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CORONA, Y LA DE FRANCIA;
A I V S T A D O  P O R  E L E X C E L M0 S E Ñ O R  

D . L V I S  M É N D E Z  DÉ HÁUO Y G V Z M A Ñ ;  
MarquesdélCárpío,Conde Duque de Olivares jAlcaydé per* 
petuo de los Reales Alcafares y Ataracanasde h Ciudad de Se* 
villa,Gran Canciller perpetuo de las Indias,Comendador Má- ígj» 
yor de la Orden de Alcántara, del Cóníé jo de Eftado del Rcf

Señor,Gentil-Hombre dé ftiCamañ,y fu C a v ^ i ©j* 
ilcrico niayor. Y por el Eminmo feñoi Cardenal

1VLIÓ  MAZARINl:
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Con licencia del Confejo de Eftado.

En Madrid, por DO M IN G O  G A R C IA  M O R R IS .  ¡w
■ ■ , 1 i * - , ’v* . : , -.'.i ©£i

Vcndenfc cn fu Imprtnta ? enla Calle de loa Preciados.
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O N  FELIPE , POR L A  G R A CIA  D E DIOS , REY DE C A S T IL L A ; 
de Leonide Aragon,de Jas dosEicìIlas,de leni falche Porcogai, de Navarra,de: 
Granada,de Toledo,de Yalenda,deGalicia*de Mallorca, de Sevilla , de Ccr- 
deña, de Cordova jàe Córcega,de Marcisfide lae'ñ;, de los Aigarves dé Aige-7 
z k a , deGibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orienta íes,y Occiden- 
tales l̂slasjy TierraEirnie del Mar Oceeana, Ardridüquc de A dirla, Daque 
cjeBorgoña^dc Bravante,y Milán,Conde de Afpurg,de Fíaades,Tírol yEarce- 
loria, Señor deVízcaya^y de Molina * fica Aviendo Doa: Luys de Haro ,y  d  
Cardenal [ulto Mazariniavocadofcenlos Confines de lo; Reynoidc £fpafu,f 
Francia a la parte de lòs Montes Pirineos,co a ordeñes, y poderes m íos, y del 

Rey ChrìftianirsIrao,mì muy Caro,y naay Amado Hermano, y Sobrino; cada yno por loque le toca va j 
para los Tratados de la Pa'z,y ejecutándolo en la forma,y manera que lecontièneen el Tratado que ír i1 
aquí inferido de palabra a palabra,cuya concloíionfe ajulló,y firmò por los dichos Don Luys, y Cardenal 
en liete de Noviebre deftc prefente año de mil y fdftfentos y cinquenta y fnjeve,el qual es como íe figoe*

N  NOM BRE DE L A  SANTISSIM A TR IN ID A D , PADRE, H I J O ,Y  E S P I R I T V  
Santo,TíC5Perronas,y vn íoloDiqs verdadero,v de la Virgen Santa Marta mieflra Señora. S e  
haze faber a todos,q defpues devnatan !arga,y fangríenca Guerra,como la qdc muchos años

J _ "_J -  ri . _L t__ n _ '■* T' r-iL-J.- - -n * íL ■ -

, - i , ¡ ■ -v ■ - r . / . ---: ---------   ̂ 7 'J -- -
que también le han mezclado otros Príncipes,y Repúblicas,fus Vezinos,y Aliados, de qhan rcíulradu m a
l e s  .mlfcrlas,calamidades,y dclolacion de muchas Ciudades, ViIia>,y Payfcs de ambás partesjy quatóquie-

qen otros tiemposty por medios divertos le ayati movido platicas de concordÍ3,nÍngubas (porlos ocul 
tos juiztos divinos) han llegado al efc£to defeado de ambas MageRades,baila que vitimaméte aquel Su
mo Dios ,que tieneen fu mano los corazones de los Reyes, y  que para íi folo ha refervado el preciólo doq 
deía Paz}movidodefn miíeficordiajy bondad infinita ha alumbrado a entrambos en vn mifmo tiempo,y 
liu otra Intervención, mas que fu piadofo, y paternal defeo del confitelo, alivio, y quietud de fus buenos 
Subdíro5,y de toda úChriüiandad,guiándolos de manera,qué í^án'hqllado ruedo paradar fina tátosifi- 
fori un ios, olvidar,? extinguir los motivos de la dicha Guerra,cftablcccr vna bucina jSaccra, ¿mera, y tía-' 
rabie Paz,| Hermandad .en, re Si,fus Suceííores, Aliados,y Dependientes,a gloria de Dios , exaírarion de 
Dueflra Canta Fe Católica ¡medi ante la qual fe p&cdá reparar en todas parces los daños, y  p le n a s  padeci
das hafia aora,para cuyo efecto, y con cite propófitó'mandaron juntar en los Confines ácambós ILcynós, 
a la part - de los rd ornes Pirineos fus dos Primeros,y Principales MI ni liras; A  faber/el Excelcnriisimo íe- 
nord feñor Don Luys Méndez de Haroy Guztnan, Marques del Carpio ,'Còbde Ehi que de Olivares, 
Alcaydc perpetuo de los Reales Aica^arcs»y Atarazanas de la Ciudad de Seviila*GranCancitícr perpetuo 
délas Jiádiasidcl Confeiode Eíiadodefii Mageftad Católica,Comendador May órdeiá Orden de AicaC 
tara, Gentil- Hombre de fu Ca ma ra,y fu Cavalle ri 90 Mayordcc, Y  el Enfi nenttfsirao tenor él tenor lu lio 
Malanni,Cardenal de la Santa Igleíia Romana,Duque de VmeuaXtefede todos los Cóníejos deci Rey 
ChrifiíaniísimOj&c, Com o lo - ñus bien Informados de fus Tantas iucca dones, de fus ínrerefies, y d? ló, 
mas recódíto de (us corazones,y en cooftquccia roas capaces para luí lar los cYpedíénresneccífinos'a ree 
minar las diferencias pendientes,aviedoles dado para ello los ampliisimos poderes, qué reconocidos d e  
vna,y otra parte,f¿ tuvieron porfufictentcs (cuyas copias al fin dede T  ratado irán infertas a la letra) en cu
ya virtud,y en el nombre de los dos Reyes dichos dos Miniilros han acordado, cibblectdo, y altencadá 
ios Capítulos figuientes.

1 PRí M ERAM ENTE, íe han con venido, y acordado,que defdcaoraen addante avrà buena, firme,
y durable Paz,Confederación perpetua, Afianza# Amuttd entre los Señores Reyes Católico, y Chrhíia- 
jiilsimo/us Hilos nacidos, y por nacer.Sucesores,y Herederos, Rey nos, íift2dÓ5,PayfcS;.y Subditos, que le 
amarán como buenos Hermanos,pr ocurando con tono fu poder el bietola bosra,y Ja reputación de cada 
vuQ,y evitarán con buena fee quanto les faer; pofsible el daño el vno del otro# -

2 En conformidad,? legai miento defta buena reunión,ía cefiacionde todo genero de hoftííidades, 
eonv enida,acordad3,y firmada el dia ochode Mayo deíte prefentí ano,còtinuarà fegun fu tenor entre ios 
dtdiOj Señores RevesXusEÚDdko^Vafiillos^ Adficrenresjátó porMáriy orras aguas,como por‘tierral1 ; - . i — i ■ 1 » . .■ j- 1 i 1 - 1  - 1_j» ___t <1__

jh lía dilaciónci daño,- las cofas bdveran a ponerle en el miímoeiUdoquc íe halia»‘áel dlchq día ocho 
, de \ljyo,cnquclcacord5 ,y firmo dicha ímpinfion de Ar¡»as,el tenor de laqiul íé deve obícrvac halla 

i1, eldiadelspublicaciondclaPiz. ' ■ ' ' ’ r -
5 Y pira evitar q las diferencias q podrían nacer en lo de adelante, entre algunos Principes ,ó Forera J

r.iidad deíks Via- 
ningún accideñ * 
na alíéreda efi'



tr s lo í dicho? fi'iadositq;3e paeda Iterarles i  va abierto rompirrú eco ¿nrre ffiniugano de los d p i Señorea í ■, 
¿ e s e s  no acom eterán; inquietará coa tas Armas,ni dará ninguna a fslftencu publicado í fecrcta cotranÍQ- i; 
guno de los Aliados del o tro ,6« q primero,y anee todas coks el dicho Señor Rey ¿ya tratado en la C or
te  del otro, por medio de fia Embajador ( ó de otra perfora particular} Pobre ;I motivo de ía dicha dífe^i ;■ 
W nda;frara impedir quanto pudieren,con fu autoridad,«:! njo?írmete de las Armas entre fus dichos AKa-: j  
tíos, halla que por Via de juiz io , fi los dichos Aliados íc quifieren remitir a ía decífíon de fas M ageííadeí#6 
que por fu a ntoñdad,ó mediación,pueda acomodar fe amigablemente,de manera q  p ida vna de fus Alia* 
dos feafat¡s¿tfho,eviráílo de vna parte,y otra eí movimiéto de las Armas autiliare¿iy dcfpües deíto, íi la , 
autoridad ^‘e jos Rey cs,ó fus oficios de mcdhdon,flo pudieren producir el acomodamíéto,y los Aliados 
al fin tomaren el camino de las Armas,cada vno de los dichos Señores Reyes podráafeuüta fu Aliado con . 
Yusfuerzas, fin que por razón del lo íc llegue a ninguna rotura entre fus Ívíagdúdes, ni que íu amblad fe al
te  re, prora c tiendo afi i mH'mo en efte cafo cada Tno de dichos Señores Reyes, que no permitirá que fus 
Armas,ni lasde fu Al¡ado,entren dentro de ningunodc losERadosdeiotro Rey, para cometer holtiilda- 
d c í en ello?,fino que la contienda fe feguuá dé tro de los límites del Efhdo,óEuado$ de los Aliados que 
compitieren curre fi, y finque ninguna acción degwcrra,óoiraqualquÍeraquefehaga en conformí*
dad,ib tenga por contravención al prefente Tratado de Paz. :

De la mií ma fuerte todas las vezes quequalquier Principe,óEftado, Aliado deí y no de los dichos Seño- 
tes Reyes fe hallare direch,ó índire&amenre emprendido con las fuereis del orto Rey «a lo qucpoíleye- 
r«,ó tuviere el dia tic la fecha del prefente Trara-o,ó ¿n lo quedeverá pofleer en esecacion dH jíbrá per
mitido al Otro Rey aludir a focorrer al Príncipe,¿> Eflado acometido, fin q todo lo que íchízkte en cófar* 
niidad del prefeme. Artkulo,por las Tropas aujulmrcs, mientras que cftuviereü en férvido dei Principe, 
d Eftadp acometido,íc pueda tener por contravención al prcfemcTratadc.

Y  llegado cafo,que el vno de los dos SsñoresReyes füeffe el primero acometidocn lo que pof&c alprc 
fe ote ,6 de ve pofiecr en virtud del p relente Tratado por cualquier otro Principió Hitado que fea ,6  por 
funches Principes, y filiados coligados enrrefi,el otro Rey no podrá juntar fus fu e r z a  dicho PíiudpcA 
Efrado agrc-lor,aunquc foeliefu Aliado,ni tampoco a la dicha Liga de Princíp-rs^y Edad os cambíe ¿gref- 
fbres (  como queda dicho} ni dar al dicho Príncipe,y Eftado,óa la dicha Liga ningunaaffiítencia de Ho* 
bres íDinerOjVive res jPaílaje, ni Retirada dentro de íhs filiados,a las Pcrfonas,nia fus Tropas.

Quantoalos Rey nos, Principe ssy Efiados, que ai prefente eílan en guerra con el vno de los dichos Se
ñorea Reyes,q no avrán podido fer comprehenciidoí eneí prefenre Tratado de Paz, 6 q  aviendo fido ríj-: 
p rehén didos,no lo hubieren acetado; ha üdo cóv enido ,y acordado, que el otro R ey no podrá defpoesde 
}a publicación Je fie Tratado, darles dirc£k,ni indiredtamcptc ninguna inerte de áfsiñcdadcGéte, Víve
res , ni Dinero,ni tampoco a los Subditos que fe podrían de aquí adelante/olevar, 6 bolveríe contra vnq 
de dichos Scñores júyes- : ’ t

4. Tndos los motivos de enemifiad,ómala ínreíigenda quedaran borrados,y extinga idos para fiera- 
pre; y todo lo que fe ha dicho,y pafiádopor razón de la pre tente gijerra.ñ en c! tiempo ¿ella, í* pondrán ea 
perpetuo olvido/in qceie pueda en adeiaate*de vna parte,ni de otra,direCh,nt Índxredamcíe,ha¿etdeHt 
pi anda por ;ulUda,uuc otra manera ¡obre qiiaíquitr pretexto que fea, ni que fus M agcflades, 6 fus Subdi
tos, Crisdüjqy Adherentes de vna pane,y otra,puedan maqifcííar ningún genero de íenrimiento de toda 
las ofcntas,y danos que puedan avtr r ecibido (durante h  guerra.)

5
dran 
fesd;
dulacs,tratar,y negociar juntos,y fierán máten:dos,y defendidos los Subdito* JcL vno en d  íkys del otro, 
comopiopioiSubdifos3pág3ndorazonc*blcn:ienrciosdcrcchos acofinmbrados en cada parte,y los otte 
por fus Mjy;dbc¡es.o lüsbuccllo; es fueren impueílos.

Vnid35>ootros Blrangeros que fueren allí tratados mas favorablemente. Elofilmo traramiertío íc fiaii 
en rodoa los filiados de inobediencia dd fciíor Rey Catoiico a todos los Subditos de d  dicho leñar tiey 
CkñftlanifsimOjdc qualquíer Paya,ó Nación que lean, 

r 7 Enconformidad deftoji íe hallare que en ei dícht 
otros Subditos de le Mat 
ñero que pueda fe 
derleamasdeloq*.

o Rey no de Frack,ó c.i fas Cofias, ¡os Efpaüoie>%d

xcdos los filiados d d  lbñ'Jt IV:7
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. . . .„  .  ̂ iercrshecho ¿udichosRevnbs^fii:
pMñ yPayí¿s,cn la_forma,y manera que fe ha praílícado antes de la guerra^ io.Hpiíi'no.fc ¿bíervárá en EÍoaáSl^
p lJ  cpn]psdelfcñpríL:ey Chrirtianllsimo^ .■ r- ‘ ;■■■':  ̂ .;•*

V' 9 Q acd c vna parte.y otra nbpodran los Mercaderes,y Maefcres de Navios, Pilaros, Marmeros,
| || : Baxeles;Mercpdéríasjy orros bicnesquelespertenecícre^crarrdcados^embargados envirtnd de- 
fe ;-  quier mandamíén tó,qy t í  ea general,o,pa;'tÍCüÍar3pbr quá]qokr caufa que Tea de guerra,o de otra roafierfev; 

ni tampoco debaxo de pretexto de qúeferíelerkirdd los; para la con fer va don,y defenraddPaysA' ' ' í f e :';l4 
raímente no fepodía tomar Cola ninguna a los Subditos de vnode los dichos rcáürcsReyesfiqíie fe haíia:¿íiíí 
en ia obediencia de Jas tierras del otro,que nü fea con coñfencimiento dtl a quien perteneciere ,y  pagm 'fe': 

|:;v-1_ do decontado lo que fe defeare Cicar defios. Bien entendía o^ue en efto no íe comprehendenlos emUar;- ‘
¡ gós, y arre-feos hechos por la Infríela,por las vías ordinarias¿cauíkde deudas,obligaciones.,? contratos 
.► lederos/obre los quajes fe hirvieren hecho dichos embargos,en que fe procederá íegoo cofrumbrc, dere* V 

§f cho,yra2on,como fe obfervava antes dcftavltimagufcfra. -fe ;
|: ; ¡ i o Todos los Subditos del Rey Chrifmnlídmo jsodrácon roda feguridad navegar,y traficaren todos - 
f e  JosReyUos,Fayfcs,y girados qüeeftan,Ó citaran en Pa2 ,amHtad;o neutralidad con laFrancia (excepto £ f ;; 
f e  ReynodcPormgafry fu$Conquifia$(y adjaCcnte^enqueíehadífipüefto de otra manera éntrelos dichos 
| ; ; dos Tenores Reyes) fin que puedan Icrinquíetado^nimofeftados en eirá libertad por íqsNavíos,Galeras; : 
n  Fraga tas, Barcas^d otras Embarcaciones pertenecientes al feñorRcy Católico, 6 alguno de fas Subditos* í

í
_ en los figúrente! que miran al comercio,no hade tener lugar mas que entre tanto que aquel Rey no que *L 

!  ’ dare en el eíhdo q efia al preíenre;y que llegando el cafo, que Portugal bue iva a hobed recia de fu Magef-: 
|  tadCatqlicñientonccSjpor lo que toca ai comercio del dicho Rey no de Portugafrrefpecìa de la Francia f e
|  ■ procederà de la'mífma fuerte que en los otros Rey nos, v Hitados que abra pofiec íu Mageft&d Católica, fc-f;

, guq lo contenido en elle, yen ios de mas Artículos figuiéot es, > ' ' ■
Elle tranfporte^ trafico fe cite adera a todas faenes déMercaderia$,y generpsque fetranfitortav;Li£.i* -

3.;i-
fimo,fe sbítendran de llevar a los dichos p3yfes,y Eíhdos que eflan en guerra con el fenor Rey Católico, 

f e :  Afecaderias que provengali de los Eílados de fu Mageíhd,y fean tales que puedan íeryir contra éJ?y fnsfes£ 
> Éfiados^y mucho menos Mercaderías de Contravando«  ̂ ■ ' '■ - : ; ;; 1 ' ,j* * i L f e d
fe ,, '' i2 En cite genero de Mercaderías de Contrayando-fe entiende fojamente fer comprchcndidas todo :

! „i genero de Amias de fuego ..y demas cofas dependieres deIIas,como fou^Cdñoncs, Mofqnercs, Morteros,
|:i 4 tardos,Bó nabas granada s, Sal chichas, Arcos erabreadpSjÁfu (tes jQr quii ías,Bandoíe ras* PoívoratCucr-i, 
ly ^dajSalítréjValaSjPica^Eípadas^MorrioneSjCafqucECSjCbracaSjAlabardaSjyAiíánges. Prohíbete ta mbieu fe 
p¡li -'¿cíjaxo defte hombre ,c l trasportar gente de Guerra ,Ca va líos, fus laezes,fundas de PUtoks^Tahaíks.,
J- -y otrascofas que firvenaivfOdelaGuerra, r  : : : f e f e
fe  -i5 13 N o feran cóprehendidos en eítos generes de Contravando,d Trígo,CeDteno,y otros granos,Le- - 

; -gnrabres,Aceite. VinojSal,ni generalmente todo io que pertenece aí fuílcntode la vida ; anees qaedaráq ; q ; 
E  líbrcs.como todas las otras Mcrcaderias/y géneros nb compfchendUos en eí Artickfio antecedente .* Y  ío :  ̂ ;ii

áviendo entrado en algún Puerto del dicho feñor Rey Catolico^n dóde fbliatrentrar,y Comerciar ant^s 
de U pr^lent e Guerra ,y queriedo pallara o r os de fus Enemigos,feran obligados foíamenté d,e moílfar a ■ ... ■ [ 
íos Oficiales del Puerto de Efpañajbdc otros quakilmer Eilados dé fu Mígcfiád’Catolíca, de donde faU ■ ■ ;; 
qran f̂ijs Paíiaporrestíos quales han tic contener eípcciíicamente la carga de íu? Navios reconocida,firma-*1 > . í 
dos didios PaOaportcs.y ídlados coh el SdIofy feñal ordinaria de les Oficiales d d  Almiramazgo, de los - 
PaertüS,b Lugares de lá obediencia dei Rey GhñfiLmfsirao,de donde UÜeron la primera vez, con deda* 
radon del JLugar donde van defiíoádos,todo efioen la forma ordinaria,y acoítaaibrada y d eípes de di
cha exhibición deíiu Pafiaportes.en la forma rethrida^o podran fer mokfiados, procefiados,detCLUdoSj 

;ni icardados enfh Viagc,debajo ce nírg in prcícxro.
¡5 Lo mifmo fe ha de cute nde 

:%noj ruerroSjd Bahías de los Reyuos
!v/;ites de k  prctente Guerra^) fin tener intención de 
, : nes;óMaeitres no quifieren deíbmbarcar.órom

entraren dichos Pucrtosjó entrando cu ellos fus Capka* 
>er íu cargaba los qualbí no íe hade podcrobügar.que de



fe1;:
lP SítiicíiosNavíosTraíicercsfeavlíi'inenm do sn los Puertos jóBihia^jóftíérén encontrados .en ía 

 ̂ Mándelos Reynos,}' Hilador donde antes deftaGuerra folian Comerciar por Navios de Guerra de di- 
íí c iío fcn P  Rey Catoiica,óde Armadas paniculares/us Subditos los dichos Navios de Efpaua, pata evi* 
i^'.tar'todasdcíbrdeues, oofv acercarán a ios írrancefes, mas que a Tiro'de Canon, y podran cmbiaríiis 
I B arquillas ,o Chalupas ¿Bordo de los N avíos ,óBtrcos F canceles,y hazer entrar dos »o tres hombres fo- 
í^lamenté, a quienes fe moflearán losPaílaportcs, por d  M.aeÜrc,6 Patrón del Navio Francés, en la manir* 
•í f afribaelpcCifiC3da;y también íaslctrasde Mar hechas fegutl el Formulario, que terainfcrtdo al fin «íeüc 

Tratado,por los quales aya de conftar,no folameme de lu carga ,pero también deí L'igar de íUhabíta- 
§  cíon.y refid«ida,y del nombre,aísi del Macílre,y Patrón, como d d  Navio nuímo* para que por ellos 
y  .dos medíos te pueda rcconocer.íilicva Mercaderías de Contravando.y que confie futid ente mente, tan- 

' to en la calidad del dicho Navio,como también de fu VUefirc,y Patronea cuyos Pafiaportcs, y Carras 
v Mar,te deverá dar entera fec,ycrcdiro.*y para que íe conozca mejor fu validación, y que no puedan íeren 
: nin¿nn modo Guiñeadas,fe darán algunas cótrafeñales de parte de cada vno de los dichos tenores Reyes.

z3 V en cafo que dentro de los dichos Baxdes,y Barcos Francefes fe hallaren por el medio referido 
‘ aleunas Mercaderías,y géneros de los que arriba fe declaran por dcContravando,y prohibidas/erati deí- 

: cargad as ¿denunciad as ,y confífcadas ante los luezesdd Almirantazgo de £ipaña,oorro$ coai peletes ¿ín 
que por clh  razone! Navio,Barca,ó otros Bienes, Mercaderías,}-generoslibres,y permitidos que fe íu , 
liaren en el tnifmo Na vio,6 Barca,pueda íer en manera aiguna embarga Jos,ai conriicados.

19 Tambienha fid o acordado, y convenido, que todo loque fe hallarecargado per íosSubditosdc fu 
,í Mageftad Chriflianiísima en Navio de Enemigos de dicho fenor Rey Carolico,aunque nofean Mercarte- 
í rías de ContravandoRcrá confifcado,con todo lo demas que fe hadare en dichos Navios, fin excepdÓ,ui 

;referva;pero de otra paneferá libre,y franqueado todo lo queco ios dteho.Nayiüs le hallare íe r perrene^ 
cíente a los Subditos dd Rey Chriíííaniiilmo,aunque la carga*ó pare de U afuetee de Enemigos del dicho 
tenar Rey Católico,exceptólas Mercaderías de Contravando, que por lo que mira adiaste re jíará ,!^  
gun Jodií pac fto en los Aniení os antecedentes.

¿o Todos los Subditos del dicho tenor Rey Catolicogoza án r e ci p roca rqe ote de los mífmos dere
chos, líber cades-y exempeiones eaíus tráficos, y comercio s,cíi los Puertos, Bahías, Mares ,y  Eftados déte 
Magcftad ChriflíamBim^fi (como queda dicho; lo? Subditos d d  dicho leñor Rey Chíífiianutimo adcvc 
gozar en los de lu Mageíhn C¿t.dlca,y en alta M^r dcviendoíeentender, qucJa igualdad leía reciproca 
c á to d o  maneras de vn? parte,y otra. Y afsimirmo,caio que en lp de adelante eldíchaleñor Rey Camfi- , 

fco.efiuvicüe enl7a¿,amiít *d,c neutralidad con algún R ey, PrincipCjO Filado, que víoíeJle a fî r enemigo
' del nicho lenor Rey Chrifiíanjísirao,cad.i vnodt Los dos partidos vlar* reciprocamé-e de jas mifmas cq- 
c ic ionesy fcílncdont« efpccificadcí en ios Artículos del preséte Tratado,q mira al Trafico,y Comercio.

■;do;y en cafo que con el Lempo te deíctibra» algunos fraudes,o inconveniente? enquantGií dicho Comer 
cío,y navegación,j los nuate^ no quede ba.laníementa proveído por ellos Cap huí os, fe podran poner de 
nuevo las ou as p ^venciones que te juzgare convenir 4c v n a jj otra parre,quedando entre tacto el prefea 
re T ratadoc^-n íu iberia,y ví^or*

2i Q  ;e rod ish ' m .rcaderia%y eteiS'Osembifgtdoscn vno.y otroR eyuo, fobrclosSubdi'oíde íoj 
-díchodl-fiorci Hcyes,alriempo dj Udrdarado^de laG -crra/cfaoiverán.y ^ítituirandebnena teca ios 
proptet iriOí;£RCjíbqüe te hallaren en fcreldiade lapabiicídondd prefenreTraisdOjqH^ no tuvieren 

■ fídosclütiiiKenrc paganas a otros, en virtud de tes íenre ocias dad« fobre tes car-as de confiícadon,ó re- 
prefaiíade te: i fi¡an;y pagaran de bnena tce,en virtud tic las demandas,'/ dblgcnctes que fe hizizren, man - 
Ojian umbivn los dichos laóvrcs Rcycsa fus Mioíftros,y OficiateSjque hagan tan b jeria,y breve lüílídaa 
los EUrangcros, como i  tes Subd? tos;íin difiincion ateana de Pcrlbsas*

s 3 todos ios Auto?,/ caulas,que por lo pifiado fbcrcmy en adelante feran int-titads3,anre lo; Mi
n!ftros,y Oficiales de dichos feñore.qpor prefas,dcfpojos,ó reprefiifia,contra lo ; q no fueren Sübcím idel; 
Fríndpc,ene ;?a )Vuí;didon dichos Autos, y cantes a^ran íu o  I are ntadasde remitirá fia dificultad alguna, j 
atice ioi Oficiales del Príncipe Me qclencs fueron SubditOi los Defcaforct- ;

Y para afiegurar mejor en lo por vcn:r,d COi5iercio,y Amiftad entre los Subditos de í°s dlchoj :

tile a*.‘i¡ iempo j ! embargo de fus efcdos,ni menos si arre fio de te*, Fe: tona?.
Z 'í Lo Atetantes,y Subditos de vea parte,y otra podran en toaa^ partesde las T tem sd e  la obcdiccte

decebo? tete,res Reyes,vaterlc de los Abogados,P ocnradores,í:ícri’/ariQs,y Solicitadores ,q  mejor hf 
t ; r^dcrCia lo qual fer.m tábteu cometidos por los luezes OrdÍnirio?,quando pjere neccfiárío^yfcícs rc- 
oiríe ízv; ¡cea ncniiuidoa los fiübd;tos,v Abitantes de vna .vdru  nart^.m ir« f.W aic? tióde tuvieren te

,cq Efpaá^l, F an ccSÍh '., Id
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f*os dichos tenores Reyes podrán eítablecet^pata la comodidad dcfu$Snbdif os Trsfidítes en ío¡s:- 
Revnos,y Efiados de vno,y otro,Confu fes de ¡as ^acionesíje Subditos fuyos, ios quales gozarán oe 
niirmosderechoSílibertades.y oempcionest’que por efte exerddo ie-s pertenecen: ydÜo avrá de Terek 
aquellas Partes,) Lugares donde de común coníenümknto le,'negare íer nccdlario el ellablecimieneo 
de los dichos Confules.

7̂, ^  0^aí camifsiones deTeprefalia,cj por lo pallado pueden averfe acordado por qualqü ter caufa.¡.
que íea^’erán fufpcndidas,fin que en lo de adelante íe puedan coceder por vno de ios dichas feñores R e
yes en pequialo de los Subditos dd otro,fino en cafo de mañiíklta negativa de la Luicia; de la quai , y do 
las intimaciones,y Rcquiürci ias qae huvieren hecho.han de eiíar obligados ios que pidieren dichas C o - 
mifsionc5,a manifeftarío en la forma,y manera que requiere ci derecho. v '

2S Todos los Subditos de vna parte,y otra,af$i Eaeüaíticos, com o Seglares, ferán reílablecidos cu 
fus bienes,honoresjy digtiidades,y gozo de los beneficios en qeftavan proveídos antes de h Guerra, abí 
pnrmuertc,óreíignacion,comoporformadccoadíüroria,óde otra imnersjsn cuyo reíkblcdmicmo de

krinri^e u Ía .. * .v, !-_.v * - . __ _ j__ l .U _ VT   _

nao pro v ciuus en ric^coua»,ocncncios,oLíignijaoes Dcieuautcas,antes aeiaicno tiempo, nimarener 2. 
los qhuviefcn obtenido 4 tras provifiones,durante isguerra fino es a loi Cu ras, q Cano nicamente fe hu* 
vieren proveido,los quales quedarán en la peífdVtoo de íes Curatos. Los vnosry los otros íerun Iguaime

j , roí heredado aun deípaes de la Guerra,pero tinque por d io  Duedan pedir,ni preteJerncda de ios frutos, 
f y rentas percibidas,y caídas defde que fe hnviere hecho el embargo de dichos bienes inmuebles, rentas, y 
' benefidos.-haftad diade la publicación deílepre (ente Tratado.

29 Mi ahimifmo de las deudas jefcclos,y muebles que fe ha vieren confifca do antes deí dicho día', fia 
*■ q jamados acreedores de rales deudas,y DepoGUtios de iemdames efíctos,yius herederos,ó teniendo ftt 

iJcfechô pnedaDhazer demanda dciíos,BÍ pretenderla cobranca Jos qualcs rcíi able cíñele ni as, en la for- 
g ma arriba dichi,fe edenderan enfavot de los ¿j huvieren lego Lo el pa rtid o contra rio: de manera q bol fe- 
:, rati aentra^por medio del preíí:ntcTratado,cn la gracia de I us Rey es y Principes Soberanos, como cable 11 
:¡ en fus bienes, taies q fe hadaren exi&entesenel tiempo de iaconcíuüon,y fórraació del ptefeqce Tratado. 
y. 30 Y fe hará el referido rdtebtecimicnro de los dichos Subditos de vna,y otra parte, fegun lo aquí có-
I, , tenido en el Ar iculo veinte y ocho precedente,no obíiante qüalquierDon"aeion,CoiicefsionJDcciarad6,
■ Confi¡cocíon,y ComifEÍones,Scntcndas Preparatorias, ó  Difinitivas dadas poreontumaek enanTesda
;í de las partes,y ci ias 00 2 viendo ñdqoydasjlasquaies fcntendas,y tddojuUio quedarán nulas, y de ningún 
V ¿lo, como unof ¿.hu vieran da do, ni pronunciado, pudiendo bol ver las parces con píen a ,y cnteraLíber’-
f. lad a los Pay es de uonde antes ict avían aufentadOjpara gozar en períooa de fus bienes, inmuebles, y retas, 
l óeílableccr fu habitación fuera de dichos Payíes,en la parte que mejor ies pareciete.queáandoa íüVOítin- 
í tadjV eleccionjizi que fe les pueda pone rembara coaduno en contravenciondeúo^y en cafo que quieran
II. mas habitar fuera .podrá diputar, y cometerá las perfonas que no fien do fc íp rch ak s jn t jor les p u ed e  re, 
■■■ para la adminiüracíonjV cobranza de fus bícae^yrentasjexcept je n  losBeí^iicio^quecb íguéa rendir en 
■' ellos para ádmluiurar los,y férvidos pe: fonal raen te,Gn que no obíiante ia iibcrtgdde la habitador) perfo-
■ ■ naljdequcfe tí v taco efie Arci cu ió,pued a ente aderen favor de los en que fe ha díipücftoen contra rio jpot
, otros drticuioí del preíente Tratado, * ’

31 Lojque huvieren Gdoproveídos de vna,y otra parte en bcndkíosJv.d’sndofe en U Coiacion^Rre- 
E- fenfñdon:óDíí*poGdonde los dichos feñores Reyes,ó o:ros,ranto bcldiaidc n-que Secu.rcs.ó qhüvie- 
i  jen uban:do froviGones del Pontifice,de qualdquier otros Beneficios íiru.ido? en ¡a híriíaicion de v¡ip 
"l de lo i uichos le ño res Pv.eyes,con cuyo come mina ¡en to»y permiísion ios hu vieren gozínodutarte laguer- 

ra,que darán en la poíleisíon,y gozedeí los, durante ín vida,como bicn^ dtvicamente f roveído^ pero ñu 
qjceneiíole emiendahazerningun pcrjüh,'íoenIoporvenir al derecho de loslcguimoi CoíacíoniílaS^ 
que lo goza rán,y ejercerán,coiíforme acóGumbrav^aantef óc íaguerra. ' •

L 3z "Todos los Prelados,Abadcs,Pncres,)' otros Ec’eüaÜicos que huvleren Gdo nombrados,) proveí
dos en fus Beneficios por los dichos íeñores Reyes antes de laGaetra, ó durante ellajos quaíeshuvleiépet 
tencddo a íüsMaaeíiadcs nombrar ios antes de la Rotara entre las dos Coronas, (eran mantenidos enU

¡f gun las Reglas,y £ít¿tntos que antes de úGuei ra te oblcrvavanií n que en io venidero de en. 
f 1 k  puedan embiar AdtniniGradorcs para adnnniitrar dichos Bencfictos>y gozar de ios frutos,

nd ya.t -‘,tucura 
los qwaksñ»

le podran parcebír.qac por los titilares que R-g tlm imente huvieren Gao proveído» ddlo ■ . y todos los ín - 
gires que han reconocido la jutifdidon de dichos Prdados. Abades,y pdores, crjqiíaiqiikra parte d c lien 
ÜtuaddijiOí deveran reconocer aísimUmo en lopoi veúlt, comocoaGe que el üerecho ciíava

A: «W5i:



.i?-;'iyî.eîït c jF c c i t iô '?a«lîqicç îpsQÎçhôs términos fehallé êj fçsnéü e! cfténdîdode ïa DoAfníiCíóJet p itido ] £ 
contrario ,o dependientesdequajefqüicrCfaatdanîas, ó Vayifcges'pertenecientes a l tikhd partido con ÿ ;
frano.
' "-'* Paraj j  rara q eíla P^z.Hcrmtm jad,y buena correfpondercia qüedc;como fe defea,tanto mas fírm^per* 

!; Imanen te, y indifibli»bi5:#ha bao ¡corda do, y efnbkddo,en nbmbre de 1 osdichosf chores Reyes.q fu Ma- 
í'Vgeila J:GVirÍñi'anÍfsí¿a cafe con la ScrcmñímW Infanta De6a María Tercia, Hija mayor de fa MageíRd 
;ífCatoika}en cuya r2^Qfiiosdlcbosf:iáores Marques Conde Duque de Olivares ¿yCardereí Aiazaríni,ea 
"¡virtud del poder eípecislqpor ello tienen,han hechod mífmo día de la data deíieptefentc Tratado, cAp' 
i Tratado particular (obre Jas Condiciones de dicho Caíamiento,y tiempo de fu celebración, a que fe renn, 
liten^lqual aunque fea feparado,tieüe la mifma fuerza, y vigor que el preíer. te Tratado de Faz,com o la 
; parte mas príncIpaLv la prenda mas precióla para fu mayor í'cguridad,y duración.
, 34. y  porq las difícil! cades q fe avrian encontrado,ti fe buvidfe entrad o en dífcuílio de los díverfosde^
1 rcchos.vprereníionesenrrcdichíísTenores Reycs^pudieranretardar mucho, y diferir ía conc’uíion cieñe 
'X raiadó,y el bien q efpera,y recibirá del toda la Chi iílIandad:Ha Gdo convenido, y acordado ( en Conté,*

; placion déla Paz) queenquátoálaretendcn^d rcílltucióde las Conquisas hechas en la prelenteGuerra,
' rodaslas diferencias de Ies dichos Señores Reyes ferántetrninadas.yaiufbdas en la llanera que fe ligue.

35 Por lo que toca álos Payíesfíasos3haíido convenido^ acordado, q el fcñorF^ey Chnüknüsííiio 
quedará Poseedor,y gozaráefe&ivaíiumre de ios Payfes, Villas »Tiaras,y CaüUlos, Dominio^ Xkrras3y 
Señoríos que fe liguen.

PRIMER A MENTE, en elC6dadodeA rtoys,dela Vi lía,y C iudadde Artas,/fuO cvananc^ yy.^_  
Jíage,dc Hefdiivgy fu Vayiía&c.tíeBapama, y ín Va/íiage, de Becuna, y fu Govcrnanqa»ó Vayhbgc* de

¿aunque
: vernancayO Chardanias de Ayrc,? de SanCmer,y fus Pertencnciaf/Oependencía.sAnc^Oí, y Dominios, 
como también BcntijCii calo que no fe haba fer de dichas dependencias,que todas quedan a fu Mageíhq1 
Católica,y también el Lugar de Rcnti,encafo que fe baile ferde ia dependencia de AyrCjóde San O roer, y 
no de otra manera.

jes En fegundo lugar,en b Provincia,'/ Codado de Fhndes,el dicho feñorRey Chríñbnlfsiínoqite.. 
dar j polTeycodo^y gesedo bs Placas de Grave bogas (có los Fuertes Pheíipe, la Eichifqy Ar;itin)ue lLnir, 
burg,yíu Chatebnia,y deSanBenaat.orafeade Fiandc53ódel Artoys; yd ¿ fus Dominios, Pertenencia 
Depende nc «s ,y A nexos.

¡37
y gozará
rencncias^cpendicnciaSjy Anejos.

• 3 Enquarrolugar,cu la Provincia,y Ducado de Locéborg,cl dicho feñor Rey Chrulbrdí:iniocree- 
dará pofícvemfo.y gozará las P‘a^aídeTcombila,MotjniediíDambHrs,lusPertenecí3s3AnexoííDepende- 
das Dor*Hr,ío?>Prcboai.*s, y Señoríos,/ delaV üía,? Prebcuíin de Yboiydc Chavtmcvyci Caiüüo-y ít* prc ;

beb ía,/dd  Lugar,y Preboítia de Marvilcjñcaada en la pequeña Ribera, ñama Ja V e ïîn , y  de laPrebof, 
tía de<Jicho M a.vue,eí quaï Lugary Preboília antes avia pcrrenccido parteálos Duques de Luctmberg, 
y  parre a lo 7. Duques de Bar,

5 9 En quiero Isgar-fu M n ge fl a d Chrí Ü i a ni fs i nía, a ví éd o declarado no poder con fen tíren U reííitecio 
ce Ls P b ^ s de Labaic.y Bcrgas SanbínQC,CBarcia oía de dicha Rcrgas,y púerre R e d , fabricado loare :a 
Canal cerra de dicha Villa,/ ib Mageílad Católicacondeíccrfdkiidocn qqucdcii'eit a la FráncLrñnofepíí 
diefe con vi; J:3y amOarvu trueque délas dichas Plaças ,cd otras de íguaí cóílderadenq* comodidad tec> 
píocafos dichos dos íeñores Picnipotencíaiic? han cóecnido.q ¡as dichas dos P.J^cs, Laña é,y líerga;Sa- 
bíroc.y úi C"h2£cla¡ib,y Pee; te Rea! de dicha Berga^ccnrod^sfus Pcrrcrcntía*. Ancsoq Dcpentiendas, 
y Domjr i o* J« á r , tr.íCíiJascon Jasde j\Uricn>bur|,y Phe-ipr V iieffi:aa Jas í:i:re  S-n:bra, v Aíul.Ubj F;r*H 
tcneiKi-í^jDependeuciaSjAnejLcs.y D'-nbúcs.Por rartclVi Mage lied C hri ’ ! b  ni .V ur. a, da no o (w nl'j aba
jó le  dirá) 3 fu Mageítad Católica bs Plaças de Labasp ,/B crgaí SambInoc,y fus Chateíanías,/ Fncrrc 
Real,con fus ptricnendaSiDcpendcnciaSjAnexos,/Dominios, íü dicha Aiegeílad Católica hars poner 
aiiTíinuo tiempo en manos de fi Msgeñad ChfíOÍTmiísIma bs dichas Piscas de Mcriemburg.y Felipe Vb 
le,para quedarlas puiTcyendoIa d:cha MageSadChríiibrJGinia,/ gozadas efe&ivamence con fus Perce- 
nene es renderu ía jAncso7,/ Donú.u-ji.enia mifmamanerojyconSosmifmcs derechos de Poíkf- 
fíci-jSobcí.'íjícbñqycirínascoíaSjCGnias chales gozará,y podragozarporci oreícnre Trata-Jo bs otras 
Plaças que Tus Anuas han ocupado en eíb Guerra,y ie deven quedarpor cíia Paz. Y en cafo que en in por 
verír.fu Mae; frauCh J f  ijniúin'añícñc rerturbadoen ia poucftomy :iofc de las aicnasplacisuí iviaíic-

r--ce..c:-,y poíie e : lio embarace,y contoda fegunaac. ; t t n
4-° En frito  lugar¿por dettai confídcracioncs tjabíso fe m  cío*,atildas- maí ca-íicubmcnte cd tq a fjr- í -ní



para quedar la dicha Mageftad ChriftianUsimaítofl’ecdor.y gozar efo&vamenfeàeeilajyaedichjtsPtrt:.«
.r ncnchs. Dependencias, Anexos,/ Dominios,en la ralítmmsnera ¡y con los mllnios derechos de PoStCV 

lion,Soberanïdad.y deroas cqfas que fu Mageftad Católica eílá PoÜeycndo oy* V porque en la dicha Pía G 
çade Abenas,y fus Dependencias, Ancsos^yDominios/e entiende que es del iVíncipe-de Sima/ ia iúrif* 
dicion Ordinaria, Rentas,/ demas aprovcchamíentosíha fido declarado^ convenido catre iosdjenos fe- : 
ñores Reyes,que fu. Magcíhd Chriltíaniíslma hade quedar enteramente todo lo que encierra en íí iahíuf 
Talla,y PortîhcacionesdedichaPlaça,deaiançraqueeIdkilO Principe no ha de tener dentro délias nin
gún derecho atenta, ni jurifdicion, refcrvandolesíolos todo lo que ha pertenecido por ío pallado facr;Y 
de dicha Villa,en los Villages, Pâ s Uano,y Bofques de aquella dependencia > y Dominio de Abenas, j  c a 
la manera que lo ha tenido hada aora.Bienencendido,qae también ha de quedar (como queda dicho )a 
fu MagelladChrtiiiajîïfsima laSobcranidad,y ako Dominio en los dichos Villages,/ Pays dependiente: d e , 
Abenas, aviendofe encargado dicho fenor Rey Catolice de fatisfaeer a dichoPrincípe de Simáy loque im- 
portare lo  qnc fe le quita porc i preíente Tratado dentro de la dicha Plaça.

4,1 Las dictas Plaças de Arras,Hcfdin,Bapama,Betuna,y la *. Villas de Lílers,Lens, Çôdqdo de $aro- ; 
pol,Tomasa, Pfó>y fus Vsÿlîages.*y ahímifmo rodos los otros Vay liages, Chatelanír,5 de Artoys, reservan- 
do,como queda dichojas Villas,/ Vayliagesde Ayre,y deSanomer dus VayÜageSjPcrteneachs. Depen
dencias, Aticxog,y Dominios de dichos Ayrc,y Sanoroer,corno también Renri,eQ calo que no fe b^üe fer 
de dichas dependencias de Ayre,6 de Sanomcr .7 juntamente las Plaças de Grivelíogas, y F ¿cries Felipe,, 
la Efc.ufa,y AntimBourbourgjy San Venant en FlandeSjlas Plaças de LandreiLy Qucínoy en Hcn¿u:y 
alsimíímo las de Abenas, Marímbnrg, y Felipe Vile,que íenin paellas en poder del Rey Civinuntí dui o, 
como queda dicho arriba;/jumamente las Plaças dcTeom bila, Monmüdi,DambnlÍrs, Villa, y PrtboíV 
tía de YboB,Chavency,clGaíHUo ,y fn Preboftia ,y Marbille en Lucemburg/us Villages,y Charetas ús, 
Gobiernos, Preboitias, Territorios*Dominios,Señoríos,y Pertenencias,Dependencias., y Anexos 
qae quedarán por el prefenceTratado de Paz ai feñor Rey Chriílianifsimo, y 3 las hacedores,y que tu- i 
vieren caufa, irrevocablemente,/ para Gempre, con los mifmos derechos,y Sobetanídad, Propiedad,de ♦ 
rcchos de RegalíajPatronazgos,Guardadas, lurifdieiones, Nominación, Prerrogativas, y Preeminen
cias (obre los Obilpados, y Iglefias Caredraíes,y otras Abadías, Prioratos, Dignidades, Cu ratos, ó otros 
quslçfqulera Beneficios, citando en el eílendidó de dichos Payíes, Plaças, y Vsy liages, cedidos dequaL 
quiera Abadía que dichos Prioratos íean dependientes, o pertenecientes, y todos otros derechosqnd 
han Gdo,y pertenecido al dicho feñor Rey Caroiico,por lo pallado, aunque no fcan aquí partlcülarniea« 
te empreñados, fin que d  feñor Rey Chriftianiísitno pueda fet en adelante turbado, 6  roo ¡diado por qjaV •

: qnie r v ia que lea de derecho, ó de hecho, por el dicho ft ñor Rey Católico, ni por fus Suçcfibres,m otrq 
' Principe de fu C a fio  por quaí quiera orra pcrfona,nî debaxo de ningún pretexto,oocafioo qne pueda acp 
; recerca dicha Soberanía,/ Propiedad, Inriiuicion, y DiíMro,Poft cisión,y Gozede codo, los dichos Pay
íes,Villas,Plaças, y Caftillos»Ticiras,Señorios ,Preboñías, Dominios, Ch3tdanias ,y Vayiiages ,coroo 
también de todos los Logare qy Ciras cofas que depepden dellos;y para cite ert ¿io,dicho íeñor Rey C ató
lico , tanto pOrbi, como por fus Herederos,/ Suceüore-,yporio¿ qnet.ivkrcn íu derecho, renuncia,- 
cede ,y  dexa >y tranfporti como fu Plenipotenciario en íu nombre, por el prefenre Tmtado de Paz i; re* 
vocable, ha renunciado,dexado, cedido, y tranfportado a perpetuo, y para Siempre, a favor, y aprorq * 
cho de dichoieñor Rey Chriftianifdaia, fus Herederos, / SuceQdrcs, y tic los que revieren fus dsrír* 
chos,todoslos derechos., y acciones, preccnüoncs* derechos de Regalía, Patronazgos , Guardia n ü s  
iürhdíc¡ones,y Nominaciones , Prerrogativas, Preeminencias ¡obre lo- Ooífpjdos, lg e in s  Gata-, 
drsles, y otras Abadías , Prioratos, y Dignidades , Curatos , y otros quaielquicr B entíid-ji* d b  í- 
do en el drendído de dichos Payfes, Plaças, y VaTÜageí cedidos de qualquiera Abadía ,q ac  dichos 
Prioratos lean dependientes ,v perrersccientes ,y generalmente fin roíerva ,ni diminuir nada * godos ios 
otros derechos que dicho íefior Rey Carolíco, ó fus He rederos, y SuceUc-rei rienen, y pretenden, o po
drían tener, y pretender por qualqutera caufa,/ ocaíion que fea fobre dichos Payfes, Plaças,/ Gafiídos^y 
por 
delios 
deas
nada dicho feñor Rey Católico

í to de dichas renunciaciones, y ceísioncs.iasqualcsvaídriin,/ tendrán lugar 3 tin que iaexpreSsion, o eíps*
■ ctíkocion particular derogue a iageaeraUni ia generaU ¡a particular, y excluyendo a perpetuo todas 

ceccioncs debaxo de Qualquier derecho,t]£n¡o,caula,optef exro que puedan Rt  tundudas, tit clara, con-*'.



l'^odriañtadocyc-d1 tmo dellos'avéflc hccho,y a fu? Prsdeceüorés fenoles Ráye? Católicos; ecmotám-* 
| b ;c a  de toda ÓiscdiciíCíá.Si^edon.y Vaüalhge^  en fszon de fío podrían dever !e,que riendo el dicho fe-j 
Id hor Rey Católico, que dicha fee:omenage,y juramento de fkL-!Líad,qneden anulados,y de ningún valor,i 

como ii j2níaí, huíkíTníIdo hechoqn! prettados.
4 i  P arió  que toca a iss Placas,y Payfes,q las Arma?de Francia han ocupado ¿neftaGaefrá de la par- , 

|l ¡Ltc de Efpana ,aviandQfe convenido en la negociación que comentó en Madrid el año de mil y íelfcienros;

|:v cíe ios íünoies Keynos. Jiaüdoconvcninojacoraaao^ eí íéñor RçyChnÜîanifsiaïo quedara poñey ca
lí-; ¿ 9*7 gozará efedhamente de cedo el Condado, Veguería de B-üfeJIójy del Condado,/Veguería de C ó . 
X flentjFayreijVIÜaSjPIaçaSjy Cañillo?,BurgosAldcas,y Lugares de que fe componen dichos Condados, 
íf y Veguerías dc.Role!Ion,y Comflenc, y alíeñor Rey Católico ha dequedar el Condado de Çerdanla,/ 
y; todo el Principado de Cataluña,con las Veguerías, Villas, Plaças ,CaftilIos, Burgos, Aldeas, Lagares,/ 

Payfes de q recompone dicho CódadodcCerdanh,y Fuadpado de Catalana JSicn emedído que í¿ÍL ha* 
■ r Alaren algunos Lugares del dicho Condado,y Veguería de Conaflcnr folaraence,y no de RoíeUocqq eüea 

dentro de dichos Montes Pirineos i  la parte de EfpaBa,quedaràn a íu Mag4ÍtadCatoiica,como ramfcícn 1Î 
í fe hallaren algunos Lugares del dicho Condado,/ Veguería da Cerdada iolaméte,y nodc Cataluña, que 
[; rílen dentro dedichos Montes a la parte de Franda,quedarànafuMagcfladChriiUanïfsimaj y para coa

venir de dicha di vi lian,fe rán luegodiputados Comifiaiios de vna patte,/ otra, los qo a les juntos de baeaa

43 Todo el dicho Condado,/ Vegt.crí; de RofeíIon,Condado,y Veguería deComütar, releí vado 
C Jo; Lugares q íe hallare cftar dentro de ios Motes Pirineos de la parre de Bpañaen la manera arriba dicha, 
;■ icgunla declaración*/ ajuíbmiento de ios Cornil]anos ñ feran diputados paraefk efefto j y de la mifma 
% fuerte la parte del Condad o de Cerdanía.que le hallare citar dentro de los Montas Pirineos de íaparje de 

Frantia,ícguo la niifma declaración de los ComíÜaríosjPa/J, Villas,Piabas,y Cadillos que componen las 
dichas Veguerías de Robellón,/CQmffent>y parte dei Condado de Cerdanb,en h  manera fobredidu,

para, lieprc,por el prelente i  raíalo de i^az, ví-idas, y incorporarías a 1a corona a e r  rancia, pa: 
icr gozado por cí dioico le ñor Rey Chriiihnlfrííiiodus Herederos, y ¿uccübres,y íos que tuviere fus dere
chos,con los mUinos der eches de Sebera oída d^PíOpicGaíi^ílegalú, Patronazgos, lurlfdídon „ Nomina
ción,Prerrogativas , Preeminencias labre losGbiípadcSjlgídhsCatedrales, y otras Abadías,Príoritor, 
DignidídcSjCMratoSíóctrosqualeibtóierBencfídoSjefTGndocn eiclienJííode dicho Condado de Rcíé- 
lló* Veguería de C e mffenr,y parte d d  Condado de CerdsnííjCxcepto lo qds Ccflcnt fehaííareOécrode 
los Montes ¿zia i a parte de ¥rpaña,cn la manera arí Iba deha,de quaíqufer Aó¿d ia,que dichos Friorares 
fean dependientesjó penen ecíentes3y todos otros derechosq cor lt> pañádo ha ¡cnico,y han pertenecido 
a dicho íeñor Rey Caiolico^auuque no cü en aquí particular rúente expreflhdosdin q fe MageGad Ghríük, 
tifísima pueda fet en adelante tmbado,niínqüicrado por qual quierviaque fea de derecho, ó  hecho ,por 
!u Aisgdtad C  s tolicadtis Su a  ñor tí jb algüotro Principe de fu Cafa>c por otra qudqmvr Pe non a iea,
fidebaxodc ni nguna ocaíicnppretexto quepuedaíbbcivcnÍT enfe dicha SoberauUs Propiedad, tañí- 
ciícíon, L>iit= ico, Pofiefríon, y goze de rodos los dichos Pay fts, Villas, Piac^SjCahi! íos,Tierras, Scñorios,

J Rey Católico,tanto por SI »como por üís Herederos^ per los q tuviere íh derecho, rcnuncía^desajccde.y 
V £ranfporra,ciui’ o fu Pienipotcríarío eu fu nombre pord preíén.eTratadodc Pa2Írrcvocabic,híí rcrtücu.
; do,dexado,Cedido, y rranfporrado a pcrpeíiio,y para ñeenpre, en hvor,y a provecho tic dicho ícfior Rey 
■ Chriíiarñi-inioT-'is MercderoSjSiiceüores^ydc ios que tuvieren fus derechos, redos ios derechos, accio- 

ig nes,y prctaiílcne^ó^rcchcs ue Regalía,Patronazgos,lürifdícton, Nom-inadones, Prerrogativas, Pr ê- 
;t minerías febre!o:  ̂OhIípadcí,íg!eíia? Catedrales,/otras AbadiaSjDigUftíadesjCiio-aíüs^iíratoSjyoíros 
:■ t quaiel quiera B ;ncf:c‘cs,t ñantio tn el cliencñio dci didio Condado de RoL'Woo,Veguería deCon=ne:,y 
h paite dei C*?ndj,i o de Ccrdania,excepto lo que de Comflenc íe halí are tíctitra de los Montes iría  ía potie 
$ de F (paña, en ¡a mane:a arriba dicha, de qualquicr Abadíaq^e dichci P acatos lean dependienres,/per- 
; ■ t  enecitiitt't jy gcnetalmcnre todos ctros tícrech as, luí detener, ul ívÍcex ir  n ida que dicho íeóor Rey C u  
|. í crin IkrcderoS; y SuccñoTC5,han;y pretenden/) podrían aver,y p re: Me , por a •: i  ¿qríc r cnufa, y o « - j
|;fií r z  nc lea fobre dicho Con dad o de Roíellon, Vega cri a da C o; i: :i - ¡: í 3 y parre n d  Condado de Ccrda- 

qepte M que de CoiníLrx le hallare dentro d- ^  M orí es ü í í  ; j 4? f/pa ñ a ; cq  {naaera
i r [ m ■ ’ * * . a ir i '1

•TJ£ :I?;



la oPrctcxtoquepucdancftarfundadas, ynomînarameme aqucliaquefequifieffc , o püdîcficpre- 
ttDder en addanre,qüe îaieparadon de dieho Condado de F.ofdiorqVeguerîadc Confient ,y parte del

i _\____________ *. j  „ _ a _-------------1---: _ j i . » *  ̂ * <

uivi'-v; v «JüUiJiLU» ucî uiuiuv-utiuauo CîC I\Clïe*v
lion.de lusdepcdenchtsy peitcnencks,Vepueria deCcnifiem,y parte dclConciado âc Çerdama, excep. 

\¿ eue de Ccfleni fe hallare dentrode los Montes sais la parte de £ípaña,en îamanerairrib^dkhajfeâi 
' Y^deJenexemproSjlïbrts.y abftjelrosdefdc oy^y paraiîetnpre^dciaFè.OmeDage^SeruïdOjy íaranacrtrof 
:\te l:Me*ïdad,que podiïan rodos.y cada vnodtiIo5aüerIckccho,yaftiProdtcefiotesaStnoresRcy;esGa'-
-■ i-_L„ W!1ia  f"îrvii’.îi=’n ríí® Tf\A-i fia Ct:aTrîi"m V-iiTi rof, #-ïo

,w' ■ ; r '  ;
¿ f i l í s im o iiivj U. iv-njíi*i¿ »̂-¿deí principio
^  E ldkhoStñorR cy C arclkortfliruyià a] dicho Señe* Rey Chris Î3nifiïmo,las V illas y  Plazasdê 

Rt croY;Chatelet,y Limchamps,tofos Pertcnei:daíí:I)epcridencÍ£s*y otras cofasanexa^fn qnc p ern ia- 
■cuna razó xyufo,ôeicL*fà eue preda fcrpreuiíhqy nopreuîftciyafsiniïfniOjïs deeflardkhasPhziit otRo^

. V  y" I 1 _ ^ T ï m̂.-. ̂  U *iî A A rv r t f  t-/v n/v J  ^ v  H A r  A  r r#Vf h “-j* +“V,r-~ Í  y“¥**iJ- t d «  ï i i  X Jy ti-  i »  *2 *

Fayitüf U¡ xos, las vit'HSjy oiait^ot: ¿píc.#iaLCjcuiL:ciiiUMB>juriAUJL;L:ij i<
delaFmit]?,y elC^noo.uetídcrui.ajíctreía Liía^Mtríny C cmines.cor íksPcricncndaiqDefeixcri- 
dü? '̂ otras cofas antxss:yiabknc mrrgsiá fe Msgefiad Chriítksdí:fma a fo ^ agdfodC aioí.ca, las Pía- 

í sai de V ergas S¿ tabincctofi fu Fuerte Real,y Jaí de Libase, en tiet quede fes Plazas de AiaikoA-ore * y 
: : PheHpe V ilc,com oarnbaquedadidiocnd Ankulotrdnra^t hüí-W. -

: *7 En íegundo logar dicho ícfior Rey C htíüknHsimcrciíiíLná ;n Italia al dicho Feñpr Re> Catoli
ce Í:-s HazüSde Valencia Cobre el Pó>y de McrtarSjfos Ptrrcnendín.Depcncefidsí,v orias c o k s3ro a s . 

F  4S En tercer lugaqend Condado de Pergeña dichoStñoiKtyChdfdícfosiníOuif cyr¿acichcSe-
■ finí RcyCctoíicolas PfezsíyFottafezardeSanAfnouriEltttfarqy io n icen  fus penerendas^eperden- 

:¡ das,y otras cofias anexas, y todos los de ni íu. Lucilos Foniñcados,dquciío lo citen qcc ks£nr,asde U¿Ma 
>r gtífed C hnfHanifsima hnuit fíen ocupado tu dicho Condado ,f¡im  femar, ni re tener nit g i na cofa.

49 EnquartoltgiTjdfSaparttdcFipañj.dtí/ehobcñorChriíüetiifíitr¡Dtc(unrtiiaíd ich oSeñ ctSej 
Catolíce las Plazas,y Püt.tosde R o íasjfocnece JaTrimdadjCadíiínfos , el Afeude V r^ ci, T o jem el

ttf:

V -!
-e: j A k u  c e  

c ío o cu c  ÍI
stgano oe ios r e c i t a  v ----------,------------------  /egtciie dcCctda*

> lúa,dentro de ios Montes Pirínensa !a parte de Fomcí*..qücdarán a fu Magefferi CbuDiaBik^a ,  cr* vlr* 
k; ti;d4y en conformidad del Articulo qasrenta y eos dti prefetue T ratad ora o t  fiante lo coetesíáa en et-
■ tc,d qttal en dicho cafo fe deroga por eílarelema,

50 L a  rcftiu ic ion  rcfpeíliua d e  d ichasP jazíis(com o fe contiene en los c ir c o  A rtícu los in m e c ia t ir r e -
. . i— i ■ ''•“ '■ '■ 'f .K.-Kr.t o fti*« ^ímWíntfirnvRra^trieiite.t dcbiicns fte.%J Í:íinln-*



I t S ï s e ÿ Æ
, *“ &teSSS£Si!S35Î5ffl!!E^ _ . _ a ' ̂  m** ■*»

P a í s  I l a o o m i  d a ñ a r  fustal as,niileuar cola de las qucpertenedercna dichos AbîianteS;, como también los 
bichos pçâorc.s Reyes icrân tenidos , y obligados a pagar a ios Abism es dc las Plaças que eusquareu, y

ï u  ÎerüïciO;de nue aynn aau o  r c t ic u s ,«  w u u g a ^ u ii«  * ias  perfonas qui
J (è ra n o b iìg a d o iIo sO tó ic s ,y S o ld a d o 3d e d ic h a s G u a r i) ìc io n * * S T Ì < « r io r - i^ ^ ì  „1 t * 
a i e s  d ichos AbiraineSjf-orreîitJO SjO ofalîgacioncSi B î" n Í ^ K , ¿ % deUK7 .n
iatisftcionei dedichosÀbitantcj, ao le retárdela entrega vr-'ili-n rioX éÎich^  
b e ç h a a e l t ^ n l n o s y d k . ^  f u e *  r o s n i d o ,
£ £ £ £ “ C C °* 9U ÎCr“  ‘ C f£ C lW  en d  cn:c' °  “ o  de ü s¡a « A p t PeS ŝ

Chrimani^mricom^rriLeL^

en confürrr.:dad de los «modos.por ios quales losdiehos ieñores Reyes eerdonancada eno a >
^  hw Iczuidoel pa. ndo contrario como no(c hallen p o n id o s de otros delitos w Z uT cíT  ’ 
r f  *”L“ ? ° íe,y P? Ma* 1 dc,u*blcDcí?'"u M«gefad ChiiítltnRsimaha.i ticinacharfusCa^P-t™‘

de AboJicion.y de perdoa,eBbuer,a forma,enñsordedkhosOfic/aicjde Guerra, viold^doid^i,Guarnición ce d.chüHcfüimjlas tlusl=sCartas3ücadoofrecidas,v entregadas aló maí>t¿enSc¿P>^ t 
día cuc íc U:naí&rajy rcíolucra emrtius Ma êLtades eara h ̂ nrrf Va h - JZr-u. du imanaf cílf * 
geflad ChniiÌaniiiima(como lera dicho ab«oH  mffefo 3̂ ? 5 ? t '?0dZ  d í  *■**»-
re entóntenlos Oficial«,» Soitíadosienmobligadoia fclrrd# iá dida Pb^ifn n inkn/d iS^ tó rf*  
.cola.at-M* o de ooalqmerpretcxto q fea.prcaifto^ no predillo, y de entrecría en efuvIrm rSñ 
: i 2!ia quando ¡cleaanraron eoneiia.coclpodetdclaperfsna.o perfouas qae fo dicha MagcU^Qitj^^"

^yCartus dcAííoi;
Îüiîi renícn,o dilaten po* qual quícrcaaíit ̂  o pretexto que 1er pudiere , ci entregar dicha Piaça cticl rcif- 
iïio  citado, v sonería en poderdeb pcrlb^ opeífonasqucfa dicha MagtftadChrîûbmfsimacomcîier e 
para reeîbirla en Cu □ ombre *el dicho Comandante, Oficiales, j  Soldados ddcaeceriade b  grada qce & 
^b^clUdCatolicalcs ha procarado dcín perdon,y abo’idonJiQ qnc fu dichaMagefbd quiera hazerotn 
níniTuna iníhnciapor etio'.^y promete en tal caloren fec, y palabra de P^ey,dcno uardirciismcEtc .nHu*' 
dírcdamenícadlchoComanjantCjOfidaics^SoídadoSjOi pcrmfcïrferdadâpornïngimaperfonaqütfci 
en fus Efiados>ningjna afsiUenda de HombrerjArmaSiVmerefiíMimicIancscíe Guerra y ni Dinero, arra 
en contratío de aísillir có fas Tropas al dicho feñor Rey Chrîfiîfinïfsimo(ü fuere requerido para tbraqee 
dc dicha Plaça^para que con mryorpromptitud fereduzga aíu obedientía^y queeí prefeme Tratado té- 
gamas br eue menee iu en tero cre¿io*

5 i  Suplidlo que las tres Placas de Ahina?,Phciípe Vilc,y MarîenQbnn^ccti fu? pertenencias, depen
dencias .an exos,? dominios le ceden por elprcfcníc Tratado al Señor Rey UîrifiïanïÎMmo ( comoqueáí 
dicho arrïba)para fer vnidas,y incorporadas con ia Corona dc Francia Ha údo conctnido, y acordado,  ̂
en cafo que cune las dichas Pbças,y la Fiacia fe haFen algunos Eürgos, VilbgesXugaresjPceflc^o Pjíí, 
que no fie ndo de las dichas DcpcndendaSjPerte rendado AntícSídecicíTca quedaren Propírdíd ,y Su
be ranidad al Señor Rey Catolicodu dicha MageÜad Católica * ni íos Reyes fus SuceQores eg podraneií 
ningún tiempo fortificar losdiehos BuTgosX^híageSíLugaicr^PiicfloSyríI Pcyfcs,Di tampoco eo 1c Tcm- 
derohazer nucüas Fouificacîoncs curre ias dichas Piezas de AbccasXhehpeVüe^ Maticmbarg ye» me* 
diode lasquaîcs ForiificacionespudicÜcnembaraçariuccmumcadaiijy quedar cortedardei-FrsrifS. 
,Y delamilrnal utríc ha fidoconucnidOjV acordado q encaíoque el Lugar de Remi en A^oîs.qefdcaia 
Îvïagcffad católica f como fe ha dicho q le quedabjfi fe haííare íer dc las dependencia' de Ayre y o&riú- 
mer̂ Cu dicha Magcünd Carolica,ní los Rey¿sfus Ssccñorcs.ec rungü tíepo nopcdrüfcríifit si droboRcíR

54 TodoïlosPapcîeSjTituloijyDocumeatoicoaccrnïcmcsa ÍOíPayícSiTÍcnas , ySef orioïcic 
dcuen quedar aldichbíeñor Rey ClirifUanîfijmopot el prefente Tratada de Prafercmidrànjy entrega* 
rAn de buena fee en cUcrmwo de tres mcíes tíeipuesdrl trueque dc las ratifica

% S Todos iosCaw lancfjí otros abïtàt t í  de aquella Prouïûda en vu tudeek; t í  íemcTraradíV&í 
<ios HclcfiiHcoSíReiigioíoí^ScñoreSjv.aualíetros f Ciiida^auos t ccmu error ¿b ltttj't í j  ^ísi dc i¿s V h&



t
c ó U & ^ y -  abfcftóyS.d ptJa r;ríi.ngó
ĴrG'̂ Ki>í¿¿í<ií?®"c a la' tN>fi¿ ¡ ¿iori|'y:¿d^'páBínebdpcddqV&s‘;Báê ^.,,. i , - - t, ■ - j- - *.-—-o - ’— ■ í.T’ k* ' “ ''S1

§ n poder í^r iñqueridds} m oIefiadh^M ;^  
o pretextoq fca,por razortdc todo J 6 fó H ;

SpaHaáódtííp A. ,. , ,-  . ¿ . ----- .--
:p b tM*,'Cn buena forma íus declaraciones de Abolición
fipnbi'icationfe hará d  miíoio día que fe nUiere lacle i-a Pazjén Confcquencia de las qnaíes ’tífce|akcíooÍ#ií-#>' 
.ff.-jesíeta permitido a todos,y a cada vnO cnparíicuiaAó de bo 1 y erp e tí on a imentea fh Caía s j  y  al ga z c ' í
|y ;tug Bíeile^aen cafo que quieran dhblcccrfii Ahiwcibnen otras pa:tcs qu¿ tn Catáluñacpodrao h2zer-S ®  iá

J lunom bre,y por dio? 7 1  
,yRert t as dellos# 7

—*— —  i— ------»“-■‘ '4 r  ---------------  ■■*---------- r -----------7* " '--tpredaf los Pleitos Qifhe^ ^  ■
|! na¿es de fus Feudosja (o qual fus Procuradores podran íátbfazcr cü fu nombre# £¿n que fu au I encía ptiédaí1 > ' í 
I-Impedir ía libre pofleísíon# goze de dichos Bienes,? que también tendrán toda Libertad, y Facultad pataí' {-' - - J

con condición * qué- 
,- tos a) Goveroador, od. 

provcydo por Jos Propuctariosd^ : y

------ -----

__ ___ _____________ , , ..........feleshu^íeredl
a. «auiv.iu— i«“ “ “ ------7  avocados# ah erados>ccraorámbIen quedara a la voíua-

* t a k »  ú - a ~  * *

* vt WNJü * " * * ^ * 'M * —-*-**-*j~   — — —; -  -

57 Los Ohífpos, Abades,Prelados,y otros proveídos dorantols Guerra, en Beneficios Ecíeil'ánjcds,-
iii apro va clon dei Poniifice}6 por Autoridad Apoíiolícajt} cfiuvlcren en (os Dominios de voo de ios p¿jf

* i - 1  ̂- T? — i—i- L — Vk — — - J ... j-ÍÍ ,-fi rt ■* P.¿rt /̂ lín '̂ 1 ’J - i __ r? i , V „ , . 'A

*'■ pll aver U U L Ü illU U  U  V U iL U I ld U j J  C U U tv .u u í i i x v *ii .u  u v i  j .\ .̂  y

7 ¿jv. DoniiníO-dd qual fe ha listen Finados aleaos Frutos# Rentas,
I  |  g Los Abitantes del Pri acipado de Cataluña,6 Condado de Rdíe]Ion,q hu vkregozadóporDcm-' ""'V' " 
J a f'nntiCrzrum ronr^dld,! nnrvno deios Tenores Reves, de ios Bieoes ó oertenectiin pXrwl ;. 7 7

,CÍ U e t l l ^ V  JU  va -------------------- —

Icdiara el ¿la de la Publicación de la Paz, 
í  59 Otrofíjiedipurarán Comifiárlosdevoaty otra parteaos roefes defpues de la Pobhcaciódelpreícn IV 
'lj tc Tratado Jos quales fe juntarán en el Lugar,del qual refpeciivamenícfe convendrá para termíoir amiga -  ', 
í  lilemente todas las diferencias q pudieren hatlarfe entre los dos Partidos: ios quaíes Comisarios tendrán 
I  cuidado en qfe tratenbien# có toda igualdad los Valla líos de vea# otra parre# no permitirán q íosvnos'
I  budvsn en la Pofiefsjon de fus Bienes,fino quádo,y al mifino tiempo q los ot:os bol vieren en i i  PoíYefdó 
I  ¿c los tuyos jComo tabica trabajarán dichos Comiílários (fife juzga por bíé ha ¿crio en ta imanara Jcolia- : 

zcrvnaiuíla valuado devnapartejy de otmjdclosBienes de aquellos q ooqaifieren boívéfa Abícdren eí 
í' Fais qhuvieren desadoró q el vno de los dos fcñores Reyes no quitiere admiiir tn él^tñemíoía íc ñsLdo i 
f  Irisar de A bit a ció en otra parte (como arriba queda empreñado ) para q svíenda/e hecho dicha valuado, 
t 1 puedan los miímos ComilTanos menagear en toda equidad, trueques, y cópenfaeíones de dichos bienes,
J por ia mayor comodidad# con igual vetaja de las partes interesada s,teniendo ¿tención q rjíngána debas 
A fín ]̂tvi*nrí- fperlarirt los dichos Comiñários rodas las cofas concernientes al comercio , v tie-

• ia vuiiuiu puuueii,y uuvii «w ^—, ,    ----- ~¡ -̂----------- - -—  ̂ --------- -— -----
■ ¿‘latamente antecedentes# en elle, por lo q roca al Condado de Rofellon# fus Abítanres;devc entédei fe 

gdclaráifma manera de* ”  * T
f  quedar en propiedad p

müiari0s,arriba d i c h o s  --------------  _
do deCerda aia5como aísimiímo Je de ve entender reciprocamente de Jos Aóífanres tieí Codadcoc Cer- j ; nr 

•í-_ dania, y. aquella parte de Ja Veguería de Comílc¡:t,.qoe pueqe, cát-r .  qüé«iar'a íy Míg-fiád C acica  por -gj| 
||elprcíea:eTratado,ydediiacioíidvdichciCoiiiiaiiiQS. -1. b ' ’f/ -fAf ,Cn¡-



juïpeüô.Ha negado asila querer 
de tan larga Guerra, ofreciendo ademas de Jas Plaças que rclliruyea iùMagefrjdCiîfoïîCS por eï CTdente, ■ 
Trarado.de rcfiitmrletarobîe» todas lasorrasgeneralmeoiejqítisdídias Armas han ocupado cndbifaç 
rrá,y ei entero Reftabledmïentodcl fcñor Principe de CondéjComolos negocios del ReynodcPorCtt*

'gáÜ fe destallen en el citado que fe hallan ai prdenre.y íio atuendo querido fe f4 ageíted Católica aceptar, 
fea ofrecido foJaoienfequecnconíideradon de los PoderoíosOhdosdcl feuer Rey ChnfiíanífíÍmo,cá- 
fefitiMeci hoíúcr a poner las cofas en dicho Reyncde Portugafecn cim lím oethdo que eítatia-si antes de 
¡n mudanza que facedlo en el mes dcDfei£bre d d  ano paíTadode mil y feiícientos yquarétajperdonaado, 
. .  _\ A  A n  t-s\A r t  I r t  rva iT n f ír t  t í  r * r tn fv fH I£<"!*“> Tí f* í rüK lf* .'* ! rV,?r* n t-rt r»n  tn f t

Ja needsidadabíolura en que le ha hallado de perpetuar la Guerra, can ta Rotara deí prefents Tratado,^ 
ba reconocido 1er i ne vita ble, en cafe que huvietfe querido iníidir mas tí cp o, para obtener en cite negocio '
tk íu  MagcfUd Católica,otras condiciones que ías dichasen que avia venido,como arriba fe ha dicho, v 
íuüithvfeíagdhid Chrifeuniflímafecníendoq/ queriendo preferir, como es mík>,ia quietud general defe

rad Católica quede con todaíadsfaden ddiofecfpucsde los q:;aícs tres Metes tforados, £ íhs Oficios* y 
oí iígencüs no puokren producir el dedo que íe propone , íu dicha Magcitad no fe emofeara mas erveife. í 
negocio, y promete,? ft obliga,y empeña fu Honor .y en Pe,y Palabra tieRey,por Si,y por fes SaceifeaY 1

Dinero con ningún pretexto,«! otra ninguna cola que fea/) fer pueda por T ien en : porM sr,r;i e n r.insin 
m etra manera,como tampoco permitir que fe hagan Levasen ninguna parre de fes Reynos, ni Doíüí- 
; niosmicoticcder pafio por ellos a ningunas que podría reñir de erres ningunos en Pacorro de dichoRe?*, 
ocdcPürrugsh

tfi ¿fe Mjgeñad Católica rcnimctepcrcíleTrarado/anío en fe nombre, co mo en el de fes Hereda 
ros,y de los que ruiiíeten fe dcrccho^odos ios derechos,y preteníiones,íindeiercr.cI rcíerearnadiiñfe; 
du,o podría en adelante aver fobre la A:ru.y Raía A ltadasl Congo,Condado de Fcrrcto,Brífac,yfe¿cc- 
p endeudas,? Pobre todos los Eayfes,Placas,o derechos que han ¡ido dcsadcs , y cedidos a fe Mogcífed 
GhrmíanUsima,pcr el Tratado hecho en Muüflcr,a ios veinte y qustrode CfabrEdciauodc mil y fciídé 
tos y qusrenta y ocho,para fer vrtidosry incorporados a fe Corona de FranciajSproiuntío fa MsgeíisdCa* 
tolica,para el efecto de dicha renundadcti,eí conrenido en dicho Tratado de Muttfterjvno cnerranin*

v , fin reparar en _____
puede atice adquirido por afeerfós Tratados,hechos por eï Dife ero Rey fe Padie con el dicho ido: De 
queRu Mageüad Chmífenilsima^defpucs de auer hecho,smc rodas cofas, demoler las Fortifica)icccsd 
fes dos V ií fesd e^ íija s  qtiales no fe podía bolver a rchazer,? deícnes dcáecr focado,y iterado roda la A

.  _■ * .  ' ]  1 V I 1 \  r  *• . 1  P  * fc I j—1 ,4 * J  . r .
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f t ^ % j ^ ^ P * t d° der 0 r 6 i^ ttcntcÌ4slI‘"? 3rio* y " è:c^ W » » w M % a a d 1Clirì(}Ì3n t ó a u p o ^
■ '’. .yí ot^ o.ac Mander,.k c ,'.o rn verme y n;iat-*o de Ombre,de roi; Y' CcMcienios y quarciitayocho. ' ■ ■'"■iv;
; : ; ' i? : l‘rg;:na0 îüg^r,a re fer? a,y exceptuación de todo el Ducado de Ba^Payfës, Vïlias,y.Piaças aufiV
T îç coRjponeiijEanto la parte que fe mucue de U Corona de Francia, coraoa quel j; parte que íe podría o rt  ̂

içqdirnopaoveUededichaCororia., r / t , r  ; i
V : H  ; E ‘3 terceriegar.a re ferra, y exceptuación ddCoadadodc Cfcremont5y fu Dominio Vv de hs Pfa_
G ç^è.Prçboilias.y Tierras de Stcnay, Dnm, Jaumt^con roda la Renta deiJaq'VTIÍages. y Territorios dtoé* 1 

. fientes jîos qaales Moyembîc, Dncado de Ba ricompre hendida la ¡ni Md dei Cmtaqy Pre(?odUde Marzi l v  
'■ Je,la quai mitadfcomo queda dicho aïTibaJperctïnccia a los Duquesne Eîr.Plaças.Condados, PrebollbA  

y 1  jcnasdc ClercmontjSrenav^Dunìjy lamcía conílis Pertrneocías,'/ Depeadeacias^quedáran apero-“-!'-' 
r tue vnidas *y focorporaaas a Ja Corona de Francis. r r  ■■' ■■

6$ El teño i Duque Cario? de torena^mes de f et r eíhblcddo en fus Ethdos,arriba expreflhdc*, v a a -
tes que íc íc haga, ninguna refiitncion de Placas, naca íu con (cata miento a lo qdc coo^iene en los treSiV̂ î ¿

■ culos inmediatamente precedentes,y para elle efecìoentcegarà a id Mr;çdadChri1iaoïriima ia forma
*P3S autentica,y valedera que pueda ddcar,los Adiós de fu RennncUcio 1,7 CefsiondediíhoMoyembíc 
patudo de B ar,com prendida ia mitad de Marvíie¡tanco U pune que íe mueve , corno ta que' pocHT 
pr: tender no moverle de Ja Corona de Francia, y -Scena ̂ num,hmer3/Jond?dodeCieretn3tir yfuDcv 
tfiinio, pe rren cridas *d ependítnci asiane ros» ilo poder preteder, ni pedir nada dicho fctiíKOacmsJoíns Su 
'ceijcrf-sri p refen cemente, ni «n ningún tïêpo venidero pore í precio qeJ Difunto íéüctPveyduifiúnifiii 
üio Luis Dezi-no Térelo de glorióla meni,, da de aula obligado a pagar a? dicho fcáor 0 ,iqac,poreí Do- 
piínio dd CondudoMe Clcrcmonr.por d  T  tarado hecho en Uoerduru en el mes de íuníode mil fdfcm- 
tos y treinta y Josjfiéd o afsi/pc dicho A rticu le n  ci quM fe cStiene eíh Úbkgarioa, ha fido anulado eoe 
■ } rámeosfubfequentes,y cien reno,enquá ohicrcmeneiîcr.qucdaenteramâteanulado porci'prefecto*

, 60 t e  Mageihd ChrÍíiíauiÍMnaa,rciliiiiyedoal dicho leñar D-.i-que CariosjasP la c id e la  hìiad ^co*
ino arriba queda rcfcrïdo,deîtaràen dUs,áreícrva de lasqfehaeóvenido ícan demoiidas.rodAJa'Ártiite- 
yí¿,Pólvora,Balas, Armas, Vívcres.y Manicione^y Pertrecho! de Guerra q íé hallan al orefente tri \0-, W  
gacvries de Jas Pi^ça ,fm poder enfisqaecer.nr dañsr ninguna cofa en dichas Pbcaseu manera aí^ma, ^

¿7 El dichofeñor Duque Cario* de Lorenzo otro qmñq aer Principe d>i lu'C iía^o qual-aaíS'fú^Ad- 
bmenrcs5y Dependientes no podran quedar ArmadosJantcs cien íerán,3Ís¡ dichofeharD aïuclconvalos 
de rnas.de qo c fe ìuue me ncion, obligad os a licenciar fus Tropas ai tiempo de ía Fuoíicadon d tì erríeáte 
■XfaradodeTaz, x "

Alslmiimo ci dicho feñor Deque Carlos deLorena^ntcs de fer reftabíccídoen fusÉáaáos¿enfrci 
irà Auro en buena fo1 ma a fu Ma ge liad Chriiiîamisimagïc q deüíie, y aparra de todas Jas Inreh'gcatías*!

Chrifña'iifáííiia?ní per mí fu à que (c haga ninguna Leva, ni luarade Gente dcGnerra contra fu Seruido.

dérro
CC ¡US C1Í5UU.. UC IOi V lVClt¡3jXlIUJ«iíJl-U LJ } j  uvill-Jü.utiU «I.VUWI >a J-’rti u [tó, (, IttídjCÍiaS
Tropas í'.M galios a ¡os precios corriétcí en el Fayí. Bien eníendído^j cito no ha de ftr odas q fmiplespaúh- 
cescoa M¿rchaqy lornadaireguiadofegürazó,ünpoderle dcíenerdetro los dichosEítadcs déLorena.

70 El dicho íeiiorDuque Carlos antes de fu rcítabledrelerotn ib Eibdu, pondrá en mano- de fu Ahí* 
gídadChríllianiisima va Acto en bu en a forma, y a fathfccion deíu dicha Magc-íad.-por el qual feo&lgne 
por 5i,y todos íuíSaceÜores de hnzerproaeerpor Cus MlnUtros.y AdminíUradorcs de ia?Sa;ír;asde Ao-
/feds.Chaík^AulaiinSjDíeufCjy Marial(ín.sqcalesf& MagdiadícreCmuyeporeiprefeateTra-ailo^rodab
can'Id;d de M inotzde Sal qnefuere nccelVaria rudos losgeueros que fuere meneílcr iienar, para el
vio,y coníü mo ordinario de ios Subditos de íii Magciiad eo ios eres Obífpados de Metz/Tu!, y Berduaa, 
pacadode BityCondsdosde Cieremout,Stenay, íametz,y Dura 5 y ello aios mi irnos precios qceddiU 
din l'cüor Duque avia acoílumbrado proveer para los Gomeros del Obifpado deMctz en tiempo de Paz, 
dnnete ei vítimo año, que ei dicho íeñor Duque eftuuo en poSéfsion de rodo lu Eíbdo, fin que él, uiíus 
Sücefl’ores puedan en ningún tiempo 2 u menta» el dicho precio de dichos Minotz de Sai.

71 Y  porquedeípü es que d  Difunto feñor Rey Chriílianlisí mo,de glorióla memoria, conrmiílo k

f licdan 1er ob% 2dos:y d io  lodclca canto id Mage ¡Gd ChrilUanifiima ? q ñno ttn-iefié figuddtd de i a ice 
queíSi-hofenor Duque íe deçà en efia reatería,n>-r.ci le bnaicra^coíAv.lo \o q k  acu^cii en cfteTt u.-íd >.

•■"■ t'G  ■ ; -1 ■ ■. ■-: ,■ ;■  . Vha



ú:

. .y CJU t lOs Wui ü-iv/ w» JJV.' UY-»iiwi i jy W i_ Vil̂ llUS UCÍitildpS 110 C
JchoiiñorDoqucIcspiicdaturbarjaienibaracarjntqutcarlesíapoíIcAíon. * f
- 73 Ha fido también acordado, que las ConíitcacioncS que han fido dadas par íus Magefhdes délos

f; Bipacs de aquc ilos que feraian en la Guerra contra fus dichas MsgcíhdcsChnüianlfsímasd'erá vakdetu  
■ parad gü¿cdc dichos Bicnes>haÜa el día de la data del prcícnte Traraao, fin que {os q ios han gomado en 

vlriüd de dichas Dopacicnesquedanierínqúindosjni Inquietados por ninguna manera,ni cauta qíea.
;74,. Ademas ha iidocoimenido,que rodos los proced!mientos,ímzíos,y fcntcncías dadas p o rd C o V  

r'íí?ío¡íütz¿s,y otros Oficiales de fus M-agcítades ChriíUaniísmias, por razón de jas diferencias, y p!*?rOs 
proieguídos.-aísí por Jos Subditos de ios dichos Ducados de Lorena,y de Bar,como otros.durante eí Xi «̂ 
po que dichos hilados han fidodebaxo de la Obediencia del dicho i cñor ReyOiriflíaniísimo,y del DifJa 
rp fcñorRey' iu Padre,tendrán lugar,y pleno,y entero efecto,de ia mifma manera que ie tendrán, fi el dicho 
fe ñor Rey Chrííiianiísimo quedade beñor,yPoíleedor del dicho Psk;y no podrá dichos füizlos’ y Senreo- 
cías fer resecadas,ni amiiadas,«! diferida,ujiuipcdida ia ejecución ddlasrbíen podrá las Partes proacec- 
íe por reviíionde la cania,y fegun ci Ordcn#y Diípcficion del Derecho,Ley es,y Éíiatutos, quedando ca- 
ífü a iu o  los fuizios en ib fuetea,y valor. ^

 ̂ -J - - ---  -----v,UMl.v vil w uuc,
rqjo rcneifionci de feudos,por ralla de mgmmos Su cehores,o tn otramaneraXeran, y qedará buenas y 
■̂ cderás.y no le podra rcuocarjniaqudíoSjaquienesdichas gradas^onadoac^y alienacioneshuukícfi

^--’’ iFquKÜálcr inqueridos,ni Inquietados en dgozedeiías^íi ningtma manera,ni Dorma^titiacaaíá
^O'.no rabien que aquellos que durante dicho tiempo huukren üdo recibidos a preíhrFe,yOme

■ Reyes' han conuemdoqior 10 que mira a .us intercues,en Ja manera que arriba queda declarado* O ñatoca 
dolo aceptado/alralléen lo por venir a la execucíomy cumplimiento de lo contenido en d  pedente Tra 

1 rudo, la MageÜad C fcriflianiÍ5Ínja,en eí primer cafo de no aceptar elfeñorpuque e tTrat;tío,:;o íVrb obj- 
gndo a executar de íU parte ningún Articulo del dichoTratadojr.i por eftarazon podrá fer tílcho.níi««J
g.vloaucr coirauenidoeíinada.V de la tiiifma manera ea el fegrmdo cafo .que el dicho ícñorr&dWdíf*
p.,c: de aucr aceptado las condicionesíobrecíchas, falte en ío por venir de ib parre a la esecucioadl* didn 

: ¿Yifigeíbd fe ha jencrvado,y reíerva todos los derechos que avia adquirido íobre el dicho Hilado di*Lo^e* 
najDurdiyériosTratadoSjhechosentteelDifunto Rey/u P3dr£,dc glorióla memoria: y d  dicho feñor 
Du para proíegtdr los dichos dercchos,en la manera que bien le cüuuíere.

73 Su Magefiad Católica confíente,quefuMageÜad Chrlfiianjfslma no quede o b la d o  al Rcfíabie- 
cimiento arriba dicho,del dicho íeñor Duque Carlos de Lorena,iino es deipucs que chcñorEmaerador 
a vrá aprouado,y ratificado por Auto, en forma autentica ( el qual ferá entregado 3 fu MagcRadChrifiianíí- 
limájtodos los Aiticulosenquefe ha conuenido en el prcíenre Tratado, por lo q toca aí dicho ítnorDii'
m a x  /‘‘'irlfic Aí» T fin f»lírt*r>rnnr nínnnrti"* V O» {n  Si __ 1* 

,  t  - ---------- ----------------------J -----------------  ^ « v  u i^ U K U íL U c lU t iJ j
1 ’a vics, Vhlas,Tierras,ó Señorlos,que quedan a fu MageÜad Chriftianífsimaen propiedad poreípreíemc 
Trarado,de aquellos^ aquellas q pertenecían antes de aora a los Duques de Lorcna^orafucfíenFeudo?* 
o Relegaciones del Imperio,por rsíon de las qnalesfn MageÜad tuviefle necefsidad de fer ctnbtfiido, y 
IcdcfeaÜeXu Magdiad Católica promete de emplear fe finccramete, y dcbccna fcc con ei fcñor£mpc* 
rador *para q conceda dichas embeliíduras al dicho feñor Rey ChiifiiiniísimOjhn dilación,oí dificubací,

7 9 AuiédohechodezireifcnorPnncIpedeCónaealfeñorCardcnaíMazariíiLPíenipetenciaríodcí 
k  ñor RcyChrííh'anif simo fü Soberano Señoreara que lo hízícÜe faber a fu MageÜad,q tiene vbefi»ino' 
üolqr de aner licuado de algunos años a eflapartejVcaCondutajque haüdú dófagradábíeaiuADgefit-X
T* .-Iiiím íil rtníü(!1,'l nrtfjpf rnmnpsr rrirt ll £■ "  l_r J—5— . t  ̂bicho C’'(1T0 y

InguGamkafDrrn-
„   ̂ a-------------------- - --— ------ --- +m, vohmrad Real.cirL1

dando i odo lo pciVadOjy recibirle en el honor ác fu buena graáa,fc£ífof£3rá q&mrofc durare h víds,át 
reconocer cüe Beneficio con vea Inviolable üdciidad, y de reparar Jo pifiado convna cmeraGbecku- 
cía a rodos fus mandatos f y entretanto para comentara hazervcrcortefcctoloqueaíprdeoredk'erdu 
m anojvconquam apahiondcfcabolvcracntrarendhonovde la buena voiartadde fu Maírcfird , no 
prcreude nada en Ja coqciufiondefia Paz,por redos ios rnterdlej que puede tener , cue íoIrT ci {»Ro 

: Igrckíurc uc ci pr->prio ínou^ocl debo ícayr Rey Stberaco Scüor: y que lambíindc^a^euekAk- Y
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g=(Dd quiera ¿í fyoncr piei¡2ú:ísre,£ fcg':n îe pluguiere^ en U maneta que quïGerê d* todos ios benefî- ;$■  
cios que gtfcñorLlc/CsEoiíco'ic quifiere conceder,por reparo de los daños redbidos,y que le tiene cfre- f  : 
çidos ,en E&adosT'Ayfcs,Plaças,6 Dinero:porque todo lo pone a îo* pkîde fu Mageftàti, ademas de que ; 1} 
eftà prompcodeîiccnciarsy deípedir tedas fus Tropas.y poner en poder de fu MagcÜad las Plaças de Ro- 
"croyíCharckt^y JJneh*rnps,qoe las dos primeras le fueron dadas por la dicha MageÛad Católica, y que ■‘î: 
j l  punto que pueda ofcrener permîlsion^iubiaràvnaperfonacxprcflàal díehofeñorRey fa Soberano Sc* 
Ô0r,p3 raptóte fiar mas precita meute eftos mîimos fentimlcoros,y la verdad de fu Submîijîon, y dar a %  y 
jvlasîftad vn Acta»ô EicrïtOjfîrriiadû de fia manojta! quai quifitre lu Magcftad.porfcçurïdad de que re- ;v; 
imnciarà a todas Iss Lîga*,Tratados^ Añociadon« que puede auer hecho por lo pallado con fu MágéfVT- 
tîdCaroîîca,yquecn lopor venir no tomarájtn recibirá ningún EgabIcdmíe«to,Pcnlioo,niBenefkiQd;í , 
;pïngna Rcy,m Por enrado E6r5gero:y en fio,que por todos ios intereses que ei puede tener en qualquier 
¿oía qac puedan con fiftir, los remire cl te rameute a Ja voîue?ad,y diípoGdocdc fuMagdud,ÍÍB sisguna

yconícntídoqocíüí
SenofctR tfycs,cn lam aaeraqüC Ícli*üc.

So Prime rame me,que el dicho kñorpfindpt deformara a loma; tarde détro de ocho fcroana$fq&e 
fchai) de contar defde ci di3jy data del prefente Tratado, y ]icenciara efe£Uvámente todss las Tropas, ta
to de CaHallerîa,como de iufantetiaTranccf^óEñrangeraííquecomponenelcuerpode Extrcuo, qua , 
■ ríeneealos PaylesBaxos,cn la manera que fu MageftadChriiHanifsïmâ icio  ordenare ala rderua de las 
Cu-nnictones dcRocroy^batelc^y Linchampsíporq las Guarniciones de las dichas n es Plaças fe Ucea ;t 
ciaran qsando le exécute la reditúe;on délias,y lera el dicho dsfamnandentOjy ííceactamierc hechopor el 
dicho tenor Principe reídmete,y dchuciufctjUntranlporïç.eaipredidOjnivëca verdadera, ni fimuíadaa 
Otros príncipe^mPotctados qualciquier qpuedanfer amigos,ó enensigoida la Francia, o de Rs aliados* ¡ 

S í En P .gundo lugar, que el dicho feíior PrincÍpe,cnnbiando vüapetfoBa eaprefla a fu Mageíted p ;ru 
confirmarle íínas particularmente todas las colas arriba d ich^ en fu nombre d ara a fu Magelhd vn Acto 
firmado por bhcaclquai fe íbmeterá a la execucíon de lo que ha Gdo acordado cutre los dos Rcyesp¿ra 
reguardo de fu perloaa^ int crefiés,y de las pedo nas : y inrerefíes de ios que le hanleguidoí y en confcqtié 
tíadedararaque fe aparta llnceramentc, y renuncia de buena fee a todas Jas Ligas,Inteligencias, Trata, 
dosd e Aübciacíon,o de Protección que ha podido hizer,y contratar coa fu MagetU d Católica, q qua- : 
lefqaiei otros ÏU yes,Pocentados,o Principes Eftrangero;,o otras perfonas que puedan fer ráles^ki den
t r o ,como fuera deiRey no de branda,con proinella de no tomar,ni recibir en ningún tiempo adeian-e de 
les dichos Reyes,o Potentados Eftrangeros ningunaspeniïoncs.ni dlabiecimicmosmí benefidos.qnctë 
tóH »Jen atener dependencia dclIos,ni ningún arrimo a ninguno otro Pveÿ,ni Potentado que a fír A ljgef- ;

■ iaq fu Soberano Señoreo pena(eu cafo de comrauenir al dicho Efcripto)de deicacccr dcí'de enronce^ do J
■ lareabi!icncicm:y reftablucimiento que fe íe conceden por el prefenreTratado,y de boluerai tnlímo tíU-* ■
■ ¿o en que fe eílauaal fin del tucf de Março d:i prefente suoí
\ En tercero luga^quc el dicho feñor Príncipe, en ejecución de lo arriba aüentado , yconuenídd

cardos do* fe ñores Reye5>pondra Realmente,y conefedlo^n manos de ín dicha MageíladChriñíauif- 
fiíuaUs Plaças de Rocroy^Chatcletjy Limdramps en eltiempo^y dia que abaxo irá declarado en otro A r 
tküio del p refaire T  rara do, . ; • ■

g , Meuianre la cxecucion de Jo arriba dicho,fuMagefiad Chfifdanifsíma en contcplarion de ¡a Paz,
V en confideracionde los Oficios de fu Mageftad Católica,vfando de fii Real Clem ccia, recibirá de baen 
éoiaí’on.y finceramente al dicho feñor Principe en fu buena gradare perdooar^y oluiiaracon la münia : 
fínceridad todo loque por lo pallado ha hccho,y cmpredldo Contra fu fe ruido dentro^y fuera de í B eyeo, 
r tendra pur bien que buclua a Francîa^y déla mifma manera* la parce donde cduuiere la Corte de fu Ma,

Y en coolequcnda fu dicha Magefiadboluera,y eftabíceera al dicho íeñor Principe Relímente  ̂ y 
cootfctio en la libre poíleíííon, ygoze de todos íhsBiencs, Honores, DîgtddaJc^y Frinilegîosdc primer 
P;ínckc d-L, fu Sangre-,per o fin que por lo que mira a los dídioíBíencsde qua íquicr Natura que lean ¿
t; debo feñor Príncipe no pueda jamas pretender mida por ío pallado en la rdíitudon de ÍO‘- fr.tosdc; oi- 
chuí Bienes , ni de nlngunasperíónasquelos a jan goza do por orden de fu MageRad,ni cí Pagas^em o, O 
Redit xión de lus Peníioncs, Apuntamientos^i otras Rentas,ni Aprouechamientosquc tema cu ks No-i

hre prersMtoqur ci ¡:t>*
D erno ík iú iíeS jiítgra-

nviRas,Firmas,oRcCc ws generales de dicho feüor Rer^ni tampoco por riHOn,okibr; 
día pretender ferie dt nidos pot iu MageRad antes de fu fdida del Rey no,ni por las D>
^  - - - - - -  — 7 1

e
ítñorPdncíoe.

íidoncs*oD;ños hechoípof las Ordenes de fu MageRad,ode otra fuercen qualquiet maneta qte fea, 
^ibsEkne^ViiiaSjPiacabjFDicitadaSjOnoFottificadisiSeñonoSjCiftiiios j Tictras, y Cafa$ de dicho
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Xar la dicha P ía^ y Capillo libre de diclia Guarnición al feñorDaque de bfeofcourg^con fas condicionas, P 
yen tamanera que mas pattlculsrmenteieelpecífica raen o u c  À n icu iod d  pt dente Tratado. YafsímdíiV 
¿no, mediante quel«. Mageftad Católica,adema; de la dicha (alida de kCrarnidOB Dipanala d t la Villa,/ 
ly Giuda dda de li; lier*,ponga eri inano5.de íu fiad Cdìnflianìitima la vnta,y Pla^a de A b e n a s ,^ ^
ida emreSábia^y Mofa con iusPenenenciasXkpcndttìcus.Ancios y Dominios, en is oiEoera^fadicha 
Jdagefiad Católica fe ha Obligado por vn Articulo ddpreknrcTtstiG eJa qual Platea deAbecadudírí^.

¡cipe íu Am igo,y Ali
iChriidanildnia jpcrtodasjyqualdquier cola scouctrm eucs a les cargo s.jG o u k m xscu eclo id itX ñ ct
Príncipe ¿uia poücidoPo que podía tener lugar de dperar ios que Ir peí tenecenXn exceptuar rdrgui o 

¡ rá al dicho íc ñor Principe el Govlerno de ia Proüncia de Borgcña,y.LrdXdebaio ioi qnaíes íéeníier?, 
'lííeeíiarcóprehcndidosloíPíyieídt Lugey.Gthy Yticm cy:yaU ;ndim okdaiaíoiGobiernos paitit«. 
Jares dd Canillo de Di/oicy de ia Villa oc Sdnan de L o n a : y ai itñor Deque de Erguíeníu hI;o,e,f Caigo 
■ de Gran Maeíhede prácia,y deíü.Cafa,conBreuetes,y fegqridada dicho k  ñor Principe7para cqníercar- 
J e ,y  poíleerieelmi n w n c a fo q ttc  tíd ich o ítñ o iD tcu tvin icficarscrir íntesqp.eíL

5 ■> Stt Mreefiad hará defpaehar fus Cartas Paternos de AboJiritxouhnení fc; m oderado loquee!di*
chofeñor Principt^íüi PariefiteSjSeruidorcíi, A Iñigos, Adcrem esjDcrnefticCi tamo Idtl;aít;ccs,cca;0

-Seglares,bata») puedenaucrhcchOjOinterprchendidc por íofsCsoo comía fu ífrn:c'o:demsi-cra.qí 
mas no puedan preíudicarJesenlopreíemcjní por venir en ningún tiempo a d k s ,  ni afnsHertcercs & 
buce florece que tuvieren cautívem e bronca huvieráíüccoioo.ni (uMrgchao barden ningún trépe peí* 
quila conr ra t i dicho íccorPrincipejUi los fuy or ;ni contra fus Se ru id ores Aderemos, \ D cm tflíecsX oí- 
ficftícos3niSeglares,de ios dineros q él,ó ellos han remedo de íes recetas gercraJciJj particular estenios 
Loreos de fus firmas jy no leí: obligara en loporvenira la rtítín.dor.dfclchoídinetoi,nidctq¿asíasfa- 
casdeContiibuciGnesJtnfoficiorjCSiExaccJorjcsfcbreJosFucbios^iCiosdehcfiíJdedcs ccmetídos ie
rro h  £taficía,en q3siquier manera que pueda ierjo  qualfe explicáis mas «anicularmere es issCsirasde 
Abolición parala entera feguiidad cíe dicho le ñor Principe^ de aquellos que le han íc guido, de eo \Cí 
derferproccíiádoSjnnuquindosdnquíetadoSjnl raejeñados. :

36 De fpues que ei dicho k  ñor Príncipe aurálstUfccho de fu parte a lo contenido en los tres Arttot-
Jos.ochenta, ochenta y vno,y ochenta y dos del y retente Tratado Jos DucadosXcndadcSjTíertas.Stío 
xIo$,}Doir,ínios,Y a fsimlíkiojos HeCkremcmXtcrcyjyDumjCcmo les poílda^  tenia antes de íhisüca 
de Francia,y el de ktnez háblen en calo que le aya tenido,Ies cuales pen encela ames sí dicho ftñcrrná 
tipe*y iüntameme,codos,y quaícíqukr ks bienes,muebles,y inmuebles de qualquier calidad que jt-acg«i 
Ja manera arriba dicha,le ieran reília-ycosfí c si mente,y ccnr kcto,óa los que el dicho tenor Principe es
tando en Frauda, cometerá,y dif crsiá.para te mar en ín nombre te pcOcfíionde lc$ dichos bienes, y fer- 
Vir)e en fu A dminíflraríoii.Y afiimPir.o>ie íeran reflhuydosjó a los íebrediches Diputados, iodos los Tb 
tules J r ta m c m c s ;y otrat Lkrii utas,ene quedaron al tiempo de fu laíida del Revuelen lascatasCe í'mct 
chas TicrraSjy StÉoi jos,© tn ctrai jy fura d  dicho feñorPrincipe idiutgraca en la verdadera,yReaí Foh 
fefsion,y gC2c de los dichos Ducados,CcndacoSjTterraSjy ítñorio^ ybc minio?,tcn  ks Derechos Au+ 
tondadJuflida^CharcilicrkXdos RcaleíiGríncrcSjPrdemídcneSjy C ck d o n e í ceBerefteícSjIú nJ.

, naciones de O ñtioí,G radaj;y Prcfcemintr daí3cnqueeJ,) ksP ied txefxre; b a rg ez^ ca  PreníTílcrci- 
do.q dejara aPciegerdcjj AlorcnXtGdefkdocuceflaiííiJprelemcdcfcrc lo ccaiic  íemrocíprchwdas 
tamblcD en Ja buena four>a que defcarcjocas JasC artas paíenres p;irs dlcnectíísría* á* ít A?S£t££d*J:rq 
pueda 1er turbado. pejkcuido,nÍ ir.c uicíacoen la dicha pcfefJcn,) go ze , por e! cidro itnorKcy^as 
HcFcderoSjSucdrcresXfui CñdaJes^ircfía^ilndirCchmeníe 5 ro ctfia n te  caaícícuícrDcrícíOftes, 
Vnicnes,? inccrpo racichcí qücpucicrtn aucr Gco hechas ce los dichos DncadcSjCt edades, Ticm^ í  
;£eñcrios,y DcminioSjEfcces,Honor cs;D:£B!¿£de5:j  Prerrcuaiiucs,dc piimciPríncipe de m fargic,y ctí 
leíquicrClauíulas ccrcg3tcjias7CcrfiiíLdcn3s:y Oiderarccsccr.irarks a efiojee troíáfcien d  dchoíC' 
ñor P rícapCíHi fus Herederos ,y 5t.ct Ccrc s,pcr razón de las colas c  peede ccer hecho, ota fea i n frardí 
sutes ce lu falida^ors hiera delReyno,cdp l $í de ín dicha la3ícasni por qualefquier Tratados, inteiígen- 
cksX  diligencias hedías per ci.ydioSjCor, qcaiefquierprincipes,y períonas'dc qunícuicr í fiado, n  rli- 
dadquelean;r.opodran 1er moiefiados,m inquíciados,nihazerlcscacf3,4iítcstcdos ItíPicccCcSjÁEid* 
to>,y afsímífmc d d d  Parlamento deTat&cc veinte y ñcic de jMsr^odeí Ano de mil y U lídertes y t k r ¡ 
Quctuay quatroJuizIoSíScntcr.das^y ctrcs Aclos,óhuuieien Cdofccchc;ecnira eldíchofiñorFíírdte, i 
tamo en materia Civíi > com o Crim inal, fanofucüequecn m aicuaC!vil,y voliíctanc n ie c íe  ívíccss*. - I 
redado tiuedarinnulos.y d£ninguttvaicr,ni/smasJeprcíí güira cuchos ,c c m o  £ cuxcahs viera ¿cu rh , ■ 

f d o ,Y  rcípcdto del Dominio tic A íbK t,cncue eldíchoHñor Iiítcipegozava,íntcs cr fu ííhca dcB¿cb5 ; ¡
cí Dcmir':'. »■ c
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S7 QjiasitoaloEpiHentéSjÁiiiígos,Servidores.Adhcrcntei,6 Domeñícoídcí'di'dio Tenor P/inclpe,
feao SdéüaíUcos, ò Seglares que han feg údofu Partido.podranen cohfequ encuete*. Pcrdo'hy Abollefotk

uesfHonorcsty Dignldadesjccmo los tenían,y pofPeÍ2n,fín poder pretender ninguna 
de lo paiTado,ora k a  de aquellos a quien íu Mageilad avriabecho gradares etiqu

reílicncíon dd Gnu 
¡ qualquicr ráanera q idí'

puédalo roo también ferán reílabiecídos ea fus Deccdios,Nümbres, Razones, Acciones, SticeRiones, yl 
^ eríud^ ^ ^ ^ ^ Jv^ cnrocadoadlQ Sjóalas VítidaSjHi/osdc ios Difuntos, dorante fii auíendade e l 
ELeyiio»como también fus muebles les ferán reílituidos,¿ fe hallaren én feoY fu Mageítad, en contempla
ción de la Fas,declara nulas, y de niogan valor,y efe&a (fuera de fus dichos Gargos,0 fidos.y Govternos) 
todos ios Procedimientos Arrcüos. Y  afíimlfmo,cI del Parlamento de París,de ios veinte y líete de Mac
eo de ruil y felícieutos y cinquenta y quatro^entencteSjíuíziGSjAdíudicadoncs,Donaciones, incorpora- 
¿iones,y otros A¿los,qus contra dios,o fus Herederos podrían avet fidohechos,por razón deavcríeguG 
do el Partido dd dicho feñor PriacipSjíanto en materia Civil,como en Ccímfrni, fino fucile en fî aterí̂ '.

kddhítico^o Seglares todas las Cartas Patentes necefi’ariasjqcontcndraa lo arriba referido, en buena, y 
ic^uíaformadas quaies Cartas Patentes tes Tetan entregadastquando el djeho feñor Principe avrà cfipü- 

de k  parte !o contenido en los tres Artículos odíela, ochéta y vno.y ochéta y dos delprcsetcTrarado,

nietc,y le obliga de & parce,en fec,y palabra de Fvey,d£ hszer faiírde la Villa, Cindadela, óCaíUI/odc lu^

ÜcrjjOq bu viere pertenecido a días,y toda Ja demás Artillería, Armas, Muaícíonet,inílmtitc0tos de Guc- 
rtqae tiene allí íu Mügeflad Católica, la hade poderfacar,dcxaadoííidia Villa,Ciudadcía jó  Caíliiíod« 1 
luilcrs al Tenor Duque de N eofcourg,ó a los que del tuvieren Cargo para recibirla en la ftjhmacalidad que: 
tiene la Paítetelos del Eítedo ddluuers^cntregandoprimero dicho feüor Duque en manosds fu Mage(ía4  
Caioüca vn Efcrito hecho en coda buena forma,y firmado de fu mano,a íatfe&rfon de fu dicha Msge£a4 
Otoíica,perel qual fe obligue,que no podra 7cndcr,erugcnar empeñar ladlcha V illa , Ci»dadeIa¿0
£¿{lillc;a RínguuOjni a ningunos otros PríncipesjGi PerfonaspartiCti’¿res,oi pondrá en ella, ni eftabjecené 
ninguna Guarnición,mas que las de las propiasTropas. Y  que afcimliàno darà, Sempre que fu Magefiati 
Católica lo huvtere meneíler,pafíagepara fus Tropas,afsi por ia dicha Villa,como porci Eitedo de lulíerj* 
yagandofceíGaíloquc Ichizicrcn enlosTranStoSjporquentadc fu dicha Mageñaddos cuales Traníteos 
iektsn a lomadas rcgladasten Marchas razonables, fin poder d: tenarie en el País ; y romando en ellos 

; tafos ddicho feñor Duque las Precauciones neccfijrus para te feguridad déla dicha Viü a,y Gudadeia. Y  
; eoqualqi-kr cafo que dicho feñor Duque faltafíe al cumplimiento tic fu obligación, afsí de no enagenarj 
[ nisuatneceraqudIasPlacascoEOtraGentequeiaíuyapropiaprciiínredar Patfagca lasTropasdeíú Ma- 
| gritndCatolica,pagando íosgafios,el í'eüor RcyChniiíanitedmOjprameieporfn Fcf,y Palabra Real,de no 

aüiiiif ai feñor Duque cünDiaerojGentemi en otra m:ner.íq>ür tei, p : por in; cipote i a Peri oca .para de lea
der h corti avendo ruantes afiiílíráíon fus propias fue reas „quanto futre nccUíario, par£ hazerle compii? 
loqec arriba queda referido,

S ? Ha litio expresamente con venido^ acordado entre los do* dichos PleñipotencijrloíLqtieíasRe^ 
ftrvaciones cótemdas en los Articules veinte y vno,y veinte y dos del T  rstad* de Eerbios, tendrán fu cn$

1 ttro,f pleno efedlojílo que fe les oueda dar ninguna explicación contrada afa verdadero Cencido» Y  eo 
[ cíaic^uenda ddhs quedaran refervados al dicho íchor RcyCatoíico de las Efpañas, íiis SncdToreí,y a íes 

es: tuvieren fu derecho,no obíknte qaal quieta preferípdon,Y curfo de tiempo que fe pzétere alegar en 
contrario, todos ios Derechos * Acciones// PictenGoaeSjqüs entiende pertcnecerie a caaía de dichas 
kynüS,Payícs, y Señoríos, ó  de oirs. manera en otras partes, por qnaiqaier caula que íYa, a los quaies 
sohuviere fido e?preííamentt renunciado por fu M ageftad,òladc los leñores Reyes luspredíCCilQ^ 
k jipara íeguiilos por vía imaginable,y de je ib eia,y no por las Armas, 

po Serán tambkn refervados ú  dicho feñor Rey Chriuiaujislfflo de Francia.y de Navarra,tm Sucef* 
ibreSjy a los que tuvieren fu derecho,no ohÚunte qua'quìer prderipdon, ò curio dr tiempo q le pudiere 
aligar en contrario, todos los Derechos, Acciones, Pretcnüones que entiende pertenecería a cauíá de 
fiichos llcynos 3fTay les,y Scnorios,o de otra manera, en otras partes ,o  por qualquiet cauraquefea,afo$ 
^Itsnohuviere iidociprefiaméte rer.cnckcopor fu Alagefiadjó cor lude íüsprcdcccílbrsi fcíiofe&ÍIí- 
|C>;per3 feguirio? por víam igable.y de ÌQÌiìda,y no por las Arma?*

Y como d  feñor CardCuil i\ lií  anal, Phcclpotc aviarlo k  Cí;::iE a níí-im^



" comprchíírtdidcicn d'Tratado preferire,Jeteando fu M igcfad ChdíUaaÍfsÍrtttelbíen,y la cante rv api o? 
I:/de dicho fcñorb aquí Romola propia fu ya, por la proximidad de f3ngrc,y alianza que rieae con él ;yté, 

niendo íu Magefad'Católica por razonftbie,qued dicho tenor Duque fea comprchendido en laP ag^ ;
; las Infancias ,y InterpoGáones de íu Magcftad Chriftiansima;Ha fido co venido,y acordadó,c]edíc p¿E 

!. ¿ venir avrà celìaco de toda fuerte de Actos de Hoftilidad,tanto por Mar,y otras Aguas, como por .Tief,^ 
entre fu Mageftad Gatolica,y d  fefior Daque de Saboya,fus HijoSjHcrederoSjySuceíToresfifiadííov/ 

.íiacierenjfusEfadoSíDomiaioSjySeñoríoSjRcfiableciniientode Acníftad, Navegación, Comercio,)
, - na Corrcfpondeocia entre losSubdítosde lu dicha Magcfad, i dddicho Tenor Daquefiia difUnciódc 

; _ garcs,ni dePcrfonas,y ferán los dichos Subditos reftablecidos fin dificultad,ni dilación en la Ubre,y pacífr̂
! PülTef$i6n,y goze de todos losBieneSjDerechos/rimloSjRazoaeSjPenfíoneSjyÁccionesfinmumdsdeí.y 
PrivilegiosdequalquiergCEteroquc fean,lo$qnaiespofíHanen Jos Eítadosde vna,y otra paireantes cc;.|

■ preferite Guerra,ò en q huvicrcn fubcedid3atnicntras ha durado,y que por razón della fe Ies avian 
do;pero fin que puedan pretender,ni pqdirrdiittcion dei goze,dd tiempo pallado,durante ía Gcicr^

92 £nconfeqticndadeladichaPaz,y enconfideraciondelos Oficios de fu iVlageíladChrifUaní^^
: eldichoíémorRcyCatoIíco^cfiicuíráaldichofeñorDuqüedeSaboyajRealmente^y concteéij fo VI. 
Jl3,y Caffi! lo de Berceli,) todo fu Territorio,Pertenencias,y Dependencias,y Anexosjfin dem oler, 
ñar ninguna cofa en las Fortificaciones que han fi io hechas yen el mi Imo Efado,por ía A: til iena, M,;m,

- dones de Guerra, Víveres,y otras cofas que avia en la dicha Piâ â quaTi do tue tomada por las Araus cefo 
Magcítad Católica. Y  en quaotoal Lugar de Cencho,Gmadü enlas Langaj/eratambién entregad*) & 
chofeñor Duque deSaboya en el eflado quefe halla al prefente,con fus Pertenencias^ Anexos.

91 Qu3 nro al Doce de la Screnifi Ima Infama D. Catalina j por razón de la qual ay diferencia entr-ds 
Cafas de maboya,y Modena,fu M ageflad Católica promete, y fe obliga de hazerpagara! iéñor Duqut ce 

! S abo ya lo que pareciere deverfe de Attafados a fu Caía,defde que laoicha Dute fue cunfigtuda,h4iu ¡os. 
diez y finte d^Diziembredcmíly Ici'ciétosy vdntc,qucelDífun£o Duque Carlos Hmanud de 5Lboyad:0 
por Legítima^ Alimentos la dicha Dote al Difum o Principe Filiberto fu Hiiojegun lo que cofareíer de* 
vido por ios Libros de U Real Carnata del Reynode Napoles.Yen quanto al Pagamiento para adda^

: de lo que fuere corriendo de dicha Dore,y otros atrafiados/e executad lo diíjpueftoabaxo por otro AnLu* 
lo  del prefeme Trztado.

'y 94. Y  por quanto las Diferencias,ó PretenGojies encontradas entre las Cafas deSaboya,y Mantea ae
chas vezes han oca donado Turbaciones en Itail^porlasaffiitendjsqlosdos Reyes han dado en diverfuj 
tiempos,cada vno a fu Afado,para no dexaren lo venidero ningún motivo, ni pretexto que pucdaatftrjr 

;de nuevo la buena Inteligencia,) A mi dad de fus Mageflade$:Ha fido convenido,y acordado porci bica de 
'la  Paz;que IosT taradoshechos enQüirsfcoclañodemíIy fdfciemos ytrdnrayvfiq,fobrc laDite rendí 
de las dichas Cafas da Sabóya.y Manto?,fe cxeonaiàn íegun fu'forma,y tenor.Y fu Magefud Catofica pro- 

! mere,y empeña fu palabra Real,de no opone ríe,ni hazer cofa en contrario, nunca,ni en ninguna maneo i 
dichos Tratados,ni a fa Ejecución por ninguna Razón, Accion,6pretex:o que pueda fer,y denotbr ab. 
gunaaísUiencia,ní fj ?or,dtreda,nnadircd2menie,de quaíquierafuerte que fea, a ningún Principeqqoí* 
fiere contravenir a dichos Tratados de QuiraicOíde los quaies fu AiagefadChmiianifstmapodráfuficíKar 
la O bf avari da, y Execuclon con íu aucoiidad;y fi fuere ncceilario con las Armas, finque fu Mageúad La. 
toiicapncdaempíear las fuya. en impedirlo, no obliamelo contenido en cí tercer Artículo dei ¡udente 
Tra rad o,el qual le derogatolo por lo que toca a efte punto.

P5 Y  como ía diferencia pendiente entre los dichos Teneres Duques de Saboya,y Man tua,fohrehDo- 
; te de la feñor.i Princeía Margarita de Saboya, Abuela del Tenor Duque de Mantua ,tn> ha podida fir 

a;uíladaen 0;ferencesConfercndas,quefobreefanutemÍ'.an reñido los CoEtiULrios de los üích^t;aa- 
res Duques,affi tu Italianismo en elle Lügar,en pre'encia de ios Teneres Ptcfiiíorefidariosde ;\}¿*ce- 
tades, refpeto la grande a¡ílancta entre hs Prctenfionesde vna narte,y Excepciones Je U otr,% ¿e nraicn 
queno Ib han podido conceíur antes deh Conclufion defa Paz(iaquaí no deve ritardarle por aqaciíe.a 
ini ere S j  Ha fido con venido,y acordado,que los dichos Tenores Duques harón jumarías Cornifiáríci ca 
Italia dentro de treinta días defpues de la firma defie preferire Tratado ( y sutes, fi le pudiere} en c! Li
gar que fe concertara entre ios Tenores Conde de Fuerfaidaña.y Dique de Novados ( fien fttaí*fcrtdís:í

litar,y adelantar ei acuerdo) trabajen en eiieaioilamíemo Je manera queedé concbío,y concordoí bs 
 ̂ Partes cqel debito,y crédito de cada vna dentro de oí ros quarenra días defpues que te ha vieren L.

;Con advertencia,qne ficha nueva confrrencia no produjere el efecto que íe preteade antes de ia IrLai- 
J vera,que lo<.dos fcúores Pienipotcuci^nos fobredichosde fus Mageítadcsconcurriránjantosendh n.it- 

ma Frontera de Sos Ilcyho>:íui dichas Magefiades entonces, con ia ootídi que les avraQ dado las Mi- 
: i nlílros de iaí ra-coius de vna parte,)- otra,y de los expedientes que avran fido propuci’tos,tomaran el ene 
, les pareciere juílo,y razonable en orden a promediar el negocio aiziigableméié, ürnvanerz  ̂ poeíl3ryü¿- 
} van quedar dichos Tenores Duques con iadsfació común,y jumos cocurriráníus dichas Magedad» aba-1;



! I
,C<S Y  porqüc dsfpücsdéla máéftc dd Tenor Diiqué dcModens/iiCédída end Píemont^ cbño p a ta  ! 

dodemü yreííciécosycinqucníayocho.íüMageftad Cst o t a  ha fido informado de tus Minídros en 
Ha,qif¿ el íeñor Do que de M ode ni fu Sucdloc ha dado mueítras ¿te averíe dcfpbddo las cofas .paitadas; - 
durante ella Guerra,y que tenia firme intendonde farjsfazec con íu Perfoná,1/ Acciones a fuáicIuMagfifS' 
tád,y merecer fü graciaj,raedí^te fas Proceciimicntos^ea cuyo propoíitopaísó ct nicho íeñorDijqaÉ O íl- ,, 
cios coei feñor Coadede FuenfaidañaCtaerrtad or,/ Ga pitan General del Efb'do de M ita; Atendiendo ;> 
aeítayalalnterpofidoiidelR.ey CnríftianiísimOjIti -Víagoíhd Católicadeítíeaoraadmire en fu buena;1; 
gracia la Per lona, y Cafa deí dicho feñor Duque, d qtul de aquí adelante v iv ta y  procederá en buena, y 7 - 
libte neutralidad con las dos Coronas de 5íp.iíu,y Francia-,/ íus Subditos podran tener en tos Eitados ds 
ambas libre Comercio,y gozarán dicho fe ñor Duque,y fus Subditos las Rcnras,yGradasque huvíeré o a 
tenido,opudícrcü obtener, defde a ora para delante de íusMageftades, como avian acofuimbrado ago- 
zar fin dificultad antesdcl movimiento de las Armas.

97 De lamifma manera viene fu Magdiad C a ro ta ,y  confíente de no em ita  masaía Placa de C o r-; 
regio la Guarnición qavia acoítumbrado por !o pallado rene f en elU',tananerj que la Pofi'dMó de U d k !

para que tenga por bien de conceder ai dicho ienor Duque a la iatisíacton ia huvdtidura de dicho EÜsdo 
de Cor remo ,como la te alan los Principes de dicho Corregió,

oc Cuanto a la Dote de la ScreaSisima Intantaatali^DtDm ^coGgnaüafobre b  Aduana de F osa  
rn el RevnS de Ñapóles en aumenta v ocho mil ducados de Renta al año,o a íacaimdacqconLtarapor l os 
r h r ¿  de ia lU gi/cam .va aquel Rey no.portozó de ¡a q ta  Dote ay d ta e a a  enere ef fcnor Duque d e .
^ oySiV  el íeñor Duque de Modena,quedando deacucidolu Aiageñao, hn ninguna m usitad q ¡q
dcvc;y temedo mrenaon de pagarle a qualqutera q¿ dicho:- Tenores Duques,a quk n fuete adindicada ooí 
juíhcia b  rropiedad de dicha Dme:ó a quien quedare por Obvención particular a podrían haz« entre íi 
Ha Ibo convenido^ spordado,q fu dicha Magcftad Católica pondrá deide aoralas o t a cor.eem icct« -i 
I? nidia DotCjOnel miüiiQ;tííedoqeíbvanquanoofnragarnfcritoccbGdecotí ey, por oca ñon del m ovlj

Jjííii' Düqu-:
dona fe Iuliava en pofic'lsion de gozar de la dtdw Dote,fiu q  los Rédito*, füoljin fcquaftrados fil 
Católica continuara acide luego en hacer pagar al dicho feñor Duque de ModenaTu Hitó r á t o  Io m m ? ■
fm.os q íe bailaren fer devidos por lo pallado, como loq carnereen lo por rente déla Reta de ía dicha r> ^ 
[capero baxanoo dc los atnfkdssrodo d  gozedel tiempo qia Cafa de Modena fia tenido fesAm asen K 
maco contra el EJadode Míian,y en dkvítlcfio cafo quedarán entretanto aí dfchofenorDucmedeSafv* 
ya rodas ius lUzone^Dcrechos, y Acciones para fegüirlas ̂ njeftiew,? h a ta  declarara qmc t o c W Br o a í t a
dad d e b d icn ta >orc,ydcfp,uesdeaqací Ítaí0,o con vención particular o podría íñrervcnírentre ios íeno
r¿sDuque5,luuitha Aiageftdd Católica, fin dificuítaddiará pagaría R enra Je b  dicha Dore a veo de ios-*™ 
a quien fe hallare pertenecer por &nrcnda Dífinitiva e n ju t a d o  por acomodamiento voluntario,hecha
entre los dicaos Tenores Duques de Sabaya,y de Modcna. cccq

P9 Y  por qcanto ios dos Tenores Reyes han confiderado', q las diferencias de les otro; Ptlodpcs fus

q k  Tea agradable hazer determinar fin tiiíacipn,por Acuerdo,ó por inHicia.íss Diíeréciss d el oícito feñot 
Deque de >/\ odena: lene de tanto tiSpoa cha parte con la Gomara Apofíolica,rocsnrc ala 'ÍWieísi ó, y Pro
piedad de los YaHtsde Comacho,pron^eñedofc dichos feñores Reyes de iafunu Fqnidad defuSantídad^ 
q no renfari 11 infla Satísfacion que fuere devidaa vn Principe,cuyos Ántepaüadoshan merecido tantodo 
ia Tanta 5cdfc,ei anal en vn muy conñderahíc Inretci ha coDÍcntido baila aora de recibir por fas Iacz.es fu 
rn'ln'aparte centraría.

roo Los dos 
¿rían tnrbar;
cera,/ apretada mente fus Ofidos,y Suplicas a nndlr o Santo íbdre el Fapa,hafia que sy au po Jido obtecee 
tic fu SacíidadbGracia que fus Abgcsudesie han pedido Teparadament^cn favor deí feñor Duque de 

! PrrDt3;pnr2 que tenga FíOikaddcí^i-fa^tren divcrlos Flacos ticTkm pp ¡a dccdaqucíia contraidocoq 
ía Cr ApoítclíCaíCauiáda taníbkrt en uífercrites pla^osy que por medio de empeño^ eosgenamiea*

; .lo.df alguna parte d,e fus Elbdos de Csaro y Ror}d;.lón,pacda hal!ar el dinero neccüáno p¿ra cónícrvar ís 
; Políchioit de lo demss de i'u= dichos Elbdosrcomqneíus M cgdbdcs efperan de h  Bondad de di Saa-? 
áidadiRp menos por ddefeoque tendrá de prevenir todas las oca nones de Qiícordb en 

, qüccfefud fpoíídonafjvorecervnacanrata.i btnem srkadehSede A p o íto ta .
A loa E m ctíd ícd o Íc í í'eñorcs R ^yc3, f  nopuc'Jcrtr : c o n o a r  m í.io r par.ic6 L t a  b u r i d a  , ó l u  re c ib í-
ík ■ u..". ■ :
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: ido ác fo’s fu foberana bondad, en aré fies înfpîrade el ctefecqy abierto los caedlos de pAcífícarfe Cntre^ y ; 
'd «jar d  repelo 2 fus Pacbtosjq aplicándole,y trabajando có rodo lu Podéiven procurar,y coíervar el a:Ká;<s'j 

Vcpoíb a todos los demas Hitados Chúñanos, aótiac fe hada turbada latranquiildad.ceíiaen yiíperasdé:j 
'? I d r bar le: y viendo fu* Magdíadeacon granad placead níaco en que elkn la Alemania, y demás Payfes 
\dt\ Noitdeóde la Guerra le halla enccdida,y q también piácde cncédcríc en el Imperio,por las dívibones 
„udc fu> Príncipes,)’ Eítados,há cóvcnido,quenado de Acuerdo,? reíU'dto de crobiar fin dilacióEmbaxado 
• rcs,ó hazer q les q denen ya en el linpcrio;trabajcndeconcierto,y vntformes,procurando cuín nombre, ; 

. y por lu interpoñeion vn bueno, y prompto acomodamientojalsl de todas las diferencias que puede ter J-. 
^bsrel repolodd írppeúo, como de aquellas,que de algunos años aefta parte barí ocafionado la Guerra 

en las demás partes del Norte*
io a  Y quacto quiera que fe compufb,y fofTegóíaDiícordiajnaeida entre los Cantones de Efgufr¿ros 

Católicos,y Prorefiantes alguno* años ha,fe entiédeq todavía quedan debaxo de íaCeníza algunas Cérc 
JIas;qfinoIe extinguen emeranientc,podría nacer nueva turbación en aquellos HneblosCoíigados cotas 
dos Coron as,y darles motivo a nuevas inquietudes entre fi, Losieñores Reyes han juzgado neceliarío 
ocurrir de fu paite al reparodeílepelÍgro^quamoles fuere pofsible,antes que fe pógaen peor eíbido*Por 
tanto fia fido acordado,)’ convenido qfus Megetladescmbïarâ Miniítros ïbyos Patíiculareí a ios Catones 
de fus C oligaciones fobre elle lu Sugcto (únoíe juzgare bañarán los q de ordinario tienen en aquellas Re. 
iidcndas) con ordtm,q informándole muy exadamemcdelos motivos cjocafionania mala inteligencia 
entre la dicha Nación,le junté defpues,y trabajen vníformemente^ycie conformidad en procurar ia C o 
co/diadema ñera q bu e! van i a* colas a la Paz,Repoío,y buena Hermandad, en q los dichos Cáienes loua 
vivir por lo pallado, ha viendo entender alus Superiores iafaiisfacionqueíus Mageftadcs red birlan dedo,

: y lo nmebo que fe lo han de agradecer,por cl delco que tienen de fu bien,y de Ja tranquilidad publica»
: * 103 Las diferencias qlbbrtvinieron en el Pays de Grifones,por razó de ¡a Vú¡toLina,avledo uiver'ss 
; vezes obligado a iosdostcñorciReycs,y otros muchos Principes a tomar lasAr:naí,paraeví:a: qen ade- 
1 Jante no puedan dicha* Diferencias alterar la buena inteligencia de fu$ Mageltaács.'Hjiidoacoroan'^qQí 
en el termino de fois mêles ,dcfpi¡es de !¿ publicaciendefleprcítnteTratadOjydefpGcsque de vna,y orra 
parre le avia ínbido la intención de los Gaíoucs,en lo q toca a la Obfervacíon d e lo* Trata dos hedn »spot 
lo palla do, fe convendrá amigablemente curre las dos Coronas,de todosíosiütertfít^qdichas Coronas 
pueden tener en efíe negockqy que para eñe efcáocaca vnode dichos feñores P.eye^darápoder baflauiu 
par3rratarddIos,al LtriLaxacorquccnibiarea la Coi te del Gtro,defpucs de !aPub nocían de íuPaz.

104 t n  eñor Principe de Monaco íeiápucíío un dilación en pacifica Pofiefsionde todos los Bienes, 
Berecho^y Renusq le perte nteemy que gozava antes de la Guerra en el Rey no de Ñapo 1er, Ducado de 
Milan, J oci os Dominio^ de la Obediencia de íu Mageftad Católica, con libertad de poderíos enageaar, 
como bien le pareciere,por Venta,Dortacion.ó de otra manera,finque fe le pueda inquietar, ni mrbar en 
el goze de dichos tííene5,por averíe pucho debaxode la Protección de la Corona de Francia 7 ni por otra 
qn a lq uiera caufjjô pretexto qnc fea,

i cy Üe la miíma manera ha íido acordado,? cóvcnido,qfu Mageítnd C a r o ta  pagad a la Dama Da 
qiiofaCkcbroíá lafumadecinquenta y cinco mil" Felipes de a diez Reales cada vna,qne valen clero yie- 
ferra y cinco mil libras de Moneda de Franda,por el precio de las Tierras,) Señoríos, Kerpé,y Lommer- 
feuqcó las Ayudas y Dependidas de dichas Tierras.que la dicha Duqueía avia adeniridodeín MagelUd 
CaroHca:por Del pacho de dos de Icnio de mil y feií cien tos y quarc- a yftisuieLsquales Fierra?, y Seño« 
rio- la dicha Dama deípoesfnedcfpoíicidapor los MinUiros ae díchaMagcíUd,par ocafiem de iapreleure 
Guerra:) la dicha Mageílad hadiípuefiocgfavordeHéüor Elector dé Coioníi.y fe hará cí dicho pagmmé 
ro de cínquenra y cinco mil Felipes de a diez reales cada vno por íu dîçha t\iugcthd,a la cicha Duqucís de 
Chebrofa.endos Paps, La primera dentro defeis m eks del pues dd -Ji v de b  Fecha dede tratado: Y ía fe- 
gunda fds mcíes deípuc5,demanera q£C dentro de vn año av:a recibido roda la cantidad.

ioí5 Todos los Prifionerosde Guerrá,dequaíquitra Nació,y Condición qíean.qeñan detenida de 
vna,v orraparte,ferá:i puefiosen Libertad^pagádoíos gafioiqiiiitfîciêiicciîo.y íoqademas pomlánub- 
mete d tr.*cr,ün Iér obligados a pagar uingun Relcate,h : o es aquellos q ha v serecôvcnîdo de dichos Reí- 
cates,en d  qual calo los Tratados hechos iobrç ella 7 sntcs de fie día, Ceran exccutsdos fegua ía
fütmajy tenor-

107 Todos otros qnalefqukr PrÍ5 oneros,y Subditos de los dichos feñofésRcyes^q por i a caianjidíd 
de la Guerra pueden eftar derenidos en lasGaícrarde fus Mageft¿des,leran prompraínentcpaeáoj en tô  
da Libertad y luchos fin ni nguna dibeion/por qa a Iquiera casi ay/ ocaííon que íea,y ün que mies pueda pe 
oír cofa oii'^unapcrfu Reic¿tc,y por fus GañoSjComo también ícran libres en !a m:íma forma los Sc^da- 
dos Francdcsque fe hallare citar f  reíos calas Plaçai que fu Mageílad Católica-pólice en las Loílai de 
A fricain  o^e ('com edidlo et) le lespaeda pedir nada »or los RdcatcséGa-ios ordínanos.

1
Ja
ib entero,én toJoioaqucnofjeredetogaJopor clptcíeaíc Frar^do, 

io 9 Y por lo que toca a las cofas contenidas en el dicho Trata Jp de gi*d quinkátosy ñovetay o c h o , j

:>i i



1 'jm-■ * *|  tf én eíp^eedente,hecho ea el a5ode mil qufoiento”. ycinquera y nutvé,^ nabanftloexceptada’ coíhri 
¿ rcî  s Ia dlíí>oficion dcUaSíla Exetucloo fe haráj cumplirá en loque qaeda por cumplirle; y paradle efecto, 
J fe dipuprán Cortiifliriosde vna.y otra parte cnterminode dos metes con bailantes Poderes psra co% eme 
I  Jjjpre ii en el tiempo qfefcaalarádecomunconfentimiento^enrüáaslas cofas que huderen quejado tía. 
|  gxecucioti,tantopot ioq  toca al Interes de los dichosfeñoresReyeSjComo poreLdc Comunidades, y Par-: 
|  jiculaíeSífes Subdítos,quc tuvieren alguna Demanda^ Quexa que hazer de vna,ó otra paite,
& . jo  Los dicho; COíTÚÍÍirios trabajarán también en vu rud de tes Poderes en reglar ios limites/tantaA C/l-J---- *■

fUcionrnlúlfictitr¿d*
í iic  Parad P a g a m i e n t o ^ S a t i í f t c i ó d e l o o .
¡ÍPrifianerosde Guern.y Giftotqlnnhechoduraoreih p"íÍ6 defdeelfrhíd^od?- ( b ^ ,0S 
i deleprefeate ^ cocorfonm Jadd*losT ratadosqhan ñ d o ¡ l e c h o s d e T r a C e s * S c b ^ -  * dÍ*
r¡ y pardcuíarmereei dei ano de mil y fciíaentosv aníi-r-ra  ̂íí-íc ■ fc ' V esa£ :cti° J r̂i-!Ionefaí*
vftucnel MarquesdeCaítd Rodrteo.Ha tídocóvenido v a c o r d a d o €° Sue/ qns’Gov¿rnádoIo&Payfcs 
i ?(iec ó ta d o l£ s a O * d e l« ,M fi< ¿ rc ¿ q̂ ^ ^
‘ don.Yq rcjpeaolos otros Prisioneros q  han 6>áo c n ilr m d % T ¿ ? d  f ^ - t T  ^  60i* î_i t-__ > >. riuq qc 1 miriJ?uS v® ‘̂p11'^SjyTríteqüc&qfehií

lydcc
cado ------------- - 7 - t - « r

. . . ----- R eyes^ qP^ ^ ^ ^ c^ ctodcdrchasqtiq
Vtasfe 'Miará fer Deudor ai otio/e obliga ¿c pagar en Coñudo de buena fee,y gn dilación sí otro de los rifc 
vchrss tenores Reyes la cantidad de dinero que quedare pendor por ios paitos,y Ranclones de ios drcho£ 
;fn¿on cros Je Guerra*

- 1 -------viio vii m inuicoiílyocn íaCcc^
:íc riel otrOjV en atraspartcs.ü fuere neceíterhxpafa que viudos en d  lug i? donde fe juntaren dteho; M í- 
'iniiiroSjOychdo a losque acudieren a ellos lobfe efitu ir.ater ía,con villa de dichos Cap imío?// enterados de
taiíi'itfl:7rrpi;rFrtrrff'ní-ítríin Hpí'Ijípii iimrrtf ..... - r * “ ^

r * “ v -j-Mvvmoj/ii.jj ^ v^jí-ujh.í tíuiiiiw,mua m igaraocramagañareplican!contraGídon
; HJ La ejecución de la ordente Paz,en ¡oque mira a 3 la ¡í cfiirocion.ó Entrcua de las Piscas <ñ¡e ¡cü 
dosfeño-e; Rcycs/e deven remití: dd vnoiioiroterpecHíanienie,óalusA¡iaJ05en virtud.? conformi,

;dad delle Trarsdo^fe hará en el tiempo,y aianera íigutenie. ‘ “ - ,

la Pla^adc Chardet a fu Ápgeitad Chriftianíf^íma^ viendo tomado los dichos Tenor« flcnípof 
ti darlas fobre ü ,?en vírtt; i  de las Ordenes Partícula:-« q ha tenido de fus M o f l id  es fobre eñe rgfía ri| 
: ttisl BsecuciÓ defte AtricoiOjCgmo queda dicho,antes üd Trueque de \n Hatíñc.icía Ucl prcl-vtc- T ^ i ?.iof 
t  115 Aviendole hecho d  Trueque de las^atíílcacloncs eo eídiaq eba%o Íedlr3,ei-.íij vcnJ í?  f J z 
^ziembrv deíf e prefente año,ferw por e luidlo íeuor P.cf Chnii^uiUiíiio cr*ítegad¿s ̂ s>.
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Audenarde,Vernile, Menm^Çqmine?,' Pobre h  Lïfa, Demuda fy Fcrpo$ 
p :C '̂:;p4í ib s d ^ li :Hm£;aiy^e^LienoK;:y de la mlfma manera d aie ho dia içràn. pore! dicho icnûr iRey Çatod 
Ë :, ¿'¡ ficoeiuregadai ■ a i u MagcÛad Chi'iltianîisima J as Plaçai de Roc.roy»y Linchamos* -,. . , ■ / ; : d %
h i Ç n  i tí - Ocha dias defpucs. q feraci dia qua irò de Enervaci ?ño venidero de mil fe ifclenî os ÿ fpfenrst Ci 
tÇ;- entregaran por cí dicho fenor Rey ChdÜ laniísimo^ fu MagcÜadCat o lieras plaças delprcjthòafeAféd;
I : g^s San&blnu;c,y Ta- Fuerte Real,y todos los PueÜos, Vidas,Fuertcî,y CaÜiilos. que las tírm-ü de Punch 
v-Ç han ocupado en e i Principado de Cataluña, re fervendo Roías,Fuerte de ia Trinidad fy Ca ¡laques,; conio 
l ' ¿ ■iafsimijq^jsí dicho dia quatro.de Enero por el dicho feñor Rey Católico íerán entregadas, y pueda* cíl 
t:V;,'.p¿detjy;manos.íÍc fu Mageflad Chriñianifsúua las Plaças dtHeldim, de Philipe V ile , y de Maricinhár^j 
|. 1 17 Peí pues que el fe ñor Principe de Code avrà hecho fus demolir a dones de tei pedo ai Rey Ghnf.

’ tlanUîimo,fu Soberano Señor,? que quede reflableriao en él Honor de fu baenaGraciadásPií^asoe Ave-, 
nas y  de lulierí. forati por el feñorRey Católico puedas en manos,y en poder de iu Mageñad, Chfiiújü^ 
üma.y del feñor duque de ÎSïeübûnrg. El mil rao día el feñor Rey Chriftianiísimo redimirà a íu Mágcf. 
t^d Car olka ios Pucdas,VHtas,Fucrtcs,y Cadillos que la Francia ha oenpadoen el Condado de Roigo- 
ña, en la ma nera, y tiempo qoe (as Mageítades han con venido nus particuíai mente.

 ̂ . u  s Propilei to,y con condicion,quc ios Comiflarios que avràn íiuo (Apocados para declarar los ta ;
<prc& q han oc pertenecer a cada yno de los dichos feñores Reyes,en los Condados,? Veguerías de Ccrn*

. fiem,y de Ccrdaniii,avràn primero cóvenido,y hecho de comía acuerdo, la declaración q du ve icgíar ed 
lo venidero los límites de ios dos Re y nosocomo también todas lasReliituci ont ¿arriba di ciras fe avran cü- 

, . \ piído püatualiiicnte.SuMageûadChriiiianiisîinaeldîa cíncodelraesdc Mayüjdcl año venidero de mil y 
í chucutos vicíen ta , le&ïcuirà a fu MagcíUd Católica las Plaças,? Pucítos de Roías, Fuerte de la X ií¿j. 
dad,y Ça da q ufe, con las condiciones acordadascntre fus MagcftadcsmasparuiCüIarmenrc,

iip . Ha lido íarabíenacordadojy convcní do,que en el Trueque dicho arriba,queíe hará de Líbase,
: Verg3$ Sambinoc,y fu Fuerte Real,con Phclipc Vi¡e,y Mariemburg/e dexara en dichas Plaças tama Ar 

til lena en nume/o,pelo, y calibre,en ia3Vii3í,comoen las otras : y qe íaraiiraa fuerce tanta Munición ce 
Guerra de »odas hierre*// be boca, a] uñándolo los ComiÚarios q fueren diputados a e£te efc&odc vwpjr

, 120. Sus dichas Ma ge íta des han táhtn con ven ido, a cordado, re fu el to,y prometido Pobre ínFic^Ra,
| ¡labra Real occmbi arcada vno de íu parte Ordenes a Jos Govc madores de fus Exercitos, Provincias, y Riy* 
| lesdobre queteugap la mano en la puntual excepción de las.dichas reüitaciones rcfpé&ivas de hs 
:¡ c n íó id u i fixos arriba feñal ad 05, concertan do juntos debo e n a  íce Jos Medios,y todas ías otras cofas,ql;c 
■ -pueden mftar a  la fiel Execudonde io que queda prora crido, y afiétuado entre lusMagcíladcs ,,£[) íaiüa- 
liitra,? tiempo dicho* ,

121 E l  t e n o r  D u q u e  C a r l o s  d e  L o r e n a ,  a c e p t a n d o ,  p o r  í o  q u e  l e  t o c a j a  p r e f e n t e  P a z c ó n  ¡ a s  C ñ c l c í a  
i r í e s  a r r i b a  e s t i p u l a d a s  c u r r e  l o s  d o s  f e ñ o r e s  R e y c s » y  n o  d e  o t r a  m a n e r a ;  I u  M a g c ü a d  C l i r i í h a n i í i i m a  r d -  

t a b l c c e r á d r n í r o d e q t i a r r o m e í e < , q n c  í e h 3n d c c o í ' : t a r í ¿ d ü e u d í a  d d  T r u e q u e  d e  f a s  R a d f í c a d u u d í í d

diciones que íc tocan en ia prcícntc (¿tisfcchoaíu íVtageíiad Chrifthuli*.tmaeo todos IcscAír-
fos A cIosa Ob igadoíiesqücdcveponeíleenfusmauos^avirtudjycn conformidad dehe T¿ataco,ia 
ía manera que ha íidocx ÍpuíaJo,y efpcCíñcadoirnóa,

tz z  Hiie lia Pai.Alianca.y Atníñad/cran com prehe nuid os de coman Acuerdo, y Coníentlmicto^ 
lo* dAhci íeñmet RáyesCstolico,? Chrilííarñílh^o (íi compre hendidos quiúcrenfet jde bpane at ¿5 
¿Magcíiau Católica uutílro muy Santo Padre ei P3p3,íab¿nt¿ Si¿*a Apoüouca ,ci Emperador de ilotui- 
nos,todos los Archid:iqiiesde AmLria,? todos los Reyes*PdncipJs, Repúblicas,Ef-ados, VííÍ2f,yparíkíi- 
lares Perfcna-, q como Aliados de ih Corona tuereB nombrados en ia Pazhecha en Berbínscí aíio ¿efuíí 
y quinientos y noventa y ocho, y que fe hin confervatío,y coní'ervan oyen fu Áiianca laquefcaasdenso- 
ra las Pravincías vnída^ ce ios Payíqs Baioí,y el Duque deGuafí-iia.Y también íbráncomprchendiuoítO' 
dos Jos demas quetíccomíiDCOGÍentimicntodedichosícííorcsReyesJeqmíiefen nombrar dentro ik 
Tnañodcípuesde ¡a PublicacióndefteTrar3do,aiosquaíes(ycambien ü ioqaíñeren,eanarfícüIaraííH 
nombrados arriba) fe ditan Carras de nombramiento Obligarorias reipeaivarutnre, para ¿o¿ar del Seae 
ficto dc£a Pai,y con exprefía Declandomq ci dicho feñor Rey CiuídianHsmio no podráoíreda, ni ;¡;d-, 
rectamente mcleibr7iíi trabajar por Si ,ni por otros a ninguno dcl’os,? que ñ pretende afgana ;co. acudir* 
eii os,podrá loio íéguirío por derecho ante k-ezes Competentes,y UO porfdercade ninguna tpauíra, 

j z ¡ Y de lapaaedtfti Aí3gpRadChtií;ianihio:a,ademasceiosfcüOícsDuqucdebaboya,Deque,d-' 
Modcna,y Príncipetíc Monaco,Píiíidpaks Conrtatantcs en eíie Tratado^ como arriba queda ni-tu 
y Aliados de Fianciaderar.comprchcnddos/h loquííietcniev, Ptímeramenre, ntxfiro Santo ihÜ'í ̂  h 
Papa,y la bama Silla Apcítqíica,y ios ícñoxes Eit¿Íores/y otros Principes dd imperio, A indos, yCA cíe 
dcrjbos con fu MagctÍad,pbfía manutención de ia Patdc Müuder a íaber; Los Señores tre» EkA> 

i re5dcivÍigUiici3 ,Colqbí3>y CondePaiatiuo dcl R io ,d  Duque de HeobodrgAoí DuqocS Aaí?ítpr
:C ic - ' 1 ; ; i ; i Ji;' C - - i ' ;  V : A  :,r;;¡



•*
Láy$,y lorge Guillermo de Br¿fuk,y de L6cemburg,el Lsnty grave de Hcfencafal^ el Lantz- 

grave de Darméfiat, e l  Rey de Soeda*cl Dux,y $e noria de Véncela ¿y los treze Camones de‘ tas Ligas dev 
;0güUaros,y fus Aíiados.y Confederados,/ todoskw otros Reyes» Potentados, Príncipes* Hilados * Vi-: 
llaSjy Perfona?. particulares,! quien fu Mageflad»fobre decente Peiídonque tehu ¡eren, conceded de fu;: 
p3Ixe fercomprehcndidojcn eftcTratadOjy los nombrará dentro de vn ano a fu Magullad Católica, de f¿

, nuesdcli Publicación defta Paz, por declaraciones paniculares, para gozar deí Bcncficiodc láprctentC;; 
":'pa2$WB£0 los arriba nombrado^conio !os otros que férán por él nombrados dentro del dicho tíépOjcan-: 
¿oles fui MageÜadcsfus Carras Decía rato rías,y Gbligatorlaí que en tal calo fe requieren refpeÜlvame'n^1 

ke/odocon Declaración exp ceña que el dicho tenor Rey Carollcono podrádifeáa,óíndire¿tati\éte m o- 
IcQar por 5i*ni por o tro sí ningunos de aquellos que de la pane del dicho feñor Rey Ghriítianifsímo haiL 
gdo arriba »ddefpueá feran comprehendidos por Declaraciones particulares; y que fi el dicho tenor Rey/ 
Católico pretende alguna cofa contra ellósjlopodra profcguir,folo por derecho anU luczes cotñpeten^
res y hopoí fuerza de ninguna manera.

x l$ Y  para mayor fegnridad defte Tratado de Paz,y de todos los Artículos,y Pantoscorenldos en éV 
ferá dicho Tratado VerificadojPublicado,y Rcgitfradiuafq en el Gran Confejo*í otros 'Conlé/cros,y C a , 
niaras de Qtnta* de dicho feñor Rey Catolico,ca (os Pay fes Baxos de las Coronas de CaRiíU, y  Awgon¿ 
como también fura V  orificado, Publicado,y Regíftradocn la Corte del Parlamento de París* y en todos’ 
los otros parlamentos del Rey no de Francia, y CamarasdcQuemasdedichoParUjfegun, y en la forma* 
contenida ea el Tratado de Berblm,el año de mil y quinientos y noventa y oeho,de cuyas verificaciones- 
Jccmr¿5aráa de Vna,y atraparte los Autos autenticasen el icrmiaodc tres metes defpues de lá Publica* 
¿Qudsiprércate Tratado, ,[ / ‘ ‘ ■

LOS Quales Puntos.y Artículos arriba empreñados,/jumamente todo lo contenido fin cada vnod é 
ellos,han ¿do tratados,acordados,aKiflados,y convenidos entre los fufodíchos Plcnipo’técíariót d¿ 

los dm tenores Reyes Católico,y ChrÍ(tianikinio,en los n obres de fus M age fia des tíos qu ales Plcaípctc* 
ciarlos ¿en virtud de fus Poderes^cayas Copias citan ínteridaf- en el fin del pre tente Tratadothá prometido, 
y prometen de bas o de i a obligación de rqdos,y cada vrto,lo& Bienes ,y Eftadoíp relentes, y pon venir1, de 
Jos Reyes fus teñoreS,q feran por fus Mageítedcsobfervados,y cüínplidos,y de hazeílos Ratificara fus di-* 
chasMagcftadcs pura,y fímpiemeríte,fin añadir nádajnidímmüírjdqujtafty'de dar,y entregar reciproca

b a n  el uno al otro Canas autenticas,y fdbdaqen las'qúafés el prcféhtc Ttatacio fcráinlerldo de pala i  
bmapalabraryefio de ntrodcí termino de rréi ni a d i as de f pues d e la Firma ddpreíente Tratado, f  antes, 3  
hazer te puede ¡Ademas han prometido, y prometen dichos Plenipotenciarios en dichos nombres ;quc 
fiendotro cadas,y entregada» dichas Cartas de Ratificación,dicho leño: Rey Católico, 16 mas prcífo que: 
fer pudiere, y en prefencía déla Perfona,ó Per Tonas que el feñor Rey Chrifiuñifsímó diputare* jurará 
ícfüuemente/obre la Gruz/atitos Evangelios,Cañoh'de la Miña,y fobre fuHónóqdeObfcrvar, y Cnru^ 
plir.Piena,Realmente, y de buena fechado locar enido en los Árticul os deipr efe tice Tratado, y lomífmQi 
te rehecho también lo mas preño que ferá pofsible,por d  dicho íéñor Rey Cbriñianifslnao ,en pretendí1 
de la Perfona,ó Perfonas que el leñar Rey Católico diputare; En teftlmonio de las qualts colas dfcho| 
Plenipotencia! ios han firmado d  prefente Tratado de fu mano,y hecho poner el fello de fus Arma*. ■ -

Skueß elPormuUrio de las Carlas queß dewm darper las Villaf * J  
Puerto*de 24ar alosTSaxelcs *y Bmbarcaciomsqus 

de ellos panieren.

A Todos los que lâ  prelentes vieren,Nofotrós los Regidores,Confutes, y Msgifiradosde 1a yiítedc 
, . .  . . Hacemos faber a quien tocare,que ¡SL " - Macfiredeí Navio paréeloanteNdá^

ydcbaxo de luraméto folemne declaró;que el Navio llamado N. . í de porte de #. « , Toneladas (po¿ 
co ñus, 6 me no;) delquales Maeftrc ¿! pr cíen te, es Navio Francés,/ dcfcandoNOfotros, Ódicho MaeR 
tre de Navio lea ayudado en fus negocios,pedimos en Gencrií, y en Particulira codas ias Perfonas qu£ 
encontraren dicho Na vio, y a todos los Lugares donde llegare con fus mercadurías} tengan por agrada
ble de admitirle favorableaientejtratarle bicn.y recibirle en fus PacrtQSjVahias,/ Dominios, ó permitiría 
tecra en fus Riberas^ncdianre el Paga mknto de Derechos de Pe áge,/ los demás acoílu murados, dexan« 
doteNavegarPafíatjFrequcntar.y Negociar,Ellijóéüqualefcüicrotra; pirres que !c pareciere a pro»G* 
lito,cofa que Nofotrcsrcccnocciémosgraiamcntejcñfccdéloqaal avernos firmado las órete otes, y ffi«
lladütaseonelSelIodcnucftra Villa. ‘ ’ ...................... ... ?"...... ... *

Eítla Ifia llamada délos Fayfancs,fímada en el Rio Vidafoa, medía tegua lexos de írum ?qn-a ê  cti te 
Trovincia de Guipúzcoa,y otro tamo deí Burgo de Aodaya,dc la Prpvl ocla ríe Guiena; en la C a li ^ en di* 
cha lfh fe ha hecho para d  pre lente T  recado a üete de Novkmbce de mil y í díctente; y einquehíay une 
veaüos, &on Luj$ fiíchde\dt Hito. El C ^ r i e r . d ' “ " -



Sigucfe U Copia del Poder defj Aídgefad C atolle a U 'Traducioadel
de fu  J l ia g c jla d  C h rtfiA m fsim a*

DON F d íp i#por la gracia 4« DIqí ,  Rey de CaXIUía,  de L e o s , de Araron,dc las dos SItíílas ,  <j?
Icraíalcm, de Portugal,de Navarra,de Granada,de Tolcdo,de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 

de Se^iilajdeCcrdenajde Cordota,de Córcega,de Murcia,de U«n,de los Algartcsde Aígczira, de.Gi- 
buítar ,de Us Islas de Canaria,de iw indias Orientales,y Occidentales,Islas,y Tierra Firme dei Mar Oc- 
ccaao, Archiduque de Auílna,Duque de Borgoña,dc Bravante,yMiIau,Cc>ndcdc A fp u rg ^  F¡andej?d$ 

L' TirólaBarcelopa,SeflOr de Y«¿aya,y de Molina, $tc, Por quantq defde que Dios BÍteñro Señor fue ícr- 
vídode poner en mi Obediencia los dichos Rcynos,y Eftados,por Fallecimiento deí Rey mí Señor tai Vz- 
drc,q bota gloria aya,ha íido fiempre el Primero,y Mayor de mis Cuidados procurar por todos los me* 
dios pofsibíes mantener a mis Subditos la Paz, y Tranquilidad en todas partes, reconociendo efta por pro
pia Obligación de los Rcyes,y camino muy agradable a Dios,y mas vtilal biencomun;Y aunque porjuí- 
tosjuUios de fu divina Providencia fe tarbócita publica Felicidad col» Francia, nunca he perdido de vif* 
ra al ardiente defeo de bolver a la Paz,ni omitido de mi parte ninguna de laSDiíigeucias que me han paro 
cido pofsibíes ?ara llegar a vn fin de tanta conveniencia a todoeí OrbeChriftiano, muchas de las quaíesfe 
handefranecido fln fruto por los mífmos ocultos juÍziosDÍvinos,bafU que de algunas Piaticas,q en fin de 
el año pa^ do de rail y iéifdcnros y cinquera y ocho tuvieron entre Si MiaUfro* rulos,y del Rey Chd&> 
mfsitno de Francia,mi muy Caro,y muy Amado Hermano,ySobrioo,refitli:óreCOnoeeríeel dcíéodccu- 
tm robos, y nueftras buenas Intenciones de hadar Medios proporcionados para llegara vua bucna,y 
raPaz,y Anaiftad:y con la profecudon de dichas Páticas fe entro eneíperan^a deconfeguir fin tan c^a, 
vc«ienrety Bcccflario,eu cuya razón fehizicron algunos Ay untamiento* entre dichos Miniüros.fobrebs 
quales,y para mayor facilidad de poner en perfección Obra t jn grande, rclblvimos Y o , y cí dicho R c yt 
mí muy Caro,y muy Amado Hermano,y SobnnOjCmblar a Don Luys Méndez de Haro y Gua manual 
Cardenal Iulío Mazarioi ,naeílros Primero*,? Principales MioiiÍros,a las Fronteras de ambos Reynos'ea 
la parte de ios Montes PmneosJnftruiJosdc Ordenes, y con Poderes fufiriemes,deícüdo ( como Yode - 
feo)  ganar las horas en que los VadiUosde arabas Coronas comiencen a gozar el deíeaníb, de qaeMnto 
B ccefqtanjhin merecido en ios Trabafos,y Calamidades de tan larga,y pefada Guerra, y qae badiana 
jamarle,? correíponderfetcomo folian entre íRbuícandocl Alivio vnos de otros,y el mayor bie detodoí] 
P o r  tanto,concurriendo ..como concurren en ia Per lona del dicho D-Luys McodezdcHaroyGuzntan 
Marqqes del Carpió,Conde Duque $icQHv ¿res, Alqayde Perpetuo de lo* Reales Alcafares,y Ataraza-. 
/Das de la Ciudad de Sevilla,Gran Canciller Perpetuo de las ludias, Comendador Mayor de la Orden de 
AIcan?ara,dc mi Canfejo de Eli ado,Gen til-Hombre de mICaraara.y ralCavaííeri^o Mayor Jai Prerro- 
;gativas.deqú Prime raConfi inca, la Calidad,Pradencu,y Experiencia,Zclo,y Am ordem i Servido *q fc 
pueden df iar ,y fon t znnece fiarlas para el Mane jo,y Dirección de materia d i  taara gravedad, y confe- 
queda. Hr reíuelto de Nombrarle,y Autod^arlescomo por laprefentc le Nombro,y Autorizo, y doica
teto, y cumplido ?oder,qual de derecho (• requiérela raque por Mi,y en mi Real Nombre, reprefenrda- 
do mi Propii PcrfonaíratCjCoufiera^juÜCiy concluya con el dicho Cardenal íuiio MazarlnLen virtod 
del Poder que aí'siraifnao traacre del dicho Rey ChntUaoUszmo raí muy C aro , y muy Amado Hermano, 
y Sobrirv^qualclquicr Tratados de Paz,y Sufpeníion ¿e  Armas entre Ambas Coronas, incluyendo les 

; "Aliados,que de v na parte,y otra fe nombrareu}y pueda también aiuíhr qualciquier Ligas, y Tratados oe 
VnlofijyAíunga que le parecicre^comofi Yopreíeme fucilé,y pudiera huzerlo preícruc ¿leodcqpua fa 
qual ícqoy toda la «uífrai poteíhd,y lurifdidon que refide en mi Real Perfoiu,obligándome ( coma u¡c 
obligo) en fee,y palabra de Rey,aeftar,ypaG;;rpcrelloi.aprGvar!oJyr.u>uc4:-ío..con el paramento, y de
más requhitO'jV fo'emniciades que en ral caíb fueren neceüarios,dentro j d  termino que para eEío fe td 
ñahrcjin  diminución ivinguna,enfee de loqua! mandédeípacharli prcl re Firm-idr de mi m-mn.ySs. 
Hada con mi Sillo Secreto. D aia en Madrid a cinco de lulio de mü y léilcientos yeinqueotay íjucvc 
uñoí. Y O  EL  REY- Don Fernando de FonfecaRuiz de Conrrerasjidlaia con ei sello Secreto de la 
Alagcftad-

LV Y S  por la gracia de Dios,Rey de Franctajy de Navarra* A  toáoslos que hs prefentes Letras vie
ren,talud. Dioqcn cuya mano eñ»n lô  coraqoaeí de los Reyespy que vé lo Interior del nuciiro, noj 

csTeíUgo,que defde el tiempo qnt entramos en la edad deí conodruiento^to hemos tenido mas ardíe. 
tcdercó.Gguiédo el excraplo.y bnenosconfeíos de la Reyua.qíiefira muv Honrada 5. ñora,y Mad:c.v¡;’¿ 
eidever acabada vnaGuerra,quecnnQeftra Sucefsion a ia Cort-na hallamos encendida entre ¡af;a.i- 
cía,y E'.paña(y q no hemos omitido ninguno Je ios madlGsq avernos juzgado citar en nueítro Poder pa-. 
ra (iatla Pazalos Pueblos que eüan lumirtos a nudtra Obediencia , y imuamcntc hazcrgoiarab Giríf- ; 
tiandajclrcpoío deque tanto occclsitaipero por ios juicios relervados a la Providencia Divina, tea
tros peiifamicntos.T de feos han quedado ün efcclojaal.hi .¡ue ¿1 ano pailadu de Rife lentos y ciaqae j j i f , 
ociiOjichízieron Aberturas de Acomodamiento entre algunos de nueíiros MiniSro^y del RcyC¿* , 
to.codc U>i;fpanas,nueitro muy C ir>,y A-nado Hrrmmo, y T ío ; ydefpae?de averfe reconocí jo c:: 
v\j¿,y otr  ̂parte las buenas ítucudones que araooí teuiaraos,úc iialUríIn diíacion medios de llegar Jr. >



íablédíUÍcnfodc víubitcña*y durableFaz,y Amíñadjós akhos MímAtos convinieron pornueñras G r-'1; 
dfincscomüncSjquc ííoscmbiaramos a naeñro muy C aro»y muy Amado Primo» el Cardenal Mazarí^ 
ni,y al fe ñor Don LuiídeH aroy Gaásaan , ti a efi ros dos Primeros, y Principales M i hlrlros-a i ¿3 Fronte- j 
rasdejosdosReynoSjdcIa parte de Jos PírineóSjCon Amplios, Plenos, y Suficientes Poderes, y Infinido-; 
nes-pAta d  efe&odichó airiba,de tratar^y concluir vnc buena Paz, HazctnOs faber, que adrando efiabievj 
cer vua durable Pez en ía Chníl;iaadad;y aprovechar toda 5 Jas coyunturas favorables que fe prefe u tare a  f 
paraadclantar,y procurar vn bien tan Decciúrio,y vnhrerfaimeuredcfcado:y fiendo needlirío cmpíeac; 
en y na materia de tan grande importancia,que abraca los inrereflés de tantos Reyc$,Pqtcntados,yRc]nt-: 
biicaí>vtta Perfonadc Capadd Lealtad, Pro vicie neis, y Experiencia de quícn Nos podamos enteróme*;
tctur:hctnos viíio que 00 podemos hazer mejor, ni mas digna elección que de nueítro dicho Primo c|, 
Carde eal Mazarlo i,por las feñaladaspruevas ^ue nos ha d a do ,y nos dá continuamente de íu afecto, fide
lidad, y inficienciaen el Rey nado,y principal Adn.iniíiración de nueítro F.ñado.dcbaxo de nueítra Auto
ridad, pot citas catites,y por erras grandes coníidcradones que a ello nos mueven,con parecer dcnudlro1 
Codleio, donde cita va la Rcyna nticftra muy Honrada Señora) y Madre; naettro muy C aro , y muy 
Amado Hermano Video el Duque de Anjou ,y diverfos Principes, Duques, Pares» Oficia leí de nueítra. 
C oto 13 a; Gra n de s,y Notables Per fon as de nueítro Coníc;o,Noí a yernos al dicho naeiiro Primo el Carde* 
n¿l Mazaiim^CometidOjOrdenado^y Diputado,ComctemoSjQrdenamos,y Diputamos poda prefente/ 
firmada de aueüra mano con pleno Poder,ComlEion.y Mandamiento, para que deEpucsde aver pafia  ̂
do Romo-arriba queda dichona las Fronteras de los dos Reyno5,y de la pane de los Pirmeps^oferirconeí 
dxhofcáotp*Luys de Haro,primero, y Principal Mínifirode dicho Rey Nueítro Hermano jyTiOjcP 
otro* ComUTarÍos,ó Diputados q tu vieren poder bañante, y valedero pat a ello, de MedianarjAcordar^ ¿ 
pacificar Jas Diferencias qae mantiene la Guerra dcfpucs de timos años entre N os, y nutñrcs Alia- 1 
dos, Tratar ,y  Convenir límeos, y íobre ello Im ef,Chichi ir, Arre fiar, y Firmar vni buena ,y  fincera- 
paz entre nüeflros fteyoQSjPayíeSjTierraStSeñorioSjy Subditos, y nueilros Aliados: y d  dicho Rey d¿ 
plpaña/us A ^ d o s , y generalmente Hazer, Negociar, Prometer, Acordar^ Firmar, parad efeílodeiq: 
arriba referido, todo lo que fuere neccfi’ariOjde la íiiifma maneta que noíotros hizicramos, y fcazer pa  ̂
dieratnoSfíiprefente en Perfona eítuviéramos, aunque aya cola que requiera Mandamiento masefpe- 
dal que d  que va contenido en efle prefente,prometiendo en Fee,y Palabra de Rey,y debato de Ía GhíN 
gacioride todos quales nueftros Bienes, prefcnteSjO pot ve n ir f íe  nd mnos por Agradable, Firme* y Eiu- 
b!e para íiemprctodo lo qne por Nueítro dicho Primo d  Cardenal Mazáiinife H ú lcre , Prometiere* 
Acordare j  Conviniere^ Subminíítrar todas las Carras de Ratificación en el tiempo a que noshtivicre 
obligado»? deOdervario,Cump!irlo,y Rnttv teñe rio de Punto en Punto, y hazerOblcrvarjGturdar, f  
p r̂rereuer ÍnvIolabIem5ntc ,finInfa¿cíon, que tal es nae lira Voluntad, EnTeñlmonio de lo  qtuí he^ 
mos firmad o. hprefeme,y hedióla poner nueítro Se lio* Dada en París a diez de Mayo deísmo de Gracia 
d m iiy  ' tírdentosy cinqueatay nueve^y de nueítro Reynadael diez y ík te, LVl ¿’* Porei Rey* ÉfeL$* 
picnic. Sellado con eí Sello Real de Francia,en cera amarilla,

EL quaí Tratado aqui efcrito,y infere o,coiilo arriba queda dicho, ayícndoíemeprcfecrado por el dl-í 
dio Don Luysde Haro,dcff,ues de averio vUto;y examinado ni adura mente de palabra a palabra etf 

i DiiConfejo* Yo,por Mi,míi Hercderos,y SsceíTorcsjComo rambicn por los VaíTailos* Subdito?, y Abité* 
■ usen todos mis Reynoí,Payíes,y Señodos'apruevojy ratifico rodo lo coiuenidoen fcí,y cada Punto,en 
[ particular de los que conttene,y doy par Bueno,Fírme,y Valedero por U prciente prometienco en fee,y 
, palabra de R e y , y por todos mis Succífores, y Hercderoskgaír, y cumplirle Lnvicisbl era ente, fegun ía  
[ formiy Tenor,y mandarle ieguir,obfervar,y cumplir de lanfifnja manera comofi Y o  lo huvicra iraca- 

do en cíopia Per lona,fin hazcr,ní dcsar hazer cnqealquier modo que fea, ni permitir qacfc híz/i cofa ai- 
gucaen con£rario,y que fi le liizicre afguna Contravención de lo contenido en dicho Tratado, la man
daré reparar con efedio,fin dificultad,al dilacioD,caílÍgaEdo,y mandandocafilgar los Deiiüqucníes,ob:i 
gando para eiefc&o de loíufodlchotodo$,y cadavnode misReynos^PayfeSjySeñorioájaliLmifEnotodos 
misouo¿ Bienes prefeítes,y venideros,corno cambien mi¿ Herederos,y SuccÜbrcs,fiD exceptuar nada^y 
parala Firmeza dqfta Obligación renuncio todas las Leyes > Colum bres, y todas otras cofas ccorrartas a 
dio, Y en tellímoaio de lo fufodicho mandé defpachar la prefeote,Firmada de mi ManOjSeiiada con mi 
Sello Secreto,y Refrendada de mi Secretario de Hilado. Dada en Madrid a diez de Diziembre 4e mh f  
ftildcnto! y cinquenta y nutre años, 2 0  EL REY, Van Fera&hh de lon -̂c.i iLtfi^de CcuTrc/¿st


