamos corregido hoy, pero que no probaba la legitimidad de 

sus pretensiones.  

Luis XIV también anunciaba a Rebenac que le entregaría una declaración del 

Delfín anunciando su intención de renunciar a sus derechos en favor del duque de Anjou 

                                                           
231  Mémoire très secret pour servir d’instruction au sieur comte de Rebenac, ambassadeur 
extraordinaire du roi en Espagne, 30 de junio de 1688. Citado en Alfred Morel-Fatio y Henri Leonardon, 
Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France: depuis les traités de Westphalie 
jusqu'à la Révolution française, vol. XI, Espagne, tome I (1649-1700), Félix Alcan, París, 1894, p. 392. (Si 
Dios dispusiera del dicho rey y llamara a la sucesión a Monseñor el Delfín, que es incontestablemente 
hasta ahora el aparente y el único y legítimo heredero. Traducción del autor). 
 
232  Mémoire très secret pour servir d’instruction au sieur comte de Rebenac, ambassadeur 
extraordinaire du roi en Espagne, 30 de junio de 1688. Citado en Alfred Morel-Fatio y Henri Leonardon, 
Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France: depuis les traités de Westphalie 
jusqu'à la Révolution française, vol. XI, Espagne, tome I (1649-1700), Féliz Alcan, París, 1894, p. 402. (Que 
no hay recompensa, por considerable que pueda ser, que no deba prometer de parte de Monseñor a este 
confesor. Traducción del autor). 
 



176 
 

una vez que hubiese sido reconocido como sucesor legítimo de Carlos II. Pero esta 

declaración solo debía usarse en caso de que el Emperador tratase de hacer pasar a su 

segundo hijo a Madrid, lo cual hubiera resultado peligroso porque habría podido hacer 

pensar a algunos que, mientras sometiéndose al Delfín España se convertiría en provincia 

francesa, optando por el hijo segundo del Emperador mantendría su independencia. Como 

este partido (revelar la renuncia del Delfín en favor de su hijo Felipe) ne doit être pris 

qu’à la dernière extrémité –explicaba Luis XIV– ledit ambassadeur ne laissera pénétrer 

à qui que ce soit, même en cas de mort dudit Roi, le pouvoir que Sa Majesté lui donne de 

se servir de cette deuxiéme déclaration, jusqu’à ce qu’il voye une certitude plus que 

morale de ne pouvoir plus empêcher par aucun autre moyen que l’archiduc ne soit 

reconnu d’un commun consentement de toute la nation par successeur de la couronne au 

préjudice du droit de Monseigneur […]233.  

En definitiva, Luis XIV, desesperando de poder conseguir lo que quería mediante 

un acomodamiento con el Emperador, optaba por un programa maximalista y ordenaba a 

su embajador preparar un golpe de mano que le diese a su hijo toda la monarquía española. 

Rebenac debía movilizar a sus partidarios y hacerse con el gobierno y la administración; 

él mandaría a sus tropas para hacerse con el control total de la situación. Por eso, el 

monarca francés encarecía a su representante en Madrid que no escatimase esfuerzos para 

ganarse la fidelidad de los gobernadores de Pamplona, San Sebastián y Fuenterrabía, así 

como de los que tuvieran el mando en Cádiz y el resto de puertos españoles de 

importancia; de ello dependía que las tropas francesas tuvieran entrada fácil en España. 

El estallido de la guerra y el equilibrio de fuerzas que se fue poniendo de 

manifiesto a medida que se prolongaba el conflicto forzaron nuevamente a Luis XIV a 

replantearse sus planes para España. En esas circunstancias, pensar en una completa toma 

de control de la monarquía hispánica por parte del Delfín no parecía posible y, además, 

en 1692 un acontecimiento vino a trastocar todo lo previsto hasta ese momento. Ese año, 

                                                           
233  Mémoire très secret pour servir d’instruction au sieur comte de Rebenac, ambassadeur 
extraordinaire du roi en Espagne, 30 de junio de 1688. Citado en Alfred Morel-Fatio y Henri Leonardon, 
Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France: depuis les traités de Westphalie 
jusqu'à la Révolution française, vol. XI, Espagne, tome I (1649-1700), Féliz Alcan, París, 1894, p. 410. (Como 
este partido no debe tomarse sino en la última extremidad, dicho embajador no dejará penetrar a nadie, 
ni siquiera en caso de fallecer dicho rey, el poder que Su Majestad le otorga de servirse de esta segunda 
declaración hasta que no tenga una certeza más que moral de no poder impedir por ningún otro medio 
que el archiduque sea reconocido con consentimiento de toda la nación como sucesor de la corona en 
perjuicio del derecho de Monseñor […]. Traducción del autor). 
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la mujer de Maximiliano Emmanuel de Baviera, María Antonia de Austria, hija del 

Emperador Leopoldo y su primera esposa, la infanta española Margarita Teresa, hermana 

de María Teresa, dio a luz a un hijo: José Fernando de Baviera. Aunque, como dijimos, 

María Antonia también había renunciado a sus derechos sucesorios sobre España en favor 

del Emperador al casarse con el elector de Baviera en 1685 y había ratificado dicha 

renuncia testamentariamente antes de morir como consecuencia del parto de José 

Fernando, nadie en España daba por válida la renuncia y, rápidamente, el niño recién 

nacido se convirtió para muchos en el heredero legítimo de la monarquía española234. 

Aparecía así un nuevo candidato al trono español con el que nadie había contado hasta 

entonces.  

Cuando en 1693, tras cinco años de guerra sin que se viera un vencedor claro, se 

abrieron las conversaciones de paz, la sucesión española se convirtió muy pronto en el 

transfondo de todas las negociaciones. 

En julio de ese año Luis XIV envió a su embajador en Suecia, potencia que se 

había ofrecido como mediadora entre los contendientes, sus condiciones para deponer las 

armas. El Emperador puso como condición de cualquier acuerdo que Luis XIV ratificase 

la renuncia de su mujer a la sucesión de España, algo que el embajador francés consideró 

fuera de lugar. En otoño, sin embargo, Luis XIV envió nuevas instrucciones a Suecia en 

las que autorizaba a su representante a aceptar la cesión de los Países Bajos al duque de 

Baviera y un arbitraje sueco para el resto de la sucesión española.  

Pour ce qui regarde la succession d'Espagne, –explicaba Luis XIV a su 

embajador– c'est une chose prématurée, qui vraisemblablement n'arrivera pas de 

longtemps, et peut-être jamais. Je veux bien néanmoins, pour marquer la sincérité de mes 

intentions pour le maintien de la tranquillité de l'Europe, qu'encore que la renonciation 

de la feue reine dans sa minorité à la succession d'Espagne soit nulle par toutes les 

raisons qui ont  été données au public, que d'ailleurs le roi catholique n'a pas exécuté à 

cet égard ce qu'il avait promis, néanmoins vous déclariez, dès à présent, qu'en cas de 

mort du roi d'Espagne sans enfants je consens que l'Électeur de Bavière ait les Pays-Bas, 

quoique plus à la bienséance de ma Couronne qu'aucune autre partie de cette monarchie, 

pourvu que l'Empereur fasse une semblable déclaration, et que je veux bien confirmer la 

                                                           
234  Respecto a la nulidad de la renuncia, véase supra, p. 82. 
 



178 
 

renonciation à cet égard avec toutes les formalités qui seront estimées nécessaires, à 

condition néanmoins que ce sera seulement au profit de l'Électeur de Bavière et de ses 

héritiers, et non d'autres. Je veux bien même, après la paix conclue, me remettre à 

l'arbitrage du roi de Suède pour régler, s'il le juge nécessaire, par un traité éventuel entre 

moi et l'Empereur, tout ce qui a rapport aux États possédés par le roi d'Espagne, à la 

réserve des Pays-Bas, qui appartiendront, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'Électeur de 

Bavière235. 

Envuelto en una guerra general y seguro de que un arbitraje no otorgaría toda la 

sucesión española al Emperador para evitar la reconstitución del imperio de Carlos V, 

Luis XIV moderaba extraordinariamente sus exigencias con tal de que los Países Bajos, 

el territorio desde el que se podían lanzar los ataques más peligrosos contra Francia, no 

quedasen en manos del Emperador. El elector de Baviera, el derecho de cuyo hijo al trono 

de España parecía incontestable y cuyas relaciones con Francia no eran 

irremediablemente malas, parecía el candidato ideal. Probablemente, andando el tiempo 

se podría incluso negociar con él un intercambio de los Países Bajos por algún territorio 

italiano; de hecho, desde antes de la guerra Luis XIV había tentado repetidas veces a 

Maximiliano con cederle alguno de los grandes Estados italianos de la corona española 

para separarle del Emperador, y lo seguiría haciendo a lo largo de la contienda. 

 Luis XIV reiteró su propuesta en noviembre y dio también parte a su embajador 

en Dinamarca, que también iba a mediar entre los beligerantes, pero los aliados no la 

consideraron suficiente como para olvidarse del resto de sus reclamaciones, como la 

devolución de Estrasburgo y el reconocimiento de Guillermo de Orange como rey de 

Gran Bretaña, y Luis XIV dio orden a sus embajadores de no volver a hablar del tema. 

                                                           
235  Luis XIV al conde d’Avaux, 15 de octubre de 1693. Citado en Arsène Legrelle, La diplomatie 
française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, p. 377. (En cuanto a la sucesión 
de España, es algo prematuro, que probablemente no llegará pronto, y quizás nunca. Quiero, sin embargo, 
para demostrar la sinceridad de mis intenciones de mantener la tranquilidad de Europa, que aunque la 
renuncia de la difunta reina en su minoridad a la sucesión de España sea nula por todas las razones que 
han sido dadas al público, que a pesar de que el rey católico no ha ejecutado al respecto lo que había 
prometido, declaréis desde ahora, que en caso de  muerte del rey de España sin hijos consiento que el 
Elector de Baviera tenga los Países Bajos, aunque tengan mayor interés para mi corona que cualquier otra 
parte de esta monarquía, a condición de que el Emperador haga una declaración en el mismo sentido, y 
que quiero confirmar la renuncia a este respecto con todas las formalidades que se estimen necesarias, a 
condición, sin embargo, de que sea únicamente en beneficio del Elector de Baviera y de sus herederos, y 
no de otros. Quiero también, una vez concluida la paz, remitirme al arbitraje del rey de Suecia para 
acordar, si lo juzga necesario, mediante un tratado eventual con el Emperador, todo lo que tiene relación 
con los Estados del rey de España, a reserva de los Países Bajos, que pertenecerán, como acaba de decirse, 
al Elector de Baviera. Traducción del autor). 
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 Durante el verano de 1694, nuevas negociaciones se produjeron con gran secreto 

en Suiza y, aunque no disponemos del relato detallado de lo que se trató en ellas, existen 

evidencias suficientes de que Luis XIV estuvo dispuesto a abandonar por completo sus 

pretensiones sobre la monarquía española. Un proyecto de artículo datado el 3 de 

septiembre y enviado por el negociador imperial a los negociadores franceses, decía así: 

Pour ne laisser à l'avenir aucune semence de division, et pour éviter tous les 

différends qui pourraient naître entre Sa Majesté impériale et Sa Majesté très chrétienne, 

leurs héritiers et successeurs, et afin d'en ôter tout sujet autant qu'on le peut faire, Sa 

Majesté très chrétienne répète, renouvelle et confirme encore de la meilleure manière, 

simplement et en foi de roi, tant en son nom que de son fils, le sérénissime Dauphin, et de 

tous ses successeurs, les renonciations sans bornes, irrévocables et perpétuelles, faites 

par ses sérénissimes père et mère par le contrat de leur mariage du 20 août 1612, et par 

lui et sa feue sérénissime épouse par le contrat de leur mariage du 7 novembre 1659, ou 

d'autre date plus véritable, au sujet de la succession à tous et chacun des royaumes et 

États, leurs membres et parties, et tout ce qui pourrait jamais être prétendu ou aurait pu 

l'être sous le nom d'héritage ou de succession, et sous quelque nom que ce soit, de même 

que si toutes les clauses juratoires et autres étaient ici insérées de mot à mot et répétées, 

ou que sur chacune il y eût eu encore un nouveau serment prêté personnellement […]236. 

Según Legrelle, que aporta un documento fechado el mismo 3 de septiembre237, 

los negociadores franceses aceptaron, en principio, la exigencia imperial de renunciar a 

                                                           
236  Proyecto de artículo enviado por Seilern a los señores Morel y Verjus el 3 de septiembre de 1694. 
Citado en Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 
1890, pp. 387-388. (Para no dejar al futuro ninguna semilla de división, y para evitar todos los diferendos 
que pudieran nacer entre Su Majestad imperial y Su Majestad cristianísima, sus herederos y sucesores, y 
a fin de eliminar cualquier causa, en tanto lo podamos hacer, Su Majestad cristianísima repite, renueva y 
confirma también de la mejor manera, simplemente y en fe de rey, tanto en su nombre como en el de su 
hijo, el serenísimo Delfín, y de todos sus sucesores, las renuncias sin límites, irrevocables y perpetuas, 
hechas por sus serenísimos padre y madre mediante el contrato matrimonial de 20 de agosto de 1612, y 
por él y su difunta serenísima esposa mediante el contrato de su matrimonio de 7 de noviembre de 1659, 
o de otra fecha más cierta, tocante a la sucesión de todos y cada uno de los reinos y Estados, sus miembros 
y partes, y todo lo que podría alguna vez ser pretendido o habría podido serlo bajo el nombre de herencia 
o sucesión, y bajo cualquier nombre que sea, igual que si todas las cláusulas juratorias y otras estuvieran 
aquí insertas palabra a palabra y repetidas, o que sobre cada una hubiera habido además un nuevo 
juramento prestado personalmente. Traducción del autor). 
 
237  Esta coincidencia de fechas hace sospechar a Legrelle, que no cree posible que los enviados 
franceses hubiesen aceptado la renuncia contenida en la propuesta austríaca el mismo día en que la 
recibieron, aunque lo cierto es que no sabemos hasta qué punto habían avanzado las conversaciones en 
los días anteriores y qué consultas habían realizado ya los representantes de Luis XIV. 
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la sucesión española, aunque la realización completa de la renuncia parecía quedar 

condicionada a que el Emperador mostrase su buena voluntad renunciando a alguna de 

sus exigencias, lo cual es interpretado por Legrelle en el sentido de renunciar a Alsacia y, 

sobre todo, a Estrasburgo. La respuesta francesa era del siguiente tenor: 

On conviendra d'un écrit secret et particulier touchant la succession d'Espagne, 

par lequel le Roi promettra de ratifier pour Mgr le Dauphin, dans la meilleure forme, 

pour eux et leurs successeurs, toutes les renonciations qui ont été faites par la feue reine 

Marie-Thérèse ou par la reine-mère Anne d'Autriche, dans la manière la plus authentique 

et avec toutes les formes et solennités requises, et le Roi pourra même se résoudre à 

convenir de faire plus, selon la seconde partie de la proposition de M. le plénipotentiaire 

de l'Empereur sur ce sujet, à mesure que, par l'avancement de ce traité, Sa Majesté très 

chrétienne reconnaîtra la bonne volonté de l'Empereur pour le conclure, par les facilités 

qu'il voudra bien y apporter de sa part238. 

 A pesar de estos avances, los desacuerdos persistían sobre Alsacia, Lorena y el 

Palatinado cuando las conversaciones se filtraron provocando un fuerte malestar en 

Guillermo de Orange239. Viena desautorizó a su enviado y, a partir de ese momento, poco 

más se pudo avanzar, hasta que a finales de año Luis XIV ordenó a sus representantes 

volver a Francia. La idea de renunciar a la sucesión española se mantuvo, sin embargo, 

viva en el espíritu del Rey Sol, pues cuando el elector palatino propuso al año siguiente 

comenzar negociaciones de paz, el marqués de Harcourt fue informado en sus 

                                                           
238  Citado en Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-
Plus, Gante, 1890, p. 389. (Nos pondremos de acuerdo sobre un escrito secreto y particular tocante a la 
sucesión de España, mediante el cual el Rey prometerá ratificar por Monseñor el Delfín, en la mejor forma, 
por ellos y sus sucesores, todas las renuncias que han sido hechas por la difunta reina María Teresa o por 
la reina-madre Ana de Austria, en la manera más auténtica, y con todas las formas y solemnidades 
requeridas, y el Rey podrá incluso decidirse a convenir hacer más, según la segunda parte de la 
proposición del señor plenipotenciario del Emperador sobre este asunto, a medida que, por el avance de 
este tratado, Su Majestad cristianísima reconozca la buena voluntad del Emperador para concluirlo, por 
las facilidades que tendrá a bien aportar por su parte. Traducción del autor). 
 
239  Hay que decir, no obstante, que Guillermo deseaba la paz tanto como Luis XIV y que él también 
llevo a cabo conversaciones particulares con enviados franceses en Maastricht entre finales de 1694 y 
principios de 1695, sin resultados. Véase al respecto Wout Troost, William III, the Stadholder-King, a 
political biography, Ashgate, Aldershot 2005, p.249.  
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instrucciones de lo que se había negociado en Suiza para darle una idea de hasta donde 

estaba dispuesto a llegar su soberano para lograr el fin de la guerra240. 

El fracaso de las conversaciones suizas y palatinas no disminuye en nada su 

importancia a los efectos de nuestro estudio: después de haber tanteado la posibilidad en 

1693 de someter sus pretensiones españolas a un arbitraje, en 1694 y 1695 Luis XIV se 

mostró dispuesto a renunciar a todas ellas si con eso conseguía una paz que le mantuviera 

en posesión de los territorios más importantes que se había anexionado hasta ese 

momento. 

A lo largo de la segunda mitad de 1695 los diversos miembros de la Gran Alianza 

firmaron su renovación, aunque esta vez sin mencionar el compromiso de asistir al 

Emperador a tomar posesión de los territorios hispánicos a la muerte de Carlos II. Entre 

sus aliados disminuían las ganas de sostener una guerra que cada vez tenía menos sentido 

para ellos, sobre todo una vez que Luis XIV parecía dispuesto a aceptar a Guillermo III 

como rey de Gran Bretaña. Nadie quería seguir luchando únicamente para que el 

Emperador, que seguía desviando parte importante de sus fuerzas para combatir a los 

turcos, recuperase Alsacia y asegurase la sucesión española, sobre todo desde que existía 

un candidato mucho mejor en la persona de José Fernando de Baviera. 

En 1696 Saboya firmó una paz separada con Francia e Italia fue neutralizada241, 

lo que puso mucha más presión sobre Alemania y los Países Bajos. A medida que su 

situación mejoraba, Luis XIV fue volviendo a sus posiciones iniciales, dejando de lado la 

idea, que había planteado una vez más a comienzos de marzo, de renunciar a sus derechos 

sobre España.  

El de 1696 fue, además, un año particularmente complicado para Carlos II, que 

sufrió continuas enfermedades que hicieron presagiar a muchos su pronta defunción. En 

septiembre, una nueva convalecencia le llevó al punto de hacer su primer testamento. 

                                                           
240  Véase al respecto Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. 
Dullé-Plus, Gante, 1890, pp. 394-395. 
 
241  Victor Amadeo recuperaba Pinerolo, Niza y Saboya. Luis XIV se comprometía, además, a 
entregarle el Milanesado a cambio de Saboya si Carlos II moría durante el tiempo que durara la guerra. 
Neutralizada Italia, Luis XIV concentró sus tropas en los Países Bajos, mientras que, para escándalo de sus 
aliados, Leopoldo envió a las tropas imperiales que luchaban en Italia al frente turco. 
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De los tres testamentos que llegaría a hacer Carlos II, este primero es del que 

menos sabemos y sobre su contenido solo podemos hacer conjeturas. Según todos los 

indicios se otorgó la mañana del 13 de septiembre de 1696. Así lo asegura el barón de 

Lancier, en una carta enviada a este último ese mismo día: la indisposición de S.M 

comenzó el viernes, durante el cual tuvo dos o tres cursos de vientre y vómitos. El sábado 

se repitieron estos fenómenos, pero no guardó cama hasta el domingo, en que los médicos 

le hallaron febril con recargo por la tarde. El lunes se purgó con buen resultado y el 

martes hacia la una de la tarde le sobrevino acceso tan fuerte que al anochecer deliraba 

a ratos y caía otros en postración con síntomas de síncope. El Consejo de Estado se 

reunió a las diez de la noche para formular una minuta de testamento, que se intentó 

someter a la firma de S.M; pero el notario que había de autorizarlo, que fue el primero 

con quien se topó, tuvo en la misma antecámara de S.M un ataque de parálisis, y hubo 

que hacer venir otro, llamado Pedro Cubero, y ya entonces no lo firmó el Rey, bien 

porque se hallase sin sentido o por otra causa. A las tres de la madrugada confesó S.M 

y a las cuatro recibió el Viático. A las cinco se le administró un buen purgante, cuyo 

efecto fue tan eficaz que comenzó enseguida el alivio, y la noche siguiente pasó ya 

tranquila. Aquella misma mañana entre siete y ocho había S.M firmado el testamento, y 

a las nueve ha tenido, como de costumbre, el acceso de fiebre, pero tan leve que se le 

puede dar por curado si no sobrevienen complicaciones242. 

Al día siguiente, el otro agente de Maximiliano en Madrid, el barón de 

Baumgarten, recogía también la misma noticia: la enfermedad del Rey fue muy grave y el 

martes se le tuvo por moribundo. El sopor de la calentura alarmó sobremanera a los 

médicos que hicieron todo lo posible para sacarle de él, y apenas se hubo conseguido se 

le administraron los sacramentos y se pensó en hacerle firmar la última voluntad. Así lo 

ha hecho y obra ya en poder del Secretario de Estado. El barón Bertier informará a S.A 

de lo que se sabe de su contenido243. 

                                                           
242  El barón de Lancier a Maximiliano Manuel de Baviera, 13 de septiembre de 1696, Madrid. St. A. 
K. schw. 293/19. Citado en Adalberto de Baviera, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la 
Casa de Austria en España, Vol. I, Real Academia de Historia, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2004, p. 567. El original en francés. 
 
243  El barón de Baumgarten a Maximiliano Manuel de Baviera, 14 de septiembre de 1696, Madrid. 
St. A. K. schw. 292/7. Citado en Adalberto de Baviera, Documentos inéditos referentes a las postrimerías 
de la Casa de Austria en España, Vol. I, Real Academia de Historia, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2004, p.568. El original en alemán. Al barón Bertier se le esperaba en Madrid 
para sustituir a Lancier y Baumgarten, de ahí la referencia a este personaje en la carta. 
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Pero el contenido del testamento nunca llegó a hacerse público, sino que fue objeto 

de averiguaciones particulares cuyos resultados coinciden en señalar a José Fernando de 

Baviera como el llamado a la sucesión.  

La condesa de Berlips escribía al Elector Palatino el 10 de octubre de 1696: el rey 

estuvo desmayado durante más de seis horas, y en tal peligro que el Consejo de Estado 

se reunió por tres veces durante aquella noche, aunque el cardenal hizo jurar a sus 

colegas que no divulgarían nada de lo que allí se trató. Su Eminencia aconsejó al Rey 

que designase heredero por testamento y su Majestad contestó que si había de designar 

al francés prefería n hacerlo. Se reunió otra vez el Consejo de Estado y, según parece, se 

aceptó al Príncipe de Baviera como heredero. El Almirante y tres vocales más se 

pronunciaron por el Archiduque de Austria, pero el cardenal arrastró a la mayoría a 

favor del bávaro. Ya se firmó el testamento, y sin duda el Rey se olvidó de la Reina al 

excluir así a la Casa de Austria244. 

Finalmente, el 8 de noviembre escribía Lancier a Maximiliano Manuel, 

informandole de que, aunque el cardenal Portocarrero y el Secretario del Despacho, don 

Juan de Larrea, son los únicos conocedores del texto testamentario y han jurado guardar 

el secreto, es positivo que se funda en el de Felipe IV y reconoce, por consiguiente, el 

mejor derecho del Príncipe electoral para el caso, que Dios evite, de morir Carlos II sin 

sucesión. Explica, además, que los representantes del Emperador han exhibido las 

renuncias de la Infanta Emperatriz doña Margarita y de S.A la Electriz doña María 

Antonia, pero les faltan requisitos esenciales, como son el consentimiento del Rey y la 

aprobación de las Cortes, a diferencia de lo que pasó con la de la Reina de Francia. Por 

eso –concluye– se hace aquí poco caso de las renuncias y hasta se las reputa inválidas. 

La voz del pueblo, que es voz de Dios, proclama heredero al príncipe electoral245.  

                                                           
 
244  La condesa de Berlips al Elector Palatino, 10 de octubre de 1696, Madrid. St. A. K. bl. 59/14. Citado 
en Adalberto de Baviera, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de Austria en 
España, Vol. I, Real Academia de Historia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, 
p.577. El original en alemán. 
 
245  El barón de Lancier a Maximiliano Manuel, 8 de noviembre de 1696, Madrid. St. A. K. schw. 
293/19. Citado en Adalberto de Baviera, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de 
Austria en España, Vol. I, Real Academia de Historia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2004, p.586. 
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Una carta con la misma información, que afirma obtenida de la Reina, la condesa 

de Berlips, el padre Gabriel –confesor de la Reina– y otras fuentes fidedignas, sería 

enviada el mismo día 8 de noviembre por el conde de Harrach al Emperador. 

Todos estos acontecimientos no podían sino acelerar la urgencia de los soberanos 

europeos para alcanzar la paz, excepción hecha del Emperador, que aspiraba a prolongar 

la guerra lo suficiente para ver morir al rey de España y obligar a sus aliados a ayudarle 

a frenar a Luis XIV en sus pretensiones sobre la herencia246. Las negociaciones definitivas 

comenzaron en febrero de 1697 y en ellas ni Guillermo III ni Luis XIV quisieron negociar 

la sucesión española. Este último, después de haber estado dispuesto a renunciara todos 

sus derechos, instruía ahora a sus representantes para que explicaran al resto de 

plenipotenciarios que no quería negociar con Leopoldo I el reparto de la herencia de 

Carlos II y que, si había dicho algo diferente en alguna ocasión, lo había dicho en el marco 

de una negociación para conseguir una paz separada, cuyas condiciones no podían 

mantenerse en un tratado general. Abandonado en sus exigencias por Guillermo de 

Orange, que no quería ver reconstituido el imperio de Carlos V, poco pudo hacer 

Leopoldo para conseguir un compromiso de Luis XIV sobre España. 

En la noche del 20 al 21 de septiembre de 1697, España, Gran Bretaña y las 

Provincias Unidas firmaron por fin la paz con Francia, dejando solo al Emperador al 

considerar que su postura era excesivamente intransigente. Algo más de un mes después, 

Leopoldo I se avino a firmar también el cese de hostilidades. Luis XIV conservó 

Estrasburgo, pero reconocía a Guillermo III como rey de Gran Bretaña, restituía sus 

Estados al duque de Lorena, se comprometía a negociar sobre sus pretensiones en el 

Palatinado y a aceptar un arbitraje papal si no se conseguía llegar a un acuerdo y, además, 

devolvía Philippsburg, Friburgo y Breisach al Emperador y toda Cataluña, Luxemburgo, 

Mons y Courtrai a España. 

 

 

 

                                                           
246  En este sentido, Wout Troost, William III, the Stadholder-King, a political biography, Ashgate, 
Aldershot 2005, p. 250. 
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7) El desenlace de la cuestión sucesoria española (1697-1700) 

7.1) El Segundo Tratado de Reparto y el segundo testamento de Carlos II 

Nada más firmarse la paz, Luis XIV comenzó con su energía habitual a reconstruir 

el edificio diplomático destinado a procurarle todo aquello que ambicionaba a la muerte 

de Carlos II.  

La primera decisión al respecto fue el nombramiento de nuevos embajadores que 

sustituyeran a los que habían dejado sus puestos al comenzar la guerra. A España vino el 

marqués de Harcourt247, que como muchos otros enviados del Rey Sol era un reputado 

militar con una larga carrera a sus espaldas248. En las instrucciones que se le 

proporcionaron, Luis XIV le ordenaba informarle del estado de las cosas en España, 

procurar descubrir los apoyos con los que contaba en Madrid, así como los que tenían el 

Emperador y el príncipe de Baviera y vigilar las iniciativas que pudieran complicar sus 

designios, en especial las del embajador imperial, el conde de Harrach. 

La segunda decisión, que es la que más nos interesa, fue la de llegar a un nuevo 

acuerdo de reparto. Descartada la vía maximalista y también cualquier idea de renunciar 

por completo a beneficiarse de la muerte de Carlos II, había que volver a la negociación. 

Lógicamente, un nuevo tratado con el Emperador habría sido lo más ventajoso, pues 

permitiría desactivar al rival más peligroso y conseguir sin dificultad los Países Bajos. 

Las circunstancias, sin embargo, hacían muy difícil pensar que un arreglo con Leopoldo 

fuera posible, lo que dejaba como única opción un entendimiento con Guillermo III. 

Aunque negociar con Guillermo implicaba olvidarse de los Países Bajos, en los 

que las Provincias Unidas nunca aceptarían ver instalados a los franceses, Luis XIV sabía 

                                                           
247  Henri d’ Harcourt, marqués de Harcourt (1654-1718). Nacido de una vieja familia de la nobleza 
normanda con gran tradición militar, Henri de Harcourt comienza la suya combatiendo durante la guerra 
de Holanda. En 1688 obtiene el grado de mariscal de campo, en 1693 es nombrado teniente general y en 
1697 gobernador de Tournai. Tras la paz de Ryswick es enviado como embajador a Madrid, a donde llega 
en febrero de 1698 y donde permanecerá hasta mayo de 1700. Tras volver a Francia se pondrá a la cabeza 
de un cuerpo de tropas preparado al otro lado de la frontera para intervenir en España y, al conocerse el 
llamamiento a Felipe de Anjou, será enviado de nuevo como embajador de Luis XIV en España y consejero 
del nuevo rey. Ese mismo año será creado duque como recompensa por sus muchos servicios. 
 
248  La predilección de Luis XIV por los militares se transmitió a su nieto, que también se sirvió de 
ellos con frecuencia, tal y como han puesto de manifiesto Juan Fracisco Baltar y otros autores, que no 
dudan en hablar de una militarización de la Monarquía en el s. XVIII. Véase al respecto, Juan Francisco 
Baltar, “Juan de Acuña, Capitán General y Virrey. Hombre desinteresado y buen administrador”, GLOSSAE. 
European Journal of Legal History 12, 2015, pp. 99-100).  
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que, por mucho que al nuevo rey de Gran Bretaña le inquietara su poder, la idea de unir 

de nuevo las ramas española y austríaca de los Habsburgo tampoco le agradaba249. Cabía 

pensar que, si se le ofrecían condiciones razonables, Guillermo se avendría a negociar un 

compromiso que evitara una nueva guerra. Con su apoyo la posición francesa se vería 

muy reforzada y, sin él, la posición austríaca se volvería insostenible.  

La embajada extraordinaria del conde de Portland, persona de la mayor confianza 

de Guillermo III, a principios de 1698, hizo concebir a Luis XIV esperanzas de que sería 

el propio rey británico el que tomara la iniciativa de proponer un arreglo que evitara una 

nueva guerra. El duque, sin embargo, se mostró en un primer momento mucho más 

preocupado por conseguir que Luis XIV dejara de amparar al destronado Jacobo II, lo 

que generó cierta tensión y pareció alejar las perspectivas de atraerse a Guillermo III.  

En las instrucciones qué recibió Portland, sin embargo, se le ordenaba, 

efectivamente, tratar de descubrir  if no means could be found to prevent war, which the 

death of the childless King of Spain could cause250. Así pues, el día 14 de marzo, 

Pomponne y Torcy conferenciaron largamente con el embajador inglés y le propusieron 

abiertamente iniciar conversaciones para preparar la sucesión española, asegurándole, 

además, que Luis XIV mantendría separadas las coronas española y francesa y respetaría 

la barrera de los Países Bajos para tranquilizar a las Provincias Unidas. El conde de 

Portland replicó que una sucesión austríaca también podría ofrecer esas mismas 

seguridades con la ventaja añadida de que el Emperador no era una potencia naval que 

les debiera inquietar y que, en cualquier caso, parecía claro que el heredero legítimo de 

la monarquía española era el príncipe electoral de Baviera; este príncipe era, 

precisamente, el candidato que menos inquietud podría generar en toda Europa, por lo 

que lo más sensato parecía permitirle suceder pacíficamente. No obstante, y puesto que 

no tenía instrucciones precisas para entrar en negociaciones sobre España, Portland 

convino en enviar un correo a Gran Bretaña para pedirlas. 

                                                           
249  De hecho, en octubre de 1697 los imperiales habían intentado obtener de Guillermo III una 
renovación del artículo secreto sobre la sucesión española incluido en la alianza de 1689, pero el soberano 
británico evitó comprometerse. Véase al respecto Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession 
d’Espagne, vol. 2, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, pp. 265-267. 
 
250  Wout Troost, William III, the Stadholder-King, a political biography, Ashgate, Aldershot 2005, p. 
253. (Si no se podría encontrar algún medio de prevenir la guerra que la muerte sin descendencia del Rey 
de España podría causar. Traducción del autor). 
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Guillermo se mostró dispuesto a entrar en negociaciones con Francia, pero 

inicialmente esperó a que Luis XIV hiciera las primeras ofertas. Finalmente el rey francés 

se resignó a dar el primer paso y encargó a su embajador en Londres, conde de Tallard, 

que pidiera una audiencia al monarca británico y le garantizara la separación perpetua de 

las coronas francesa y española, así como la cesión de los Países Bajos al elector de 

Baviera251. Si el rey le pedía, además, la cesión de las Indias, trataría de ganar tiempo y 

pediría instrucciones al respecto. 

Tras una primera audiencia de carácter puramente protocolario, el 11 de abril de 

1698 Tallard planteó a Guillermo III las propuestas de Luis XIV. Para sorpresa de Tallard, 

Guillermo le contestó que, por lo que tenía entendido, las renuncias de María Teresa eran 

válidas y que el príncipe que más convenía a Europa como sucesor de Carlos II era el 

elector de Baviera252. Cuando el embajador francés mostró la perplejidad que le producía 

escuchar una propuesta que dejaba a su rey con las manos vacías, Guillermo III propuso 

entregar los Países Bajos españoles a José Fernando, la península ibérica y las Indias a un 

hijo del Delfín y los territorios italianos al Emperador. Además, Francia debería firmar 

con Gran Bretaña y las Provincias Unidas un tratado comercial que asegurase sus 

intereses comerciales en el Mediterráneo y en América y éstas obtener algunas plazas 

útiles para defenderlos, tanto en un lugar como en otro. 

 La propuesta de Guillermo podía parecer sensata y equilibrada a ojos de 

cualquiera que no fuese español ni respetuoso del derecho, pero el 17 de abril Luis XIV 

instruyó a su embajador para que presentase dos alternativas nuevas para que Guillermo 

eligiera la que más le gustase: la primera contemplaba entregar España, las Indias y los 

Países Bajos a José Fernando, mientras que Nápoles, Sicilia y Luxemburgo irían al Delfín 

y Milán al archiduque Carlos; la segunda consistía en entregar España y las Indias a un 

hijo segundo o tercero del Delfín, los Países Bajos españoles a José Fernando, Milán sería 

para el duque de Saboya y Nápoles y Sicilia para el archiduque Carlos. 

                                                           
251  En sus instrucciones, Luis XIV recalcaba que el Delfín haría una cesión de los Países Bajos a favor 
del elector bávaro, no una renuncia de sus derechos sobre los Países Bajos. 
 
252  En algunos textos se habla del elector de Baviera y en otros del príncipe elector. Parece lógico 
entender que es siempre de este último de quien se habla. Luis Ribot, por ejemplo, lo interpreta así en la 
obra sobre los tratados de reparto que dirigió con José María Iñurritegui: Europa y los tratados de reparto 
de la Monarquía de España, 1668-1700, Biblioteca Nueva, Madrid, 2016, p. 41 y ss. 
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Tallard presentó las nuevas ofertas francesas a Guillermo II el 23 de abril, siendo 

de destacar que, en la audiencia que concedió al embajador francés aquel día, el monarca 

británico volvió a poner en duda los derechos de Luis XIV sobre la monarquía 

española253. Guillermo consideró que el Milanesado debía ser para el archiduque en lugar 

de para el duque de Saboya y dejó ver su frustración por el hecho de que Luis XIV no 

ofrecía mejorar la barrera de los Países Bajos y recordó a Tallard la necesidad de disponer 

de plazas que permitieran a las Provincias Unidas y a Gran Bretaña proteger su comercio 

en el Mediterráneo (para lo que sugería proponía las de Ceuta, Orán y Mahón) y en 

América (donde pensaba que la La Habana podía resultar útil). 

Guillermo no acababa de estar convencido con ninguna de las propuestas 

francesas. La que dejaba la mayor parte de la monarquía hispánica al príncipe de Baviera 

era la mejor para el equilibrio de poder en Europa, pero la pérdida de Luxemburgo le 

resultaba difícil de aceptar. La que entregaba la península ibérica y las Indias al Delfín 

tenía la ventaja de hacer más fácil la argumentación tendente a conseguir plazas para la 

protección del comercio holandés y británico. El 8 de mayo respondió por fin al 

embajador francés, sugiriendo aceptar la primera opción con Luxemburgo incluido en el 

lote de José Fernando y los presidios de Toscana añadidos a la del Delfín o la segunda 

opción con el Milanesado para el archiduque. Asimismo insistía en la necesidad de 

encontrar algún puerto en América, pues el embajador francés le informó de la 

imposibilidad de entregar La Habana o cualquier otro puerto que permitiese a ingleses y 

holandeses saltarse el control que se ejercía en Cádiz. 

Luis XIV no aceptó las alternativas de Guillermo y, en un primer momento, se 

limitó a proponer sin mucha convicción que el archiduque recibiera Nápoles, Sicilia y los 

Países Bajos y José Fernando de Baviera el Milanesado. A finales de mes, sin embargo, 

Luis XIV se decidió a presentar otras dos alternativas. La primera opción era ceder todos 

los territorios españoles a un nieto del Delfín a excepción de Nápoles, Sicilia y Milán, 

que serían para el archiduque con prohibición expresa de integrar dichos territorios en el 

Imperio (aunque Milán ya era un feudo imperial); los Países Bajos que irían a José 

Fernando; la mitad española de Santo Domingo, Orán y Ceuta que se cederían a Holanda 

e Inglaterra como puestos de defensa del comercio. La segunda opción pasaba por 

                                                           
253  Véase, Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 2, F-L. Dullé-Plus, 
Gante, 1890, p. 317. 
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entregar lo principal de la monarquía española a José Fernando de Baviera, entregar 

Milán, Nápoles y Sicilia al archiduque y Navarra, Fuenterrabía, San Sebastián y 

Luxemburgo al Delfín. Una variante de esta última consistía en renunciar a Luxemburgo 

y dejar al Delfín con Navarra, Milán, Finale y los presidios toscanos. 

Otras propuestas llegarían a lo largo del verano. Como ha destacado Luis Ribot254, 

lo común a todos los esquemas propuestos por Francia era que, mientras los reinos 

peninsulares y americanos podían pasar a un hijo del Delfín o a José Fernando de Baviera 

y, por tanto, se entendía que quedarían siempre separados de Francia, cuando se trataba 

de las compensaciones que había que dar a Francia o al Imperio en función de la solución 

que se adoptase en España y América, las primeras siempre se hacían a favor del Delfín, 

mientras que las segundas siempre a favor del archiduque Carlos; se pretendía así que 

Francia pudiese anexionarse un día esas compensaciones al tiempo que se negaba esa 

misma posibilidad al Imperio.  

Habría que esperar hasta otoño para que Guillermo III se decidiera a firmar un 

acuerdo, lo cual tuvo lugar el 11 de octubre en La Haya. La solución adoptada preveía 

que José Fernando sucedería en todos los reinos y estados de Carlos II a excepción de 

Nápoles, Sicilia, los presidios toscanos, Finale y Guipúzcoa, que serían para el Delfín, y 

el Milanesado que quedaba para el archiduque Carlos. 

Una clausula secreta del tratado preveía que, en caso de faltar José Fernando, su 

propio padre, Maximiliano, recibiría los territorios que le estaban destinados. Nada hacía 

suponer que, pocos meses después, dicha cláusula sería la primera del tratado en ser 

invocada. 

La noticia de la conclusión del nuevo tratado de reparto de la monarquía hispánica 

fue rápidamente conocida en Madrid y provocó una fulgurante reacción de Carlos II, que 

convocó al Consejo de Estado para informarse sobre su derecho a hacer testamento sin el 

consentimiento de las Cortes y preguntar quién tenía mejor derecho a sucederle, si el 

archiduque Carlos o José Fernando de Baviera. El Consejo de Estado respondió que 

Felipe IV había hecho testamento sin las Cortes y que el príncipe bávaro era el que tenía 

más derecho a suceder, tras lo cual Carlos II otorgó testamento llamándole a la sucesión 

                                                           
254  Luis Ribot, “Los tratados de reparto de la Monarquía de España. Entre los derechos hereditarios 
y el equilibrio europeo”, en Luis Ribot y José María Iñurritegui (eds.), Europa y los tratados de reparto de 
la Monarquía de España, 1668-1700, Biblioteca Nueva, Madrid, 2016, p. 43. 
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en todos sus dominios el 11 de noviembre de 1698. Tres días más tarde, el viernes 14 de 

noviembre, durante una sesión del Consejo de Estado que se alargó tres horas, el Rey dio 

a conocer su última voluntad.  La cláusula institucional decía:  

Declaró por mi legítimo sucesor en todos mis reinos, estados y señoríos al 

Príncipe Electoral Joseph Maximiliano, hijo único de la archiduquesa María Antonia, 

mi sobrina y del elector duque de Baviera, hija también única que fue de la emperatriz 

Margarita, mi hermana que casó con el Emperador, mi tío, primera llamada a la sucesión 

de todos mis reinos por el testamento del Rey, mi señor y mi padre, por las leyes de ellos; 

supuesta, como dicho es, la exclusión de la Reina de Francia, mi hermana; por lo cual el 

dicho Príncipe Electoral Joseph Maximiliano, como único heredero de este derecho, 

varón más propincuo a mi y de la más inmediata línea, es mi legítimo sucesor en todos 

ellos, así los pertenecientes a la corona de Castilla como de la de Aragón y Navarra y de 

todos los que tengo dentro y fuera de España […]. 

 

Y Quiero que, luego Dios me llevare de esta presente vida, el Príncipe Electoral 

Joseph Maximiliano se llame y sea Rey como ipso facto lo será de todos ellos, no obstante 

cualesquiera renuncias y actos que se hayan hecho en contrario, por carecer de las justas 

razones, fundamentos y solemnidades que en ellos debían intervenir255 […]. 

 Y para en caso de faltar sin sucesión legítima el dicho Príncipe Electoral, Joseph 

Maximiliano, mi sobrino, nombro y declaro por sucesor en todos mis reinos, Estados y 

señoríos, al Emperador, mi tío, y a todos sus descendientes legítimos, varones y hembras, 

según sus grados, como hijo varón primero y legítimo de la Emperatriz María, mi tía, 

hermana del Rey mi Señor y mi padre, cuya sucesión es llamada en su mismo testamento 

y leyes de estos reinos, después de la línea de la Emperatriz Margarita, mi hermana, por 

la exclusión dada a la Reina de Francia doña Aña, mi tía, y sus descendientes, en la 

misma conformidad y por las mismas razones que se expresaron en la de mi hermana, la 

Reina de Francia, doña María Teresa; y en falta de todas las líneas, declaro que la 

sucesión de todos mis reinos, Estados y señoríos pertenece a la línea de la Infanta doña 

Catalina, mi tía, duquesa de Saboya, y a todos sus descendientes varones y hembras en 

la forma regular256. 

                                                           
255  Se refiere, obviamente, a la invalidez de la renuncia que le había forzado a hacer el Emperador. 
 
256  Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 2451. 
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Nada más conocer la reunión del día 14, extraña por lo larga y, sobre todo, por la 

presencia del rey, Harcourt trató por todos los medios de desentrañar lo que se había 

tratado en ella, pero tardaría cerca de dos semanas en poder enviar alguna información 

fiable a Versalles. El 26 de noviembre, tras una visita del cardenal Portocarrero, Harcourt 

escribió que el prelado le había informado de haberse hecho un testamento a favor de José 

Fernando de Baviera y, tres días más tarde, el embajador francés completaba la 

información: 

Votre Majesté aura vu, par la dernière lettre que j'ai eu l'honneur de lui écrire, 

ce que le cardinal Porto-Carrero m'a dit sur ce que le roi d'Espagne avait fait touchant 

la succession de cette monarchie. Depuis ce temps-là, j'ai su qu'après plusieurs 

négociations de l'envoyé de Bavière, et vingt ou vingt-cinq mille pistoles qu'il a distribué, 

tant à la dame Perlips qu'aux autres, le roi d'Espagne a disposé de sa succession en 

faveur du prince electoral de Bavière; qu'il a confirmé le testament de Philippe 4e; que, 

s'il venait à mourir avant que ledit prince eût l'âge de gouverner ses Etats, la reine serait 

régente, avec une junte qu'il a nommée, savoir: le cardinal de Tolède, le président de 

Castille, celui d'Aragon, l'Inquisiteur Général, un des conseillers d'Etat et un Grand 

d'Espagne; et qu'après que ledit prince serait en état de gouverner par lui-même la reine 

aurait un revenu de 800,000 écus et permission d'habiter telle ville qu'elle voudrait en 

Espagne. Ces choses ainsi disposées, il assembla son Conseil il y a quinze jours. Le comte 

de Monterey ne fut point averti, et le marquis de Los Balbazes s'excusa, ne pouvant se 

tenir debout. 

Dans ce Conseil, le roi dit qu'il les avait assemblés pour la chose la plus 

considérable qui pouvait regarder la monarchie; que, depuis ses dernières maladies, on 

lui avait représenté plusieurs fois qu'il devait disposer de sa succession avant de mourir; 

qu'il l'avait fait, et qu'il avait voulu leur faire savoir ses dernières volontés en cas que 

Dieu disposât de lui; et il leur fit lire par Ubilla, secrétaire des Dépêches Universelles, 

ce qu'il avait fait […]257. 

                                                           
257  Citado en Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 2, F-L. Dullé-
Plus, Gante, 1890, p. 581. (Vuestra Majestad habrá visto, por la última carta que he tenido el honor de 
escribirle, lo que el cardenal Portocarrero me ha dicho sobre lo que el rey de España había hecho en 
relación a la sucesión de esta monarquía. Desde entonces, he sabido que después de varias negociaciones 
del enviado de Baviera, y veinte o veinticinco mil pistolas que ha distribuido, tanto a la dama Perlips como 
a los otros, el rey de España ha dispuesto de su sucesión en favor del príncipe electoral de Baviera; que 
ha confirmado el testamento de Felipe IV; que, si él llegara a morir antes de que dicho príncipe tuviera 
edad de gobernar sus Estados, la reina sería regente, con una junta que ha nombrado, a saber: el cardenal 
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Temiendo que el testamento pudiera ser confirmado por una convocatoria de 

Cortes o que el siguiente paso pudiera consistir en hacer llamar a España al elector de 

Baviera y su hijo, Luis XIV ordenó a Harcourt que protestara de forma mesurada, de 

manera que, sans user de menaces, le roi catholique eût lieu de faire de sérieuses 

réflexions sur le parti que je pourrais prendre258. Casi un mes más tarde, tras varias 

consultas al Consejo de Estado, se le entregó al embajador una respuesta tan críptica como 

exigía la dignidad y permitían las escasas fuerzas de la Monarquía: 

En vista del oficio que V. E. dejó en manos del Rey mi Señor, en la audiencia que 

dio a V. E. el día 19 de enero pasado, me manda decir a V. E. que hallándose S. M. con 

entera seguridad de no haber faltado en nada a la más puntual observancia de la paz 

(como se ha insinuado a V. E. en otras ocasiones), en cuyo ánimo se mantendrá siempre 

el Rey mi Señor, mirando en todo por la tranquilidad de Europa con igual celo que el 

Rey Cristianísimo, pudiera causarle alguna novedad el oficio de V. E. a tiempo que S. M 

debe a la Divina bondad, por su recobrada salud, no hallarse con motivos de que se 

piense en adelantadas resoluciones, y que espera poder por mucho tiempo corresponder 

a la amistad que profesa a S. M. Cristianísima y a la estimación que hace de ella y 

contribuir uniformemente a la continuación del público sosiego y a dejar asentadas estas 

convenientes máximas a la posteridad que promete alcanzar de Dios por los incesantes 

ruegos de sus fieles vasallos259. 

Ahí quedó todo en aquella ocasión, pues los acontecimientos se precipitaron y 

frustraron los designios que Carlos II había demostrado tener en su segundo testamento. 

                                                           
de Toledo, el presidente de Castilla, el de Aragón, el Inquisidor General, uno de los consejeros de Estado 
y un Grande de España; y que después que el dicho príncipe estuviera en estado de gobernar por sí mismo, 
la reina tendría unas rentas de 800.000 escudos y permiso de vivir en la ciudad de España que quisiese. 
Así dispuestas estas cosas, reunió a su Consejo hace quince días. El conde de Monterrey no fue advertido 
y el marqués de los Balbases se excusó por no poderse tener en pie. En este Consejo, el rey dijo que los 
había reunido para la cosa más considerable que podía afectar a la monarquía; que desde sus últimas 
enfermedades, se le había representado varias veces que debía disponer de su sucesión antes de morir; 
que lo había hecho, y que había querido hacerles saber sus últimas voluntades para el caso de que Dios 
dispusiera de él; y les hizo leer por Ubilla, secretario del Despacho Universal, lo que había hecho. 
Traducción del autor). 
 
258  Luis XIV al marqués de Harcourt, 9 de enero de 1699. Citado en Arsène Legrelle, La diplomatie 
française et la succession d’Espagne, vol. 2, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, p. 617. (Para que sin usar 
amenazas, el rey católico tuviera razones para reflexionar seriamente sobre las decisiones que yo podría 
tomar. Traducción del autor). 
 
259  Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 2.780. 
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No obstante, este segundo intento de ordenar su sucesión tiene importancia porque, en 

fecha tan tardía como finales de 1698, Carlos II reconoció nuevamente la validez de las 

renuncias de María Teresa, la invalidez de la de María Antonia y el derecho de José 

Fernando de Baviera al trono de España.  

7.2) La muerte de José Fernando de Baviera y el Tercer Tratado de Reparto 

Desgraciadamente, el príncipe en el que toda Europa y España en particular habían 

depositado sus esperanzas, falleció el 6 de febrero de 1699 de forma tan repentina que no 

faltó quien atribuyó al veneno la muerte del pequeño. Tocaba, por tanto, activar la 

cláusula secreta del tratado de 1698 y considerar al duque de Baviera heredero de todas 

aquellas partes de la monarquía hispánica que se le habían atribuido a su hijo en el reparto. 

Sin embargo y para sorpresa de todos, a Luis XIV no le gustaba en febrero la cláusula 

que había firmado en octubre; después de todo, decía el rey francés, Maximiliano no tenía 

ningún derecho a la corona de España260. 

Una semana después de la muerte de José Fernando, Luis XIV envió un nuevo 

proyecto de reparto a Tallard para que lo discutiera con el monarca inglés. Si éste se 

negaba a una nueva negociación, Luis XIV informó a Tallard de que barajaba otras dos 

opciones: acercarse a Mariana de Neoburgo para conseguir su apoyo a una sucesión 

francesa universal o tratar de limar asperezas con el Emperador y reeditar el tratado de 

1668. Pero Guillermo aceptó y en junio comenzaron otra vez las negociaciones para 

repartirse la monarquía española. 

En línea de principio Luis XIV aceptó que el archiduque Carlos se hiciese con el 

grueso de la herencia española, pero había un punto que admitía pocas transacciones: las 

posesiones imperiales y españolas debían mantenerse separadas. El vínculo potencial de 

los Habsburgo de Viena y Madrid no era otro que el Milanesado, cuya conexión por mar 

con el resto de las posesiones hispanas se lograba a través de la República de Génova, 

siempre aliada de España, y el marquesado de Finale, que había sido adquirido por Felipe 

III en 1602. Milán era pues el objetivo más importante de Luis XIV; solo estaba dispuesto 

a renunciar a él por Navarra o Luxemburgo y, con muchas reticencias, a cedérselo al 

duque de Lorena a cambio de su propio ducado, lo que de alguna manera dejaba los dos 

                                                           
260  La cosa se explicaba, según Legrelle, porque era natural que los niños transmitieran a sus padres 
los derechos que hubieran recaido sobre ellos a falta de otro heredero más conveniente, pero, al morir 
José Fernando antes de haber sucedido en España, no podía transmitir derecho alguno a su padre, que 
tampoco podía obtenerlo de ninguna otra forma. 
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territorios dentro de la órbita francesa, o al duque de Saboya a cambio del suyo, el 

condado de Niza y Barcelonette. 

Además del destino de Milán, otros dos puntos de fricción aparecían en el 

horizonte de la nueva negociación. El primero era la dificultad para encontrar las 

alternativas al archiduque si Leopoldo no aceptaba entrar en el tratado. Para Luis XIV 

solo el rey de Portugal o los duques de Saboya y Baviera (a pesar de que había hecho 

renegociar todo porque encontraba que éste último no tenía ningún derecho a heredar) 

podían tener algún derecho. El segundo punto era la negativa de Luis XIV a dejar que el 

hijo del emperador fuese a España, pues temía que pudiera generar un sentimiento 

habsbúrgico que complicara la partición; solo cuando el emperador y el Rey de Romanos 

hubieran aceptado la partición y Carlos II hubiese otorgado un testamento conforme al 

tratado, podría el archiduque Carlos ir a España. 

En paralelo a las negociaciones entre Luis y Guillermo, se sondeó también la 

opinión de Leopoldo. Éste, había barajado la posibilidad de llegar a algún acuerdo con 

Francia a raíz el testamento de Carlos II de 1698, pero las negociaciones no habían 

avanzado mucho antes de romperse. Luego, ya en la primavera de 1699, el emperador 

había entablado negociaciones con las potencias marítimas para asegurarse su apoyo en 

un posible conflicto por la sucesión, para lo cual había ofrecido a Inglaterra las Canarias 

y las Antillas a excepción de Cuba y a Holanda el Güeldres español y las Indias 

Orientales: un pequeño reparto. 

  El enviado de Guillermo al Emperador fue un holandés, Jacob Hop. Éste tuvo la 

impresión inicial de que había posibilidades de integrar a Viena en el acuerdo, pero pronto 

se dio cuenta de que Leopoldo, como Luis, tenía puestos los ojos en Milán, lo cual era 

muy natural teniendo en cuenta que, como hemos dicho, dicho territorio era un feudo 

imperial. Leopoldo propuso ceder México, Perú e incluso estuvo dispuesto a desprenderse 

de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, pero Milán y Finale no eran negociables. Así las cosas, el 

tratado se firmó sin él. 

El 3 de marzo de 1700 se firmó en Londres el nuevo tratado y el 25 en La Haya, 

siendo ratificado a finales de abril. Guipúzcoa, Nápoles, Sicilia, los presidios toscanos y 

el marquesado de Finale serían para el Delfín; el duque de Lorena cambiaría su ducado 

por el Milanesado y el resto de la monarquía sería para el archiduque Carlos, a condición 

de que su padre aceptara el tratado en un plazo de tres meses a partir del momento en que 
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se le notificara. De no hacerlo así, lo reservado al archiduque se adjudicaría un tercer 

príncipe. 

7.3) El último testamento de Carlos II 

En mayo de 1700, los embajadores de Luis XIV comenzaron a desvelar a las 

diferentes cortes europeas los detalles del nuevo tratado de reparto concluido por el 

Cristianísimo. Maura afirma que, a excepción del Sultán Otomano y Pedro el Grande de 

Rusia, todos los soberanos europeos recibieron la visita de algún emisario francés para 

convencerles de las bondades del pacto firmado con Guillermo de Inglaterra. Los 

resultados fueron escasos: la ofensiva diplomática del Rey Sol solo logró la adhesión del 

duque de Lorena, cuya posición no era especialmente propicia para negociar, y la del rey 

de Portugal, que se hizo prometer la posesión durante cuatro años (con opción a 

mantenerla indefinidamente) de las plazas fronterizas de Badajoz y Valencia de 

Alcántara. 

El marqués de Villars presentó el contenido del acuerdo al Emperador el 18 de 

mayo y ese mismo día Torcy informó a Castelldosríus de la existencia del nuevo acuerdo 

de reparto. Dos días más tarde escribía éste a España informando de haber recibido el 

texto del tratado de manos del marqués de Torcy, aunque para entonces las líneas 

generales del mismo ya eran conocidas en Madrid. En una carta del mismo día 20 al conde 

de Auersperg, embajador imperial en Inglaterra, su homólogo en España, el conde de 

Harrach, afirmaba: el tratado de reparto se va divulgando porque no solo vino la noticia 

a los Ministros por el último correo de Flandes, sino que el Cardenal Nuncio recibió una 

copia de su texto y la entregó enseguida a Portocarrero261. 

Apenas se tuvieron noticias ciertas de la existencia del nuevo tratado, en Viena y 

Madrid comenzaron las deliberaciones sobre la respuesta que convenía dar, aunque en un 

primer momento éstas tuvieran por base filtraciones incompletas del acuerdo aderezadas 

con algunas suposiciones comprensibles sobre las ventajas que a buen seguro habrían 

recibido ingleses y holandeses como pago a su consentimiento262. El Emperador debía 

                                                           
261  Aloisio de Harrach a Auersperg, 20 de mayo de 1700, Madrid. Staatsarchiv Viena, Span. Varia, 
fasc. 60. Citado en Adalberto de Baviera, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de 
Austria en España, Vol. II, Real Academia de Historia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2004, p. 1195. 
 
262  Tanto Francisco Bernardo de Quirós como el marqués de Bedmar, informaron en un primer 
momento de que Cuba y las Canarias serían para Inglaterra, mientras que los holandeses se harían con las 
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reflexionar sobre la conveniencia de aceptar lo que le proponía el rey francés y Carlos II 

sobre lo que cabía hacer para evitar la desmembración de la Monarquía. 

A requerimiento del Rey, sus principales consejeros analizaron la cuestión. La 

sensación que prevalecía entre ellos era la de indefensión. Francia tenía tropas 

acantonadas en las principales fronteras de la Monarquía y había demostrado 

sobradamente su capacidad de movilización al haber resistido durante la última guerra 

contra todas las principales potencias europeas coaligadas contra ella. Según Lynn, hacia 

finales del siglo XVII el ejército francés en tiempo de paz contaba con 150.000 hombres, 

pero durante los momentos de mayor movilización, durante la Guerra de la Gran Alianza, 

había llegado a alcanzar los 340.000 y alcanzaría los 255.000 durante la Guerra de 

Sucesión263. En comparación, Antonio José Rodríguez Hernández calcula que, en el 

momento de mayor esfuerzo militar, en 1676, Carlos II tuvo bajos sus órdenes unos 

112.000 hombres264, distribuidos entre los tres principales ejércitos de la Monarquía 

(Flandes, Cataluña y Milán) y numerosas guarniciones de mayor o menor importancia 

(Nápoles, Sicilia, norte de África, plazas fronterizas peninsulares…265). Un cuarto de 

siglo más tarde, sin embargo, los efectivos habían disminuido mucho y, a menudo, no se 

encontraban mantenidos, equipados y pagados como hubiera sido deseable266.  

                                                           
Filipinas. Aunque esto no se plasmó en el tratado, la sospecha era lógica y, tras la publicación del nuevo 
acuerdo de reparto, muchos en España siguieron pensando que algún artículo secreto otorgaría 
compensaciones a Gran Bretaña y las Provincias Unidas. Véanse al respecto las cartas de 28 de abril de 
1700 enviadas por Bernardo de Quirós y el marqués de Bedmar, Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 
2.780. 
 
263  John A. Lynn, Les guerres de Louis XIV, Perrin, París, 2010, p. 78. 
 
264  Antonio José Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte. El reclutamiento en Castilla durante 
la segunda mitad del siglo XVII (1648-1700), Universidad de Valladolid, Valladolid, 2011, p. 41.  
 
265  Faltaría decir algo sobre la presencia militar hispánica en América, cuestión que no carecía de 
importancia ante la posibilidad de enfrentarse a las potencias marítimas, deseosas de hacerse con bases 
en las Indias orientales y occidentales. A pesar de los estudios a que hace referencia Carmen Losa en su 
estudio sobre la milicia novohispana (“La formación de la milicia urbana en la nueva España”, Anuario de 
la Facultad de Derecho nº 24, 2006, pp. 177-214), el tema sigue sin ser de los más conocidos dentro de la 
historia militar española. No obstante, sí parece haber acuerdo en que España consiguió mantener 
durante 300 años su imperio americano con un número llamativamente bajo de soldados, concentrados 
principalmente en las grances plazas militares (Cartagena de Indias, La Habana…), las capitales virreinales 
y las fronteras septentrionales de la Nueva España. 
 
266  Para tener una mejor idea del declinar militar de la monarquía, véase Antonio Espino López, 
Fronteras de la monarquía, guerra y decadencia en tiempos de Carlos II, Milenio, Lérida, 2019.  
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El menor número de hombres y su gran dispersión, penalizaban fuertemente a 

España ante un hipotético ataque de Luis XIV, y, tradicionalmente, los ejércitos del 

Emperador no habían sido de gran ayuda para compensar la balanza. En el mejor de los 

casos, éstos podrían reforzar los contingentes españoles en Italia y los Países Bajos, pero, 

a falta de fuerzas navales españolas de importancia y sin el concurso de las inglesas u 

holandesas, no había manera de que las tropas imperiales impidiesen a los ejércitos 

franceses cruzar los Pirineos e instalarse en Madrid. Como, además, el tratado de reparto 

implicaba que las fuerzas inglesas y holandesas no solo no colaborarían con las hispano-

austríacas, sino que se opondrían a ellas en unión de las francesas, la amenaza militar que 

se cernía sobre los territorios hispánicos parecía imposible de afrontar.  

 Con todo esto en mente, el cardenal Portocarrero escribía el 23 de mayo que le 

dolía ver a la religión católica267, a España y al Rey en tan dramática situación y 

aconsejaba convocar al Consejo de Estado bajo la presidencia del Rey. El conde de 

Santisteban afirmaba el 26 de mayo que los remedios dentro de quejas ya están probados 

y experimentado su logro y el de armarnos, como dice Quirós, es hoy idea fantástica, sin 

medios ni aun tiempo para ello268 y que, por tanto, la única solución consistía en separar 

a las potencias firmantes del tratado de reparto mediante la argucia de prometerle 

engañosamente a cada una de ellas ventajas aún mayores que las que podrían obtener con 

dicho acuerdo, cosa que habría que hacer con grandísimo secreto puesto que sin él a 

ninguno se podría engañar269. Medina Sidonia se lamentaba de que la suma falta de 

medios es cualidad que no deja libertad al discurso para poderse explayar; ésta nos tiene 

en la desprevisión de dejar abiertas las fronteras, sin reparo las plazas, careciendo de 

todo género de armas y municiones, que son las que mantienen las monarquías con 

honor270 y, además de reclamar unas y otras, recomendaba también convocar al Consejo 

de Estado, informarse bien de las intenciones de Francia y las demás potencias y formar 

                                                           
267  Por la sospecha que hemos comentado en la nota anterior de que parte de nuestros territorios 
de ultramar serían cedidos a Inglaterra y Holanda como compensación por su colaboración y, por tanto, 
caerían en manos de príncipes protestantes. 
 
268  Voto del conde de Santisteban, Aranjuez, 26 de mayo. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 
2.780.  
 
269  Voto del conde de Santisteban, Aranjuez, 26 de mayo. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 
2.780.  
 
270  Voto del duque de Medina Sidonia, sin fecha. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 2.780.  
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una liga con las repúblicas y principados de Italia. El conde de Montijo, por último, 

animaba a hacer reformas fiscales y echar mano de la plata de las iglesias para dar a 

entender a amigos y enemigos que España pensaba defenderse de cualquier intento de 

desmembrarla, pero haciéndolo de una manera que la injusticia no haga llegar el clamor 

al Cielo271. 

Pero junto a estos remedios, que en el fondo eran los que siempre se proponían en 

los momentos de crisis, la idea de ofrecer la corona española a un nieto de Luis XIV como 

último recurso para salvar la unidad de la monarquía se fue abriendo paso a medida que 

pasaban los días. 

Quizás el primero en sugerir abiertamente tal posibilidad fue el marqués del 

Fresno, que como Santisteban consideraba que en el estado en que se hallaba la 

monarquía, sin gente, sin municiones y falta de armas, el Rey no cuenta con el erario 

para poder revestir esta necesidad con la celeridad del tiempo272, por lo que aconsejaba 

buscar un mediador y dejaba caer la opción de ofrecer la Monarquía un nieto de Luis 

XIV. 

Ya el 30 de mayo firmaba el duque de Medina Sidonia un voto un tanto críptico 

pero suficientemente expresivo: Debe Vuestra Majestad alejar daños, teniendo presentes 

los derechos de los interesados en la sucesión, declarándola en el que considerase 

Vuestra Majestad podía conservar esta Monarquía en la misma unión que Vuestra 

Majestad la conserva felices y dilatados años273. 

Ese mismo día, el conde de Santisteban firmaba a su vez un voto mucho más 

explícito. Parece que no nos queda el recurso de ofrecer Vuestra Majestad al 

Cristianísimo nombrar a uno de sus nietos por sucesor en este trance (por haber firmado 

                                                           
271  Voto del conde de Montijo, sin fecha. Citado en Adalberto de Baviera, Documentos inéditos 
referentes a las postrimerías de la Casa de Austria en España, Vol. II, Real Academia de Historia, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, p. 1201. 
 
272  Voto del conde del Fresno, sin fecha. Adalberto de Baviera estima que debió emitirse a finales de 
mayo y en el informe de 8 de julio sobre la consulta del Consejo de Estado del día anterior aparece 
recogido junto a los votos del duque de Medina Sidonia y el conde de Santisteban del 30 de mayo. Citado 
en Adalberto de Baviera, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de Austria en 
España, Vol. II, Real Academia de Historia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, 
p.1200. 
 
273  Consulta al Consejo de Estado, Madrid 30 de mayo de 1700. Archivo Histórico Nacional, Estado, 
leg. 2.780.  
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Luis XIV la repartición). Pero no obstante, Vuestra Majestad lo debe hacer así, luego, 

por dos razones: la primera es que sería muy posible que este hubiese sido el último 

esfuerzo del Cristianísimo para obligar a Vuestra Majestad; la segunda y la mayor, que 

estando tan arraigada esta opinión en España y en todos los dominios de Vuestra 

Majestad han de creer sus vasallos que por odio a Francia y por tema particular de 

Vuestra Majestad, quiere Vuestra Majestad sacrificarlos a ello. Dos cosas hay que hacer: 

la primera, ofrecer con toda claridad la Cristianísimo la sucesión de esta Corona en uno 

de sus nietos; la segunda , hacerle decir que en la partición dispuesta no vendrá Vuestra 

Majestad ni sus buenos vasallos hasta perder la última gota de su sangre, siendo la mayor 

gloria de esta nación perderse conquistada y por no poder más, que por medios de tanto 

ajamiento y vilipendio como los que contiene esa partición, en ninguna de sus 

circunstancias274. 

Y también aparecieron partidarios convencidos de una sucesión francesa entre 

algunos prelados importantes consultados por Carlos II, como Alonso Antonio de San 

Martín, obispo de Cuenca e hijo natural de Felipe IV, o Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, 

arzobispo de Zaragoza que había desempeñado entre 1690 y 1692 el cargo de presidente 

del Consejo de Castilla. En su informe de 8 de junio, este último afirmaba, ante la 

dificultad que entrañaba llevar a buen término un plan de rearme suficiente para la defensa 

de la Monarquía, que tenía por inevitable tomar acuerdo con el Rey de Francia en alguno 

de sus nietos275.  

A primeros de junio, pocos eran ya los que dudaban de la conveniencia de ofrecer 

la corona a un Borbón.  Así se desprende claramente de la carta que Carlos II escribió el 

14 de junio a Inocencio XII, en la que ponía al corriente al Papa de las conclusiones que 

se habían alcanzado hasta ese momento en las diversas reuniones del Consejo de Estado 

y le imploraba que emitiese él también su voto sobre la cuestión276: 

                                                           
274  Consulta al Consejo de Estado, Madrid 30 de mayo de 1700. Archivo Histórico Nacional, Estado, 
leg. 2.780.  
 
275  Informe del arzobispo de Zaragoza, 8 de junio de 1700. Citado en Gabriel Maura Gamazo, Vida y 
reinado de Carlos II, Aguilar, Madrid, 1990, p. 636-637. 
 
276  Sobre la política vaticana respecto a la sucesión española véase David Martín Marcos, “Roma 
ante el cambio dinástico en la monarquía española. La consulta de Carlos II a Inocencio XII sobre la 
sucesión”, en HISPANIA. Revista Española de Historia, 2007, vol. LXVII, núm. 225, enero-abril, págs. 255-
270. 
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Muy Santo Padre, Vien informado se hallara Vuestra Santidad de la capitulazion 

stipulada entre el Rey Christianissimo, el de Inglaterra, y Estados Generales de Holanda, 

con el motivo de considerarme en la menor salud que la que Nuestro Señor, por su infinita 

misericordia, ha buélto a prestarme, y de haver hecho concepto que me faltarà la 

subzesion y la vida, para cuyos casos, y pretextando la conserbazion de la paz y reposo 

de la Europa, y evitar las enzendidas guerras que ocasionarian las pretensiones de los 

que intentasen tener mejor derecho à mis Reynos, los separan y distribuyen, como 

Vuestra Santidad avra entendido y reconozera de las copias inclusas del projecto, y carta 

de mi Embajador en Paris, de que tanvien se infiere, sin la menor dubda, la gran parte 

de Christiandad que en las Indias y algunas islas se repartiran juntamente à Ingleses y 

Holandeses, como partizipes en estos tratados, y garantes de su complimiento y 

observanzia, para lo qual avra otro reserbado pacto, y convenio; y, aunque mi confianza 

y fée viva en la divina Probidenzia me asegura la vida y la subzesion correspondientes à 

mi hedad y Estado, todavia siendo tan catholico como amante de la universal 

tranquilidad del mundo, y tan atento como obligado à mirar la conserbazion de la 

Sagrada Yglesia Catholica Romana, y que sus hijos y fieles no padezcan los peligros, 

tribulaziones, y angustias en que pudieran hallarse con tan ziertos y hororosos riesgos, 

como se experimentarian con dolor grande de la Santa Sede, si llegase el caso de que, 

por mis graves y muchos pecados, viesen mis Reynos la fatal desgrazia de mi ultima hora 

sin dejarles subzesion mia, ò providenzia tàl que la supla sin embarazo y oposizion, y 

considerando mis primeros ministros que esta felizidad puede fazilmente conseguirse, 

constituyendo en el llamamiento de mi subzesor y para el entero dominio de mis Reynos 

à uno de los hijos segundos de el Señor Delphin de Franzia, me lo aconsejan y proponen; 

y deseando yo, como devo, que permanezca en todos mis Reynos la pureza y Religion, 

que tan radicada mantubieron mis pasados, y à tantas expensas i cuydado mio he 

procurado, subsista y se augmente, He querido para este fin ofrezer à Dios en su Yglezia 

el sacrificio de la propria voluntad, poniendo (como lo hago) mis resoluziones i mis 

Reynos en las santas manos de Vuestra Beatitud, para que, como Padre Universal, 

regimen y auxilio de todos los Monarchas, sea Vuestra Beatitud quien dirija mis 

operaciones, y yo asegure las que tanto deseo con el azertado consejo de Vuestra 

Beatitud, con sus ofizios Paternales, con su mediazion suprema, y con la infalible verdad 

de su determinazion; para que, entendido el rectissimo dictamen de Vuestra Santidad, y 

hallando los efectos de su santo acuerdo, tome yo el mas firme à la seguridad de mantener 

inséparables los Reynos de mi Corona, la sagrada religion y sus cultos, y cumpla 
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cabalmente todas las obligaziones de mi cargo y todos los fueros de mi conszienzia. 

Nuestro Señorr guarde à Vuestra Beatitud como deseo. De Madrid a 14 de junio 1700. 

Muy humilde i devoto hijo de Vuestra Santidad277. 

 Entretanto, en Viena, diplomáticos y consejeros llevaban semanas discutiendo los 

términos del tratado presentado por Francia y tratando de mejorarlos. Los austríacos 

reprochaban a los franceses no haber negociado con ellos directamente, consideraban 

inaceptable que se impidiese al rey de España suceder en el Imperio y se preguntaban 

cómo hacer una renuncia válida en nombre de un menor y sus sucesores lorsqu’on voyait 

que la renonciation de la feue reine, faite dans toutes les formes, était regardée comme 

nulle278. Respecto al reparto territorial, decían que sin barcos no podrían mantener las 

Indias y aseguraban no saber qué hacer con los Países Bajos. Mostrando su disposición a 

negociar, esperaban que Luis XIV ofreciera un acuerdo más cercano al de 1668, cuyos 

términos preferían. Lo que se ambicionaba era Italia; los Países Bajos, España y América 

importaban más bien poco279.  

Pero, al tiempo que trataban por todos los medios de mejorar las condiciones del 

tratado, los consejeros del Emperador resolvieron también escribir a Madrid. La carta 

debió llegar a la Villa y Corte algunos días después de haber escrito Carlos II al Papa y, 

de acuerdo con el resumen que se presentó al Consejo de Estado280, con ella el Emperador 

                                                           
277  Carlos II a Inocencio XII, 14 de junio de 1700, Madrid. Citado en Arsène Legrelle, La diplomatie 
française et la succession d’Espagne, vol. 3, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, pp. 355-356. 
 
278  Resumen de la audiencia concedida por el marqués de Torcy al embajador imperial, conde 
Sinzendorf el 18 de mayo de 1700. Citada en Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession 
d’Espagne, vol. 3, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, p. 278. Curiosamente, Torcy  repuso a esta objeción que 
los austríacos no habían puesto pegas a las renuncias contempladas en el tratado de 1668, cuando el 
Delfín era menor de edad y que, en todo caso, el resto de potencias que entrarían en el tratado se 
convertirían en garantes de lo pactado. Así pues, los franceses no se inquietaban lo más mínimo en 1700 
por un hecho –la minoría de edad de un príncipe en el momento de renunciar a parte de su herencia– que 
en 1667 había sido considerado razón suficiente para considerar radicalmente nula la renuncia de María 
Teresa, que tenía 21 años cuando ratificó sus renuncias en 1660 frente a los 14 del archiduque Carlos en 
la primavera de 1700. 
 
279  Los intentos de negociación de los imperiales tras la firma del Tercer Tratado de Reparto pueden 
seguirse en Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 3, F-L. Dullé-Plus, 
Gante, 1890, p. 267 y ss. A la vista de tales esfuerzos por llegar a un acuerdo, la renuncia de Leopoldo a 
firmar el tratado alegando la imposibilidad moral en que se hallaba para repartirse la herencia de su 
querido sobrino no deja de resultar algo cínica y se suma al tratado de 1668 para debilitar la posición 
austríaca. 
 
280  Consulta al Consejo de Estado, Madrid 8 de julio de 1700. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 
2.780.  



202 
 

preguntaba a Carlos II lo que pensaba hacer ante la iniciativa francesa para poder 

colaborar. Tal como como afirma Maura, los efectos de la misiva no pudieron ser peores: 

en lugar de brindar todo el apoyo imperial a Carlos II y hacer suya la causa de la integridad 

de la monarquía hispánica, el Emperador preguntaba cautelosamente qué pensaba hacer 

España, dando a entender involuntariamente que, en función de lo que se decidiera en 

Madrid, resolvería él si aceptaba o no el tratado de reparto. Desgraciadamente, la 

situación de los ejércitos y armadas españoles impedía que fuese Carlos II el que liderase 

una hipotética defensa ante las potencias firmantes del reparto y, en esas circunstancias, 

la contemplativa posición adoptada por Leopoldo equivalía a declarar que no podíamos 

esperar gran ayuda del Imperio.  

Aunque es verdad que en la audiencia que le fue concedida el 28 de junio el conde 

de Harrach llegó a asegurar que el Emperador enviaría 30.000 hombres a Italia tras 

comprar nada menos que los navíos y galeras del Gran Duque de Florencia y las 

repúblicas de Génova y Venecia y que, a principios de agosto, el Emperador se decidió 

por fin a no suscribir el tratado de reparto,, la cautela inicial de Leopoldo, los sinsabores 

de anteriores proyectos de colaboración y la propia insuficiencia de la oferta, se 

conjugaron para impedir que tuviera impacto suficiente en Madrid. Algunos defensores 

de la sucesión austríaca concibieron algunas esperanzas y, al margen del Consejo de 

Estado, llegaron incluso a dar órdenes al Gobernador de Milán y los virreyes de Nápoles 

y Sicilia para que acogiesen a los soldados alemanes que fueran llegando, pero la única 

consecuencia de todo aquello fue la llegada de Versalles de una amenaza disfrazada de 

queja diplomática que fue dignamente respondida por Carlos II281. 

Una vez se hubieron convencido casi todos en España de que poco cabía esperar 

del Emperador, el resultado de las votaciones en el Consejo de Estado no podía ser 

dudoso. A excepción del conde de Aguilar, que de acuerdo con Blécourt 282era el único 

que persistía en sus inclinaciones austríacas pero había dejado de acudir al consejo por 

estar en completa minoría, todos los demás acabaron por ceder a la presión francesa y 

                                                           
 
281  Nota de Blécourt a Carlos II de 9 de septiembre de 1700, consulta al Consejo de Estado del 12 de 
septiembre y respuesta del 15 de septiembre del mismo mes. Archivo Histórico Nacional, Estado, legajo 
2.780. 
 
282  Jean-Denis de Blécourt, marqués de Blécourt (1640-1719). Tras una distinguida carrera en los 
ejércitos franceses, fue enviado a España a las órdenes del marqués de Harcourt y sustituyó a éste como 
jefe de la delegación francesa en Madrid a partir de mayo de 1700. 
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aconsejaron al Rey evitar males mayores ofreciendo la monarquía íntegra a un príncipe 

francés. En las actas de una nueva reunión del Consejo de Estado mantenida el 7 de julio 

se resumían así las posiciones de los diferentes ministros: 

- Marqués de Mancera: Por ningún otro camino que el que viene propuesto por el 

Cardenal puede asegurarse normalmente la integridad de la Monarquía. Es 

dudosa la contingencia de que el Rey de Francia la admita para su nieto, aunque 

hay razones que nos alientan a esperarlo, y en este caso conseguiremos perpetuar 

la Monarquía en su integridad, que tanto importa283. 

 

- Duque de Medina Sidonia: se recoge su voto de 30 de mayo284 y se conforma con 

la opinión mayoritaria del Consejo. 

 

- Conde de Santiesteban: se recoge su voto de 30 de mayo285 y añade que lo que da 

más prisa y por donde se debe empezar y en que no se debe perder ningún tiempo, 

es en la proposición que va votada por el Consejo al Rey de Francia y que el ser 

por medio del Papa es muy a propósito, tratándose de la importancia de la 

Religión, y siendo más decorosa la proposición con este motivo, y por medio de 

Su Santidad en derechura286. 

 

- Marqués del Fresno: su dictamen (el del que vota) es o buscar medianero que 

tome a su cargo, empeñándole V.M con una plena confianza, para que con su 

arbitrio, buena disposición, justa acogida que debe hacer a un Rey afligido e 

insultado cual el negocio manifiesta, y no pudiendo ser otro si no es el Papa, o 

que V.M por sí mismo lo haga con breve instrumento, hábil y experto, que pueda 

dar a entender cede Vuestra Majestad el todo de la Monarquía en un nieto del 

                                                           
283  Citado en Gabriel Maura Gamazo, Vida y reinado de Carlos II, Aguilar, Madrid, 1990, p.627. 
 
284  Véase supra, pp. 198-199. 
 
285  Véase supra, p. 199. 
 
286  Consulta al Consejo de Estado, Madrid 8 de julio de 1700. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 
2.780.  
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Rey de Francia, con la seguridad de no haber incorporación de las dos 

coronas287. 

- Cardenal Portocarrero: Si este (aliado) que nos ha de ayudar y defender halla 

Vuestra Majestad que puede ser el Archiduque Carlos, hijo segundo del señor 

Emperador, esto es lo que pide el genio del que vota (y cree que el de toda España) 

y la doctrina en que estamos criados, y dominio y mando con que estamos 

gustosos y bien hallados; pero el caso no pide restringirse a cariños, ni a amores 

ni buenas voluntades; y así, queda solo uno de los segundos nietos del Rey de 

Francia, con que siendo este el caso en que la aflicción de tal Monarquía, 

mirando por el bien de ella y de la Patria, no debe restringirse ni aún estar ligada 

a derechos, porque tratándose del bien de la Patria y lo que le es conveniente es 

la ley que debe prevalecer, pero que quién ha de ser el convidado, cómo esto ha 

de ser y en qué forma, es en lo que cabe conferenciar y discurrir288.  

 

- Marqués de Villafranca: La obligación de Vuestra Majestad, como Rey y Padre 

de esta Corona, es que se mantenga en todos tiempos en la misma forma y sin 

disminución, como Vuestra Majestad la posee. A este fin se deben encaminar 

todas las disposiciones y recursos, por cumplir con esta obligación tan de justicia. 

Si esta Monarquía se hallase en el estado que debía estar de fuerzas de mar y 

tierra, no se necesitaba de más que valerse de ellas para su defensa en cualquier 

acontecimiento, pero habiendo llegado al miserable estado en que se halla no se 

puede excusar el discurrir la forma en que se debe mantener sin disminución, que 

por las razones que se refiere arriba, el señor Emperador no la puede mantener. 

 

Que las renuncias que se hicieron cuando los dos casamientos de las dos señoras 

Reina de Francia doña Ana y doña María Teresa, Infantas de España, fueron muy 

acertadas en aquel tiempo, pero que éstas las pueden y deben mudar los reyes 

conforme lo pide la mejor razón de Estado, o la conveniencia, que mirando a la 

razón de la manutención entera de esta Monarquía, hay poco que dudar, o nada, 

                                                           
287  Consulta al Consejo de Estado, Madrid 8 de julio de 1700. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 
2.780. Es el mismo voto recogido más arriba. 
 
288  Consulta al Consejo de Estado, Madrid 8 de julio de 1700. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 
2.780.  
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en que solo entrando en ella uno de los hijos del Delfín, segundo o tercero, se 

puede mantener, porque en la oposición que pudiese tener es preciso que le 

asistan todas las fuerzas de Francia289. 

 

Estos dos últimos votos son, tal vez, los más relevantes para nuestra investigación, 

pues a nadie se le escapa que el cardenal y especialmente el marqués, son bien conscientes 

de la existencia de las renuncias de María Teresa y, lejos de argumentar que su eficacia 

ha decaído, aconsejan únicamente que no se tengan por obstáculo para encontrar la 

solución políticamente más conveniente. 

Francisco de Castellví, en sus Narraciones Históricas nos proporciona, además, 

el voto del conde de Monterrey, que, aunque está sin fechar, debió emitirse también en el 

verano de 1700290. En su voto, Monterrey comienza exponiendo con gran claridad la 

situación militar y sugiriendo la única solución que estima posible: 

Solo diré que supuesta nuestra imposibilidad de defendernos contra designios e 

insultos de los formidables pretendientes, es prudencia y aun necesidad indispensable de 

conformarse al tiempo y de valerse del remedio conveniente, si no queremos que la 

monarquía se divida y desmembre con daño y deshonra, mayormente viendo que 

Inglaterra y Holanda unidas, con arrogancia inaudita, pretenden disponer de estos 

dominios como si fuesen tierra perdida, abandonada o desierta. ¡Temeridad horrible de 

la cual no se halla ejemplo en los tiempos pasados! Pero, ¿de qué sirve la queja si no se 

pone remedio? ¿Podemos por ventura esperarlo de las armas del emperador? No niego 

que son invictas y gloriosas, pero las separa de España un gran espacio de tierra y 

diversas jurisdicciones de príncipes, particularmente de la Francia, quien compite con 

el emperador y quien a más de esto se ve asistida y va de acuerdo en la referida división 

con las dos potencias marítimas; que si de la Germania debemos esperar el socorro, 

seremos, antes que éste llegue, superados, vencidos y aniquilados […]. Ni menos 

podemos lisonjearnos que el emperador pueda socorrernos con la prontitud que 

necesitamos, faltándole armadas de mar. Y aun cuando las tuviera, ¿cómo pudiera 

                                                           
289  Consulta al Consejo de Estado, Madrid 8 de julio de 1700. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 
2.780.  
 
290  Maura informa de que, según Blécourt, al conde de Monterrey se le pidió el voto a primeros de 
junio (Vida y reinado de Carlos II, Aguilar, Madrid, 1990, p. 627) y en la obra de Castellví el documento 
aparece entre otros dos fechados el 9 de septiembre y el 2 de octubre.  
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contrastar con las potencias marítimas? No tiene dinero para subvenir a los gastos de 

una guerra tan distante y de tanta costa y, finalmente, no puede en modo alguno 

ayudarnos con utilidad. Larguísimas serán las promesas y grandísima la forma de los 

aparatos; pero, al contrario, los efectos serán tardísimos e inútiles. La Francia, en 

contraposición, se nos echará encima y nos oprimirá luego que sepa que el Archiduque 

se halla nombrado heredero. ¿Y dónde nos volveremos entonces para remediar el mal 

inminente? ¿Cómo se podrá resistir al formidable ejército que, conducido por el marqués 

de Harcourt, se halla ya en las cercanías de Bayona en estado de oprimirnos antes de 

poder pedir el menor socorro? Si estando unidos con las potencias marítimas hemos por 

tantos años padecido con la Francia sola tan graves pérdidas y daños, ¿qué bien 

podemos esperar teniendo contra nosotros coaligados todos estos poderosos enemigos, 

quizá con ánimo, como sucedió en la decadencia del Imperio romano, de tomar también 

ellos una parte de nuestra monarquía, sea en las Indias (según corre la voz y las noticias 

que de diversas partes tenemos) o sea en Flandes? Y si esto sucede, ¿qué será de la 

religión católica? Al contrario, si el rey nuestro señor llama por heredero a un hijo del 

Delfín, como lo propone la Francia en la persona del duque de Anjou, para quitar todo 

celo a los príncipes que recelan la unión de las dos coronas en una sola cabeza, como 

sería en el Delfín o su primogénito, ¿qué cosa mejor podemos esperar para nuestra 

seguridad y quietud? Las victorias obtenidas hasta ahora por la Francia colmarán de 

gloria y de provecho los súbditos de España, los cuales no tendrán que temer más 

incursiones de armadas enemigas y mucho menos los incendios y desolaciones, cesará el 

peligro de desmembración de la monarquía, porque la Francia se opondrá con todas sus 

fuerzas, haciendo suyo nuestro propio interés291. 

Tras este decidido alegato en favor del duque de Anjou, el conde de Monterrey 

termina disipando las reticencias que pudieran suscitarse por razones jurídicas y, después 

de explicar con algunas imprecisiones que el duque de Anjou llevaba la ventaja al 

archiduque de recibir sus derechos en línea directa en lugar de lateral292, concluye: 

habiéndose la infanta María Teresa casado con Luis, rey de Francia, abuelo del duque 

                                                           
291  Citado en Francisco de Castellví, Narraciones Históricas vol. 1, Fundación Elías de Tejada y Erasmo 
Pèrcopo, Madrid, 1997, p. 166. 
 
292  La sucesión por línea primogénita de Fernando I se extinguió con Matías I, dando paso a la 
sucesión de la línea del segundo hijo de Fernando, Carlos, del que descendía Leopoldo. La línea de Carlos 
V, sin embargo, había pervivido hasta Carlos II. 
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de Anjou, es cierto que no ha podido recibir perjuicio, y mucho menos sus hijos, por la 

renuncia que la obligó a hacer el padre por la reverencia y respeto natural en una hija; 

a mas de esto, si el rey, añadiendo razón, le instituyese su heredero testamentario, no veo 

que se pueda aducir objeción alguna en contrario, siendo cierto que Carlos II, en virtud 

de las leyes de España, no puede tener menor autoridad que tuvo Felipe IV para disponer 

diversamente, apartándose de ellas293. Monterrey, por tanto, se mostraba dispuesto a 

aceptar las tesis francesas sobre las renuncias y, caso de ser necesario, a saltarse las leyes 

sucesorias para mantener la integridad de la Monarquía. 

En cuanto a la carta enviada a Inocencio XII, la respuesta llegó a finales de julio 

con fecha del 6 de ese mismo mes y decía así:  

Charissime in Christo fili noster Salutem et Apostolorum Benedictionem. Dall’ 

Ambasciatore della Mta. Vra. ci e stata resa la sua real carta, in data de 14 del passato 

mese de giugno, con la quale, inviandoci copia del trattato che sopra la divisione de suoi 

Regni e Dominii, in caso della mancanza (che Iddio non permettà), di Vra. Mta. senza 

successione, e stato concluso trà li Plenipotenziarii di Francia, d'Inghilterra e di Olanda, 

ella si compiace di parteciparci come il suo Real Consiglio, per il bene de suoi sudditi, 

per la sicurezza maggiore della publica tranquillità e per l’interesse principalmente della 

Relligione Cattolica, giudicando che la Mta Vra sia in précisa obligazione di cercare 

ogni possibil maniera per conservare intiera la monarchia che Iddio le hà data, e per 

evitare qualunque divisione della medesima, propone e consiglia alla Mta. Vra. per il più 

sicuro modo di conseguire l’intento il chiamare successore alla sua Corona, in mancanza 

di prole, uno de’ secondi figli del Delfino di Francia [...]. 

E, poiche Vra Mta. ci costringe a dirle soprà di cio il nostro sentimento, stimiano 

di non doverci discortare dà quello del suo real Consiglio, fondato sul necessario 

principio di assicurare nel più riuscibil modo che si può l’unione e conservatione intiera 

della Monarchia […]294. 

                                                           
293  Citado en Francisco de Castellví, Narraciones Históricas vol. 1, Fundación Elías de Tejada y Erasmo 
Pèrcopo, Madrid, 1997, p. 167. Conviene recalcar que Felipe IV no se saltó las normas sucesorias en su 
testamento como dice Monterrey que hizo. 
 
294  Inocencio XII a Carlos II, 6 de julio de 1700. Citado en Arsène Legrelle, La diplomatie française et 
la succession d’Espagne, vol. 3, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, pp. 373-375. (Carisimo hijo nuestro en Cristo, 
saludos y bendiciones apostólicas. Del embajador de Vuestra Majestad se ha recibido su real carta, con 
fecha del 14 del pasado mes de junio, con la cual, enviando copia del tratado que sobre la división de sus 
reinos y dominios en caso de faltar (lo que Dios no permita) Vuestra Majestad sin sucesión ha sido 
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Con el apoyo casi unánime de sus ministros y la tranquilidad de conciencia que le 

daba el refrendo del Papa, Carlos II no tardó en reconciliarse con la idea de nombrar a un 

francés heredero de su corona, pero subsistía el problema de la aceptación de Luis XIV. 

Carlos II temía que, en caso de ofrecer la corona española a un nieto del rey francés, éste 

la rechazara y se atuviera a lo acordado con el resto de potencias, lo que vendría a añadir 

la humillación a la situación de debilidad en que se encontraba España. Para salir de 

dudas, en agosto de 1700, tanto Carlos II por vía de Castelldosríus, como el duque de 

Medina Sidonia por conducto de Blécourt, preguntaron a Luis XIV si estaría dispuesto a 

aceptar el ofrecimiento de la monarquía íntegra a uno de sus nietos. El Rey Sol se guardó 

por aquel entonces de dar una respuesta afirmativa y, como ya se ha dicho, siguió tratando 

de recabar apoyos internacionales para su plan de partición, con escasos resultados. 

En parte, las reticencias del Rey Sol se debían, tal y como explicaba a Blécourt en 

una carta referida a las gestiones de Medina Sidonia, al recelo de poder caer en una 

trampa. La gestión de Medina Sidonia –decía Luis XIV– me parece sumamente 

sospechosa. Son notorios los muchos favores que el duque ha recibido de la Reina, 

ligándole sin duda a ella incondicionalmente. Tengo, pues, muy fundados motivos para 

atribuir su pregunta al propósito de tenderme un lazo con el fin de hacer público, si mi 

respuesta es negativa, que menosprecio a la nación española, a la cual no queda otro 

recurso sino echarse en brazos del Emperador; y, si es afirmativa, que incumplo los 

compromisos recientemente pactados por mí con el Rey de Inglaterra y los Estados 

Generales; lo cual sería tanto más embarazoso cuanto que están ellos procediendo con 

lealtad irreprochable295. Como se ve, el argumento no está exento de lógica, pero sea 

como fuere, lo cierto es que las dudas francesas retrasaron todavía un poco más la decisión 

                                                           
concluido entre los plenipotenciarios de Francia, Inglaterra y de Holanda, se complace de participar cómo 
su Real Consejo, por el bien de sus súbditos, para mayor seguridad de la tranquilidad pública y, 
principalmente en interés de la Religión Católica, juzgando a Vuestra Majestad en la precisa obligación de 
buscar todos los medios posibles para la íntegra conservación de la monarquía que Dios le ha dado y para 
evitar cualquier división de la misma, propone y aconseja a Vuestra Majestad el llamamiento como 
sucesor de su Corona, a falta de descendencia, de un hijo segundo del Delfín de Francia […] Y, puesto que 
Vuestra Majestad nos constriñe a expresar sobre este punto nuestro sentimiento, nos vemos en el deber 
de no discrepar de esa opinión del Real Consejo de Vuestra Majestad que se funda en la necesidad 
primordial de asegurar, del modo más eficaz posible, la unidad y la conservación íntegra de la Monarquía. 
Traducción del autor). 
 
295  Luis XIV a Blécourt, 30 de agosto de 1700. Citado en Gabriel Maura Gamazo, Vida y reinado de 
Carlos II, Aguilar, Madrid, 1990, p. 639. 
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de Carlos II, que finalmente no otorgaría testamento hasta que su última enfermedad no 

le dejó otro remedio.  

Dicha enfermedad comenzó a manifestarse en el mes de agosto de 1700 y más 

concretamente el día 11, si hemos de creer los informes de Blécourt y el doctor Geleen296. 

A partir de ahí, Carlos II no llegó a reponerse del todo y las cartas de médicos y 

diplomáticos muestran una creciente alarma.  

El 29 de agosto, el conde de Harrach informa a su padre: 

S. M tuvo la víspera fuerte vómito después de comer, pero no arrojó sino flemas 

y nada de lo que había comido, síntoma que preocupa al médico. Salió, no obstante, como 

de costumbre, y también el día de la fecha, y no se puede decir que esté enfermo. 

El famoso médico napolitano Doncelli, que acaba de llegar, cree imposible que 

se prolongue mucho la vida del rey297. 

El 23 de septiembre, el marqués Bartolomeo Ariberti escribía al Elector Palatino: 

El Rey ha recaído, y desde la víspera tuvo ya más de una docena de cámaras, 

debilitándose mucho. No se atreven a medicinarle sino muy ligeramente, y aunque 

pretenden quitar importancia al acceso, se ve bien que no puede vivir en ese estado. Así 

lo da también a entender la tristeza de la Reina298. 

El 28 de septiembre, Ariberti volvía a escribir al Elector Palatino: 

                                                           
296  Véanse dichos informes en Gabriel Maura Gamazo, Vida y reinado de Carlos II, Aguilar, Madrid, 
1990, pp. 647-648.  El primer informe de Geleen, más detallado, también en Adalberto de Baviera, 
Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de Austria en España, Vol. II, Real Academia 
de Historia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, p. 1287. 
 
297  El conde Aloisio de Harrach a su padre, 29 de agosto de 1700, Madrid. Archivo de los condes de 
Harrach, Viena. Citado en Adalberto de Baviera, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la 
Casa de Austria en España, Vol. II, Real Academia de Historia, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2004, p.1289. El original en francés. 
 
298  El marqués Bartolomeo Ariberti al Elector Palatino, 23 de septiembre de 1700, Madrid. St. A. K. 
bl. 83/7. Citado en Adalberto de Baviera, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de 
Austria en España, Vol. II, Real Academia de Historia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2004, p.1315. El original en italiano. 
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Se ha llegado al punto crítico de la Monarquía y de Europa con la inminente falta 

del Rey, que sigue enfermo de diarrea sin soportar ningún alimento. Se le han 

administrado los Sacramentos y los médicos tienen poca esperanza299. 

El sábado 2 de octubre, después de haberse resistido durante semanas, creyó el 

Rey llegado el momento de hacer testamento, para lo cual encargó a Portocarrero que se 

redactase uno igual al de Felipe IV en el que se dejase en blanco la cláusula institucional. 

Al día siguiente, domingo 3, fue formalizado el testamento que en su cláusula 13 decía 

así: 

Y reconociendo, conforme a diversas consultas de Ministros de Estado y Justicia, 

que la razón en que se funda la renuncia de las Señoras Doña Ana y Doña María Teresa, 

Reinas de Francia, mi tía y hermana, a la sucesión de estos Reinos, fue evitar el perjuicio 

de unirse a la Corona de Francia, y reconociendo que, viniendo a faltar este motivo 

fundamental, subsiste el derecho de la sucesión en el pariente más inmediato, conforme 

a las leyes de estos Reinos, y que hoy se verifica este caso en el hijo segundo del Delfín 

de Francia, por tanto, arreglándome a dichas leyes declaro ser mi sucesor (en el caso 

que Dios me lleve sin dejar hijos) al Duque de Anjou, hijo segundo del Delfín; y como a 

tal, le llamo a la sucesión de todos mis Reinos y dominios, sin excepción de ninguna parte 

de ellos mando y ordeno a todos mis súbditos y vasallos de todos mis reynos y señoríos, 

que en el casso referido de que Dios me lleve sin subcesión lexítima, le tengan y 

reconozcan por su rey y señor natural, y se le dé luego y sin la menor dilación la 

posessión actual, precediendo el juramento que debe hacer, de observar las leyes, fueros 

y costumbres de dichos mis reynos y señoríos […]300.  

William Coxe, siguiendo muy de cerca a Saint-Simon, relata así el momento 

solemne en que se hizo público el testamento: 

Apenas había expirado el Rey cuando los ministros y altos cargos del Estado se 

reunieron, tal y como mandaba la tradición, para examinar y hacer público el testamento 

                                                           
299  El marqués Bartolomeo Ariberti al Elector Palatino, 23 de septiembre de 1700, Madrid. St. A. K. 
bl. 83/7. Citado en Adalberto de Baviera, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de 
Austria en España, Vol. II, Real Academia de Historia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2004, p.1323. El original en italiano. 
 
300  Domínguez Ortiz, A. y De la Peña, J.L., (eds.), Testamento de Carlos II, edición facsímil, Editora 
Nacional, Madrid, 1982, pp. 43-47. 
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regio. Puesto que comenzaba una nueva era en la historia de España y existía gran 

curiosidad por saber el nombre del nuevo soberano, el palacio estaba a rebosar de gentes 

de toda condición y la antecámara llena de ministros extranjeros y cortesanos, ansiosos 

por ser los primeros en conocer la noticia. Abiertas de par en par las puertas plegables, 

apareció el duque de Abrantes y le recibió el silencio general de los asistentes, que 

callaron para escuchar el nombre del sucesor. Cerca de la entrada se hallaban de pie 

los embajadores de Francia y Austria, Blécourt y Harrach. Blécourt avanzó con la 

confianza de quien espera oír una declaración a su favor; pero el español, lanzándole 

una mirada de total indiferencia, se aproximó a Harrach y lo abrazó con un fervor que 

presagiaba los más agradables acontecimientos. Prolongando maliciosamente su saludo 

y volviéndolo a abrazar, le dijo: “ Es señor, con gran placer; con gran satisfacción y 

para toda mi vida, que me despido de la ilustrísima casa de Austria”301. 

7.4) La aceptación francesa de la herencia española o el triunfo postrero de 

Carlos II 

Nada más saberse la designación de Felipe d’Anjou como heredero universal de 

la monarquía española, Blécourt despachó un correo urgente para transmitir la noticia a 

Versalles. El correo cayó enfermo a la altura de Bayona, desde donde salió otro enviado 

por el marqués de Harcourt, el antiguo embajador en Madrid, que a la sazón se encontraba 

en aquellos parajes preparando la ocupación de Guipúzcoa en los términos previstos por 

el último tratado de reparto.  

El día 9 de noviembre en Fontainebleau supo Luis XIV de la muerte de Carlos II. 

Ese mismo día, tras cancelarse la jornada de caza que estaba prevista, se reunió el Consejo 

(Conseil d’en Haut) por primera vez en casa de Madame de Maintenon. La sesión, que se 

prolongó durante cuatro horas, fue seguida por otras dos al día siguiente, en las mismas 

dependencias. Además del Delfín, integraban el Consejo el conde de Pontchartrain, 

canciller de Francia, el duque de Beauvillier, presidente del Consejo Real de Finanzas y 

el joven marqués de Torcy, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores.  

El dilema que se le presentaba a Luis XIV era aceptar el testamento contra lo 

pactado con Gran Bretaña y las Provincias Unidas o rechazarlo y proceder al reparto 

                                                           
301  William Coxe, Memoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon, 1700-1788, Vol. I., Londres, 
1812, p. 1-2. Traducción propia. 
 



212 
 

acordado. Ambas opciones tenían ventajas e inconvenientes en el orden geopolítico, que 

fueron discutidos por los ministros de Estado franceses y, si hemos de creer a Saint-

Simon, también por Madame de Maintenon. 

En un primer momento, Beauvillier y probablemente Torcy abogaron por ejecutar 

el tratado de reparto302. Eso suponía la oportunidad de anexionarse la Lorena para mejorar 

la frontera francesa, volver a Nápoles y Sicilia para impulsar el comercio en Levante e 

incorporar Guipúzcoa para tener paso franco a España si fuese necesario. La 

entronización de un hijo del Delfín en España no supondría la unión de las dos coronas y 

cabía esperar que la sucesión de ese primer Borbón fuera tan española y antifrancesa 

como lo habían sido los reyes de la Casa de Austria. Finalmente, la aceptación del 

testamento supondría una pérdida de credibilidad del Rey, que faltaría a la palabra dada 

en tratado, y, probablemente, una larga y sangrienta guerra europea en la que Francia 

tendría como aliado a una España muy debilitada. 

Ponchartrain, en cambio, defendió la aceptación del testamento. Si el Rey se ceñía 

a lo pactado con las potencias marítimas, los españoles ofrecerían la corona al archiduque 

Carlos y defenderían con decisión sus derechos. Era casi seguro que, en esas condiciones, 

el Imperio no se contentaría con el lote que graciosamente le habían adjudicado en el 

reparto y declararía una guerra en la que no era seguro que se pudiese contar con la ayuda 

de Gran Bretaña y las Provincias Unidas. La mayor ventaja de los tratados de reparto es 

que podían evitar la guerra, pero si ésta estallaba de todas formas, no era seguro que las 

potencias firmantes los asumieran con todas las consecuencias. No era claro, por tanto, 

que la ejecución del tratado de reparto evitase la guerra con el Imperio, mientras que 

rechazar una herencia que había sido ofrecida libremente y con el apoyo de los principales 

dignatarios españoles por miedo a un conflicto bélico podría interpretarse como una 

debilidad. 

En cuanto a la incorporación de la Lorena, Guipuzcoa o los reinos italianos, el 

canciller se reconocía poco impresionado. La Lorena era ya un territorio neutralizado e 

indefenso que era ocupado a placer por las tropas francesas cuando se presentaba la 

necesidad. Recordaba también Ponchartrain para justificar la inutilidad de Guipúzcoa, 

                                                           
302  Existe una discrepancia en este punto entre las memorias de Saint-Simon y las de Torcy. En las 
primeras Torcy aparece entre los que se opusieron a aceptar el testamento, mientras que en las segundas 
el propio Torcy afirma que recomendó que se diera una respuesta positiva a Madrid. De la misma manera, 
en las memorias de Saint Simon se afirma que Madame de Maintenon participó en los consejos de 
aquellos días y dio su opinión tras ser preguntada por el Rey, mientras que Torcy lo niega. 
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que a lo largo de todas las guerras que habían enfrentado a Francia y a España eran 

contadas las ocasiones en que los ejércitos franceses se habían internado en la península, 

pues era un territorio pobre, que no permitía mantener grandes ejércitos sobre el terreno 

y que, además, conectaba con Francia únicamente por los pocos y malos pasos que 

permitían los Pirineos. Los reinos italianos le parecían difíciles de mantener en el largo 

plazo. 

En cambio, aunque no se uniesen las dos coronas Ponchartrain tenía confianza en 

que un Borbón en el trono de San Fernando supondría una mejora duradera de las 

relaciones con España, sobre todo porque los enemigos naturales de España eran los 

grandes rivales de Francia: Gran Bretaña y las Provincias Unidas. Si hasta entonces 

España se había podido entender con ellas había sido únicamente por la rivalidad franco-

española, pero, una vez terminada ésta, todo hacía pensar que España buscaría 

naturalmente el apoyo de Francia para mantener controladas a las potencias más dañinas 

para su imperio ultramarino. 

Además, Ponchartrain ponderaba la enorme ventaja que representaría poder 

incrementar el comercio atlántico francés. Parecía factible que un hijo del Delfín facilitase 

el acceso de los comerciantes franceses al mercado americano y que, además, el flujo de 

mercancías y riquezas estuviese mejor protegido que nunca gracias a la flota francesa, lo 

que dispararía los beneficios ya suculentos de la Carrera de Indias. 

El Delfín apoyó a Ponchartrain en parte de sus argumentos y luego añadió otros 

de carácter dinástico que le tocaban personalmente. Según el Delfín, que parece que se 

expresó con un apasionamiento muy desacostumbrado que sorprendió a todos, la 

monarquía española era patrimonio de su madre y por tanto suyo, pero por la paz de 

Europa estaba dispuesto a renunciar a sus derechos en favor de Felipe. Sin embargo, si la 

cesión a favor de su hijo la hacía de buena gana, no cedería una pulgada de tierra a ninguna 

otra persona.  

El primer día el Rey se limitó a oír a sus ministros. Al día siguiente, 10 de 

noviembre, llegaron nuevos correos de España que dieron a entender a Luis XIV que el 

ofrecimiento de la monarquía a su nieto no era obra de una pequeña camarilla pro-

francesa aislada en palacio, sino deseo de una parte muy importante de los grandes 

personajes españoles y el pueblo. Esto fue decisivo para convencer al monarca francés 

que, a partir del día siguiente, empezó a dar muestras de tener decidida la aceptación del 
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testamento de Carlos II. Probablemente durante estas jornadas decayeron también en el 

Consejo algunas resistencias iniciales303 

 El argumento de Ponchartrain era convincente: si decidía cumplir con el tratado 

de reparto, el Delfín y sus hijos debían rechazar el ofrecimiento de los españoles, que 

entonces no tendrían dudas sobre la legitimidad del archiduque Carlos y lo defenderían, 

aliados con el Imperio, hasta el último extremo. Habría una guerra larga y, además, la 

haría para privar a su hijo y sus nietos de sus derechos. Tenía mucho más sentido hacerla 

en defensa de dichos derechos y pudiera ser que no hubiera guerra en absoluto, puesto 

que, después de todo, las coronas francesas y española no se unirían. Así lo razonaba en 

la carta que enviaría el 14 de noviembre a su embajador en las Provincias Unidas, el conde 

de Briord: 

Il fallait donc, pour exécuter le traité, conquérir, tous les États dépendants de la 

Couronne d'Espagne pour les distribuer ensuite selon le partage. Cette résolution excitait 

nécessairement une guerre dont il était impossible de prévoir jamais la fin. Rien n'était 

plus opposé à l'esprit du traité. Je vois au contraire qu'en acceptant le testament personne 

n'est en droit de se plaindre, lorsque mon fils veut bien céder ses droits, comme il les 

cède, au duc d'Anjou; que tout prétexte de guerre cesse; que l'Europe n'a point à craindre 

la réunion de tant d'États sous une même puissance; que la mienne n'est point augmentée; 

que les choses demeurent comme elles ont été depuis un si grand nombre d'années; qu'il 

est par conséquent plus avantageux à toute l'Europe, et même plus conforme à l'objet du 

traité, de suivre la disposition faite par le feu roi d'Espagne304. 

                                                           
303  Es posible que Torcy mantuviera una postura poco definida en el Consejo del día 9 y fuese 
acercándose a la visión de Ponchartrain en los días sucesivos. Eso explicaría que escribiera en sus 
memorias que había defendido la idea de que, si la guerra era inevitable, había que hacerla por la causa 
más justa, que no podía ser otra que la del testamento.  
 
304  Luis XIV al conde de Briord, 14 de noviembre de 1700. Citado Arsène Legrelle, La diplomatie 
française et la succession d’Espagne, vol. 4, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, pp. 50-51. (Era necesario, por 
tanto, para ejecutar el tratado, conquistar todos los Estados dependientes de la Corona de España para 
distribuirlos después según el tratado de reparto. Esta resolución excitaba necesariamente una guerra de 
la que sería imposible prever el final. Nada era más opuesto al espíritu del tratado. Observo, por el 
contrario, que aceptando el testamento nadie tiene derecho a quejarse, pues mi hijo consiente en ceder 
sus derechos, como los cede, al duque de Anjou; que todo pretexto de guerra cesa; que Europa no tiene 
que temer en absoluto la reunión de tantos Estados bajo una misma potencia; que la mía no aumenta 
nada; que las cosas quedan como han estado después de un número tan grande de años; que es en 
consecuencia más ventajoso para toda Europa, e incluso más conforme con el objeto del tratado, seguir 
la disposición hecha por el difunto rey de España. Traducción del autor). 
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El día 11 el Rey recibió al embajador español, que le entregó una copia auténtica 

del testamento y el día 12 se envío por fin a Madrid la aceptación de la herencia de Carlos 

II, aunque nada se hizo público por el momento. Cuatro días más tarde, el martes 16 de 

noviembre, ya en Versalles, Luis XIV anunció que el duque de Anjou sería el próximo 

rey de España. Así lo cuenta Saint-Simon: 

Al día siguiente, martes 16 de noviembre, acabado el lever, el Rey hizo entrar al 

embajador de España en su gabinete, en que el duque de Anjou había entrado por detrás. 

El Rey, mostrándoselo, le dijo que podía saludarlo como a su rey. Inmediatamente se 

arrodilló a la manera española y le cumplimentó largamente en esa lengua. El Rey le 

dijo que todavía no le entendía y que él respondería por su nieto. En ese momento, contra 

toda costumbre, el Rey hizo abrir los dos batientes de las puertas de su gabinete y ordenó 

a todos los que estaban allí reunidos que entrasen. Después, paseando majestuosamente 

la mirada sobre los allí presentes, dijo: Señores, he aquí al Rey de España; su nacimiento 

le llamaba a esta corona, el difunto rey también en su testamento; toda la nación le ha 

deseado y me lo ha pedido al instante; era un designio del Cielo; lo concedo con placer. 

Y volviéndose hacia el duque de Anjou añadió: Sed buen español, ese es ahora vuestro 

primer deber, pero acordaos de que habéis nacido francés para mantener la unión entre 

las dos naciones; es el medio de hacerlas felices y conservar la paz de Europa305. 

Para justificar su incumplimiento del tratado de reparto, Luis XIV envió una nota 

a las potencias europeas explicando que el Emperado había rechazado constantemente 

integrarse en el mismo, lo que a Guillermo III le pareció una excusa escandalosa306. 

Guillermo sospechaba que, a pesar de que la corona española pasara a un hijo segundo 

del Delfín, Francia y España estarían unidas de hecho. Sin embargo, para muchos, 

incluyendo para el parlamento británico, la solución de tener la monarquía española en 

manos de un hijo segundo del Delfín al que, además, se le prohibía ostentar la corona 

francesa al mismo tiempo, era mejor que ceder al Delfín, y por tanto a Francia, Nápoles, 

Sicila, Finale y los presidios toscanos, pues ello habría hecho del Mediterráneo un lago 

                                                           
305  Louis Rouvroy de Saint-Simon, Mémoires. Additions au journal de Dangeau, éd. Yves Coirault, 
Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1983, p. 782-783. Traducción propia. 
 
306  Wout Troost, William III, the Stadholder-King, a political biography, Ashgate, Aldershot 2005, p. 
258. 
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francés. De ahí que, en un primer momento, Guillermo no contara con los apoyos 

necesarios para emprender una nueva guerra al lado del Emperador. 

 Esta situación tan favorable, que podría haberse prolongado en el tiempo, empezó 

a cambiar rápidamente a raíz de una serie de movimientos muy desafortunados de Luis 

XIV que, tal y como explicaba Guillermo a Hensius, le dieron la oportunidad to engage 

people here gradually without them feeling it307. El primero de ellos fue la confirmación 

de que Felipe V seguía manteniendo sus derechos al trono francés. Esto no era ninguna 

novedad, pues lo único que imponía el testamento de Carlos II era que, si Felipe quería 

reinar en Francia, debía abdicar en España, pero el hecho de que Luis XIV lo subrayara 

más allá de lo que hubiera sido necesario, pareció alarmante. El segundo fue mucho más 

grave: por orden de Luis XIV y con permiso del gobernador de los Países Bajos, 

Maximiliano de Baviera, en la noche del 5 al 6 de febrero de 1701 tropas francesas 

ocuparon las fortalezas fronterizas españolas. Para las Provincias Unidas, cuyas tropas 

habían guarnecido hasta unos días antes esas mismas fortalezas, esto equivalía a perder 

todo aquello por lo que habían luchado en los cincuenta años anteriores, tal y como 

explicaba Guillermo III a Hensius: 

 Your Honour can easily understand how this unfortunate event must cause me 

chagrín, since it is now more tan twenty-eight years that I have ceaselessly worked to 

retain this Barrier for the State, and spared neither effort nor danger to do so, and now I 

must see the same lost in one day without a shot being fired308. 

A partir de este momento las negociaciones entre Guillermo y el Emperador 

echaron de nuevo a andar, aunque la idea inicial del monarca británico no fuese dar su 

apoyo a una sucesión austríaca en España sino solamente asegurar las fronteras 

holandesas y forzar compensaciones para el Emperador en Italia. Según Troost, éste 

                                                           
307  Guillermo III a Hensius, 16 de noviembre de 1700. Citado en Wout Troost, William III, the 
Stadholder-King, a political biography, Ashgate, Aldershot 2005, p. 259. (Reunir partidarios aquí 
gradualmente, sin que se den cuenta de ello. Traducción del autor). 
 
308  Guillermo III a Hensius, 8 de febrero de 1701. Citado en Wout Troost, William III, the Stadholder-
King, a political biography, Ashgate, Aldershot 2005, p. 260. (Su excelencia puede comprender fácilmente 
cómo este suceso desafortunado me disgusta, pues es sabido que durante más de veintiocho años he 
trabajado incesantemente para conservar esta barrera para el Estado, sin escatimar esfuerzos ni peligros, 
y ahora debo verla perdida en un día sin disparar un tiro. Tradución del autor). 
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último optó en principio por una posición posibilista y aceptó renunciar a su reclamación 

de la monarquía española al completo309. 

A primeros de septiembre de 1701, Luis XIV dio un nuevo empujón a las 

conversaciones al retirar el asiento de negros a las compañías inglesas y holandesas que 

hasta entonces se habían beneficiado de él y entregárselo a la Real Compañía Francesa 

de Guinea y, por fin, el día 7 de septiembre Guillermo y Leopoldo firmaban un nuevo 

tratado para conseguir de Francia las satisfacciones que ambicionaban: Milán, Sicilia y 

Nápoles debían ser para el Emperador, los Países Bajos se mantendrían como una barrera 

entre Francia y las Provincias Unidas y las potencias marítimas podrían conservar las 

conquistas que hiciesen en los territorios españoles de ultramar. Nada se decía de la 

España peninsular. 

La guerra era ya casi imposible de evitar y las últimas posibilidades para hacerlo 

se esfumaron cuando, muerto el destronado rey británico, Jacobo II, Luis XIV reconoció 

a su hijo, siquiera de forma honorífica, el título de rey de Gran Bretaña. Guillermo III 

aprovechó la oportunidad para hacer elegir un nuevo parlamento, que no dudó en 

conceder la financiación necesaria para enfrentarse a la amenaza francesa y responder a 

lo que se presentó como una clara violación de la Paz de Ryswick. El 15 de mayo de 

1702, Gran Bretaña, el Emperador y los Estados Generales declaraban la guerra a Francia 

y España. 

8) El planteamiento de la disputa jurídica 

8.1) Esquema de nuestro análisis 

Una vez concluido el relato de los principales acontecimientos que jalonaron el 

reinado de Carlos II y los últimos años del de su padre, estamos, por fin, en condiciones 

de llevar a cabo el análisis de las cuestiones jurídicas que se suscitaron al calor de la 

disputa por el trono de España. 

Aunque, como hemos visto, las discusiones sobre la validez de las renuncias de 

María Teresa empezaron casi al día siguiente de estipularse, si tuviéramos que fechar el 

inicio de la batalla jurídica por la sucesión española nos inclinaríamos por hacerlo en 

1667, cuando Luis XIV decidió recurrir a las armas para tomarse los territorios de los 

                                                           
309  Véase Wout Troost, William III, the Stadholder-King, a political biography, Ashgate, Aldershot 
2005, p. 260. 



218 
 

Países Bajos que, según el monarca francés, correspondían a su mujer tras la muerte de 

Felipe IV. La necesidad de justificar la guerra por parte francesa avivó 

extraordinariamente la discusión que venía desarrollándose soterradamente desde la firma 

de las capitulaciones y, en pocos años, multitud de obras se publicaron en Francia, España 

y los Países Bajos para justificar o refutar los pretendidos derechos de María Teresa. 

Estos trabajos constituirán la base documental fundamental de nuestro análisis 

jurídico pero, puesto que estudiarlos individualmente llevaría a una repetición constante 

de los mismos argumentos y contraargumentos, lo que pretendemos llevar a cabo es un 

estudio de conjunto de todos ellos que nos permita hacernos una buena idea de las razones 

jurídicas esgrimidas por uno y otro bando. Para ello, trataremos de hacer una clasificación 

temática de los diferentes argumentos empleados por los franceses y examinar en cada 

apartado la coherencia de las acciones francesas con dichos argumentos y las 

correspondientes refutaciones españolas, de manera que pueda seguirse el debate 

ordenadamente y con cierta facilidad. 

Por la cantidad de temas tratados y la variedad de perspectivas empleadas, no ha 

sido fácil construir los bloques temáticos. La solución por la que hemos optado nos ha 

llevado a agruparlos en tres grandes capítulos. En este que comenzamos haremos una 

presentación de las obras jurídicas más importantes publicadas a favor y en contra de los 

derechos de María Teresa y examinaremos el primer debate entre españoles y franceses, 

tocante a la propia forma en que los franceses plantearon sus reclamaciones. En el 

siguiente capítulo, estudiaremos las objeciones francesas a la validez de las renuncias y 

su defensa por parte española, labor que, a la postre, resulta la más importante. Para 

terminar, en un último capítulo analizaremos los intentos de concretar los derechos de 

María Teresa y los argumentos favorables a la aplicación del derecho de devolución a su 

sucesión.  

Por razones de espacio y porque creemos que es algo secundario que podría 

dificultar el seguimiento ágil del hilo de esta tesis310, no entraremos, sin embargo, a 

valorar la existencia o la forma de aplicación del derecho de devolución en cada uno de 

los territorios reclamados por Luis XIV; nos conformaremos con dilucidar si, caso de 

                                                           
310  La aplicación del derecho de devolución tendría más que ver con la sucesión de Felipe IV que con 
la de Carlos II. No obstante, lo que intentamos con esta tesis es tener una panorámica completa de la 
lucha de Luis XIV por la sucesión española, tanto antes como después de la muerte de Carlos II, de ahí que 
tratemos también este tema.  
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existir ese derecho en el cuerpo de normas legales o consuetudinarias de un territorio, era 

posible aplicarlo a un negocio jurídico como la transmisión hereditaria de la soberanía o 

si no era más que una figura aplicable únicamente a los patrimonios privados. 

8.2) Las principales obras francesas  

La presentación oficial de los argumentos franceses se produjo pocos días antes 

de comenzar la Guerra de Devolución, cuando, junto con la carta en la que Luis XIV 

informaba a Mariana de Austria de su intención de entrar en los Países Bajos, el arzobispo 

de Embrun entregó una obra encargada por el Rey Sol para dar a conocer en toda Europa 

los derechos que le asistían para hacerlo. Esta obra, que no es otra que el Traité des droits 

de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie d’Espagne, (Tratado de los 

derechos de la reina cristianísima sobre diversos estados de la Monarquía de España, en 

adelante, “el Tratado”), constituye el documento fundamental para estudiar la posición 

francesa respecto a las renuncias de María Teresa y estudiar los argumentos jurídicos 

según los que Luis XIV afirmaba tener algún derecho a la sucesión española.  

La obra, encargada por el gobierno francés con la intención expresa de justificar 

la campaña militar que planeaba, fue publicada sin firmar en 1667, por lo que su autoría 

ha sido objeto de discusión. Entre los posibles candidatos se ha citado habitualmente a 

François Duhan, secretario de Turena, a Guy Joly, consejero en el Chatelet y antiguo 

agente del cardenal de Retz311 y al abad de San Martín de Cores, Amable de Bourzeis, 

pero la hipótesis más aceptada es que el Tratado fue una obra colectiva cuyo redactor 

principal fue Antoine Bilain, un abogado en el Parlamento de París al que, según un 

apunte encontrado en uno de los ejemplares existentes, Luis XIV habría pagado 22.000 

libras por su trabajo. Bourzeis, probablemente, le ayudó en la investigación sobre el 

derecho flamenco. 

Antoine Bilain es también el autor de una versión abreviada del Tratado, escrita 

en forma de diálogo entre un abogado francés, otro flamenco y otro alemán, titulada 

Dialogue sur les droits de la reyne tres-chrestienne (Diálogo sobre los derechos de la 

reina cristianísima, en adelante, “el Diálogo”) y publicada en París en el mismo año de 

                                                           
311  Su vinculación con el cardenal granjeó a Joly cierta notoriedad en la turbulenta Francia de la 
época, como lo demuestra el hecho de que, en 1649, alguien se molestara en dedicarle un pistoletazo no 
muy bien dirigido mientras paseaba por la calle de los Bernardinos. Comprensiblemente molesto por la 
experiencia y deseoso de sacar partido político al suceso, Joly se permitió enviar a la corte un escrito 
titulado Moyens des requêtes présentées à la cour par M. Guy Joly, conseiller du roi au Châtelet de Paris, 
pour raison de l'assassinat commis en sa personne le 11 décembre 1649. 
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1667. En esta obra, el abogado francés (que no es otro que el propio Bilain, que dice haber 

estudiado cuidadosamente el tratado sobre los derechos de la Reina que Luis XIV mandó 

componer a un amigo íntimo), explica a sus colegas lo que se dice en el Tratado sobre la 

validez de las renuncias de María Teresa y los derechos que le corresponden, además de 

contestar a algunas objeciones que los otros dos abogados le plantean.  

El Diálogo sigue punto por punto al Tratado, por lo que su interés no reside en los 

argumentos que presenta –que son los mismos que los del Tratado– sino en su estructura 

más esquemática, que evita perderse en explicaciones demasiado largas o retahílas de 

ejemplos y permite ordenar fácilmente el conjunto de las tesis francesas.  

Aparte de estas obras de referencia, existen también numerosos escritos 

defendiendo los derechos de la Cristianísima, elaborados con mayor o menor apoyo real 

por diversos jurisconsultos deseosos de congraciarse con el monarca más poderoso de 

Occidente. En general, la importancia de estos textos es menor que la del Tratado; la 

mayoría de los argumentos ya están considerados en la obra de Bilain y su elaboración 

jurídica resulta mucho menos impresionante. A pesar de esto, conviene consultar también 

estas obras secundarias para tener una visión completa de las pretensiones francesas, así 

como para establecer cuáles fueron las cuestiones que generaron más controversia y 

completar con nuevas razones o ilustrar con más ejemplos lo expuesto por Bilain y su 

equipo. 

El primero de estos escritos firmado –esta vez sin discusión posible–, por Amable 

de Bourzeis, se titula LXXIV raisons, qui prouvent plus clair que le jour, que la 

renonciation de la reyne de France est nulle (LXXIV razones que prueban más claro que 

el día que la renuncia de la reina de Francia es nula, en adelante, “las Razones”), que 

fue publicado por primera vez en París en 1667. Mucho más breve y más simple en su 

estilo que el Tratado de Bilain, además de desordenado y repetitivo312, el escrito de 

Bourzeis contiene setenta y cuatro razones por las que las renuncias de María Teresa son 

nulas y veinte (en realidad diecinueve) respuestas a otras tantas posibles objeciones 

españolas, unas y otras sustentadas en la autoridad de la ley, el sentimiento de ilustres 

                                                           
312  En general, el texto es menos serio que el de Bilain. Sirva de muestra la “razón” 25: si los astros 
dejaran la ruta que Dios les ha prescrito, el orden del mundo se vería alterado; si las sucesiones de los 
Estados cambiaran según la pasión de los príncipes, la tranquilidad pública sería continuamente 
perjudicada. A menudo, además, responde a objeciones que nadie plantea, por lo que su lectura no 
siempre ayuda a aclarar las ideas. 
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políticos, la opinión de famosos jurisconsultos y las páginas sacadas de la historia313. 

Esas setenta y cuatro razones son, en realidad, bastantes menos, pues muchas son 

desarrollo de las anteriores, y la mayoría están consignadas muy sucintamente, pero en 

algunos casos ayudan a aclarar la posición francesa. 

Guy Joly, además de la ayuda que pudiera prestar para la redacción del Tratado, 

sostuvo una polémica con Pedro Stokmans, que constituye su mayor aportación al 

esfuerzo francés de defensa de la reina.  

Habiendo publicado Stockmans en Bruselas, en 1665, su Reductio ex qua 

probatur clarissimis argumentis non esse jus devolutionis in Ducatu Brabantiae, nec in 

aliis Belgi provinciis, ratione principum earum prout quídam conati sunt asserere314 y en 

1667 otro argumentario intitulado De Jure Devolutionis in Brabantia, adversùs Mariam 

Teresiam, Francia Reginam, Joly respondió en 1667 con una obra anómima titulada 

Remarques pour servir de réponse à deux ecrits imprimez à Bruxelles contre les droits 

de la reine sur le Brabant et sur divers lieux des Pays-Bas (Comentarios para servir de 

respuesta a dos escritos impresos en Bruselas contra los derechos de la reina sobre el 

Brabante y sobre diversos lugares de los Países Bajos). En ella, Joly apenas trata la 

cuestión de las renuncias, ya que el objeto principal del libro es refutar los argumentos de 

Stockmans contra el uso del derecho de devolución en perjuicio de Carlos II.  

Lejos de amilanarse, Stockmans replicó en 1668 con el Tractatus de jure 

devolutionis, in quo exploduntur observationes anonymi , quibus eundem tractatum 

maculare ausus est anonymus, siendo la contrarréplica de Joly  un segundo texto titulado 

Remarques envoyées à Mr Stockmans, pour servir de réponse à la seconde partie de son 

Traité sur le Droit de Dévolution (Comentarios enviados al señor Stockmans, para servir 

de respuesta a la segunda parte de su tratado sobre el Derecho de Devolución), publicado 

también en 1668 y siempre de forma anónima. La extensión de este intercambio y los 

reproches cruzados en términos notablemente duros por los dos autores, permiten hacerse 

                                                           
313  Amable de Bourzeis, LXXIV raisons, qui prouvent plus clair que le jour, que la renonciation de la 
reyne de France est nulle, Franco̜is Foppens, Bruselas, 1668, p. 3.  Traducción propia. 
 
314  Esta obra fue compuesta, probablemente, al calor de los rumores que empezaron a circular entre 
1662 y 1663 acerca de las intenciones de Luis XIV y fue la primera de que se sirvieron los gobernantes 
españoles para valorar la legitimidad de las pretensiones francesas. El Consejo de Estado pidió 
expresamente al marqués de Castel-Rodrigo que se la enviase. Consulta del Consejo de Estado, 15 de 
noviembre de 1665. Archivo General de Simancas, Estado, leg. K1390 
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una idea de la intensidad que llegó a alcanzar la discusión jurídica sobre las pretensiones 

del Rey Sol. 

Particular interés debería haber tenido la obra de Georges d'Aubusson de La 

Feuillade, que no es otro que el arzobispo de Embrun, embajador francés en España entre 

1661 y 1667 y, por esa razón, muy implicado en las discusiones surgidas a cuenta del 

derecho de devolución. Su obra, titulada La défense du droit de Marie Therese d'Austriche 

reine de France a la succession des couronnes d’Espagne  (La defensa del derecho de 

María Teresa de Austria reina de Francia a la sucesión de las coronas de España, en 

adelante “la Defensa”) y publicada en París en 1674, es, en palabras de su autor, un intento 

de encontrar la razón de una novedad tan extraña (las renuncias) en las leyes 

fundamentales de España, los ejemplos de los siglos pasados, los juicios solemnes del 

Consejo de Castilla y en la historia más curiosa de esta corona315, todo ello aprovechando 

su estancia en Madrid y su fácil acceso a los documentos y las personas que podían 

ayudarle.  

Desgraciadamente, la obra del arzobispo-embajador está dedicada, en buena 

medida, a probar cosas que nadie discutía, a examinar dificultades que no se presentaban 

y a extraer consecuencias con fundamentos escasos; más que en la argumentación, el 

interés de la Defensa radica en algunos datos y ejemplos históricos que aporta y que no 

siempre sirven a la causa del rey de Francia. Así, los cinco primeros capítulos del libro se 

dedican a demostrar que las hembras han sucedido siempre en España en ausencia de 

varón y de acuerdo con el principio de primogenitura –algo en lo que todo el mundo 

estaba de acuerdo– y los tres últimos a defender la nulidad de la aprobación por las Cortes 

de la renuncia de Ana de Austria en 1619, como si ésta ley fuese la que impidiese suceder 

a María Teresa, cuando lo cierto es que agotaba sus efectos en la mujer de Luis XIII y su 

descendencia. Por lo demás, las razones que ofrece para sostener la invalidez de las 

renuncias no constituyen una gran novedad respecto a las utilizadas por otros 

compatriotas suyos; tendremos ocasión de verlas a medida que vayamos desmenuzando 

el conjunto de las denuncias francesas. 

                                                           
315  Georges d' Aubusson de La Feuillade, arzobispo de Embrun, La défense du droit de Marie Therese 
d'Austriche reine de France a la succession des couronnes d’Espagne, chez Sebastian Mabre-Cramoisy, 
París, 1674, p. 2 (Prefacio). Traducción propia. 
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Por último vale la pena citar también la obra de Heinrich August Krippendorf 

titulada Considérations sur le contrat de mariage de la reine pour montrer quel est le 

droit de Sa Majesté sur le duché de Brabant, et sur les comtez de Hainault, Namur etc. 

(Consideraciones sobre el contrato de matrimonio de la reina para mostrar cual es el 

derecho de Su Majestad  sobre el ducado de Brabante, y sobre los condados de Henao, 

Namur etc., en adelante “las Consideraciones”), publicada también en 1674 y que su autor 

dedica a las más viva y resplandeciente imagen de la Divinidad316, que no es otra que 

Luis XIV. 

Como se puede observar, las publicaciones nunca aparecían por casualidad: si en 

1667 era la Guerra de Devolución lo que había que justificar, en 1674 era la nueva guerra 

contra España que había estallado a raíz del ataque francés contra las Provincias Unidas 

en 1672. Se trataba, como dice el de Embrun citando al profeta Jeremías, de santificar la 

guerra317. 

Ya fueran exposiciones del conjunto de pretensiones francesas o contestaciones a 

los argumentos españoles, todas estas obras perseguían dos objetivos fundamentales: por 

un lado, probar que la infanta no había renunciado a ninguno de sus derechos en virtud 

de sus capitulaciones matrimoniales y, por otro, determinar exactamente qué derechos 

eran esos.  

Como puede imaginarse, la más importante de todas las aspiraciones francesas 

consistía en probar la existencia de derechos sucesorios sobre territorios de la monarquía 

hispánica. En 1667 esa aspiración no podía concretarse más que en la pretensión de 

hacerse con parte de los Países Bajos mediante la aplicación del derecho de devolución, 

de ahí que la discusión sobre la nulidad de las renuncias haya estado vinculada, –se diría 

que incluso subordinada– a la de esta figura jurídica y a los territorios flamencos en los 

que cabía invocarla. No obstante, a medida que el tiempo pasaba sin que Carlos II tuviese 

                                                           
316 Heinrich August Krippendorf,  Considérations sur le contrat de mariage de la reine pour montrer 
quel est le droit de Sa Majesté sur le duché de Brabant, et sur les comtez de Hainault, Namur etc, Chez 
Martin Le Prest, Paris 1674, p. 2  (introducción). Traducción propia. 
 
317  Georges d' Aubusson de La Feuillade, arzobispo de Embrun, La défense du droit de Marie Therese 
d'Austriche reine de France a la succession des couronnes d’Espagne, chez Sebastian Mabre-Cramoisy, 
París, 1674, p. 13 (Prefacio). Traducción propia 
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herederos, fue haciéndose más claro que lo que había comenzado como una reclamación 

de alcance limitado, podía acabar suponiendo la consecución de toda la herencia española. 

8.3) Las principales obras de refutación españolas 

Para impugnar las pretensiones de Francia y las razones de sus manifiestos, se 

compusieron numerosas obras, no solo en España o por súbditos de Carlos II, sino 

también por autores al servicio del Emperador. 

Como ya hemos visto, el primero en abrir el fuego, antes incluso de que Luis XIV 

diera a conocer su intención de tomarse por la fuerza lo que creía que le correspondía, fue 

Pedro Stockmans (1608-1671), famosísimo jurista de su tiempo, profesor de leyes en la 

universidad de Lovaina y miembro del Consejo de Brabante, que escribió las tres obras 

que se han mencionado al hablar de Guy Joly. 

Un poco después, aparecieron en escena dos obras fundamentales. 

Cronológicamente, la primera fue el Bouclier d'état et de justice, contre le dessein 

manifestement découvert de la monarchie universelle, sous le vain prétexte des 

prétentions de la reine de France (Broquel de Estado y de justicia, contra el designio 

manifiestamente descubierto de la monarquía universal, bajo el pretexto vano de las 

pretensiones de la reina de Francia), publicada en Bruselas en 1667 y redactada por el 

barón Francisco de Lisola (1613-1674). Nacido en el Franco Condado y puesto al servicio 

del Emperador, Lisola prestó diplomáticos servicios diplomáticos a Leopoldo en 

Inglaterra, Polonia, Brandenburgo y las Provincias Unidas, lugares en los que trató 

siempre de dificultar los designios franceses. Considerado hábil y peligroso en Versalles, 

los ministros de Luis XIV no descartaron ningún medio para librarse de sus ataques, y 

llegaron a barajar, incluso la posibilidad de darle muerte; así se desprende de una carta 

enviada por Louvois al conde de Estrades el 15 de enero de 1674: 

Il y a bien de l’apparence que M. de Lisola doit bientôt partir de Liège pour s’en 

retourner à Cologne; comme ce seroit un grand avantage de le pouvoir prendre, et que 

même il n’y auroit pas grand inconvénient de le tuer, pour peu que lui ou ceux qui seroient 

avec lui se defendissent, parce que c’est un homme fort impertinent dans ses discours, et 

qui emploie tout son credit et son industrie, dont il ne manque pas, contre les intêrets de 

la France avec un acharnement terrible. Vous ne sçauriez croire combien vous feriez 

votre cour à Sa Majesté, si vous pouviez faire exécuter ce projet, lorsqu’il s’en 

retournera, dont le Sieur Descarrieres peut bien vous avertir. J’ai sçu qu’il étoit venu en 
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carosse jusqu’à Ruremonde, d’où il s’étoit rendu à Namur par des chemins détournés. 

Ce será à vous à prendre des mesures pour ne le pas manquer, s’il est posible318. 

El Bouclier d’État et de Justice, es una obra ecléctica, mitad jurídica mitad 

política. Aunque no renuncia a refutar jurídicamente los argumentos franceses contra la 

validez de las renuncias ni la invocación del derecho de devolución, no se observa en 

Lisola el mismo manejo de legislación y jurisprudencia del que hacen gala en sus obras 

los juristas españoles: escasean las remisiones a textos clásicos o las citas y abundan, en 

cambio, las referencias a supuestos consensos generales de los hombres de leyes. Es en 

la historia y el análisis político donde más brilla Lisola. 

Debido a su formación y a su trayectoria diplomática, así como a su acceso a los 

archivos de Estado, Lisola explica con claridad el juego de Luis XIV y los peligros que 

entrañaría para las diferentes potencias europeas contemporizar con el monarca galo. En 

su opinión, el derecho de gentes, la santidad de los tratados y la credibilidad del Imperio 

sufrirían más de lo que podrían soportar, si la única respuesta de las potencias europeas a 

la agresión contra España fuese la contemplación.  

Así pues, la obra del barón franco-contés se configura como un complemento muy 

útil a las obras más especializadas de los doctores españoles, que ayuda a no perder la 

necesaria perspectiva a la hora de estudiar el problema planteado por las reclamaciones 

francesas. 

La segunda obra de importancia aparecida en 1667 es la respuesta oficial española 

al Tratado de Bilain, elaborada a petición de Mariana de Austria por Francisco Ramos 

del Manzano y titulada Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las 

Pretensiones de la Reyna Christianissima. 

                                                           
318  Louvois al conde de Estrades, 15 de enero de 1674, Saint-Germain. Traducción propia. Citado en 
Supplements aux lettres, mémoires et négociations de Monsieur le comte d’Estrades, servant à 
l’eclaircissement de l’histoire de la Republique des Provinces-Unies pour les années 1674 et 1675, Chez J. 
Nourse, Londres, 1763. (Parece que el barón de Lisola debe salir pronto de Lieja para volver a Colonia; 
sería una gran ventaja poder prenderle e incluso no habría gran inconveniente en matarle a poco que él 
o los que estén con él se defiendan, porque es un hombre muy impertinente en sus discursos y que emplea 
todo su crédito y su industria, que no le falta, contra los intereses de Francia, con una saña terrible; no 
podéis creer como agradaría a Su Majestad si pudieseis ejecutar este proyecto cuando vuelva, de lo que 
el señor Descarrierres puede avisaros. He sabido que llegó en carroza a Ruremonde, desde donde fue a 
Namur dando un rodeo. Tomad las medidas para que no escape si es posible. Traducción del autor). 
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Nacido en Vitigudino, en 1604, Francisco Ramos del Manzano desarrolló una 

impresionante carrera como jurista que le ha valido ser considerado como uno de los 

mejores juristas españoles del siglo de oro319. 

 Matriculado en la Universidad de Salamanca a los once años de edad, estudió 

primero gramática y retórica para pasar inmediatamente a Cánones, obteniendo su 

bachillerato en 1620. A continuación, comenzó sus estudios de Leyes, doctorándose en 

1624 por unanimidad de los once doctores que compusieron su tribunal. Su erudición, sus 

dotes retóricas y su tenacidad –según Salustiano de Dios se presentó en veinticuatro 

ocasiones a diferentes oposiciones de cátedra– le llevarían a convertirse en catedrático de 

Prima de Leyes en 1641.  

Sus conocimientos jurídicos llamaron muy pronto la atención de Felipe IV, quien 

le asoció al Consejo de Castilla el mismo año de su doctorado y le confió posteriormente 

cargos tan relevantes, como el de presidente del Senado Extraordinario de Milán, Regente 

del Consejo de Italia, miembro de los consejos de de Castilla y Cruzada y presidente del 

Consejo de Hacienda, entre otros. Sin embargo, tan importante como su presencia en los 

órganos directivos de la Monarquía fue su condición de consejero habitual y persona de 

confianza del rey, que le valió, entre otras cosas, ser enviado como experto jurisconsulto 

a las negociaciones de paz de los Pirineos; en ellas, Ramos del Manzano jugó un papel 

destacado a la hora de acordar las renuncias que debería hacer la infanta. Esta experiencia, 

unida a su formación jurídica e histórica, hicieron que en los años siguientes a la paz de 

1659 se recabara varias veces su opinión sobre la validez y firmeza de las renuncias320. 

Tras la muerte de Felipe IV, Mariana de Austria le confió la educación de Carlos 

II y, puesto que conocía de primera mano las complejidades de las negociaciones de 1659, 

sobre él recayó también la labor de refutar las pretensiones expuestas por Francia en el 

Tratado. Por sus servicios a la corona, Ramos del Manzano recibió el título de conde de 

Francos el 10 de febrero de 1678. Tras la muerte de su mujer y cuatro de los cinco hijos 

                                                           
319  Véase Salustiano de Dios, Javier Infante y Eugenia Torijano (coords.), Juristas de Salamanca, siglos 
XV-XX, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2009, p. 173  y ss. 
 
320  Así lo cuenta él mismo en el informe de 1662 que se conserva en la Biblioteca Nacional. Consulta 
referente a la renuncia a la sucesión de la Corona de España: que debe hacer la Infanta María Teresa de 
Austria, al casarse con Luis XIV de Francia, 1659. Manuscritos, MSS/9420, f. 1r. 
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que tuvo con ella, Ramos del Manzano abrazó el sacerdocio, muriendo con tal condición 

en 1683. 

 La obra de Ramos del Manzano parte de la recopilación de los tratados elaborados 

por una y otra parte, pero se concentra en dar respuesta al Tratado de Bilain, por ser éste 

el que tiene carácter de exposición oficial de las tesis francesas. A tal fin, el jurista español 

copia literalmente la obra del francés, la desmenuza para aislar los diferentes argumentos 

franceses y los responde uno a uno por el orden en que aparecen. 

Es quizás la obra más completa de las que se publicaron por el lado español y la 

que nos servirá de guía fundamental para exponer las refutaciones españolas de las 

impugnaciones y exigencias galas. 

También importante es el Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los 

derechos de la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, 

(en adelante “el Examen”) redactado por otro destacado jurista que conocía bien la 

materia sobre la que escribía: el riojano Pedro González de Salcedo321. De él sabemos que 

comenzó su carrera en Madrid como abogado de los reales consejos, para luego ejercer 

los cargos de alcalde de las Guardas de Castilla, juez de contrabando en Madrid, alcalde 

del crimen en la Chancillería de Valladolid y, finalmente, alcalde de Casa y Corte. Al 

final de su vida, fue nombrado también miembro del Consejo de Castilla. Al igual que 

Ramos del Manzano, González de Salcedo fue testigo de primera mano de todo lo 

relacionado con el matrimonio de María Teresa, pues, como él mismo cuenta en la 

dedicatoria de su obra, estuvo presente en la petición de la mano de María Teresa 

efectuada por el duque de Gramont y asistió a don Luis de Haro en las negociaciones de 

la Paz de los Pirineos y el matrimonio de María Teresa322. Ahí, y en los vastos 

conocimientos de su autor, reside el interés del Examen. 

                                                           
321  En los ejemplares que hemos consultado no hemos podido encontrar la fecha de publicación. Sin 
embargo, la obra está recomendada a Juan Everardo Nithard “Confessor de la Reyna Nuestra Señora, su 
Consejero de Estado, Inquisidor General, y de la Junta de Gobierno de la Monarquía de España”. Puesto 
que González de Salcedo hace referencia varias veces a la Guerra de Devolución y al Tratado de Bilain y  
Nithard fue desterrado en febrero de 1669, cabe situar la publicación de la obra entre mediados de 1667 
y principios de 1669. 
 
322  Para profundizar en la biografía y obra de este jurista español, véase la obra de Salustiano de 
Dios, El poder del monarca en la obra de los juristas castellanos 1480-1680, Ediciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2014, p. 683 y ss. 
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La obra de González de Salcedo se divide en dos partes, la primera dedicada a 

refutar las objeciones francesas a la validez de las renuncias y la segunda consagrada a 

impugnar los pretendidos derechos galos sobre los Países Bajos. De ella cabe destacar, en 

primer lugar, lo prolijo de las argumentaciones, especialmente en puntos como la unidad 

sustancial del tratado de paz de 1659 y las capitulaciones matrimoniales, la consecución 

de la paz como causa principal del matrimonio o la inconveniencia de una posible unión 

de las coronas española y francesa. En parte por esto y en parte por el estilo en que fue 

redactado, el Examen no resulta siempre fácil de leer, pero quienquiera que lo haga 

convendrá en que sin duda fue realizado por un hombre de profunda formación 

humanística, que manejaba con soltura las fuentes jurídicas, la historia clásica y, por 

supuesto, la historia bíblica y eclesiástica. No obstante, si hubiese que identificar el rasgo 

más definitorio de la obra de González de Salcedo, ese sería, en nuestra opinión, la 

importancia que concede al concepto de bien público. 

Para González de Salcedo, toda la legislación y todo el derecho consuetudinario 

tienen su razón de ser y encuentran sus límites en la utilidad pública, por lo que la 

invocación de leyes y costumbres no debe realizarse ciega o automáticamente, sino 

siempre con la mira de conseguir el beneficio de los vasallos y los reinos que justificó su 

aparición. De este postulado se sigue que, cuando concurre la causa pública, como sucede 

notoriamente en un tratado de paz, los soberanos pueden tomar decisiones que no se les 

permitiría que tomasen por puro capricho, enajenar aquello que en otras circunstancias 

sería imposible enajenar o alterar la aplicación de las leyes. Además, en esas 

circunstancias, muchos de los defectos de que pueden adolecer los actos jurídicos se 

tienen por subsanados. 

Desde luego, el recurso a la causa pública y al carácter especial de los acuerdos 

entre soberanos no es exclusiva de González de Salcedo, pues, como no podía ser de otra 

manera, lo encontramos también en el resto de autores españoles. No obstante, nos parece 

que la atención que recibe por parte del jurista riojano es especialmente importante. 

Estas tres obras son a nuestro juicio las fundamentales y, en conjunto, permiten 

seguir perfectamente la línea argumental española. No obstante, al tiempo que se 

publicaban las obras de Ramos del Manzano, Lisola o González de Salcedo, se publicaron 

también en la Monarquía multitud de obras menores que, a pesar de no haber tenido el 

mismo impacto, ayudaron a dar a conocer las razones de su rey a los súbditos de Carlos 

II. Entre otras, podríamos vale la pena destacar La verità vendicata da i sofismi di 
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Francia, escrita por Domenico Federici y publicada por primera vez en 1667, que fue 

traducida al español con el título de La verdad vengada de los falsos argumentos de la 

Francia, y respuesta a un quidan que escribió sobre las pretensiones de la Corona 

Christianisima, contra los Principados del Rey Cathólico, la Réponse au traité des droits 

de la Reine Très-Chrétienne sur le Duché de Brabant & autres Etats de Flandres, 

publicada ese mismo año en Nápoles por Francesco d’Andrea, o la Prosecución del 

diálogo, sobre los derechos de la Reyna Chistianisima, entre los Abogados, Frances y 

Alemán, con otro del Brabante, publicado en 1668. 

8.4) Luis XIV: defensor de la justicia, amante de la paz 

Como decíamos al comenzar este capítulo, el primer punto en el que chocaron los 

juristas españoles y franceses no fue el de la validez de las renuncias ni el de la 

aplicabilidad del derecho de devolución, sino en la forma misma en que planteó sus 

exigencias Luis XIV. 

En línea con el contenido de la carta remitida a Mariana de Austria, tanto el 

Tratado como el Diálogo dedican su introducción a despejar, mediante las protestaciones 

más emotivas que puedan imaginarse, cualquier duda que pueda haber sobre la buena fe 

de Luis XIV, pues no hay que olvidar que se componen como descargo legal de una 

agresión armada que está a punto de iniciarse. Si el Rey entra con sus ejércitos en los 

Países Bajos, será tras haber hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo y únicamente 

para cumplir con el deber que tiene como monarca y marido de defender los derechos de 

su corona y de su mujer 

C’est n’est ny l’ambition de posseder de nouveaux Estats –comienza diciendo el 

Tratado– ny le desir d’acquerir de la gloire par les armes, qui inspire au Roy tres-

Chrestien le dessein de soutenir les droits de la Reyne son Espouse. 

Si la voye du Sang, et la disposition des Coutumes n’appelloient cette illustre 

Princesse aux Souveraintez qu’on luy retient, il n’y auroit ny raison de bien seance, ny 

pretexte de Politique qui fust capable de le tenter de la moindre injustice; Car quelque 

estime qu’il fasse de ces riches Provinces, son honneur luy est encore plus cher, et il 

aimeroit mieux perdre le titre de Roy que celui de juste […]. 

C’est dans cette pensé si digne de la pieté du Fils-aîné de l’Eglise –se asegura 

algo más adelante–, qu’avant que de faire éclater son droit, il en a voulu avoir le 
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sentiment de toutes les fameuses Universitez de l’Europe323, et voyant que toute la 

Iurisprudence conspire unanimement en sa faveur, il a sujet de croire qu’un accord si 

universal est comme un Oracle qui le sollicite et qui l’interesse dans la defense d’une 

cause si juste et si legitime […]. 

Il (el Rey) ne desire point que la forcé luy ouvre les portes, mais il souhaite d’y 

entrer comme un Soleil bien-faisant par les rayons de son amour, et de répandre dans les 

campagnes, dans les villes, et dans les maisons particulieres toutes les douces influences 

de l’abondance et de la paiz qui l’accompagnent […]324. 

El Diálogo, más orientado al público que a las cancillerías, es más discreto y 

empieza disipando el temor a una guerra. Ante la pregunta del abogado flamenco sobre 

la veracidad de los rumores que advierten de una inminente ruptura de hostilidades contra 

España por parte de Francia, el abogado francés pinta un retrato idílico de la Francia de 

Luis XIV que nadie en su sano juicio querría comprometer con una guerra a no ser que 

se viese obligado: lors que j’en partis il n’y a que quinze jours, je vous puis asseurer que 

l’on n’y travailloit que pour la Paix. Les Arts qui en sont le plus noble ornement, y 

fleurissent plus que jamais, les Sciences s’y cultivent avec une singuliere application; on 

y reforme les abus de la Iustice; on y corrige le desordre des Finances […]. En un mot, 

le Roy Tres-Chrestien y purifie toutes les choses par les rayons d’une sagesse toute 

Divine, et y rappelle la felicité de ce premier age du monde que nous ne connoissions 

qu’en idée. Iugez donc, Monsieur, quel fondement peut avoir vostre bruit de guerrea au 

                                                           
323  No nos consta ninguna de estas consultas ni que ninguno de los dictámenes supuestamente 
emitidos por estas universidades fuera alguna vez mostrado a los gobernantes y diplomáticos europeos. 
 
324  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 7-9. Traducción 
propia. (No es la ambición de poseer nuevos Estados ni el deseo de adquirir gloria por las armas lo que 
inspira al Rey Cristianísimo el designio de sostener los derechos de la Reina su mujer.Si la voz de la sangre 
y la disposición de las costumbres no llamaran a esta ilustre princesa a la soberanía que se le niega, no 
habría razón de conveniencia ni pretexto político que fuera capaz de inducirle a cometer la menor 
injusticia, pues, por mucha estima que tenga a esas ricas provincias, su honor le es todavía más querido y 
preferiría perder el título de rey que el de justo […]. Es en este pensamiento tan digno de la piedad del 
hijo primogénito de la Iglesia que antes de hacer retumbar su derecho ha querido tener la opinión de 
todas las famosas universidades de Europa, y viendo que toda la jurisprudencia conspira unánimemente 
en su favor, está convencido de que un acuerdo tan universal es como un oráculo que le llama y le interesa 
en la defensa de una causa tan justa y tan legítima […]. [El Rey] No desea de ninguna manera que la fuerza 
le abra las puertas, sino que desea entrar como un sol benefactor por los rayos de su amor y extender por 
los campos, las ciudades y las casas particulares todas las dulces influencias de la abundancia y la paz que 
lo acompañan […]. Traducción del autor). 
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milieu de tant d’exercises de paix […]325. Por otra parte, –se pregunta el francés– siendo 

los derechos de la Reina Cristianísima tan claros y notorios, ¿cómo pensar que el Rey 

Católico se niegue a reconocérselos? 

Estas declaraciones de amor por la paz y la justicia son duramente contestadas por 

el barón de Lisola, que denuncia cómo el autor del Tratado s’espanoüit par un agreable 

flus de paroles en mille expressions superflues […], croyant de changer la nature des 

choses en leur changeant seulement les noms:il exagere l’amour que son maistre a pour 

la Paix, sur le point qu’il est de la rompre: il se plaint, en mesme temps qu’il frappe: il 

arrache en demandant: il plaide et decide tout ensemble: il demande la Paix et porte la 

Guerre […] et (il) se joue avec tant de mépris de l’ignorance et de la credulité qu’il 

suppose dans les esprits de ses Lecteurs, qu’il veut leur faire passer la voye de fait pour 

une justice, la violence par une moderation, l’usurpation pour titre et nostre deffense 

pour un crime […]326.  

Con particular dureza criticaba Lisola la pretensión francesa, expresada en el 

Tratado y en la carta de 8 de mayo, de que no podía considerarse rota la guerra entre 

España y Francia si Luis XIV penetraba en los Países Bajos a la cabeza de sus ejércitos; 

ello equivalía a querer hacer pasar les hostilités pour des galanteries, et l’appareil d’une 

grande Armée pour un Carousel327.  

                                                           
325  Antoine Bilain, Dialogue sur les droits de la reyne tres-chrestienne, Antoine Vitreur, imprimeur, 
París, 1667, p. 10. Traducción propia. (Cuando partí hace quince días os puedo asegurar que no se 
trabajaba más que por la paz. Las artes, que son el más noble ornamento florecen más que nunca, las 
ciencias se cultivan con singular aplicación, se enmiendan los abusos de la justicia, se corrige el desorden 
de las finanzas […]. En una palabra, el Rey Cristianísimo purifica todas las cosas con los resplandores de 
una sabiduría realmente divina y recuerda la felicidad de esa primera edad del mundo que no conocemos 
más que en idea. Juzgad, señor, qué fundamento puede tener vuestro ruido de guerra en medio de tantos 
ejercicios de paz. Traducción del autor). 
 
326  Lisola, barón de, Bouclier d'état et de justice, contre le dessein manifestement découvert de la 
monarchie universelle, sous le vain prétexte des prétentions de la reine de France, François Foppens, 
Bruselas, 1667, p.20.  (Se deleita con un agradable flujo de palabras en mil expresiones superfluas […] 
creyendo cambiar la naturaleza de las cosas cambiándoles solamente el nombre: exagera el amor de su 
señor por la Paz cuando está a punto de romperla; se queja al mismo tiempo que golpea; arranca cuando 
pide; litiga y decide todo junto; pide la Paz y lleva a la Guerra […] y se burla con tanto desprecio de la 
ignorancia y la credulidad que supone en el espíritu de sus lectores que les quiere hacer aceptar la vía de 
hecho por justicia, la violencia por moderación, la usurpación por título y nuestra defensa por un crimen. 
Traduccióndel autor). 
 
327  Lisola, barón de, Bouclier d'état et de justice, contre le dessein manifestement découvert de la 
monarchie universelle, sous le vain prétexte des prétentions de la reine de France, François Foppens, 
Bruselas, 1667, p. 39. (Las hostilidades por galanterías y el aparato de un gran ejército por un carrusel. 
Traducción del autor). 
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Como experto diplomático, Lisola distinguía entre la contravención, la infracción 

y la ruptura de un tratado. La contravención consistía en un abuso por acción u omisión 

contra alguna condición del tratado, que no impedía que éste siguiese plenamente en vigor 

y que no daba más derecho a la parte perjudicada que a reclamar su reparación. La 

infracción se daba cuando se atentaba contra la sustancia de un tratado y otorgaba a la 

parte perjudicada el derecho de recurrir a las armas si no se podía obtener satisfacción por 

otra vía. Finalmente, la ruptura consistía en actos de hostilidad incompatibles con la paz, 

aunque, citando a Grocio, concedía que se podía interpretar “ruptura” en un sentido más 

amplio y entender que también se daba cuando se actuaba o se dejaba de actuar contra lo 

expresamente previsto en el tratado o cuando se cometía un atentado de consecuencias 

incompatibles con la paz. 

Pues bien; según Lisola, Luis XIV había infringido desde el primer día la Paz de 

los Pirineos, que nunca había considerado como cosa diferente de una tregua pour 

reprendre un peu d’haleine pour restablir leur Finances au dedans, et achever de reduir 

leur Peuples sous le joug328. 

 Apenas firmado el tratado –recordaba Lisola– los franceses lo habían incumplido 

manteniendo la ayuda a Portugal, cuyo cese era parte sustancial del acuerdo y a cambio 

de lo cual Su Majestad Católica había aceptado entregar numerosas plazas. Seguidamente 

habían amenazado con romper de nuevo la guerra por una cuestión de precedencias 

diplomáticas329 y, para 1667, todo esto se había complementado con una liga en toda regla 

con los portugueses que preveía la entrega a Francia de cualquier puerto que conquistasen 

los lusitanos (lo cual demostraba que las ambiciones francesas en España iban más allá 

de la herencia de María Teresa), y la denuncia unilateral de un elemento clave de la paz 

de 1659 como eran las renuncias hechas por la mujer de Luis XIV. Teniendo todo esto en 

cuenta, la invasión de los Países Bajos bajo pretexto de apoderarse de la herencia de María 

Teresa no era sino la consumación de una ruptura que había comenzado a gestarse nada 

más firmarse la paz o incluso antes. En cualquier caso, decía Lisola, si los franceses 

                                                           
 
328  Lisola, barón de, Bouclier d'état et de justice, contre le dessein manifestement découvert de la 
monarchie universelle, sous le vain prétexte des prétentions de la reine de France, François Foppens, 
Bruselas, 1667, p. 30. (Para recuperar algo de aliento, restablecer las Finanzas en el interior y acabar de 
reducir sus Pueblos al yugo. Traducción del autor). 
 
329  Se refiere al incidente ya comentado ocurrido en Londres, en 1661, entre el barón de Wateville 
y el conde de Estrades. 
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consideraban que no hacían la guerra al entrar en Flandes, no quedaba más remedio que 

tratarles como ladrones y piratas, que era mucho peor que considerarles soldados. 

Lisola, enemigo implacable de Luis XIV, afirmaba que tras los derroches de 

buenas palabras se escondía el deseo de disimular la agresión que planeaba Francia, pero 

también un intento de obligar a sus aliados a ayudarla en la empresa, algo que no podría 

conseguir si aparecía a los ojos de Europa como la iniciadora del conflicto. Lisola advierte 

a las potencias europeas contra la tentación de prestar oídos a las tesis galas: lo que 

subyace en todo el problema es la pretensión francesa a la monarquía universal.  Recuerda 

que si hay un libelo llamado Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états 

de la Monarchie d’Espagne, también hay otro titulado Justes Pretentions du Roy sur 

l’Empire, que viene a decir que la mayor parte de Alemania es antigua herencia de los 

reyes franceses porque Carlomagno poseyó dichos dominios como rey de Francia y no 

como Emperador y que, por tanto, si la amenazada en ese momento es España, mañana 

puede serlo el Imperio si no se pone coto a las ambiciones francesas. 

En términos más jurídicos, el diplomático franco-contés denunciaba el 

procedimiento seguido por los franceses para presentar su reclamación, muy alejado del 

que seguiría alguien que verdaderamente buscase la paz y estuviese dispuesto a llegar a 

alguna forma de acomodamiento, como se aseguraba en la carta del 8 de mayo. 

Lo normal hubiera sido que, al morir Felipe IV, Luis XIV se hubiera dirigido a la 

Regente a través de algún conducto oficial, como un embajador extraordinario o el 

ordinario en Madrid, y justificado documentalmente sus pretensiones; solo una vez 

rechazadas formalmente éstas por España, podría haber advertido de que, en tal caso, 

Francia recurriría a las armas. En lugar de eso, la primera noticia de las pretensiones 

francesas había llegado a España como el relato de una conversación familiar mantenida 

entre la reina Ana y el embajador de España en agosto de 1665; durante cerca de dos años 

no se había vuelto a mencionar el tema y, de repente, en mayo de 1667, se enviaba una 

carta en la que se anunciaba una guerra inminente, preparada cuidadosamente por Francia 

en los meses en los que su diplomacia parecía haber olvidado los derechos de la reina a 

los Países Bajos y al tiempo que se daban seguridades expresas a España de que no se 

hacían preparativos militares ni había ninguna necesidad de temer por la paz. 

Puesto que las provincias pretendidas por Francia eran parte del Imperio, si 

hubiera habido voluntad de paz por parte francesa se habría recurrido a la solución más 
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obvia y la única correcta: el sometimiento de la controversia a los tribunales imperiales. 

En tanto que éstos no se hubieran pronunciado, España habría sido considerada poseedora 

de buena fe y no podría haber sido despojada de los territorios que dominaba. En lugar 

de eso, Francia había declarado la guerra sin dar tiempo a ningún intento de composición. 

Federici dice al respecto: comprehendidas (las Provincias Baxas) en el Circulo de 

Borgoña, y declaradas por una Parte, y Feudo del Imperio Romano, No devia pedir la 

decision de su pleito à la fuerça de sus Armas, sinó acudir para ella a la Soberania de 

Cesar, como lo han hecho tantos Duques, y Principes de aquellas Provincias en todas 

las contingencias de sus Estados330. 

Por su parte, González de Salcedo afirma que es Barbara proposición la que en 

apoyo de la Magestad del Christianissimo Luis publica (el Tratado), formada mas para 

avivar su ardiente espíritu diciendo: “No aver el Cielo establecido Tribunal ninguno en 

la Tierra, à quien puedan los Reyes pedir justicia”331 y que, cuando se tratare por 

cualquier Soberano de sucesión a otra Soberanía debe proponerla ante los juezes 

legitimos que lo fueren, según las leyes, y costumbres recibidas en los Reynos a que se 

intentan332, para recordar, finalmente, que el mismo Manifiesto (el Tratado de Bilain) 

reconoce “que siendo la sucesión del Duque de Brabante incierta, o litigiosa, entonces 

los Estados Generales de los Ducados se juntan, para declarar en común, su nuevo 

Duque”333. 

Modernamente, Frederick Dhondt, se ha hecho eco de los argumentos de Lisola, 

Federici y los demás españoles y ha explicado que, si Luis XIV quería contestar la 

propiedad de territorios pertenecientes al círculo imperial de Borgoña, no tenía más que 

presentar su reclamación en la Reichskammergericht. Otra opción, probablemente menos 

correcta, habría sido, según Dhondt, que Luis XIV hubiese renunciado al foro propio de 

                                                           
330  Domenico Federici, La verdad vengada de los falsos argumentos de la Francia, y respuesta a un 
quidan que escribió sobre las pretensiones de la Corona Christianisima, contra los Principados del Rey 
Cathólico, 1667, p. 6. 
 
331  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p. 13. 
 
332  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p. 14. 
 
333  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p. 14. 
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las controversias entre príncipes y defendido su posición como un burgués cualquiera, 

pero incluso en ese caso habría seguido teniendo la obligación de ir a los tribunales, en 

este caso la Corte Feudal de Brabante334. Lo que no parece lógico es que Luis XIV armara 

su discurso dando por hecho que no había ninguna instancia ante la que reclamar justicia. 

Este punto de partida interesado y la falta de buena fe que se dejaba ver en la forma 

inesperada y apresurada de comunicar sus intenciones a Mariana de Austria fueron las 

primeras críticas que se hicieron desde el lado español a Luis XIV. 

Además de estas acusaciones, algunos tratadistas335 denunciaban que Luis XIV 

había incumplido también el artículo XXIV del Tratado de los Pirineos, que contemplaba 

que, de romperse nuevamente las hostilidades entre Francia y España, se darían siempre 

seis meses de termino à los Vassallos de ambas partes, para que retiren, y transporten 

sus efectos, y personas adonde mejor les parezca336. Hemos de decir que no nos parece 

que el artículo quiera decir con esto que toda ruptura de hostilidades debería ser anunciada 

con seis meses de antelación, pues semejante compromiso habría sido difícilmente 

aceptable para los negociadores del tratado debido a sus implicaciones militares. No 

obstante, sí es cierto, como decía Maríana de Austria en su respuesta a la carta de Luis 

XIV de 8 de mayo, que los artículos 89 y 90 de la Paz de los Pirineos establecían que 

quedaban reservados a los reyes de Francia y España todos aquellos derechos, acciones y 

pretensiones que entendiesen pertenecerles y a los que no hubieran renunciado 

expresamente para proseguirlos por via amigable, y de justicia, y no por las armas337. 

                                                           
334  Frederick Dhondt, Entre droit privé et droit international: la succession d'Espagne aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Cahiers du centre de recherches en histoire du droit et des institutions: Histoire(s) du droit, 
nº 35-36, 2011, p. 14. Consultado el 30 de agosto de 2019 en 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2569047. 

 
335  Véase, por ejemplo, Domenico Federici, La verdad vengada de los falsos argumentos de la 
Francia, y respuesta a un quidan que escribió sobre las pretensiones de la Corona Christianisima, contra 
los Principados del Rey Cathólico, 1667, p. 2. 
 
336  José Antonio Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía 
... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás potencias de 
Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, hasta el feliz 
reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego Peralta, Antonio Marin, y 
Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 133. 
 
337  José Antonio Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía 
... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás potencias de 
Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, hasta el feliz 
reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego Peralta, Antonio Marin, y 
Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, pp. 197-199. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2569047
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9) La impugnación de las renuncias 

Tras las consideraciones que hemos hecho sobre la forma en la que se plantearon 

las exigencias francesas, procede comenzar el análisis del primero de los dos grandes 

problemas jurídicos que había que resolver en relación a la sucesión española: el de la 

validez de las renuncias de María Teresa. Estas renuncias eran atacadas por parte francesa 

desde varios puntos de vista: 

1) el de la capacidad de los que las pactaron y ratificaron, 

2) el de su conformidad con las leyes españolas que rigen la sucesión y las 

exigencias del derecho público 

3)  el del impago de la dote,  

4) el de su conformidad con la institución jurídica de la renuncia en el derecho 

común  

Podemos hablar, por tanto, de un primer conjunto de impugnaciones basadas en 

la capacidad de las personas que negociaron e hicieron las renuncias y de un segundo 

conjunto de impugnaciones basadas en la naturaleza y el contenido de dichas renuncias. 

Además de esto, la mayoría de los juristas franceses dedicaban también un apartado a 

deshacer algunas de las objeciones españolas, ya fuese porque hubiesen oído formularlas 

o porque creyesen probable que se formulasen. 

Antes de comenzar, sin embargo, merece la pena recordar que la validez de las 

renuncias había sido implícitamente reconocida por Luis XIV al pedir en varias ocasiones 

a su embajador, entre 1661 y 1662, que intentase obtener una declaración de nulidad de 

las renuncias338. Es cierto que podría alegarse, desde el lado francés, que lo que se 

perseguía era obtener el “reconocimiento” español de la invalidez de las renuncias para 

evitar que, a la muerte de Carlos II, la confusión al respecto pudiera tener consecuencias 

políticas indeseadas. No obstante, y aún a riesgo de ser considerados excesivamente 

puntillosos, debemos hacer notar que lo que pidió Luis XIV fue un acte authentique du 

roi, mon beau-père, confirmé et autorisé par les états du royaume, par lequel on déclarât 

                                                           
 
338  Véase supra, pp. 89, 93, 95, 98 y 101. Cartas del arzobispo de Embrun a Luis XIV de 26 de octubre 
de 1661; de Luis XIV al arzobispo de Embrun de 1 de enero, 7 de febrero y 14 de febrero de 1662 y de 
Lionne a Embrun de 14 de febrero de 1662. 
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nulle la renonciation339; en otras palabras: una “declaración” y no un “reconocimiento”. 

Además, como hemos visto, la validez de las renuncias no fue únicamente una opinión 

mantenida en España, sino que holandeses y británicos también transmitieron en varias 

ocasiones a los diplomáticos franceses su impresión de que no había razón para 

considerarlas nulas. 

9.1) La falta de capacidad de los que pactaron y ratificaron las renuncias 

Aunque, los franceses llegan a decir en algún momento que a la infanta se le 

arrebataron sus derechos sucesorios incluso sin que ella diera ningún tipo de 

consentimiento, pues las capitulaciones matrimoniales daban por hecha la renuncia 

incluso aunque ella no llevara a cabo posteriormente la ratificación340, las dos primeras  

objeciones francesas de calado a la validez las renuncias tienen que ver con la falta de 

capacidad de María Teresa para aceptarlas y de los plenipotenciarios para negociarlas. 

Estamos, por tanto, ante un ataque a las renuncias desde el derecho privado (pues de tal 

naturaleza son las negaciones de la capacidad jurídica de María Teresa que vamos a ver), 

pero también desde el derecho público (que regula todo lo referente a la capacidad de los 

agentes diplomáticos a la hora de negociar un tratado). 

En referencia a la capacidad de la infanta dice el Tratado: 

Il est des Elemens du Droit que les personnes qui sont au dessous de l’âge de 

vingt-cinq ans, n’ont point la libre dispositions ny de leurs personnes, ny de leurs biens 

[…] Cela estant ainsi, comment se pourroit-il faire que l’Infante eût valablement aliené 

tant d’Etats et de Couronnes pendant sa Minorité?341 

                                                           
339  Luis XIV al arzobispo de Embrun, 1 de enero de 1662, París. Citado en Francois Auguste Marie 
Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, tomo I, Imprimerie Royale, París, 
1835, p. 90. 
340  Los franceses apenas se extienden al tratar este asunto, por lo que nos parece que no le dan 
verdadera importancia. Krippendorf, en la Adición de las Razones, reconoce que no ha querido tratar este 
punto en el cuerpo de la obra porque le parece “débil”, pues cree que se podría contestar diciendo que 
los defectos que contempla quedaron sanados con la consumación del matrimonio. 
 
341  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 72-73. (Es de 
derecho elemental que las personas por debajo de los veinticinco años de edad no tienen la libre 
disposición de sus personas ni de sus bienes […]. Siendo esto así, ¿cómo es posible que la infanta haya 
alienado válidamente tantos Estados y coronas durante su minoría? Traducción del autor). 
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Así pues, el primer argumento francés es que la infanta era menor de edad en el 

momento de consentir en las renuncias que se le impusieron en sus capitulaciones 

matrimoniales. En el momento de ratificarlas en Fuenterrabía, la infanta tenía 21 años, 

habría de cumplir 22 en el mes de septiembre.  

Aunque no la citasen, el razonamiento francés se basaba en la Lex Plaetoria de 

circunscriptione adolescentium, de principios del siglo II a. C, que autorizaba al pretor a 

conceder la restitutio in integrum cuando alguien menor de 25 años había realizado un 

negocio jurídico contrario a sus intereses. No obstante, es importante recalcar que la ley 

no anulaba los negocios jurídicos hechos por un menor de 25 años; tan solo habilitaba un 

cauce especial para reparar el daño cuando se demostraba que la otra parte se había 

aprovechado de su inexperiencia para inducirle a realizar un acto jurídico que no le 

convenía. 

Para reforzar su tesis, Bilain recordaba qu’une Duchesse de Bretagne  ayant donné 

ce Duché pendant son bas âge à Charles VIII Roy de France, la donnation demeura nulle 

à cause de sa Minorité, et qu’elle fit une autre devenue Majeure à Louis XII son Espoux, 

qui la recueillit, et reünit ce Duché à la Couronne342. Debe advertirse, sin embargo, que 

nada de esto fue así. Bilain se refiere sin citarlo expresamente al caso de Ana de Bretaña, 

quien, en 1491, cuando contaba 14 años de edad, se comprometió por capitulaciones 

matrimoniales a ceder a Carlos VIII de Francia, su futuro esposo, todos sus derechos al 

ducado de Bretaña en caso de morir antes que él. En contrapartida, Carlos VIII renunciaba 

a cualquier derecho sobre el ducado en caso de morir él antes que Ana, pero ésta se 

comprometía a no volverse a casar salvo con el futuro rey de Francia o el sucesor más 

próximo a la corona francesa. Pues bien, las capitulaciones pactadas en 1491 se 

observaron fielmente: Carlos VIII gobernó Bretaña a placer y, tras su muerte, Ana 

mantuvo, como estaba estipulado, sus derechos sobre Bretaña y cumplió el compromiso 

de casarse con el sucesor de Carlos en el trono de Francia, Luis XII. Para acabar de 

                                                           
342  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 109-110. (Que 
habiendo donado una duquesa de Bretaña dicho ducado durante su minoría de edad, la donación se tuvo 
por nula a causa de su minoría y que tuvo que hacer otra, una vez alcanzó la mayoría, a favor de Luis XII 
su esposo, que la recibió y reunió el ducado a la Corona. Traducción del autor). 
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desmentir a Bilain, no sería este rey el que integraría el ducado de Bretaña en Francia, 

sino Francisco I, en 1532, en virtud del contrato de Vannes343. 

El argumento de la menor edad se completará en el Tratado con otros destinados 

a destruir la validez del consentimiento de María Teresa. 

C’éstoit une Princesse sous la puissance du Roy d’Espagne son Pere et son 

Tuteur, sans aucune connoissance de ses droits, et promise pour Espouse au Roy Tres-

Chretien; pourroit-on croire qu’elle esut en cét estat toute la lumiere et toute la liberté 

necessaire pour defendre ses Interest? Le joug de l’authorité Paternelle, joint à celuy de 

la puissance Royale, la juste passion qu’elle avoit conceuë pour une si Illustre Alliance, 

son âge, sa qualité, son éducation, le defaut d’experience, et l’ignorance profonde de ses 

interests, luy laissoient-ils assez de lumiere, de forcé, de constance, et de resolution pour 

resister au Roy son Pere, et à toute la Politique d’Espagne, qui ne la consideroit plus 

comme une Infante du Royaume, mais comme une Reyne de France, de laquelle on voulait 

changer les droits?344 

Pour faire quelque chose de solide et de legitime, il auroit fallu premierement luy 

presenter un compte, ou du moins un estat et un memoire de ses biens; il falloit qu’Elle 

en examinast la recepte et la dépence pour en reconnoistre la forcé et la qualité; il falloit 

enfin la ressaisir de tous ses Titres. Car sans ces pieces comment peut Elle connoistre, et 

sans connoissance, comment peut-Elle agir? Le consentement ne peut estre sans 

intelligence, ny l’obligation sans le consentement […]. Le Iurisconsulte Gajus s’est 

expliqué encore plus clairement de cette Doctrine, quand il a dit qu’une connoissance 

superficielle ne sufisoit pas pour transiger; mais qu’il étoit necessaire d’en avoir une 

parfaite de la matiere et des difficultes que l’on traite […]. Et quoy que nôtre Princesse 

                                                           
343  Véase J. Cornette, 1488-1532. Du duché de Bretagne à une province du royaume : union forcée 
ou servitude volontaire ? In Berlioz, J., & Poncet, O. (Eds.), Se donner à la France ? Les rattachements 
pacifiques de territoires à la France (XIVe-XIXe siècle). Publications de l’École nationale des chartes, París, 
2013, pp. 31-54. 
 
344  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 71. (Era una princesa 
bajo el poder del Rey de España, su padre y su tutor, sin ningún conocimiento de sus derechos y prometida 
por esposa al Rey Cristianísmo; ¿puede creerse que tuvo en ese estado toda la luz y toda la libertad 
necesarias para defender sus intereses? El yugo de la autoridad paternal, unido al del poder real, la justa 
pasión que había concebido por tan ilustre alianza, su edad, su calidad, su educación, la falta de 
experiencia y la ignorancia profunda de sus intereses, ¿le dejaban suficiente luz, fuerza, constancia y 
resolución para resistir al Rey su padre y a toda la política de España que no la consideraban ya una infanta 
del reino sino una reina de Francia cuyos derechos había que cambiar? Traducción del autor). 
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n’excelle pas moins par les qualitez de l’ame, que par les avantages de sa naissance au 

dessus de toutes celles de son sexe, neanmoins on conviendra facilement, qu’il est 

imposible selon la nature, qu’elle ait entendu en son Esprit, agité en son Iugement, resout 

en sa Volonté, ce que c’étoit que suceder ou renoncer en la maniere qu’on luy a fait faire, 

ny qu’elle ait compris l’estenduë de tous ses droits selon la diversité des Loix, des 

Provinces, et des Coûtumes qui les reglent345. 

Los franceses entendían, por tanto, que su reina no había tenido en ningún 

momento ni edad suficiente, ni ánimo para enfrentarse a su padre ni inteligencia para 

comprender lo que firmaba, lo que viciaba de nulidad el consentimiento. Y lo más grave, 

en su opinión, es que esto último se sabía en España y, por esa razón, se decía en la 

cláusula de renuncia que l’Infante renonçoit à tous ses droits, soit qu’elle en fût informée, 

ou qu’elle ne le fût pas; comme si un defaut aussi essentiel que celuy de conoissance se 

pouvoit supleer par un trait de plume346 

En lo tocante a Mazarino, el tratado afirma, de forma un tanto sorprendente, que 

el cardenal carecía de poderes para pactar una renuncia.  

Le dixiéme May, le Roy Tres Chrétien fit expedier ses pouvoirs au Cardinal 

Mazarin son Plenipotentiaire pour la conclusion de la Paix Generale. 

Il n’estoit fait aucune mention du Mariage dans ces pouvoirs, aussi estoit-ce une 

chose toute distincte, et separée de la paix. Mais il luy en donna un particulier pour le 

                                                           
345  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 78-80. ( Para hacer 
algo sólido y legítimo hubiera hecho falta presentarle un informe o al menos un estado y una memoria de 
sus bienes; hacía falta que examinara ingresos y gastos para conocer su fuerza y su calidad; era forzoso, 
en resumen, que se le devolviesen todos sus títulos. Pues sin esto cómo podía conocer y sin conocimiento, 
cómo podía obrar. El consentimiento no puede ser sin entendimiento ni la obligación sin consentimiento 
[...]. El jurista Gayo ha explicado aún más claramente esta doctrina cuando ha dicho que un conocimiento 
superficial no bastaba para transigir, sino que era necesario tenerlo perfecto sobre la materia y las 
dificultades que se tratan […]. Y aunque nuestra princesa no aventaja menos a todas las de su sexo por las 
calidades del alma que por las ventajas de su nacimiento, convendremos fácilmente, sin embargo, en que 
es imposible según la naturaleza que su entendimiento haya discurrido, su juicio haya examinado y su 
voluntad haya resuelto qué significaba suceder o renunciar en la manera en que se le ha exigido y que 
haya comprendido lo extenso de todos sus derechos según la diversidad de leyes, provincias y costumbres 
que los regulan. Traducción del autor). 
 
346  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 79-80. (Que la 
infanta renunciaba a todos sus derechos, tanto si los conocía como si no, como si un defecto tan esencial 
como este de conocimiento se pudiera suplir con un trazo de pluma. Traducción del autor). 
 



241 
 

Mariage le vint-un Iuin suivant, à l’effet d’en regler la Dot, le Doüaire, et les autres 

conventions seulement, et non point pour faire une renonciation, dont l’acte ne contient 

aucun mot347.   

Podría pensarse que el poder dado a Mazarino para negociar el matrimonio incluía 

la posibilidad de pactar una renuncia, pero según los juristas franceses, la renonciation 

de la Reyne emportant une alienation ou plûtot une abdication si prodigieuse de tant de 

Souverainetez écheus, et de Sceptres à échoir, la pudeur ne permet pas qu’on puisse 

croire qu’une alienation si estrange, et si prejudiciable, qui emporte une exclusión 

absoluë et eternelle de tout ce qui appartenoit ou pouvoit jamais appartenir à une grande 

Princesse, ou à sa Royale Posterité, n’ait pas eû besoin d’un pouvoir special348. 

Y algo parecido se podría decir de don Luis de Haro. Con independencia de hasta 

dónde llegara el poder negociador que le otorgara Felipe IV, puesto que la renuncia debía 

ser un acto personalísimo de María Teresa hubiera sido necesario que el conde-duque- 

marqués contase con un poder personal de María Teresa para negociarla y ajustarla. Don 

Luis nunca llegó a tener tal poder, a pesar de lo cual se prescindió de la firma de la infanta 

en las capitulaciones: todo lo hicieron el Rey y sus representantes en su nombre.  

Ciertamente, se podría responder a esto que María Teresa sí ratificó personalmente 

las renuncias antes de casarse. No obstante, los franceses afirman, acudiendo una vez más 

a la autoridad de Bartolo de Sassoferrato y Baldo de Ubaldi, que c’est un principe de 

Iurisprudence, que la ratification confirme bien la verité de l’acte, mais qu’elle n’en 

repare aucunement les defauts et les imperfections349. De acuerdo con esta lógica, siendo 

                                                           
347  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 14-15. (El diez de 
mayo, el Rey Cristianísimo hizo expedir sus poderes al cardenal Mazarino su plenipotenciario para la 
conclusión de la paz general. No se hacía ninguna mención del matrimonio en esos poderes, tanto era 
esto cosa distinta y separada de la paz. Pero le dio un poder particular para el matrimonio el veintiuno de 
junio siguiente a los efectos de convenir la dote, las arras, y las otras convenciones únicamente y en ningún 
caso para hacer una renuncia de la que el acto no dice palabra alguna. Traducción del autor). 
 
348  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 106. (Conllevando la 
renuncia de la reina una alienación o más bien una abdicación tan prodigiosa de tantas soberanías y cetros 
recaídos y por recaer en ella, el pudor no permite que se pueda creer que una alienación tan extraña y 
perjudicial que supone una exclusión absoluta y eterna a todo aquello que pertenecía o podía llegar a 
pertenecer a una princesa o a su real posteridad, no hubiera requerido un poder especial. Traducción del 
autor). 
 
349  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 109. (Que es un 
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nulas las renuncias estipuladas en las capitulaciones, las ratificaciones, aunque hubieran 

estado bien hechas, no habrían tenido ningún valor. Pero es que las ratificaciones, en sí 

mismas, adolecían también de graves vicios de nulidad.  

Los juristas galos afirmaban que, estando María Teresa prometida a Luis XIV, 

necesitaba autorización de éste para firmar una ratificación de las renuncias, car dés lors 

qu’une fille de quelque naissance et qualité qu’elle soit, a esté promise et engagée par 

des Articles avec celuy qu’elle doit épouser, elle ne peut plus passer aucun Acte important 

qui fasse consequence, soit pour sa Dot, soit pour sa succession, sois pour ses autres 

conventions, qu’elle ne soit authorisée de lui pour le passer350; puesto que no se dio tal 

autorización, las ratificaciones fueron nulas . 

Una refutación lógica de este argumento consistiría en considerar que la 

ratificación por Luis XIV de las capitulaciones matrimoniales que preveían las 

ratificaciones de la infanta era, de alguna forma, una autorización tácita de éstas, pero 

según los juristas franceses esto no es así porque la autorización es un acto demasiado 

importante para ser suplido de esa manera. En cualquier caso, tal y como recuerda 

Bourzeis, los defectos de menor edad, falta de conocimiento y libertad etc., observados 

en las capitulaciones se repetían en las ratificaciones, por lo que la ratificación del rey 

francés no hubiera bastado para sanearlas. 

A todas estas objeciones francesas, contestaron con contundencia los diversos 

autores españoles. 

La acusación de que a la infanta le arrebataron sus derechos sucesorios incluso sin 

que ella diera ningún tipo de consentimiento fue rechazada con la misma brevedad con 

que la hicieron los franceses, recordando que el tener las renuncias por hechas desde el 

mismo momento de la firma de las capitulaciones también estaba previsto en las 

                                                           
principio de jurisprudencia que la ratificación confirma la autenticidad del acto, pero no repara de ninguna 
manera los defectos y las imperfecciones. Traducción del autor). 
 
350  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 116-117 (Desde 
que una joven, sea del nacimiento y de la calidad que sea, queda prometida y comprometida por contrato 
con aquel al que debe esposar, ya no puede celebrar ningún acto importante que tenga consecuencias, 
para la dote, la sucesión o para otros pactos, sin la autorización de este último. Traducción del autor). 
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capitulaciones de Ana de Austria y no había supuesto ningún problema351. En lo que 

respecta a la menor edad de la infanta, en cambio, los juristas hispanos elaboran mucho 

más su respuesta.  

Para los franceses, las capitulaciones eran un documento de derecho privado 

sometido por tanto a las disposiciones que rigen este tipo de actos entre particulares. Así 

lo dicen expresamente cuando tratan de separarlo del tratado de paz:  

La Paix que le Roy Tres Chretien a fait avec le Roy Catholique, est une chose 

toute diferente de l’Alliance qu’il a contractée avec luy: il a fait la Paix pour son Estat, 

et il s’est marié pour luy-mesme: l’une a esté un contract public du Droit des gens, et 

l’autre un contract particulier du Droit Civil, l’une c’est faite entre les deux Royaumes, 

et l’autre entre les deux personnes352. 

Por el contrario, los españoles sostienen que las capitulaciones matrimoniales de 

María Teresa y Luis no constituyen un contrato privado al que se le puedan aplicar las 

normas del derecho civil, sino un contrato regido por el derecho de gentes. Esta distinción 

es capital y, aunque se estudie aquí por primera vez, tendremos que recordarla numerosas 

veces a lo largo de nuestro trabajo. Entre las razones más importantes aducidas por los 

españoles para sustentar su posición podemos destacar las siguientes: 

a) las capitulaciones fueron pactadas por príncipes soberanos actuando como 

tales, lo que determina que estemos ante una convención pública. Lisola dice 

al respecto que la obligación de ratificar las capitulaciones que se impone Luis 

XIV delata su carácter público, parce que s’il n’avoit pas agy en cette 

Renonciation qu’en qualité de Mary, et non de partie stipulante et aceptante 

                                                           
351  En honor a la verdad, hay que decir que las capitulaciones de Ana de Austria no fueron objeto de 
grandes controversias jurídicas porque la sucesión de Felipe III no presentó problemas. No obstante, 
Ramos del Manzano, en el dictamen que hizo en 1659 acerca de la renuncia que había de hacer María 
Teresa, comentó en varias ocasiones las objeciones que habían puesto los franceses a la validez de las 
renuncias de Ana de Austria. Bourzeis, por ejemplo, sostiene en las Razones (objeción décima) que fueron 
ineficaces y Luis XIV las tachó a menudo de nulas. Dicho esto, si los franceses aceptaron capitular en 1659 
unas renuncias calcadas de otras que consideraban nulas, es evidente que lo hicieron con muy mala fe. 
 
352  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 94. (La paz que el 
Rey Cristianísimo ha hecho con el Rey Católico es una cosa completamente diferente de la alianza que ha 
capitulado con él; ha hecho la paz en nombre de su Estado y se ha casado por él mismo: uno ha sido un 
contrato público de derecho de gentes y otro un contrato privado de derecho civil, uno se ha hecho entre 
los dos reinos y el otro entre las dos personas. Traducción del autor). 
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en son propre nom, il n’auroit peu ny deu le ratifier, mais seulement 

l’authoriser […].353 . 

 

b) las capitulaciones están insertas en un tratado de paz, tal y como se dice 

expresamente en el artículo XXXIII de la Paz de los Pirineos, y son condición 

esencial para la celebración del matrimonio que, a su vez, es condición 

esencial para la concertación de la paz. El carácter público de los matrimonios 

reales explica, además, la intervención de los Consejos en la elaboración de 

las capitulaciones o la necesidad del permiso real para que las hijas o hermanas 

de los reyes puedan contraer matrimonio.  

 

c) siendo ambos Reyes –Felipe IV y Luis XIV–, y sus Reynos independientes del 

Derecho Civil Romano, que en España, y Francia no obliga con autoridad de 

ley, no pueden regirse por él, ni depender de sus formalidades, y disposiciones 

sus contractos, ni aun por las leyes Civikes y particulares de cada reino, 

porque las del uno no lo son para el otro, por la Soberanía igual, y 

independencia que entre si tienen; con que aun mas necesariamente se deven 

regir, y juzgar por el Derecho de las gentes y por el público […]354. 

 

d) con carácter general, los soberanos están exentos de seguir las normas de 

derecho privado en sus contratos y negocios jurídicos, tal y como afirma 

también González de Salcedo citando a Grocio: los contratos de los Principes 

se han de juzgar por el Derecho de las gentes355. 

 

La consecuencia fundamental de este carácter público de las capitulaciones 

matrimoniales, en lo tocante al problema de la minoría de edad de la infanta, estribaba en 

                                                           
353  Lisola, barón de, Bouclier d'état et de justice, contre le dessein manifestement découvert de la 
monarchie universelle, sous le vain prétexte des prétentions de la reine de France, François Foppens, 
Bruselas, 1667, p.170. (Porque si no hubiera actuado en esta renuncia más que en calidad de marido y no 
como parte estipulante y aceptante en su propio nombre, no hubiera podido ni debido ratificarla, sino 
solo autorizarla. Traducción del autor). 
 
354  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 110. 
 
355  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p. 64. 
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que el derecho de gentes no exigía una edad concreta para obligarse jurídicamente, sino 

tan solo la capacidad para consentir, dar y recibir la fe en los contratos. Esta capacidad 

podía estimarse presente en edades diferentes, según el grado de madurez de cada 

persona, por lo que no cabía impugnar las renuncias basándose únicamente en la edad de 

la infanta.  

Por otra parte, todos los autores españoles concuerdan en que la utilidad pública 

y el poder de los reyes hacen que en los contratos entre soberanos queden subsanados los 

defectos que pudieran considerarse graves en un contrato entre particulares. González de 

Salcedo, quizás llevado en exceso de su devoción por los monarcas, llega a decir en este 

sentido que la palabra del rey produce no limitados efectos de contrato, sino virtud de ley 

general, sin atención à otra solemnidad, circunstancias, derogaciones de disposiciones, 

transgresión, ò omisión de formulas, incapacidad de las personas que intervienen, y 

pueden ser perjudicadas, porque todos, quantos se hallaren incluìdos en el pacto quedan 

obligados al cumplimiento, sin que influya, ni pueda atenderse para su validación ningún 

Derecho, ley, ni disposición; antes el mismo contrato le forma y constituye para en 

quanto la fuerça del cumplimiento, contra el cual no se oyen nulidades, ni defecto de 

solemnidad, incapacidad en los contrayentes, menoridad, lesión; por suplirlo todo la 

Magestad, y Potestad Suprema de los que pactan356. Además, Ramos del Manzano invoca 

en este punto el testimonio menos interesado de los franceses Jacques Cujas e Ivón de 

Chartres (san Ivon de Chartres), a los que cita diciendo expresamente que los defectos de 

la edad se debían desatender en los matrimonios que se celebraban por el bien de la paz, 

entre príncipes o familias ilustres. 

Para mayor claridad, González de Salcedo explica que el efecto reparador del 

poder de los reyes sobre los tratados es lo que justifica que, con independencia de lo 

extenso de los poderes de los embajadores o ministros que los hayan negociado, siempre 

se exija la ratificación final de los soberanos, que así disipan con ella cualquier duda sobre 

su validez.  

No está de más recordar en este punto, que la opinión de los españoles es la misma 

expresada por Lucien Bély, quien, como vimos, se muestra de acuerdo en que los 

contratos matrimoniales entre reyes se consideraban tratados internacionales y que la 

                                                           
356  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, pp. 72-73 
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presencia en ellos de los monarcas permitía soslayar las obligaciones que hubiera podido 

imponer el derecho consuetudinario357. 

En cualquier caso, por si alguien dudase del automatismo del poder subsanatorio 

de la voluntad regia o de la posibilidad de desatender en virtud de la causa pública los 

requisitos exigidos por el derecho civil para la eficacia de los contratos, los españoles 

recordaban que las capitulaciones daban por derogadas todas las leyes que se opusiesen 

a su contenido. Los franceses negaban que esto pudiese hacerse, pero eso se discutirá más 

adelante. Por el momento basta señalar que, si los reyes tenían el poder de hacerlo, no lo 

dejaron de ejercer. 

Además, según Ramos del Manzano, la práctica en España y Francia es que a 

partir de los 14 años se considera al rey capaz de gobernar por sí mismo y esto en atención, 

de que demás de presumirse, y suponerse adelantadas à la edad la virtud, y capacidad 

en los Reyes, y escusarse, con que se encarguen del govierno otros graves perjuicios, y 

inconvenientes, los consejos, y experiencias de los Ministros que les assisten bastan para 

que no se echen menos las que por entonces no han cabido en la edad358. Siendo esto así, 

no hay razón para no aplicar lo mismo a la infanta María Teresa, de la manera que en 

esta misma consideración la autoridad soberana de las Reynas, aun en las disposiciones 

de particulares que participan de su presencia, y aprobación, no solo sobrepuja a 

cualquier defecto de solemnidad, sino que supone la justificación, y la asegura, por la 

ciencia y consciencia del Príncipe, y de los Nobles, y aprobados Ministros que le asisten 

y de todo el Derecho […] 359.  

El barón de Lisola concuerda con esto y comenta que, puesto que nadie habría 

pedido un regente de haber sucedido María Teresa con 20 años de edad en los territorios 

reclamados por Francia, tampoco tenía sentido considerarla menor para casarse con esa 

edad. 

                                                           
357  Véase supra, p. 46. 
 
358  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 112. 
 
359  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 112. 
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Seguidamente, Ramos del Manzano recuerda que se considera que la edad mínima 

para casarse, en lo que toca a las féminas, es la de los 12 años360 y defiende que aquella 

que puede consentir para casarse puede consentir también para obligarse en 

capitulaciones. Para ello alude, en primer lugar, a una decisión del Parlamento de París, 

recogida por el francés Charles Lebret, en la que se dice que como la menor era capaz de 

contraer matrimonio y, por este medio, comprometer su palabra, su cuerpo y su libertad, 

también podía obligarse a respetar las convenciones propuestas al capitular, sin las 

cuales no se hubiera ido más allá361. Y en segundo lugar, Ramos del Manzano recurre al 

derecho canónico recordando que Bonifacio VIII había publicado una decretal en la que 

reconocía la fuerza de obligar de una renuncia jurada por cualquier mujer que pudiese 

contraer válidamente matrimonio362; puesto que una niña de 12 años podía hacer esto 

último, resultaba evidente que la decretal aceptaba tácitamente la validez de una renuncia 

llevada a cabo por una niña de tal edad.  

Curiosamente, al intentar deshacer las posibles objeciones españolas, Bourzeis 

reconoce inadvertidamente la validez de estos argumentos. Así, considerando la hipótesis 

de que los españoles defiendan que las renuncias de hijas menores por contrato 

matrimonial son válidas en Francia por la decisión de cortes soberanas y derecho 

consuetudinario, responde que cela n’a lieu qu’aux successions des particuliers, mais non 

pas en la succession  de la Couronne; parce qu’elle est deferée par la Loy Salique à 

laquelle on n’a jamais derogé ny pû deroger363. Puesto que lo que estábamos dilucidando 

                                                           
360  El profesor Martín Rodríguez afirma que, en la Edad Media, solo era válido “el matrimonio 
contraído por personas en condiciones de engendrar hijos: un hombre y una mujer, de catorce años el 
primero y de doce la segunda, edad en la que según el Derecho Romano y el Canónico llegan a la pubertad 
hombres y mujeres”. (José Luis Martín Rodríguez, “El proceso de institucionalización del modelo 
matrimonial cristiano”, en La familia en la Edad Media, XI Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 31 
de julio al 4 de agosto de 2000, p. 162).  
 
361  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 114. Traducción propia. 
Lisola cita un argumento similar que él encuentra en los comentarios a la costumbre de Blois de Du 
Moulin. 
 
362  Quamvis pactum Patri factum a filia dum nuptui tradebatur, ut dote contenta, nullum ad bona 
paterna regressum haberet, improbat lex civile; si tamen iuramento non vi, nec dolo praestito firmatum 
fuerit ab eadem, omnino servari debebit: Cum non vergat in aeternae salutis dispendium, nec redundet 
in alterius detrimentum. Liber sextus Decretalium, libro I, tit. 18, De pactis, cap. 2. 
 
363  Amable de Bourzeis, LXXIV raisons, qui prouvent plus clair que le jour, que la renonciation de la 
reyne de France est nulle, Franco̜is Foppens, Bruselas, 1668, p.27. (Esto solo tiene lugar en las sucesiones 
de particulares, pero no en la sucesión de la Corona, que depende de la Ley Sálica, que nunca ha sido 
derogada ni podido derogar. Traducción del autor). 
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no es la forma de suceder a la corona –por lo demás diferente en Francia y en España– 

sino cuál era la edad que el derecho civil considera mínima para obligarse por contrato 

matrimonial, el reconocimiento de que las renuncias de hijas menores se daban entre 

particulares en Francia es toda una concesión a los españoles. 

Para dar firmeza a estos dos argumentos –los de la aplicación analógica de las 

edades mínimas para gobernar (14 años) y contraer matrimonio (12 años)– Ramos del 

Manzano trae a colación el matrimonio de Ana de Austria. Sus capitulaciones fueron 

pactadas en agosto de 1612, cuando la infanta contaba 11 años de edad, por lo que en las 

cláusulas IV y VI se introdujeron explícitamente sendas obligaciones de ratificación de 

las renuncias luego que (la infanta) tenga la edad de doze años364, por lo que resulta 

evidente que las partes consideraron entonces válida una renuncia hecha a esa edad. 

Dichas ratificaciones se llevaron a cabo, finalmente, en 1615, cuando la infanta tenía 14 

años, y, como era de esperar habida cuenta de lo capitulado, nadie dudó entonces de su 

validez. 

Por último, tanto el preceptor del rey como González de Salcedo, recuerdan que, 

incluso cuando una niña no tuviese la edad legal para contraer matrimonio, la Iglesia 

mantiene la fuerza de sus matrimonios y tratados cuando se disponen como medios, y 

causas del bien de la paz365, para evitar que su disolución reavive las discordias.  

A todas estas razones, fundamentalmente discursivas, añadía Ramos del Manzano 

como demostración práctica una lista de diversos casamientos de la corona francesa y de 

algunas otras casas reales en los que los contrayentes han efectuado renuncias 

consideradas válidas a pesar de tener 20 años o menos: 

                                                           
 
364  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe III, Parte II, editado por Diego Peralta, Antonio 
Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p.71 y 74. 
 
365  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 113. También en la 
Consulta referente a la renuncia a la sucesión de la Corona de España: que debe hacer la Infanta María 
Teresa de Austria, al casarse con Luis XIV de Francia, 1659. Biblioteca Nacional de España, Manuscritos, 
MSS/9420, ff. 26v-27r y 69r/v. (Hay un error en la foliación; entre el 7 y el 8 hay un folio que no está 
numerado, de manera que el que aparece numerado como 8 es, en realidad, el 9 y así sucesivamente). 
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- Ana de Austria tenía 11 años cuando se capitularon su matrimonio y sus renuncias 

(1612) y 14 cuando los ratificó (1615), tal y como ya hemos apuntado. 

- Isabel de Francia tenía 10 años en 1612 y Felipe IV 7 años, solamente. Sus 

renuncias fueron aprobadas por su madre y su padre, respectivamente. 

- Enriqueta María, al casarse con Carlos de Inglaterra, renunció a sus sucesiones en 

Francia cuando contaba 15 años (1624). 

- Felipe III, al renunciar a los Países Bajos en favor de la infanta Isabel Clara 

Eugenia, tenía 20 años. 

- Felipe II tenía 17 años cuando se capituló en el tratado de Crepy su posible 

renuncia a los Países Bajos. 

- El príncipe don Carlos, hijo de Felipe II, tenía nueve años cuando se capituló su 

renuncia a los Países Bajos en favor de los descendientes del matrimonio de Felipe 

con María Tudor. 

- La princesa Isabel de Francia (hija de Enrique II), tenía 14 años cuando se capituló 

su matrimonio con Felipe II y las renuncias a las herencias paterna y materna. 

(Cateau-Cambrésis, 1559). 

Por nuestra parte, hemos de recordar que los juristas franceses no pusieron tantos 

reparos cuando se trató de hacer renunciar durante su minoría de edad al Delfín o al 

archiduque Carlos en los diversos tratados de repartos que concluyó su rey.  

Cuando se firmó el primero, entre Luis XIV y el Emperador, el Delfín no había 

cumplido los 7 años, a pesar de lo cual, se veía privado de una buena parte de la sucesión 

que, según su padre le correspondía en exclusiva. El artículo VI de dicho tratado preveía 

que en el plazo de un mes, contado desde la firma de este presente documento, las partes 

tengan sus ratificaciones redactadas completamente de la mejor manera, por sí, su 

esposa, sus hijos, herederos y sucesores […]. Pero cuando se presente el supradicho caso 

de muerte, de inmediato será necesario intercambiarse mutuamente todos los 

documentos originales, para que entonces además Su Sacra Majestad Cesárea, sus hijos, 

herederos y sucesores, y al mismo tiempo también Su Sacra Regia Majestad 

Cristianísima, sus hijos, herederos y sucesores, procedan a la más solemne ratificación 

de todo, por sí, su esposa, sus hijos, herederos y sucesores, y a la renuncia de la porción 
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que se hayan mutuamente cedido y atribuido […]366. En este caso, por tanto, no solo se 

preveía una renuncia hecha por Luis XIV en nombre de su esposa, hijos y demás 

herederos sino que, puesto que no se sabía cuándo se produciría “el supradicho caso de 

muerte”, se aceptaba implícitamente que la segunda ratificación también tuviese que 

hacerse siendo el Delfín menor de edad. 

En los tratados de 1698 y 1700, se exigía una primera renuncia al duque de Baviera 

o al Emperador en su nombre y en el de sus descendientes y que dicha renuncia fuese 

ratificada por el príncipe electoral o por el archiduque Carlos cuando fuesen mayores, 

todo lo cual no acababa de ser muy coherente con la posición francesa en el caso de María 

Teresa. Pero de las previsiones de estos dos tratados es posible, además, obtener alguna 

pista sobre la edad a la que se consideraba “mayores” a los príncipes.  

Tanto el tratado de 1698 como el de 1700 parecen establecer una diferencia entre 

el archiduque José, nacido en 1678, y el archiduque Carlos, nacido en 1685. El artículo 

VII del tratado de 1698 establecía que debían renunciar el Emperador, tanto en su propio 

nombre como en el del Rey de Romanos, del Archiduque Carlos, su segundo hijo, sus 

hijos varones o hembras, los hijos de ellos, herederos y sucesores, nacidos o por nacer, 

como también el Rey de Romanos y el Archiduque Carlos en cuanto sea mayor367; el 

artículo VI del tratado de 1700, por su parte, exigía la renuncia del Emperador, tanto en 

su propio nombre como en el del Rey de Romanos, del Serenísimo Archiduque Carlos, su 

segundo hijo, de las archiduquesas su hijas, sus hijos, los hijos de estos, varones o 

hembras, herederos, descendientes y sucesores, nacidos o por nacer, como también el 

Rey de Romanos por él y el Archiduque Carlos en cuanto sea mayor368. En ambos textos, 

por tanto, se entiende que el Rey de Romanos podía renunciar ya por sí, mientras que el 

archiduque Carlos debía hacerlo “cuando fuese mayor”. ¿Qué edad tenía el archiduque 

José, Rey de Romanos, al firmarse el segundo tratado de reparto en 1698? 20 años. ¿Y al 

firmarse el tercero en 1700? 21 años, exactamente la misma edad que tenía María Teresa 

al firmar sus capitulaciones y ratificarlas. 

                                                           
366  Citado en Luis Ribot y José María Iñurritegui (eds.), Europa y los tratados de reparto de la 
Monarquía de España, 1668-1700, Biblioteca Nueva, Madrid, 2016, p. 298. 
 
367  Citado en Luis Ribot y José María Iñurritegui (eds.), Europa y los tratados de reparto de la 
Monarquía de España, 1668-1700, Biblioteca Nueva, Madrid, 2016, p. 308. 
 
368  Citado en Luis Ribot y José María Iñurritegui (eds.), Europa y los tratados de reparto de la 
Monarquía de España, 1668-1700, Biblioteca Nueva, Madrid, 2016, p. 324. 
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Con gran indignación respondieron los juristas hispanos a la pretensión francesa 

de que la infanta carecía de libertad y fue obligada a renunciar por su padre, sin saber lo 

que hacía o aquello de lo que se desprendía, pues nunca se le presentó un informe o un 

cálculo de lo que importaban sus derechos sucesorios. 

Aunque con pocas pruebas debido a la propia naturaleza de la acusación, los 

españoles aseguran, primeramente, que Felipe IV nunca privó a María Teresa de su 

libertad, que siempre se desvivió por ella y que era una monstruosidad pensar lo contrario. 

Una vez dicho esto, responden más sustanciosamente al reproche francés de haber hecho 

renunciar a la infanta sin rendirle cuenta detallada de los bienes de los que se desprendía.  

Doménico Federici se escandalizaba, en el tono burlesco tan habitual en su obra, 

de que se hubiera pretendido exigir una valoración de la monarquía española:  

Como (por vida vuetra nó me lo calleis,) como se havia de hacer, para que la 

Infanta quedase enformada de los Bienes, que podian caer debaxo de las leyes de su 

Renunciacion? Por ventura havian de traer un Ptolomeo en las manos, examinando los 

mappas del Mundo viejo, y nuebo, y depues calcolar las alturas Polares, y los numeros 

infinitos de Meridianos, y Paralellos; y ajustar la longitud, y latitud de los Payses, 

Reconocer las Ciudades, y Plaças, una, por una, Computar las rentas, Tantear las 

fuerças; y en fin dando carreritas des de Oriente à Ocidente,formar una nomina de todas 

los Provincias,y Reynos, que obedecen a la Monarchia de Castilla puesque à cada uno 

dellos se podian estender los Derechos condictionados de la Serenifima Infanta; Luego, 

à vuestro entender, se havia de insertar en el contracto de la Renunciacion un Catalogo 

de los Bienes, que podian tal vez ser suyos; à fin de que nò hiciese dexacion de cosas nó 

conocidas; y que con algodon de tinteros en la mano, fuese la Infante borrando estas, y 

aquellas Provincias, que querria reservare?369. 

Más seriamente trataba esta cuestión el barón de Lisola. El diplomático franco-

contés afirmaba que era imposible tasar adecuadamente los bienes de los reyes, sujetos a 

menudo a tantas cargas que apenas de unos pocos se podía disponer libremente, y que, en 

las familias reales, no concurría la razón que entre particulares daba lugar a operaciones 

de cálculo de las legítimas, que no era otra que el hecho de que la legítima y la dote 

                                                           
369  Domenico Federici, La verdad vengada de los falsos argumentos de la Francia, y respuesta a un 
quidan que escribió sobre las pretensiones de la Corona Christianisima, contra los Principados del Rey 
Cathólico, 1667, pp. 55-56. 
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servían para proveer a las necesidades del futuro. Esto último era innecesario en las 

familias reales, que por su fortuna no tenían que temer por la falta de bienes. 

Con el paso del tiempo, la costumbre que se había establecido en los matrimonios 

regios era la de ofrecer una dote simbólica, que reflejara la alta condición de la princesa 

y la buena voluntad de la corona que la entregaba como esposa, nunca el valor de las 

legítimas o los territorios a cuya sucesión se renunciaba. Siempre se hacía así y se 

consideraba indigno ponerse a contar bienes en unos matrimonios que nunca se hacían 

por lucro sino por razón de Estado. Los reyes no podían dar la impresión de que 

comerciaban con una hija o de que buscaban en una esposa algo que no fuese su propia 

valía. Como dice Ramos del Manzano, los matrimonios entre las casas de España y 

Francia, como los habidos entre otras casas reales, nunca se estimaron por la cantidad 

sino por el decoro. 

La pretensión de anular las renuncias por defecto de poder de los que las pactaron 

fue también rechazada por los españoles con cinco argumentos principales: 

a) Que los poderes que se entregaron a los negociadores del matrimonio de Luis 

XIV fueron los mismos que se entregaron a los negociadores del matrimonio 

de Luis XIII y que, si dichos poderes bastaron para capitular renuncias en 

1612, también debieron valer para hacerlo en 1659. En ambos casos, además, 

se otorgaron los poderes sin participación de los contrayentes, práctica, por lo 

demás muy habitual. 

 

b) Que dichos poderes decían expresamente ser válidos incluso para pactar 

aquello que normalmente requiriese de poder especial. Concretamente el 

poder dado a don Luis de Haro decía: hago, nombró, y constituyo al dicho 

señor Don Luis, por mi Actor, Mandatario y Comissario, con facultad libre, y 

general para hacer en lo referido, todo lo que Yo mismo podría hacer, aunque 

las cosas sean tales que requieran Poder mio muy expresso, de que fuesse 

preciso hacer especial, ò expressa mencion370. En el poder dado a Mazarino, 

                                                           
370 José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego Peralta, 
Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 348. 
 



253 
 

Luis XIV le prometía ratificar y tener por grato todo lo que por vos se hiciere, 

dixere, y conviniere tocante al dicho Matrimonio; y generalmente en todo lo 

sobredicho, y en sus circunstancias, y dependencias hacer, estipular, 

procurar, pedir, negociar, concluir, y firmar todo, de la misma manera que 

Nos lo haríamos, y podríamos hazer si estuviésemos presentes personalmente, 

aunque el caso requiera Poder mas especial que el que se contiene en las 

dichas Presentes […] Y para este efecto os hemos dado, y damos pleno poder, 

facultad, y authoridad, comisión, y mandamiento especial, pues así es nuestra 

voluntad371. 

 

c) Que tan grave es renunciar a un territorio en una capitulación matrimonial 

como en un tratado de paz y que, si se aceptara la tesis francesa, también habría 

sido necesario que los negociadores del tratado de paz tuviesen un poder 

especial para ceder plazas y provincias. Puesto que dicho poder especial faltó, 

tanto en las capitulaciones como en las paces, si se anula la renuncia también 

hay que anular las cesiones territoriales de la Paz de los Pirineos. 

 

d) Que el cardenal Mazarino se resistió algo a la inclusión de las renuncias en las 

capitulaciones pero nunca se declaró carente de poder para pactarlas. 

 

e) Que los poderes dados a un primer ministro para que trate asuntos que atañen 

a lo público siempre es mayor y de más efecto que el otorgado entre 

particulares para ordenar sus asuntos. 

 

González de Salcedo, que se extiende particularmente en este punto, añade a estas 

consideraciones algunas otras, propias de los contratos entre particulares, que las 

refuerzan: 

a) aunque sea cierto que se requiere poder especial para las renuncias, esto es así 

en las libres y gratuitas, pero no para las que se pacten o se acuerden en 

                                                           
371 José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego Peralta, 
Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 346. 
 



254 
 

contratos matrimoniales y tengan carácter necesario para el bien de la familia 

o la causa pública, sobre todo cuando con los mismos poderes se pacten cosas 

similares a las pactadas otras veces (como el matrimonio de Felipe IV con 

Isabel de Francia). 

 

b) que el marido futuro es persona habilitada para pactar la renuncia de su mujer 

a futuras herencias y a las acciones que de ellas nacieren, ya sea por causa de 

la dote o distinta de ella. Por tanto, puesto que Luis XIV firmó las 

capitulaciones, no se puede defender la falta de poder o capacidad de la infanta 

o los representantes que negociaron las capitulaciones. 

 

Concluyendo su defensa en este punto, reflexionaba Ramos del Manzano: A la 

verdad, si tratados de Reyes tan Soberanos, capitulados por sus primeros Ministros , y 

mayores Plenipotenciarios, con la fe Real, y pública, y de las gentes, y con la sagrada de 

los juramentos, estuviesen sujetos a que un leguleyo astuto, (de los que el Príncipe de la 

elocuencia Latina llamó pregoneros de acciones, cantores de fórmulas, y cazadores de 

sílabas) se atreviese a oponerle, que no hubo poder bastante, y más si esto se opusiese 

después de tres ratificaciones de los mismos Reyes, que ya se referirán, (demás que solo 

sabría obrarlo un Procurador, que arranca un poder de un proceso, para alegar  la 

nulidad, después de executoria de tres sentencias) seria una indignidad tan perniciosa 

que no la alcança la ponderación372. 

Por último, dentro de este primer bloque de argumentos y contraargumentos, los 

españoles defienden la validez de las ratificaciones de María Teresa. Como vimos, la 

impugnación francesa se basaba, por un lado, en que la ratificación no podía subsanar un 

acto viciado y, por otro lado, en que Luis XIV tenía que haber autorizado dicha 

ratificación como futuro esposo. 

A lo primero contestan los españoles que no había nada que subsanar si no era la 

falta de intervención de la infanta, que es justamente lo que las ratificaciones podían 

subsanar. Por tanto, éstas deben tenerse por válidas373. 

                                                           
372  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 192. 
 
373  Siendo más precisos, no se trataría de subsanar nada. Según Salcedo, siendoel padre persona 
competente para pactar un contrato prematrimonial, lo único que se requiere para su ejecución es que la 
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A lo segundo oponen que no se defraudó ninguna expectativa legítima de Luis 

XIV (que es para lo que dice el francés que se establece la necesidad de permiso, para 

que alguien que capitula su matrimonio con unas expectativas no las vea frustradas en el 

tiempo que pasa hasta que se casa), pues el monarca francés sabía por las negociaciones 

anteriores a la paz que, de no haber renuncia, no habría matrimonio. Además, Manzano 

asegura que el francés interpreta mal las leyes romanas y miente cuando afirma que los 

derechos de España y Francia obligan a la futura esposa de preguntar a su futuro marido 

para contratar incluso antes del matrimonio o que en ambos países se tienen por comunes 

los bienes desde la capitulación del matrimonio. En Francia esto no sería así ni siquiera 

para los esposos casados por palabras de presente, sino solo tras la consumación374. 

Mantiene que el futuro esposo no tiene autoridad sobre los bienes dotales antes de 

convertirse en esposo con la boda y que la futura esposa puede enajenar y permutar los 

bienes que le toquen por herencia o legítima, antes de casarse. 

Por lo demás, si no se aceptaban los argumentos anteriores, los españoles insistían 

en que la ratificación de las capitulaciones por Luis XIV debía considerarse una 

autorización tácita de las renuncias de su mujer. 

Esta era, en síntesis, la discusión entre franceses y españoles a cuento de la posible 

invalidez de las renuncias en base a la capacidad personal de aquellos que las negociaron 

y firmaron. Pero éste no era el único frente del ataque francés: el segundo se 

fundamentaba en la naturaleza misma de las renuncias, el incumplimiento de los términos 

en que se pactaron y su disconformidad con las leyes y costumbres aplicables al caso, 

tanto de derecho público como de derecho privado.  

9.2) La conformidad con el derecho público: las leyes sucesorias españolas y 

la naturaleza de las soberanías 

Como ya hemos visto, los franceses consideran las capitulaciones matrimoniales 

un instrumento de derecho privado. Pero este carácter privado de las capitulaciones no 

permitía que sus disposiciones desconociesen las obligaciones impuestas por el derecho 

                                                           
hija lo acepte, ya sea expresamente (ratificándolo) o tácitamente (casándose con la persona que se le ha 
escogido).  
 
374  Curiosamente, la cláusula XXIX de la Paz de Cateau-Cambrésis, concluida exactamente un siglo 
antes que la de los Pirineos, preveía que Isabel de Valois ratificase con permiso de su esposo, Felipe II, la 
renuncia a sus legítimas paterna y materna, pero dicha ratificación se exigía, efectivamente, una vez 
“solemnizado y consumado” el matrimonio y no tras la sola celebración del matrimonio. 
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público. Dos son los problemas que se presentaban bajo este aspecto: el general de la 

naturaleza de las soberanías y las obligaciones recíprocas entre gobernantes y gobernados 

y el particular de la conformidad de las renuncias con las leyes sucesorias españolas. 

De acuerdo con los juristas de Luis XIV, las soberanías eran inalienables y no se 

podía renunciar a ellas ni alterar sus leyes sucesorias si no era en una asamblea solemne 

y con el consentimiento del pueblo. Los soberanos estaban para servir a los súbditos, 

tenían una responsabilidad casi contractual frente a ellos y no podían abandonarla cuando 

lo creyesen conveniente. No se podía renunciar a un derecho recibido en beneficio de un 

tercero tanto o más que en el propio, al menos sin su consentimiento. 

Según Bély, la imposibilidad de renunciar a los reinos y territorios habría sido una 

convicción constante de los monarcas y los pensadores políticos franceses. A modo de 

ejemplos, Bély cita un memorial que en 1631 denunciaba la nulidad de los tratados de 

Madrid (1526), Cambrai (1529) y Crepy (1544) porque los soberanos no podían renunciar 

a los derechos de soberanía, y también el caso de Francisco I, que habría renunciado a 

abdicar cuando estuvo preso en Madrid por el convencimiento de que no podía disponer 

libremente de la corona375.Pero el texto más revelador aportado por el historiador francés 

es, sin duda, la respuesta de Colbert de Torcy en 1712 a los diplomáticos europeos que, 

para poner fin a la Guerra de Sucesión, trataban de conseguir de Luis XIV la garantía de 

la separación perpetua de las coronas española y francesa: 

Suivant ces lois, (las leyes fundamentales de la monarquía) le prince le plus proche 

de la couronne en est héritier nécessaire. C’est un patrimoine qu’il ne reçoit ni du roi, 

son prédécesseur, ni du peuple, mais du bénéfice de la loi, en sorte qu’un roi cessant de 

vivre, l’autre lui sucede aussitôt, sans attendre le consentement de qui que ce soit. Il 

succede non comme héritier, mais comme le maître du royaume dont la seigneurie lui 

appartient; non par choix, mais par le seul droit de la naissance. Il n’est redevable de sa 

couronne ni au testament de son prédécesseur, ni à aucun édit, ni à aucun décret, ni enfin 

à la libéralité de personne, mais à la loi. Cette loi est regardée comme l’ouvrage de Celui 

qui a établi toutes les monarchies et nous sommes persuadés en France que Dieu seul la 

peut abolir. Nulle renonciation ne peut donc la détruire et si le roi d’Espagne donnait la 

sienne, pour le bien de la paix et par obéissance pour le roi son grand-père, on se 

                                                           
375  Véase Lucien Bély, La France au XVIIème siècle. Puissance de l’État, contrôle de la société, Presses 
Universitaires de France, París, 2009, p. 23. 
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tromperait en la recevant comme un expédient suffisant pour prévenir le mal qu’on se 

propose d’éviter376. 

De acuerdo con los autores franceses, esta visión del deber del monarca para con 

sus súbditos era compartida por los españoles que, por lo tanto, eran perfectamente 

conscientes de la nulidad de las renuncias que se le habían impuesto a María Teresa. 

El arzobispo de Embrun cuenta que, para acabar con las guerras entre Fernando el 

Católico y Luis XII de Francia se propuso un matrimonio entre Renata, segunda hija del 

rey francés y Carlos, nieto de Fernando y futuro emperador. La cláusula más importante 

del acuerdo contemplaba la cesión a Renata del ducado de Milán, la soberanía de Génova 

y los derechos que decía tener Luis XII sobre Nápoles, cesión que se reforzaría con una 

renuncia de la princesa Claudia, hija mayor del rey francés, en beneficio de su hermana. 

A pesar de los ventajoso del acuerdo, Fernando lo rechazó, argumentando, según el de 

Embrun, que dice recoger lo dicho por Zurita, que los derechos de las sucesiones de 

reynos, y Estados de mayorazgo no se pueden renunciar ni valen las renunciaciones que 

de ellos se hacen377.  

                                                           
376  Citado en Lucien Bély, La France au XVIIème siècle. Puissance de l’État, contrôle de la société, 
Presses Universitaires de France, París, 2009, p. 24. (Siguiendo estas leyes, el príncipe más próximo a la 
Corona es heredero necesario. Es un patrimonio que no recibe ni del rey, su predecesor, ni del pueblo, 
sino de la ley, de forma que al morir un rey, otro le sucede inmediatamente, sin esperar el consentimiento 
de nadie. Sucede no como heredero, sino como señor del reino cuyo dominio le pertenece; no por 
elección, sino únicamente por el derecho de su nacimiento. No le debe su corona al testamento de su 
predecesor a ningún edicto, a ningún decreto, ni, en definitiva, a la liberalidad de nadie, sino a la ley. Esta 
ley es vista como la obra de Aquel que ha establecido todas las monarquías y en Francia estamos 
convencidos de que solamente Dios la puede abolir. Ninguna renuncia puede, por tanto, destruirla y si el 
rey de España diera la suya, por el bien de la paz y en obediencia al rey su abuelo, nos equivocaríamos 
considerándola como un medio suficiente para prevenir el mal que nos proponemos evitar. Traducción 
del autor). 
 
377  Georges d' Aubusson de La Feuillade, arzobispo de Embrun, La défense du droit de Marie Therese 
d'Austriche reine de France a la succession des couronnes d’Espagne, chez Sebastian Mabre-Cramoisy, 
París, 1674, pp. 83-84. Traducción propia. En realidad, Zurita cuenta que dicha propuesta de matrimonio 
era una treta francesa para atraer al Emperador a una alianza y que Fernando el Católico trató de hacer 
ver al Emperador lo poco que ganaba explicándole que, por mucho que los franceses prometiesen dar 
Milán y Génova en dote a Renata, acabarían reclamándolos de nuevo alegando que pertenecían a la hija 
mayor (Claudia, hermana de Renata) puesto que nunca se le pudo privar de esos territorios, ya que los 
derechos de las sucesiones de reinos, y estados de mayorazgo, no se pueden renunciar: ni valen las 
renunciaciones que dellos se hacen. Además, los derechos de Luis XII sobre Nápoles eran discutidos, y 
dejar que los ofreciera como dote de su hija, era reconocérselos. En definitiva, la historia es muy distinta 
de como la cuenta el arzobispo de Embrun: Fernando el Católico rechazó el matrimonio por múltiples 
razones que no tienen que ver con la que apunta Embrun y, aunque el texto no es claro, parece que la 
frase que pone en boca de Fernando el Católico es la que Fernando piensa que usarían los franceses como 
argumento. Nótese, además, que la propuesta francesa es, en sí misma, una admisión clara de la 
posibilidad de renunciar y hacer renunciar a las soberanías. 



258 
 

 Bilain se muestra de acuerdo con el de Embrun, pero completa el razonamiento 

diciendo que las renuncias no solo son inválidas por soslayar el deber genérico del 

soberano para con sus súbditos, sino también por alterar las normas concretas que 

permiten identificar al soberano: en este caso, las leyes sucesorias españolas. Así pues, la 

posición francesa en este punto queda bien condensada al comienzo del Tratado, cuando 

Bilain cuenta cómo se desarrollaron las negociaciones para incluir las cláusulas de 

renuncia en las capitulaciones y explica las razones que llevaron a los plenipotenciarios 

franceses a aceptarlas. Según el autor del Tratado, si Mazarino consintió en las renuncias 

fue únicamente porque tanto franceses como españoles estaban convencidos de su nulidad 

y no quería poner en riesgo la paz por algo que, después de todo, era letra muerta. Dice 

Bilain: 

 Tandis qu’ils (los plenipoteciarios, el cardenal Mazarino y don Luis de Haro)  

s’occupoient à repasser tous les Articles de la Paix, et à regler les nouvelles difficultez 

qui s’y formoient de part et d’autre, ils chargerent le sieur de Lyonne de la part de la 

France, et don Pedro Coloma de celle d’Espagne, de dresser un projet des Articles du 

Mariage sur le pied de cinq cens mil escus d’or sol, pour la Dot de l’Infante. 

Le sieur de Lyonne fut infiniment surpris, que don Pedro Coloma luy proposast 

d’abord une renonciation de l’Infante à toutes successions écheuës et à écheoir en ligne 

directe et colaterales, et à tous les Estats de la Monarchie d’Espagne, moyennant cette 

Dot de cinq cens mil escus d’or, en cas qu’elle eust des Enfans de son mariage avec le 

Roy Tres-Chretien; Il luy resista avec toute la fermeté et la contention que requeroit 

l’importance du sujet. Mais la difficulté ne s’estant pû decider entr’eux, elles passa 

jusques aux deux Plenipotentiaires, qui traitteent la matiere avec grande ardeur, pour 

soutenir chacun sa prétention par toutes les raisons qui leur pouvoient tomber dans 

l’esprit. 

Il est fort estrange, mais il est neantmoins tres veritable que don Loüis de Haro, 

Plenipotentiaire du Roy Catholique, n’a jamais employé de plus fortes raisons, pour 

persuader sa proposition, que l’extreme injustice de cette proposition, comme il l’avoüoit 

luy mesme ingenüement. Car bien loin de répondre aux puissantes objections du Cardinal 

Mazarin, contre cette clause injuste, il adjoustoit pour les fortifier, qu’il n’estoit pas si 

peu éclairé, que de ne pas sçavoir, qu’une simple clause de renonciation pût détruire les 
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Maximes fondamentales d’une Monarchie, ny rompre le noeud indisoluble qui lie depuis 

tant de Siecles les Roys d’Espagne avec leur sujets, par leurs propres Loix, en ce qui 

regarde la succession des Filles, et qu’il estoit tres-asseuré que si le Ciel affligeoit assez 

l’Espagne, pour appeller le Prince qui restoit du second lit, et ceux qui en pourroient 

naistre, il n’y avoit aucun Sujet de la Monarchie, (et les Espagnols plus que les autres) 

qui nonobstant toutes les renonciations qu’on pourroit exiger de l’Infante, ne la regardast 

apres cela comme sa veritable Reyne, parce, disoit-il, qu’outre l’amour et le respect 

qu’on a pour sa personne, le droit des Sceptres ne tombre point dans le commerce des 

conventions particulieres; et qu’il n’appartient qu’au Ciel de les distribuir par les ordres 

du Sang et de la Naissance: Mais qu’apres tout, quoy qu’il fust plus persuadé que 

personne de ces veritez, il n’estoit point assez Hardy pour proposer dans les Conseil 

d’Espagne, le desistement de cette renonciation, estant asseuré que s’il l’avoit entrepris, 

il n’en remporteroit d’autre succez que d’estre blasmé, d’avoir osé prendre cette liberté 

contre l’exemple formel du dernier Mariage d’une Infante avec un Roy de France. 

Le Cardinal Mazarin considerant que s’il rompoit sur une clause dont l’execution 

estoit imposible par toutes les regles, on pourroit reprocher à la France d’éloigner la 

Paix et par une precaution superfluë de replonger la Chrestienté dans un abysme, dont 

elle estoit à demy sortie: il  crût qu’il se devoit contenter du solide, et de preferer le repos 

public à une clause inutile: c’est ainsi que la renonciation fut accordée, et le Mariage 

conclu378. 

                                                           
378  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 15-18. (Mientras 
ellos se ocupaban de repasar todos los artículos de la paz y a arreglar las dificultades que surgían de una 
y otra parte, encargaron al señor de Lyonne de parte de Francia y a don Pedro Coloma de la de España de 
preparar un proyecto de capitulaciones matrimoniales sobre un pie de quinientos mil escudos de oro del 
sol como dote de la infanta. El señor de Lyonne se sorprendió mucho de que don Pedro Coloma le 
propusiera en primer lugar una renuncia de la infanta a todas las sucesiones que le correspondieran o le 
pudiesen corresponder en línea directa y colateral, y a todos los Estados de la Monarquía de España, a 
cambio (“moyennant”) del pago de dicha dote de quinientos mil escudos de oro, en caso de que tuviera 
hijos de su matrimonio con el Rey Cristianísimo. Él le resistió con toda la firmeza y contención que requería 
la importancia del caso. Pero no habiéndose podido resolver la dificultad entre ellos, se elevó a los dos 
plenipotenciarios, que trataron la materia con gran ardor, para sostener cada uno su pretensión con todas 
las razones que les podían venir al espíritu. Es muy extraño y sin embargo muy cierto, que don Luis de 
Haro, plenipotenciario del Rey Católico, no haya empleado nunca razones más fuertes para defender su 
proposición que la extrema injusticia de dicha proposición, como él mismo ha reconocido muy 
cándidamente. Pues lejos de responder a las poderosas objeciones del cardenal Mazarino a esta cláusula 
injusta, añadía para reforzarlas que no era él tan ignorante  que no supiese que una simple cláusula de 
renuncia (no)  podía destruir las máximas fundamentales de una monarquía ni romper el nudo indisoluble 
que liga después de tantos siglos a los Reyes de España con sus súbditos, por sus propias leyes, en lo que 
toca a la sucesión de las hijas, y que estaba seguro de que, si el Cielo afligía tanto a España como para 
llamar al príncipe que quedaba del segundo matrimonio y a los que pudieran nacer de él, no habría ningún 
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 El arzobispo de Embrun, en su obra en defensa de los derechos de la reina, cuenta 

una anécdota de tenor muy parecido al de esta narración del Tratado, que vendría a 

confirmar que los españoles informados conocían perfectamente el escaso valor de las 

renuncias. Según el prelado, en una entrevista que tuvo con el marqués de Aytona tras 

declararse la Guerra de Devolución, éste le quiso persuadir de que la rupture de la Paix 

estoit contraire aux interests du Roy, parce qu’il devoit mesnager l’amour des Peuples 

de l’ Espagne par la consideration de ses grandes esperances; qu’ils avoient un Roy, et 

qu’ainsi la conscience et l’honneur les obligeoient de sacrifier leurs biens et leurs vies, 

pour la défense de la Couronne; mais que si Dieu en disposoit autrement, ils pourroient, 

sans aucun reproche d’infidelité, appeler le Roy Tres-Chretien leur Roy et leur Mistre; 

et il ser servit de cette expression Espagnole si précise dont nostre Langue auroit pein à 

rendre le sens en aussi peu de paroles: quien dijere entonces que el Rey Cristianísimo es 

el Rey mi Señor, no se le puede decir traidor379. 

En la página siguiente comenta, además, que al proponerse el casamiento de Ana 

de Austria con Luis XIII a condición de que la infanta renunciase a sus derechos 

sucesorios, quelques Conseillers d’Etat, et entre-autres le Conétable de Castille, y 

résisterent por sus votos en scrito, ou par leur suffrages donez par écrit. Ils soustenoient 

                                                           
súbdito de la Monarquía (y los españoles menos que ninguno) que a pesar de todas las renuncias que 
pudiéramos exigir de la infanta no la viese después de eso como su verdadera reina, porque –decía– 
además del amor y el respeto que tenemos por su persona, el derecho de los cetros no cae jamás en el 
comercio de las convenciones particulares, y solo al cielo pertenece distribuirlos por medio de la sangre y 
el nacimiento; pero que después de todo, aunque él estuviera más persuadido que nadie de estas 
verdades, no era tan osado como para proponer en los Consejos de España el desistimiento de esta 
renuncia, pues estaba seguro de que si lo intentase no obtendría más éxito que verse acusado de haber 
osado tomarse esa libertad contra el ejemplo formal del último casamiento de una infanta con un rey de 
Francia. El cardenal Mazarino, considerando que si rompía sobre una cláusula cuya ejecución era 
imposible según todas las reglas, se le podría reprochar a Francia que, por una precaución superflua, 
hubiese alejado la paz y sumergido de nuevo a la Cristiandad en un abismo del que casi había salido, creyó 
que se debía contentar con lo obtenido y preferir el reposo público a una cláusula inútil: fue así cómo se 
acordó la renuncia y se concluyó el matrimonio. Traducción del autor). Esta narración la recoge también 
Mignet, que la atribuye a al propio Lionne (Négociations relatives à la succesion d’Espagne sous Louis XIV, 
tomo 1, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 43 y ss). 
 
379  Georges d' Aubusson de La Feuillade, arzobispo de Embrun, La défense du droit de Marie Therese 
d'Austriche reine de France a la succession des couronnes d’Espagne, chez Sebastian Mabre-Cramoisy, 
París, 1674, p. 6 (Prefacio). (De que la ruptura de la paz era contraria a los intereses del Rey, pues lo que 
debía hacer era cultivar el amor de los pueblos de España en consideración de sus grandes esperanzas; 
que tenían un rey y por ello la conciencia y el honor les obligaban a sacrificar sus bienes y sus vidas en 
defensa de la corona; pero que si Dios disponía otra cosa, podrían, sin ningún reproche de infidelidad, 
llamar al Rey Cristianísimo su Rey y su Señor; y se sirvió de esta expresión española tan precisa, de la que 
nuestra lengua apenas podría transmitir el sentido con tan pocas palabras: “quien dijere entonces que el 
Rey Cristianísimo es el Rey mi Señor, no se le puede decir traidor. Traducción del autor). 
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que si le cas arrivoit, que l’on traitteroit cette renonciation injuste d’une formalité 

ridicule, et qu’on la considereroit comme une raison trop foible pour exclure d’une 

Couronne; qu’ainsi ils s’exposoient au peril de voir le Royaume réduit en une Province 

dépendante de la France380, algo que confirma Ramos del Manzano381. 

Amable de Bourzeis concuerda con Bilain y Embrun en este punto. Asegura que 

las leyes fundamentales del Estado no pueden ser derogadas, ni en todo ni en parte, sin 

que el soberano convoque a los Estados Generales (o equivalentes) y rechaza también la 

posibilidad de que hubiese bastado la aprobación del Consejo de Estado, pues el Consejo 

represente le Souverain qui regne, et les Estats Generaux les peuples qui luy obeissent382. 

Para alterar el orden sucesorio habría sido necesario convoquer les Estats Generaux383, 

abroger generalment la Loy qui defere la Couronne et en faire publier le decret dans tous 

les Royaumes, Duchez, Comtez et Seigneuries qui sont sous la domination Espagnole, et 

le faire enregistrer dans tous les tribunaux de justice, ce qui n’a point esté fait384 […] 

Solemnidades que tampoco hubieran bastado en el caso de María Teresa, porque no 

                                                           
380  Georges d' Aubusson de La Feuillade, arzobispo de Embrun, La défense du droit de Marie Therese 
d'Austriche reine de France a la succession des couronnes d’Espagne, chez Sebastian Mabre-Cramoisy, 
París, 1674, p. 7 (Prefacio). (Algunos consejeros de Estado y, entre otros, el condestable de Castilla, se 
opusieron en sus votos por escrito. Sostenían que, llegado el caso, se diría que esa renuncia injusta era 
una formalidad ridícula y se la consideraría una razón demasiado débil para excluir de una corona; y que 
así se exponían al peligro de ver el reino convertido en una provincia dependiente de Francia. Traducción 
del autor). 
 
381  Consulta referente a la renuncia a la sucesión de la Corona de España: que debe hacer la Infanta 
María Teresa de Austria, al casarse con Luis XIV de Francia, 1659. Biblioteca Nacional de España, 
Manuscritos, MSS/9420, f. 18r. (Hay un error en la foliación; entre el 7 y el 8 hay un folio que no está 
numerado, de manera que el que aparece numerado como 8 es, en realidad, el 9 y así sucesivamente). 
 
382  Amable de Bourzeis, LXXIV raisons, qui prouvent plus clair que le jour, que la renonciation de la 
reyne de France est nulle, Franco̜is Foppens, Bruselas, 1668, p. 37. (El Consejo representa al soberano que 
reina y los Estados Generales a los pueblos que le obedecen. Traducción del autor). 
 
383  Se entiende que, puesto que la monarquía española estaba compuesta de reinos diferentes con 
asambleas representativas diferenciadas, dicha convocatoria debería haber sido de las diferentes cortes 
regnícolas y no de unas únicas cortes generales, que no existían. 
 
384  Amable de Bourzeis, LXXIV raisons, qui prouvent plus clair que le jour, que la renonciation de la 
reyne de France est nulle, Franco̜is Foppens, Bruselas, 1668, pp. 28-29. (Convocar a los Estados Generales, 
abrogar la ley que regula la sucesión a la Corona y publicar el decreto en todos los reinos, ducados, 
condados y señoríos que son bajo dominación española y registrarlo en todos los tribunales de justicia, lo 
cual no se ha hecho. Traducción del autor). 
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hubieran sido capaces de ravir à une mineure un droit qui luy estoit acquis dés le moment 

de sa naissance385. 

Curiosamente, pero en línea con la doctrina política imperante en Francia, 

Bourzeis aclara que dicha convocatoria es necesaria non pour abroger la Loy, mais pour 

donner avis sur l’abrogation, ou sur la derogation à la Loy; Et conformement à cet avis, 

le Prince abroge la Loy, ou y deroge, par la forcé et par le caractere de la puissance 

souveraine, qui reside uniquement et incommuniquablement avec luy386. Una vez 

decidida la abrogación o derogación, todavía habría sido necesaria la publicación para 

que aquella tuviera validez plena. 

Invirtiendo hábilmente la perspectiva, el jurista francés propone el caso de que un 

rey francés casara a su hija prometiéndole al marido que ella le sucedería en el trono de 

Francia, donde imperaba la ley sálica, y explica que tal convención sería nula de pleno 

derecho por las mismas razones por las que son nulas las renuncias de María Teresa. 

Al igual que su colega eclesiástico, el arzobispo de Embrun, Bourzeis, afirma, 

además, que no solo las leyes fundamentales de España no impiden la sucesión femenina 

y que, en consecuencia, no se puede impedir la de María Teresa, sino que a lo largo de 

muchas generaciones y muchos casamientos reales (citados en extenso tanto en las 

Razones como en la obra del embajador-arzobispo), las princesas españolas no han 

renunciado nunca a la sucesión, lo que habría formado una costumbre que obligaría por 

sí sola y con más razón por ser consecuencia de las leyes fundamentales del reino.  

En esta misma línea parece estar el propio Luis XIV cuando escribe a su 

embajador en Madrid, desde una posición maximalista que nos parece difícilmente 

sostenible, que la “formalidad” de que las Cortes aprobaran una renuncia a la sucesión, 

como habían aprobado la que hiciera su madre, no podía perjudicar au droit des infantes 

                                                           
385  Aimable de Bourziers, LXXIV raisons, qui prouvent plus clair que le jour, que la renonciation de la 
reyne de France est nulle p.29. (No hubieran sido capaces de arrebatarle a una menor un derecho que 
había adquirido en el momento de su nacimiento. Traducción del autor). 
 
386  Aimable de Bourziers, LXXIV raisons, qui prouvent plus clair que le jour, que la renonciation de la 
reyne de France est nulle, François Foppen, Bruselas, 1668, p.4. (No para abrogar la ley, sino para dar su 
opinión sobre la abrogación o la derogación de la ley; y de acuerdo con la opinión expresada, el Príncipe 
abroga la ley o la deroga por la fuerza y por el carácter del poder soberano, que reside única e 
incomunicablemente en él. Traducción del autor). 
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qui leur est acquis par des lois fondamentales et plus anciennes, que le roi ni les états 

(les cortès) ne peuvent abroger387. 

Retendremos por tanto, como tercer argumento francés, que las renuncias se 

habían hecho en contravención del derecho público, pues, sin convocar Cortes, se había 

deshecho el lazo que ligaba al soberano con sus vasallos y se habían alterado las leyes 

sucesorias de la monarquía española. Les pactions n’estant jamais receuës contre ce qui 

regarde le droit public –decían–, il n’est rien de plus nul par toutes les Loix que ces 

renonciations388. Lo que ningún tratadista francés explicaba, sin embargo, era por qué los 

españoles dilataron y dificultaron las negociaciones de dos matrimonios reales y un 

tratado de paz para introducir una renuncia que sabían nula, para prevenir una sucesión 

francesa que parecía sumamente improbable, pues tanto en 1612 como en 1659 los 

monarcas españoles tenían varios herederos varones que antecedían a las infantas en la 

línea sucesoria. No es habitual que alguien se tome tantas molestias para introducir una 

cláusula nula cuando, además, todo hace pensar que será innecesaria. 

La respuesta española a estos dos argumentos franceses puede estudiarse de una 

sola vez. Básicamente, los juristas hispánicos consideran que la historia, tanto española 

como extranjera contradice la tesis gala: a las soberanías se ha renunciado siempre, sin 

recurrir a las Cortes o a las asambleas equivalentes, tanto por pactos matrimoniales como 

por tratados de paz. En el caso de María Teresa se trataba, además, de unas capitulaciones 

matrimoniales que formaban parte esencial de un tratado de paz. Con tantos antecedentes 

en su contra, ¿cómo podían los franceses objetar la validez de las renuncias que 

contenían? Acaso no decía el mismo Luis XIV en su carta de 8 de mayo de 1667, que si 

la regente tenía a bien satisfacerle en lo que pedía le encontraría fort moderé sur les 

conditions389? ¿Cómo podía Luis XIV moderarse en unas exigencias que, por lo visto, no 

admitían allanamiento alguno? ¿O es que simplemente quería decir que nos dejaría 

                                                           
387  Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, 
tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 128. (Al derecho de los infantes, que adquieren por leyes 
fundamentales y más antiguas, que ni el rey ni los Estados pueden derogar. Traducción del autor). 
 
388  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 139. (No estando 
aceptados los pactos contra aquello que dispone el derecho público, no hay nada más nulo a la luz de 
todas las leyes que esta renuncia. Traducción del autor). 
 
389  Luis XIV a Mariana de Austria, 8 de mayo de 1667, Biblioteca Nacional de España, Manuscritos, 
MSS/12955/32. 
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llevarnos algún cañón y ordenaría a sus tropas hacer honores militares a nuestras 

guarniciones salientes? ¿Y por qué echaba de menos el Tratado un poder especial para 

que Mazarino pudiera pactar unas renuncias que, por lo visto, no se podían pactar? 

La crítica española a las tesis francesas comienza poniendo de manifiesto la mala 

fe con que fue redactado el Tratado. Según Bilain, Lionne se sorprendió mucho de que 

don Pedro Coloma le planteara la necesidad de una renuncia a la sucesión española por 

parte de María Teresa, a cambio del pago de la dote, como si fuera algo excepcional o 

nunca visto. Dejando aparte el hecho de que no se planteó la renuncia “a cambio de la 

dote”, Ramos del Manzano comenta que cuesta creer que la exigencia española fuera una 

sorpresa para Lionne y Mazarino. Ambos estaban al tanto de las dificultades que habían 

impedido alcanzar la paz hasta 1659 y sabían que España había rechazado el enlace entre 

María Teresa y Luis XIV hasta que la existencia de otros herederos había permitido pedir 

a la infanta la renuncia a sus derechos sucesorios; ambos conocían el antecedente de las 

capitulaciones de Ana de Austria, que se estaban utilizando como modelo para redactar 

las de María Teresa y, por si todo eso fuera poco, Mazarino, debía acordarse de lo que él 

mismo había escrito a sus enviados en Westfalia en 1646, a propósito de las posibilidades 

de sucesión en España que podía abrir un matrimonio entre Luis XIV y la hija mayor de 

Felipe IV, por muchas renuncias que se le exija hacer 390. 

Ramos del Manzano cuenta incluso que la renuncia de Ana de Austria no fue una 

idea española, sino francesa. Según cuenta el docto español, para la introducción de los 

Tratados fue proposición preliminar, ofrecida por los Diputados Franceses, con cartas 

y poderes de la Reyna Regente, y del Rey Luis XIII y dada en Paris en minuta à D. Iñigo 

de Cárdenas, Embaxador del Rey Catolico, y remetida con carta suya de 5 de abril de 

1611 que la Infante Doña Ana renunciase à la sucession de las Coronas, y Dominios de 

España; y que también Madama Isabel renunciaría à los de Francia en que fuese 

sucessible391. Dificilmente, por tanto, podían los juristas del Rey Sol escandalizarse de 

una cláusula cuya inspiración les era tan cercana.  

                                                           
390  Citado en Lucien Bély,  La France au XVIIeme siècle. Puissance de l’État, contrôle de la société. 
Presses Universitaires de France, París, 2017, p. 327. 
 
391  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 10. 
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En lo que se refiere a la imposibilidad de renunciar a las sucesiones de reinos y 

soberanías sin convocar Cortes por respeto al vínculo vasallático, lo primero que se 

preguntaban los españoles era por qué, si se podía renunciar a Estados y territorios en un 

tratado de paz sin convocar a los estamentos, no se podía renunciar a ellos de la misma 

manera en un tratado matrimonial o, como era el caso, en un tratado matrimonial inserto 

en un tratado de paz. Ramos del Manzano se extendía en la cuestión llamando la atención 

sobre el hecho de que, mientras que una renuncia a la sucesión perjudicaba únicamente a 

la persona que renunciaba, la cesión de territorios en un tratado de paz perjudicaba al 

reino entero, lo cual la convertía en una decisión mucho más gravosa; a pesar de lo cual, 

los tratados no solían ser aprobados por las Cortes u otras asambleas semejantes, porque 

quando en esto se pudiesse imaginar algún Derecho tocante à la forma de sucession del 

Reyno, nunca se atiende, ni puede, quando lo que se dispone, y ajusta es en Tratados de 

Paz392. Dicho esto, el propio Ramos del Manzano había reconocido, en su dictamen de 

1659, que el consentimiento de las Cortes era mui razonable y combeniente para la mayor 

Justificación de las mismas renunciaciones y para su obserbancia y reputación en lo por 

venir […]393. 

Por otra parte, tampoco creían los españoles que el príncipe llamado a la sucesión 

tuviera obligación de aceptarla en razón del vínculo que le unía a sus vasallos; ese vínculo 

se creaba entre el llamado a la sucesión que aceptaba y los vasallos, no entre el llamado 

a la sucesión y sus posibles vasallos. El rey debía servir a sus vasallos y éstos a su señor, 

pero ese deber recíproco nacía con la proclamación legítima de un nuevo soberano, no 

“preexistía” a la coronación. Y tampoco podía pretenderse que, una vez formado, el 

vínculo fuera indestructible; de lo contrario tampoco habría podido abdicar nunca un rey 

y sin embargo habían abdicado Carlos I o Cristina de Suecia y lo acabaría haciendo Felipe 

                                                           
392  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p. 160. 
 
393  Francisco Ramos del Manzano, Consulta referente a la renuncia a la sucesión de la Corona de 
España: que debe hacer la Infanta María Teresa de Austria, al casarse con Luis XIV de Francia , 1659. 
Manuscritos, MSS/9420, f. 41r. (Hay un error en la foliación; entre el 7 y el 8 hay un folio que no está 
numerado, de manera que el que aparece numerado como 8 es, en realidad, el 9 y así sucesivamente). 
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V394. Si los reyes podían renunciar a los reinos después de aceptarlos, con mucha más 

razón podían hacerlo antes de aceptar395. 

Finalmente, los defensores de Carlos II incidían en la necesidad de distinguir entre 

la prohibición de no aceptar un reino (que no existía) y la prohibición de no enajenarlo o 

dividirlo una vez que se había aceptado gobernarlo. Como también consideraban 

importante distinguir entre las dignidades a las que, por haber sido conferidas por 

autoridades superiores, no se podía renunciar sin permiso (p.ej. la episcopal, citada por 

Bilain como ejemplo de una dignidad a la que no se puede renunciar396), y aquellas cuyo 

titular no dependía sino de sí mismo, como la real.  

Todos estos razonamientos eran apoyados por Ramos del Manzano y los demás 

autores con numerosos ejemplos de renuncias, tanto de la historia antigua y la Edad Media 

como de los años inmediatamente anteriores a las capitulaciones de María Teresa.  

Numerosas veces nos hemos referido ya a las capitulaciones de doña Ana de 

Austria, que en su artículo IV estipulaban la renuncia, a cambio de la dote que se le 

asignaba, a los bienes, derechos, y acciones de las herencias de las Magestades 

Catholicas fus Padres397 y en el artículo VI la renuncia incondicional a los Reynos, 

Estados, y Señoríos de Su Magestad Catholica398. Y también hemos recordado las 

                                                           
394  Véase, respecto a las abdicaciones de Carlos I y Felipe V, Fernando Suárez Bilbao, “Abdicaciones 
y renuncias en los tiempos modernos: Carlos V, Felipe V, Amadeo de Saboya, Isabel II y Alfonso XIII”, en 
José Antonio Escudero (coord.), El Rey: historia de la monarquía, vol.3, Planeta, Barcelona, 2008, pp. 374-
386. 
 
395  Hay que reconocer, no obstante, que la abdicación en Francia ha sido mucho más rara que en 
España y que todos los ejemplos que encontramos pertenecen a la época contemporánea. De ahí lo 
comentado por Bély en relación a Francisco I. Hay aquí, quizás una diferencia entre las concepciones de 
la monarquía en España y Francia. 
 
396  Véase, Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 131.  
 
397  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe III, Parte II, editado por Diego Peralta, Antonio 
Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p.71. 
 
 
398  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe III, Parte II, editado por Diego Peralta, Antonio 
Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p.72. 
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renuncias contenidas en los artículos II y IV de las capitulaciones matrimoniales de Isabel 

de Francia, en los que, mediante el pago de la dote, la princesa renunciaba a los derechos 

paternos, y maternos, y otros que puedan pertenecerle y venirle por succesion399, y a los 

Reynos y Señoríos del dicho Rey Christianissimo en que a falta de varón tienen derecho 

a suceder las hembras400, respectivamente. La lista, no obstante, es mucho más larga, 

incluso si nos limitamos a incluir en ella las renuncias por razón de herencias o 

matrimonios y no aquellas acordadas en tratados de paz. Entre los ejemplos citados en las 

diversas obras españolas cabe destacar los siguientes: 

- En 1317, Felipe el Largo se convierte en rey de Francia en perjuicio de Juana, 

hija única de Luis X, a la que finalmente acabará haciendo renunciar a sus 

derechos al trono de Francia. La sucesión de 1317, junto con la de 1328, son 

las que están en el origen de la ley sálica francesa, que hasta entonces no se 

había aplicado. Juana, por tanto, podría haber reinado en Francia, de no haber 

sido tan joven al morir su padre, y esto es importante recordarlo, no solo como 

ejemplo de renuncia, sino como ejemplo de cambio de las leyes fundamentales 

del reino. 

 

- En 1400 renunció doña Violante de Aragón a cualquier derecho sucesorio que 

pudiese tener a los bienes y dominios de su padre, Juan I de Aragón, antes de 

ir a reunirse con su esposo, Luis II de Anjou. Así lo cuenta Jerónimo Zurita en 

los Anales de Aragón: Pero antes que la reina doña Violante partiese de 

Barcelona hizo reconocimiento al rey en que renunciaba en su favor 

cualquiere pretensión y derecho que le podía pertenecer por razón de las 

                                                           
 
 
399  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe III, Parte II, editado por Diego Peralta, Antonio 
Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 89. 
 
 
400 José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía ... 
hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás potencias de Europa, 
y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, hasta el feliz reynado 
del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe III, Parte II, editado por Diego Peralta, Antonio Marin, y Juan de 
Zúñiga, Madrid, 1751, p. 90. 
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sustituciones y sucesiones y derechos de legítima y legados de los testamentos 

del rey don Juan su padre y de los otros reyes, o por cualesquiere donaciones 

o por otra cualquiere causa en que tuviese derecho y acción a los reinos de 

Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y Córcega y en los condados de 

Rosellón y Cerdania y en otros bienes. Esto se otorgó en Barcelona a 12 del 

mes de octubre deste año, con voluntad y consentimiento de la reina doña 

Violante su madre; y diéronsele en dote ciento y sesenta mil florines401. 

 

- En 1440 el segundo hijo de Federico I se convirtió en Elector de 

Brandenburgo, en perjuicio de su hermano mayor conocido como “Juan el 

Alquimista” y juzgado incapaz de gobernar por su padre, que respetó la 

decisión. 

 

- En 1491, como hemos visto al tratar la minoría de edad de María Teresa, Ana 

de Bretaña y Carlos VIII se comprometieron recíprocamente a renunciar a 

todos sus derechos al ducado de Bretaña en favor de aquel de los dos que 

muriese más tarde.  

 

- En la paz de Crepy, 1544, Carlos V acordó casar a su hija María o a la segunda 

hija de su hermano Fernando, Ana, con Carlos de Orléans, tercer hijo de 

Francisco I402. En el primer caso, se acordó que el Emperador entregaría en 

dote (a María y su descendencia) todos los Estados de Flandes, el Franco 

Condado y el Charolais, con exclusión de su hijo Felipe, que tendría que 

aprobarla. A cambio, Francisco y sus hijos, renunciarían a Milán y Asti. En el 

segundo caso, Milán y Asti serían los territorios que se cederían al de 

Orleáns403, siendo esta la opción elegida finalmente por Carlos V. Aunque el 

                                                           
401  Jerónimo Zurita, Anales de Aragón, libro X, Edición de Ángel Canellas López. Edición electrónica 
de José Javier Iso (coord.), María Isabel Yagüe y Pilar Rivero, IFC, 2003, p. 430.  
 
402  Puesto que el primero, Francisco, había muerto en 1536, el segundo, Enrique era ya por aquel 
entonces el Delfín y Carlos era el segundo en la línea sucesoria. 
 
403  Jean Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil des traitez 
d'alliance, de paix, de treve, de neutralité, de commerce, d'échange, de protection & de garantie, de toutes 
les conventions, transactions, pactes, concordats, & autres contrats, qui ont été faits en Europe, depuis le 
regne de l'empereur Charlemagne jusques à présent, tomo IV, parte II, Chez P. Brunel, R. et J. Wetstein, 
les Janssons, Waesberge, L’Honore et Chatelain, Amsterdam, 1726, p. 284. 
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casamiento no llegó a ejecutarse por la muerte del duque de Orléans en 1545, 

lo cierto es que tanto el soberano francés como el español se mostraron 

dispuestos a renunciar a parte de sus dominios de forma muy parecida a cómo 

lo harían sus sucesores en 1659: mediante un acuerdo matrimonial concebido 

para sellar la paz entre las dos coronas. 

 

- El mismo Carlos V, capituló en 1554 el segundo matrimonio de su hijo don 

Felipe con María Tudor, reina de Inglaterra. Dichas capitulaciones preveían 

que los hijos –varones o hembras– que naciesen del nuevo matrimonio 

heredarían los Estados de Flandes y Borgoña antes que el primogénito de 

Felipe, el infante don Carlos. 

 

- En 1598, con ocasión de su boda con el archiduque Alberto, Felipe II cedió 

como dote a la infanta Isabel Clara Eugenia los Países Bajos, para lo cual se 

requirió el consentimiento del príncipe Felipe que, ya como rey, ratificaría 

expresamente en 1601. 

 

- En junio de 1625 tuvo lugar el casamiento de la princesa Enriqueta María de 

Francia con el que luego sería Carlos I de Inglaterra. Poco antes, el 8 de mayo, 

se habían firmado las capitulaciones matrimoniales, que en su artículo XXIV 

decían: Mi dicha señora renuncia a todas las sucesiones paternas y maternas 

y al colateral, en cuanto a las Tierras soberanas y otras Tierras del Dominio 

Real, sujetas a reversión por appanage, o de otra manera404. 

 

- Y por si la memoria francesa no llegaba a acordarse de todos estos ejemplos, 

Ramos del Manzano menciona finalmente el entonces reciente Tratado de 

                                                           
404  Madite Dame renonce à toutes successions paternelles et maternelles, et au colateral quant aux 
Terres souveraines, et autres Terres du Domaine Roial, sujettes à reversion par appanage, u autrement. 
Jean Dumont, barón de Carels-Croon, Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil 
des traitez d'alliance, de paix, de treve, de neutralité, de commerce, d'échange, de protection & de 
garantie, de toutes les conventions, transactions, pactes, concordats, & autres contrats, qui ont été faits 
en Europe, depuis le regne de l'empereur Charlemagne jusques à présent, tomo V, parte II, Chez P. Brunel, 
R. et G. Wetstein, les Janssons Waesberge, et l'Honoré et Chatelain, Amsterdam, 1728, p. 477. Traducción 
Propia. 
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Montmartre (6 de febrero de 1662), por el que Francia había obligado al duque 

Carlos IV de Lorena a renunciar a sus estados patrimoniales. 

 

Todas estas renuncias y muchas más que no mencionamos se hicieron sin reunir 

Cortes y, en su momento, se tuvieron por válidas basándose únicamente en la autoridad 

de los príncipes que las pactaron y la santidad de los tratados en que se incluyeron. Como 

explica el barón de Lisola, un rey no puede preterir a un sucesor legítimo sin su 

consentimiento y sin contar con las Cortes en beneficio de otro más alejado en la línea 

sucesoria, pero si el llamado a la sucesión se aparta voluntariamente, no es necesario 

convocar a los estamentos. Esto no quita que, a menudo, para dar mayor firmeza a una 

renuncia se aprovechara la primera convocatoria de Cortes para hacerla aprobar también 

por ellas, tal y como hemos dicho que sucedió con las de Ana de Austria.  

En lo tocante a la imposibilidad de renunciar por no poderse modificar las leyes 

fundamentales que rigen la sucesión en España, al menos sin convocar Cortes, lo primero 

que se contesta a los franceses es que la renuncia no supone la alteración de la ley 

sucesoria, sino solo un apartamiento voluntario de la persona llamada a la sucesión, que 

pasa así a la siguiente persona en la línea prevista por la ley. Al igual que en cualquier 

herencia, se aplica la cláusula “el beneficio no se adquiere a quien no le quiere”; se puede 

renunciar a una herencia y nadie dice por ello que se derogue la ley que las regula. Y 

puesto que no se deroga la ley fundamental sucesoria, tampoco hacen falta Cortes. ¿Acaso 

no fueron de aplicación al caso de María Teresa las mismas leyes que se aplicaron al de 

Ana de Austria? ¿Cambiaron en algo las leyes sucesorias españolas por la renuncia 

estipulada en 1612? 

El propio Luis XIV sigue este razonamiento en una carta a su embajador en 

Madrid, que le había informado de una conversación con Ramos del Manzano (don 

Ramos le llama el arzobispo de Embrun), en la que el jurista español le habría dicho que, 

al convertirse las renuncias de Ana de Austria en una ley de Cortes, en 1619, se había 

instaurado une espèce de loi salique pour régler les mariages entre les maisons de France 

et d’Espagne405. Según Mignet, el rey respondió que l'assemblée des cortès convoquée 

après le mariage de la reine sa mère ne l'avait été que pour enregistrer et approuver sa 

                                                           
405  Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, 
tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 127. (Una especie de ley sálica para regular los matrimonios 
entre las casas de Francia y España. Traducción del autor). 
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renunciation. Il nia qu'elle eût établi par là une loi salique406. Es claro que, si la 

conversión de las renuncias de Ana de Austria en ley de Cortes no había alterado las leyes 

sucesorias, mucho menos podían hacerlo las renuncias de María Teresa. 

Por esta misma razón caía el razonamiento galo de que no se puede traspasar a 

otro lo que la ley hace recaer en una persona concreta en atención a los méritos que 

concurren en ella, porque la persona que renuncia no lo traspasa, sino que tan solo se 

aparta para que la ley lo traspase al siguiente llamado. De ahí que estemos ante una 

renuncia extintiva (de los derechos del que renuncia) y no traslativa.  

Por último, para cerrar todo resquicio a los franceses, los juristas españoles 

vuelven a recurrir en este punto al argumento del bien público, al que estiman 

subordinadas todas las leyes, incluidas las más fundamentales. Entienden que por causa 

pública suprema y necesaria, puede el rey derogar leyes sin que participen las Cortes, un 

poder que el mismo Bourzeis reconoce al monarca cuando dice que, aunque se pida 

parecer a las Cortes, es el Rey el que deroga las leyes407. 

De la misma manera que la autoridad real basta para exceptuar el principio de 

primogenitura en la sucesión de los mayorazgos, si es para evitar que se junten o por otras 

razones de peso (p.ej. la incapacidad para administrarlos) –dicen nuestros juristas–, con 

mucha más razón valdrá la autoridad real para exceptuar la aplicación del derecho 

sucesorio en favor de una hija si es por el bien y la conservación de los reinos.  

Ningún rey puede alterar el orden sucesorio por capricho, pero sí por el bien 

público. González de Salcedo, tras desplegar toda su sabiduría para recordarnos el caso 

de Salomón, que, pese a ser más joven, sucedió a David antes que Adonías,  el de Roboam 

y Abías o el de Arsaces V de Partia, que llamó a la sucesión a su hermano Mitrídates 

antes que a sus hijos, nos dice que todo lo obrado à fin y con esperanza de ajustar la paz, 

aunque sea contra derecho, vale, y se tiene por legítimo, sin atencion á otro alguno que 

                                                           
406  Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, 
tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 128. (La asamblea de las cortes convocada tras el matrimonio 
de la reina su madre no lo fue sino para registrar y aprobar su renuncia.  Negaba que se hubiese 
establecido con ello una ley sálica. Traducción del autor). 
 
407  Aimable de Bourziers, LXXIV raisons, qui prouvent plus clair que le jour, que la renonciation de la 
reyne de France est nulle, François Foppen, Bruselas, 1668, p. 4. 
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al federal, y los efectos que èl produce408 y que siendo estos principios los fundamentales 

del derecho de las gentes, y Romano, de quien se formaron el Español y Galicano; y 

según todos, en concurrencia de la causa publica no se puede considerar firmeza, ni 

derecho de sangre inviolable en los hijos, ni consecuentemente en la Reyna de Francia, 

tal que no se le pudiese alterar el Rey nuestro Señor, su Padre, en los casos, y cosas que 

conviniesen al bien de sus vasallos409. 

Este poder de los soberanos de pasar por encima de las leyes por causa del bien 

público está especialmente reforzado en los tratados de paz, en los que habitualmente se 

pacta llevar a cabo algunos actos que el derecho interno no permitiría. Si hubiera que 

atenerse estrictamente a las disposiciones internas, ¿cómo se podrían estipular en un tratado 

de paz amnistías, restituciones de presas o devoluciones de justas confiscaciones? Si un 

tratado no sirviera para excluir la eficacia de las acciones de derecho interno, todos los 

tratados serían inseguros y frágiles, además de que su negociación se volvería casi imposible 

al tener que conciliarse las diversas leyes nacionales de las partes intervinientes. 

Lógicamente, los ejemplos de renuncias que hemos visto más arriba, jugaban también 

aquí a favor de los españoles que, además, aclaraban la verdad sobre algunos casos de 

sucesiones en España citados por los franceses para sostener sus tesis.  

Así, Ramos del Manzano defiende que la renuncia de doña Berenguela en su hijo 

don Fernando –el futuro San Fernando– en 1217 no se hizo en Cortes como dice Bilain, 

aunque al poco tiempo se juntasen en Valladolid para ver la manera de resistir el ataque 

de Alfonso IX de León, marido de Berenguela y padre de Fernando, que intentó 

conquistar el reino de Castilla aprovechando su debilidad tras la muerte de Alfonso 

VIII410. Asimismo niega que la renuncia de las hijas de Alfonso IX de León, Sancha y 

Dulce, se hiciera por Cortes y explica que, en realidad, ambas infantas renunciaron por la 

notoria injusticia de la exclusión de un hijo varón, como don Fernando, bien que de 

                                                           
408  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p. 22. 
 
409  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p. 22. 
 
410  Efectivamente, la proclamación de Fernando III como rey de Castilla debió producirse a principios 
de junio de 1217, pero no cabe duda de que las Cortes de Valladolid debieron marcar el inicio oficial del 
reinado. 
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segundo matrimonio, y preferirle hijas, aunque lo eran del primero411, una pretensión –

añade– que es la misma, movida por el Rey Christianissimo para el Brabante, à que podrá 

aplicar el Autor del Tratado, si le parece, en su favor, ò à su desengaño, si puede, este 

exemplo de que se ha valido412. Finalmente, niega también con energía que las guerras 

que siguieron a la muerte de Fernando I de León se produjeran porque la división del 

reino no se hiciese en Cortes y las achaca al inconformismo de Sancho II de Castilla que, 

como hijo primogénito, estaba convencido de su derecho a reinar en todos los dominios 

de su padre. 

A todo lo dicho por los juristas de Carlos II habría que añadir, además, lo que 

sabemos nosotros gracias a la perspectiva que nos ha dado el tiempo. A pesar de la 

rotundidad con la que los juristas franceses afirmaban que no se podía renunciar a las 

soberanías, hemos visto cómo Luis XIV pasó todo su reinado renunciando a la mayor 

parte de las que reclamaba en virtud de su matrimonio con María Teresa. Primero fue en 

las negociaciones para realizar una alianza con España; luego en las que mantuvo con las 

Provincias Unidas para repartirse los Países Bajos españoles; finalmente, en nada menos 

que tres tratados de reparto; tratados, además, en los que los herederos de Luis XIV no se 

desprendían de unas pocas plazas para que el resto de potencias les permitieran gozar 

pacíficamente del grueso de la herencia, como se esperaría que hubiesen hecho si 

verdaderamente hubieran tenido conciencia de ser los llamados a suceder en el trono 

español, sino en los que más bien los príncipes franceses recibían algunas 

compensaciones a cambio de permitir que otro (el archiduque o José Fernando de 

Baviera) recibiera la mayor parte de la herencia de Carlos II. Es más: tal y como 

comentamos al tratar de las negociaciones que llevaron a la paz de Ryswick, Luis XIV 

barajó incluso renunciar por completo a la herencia española de su mujer reconociendo 

la validez de las renuncias hechas en 1659. ¿Cómo compaginar todo este cúmulo de 

renuncias con la afirmación de que los derechos de su hijo eran incontrovertibles y la 

doctrina de la imposibilidad de renunciar a las soberanías? 

                                                           
411  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 208. La renuncia de 
las infantas es lo que conocemos como Concordia de Benavente. 
 
412  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 208. 
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9.3) El impago de la dote 

Una vez demostrada la nulidad de las renuncias por la falta de capacidad jurídica 

de todos los que tuvieron que ver algo con ellas y la inobservancia de los requisitos que 

las leyes españolas y el derecho público exigían para realizarlas válidamente, el Tratado 

abría un nuevo frente contra ellas. Tras copiar literalmente (o eso decían los franceses) la 

cláusula en la que María Teresa abdicaba de todos sus derechos, se argüía que su eficacia 

estaba condicionada a la entrega efectiva y en los plazos previstos de la dote de 500.000 

escudos prometida a la infanta. Puesto que en 1667 hacía ya años que el plazo había 

expirado y España no había realizado el pago, resultaba evidente que las renuncias no 

tenían ningún valor. Este ha sido, a la postre, el argumento que ha retenido la mayor parte 

de la historiografía.  

Lo que, según Bilain, era el el artículo IV de las capitulaciones, decía así: 

Que Sa Majesté Catholique promet et demeure obligée de donner et donnera à la 

Serenissime Infante Dame Maria Therese, en dot et en faveur de mariage, à Sa Majesté 

Très-Chrestienne, ou a celuy qui aura pouvoir et comisión d’Elle, la Somme de cinq cens 

mil écus d’or ou leur juste valeur, en la ville de Paris, le tiers au temps de la 

consommation du mariage, l’autre tiers à la fin de l’année depuis la consommation et la 

dernière troisième partie six mois aprés. En sorte que l’entier payement des cinq cent mil 

écus d’or, ou leur juste valeur será fait en dix-huit mois de temps, et que moyennant le 

payement effectif fait à Sa Majesté Tres-Chrestienne de cette Somme aux temps qu’il a 

esté dit, la Serenissime Infante se tiendra pour contente, et se contentera de cette dot, 

sans que par cy aprés Elle puisse alleguer aucun sien autre droit, ny intenter aucune 

autre action ou demande pretendant qu’il luy apartienne, ou puisse apartenir autres plus 

grands biens, droits, raisons et actions, pour causes des heritages et plus grandes 

successions de leurs Majestes Catholiques ses père et mere, ny pour contemplation de 

leur personnes, ou en quelque autre maniere, ou pour quelque cause et titre que ce soit, 

soit qu’Elle le sût ou qu’Elle l’ignorât, attendu que de quelque qualité et condition que 

les choses cy-dessus soient Elle en doit demeurer excluse à jamais avec toute sa posterité 

masculine et feminine ensemble de tous les Etats y Dominations d’Espagne, à la charge 

neantmoins que si elle demeure veuve sans enfans du Roy Tres-Chrestien Elle rentrera 
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dans tous ses droits, et será libre et franche de ces clauses comme si elles n’avaient point 

esté stipulées413. 

El Tratado hacía particular hincapié al señalar que la cláusula de la renuncia estaba 

redactada de forma que no podía haber duda alguna de que ésta se hacía a cambio de la 

dote: la infanta no renunciaba, sino que prometía renunciar en el futuro, una vez que se 

hubiera llevado a cabo el pago efectivo y en los plazos fijados. Incluso se daba 

importancia al hecho de que la promesa de entregar una dote se hiciese antes que la 

promesa de renuncia. Esto último era claramente así en las capitulaciones originales, pues 

la promesa de la dote se estipulaba en el artículo II y las renuncias en los artículos IV, V 

y VI, pero no era tan evidente en la cláusula de renuncia insertada en el Tratado, en la 

cual se establecen tanto la dote como las renuncia. De todas maneras, estos argumentos 

nos parecen insostenibles, pues lógicamente las renuncias estaban destinadas a entrar en 

vigor antes de que la consumación del matrimonio de Luis y María Teresa obligara a el 

pago de la dote. De hecho, en las dos cláusulas de renuncia se decía que, sin perjuicio de 

que hubiese que ratificarlas en el futuro, las renuncias se tenían por hechas desde el 

momento de la firma de las capitulaciones. 

Además, se ponía mucho cuidado en no reconocer que la renuncia a suceder en 

los Estados de la monarquía española no se contenía en la cláusula IV, en la que había 

una renuncia claramente condicionada al pago de la dote, sino en la V, en la que había 

una renuncia no sujeta a ninguna condición. Lo más cerca que se llegaba a estar de admitir 

esto era decir, casi inadvertidamente, que el contrato matrimonial establecía que la infanta 

                                                           
413  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 18-19. (Que su 
Majestad Católica promete y quedará obligada a dar y dará a la Serenísima Infanta Doña María Teresa en 
dote y favor de matrimonio a Su Majestad Cristianisima o a aquel que tenga poder y comisión suyos, la 
suma de quinientos mil escudos de oro o su justo valor, en la ciudad de París, un tercio al tiempo de 
consumarse el matrimonio, otro tercio al final del año después de la consumación y la tercera y última 
parte seis meses después. De suerte que todo el pago de los quinientos mil escudos de oro será hecho en 
dieciocho meses de tiempo y que mediante el pago de efectivo de dicha suma a Su Majestad Cristianísima 
en el tiempo que se ha dicho, la Serenisima Infanta se tendrá por contenta y se contentará de esta dote, 
sin que en lo sucesivo pueda alegar ningún otro derecho suyo ni intentar ninguna otra acción o demanda 
pretendiendo que le pertenece o pueda pertenecerle otros más grandes bienes, derechos, razones y 
acciones, por causa de las herencias y mayores sucesiones de Sus Majestades Católicas, sus padres, ni por 
contemplación de sus personas ni de ninguna otra manera ni por cualquier causa o título que sea, ya fuera 
conocido o ignorado por ella, atendiendo que de cualquier calidad y condición que sean las acciones, y 
cosas mencionadas aquí arriba, debe quedar excluida de ellas para siempre con toda su posteridad 
masculina y femenina así como de todos los Estados y Dominaciones de España, con la reserva, no 
obstante, de que si ella quedase viuda y sin hijos del Rey Cristianísimo recobrará todos sus derechos y 
será libre y franca de estas cláusulas como si no hubiera sido estipuladas. Traducción del autor). 
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passeroit deux Actes avant la celebration du Sacrement, l’un pour la renonciation aux 

successions, et l’autre pour l’exclusions des Estats 414, lo que no dejaba de ser un gazapo 

considerable. 

Los abogados de Luis XIV denunciaban que Felipe IV perdió la memoria de todo 

lo que había prometido en las capitulaciones en el mismo momento en que entregó a 

María Teresa en la isla de los Faisanes. Resultaba étrange, et presque incroyable, que 

depuis ce temps-là il n’ait pas payé quoy que ce soit sur les cinq cens mil escus d’or 

promis en Dot, ny executé aucune des autres conditions du Contract.415. Y si alguien 

pensaba en responder a esta acusación pidiendo más tiempo para el pago o alegando que 

España tenía intención de pagar en algún momento, tal y como se prescribía en el 

testamento de Felipe IV, los franceses se adelantaban exponiendo la doctrina común sobre 

el deber de observar cuidadosamente los plazos estipulados en un contrato y la 

imposibilidad de hacer aceptar otros al acreedor, pues el precio no es solo la cantidad, 

sino también la forma y el tiempo de pago (v.gr. es más gravoso pagar 500.000 escudos 

en 18 meses que la misma cantidad en 36 meses) y, por tanto, un plazo es algo que 

pertenece siempre a lo sustancial del contrato. 

El texto explicaba que, cuando los plazos fijados para ejecutar un pago vienen 

impuestos por la ley, su incumplimiento no determina la nulidad de la contraprestación 

sino tras una interpelación al obligado al pago, pues no todo el mundo conoce las leyes 

lo suficientemente bien como para estar al tanto de los plazos legales que se le aplican. 

Sin embargo, cuando el plazo ha sido pactado en un contrato, por fuerza tiene que ser 

conocido del obligado al pago y su incumplimiento determina la nulidad automática del 

acto condicionado por dicho pago. Con más razón es esto así –añadían– cuando estamos 

ante una dote, que ningún padre debería olvidarse de pagar. 

Hay que recordar, sin embargo, que esta no había sido la posición francesa entre 

1660 y 1662. En sus instrucciones al arzobispo de Embrun Luis XIV había ordenado que 

                                                           
414  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 115. (Que la infanta 
llevaría a cabo dos actos antes de celebrar el sacramento, uno para renunciar a la sucesión y el otro para 
la exclusión de los Estados. Traducción del autor). 
 
415  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 20 (Extraño y casi 
increíble que después de ese momento no haya pagado nada de los quinientos mil escudos de oro 
prometidos en dote ni ejecutado ninguna de las otras condiciones del contrato. Traducción del autor). 
 



277 
 

se exigiera el pago de los dos plazos atrasados al llegar los galeones416, una orden que 

repetiría a su embajador en varias ocasiones a lo largo de los meses siguientes. En 

particular, son muy reveladoras las cartas al embajador enviadas por Lionne el 9 de 

octubre de 1661 y por Luis XIV el 26 de marzo de 1662417; en ellas, tanto el rey como su 

ministro recordaban a Embrun que, además del principal de la dote, debía reclamar los 

intereses devengados desde el momento en que fueron venciendo los plazos de pago, lo 

que refuerza la idea de que un pago tardío podía ser válido. 

En 1667 esta imposibilidad de subsanar la falta de pago de la dote en el tiempo 

estipulado se había agravado por otra circunstancia, que no era otra que la muerte de 

Felipe IV.C’est la distinction que tous les Docteurs établissent–aseguraban los franceses, 

que quand une chose est encore imparfaite, et qu’avant que d’estre accomplie, elle tombe 

dans un estat auquel elle n’auroit pas pû estre commencée, elle devient absolument 

caduque418. Aplicando esta doctrina, venían a decir: comme il est certain que si la 

succession du Roy d’Espagne eust esté ouverte lors du Contract de Mariage, l’on n’auroit 

pû faire renoncer l’Infante à la succession acquise des Estats qui luy eussent appartenu, 

il est indubitable que se trouvant sans Dot au moment de cette ouverture, (porque no se 

había pagado) la renonciation est aneantie419.  Lo que no decían, naturalmente, es que la 

resistencia mostrada por los españoles a entregar a María Teresa a Luis XIV cuando ésta 

podía aportar algún derecho sucesorio mostraba a las claras que, de haberse pensado en 

                                                           
416  Mémoire pour servir d’instruction au sieur archevêque d’Ambrun, conseiller du roi en ses 
conseils, s’ en allant ambassadeur pour Sa Majesté en Espagne, 10 de juno de 1661. Citado en Alfred 
Morel-Fatio y Henri Leonardon, Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France: 
depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française, vol. XI, Espagne, tome I (1649-1700), Félix 
Alcan, París, 1894, p. 185. 
 
417  Véase supra, pp. 86-87 y 102 respectivamente. 
 
418  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667,  p. 61. (Es la distinción 
que establecen todos los doctores, que cuando una cosa es todavía imperfecta y antes de haberse 
completado cae en un estado en el cual no habría podido comenzarse, deviene absolutamente caduca. 
Traducción del autor). 

 
419  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 61-62. (Como es 
seguro que si la sucesión del Rey de España hubiese estado abierta en el momento del contrato de 
matrimonio no hubiera sido posible hacer renunciar a la infanta a la sucesión adquirida de los Estados que 
le hubiesen correspondido, no cabe duda de que encontrándose sin dote en el momento de la apertura 
de esta sucesión, la renuncia es aniquilada, Traducción del autor). 
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Madrid que no había manera de evitar este inconveniente, lo que no se habría llevado a 

cabo es el matrimonio. 

Quedaba claro por tanto que, siendo el impago español de la dote suficiente para 

anular su contraprestación (la renuncia), la imposibilidad total de subsanar este 

incumplimiento lo hacía inexcusable. 

La respuesta de los jurisconsultos españoles a la denuncia francesa del impago de 

la dote es, quizás, la menos convincente de cuantas elaboran, en buena medida porque el 

incumplimiento español admite pocas dudas si nos atenemos a la letra de las 

capitulaciones. Dicho esto, los españoles mostraron gran ingenio en sus argumentaciones 

y, sobre todo, consiguieron debilitar enormemente la posición francesa denunciando los 

incumplimientos franceses de compromisos similares y las manipulaciones de los textos 

perpetradas por los juristas de Luis XIV para maximizar las consecuencias del impago 

español. 

Respecto a lo primero, los españoles encontraron un ejemplo extremadamente a 

propósito en el matrimonio de Enriqueta María de Francia con Carlos I de Inglaterra. El 

artículo XIII de sus capitulaciones estipulaba: 

 Le Dot de madite Dame será de huit cens mille écus, de trois libres piece monnoye 

de France, dont Sa Majesté Très-Chretienne fera aquitter la moitié la veille des 

épousailles dans la Ville de Londres, et l’autre moitié dans un an, à commencer le jour 

dudit premier payement420.  

Pues bien: Luis XIII no solo no pagó en plazo la dote de su hermana, sino que, 

además, tuvo la desvergüenza de usar la posibilidad de pagarla como arma en las 

negociaciones que llevaron a la Paz de Susa entre Inglaterra y Francia en 1629, tras la 

cual tampoco pagó según lo acordado421. 

                                                           
420  Citado en Jean Dumont, barón de Carels-Croon, Corps universel diplomatique du droit des gens, 
contenant un recueil des traitez d'alliance, de paix, de treve, de neutralité, de commerce, d'échange, de 
protection & de garantie, de toutes les conventions, transactions, pactes, concordats, & autres contrats, 
qui ont été faits en Europe, depuis le regne de l'empereur Charlemagne jusques à présent, tomo V, parte 
II Chez P. Brunel, R. et G. Wetstein, les Janssons Waesberge, et l'Honoré et Chatelain, Amsterdam, 1728, 
p. 477. (La dote de mi dicha Señora será de ochocientos mil escudos, de tres libras la pieza moneda de 
Francia, de la que Su Majestad Cristianísima hara pagar la mitad la víspera de los esponsales en la ciudad 
de Londres, y la otra mitad en un año, a partir del día del dicho primer pago. Traducción del autor). 
 
421  Veáse Raymonde Litalien y Denis Vaugeois (dir.), Champlain, la naissance de l’Amerique 
française, Éditions du Septentrion, Québec, 2004, pp. 252-253. Los problemas económicos que tuvo que 
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Previendo la objeción española, Bourzeis en la decimoprimera objeción de las 

Razones reconocía que las dotes rara vez se pagaban en los términos convenidos, pero 

señalaba que, habitualmente, el pago de la dote no era condición suspensiva ni resolutoria 

de nada y que, si en las capitulaciones de las princesas Enriqueta María y Cristina, casada 

esta última con Vittorio de Saboya, hubiese habido una cláusula perjudicial para la mujer 

condicionada al pago puntual de la dote, dicha cláusula habría quedado anulada422. Este 

reconocimiento de Bourzeis de lo habitual que resultaba el impago de las dotes, nos 

parece relevante porque pone de manifiesto, como decía Federici, que en los Casamientos 

Reales es una de las menores, circumstancias el Dote423. 

Lisola recordaba también que la renuncia que hizo Felipe IV en el Tratado de los 

Pirineos a todas sus pretensiones sobre Alsacia llevaba aparejado el pago por parte 

francesa de 3 millones de libras tornesas al archiduque Fernando Carlos de Habsburgo. 

De acuerdo con el barón, dicho pago no había llegado a realizarse, a pesar de lo cual, el 

tratado nunca había sido denunciado y los franceses habían mantenido Alsacia424. Si los 

franceses podían permanecer allí a pesar de incumplir las obligaciones que habían 

contraído en contrapartida, ¿con qué derecho podían reclamar la contrapartida a las 

renuncias que decían haber obtenido? 

A pesar de no ser exactamente iguales ni servir para eximir jurídicamente a los 

españoles de su responsabilidad por el impago de la dote, estos episodios eran muy 

reveladores del espíritu con el que los franceses atacaban la validez de las renuncias de 

María Teresa y ponían de manifiesto la existencia de una doble vara de medir. Sin 

embargo, mucho mas grave que las incoherencias en que pudieran incurrir los 

                                                           
afrontar Carlos I  son conocidos, de ahí que Luis XIII pudiera jugar con tanta eficacia la baza del pago 
pendiente de la dote. 
 
422  Véase Amable de Bourzeis, LXXIV raisons, qui prouvent plus clair que le jour, que la renonciation 
de la reyne de France est nulle, Franco̜is Foppens, Bruselas, 1668, p. 32.  
 
423  Domenico Federici, La verdad vengada de los falsos argumentos de la Francia, y respuesta a un 
quidan que escribió sobre las pretensiones de la Corona Christianisima, contra los Principados del Rey 
Cathólico, 1667, p. 37. 
 
424  En realidad, el pago se llevó a cabo en diciembre de 1663 al heredero de Fernando Carlos, su 
hermano Segismundo. Eran tres millones de libras que se adeudaban desde la paz de 1648, al estar 
condicionada su entrega a la renuncia de España a los derechos que pudiera tener sobre Alsacia, lo cual 
no se verificó hasta 1659.  Teniendo en cuenta que trascurrieron más de 4 años entre la firma de la Paz 
de los Pirineos y el pago, no cabe duda de que se hizo con algo de retraso. 
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gobernantes franceses, era la flagrante falsificación de las capitulaciones que contenía el 

Tratado.  

En efecto: la cláusula de renuncia no existe en los originales de las capitulaciones. 

tal y como aparece transcrita en la obra de Bilain. Lo que puede leerse en su lugar es, por 

decirlo coloquialmente, un refrito de los artículos II, IV y V del contrato matrimonial para 

servir a los intereses franceses. Básicamente, el Tratado funde en una sola las dos 

renuncias capituladas en 1659, lo cual ofrece la enorme ventaja de ampliar el alcance del 

término “moyennant”, de manera que la renuncia a los Estados y territorios quede también 

condicionada al pago de la dote.  

 

Los letrados y expertos españoles que examinaron el Tratado se percataron 

rápidamente de esta burda manipulación y la denunciaron con la vehemencia que pedía 

el caso. Ramos del Manzano se rasgaba las vestiduras ante la perfidia francesa: quién 

creyera –decía– que en todas las tres lenguas mas comunes à la Europa, y en un Tratado 

escrito, y estampado, y publicado de orden del Rey Christianissimo, en cuyo nombre, y 

por su Embaxador el Arçobispo de Ambrun, se pone en la Real mano de la Reyna 

Católica, y en la materia, y instrumento mas autoriçado, y notorio, que ha visto este siglo, 

por averse capitulado, y jurado, en el mayor congreso y de los dos mayores Reyes del 

Orbe Christiano, y a la luz, y a la vista de este, y contra la Fè mas Real, Sagrada, y de 

las gentes, se intente, se fabrique, y se publique en la Emprenta Regia de Paris una 

FALSEDAD (no tiene otro nombre, y à la gravedad de esta, y sus circunstancias, no 

iguala el que se le da) y que se aya atrevido la Abogacia vulgar, y infiel del Autor deste 

tratado à fabricarla, y publicarla tan contra la reverencia de su Rey Christianissimo, 

para informarle, y induzirle à que turbe la paz de la Christiandad, y la capitulada, y 

jurada entre sus dos Coronas mayores; y à que rompa la guerra a un Rey Católico su 

hermano, Angel por la innocencia de su edad y à una viuda Reyna, y Angel también por 

sus Reales virtudes425. 

Lisola, por su parte, señalaba la imposibilidad de que se hubiese ligado la renuncia 

a la sucesión al pago de la dote. Al renunciar, la infanta se obligaba con toda la monarquía 

española, mientras que prometiendo la dote Felipe IV se obligaba únicamente con Luis 

XIV como futuro esposo de su hija; una era una obligación pecuniaria cuyo 

                                                           
425  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 27. 
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incumplimiento podía responder a mil circunstancias fortuitas y ser subsanado fácilmente 

mediante el pago de intereses –tal y como hemos visto que los franceses habían pensado 

alguna vez–, la otra una obligación necesaria para la conservación del Estado cuya 

ausencia podía causar graves e irreparables perjuicios al cuerpo político. Siendo esto así, 

¿cómo pensar que alguien hubiese aceptado condicionar la renuncia a la sucesión al pago 

de la dote? Añadía, además, que se podía deducir fácilmente la ausencia de vinculación 

entre la renuncia a la sucesión y el pago de la dote por la evidente desproporción entre el 

valor de una y otra; si se hubiera querido estipular una dote que compensase la renuncia 

a la sucesión, era evidente que aquella habría tenido que ser mucho mayor. Decir, que 

500.000 escudos puedan poner en venta por pregon, y remate unos Reynos, es Xacara, 

escribía Federici426. 

La falsificación del texto de las capitulaciones era tan evidente y chapucera que, 

tal y como los juristas hispanos señalaron, se hacía renunciar a la infanta a los bienes 

privativos de sus padres con toda su posteridad masculina y femenina. Esta fórmula era 

muy habitual en las renuncias a la sucesión en reinos y señoríos, pero muy 

desacostumbrada en una renuncia a bienes privados; sucedía, simplemente, que, al 

mezclar los textos originales, había quedado descolocada. 

 A la vista de todo esto, era muy difícil defender la buena fe de los franceses al 

impugnar las renuncias por falta de pago de la dote; incluso los holandeses fueron 

incapaces de encontrar la conexión entre la dote y las renuncias cuando trataron de 

repartirse los Países Bajos con Francia427. Sin embargo, la realidad seguía siendo que en 

las capitulaciones se había estipulado el pago de una dote de 500.000 escudos de oro del 

sol que España no había realizado y que de este incumplimiento podía hacer Francia una 

excusa para incumplir en todo o en parte lo acordado. Para tratar de evitarlo, los españoles 

justificaron la falta de pago de la dote de varias maneras. 

 El argumento más utilizado venía a decir que Felipe IV no había pagado la dote 

de María Teresa por no haber hecho el rey francés la ratificación de las renuncias tras la 

                                                           
426  Domenico Federici, La verdad vengada de los falsos argumentos de la Francia, y respuesta a un 
quidan que escribió sobre las pretensiones de la Corona Christianisima, contra los Principados del Rey 
Cathólico, 1667, p. 37. 
 
427  Véase Francois Auguste Marie Mignet, Négociations relatives a la succession d’Espagne sous Louis XIV, 
tomo I, Imprimerie Royale, París, 1835, p. 230. 
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celebración de su boda, tal y como estaba previsto en los artículos IV y VI de las 

capitulaciones.  

Acaba el Tratado Francés su relación –dice Ramos del Manzano–, y propone, que desde 

el dia de la celebración del matrimonio en Fuenterabia à 4. de Junio de 1660. parece se 

olvidò el Rey Catolico de la promessa de la dote, y no ha pagado parte alguna de ella, ni 

cumplido con los demás capítulos del casamiento: y si añadiesse, que el Rey 

Christianissimo desde que se casò, y llevò su esposa a su Reyno, hasta oy no ha cumplido 

con lo que prometió cumplir, luego que celebrase el matrimonio, que fue ratificar 

juntamente con la Infante Reyna la exclusión, y renunciación capituladas, según la 

clausula 4. matrimonial (y fue primero plaço, y obligación que el de la paga de la dote 

en Paris, como se dixo en los presupuestos) podría concedérsele, que en esta parte, era 

como dize verdadera su narración; aunque no la razon de impugnar con este motivo de 

defecto de cumplimiento del Rey Catolico, la renunciación, no aviendo de su parte 

cumplido el Rey Christianissimo lo que primero deviò cumplir428. 

Esta era también la explicación oficial del impago dada por Felipe IV en su 

testamento, citado también por nuestros juristas, que en su claúsula XVI decía: 

 Por otra cláusula de la dicha capitulación ofrecí a la dicha Infante, mi hija 

quinientos mil escudos de oro del sol de dote, incluiéndose en ellos las legítimas paterna 

y materna y otros qualesquier derechos: y esto fue debaxo de pacto y condición de ayer 

de aprobar y ratificar juntamente con el Rey Christianísimo, su marido, luego que se 

celebrase su casamiento la dicha renunciación con juramento y con las cláusulas 

necesarias, y que se pasase por el parlamento de París en la forma y con las fuerzas 

acostumbradas y se remitiese a mí o a mi sucesor: y asta ahora no se ha cumplido por 

parte de el Rey Christianísimo y la dicha Infante, mi hija, con que Yo estava y estoy 

escusado de pagar la dote que ofrecí. Y porque Yo espero que el Rey Christianísimo y mi 

hija lo cumplirán, como están obligados en conciencia y en justicia, pues es cierto que 

Yo no viniera en el dicho matrimonio, sino es debaxo de las condiciones referidas. Mando 

y es mi voluntad, que aunque el Rey Christianísimo y mi hija no ayan cumplido por su 

parte, se pague la dote que Yo prometí, quedando como han de quedar todas las 

condiciones y cada una de las expresadas en la capitulación en su fuerca y vigor, porque 

                                                           
428  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 58. 
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assí conviene para la maior exaltación de nuestra Religión Cathólica y la paz y quietud 

entre ambas Coronas429. 

Aunque la queja española sobre la falta de ratificación de las renuncias estuviese 

justificada, deducir de ahí que no había obligación de pagar la dote era muy problemático. 

Por un lado, los plazos para el pago de la dote no se habían pactado en función del 

día en que se hiciesen dichas ratificaciones sino en función del día de la consumación del 

matrimonio, lo cual ya dijimos que debe entenderse como 18 meses a partir de la víspera 

de la celebración del matrimonio. 

 Además, ya hemos señalado que tanto la claúsula IV como la VI preveían 

expresamente que las ratificaciones se tendrían por bien hechas desde el mismo momento 

de la firma de las capitulaciones, por lo que invocar la ausencia de ratificación para 

justificar el impago de la dote podía volverse incluso en contra de España, lo que no 

dejaban de advertir los franceses. Se ha planteado alguna vez que la dote se retuvo para 

obligar a Luis XIV a ratificar las renuncias de su mujer, pero la hipótesis carece de bases 

sólidas: a falta de comunicación expresa que no nos consta, difícilmente podía interpretar 

el soberano francés que el impago se debía a su negativa a ratificar las renuncias, pues 

ambas cosas estaban desconectadas en las capitulaciones y, por lo demás, hubiera sido 

muy ingenuo por parte española pensar que, una vez ratificadas las renuncias, Luis XIV 

se consideraría atado de manos en lo que se refiriese a la monarquía española.  

 Otro argumento empleado por los españoles era la falta de interpelación francesa. 

Según ellos, los franceses nunca habían pedido el pago sino es con la denunciación de la 

guerra430, por lo que no se podía considerar a Felipe IV en mora431. González de Salcedo 

insinúa incluso que los franceses omitieron reclamar el pago cuando debieron hacerlo 

para poder luego invocar la nulidad de las renuncias y, a renglón seguido, el derecho de 

devolución. Ya hemos visto, no obstante, que los franceses rechazaban por adelantado 

este argumento y debe reconocerse que no era lo habitual entre reyes recordarse sus 

                                                           
429  Domínguez Ortiz, A. y De la Peña, J.L., (eds.), Testamento de Felipe IV, edición facsímil, Editora 
Nacional, Madrid, 1982, p. 37. 
 
430  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 90. 
 
431  De todas formas, esta formalidad habría estado subordinada a la ratificación. A falta de ésta, -
decían los españoles-  toda interpelación hubiese sido nula. 
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obligaciones como si fuesen burgueses de Ámsterdam. Además, el arzobispo de Embrun 

había reclamado el pago de la dote en el otoño de 1661, tal y como hemos visto. 

 González de Salcedo niega, además, que “moyennant” o “mediante” implique 

condición. Esto nos resulta ciertamente sorprendente, pero, en opinión del jurista riojano, 

la expresión solo quiere identificar a la dote como “causa impulsiva” o “eficiente” de ella, 

pues la entrega de la dote había de tener lugar necesariamente después del matrimonio y 

la renunciación debía tener efecto antes432. Si quisiéramos concretar el problema 

podríamos preguntarnos: si la renuncia estuviese condicionada a la entrega de la dote y 

Carlos II muriese sin heredero dentro del año y medio previsto para su pago, ¿se 

consideraría a la infanta María Teresa como heredera de la monarquía por no estar 

completamente pagada la dote? ¿Bastaría para la validez de la renuncia el estar “al 

corriente de pagos” en el momento de la defunción? Y si, por ejemplo, el segundo pago 

no se hubiese hecho en el momento indicado por las capitulaciones o no se hubiese podido 

pagar entonces todo lo acordado, ¿se aceptaría la validez de las renuncias hasta que 

venciera el plazo para hacer el tercer pago en la esperanza de que se entregase entonces 

todo lo atrasado?  

A primera vista, el progreso no es muy grande. Lo que hace González de Salcedo 

es poner de manifiesto que resulta más lógico considerar el impago de la dote como una 

condición resolutoria de la renuncia que el pago de la dote como una obligación vinculada 

directamente con la recíproca de María Teresa de renunciar a las sucesiones de sus padres. 

Obviamente, la renuncia debía tener plena eficacia desde antes del enlace de Luis XIV y 

María Teresa, mientras que la entrega de la dote debía comenzar después de celebrarse el 

matrimonio y podía retrasarse por causas ajenas a la voluntad española. Hay que destacar, 

sin embargo, que esta sutil distinción tenía la ventaja de hacer imposible la alegación de 

la exceptio non adimpleti contractus por parte francesa.  

Esta excepción, de gran tradición en el derecho civil, requiere que haya dos 

obligaciones recíprocas directamente vinculadas, de manera que el incumplimiento de 

una de ellas faculte a la parte que ha visto defraudada su expectativa a no cumplir con la 

que le corresponde. ¿Pero con qué obligación dejaría de cumplir Luis XIV en caso de 

impago español?  ¿Dejaría de ratificar las renuncias? Podía hacerlo, pero ello no quitaba 

                                                           
432  De hecho, las claúsulas que contenían las renuncias las daban por hechas desde el momento en 
que se firmasen las capitulaciones. 
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la eficacia a unas renuncias que estaban en vigor desde antes de celebrarse el matrimonio. 

No era la voluntad del rey francés lo que les daba la vida. Y eso sin contar que la exceptio 

debe invocarse por un incumplimiento grave del contrato y sin perjuicio de la buena fe, 

requisitos que no es fácil que se hubieran podido apreciar en caso de que los franceses 

hubieran querido recurrir a la figura433. 

Aparte del hecho de que Luis XIV hubiese faltado en primer lugar a lo pactado en 

1659 ayudando a Portugal, la falta de buena fe y la imposibilidad de considerar la dote 

como una parte esencial del tratado (e incluso del contrato de matrimonio) es lo que, en 

nuestra opinión, habría impedido también argumentar de forma parecida pero desde el 

derecho de los tratados, algo que resultaba posible por formar las capitulaciones 

matrimoniales de María Teresa parte del tratado de paz de 1659.  

Ya hemos visto como Grocio consideraba que el incumplimiento por una parte de 

una cláusula de un tratado facultaba a la otra a liberarse de las obligaciones que hubiese 

contraído. La idea que subyacía en este razonamiento la expondría claramente Emmerich 

de Vattel un siglo más tarde, al decir que no se pueden considerar comme autant de traités 

particuliers et indépendants les divers articles d'un même traité. Quoiqu'on ne voie point 

de liaison immédiate entre quelques uns de ces articles, ils sont tous liés par ce rapport 

commun que les contractants les passent en vue les uns des autres, par manière de 

compensation434. Pues bien, la manera más peligrosa en que los franceses podrían haber 

utilizado el impago de la dote habría sido, precisamente, como ejemplo de un 

incumplimiento español que les hubiese liberado de cumplir con el resto del tratado de 

los Pirineos, algo que les hubiera permitido justificar más fácilmente las agresiones que 

perpetraron contra la monarquía hispánica al encontrarse de nuevo, técnicamente, en 

guerra con ella. 

Sin embargo, durante las cuatro décadas que duró la batalla por la sucesión 

española, los franceses nunca denunciaron el tratado de los Pirineos sino que, por el 

                                                           
433  Por grave que pueda parecer el impago de la dote, lo cierto es que en un matrimonio real la dote 
era algo secundario.  
 
434  Emmerich de Vattel, Le droit des gens ou príncipes de la loi naturelle appliqués à la conduite des 
affaires des nations et des souverains, I Partie, Imprimerie de la Société Typographique, Neuchâtel, 1757, 
pp. 226-227. (No se pueden considerar como otros tantos tratados particulares e independientes los 
diversos artículos de un mismo tratado. Aunque no se vea la conexión inmediata entre algunos de estos 
artículos, están todos ligados por aprobar las partes unos en vista de los otros, a manera de compensación. 
Traducción del autor). 
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contrario, mantuvieron su validez y reclamaron a España, no solo el pago de la dote sino 

también el cumplimiento de otras estipulaciones incluidas en dicho tratado435. 

Sencillamente, habría sido imposible deshacer un tratado de paz de la importancia del de 

1659, a partir del incumplimiento de una cláusula como la de la dote que era vista por 

toda Europa como muy secundaria, no solo en el contexto de un tratado de paz sino 

también en el de un matrimonio entre reyes contraído por razones de Estado. No en vano, 

el mismo Luis XIV había demostrado lo que le importaba dicha dote cuando, al morir 

Felipe Próspero, en noviembre de 1661, ordenó a su embajador dejar de reclamarla por si 

ello fortificaba sus derechos a un trono que parecía quedar vacante436 o cuando, le ordenó 

dar largas al duque de Medina de las Torres cuando éste preguntó en 1662 si el rey de 

Francia quería recibir la dote437. 

En cualquier caso, no cabe duda de que para 1667, si la renuncia a la sucesión 

hubiese estado condicionada al pago de la dote, habría sido difícil sostener su validez 

utilizando únicamente argumentos jurídicos; el incumplimiento español en este punto 

parece claro. 

9.4) La conformidad de las renuncias con las exigencias de derecho común 

El último bloque de impugnaciones francesas de las renuncias se sustentaba en la 

falta de los requisitos mínimos exigidos por el derecho común para ser válidas. 

De acuerdo con los juristas galos, la renuncia de los hijos a sus derechos sucesorios 

era algo muy mal visto en derecho civil siguiendo una tradición bien establecida en Roma. 

Les Renonciacions des Enfans aux succession de leur Parens –se lee en el Tratado– ne 

tirent leur origine ny du droit de Nature, ny de celuy des Gens, ny mesme de la Loy civile; 

au contraire, la Nature susbstituant les Enfans à la place de leur Pere, elle les substitue 

                                                           
435  Así, por ejemplo, el arzobispo d’Embrun recibió instrucciones de reclamar, junto al pago de la 
dote, el registro del tratado de los Pirineos, el acomodamiento de las diferencias entre las ciudades de 
Fuenterrabía y Hendaya como estaba previsto en el tratado, o el pago de las cantidades acordadas a la 
duquesa de la Chevreuse o al propio Luis XIV para resarcirle de aquellos que había tenido que hacer para 
cubrir las necesidades de los prisioneros durante la guerra. Mémoire pour servir d’instruction au sieur 
archevêque d’Ambrun, conseiller du roi en ses conseils, s’ en allant ambassadeur pour Sa Majesté en 
Espagne, 10 de juno de 1661. Citado en Alfred Morel-Fatio y Henri Leonardon, Recueil des instructions 
données aux ambassadeurs et ministres de France: depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution 
française, vol. XI, Espagne, tome I (1649-1700), Félix Alcan, París, 1894, pp. 183 y ss. 
 
436  Véase supra, p. 90. Carta de Luis XIV al arzobispo de Embrun de 13 de noviembre de 1661. 
 
437  Véase supra, p. 102. Carta de Luis XIV al arzobispo de Embrun de 26 de marzo de 1662. 
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aussi dans leurs bien, et les fait tous également Heritiers […]  C’étoit dans l’esprit de ces 

grands Hommes (los romanos) une espece d’homicide de traiter de la Succession d’une 

personne vivante: et convenir avec un Pere qu’on ne luy succederoit point, leur a paru 

comme un monstre dans l’ordre de la Nature et de la Justice438. 

No obstante, el régimen sucesorio del derecho romano había sufrido 

modificaciones importantes en el medievo y, a menudo, el principio de conservación del 

patrimonio familiar determinaba repartos de las herencias muy desiguales. Esta tendencia 

se vio muy potenciada por la aparición, en el ámbito nobiliario, del mayorazgo, cuya 

creación podía llegar a disminuir los bienes de las legítimas hasta dejar muy desprotegidos 

a los hermanos de sus titulares y, particularmente, a las hermanas. Éstas, en cambio, solían 

recibir una dote en el momento de casarse, cuya constitución se convirtió con frecuencia 

uno de los mayores problemas financieros de sus padres.  

En este contexto, la repugnancia romana por la renuncia a los derechos sucesorios 

se fue atemperando, algo a lo que contribuyó no poco la decretal del papa Bonifacio VIII 

a la que vimos que aludía Ramos del Manzano439. De acuerdo con ella, si una hija 

suficientemente dotada por su padre, sin ser inducida por fuerza o fraude, juraba renunciar 

a la sucesión, estaba obligada a cumplir dicho juramento siempre que, al hacerlo, no 

perjudicase a un tercero.  

Aunque no consideraban claras las razones que llevaron a Bonifacio VIII a 

publicar la decretal ni podían dejar de dudar de su aplicabilidad a una materia como la de 

la sucesión en reinos y Estados, en virtud de su fuerza y de los principios generalmente 

admitidos sobre la conservación de los patrimonios familiares, los juristas franceses 

estaban dispuestos a considerar la posibilidad de que pudiera darse una renuncia bajo 

estrictas condiciones, siendo la más importante que la hija resultase convenientemente 

dotada. Un Pere qui feroit renoncer sa Fille sans la doter de quelque Somme qui luy tînt 

                                                           
438  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 22-23. (Las 
renuncias de los hijos a la sucesión de sus padres no tienen su origen en el derecho natural, ni en el de 
gentes, ni siquiera en las leyes civiles, al contrario; puesto que la naturaleza coloca a los hijos en el lugar 
de sus padres, ella los llama también a suceder en sus bienes y los hace a todos igualmente herederos […] 
Era una especie de homicidio, en el espíritu de aquellos grandes hombres tratar de la sucesión de una 
persona viva y convenir con un padre que no se le sucedería en ningún caso les pareció como un monstruo 
en el orden de la naturaleza y de la justicia. Traducción del autor). 
 
439  Véase supra, p. 247. 
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lieu de Legitime –dice el Tratado–, pecheroit contre l’amour et la charité du sang […] 

C’est pourquoy la premiere chose à examiner dans une question de renonciation, c’est 

de voir s’il y a une Dot ou non, de quels biens elle a esté constituée. Et quelle en est la 

proportion avec la fortune et la dignité des personnes440. 

Desarrollando un poco la tesis francesa, una renuncia era nula: 

- Si no había dote. En principio, el derecho a la legítima en la herencia se 

consideraba de derecho natural, por lo que la única manera de pedirle a una hija 

que renunciase era dotándola convenientemente antes de que se abriese la 

sucesión; la dote sustituía así a la legítima. La obligación moral del padre de dotar 

a las hijas se consideraba tan importante que no decaía porque aquellas tuvieran 

bienes suficientes para valerse por sí mismas obtenidos por otras vías. Siguiendo 

a Baldo de Ubaldi y Bartolo de Sassoferrato y repasando pasajes del Digesto, se 

subrayaba, además, la necesidad de que se produjera la traditio, la entrega efectiva 

de los bienes dotales, para considerar que existía un dote. La simple promesa de 

pago no era suficiente y, en consecuencia, una renuncia fundada sobre una 

promesa de dote no era válida. 

 

- Si el padre no constituía la dote con bienes propios. No se le podían prometer en 

dote a la hija bienes que le hubiesen correspondido por otros títulos. Si el padre 

no se desprendía de parte de su patrimonio, no se podría hablar con propiedad de 

dote. Seroit-il juste –se pregunta en el Tratado–  qu’un  Pere qui ne contribue rien 

de ses biens au Mariage de sa Fille, la pûst faire renoncer à sa succession, sous 

pretexte qu’il luy restitue celle de sa Mere? […] L’obligation de la Dot estant une 

charge de nature sur les biens du Pere, il ne s’en peut acquitter que sur ses biens 

[…]441. 

                                                           
440  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 28-29. (Un padre 
que hiciera renunciar a una hija sin dotarla de alguna suma que pueda considerarse legítima, pecaría 
contra el amor y la caridad de la sangre […] Es por eso que la primera cosa a examinar en una renuncia es 
si hay dote o no, de qué bienes está constituida y cuál es su proporción con la fortuna y la dignidad de las 
personas. Traducción del autor). 

 
441  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 34. (¿Sería justo que 
un padre que no aportase nada al matrimonio de su hija pudiera hacerla renunciar a su sucesión bajo 
pretexto de que le restituye la de su madre? Siendo la obligación de la dote una carga que recae 
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- Si la dote era inferior a la legítima que le hubiese correspondido a la hija o no era 

proporcionada a su condición. Los franceses destacaban la vigencia de este 

principio general en España, donde el padre o la madre ne peuvent pas mesme 

faire renoncer leur fille pour une Dot qui soit moindre que la Legitime qu’elle 

auroit eue dans leur succession442, e invocaban incluso la autoridad de Diego de 

Covarrubias para reforzar su alegación. El propio Luis XIV se sirvió varias veces 

de este argumento para justificar la nulidad de las renuncias443. 

 

- Si la renuncia recaía sobre bienes sobre los que ya había sido llamada a suceder 

(se podía pedir que renunciase a un bien del que todavía no era propietaria, pero 

no a su propiedad legítimamente adquirida). Consecuencia de esto era que la dote 

debía pagarse antes de abrirse la sucesión. 

 

- Si la renuncia pretendía tener efectos más allá de los hermanos de la renunciante. 

Las renuncias, los mayorazgos, la mejora, son instituciones creadas para mantener 

los bienes familiares. Se sacrifica el derecho natural de la hija a la sucesión por 

mantener el patrimonio en la familia, por lo que solo tiene sentido si se hace para 

beneficiar a los varones. La renuncia de una hija en favor de otra no cumple con 

el fin de la institución y, por tanto, es nula. No digamos ya si esa renuncia 

determina la salida de los bienes del patrimonio familiar444. 

 

- Si todos aquellos a cuya sucesión se renunciaba no participaban en el contrato.  

 

                                                           
naturalmente sobre los bienes del padre, éste no puede liberarse sino con sus propios bienes. Traducción 
del autor). 
 
442  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 41. (En España el 
padre o la madre no pueden hacer renunciar a su hija por una dote que sea menor que la legítima que 
habría tenido en su sucesión. Traducción del autor).  
 
443  Véase supra, p. 95. Carta de Luis XIV al arzobispo de Embrun, 7 de febrero de 1662. 
 
444  Véase al respecto Charles Giraud, “Précis de l'ancien droit coutumier français (troisième et 
dernier article)”, Bibliothèque de l'école des chartes. 1852, tome 13. pp. 409-446. Efectivamente sostiene 
que, en derecho francés, la renuncia de una hija sus derechos sucesorios por contrato matrimonial n’était 
valable qu’autant qu’elle était faite en faveur de l’aîné ou des mâles. 
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- Si la renuncia perjudicaba a un tercero. 

 

- Si el padre no actuaba de buena fe o aparecía el menor vestigio de dolo o fuerza. 

hace falta que la prudencia, el amor y la bondad del padre reinen, de suerte que 

si el hijo sufre perjuicio se vea que procede más de la impotencia que de la 

voluntad del padre445. 

 

En opinión de los franceses, en la forma en la que Felipe IV se había conducido 

con su hija había incurrido poco menos que en todas las posibles causas de nulidad de 

una renuncia. 

Según Bilain, la dote de María Teresa debería haber consistido en alguna cantidad 

otorgada por Felipe IV (que a juicio de los franceses no debía bajar de 500.000 escudos 

que fue lo que se le dio a Ana de Austria) diferente y añadida a lo que se le adeudaba por 

ser la única heredera de su madre, a saber: la dote de 500.000 escudos de oro aportada 

por Isabel de Francia, algunos bienes que el contrato de matrimonio de Ana de Austria 

consideraba propios de la reina o destinados a los hijos que tuviera y, además, varios 

territorios en los Países Bajos a causa del derecho de devolución que se explicará más 

adelante. En lugar de eso, Felipe IV únicamente había prometido 500.000 escudos de dote 

(es decir, según los juristas galos, le habían prometido algo que ya era suyo como herencia 

de su madre; el rey no la había dotado porque eso implicaba desprenderse de bienes de su 

propio patrimonio) que no había pagado nunca y, a cambio de eso, le había hecho 

renunciar a cualquier tipo de sucesión.  

Krippendorf añade a esto que no se había hecho un cálculo de lo que debería 

importar la dote y que, por tanto, ésta no se cuantificó expresamente, tal y como se exige 

para que se considere la contraprestación válida de una renuncia. Es cierto que se  

señalaron 500.000 escudos de dote pero, nunca quedó claro qué parte de esa cantidad 

compensaba la legítima paterna, ni si dichos 500.000 escudos bastaban para pagar a la 

infanta todo lo que le era debido en razón de la sucesión de su madre. 

                                                           
445  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 28 Traducción 
propia. 
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Todo esto motivaba, en conjunto, la nulidad de las renuncias de María Teresa por 

los cuatro primeros motivos expuestos: no había dote propiamente hablando, pues no 

había habido traditio, y lo que había en su lugar era una promesa de dotar a la infanta con 

bienes que no saldrían del patrimonio de Felipe IV, de cuantía inferior a los que le habrían 

correspondido en concepto de legítima (cette somme qui n’est pas la vingtième partie de 

ses droits446) e insuficiente para una princesa de una de las monarquías más poderosas de 

la Cristiandad. 

Por otra parte, si la sucesión de Felipe IV no estaba abierta en 1659, la de su 

primera mujer, Isabel de Borbón lo estaba desde hacía quince años. Si, en virtud del 

derecho de devolución, María Teresa tenía que haber heredado ciertos territorios de 

Flandes al morir su madre y su hermano (en 1644 y 1646 respectivamente), es evidente 

que su padre no habría podido exigirle una renuncia a su sucesión futura en ellos en 1659-

1660. La renuncia incurría así en el quinto motivo de nulidad. Para entender esto, debe 

tenerse en cuenta que lo que justifica doctrinalmente las renuncias es la ventaja que 

representa para la hija la seguridad de una dote presente y determinada frente a la hipótesis 

de una legítima futura e indeterminada. Si la sucesión llega a abrirse, ya no puede hablarse 

de esa ventaja, pues la legítima deviene tan presente y determinada como la dote; de ahí 

que se exija que las renuncias se refieran siempre a sucesiones futuras. 

La renuncia de la infanta se hacía en beneficio de una hermana pequeña y no de 

un hermano. Ello implicaba que la renuncia no cumpliría con el fin de mantener íntegro 

el patrimonio familiar que podía justificarla y, por tanto, también era nula por el sexto 

motivo. Por esta razón, dice el Tratado, n'y a-t'il point d’exemple hors de ce siecle, ny 

par écrit ny dans la tradition, qui ait jamais porté les renonciations au delà des freres, et 

si mesme les soeurs y estoient comprises, ce serait une nullité absolue, parce que les 

renonciations ne se font et ne se tolerent jamais qu'en faveur des masles pour conserver 

la famille447. Bourzeis añade a esto que una ordenanza de Carlos IX de 1567 prohibía 

                                                           
446  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 30.(Suma que no es 
ni la veinteava parte de sus derechos. Traducción del autor).  Como vimos, el duque de Medina de las 
Torres había usado este argumento –no sabemos con qué sinceridad– para justificar ante el arzobispo de 
Embrun su visión favorable a una sucesión francesa en España. 
 
447  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 147. (No se 
encuentra fuera de este siglo ejemplo alguno, ni por escrito ni en la tradición, de haberse llevado las 
renuncias más allá de los hermanos y si las hermanas quedan incluidas hay nulidad absoluta, pues las 
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expresamente hacer renunciar a la hija mayor de un primer matrimonio en beneficio de 

una hermana menor del segundo matrimonio o de otros parientes colaterales448. 

Además, Los franceses también denunciaban las renuncias por no haber 

consentido en ellas todos los que debieran haberlo hecho, pues comprendían la posible 

herencia de Felipe Próspero, todavía vivo en el momento de firmarse las capitulaciones y 

las ratificaciones de las renuncias, pero de tan corta edad que le resultaba imposible 

otorgar su consentimiento. Y ya hemos dicho que esta crítica podía ampliarse al propio 

consentimiento de la infanta, que ni por sí misma ni por su representante lo dio antes de 

las ratificaciones, que los franceses tenían por nulas. 

Krippendorf examina también las consecuencias de la existencia de Felipe 

Próspero para la validez de las renuncias y llega a la conclusión de que al forzar a María 

Teresa a renunciar a la herencia de su hermanastro debería haberse señalado una dote 

compensatoria. Añade que, partiendo de la base de que si María Teresa fuera la primera 

llamada a sucederle no habría podido desheredarla449, mucho menos podía Felipe IV 

impedirle suceder a su hermanastro si resultara ser la primera en la línea. Estaríamos ante 

el absurdo de que Felipe IV pudiera disponer algo en la sucesión de su hijo que no habría 

podido disponer en la suya propia. 

Para completar el incumplimiento de todos los requisitos exigidos por el derecho 

común, la renuncia hecha por la infanta perjudicaría a terceros en la medida en que 

aquellos que hubiera sido sus vasallos de no haber renuncia, se verían privados de su 

señor natural.  

A todos estos defectos, que, por decirlo así, eran los que se derivaban de los 

requisitos generales para la validez de una renuncia los franceses añadían otros dos 

particulares del caso de María Teresa: 

                                                           
renuncias no se hacen ni se toleran nunca sino a favor de los varones, para conservar la familia. Traducción 
del autor). 
 
448  Dice Bourzeis en las Razones (François Foppens, Bruselas, 1668, p. 27): il est inoüy qu’en France 
un Pere ait fait renoncer sa Fille aisnée d’un premier lit en faveur de sa Cadette d’un second lit, ou d’autres 
parens Collateraux, l’ordennance de Charles IX de 1567 le deffend expressement. 
 
449  Ciertamente, hubiera sido más difícil plantear la renuncia en ese supuesto y, probablemente, no 
se hubiera dado el caso porque se hubiera cuidado de casarla con un Habsburgo, pero imposibilidad de 
hacer renunciar a María Teresa se hubiera dado solo cuando ella fuese la heredera única. 
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El primero, que consideraban especialmente odioso, consistía en que a la infanta 

se le privaba de derechos sucesorios solo si tenía hijos, pues de no tenerlos los conservaba:  

En un mot –dice el Tratado– il faudroit estre ennemy de l’humanité pour favoriser 

un procedé aussi estrange que celuy du Conseil d’Espagne en cette occasion, où pour 

dépouiller la Reyne des Souverainetez qui lui sont écheuës par le deces de sa Mere et de 

son Frere, il a exigé pendant sa Minorité une renonciation à tous ses droits et à toutes 

ses esperances, en cas qu’elle eust des Enfans de son Mariage, c’est à dire, qu’il a changé 

par cette injuste prevoyance les benedictions du Ciel en des maledictions su la terre, en 

stipulant qu’une mesme Princesse ne pourroit estre Mere et Reyne tout ensemble, et que 

la fecondité qui est la source des Matrimoines la degraderoit des droits de sa naissance, 

pour ne les conserver que dans la sterilité qui est l’affliction des Mariages aussi bien que 

la fin des Familles450. 

 Krippendorf en sus Consideraciones comenta este asunto antes que ningún otro, 

considerándolo el vicio más grave y aborrecible de todos los que invalidan las renuncias. 

Elaborando el tema, llega incluso a preguntarse qué pasaría si la infanta Margarita 

heredase por tener María Teresa un hijo y, andando el tiempo, tanto el hijo como el marido 

de María Teresa muriesen; ¿debería Margarita devolverle los reinos que heredó al 

recobrar María Teresa sus derechos sucesorios? 

En nuestra opinión, esta es una de las alegaciones francesas más forzadas, hasta 

el punto de que Ramos del Manzano no duda en decir que tales aprehensiones y fantasías 

[…]  solo pueden ser de una cabeza tan enferma que no baste para sanarla todo el 

eléboro de Anticira451. Es obvio cuál es el sentido de lo establecido en las capitulaciones: 

                                                           
450  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 11-12. Traducción 
propia. (En una palabra, hace falta ser enemigo de la humanidad para favorecer un procedimiento tan 
extraño como el del Consejo de España en esta ocasión, en la que, para despojar a la Reina de las 
soberanías que le han correspondido por la muerte de su madre y su hermano, ha exigido durante su 
minoría de edad una renuncia a todos sus derechos y a todas sus esperanzas, en caso de que tuviera hijos 
de su matrimonio, es decir, que ha cambiado por esta injusta previsión las bendiciones del Cielo en 
maldiciones sobre la tierra, estipulando que una misma princesa no podría ser madre y reina al mismo 
tiempo y que la fecundidad que es la fuente de los patrimonios la privaría de los derechos de su 
nacimiento para no conferírselos que en la esterilidad que es la aflicción de los matrimonios y las familias. 
Traducción del autor). 
 
451  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 234. Anticira es una 
ciudad griega en cuyos alrededores abunda el eléboro. Según la mitología clásica, con dicha planta curó 
Anticireo a Hércules de la locura que le había provocado Hera. 
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la renuncia tenía efectos tuviera hijos la infanta o no, pero si quedaba viuda y sin hijos 

podía recobrarlos en cuanto que podía volver a casarse y no darse las circunstancias que 

exigían las renuncias al contraer matrimonio con Luis XIV. María Teresa no mantenía 

sus derechos mientras no tuviera hijos ni los perdía al tenerlos; renunciaba a ellos desde 

el mismo momento de la firma de las capitulaciones. Lo que le hacía perder sus derechos 

no eran los hijos, sino su matrimonio con el rey de Francia, y, obviamente, solo podía 

recuperarlos si éste se disolvía y podía llevárselos con ella, cosa que no podía hacer si 

había tenido descendencia con Luis XIV. Las alegaciones francesas en este punto son, en 

el mejor de los casos, un error y, en el peor, otro caso claro de mala fe452. Federici explica 

bien cuál es el sentido de la previsión: puesto la la causa de la renuncia es el bien público 

y no la dote, como dicen los franceses, nada más lógico que no extender sus efectos a 

aquellos casos en que el bien público no está en riesgo453. 

El segundo de estos defectos particulares es el que el arzobispo de Embrun 

considera más importante en su Defensa. De acuerdo con él, la corona, en España, 

constituye el primero de los mayorazgos; eso implica que la corona es un bien vinculado 

que no se hereda por voluntad de los padres o por derecho de herencia, sino por derecho 

de sangre y a título de un reparto o depósito que la constitución de los fundadores, la 

costumbre antigua y la ley del Estado han atribuido a la prerrogativa del nacimiento. Por 

la misma razón que un padre no puede cambiar la sangre de sus hijos ni las ventajas que 

les ha dado la naturaleza, tampoco puede quitarles el derecho a una corona que les ha 

otorgado la costumbre y el privilegio del nacimiento.  

El arzobispo afirma que, puesto que la corona no es más que el primero de los 

mayorazgos, las leyes que le son aplicables a éstos también se le aplican a aquella y que 

todos los doctores y jurisconsultos españoles están de acuerdo en que, si bien puede 

admitirse una renuncia limitada del llamado al mayorazgo por el tiempo de su vida, es del 

todo imposible admitir renuncias absolutas y perpetuas del heredero al mayorazgo y sus 

                                                           
 
452  Nótese que, en el relato que se hace de cómo se pactaron las renuncias, los franceses dicen 
expresamente –contra la evidencia contenida en las capitulaciones– que don Pedro Coloma le propuso a 
Lionne capitular una renuncia de la infanta a sus derechos sucesorios para el caso qu’elle eust des Enfans 
de son mariage avec le Roy Tres-Chretien. Véase supra, p. 258. 
 
453  Véase Domenico Federici, La verdad vengada de los falsos argumentos de la Francia, y respuesta 
a un quidan que escribió sobre las pretensiones de la Corona Christianisima, contra los Principados del Rey 
Cathólico, 1667, p. 43. 
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descendientes. De esta manera, la infanta habría podido, tal vez, renunciar por ella misma, 

pero nunca por sus sucesores. 

Como hemos dicho, todos estos son argumentos que tienen su lugar natural en el 

ámbito del derecho privado y resulta discutible si son aplicables a las capitulaciones de 

María Teresa, que por su contenido y por estar insertas en un tratado de paz interesan, sin 

duda, al derecho público. Bien reconocieron los Autores Franceses –dice González de 

Salcedo en este sentido– que de la renunciación executada por la Reyna Christianissima, 

a los Estados, y Señorios de la Monarquia de España, pactada en Tratados federales, y 

otorgada en su execucion, no podía separarse la conveniencia publica, y que en fee della 

gozava de la virtud, y firmeza, que à estos Contratos confieren todos los Derechos. Y assi 

procuraron no considerarla en la naturaleza de Tratados de Paz; ni que la causa 

principal, y el único medio de otorgarla, fuesse para con ella ajustarla entre estas dos 

Coronas. Por lo qual la assientan, y dan calidad de particular, y que se executò, solo con 

atención a la dote; haciendo de la cantidad que se prometió, precio de la renunciación454. 

Siendo conscientes de esto, los juristas españoles decidieron contestar a estas 

razones francesas con independencia de que las consideraran pertinentes o no para así 

cerrar cualquier puerta a las pretensiones de Luis XIV. Veamos cómo lo hicieron. 

Comienzan los adversarios del Rey Sol negando que las renuncias sean algo tan 

mal visto en derecho o que pueda dudarse de la efectividad de la decretal de Bonifacio 

VIII. Como puede imaginarse, lo primero que invocan los españoles es la multitud de 

ejemplos de renuncias que ya hemos tenido ocasión de comentar y a la que se podría 

agregar la efectuada por las princesas Isabel y Margarita de Francia en 1559, que hasta 

ahora no hemos citado por no ser una renuncia clara a las sucesiones en territorios o 

soberanías que pudieran corresponderles. La renuncia a sus legítimas, por el contrario, 

aparece consignada en términos muy explícitos. En la cláusula XXVIII del tratado de 

Cateu-Cambresis, referida a la dote de Isabel de Francia, puede leerse: 

Et aura ladite Dame en dot quatre cens mille escus soleils pour tous droits paternels et 

maternels 455. 

                                                           
454  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p. 60. 
 
455 Tratado de paz de Cateau-Cambrésis, concluido en 1559 entre Enrique II de Francia y Felipe II, 
cláusula XXVIII. “Digithèque de materiaux juridiques et politiques”, consultado el 6 de enero de 2019, 
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 Y en la cláusula XXIX más claramente aún: 

Et ne pourra ladite Dame Elizabeth pretendre, avoir, quereller ny demander autre chose 

quelconque és biens, hoirie et succession dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien son Pere, ni 

de la Roine sa Mere : à quoy dès maintenant elle renonce expressément456. 

 En la claúsula XXXIV y siguientes del mismo tratado se acordaban los términos 

del casamiento de Margarita de Francia, hermana del rey, con Manuel Filiberto de 

Saboya, el vencedor de San Quintín: 

Pour ces causes le voulant reconnoistre comme parent et de son sang, et pour de plus en 

plus corroborer et confirmer cette Paix ; ont lesdits Seigneurs Deputez, en vertu de 

leursdites pouvoirs, convenu et accordé, que ledit Seigneur Duc de Savoye aura à femme 

ladite Dame Marguerite ; à laquelle Sadite Majesté Tres-Chrestienne laissera pour son 

entretenement la joüissance sa vie durant de ladite Duché de Berry, et autres terres et 

revenus dont elle joüit à present : et davantage luy baillera en dot pour tous ses droits 

paternels, maternels et autres, qui luy peuvent appartenir et sont escheus, ausquels 

moyennant ce elle renoncera, la somme de trois cens mille escus […]457. 

 A estos ejemplos añadían la evidencia de estar las renuncias consagradas en 

numerosas leyes de todos los países. ¿No se constituían a menudo mayorazgos que 

                                                           
http://mjp.univ-perp.fr/traites/1559cateau.htm. (Y tendrá en dote la dicha Dama cuatrocientos mil 
escudos del sol por todos los derechos paternos y maternos. Traducción del autor). 
 
456  . Tratado de paz de Cateau-Cambrésis, concluido en 1559 entre Enrique II de Francia y Felipe II, 
cláusula XXIX. “Digithèque de materiaux juridiques et politiques”, consultado el 6 de enero de 2019, 
http://mjp.univ-perp.fr/traites/1559cateau.htm. (Y no podrá la dicha Dama Isabel pretender, tener, 
reclamar ni pedir cosa alguna de los bienes, herencias y sucesiones del dicho Señor Rey Cristianísimo su 
padre, ni de la Reina su madre, a lo que desde ahora renuncia expresamente. Traducción del autor). 
 
 
457  Tratado de paz de Cateau-Cambrésis, concluido en 1559 entre Enrique II de Francia y Felipe II, 
cláusula XXXIV. “Digithèque de materiaux juridiques et politiques”, consultado el 2 de septiembre de 
2019, http://mjp.univ-perp.fr/traites/1559cateau.htm. (Queriendo por estas causas reconocerle como 
pariente y de su sangre, y para mejor corroborar y confirmar esta paz, han acordado y convenido los 
dichos Señores Diputados, en virtud de sus dichos poderes, que el dicho Señor Duque de Saboya tendrá 
como mujer a la mencionada Dama Margarita, a la que la dicha Majestad Cristianísima dejará para su 
mantenimiento el disfrute durante su vida del dicho Ducado de Berry, y otras tierras y rentas de las que 
disfruta al presente: y además le entregará en dote por todos sus derechos paternos, maternos y otros, 
que le puedan pertenecer y tenga reconocidos, a los que renunciará mediante su pago, la suma de 
trescientos mil escudos […]. Traducción del autor). 
 

http://mjp.univ-perp.fr/traites/1559cateau.htm
http://mjp.univ-perp.fr/traites/1559cateau.htm
http://mjp.univ-perp.fr/traites/1559cateau.htm
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disminuían las legítimas de las hijas o de los hermanos más jóvenes458? ¿No se prefería 

el varón a la mujer en las sucesiones en reinos y territorios? Es más, ¿cómo podían 

sostener los franceses que la renuncia a la sucesión es contraria a la naturaleza cuando 

consideran ley fundamental de su reino la ley sálica? ¿Acaso no impone esta ley una 

renuncia forzosa a su herencia más principal a todas las princesas de Francia y sus 

descendientes? Si estas exclusiones –dice Ramos del Manzano– derivadas de una 

costumbre, ò ley de tan incierta autoridad, como la nombrada Sálica, las defiende la 

Francia, y no las reprueba como inhumanas, y contrarias al derecho natural, y 

obligación de los padres, menos puede reprobar la exclusión establecida tan 

recientemente por su Rey, con autoridad de ley en Tratado de Pazes, por causas tan 

justas, y publicas de el bien de los Reynos, y de la Christiandad […]459.  

En la misma línea, González de Salcedo se pregunta: siendo esto (la imposibilidad 

de que las princesas francesas transmitan derechos a la sucesión) loado y venerado entre 

las Lises Galicanas, en fee de su autoridad propia, por que se ha de decir injusto si otro 

Principe igualmente Soberano lo dispone en sus Reynos, lo pacta, y asegura en Tratados 

federales y públicos, qual lo executò el Rey nuestro Señor para bien y conveniencia de 

sus Reynos; como esto lo podrá tener Francia por injusto, violento, y desigual, y contra 

los preceptos de la naturaleza, ni oponerse à la renunciación que se obrò en fuerça de 

los pactos, ni contra lo que observa en , y en sus Dominios?460 

 Seguidamente, los españoles comentan que si el derecho romano prohibía las 

renuncias no era porque las considerase contra natura, sino para que los particulares no 

pudiesen anular mediante pacto privado la eficacia de las leyes sucesorias. Según 

González de Salcedo, es cierto que por Derecho comun, y repuesta del Iuris Consulto  

Papiniano el pacto en intrumento dotal, hecho por el hijo, de no suceder al padre, no 

subsiste, deroga, ni altera el natural de la sucesión […]. Y que de estos principios naciò 

la duda: De si las renunciaciones hechas por las hijas en Tratados Matrimoniales, de las 

                                                           
458  En España, de acuerdo con las Leyes de Toro de 1505, este tipo de mayorazgos requerían 
autorización regia, algo que no era necesario cuando los bienes vinculados eran los de libre disposición o 
mejora.  
 
459  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 232. 
 
460  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p. 112. 
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sucesiones paternas, se devian tener por validas, y subsistentes461. Acto seguido, sin 

embargo, González de Salcedo señala que aunque las respuetas del Iuris Consulto, y 

Contituciones en que se han fundado los Autores que escriven en esta materia, se tengan 

por ciertas, es necesario saber, qual fue la causa, que motiuò al Iuris-Consulto, para 

reponder en el sentir que la diò462, es decir: que tan importante como saber qué dijeron 

los jurisconsultos romanos es saber por qué lo dijeron y si las causas que llevaron a decirlo 

en aquel momento se dan también en el caso de la infanta. 

 González de Salcedo explica que Papiniano y los emperadores dijeron eso para 

proteger la libertad de testar, evitar las sucesiones por pactos –singularmente los pactos 

de sucesión en bienes de personas vivas, generadores a veces del deseo de ver la muerte 

de aquel a quien se espera suceder– y para forzar el que las sucesiones se ordenasen 

siempre de acuerdo con ciertas solemnidades que garantizaran su firmeza y seguridad, 

pues si en los actos inter-vivos la existencia de los contrayentes permite poner remedio a 

los problemas que pueden presentarse, en las sucesiones falta el testador y por ello hay 

que asegurar mejor la expresión de su voluntad. Faltando estas razones, como defiende 

que faltaban en el caso de María Teresa, las renuncias y pactos sucesorios eran válidos y 

los que tocaban a la herencia de persona viva, lo eran siempre que concurriese la voluntad 

de ésta. 

 La cuestión se fue haciendo controvertida a medida que avanzaba la Edad Media 

y se pasaba de una mentalidad como la romana, cuya prioridad era defender la libertad de 

testar y la firmeza de las disposiciones testamentarias, a otra en la que lo más relevante 

era favorecer los matrimonios y la conservación de los bienes en las familias. Para zanjar 

la disputa –dice González de Salcedo– publicó Bonifacio VIII su decretal, no como nueva 

constitución, sino como declaratoria del derecho civil, en la cual se daba por buena la 

renuncia jurada, hecha por hija mayor de 12 años, de forma libre, y siempre que se le 

ofreciese una dote a cambio. Esta decretal no podría haber sido publicada de ser las 

renuncias contrarias al derecho natural y –aseguran nuestros juristas– había sido recibida 

en Francia de la misma manera que en España, por más que Bilain tratase de sembrar 

dudas sobre ello. Como parte de la crítica francesa consistía en decir que la decretal se 

                                                           
461  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p. 28. 
 
462  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, pp. 28-29. 
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inmiscuía en asuntos que no eran propios de la jurisdicción del Papa463, Ramos del 

Manzano no desaprovechó la ocasión de cargar las tintas contra la monarquía vecina: 

La proposición de que se vale contra la Decretal, que es decir que la potestad 

Ecclesiastica no puede meterse en las cosas meramente temporales, es muy de los 

dictámenes, y máximas de la Francia, como se advertirá en otro lugar, pero la aplicación 

muy torcida, porque la materia de la Religión, observancia y vínculo de un juramento y 

la censura del perjurio no es temporal sino espiritual y propia de la potestad eclesiástica 

y pontificia464. 

Y, no contento con esta andanada, recordaba cómo para aclarar que la impiedad 

francesa no le pillaba por sorpresa, que el arzobispo Salviano de Marsella decía que el 

perjurarse los franceses no devia hazer novedad, porque tenían el perjurio por idioma y 

no por delito465. 

También aquí denunciaban los españoles una manipulación del Tratado. En él se 

cuenta cómo Anneo Roberto defendió ante el Parlamento de París la invalidez de una 

renuncia hecha por hija menor, dotada por su padre y bajo su potestad pero, tal y como 

explican nuestros juristas, en realidad el pasaje copiado no es más que la primera parte de 

la respuesta, en la que al modo escolástico se dan las razones por las que parece que las 

renuncias son inválidas, para después refutarlas y concluir que son válidas. González de 

Salcedo cita incluso las conclusiones del abogado francés para que sirvan de 

convencimiento à la pretension contraria (de la sostenida en el Tratado), y de empacho 

al Francès que se atreviò à escrivir, contra sus leyes, y Derecho. Cita González de 

Salcedo: De la misma suerte, que antiguamente los Filósofos tenían sus reglas, y 

sentencias, de las quales no se admitia disputa, ni era licito apartarse, asi también ay un 

principio, y regla civil en el Derecho de Francia, contra el qual, poner duda es nefando, 

y culpable controvertirla. Son reglas Forenses, confirmadas con la autoridad de 

Soberanos, y antiguas resoluciones de Consejos Supremos; a las quales, si alguno las 

                                                           
463  En effet, -decía Bilain- il est estrange, qu’encore qu’elle (la decretal) reconnoise que le droit civil 
soit contraire, elle ne laisse pas de l’abroger: comme s’il appartenoit à la puissance Ecclesiastique, de 
disposer en une chose purement temporelle, qui ne regarde que l’ordre des successions. 
 
464  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 72. 
 
465  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 72. 
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censuràre en Palacio, o las disputàre en los Tribunales, padecerá justamente la nota de 

ignorante en el Derecho Francès, y devera ser tenido por Peregrino, y Estrangero en su 

Patria. Y una de estas es, que las renunciaciones hechas por las hijas, son validas por 

costumbre de Francia, y se han siempre aprobado en sus Senados, en los casos en que 

han ocurrido466.  

Los españoles reconocen que los derechos natural y civil llaman a los hijos a la 

herencia, pero afirman que esto no es argumento que prueba no poderse renunciar, pues 

el llamar a los hijos a la sucesión no es compelerles a que sucedan467. González de 

Salcedo recuerda también que sean cuáles sean los derechos de un hijo respecto a su 

padre, éstos siempre estarán subordinados al bien público y al culto y veneración de Dios, 

por lo que necesariamente se debe poder renunciar a ellos. Así explica, por ejemplo, que 

el axioma “hijo, luego heredero”, es válido siempre que el hijo pueda continuar la familia; 

de no ser así, como sucede con las hijas, este axioma no opera automáticamente y lo que 

se suele hacer es dar, por caridad, una dote a la hija para compensar el hecho de que se 

prefiera a los hijos en la sucesión de los bienes paternos para perpetuar la familia.  

Siendo esto así, podía decirse sin necesidad de dar mayores explicaciones que 

Felipe IV no había desheredado a María Teresa al pactar las condiciones de su 

matrimonio, sino que únicamente había consentido su libre y legítima renuncia; una 

renuncia que nadie le había forzado a hacer, puesto que tampoco tenía obligación de casar 

con Luis XIV. 

Una vez asentado que es posible renunciar a las herencias, tanto en derecho 

público como en derecho privado, y entrando ya en las impugnaciones concretas que 

hacían los franceses, los doctores hispánicos comienzan refutando la idea de que María 

Teresa no había sido dotada al no haberse entregado efectivamente la cantidad prometida 

y de que, por tanto, la renuncia era nula. 

Antes de nada, tanto Ramos del Manzano como González de Salcedo, que además 

invocan en este punto la autoridad de otros como Covarrubias, Menchaca e incluso los 

                                                           
466  Citado en Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los 
derechos de la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, 
p. 38-39. 
 
467  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 70. 
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franceses Argentré y Boerius, ponen en duda la misma necesidad de la existencia de dote 

para considerar válida una renuncia. El primero lo justifica diciendo que la decretal de 

Bonifacio VIII no ponía la dote como requisito esencial para la renuncia sino como una 

más (tal vez, la más frecuente) de las causas que podían justificar una renuncia y daba por 

válida cualquier renuncia jurada y capitulada por causa justa, pues los juramentos que no 

son contra la conciencia ni en perjuicio de tercero deben cumplirse. El segundo defiende 

que cuando una hija renuncia a favor de la familia no se tiene en cuenta para su validez 

la dote, sino que ésta se tiene por accesoria y es la conveniencia pública lo que se 

considera en primer lugar. Además, los juristas españoles mantienen contra los franceses 

que, cuando una hija dispone de bienes maternos o propios suficientes para su dote, no 

tiene el padre obligación de desprenderse de los suyos, de la misma manera que no tiene 

obligación de alimentar al hijo que puede hacerlo por sí mismo. 

 Dicho esto, los juristas españoles concuerdan en afirmar que la entrega efectiva 

de la dote no es necesaria para considerar dotada a una hija. González de Salcedo dice 

que si se ha acordado que no se tenga a la hija por dotada hasta la entrega efectiva de la 

cantidad comprometida habrá que estar a lo pactado, pero coincide con Lisola en que, en 

caso contrario, la dote existirá desde que se prometió, pues la promesa de dote hace nacer 

las acciones para pedir la cantidad ofrecida y, en su caso, los intereses de demora. 

 Nótese que no estamos aquí ante el mismo debate que analizamos en el epígrafe 

anterior. Por parte francesa se combate aquí la eficacia de la renuncia por no haberse 

cumplido un requisito constitutivo fundamental de cualquier renuncia, como es la dote 

compensatoria, y no por haberse incumplido una condición adicional que las partes 

pueden pactar o no; desde este punto de vista, nunca se le podía haber exigido a María 

Teresa una renuncia sin dotarla. Por parte española, se trata únicamente de demostrar que 

la de María Teresa no fue una renuncia nula por falta de un requisito esencial de la figura 

jurídica y no de excusar el impago español o negar los posibles efectos de éste. Desde el 

punto de vista español, puede darse el caso de que se haga una renuncia válida sin dote 

que la compense o con una mera promesa de dote y que, posteriormente, quede sin efectos 

por no haberse cumplido algún requisito al que se condicionó su eficacia. Que este fuera 

el caso de María Teresa o no, es otra cuestión. 

 La objeción francesa de que Felipe IV pretendía dotar a María Teresa con bienes 

que le correspondían como herencia de su madre es respondida por los españoles 

recordando que, mediante la dote prometida a la infanta, ésta renunciaba a sus legítimas 



302 
 

paternas y maternas por lo que, desde el momento que aceptó dicha dote, la masa 

hereditaria materna se fundió con la paterna y no cabía por tanto decir que a la infanta se 

le dotaba con sus propios bienes. Comenta Ramos del Manzano al respecto que quando 

el padre dotò à la hija expresamente por razón de los bienes maternos, ò otros que la 

pertenecían; y la hija lo consintió renunciando por la dote à aquellos bienes, la dote se 

llama, y se tiene por adventicia, y no por profeticia, ò procedida de la hazienda y oficio 

del padre, como lo decieron Ulpiano, y Scevola y la hija no puede obligar al padre a otra 

dote, ni impugnar por defecto della la renunciación à los bienes maternos, ò otros que à 

la hija pertenezcan, porque la obligación del padre à dotarla, y la regla de que se 

presume dotarla de sus propios bienes, y no de los maternos, y propios de la hija, cessan 

quando el padre declara, que la dote es por razón de los bienes maternos, y otros 

cualesquiera de la hija, y quando la misma lo consiente ò lo ratifica […]468. 

 Con la misma contundencia deshacían la pretensión francesa de que la legítima de 

María Teresa, aunque pudiese ser en sí misma adecuada a la dignidad de la infanta, no 

era suficiente para compensar todos los bienes y dominios a los que renunciaba y que se 

había estipulado sin hacer un cálculo previo del valor de las legítimas que sirviera, entre 

otras cosas, para hacer un desglose del importe de la dote que mostrara con qué cantidad 

se indemnizaba a la futura reina de Francia por cada derecho renunciado. 

 Ya hemos tenido ocasión de comentar, cuando veíamos las razones con que los 

franceses ponían en duda la capacidad de la infanta para renunciar, cómo respondían los 

españoles a la objeción de no habérsele entregado una tasación de los bienes a los que 

renunciaba. Aquí el argumento volvía a aparecer, no para atacar la capacidad de la 

persona que llevaba a cabo el acto jurídico de la renuncia (la infanta), sino para atacar el 

acto en sí, pero las mismas respuestas dadas por los españoles la primera vez valían para 

la segunda. A aquellas respuestas añadía González de Salcedo una nueva, pertinente 

frente al nuevo uso que querían hacer los franceses de la falta de valoración de las 

renuncias: la exigencia de llevar a cabo una tasación de los bienes a los que se renunciaba 

solo la habían sostenido algunos autores en los casos de renuncias a favor de hermanos y 

nunca cuando éstas se hacían a favor del padre. 

                                                           
468  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, pp 95-96. 
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 Como dijimos, la dote en los matrimonios regios era, entre otras cosas, una 

compensación simbólica a las renuncias que pudieran pactarse, pero nunca un equivalente 

real de éstas. Lucien Bély se muestra de acuerdo con esto cuando afirma que, aunque la 

dote debía compensar aquello a lo que renunciaba una princesa al salir del país de sus 

ancestros, il n’y avait pas de commune mesure entre cette somme d’argent et les droits 

éventuels auxquels la future mariée renonçait469. La mejor prueba de esto ya la hemos 

comentado cuando apuntamos que la infanta Margarita recibió al casarse con el 

Emperador idéntica dote que María Teresa y ello a pesar de que en sus capitulaciones se 

preveía expresamente el mantenimiento de todos sus derechos sucesorios470. De ser cierta 

la tesis de que la dote tiene que ser proporcional a la legítima, la dote de Margarita debería 

haber sido sustancialmente inferior a la de la reina de Francia.  

Partiendo de esta base, lo más que se podía hacer era valorar la adecuación de la 

dote con la dignidad de la novia, algo ciertamente difícil de cuantificar si no era mediante 

la comparación con las entregadas en casamientos similares. La dote que se le dio a María 

Teresa era mucho más importante que la que se le había otorgado a Leonor de Habsburgo 

al casarse con Francisco I de Francia (200.000 escudos de oro471), mayor también que los 

300.000 escudos con los que Francia solía dotar a sus princesas (Claudia y Margarita de 

Valois, hijas de Enrique II,  Margarita de Valois, hija de Francisco I, Catalina de Borbón, 

hija de Enrique IV, Ana de Orleans…) y superior a las que Francia había dado a Isabel 

de Valois en 1559 y Cristina de Borbón en 1619 (400.000 escudos). Era igual a las que 

se les había otorgado en 1615 a Isabel de Borbón y Ana de Austria, infanta que como 

María Teresa había renunciado a sus derechos sucesorios, y, como hemos visto, igual 

también a las que recibirían Margarita Teresa en 1666, María Luisa de Orleans en 1679 

y María Antonia de Austria en 1685. En ningún momento denunciaron los negociadores 

franceses la dote por insuficiente y, evidentemente, nunca se pretendió que equivaliese a 

                                                           
469  Lucien Bély La société des princes, XVI-XVIII siècle, Fayard, Paris, 1999, p. 205. (No había 
equivalencia entre esta suma de dinero y los derechos eventuales a los que renunciaba la futura esposa. 
Traducción del autor). 
 
470  Véase supra, p. 78-79. 
 
471  Curiosamente, Leonor no renunció a sus derechos sucesorios, por lo que queda clara que la dote 
solo se daba en compensación de los derechos sobre bienes patrimoniales de los ascendientes. Véase al 
respecto Georges d' Aubusson de La Feuillade, arzobispo de Embrun, La défense du droit de Marie Therese 
d'Austriche reine de France a la succession des couronnes d’Espagne, chez Sebastian Mabre-Cramoisy, 
París, 1674, p. 85. 
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todo lo renunciado por María Teresa; ni había precedentes de tal cosa, ni hubiera sido 

viable. 

 Bourzeis comentaba en las Razones para salir al paso de este inconveniente, que 

es posible casarse aceptando entrar en posesión únicamente de una parte de los bienes 

que le son debidos a la mujer y después reclamar el resto472, pero la idea no parece muy 

seria: ¿de qué serviría negociar una dote en capitulaciones si se aceptase que, una vez 

celebrado el matrimonio, habría que volver a empezar? 

Los matrimonios de las hijas de Enrique IV de Francia constituían la mejor 

defensa de la posición española: Ramos del Manzano afirma que, según el duque de Sully, 

Enrique IV dejó a su muerte no menos de 17 millones de libras en la Bastilla, de las cuales 

más de 14,5 millones fueron a parar a las manos de María de Medicis, con que si este 

Abogado, ò Contador Francès, que tanto ostenta, y professa serlo en las cuentas de dotes, 

y herencias que forma en este Tratado, se aplicase à hazerla de la quota, y cantidad de 

herencia que pertenecia à Madama Isabel como a una de cinco hijos, en solo el contado 

de bienes de Henrique IV hallaría, que excedia al doble de la dote de quinientos mil 

escudos que se le prometió; y devria también reconocer lo mismo en las dotes de Madama 

Christina, que casò con el Principe Victorio de Savoya, y Henrieta con Carlos Rey de la 

gran Bretaña […]473. 

 Lisola añadía hábilmente que, en realidad, María Teresa llevaba a Francia mucho 

más de lo que se le había señalado como dote estricta, pues en contemplación de su 

matrimonio había cedido España en la Paz de los Pirineos plazas y territorios que, en otras 

condiciones, no hubiese cedido jamás. En consecuencia, toda pretensión fundamentada 

en la insuficiencia de la dote debía rechazarse. Aunque esto pueda parecer una “argucia” 

española sin bases sólidas, lo cierto es que, al iniciar las negociaciones de matrimonio, 

Mazarino había ofrecido a Pimentel que parte de la dote consistiera en las plazas que 

Francia había conquistado desde la ruptura de las negociaciones de 1656, aunque, cuando 

                                                           
472  Véase Amable de Bourzeis, LXXIV raisons, qui prouvent plus clair que le jour, que la renonciation 
de la reyne de France est nulle, Franco̜is Foppens, Bruselas, 1668, p. 30. 
 
473  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 98. 
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se le recordó tal ofrecimiento, el cardenal tuvo la habilidad de precisar que tal oferta la 

había hecho pensando que no se exigiría ninguna renuncia a la infanta474. 

 Por último, claramente se había establecido que los 500.000 escudos se 

entregarían como contrapartida a la renuncia a las legítimas paterna y materna, expresión 

que los españoles consideraban suficiente para rechazar la queja francesa de que no se 

sabía exactamente qué renuncias compensaba la dote. 

 Si, a pesar de todo, los franceses insistían en hacer cuentas, los españoles no se 

amilanaban. Tanto Lisola como Federici afirmaban que, según las leyes españolas, la 

herencia de Baltasar Carlos debía pasar a su padre y no a su hermana y que de lo debido 

a la infanta habría que restar lo gastado en el mantenimiento de María Teresa desde la 

muerte de su madre, pues no había obligación de alimentar a una hija con bienes propios; 

con lo que, ajustandose la cuenta de tantos años de alimentos Reales, muy poco, ó nada 

vendria à quedar del caudal materno, que  Vos quereis, que sea de la Infanta475. 

 La siguiente impugnación en la lista francesa traía causa de haberse forzado a la 

infanta a renunciar a bienes sobre los que ya había sido llamada a suceder tras la muerte 

de su madre y su hermano. Como dijimos, esto habría anulado la razón principal que 

justificaba la sustitución de las legítimas por dotes: la ventaja de recibir un bien presente 

y determinado en lugar de permanecer en la incertidumbre sobre cuál sería la legítima 

que se recibiría en el futuro. Además de la dote de Isabel de Francia, tratamos aquí de lo 

que hubiera podido pertenecer a María Teresa en virtud del derecho de devolución: al ser 

María Teresa hija del primer matrimonio de Felipe IV, que había quedado viudo en 1644, 

y haber muerto también el hermano varón que podía haberle aventajado en derecho en 

los territorios de devolución, en la renuncia completa que se le obligó a hacer se incluían 

bienes que eran suyos al menos desde 1646476. 

                                                           
474  Veáse Arsène Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, 
Gante, 1890, p. 17. 
 
475  Domenico Federici, La verdad vengada de los falsos argumentos de la Francia, y respuesta a un 
quidan que escribió sobre las pretensiones de la Corona Christianisima, contra los Principados del Rey 
Cathólico, 1667, p. 26. 
 
476  Nótese que no exáminamos en este punto la existencia del derecho de devolución, sino si, caso 
de que existiese, anularía la renuncia por defecto de constitución. 
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 Los juristas españoles negaban que la confiscación de los bienes de los cónyuges 

que pasaban a segundo matrimonio en favor de los hijos del primero siguiese estando 

vigente, pues en origen tenía carácter de penalización y los segundos matrimonios dejaron 

de castigarse una vez los aprobó la Iglesia. No obstante, reconocían que algunos juristas, 

entre ellos el español Covarrubias, habían considerado en el pasado que en la renuncia de 

una hija en los términos estipulados por la decretal de Bonifacio VIII no debían 

entenderse incluidos los bienes que el padre perdió por haber contraído segundo 

matrimonio. Sin embargo, ese era el caso únicamente cuando una hija renunciaba en vida 

de sus padres y, posteriormente, uno de ellos moría y el superviviente se volvía a casar, 

no cuando la renuncia se hacía con uno de los progenitores ya casado en segundas 

nupcias. En este segundo caso, los bienes que les pudieran haber tocado al morir su 

progenitor se entendían comprendidos en la renuncia, pues la penalización de la 

confiscación de bienes, impuesta por el agravio que un segundo matrimonio podía 

suponer para los hijos del primero, se entendía levantada por la aprobación de dicho 

matrimonio que dicha hija manifestaba implícitamente al realizar la renuncia. 

Además, no era cuestión pacífica que el derecho de devolución diese la nuda 

propiedad de los bienes del cónyuge supérstite a los hijos. Algunos juristas defendían que, 

en realidad, esos bienes quedaban “reservados” y pasaban a ser de los hijos al morir el 

cónyuge que mantenía el usufructo477. En tal caso, a María Teresa no se le habría hecho 

renunciar a bienes que ya eran suyos sino a bienes que tenía reservados y que adquiriría 

en un futuro. Por lo demás, –decían los letrados hispanos– esas disposiciones se dieron 

para mantener las buenas costumbres civiles y a ellas no estaba sometida la Majestad. 

                                                           
477  Esta tesis la defendían, desde luego, Stockmans o Ramos del Manzano (Respuesta de España al 
Tratado de Francia sobre Las Pretensiones de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de 
Valdès, Madrid, 1668, p. 300), pero la hemos encontrado aceptada también por autores franceses. Entre 
los juristas de Luis XIV, Guy Joly encuentra grandes dificultades para negarla y, por esa razón dice que la 
devolución “donne ou asseure”, “transfere ou asseure” la propiedad (Remarques pour servir de réponse 
à deux ecrits imprimez à Bruxelles contre les droits de la reine sur le Brabant et sur divers lieux des Pays-
Bas, París, 1667, pp. 46-47), aunque a renglón seguido defienda que el Brabante dejó de pertenecer a 
Felipe IV cuando murió su primera mujer. Más modernamente, Robert Jacob la recoge (Les époux, le 
seigneur et la cité, Facultés Universitaires Saint-Louis, 1990, Bruselas pp. 45-46), pero defiende que en el 
ámbito de Lieja se tendía a considerar que había auténtica transmisión de la propiedad. M. Merlin, en 
cambio, asume la interpretación de Stockmans y examina la costumbre de Lieja para llegar a la conclusión 
de que, en realidad, su contenido es el mismo que en el resto de los países de devolución (Recueil 
alphabétique des questions de droit qui se présentent le plus fréquemment dans les tribunaux, tome. 2, 
Chez Garnery, París, 1810). Veremos esto con más detenimiento cuando estudiemos el derecho de 
devolución. 
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 Ramos del Manzano recordaba también aquí la práctica francesa y llamaba la 

atención sobre el hecho de que las capitulaciones de Isabel de Borbón, por las que, a 

cambio de su dote, renunciaba a sus legítimas paterna y materna en los mismos términos 

que María Teresa, se firmaron en 1612, cuando se hallava ya Madama heredada en la 

parte de herencia, y sucession de bienes allodiales que le avia pertenecido, como à hija 

de Henrique IV su padre, por cuya muerte, que fue el año de 1610 avian quedado en solo 

el tesoro, y contado que dexò en la Bastilla diez y siete millones de libras […]478. 

 Los españoles rechazaban también que no fuese válida la renuncia de una hija a 

favor de hermana menor por no cumplir con el fin de la institución, que era la 

conservación de los patrimonios y el nombre familiar, así como evitar que los Estados 

pasasen a manos extranjeras. Según González de Salcedo, era cierto en todos lo Derechos, 

que la renunciación hecha por la hija, a favor del padre, absolutamente subsiste, para 

que pueda disponer de los bienes, ò acciones renunciadas, aunque sea en otra hija 

menor479. Ejemplo de esto habría sido la renuncia de Juana de Navarra a favor de su 

hermana menor, María, para que ésta se casara con Pedro IV de Aragón en 1337. Y, como 

cabía esperar, negaban tajantemente que la exclusión de María Teresa supusiera entregar 

España a los extranjeros: los miembros de la rama austríaca de la casa de Austria eran 

familia próxima de los españoles, parientes cercanos de nuestros reyes; como mínimo 

eran tan cercanos como los príncipes franceses que sucederían si no se tuviese por 

excluida a la infanta. Añádese –dice Ramos del Manzano– que los estrangeros, de que 

tan enojosamente se duele el Francès, se ayan antepuesto à su Reyna, no lo son para 

España, por ser de una Casa, y Estirpe, no solo tan Augusta, sino ya tan Española, como 

la de Austria, cuya primera línea de varonia se mantiene (y se mantendrá por siglos de 

siglos con la misericordia Divina) en los Reyes Católicos […]480. 

 Por otra parte, la renuncia a favor de una hermana menor no frustraba los fines de 

la renuncia de María Teresa. La infanta no había renunciado para mantener el patrimonio 

ni el nombre familiar, sino para evitar la unión de dos reinos que querían seguir siendo 

                                                           
478  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 

de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, pp. 97-98. 

 
479  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p.185. 
 
480  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 232. 
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independientes y cuya unión hubiera alarmado demasiado a Europa. El bien público era, 

por tanto, lo que justificaba la renuncia y, por ello, era perfectamente válida; los franceses 

reducían en exceso y provecho propio los fines que justificaban una renuncia.  

 A la objeción de que la renuncia fue nula porque en ella no intervino Felipe 

Próspero a pesar de que con ella se excluía también María Teresa de la herencia que le 

pudiese corresponder por la muerte de su hermano, Ramos del Manzano respondió 

brevemente con tres razones: 

- Si alguna vez existió tal nulidad, cesó con la muerte del infante en vida de su 

padre. 

 

- En el peor de los casos, la nulidad por falta de intervención del infante solo habría 

podido afectar a la herencia que él hubiera dejado y no a lo demás. Obviamente, 

en esa herencia no entraba territorio alguno. 

 

- Según Covarrubias, cuando la renuncia se hace a favor del padre para que 

disponga de los bienes como tenga por conveniente, especialmente si es por el 

bien público, no es necesaria intervención ni consentimiento de los hermanos. 

 

Ya hemos visto, además, que los españoles no consideraban que Felipe IV hubiera 

desheredado a su hija y que defendían que los reyes podían modificar el orden de las 

sucesiones por causa pública. Por todo ello, tampoco aceptaban el planteamiento de 

Krippendorf, según el cual, si Felipe IV no podía ordenar en su propia sucesión la 

desheredación de su hija, mucho menos podía hacerlo en la sucesión de su hermano. 

La insinuación de que Felipe IV pudiera haber actuado sin buena fe, enlaza con la 

acusación de que habría privado de libertad a la infanta, que también hemos examinado 

al ver las impugnaciones de las renuncias por falta de capacidad de la infanta. Quizás la 

acusación más concreta que se le hace a Felipe IV es la de que, siendo tutor de María 

Teresa, la había hecho renunciar a toda su herencia en beneficio propio y de los hijos de 

su segundo matrimonio, cuando lo que se esperaba de un tutor era justo lo contrario: que 

velase por el mantenimiento de la hacienda de su pupila y, llegada la edad en que ésta 

podía disponer de sus bienes por sí misma, se los entregase y le rindiese cuenta de todo 

lo hecho con ellos. Ce seroit en vain que les Loix auroient inventé tant de sages 



309 
 

precautions, pour contenir les Tuteurs dans leur devoir, s’il leur estoit permis de 

dépouiller leurs mineurs, et de s’emparer de leurs biens par de semblables renonciations 

[…]481. 

Pues bien; además de recalcar, como ya hemos señalado, el gran amor de Felipe 

IV por su hija y negar por inimaginable cualquier intento de hacerle mal, los españoles 

recuerdan a los franceses, en primer lugar, que la infanta no estaba en edad de tutela en 

el momento de hacer las renuncias, sino en la de curatela; en segundo lugar, que las hijas 

que están sometidas a la patria potestad no necesitan de tutor alguno y, finalmente, que 

por ser Felipe IV padre de María Teresa y no su tutor (así como por el ya mencionado 

problema de ser las renuncias de la infanta materia de derecho público más que de derecho 

privado…), no se pueden aplicar al caso las disposiciones del derecho civil para la tutela, 

ni siquiera por analogía, pues el derecho fía del padre lo que no fía del tutor482. 

Por último, la objeción francesa de que las renuncias de María Teresa 

perjudicaban a terceros, pues privaban de su señor natural a muchos vasallos, tiene poca 

fuerza si no se admite alguna de las causas de nulidad anteriores y por eso no le dedican 

los españoles gran atención. Si era posible renunciar por el bien público, como aseguraban 

que había hecho María Teresa, se daba por sentado que una alteración en la línea sucesoria 

que privase a los habitantes de un territorio del que, en principio, había de ser su señor, 

no era un mal absoluto. El concepto de “perjuicio a terceros” debía construirse teniendo 

en cuenta numerosos factores y no, únicamente, la línea sucesoria. Si una alteración de 

ésta podía llevar la paz a un territorio, garantizar su seguridad o aumentar su riqueza, por 

                                                           
481  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 76. (Sería inútil que 
las leyes hubiesen inventado tantas sabias precauciones para contener a los tutores en su deber si les 
fuera permitido despojar a sus pupilos y apoderarse de sus bienes con renuncias parecidas. Traducción 
del autor). 
 
482  Hay que decir, además, que, aunque el título que llevan las renuncias es el de Renuncia hecha 
por la Señora Infanta Doña MARÍA TERESA, Hija mayor del Señor Rey Catholico D. PHELIPE IV.  y de la 
Señora Reyna Doña ISABÈL DE BORBÓN, de sus legitimas paterna, y materna, a favor de su Padre, y sus 
Successores, en consequencia de los Artículos de su Tratado Matrimonial con la Magestad Christianissima 
de Luis XIV, no se entiende muy bien cómo podía beneficiarse Felipe IV de la renuncia de su hija. Es 
evidente que los derechos sucesorios que pudieran recaer sobre María Teresa no lo harían hasta haber 
fallecido su padre y su hermano, Felipe Próspero, por lo que la exclusión de la infanta solo podía beneficiar 
a Margarita Teresa. 
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poner algunos ejemplos, lo que prima facie podía considerarse un mal resultaba ser un 

bien. 

Con esto, y con lo que se ha dicho ya sobre la capacidad de los reyes para anular 

normas y alterar los órdenes sucesorios por causa del bien público483, quedaban 

contestadas las impugnaciones francesas basadas en los requisitos que el derecho privado 

establecía para la validez de las renuncias. 

9.5 La refutación de las causas que, según los españoles, justifican las 

renuncias 

Expuestas así, resumidamente, las razones por las que, en su opinión, las renuncias 

eran nulas, los juristas franceses pasaban a atacar las posibles objeciones españolas y 

también los pretextos (sic) con los que los españoles defendían las renuncias, que no eran 

otros que las razones con las que se justificaba su inclusión en las capitulaciones 

matrimoniales, firmadas tanto por los representantes españoles como por los franceses.  

En cuanto a estos últimos decía el Tratado: 

L’Espagne a fondé la renonciation et l’exclusion de l’Infante sur quatre pretextes 

differens. 

Le premier est le bien de la Paix generale, dont elle dit que cette renonciation fait 

partie484. Contra esto se dice que la paz no es fruto de la renuncia y que la historia enseña, 

por el contrario, que no hay ninguna fuente de conflictos tan funesta como la alteración 

injusta del orden sucesorio en los reinos. Mais pourroit-on bien croire –se pregunta 

Bilain– qu’un ouvrage si precieux (la paz) ait esté l’effet d’une injustice aussi grande que 

celle de cette renonciation? En verité l’on ne pouvoit donner un plus foible pretexte à 

cette exclusión que celuy de dire que c’estoit pour entretenir la Paix des deux Nations, 

puisque’au contraire, ces sorte de clauses qui tendent à rompre l’ordre natural et legitime 

                                                           
483  Con esto se contestaría a la objeción que hace el arzobispo de Embrun sobre la base de que la 
corona española es el primer mayorazgo y se rige por sus leyes. Aunque esto fuera así, el rey puede 
cambiar el orden de sucesión en los mayorazgos para evitar que desaparezca una familia o por otro bien 
público; con más razón podrá hacerlo en la sucesión a la corona. 
 
484  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 90. (España ha 
fundado la renuncia y la exclusión sobre cuatro pretextos diferentes. El primero es el bien de la paz general 
de la que dice que esta renuncia forma parte. Traducción del autor). 
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dans la succession des Couronnes, sont des sujets et des semences eternelles de 

división485. 

Los franceses aprovechan para intentar separar, una vez más, el tratado de paz de 

los Pirineos del casamiento de Luis y María Teresa.  

En effet –dicen– il est vray dans cette occasion, que la Paix, et le Mariage qui 

contient la renonciation sont des choses entierement diferentes; que le pouvoir donné aux 

Plenipotentiaires pour traiter de la Paix ne parle aucunement du Mariage ny de la 

renonciation, et que mesme celuy qui a esté expedié pour le Mariage est d’une date assez 

éloignée du premier; celuy-cy estant du vingt-un Iuin 1659 et l’autre du dixiéme May 

precedent; Ce qui marque que le Mariage n’a esté qu’incident à la Paix, de laquelle on 

le peut justement  nommer le premier et le plus noble effet, mais non pas la cause, puis 

qu’il supposoit de toute necessité une Paix, et une reconciliation precedente. Aussi les 

Traitez de la Paix et du Mariage sont des actes separez qui ont chacun leur forme 

diferente, encore qu’ils soient signez le mesme jour, les ratifications en ont esté 

pareillement diferentes et le Serment des deux Rois fait le six Iuin 1660, en presence l’un 

de l’autre, ne parle que du Traité de Paix, sans qu’il contienne un seul mot des Articles 

du Mariage, tant il est vray qu’il n’en fait point partie, et que c’est un Contract qui a ses 

conventions separées de l’autre486. Teniendo en cuenta que el Tratado se compuso para 

justificar una guerra inminente, era importante dejar claro que las capitulaciones y las 

                                                           
485  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 91. (¿Pero podríamos 
creer que una obra tan preciosa haya sido el efecto de una injusticia tan grande como la renuncia? En 
verdad, no se puede dar pretexto más débil a esta exclusión que el de decir que era para mantener la paz 
entre las dos naciones, pues al contrario, este tipo de cláusulas que rompen el orden natural y legítimo 
en la sucesión de las Coronas, son causas y semillas eternas de división. Traducción del autor). 
 
486  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 92-93. (En efecto 
es cierto en esta ocasión que la paz y el matrimonio que contiene la renuncia son cosas enteramente 
diferentes; que el poder dado a los plenipotenciarios para tratar la paz no habla en ningún momento ni 
del matrimonio ni de la renuncia y que el que se expidió para el matrimonio es de fecha bastante lejana 
del primero, pues éste es del 21 de junio de 1659 y aquél del 10 de mayo anterior. Esto demuestra que el 
matrimonio es incidental a la paz, de la cual lo podemos considerar el primer y más noble efecto pero no 
la causa, pues exigía indefectiblemente una paz y una reconciliación previas. Además los tratados de la 
paz y del matrimonio son actos separados que tienen formas diferentes, aunque hayan sido firmados el 
mismo día, las ratificaciones han sido igualmente diferentes y el juramento de los dos reyes, hecho el 6 
de junio de 1660, en presencia de uno y otro, no habla más que del tratado de paz, sin que contenga una 
sola palabra de los artículos del matrimonio, tan claro es que no hace uno parte del otro y que es un 
contrato con las cláusulas separadas del otro. Traducción del autor). 
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renuncias no eran parte integrantes del último tratado de paz, e impedir así que Luis XIV 

fuese acusado de incumplirlo. 

Le second [pretexte], l’égalité qui se doit rencontrer dans cet Auguste Mariage487. 

Bilain y los suyos hacen aquí una interpretación forzada de lo que dicen las cláusulas de 

renuncia y, en lugar de entender que se está hablando de la igualdad entre reinos, se 

esfuerzan en destacar lo desigual que es para la infanta este casamiento, pues ella va a 

recibir la corona de Francia para traspasarla luego a sus hijos y, a cambio, no podrá aportar 

nada a Luis XIV porque todo se lo ha quitado su padre. L’égalité vouloit que si le Roy 

Tres Chrestien faisoit la Serenissime Infante Reyne d’un grand Estat, Elle apportast aussi 

en Dot du moins l’esperance de quelque Couronne488. Un poco después recordarán la 

idéntica renuncia a la sucesión que se exigió a Ana de Austria cuando casó con Luis XIII 

y la justificarán acertadamente explicando que, como había un doble matrimonio (Felipe 

IV con Isabel de Borbón y Luis XIII con Ana de Austria) y en Francia imperaba la Ley 

Sálica, para mantener la igualdad de ambos matrimonios y que ninguna de las dos 

princesas llevase derechos sucesorios al otro reino, se admitió la renuncia de doña Ana. 

No obstante, en el caso de María Teresa no había más que un matrimonio y, en 

consecuencia, lo que en el matrimonio de Ana se consideró aceptable, en el de la hija de 

Felipe IV no lo era. 

  Le troisiéme [pretexte], l’avantage commun de deux Royaumes489. Esto es 

refutado por los franceses de forma parecida a la anterior. C’est encore une illusion toute 

évidente d’avoir pris pour troisième pretexte le bien commun des deux Royaumes, car si 

l’Espagne profite de son costé en retenant tous les Estats et tous les bies de la Reyne, 

n’est-il pas certain que la France pert du sien tous ces mesmes Estats qui ont du former 

la Dot de cette Illustre Princesse? C’est donc l’avantage de la Couronne de Castille, mais 

                                                           
487  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 90. (El segundo 
[pretexto] la igualdad que debe hallarse en este augusto casamiento. Traducción del autor). 
 
488  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 98. (La igualdad 
quería que si el Rey Cristianísimo hacía a la infanta reina de un gran Estado, ella aportara también en dote 
al menos la esperanza de alguna corona. Traducción del autor). 
 
489  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 90. (El tercero 
[pretexto] las ventajas que se derivarán para los dos reinos. Traducción del autor). 
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c’est le desavantage de celle de France, l’on ne doit pas appeller le bien commun des 

deux Royaumes ce qui n’est que l’utilité de l’un et le prejudice de l’autre490. 

Et quatrième, pour empescher la jonction des deux Estats, qui sont trop grands 

pour estre gouvernez par un seul Monarque 491. Probablemente cualquiera que lea las 

renuncias y vea estas cuatro justificaciones de las renuncias pensará que esta última era 

la de mayor enjundia, sobre todo si se tiene en cuenta el marco post-westfaliano. Sin 

embargo, para los expertos de Luis XIV este “pretexto” era el más débil de todos. En 

primer lugar puis que le Roy Catholique vit et qu'il vivroit éternellement si la Reyne Tres-

Chrestienne est exaucée492. Y en segundo lugar porque, a fin de cuentas, la idea de unir 

las coronas española y francesa no les resultaba desagradable, sobre todo si se realizaba 

bajo el cetro de Luis el Grande. En effet –se preguntaba Bilain– est-il supportable qu’au 

mesme temps et dans le mesme acte qui joint les deux Nations par le lien du Mariage en 

la personne de leurs Souverains, on dice que les deux Couronnes sont incompatibles, et 

qu’il en faut empescher la jonction? […] Il est absurde de dire que deux Couronnes ne 

peuvent estre jointes lors que les Testes qui les portent le peuvent estre, et le sont en 

effet493.  

                                                           
490  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 99.  (Es también 
una ilusión evidente haber tomado por tercer pretexto el bien de los dos reinos, porque, si España se 
beneficia reteniendo todos los Estados y todos los bienes de la reina, ¿no es claro que Francia perderá 
esos mismos Estados que hubieran debido formar la dote de esta ilustre princesa? Es, por tanto, ventaja 
de la Corona de Castilla y desventaja de la de Francia; no podemos llamar bien común de los dos reinos a 
lo que no es más que la utilidad de uno y el perjuicio del otro. Traducción del autor). 
 
491  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 90 Traducción 
propia. (Y el cuarto [pretexto] para impedir la unión de los dos Estados, que son demasiado grandes para 
ser gobernados por un solo monarca. Traducción del autor). 
 
492  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 100. (Porque el Rey 
Católico vive y viviría eternamente si las plegarias de la reina eran escuchadas. Traducción del autor). 
 
 
493  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, pp. 100-101. (En efecto, 
¿es lógico que al mismo tiempo y en el mismo acto que une a las dos naciones mediante el vínculo del 
matrimonio en la persona de sus soberanos se diga que las dos coronas son incompatibles y que hay que 
impedir la unión? […] Es absurdo decir que dos coronas no pueden estar unidas cuando las testas que las 
portan pueden estarlo y, de hecho, lo están. Traducción del autor). 
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Bourzeis es quizás el que más entusiasta se muestra en este punto. De acuerdo con 

él buen abad, no había duda de que la antipatía entre españoles y franceses se debía a las 

guerras habidas entre ellos, por lo que uniéndose las dos monarquías los odios 

desaparecerían. Añadía, además, que los españoles no debían sentirse resentidos por ser 

gobernados por reyes franceses cuando habían consentido ser gobernados por austríacos, 

que les eran más lejanos y que, de ser llamada María Teresa al trono de España, Luis XIV 

no sería más que el rey consorte, como lo había sido Fernando de Aragón con Isabel de 

Castilla. Juntas las dos coronas, calculaba, la necesaria unión de franceses y españoles en 

la lucha contra el turco sería un hecho. 

El Tratado cerraba la cuestión con un verdadero ejercicio de olvido selectivo:  

Mais, dans le vray, ne sait-on pas qu’il n’y eut jamais deux Nations plus unies dans les 

siecles passez? Le puissant secours des François pour délivrer l’Espagne des Sarrazins 

qui la ravageoint, et cette noble confederation par laquelle Charles V Roy de France 

surnommé le Sage, et Henry II Roy de Castille, duquel sont descendus les Roys 

d’Espagne, qui tiennnent aujourd’huy le Sceptre, jurerent une sainte Alliance entr’eux, 

nom seulement de Roy à Roy, et de Royaume à Royaume, mais encore d’homme à homme, 

en sorte que par tout où les Espagnols se trouveroient avec des François, ils seroient 

obligez de s’assister, de se defendre fraternellement; ne sont-ce pas des monuments 

eternels de l’étroite correspondance des deux Nations? 494Más de un siglo de guerras casi 

continuas desaparecían como por ensalmo.  

Como se habrá observado, los intentos franceses de negar las justificaciones de 

las renuncias contenidas en el tratado que ellos mismos habían firmado, no eran de gran 

peso y, de hecho, los españoles las contestaron de manera abrumadora. No obstante, el 

esfuerzo era necesario para los franceses por una razón: los juristas españoles defendían 

que las capitulaciones matrimoniales eran un contrato de buena fe y no stricti iuris. 

Bourzeis en las Razones concedía esto a los españoles, pero aseguraba que la distinción 

                                                           
494  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 101. (Pero en 
realidad, ¿acaso no sabemos que no ha habido jamás dos naciones más unidas en los siglos pasados? El 
poderoso socorro de Francia para liberar a España de los sarracenos que la asolaban y aquella noble 
confederación por la que Carlos V, Rey de Francia, llamado el Sabio, y Henrique II, Rey de Castilla, del que 
descienden los reyes de España que tienen hoy el cetro, juraron una santa alianza entre ellos, no solo de 
rey a rey y de reino a reino, sino de hombre a hombre, de suerte que allá donde los españoles se 
encontrasen con los franceses estarían obligados a asistirse y defenderse fraternalmente, ¿no son acaso 
monumentos eternos a la estrecha correspondencia entre las dos naciones? Traducción del autor). 
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no tenía especial trascendencia, pues también en un contrato de buena fe, s’il y a des 

Causes vicieuses, elles demeurent nulles sans neantmoins alterer ny gaster le reste du 

contract, elles sont infirmées, elles ne sont pas valables495. Sin embargo, el análisis del 

abad se quedaba algo corto, pues las consecuencias que podían derivarse de diferenciar 

entre contratos de buena fe y contratos stricti iuris iban más lejos. 

A grandes rasgos, la diferencia esencial entre un contrato stricti iuris y un contrato 

de buena fe estriba en que, si en los primeros hay que atenerse a la letra del contrato y no 

se puede exigir nada que no figure expresamente en él, en los segundos hay que estar al 

espíritu del contrato y tener en cuenta, a la hora de aplicarlo, las razones que llevaron a 

las partes a redactarlo como lo hicieron. Si aceptaban que las razones que justificaban las 

renuncias eran las que figuraban en el contrato matrimonial, los franceses no tendrían más 

remedio que interpretar este último en función de aquellas, lo que podría crearles 

problemas. Más valía tratar de negar que aquellas justificaciones tuvieran sustancia 

alguna y, de paso, sustituirlas por la obligación del pago de la dote, lo que reforzaría 

mucho la posición gala. 

Desde el punto de vista español, que las renuncias traen causa del bien público y, 

en particular, de la voluntad de hacer la paz, resulta evidente por varias razones. En primer 

lugar, debe recordarse que fue completamente imposible alcanzar la paz hasta que se 

dieron las condiciones que permitieron concertar el matrimonio sin peligro de entregar la 

sucesión de España a Francia. En segundo lugar, porque así se dice repetidas veces en las 

capitulaciones matrimoniales (proemio y artículo V) y en el propio tratado de paz (artículo 

XXXIII): el qual Tratado Separado, y Capitulacion Matrimonial tienen la misma fuerza, 

y virtud que el presente Tratado, como que es la principal, y mas digna parte de él, como 

también la mayor, y la mas preciosa prenda de la seguridad de su duración496. En tercer 

lugar, por la cantidad de puntos de contacto entre tratado y capitulaciones; así, en el 

artículo XIII de las capitulaciones se estipula la entrega de las ratificaciones el mismo día 

                                                           
495 Amable de Bourzeis, LXXIV raisons, qui prouvent plus clair que le jour, que la renonciation de la 
reyne de France est nulle, Franco̜is Foppens, Bruselas, 1668, p.27. (Si hay cláusulas viciosas, siguen siendo 
nulas sin alterar ni dañar el resto del contrato, quedan revocadas, no son válidas. Traducción del autor). 
 
496  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Parte VII, editado por Diego Peralta, Antonio Marin, y Juan de 
Zúñiga, Madrid, 1751, p.139-140. 
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que se entreguen las del tratado de paz y el artículo VI de las capitulaciones vincula su 

eficacia a la publicación de las paces. En último lugar, porque el mismo autor del Tratado 

reconoce que Mazarino no se opuso a las renuncias por miedo a frustrar la paz. 

Además, si no se incluyeron las capitulaciones en el tratado de paz como se había 

hecho otras veces, fue porque se siguió el modelo de capitulaciones preparado para Ana 

de Austria, cuyo casamiento no concurrió con la firma de ninguna paz, aunque se acordara 

también para mantener la armonía entre España y Francia. 

Reivindican también los españoles la causa del mantenimiento de la igualdad, 

aunque debemos advertir que en este punto comenzamos a salir del campo de lo jurídico 

para adentramos en el de la política. En él las partes no comparecen ante un juez capaz 

de discernir en función de leyes y costumbres reconocidas cuál de ellas defiende lo justo, 

sino que sus argumentos tienen que convencer a un público mucho más amplio, que 

emitirá tantas sentencias como personas lo integren y no necesariamente atendiendo a 

derecho. 

Como ya hemos señalado nosotros mismos, dice Manzano que, al analizar la 

justificación del mantenimiento de la igualdad, el autor, por no entenderla o para 

desatenderla, procura desviarla de la razón de la igualdad de las dos Coronas y Reynos, 

y en sus sucessiones, que en esta causa se consideró, y la aplica torcidamente a las 

personas de el Rey, y Reyna Christianissimos, con que haze argumento, de que el privar 

por este matrimonio, y renunciación a la Reyna de los derechos a la Corona de España, 

quando por otra parte el Rey Christianissimo le participa su Corona, no pudo ser sino 

desigualdad, y injusticia: y que antes la igualdad pedía, que llevase a lo menos algún 

Estado grande en dote497. 

En realidad, que el mantenimiento de la igualdad entre reinos era lo que buscaban 

las capitulaciones matrimoniales era cosa sabida por los franceses, que lo habían 

reconocido así comentando el matrimonio de Ana de Austria. Sucedía, sin embargo, que 

en aquella ocasión se celebró un doble casamiento mediante el cual, de no mediar la 

renuncia de Ana, Luis XIII habría adquirido derechos al trono de España, mientras que la 

Ley Sálica no hubiera permitido a Felipe IV adquirir ninguno sobre el trono de Francia. 

                                                           
497  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, pp. 144-145. 
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 A diferencia de lo sucedido en 1615, el matrimonio de María Teresa no fue el 

espejo del matrimonio de una princesa francesa y, con esa excusa, los franceses estimaban 

que, en su caso, no se podía justificar su renuncia en base a la igualdad de los reinos. Los 

españoles, sin embargo, planteaban la igualdad entre reinos de forma más general. Es 

observación de los políticos franceses –decía Ramos del Manzano– que no se halla 

memoria de matrimonio, por cuya dote, ò sucession se aya aumentado Estado, ò 

Provincia, con permanencia en aquella Corona (si ya no se tiene en cuenta el Ducado de 

Bretaña, el qual, aunque se le aumentò por matrimonio, se retiene con usurpación, como 

adelante se apuntarà)498 no permitiendo la igualdad de la Divina providencia, que un 

Reyno que excluye de su sucession à las hijas de sus Reyes, y no admite, que por 

matrimonio, y dote se les de, ni desmiembre una minima parte de aquel su decantado 

Domanio, reciba, ò logre acrecentamientos de Estados, ò Provincias, por los 

matrimonios con hijas de otros Reyes, quando al contrario, la Corona de España, y la 

Imperial Casa de Austria reconoce los colmos de su Monarquia, à este medio dado por 

Dios de casamientos benditos y sucessiones justas, sin valerse de las usurpaciones 

violentas, de que ha necesitado la Francia para engrandecerse499. 

González de Salcedo apuntaba, aunque no fuera para probar la realidad de la 

igualdad entre los reinos como causa de la renuncia, que, incluso aceptándose la 

interpretación francesa, la queja de la disparidad entre lo recibido y lo aportado por la 

infanta estaba fuera de lugar, pues, como ya se ha dicho, en los matrimonios reales lo 

pecuniario quedaba en un segundo plano, pues era el interés público lo que los justificaba 

y no el bien personal de los contrayentes. La igualdad, aún cuando fuera entre personas, 

debía ser de posición y dignidad personales, y no de fortunas o dominios. 

La tercera causa de las renuncias que figura en las capitulaciones y que es negada 

por los franceses como si ellos no hubieran firmado también el texto en el que aparece, 

es el bien de los dos reinos. Ya hemos visto que la impugnación francesa sigue de cerca 

las razones de la anterior: ¿cómo podía considerarse bien de los dos reinos que uno 

retuviera todo lo que debía entregar y el otro no recibiera nada de lo que se le debía dar? 

                                                           
498  Puesto que en Bretaña no existía ley sálica, Ramos del Manzano sugiere que éste ducado debería 
haber correspondido a Isabel Clara Eugenia como hija mayor de Isabel de Valois. 
 
499  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 145. 
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La interpretación gala del “bien de los dos reinos” es, una vez más, estrecha e interesada. 

Los autores españoles consideraban que más allá de las ganancias y las pérdidas 

territoriales que pudieran producirse o evitarse, las renuncias eran un medio para alcanzar 

la paz y el mantenimiento de la independencia de los reinos500. Además, vale la pena 

recordar aquí la observación de Lisola de que, por causa del matrimonio de María Teresa 

España había cedido algunas plazas en el tratado de paz que normalmente había retenido, 

por lo que tampoco se podía considerar justificada la queja francesa de que Francia no 

había ganado nada con el matrimonio de su soberano. 

Por último, y como era de esperar, los juristas hispánicos defendían con uñas y 

dientes la necesidad de que Francia y España permaneciesen separadas.   Por mucho que 

los franceses cantaran las maravillas de una hipotética unión entre Francia y España, 

Ramos del Manzano, González de Salcedo, Lisola y los demás letrados al servicio de 

Carlos II rechazaban de plano tal posibilidad. 

Los españoles empezaban a comentar este punto denunciando la doblez gala, que 

loaba los beneficios que podían seguirse de la entronización de un francés en España y 

vetaba al mismo tiempo, mediante la ley sálica, que un español pudiese convertirse en rey 

de Francia. ¿Por qué lo que era malo para Francia debía ser bueno para España?  La 

pregunta no dejaba de ser retórica y Bourzeis se encogía de hombros y se limitaba a 

responder que Francia y España tenían dos leyes fundamentales contrarias y que España 

debía respetar la que le había proporcionado toda su grandeza al permitirle unir las casas 

de Borgoña, Austria, Castilla y Aragón501. Cabe recordar, no obstante, que la Ley Sálica 

se implantó en Francia en el siglo XIV y que durante muchos siglos, las mujeres 

heredaron en Francia. 

Pasando a asuntos más concretos, nuestros juristas recordaban las dificultades que 

siempre habían tenido los franceses para aceptar incluso la mera impresión de que 

dependían de España y las que recíprocamente habían tenido sus compatriotas para 

aceptar cualquier tipo de dominación francesa. Ramos del Manzano comentaba al 

                                                           
500  Ciertamente, esta tercera justificación de las renuncias era muy genérica y podía incluir las otras, 
sobre todo la primera y la cuarta (la paz y el mantenimiento de la separación entre las coronas de Francia 
y España). 
 
501  Véase Amable de Bourzeis, LXXIV raisons, qui prouvent plus clair que le jour, que la renonciation 
de la reyne de France est nulle, Franco̜is Foppens, Bruselas, 1668, p.33. 
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respecto de esto que los franceses dejaron bien patente su aversión a ser gobernados por 

españoles cuando se negaron en rotundo a que Isabel Clara Eugenia se convirtiese en 

reina de Francia en 1593. Bourzeis respondía que aquello hubiera violado la Ley Sálica502, 

pero Ramos del Manzano sostenía que con realidad se experimentò, que la causa 

fundamental de la exclusión, era la repugnancia de la Francia, no solo à unirse aquella 

Corona con la de España (que esto no se le proponía) sino a qualquier Rey estrangero, 

y aun Francés, en quien pudiesse aver sospecha, ò sombra de unión, ò dependencia de 

España. Y assi, aunque se le propuso Rey varon, como el Archiduque Ernesto, que 

cassasse con la Infante, la Respuesta de los Estados fue, que los Franco-gallos nunca 

consentirían en Rey de otra lengua, y nación, que la suya, à que se siguió, y correspondió 

el Decreto del Parlamento de París, propuesto, y pronunciado por su Presidente Juan de 

Maistre: y aunque después se les propuso Rey Francès en el Duque de Guisa, con el 

mismo casamiento, tampoco le admitieron por la sombra de la unión con España[…] Y 

el obispo Spondano añade, que en la misma ocasión los Obispos, y Catholicos que 

assistian à Henrique, publicavan, que la Francia se separaría de la obediencia de la 

Iglesia Romana, antes que consentir en alguna dependencia de España […]503. 

Un punto capital, subrayado por Ramos del Manzano y que para los españoles 

justificaba por si solo la imposibilidad de unir las dos coronas, eran las diferencias 

religiosas. España era profundamente católica y, a diferencia de Francia, no toleraba la 

herejía. Francia permitía el culto protestante –oficialmente lo haría hasta la revocación en 

1685 del Edicto de Nantes–, pactaba con herejes si ello beneficiaba su política exterior e 

intentaba de limitar el poder del Papa oponiéndole el de los concilios y rechazando su 

derecho a intervenir en asuntos que no fuesen puramente religiosos. Además, en Francia 

los eclesiásticos estaban sujetos a los tribunales reales y no se había recibido por completo 

el Concilio de Trento, y algunos tratadistas seguían desvinculando el derecho a la corona 

de la observancia de la religión católica; solo por eso la unión de ambas coronas era 

imposible. 

                                                           
502  Véase Amable de Bourzeis, LXXIV raisons, qui prouvent plus clair que le jour, que la renonciation 
de la reyne de France est nulle, Franco̜is Foppens, Bruselas, 1668, p.35. 
 
503  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 154. 
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Teniendo en cuenta la diversidad de leyes sucesorias, la antipatía mutua y las 

diferencias religiosas, diga aora la Francia y digan estos Discursistas suyos –exigía 

Ramos del Manzano– como podrían unirse, y consolidarse en un cuerpo de Monarquía 

dos Coronas, con leyes, institutos y maximas fundamentales, tan irreconciliablemente 

opuestas entre si, en puntos tan mayores de Religion, y Ecclesiaticos y Políticos, ò como 

conservarse la unión sin unas continuadas batallas nacionales, ocasionadas de 

contrariedades tan elementales, hasta la corrupción del todo504. 

A todo esto se añadía la dificultad de que la unión de las dos coronas más 

importantes de la Cristiandad fuera aceptable para las demás potencias, y, por último, una 

razón más complicada de entender hoy en día pero que, en aquel entonces, todo el mundo 

habría comprendido: si entre particulares se había instituido el mayorazgo para la 

conservación del nombre y los antiguos linajes y si se había prohibido la acumulación de 

mayorazgos para evitar que se perdiese el recuerdo de sus fundadores, ¿por qué no se iba 

a hacer lo mismo para evitar que España y su recuerdo desaparecieran sumergidos en 

Francia? La corona francesa tenía especial tendencia a absorber progresivamente todas 

las entidades menores que se le iban uniendo, hasta el punto de hacerlas caer en el olvido; 

así había pasado con el Delfinado o la Bretaña y así podía pasar con España. Si España y 

la casa de Austria querían evitar que se los tragase la historia, impedir que el rey de 

Francia se sentase en el trono Carlos II era esencial. 

Que los juristas franceses no aceptaran esto llamaba especialmente la atención por 

el hecho de que para Luis XIV era una evidencia. En julio de 1685 escribía a su embajador 

en Madrid que pensaba que la principal razón por la que los españoles se resistirían a 

reconocer los derechos sucesorios de María Teresa sería el miedo de verse reducidos a 

ser una provincia francesa, por lo que podía dejarles entrever que, si la crainte d'être 

gouvernés par des vice-rois et de n'avoir plus la satisfaction que donne la présence du 

maître était capable de leur faire prendre quelque résolution contraire aux droits que la 

feue reine mon épouse a transmis à mon fils et ses enfants, on y pourrait bien remédier 

d'une manière qui contenterait toute la nation505. Luis XIV sabía que las dos coronas 

                                                           
504  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 160. 
 
505  Luis XIV a La Feuquière, 29 de julio de 1685. Citado en Arsène Legrelle, La diplomatie française et 
la succession d’Espagne, vol. 1, F-L. Dullé-Plus, Gante, 1890, p. 279. (Si el temor a ser gobernados por 
virreyes y a dejar de experimentar la satisfacción que produce la presencia del soberano, podía hacerles 
tomar alguna resolución contraria a los derechos que la reina mi esposa a transmitido a mi hijo y sus 
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debían permanecer separadas y estaba dispuesto a buscar una solución para hacerlo 

posible. 

Con lo dicho hasta aquí quedan comparados debidamente los argumentos que 

españoles y franceses cruzaban a favor y en contra de la validez de las renuncias. Pero 

antes de cerrar este apartado y pasar a ver cuáles eran los pretendidos derechos de la reina 

de Francia, que constituían todo el objeto de la controversia jurídica que hemos ido 

desgranando, debemos recoger una última queja que aparece constantemente en los 

escritos españoles y que podríamos resumir en una única pregunta: ¿cómo era posible que 

los franceses atacasen en 1667 la validez de todo lo que sus ministros habían capitulado 

y su rey firmado y jurado apenas unos años antes? 

De creer a los juristas de Luis XIV, Mazarino habría negociado unas 

capitulaciones llenas de estipulaciones cuya nulidad era diáfana y no admitía duda alguna. 

En ellas se obligaba a una menor a renunciar en favor de su tutor a unas sucesiones que 

por su naturaleza eran irrenunciables a cambio de una dote que no había sido debidamente 

calculada y que no incrementaba en nada lo que ya se le debía tras la muerte de su madre. 

No contento con esto, Mazarino habría firmado las capitulaciones sin tener poderes para 

ello y, para acabar de errarlo todo, habría hecho que su rey firmase, ratificase y jurase 

toda la mole de aberraciones jurídicas que había levantado. 

 ¿Cómo podían los franceses sostener todo esto? ¿Por qué no hicieron durante las 

negociaciones las reclamaciones con las que luego llenarían sus “cahiers de doléances”? 

¿Acaso el rey de Francia había atinado a elevar a los mayores puestos de su gobierno a 

los únicos hombres en Europa que no veían la nulidad radical de todo lo que se estaba 

pactando en la isla de los Faisanes? ¿O es que lo veían perfectamente y aun así callaron 

para luego poder denunciarlo todo? En cuyo caso, ¿quién podía fiarse de un rey y unos 

ministros que daban muestras de tan mala fe en unas negociaciones de paz? En resumen: 

¿cómo podían Luis y sus ministros ir contra sus propios actos y declarar una guerra para 

alterar lo que ellos mismos habían negociado, capitulado y ratificado? Y, si había que 

tener por nulas y sin valor las renuncias y las capitulaciones matrimoniales de María 

Teresa, ¿cómo podían esperar los franceses que subsistiese el tratado de paz en el que 

estaban insertas y del que habían obtenido tantos beneficios? No había respuestas fáciles 

                                                           
descendientes, podríamos remediarlo de una manera que contentaría a toda la nación. Tradución del 
autor). 
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a estas preguntas y, más allá de la excusa de que no se había querido perjudicar la 

conclusión de la paz protestando contra cláusulas en las que nadie creía, los juristas galos 

ni siquiera intentaron buscarlas. 

10) Los derechos de María Teresa 

10.1) El conjunto de las pretensiones francesas 

Una vez analizada la polémica sobre las renuncias, toca examinar cuáles eran los 

derechos que los franceses atribuían a su reina, por si pudieran fortalecerse con ello las 

conclusiones que hemos alcanzado hasta ahora. De acuerdo con el Tratado, publicado en 

1667, por aquel entonces se le debían a María Teresa tres tipos de bienes: dinero en 

efectivo, joyas y territorios. 

La cantidad en efectivo se componía de la dote de su madre, 500.000 escudos, más 

el aumento que le señaló Felipe IV, 166.666 escudos, y los intereses de los 500.000 

escudos desde el día de la boda de la infanta506, (porque los franceses consideraban que 

los intereses del aumento eran quantité négligeable, tanto por la cuantía del principal 

como por haber empezado a devengarse los intereses a la muerte de Felipe IV, poco 

tiempo antes). El valor de las joyas y pedrerías se calculaba en 100.000 escudos, 

correspondiendo la mitad de dicho valor a las joyas entregadas por Felipe IV a Isabel y la 

otra mitad a las joyas que le habrían entregado en Francia. En total, sumados todos los 

conceptos, lo que se le debía en dinero a María Teresa en concepto de sucesión de su 

madre, importaba 1.100.000 escudos. 

Sin embargo, la Reina Cristianísima estaba dispuesta a renunciar a todo esto para 

que nadie pensase que el conflicto entre España y Francia se debía a una cuestión 

meramente dineraria, de más o de menos. A lo que no podía renunciar en ningún caso, 

era a los territorios y soberanías que le correspondían, pues el honor y la Religión le 

impedían renunciar a aquello que no solo le interesaba a ella sino también a sus vasallos.  

Como ya hemos dicho, en 1667, solo había una reclamación territorial factible: la 

de aquellos Estados en los que los galos defendían que se aplicaba el derecho de 

devolución, que –recordamos– trataba de evitar que, en caso de que un viudo o una viuda 

                                                           
506  Teóricamente, los intereses se habrían devengado desde el momento de la muerte de la reina 
Isabel, pero los franceses reconocían que en España los bienes dotales permanecían en poder del padre 
hasta la mayoría de edad o el casamiento de sus hijos para mantenerlos y alimentarlos, por lo que solo 
reclamaban intereses desde el día de la boda de María Teresa. 
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contrajesen segundas nupcias, el padrastro o la madrastra pudiesen instigar la comisión 

de alguna injusticia sucesoria para favorecer a sus propios hijos en perjuicio de los que el 

viudo hubiese tenido del primer matrimonio. Según Bourzeis, esto es exactamente lo que 

había ocurrido con el testamento de Felipe IV: 

L’on ne doit considerer le testament de Sa Majesté Catholique parce qu’il est 

visible, qu’il est suggeré et partant nul (Razón 47). 

La Reyne d’Espagne, qui est une belle Mere et qui s’en est fait declarer Regente, 

est raisonnablemnt presumée d’avoir porté le Roy son mary à desheriter sans cause 

legitime sa Fille du premier list pour faire tomber sa succession à ses Enfans qui sont du 

second list, et à ceux d’Allemagne, qui sont estrangers, et qui est sa Patrie, cela est 

palpable  (Razón 48)507. 

Según los franceses, en virtud del derecho de devolución y puesto que María 

Teresa era hija del primer matrimonio de Felipe IV, los territorios en los que era de 

aplicación el derecho de devolución debían pasar a ella antes que a Carlos II, que era hijo 

de la segunda mujer del Rey Planeta. En consecuencia, reclamaban la mayor y mejor parte 

de los Países Bajos españoles: el ducado de Brabante con sus dependencias, el Señorío de 

Malinas, Amberes, el Alto Güeldres, Namur, Limburgo y los llamados “pays d’Outre-

Meuse” (un conjunto de territorios más allá del Mosa como Dalem, Fauquemont, Rode-

le-Duc…), el Henao, Artois, Cambray, la Borgoña y Luxemburgo. 

 Pero la nulidad de las renuncias tenía efectos de mucho mayor alcance. Las 

mismas renuncias que en las capitulaciones impedían la aplicación del derecho de 

devolución eran las que impedían que María Teresa sucediera a Carlos II si éste moría sin 

herederos, una perspectiva que se fue abriendo paso en los círculos franceses a medida 

que pasaban los años. Krippendorf, cuya obra se publicó en 1674, no deja de llamar la 

atención sobre este punto una vez que llega a la conclusión de que las renuncias eran 

nulas:  

                                                           
507  Aimable de Bourziers, LXXIV raisons, qui prouvent plus clair que le jour, que la renonciation de la 
reyne de France est nulle, París 1667, p. 18. No hace falta considerar el testamento de Su Majestad Católica 
porque es claro que fue inducido y, por tanto es nulo (47). Hay indicios razonables de que la Reina de 
España, que es una buena madre y que se ha hecho declarar regente, ha llevado al Rey su marido a 
desheredar sin causa legítima a su hija del primer matrimonio para hacer recaer la sucesión sobre sus 
hijos, que son del segundo matrimonio, y a los de Alemania, que son extranjeros y que es su patria; esto 
se ve fácilmente (48).  Traducción del autor). 
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Sur toutes ces justes et puissantes raisons on doit necessairement conclure que le 

cas arrivant que la Monarchie d’Espagne sortist de la ligne masculine du feu Roy 

Philippe, Pere de la Reine, le droit de la Couronne appartiendra à sa Majesté, ou à 

l’aisné de ses enfans ou descendans, fils ou filles, non-obstant cette pretenduë 

renonciation et exclusión508. 

Por tanto, los derechos potencialmente en juego eran: a) cierta cantidad de bienes 

fungibles a los que no se daba demasiada importancia; b) en vida de Carlos II y, en 

consecuencia, con independencia de que tuviera descendencia o no, la sucesión en buena 

parte de los Países Bajos españoles y c) la sucesión en toda la monarquía española si 

Carlos II llegara a morir sin descendencia. 

 De todos estos que acabamos de citar, el único punto que merece la pena analizar 

con algo de detenimiento es el del derecho de devolución, pues los demás ofrecen pocas 

dudas.  

Si las renuncias eran nulas, entonces no cabía duda de que a María Teresa se le 

debía una parte del patrimonio de sus padres ni de que la infanta era heredera legítima de 

la monarquía española si Carlos II moría sin descendencia. Como excepción solo cabía 

pensar en la posibilidad de que las causas de nulidad que se apreciasen afectasen 

exclusivamente a la renuncia a los bienes patrimoniales, en cuyo caso los franceses 

podrían reclamar dichos bienes, pero no los territorios que ambicionaban. Esto podía 

suceder si se estimaba que la única nulidad presente en las renuncias era la producida por 

el impago de la dote y que dicho impago solo afectaba a la renuncia de la cláusula IV de 

las capitulaciones. Y quizás también si se aceptaba que la renuncia de María Teresa a los 

bienes patrimoniales que pudieran corresponderle era de derecho privado y estaba viciada 

por alguno de los defectos de este orden denunciados por los franceses. 

La aplicación del derecho de devolución, en cambio, era reclamada por los 

franceses incluso en el caso de que las renuncias se considerasen válidas, pues, como ya 

hemos dicho, consideraban que los Países Bajos pertenecían a la infanta, al menos, desde 

                                                           
508  Heinrich August Krippendorf,  Considérations sur le contrat de mariage de la reine pour montrer 
quel est le droit de Sa Majesté sur le duché de Brabant, et sur les comtez de Hainault, Namur etc, Chez 
Martin Le Prest, Paris 1674, pp. 60-61. (Sobre todas estas justas y poderosas razones debemos concluir 
necesariamente que, si llegara el caso de que la Monarquía de España saliera de la línea masculina del 
difunto rey Felipe, padre de la Reina, el derecho a la corona pertenecería a Su Majestad o al mayor de sus 
hijos o descendientes, hijos o hijas, a pesar de esta pretendida renuncia y exclusión. Traducción del autor). 
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1646, año en que murió Baltasar Carlos. Si se aceptaba esto, los Países Bajos no podían 

entenderse comprendidos en la renuncia a los Estados que S. M. Catholica  posee al 

presente, ò que le pertenecen, ò pudieren pertenecer509, pues en 1659 hacía trece años 

que habían dejado de pertenecer a Felipe IV510. Contra esto, no obstante, quedaba la 

declaración expresa contenida en el artículo V de las capitulaciones de que Sus 

Majestades (Católica y Cristianísima) quieren y es su intención, que la Serenisima 

Infanta, y sus Descendientes queden en lo venidero, y para siempre excluidos de poder 

suceder en ningún tiempo, ni caso en los Estados del País de Flandes, Condado de 

Borgoña y de Charolais, sus pertenencias, y dependencias511. Se diría que, en prevención 

de la objeción, los españoles se empeñaron en hacer constar expresamente que la sucesión 

en los Países Bajos se entendía también incluida en la renuncia. 

Desde el punto de vista contrario, el derecho de devolución también podía resultar 

inaplicable incluso en el caso de que las renuncias fuesen inválidas512, pues era necesario 

probar su existencia, su eficacia en las sucesiones soberanas y la inexistencia de leyes o 

costumbres contrarias. 

 En atención a todas estas consideraciones, analizaremos el derecho de devolución 

con algún detenimiento para acabar de cerrar todas las cuestiones jurídicas planteadas. 

Como ya dijimos, no lo vamos a examinar territorio por territorio, sino simplemente a un 

                                                           
509  Capitulacion matrimonial para el Casamiento de la Serenissima Infanta Doña María Teresa, 7 de 
noviembre de 1659. Citado en José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, 
reyes, ... y demás potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la 
monarchia gothíca, hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por 
Diego Peralta, Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 333. 
 
510  Esto explica el empeño francés en demostrar que el derecho de devolución consistía en una 
auténtica transmisión de la propiedad a los hijos y no en una mera reserva de los bienes en virtud de la 
cual, el cónyuge supérstite, verdadero propietario, debía conservarlos y asegurarse de que llegaban a los 
hijos. 
 
511  Capitulacion matrimonial para el Casamiento de la Serenissima Infanta Doña María Teresa, 7 de 
noviembre de 1659. Citado en José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, 
reyes, ... y demás potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la 
monarchia gothíca, hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por 
Diego Peralta, Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 335. 
 
512  Krippendorf no duda en defender exactamente lo contrario: que el derecho de devolución sería 
aplicable incluso si las renuncias fueran válidas. Según él, las renuncias afectaban a la herencia paterna, 
pero no a lo que le correspondiese por la muerte de su madre. No obstante, cabe recordar que las 
renuncias citan expresamente los derechos que pudieran corresponder a la infanta por devolución. 
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nivel general; solo lo necesario para entender lo que era, cómo operaba y si tenía sentido 

invocarlo a favor de María Teresa. Puesto que el ducado de Brabante era con mucho la 

principal reclamación francesa, la regulación del derecho de devolución en este territorio 

será la que nos sirva de guía, sin perjuicio de que podamos hacer referencia a 

particularidades del derecho de devolución en otros territorios para tener una idea más 

completa de lo que implicaba recurrir a esta antigua costumbre. 

10.2) El derecho de devolución 

La hipotética aplicación del derecho de devolución a las sucesiones soberanas en 

algunos territorios de los Países Bajos es una cuestión sumamente complicada. Siendo 

como era una costumbre cuyos orígenes se perdían en la Edad Media, el estudio de su 

aplicación no resulta sencillo, tanto por lo impreciso de las fuentes como por la dificultad 

para distinguir entre la aplicación del derecho de devolución y otras figuras jurídicas 

habituales (apanage, donación, dote…). Por otro lado, la regulación de una misma figura 

jurídica en diferentes territorios podía variar en alguna medida, por lo que no puede darse 

por sentado que la devolución o el apanage observados en un sitio nos permita inferir 

cómo hubiera sido su aplicación en otro; de la misma manera que no puede pensarse 

automáticamente que lo que se hizo en 1230 tuviese que hacerse exactamente igual en 

1667, tras más de cuatro siglos de cambios en las concepciones jurídicas.  

Quizás debido a la oscuridad en la que el tiempo ha sumido a esta figura jurídica, 

la invocación del derecho de devolución por parte de Luis XIV para hacerse con la mayor 

parte de los Países Bajos españoles ha sido tradicionalmente considerada como una 

argucia legal preparada rápidamente para dar cobertura legal a una guerra inminente. 

Maura, por ejemplo, presenta la devolución como un hallazgo arqueológico de los 

juristas franceses encargados de buscar pretextos para invadir los Países Bajos españoles. 

Imaginando cómo debió gestarse la reclamación francesa, recordaba Maura que Federico 

de Prusia había dicho en una ocasión que él se apoderaba de lo que codiciaba y después 

encontraba siempre un pedante que lo justificase en Derecho y solo concedía a Luis XIV 

la diferencia de buscar primero al jurisconsulto. El de tanda para estos menesteres, –

decía– había descubierto y divulgado en letras de molde cierta costumbre jurídica de 

algunas comarcas flamencas con arreglo a la cual, en caso de segundas nupcias se había 

de repartir entre los hijos del primer matrimonio la nuda propiedad de la hacienda 
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familiar513, no conservado el viudo o la viuda sino el usufructo, para prevenir así posibles 

despojos de aquella prole que instigasen el padrastro o la madrastra. Esta norma 

consuetudinaria, de muy discutible equidad, aplicada a todo el patrimonio, incluso a los 

bienes no procedentes del cónyuge muerto (cómo ocurría en este caso), ni entonces ni 

nunca después incorporada a ningún Derecho Civil legislado, incompatible con el 

régimen vincular monárquico y de absurda extensión al Derecho público, bastaba a la 

conciencia del Cristianísimo (bajo el pomposo título de “derecho de devolución”) para 

reclamar en nombre de María Teresa, única heredera del primer matrimonio de Felipe, 

la nuda propiedad del Ducado de Brabante y otras tierras próximas […]514. 

Pero, aunque antiguo y oscuro, el derecho de devolución no era tan desconocido 

como alguna vez se ha dado a entender. Robert Jacob, en su estudio sobre las prácticas 

matrimoniales del medievo en la zona norte de Francia515, afirma que si algo diferenciaba 

a las costumbres picardo-valonas de las que se encontraban en el centro de Francia o en 

los territorios flamencos eso era la primacía del matrimonio sobre el linaje, lo cual se 

traducía en dos derechos: el derecho de mainplévie, que permitía al cónyuge supérstite 

adquirir derechos sobre los bienes del cónyuge premuerto (mayores o menores en función 

del territorio concreto) en detrimento de los ascendientes o herederos colaterales de éste, 

y el derecho de devolución, conocido también en Alemania como Verfangenschatf, en 

virtud del cual los bienes del matrimonio eran “devueltos” a los hijos habidos de él. Esto 

implicaba que el cónyuge supérstite quedaba en la práctica como un usufructuario de sus 

bienes y de los que hubiera podido adquirir del cónyuge premuerto y que todo acto de 

disposición sobre ellos tenía que ser autorizado por los hijos. Estos hijos eran, además, 

los únicos que tenían derecho a heredar dichos bienes, sin que los hijos habidos de un 

hipotético segundo matrimonio pudieran hacer valer derecho alguno. 

Como ya hemos apuntado, la naturaleza de la devolución era controvertida516. 

Mientras algunos autores entendían que el cónyuge supérstite era propietario de los bienes 

                                                           
513  Hay aquí un error grave de Maura que ha dificultado a menudo la comprensión de la cuestión: el 
derecho de devolución no operaba como consecuencia de las segundas nupcias, sino como consecuencia 
de la disolución del primer matrimonio. 
 
514  Gabriel Maura Gamazo, Vida y reinado de Carlos II, Aguilar, Madrid, 1990, p. 44. 
 
515  Robert Jacob, Les époux, le seigneur et la cité, Facultés Universitaires Saint-Louis, 1990, Bruselas, 
pp. 41-47. 
 
516  Véase supra, p. 306.  
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que poseía, pero estaba obligado a reservar dichos bienes a los hijos que había tenido con 

el cónyuge premuerto (dominio vinculado), otros entendían que el cónyuge supérstite era 

un mero usufructuario, detentando los hijos la nuda propiedad sobre los bienes. Una 

tercera y última opción consistía en considerar que se creaba una suerte de comunidad de 

bienes. La primera interpretación era defendida por Stockmans y los juristas españoles y 

hace más fácil entender la posibilidad de desactivar la devolución por testamento que 

parece que existía. Los franceses, en cambio, sostenían la tesis de la transmisión de la 

propiedad a los hijos por las razones que ya hemos comentado. 

Otra dificultad que presentaba el derecho de devolución517 era la de determinar la 

forma de repartir los bienes que se devolvían, que variaba en función del territorio. John 

Gilissen, en un interesante artículo sobre los privilegios de la masculinidad en el derecho 

consuetudinario de Bélgica y el norte de Francia, analizó los repartos previstos por las 

costumbres sucesorias y realizó una buena fotografía de las diferencias que podían 

encontrarse en las formas de transmisión de los feudos, los censos establecidos sobre 

bienes feudales, los bienes alodiales y los bienes muebles518. 

 En lo que toca a los feudos, Gilissen identificaba, en primer lugar, un grupo de 

costumbres que no reconocían derecho alguno a las hijas cuando había herederos varones, 

aunque el reparto entre éstos podía variar. Así, en Lieja todos los feudos recaían en el 

mayor; en el Henao o en la zona de Cambrai, cuando había varios feudos de un mismo 

señor, el mayor de los hijos elegía primero y luego los demás hermanos por orden de 

edad; en la zona de Bruselas y Malinas, como veremos, el mayor se quedaba con el 

señorío, las fortalezas y dos tercios del resto de bienes feudales, entregándose el tercio 

restante a los demás hijos. Otro grupo de costumbres reconocía algunos derechos a las 

hijas, aún en presencia de hijos. En Alost, por ejemplo, el mayor recibía dos tercios de 

los feudos, y el tercio restante se repartía entre el resto de hermanos, tanto varones como 

hembras, un sistema que también se seguía en muchas zonas de Artois, pero reduciendo 

                                                           
 
517  En puridad, no era un problema del derecho de devolución, sino de la aplicación del derecho 
privado a las sucesiones soberanas, pero esta vía se abría por la alegación del derecho de devolución, que, 
si se aplicaba, debía aplicarse con el resto de figuras a las que normalmente iba aparejado. 
 
518  John Gilissen, “Le privilège de masculinité dans le droit coutumier de la Belgique et du Nord de 
la France”, Revue du Nord, tome 43, n°170, Avril-juin 1961, pp. 201-216. 
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el tercio repartible a un quinto. Las variantes en este último grupo de costumbres eran 

numerosas. 

En la sucesión en los censos Gilissen encuentra también diferencias. En Lieja, 

Namur, y una parte importante de Brabante los hijos excluían a las hijas o estaban 

privilegiados de diferentes maneras en el reparto, pero esto no era así en Brujas, Gante o 

Ypres. Además, en las zonas rurales los varones solían excluir a las hembras, mientras 

que en las zonas urbanas se solía admitir la igualdad de sexos. De todas formas, las 

costumbres introdujeron bastantes cambios entre finales de la Edad Media y comienzos 

de la Edad Moderna, tendiendo en general a la igualdad de sexos. 

En cuanto a la sucesión en bienes alodiales, la regla general es la igualdad de sexo 

con algunas excepciones (como en Luxemburgo o Namur), regla que también es la 

habitual en las sucesiones a bienes muebles, aunque en algunos territorios se reservan a 

los varones algunos bienes particularmente asociados a la masculinidad, como caballos, 

sillas de montar, armaduras, armas, etc. 

Según Robert Jacob, a quien ya hemos citado, el derecho de devolución estaba 

presente con gran fuerza en Lieja, Namur, el Brabante valón y la zona de Mons, así como 

en Artois (Arras, Lens, Béthune…). En cambio, en Lille, Cambray o Valenciennes, la 

indisponibilidad solo afectaba a una parte de los bienes de los cónyuges, por lo que cabe 

hablar de devolución atenuada. En alguna zona concreta, como Douai, la devolución 

estaba expresamente prohibida519. De acuerdo con Merlin520, la devolución también 

estaba activa en Limburgo, el ducado de Gueldres y en algunas zonas de Alsacia. Y 

González de Salcedo habla incluso de algunas formas de  devolución en Castilla521. Como 

ya hemos advertido, centraremos nuestro estudio en la devolución brabantina. 

                                                           
519  Robert Jacob, Les époux, le seigneur et la cité, Facultés Universitaires Saint-Louis, 1990, Bruselas, 
p. 46. 
 
520  M. Merlin, Recueil alphabétique des questions de droit qui se présentent le plus fréquemment 
dans les tribunaux, Chez Garnery, París, 1810, pp. 126-127. 
 
521  González de Salcedo (Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de la 
Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p.  210) decía: 
En los Reynos de Castilla ay fueros, y costumbres calificadas por sus leyes, que disponen Derecho de 
Devolucion en los bienes rayzes, volviendo al tronco, y rayz de donde salieron muriendo el poseedor. Y 
aunque esto se observa en ciertas Ciudades, y Lugares, con el nombre, ya del fuero de Viguera, ya de el de 
Sepulveda, solo se executa en las partes donde està practicado, no en las demás, aunque sean de su 
jurisdicción. 
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Afortunadamente para nuestro estudio, franceses y españoles estaban de acuerdo 

en el texto original en latín que explicitaba el contenido del derecho de devolución y su 

funcionamiento en el ducado de Brabante. Unos y otros lo tomaban de la recopilación de 

las costumbres llevada a cabo por Jean Baptiste Christyn522, cuya lectura ofrece no pocas 

claves útiles a la hora de analizar las reclamaciones de Luis XIV. 

En primer lugar hay que destacar el título de la recopilación de Christyn, que ya 

nos ofrece una primera pista respecto al ámbito de aplicación de la devolución: 

Commentarius in Iura et Consuetudines Supremae Curiae Feudalis Brabantiae. 

Efectivamente: el derecho de devolución formaba parte de un conjunto de normas de 

derecho feudal, que era aplicado por las diferentes cortes feudales de Brabante y, sobre 

todo, por la principal de todas ellas: la Suprema Corte Feudal de Brabante. No hay duda 

de que un repaso a las principales competencias de esta corte nos ayudará a entender 

mejor en qué tipo de conflictos se aplicaba el derecho de devolución.  

En el prefacio que elaboró con ocasión de la publicación de los archivos de la 

Corte Feudal de Brabante, Louis Galesloot afirmaba: ce tribunal, par la nature de ses 

attributions, étant toujours resté étranger aux événements politiques et n’ayant, à aucun 

égard, joué un rôle important comme le conseil de Brabant, nous n’avons que peu de 

choses à dire de son histoire… […]523. Este pasaje ya deja entrever que ni la Corte Feudal 

de Brabante ni el derecho que aplicaba resolvieron nunca la atribución de la soberanía de 

Brabante, pero por si hubiera dudas, Galesloot enumeraba un poco después las principales 

atribuciones de Corte Feudal de Brabante; seguía en esto a Sebastien van den Boom, 

jurista que vivió a caballo entre los siglos XVII y XVIII y llegó a desempeñar el cargo de 

secretario en la corte. Decía así Van den Boom: 

                                                           
522  Jean Baptiste Christyn (1622-1690) primer barón de Meerbeek, fue un notable jurista que 
participó en las negociaciones de la Paz de Nimega como representante de Carlos II y llegaría a ser 
Canciller de Brabante. La recopilación a la que hacemos referencia es, en el fondo, una reedición de la que 
mandó hacer el duque de Alba en 1570, tal y como se dice en el mismo título. El del duque de Alba no fue 
sino uno de muchos intentos de recopilar la costumbre brabanzona y darle fuerza de ley mediante la 
preceptiva sanción regia, pero lo cierto es que tanto la iniciativa del duque en 1570, como la de los 
archiduques en 1607 e incluso la de Carlos de Lorena en 1766, resultaron infructuosas. 
 
523  Louis Galesloot, Archives de la Cour Féodale de Brabant, tomo I, F. Hayez, Bruselas 1870, p. IV. 
(Habiendo sido siempre este tribunal, por la naturaleza de sus atribuciones, extraño a los acontecimientos 
políticos, y no habiendo jugado en ningún campo un papel importante, tenemos pocas cosas que decir de 
su historia […]. Traducción del autor). 
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La compétence de cette cour ne s’étend pas seulement sur la propriété de tous les 

fiefs de Brabant, mais sur toutes les questions qui concernent les rentes et autres charges 

affectées sur lesdits fiefs, comme aussi au regard des questions concernant les tailles, les 

aides et autres impositions prétendues sur les fiefs ou bien féodaux de Brabant. 

Cette même jurisdiction et competence s’étend  sur toutes les causes possesoires, 

de maintenue et autres, comme en matière de relièvement, de récission et annulation des 

actes concernant les susdits fiefs ou biens féodaux. 

Elle concerne aussi toutes les saisies et arrêts que l’on veut faire sur lesdits biens 

féodaux, en execution des sentences rendues dans cette cour ou dans d’autres cours et 

tribunaux, que l’on ne peut mettre en execution sur les biens féodaux que par les huissiers 

de cette cour, en vertu de lettres exécutoriales y obtenues pour ses propres sentences ou 

de lettres d’attache pour celles rendues dans d’autres tribunaux. 

Cette cour accorde aussi permission d’arrêt sur tous les biens féodaux pour dettes 

à connoitre, et deviant par là juge competent de l’action entre le saisissant et son 

débiteur, en conformité d’un usage immémorial, confirmé par plusieurs décrets de Sa 

Majesté et de ses gouverneurs généraux, de même que des actions des autres créanciers 

du mème débiteur, en matière de concurrence ou préférence sur les fiefs ou sur les deniers 

à provenir de la vente d’iceux, comme aussi en matière de liquidation au même cas de 

vente  et au cas de immission (immixtion)524. 

Y añadía Galesloot para terminar: 

                                                           
524  Louis Galesloot, Archives de la Cour Féodale de Brabant, tomo I, F. Hayez, Bruselas 1870, pp. XI-
XII. (La competencia de esta corte no se extiende solamente sobre la propiedad de todos los feudos de 
Brabante, sino sobre todas las cuestiones que conciernen a las rentas y otras cargas constituidas sobre 
dichos feudos, como también a las cuestiones concernientes a las tallas, las ayudas y otras imposiciones 
exigidas sobre los feudos o bienes feudales de Brabante. Esta misma jurisdicción y competencia se 
extiende sobre todas las causas posesorias, de confirmación y otras, así como en materia de relièvement, 
de rescisión y anulación de los actos tocantes a los dichos feudos o bienes feudales.  La jurisdicción de la 
corte concierne también todas las confiscaciones y embargos que se quieran hacer sobre dichos bienes 
feudales, en ejecución de sentencias emitidas por ella o por otras cortes o tribunales, que no pueden 
ejecutarse sino por los ujieres de esta corte, en virtud de cartas de ejecución obtenidas para sus propias 
sentencias o lettres d’attache para aquellas emitidas por otros tribunales. Esta corte concede también 
permiso de embargo sobre todos los bienes fuedales por deudas, y se convierte así en juez competente 
de la acción entre el ejecutante y su deudor, siguiendo un uso inmemorial, confirmado por varios decretos 
de Su Majestad y de sus gobernadores generales, al igual que de las acciones de otros acreedores del 
mismo deudor, en materia de concurrencia o preferencia sobre los feudos o sobre los beneficios a obtener 
de la venta de los mismos, así como también en materia de liquidación en el mismo caso de venta y en el 
caso de immision. Traducción del autor). 
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Un point essentiel a été omis dans l’aperçu qui précede: c’était devant la cour 

féodale qu’on devait passer les actes de vente et de transport ou adhéritances des fiefs 

qui y ressortissaient, de même que les constitutions de rentes sur ces fieux. Si d’abord on 

contractait devant notaire, il fallait faire réaliser l’acte à la cour féodale. Faute de se 

soumettre à cette formalité, les contrats demeuraient sans valeur. 

En résumé –concluía– la cour féodale existait pour recevoir les hommages et les 

reliefs des vassaux et pour juger les contestations sur les droits réels des fiefs, qui 

pouvaient se mouvoir soit entre vassaux, soit entre vassaux et son suzerain.525 Esta última 

frase nos parece capital. 

 Volviendo a la recopilación de Christyn, los artículos referidos al derecho de 

devolución los encontramos en el epígrafe titulado De Successionibus ac Doariis 

Viduorum et Viduarum, que incluye los artículos XXI-XXXVII. Copiamos aquí los más 

relevantes en la traducción literal del latín que el propio Christyn ofrece en francés: 

XXI 

Lors que Pere ou Mere ayant Biens ou Rentes Feudales du Duc de Brabant526, 

laissent des Enfans legitimes, Masles ou Filles, deux, trois ou plus, le Fils aîné (ou la 

Fille aînée à faute de Fils) retiendra avant tout les Châteaux, et Fortresses avec les Ponts 

et Fossées, ensemble l’exercise de la Jurisdiction y appartenante, à sçavoir la puissance 

de creër et deposer les Officiers, Magistrats et Sergeants, afin de rendre Justice à un 

chacun, pour recevoir l’hommage, faire tous acts d’execution et Justice: de plus il a les 

deux tierces de tous les prouffits et commoditez, l’autre tierce demeurant aux autres Fils, 

ou Filles à faute de Fils comme devant. 

                                                           
525  Louis Galesloot, Archives de la Cour Féodale de Brabant, tomo I, F. Hayez, Bruselas 1870, p. XII. 
(Un punto esencial ha sido omitido en el vistazo que acabamos de dar: era ante la corte feudal ante la que 
debían hacerse los actos de venta y de transporte o adhéritance de los feudos que dependían de ella, al 
igual que las constituciones de renta sobre estos feudos. Si en un primer momento se contrataba ante 
notario, era necesario realizar el acto en la corte feudal. A falta de someterse a esta formalidad, los 
contratos quedaban sin valor. En resumen, la corte feudal existía para recibir les hommages et reliefs de 
los vasallos y para juzgar los pleitos sobre los derechos reales de los feudos que podían surgir entre 
vasallos o entre vasallos y su señor feudal. Traducción del autor). 
 
526  Nótese que este es el primer artículo de la sección y que los siguientes deben entenderse 
referidos a lo mismo: la sucesión en los bienes o rentas feudales del duque de Brabante. La devolución 
sería un derecho aplicable en los litigios suscitados por la sucesión en bienes o rentas feudales 
dependientes del ducado de Brabante. 
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XXII 

Si le Mary ou la Femme qui ont des Enfans, vient à mourir, la proprieté des fiefs 

provenants du costé du survivant vient à devolver à l’Enfans ou Enfans par la separation 

du Lit, et le survivant se retient seulement l’usufruit hereditaire des fiefs527. 

Este artículo era el más importante y los juristas españoles acusaban a los 

franceses de haberlo traducido mal; no obstante, y a pesar de que se introducen algunos 

términos que no constan en el original, creemos que la traducción francesa no altera 

esencialmente el contenido de la norma. He aquí la que aparece en el Tratado: 

Si un homme ou une femme ont des Enfans, et que l’un des deux vienne à mourir, 

par la separation du Mariage la proprieté des Fiefs venus du costé du plus vivant passe 

à l’Enfant ou Enfans nez du mesme Mariage, et le plus vivant n’as plus aux mesmes Fiefs 

qu’un usufruit hereditaire528. 

XXIII 

Laquelle proprieté vient derechef à devolver par la mort du ou des Fils à ses ou 

leurs Enfans, et iceux defaillans à leur Freres ou Soeures. 

 

 

 

                                                           
527  Citado en Jean Baptiste Christyn, Consuetudines Bruxellenses, Latinè et Gallicè redditae, Petrum 
de Dobbeleer, Bruselas 1689, pp. 459-461. (XXI. Cuando un padre o una madre con bienes o rentas 
feudales del duque de Brabante dejan hijos legítimos, varones o hembras, dos, tres o más, el hijo mayor 
(o la hija mayor a falta de hijos) retendrá ante todo los castillos y fortalezas, con los puentes y fosos, junto 
con el ejercicio de la jurisdicción correspondiente, a saber, el derecho de crear y  destituir a los oficiales, 
magistrados y sargentos, a fin de hacer justicia a todos, para recibir el homenaje, hacer todos los actos de 
ejecución y justicia: además, tendrá dos tercios de todos los beneficios y comodidades, quedando el otro 
tercio para los otros hijos o hijas a falta de hijos como se ha dicho arriba. XXII. Si el marido o la mujer que 
tienen hijos viene a morir, la propiedad de los feudos provenientes del lado del superviviente se devuelve 
al hijo o los hijos por la disolución del matrimonio, y el superviviente retiene solamente el usufructo 
hereditario de los feudos. Traducción del autor). 
 
528  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 207. (Si un hombre 
o una mujer tienen hijos y uno de los dos viene a morir, por la separación del matrimonio la propiedad de 
los feudos venidos del cónyuge supérstite pasa al hijo o hijos nacidos del mismo matrimonio y dicho 
cónyuge supérstite no tiene sobre esos mismos feudos más que un usufructo hereditario. Traducción del 
autor). 
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XXIV 

Et en cas que tels Fils ou petit fils viennent à mourir sans laisser Enfant legitime, 

telle proprieté retourne derechef au Pere, Ayeul ou Bis-ayeul, qui ont eu autrefois la 

pleine proprieté. 

XXV 

Mais lors que les fiefs viennent du costé du Parant predefunt, le simple usufruit 

desdits fiefs restera seulement au survivant, la proprieté estant devolue à l’Enfant ou 

Enfans capables de la succession du Parant predefunt529. 

Con esto creemos que es posible hacerse una primera idea de lo que el derecho de 

devolución significaba en Brabante. Estamos, efectivamente, ante una norma que aúna la 

institución de la mainplévie y la devolución propiamente dicha; que opera a partir de la 

disolución del matrimonio y no a partir de la celebración de nuevas nupcias; que llama al 

mayor de los hijos del matrimonio disuelto a heredar los derechos señoriales, castillos y 

fuertes y dos tercios de los “beneficios y comodidades” (lo cual parece más lógico 

interpretar como” rentas” que como parte del territorio, aunque también puede referirse a 

algunas instalaciones feudales…530) y al resto de hijos a heredar el tercio restante de 

dichos “beneficios y comodidades”, dejando al cónyuge supérstite un mero usufructo; 

que en caso de que un hijo premuera al cónyuge supérstite, permite a sus hijos (nietos del 

cónyuge supérstite) ocupar el lugar de su padre y, a falta de ellos, dispone el acrecimiento 

de la parte correspondiente a sus hermanos.  

Asimismo, tanto de la literalidad de los textos (Pere ou Mere ayant Biens ou 

Rentes Feudales du Duc de Brabant, Mary ou Femme, Homme ou Femme…), como de 

las competencias reconocidas a la corte que tenía que aplicarlos e interpretarlos, podemos 

afirmar con cierta seguridad que el derecho de devolución no estaba previsto para reglar 

                                                           
529  Citado en Jean Baptiste Christyn, Consuetudines Bruxellenses, Latinè et Gallicè redditae, Petrum 
de Dobbeleer, Bruselas 1689, pp. 461-462. (XXIII. La cual propiedad es devuelta por la muerte del o de los 
hijos a sus hijos y faltando éstos a sus hermanos o hermanas. XXIV. Y en caso de que tales hijos o nietos 
viniesen a morir sin dejar hijos legítimos, la propiedad vuelve en derechura al padre, abuelo o bisabuelo, 
que hubiese tenido en otro tiempo la plena propiedad. XXV. Pero cuando los feudos vengan del lado del 
padre predifunto, solo el usufructo de dichos feudos quedará al superviviente, devolviéndose la propiedad 
al hijo o hijos capaces de suceder al padre predifunto. Traducción del autor)-. 
 
530  Gilissen, no obstante, parece dar a entender que el artículo XXI de la costumbre de Brabante se 
refiere a bienes inmuebles. 
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las sucesiones de feudos soberanos sino más bien las de los bienes y rentas feudales 

dependientes de los feudos soberanos. No obstante, probablemente es cierto que el 

derecho de devolución hubiera podido aplicarse analógicamente si las instituciones 

encargadas de decidir en materia de sucesiones soberanas lo hubieran decidido así a falta 

de normas específicas y siempre que se hubiera alcanzado una cierta homogeneización 

de la figura jurídica de la devolución en los territorios de cuya soberanía se tratase.  

10.3) La alegación del derecho de devolución por los franceses 

“Hallazgo arqueológico” o no, lo cierto es que el derecho de devolución podía 

proporcionar cierta apariencia de legitimidad –que a menudo es todo lo que se requiere 

en política–, hasta el punto de que pareció prudente hacer constar en la cláusula V de las 

capitulaciones matrimoniales de María Teresa que la infanta renunciaría a todos los reinos 

y Estados poseídos por el Rey Católico y a todos aquellos que pudiere adquirir, o acrecer, 

y añadir à sus sobredichos Reynos, Estados, y Dominios, ò que pueda sacar, ò que le 

puedan tocar por devolución, ò por qualesquiera otros títulos […]531. Los franceses 

fueron conscientes de esto desde el primer momento y, desde luego, no parece que la idea 

de invocar el derecho de devolución en los Países Bajos fuera una ocurrencia de último 

minuto. 

Durante las negociaciones que llevaron a la Paz de los Pirineos, los enviados 

franceses trataron de evitar por todos los medios que las renuncias de María Teresa 

afectasen a los Países Bajos.  Luis de Haro, comenta Lucien Bély al contar cómo se 

negociaron las capitulaciones, exigea que Marie-Thérèse renonçât à ses droits sur la 

couronne d’Espagne. Mazarin espérait en excepter les Pays-Bas, mais le ministre 

espagnol imposa une renonciation generale532. Abreu y Bertodano hace un relato más 

                                                           
531  Capitulacion matrimonial para el Casamiento de la Serenissima Infanta Doña María Teresa, 7 de 
noviembre de 1659. Citado en José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, 
reyes, ... y demás potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la 
monarchia gothíca, hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por 
Diego Peralta, Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 333. No es fácil explicar esta mención de 
la devolución en las capitulaciones. Tras estudiarla, parece difícil que pueda darse una sucesión por 
devolución en un feudo soberano, ¿podría interpretarse en el sentido de que la infanta renunciaba a todo 
feudo que le pudiese tocar, ya fuese soberano o no? En este último caso no se plantearía mayor problema, 
pero no sabemos con certeza qué feudos no soberanos podían caer en manos de María Teresa. La otra 
posibilidad es que fuese –esta sí– una cláusula de estilo. 
 
 
532  Lucien Bély, Les relations internationales en Europe XVII-XVIII siècle, Presses Universitaires de 
France, París, 1992, p. 201. (Luis de Haro exigió que María Teresa renunciara a sus derechos sobre la 
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pormenorizado, pero sustancialmente cuenta lo mismo: que el cardenal Mazarino sostuvo 

durante las negociaciones que no debía hacer la Señora Infanta una renuncia tan 

universal, y absoluta á la succession de estos Reynos, como se proponía por S. M. 

Catholica , y la havía hecho la Señora Infanta Doña Ana Mauricia en 1615 para el 

Matrimonio con Luis XIII; ò a lo menos, que se debía entender solo por lo respectivo a 

los Dominios de España, e Italia , y no en quanto al Condado de Borgoña , y Paises 

Baxos […]533. No cabe duda de que, por alguna razón, los diplomáticos galos pensaban, 

ya en 1659, que aquellos territorios, además de los más interesantes desde el punto de 

vista estratégico y económico, eran los que más posibilidades tenían de caer en sus manos.  

La idea de que gracias a la devolución podía conservar María Teresa algún 

derecho sobre los Países Bajos estuvo probablemente detrás de la advertencia que ya 

vimos que hizo Luis XIV a Miguel de Iturrieta en 1663, en el sentido de que aprobaba el 

matrimonio de la infanta Margarita con el Emperador, siempre que no resultasen 

perjudicados los derechos de su mujer, aunque teóricamente ésta había renunciado a todos 

los que había tenido. Y, como vamos a ver inmediatamente, si hemos de creer lo que dice 

el Tratado, en fecha tan temprana como mayo de 1664 encargó el monarca francés a un 

abogado flamenco un informe jurídico sobre los derechos que podían corresponder a su 

mujer, respondiendo el jurista que, tal y como sospechaban los franceses, llegado el 

momento se podría hacer uso de la devolución. 

 En nuestra opinión, todo esto demuestra que la invocación del derecho de 

devolución no fue improvisada, sino que estuvo en el pensamiento de los gobernantes 

franceses desde que se negoció la Paz de los Pirineos. Pero, ¿cómo plantearon los 

franceses su reclamación? ¿Cómo defendieron la aplicación del derecho de devolución a 

la sucesión de un territorio soberano? 

Tal y como decía Maura, el derecho de devolución era una norma consuetudinaria, 

lo que no impedía que apareciese consignada en varias recopilaciones elaboradas para dar 

                                                           
corona de España. Mazarino esperaba exceptuar los Países Bajos, pero el ministro español impuso una 
renuncia general. Traducción del autor). 
 
533  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego Peralta, 
Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p.336. 
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seguridad a su aplicación. Debido a este carácter consuetudinario, la segunda parte del 

Tratado, dedicada a probar la aplicación del derecho de devolución una vez asentada la 

invalidez de las renuncias, comenzaba explicando la necesidad de probar la aplicabilidad 

de las costumbres a las sucesiones soberanas, pues, según Bilain, el Consejo de España 

(sic), n’osant plus opposer une si honteuse Renonciation, publie déja par avance que les 

Coûtumes sont inútiles et sans effet dans la succession des Souverains […]534. Los 

franceses negaban esto rotundamente y, para reforzar su posición, tanto Bilain como Guy 

Joly señalaban con alguna razón que en las capitulaciones se derogaban las costumbres 

contrarias a lo estipulado, lo que venía a probar que existía conciencia de la aplicabilidad 

de las costumbres, pues, de lo contrario, no habría hecho falta derogarlas.  

Aunque es obvio que la derogación de las costumbres contrarias a lo pactado en 

las capitulaciones es una cláusula de cierre que no necesariamente se refiere a ninguna 

norma en concreto, no hay nada, en nuestra opinión, que impida afirmar la aplicación de 

las costumbres a las sucesiones regias y, a decir verdad, pensamos que la necesidad 

francesa de justificarla obedece a cierta voluntad de tergiversar las cosas. No sabemos 

cuándo ni en qué punto dijeron España o su Consejo de Estado que las costumbres no 

eran de aplicación en las sucesiones soberanas. Ciertamente, podía darse el caso de que 

la sucesión a una corona determinada estuviese regulada consuetudinariamente, tal y 

como vimos que estaba regulada la sucesión aragonesa, y podía incluso sostenerse que 

las leyes sucesorias también hacían costumbre y obligaban, por tanto, como leyes y como 

costumbres; no creemos, ni nos consta, que nadie negara esto en España. Lo que se 

discutía era si se podía aplicar una costumbre particular a una sucesión soberana y, más 

concretamente, el contenido del derecho de devolución y la posibilidad de invocarlo en 

favor de María Teresa. 

La cuestión más general la respondían los franceses con un sí rotundo. Según 

Bilain, la sucesión en Estados y soberanías debía regirse, en primer lugar, por las leyes y 

costumbres especiales aplicables, pues era cierto que en muchos países se regulaban estas 

sucesiones de forma diferente a cómo se regulaban las sucesiones particulares, algo de lo 

                                                           
534  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 160. (No 
atreviéndose ya a defender una renuncia tan vergonzosa, avanza que las costumbres son inútiles y sin 
efecto en la sucesión de los soberanos. Traducción del autor).  Nótese que los franceses siguen hablando 
de las renuncias como si hubieran sido una ocurrencia española y ellos no hubieran firmado las 
capitulaciones que las contenían. 
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cual la Ley Sálica francesa constituía un buen ejemplo. No obstante, a falta de normas 

especiales, debía recurrirse a las normas que regulaban las sucesiones comunes. Después 

de todo, muchos feudos soberanos nacieron sin serlo y, bien qu’il soit vray que la 

Souveraineté influë dans un Fief ces éminens attributs de l’independance, et de ne 

pouvoir estre divisé ny aliené, qui est-ce qui peut douter aussi que cette forme nouvelle 

ne change point le fonds, ny n’altere point les qualitez primitives du Fief, qui sont d’estre 

soûmis en tant que Fief à la Loy de son investiture aux Coustumes et aux usages de la 

Nation?535 Además, según Bilain, un soberano puede ser posterior a la formación de la 

costumbre o haber sido llamado con anterioridad a la formación de ésta. Si es posterior, 

es evidente que debe conformarse a las normas respetadas por aquellos que le llamaron a 

la sucesión; si es anterior, probablemente la costumbre tiene su origen en el 

comportamiento de la familia del príncipe, que es copiado por los nobles y vasallos a lo 

largo del tiempo. Por tanto, la costumbre particular no es distinta de la que rige las 

sucesiones soberanas, et s’il arrive que ces Coûtumes se trouvent mieux marquées dans 

la conduite des Peuples que dans celle du Prince, c’est que le Peuple estant composé 

d’une infinité de Familles et de Testes, les cas qui pouvoient marquer l’application de la 

Loy ou de la Coûtume s’y sont presenté plus frequemment […]536. 

Guy Joly va incluso más lejos que Bilain, ya que no distingue entre normas 

generales y específicas y parece pretender que las leyes se interpreten según la costumbre 

y, de no ser esto posible, que se esté a lo establecido consuetudinariamente. Comentando 

una constitución dada en 1204 por Felipe de Suabia que autorizaría la sucesión femenina 

en Brabante en caso de no haber herederos varones537, asegura que dicha ley ne contient 

                                                           
535  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 168. (Aunque sea 
verdad que la soberanía infunde en un feudo los eminentes atributos de la independencia y de no poder 
ser dividido ni alienado, ¿quién puede dudar de que esta nueva forma no cambia en nada el fondo ni 
altera de ninguna manera las cualidades primitivas del feudo, que son estar sometido en tanto que feudo 
a su ley de investidura, a las costumbres y a los usos de la nación? Traducción del autor). 
 
536  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 170. (Y si sucede que 
estas costumbres se encuentran más marcadas en la conducta de los pueblos que en la del príncipe, esto 
sucede porque al estar el pueblo compuesto de una infinidad de familias y cabezas, los casos que podrían 
poner de manifiesto la aplicación de la ley o la costumbre se han presentado más frecuentemente […]. 
Traducción del autor). 
 
537  Esta constitución, a la que volveremos a referirnos más adelante, era utilizada por Stockmans 
para probar que la sucesión femenina en Brabante no era posible más que a falta de varones. Joly 
desacredita la constitución poniendo en duda la autoridad de Felipe para darla o que se refiera realmente 
a Brabante y luego afirma que las palabras si masculum haredem non habuerit deben leerse como “si no 
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donc rien en soy qui soit contraire à la Coûtume: mais quand cela serait autrement, et 

qu’il pourroit encore rester quelque scrupule sur ce sujet, il est certain qu’il faut toûjours 

en ces sortes d’occasions s’arréter à la Coûtume, et faire cesser quand elle prononce, 

tous les arguments qui se peuvent tirer de la Loy538. 

 La mayor prudencia de Bilain a la hora de valorar el posible juego de las 

costumbres particulares, no es obstáculo para que la reverencia gala por las normas 

consuetudinarias se plasme también en el Tratado, que la justifica explicando que existe 

una gran diferencia entre la ley y la costumbre, car encore que la Loy semble plus 

puissante. Toutefois elle n’as pas sa disposition si austere, et la Coustume qui paroit 

inferieure procede neantmoins avec plus de rigueur. La raison est que la Loy sort d’une 

pleine puissance du Prince, qui pour établir le Droit ne prend conseil que de soy-mesme: 

c’est pourquoy elle plie quelquefois, et fléchit selon que le sujet se trouve interessé contre 

l’équité en quelque cas, que ny le Souverain ny la Loy n’ont point préveu. Mais la 

Coustume au contraire estant une Loy qui est requise par le Sujet, et accordée par le 

Prince, il est constant que l’un et l’autre ont volontairement renoncé à l’authorité de la 

pouvoir changer, parce qu’elle est faite en forme de stipulation, et revestue d’une espece 

de Contract, qui estant une fois parfait, doit avoir son estre immuable, et le Roy aussi 

bien que chacun des Sujets est présumé avoir stipulé, ce qui est ordonné par les Statuts539.  

                                                           
hubiera heredero masculino que pudiera heredar según las costumbres establecidas”; puesto que el 
derecho de devolución llamaba a los hijos del primer matrimonio a heredar con preferencia sobre los del 
segundo con independencia del sexo, un hijo de segundo matrimonio no contaba como “heredero 
masculino” a los efectos de la constitución. La última forma de negar la validez de la constitución era, 
precisamente, la de establecer que, caso de contradicción entre ley y costumbre, primaba la costumbre. 
 
538  Guy Joly, Remarques pour servir de réponse à deux ecrits imprimez à Bruxelles contre les droits 
de la reine sur le Brabant et sur divers lieux des Pays-Bas, París, 1667, p. 17. (La constitución no contiene, 
por tanto, nada que sea de suyo contrario a la costumbre, pero, si no fuera así y quedase algún escrúpulo 
sobre esto, es claro que en este tipo de casos hay que quedarse con la costumbre y hacer callar, cuando 
ella se pronuncia, todos los argumentos que se puedan derivar de la ley. Traducción del autor). 
 
539  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 161. (Aunque la ley 
parece más poderosa, sus disposiciones no son tan severas y la costumbre, que parece inferior procede, 
sin embargo, con mayor rigor. La razón es que la ley emana de la plenipotencia del príncipe que, para 
establecer el Derecho, no atiende a más razones que la suya propia; por esa razón se pliega a veces y cede 
cuando, en casos que no han sido previstos por el soberano ni la ley, su aplicación es contraria a la 
equidad. Por el contrario, al ser la costumbre una ley rogada por los súbditos y acordada por el príncipe, 
se acepta que uno y otro han renunciado voluntariamente a la autoridad de poder cambiarla, pues está 
hecha en forma de estipulación y revestida de una especie de contrato que, una vez perfeccionado, debe 
ser inmutable y se presume que tanto el Rey como cada uno de los súbditos, han estipulado aquello que 
es ordenado por los estatutos. Traducción del autor). 
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 Tanto Bilain como Joly citan varios ejemplos de sucesiones soberanas que se han 

decidido por costumbre propias del derecho privado. Los dos consideran como uno de los 

más importantes el caso de Matilde de Artois, hija de Robert II de Artois, que recibió el 

título de condesa de Artois en 1302 al no reconocer las costumbres del condado el derecho 

de representación, que habría hecho que el título fuera a parar a su sobrino Roberto, hijo 

del heredero natural de Roberto II, Felipe, que había fallecido en 1298540.  Tras 

comentarlo, concluye Joly:  

Il paroît par tout ce que nous venons de dire, que la distinction qu’on veut faire 

des successions des Princes et des particuliers n’est aucunement considerable, et que la 

même Coûtume qui regle les unes, doit aussi servir de Loy pour les autres541.  

Así pues, queda claro que, en línea de principio, los franceses sostenían que una 

costumbre nacida al calor de los negocios jurídicos entre particulares podía aplicarse 

también a una sucesión en la soberanía de reinos y territorios, al menos si no había una 

norma que la regulase específicamente.  

Para probar la viabilidad de invocar la costumbre concreta conocida como derecho 

de devolución en favor de María Teresa, los franceses recurrían a dos medios principales: 

un informe jurídico encargado ex profeso y la búsqueda de ejemplos históricos que 

permitiesen pensar que la devolución ya se había aplicado en algún caso de sucesiones en 

feudos soberanos. 

Por lo que nos cuenta Bilain, el informe fue el resultado de la previsión de Luis 

XIV, que en 1664 planteó el caso de su mujer a cierto jurista flamenco tan prestigioso 

como anónimo, usando nombres genéricos. Su opinión no dejaba lugar a dudas sobre la 

existencia del derecho de devolución y su funcionamiento, aunque, como veremos más 

                                                           
540  También se da bastante importancia a la sucesión de Juan III de Bretaña en 1341, pero no 
creemos que sea el mejor ejemplo: en el marco de la Guerra de los Cien Años no puede sorprender que 
Felipe VI de Francia decidiera el litigio a favor de su sobrino Carlos de Blois y en perjuicio de Juan de 
Montfort, que mantenía importantes vínculos con Inglaterra. Además, lejos de decidirse por la sabía 
aplicación de la costumbre, como parecen sugerir los franceses, la controversia acabó resolviéndose tras 
veintitrés años de guerra civil que dieron el ducado al hijo de Juan de Montfort. 
 
541  Guy Joly, Remarques pour servir de réponse à deux ecrits imprimez à Bruxelles contre les droits 
de la reine sur le Brabant et sur divers lieux des Pays-Bas, París, 1667, p. 24. (Parece por todo lo que 
acabamos de decir que la distinción que se quiere hacer de las sucesiones de príncipes y particulares no 
merece ninguna consideración y que la misma costumbre que regula unas debe también servir de ley para 
las otras. Traducción del autor). 
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adelante, los franceses se condenaron a sí mismos al presentarla542. He aquí el informe tal 

y como se reproduce en el Tratado: 

Veu par le soussigné Advocat du Souverain Conseil de Brabant et homme de Fief 

en sa Souveraine Cour Feodale en Brabant le susdit cas; L’avis est que par la mort de la 

premiere compagne de Titius, les Fiefs succedez audit Titius par la mort de sa Tante tant 

situez par delà le Bois de Loing que par deça sont devolus in massa sive globo, sur les 

filles du premier lit, ensuite du 22. art. de la Coustume Feodale de Brabant, observée tant 

par deça que par delà ledit Bois, ayant demeuré ledit Titius de ses propres biens 

seulement usufruitier hereditaire; laquelle devolution apres la mort dudit Titius est 

convertie en succesion; de sorte que lesdits biens pour deux tiers apres la mort de Titius 

sont succedez à sa Fille aisnée du premier lit, où les Enfans par representation, ensemble 

le droit de prerrogative Forteresse, Chateaux etc., le droit et pouvoir d’establir moyens, 

etc., et aux deux autres Filles du premier lit le restant tiers desdits biens, émolumens et 

revenus, ensuite du 21 article desdites Coustumes à l’exclusion des Fils et Filles du 

second lit, et ce à cause que le Droit de devolution est observé ab intestato inviolablement 

au regard des Fiefs situez en Brabant, ainsi avisé en Bruxelles le 3 May 1664543. 

 La sustitución de los nombres genéricos por los reales no ofrece dificultad: Ticio 

(Felipe IV), hereda de su tía (Isabel Clara Eugenia) una serie de territorios y, a la muerte 

                                                           
542  Este informe debió existir casi con total seguridad. Dhondt afirma siguiendo a Le Bailly que Lionne 
empezó a consultar a juristas flamencos sobre el derecho de devolución en 1662, antes incluso de 
convertirse en secretario de Estado. Véase al respecto, Frederick Dhondt, Entre droit privé et droit 
international: la succession d'Espagne aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cahiers du centre de recherches en 
histoire du droit et des institutions: Histoire(s) du droit, nº 35-36, 2011, p. 6. Consultado el 30 de agosto 

de 2019 en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2569047. 

 
543  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 213. (Visto por el 
abogado abajo firmante del Soberano Consejo de Brabante y hombre de feudo en su Soberana Corte 
Feudal en Brabante el susodicho caso; la opinión es que por la muerte de la primera cónyuge de Ticio, los 
feudos heredados por el dicho Ticio por la muerte de su tía, tanto los situados más allá del Bosque de Loing, 
como los situados más acá, son devueltos a las hijas del primer matrimonio, siguiendo el art. 22 de la 
Costumbre Feudal de Brabante, observada tanto a este lado como al otro del dicho bosque, habiendo 
quedado el dicho Ticio únicamente usufructuario hereditario de sus propios bienes; la cual devolución, 
después de la muerte del dicho Ticio se convierte en sucesión; de suerte que dos tercios de los dichos bienes 
son entregados a la hija mayor del primer matrimonio o los hijos por representación, junto al derecho de 
prerrogativa de fortaleza, castillo etc., el derecho de poder establecer medios, etc., y a las dos otras hijas 
del primer matrimonio el tercio restante de los dichos bienes, emolumentos y rentas, siguiendo el artículo 
21 de las dichas costumbres con exclusión de hijos e hijas del segundo matrimonio, y esto a causa de que 
el derecho de devolución es observado ab intestato inviolablemente en relación a los feudos situados en 

Brabante, así aconsejado en Bruselas el 3 de mayo de 1664. Traducción del autor). 
 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2569047
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de su primera mujer (Isabel de Borbón), en virtud del artículo 22 de la costumbre, la nuda 

propiedad de dichos territorios pasa a los hijos del primer matrimonio (Baltasar Carlos y 

María Teresa de Austria), que se los dividen según marca el artículo 21 de la costumbre. 

Solo hay dos diferencias respecto al caso de María Teresa: la primera es que los hijos del 

primer matrimonio de Ticio son tres hijas, mientras que los de Felipe IV fueron un hijo y 

una hija; la segunda es que en el caso propuesto se dejaba creer al jurista que los feudos 

yacentes eran feudos no soberanos, subordinados al ducado de Brabante y no el mismo 

ducado soberano de Brabante. La primera diferencia habría determinado que, a la muerte 

de su madre, solo le hubiera correspondido a María Teresa un tercio de las rentas y que 

el resto de los derechos sobre Brabante los hubiera recibido en 1646, al morir su hermano, 

en aplicación del art. 23. La segunda diferencia impedía, directamente, la aplicación del 

dictamen al caso de María Teresa.  

El segundo recurso empleado por los franceses para probar la posibilidad de 

invocar el derecho de devolución era, en realidad, una necesidad absoluta: puesto que la 

letra de la costumbre no permitía pensar que estuviese pensada para dirimir sucesiones de 

feudos soberanos, era necesario probar con ejemplos históricos que las instituciones 

encargadas de decidir en tales sucesiones lo habían aplicado de manera analógica, tal y 

como hemos dicho antes. No basta –decía González de Salcedo– el decir generalmente, 

que un Derecho Consuetudinario se observa en el Pays, y entre las gentes del Brabante. 

Es necesario se pruebe observada la misma forma de sucesión en la familia, en el Estado, 

y Soberania de èl544. El problema es que, tal y como reconocían los propios franceses, 

tales ejemplos eran prácticamente inexistentes. 

Los franceses explicaban que la única manera de probar la eficacia del derecho de 

devolución consistía en encontrar un caso en el que una hija de primer matrimonio hubiera 

desplazado a un varón del segundo matrimonio, pues ello habría puesto de manifiesto la 

derogación del principio habitual de sucesión por primogenitura masculina.  

Desgraciadamente, tales situaciones no se habían dado con frecuencia en la historia de 

Brabante, por lo que, con cierto enfado, Bilain defendía que plantear como argumento 

contra la devolución que nunca se ha utilizado est un pur sophisme ou une cavillation 

evidente, puis qu’il ne se trouve pas que jamais une Fille et un Fils de divers mariages se 

                                                           
544  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p.  282. 
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soient rencontrez en concurrence pour la Souveraineté545. Dicho de otra manera: no es 

que la norma no exista, es que no se ha dado la situación para la que estaba prevista. El 

problema, en nuestra opinión, es que si una norma consuetudinaria existe es precisamente 

porque la situación se ha dado; las normas consuetudinarias no se crean para regular 

situaciones hipotéticas. 

Tous les Ducs de Brabant –prosigue Bilain– qui ont eu plusieurs Femmes avant 

Philippes II, dont nous parlerons maintenant, sont Geoffroy III, Henry I, Henry II, Jean 

Premier, Antoine de Bourgogne et Philippes le Bon. 

Or après la mort de ces Ducs mariez plusieurs fois, ç’a toûjours esté ou un Fils 

du premier lit qui a succedé au Duché, ou un Fils du second, n’y ayant point eu d’Enfans 

du premier, comme a esté Jean Second. 

Ou un Fils du troisiéme lit, le premier ny le deuxiesme n’ayant point laisse 

d’Enfans, comme a esté Charles le Hardy Fils de la troisiéme Femme de Philippes le 

Bon; Tellement qu’il est également absurd et captieux d’objecter  à la Reyne, qu’en 

Brabant une Princesse du premier lit n’a point esté preferée à un Fils du second546. 

Ante esta falta de colaboración de la historia, los juristas de Luis XIV apenas 

podían sacar un par de precedentes históricos de aplicación del derecho de devolución a 

la sucesión de soberanos: una decisión de Enrique VII Hohenstaufen relativa a la sucesión 

de Enrique I de Brabante y la cesión por Felipe II de los Países Bajos a la infanta Isabel 

Clara Eugenia.  

                                                           
545  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 236. (Es un puro 
sofismo o una cavilación evidente, pues nunca se ha dado el caso de que una hija y un hijo de matrimonios 
diferentes se hayan encontrado enfrentados por la soberanía. Traducción del autor). 
 
546  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 237. (Todos los 
duques de Brabante que han tenido varias mujeres antes de Felipe II, del que ahora hablaremos, son 
Godofredo III, Enrique I, Enrique II, Juan I, Antonio de Borgoña y Felipe el Bueno. Pero a la muerte de estos 
duques casados varias veces ha sido siempre un hijo del primer matrimonio quien ha sucedido al ducado 
o un hijo del segundo matrimonio en ausencia de hijos del primero, como ha sido el caso de Juan II. O un 
hijo del tercer matrimonio en ausencia de hijos del primero y del segundo, como fue el caso de Carlos el 
Temerario, hijo de la tercera mujer de Felipe el Bueno. Tan absurdo y capcioso es objetar a la reina que 
en Brabante una princesa del primer matrimonio no ha sido nunca preferida a un hijo del segundo. 
Traducción del autor). 
 



344 
 

El primer ejemplo data nada menos que de 1230, cuando el Rey de Romanos, 

Enrique VII, hijo del emperador Federico II de Hohenstaufen, resolvió impedir a Enrique 

I de Brabante, casado en segundas nupcias con María de Francia547, cualquier alienación 

de territorios en perjuicio de su hijo Enrique, nacido de su primer matrimonio con Matilde 

de Boulogne. El Tratado copia el texto de la decisión: 

HENRY par la grace de Dieu Roy des Romains, toûjours Auguste; A tous ceux qui 

verront ce present escrit, Salut et tout bien. Nous faisons sçavoir que puisque la Mere de 

Henry Fils aisné de l’Illustre Prince Duc de Lorraine, Cèst à dire de Lorraine Inferieure, 

qui est aujourd’huy le Brabant, est decedée, il a esté jugé par Sentence des Princes en 

nostre Cour, que si ce Duc alienoit aucuns des biens qu’il possede, ou qu’il voulust les 

faire passer en main estrangere, il soit permis à Henry Fils de s’emparer de ces mesmes 

biens, de les retenir et de s’en servir à son propre usage en toute liberté. Donné à 

Frideberge l’an de grace 1230 le premier Dimanche aprés Pasques, Indiction 3548. 

El segundo ejemplo tenía protagonistas españoles. De acuerdo con el Tratado, 

Felipe II quiso entregar los Países Bajos a Isabel Clara Eugenia por consideraciones 

políticas y, habiéndolo así realizado, los Estados de Brabante, celosos de sus leyes, 

quisieron precisar que dicha donación se hacía sin perjuicio de los derechos y privilegios 

del ducado549, lo que Bilain interpreta como un intento de recordar que la infanta no 

recibía los Países Bajos por una liberalidad de su padre sino por ser ella la heredera 

legítima en virtud del derecho de devolución, que habría determinado la sucesión de la 

                                                           
547  Enrique I se había casado en 1179 con Matilde de Boulogne, con la que había tenido seis hijos, y 
se había vuelto a casar en 1213 con la princesa María de Francia. 
 
548  Citado en Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la 
Monarchie d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 215. 
(ENRIQUE por la gracia de Dios Rey de Romanos, siempre augusto; a todos los que vean el presente 
escrito, salud y todo bien. Hacemos saber que pues la madre de Enrique hijo mayor del ilustre príncipe 
duque de Lorena, es decir de Lorena Inferior, que es hoy el Brabante, ha muerto, ha sido decidido por 
sentencia de los príncipes en nuestra corte, que si dicho duque alienara alguno de los bienes que posee o 
quisiera hacerlos pasar a manos extranjeras, le sea permitido a Enrique hijo apoderarse de esos mismos 
bienes, retenerlos y servirse de ellos en toda libertad. Dado en Frideberge el año de gracia 1230 el primer 
domingo después de Pascuas. Indicción 3. Traducción del autor). 
 
549  Conviene destacar que, según los franceses, los únicos Estados que habrían llamado la atención 
(por lo demás muy discretamente…) sobre le existencia del derecho de devolución eran los de Brabante. 
¿Qué sucedió en las asambleas representativas de los demás territorios reclamados por Francia y 
gobernados por España? ¿Por qué no imitaron a la de Brabante haciendo una declaración que dejara a 
salvo, al menos en el fuero de la conciencia de sus diputados, el derecho de devolución? 
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infanta en los territorios flamencos al contraer su padre cuartas nupcias con Ana de 

Austria en 1570. 

Guy Joly comparte la tesis de Bilain y añade que, por la redacción del documento 

de cesión, resulta evidente que Felipe II sabía que Isabel Clara Eugenia era la legítima 

heredera de los Países Bajos por derecho de devolución y que, por esa razón, dijo 

expresamente que los entregaba par voye de donation et comme par don550; esto hubiera 

sido superfluo si no fuera porque, de lo contrario, todo el mundo hubiese entendido que 

lo que se hizo en 1598 no fue más que cumplir con lo que exigía el derecho de devolución. 

El cambio del fundamento jurídico de la entrega permitía a Felipe II, según Joly, imponer 

condiciones que nunca habría podido imponer si admitía que cedía los Países Bajos en 

virtud del derecho de devolución, incluida la reversión a la corona española en caso de 

no tener herederos la infanta de su matrimonio con el archiduque Alberto. 

10.4) Ni aplicado ni aplicable: la refutación española de las tesis francesas 

En orden a refutar las pretensiones francesas, los españoles las atacaron en varios 

frentes.  En primer lugar, negaban que no hubiese leyes sucesorias en Brabante y que, por 

tanto, tuviera que recurrirse a la costumbre. En segundo lugar, negaban que se pudiera 

invocar el derecho de devolución en la sucesión de un feudo soberano como era, a 

semejanza de los ducados de Baviera o Saboya, el ducado de Brabante. En tercer lugar, 

recordaban que el derecho de devolución era renunciable por los cónyuges y, por tanto, 

también por los reyes. Finalmente, advertían de que la aplicación del derecho de 

devolución implicaba la desmembración de los Países Bajos, algo no solo indeseable sino 

también formalmente prohibido. 

 En lo tocante a las leyes reguladoras de la sucesión brabantina, los autores 

españoles afirmaban que la norma principal en este ámbito era el principio de 

primogenitura masculina, que había sido aprobado y ratificado por numerosos 

emperadores. En particular, se invocaba la autoridad de la pragmática dada por Carlos V 

el 3 de diciembre de 1549 que, junto a otra dada en noviembre del mismo año, a la que 

luego nos referiremos, unificaba la forma de suceder en todos los territorios de los Países 

Bajos.  En ella se autorizaba la sucesión femenina en aquellos lugares que no la habían 

                                                           
550  Guy Joly, Remarques pour servir de réponse à deux ecrits imprimez à Bruxelles contre les droits 
de la reine sur le Brabant et sur divers lieux des Pays-Bas, París, 1667, p. 28. (Por vía de donación y como 
por don. Traducción del autor). 
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contemplado hasta entonces –el ducado de Gueldres y el condado de Zupthen– pero 

dejando claro que las mujeres solo heredarían non extantibus masculis haeredibus551. 

Puesto que de lo que se trataba era de asegurar la unión de las diecisiete provincias de los 

Países Bajos, no cabe duda que el varón ya era preferido a las hembras fuera de Gueldres 

y Zupthen. 

 El primer ejemplo de la observancia de esta norma era la ya citada constitución de 

Felipe de Suabia552, que, según Stockmans, habría autorizado la sucesión femenina en 

Brabante a falta de heredero varón. Insuper regia nostra authoritate constituimos et 

memorato Duci concedimus, –decía la constitución–  ut filia suae si masculum haeredem 

non habuerit, in feudis suis liberè ei tanquam masculi succedant553. No obstante, 

Christophe Butkens, monje, historiador y genealogista, autor de una conocida obra sobre 

la historia del Brabante, entiende que dicha constitución no se dio específicamente para 

regular la sucesión en Brabante sino la de todos los feudos imperiales que poseía Enrique 

I de Brabante554. En cualquier caso, no cabe duda de que la primacía del varón parece bien 

asentada.  

Avanzando un poco en el tiempo, los españoles encontraban la narración, hecha 

también por Butkens, del intento del rey Juan I de Bohemia de reclamar a Juan II parte 

del Brabante. Juan de Bohemia, conocido como Juan el Ciego, era hijo de una hermana 

del duque de Brabante y en calidad de tal sostenía tener derecho a recibir parte de la 

herencia de Juan I. Según Butkens, l’on trouva cette pretension bien estrange, et par ainsi 

on la remit aux Estats du pays comme souverain conseil du Duc, lesquels par la bouche 

de Rogier Sire de Leesdaele remonstrerent au Roy avec des raisons largement deduictes, 

que le Duc Jean I avoit assés liberalement doté sa fille quand il la donna en mariage au 

Comte de Luxembourg (el mismo rey de Bohemia), et que parmy ce estoit suffisamment 

                                                           
551  Pragmatica Santio Imp. Caroli V pro unione et Successione Indivisibili Ditionum Belgicarum et 
Ducatus Geldriae ac Comitatus Zutphanie, 3 Decembris 1549. Consultada en Jean Baptiste Christyn, 
Placcaerten ordonnantien landt-chartres privilegien, ende instructien by de princen van dese Neder-landen 
uytghegheven, gheaccordeert, ende verleent ende ende inde voorgaende vyf placcaert-boecken niet 
begrepen, Marcel Anthoon Velpius, Bruselas, 1677, p. 434. 
 
552   Véase supra, p. 338. 
 
553  Citada en Guy Joly, Remarques pour servir de réponse à deux ecrits imprimez à Bruxelles contre 
les droits de la reine sur le Brabant et sur divers lieux des Pays-Bas, París, 1667, p. 12. 
 
554  Christophe Butkens, Trophées tant sacrés que prophanes de la duché de Brabant. vol. 1, chez 
Chretien van Lom, La Haya, 1723, p. 168. 
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satisfaict à tout ce qu’elle eust sceu pretendre de la succession puis que le droict de 

Brabant porte, que quand il y a des fils les filles n’ont autre part ou portion en la Duché 

qu’une competence honorable, qu’on leur assigne par l’advis du conseil du Duc555.  

Por último, se recordaba también que Felipe II había cedido los Países Bajos a 

Isabel Clara Eugenia, precisando que sus descendientes los heredarían siguiendo el 

principio de primogenitura masculina. 

 Para argumentar que no se podía aplicar el derecho de devolución a la sucesión de 

feudos soberanos, González de Salcedo comenzaba explicando que existían feudos de 

naturalezas muy diferentes, regidos por normas diferentes. 

Assentarèmos –decía– que los feudos en el Circulo de Brabante, y en el de los 

Payses Baxos, sobre quienes absoluta, è indistintamente se quiere dar por los Ministros 

del Rey Christianissimo, Derecho de Devolucion, no son, ni tienen una naturaleza, ni se 

sucede, ni puede en ellos, con la calidad Devolutiva, que se intenta: Porque ay unos 

regulares de naturaleza Imperial sucessiva individua, en que se atiende a la prerogativa 

de la sangre, línea, sexo, y primogenitura: Otros irregulares, impropios, 

consuetudinarios, hereditarios mixtos, entre los quales ay distinción: porque también ay 

individuos sucessivos; Otros pertenecientes dividuamente à todos los hijos herederos del 

ultimo poseedor, varones y hembras: Otros à que solo se admiten varones, y exclusas las 

hembras, se dividen entre ellos por iguales partes: Otros que son dividuos pero 

desigualmente, regulado uno, y otro, según la forma del pacto, concession, è investidura, 

ò en su defecto de la naturaleza consuetudinario de que son formados. 

En los dividuos, irregulares, è impropios, y que se formaron con la naturaleza, y 

calidad recibida por costumbres, como son las Brabantinas, tiene lugar el de la 

Devolucion, executada con la separación, y distinción de bienes, y Matrimonios, que 

referimos […]. 

                                                           
555  Christophe Butkens, Trophées tant sacrés que prophanes de la duché de Brabant. vol. 1, chez 
Chretien van Lom, La Haya, 1723, p. 398. (Se encontró bien extraña esta pretensión y así se remitió a los 
Estados del país como soberano consejo del Duque, los cuales por boca de Rogier señor de Leesdaele 
representaron al Rey con razones largamente deducidas, que el Duque Juan I había dotado muy 
liberalmente a su hija cuando la  dio en matrimonio al conde de Luxemburgo, y que con esto estaba 
suficientemente compensada por todo lo que hubiera podido pretender en la sucesión, pues el derecho 
de Brabante establece, que cuando hay hijos las hijas no tienen más parte o porción del Ducado que una 
competencia honorable que se les asigna por recomendación del consejo del Duque. Traducción del 
autor). 
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En los empero de Dignidad, Ducales, Marquionales, Commitales; y en los demás 

individuos,  de Pacto, y Providencia, Fideicommisales, ò de Mayorazgos, y por hablar 

en términos, los Imperiales y Successivos, por lo repugnante de su división, no puede 

tener lugar, ni se admite el Derecho de Devolucion556. 

Perteneciendo el Brabante a esta última categoría de feudos, no podía pretenderse, 

según González de Salcedo, que en su sucesión operase el derecho de devolución. Por las 

palabras con que fueron concebidas las constituciones y leyes de Brabante –continuaba 

el gran jurista, – no se puede deducir, ni aun congeturalmente, (que las costumbres que 

introdujeron el derecho de devolución) tengan lugar en la Dignidad, y bienes, de que se 

adorna la Soberanía del Brabante y asegura que, por el contrario, dichas costumbres se 

recopilaron, declararon y formaron solo para determinar la forma del goze que se devia 

usar, y tener en los feudos interiores, concedidos por el señor Duque de Brabante a sus 

súbditos557.  

A decir verdad, esta tesis se correspondía bien con la letra de los artículos de la 

costumbre que hemos visto más arriba, pero la mejor manera de probarla era la misma 

que debían emplear los franceses: estudiar la historia de las sucesiones brabantinas.  

Ya hemos visto que, para los franceses, las sucesiones en los que podía analizarse 

el derecho de devolución eran, únicamente, aquellas en los que una hija del primer 

matrimonio había sido preferida a un hijo del segundo, y que tal situación no se había 

dado apenas en la historia de Brabante. Los españoles, sin embargo, consideraban que, si 

el derecho de devolución operaba al morir el primero de los cónyuges y en conexión con 

él debía aplicarse el artículo 21 de la costumbre, que implicaba la distribución de rentas 

a los hermanos558, bastaba con analizar cuando se había transmitido la propiedad de los 

territorios de devolución, si el supuesto usufructuario había llevado actos de disposición 

                                                           
556  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, pp.  210-
211. 
 
557  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p.  249. 
 
558  En razón de 2/3 al mayor y otro tercio al resto de hermanos o, a falta de estos, a las hermanas, 
tal y como dice el artículo 21 de la costumbre y el dictamen del abogado consultado por los franceses. No 
obstante, existe cierta indefinición en el artículo; podría parecer que los feudos van al mayor y son las 
rentas lo que se reparte (beneficios y comodidades). En el informe encargado por los franceses da la 
sensación de que es toda la herencia yacente la que se reparte. 
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después de esa fecha y si había habido distribución de rentas entre los hermanos, para 

apreciar la operatividad de la norma. 

Empezando el análisis en el mismo punto que los franceses, nos encontramos, en 

primer lugar, con la sucesión de Enrique I de Brabante. El documento presentado por los 

franceses, en el que Enrique VII advertía a Enrique I de Brabante en 1230 sobre la 

imposibilidad de alienar en perjuicio de su hijo mayor los bienes que poseía, parece, en 

efecto, haber regulado la sucesión del duque según el derecho de devolución. No obstante, 

no deja de llamar la atención que en todo el documento no se hiciese mención de la figura 

jurídica que teóricamente justificaba la decisión del Rey de Romanos y lo que era aún 

más grave: que no se mencionase tampoco lo que correspondería a los hermanos de 

Enrique (el futuro Enrique II) si el derecho devolución fuese lo que realmente estuviese 

tras la advertencia al primer duque de Brabante.  

En 1230, el futuro Enrique II tenía un hermano y cuatro hermanas de doble vínculo 

(Godofredo, Adelaida, María, Margarita y Matilde), además de una medio hermana 

(Isabel), nacida del segundo matrimonio de su padre. Si, como pretenden los franceses, 

la decisión de Enrique VII se basaba en el derecho de devolución, al menos Godofredo 

habría tenido que recibir parte de la herencia de Enrique I, a pesar de lo cual el texto solo 

autoriza a Enrique a apoderarse de los bienes de su padre si éste tratase de enajenarlos o 

dejarlos en manos extranjeras. Dice González de Salcedo al respecto: 

No creemos negaràn los Ministros Franceses, que si la costumbre feudal, y el 

Derecho de la Devolución obra en el Estado de Brabante, tocò la propiedad de èl, desde 

el día de la muerte de Matilde a sus siete hijos varones, y hembras: al Primogenito el 

Patronazgo de la Soberania, y las dos partes de sus bienes; y la tercera à los seis 

hermanos por iguales porciones559. Y si esto fue assi, que es necesario, si se ha de dar 

virtud al Derecho de la Devolución, digan que fue lo que separado el Patronazgo de 

Primogenitura al hijo mayor, se comunicò à los demás? Porque las Historias solo dizen, 

que Enrique por Primogenito entrò en el dominio absoluto de los Ducados de la 

                                                           
559  Las proporciones fijadas en el art. 21 de la costumbre, las mismas que determina  el jurisconsulto 
flamenco al que Luis XIV le propuso el caso de María Teresa bajo nombres genéricos. En nuestra opinión, 
sin embargo, el art. 21 concede un tercio de la herencia al resto de varones y solo a falta de otros varones 
a las hijas. En el dictamen del jurisconsulto flamenco se da este último caso, pero en el de Enrique I no: 
Godofredo debería ser el beneficiario único de un tercio de la herencia y, como explicamos en la nota 33, 
llegó a beneficiarse algo. 
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Lotharingia, Brabante, y Marquesado de el Sacro Imperio560, que eran los Señorios que 

vacaron por su Padre, sin participación de los demás hermanos en ellos561. 

La omisión es especialmente grave porque, de acuerdo con el derecho de 

devolución, Enrique II y su hermano Godofredo deberían haber recibido al morir su 

madre en 1210, la nuda propiedad de lo que les correspondía. Lo lógico hubiera sido que, 

veinte años más tarde, el Emperador hubiese justificado su decisión recordando los 

efectos producidos por la muerte de Matilde de Boulogne, algo que no hace en ningún 

momento. Por tanto, cabe al menos albergar dudas razonables sobre el hecho de que la 

decisión de Enrique VII en 1230 sea un auténtico precedente de utilización del derecho 

de devolución.  

Domenico Federici plantea una interpretación que explicaría los sonoros silencios 

del documento. Supone Federici que, en realidad, Enrique I quería enajenar algunos 

bienes que pertenecían a su hijo como heredero de su madre difunta y que éste, para 

evitarlo, recurrió a la autoridad del Emperador, que le dio la razón. Pero dichos bienes no 

debían ser soberanías ni bienes tocantes a la dignidad ducal, pues tales enajenaciones  

habrían sido imposibles sin consentimiento de Estados, incluso en vida de su mujer562. 

Avanzando cronológicamente en la sucesión del Brabante, nos encontramos con 

la sucesión de Enrique II, recaída en Enrique III. Una primera dificultad se presenta en 

este caso si se sigue el derecho de devolución: si Enrique II se hizo con la nuda propiedad 

de los bienes que le correspondían en 1210, debió transmitir ese título jurídico a su hijo 

Enrique III al morir su primera mujer el 29 de marzo de 1235, pero por aquel entonces 

                                                           
560  Se refiere al marquesado de Amberes. 
 
561  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p. 253. 
En realidad, sabemos que el hermano de Enrique, conocido como Godofredo de Lovaina, sí llegó a 
beneficiarse de la herencia paterna, al ser creado señor de Gaasbeek. Esto casaría con el hecho de que los 
demás hermanos varones tenían derecho a parte de la herencia por devolución, pero las dificultades 
subsisten.  En primer lugar, no parece que el pequeño señorío de Gaasbeek constituyese un tercio de los 
dominios  de Enrique I de Brabante, por lo que la cesión parece estar más próxima de un ejemplo de 
apanage que de sucesión por devolución. En segundo lugar, si la decisión de Enrique VII en 1230 estaba 
basada en el derecho de devolución, la parte de Godofredo también debería haber sido consignada en el 
documento.  
 
562  Véase Domenico Federici, La verdad vengada de los falsos argumentos de la Francia, y respuesta 
a un quidan que escribió sobre las pretensiones de la Corona Christianisima, contra los Principados del Rey 
Cathólico, Parte Segunda, 1667, pp. 37-38. 
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seguía vivo Enrique I, que no falleció hasta el 5 de septiembre de ese mismo año. Así 

pues, la aplicación del derecho de devolución nos llevaría a decir que Enrique II nunca 

tuvo al mismo tiempo la propiedad y el usufructo de sus bienes, pues todavía vivía 

Enrique I cuando la nuda propiedad de sus feudos pasó a Enrique III563. Por otra parte, 

Enrique III tenía cuatro hermanas de doble vínculo, tanto en el momento en que debía 

haberse beneficiado del derecho de devolución, al morir su madre en 1235, como en el 

momento de fallecer su padre en 1248. Ninguna de las diferentes crónicas que hemos 

consultado consigna que recibiesen beneficios o comodidades en virtud del derecho de 

devolución. 

Enrique III murió en 1261, antes que su única mujer, Adelaida de Borgoña, que 

lo hizo en 1273. Esto plantea un nuevo problema en relación con el derecho de 

devolución: mientras los artículos de la costumbre que regulan el derecho de devolución 

no distinguen entre cónyuges, en las sucesiones regias siempre se ha diferenciado entre 

el monarca titular y el consorte, produciéndose la sucesión en la soberanía siempre que 

falte el primero, con independencia de que sobreviva o no el segundo. 

Aunque es cierto que la muerte del monarca consorte acaecida antes que la del 

titular determina –de aplicarse el derecho de devolución– la pérdida de la propiedad por 

parte del soberano, nos parece que el mantenimiento del usufructo vitalicio permite a éste 

mantener cierta capacidad de gestión, ya que no de disposición564. Pero ¿qué pasa cuando 

el rey o la reina consorte, padre o madre del heredero, sobreviven al monarca titular? 

Según el derecho de devolución, el nuevo soberano no heredaría más que la nuda 

propiedad de sus dominios, mientras que su madre o padre, aun habiendo sido únicamente 

rey o reina consorte, conservaría el usufructo sobre ellos, lo que ciertamente parece difícil 

de reconciliar con la idea de soberanía. ¿Fue esto así en el caso de Enrique IV? 

                                                           
563  Este problema se subsanaría si se interpretase la devolución como una mera reserva de bienes, 
pero ya hemos visto que los franceses estaban interesados en interpretarla como una transmisión plena 
de la propiedad. 
 
564  Lisola comenta acerca de esto: si la Devolution a lieu dans les Souverainetez, et si ce Droit comme 
ils pretenden est une veritable Succession, et proprieté (oponiéndose así a quienes consideraban que el 
derecho de devolución solo “reservaba” los bienes), le Pere n’est plus en effet Souverain, parce que le 
Droit de Souveraineté est proprement et radicalement attaché à la proprieté, et non à l’usufruit. De sorte 
que pour le regard de la Souveraineté, il faudrait compter le Prince pour mort depuis le momento de sa 
Viduité […]. Francisco de Lisola, Bouclier d'état et de justice, contre le dessein manifestement découvert 
de la monarchie universelle, sous le vain prétexte des prétentions de la reine de France, François Foppens, 
Bruselas, 1667, p.  289. 
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Parece ser que Adelaida de Borgoña gobernó junto al hijo primogénito de Enrique 

III, Enrique IV, durante algunos años. No obstante, las crónicas nos dicen que esto se 

debió a la corta edad de Enrique y sus hermanos, encore si jeunes et si petits  qu’ils ne 

peussent l’exercice des armes, ni ne sceussent gouverner leur terre565, y no a que el nuevo 

soberano fuera incapaz de disponer de sus bienes por no tener más que la nuda propiedad 

de ellos. En 1267, una vez tuvo edad suficiente, Enrique IV se retiró a un convento y 

renunció a todos sus derechos en favor de su hermano Juan, que gobernó desde entonces 

con pleno poder sobre Brabante, lo cual no hubiese podido hacer hasta 1273 si la reina 

madre hubiese conservado un usufructo vitalicio sobre todos los bienes de su esposo. 

Sabemos, además, que al tomar posesión como duque de Brabante Juan I reconoció 

expresamente la dote de su madre, que consistía en 3.000 libras anuales sobre las rentas 

de Geldonghe y 5.000 libras anuales sobre las rentas de Genapes566, lo cual no habría sido 

necesario de haber mantenido Adelaida un usufructo universal y vitalicio sobre los bienes 

de Enrique III. 

Conviene recordar también, que Enrique IV contaba con dos hermanos y una 

hermana y no nos consta que les repartiera 1/3 de sus”beneficios y comodidades”, tal y 

como habría exigido el artículo 21 de la costumbre feudal de Brabante. Juan no recibió 

nada hasta que sucedió a su hermano en 1267 y Godofredo recibió de manos de Juan el 

señorío de Aarschot, pero a modo de liberalidad y como recompensa por los servicios 

prestados, particularmente en la batalla de Worringen, como consta en la crónica de 

Dynter:  

Monseigneur Godrefoy, frère de monseigneur le duc, seigneur d’Arschot et de 

Vierson, fut en ladite bataille de Woerinck, où il fist plusieurs belles appartises d’armes, 

et  y monstra une très-grande vaillance, par quoy le duc Jehan son frère, en parchon 

fraternelle, luy assigna la ville de Arschot, la ville de Sichen, avec plusieurs villes rurales 

et campestres appartenans à icelles, avec touttes justices, haultes, moyennes et basses 

[…]567. 

                                                           
565  Edmond Dynter, Chronica nobilissimorum ducum Lotharingiae et Brabantiae ac regum 
Francorum, éd. P. F. X. De Ram, t. 2, Bruselas, 1854, p. 704. (Todavía tan jóvenes y pequeños que no podían 
sostener las armas ni sabían gobernar sus tierras. Traducción del autor). 
 
566  Ver, Edmond Dynter, Chronica nobilissimorum ducum Lotharingiae et Brabantiae ac regum 
Francorum, éd. P. F. X. De Ram, t. 2, Bruselas, 1854, p. 707. 
 
567  Ver, Edmond Dynter, Chronica nobilissimorum ducum Lotharingiae et Brabantiae ac regum 
Francorum, éd. P. F. X. De Ram, t. 2, Bruselas, 1854, p. 722. (Mi señor Godofredo, hermano de mi señor el 
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Al morir Juan I le sucedió su hijo mayor, Juan II, que tenía dos hermanas. No 

sabemos si en 1285, al morir la segunda esposa de Juan I o al abrirse su sucesión en 1294 

se otorgó alguna renta a las princesas, pero lo que es seguro es que no se produjeron 

grandes particiones territoriales: las crónicas nos dicen que Juan II sucedió en Brabante, 

Lotaringia y Limburgo. 

Juan III fue hijo único, pero su sucesión tiene gran interés por varios motivos. En 

primer lugar, Juan II también murió antes que su esposa, Margarita de Inglaterra, que le 

sobrevivió más de dos décadas, hasta 1333. Debido a esto, de haber operado el derecho 

de devolución, Juan III habría heredado la nuda propiedad de los bienes de su padre y su 

madre hubiera mantenido un usufructo sobre ellos durante casi la mitad del reinado. En 

segundo lugar, la sucesión de Juan III demuestra que, al menos mediando testamento, el 

derecho de devolución tenía poca aplicación, pues la cronica de Edmond de Dynter568 nos 

dice que en 1354, el emperador Carlos IV aprobó el reparto de sus bienes diseñado por el 

duque de Brabante. Después de su muerte –nos informa Dynter– dame Jehenne, qui 

l’aisnée estoit, auroit tous ses pays et terres entièrement, et dame Marguerite contesse de 

Flandres, femme et légitisme espeuse du conte Loys, aroit cent et XX  ille viés escus d’or, 

et Marie la ducesse de Geldre, femme et legitisme espeuse de Renault le duc de Geldre, 

aroit IIIIxx mille viés escus […]569. No se puede hablar, por tanto, del reparto entre las dos 

hermanas de una tercera parte de las rentas de Brabante, sino de una asignación desigual 

y arbitraria de 120.000 y 80.000 escudos a Margarita de Flandes y María de Geldres 

respectivamente. 

                                                           
duque, señor de Arschot y de Vierson, estuvo en la dicha batalla de Woerinck, donde realizó varios 
encomiables hechos de armas y mostró gran valentía, por lo que el duque Juan su hermano, le asignó la 
villa de Arschot, la villa de Sichen, con varias poblaciones rurales y campestres que pertenecían a éstas, 
con todas las justicias, altas, medias y bajas. Traducción del autor). 
 
568  Esta crónica fue elaborada por Edmond de Dynter a instancias de Felipe III de Borgoña y II de 
Brabante, para quien trabajaba como secretario. Fue acabada en 1447 y resulta fundamental para conocer 
la historia de los Países Bajos. 
 
569  Edmond de Dynter, Chronica nobilissimorum ducum Lotharingiae et Brabantiae ac regum 
Francorum, éd. P. F. X. De Ram, t. 2, Bruselas, 1854, p. 844. (La señora Juana, que era la mayor, tendría 
todos sus países y tierras, y la señora Margarita, condesa de Flandes, mujer y legítima esposa del conde 
Luis, tendría ciento veinte mil escudos antiguos de oro, y María la duquesa de Geldres, mujer y legítima 
esposa de Renault el duque de Geldres, tendría ochenta mil escudos antiguos de oro. Traducción del 
autor). También, Christophe Butkens, Trophées tant sacrés que prophanes de la duché de Brabant. vol. 1, 
chez Chretien van Lom, La Haya, 1723, p. 440. 
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 También es interesante la sucesión de Juana. A falta de herederos directos, todo 

hacía pensar que la heredera de sus dominios tendría que ser Margarita de Flandes, hija 

de su hermana Margarita y esposa de Felipe II de Borgoña. Éste convenció a Juana para 

que convocara a los Estados de Brabante y reconocieran a su mujer y sus descendientes 

como herederos, pero los Estados solo dijeron que reconocerían a aquel candidato que a 

la muerte de Juan tuviera mejor derecho. Así pues, la propia Juana decidió ceder en 1399 

la propiedad de Brabante a su sobrina, reservándose el gobierno del ducado y el usufructo 

por el tiempo que le quedara de vida y acordando, además, que si Margarita moría antes 

que ella, su hijo segundogénito, Antonio, heredaría Brabante en lugar del primogénito, 

Juan (que sería conocido como Juan sin Miedo), al que se le reservaban Borgoña, Flandes 

y Artois.  

Ahora bien: si Juana hubiera heredado el Brabante por devolución al morir su 

madre en 1335, sus hermanas habrían recibido en ese momento un tercio de las rentas de 

Brabante y, al morir su hermana sin descendencia, las propiedades de ésta habrían vuelto 

a ellas (y sus descendientes) y no solo a la mayor (y sus descendientes), según establecía 

el art. 23 de la costumbre feudal de Brabante. 

Antonio de Borgoña, hermano menor de Juan sin Miedo de Borgoña; fue sucedido 

por su hijo mayor Juan, que tenía un hermano, Felipe, que no recibió nada al morir su 

madre en 1407 pero sucedería a su hermano muerto sin descendencia, no dejando 

tampoco él ningún hijo. La sucesión pasó entonces a Felipe III el Bueno de Borgoña, hijo 

de Juan sin Miedo; en 1467 Felipe III fue sucedido por su único heredero legítimo, Carlos 

el Temerario, cuya única hija fue María de Borgoña. 

 A partir de este momento, el ducado de Brabante fue heredándose en la misma 

línea que el ducado de Borgoña. De haberse aplicado el derecho de devolución como lo 

entendían los franceses, lo habría heredado Felipe el Hermoso en 1482, al morir María de 

Borgoña; Carlos I en 1506, al morir Felipe el Hermoso; Felipe II en 1539 al morir su 

madre, Isabel de Portugal; el infante don Carlos al morir su madre, María Manuela de 

Portugal en 1545570 y, finalmente, en 1568, las infanta Isabel Clara Eugenia al morir su 

madre, Isabel de Francia. Todos estos, salvo el infante don Carlos, habrían tenido que 

                                                           
570  Al igual que Enrique II, de seguirse los razonamientos franceses Felipe II nunca habría dispuesto 
de la propiedad y el usufructo del Brabante, pues al pasar la propiedad al infante don Carlos, todavía vivía 
el emperador.  
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repartir un tercio de las rentas de Brabante a sus hermanos. Sin embargo esto no fue lo 

que ocurrió. 

Ya hemos visto cómo en 1544, en la Paz de Crepy, Carlos I barajó entregar los 

Países Bajos como dote a su hija María si se casaba con Carlos de Orléans y cómo en 

1554, con ocasión de la boda de Felipe II con María Tudor, el Emperador negoció un 

acuerdo que preveía que la descendencia que pudiera haber de dicho matrimonio heredase 

los Países Bajos en perjuicio del príncipe don Carlos. 

Si Felipe II hubiese recibido la nuda propiedad de los territorios de devolución en 

1539, al morir la emperatriz Isabel, y en 1545 la hubiera recibido el príncipe don Carlos, 

el Emperador habría dispuesto en 1544 y en 1554 de unos territorios que no eran suyos, 

en el primer caso para entregarlos a Francia y en el segundo para impedir suceder en ellos 

a su nieto primogénito y favorecer a los nietos –varones o hembras– que le diera su hijo 

en su segundo matrimonio571. No cabe duda de que aberraciones jurídicas semejantes 

hubiesen suscitado no pocas protestas, a pesar de lo cual, tanto lo pactado en Crepy como 

los compromisos con Inglaterra fueron aceptados sin problemas en los Países Bajos. Estos 

últimos, además, fueron negociados por grandes señores flamencos, como Lamoral 

d’Egmont, Charles de Lalain y Jean de Montmorency, que no se habrían prestado a ello 

si hubieran tenido conciencia de estar faltando a las leyes y costumbres flamencas. Para 

Guy Joly, sin embargo, todo esto no era más que una muestra de la ambición española y 

de la voluntad de derogar por la vía de los hechos el derecho consuetudinario, pero no 

había que tenerlo en cuenta porque un solo acto contrario no podía anular la observancia 

constante de la costumbre. 

No podemos olvidar, tampoco, que el 25 de octubre de 1555 Carlos I realizó un 

último pero claro acto de soberanía cuando entregó a Felipe II sus derechos sobre los 

Países Bajos, de los que tendría que haber exceptuado aquellos territorios en los que regía 

el derecho de devolución y que, por entonces, debían pertenecer a su nieto. Nada de esto 

se hizo, lo que prueba que nadie consideraba que el derecho de devolución hubiera 

actuado en 1539 o en 1545. 

                                                           
571  Véase Domenico Federici, La verdad vengada de los falsos argumentos de la Francia, y respuesta 
a un quidan que escribió sobre las pretensiones de la Corona Christianisima, contra los Principados del Rey 
Cathólico, Parte Segunda, 1667, p. 39. 
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En relación a la cesión de los Países Bajos por Felipe II a Isabel Clara Eugenia, 

resulta evidente que, de haber operado la devolución, la infanta tendría que haber 

sucedido en 1568 y no treinta años más tarde; no se le podrían haber impuesto las 

condiciones que se le impusieron572; una tercera parte de las rentas tendría que haber ido 

a Catalina Micaela y, a la muerte sin herederos de Isabel, los hijos de Catalina Micaela 

hubiesen tenido derecho a reclamar sus Estados. De esto precisamente nos dicen los 

autores españoles que desistieron los Saboya después de instruidos, del poco fundamento 

de esta imaginada sutileza, por los Ministros mas Soberanos de la Francia, en tiempo 

que avian menester menos razón para esforçar enemigos a la Corona de España573, y 

todo ello a pesar de que tanto Victor Amadeo como Tomás Francisco de Saboya estaban 

casados con francesas.  

¿Cómo es que muerto Baltasar Carlos pasaban los Países Bajos a su hermana y 

muerta Isabel Clara Eugenia no? Federici se declara perplejo ante esta cuestión y saca las 

conclusiones del razonamiento francés: 

Luego Haviendo fallecido el Principe D. Balthasar, en quien (segun vuestra 

Doctrina) avian caydo por Devolucion los Payses Baxos, no deve suceder su Hermana 

Maria Theresa, aunque nacida del mismo Matrimonio, si nò Carlos su Hermano, aunque 

del Segundo Casamiento; Porque en la Sucesion de los Feudos (vos decis) viene preferido 

el Hermano de Sangre (es à saber el medio hermano) ala Hermana Germana (es à saber 

de Padre, y Madre) del Devolutario Difunto. 

Mirad pues en que congoxas os pone vuestra Ignorancia, mientras, que os obliga 

à confesar, que segun vuestras premisas, las Provincias de Flandes son devolutas à uno 

de los dos, ó al Duque de Saboya, ó al Rey Carlos de España574. 

                                                           
572  Entre las condiciones impuestas en la cesión, además de la de la reversión en caso de morir sin 
descendencia los archiduques, estaba la previsión de que el orden de sucesión sería el de primogenitura 
masculina, lo cual también era directamente contrario al derecho de devolución, que hubiera exigido 
entregar los Países Bajos a una hija de primer matrimonio antes que a un hijo de un (hipotético) segundo 
matrimonio. 
 
573  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, pp.  210-
276. 
 
574  Domenico Federici, La verdad vengada de los falsos argumentos de la Francia, y respuesta a un 
quidan que escribió sobre las pretensiones de la Corona Christianisima, contra los Principados del Rey 
Cathólico, 1667, Parte Segunda, p. 48. 
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Dos consideraciones bastan para confirmar que la cesión de los Países Bajos a 

Isabel Clara Eugenia no se hizo en atención al derecho de devolución: la primera, que 

Felipe II cedió todos los territorios y no solo aquellos en los que existía la costumbre de 

la devolución; la segunda, que Felipe III aprobó y ratificó la renuncia hecha a favor de su 

hermanastra, cosa que hubiera sido innecesaria y hasta improcedente si Isabel Clara 

Eugenia hubiera recibido los Países Bajos en virtud de un derecho propio, pero que era 

indispensable por ser los dichos Estados Baxos Mayorazgo indivisible, inseparable de 

esta Corona de España, conforme a la fundación y unión, que de ellos hizo con estos 

Reynos el Emperador mi señor y Abuelo Carlos V575. 

Los ministros franceses tampoco se acordaron del derecho de devolución ni de las 

princesas que habían dado a la casa de Saboya al negociar las capitulaciones de Ana de 

Austria en 1612. En ellas se reconocía expresamente que Isabel Clara Eugenia había 

recibido los Países Bajos por donación, que estaban sujetos a reversión a la corona 

española si la infanta no tenía descendencia y que Ana de Austria no podría suceder en 

ellos de ninguna forma. Sea y se entienda quedar exclusa y exclusos la Señora Infanta, y 

sus descendientes, –decía literalmente el final de la cláusula V–  para no poder succeder 

en ningun tiempo, ni caso en los Estados, y Países Baxos de Flandes, y Condado de 

Borgoña, y Charolois, con todo lo adjacente, y perteneciente à ellos, que por donación 

de su Magestad Catholica se dieron à la Serenissima Infanta Doña lsabél, y han de bolver 

à su Magestad Catholica y à sus successores576. Ana fue la mayor de los hijos de Felipe 

III y, aunque en 1612 tenía tres hermanos pequeños que la precedían en la línea de 

sucesión, incluso en los territorios de devolución, no era descartable que un día pudiera 

beneficiarse, al menos, de un reparto de rentas por devolución. 

Por último, hay que recordar que Carlos II había recibido el juramento de fidelidad 

de los Países Bajos, tal y como denunciaban los franceses en su carta de 8 de mayo. Si 

                                                           
575  Testamento de Felipe III. Citado en Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al 
Tratado de Francia sobre Las Pretensiones de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de 
Valdès, Madrid, 1668, p. 6. 
 
576  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe III, Parte II, editado por Diego Peralta, Antonio 
Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 73 . 
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María Teresa era la señora natural de los territorios de devolución, dicho juramento nunca 

debiera haberse prestado y, por el contrario, la infanta debería haber sido jurada en 1646, 

al morir su hermano.  

Como hemos dicho, Bilain mantenía que, al ceder Felipe II los Países Bajos a 

Isabel Clara Eugenia, los Estados de Brabante, en un alarde de sutileza, exigieron poner 

por escrito que dicha cesión se hacía sin perjuicio de los derechos y privilegios del 

ducado, para no dar por buena la cesión de Felipe II cuando, en realidad, lo que se hacía 

era cumplir con el derecho de devolución. No deja de resultar sorprendente que una 

institución que supuestamente hilaba tan fino en 1598 obviase en 1544 y 1554 que alguien 

que no era su señor natural estuviese disponiendo del Brabante, que en 1555 tampoco 

hiciese notar que el Emperador no tenía que molestarse en renunciar a un título que ya no 

le pertenecía o que no defendiese con más celo los derechos de Isabel Clara Eugenia, 

Catalina Micaela, los descendientes de ésta y, desde luego, los de María Teresa.  

 La explicación de estas negligencias no puede ser otra que la certeza de que el 

derecho de devolución no se observaba en las sucesiones de territorios soberanos, 

conclusión que tiene más fuerza todavía si pensamos que la aplicación del derecho de 

devolución habría sido un obstáculo insuperable a la hora de llevar a cabo una política 

ambiciosa de casamientos regios.  

En efecto: tal y como denunciaba Lisola, la costumbre de la devolución se había 

instituido en faveur du premier Mariage, et en hayne des secondes Nopces, qui doivent 

plûtost estre favorisées, que punies en la personne des Souverains, principalement quand 

ils sont despourveus de successeurs Masles […]577. De observarse el derecho de 

devolución en las sucesiones regias, desde el momento en el que un soberano tuviese hijos 

su atractivo como candidato de cara a unas segundas nupcias decaería terriblemente, pues 

la muerte de su primera mujer conllevaría automáticamente la pérdida de la capacidad de 

disponer de sus propiedades. ¿Qué interés habría tenido Carlos el Temerario para su 

tercera mujer, Margarita de York, con la que casó en 1468, si todos sus bienes 

pertenecieran a María de Borgoña desde que en 1465 muriese su madre? En una época en 

                                                           
577  Francisco de Lisola, Bouclier d'état et de justice, contre le dessein manifestement découvert de la 
monarchie universelle, sous le vain prétexte des prétentions de la reine de France, François Foppens, 
Bruselas, 1667, p.  236. (En favor del primer matrimonio y odio de las segundas nupcias, que deben ser 
favorecidas más que castigadas en la persona de los soberanos, principalmente cuando carecen de 
sucesores varones. Traducción del autor). 
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las que las mujeres y los niños morían con frecuencia, cualquier norma que disminuyese 

la posibilidad de un soberano de volver a casarse era suicida y, por ello, además de por 

los otros inconvenientes que hemos comentado, no tiene nada de sorprendente que el 

derecho de devolución hubiese quedado restringido a las sucesiones de particulares. 

 Como hemos dicho, la tercera objeción española a la invocación francesa del 

derecho de devolución tenía que ver con la posibilidad de los cónyuges de derogar el 

derecho de devolución en su contrato de matrimonio o disponiendo testamentariamente 

de sus feudos como estimasen oportuno. Lógicamente, esto era posible si se admitía que, 

el derecho de devolución no suponía la transmisión automática de la propiedad a los hijos, 

sino únicamente la reserva a favor de éstos del patrimonio del cónyuge supérstite, que 

continuaba siendo propietario. 

 Lisola afirma que les particuliers peuvent deroger et derogent tous les jours à la 

Devolution par leurs Traitez de Mariage ou par Testaments, pour se conserver la libre 

disposition de leurs biens, et empescher  que les Filles du premier lit ne viennent à exclure 

les Fils du second578. González de Salcedo, por su parte, dice que el derecho de devolución 

es renunciable con licencia del Soberano, por Contrato, Testamento; y por las hijas en 

Tablas matrimoniales579. Y lo mismo sostiene Ramos del Manzano: el marido, ò la 

muger, que tienen facultad del Principe para testar de los feudos, (la qual según 

atestación del gran Canciller de Brabante Francisco Kinschot, à ninguno se niega, y 

suele desparcharse con sola la suplica, y sin referirla al Consejo, por los Secretarios 

del,) pueden derogar en virtud de la facultad, (quanto mas el Principe con su autoridad,) 

al Derecho de la devolución, y prejudicar en el al hijo à quien competia, y lo que es mas 

aun sin facultad del Principe, los que se casan, en su Tratado matrimonial, y después en 

Testamento de ambos, ò cada uno en el suyo, pueden derogar, ò quitar la expectativa de 

devolución: y todos son casos; y constantemente decididos en aquel Ducado, y la 

consequencia también notoria, y constante es, quanto mas se deve tener por derogada la 

                                                           
578  Citado en  Francisco de Lisola, Bouclier d'état et de justice, contre le dessein manifestement 
découvert de la monarchie universelle, sous le vain prétexte des prétentions de la reine de France, François 
Foppens, Bruselas, 1667, p. 223. (Los particulares pueden derogar y derogan todos los días la devolución 
mediante sus capitulaciones matrimoniales o por testamentos, para reservarse la libre disposición de sus 
bienes, e impedir que las hijas del primer matrimonio excluyan a los hijos del segundo. Traducción del 
autor). 
 
579  Pedro González de Salcedo, Examen de la verdad, en respvesta a los tratados de los derechos de 
la Reyna Chritianissima sobre varios Estados de la Monarchia de España, Madrid, 1667-1668?, p.  248. 
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costumbre de la devolución, (si fuesse del caso) por unas clausulas tan llenas, enixas, y 

declaradas, derogatorias de las costumbres contrarias de qualesquier Reynos, Estados, 

y Señorios como las que se han referido, y con la autoridad de Ley del Rey Catolico, 

Duque de Brabante, en un Tratado matrimonial, y de paces y en su Testamento580.  

En las últimas líneas de la cita de Ramos del Manzano que acabamos de ver 

encontramos la consecuencia más importante que cabe extraer del carácter derogable del 

derecho de devolución: de haberse podido invocar a favor de María Teresa y aun cuando 

se considerase que la renuncia expresa contenida en el artículo V de las capitulaciones 

era nula, el testamento de Felipe IV, que llamaba a Carlos II a suceder en todos sus 

dominios, habría impedido su aplicación. 

Una segunda consecuencia la extraía Lisola del hecho de que los soberanos no 

acostumbrasen a derogar el derecho de devolución en sus testamentos. Puesto que los 

reyes estaban mucho más interesados que los particulares en mantener sus sucesiones en 

línea masculina, era evidente que alguna fórmula derogatoria de la devolución se habría 

incluido habitualmente en sus testamentos, s’ils avoient crû y ester sujets comme les 

autres581. Que no la solieran incluir demuestra que no consideraban el derecho de 

devolución aplicable a la sucesión en feudos soberanos. 

 Esta facilidad de derogación del derecho de devolución resulta muy conveniente 

para la defensa de las tesis españolas y, además, vendría a desvirtuar una figura jurídica 

que, teóricamente, protegía a los hijos de primer matrimonio de las exigencias que pudiera 

plantear un padrastro o una madrastra; tanto es así que, a decir verdad, hemos llegado a 

concebir algunas dudas sobre su realidad. Sin embargo, los mismos franceses 

confirmaron todo esto sin darse cuenta al presentar el informe encargado en 1664 a un 

abogado flamenco. Dicho informe reconocía, como vimos, la aplicabilidad del derecho 

de devolución al caso de María Teresa, pero precisaba también que ello era así porque le 

Droit de devolution est observé ab intestato inviolablement au regard des Fiefs situez en 

                                                           
580  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, p. 288.  
 
581  Citado en Francisco de Lisola, Bouclier d'état et de justice, contre le dessein manifestement 
découvert de la monarchie universelle, sous le vain prétexte des prétentions de la reine de France, François 
Foppens, Bruselas, 1667, p.  223. (Si hubieran creído estar sujetos a ella como los demás. Traducción del 
autor). 
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Brabant582. De esta conclusión del informe se deduce que el derecho de devolución no se 

observaba inviolablemente en las sucesiones testadas y, por tanto, que podía pactarse su 

derogación singular en las manifestaciones de últimas voluntades. Quizás esto nos debería 

hacer replantearnos la naturaleza del derecho de devolución; tal vez, más que como una 

salvaguarda frente a posibles manipulaciones de un nuevo cónyuge, la devolución operase 

en 1667 como una mera deferencia hacia los hijos del primer matrimonio que, por lo 

demás, era fácil y frecuentemente desactivada. 

 La última objeción española al derecho de devolución era que su aplicación 

supondría trocear los Países Bajos y dejar una multitud de pequeños territorios inconexos, 

todo lo cual iba contra el buen gobierno y el mandato formal de Carlos V de mantener 

unidas las diecisiete provincias. 

 De acuerdo con los juristas españoles, el derecho de devolución era una costumbre 

muy local, que ni siquiera se aplicaba de forma homogénea en todo el Brabante583. Ramos 

del Manzano comenta al respecto: 

Y para exemplo de la desmembración del cuerpo Monárquico del Ducado de 

Brabante, que se seguiría, si en èl se admitiesse la costumbre de la devolución, baste 

nombrar à Amberes, y su Marquesado del sacro Imperio, Villa tan capital del Brabante, 

tenida por Metrropoli de los Payses Baxos, y por emporio de Europa, y unida 

inseparablemente, como el Francès supone en el 30. y se le confiessa al Ducado de 

Brabante: y con todo es notorio, y deviò el mismo Francès aprenderlo de su oráculo 

Henrico Kinschotio, que en la villa de Amberes, no està recibida indistintamente la 

costumbre de la devolución entre los súbditos, y en todos los bienes, aunque se observe 

en algunos pagos o burgos de su distrito: y la misma variedad de observancia, se 

reconoce en Brusellas, Nivella, Breda, Bergopsom, Villas todas del Brabante, en que no 

es promiscua la devolución, y entre algunos de los distritos, y territorios dellas, donde se 

                                                           
582  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 213. (El derecho de 
devolución es observado ab intestato inviolablemente en relación a los feudos situados en Brabante. 
Traducción del autor). 
 
 
583  Este mismo problema se plantearía en otras zonas de los Países Bajos, como en Namur, unido al 
condado de Flandes, en el que los españoles mantienen que nunca ha habido devolución, o en el 
Limburgo, que, aunque dependiente de Brabante, se unió conservando leyes distintas. No lo citamos 
todos para respetar el propósito que hemos hecho de ceñirnos todo lo posible al estudio del Brabante. 
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admite, y singularmente en Grimberga, y los feudos de su Señorio, miembros también del 

Brabante, en cuya sucession, por ley, y observancia antigua, y sabida, el hijo menor 

prefiere al mayor: y en Malinas la costumbre de devolución, no es de los feudos del 

casado que sobrevive, sino del que muere, según el articulo literal de la costumbre, que 

no entendió, ò no quiso entender nuestro Francès […] Y lo que desta variedad de 

costumbres necesariamente de infiere, que si la sucession en la Soberania del Ducado de 

Brabante, se ha de reglar por la costumbre de la devolución, recibida generalmente en 

Lovaina, ò otras Villas de aquel Ducado, deveràn por la misma regla, y derecho de 

costumbre contraria, desmembrarse del Brabante, las Villas de Amberes, Bruselas, 

Nivella, y otras ya nombradas; y el cuerpo nobilísimo de aquel Principado, se avria de 

despedazar, y partir en trozos, por la barbara atrocidad deste discursista Francès […]584. 

Lisola concuerda en este punto y afirma que mesmes dans le Brabant, plusiers 

districts en sont du tout exempts, et d’autres l’ont receu avec diverses limitations. La ville 

de Bruxelles, celle d’Anvers avec le Pays de Ryen, le Territoire de Turnhout, 

Hoochstraten et son District, le Pays d’Outre Meuse, et tout le quartier de Nivelle ne sont 

point sujets à la Devolution585. ¿Cómo se podía pretender aplicar una norma que 

necesariamente daría lugar a un auténtico rompecabezas jurídico y político? 

Precisamente para evitar esto, en 1549 Carlos V decidió unificar el sistema de 

sucesión en los Países Bajos a través de dos importantes pragmáticas: la primera de 4 de 

noviembre de 1549 y la segunda de 3 de diciembre del mismo año, ya mencionada 

antes586. Tanto franceses como españoles reconocían que el contenido de la pragmática 

de noviembre de 1549 consistía en introducir el derecho de representación en la 

legislación sucesoria de aquellos territorios que no lo contemplasen y esto únicamente en 

                                                           
584  Francisco Ramos del Manzano, Respuesta de España al Tratado de Francia sobre Las Pretensiones 
de la Reyna Christianissima, a costa de la viuda de Juan de Valdès, Madrid, 1668, pp. 305-306. 
 
585  Francisco de Lisola, Bouclier d'état et de justice, contre le dessein manifestement découvert de la 
monarchie universelle, sous le vain prétexte des prétentions de la reine de France, François Foppens, 
Bruselas, 1667, pp. 228-229. (Incluso en Brabante, varios distritos son completamente exentos, y otros lo 
han recibido con diversas limitaciones. La villa de Bruselas, la de Amberes, con el país de Ryen, el territorio 
de Turnhout, Hoochstraten y su distrito, los países de Ultra-Mosa, y toda la zona de Nivelles, no están 
sujetos en absoluto a la devolución. Traducción del autor). 
 
586   Véase supra, p. 345. 
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lo relativo a la sucesión en la soberanía, pero unos y otros extraían diferentes 

consecuencias de esta norma y de la que se daría un mes más tarde. 

Los españoles sostenían que en base a estas pragmáticas resultaba legalmente 

imposible dividir los Países Bajos, tal y como habría de hacerse si se aplicaba la 

devolución. Aunque era cierto que las pragmáticas no hacían un único Estado de todas 

las provincias de los Países Bajos, también lo era que el objetivo expresamente declarado 

de ambas normas era que dichas provincias demourassent tousjours soubs un mesme 

Prince pour les tenir en une masse587 y, por tanto, si las pragmáticas no hacían más que 

introducir el derecho de representación en los territorios que no lo tenían y la sucesión 

femenina en Gueldres y Zupthen, ello se debía a que no existían más impedimentos a la 

sucesión uniforme en todos los Estados de los Países Bajos. Dicho en otras palabras: las 

pragmáticas de noviembre de 1549 habían unificado las leyes sucesorias en todos los 

Países Bajos para mantenerlos unidos y el hecho de que no hablaran del derecho de 

devolución probaba que tal figura no se aplicaba a las sucesiones en soberanías, pues en 

tal caso habría sido también derogada o introducida de forma homogénea en todas las 

provincias.  

Por su parte, los franceses consideraban que Carlos V, habiendo querido unir a 

todos los Estados de los Países Bajos en un único cuerpo político, se había encontrado 

con tantas resistencias que había tenido que desistir del proyecto y conformarse con  

chercher les moyens d’empescher qu’ils ne passassent facilement en diferentes mains588, 

lo cual no equivalía a prohibir para siempre y en cualquier caso su división. De hecho, 

los franceses entendían que la devolución no entrañaba la disgregación de los Países Bajos 

porque dichos Estados, aunque gobernados por un mismo rey, estaban jurídicamente 

separados. Esto, sin embargo, no refutaba el argumento de que la aplicación de la 

devolución crearía divisiones incluso a nivel local. Y los españoles añadían, además, que, 

                                                           
587  Pragmatica Santio Imp. Caroli V pro Unione et Successione Indivisibili Ditionum Belgicarum et 
Comitatus Burgundiae, 4 Novembris 1549. Consultada en Jean Baptiste Christyn, Placcaerten 
ordonnantien landt-chartres privilegien, ende instructien by de princen van dese Neder-landen 
uytghegheven, gheaccordeert, ende verleent ende ende inde voorgaende vyf placcaert-boecken niet 
begrepen, Marcel Anthoon Velpius, Bruselas, 1677, p. 429. (Quedasen siempre bajo un mismo príncipe 
para mantenerlos juntos. Traducción del autor). 
 
588  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 298. (Buscar los 
medios para impedir que pasasen fácilmente a diferentes manos. Traducción del autor). 
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por el mismo razonamiento, se debería considerar separable de Francia, por ejemplo, la 

Navarra de Ultrapuertos, cosa que ningún francés estaría dispuesto a aceptar. En realidad, 

que dos provincias mantuvieran una personalidad jurídica o unas leyes diferentes no 

impedía que fuesen declaradas inseparables; de hecho, los franceses reconocían que 

Limburgo589 o Amberes se encontraban inseparablemente unidos al Brabante590, a pesar 

de lo cual, las leyes en esos territorios no eran iguales que las de Lovaina o Bruselas. 

 

En nuestra opinión, resulta difícil ignorar las pragmáticas de Carlos V. Tal y como 

cuenta Louis Galesloot, los Estados de Brabante fueron reunidos el 23 de mayo, 

deliberaron durante más de un mes y dieron su consentimiento a las peticiones de Carlos 

V el 28 de junio, diciendo al respecto de la pragmática que non-seulement, ils admettaient 

la pragmatique sans scrupule ni difficulté, comme étant suffisamment fondée sur le droit 

écrit, mais l'envisageaient comme une chose très-utile, même nécessaire pour la 

conservation des Pays-Bas qui, dans l'avenir, seraient d'autant mieux en état de résister 

à l'ennemi. On éviterait aussi par là les « inconvénients » qui pourraient résulter d'un 

partage ou d'un démembrement591. Además, como decía Lisola, la unión de los Países 

Bajos figuraba claramente en las pragmáticas como causa de sus disposiciones concretas, 

por lo que seguir el razonamiento francés implicaba aceptar que la cause aura moins de 

force que son effet, l’accesoire tiendra lieu de dispositif, et le principal ne servirá que de 

simple narré592. 

A todas estas razones quedaba añadir la obligada reflexión final sobre la doblez 

francesa. Si, como defendían los juristas de Luis XIV, María Teresa había adquirido la 

                                                           
589  Lisola, siguiendo a Stockman, dudaba de la unión del Limburgo, pero lo importante aquí es que 
los franceses reconocían que podía haber uniones perpetuas que mantuviesen la personalidad jurídica 
diferenciada de sus componentes. 
 
590  Véase Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 300. 
 
591  Louis Galesloot, “Charles-Quint et les états de Brabant en 1549”, Compte-rendu des séances de 
la commission royale d'histoire, deuxième série, tome 10, 1882. pp. 145-158. (Que no solamente admitían 
la pragmática sin escrúpulo ni dificultad, por estar suficientemente fundada en derecho escrito, sino que 
la consideraban como una cosa muy útil, incluso necesaria para la conservación de los Países Bajos que, 
en el futuro, serían en mejor estado de resistir al enemigo. Se evitarían así, los inconvenientes que podrían 
resultar de un reparto o un desmembramiento. Traducción del autor). 
 
592  Francisco de Lisola, Bouclier d'état et de justice, contre le dessein manifestement découvert de la 
monarchie universelle, sous le vain prétexte des prétentions de la reine de France, François Foppens, 
Bruselas, 1667, p.  242. (La causa tendría menos fuerza que su efecto, lo accesorio ocuparía el lugar de lo 
dispositivo y lo principal no serviría más que de simple narrativa. Traducción del autor). 
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propiedad de los territorios de devolución en 1646, ¿cómo es Francia no los había exigido 

en 1659? ¿Cómo se podía sostener que los territorios de devolución no se habían incluido 

en las renuncias cuando se había aceptado expresamente que estuviesen incluidos en ellas, 

a sabiendas –teóricamente– de que pertenecían a la infanta? ¿No se había rechazado la 

petición francesa de dejar fuera los Países Bajos de las renuncias? ¿No habían firmado 

los franceses la cláusula V en la que María Teresa había renunciado expresamente a lo 

que le pudiese tocar por devolución?  Defender la nulidad de las renuncias era difícil, 

pero decir que, aunque éstas fuesen válidas, los territorios de devolución habían quedado 

fuera, era imposible. 

Conclusiones 

La complejidad de la cuestión jurídica 

Como hemos visto, el debate jurídico sobre la sucesión española giró en torno a 

dos grandes cuestiones. La primera y la más importante fue la de la validez de las 

renuncias hechas por María Teresa al contraer matrimonio con Luis XIV. La segunda, 

subordinada a la primera y destinada a servir únicamente como un pretexto para adelantar 

la apertura de la sucesión en los territorios que más interesaban a Francia, el derecho de 

devolución. Ambas, aunque muy especialmente la tocante a la validez de las renuncias, 

se han tratado habitualmente de forma muy superficial, algo que creemos haber puesto de 

manifiesto en este trabajo. 

En lo que respecta a las renuncias, lejos de limitarse a defender su nulidad por el 

impago de la dote prometida a María Teresa, como se sostiene a menudo, los juristas 

galos las atacaron desde muchos otros puntos de vista. En primer lugar, por la falta de 

capacidad de la infanta para aceptarlas y de los plenipotenciarios para pactarlas y 

negociarlas. En segundo lugar, por ser contrarias a los fundamentos de derecho político 

que impedían a los soberanos desentenderse de las obligaciones con las que el Cielo les 

había cargado para bien de sus vasallos y por atentar contra las leyes fundamentales de la 

monarquía española, que no podían modificarse sin juntar cortes. Finalmente, por no 

cumplir con los requisitos que, según ellos, exigía el derecho privado para realizar una 

renuncia válidamente.  

En cuanto al derecho de devolución, cabe decir que era una figura más conocida 

de lo que normalmente se piensa y que, por su carácter local y consuetudinario, una 

refutación completa de los argumentos dados por los franceses para invocarlo exigía una 
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investigación histórico-jurídica importante que descartase la existencia de antecedentes 

de su aplicación en las sucesiones soberanas. 

La insostenibilidad de las pretensiones francesas 

En nuestra opinión, tanto las alegaciones contra las renuncias como la invocación 

del derecho de devolución eran difícilmente sostenibles desde un punto de vista jurídico, 

y ello a pesar de que los franceses recurrieron indistintamente a argumentos de derecho 

público y privado que se mezclan constantemente en sus obras, lo que hace muy difícil 

elaborar un análisis que abarque todos los aspectos posibles del problema. 

 Las objeciones planteadas sobre la base de la incapacidad de la infanta, por su 

menor edad, su falta de comprensión de lo que hacía y su falta de libertad para hacer otra 

cosa, no parecen de gran peso. Desde el punto de vista del derecho público, no había 

impedimentos a que una princesa de más de veinte años renunciase a sus derechos 

sucesorios en un tratado de paz, ni se exigía el conocimiento y la libertad de la misma 

manera que en un contrato entre particulares. Los franceses estipularon en sus tratados de 

reparto renuncias de un Delfín mucho más joven y reconocieron que el archiduque José 

podía hacerlo válidamente con 20 años cumplidos. Es además indudable que María Teresa 

sabía, en grandes líneas, a qué renunciaba cuando se casó con Luis XIV, aunque no 

tuviera el detalle de las rentas que producía cada territorio de la monarquía española y, 

por otro lado, las razones de Estado habían sido siempre límites a la libertad de los 

príncipes, en particular en el momento de casarse. Si se quería abordar el problema desde 

la óptica de los principios del derecho civil –única forma de soslayar la dificultad que 

representaba el hecho de no ser el derecho civil el mismo en Francia que en España– había 

que recordar que la decretal de Bonifacio VIII permitía renunciar a niñas de 12 años de 

edad que, curiosamente, era la misma edad a la que se había previsto expresamente en su 

contrato matrimonial que Ana de Austria ratificase sus renuncias.  

 Igualmente débil parece el argumento de la falta de capacidad para pactar las 

renuncias de los plenipotenciarios francés y español en 1659. Uno y otro eran los primeros 

ministros de sus respectivos monarcas y contaban con poderes amplísimos, mediante los 

que los soberanos les conferían todas las facultades para actuar como Nos lo haríamos, y 

podríamos hazer si estuviésemos presentes personalmente, aunque el caso requiera 



367 
 

Poder mas especial que el que se contiene en las dichas Presentes593, semejantes a los 

que habían bastado para pactar idénticas renuncias en 1612. Y entre todas las razones que 

dio Mazarino para evitar capitular la exclusión de María Teresa de la sucesión española, 

en ningún momento apareció la de la falta de poder para hacerlo. 

La renuncia a suceder en un reino o un principado soberano no nos parece una 

deslealtad mayor hacia los vasallos que la cesión de una soberanía por un acuerdo de paz 

o el abandono de una soberanía mediante una abdicación, actos todos ellos de los que 

existían numerosos precedentes ya en el siglo XVII. De hecho, podía argumentarse que 

renunciar a la sucesión de un reino no suponía falta alguna hacia los vasallos en cuanto 

que el vínculo se creaba con la aceptación de la sucesión y no antes. En cualquier caso, si 

se pretendía que no se podía renunciar a suceder en un territorio por un deber de fidelidad 

hacia los futuros vasallos había que defender también, en buena lógica, la imposibilidad 

de abdicar o de ceder o intercambiar territorios por tratados. Y, aunque es cierto que la 

abdicación fue prácticamente desconocida en Francia, no fue así en España o Suecia, 

donde los franceses no podían pretender imponer sus concepciones políticas, mientras 

que las cesiones e intercambios de territorios estuvieron siempre a la orden del día en la 

Europa de la época. 

Tampoco nos parece que la renuncia de María Teresa implicase una alteración de 

las leyes sucesorias españolas que no podría haberse realizado sin juntar Cortes. Tal y 

como explicaban los juristas españoles, una renuncia del llamado a la sucesión por la ley 

no modificaba la ley en sí, por lo que no estaba sometida a los formalismos exigidos para 

esto último. Es cierto que las renuncias de Ana de Austria se convirtieron en ley de Cortes 

petición de los procuradores que asistieron a las de 1617-1620 y también que algunos 

autores han dado mucha importancia a la aprobación por las Cortes, hasta el punto de 

convertir la falta de ésta en la principal explicación de que las renuncias de María Antonia 

nunca se consideraran válidas en España. Sin embargo, tenemos dudas de que esto fuera 

un requisito fundamental para la validez de las renuncias.  

Nadie dudó de la validez de las renuncias de Ana de Austria entre 1612, cuando 

se pactaron, y 1619, cuando finalmente se aprobaron como ley de Cortes, y los 

                                                           
593  José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 
garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y demás 
potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia gothíca, 
hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego Peralta, 
Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 346 



368 
 

procuradores nunca justificaron su petición por ser la ratificación en Cortes un requisito 

esencial para la eficacia de las renuncias. De la misma manera, no se encuentra ningún 

jurista español que dude de la validez de las renuncias de María Teresa por faltar la 

ratificación de las Cortes y, cuando hubo que buscar una forma de evitar sus efectos, 

decidida ya la sucesión francesa como la mejor manera de asegurar la integridad de la 

monarquía, a nadie se le ocurrió recurrir a este argumento, que hubiera sido obvio, para 

anularlas; en su lugar se prefirió explicar la inoperatividad de las renuncias por haber 

desaparecido la causa que las justificó. Es además significativo que las capitulaciones, 

prolijas y detalladas como son en todo lo necesario para que no subsista ninguna razón 

que pueda impedir la eficacia de las renuncias, no previesen una ratificación de las 

renuncias en Cortes si está hubiese sido necesaria, y también lo es que las Cortes que se 

reunieron en Madrid a partir de 1660, pocos meses después de celebrarse el matrimonio 

de María Teresa, tampoco tratasen el asunto si era tan relevante. 

Sobre el impago de la dote hay que decir, una vez más, que es cierto que se produjo 

y que las excusas que buscaron los españoles no constituyen una justificación suficiente. 

Sin embargo, es completamente falso que la renuncia de María Teresa a sus derechos 

sucesorios se hiciera como contraprestación al pago de la dote. La dote de María Teresa 

fue la misma que la de Ana de Austria, la misma que la de Isabel de Francia, la misma 

que la de Margarita de Austria y la misma que la de María Luisa de Orleans, lo que 

demuestra que no había relación entre los derechos a que se renunciaba y el valor de la 

dote. En las capitulaciones matrimoniales se diferenciaba claramente entre la renuncia a 

los bienes particulares y domésticos que podían corresponder a María Teresa, contenida 

en el artículo IV y condicionada claramente al pago de la dote, y la renuncia a los derechos 

sucesorios, contenida en el artículo V y de carácter incondicional. Esta diferenciación se 

reforzaba por la exigencia de dos actos de ratificación separados y distintos para cada una 

de las renuncias.  Esto fue defendido entonces por los españoles y también por dignatarios 

de otras nacionalidades que se lo hicieron saber a los diplomáticos franceses con los que 

negociaban. Más modernamente, ha sido también reconocido por autores franceses como 

Mignet o Legrelle y con algunas contradicciones por Lucien Bély o Henry Kamen. Tal 

fue la dificultad que la redacción de las capitulaciones planteó a los juristas de Luis XIV, 

que éstos no tuvieron más remedio que manipularla, lo que fue denunciado y duramente 

criticado por los juristas españoles. 
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Así las cosas, la pretensión francesa de anular la renuncia a los derechos 

sucesorios manteniendo la integridad del resto del contrato matrimonial y el tratado de 

paz, de la misma manera que si se invocase la exceptio non adimpleti contractus en un 

contrato privado carecía de base sólida. Contra la posible invocación de esta figura 

jurídica jugaban, además, la previsión de que las renuncias se tendrían por perfeccionadas 

en virtud de esta presente Capitulacion, y del Matrimonio que se seguirá594, lo que 

impedía a Francia mantener su eficacia en suspenso como represalia por el impago, y la 

dificultad de considerar la dote –que muy habitualmente en este tipo de matrimonios 

quedaba sin pagar– como elemento esencial de un contrato matrimonial entre personas 

reales, que nunca se justificaba en conveniencias económicas sino en razones de Estado. 

Las renuncias, por el contrario, sí que fueron una condición sin la cual el matrimonio 

nunca podría haberse acordado. 

Tal y como sugiere Legrelle recurriendo a la autoridad de Hugo Grocio, quedaba 

la posibilidad de considerar el impago español de la dote de María Teresa como un 

incumplimiento español del tratado de paz de los Pirineos que liberase a Francia del resto 

de compromisos contraídos. Esto, sin embargo, nunca se planteó seriamente: los franceses 

nunca denunciaron el tratado de paz de los Pirineos y exigieron siempre el cumplimiento 

de lo pactado. De haberlo intentado, el primer problema habría sido el de determinar quién 

incumplió primero el tratado los Pirineos, si España al no pagar la dote o Francia al seguir 

ayudando a Portugal a resistir a los ejércitos españoles. Más allá de eso, hubiera sido muy 

difícil justificar ante Europa la ruptura de una paz tan importante como la de 1659 sobre 

la base del impago de una dote que, al fin y al cabo, se daba privadamente y era muy poca 

cosa comparada con el bien público de los reinos. 

En cuanto al conjunto de objeciones a las renuncias que se hacen únicamente 

desde el derecho civil, debemos decir, antes de cualquier otra cosa, que nos parecen de 

poca aplicación al caso de María Teresa. Sus capitulaciones eran un contrato entre 

soberanos que no aplicaban en sus reinos un mismo derecho civil y que, como dice Bély, 

                                                           
594  Capitulacion matrimonial para el Casamiento de la Serenissima Infanta Doña María Teresa, 7 de 
noviembre de 1659. Citado en José Antonio Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, reyes, ... y 
demás potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la monarchia 
gothíca, hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por Diego 
Peralta, Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 337. 
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podían sustraerse al derecho consuetudinario595. Además, el contrato de matrimonio se 

encontraba inserto en un tratado de paz del que se decía expresamente que formaba parte, 

lo que acababa de excluir la posibilidad de enjuiciar sus cláusulas desde el derecho 

privado. Al concluirse entre reinos con ordenamientos jurídicos diferentes, los tratados 

de paz estaban por definición por encima de los derechos internos, el cumplimiento de 

cuyas disposiciones a menudo dispensaban en favor del bien mayor que era el fin de la 

guerra (de ahí las amnistías, la devolución de presas o confiscaciones…). ¿Cómo cabía 

pensar que se negociase, concluyesen y aplicasen tratados internacionales, a menudo con 

varias partes implicadas, si sus estipulaciones debían ajustarse al derecho interno de todas 

y cada una de ellas? 

A pesar de esto y por no dejar resquicios a las pretensiones francesas, los juristas 

españoles contestaron con bastante contundencia todas las dificultades suscitadas por los 

franceses. Demostraron que la cuantía de las dotes no se calculaba en función de las 

legítimas; rechazaron enérgicamente que las renuncias estuviesen diseñadas como una 

penalización a la maternidad de la infanta; explicaron por qué podían considerarse válidas 

las renuncias de María Teresa aunque afectaran a bienes que, según los franceses, podían 

haberle correspondido desde el momento de la muerte de su madre;  aclararon que la 

renuncia de la infanta se justificaba por motivos de Estado y no para mantener el nombre 

o el patrimonio familiar, por lo que podía hacerse a favor de otra hija y argumentaron 

solventemente por qué el impago de la dote no impedía la perfección de la renuncia sino  

que únicamente daba lugar a una acción para reclamarla. 

Rechazados todos los ataques contra las renuncias, la alegación del derecho de 

devolución no tenía mucho recorrido, por estar previsto expresamente en las 

capitulaciones que la infanta se entendería excluida de cualquier sucesión que pudiera 

tocar por devolución, ò por qualesquiera otros títulos596 y que la infanta y sus 

descendientes quedarían en lo venidero, y para siempre excluidos de poder suceder en 

ningún tiempo, ni caso en los Estados del País de Flandes, Condado de Borgoña y de 

                                                           
595  Véase supra, p. 46. 
 
596 Capitulacion matrimonial para el Casamiento de la Serenissima Infanta Doña María Teresa, 7 de 
noviembre de 1659. Citado en José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, 
reyes, ... y demás potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la 
monarchia gothíca, hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por 
Diego Peralta, Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 333. 
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Charolais, sus pertenencias, y dependencias597. Con independencia de ello y, una vez 

más, para privar a los franceses de cualquier pretexto, los españoles realizaron un análisis 

pormenorizado del derecho de devolución y su posible aplicación en la sucesión de una 

buena parte de los Países Bajos españoles que reclamaba Luis XIV. 

Como hemos visto, tanto de la redacción de los artículos que definían el derecho 

de devolución como de las competencias de la corte encargada de aplicarlo, puede 

deducirse sin dificultad que el derecho de devolución era una figura jurídica que podía 

operar en las sucesiones de feudos entre particulares y, en principio, no en las sucesiones 

soberanas. Su funcionamiento distaba de ser cuestión pacífica entre los tratadistas del 

siglo XVII, que discutían, entre otras cosas, sobre si la devolución suponía la reserva de 

los bienes o la transmisión de su nuda propiedad. Además, de los estudios que han 

consagrado al derecho sucesorio especialistas como Jacob o Gilissen se desprende que el 

derecho de devolución variaba enormemente de una región a otra en cuanto a su 

contenido, lo que lo hacía muy inadecuado para regular las sucesiones soberanas en las 

que se buscaba mantener la unidad de los territorios. Dicho esto, se podría haber sostenido 

que, llegado el caso, el derecho de devolución se podría haber aplicado de forma 

analógica a las sucesiones en las soberanías a falta de leyes específicas que las regulasen, 

de forma parecida a como algunos tratadistas habían sugerido que, en caso de vacío legal, 

la sucesión a la corona debía regularse de forma similar a la de los mayorazgos, pues al 

fin y al cabo, la corona no era más que el primer mayorazgo. 

Para descartar esta posibilidad, hemos analizado cómo se produjeron las 

sucesiones soberanas en Brabante, el principal de los territorios reclamados por Francia 

y el que hemos tomado como elemento principal de nuestro estudio sobre el derecho de 

devolución. 

 Los franceses sostenían que apenas había casos que se pudieran estudiar porque 

casi nunca en la historia de Brabante se habían disputado la sucesión una hija de primer 

matrimonio y un hijo de segundo matrimonio, que era la ocasión en la que se podía 

observar adecuadamente la aplicación del derecho de devolución. Esto constituye, en 

                                                           
597  Capitulacion matrimonial para el Casamiento de la Serenissima Infanta Doña María Teresa, 7 de 
noviembre de 1659. Citado en José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, 
reyes, ... y demás potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la 
monarchia gothíca, hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por 
Diego Peralta, Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 335 
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nuestra opinión, una grave falla en la argumentación francesa, pues el derecho de 

devolución era una norma consuetudinaria y éstas, por definición, nacen de la repetición 

de casos.  

Los españoles, en cambio, sostenían que la ley fundamental de sucesión en 

Brabante era la de la primogenitura masculina invocando, en particular, la pragmática de 

Carlos V de 3 de diciembre de 1549 y defendían que no era necesario buscar casos tan 

particulares para observar la operatividad del derecho de devolución, sino que bastaba ver 

qué había sucedido al contraer segundo matrimonio cualquier duque de Brabante con 

sucesión de otro primero, pues ese era el momento en el que la devolución producía sus 

efectos. Hemos procurado realizar tal análisis y, aunque las conclusiones no son tan 

rotundas como nos gustaría, por la escasez de fuentes y la dificultad de distinguir entre 

dotes, apanages, gratificaciones y lo que hubieran podido constituir repartos exigidos por 

el derecho de devolución, parece que, al menos, puede descartarse una práctica jurídica 

constante y homogénea que se pueda identificar con la devolución. Además, resulta 

especialmente clarificadora la consideración de la política respecto a los Países Bajos de 

Carlos I y Felipe II, contra la que nunca protestaron los Estados de Brabante a pesar de 

ser de todo punto incompatible con el derecho de devolución. 

En caso de que se hubiera querido invocar a favor de María Teresa, el derecho de 

devolución se habría encontrado, además, con el óbstaculo del testamento de Felipe IV. 

Todos los juristas españoles se mostraban de acuerdo en que el derecho de devolución era 

renunciable por capitulaciones matrimoniales y por testamentos, algo que hacían a 

menudo los particulares y que, por tanto, también hubieran podido hacer los reyes. Esta 

tesis se ve confirmada, curiosamente, por el informe emitido por un jurista flamenco a 

petición de Luis XIV; en él se decía expresamente, que el derecho de devolución est 

observé ab intestato inviolablement au regard des Fiefs situez en Brabant598, de donde, a 

sensu contrario, se deduce que en las sucesiones testadas podía no darse la devolución. 

Este carácter renunciable de la devolución implicaba que, incluso de no aceptarse la 

validez de las renuncias, María Teresa no habría podido recibir ningún territorio por 

                                                           
598 Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 213. (El derecho de 
devolución es observado ab intestato inviolablemente en relación a los feudos situados en Brabante. 
Traducción del autor). 
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devolución al llamar Felipe IV a la sucesión universal de todos ellos a Carlos II en su 

testamento. 

Por último, los juristas españoles pusieron de manifiesto las gravísimas 

consecuencias que habría tenido aplicar el derecho de devolución en los Países Bajos y 

en las sucesiones regias en general. 

Como hemos dicho, el derecho de devolución no se aplicaba en todos los Países 

Bajos ni de la misma manera en todas aquellas zonas en que se aplicaba. De haberse 

tomado como regla para la transmisión de las soberanías, el derecho de devolución habría 

supuesto la desmembración completa de los Países Bajos, algo que se consideraba 

políticamente catastrófico y jurídicamente inadmisible, al menos, desde las pragmáticas 

de Carlos V de 4 de noviembre y 3 de diciembre de 1549. Aunque es cierto que el 

Emperador no eliminó entonces el derecho de devolución, no lo es menos que el propósito 

de las pragmáticas fue uniformizar las leyes sucesorias de los diferentes territorios que 

formaban los Países Bajos para mantenerlos siempre unidos. De ahí se extraían dos 

conclusiones: puesto que las pragmáticas y su objetivo declarado de mantener los Países 

Bajos unidos fueron aprobados por los Estados, la separación de los territorios no estaba 

permitida y, puesto que las pragmáticas uniformizaron las leyes sucesorias de los 

diferentes territorios, si no tocaron el derecho de devolución fue porque éste no era 

aplicable a las sucesiones soberanas. 

La última objeción al derecho de devolución tenía que ver con lo que habría sido 

su impacto en la conservación de las dinastías de haberse aplicado a la sucesión de las 

soberanías. En una época en la que los hijos y sus madres morían con frecuencia y en la 

que la existencia de herederos era fundamental para la tranquilidad pública, los segundos 

y sucesivos casamientos podían ser una necesidad imperiosa para los reyes. Desde este 

punto de vista habría sido suicida para las monarquías introducir una figura jurídica 

penalizadora de los segundos matrimonios y que hubiera disminuido las posibilidades de 

que los reyes hicieran buenos casamientos tras enviudar. No cabe duda de que, si debía 

observarse el derecho de devolución, un rey que enviudara teniendo hijos del primer 

matrimonio, a los que les estaría reservado todo su patrimonio, no sería el mejor partido 

a ojos de las posibles pretendientes. 
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La falta de buena fe francesa 

Junto con la falta de fundamentos solidos de sus argumentos jurídicos, si algo 

denunciaron los juristas españoles del proceder francés en el conflicto sucesorio español 

fue la falta de buena fe. 

Para los juristas españoles, la manifestación más evidente de esto fueron las 

negaciones francesas de la validez de las renuncias de María Teresa, pues no podían 

entender cómo lo que los plenipotenciarios franceses más autorizados habían negociado 

y lo que el rey de Francia había ratificado y jurado, se había convertido, casi al día 

siguiente, en algo lleno de defauts essentiels qui en rendent les clauses inútiles, et 

l’execution hors de toute possibilité599,  o en un assemblage pour ne pas dire un veritable 

cahos de toutes sortez de nullitez600. Si la infanta era incapaz de prestar su consentimiento 

a las renuncias, ¿por qué no se dijo en 1659? Si los plenipotenciarios franceses no tenían 

poder para capitular las renuncias, ¿por qué lo hicieron? Si la dote no era suficiente en 

atención a la dignidad de la infanta o al valor de su legítima, ¿por qué no se exigió una 

mayor? Si los franceses entendieron de veras –cosa imposible de creer– que las renuncias 

solo serían efectivas en caso de que María Teresa tuviera descendencia, por qué no 

protestaron durante las negociaciones contra cette injuste politique qui blesse l’honneur 

du sacrement601, contra una cláusula que solo un ennemi de l’humanité602 habría podido 

favorecer? ¿Qué trastorno pudo sufrir la agudeza jurídica francesa en 1659 para que 

ninguno de sus plenipotenciarios o sus asistentes se percatara de que estaban pactando 

cláusulas radicalmente nulas desde cualquier punto de vista desde el que se examinasen? 

                                                           
599  Heinrich August Krippendorf,  Considérations sur le contrat de mariage de la reine pour montrer 
quel est le droit de Sa Majesté sur le duché de Brabant, et sur les comtez de Hainault, Namur etc, Chez 
Martin Le Prest, Paris 1674, p. 15. (Lleno de defectos esenciales que convierten en nulas sus cláusulas y 
no dejan ninguna posibilidad a su ejecución. Traducción del autor). 
 
600  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 28. (Un constructo, 
por no decir un verdadero caos de toda suerte de nulidades. Traducción del autor). 
 
601  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 12. (Esta injusta 
política que mancilla el honor del sacramento. Traducción del autor). 
 
602  Antoine Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la Monarchie 
d’Espagne, chez Rob. Philippes, Imprimeur, Marchand et Libraire, Grenoble, 1667, p. 11. (Un enemigo de 
la humanidad. Traducción del autor). 
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¿O es que lo sabían y contaban con aprovecharse de ello para denunciar el tratado cuándo 

les conviniese? ¿Dónde quedaría entonces el principio de buena fe en las negociaciones? 

Otro rasgo evidente de mala fe lo encontraron los españoles en la forma usada por 

los franceses para presentar sus reclamaciones. Luis XIV no había usado los conductos 

diplomáticos habituales para entablar negociaciones con España sobre los derechos de su 

mujer; solo unas amenazas veladas con motivo del casamiento de la infanta Margarita 

con el Emperador en 1663 y una conversación informal de Ana de Austria con el 

embajador español en 1665 habían precedido a una repentina invasión de los Países Bajos 

que Luis XIV siempre había negado estar preparando y de la que solo avisó con apenas 

dos semanas de antelación, impidiendo así cualquier posibilidad real de negociación. 

Además, y a pesar de que el monarca francés declaraba ser su intención poseer los 

territorios a los que tenía derecho su mujer au mesme titre que le Roy Catholique les a 

possedez à l’esgard de l’Empire603, es decir, como vasallo del Emperador, lo cierto es que 

Luis XIV no se planteó en ningún momento recurrir a los tribunales imperiales para zanjar 

lo que no era más que una disputa entre dos candidatos a suceder en feudos imperiales. 

Mención aparte, dentro de este apartado, merecían las manipulaciones de los 

textos, tanto de las capitulaciones como de otros mencionados por los franceses, y las 

tergiversaciones interesadas de los mismos. Los ejemplos más claros en este sentido 

fueron la supuesta cláusula de renuncia insertada por Bilain en su Tratado, que era 

claramente un collage de varios artículos de las capitulaciones pensado para hacer viables 

las pretensiones de Luis XIV, y la interpretación que se hizo de la posibilidad 

contemplada en las capitulaciones de que María Teresa recuperase sus derechos 

sucesorios si enviudaba sin haber tenido descendencia, pero no fueron los únicos. Cabe 

recordar la narración según la cual la petición de capitular una renuncia habría 

sorprendido a Lionne y Mazarino, la forma en que los franceses negaron que las renuncias 

se hicieran para mantener la igualdad y el bien de los reinos, o el recorte preciso de las 

citas de algunos jurisperitos, de las que tomaban la parte en la que se recogían las razones 

por las que la posición francesa parecía correcta y se omitía aquella otra en la que tales 

razones eran refutadas. 

                                                           
603  Antoine Bilain, Dialogue sur les droits de la reyne tres-chrestienne, Antoine Vitreur, imprimeur, 
París, 1667, p. 6. (De la misma forma en que los ha poseído el Rey Católico en relación al Imperio. 
Traducción del autor). 
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Finalmente, y aunque esto no pudieran valorarlo adecuadamente los juristas 

españoles en su momento, de lo que sabemos hoy sobre la dirección de la política exterior 

francesa puede concluirse que, efectivamente, en las reclamaciones francesas hubo 

mucho de doblez e interés político y poco de verdaderamente jurídico. ¿Cómo se podían 

denunciar con tanta vehemencia los incumplimientos españoles y al mismo tiempo 

justificar la ayuda al rey de Portugal e incluso dificultar las negociaciones de paz entre 

los reinos ibéricos con maniobras dilatorias? Si las renuncias eran nulas, ¿por qué pidió 

repetidamente Luis XIV un acto de revocación a Felipe IV604? Si la dote era un elemento 

esencial del contrato matrimonial, ¿porqué ordenó en 1661 a su embajador que dejara de 

reclamarla cuando se vio con posibilidades de suceder en España? Si no se podía pagar 

la dote fuera del plazo convenido, ¿por qué se reclamaron varias veces los intereses de 

demora? Si no se podía renunciar a las soberanías, ¿cómo explicar la moderación que 

prometió al invadir los Países Bajos, las negociaciones con Holanda para repartirse sus 

provincias, los intentos de cambiar los Países Bajos por el Rosellón y la Cerdaña, la oferta 

de renunciar a la sucesión española que realizó poco antes de la paz de Ryswick o los tres 

tratados de reparto que hizo con el Emperador primero y con las Provincias Unidas y 

Gran Bretaña después? Si los derechos de María Teresa y de su hijo eran tan evidentes y, 

como afirmaba en 1688, el Delfín era incontestablement jusques à présent le présomptif 

et le seul et légitime héritier605, ¿cómo se explica que en todos esos tratados de reparto el 

grueso de la monarquía española fuera para los Habsburgo o el príncipe electoral de 

Baviera y el Delfín solo recibiera compensaciones? ¿No hubiera sido más lógico al revés?  

La subordinación del derecho a la política 

De todo lo visto hasta aquí queda claro que, para los franceses, la argumentación 

jurídica estuvo siempre al servicio de los intereses políticos y estratégicos. Su importancia 

estribaba en la necesidad de tener “pretextos” que impidieran al resto de potencias 

calificar a Francia de potencia agresiva o achacarle designios de monarquía universal; de 

ahí el Tratado que hizo circular antes de la Guerra de Devolución, o el teatro de las 

Cámaras de Reunión. Además, aunque no fuera fundamental tener la razón en términos 

                                                           
604  Véase supra, pp. 89, 93, 98, 97 y 101. 
 
605  Mémoire très secret pour servir d’instruction au sieur comte de Rebenac, ambassadeur 
extraordinaire du roi en Espagne, 30 de junio de 1688. Citado en Alfred Morel-Fatio y Henri Leonardon, 
Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France: depuis les traités de Westphalie 
jusqu'à la Révolution française, vol. XI, Espagne, tome I (1649-1700), Félix Alcan, París, 1894, p. 392. 
(Incontestablemente hasta ahora el aparente y el único y legítimo heredero. Traducción del autor). 
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jurídicos, en una coyuntura como la de la sucesión española sí era importante tener una 

“apariencia de derecho”; ello facilitaba la colaboración de los potenciales aliados y creaba 

una situación en la que todos los candidatos tenían algo que perder: aparte de las fuerzas 

que cada uno pudiera movilizar, varios pretendientes con aparentes derechos podían 

paralizar a la población en espera de ver quién llevaba la mejor parte y luego dividirla, 

mientras que un solo candidato plausible concitaría rápidamente todos los apoyos y haría 

muy complicado para alguien sin derechos aprovecharse de la situación sin tener que 

afrontar grandes riesgos. Por eso, una mera apariencia de derecho, tan difícil de refutar 

como de comprobar, era todo lo que se necesitaba para forzar una negociación que, de 

otra manera, hubiera sido imposible plantear. 

Pero lo llamativo del conflicto sucesorio español es que, a pesar de las páginas 

que se llenaron con argumentos jurídicos en París, Madrid o Bruselas, el derecho fue algo 

secundario para todas las partes, no solo para los franceses. 

Los austríacos, que con tanta convicción defendieron la necesidad de que la 

monarquía española no saliese del patrimonio de los Habsburgo, que hicieron renunciar 

a María Antonia de Baviera a sus derechos sucesorios para aumentar los suyos y que 

incluso llegaron a plantear un cambio en las leyes sucesorias españolas que excluyese a 

las hembras e impidiese que la monarquía hispánica acabase en manos francesas, no 

dejaron  de poner la política y la razón de Estado por encima de cualquier consideración 

jurídica. Débil y con varios frentes abiertos en 1668, Leopoldo I aceptó a primeros de ese 

año repartirse la sucesión española con Luis XIV y ello a pesar de que Carlos II siguiese 

vivo y en Viena no se reconociese oficialmente derechos sucesorios al rey de Francia. Su 

postura al conocerse el segundo tratado de reparto fue dudosa y solo tras muchas 

deliberaciones e intentos fallidos de mejorar las condiciones que se le ofrecían se decidió 

a no entrar en el acuerdo. Finalmente, al verse superado diplomáticamente por Francia, 

trató de entablar negociaciones con Luis XIV primero y con las potencias marítimas 

después, ofreciendo a éstas últimas un pequeño reparto ultramarino.  

Llama la atención, además, el desapego que mostraron en Viena por los súbditos 

sobre los que pretendían reinar, pues en todas las negociaciones con Francia los austríacos 

manifestaron estar poco interesados en las Indias, los Países Bajos o incluso en la misma 

península ibérica. En realidad, más que heredar una monarquía sobre la que 

verdaderamente se sintiesen llamados a reinar, lo que los Habsburgo de Viena 

encontraban más atractivo –probablemente lo único que encontraban atractivo– eran los 
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territorios italianos de la monarquía hispánica, con los que esperaban hacerse a cambio 

de ceder todo lo demás a quien lo quisiese. 

Como cabía esperar, la postura más respetuosa con el derecho fue la española, 

pero incluso ésta acabó subordinada a las necesidades políticas. Los españoles 

mantuvieron siempre la validez de lo pactado en 1659 y la necesidad de transmitir la 

Monarquía al heredero legítimo según sus propias leyes; denunciaron las agresiones 

francesas y las razones en las que decían fundamentarse, pero, a pesar de todo, siempre 

supieron que, llegado el caso, el derecho no tendría la última palabra en un posible 

conflicto sucesorio.  

No hay razón para dudar de la veracidad del relato según el cual, don Luis de Haro 

le dijo a Mazarino que la renuncia era una cláusula de estilo que poco podría hacer para 

evitar que María Teresa o sus descendientes fuesen llamados a suceder si se extinguía la 

descendencia masculina de Felipe IV, pues aparte de constar en el relato más o menos 

novelado de las negociaciones de los Pirineos que hace Bilain, consta también en la 

correspondencia entre Luis XIV y su embajador en España, que dio cuenta también a su 

rey de los comentarios en el mismo sentido que le hizo el secretario de don Luis, Cristóbal 

Angelati606. El arzobispo de Embrun relata la conversación de tenor parecido que tuvo 

con el marqués de Aytona al estallar la Guerra de Devolución607 y también el duque de 

Medina de las Torres le dio a entender en varias ocasiones que no debía esperarse que las 

renuncias impidieran una sucesión francesa a falta de herederos varones de Felipe IV608. 

Puede pensarse que todos estos comentarios buscaron moderar las ambiciones 

francesas, pues todos ellos se hicieron en el marco de negociaciones o rupturas 

diplomáticas graves. Sin embargo, creemos que, con independencia del efecto inmediato 

que se pudiera buscar al hacerlos, lo cierto es que se basaban en el convencimiento de que 

una crisis sucesoria en España no podría resolverse atendiendo únicamente a las leyes 

españolas, y menos en el estado de debilidad en que se encontraba la monarquía de Carlos 

II. Los intereses de las demás potencias, sus capacidades para hacer valer sus derechos y 

el equilibrio de poder en Europa serían elementos determinantes, y con todos ellos habría 

que jugar para lograr lo que, en el fondo, era el objetivo último de las leyes sucesorias: la 

                                                           
606  Véase supra, p. 84. 
 
607  Véase supra, p. 260. 
 
608  Véase supra, p. 89, 94 y 103. 
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transmisión íntegra de la herencia. Con la excepción de los del duque de Medina de las 

Torres, hechos cuando éste buscaba desesperadamente una alianza francesa, no 

encontramos comentarios de grandes personajes españoles que nieguen la validez de las 

renuncias, pero no cabe duda de que muchos pensaban que, por muy válidas que fuesen, 

quedarían en segundo plano frente a las necesidades políticas y se encontraría la forma 

de justificar su inobservancia si de ello dependía la conservación y el bien de los reinos. 

Mientras vivió José Fernando de Baviera, derecho y conveniencias políticas 

fueron de la mano; el príncipe bávaro tenía indudables derechos al trono (siempre que se 

diera por válida y eficaz la renuncia de María Teresa) y era el candidato ideal para reinar 

en España sin alarmar al resto de potencias. Por esa razón los dos primeros testamentos 

le favorecieron. Pero todo cambió al morir José Fernando y verse España abocada a elegir 

entre Francia y el Imperio.  

Aplicada la ley de Partidas, supuesta la validez de la renuncia de María Teresa y 

extinguida la línea de su hermana Margarita (abuela de José Fernando), había que 

remontarse a las hermanas de Felipe IV. Puesto que Ana de Austria había renunciado a la 

sucesión al casarse con Luis XIII de Francia, ello suponía llamar a la descendencia de la 

infanta María, casada con el emperador Fernando III y madre de Leopoldo I. Esto era, 

exactamente, lo que se había previsto en el segundo testamento de Carlos II para el caso 

de faltar José Fernando de Baviera609, lo que demuestra que el emperador Leopoldo se 

tenía por el segundo candidato de mejor derecho. Sin embargo, la opción por la que se 

decantaba el derecho implicaba la necesidad de enfrentarse a Luis XIV, cuyos ejércitos 

se encontraban listos en las fronteras de la Monarquía y sin ninguno que mereciera tal 

nombre esperándoles al otro lado. Cualquier ayuda que el Emperador pudiese prestar 

tardaría en llegar, sobre todo teniendo en cuenta su carencia absoluta de armadas, y 

entretanto, Francia se habría apoderado de todo lo que hubiese creído conveniente. La 

alternativa contraria, el ofrecimiento de la corona a un descendiente francés de María 

Teresa, permitía pensar, en cambio, que la Monarquía se mantendría unida; no en vano, 

los ejércitos franceses eran los más poderosos de Europa y podían prestar ayuda inmediata 

ante cualquier tentativa austríaca. Por otra parte, Francia ofrecía en aquel momento un 

ejemplo de gestión moderna y eficaz que algunos llevaban décadas echando de menos en 

                                                           
609  Véase supra, p. 190. 
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España; un príncipe francés, joven y con nuevas ideas, podía impulsar una renovación de 

la Monarquía que se antojaba muy necesaria610. 

Este y no otro fue el planteamiento que hicieron de la cuestión los miembros del 

Consejo de Estado en el verano de 1700. Nada había cambiado en Europa tras la muerte 

de José Fernando para que el emperado Leopoldo no fuese llamado tras él a la sucesión 

española. Por eso el tercer testamento de Carlos II, que realmente era innecesario por estar 

la muerte del príncipe electoral prevista en el de 1698, no puede explicarse desde el 

derecho. Las leyes sucesorias apuntaban a Austria y todos lo sabían, pero la política exigía 

que fuera Francia la beneficiaria de la sucesión de Carlos II y, para ello, había que redactar 

un nuevo testamento que lo declarase y aportase la necesaria “apariencia de derecho”. 

Los votos de los consejeros de Estado son muy reveladores: para el cardenal Portocarrero 

está claro que las renuncias de María Teresa fueron válidas, pero tratándose del bien de 

la patria la cuestión no debe restringirse ni aún estar ligada a derechos sino que lo que 

le es conveniente es la ley que debe prevalecer611 y lo mismo piensa el marqués de 

Villafranca, que las renuncias que se hicieron cuando los dos casamientos de las dos 

señoras Reina de Francia doña Ana y doña María Teresa, Infantas de España, fueron 

muy acertadas en aquel tiempo, pero que éstas las pueden y deben mudar los reyes 

conforme lo pide la mejor razón de Estado, o la conveniencia612.  

Quedaba por determinar cómo se podría llamar a la sucesión a un descendiente de 

María Teresa después de haber defendido durante cuarenta años que no había base 

jurídica para ello y tras dos testamentos que los ignoraban por completo. La opción 

elegida es también interesante: no se acogió ninguno de los argumentos franceses para 

declarar que las renuncias fueron nulas, sino que, como hemos dicho, se dijo que, puesto 

que ya no había razones para temer la unión de las coronas de España y Francia, que es 

lo que había justificado las renuncias, estas habían dejado de tener efectos. En otras 

palabras: que las renuncias habían sido válidas y habían tenido plenos efectos hasta que, 

en algún momento, habían dejado de tenerlos.  

                                                           
610  Este último factor ha sido puesto de relieve por Enrique San Miguel, La instauración de la 
monarquía borbónica en España, Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, 2001, p. 23. 
 
611  Consulta al Consejo de Estado, Madrid 8 de julio de 1700. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 
2.780. 
 
612  Consulta al Consejo de Estado, Madrid 8 de julio de 1700. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 
2.780. 
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Eliminado el obstáculo de las renuncias, las Partidas llamaban a suceder al Delfín 

y su descendencia. Puesto que era de esperar que el Delfín y su hijo mayor no aceptarían 

la oferta de reinar en España a la espera de hacerlo en Francia, Carlos II llamó 

directamente al segundo hijo del Delfín, Felipe de Anjou.  Fue en este punto en el único 

que se forzó la ley de Partidas, pues, aunque pueda parecer una formalidad, lo cierto es 

que el deber de Carlos II era llamar al Delfín y luego a sus hijos por orden de 

primogenitura y que fueran ellos los que fueran renunciando según sus intereses.  

La solución encontrada no deja de plantear algunos problemas. El menor de ellos, 

quizás, es que el artículo V de las capitulaciones establecía claramente que la infanta y 

sus descendientes se tendrían por excluidos de la sucesión española aunque quieran ò 

puedan decir, y pretender, que en sus personas no concurren ni se pueden, ni deben 

considerar las dichas razones de la causa publica, ni otras en que podría fundarse la 

dicha exclusion613, que es justo lo que se acabó diciendo en 1700. El segundo, de más 

difícil solución, es determinar el momento en el que las renuncias dejaron de tener efectos. 

Debemos entender que si en 1700 ya no había peligro de que Francia y España llegaran a 

unirse era porque existían suficientes príncipes franceses para garantizar razonablemente 

la sucesión separada en ambas coronas. Todos ellos, sin embargo, vivían ya cuando 

Carlos II hizo sus dos primeros testamentos, pues el primer hijo del Delfín nació en 1682, 

el segundo en 1683 y el tercero en 1686. ¿Por qué no se consideró entonces en 1696 y 

1698 que las renuncias habían dejado de tener efectos y se llamó a suceder a José 

Fernando de Baviera?  

La excusa elegida fue desmentida, además, en el mismo testamento, en el que 

Carlos II establecía, en previsión de que Felipe de Anjou fuese llamado a suceder también 

en Francia, que, puesto que conviene así a la paz de la Christiandad y de la Europa toda, 

y a la tranquilidad de estos mis reynos, que se mantenga siempre desunida esta 

Monarchía de la Corona de Francia: declaro consiguientemente a lo referido que, en 

caso de morir dicho duque de Anjou o en casso de heredar la Corona de Francia, y 

preferir el goce de ella al de esta Monarchía, en tal caso, deva pasar dicha subcesión al 

                                                           
613 Capitulacion matrimonial para el Casamiento de la Serenissima Infanta Doña María Teresa, 7 de 
noviembre de 1659. Citado en José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantía ... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España, con los pueblos, 
reyes, ... y demás potencias de Europa, y otras partes del mundo ... desde antes del establecimiento de la 
monarchia gothíca, hasta el feliz reynado del rey ... Phelipe V, Reinado de Felipe IV, Parte VII, editado por 
Diego Peralta, Antonio Marin, y Juan de Zúñiga, Madrid, 1751, p. 334. 
 



382 
 

duque de Berri, su hermano, hijo tercero del dicho Delphin614. Y por si esto fuera poco, 

la misma naturaleza se encargó de recordar que el riesgo de que Felipe de Anjou se viese 

llamado a suceder en Francia no era para nada despreciable: su padre, el Delfín, murió en 

1711; su hermano mayor en 1712 y su hermano menor en 1714; de esta manera, al acabar 

la Guerra de Sucesión solo un niño de cuatro años, hijo del hermano mayor de Felipe, le 

precedía en la línea sucesoria francesa. Felipe, por tanto, no estuvo ni mucho menos lejos 

de haber sido llamado a suceder en las dos coronas. 

Podríamos plantearnos, quizás, si, con independencia de la apariencia que se quiso 

dar, lo que hizo Carlos II no fue sino derogar lisa y llanamente la renuncia, de igual 

manera que habría podido derogar una costumbre o una pragmática. Esto nos parece 

también imposible. Ciertamente, el rey tenía poder para derogar normas de carácter 

general (y no todas), pero no para dejar sin efectos una declaración de voluntad de una 

tercera persona –pues eso era la renuncia de María Teresa– sin contar con ella. Y, sobre 

todo, ningún monarca podía anular por iniciativa propia una cláusula de un tratado 

internacional firmado con otros soberanos, algo que Carlos II hubiera hecho por partida 

doble si hubiera anulado motu proprio las renuncias: no solo el tratado de los Pirineos 

habría sido alterado, algo que después de todo también deseaba la otra parte en dicho 

tratado, sino también las capitulaciones matrimoniales de Margarita Teresa y el 

Emperador, fundadas, precisamente, en la validez de las renuncias de María Teresa. 

Así pues, fueron la razón de Estado, la conveniencia y quizás la esperanza de 

poder renovar la monarquía y devolverle su posición internacional, las que trajeron a 

Felipe V a España, no el derecho. Las amenazas de Francia, difícilmente justificables 

desde una perspectiva jurídica, se revelaron tremendamente eficaces desde el punto de 

vista político y un amedrentado Consejo de Estado recomendó a Carlos II optar por una 

solución que ofrecía muchas garantías de mantener la integridad de la Monarquía incluso 

en la eventualidad de que estallara una nueva guerra europea. Las arriesgadas decisiones 

que tomaría Luis XIV nada más sentar a su nieto en el trono español impedirían muy 

pronto que lo que estuvo al alcance de la mano llegara a materializarse. 

 

Madrid, septiembre de 2019. 

                                                           
614   Domínguez Ortiz, A. y De la Peña, J.L., (eds.), Testamento de Carlos II, edición facsímil, Editora 
Nacional, Madrid, 1982, pp. 47-49. 
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