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DE S. M,
Y SEñORES DEL CONSEJO.

( M  j j , D E  O C TU B R E  D E  1 7 9 ^ )

POR LA QUAL SE MANDA OBSERVAR, 
guardar, y cumplir el Tratado definitivo 

de Paz, concluido entre el Rey núes* 
tro Señor, y la República 

Francesa,

En Madrid : bm i \  Imprenta Real

REIMPRESO EN BILBAO :
Por ea V iuda db Simón de L arumbe , Impresor* de! 

M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya.
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D o n  M A N U E L  ESTEVAN SAENZ  
deBuruaga, Teniente General de este 
M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, ha
ciendo oficio de Señor Corregidor en él.

H i
ago saber á todos los vecinos estan

te s , y Moradores de esta Noble Villa de 
Bilbao, y demás de mi jurisdicion, como 
me hallo con una Real Cédula de S. M. y 
Señores del Consejo, en que se manda ob
servar, guardar, y cumplir el Tratado de
finitivo de Paz , concluido entre el Rey 
nuestro Señor, y la República Francesa, que 
precedido Informe de uno de los Síndicos 
Procuradores Generales de este dicho Seño
río, he mandado guardar, y cumplir, y su 
tenor á la letra es el siguiente.

D o n  C a r l o s ,
POR LA GRACIA DE DIOS , REY DE 
Castilla, de L eón, de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Gra
nada, de T oledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de 
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Mur
cia, de Jaén, délos Algarbes, de Algeciras, 
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de
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las Indias Orientales y Occidentales , Islas 
y T u e r t a d e l  .Mar .Océanos Archidu- 
que de Austria 5 Duque cíe Eorgoqa, Bra
bante y de Milán 5 "Conde de Abspurg, de 
PÍándes, Ti rol y Barcelona 5 Señor d e V iz
caya y de Molina 5cc. A los del mi Conse
jo , Presidente , y Oidores de mis A u s e n 
cias y Cha ncille rías, Alcaldes, Alguaciles 
de mi Casa y  Corte, y á todos los,Corregi
dores, Asistente, Intendentes, gobernado
res , Alcaldes mayores y Ordinarios, y otros 
qualcsquier jueces y justicias, así de Realen
go como de Señorío, Abadengo y Ordeñes, 
tanto á los que ahora son , como á los que se
rán de aquí adelante, y demás personas de 
qualesquier estado, dignidad ó preemjinen- 
cia qué sean, de todas las Ciudades, Villas y 
Lugares de estos mis Rcynos y Señoríos, á 
quienes lo contenido en esta mi Real Cédula 
tocar pueda en qualquier maneraSABED, 
que en Real Decreto dirigido al mi Consejo 
en tres de Septiembre próximo le participé 
haber creído conveniente al bien de mis Va
sallos procurarles la Paz con la Nación fran
cesa , y que habiéndola, ratifica ció, me hallo 
en ella, y lo están igualmente tqdosmis Súb
ditos y Dominios con dicha N ación , y los 
suyos, para que le constase , observase, é hi
ciese observar. En su conseqüencia, y del erv

car*
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cargo que en Real Orden de la misma fecha 
se hizo al mi Consejo, dispuso este su pu
blicación en Madrid, que se verificó con la 
solemnidad acostumbrada, el di a cinco del 
propio mes; y en ocho del mismo remitió de 
mi orden al Consejo el Principe de la Paz, 
-mi: primer Secretario de Estado, ejemplares 
del tratado de la referida Paz hecha con Eran* 
cia,::cuyo tenor es el siguiente: ‘
, El Rey nuestro Señor, que hasta aquí ha 
sostenido una guerra la mas cruel y dispen
diosa para procurar la Paz á sus vasallos, tie
ne la satisfacción de Haberla logrado tal co
mo les conviene baxo las precisas condicio- 
nes dictadas por S. Al. mismo á su Plenipo
tenciario después del mas maduro examen, 
y son las relacionadas en el presente Tratado, 
•cuya publicación Ha dispuesto á fin de que 
llegue á noticia de todos sus Vasallos para 
sil mayor consuelo.

S. M. Católica, y la República Francesa 
animados igualmente del deseo de que cesen 
.las calamidades de la guerra que los divide, 
convencidos íntimamente de que existen en
tre las dos Naciones intereses respetivos que 
piden se restablezca la amistad y buena inte
ligencia ; y queriendo por medio de una Paz 
sólida y durable se renueve la buena armo
nía que, tanto tiempo ha sido basa de la ccr*
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rcspondencia de ambos Países? han encarga
do esta impoitantcNcgoriadon; es isaber:. 

S. M- Católica á su Ministro-Plenipotencia- 
n o y  Enviado Extra ordinario ce rea del Rey  
y  de la República de Polonia Don D om ingo  
de lijarte, Caballero de la Real Orden de 
Carlos III > y la pública Francesa al Ciuda- 
daño Francisco Barthelemy, su Embajador 
en Suiza , los quales después de haber cam
biado sus Plenos Poderes han estipulado los 
Artículos siguientes.’.

I.

Habrá Paz, Amistad y  Buena inteligencia en
tre id Rey de España y la Rcpú blica Erancesa.

II.

En conseqüencia cesarán todas las hostili
dades entre las dos Potencias contratantes, 
contando desde el cambio de las ratificacio
nes del presente Tratado, y desde la misma 
época no podrá suministrar una contra otra, 
en qualquier calidad ó á quaíquier título que 
sea, socorro ni auxilio alguno de hombres, 
caballos, víveres, dinero, municiones de 
guerra, navios, ni otra cosa.

IU.

Ninguna de las Partes contratantes podrá
v con-
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conceder paso por su territorio á Tropas
enemigas de la otra.

IV.

La República Francesa restituye al Rey 
de España todas las conquistas que ha hecho 
en sus Estados durante la guerra aétual. Las 
Plazas y Paises conquistados se evacuarán por 
las Tropas Francesas en los quince dias si
guientes al cambio de las Ratificaciones 
del presente Tratado.

V.

Las Plazas fuertes citadas en el Artículo 
antecedente, se restituirán á España con los 
cañones-s, municiones de guerra y enseres del 
servicio de aquellas Plazas que existan, al 
momento de firmarse este Tratado.

t
, -

VI.

Las contribuciones* entregas, provisiones, 
ó qualquiera estipulación de este género que 
se hubiese pactado durante la guerra y cesa
rán quince dias después de firmarse este Tra
tado. Todos los caidos ó atrasos que se de
ban en aquella época, como también los Bi
lletes; dados, ó las promesas hechas en quanto 
áesto , serán de ningún valor. Lo que-se
haya tomada ó percibido déspües de- dicha
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época';, se, .^raícítamente, ó SCrpa-
gará en dinero contante. : .

VII.
Se nomdfappjinmediatamente por ambas 

parteé s Comisarios que entablen un tratado 
ele límites éntrelas dos Potencias. Tomarán 
cstos;en: .quanto. ;sea;posiblc por basa de él, 
respecto á los terrenos contenciosos antes de 
la ̂ guerra aéluaf,, la. cima de las. montañas 
que forman las vertientes de las .aguas, de 
España, y de Francia.

. VIII.

Ningunade las Potencias contratantes po- 
drá,,un mes después .del .cambio de las Ratiíi- 
caciques del presente _Tratado, mantener,en 
sus respeétiyas. fronteras mas que el número 
de Tropas que se acostumbraba tener en ellas 
ántes de la guerra aétual.

■ XX.

En cambio ele. la restitución de que se tra
ta en el Artículo IV  , el Rey de España por sí 
y sus sucesores, cede y abandona en toda 
propiedad á la República Francesa toda la 
parte Española de la isla de Santo Dom ingo 
en las Antillas.

XJn mes después de saberse en aquella Isla
h
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la Ratificación del presente Tratado, lasTro- 
pas Españolas estarán prontas á evacuar las 
Plazas, Puertos y establecimientos que allí 
ocupan para entregarlos alas Tropas France
sas quando se presenten á tomar posesión de 
ella.

Las Plazas, Puertos y establecimientos re
feridos se darán á la República Francesa con 
los cañones, municiones de guerra y efeCtos 
necesarios á su defensa , que existan en ellos, 
quando tengan noticia de este Tratado en 
Santo Domingo.

Los habitantes de la parte Española de 
Santo Dom ingo, que por sus intereses, ú 
otros motivos prefieran transferirse con sus 
bienes á las posesiones de S. M. Católica, po
dran hacerlo en el espacio de un año contado 
desde la fecha de este Tratado.

Los Generales, y Comandantes respecti
vos de las dos Naciones se pondrán de acuer
do en quanto á las medidas que se hayan de 
tomar para la execucion del presente Artículo.

X.

Se restituirán respectivamente á los indi
viduos de las dos Naciones, los efectos, ren
tas y bienes de qualquier genero quesc hayan 
detenido, tomado ó confiscado, á causa de la
guerra que ha existido entre S¿ M. Católica,
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y la República Francesa, y se administrará, 
tambi£ñ pronta justicia por lo .que mira á; 
todos'1$? .créditíOs .particulares, que dichos 
individuos- puedan tener en los Estados de 
las dos i ’ote acias contratantes.

XI.

Todas las comunicaciones y correspon
dencias comerciales se restablecerán entre 
Espada , y Inancia en el pie en que estaban 
antes cíe la presente guerra, hasta que se ha
ga un nuevo Tratado de Comercio.

Podrán todos los Negociantes Españoles 
volverá tomar y pasar a ¡branda sus estable
cimientos de comercio, y formar otros nue
vos según les convenga, sometiéndose co
mo qualquie.ra individuo á las leyes , y usos 
del País.

Lo§ Negociantes Franceses gozarán de la 
misma /acuitad e;n España baxo las pro
pias co.ndjciones.

XII.

Todos los Prisioneros hechos respectiva* 
mente desde el principio de la guerra sin 
considetaeion á la diferencia de ndmero¡y de  
gradqs tomprehendidos: los Xfarinos á  M pú*  
*ÍLcia& ^madps ew Navios Españoles y  Eran* 

ea  olios, de qmlqnkra Nación,:



como también todos los: que se han detenido
por ambas partes con motivo de la guerra, 
se restituirán en el termino de dos meses á 
mas tardar después del cambio de las Rati
ficaciones del presente Tratado, sin preten* 
sion alguna de una ni otra parte; pero pa
gando las deudas particulares que puedan 
haber contraido durante Su cautiverio. Se 
procederá del mismo modo por lo que mira 
á enfermos y heridos después de su curación.
. Desde luego se nombrarán Comisarios 

por ambas partes para el cumplimiento 
este Articulo.

XIII.

av 6E ^
r! i «

- Los Prisioneros Portugueses que forman 
parte de las Tropas de Portugal., y que han 
servido en los Excrcitos y Marina de S. M. 
Católica, serán igualmente comprehendidos 
en el sobredicho cange.

Se observará la recíproca con los France
ses apresados por las Tropas Portuguesas 
de que se trata.

XIV.

: La misma Paz, Amistad y buena inteli
gencia estipuladas en el presente Tratado 
entre eí Rey de España., y la Francia;.- rey-
liarán éntre el Rey de España , y la Repú-
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blica de las Provincias Unidas Aliadas 
de la Francesa^

XV.
La República Francesa queriendo dar im 

testimonio de amistad-a S. M. Católica, acep
ta su mediación en favor de la Reyna de 
Portugal, de los Reyes de Ñapóles y Cerde- 
na, del Iniante Duque de Parma, y de los 
demás Estados de Italia para que se restablez
ca la Paz entre la República Francesa y cada 
uno de aquellos Principes , y Estados.

XVL

Conociendo la República Francesa el in 
terés que toma S. M. Católica en la pacifica
ción general de la Europa, admitirá igual
mente sus buenos oficios en favor de las de
más Potencias beligerantes que se dirijan á 
él para entrar en Negociación con el 
Gobierno Francés.

xvn.
F1 presente Tratado no tendrá efeólo has

ta que las Partes contratantes le hayan ratifi
cado , y las Ratificaciones se Cambiarán en el 
término de un gies, © antes si es posible* 
contando desde este día.

Tn fe cfc lo q^al Nosotros los infraescri-í
tos



tos Plenipotenciarios deS. M. Católica,y de 
la República francesa hemos firmado en vir
tud de nuestros Plenos Poderes el presen
te Tratado de Paz y de Amistad, y le hemos 
puesto nuestros Sellos respetivos.

Hecho en Basilea en 22 de Julio de mil> 
setecientos.noventa y cinco. Quatro Ther* 
midor año tercero de la República France
sa. ^ (L . S.) Domingo de Iriarte. ^ (L , S.) 
Francisco Barthelemy.

RATIFICACION DEL REY N. $.

Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de 
Castilla, de León, de Aragón, de las dos. 
Sí cillas, de Jerusalen,de Navarra, de Grana
da, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdo
ba, de Córcega, de Murcia, de jaén, dé los 
Algarbes,de Algeciras,de Gíbraitar, de las 
Islas de Canalla, de las Indias Orientales y  
Occidentales, Islas y Tierra-firme del Mar 
Océano ; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante y de M ilán; Conde 
de Abspurg, de Flandes, Tirol y de Barce
lona; Señor de Vizcaya y de Molina ¿kc. Por 
quanto en virtud de Plenos Poderes que con* 
ícrimos á Don Domingo de Yriarte, Caba
llero de la Real y distinguida Ordersi Espa
cióla de Carlos III, y nucstto MinistíO Plcnh
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potenciarlo y Enviado Extraordinario cerca 
dei Rey, y de la República de Polonia, para 
tratar de ajuste' de Paz con la República 
Erancesa j y de haberlos esta dado igualmen
te á Don Francisco Barthelemy, suEmbaxa- 
dor en Suiza , han acordado > concluido, y  
firmado en veinte y dos de Julio de este año 
el tratado definitivo de Paz, que se compo
ne, de un Preámbulo y diez y siete Artículos 
todo en lengua Francesa, cuyo contenido 
es del tenor siguiente.

Aquí se insertan los Artículos

'Por tanto, habiendo v isto ,y  examinado 
los referidos diez y siete Artículos, he veni
do en aprobar , y ratificar quanto contienen, 
como en virtud de la presente los apruebo, 
y ratifico, todo en la mejor, y mas amplia 
forma que puedo, prometiendo en fé, y pa
labra de Rey cumplirlo, y observarlo, y ha
cer que se cumpla, y observe enteramente, 
como si Yo mismo los hubiese firmado. En 
fe de lo qual mandé despachar la presente 
firmada de mi mano, sellada con mi Sello 
secreto, y refrendada por el infraescrito mi 
Consejero, y primer Secretario de Estado y  
del Despacho. Dada en San Ildefonso á qua- 
tro de Agosto de mil setecientos noventa y  
cinco. £  YO EL REY. ^ (L . S.) Manuel 
de Godoy.

BATI*



RATIFICACION DE LA CONVENCION NACIONAL

Decreto de la Convención Nacional de 
primero de Agosto, año tercero de la Repú
blica Francesa una é  indivisible.

La Convención Nacional, después de ha
ber oido el informe de su junta de Salud Pu
blica, confirma, y ratificad Tratado ajustado 
en veinte y dos de julio último entre el Ciu
dadano Francisco Barthelemy, Embaxador 
de la República Francesa cerca del Cuerpo 
FJelvético, por los Poderes que para ello tu
vo de la referida Junta de Salud Pública > y 
p o n  Domingo de Triarte, Caballero de la 
iUal Orden Española de Carlos III, Minis
tro Plenipotenciario del Rey de España.

J q u í  se inserta todo el Tratado, y luego concluye:

Visto por el Representante del Pueblo, Re
visor de las Adas déla Asamblea. -Enjuba ult.
, .Cotejado con el original por nosotros los 
Representantes del Pueblo Presiden te y Secre
t a o s  de la Convención Nacional. En París 
á; t^es de Agosto de dicho año. H: Merlán 
(ele Donar) ex-Presidente. JnG. S. Dentzel, 
Secretario. HbQuird, Secretario.

PLENIPOTENCIA DEL REY N. S.

Don ¿garlos por la gracia de Dios, Rey,
, ' ‘ ' de
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de Casiiilat de l eori i, 4e Aragon ¿«Le las do$,
Sicüias, de Jyiü:alen,de Navarra ,4 e Grana-* 
da, dé'■ Toledo''j' de Valencia, deGalkia, de 
Maiíorc'á ,;tk: Sevilla, de Cerdeña, de Córdod 
ba, de Córcega, de Murcia, de-Jaén, de los 
Amaches, de Algeciras, de Gibraltar, de las 
lsiaï de Canaria, de las Indias Orientales y, 
Occidentales, Islas y Tierra firme del Mar 
Océattos Archiduque de Austria; Dbque de 
Eorgona, de Brabante, y de 'Milan•? Conde 
de Abspurg, de Flan des, Tirol, y de Barce
lone Seiior de Vizcaya, y de Molina ¿kc. Por 
epanto deseando por el bien de la humani- 
daden general, y especialmente por el de mis 
amados V asallos terminar la guerra en que 
contra mis principios pacíficos bien notorios 
me vi precisado á tomar parte por las circuns
tancias extraordinarias ocurridas en Francia,
y restablecer la amistad y buena correspon
dencia entre ambos Paisés; he resuelto para 
facilitar la execucion de un negocio tan im
portante , nombrar una persona en quien 
concurran las circunstancias necesarias para 
emprender, Seguir, y concluir felizmente 
hasta el punto de mí Ratificación este deli
cado asunto. Por tanto, y teniendo entera sa
tisfacción en vos, Don Domingo de Yriarte, 
Caballero de la Real y distinguida Orden 
Españóla de Garios III, y mi Ministró PÍéni-

po-
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potqncbirÍQ,:y Enviado Extraordinario cerca 
ctel ;Rey ■, y <Íé la República de Íplpnía, por 
.vpestr -̂ capacidad, acreditado zelo y amor a 
mi. servicio che venido en conferiros Pleno

1 $y i. ÍJ- J—’ - . i i ■ U ■ : ' ' ■ j. 'j t _ v! ' . . '  ̂ '

j?pder.cn iaJorma mas amplia para que tra
téis cpn la persona ó, personas autorizadas por 
cL Gobierno Frances del restablecimiento de 
la,.Paz,entre, nosotros, y la Francia, y de todos 
J^ps^untos que rengan.,conexión, p dependen- 
rqiayqii dicho objeto,.y arregléis, ajustéis, y  
.firipeís qualesqiera Árt/culps,..Padps j.Coñ- 
.yenciooes, ó Conyepips yémaj6sos-'4J p s’m- 
tereses de apcxbos. puedan, conducir
allom o del .qxpresado ¡asunto, Én fe .de ' lo 
qüalbe nedhq ^jeqiJt,j^pi:qsqntq.hr^.da de  

3n,qes'tra. .mi^risejfáda: con njiqsffp seujpsecfe- 
'xo. ̂  y  refre ndada £>pr eb inEtáescritp n pe stro 
'G p m ejeM
XMadrídá aosLcíp. Julio !de' mil setecientos1 rio -
. .r in t íy ú i ic a .S  K C Í.I . KJ-Y. g c C M á -
-o ■* jt, J? i. -¿* v  ̂ v- a-r -f> f ij - - 1 ! J i - .i ¡y' •**,- j, ei' 1 1 j  * ,í I ’ ' e

nuel de

a

y r! r 5
:  Í if¿ B lÍlB 0 T E N C Í^ a > B .1 ÍA %| Ü K r i ^ :i ) á ^ Í t U D ) :  e tñ tílC A .:

~ _ W $  dérSaltid Pphlif £ de la Gonyep-
* ••** * L''i  -r * * • • t J “ T?** • ' ' ' — ’ -1 t*’ ' 1 ’

^ipft^eiQ jJH 4q^raqc.ia,:efl<^gi«da-É?rda^
iXdyp.s'dety '• 4%íjĉ "̂"
1'jmp¿ded05w<y'c¿Q.o 4?: ;% négqc^-j? strdm

(#) Equivalen estas fechas a 24 de Septiembre y^zo ¿b Marzo 
del ¿alendarlo general.

r . I f ;: \ j  Q r.
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o-crósj tenienád en consideración el deseo 
rnañisfestado en nombre del Rey de España 
de concluir la guerra con la República Fran
cesa por medio de una Paz sólida, y. dura
ble i y habiendo resuelto concurrir á esta pa
c ificac ió n  por todos los que convienen á la 
die-nidád , e intereses del Pueblo Francés, 

' noftibrá por Ministro Plenipotenciario para 
que se junte á este electo con el que se nom
bre ipor el Rey -de España del'modo, y en el 

1 p'arágnque juzgue él mas conveniente, al Giu- 
dadáhó Francisco 'Earthelemy, Eníbaxador 

"de lá República-Francesa en Suiza. ' -
v Eli consequcncia le da Plenos;Poderes pa-.Í-' ñ/d - . a* í.l“ r*i T r, t

cfeétó, y autorice'debidamente ;el Gobierno
/*’ - '' h.  ̂ s r ' ' ' e ■■ ' \ c.* 1 - - * ’ - j - ..

“ Español i y para tratar ne los Artículos dé Páz 
conforme á ias .lnstrucciónes que le ha dado 
la Junta de Salud Pública , todo salva la Ra
tificación del Tratado. • ; - -.a uüi~
»’ Dado en ; París, en el; Palacio Nacional el dia 
veinte y uno .del mes F lorea l(f), año. tercero 

’ de la'Repúblid' Frañcesai ünáJe Índivisi]ble.
. Carnbaceresí cdMcrlin (d. D.) !=rTreilhad'..í=i

í=Édürcróy.i=: yedníéb — 
' DéMfriÓntéd Gilleri £  Rbüi.Jt: ‘

c:TaUieU.(L,;3, ,

(**) Equivale a diez de Mayode 1 7 9 5 ,

eéiU’t'.: - ’• ri'dr.v
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Jtfjsto por el nvi Consejo et Tratado de Paz inserto, con 
lo expqefto por mis Fiscales, y otra Real Orden que $q 
le ha comunicado en siete del presente mesT ̂ or,Decretodq 
nueve dd mismo acordó expedir esta mi Dedula. Por. 
la q nal os mando á rodos, y á cada uno de yo* en vues
tros respédlivos distritos, y jurisdiciones T veáis,el referido 
Tratado de Paz ajustado entre mi Corona y  la, Repúbli
ca Francesa, y le guardéis, cumpláis, y executeis invio
lablemente, y higai* observar, y executar cor» la mayor 
cxá^lttud en todo, y por todo, como en sus Artículos 
se contiene, sin contravenirlos, nt permitir se contraven* 

j?n nrmcrá alguna, antes bien en los casos que ocurran 
procederéis epn arreglo a su literal tenor, no obftante lo 
prevenido, y. dispuesto en otras qualesquiera Cédulas y  
providencias que se hayan expedido anteriormente sobre 
la. expulsión, é internación de Francejes, las q.uales de
rogo por ser contrarias á lp convenidoy acordado en el 
referido Tratado inserto: que asi es mi voluntad, y que 
al traslado impreso de esta m i Cédula firmado de Don 
Bartolomé Muñoz de Torres, mi Secretario, Escribano de 
Cámara mas antiguo, y de Gobierno del mi Consejo, se 
le de la misma fe, y crédito que á tu original- Dada en 
$an Lorenzo 4 doce, de Oítobre de mil setecientos no# 
venta y cinco- SZ YO. EL  REY. ^  Yo Don Sebastian 
Piñuela, Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escri
bir Por su mandado. ^F elipe , Qbispo.de Salamanca. — 
Don Josef Antonio Fita. ^  Don Francisco Me$ía. ~  Don 
Gonzalo Josef de YHches. ~  Don Juan de Morales, z: Re
gistrada. z: Don Leonardo Marques.4 : Por . el. ^Canciller 
mayor. Ẑ  Don Leonardo Marques.

E s copia de su original5 de que certifico.
Don Bartolomé Muñoz* *

C iftaúrdeo.jí^jE  acuerdo det Comjo remito a V* eti adjunto 
, ejemplar autorizado dé la R e d  Cédula de S. M <, 

ea que #  inanda observar, guardar, y xumplír j l p a t a J o d f *
'■ > ‘ 1 ‘ - ;  finí-
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f in itrn  d i Paz concluido tntr* el Rey m tsiro  Señor, y U  Repú
blica Francesa ; a fin  de q u  V* h  h iga  publicar par bando en 
ésa Capital, para p *  llegue ¿ 'noticié 'd i ' todás\ comunicándola al
propio' eftña á los Pía Idos di su Partido ; y dé su nabo me dará 
4  ̂ correspondiste avm , para poner lo en noticia del Consejé - 
<r Diés guarde a F* muchos anos* Madrid din y seis dt Octubre 
de mil setecientos twvitda y cinco*

Don Bartolomé Muñoz*
Stfior Corregidor del Señorío de Vizcaya* Bilbao*

LIJUTO* JLjLevese á tjualqoiera de lo* Síndicos Procura* 
dore* Generales de efte M- N. y M* L. Señorío dé 

Vizcaya, y con su Xirforme se traiga. Lomando el Señor 
Teniente General de efte dicho Señorío, que hace de Se
ñor Corregidor de é l , en Bilbao a veinte y seis de Óítü- 
bre de mil setecientos noventa y cinco, ~  'Esta Rubricado, 
Ante m i; Antonio dé Jchutegui, ; •

Einfortm. Sindico ha visto la Real Cédula de S. M.
expedida con fecha de doce del corriente , en qué 

«c mjnda guardar, y cumplir el Tratado difinitivó de Paz 
concluido entre el Rey nuestro Señor,y la República Fran
cesa, y no halla reparo en su uso ” y cumplimiento , y 16 
firma con acuerdo del primer , y  único Consultor perpe
tu o , en Bilbao á veinte y seis de Odlubre de mil sete
cientos noventa y cinco, n  DonPiitriciode Caray Jrtabe. 
Lie. Don Francisco Arangwen y Sobrado. '

%

* ¿ U T O X j  |"üaráese, cúmplate , y execiitese la Real G 
dula que se expresa en el Infqrme precedente, y, pi 

blicaódose por Bando en la .forma acostumbrada paras 
cumplimiento en la* Ante iglesias , y demas Pueblo? d 
S etro rí* , te impnrna , y  aparta 'pbr ' Vereda* Lo provej

el



S I

el Señor Don Manuel Eitevan Saen2  de Bu maga, Te
niente General, que hace de Señor Corregidor de este di-* 
cho Señorío de Vizcaya, en Bilbao a veinte y seis de G¿tu- 
bre de mil setecientos noventa y cinco, — Don Manuel Es* 
Uban Saenz de Buruaga, Ante m i: Antonio de Achuteguu

Or tanto para que llegue á noticia de todos, y nadie 
pretenda ignorancia se manda publicar en los parages acos* 
tumbrados de esta Villa á son deClannes, Pífano, y Ca
jas. Fecho en Bilbao á veinte y siete de O&ubre de mil 
setecientos noventa y cinco, r1 Don Manuel Esteban Saenz 
de Bar naga. Por mandado de su Señoría: Antonio de Achut ¿gui.

Certificación. J j_^O y  fé yo el Escribano Secretario, que oy 
día de la fecha, y como á cosa de las diez y me«* 

día de su mañana, se ha publicado el Bando precedente en 
los parages acostumbrados de efta Noble Villa por Martin 
González, Pregonero público de ella, á son de Clarines 
Pífano, y Cajas, con asistencia de los quatroMinistros.de. 
Señor Corregidor, y para que confie, y de haberse halla
do mucha gente presente lo firmo en Bilbao á veinte y sie
te de 0¿lubre de mil setecientoi noventa y cinco, Antonio 
de Achate gnu

Corresponde con la Real Cédala, Carta - orden, y demas obra 
do á sií continuación, á que me remito, y en feé firm é,

Antonio de AchuteguU
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