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DE L A  EUROPA
9

f UNDADO EN LÖS TRATADOS
concluidos halla el año de 1740*

CA PITU LO  SEPTIMO.

'pacificación de Utrech * Tratados t f  
Negociaciones que tienen relación 
con ella.

A  Paz de Ríswíck fue mU 
rada como una Tregua^ 
en que havlan eonvcnidcj 
las Potencias beligeran^ 

tes , para reparaf fus fuerzas , 
difputarfc defpues con mas calor U 
fucefsion de Carlos II. a quien íu$ 

T qm. //« A tn*



¿ D erecho P ublico 
enfermedades continuas no permi
tían efperat mas larga vida. La faci- 
iidad con que la Francia havia ce
dido cafi todas fus Conquiftas; ci 
ahíia de la Corte de Londres, y de 
los Eftados Generales en terminar las 
diferencias de la Gafa de Auftria con 

^a Puerta Othomana ; los obftaculos 
fíecretos que la Corte de Francia po- 
hnia á elle ajufte; la importancia del 
litigio que eftaba para principiarle; 
ia  dlvérfidad de intereííes que divi
día las Potencias mas coníidcrables 
de la Europa; todo anunciaba una 

'’Guerra inevitable.
Gón ocaíion de la Paz de Nime- 

gA , he hablado del fyftéma del Equi
librio;/ he hecho ver,que era obra de 

' la ambición del Principe de Orange, 
* y que los Enemigos de la Francia le 
' creían arruynado, fino obligaban á 
' efta Corona á deípojarle de todo lo  
“que haviá adquirido deíde el Trata
do de los Pyrineos. Por otra parte 

1 ha vían tomado empeños con el Em-



de tA E uropa.
perador Leopoldo para tranfmitir a  
fus hijos todos los Dominios de la 
Rama Primogenita de fu Cafa. Pero 
con qué Temblante fe debían vèr las 
pretcníiones de la Francia fobre la 
Efpaña ? Por muy Impracticable que 
debieíle parecer un ajufte en días 
circuii llandas , fe intentò no oblan
te , y las primeras propoíiciones fue
ron felices ; y fi fe vieron formarfe 
en la Haya Negociaciones que mira«* 
baná prevenir un rompimiento ge
neral , fue porque la ambición del 
Rey Guillermo eftaba fatisfecha , V 
efte Principe asegurado y¿ (obre 
el Trono de Inglaterra, y no ne-i 
cefsitando como otras veces deagw 
tarfe , hacer la Guerra, inquietar 1$ 
Europa , y fublevarla contra la Fran
cia , fe havia formado nuevos prirn 
cipios conformes t  fu nueva íitua* 
cion,

Por el primer Tratado de RepaN 
ticion concluido en la Haya en 1 14 
de Odubre de 169S, el hijo Primor

A a
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genito del Ele&or de Baviera debí* 
entrar en toda la herencia de Car
los II. à excepción de algunos Efta- 
dos que fe defmembrabañ ; como 
eran el Milanès dado al Archiduque 
Carlos,hijo fegundodc Leopoldo, y 
el Reyno de las dos Sicilias, las Islas 
adjacentes , las Plazas de la Coila de 
iToícana , el Marquefado del Final, 
y la Provincia de Guypuzcoa que fe 
$ edia al Delphin.

La acelerada muerte del Joveri 
Principe Electoral no permitió que 
fubfiílieíTen mucho tiempo ellas dif- 
poficlones ; la Francia, la Inglaterra, 
y las Provincias Unidas tomaron 
nuevas medidas. El fegundo Trata* 
do de Repartición firmado en Lon
dres á 3. de Marzo de 1700, y en 
la Haya á 1 5. del mifmo mes , daba 
al Delphin las mifmas Provincias, 
que el antecedente Tratado de 1698. 
Se añadían en él los Ducados de Lo
rena , y de Bar , cediendofe el Mi- 
lañes à la Cafa de Lorena : pero con 

* mo



de la Europa. f  
tolo i(i fe temieíTe que no fe accptaflfe 
efte cambio , fe permitía poder dar 
el Ducado de Milán alEleétor 
Baviera, ó al Duque de Saboya, 
con condición , que en el primer, 
cafo , el Ducado de í.uxembourg , yt 
el Condado de Chyni fe cedieífen al 
Delphin ; y que en el fegundo eftc 
Principe entraíTe en poífefsion del 
Ducado de Saboya , del Condado 
de Niza, y del Valle de Barceloneta,; 
y el Archiduque Carlos debieíTe pof- 
feher el relio de la fuccefsion Efpa-i 
ñola. En fin , cílaba reglado que \t 
Corona de Efpaña, y las Indias nq 
podrían pertenecer nunca á un Prin
cipe , que fueífe Emperador , o Rey  ̂
de Romanos, Rey de Francia, o D ek 
phin.

Eftas difpoficiones eran muy pcM 
co conformes á la nueva política que. 
havia introducido el Rey Guillermo, 
para que pudieíTen tener efeéto. Las; 
Negociaciones de Londres, y la Ha-* 
ya parecieron un enigma impeuetrw

felcá
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ble, aunque fue fácil adivinar fu fen* 
tido. Los unos mirábanlos Trata
dos de Repartición , como un aten
tado contra el Derecho de Gentes; 
los otros como un concierto trama
do , y conducido por Miniftros ven
didos a la Francia. Se preguntaba, 
con que derecho-la Inglaterra, y las 
Provincias Unidas fe havian hecho 
Juezes en una contienda , que fe de
bía decidir por las Leyes de los Ef- 
pañoles, no havit ndofe fujetado ella 
diferencia a fu arbitrio , ni examina- 
dofe las pretenfiones , y Títulos de 
cada Potencia, antes bien , quexan- 
dofe altamente Carlos II ? y Leopol- 
'do , i  cuyo partido fe arrimaban to
dos los Principes que miraban con 
zelos el engradecimiento de la Fran
cia , y que declamando por coftum- 
bre en favor del Equilibrio, contem
plaban ya como preíente la efclavi- 
tud de la Europa.

Era difícil en ellas circunílaneias* 
'flue prevalecieíTe el ultimo Trarado

; • de.
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dé Repartición : Acometido efte por, 
todas partes, folo Leopoldo podía 
darle alguna autoridad accediendo á 
e l ; pero acafo era del ínteres de efte 
Principe hacerlo ? Perfuadidoá que 
Carlos II. no teftaria fino en favor de 
fu Cafa , y que la Europa nq fufriria 
nunca un Borbon fobre el Trono de 
Efpaña, no temía que la fuerte de las 
Armas hicieíTe perder á fu hijo los 
Eftados que fe havian convenido en 
darle, y fe debía mas fácilmente de
terminar á no confentir defmqmbra- 
jniento alguno de la Monarquía Ef- 
pañola , por eftár ya acoftumbrado 
á hacer la guerra fin experimentar fus 
inconvenientes.Efta le daba los Sub- 
fidios de que le. privaba la Paz , y fu 
Cafa havia conílantemente ;r.e¡cogÍdo 
«1 fruto de toda la fangre que fus 
Aliados havian perdido, y de los 
gallos que havian hecho.

Por otra parte declarandofécon- 
trala Repartición , Leopoldo no de- 
bia temer que le dexallen á merced

A *  de
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rde la Francia i Veia que los Pflnc!*«' 
pes de Italia deíamparaban un Tra
tado i que fcgun ellos, abría fu País 
a  los Francefes : Eftaba feguro de¡ 
atraer a fu partido las Provincias 
Unidas, Conocía las difpoíiciones 
del Parlamento de Inglaterra, íiendo 
fu ídolo la política del Equilibrio ; y 
no ignoraba , que íi Guillermo III* 
entraíTc en una Negociación venta- 
jofa á la Francia, abandonaría fu 
obra , y aun haría la Guerra , ya por 
no delagradar á fus Subditos , ó ya 
por no defacreditaríe á si mifmo, 
¿elidiendo de los principios, por los 
quales fe havia fiernprc governado 
¿efde l ó j i ,

Ea Francia no fundo mas fobre 
ti Tratado de Repartición , y la fue 
precifo perder la efperanza con que 
fe lífongeaba de reunir á fu Domi
nio tan opulentas Provincias; y en 
la íituacion en que acabo de repre- 
fentar á fus aliados t y vecinos , no 
|e quedaba otro re curio} que el de
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bolver los ojos á la Corte de Ma-i 
drid , y determinar al mifmo Carlos 
II. á autorizar los derechos legiti- 
mos del Duque de Anjou fobrefu 
entera fucefsion ; ventaja, como voy 
¿ probar , ciertamente inferior á la 
primera , aunque los Enemigos de 
LuisXIV. no hayan jamás querido 
convenir en ello.

Me parece que lasPotencias que le 
declararon la Guerra, vulneraron las 
Leyes de la Jufticia,y no fe governa- 
íron fegun fus verdaderos interefíes. 
El Emperador Leopoldo fundaba fus 
derechos á la fucefsion de Carlos II. 
fobre la renuncia de Maña Thcref» 
de Aufiria , ratificada por el Trata
do de los Pyrineos , y confirmada 
por el Teftarnento de Phelipe IV: 
Pero qué Titulo tuvo jamás funda
mentos menos sólidos que eftc ? El 
objeto á que miraba la renuncia de 
que trato , era el precaber la unión 
de las Coronas de Francia , y Eipa- 
na;ty paraperfuadirfe de cita verdad.
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no es menefter mas que leer elle mif- 
«no A<fto , y el Articulo 17. del 
Teftamento de PheiipelV. Luego 
que ceíFafle efte motivo, c! orden na
tural , y legitimo de fucelsion , co
mo lo reconoció Carlos II. en el Ar
ticulo r$. de fu Teftamento , no po
día íer alterado ; y por confequen- 
cia neceflaria, eftaba llamado el Du
que de Anjou alTroño de Ffpaña.

He añadido , que los Aliados de 
la Caía de Auftria no bavian conful- 
tado fus intereflfes declarando la 
Guerra álaFrancia,y al nuevo Rejr 
de Efpaña. Qual era en efecto el 
afíumpto de fus quexas ? Es fácil inf- 
truiríe por el mifmo Tratado de 
Alianza , que firmaron en la Haya 
,3 7. de Septiembre de 1701. Los 
.Enemigos de la Cafa de Borbon fe 
quexaban de que Phelipe V. ayuda
do de las fuerzas de fu Abuelo, fe 
havia apoderado de toda la fucef- 
fion de Carlos II Veian con indigr 
nación á los Fraucefes en los Paifes

Baa
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Baxos , y fus Navios en los Puertos 
de las Indias Efpañolas. Las Provin
cias Unidas creían no tener yá mas 
Barrera contra la Francia. Se temía, 
que erta Potencia unida eftrecha- 
mente con la Eípaña , quitaíTe al Im
perio fus derechos fobrela Italia , y 
á loslnglefes , y Holandefes la liber
tad de fu navegación , y comercio, 
y afsimifmo que conquiftafle toda 
la Europa. Las Provincias Unidas 
pedían Plazas de íegúridad, y fe exi
gía , que la Corte de Madrid cedief- 
íe algunas de fus Provincias á los hi
jos del Emperador.

Nunca fueron los temores mas 
injuftos , ni las demandas menos 
puertas en razón. Si la unión de la 
Francia , y la Efpaíu era* infeliz á fus 
vecinos Y porque dios eílfechaban 
fus vínculos con amenazas ? Si Phe- 
lipe V . huviera heredado írn obfta- 
culo el Trono de Carlos l i  , no fe 
huviera vífto á los Francefes en las 
Fortalezas dé los Palies B axos, ni
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en los Puertos de las Indias Efpaño-; 
las i en una palabra , Entiendo me* 
nos las dos Naciones la nccefsídad 
de eiter unidas, fe huvieran gover- 
nado defde entonces fegun fus anti
guos intcreíTes. Luís XIV. en una 
edad ya abanzada, conocía bien la 
debilidad en que fe hallaban los Ef- 
tados de fu N ieto, para entregar- 
fq a los Proye&os de una baila am
bición j y no fe debía temer el ha

llar entre fus fucceíTores la mifma 
unión , que havia reynado entre los 
herederos de Carlos V . y Fejrdinan- 
do I. Por la mifma fituacioo de fus 
Eftados , no podían eugrandecerfc 
las dqs Ramas de la Cafa de Auftria, 

Ja una á coila de la otra > y quitado 
todo origen de difcotdia, fu alianza 
los hacia temibles a fus Enemigos, 
.fcio huviera fucedido lo mifmo con 
Jas dos Ramas de la Cafa de Bor- 
tbon » porque la vecindad las hu vis
ta  expuefto a frequentes diferencias» 
y  continuas foípcchai ¿ limitadas la

vm
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Una por la otra , y no pudiendo pofc 
coníiguiente tener el mifmo ínteres* 
6 no huvieran fido mucho tiempo 
amigas , ó la Francia huviera aban
donado los Proye&os de ambición 
que fe la imputaban * y que atemo* 
rizaban áíus vecinos. En uno, y 
otro cafo la Exaltación del Duque 
de Anjou ai Trono de Efpaña, fe 
hacia inútil para los Francefes. Las 
Provincias Unidas no tenían nccef- 
íidad de una Barrera , pues la tenían 
mas ventajofa que la quchaVian ad
quirido por los Tratados deUcrecht^ 
y fu Comercio , y ei de los Inglefcs 
eftaban con fegutidad. En fuma, 
confervando la Efpaña necesaria
mente fu antigua política baxo fus 
nuevos Soberanos , huviera íido la 
aliada natural de los defenfores del 
Equilibrio , luego que la Corte de 
Francia la huvielle infpirado algunos 
zelos.

Me atrevo á proponer una pa- 
fadoxa diciendo, que la Inglaterra*

l
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y las Provincias Unidas , lexos de 
defender el íyllana del Equilibrio, 
procuraban derruirle quando inten
taron que le cedieíTen á Leopoldo 
los Dominios que los Eípañoies pof- 
feían en los Paiíes Baxos, y en Ita
lia. Es verdad , que con ella polí
tica los Aliados engrandecían el po- 
det de la Corte de Viena, pero aug
mentaban mucho mas el de la Fran
cia , venciendo ellos mifmos rodos 
los obítaculos que fe oponían á la 
unión conítante de ella Corona con 
la de Efpaña. Todo el mundo debe 
conocer , que íi la Monarquía Ef- 
panoia no huviera padecido def- 
membracion alguna , huviera con
tinuado en tener los mifmos in- 
terefles , que tuvo baxo los Princi
pes Auftriacos , y que fu fin pri nci- 
pal huviera fido íiempre recobrar lo 
que havia perdido defde la Paz de 
los Pyrineos. Viendo por el contra
rio la Corte de Madrid, que perdía 
la Italia , y ios paiíes Baxos , debía
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olvidar fus antiguas dcfgracias, para 
precaber otras nuevas Es precifo que 
coníiderafle á la Corte de Víeiia , a 
la Inglaterra, y a las Provincias Uni
das , como fus Enemigos ; y debía 
por confequencia necefíatia poner- 
fe en manos de la Francia. Defde 
entonces eftas dos Potencias tienen 
los mifmos Enemigos , e íntereífes, 
y la Francia poífee en algún modo 
todas las fuerzas que los Aliados no 
quitaron á los Efpañoles.

Si fe huvieífe tenido prefente et* 
ta confideracion en las Negociacio
nes que fe hicieron en la Haya def- 
pues de la muerte de Carlos II, 
no hay duda que fe huviera excufa
do ala Europa de una délas mas 
crueles Guerras que la han afligido: 
pero la pafsion cegaba todos los 
encendimientos , que ní aun tenían 
idea cabal del fyflema del Equili
brio ; pues fe creía , que efte debía 
eftablecerle fobre una igualdad de 
poder entre la Caía de Borbon,

y
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y la de Auftria. Principio falfo, pues 
la una puede engrandecerte y la 
otra perder fus poíTefsioncs , fin 
que la Francia Taque ninguna ven
taja , 6 ya porque Tus Principes, ad
quiriendo alguna Corona , pueden 
tener intereííes opueftos á los Tu
yos , 6 ya porque los Dominios de 
la CaTa de Auftria pueden Ter unidos 
a Eftados Enemigos de los France
ses.

Tal vez Te podría creer , que la 
Inglaterra, y las Provincias Unidas 
conocieron por ultimo Tu error, 
que temieron las confequencias de 
e l , y que para reparar los yerros 
que acabo de demoftrar en Tu 
conduda , quando trataron con 
Portugal en 16. de Mayo de 170J. 
convinieron en no dexar las Ar
mas hafta que el Duque de Anjou 
huviefle renunciado en favor del 
Archiduque Carlos , fus pretenfio- 
ne$ Tobre la Monarquía Efpañola, y 
fobre cada una de Tus partes ; pero

con
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icort mas acierto fe difcurre , qucf 
fus primeros felices fucceíTos aug
mentaron fus efperanzas, y ei odio, 
que tenian á ia Francia. La du  ̂
reza de las Conferencias de Geiv 
truydembcrg es una prueba de que¡ 
los Aliados confultaban mas fus paf
lones , que las máximas de una po-̂  
licica inteligente. Se obro con poca 
confequencia durante la Guerra de 
de 1701. Aun defpues de la muertes 
dei Emperador Jofeph , de quien era: 
-heredero el Archiduque Carlos , las 
Potencias que combatían por man-i 
tener et Equilibrio , no hicieron los 
mayores esfuerzos para que reviviefí 
le una Potencia mas formidable quq 
la del mifmo Carlos V?

La fufpenfion de Armas firmada! 
en París en 19. de Agofto de i 7 i 
entre la Francia , y *a Inglaterra,! 
fue la fenal de la Paz En 11. de 
Abril del ano figuiente hizo Luis 
XIV. fu ajufte particu ar, por medio 
de cinco Tratados diferentes , coi| 

Tom.II. B Ir̂
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Inglaterra , Portugal, Prufia, Sabo* 
y a , y las Provincias Unidas. La Ef- 
paáa figuió efíe exemplo, y en i 3. de 
Julio de 1711* firmó fu Paz con la 
Inglaterra , y Saboya. En 26, de Ju
nio de 1714. trató con los Eílados 
Generales , y en <5. de Pobrero del 
año figúrente con Portugal. T o 
dos eltos A ¿tos fueron firmados en 
U tncht, como también ei Tratado 
ue! Emperador , y del Rey de Pru
fia { de 2 de Abrí de 17 13 .)  tocan
te a U Gueldres Alta, y el que fe lla
ma comunmente de Garantía , con
cluido el 30. de Enero de 1713. en
tre la Inglaterra, y las Provincias 
Unidas.

En 1714. la Francia hizo fu Paz 
con ei Emperador, y el Imperio por 
los Tratados de Raájlat, y de Badet 
el uno de 26. de Marzo , y el otro 
de 7. de Septiembre. El año figuíen- 
te el Emperador, el Rey de Ing a- 
«terra, y los Eftados Generales, con
cluyeron en Ambires á 15. de No-

viem-«



viembre el celebre tratado de hBar* 
rera délos PaííesBaxos. Apefarde 
tantas negociaciones terminadas con 
felicidad , quedaban todavia por fi- 
xar los derechos , y pretenfioncs 
refpeftivas del Emperador , y el 
Rey de Efpatía. Es verdad que eftos 
Principes no fe hacían ya Guerra 
defpues de la neutralidad firmada 
para la Italia, y la evaquacion de 
Cathaluña ; pero en la agitación 
en que eftaban todavia los ánimos,, 
los Tratados mas folemnes no hu*' 
vieran bailado a ferenarlos.

La muerte de Luis X lV . fucce-í 
dida en efte intermedio , mudó ab
solutamente el Temblante de lo? ne* 
gocios. Su Succeííor apenas havia;1 
falido de la cuna *, fu complexión 
parecía débil, y delicada; quanto 
mas precifos eran fus dias , tanto 
mas ingeniofo era el amor de los 
Francefes á fu Rey en multiplicar 
fus temores. Si le perdían la fuerte’ 
del EltaJo fe hacia incierta , y i¡v

13 a Franr
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Francia huvieraacafo buelto á cae?- 
en mayores defgracias , que las que 
acavaba de experimentar. Defpues 
de la Paz de Utrecbt, el difunto Du
que de Orleans, Regente del Reyno, 
era el heredero prefumptivo; pero 
fe fofpechaba , que la Efpaiu , ó 
porque creyefíe invalidas fus renun
cias , 6 porque fe lifongeaffe de po-. 
der interpretarlas de un modo favo-. 
rabie á fus intereses , haría valer l'us 
derechos , fil^Francia tenia la def- ' 
gracia de perder a fu Rey , antes que 
tuvieíTe fuccelsion. La política de la 
Europa no podia eftár ociofa á viña 
de tan grandes intereííes; la defuniou 
de las Cortes de Verlaillc* , y Ma
drid , podia infpírar algún gozo á 
fus vecinos ; pero fe temía tanto 
ñus una nueva Guerra , quanto ef- 
tas dos Naciones fe hallaban deftrui- 
das por lo que acababan de experi
mentar. La Eípaña falia de la debili
dad que havia padecido baxo los ul
anos Principes Auftriacos ¿ el Car-



3cnal Alberoni havia comunicado a í1 
manejo del Govierno la a&ividad de 
fu genio ; ya efta Potencia no obede-: 
cía como antes con peladez á la* 
¿mprcfsiones eftrangeras; tenia en 
continua agitación á todos los demás 
Eílados, haviendo ilegado á ícr por 
una efpeciede prodigio , el alma de 
todos fus movimientos. El Duque 
de Orleans fe aprovecho de las in
quietudes que infpiraba la Corte de 
Madrid, para aíTegurar la Pa2 que 
necefsitaba la Francia , y creyó que 
era interes aun del rnifmo Rey no,' 
que en cafo de fallecer el Rey , fe 
aífeguraífen fus derechos de un mo
do , que precavieífe toda Guerra ci-, 
y il, y eftrangera.

El año de 1716. fue empleado en 
Negociaciones entre la Francia , la 
Inglaterra , y las Provincias Unidasj 
y en el figuíente ellas Potencias fir
maron en la Haya el Tratado de la 
Triple Alianza. La Francia fe encar
gaba de determinar alCavallero de S«¡

Jos-»
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(Jorge á cjuc falieííc del Condado de 
Aviíion para retitarfe á la otra par
te de los Alpes. Cada Contratante 
prometía no dar afsylo alguno á las 
períonas que lueíTen declaradas re
beldes por alguno de los otros dos. 
Se garantían todas las dífpoíiciones 
del Tratado de Utrecht, y en par
ticular la fuceí sion de la Corona de 
Inglaterra en la linea Proteftante j y 
en cafo de turbaciones domcfticas, 
6 de acometimiento por paite de al
gún Enemigo eftrangero , fe prome
tía un focorro prompto , y eficaz.

Solo con ella fabia política íe po
dían hacer inútiles los Proyectos del 
Cardenal Alberoni, que intentando 
aun mifmo tiempo inquietar á la 
Francia con fecretos tratos , con- 
quiítar la Italia con las Armas, y 
fufeitar enemigos á la Inglaterra en 
el Norte , bolvib á empezar las hof- 
tilíáades en 1717. por la invaíion de 
Cerdeíla. La Inglaterra embio al 
.Mediterráneo unaArmada en focorro

deí
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cícl Emperador; y la Francia 
una diverlion por i¿ parce Je ios Py~ 
ríñeos. Los Aludos no fe reponían 
hacer conquillas íobre U hípuña; 
fiendo folo fu fin aíTegurar ¡a P ía , y 
para lograrlo mas íeguramenre , le 
firmo en Londres a z. de A^oíio de 
1718. el Tratado de la Qi-aMuple 
Alianza , por el qual fe alteraron en 
algunos puntos las medidas que fe 
havían ajuftado en ütrecbt á favor 
de la Cafa de Saboya ; y para liíon- 
gear á la Corte de Madrid que efta < 
ba irritada , fe le concedió todo lo 
que podía pretender en orden á las 
iucefsiones de Parma, yTofcana.

La Corte de Turin tuvo por pre
d io  ceder , y defde 2. de Noviembre* 
de 1718. accedió al Tratado déla 
Quadrupie Alianza , en virtud de un 
Adío autentico. No por elfo flaqueó 
la firmeza del Cardenal Alberoni; 
pero en fin rendidb al pefo de fu 
empreña , fue defgraciado » y el 
Rey de Efpana etlrecrudo por las

d i  M *
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inftandas de las Provincias Unidas,1 
firmó fu accefsion en 17. de Febrero- 
de 1720 En 1 3. de Junio del año 
figuientc concluyó en Madrid dos 
¡Tratados , el uno de Paz con la In
glaterra , y el otro de Alianza dc- 
feníiva con efra mifma Corona , y la 
Francia. En el primero , los dos 
Contratantes renovaron todos los 
empeños tomados en Uirecht , y 
convinieron en reparar todos los 
daños que fe h^vian hecho mu
tuamente durante la corta Guerra 
que fe terminó con la accefsion de 
2a Efpaña á la Quadruple Alianza, 
En el fegundolas Cortes de Francia, 
Madrid , y Londres , fe garantieron 
la entera execucion de los Tratados 
AeUireiht y Badc  ̂y Londres  ̂ y de 
los que fe concluyeíl'en en el Con
grí fío de Cambray. En cafo que 
uno de los Contratantes fuelle aco
metido , cada uno de los otros dos 
íe obligó á darle un focorro de ocho 
mil hombres de Infantería , y de
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ijuatro mil Cavallos , fino es que el 
ofendido quifieífe mas un íocorto 
proporcionado en dinero de conta
do , ó en Navios de Guerra, ó de 
Tranfporre, También íe trato, que 
fegunlo pidicfie el cafo aumentarán 
eftos focorros; y en fin,los ínglcfes, 
y Francefes fueron confirmados en 
el goce de todos los Privilegios 
que íe Íes havian concedido por lo 
refpe¿livo ai Comercio. Voy á dar 
quenta de todos los Tratados que 
he indicado , y expondré defpues lo 
que mira al Congreflode ( ambray, 
adonde los Principes á quienes la 
fucceísion de Eípañahavia armado 
unos contra otros , embiaron íus 
A'liniftros con el fin de afirmar la 
nueva Paz con un Tratado general, 
y difinitivo.

Francia  > y L orena.

Phelipe V . declara á los Eftados 
¡del Rey no. de Ef paña, juntos en 

• í- Ma-
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Madrid , que para confeguir la Par 
General , y afiegurar la tranquili
dad de la Europa, renuncia de íu 
propio motu , libre voluntad , y fin 
ninguna violencia , por s i , íus he
rederos , y fucccíTores, para fiemprc 
jamás, todos los derechos, y prcten- 
fioncsque e l, o alguno de fus def- 
cendientes tengan ai preícnte , 6 
pudieren tener en algún tiempo , a 
lafuccefsion de la.Corona de Fran
cia ; que fe tiene por excluido de 
ellos, como también á fus hijos , he
rederos , y defendientes perpe
tuamente Confíente en que fu dere
cho de fuccedcr fea transferido á el 
de los Principes , que el orden del 
nacimiento llama en fu defe&o al 
.Trono de Francia : Tiene por nulas, 
y-de ningún efe¿to las Letras Paten
tes del mes de Diciembre de r/oo, 
por las quales Luis XIV, le con.fr- 
va , como también á fus defendien
tes, todos los derechos de fu naci
miento , de la mifnu manera que í*

' hi".
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hicieran fu refidencia aótual en Frana 
c ía : Anade , que fi é l , o alguno de 
íus fucceíTores pretendiere apode- 
rarfe de elle Rey no á fuerza de Ar
mas ; quiere que efta Guerra fe ten
ga , juzgue , y declare por ilicita, 
injuíla , mal emprehendida, y por 
violencia, invaíion , y ufurpacion 
hecha contra razón, y conciencia; y 
que al contrario fe juzgue, y califi
que por jufta , licita , y permitida 
la Guerra que fe hiciere , ó fobftu- 
viere por aquel, que mediante fu ex- 
clufion , y la de fus defeendíentes, 
haya de fucceder en la Corona de 
Francia. Elle Principe fe obliga en 
fu nombre y en el de fu pofteri- 
dad , á no protextar , ni rec lamar 
de ningún modo contra el prc- 
fente A do de renuncia ; antes bien 
jura fobre los Evangelios de ob- 
fervarla con fidelidad , y elle jura
mento quedara integro , no oblan
te todas las difpenfaciones que fe 
puedan conceder, Aóiode renuncia.
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del Rey de E/paña Pbelipe V. Ala  
Corona de Francia, dado en Madrid' 
a %. de Noviembre de 1712. que es 
parte de los Tratados concluidos en 
Utreeht entre la Francia , y la Ingla
terra , Art,6. entre la Francia s y las 
Provincias Unidas, Art. 31, Entre 
la E/paña, y Inglaterra f A ri, 2.En
tre ¡a Efpana , y las Provincias Uni
das , Art. 37, Entrela Efpañayy So- 
boya , An, 3. & c.

Es inuty hablar aquí de la renun
cia del Duque de Berry á todos fus 
derechos fobre la Corona de Efpa- 
iia,por haver muerto efte Principe 
íin pofteridad.

Phelipc , Nieto de Branda, Du
que de Orleans , &c. defifte por si, y 
en nombre de todos fus fucceífores, 
y defeendienres , de todos los dere
chos que puede tener fobre la Caro
na de Efpaña, De fu pura , libre, y 
franca voluntad , declara , que con
fíente , y quiere,que é l , y los fuyos, 
fin limitación de tiempo ¿ ni diítin^

! CÍQIJ
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de perfonas, grados, ni fexo»’ 

fean tenidos por excluidos , inhábi
les , c incapaces de fuccedcr a Phe- 
JipeV. 6 afu pofteridad. En fu de  ̂
i'edo ia Corona de Efpaña paitará k 
la Cafa del Duque dtSaboya. Phe< 
lipe de Orleans ratifica la renuncia 
de la Reyna Ana de Auftria , fet 
Abuela, á la fuccefsion de Efpaña  ̂
y todas las claufulas, que los Reyes 

.Phelipe 1Ü. y Phelipe IV. han inferí 
tado en fuTeílamento. Renuncia al 
.derecho , que puede pertenecer á fu 
Cafa , en virtud de la declaración 
hecha en Madrid á 29. de O&ubre 

,de 1705. por Phelipe V. Rey de Ef
paña. Se declara abuíivo todo me
dio , que pueda debilitar efte A¿to, 
y toda Guerra movida contra e l , fe 
tendrá por injuífa, e indebidamen
te emprehendiüa. El Duque de Or
leans , jura fobre los Evangelios, 
guardar , mantener , y cumplir en
teramente fus prometías; y efte ju
ramento quedará integro no obfr

tan-
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tante las difpenfaciones, que fe pue
dan conceder. Afta de Renuncia de 
Pbsltpe, Nieto de Francia , Duque 
de ürleans, C d fus derechos fo- 
bre la Corona de Efpafia % firmado en 
el Palacio Real d r p,de Noviembre 
de 1712. EfteA¿to es parte de los 
mífmos Tratados donde fe halla la 
Renuncia de Phelipc V. á la Corona 
<le Francia.

Ellas Renuncias fueron confir
madas por las Letras Patentes , que 
LuisXIV. dio en el mes de Marzo 
de 1713. y que fe regiftraron en to
dos los Parlamentos del Reyno.

,, Queremos , dice elle Princi- 
,, pe , que conforme al Acto de Re- 
,, nuncía de nueífro Hermano , y 
,, Nieto el Rey de Efpaña , fea efte 
,» Principe mirado , y confíderado 
a, de aquí en adelanta , como ex- 

cluido de nueílra fuccefsion , que 
>> fus herederos , fucceíTores , y def- 
»> ccndientes, fean también excluí
a o s  perpetuamente , y tenidos por

in-
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,, inhábiles para obtenerla. Enten- 
„  dèmos , que en fu defedo todos 
,, los derechos , que en qualquiet 
,, tiempo pudieíien competerles , y 
,, pertenecerles fobre nueftra dicha 

Corona , y fuccefsion de nueftros 
,, Eftados , fean , y queden tranf- 
,, feridos à nueftro muy caro > y muy 
,, amado Nieto el Duque de Berty, 
,, y fus hijos, y defcendientes varo- 
,, nes , nacidos de legitimo matri- 
,, monio , y fuccefsivamente en fu 
3, defedo à los Principes de nuef- 
,, tra Real Cafa , y fus defcendíe n- 
,,tes , que por el derecho de 
,, fu nacimiento , y por el orden ef- 
,, tabiecido defde la fundación 
,, de nueftra Monarquía , deberán 
,, fucceder en nueftra Corona. Por 
,, tanto mandamos à nueftros ama- 
„  dos, &c, que eftas prefentes con 
„ lo s  Ados de Renuncia hechos por 
,, nueftro dicho Hermano , y Nieto 
,, el Rey de Efpaña , nueftro Nieto 
„  el Duque de Berry , y por nueftro

33 So-
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^ Sobrino e’ Duque de Orleans las 
f, hagan leer, publicar , y rcgiitrar, 
j> y guardar , obfervar, y hacer exe- 
„ curarlo en eilas contenido.

Las Cortes , ó Eítados Gene* 
rales de Efpaña, aprobaron , y con
firmaron la renuncia dePhelipeV. 
á la Corona de Francia , por un Ac
to folcmne de 9. de Noviembre de 
1712. y afsimifmo hicieron alguna 
novedad en el orden de la fucceísion 
cftablecido en fu Monarquía. Haíta 
entonces las hijas havian heredado 
Ja Corona en perjuicio de los Prin
cipes de fu C afa, que citaban en 
grado mas diftante que ellas: y oy 
no fon llamadas á la fuccefsion , fino 
á falta de varones,y eitosdeben íuc- 
cederfe ícgun el orden eítablecido 
acerca de ello en el Rey no de Fran
cia.

Algunas perfonas han pretendi
do , que para aífegurar las difpoíl- 
cionesde la Paz de 1713. los Alia
dos huvieran debido pedir la con*

vo-
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VoCación de los Eftados Generales 
de Francia, y exigir que la Naciort 
huvíeíTe renunciado por fu parte á 
los derechos que tiene fobre Pheli- 
pe V . y fus defceudientes en defeca 
to de Varones en ia Rama Reynan-« 
te de la Cafa de Borbon. A lo que fd 
refponde , que ella precaución hu-i 
viera fído neeeíTaria en un Etladaí 
como la Inglaterra , en donde ef 
Pueblo parte con el Principe la aun 
toridad legislativa , pero que es inu-i 
til en Francia. Las Letras Patentes 
de Luis XIV. equivalen á el A¿tol 
que fe huvisra podido pedir á fu Nan 
cion ; pues ordenan fe tenga a Pheli-i 
pe V. y á fus defcendientes,como exn 
¿luidos de fu fuccefsion , y que poq 
el derecho publico de los Francefes  ̂
la voluntad de fu Principe regiftrada 
én los Tribunales Supremos es la Lc/j 
de ella Nación,

Acafo fe me argüirá que aqui fd 
trata del orden de la fuccefsion, efto 
es, de una Ley fundamental, que lo$ 

Tom. II, C Re^



34 D erecho Publico 
Reyes de Francia, como ellos mif, 
ipos lo han declarado , no fon due
ños de alterar. También íe pueden 
dar á cita dificultad otras refpueitas 
fatísfatorías. Primeramente no com
pre he n,4 o lo que podría limitar en 
efto el poder de un Rey de Francia, 
pues goza de toda la autoridad de 
Ja Nación,y una Nación puede abro
gar á fu arbitrio fus Leyes, funda
mentales. £n íegundo lugar , el or
den de fucceísjjon queda fiempre de 
la mifma manera» no abitante la re- 
nuncia de Pheüpe V. Se puede mirar 
fimple.mebte ella. renuncia como, una, 
excepción de la regia general, o co
mo una efpecic de abdicación, que 
ios. Principes en todos tiempos , y 
en todos los Rilados puramente Mo
nárquicos , han hecho fiempre fin 
confentimicnto de fu Pueblo. Por 
otra parte conviniendo también en 
que las.medidas tomadas en Utrecht 
perjudican al orden de fucceísion 
cílablecido en Francia , no fe

pus-
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puede decir que la Nación Francefá 
no ha dado fu confentimiento á clip 
á lo menos tacitamente,pues ningún 
Cuerpo del Eftado fe h¿ opuefto por. 
.reprefentaciones al regiftro de las 
Letras Patentes de LuisXlV.

Las renuncias forman un objeto 
muy importante en el Derecho pu
blico de la Europa. Sería muy curio
so examinar los principios de cada 
Nación fobre efta materia , y referir 
los pareceres de los mas famofos Ju- 
rifconfultos , haciendo ver en que 
motivos fe fundan *, pero efta digref- 
iion me alargaria demaíiado. Por 
otra parte no me atrevo á lifongear-, 
me de que lo que podría decir fobre 
lo válido , 6 inválido de las renun* 
cias, fuelle adoptado por los Politi* 
eos , ílendo fu interes el que quede 
indecifa efta quettion.

Todos los Artículos de las Re** 
nuucias antecedentes ferán obíerva-* 
dos Religiofamente , y tendrán fuer-? 
za de Pragmática Sanción, Se h$

C % acor-
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acordado en los términos mas fuer
tes , que la Francia, y la Efpaña for* 
toarán fíempre dos Eftados repara
d os, y que fin atender ¿derecho 
alguno , un mifmo Principe no po
drá jamás poíTeerlos á un tiempo. 
*tratados de V, Fr, Ing, Art, 6, Fr, 
HoLArt. 31. Fr, Saboya 9 Art, 6. 
Efp,Ing,Art,% . Efp,Hol, A rt. 37. 
JBfp, S aboya , Art. 3, T. de la Qua* 
druple Alianza, Cap, 3. Art, 4.

El Rey de Prufia cede al Rey; 
ChriiVianiísimo las tierras de la fuc- 
cefsion del Principe de NaíTau-Fri 
fia , que eftátv licuadas en Francia ; y 
fe obliga á latisfacer á todos los que 
pudieflen tener derecho á ella. T, de 
V, Fr, Pruf, Art. 10. Las diferen
cias que havia entre laCafa de Bran- 
debourg, y la de NaíTau-Orange j en 
orden á efta fuccefsion no fe acaba
ron determinar fino en 3732. por 
el Tratado de Berlín de 13.de Mayo¡¿ 
en el qualfe dice , Art, 2. y 3. que 
-gl Rey de Pru(ia le tocará por fu par-

í£
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t i  el Principado de Orange con íoáf 
Señoríos de la fuccefsion de Chalón, 
y de Caílel-Belin , queeílan fítuados 
en Francia , y tiene cedidos al Rey, 
Chriílianifsimo por el Tratado de 
Utrecht. El Principe de Naííau-Oran-* 
ge declara } que confíente en eíla 
ceísion, y que fe tiene por fatisfe- 
cho de las pretensiones que tiene 
fobre eftos Dominios , con la poííef- 
jfion de otras tierras que fe le dan por, 
el Rey dePrufia , cuya Hila fe vera 
mas adelante. El Rey Guillermo en 
fu Tejí amento de % 8* de Odtubrede 

havia inílituído por fu here-í 
dero único , y univerfal á fu Primo 
el Principe Frifon de NaíTau.

El Duque de Saboya cede el Vaa 
lie de Barceloneta á la Francia ,, qud 
le poíTeera en toda Soberanía. T>dft 
V , Fr. Saboya. Art. 4.

Los Tratados de \tfcßphalia,Ni~ 
mega, y, Rifwici\ fervirán de baffa U 

•losTratados de Radßat, y Bade. 'Ti, 
de R&d* Art. 3. T. de Jßade ¡* Art. 3,
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Los Artículos del Tratado dé 
RifwicK, concernientes al Duque de 
Lorena , feran executados fegun fu 
tenor. Trat. de Rad Art. u .  T. de 
dude , Art. i a. Defpues de la publi
cación de efta Paz fe nombraron 
Comisarios para acordarlas difpo- 
íiciones mas convenientes en orden 
á la Lorena ; pero la Guerra que fo- 
brevínoen 1701. fufpendió fus Con
ferencias. Solvieron eftas á empe-» 
a.ar en Metz en 1715 La muerte 
de Luis XIV. interrumpió también el 
curfo de efta Negociación , que fe 
bolvió a entablar en 1715, y fe con
cluyó por elTratado firmado en Pa
rts á 21. de Enero de «718.

Los Tratados hechos entre la 
Francia , y la Lorena á últimos de 
Febrero de 1661 , y fines de A gofio 
de 1663 , los Artículos del Trata
do de Rif&ick , concluido entre el 
Imperio , y la Francia, y los del 
Tratado de Bade , concernientes al 

-Duque de Lorena , confervarán
to-
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toda fu fuerza , menos que fean exa 
preflamente derogados por el pre* 
líente Tratado. T, d/> P -H., A i .  1, 

En lugar del circuito demedia 
legua folamente , que la Francia de* 
ba pofleer al rededor de la Fortale
za de Saarlovis , ocupará las Aldeai 
de LiftroiF , EmltrofF, Fr.iwloutér, 
Rodcn , Beaumarais , y el Terreno 
de la Ciudad de \ aldrevange , con 
todas las pertenencias , y dependen* 
cías de los referidos Lugares. T. de 
P arts, Art. 2.

En el Prevoftado de Longwy, 
el Rey de Francia confetvará folo 
la Ciudad de elle nombre , y las Al
deas de Mefy , Herfetange , Lon- 
glavila , Monte de San Mártih, Gla- 
ba , Autru , Piamonte, Roinain, 
L e x i , y Rehou, libres de toda deu
da , e hypotheca. T. de Parisy Ar* 
tic. 3.

Las Ciudades de Saarbourg , y 
Phalsbourg , con fus dependencias* 
libres de toda dfcuda , e hypotheca,

C *  f e
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ferán unidas á la Corona deFrán* 
£ la ; y en cambio fe 1c (Jará al Du
que de Lorena la Ciudad deRarn-* 
bervillcr con fu diílrito , y general
mente todo lo que puede depender 
de ella. T. de Parts , Art. 6 Sería 
inútil paliar á una relación mas me
nuda de elle Tratado 5 y aísi bailará 
decir , que en lo reliante de él lola 
fe trata dpi Comercio de los Lore- 
ncfescon ios Francefes , y dealgu-> 
ñas Aldeas , Caferías, b partes de 
Bofques cedidos per una , y otra 
parte Ellos objetos fon de muy 
poca importancia para merecer la 
atención del Leétor, mayormente 
defpuesque la Lorena ella unida á 
la Corona de Francia por ?i Tratan 
¿o de Pieria de 1738,

E s p a ñ A*

La Efpaña fe obliga , á no ceder, 
pender, ni enagenar parte alguna de 
fus Eli ados de America j y la Ingla~

ícr«
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térra promete dar a ella Corona to«¡ 
cfosdos focorros neceííarios para ha
cerle reílituir lo que fe le huviere to
mado en el nuevo Mundo , def- 
pues de la muerte de Car os II. T . de 
V.E/p. Ing. Al t. 8.

El Emperador renuncia por sí, 
y fus herederos á los Eilados de que 
Phelipe V. ha fido reconocido legi
timo poífeedor por los Tratados de 
iJtrecht; ello es , á todos los Hila
dos de la fucceísion de Carlos II. ex
cepto los Paifes Baxos Elpañoles, e 
Italia. Obligafe á noinquitarie, y 
confíente en no confervar derecho 
alguno fóbre la Monarquía Eípaño- 
la. T . délaQuad. Al. Cap. 1. Art.z¿ 
y  3, Áólo de renuncia del Emperador 
Carlos VI. d la Corona de tjpaña9 
dado en Viena d 16. de Se\tnmbr$ 
de 1718.

Eos Ducados de Parma , Piafen- 
cia , y Tofcana íerán tenidos por 
Feudos mafeulinos de el Imperio. 
Guando fe abra laluccefsion de ellos

Efta-
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Eftàdòs, fe le daran al hijo Primo.» 

genico de Ifabèl Farnefio , Reyna 
de Efpaña- A falta de elle Principe, 
ò <}e fu pofteridad mafculina , y le* 
gì tima , paiTaràn eftós Ducados à 
los demás hijos de la Reyna de Ef* 
Pana , ò àfus herederos, iegun el 
Orden de primogenitura. El Fmpera- 
dor fé obliga à hacer confirmar eftà 
djípoficion por el Imperio , y def* 
pacharà Letras de inveftidura Even
tual * conforme à efte convenio, T . 
de la Quad, Al, Cap, i .  Art, 5. Le* 
tras de Invejìtdura Eventual de los 
EJìados dè Parma , Plafencia , y  
Tofcanàà favor de los hijos de 1 fa 
bel Earnejìo , Reyna de Efpaña, A  
14. de Enero de 17*4. la Francia, y 
Ja Inglaterra firmaron en Cambray 
un A do , por el qual garantían al 
Rey de Efpaña el pieno efedo de la 
Inveftidura Eventual , dada à los 
hijos que tenia de fu fegundo matri
monio.

Ppcos Tratados fe hanyifto cn
£u-
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Europa tan extraordinarios , como 
d  de la Quadrup’e Alianza. Antes 
que fe trataffe , á fines del Siglo paf- 
fado, de tomar algunas medidas en 
orden á la fucefsion de Carlos II. 
nunca los Principes havian imagina
do el arbitrio de arreglar los inte- 
reflesde fus vednos , fin llamarlos, 
fin confutarlos, y fin examinar fus 
derechos, ni el de hacerfe Juezes, 
quando nó p odian fer fino folo me
diadores. Bien se que ella Politica 
cscomoda , y útil en ciertas citcunf- 
tancias ; porque defata dificultades, 
cuyafolucion pidiera mucho tiempo, 
pero fiempre ferá muy perniciola; 
pues debilitad imperio de la razón, 
y buena fee , que eftá ya muy de
caído , y todo lo da á la fuerza, y á 
la conveniencia ; y haciendo los de
rechos equívocos, y dudofos , mul
tiplica las pretenfiones , y por con- 
figu¡ente las caufas de difcordia en
tre las Potencias. De ella fuerte el 
Imperio cree haver adquirido por

me-
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medio de la Quadruple Alianza de* 
rechos incancuíos (obre los Duca-. 
dos de Parma , y Plafcncia , mien
tras la banta Sede , proteftando con
tra la violencia que íe le hace , con
sidera todavia ellos Eftados coma 
Feudos, de que ella íola tiene dere
cho de difponer.

Liorna quedará Puerto libre* El 
Rey de Eípaña entregará á aquel de; 
fus hijos que heredare los EítadoS 
de la CafaFarnefe , y de la de Me
diéis , la Plaza de Puerto Longon, 
con lo que poíTee en la Isla de Elva. 
Los Ducados deTofcana * Parma, 
y Plafencia no podrán jamás fer 
poflfeídos por el Rey de Eípaña, ni 
tampoco efíe Principe, ni el Empe
rador harán pañar á ellos ningunas 
de fus Tropas, La Guardia del País 
fe confiará á feis mil Suizos , los
quales , quando fe haga la abertura 
de la fucelsion la entregarán al hijo 
Primogénito de la Reyna de Efpaña* 
7 , de laQuad%dl, Cap.

"'"Ái
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t $1 fin de eñe Capitulo hablaré 
«Je las Negociaciones hechas en Cam- 
bray , y Soifons , en 'conícquencia 
de los Artículos que fe acaban de 
leer ; pero tengo por predio dar 
quenta aquí del Tratado de Familia, 
que el Rey de Eípaña ,y Juan Gaf- 
ton , ultimo Gran Duque de la Ca
fa de Mcdicis, concluyeron en Fio* 
mencia à 2 5. de Julio de 17 31.

Llegando à fallecer el Gran Du- 
-que Juan Gañón fin dexar hijos va
rones , el infante Don Carlos ferà 
fu iucceflòr inmediato en la Sobera
nía de todqs los Eftados, que com
ponen al prefente el Gran Ducado 
de Tofcana , y fuccefsivamente el 
mayor de los hijos varones de cfte 
Principe ; y en deferto de eñoS , la 

Tuccefsion de Tofcana paflarà con 
pleno derecho al mayor de fus her
manos , hijos de Phelipe V . y de Ifa- 
bèl Farnefio , Reyna de Eípaña. T, 
de Florencia, Art. 1 •

[Todos los bienes , derechos, y
pre-
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.pretensiones de la Caía de McdiciSj 
de qualquiera naturaleza que lean, 
pertenecerán al Infante de Efpaña, 
como Gran Duque deTofcana , de
biéndole fin embargo exceptuarlas 
deudas contrahidas con la Corona 
de Efpaña , que ferán extinguidas 
,en beneficio fuyo , y afsimiírao to
dos los bienes muebles , y ios mue
bles de qualquier genero , precio, 
y valor que fean. Juan Gallón, Gran 
Duque, y fu hermana Ana Maria 
Luifa, Ele&Tiz Viuda Palatina, po
drán libremente difponer de ellos, 
durante fu v id a; y en fu muerte, 
como también de las Rentas de la 
herencia de las Grandes Duquefas 
de Tofcana, V itoria  de Urbino , y 
Margarita de Francia , fu Abuela , y 
Madre refpeótiva. T, de lHorenciat
jirf.y.% . y p.

Llegando el cafo de obtener el 
Infante de Efpaña la Soberanía del 
Gran Ducado , confervará á Flo
rencia en fus Privilegios , y hará

fu
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fu principal reíidenc.ia en aquell* 
Ciudad. No mudará nada deLGo- 
vierno Económico , C iv il, y Jurí
dico de Toícana. Los Beneficios 
Eclefiaílicos , y ejnpleos civiles, no 
fe conferirán fino á los naturales del 
País. Los Comerciantes Tofcanos 
ferán tratados en Efpana , como los 
de la Nación mas favorecida, f  inal» 
mente el Rey de Éfpaóa fe obliga 
á dar á los Miniaros del Gran Pu- 
que, que refidieren en fu Corte, los 
mifmos Privilegios , Títulos , Ho
nores , y Piftioqiones , que fe con
cedían á lo§ del Duque de Saboya 
antes que íuefle reconocido por Rey 
de Cerdea a, 7*. de Florencia, Art. 3.
4* suy

I n g l a t e r r a .

La Francia , la Efpaña , las 
Provincias Unidas , y el Empera
dor , fe hacen garantes del orden de 
fuccefsion c.fiable cido en Inglater-*

ra
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ra a favor de la Cafa de Hanover^ 
T. de V. Fr„ Ing, Art. 4, T. de V, 
Efp, Ing» Art, 5 .y ó.T.de Garantía, 
Art. 2. T, de la Triple Alianza, Art. 
j  T. de la Quadruple Alianza ,
3. Art. 5.

Defpues de la revolución de 
[1588. el Rey Guillermo creyó 4 que 
para juftificar fu ufurpacion * era 
preciío perpetuarla, y no dexar álos 
Eduardos efperanza alguna de bol- 
ver al Trono de Inglaterra» Ponde
ró los peligros , que la libertad de 
la Nación havia corrido durante el 
Reynado de Principe , que profelTa-i 
ba la Religión Catholica Romana , y 
perfuadió á los Inglefes á tomar las 
medidas mas eficaces para prcca- 
bcr la pretendida defgracia de que 
podían íer amenazados* El dia 14. 
de Marzo de 1701. declaró el Parla
mento de Inglaterra por un Acto 
authentico , que la Princefa Ana* 
muger de Jorge de Dinamarca fuce- 
flena a Guillermo III, y que íi eíta

Prin-
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princefa no dexaffc poíteridád, paf-r 
faria la Corona á Sophia , hija de 
Federico V . Eleétor Conde Palatino 
del Rhin , y de Ifabél Stuart, Ele- 
jeriz Viuda de Hanover. Los Hilto-* 
corladores han notado , que fegun 
¡el orden de fuccefsion ufado halla 
entonces en Inglaterra, havia qua- 
renta y cinco perfonas , que cita
ban mas próximas al Trono , que te 
Princefa Sophia ; pero ella fe hallo 

înmediata á el por el mifmo A¿lo 
del Parlamento , que excluía á to
do Principe i que amelle comuni
cación con la Sede Romana * que 
fuelle Catholico , ó que eftuvieile 
aliado por matrimonio con algún 
Catholico, Ella difpoficio» pareció 
Can importante al Parlamento de In
glaterra j que la confirmó por un 
puevo A&o á 25. de O&ubre de 
11705. En los Tratados * qué los In
fleles firmaron en 1713. y defpues, 
íiempré han pedido la garantia de 
Jos Contratantes á favor de los de-* 

Z om .lL  E  tfh
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techos que la Cafa de Hanover tie
ne, por la.Princefa So.phia , y por loá 
Actos de fu Parí amento.

Es de eftrañat , que al mi fino 
tiempo que ios Inglefes mudan fus 
Leyes de fuceefsion * que excluyen 
á los Stuardos del Trono , y que 
conocen la ventaja de fometer el 
Principe á la Nación , fe aten ellos 
mifmos las manos ¿ queriendo que 
toda la. Europa fe obligue a mante
ner , y defender los. Aétos que fií 
Parlamento ha otorgado á favor dé 
la Cafa de Hanoven Efta conduéla 
no pareció prudente' a las perfonas 
informadas.de fus principios *e inte-s 
relies de aquella Nación. Pareció ef- 
traúo , que la Inglaterra afirmalíe 
el Trono de fu Rey , y le dieífe fo- 
corros , y apoyos contra si mifma  ̂
Los Inglefes debían contentarfe coa 
exigir de fus vecinos , que no fe 
mezciaíien de ninguna fuerte en fu 
Govieriio ; y pues havian llegado, 
En neceísitar de focorro alguno ef*

tran-
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trangero à poner la Caia della  noi 
ver fobrc el Trono , debían refér«* 
varíe el derecho de echarla de 
quando les> parecí elle.

En calo que alguna Potencia 
quiera alterar el orden de fuetti- 
ñon eiUbleejdo ppr los A¿bos del 
Parlamento í  ;las. Provincias C nidas 
focorrtran à la Inglaterra con leis 
mil hombres de Infanterìa y y Veinte 
Ñavíos de Guerra. Elle locan o fe
r ì mantenido à fu coda i y fipo ;bal
tare , los Eílados Generales obrarán 
con todas fus fuerzas , declarando 
la Guerra. .‘T. Qarantìa , Art. 14.

La Francia promete no recono
cer ios derechos , que el hijo, del 
Jley Jacob© JL .pudiere penpr à la 
Inglaterra, y no eonfentirlp en fus 
Dominios, T*,de V . ír . lyg, A rt- 4. 
Antes d,e laeonclufion de, la Paz fe 
havia retirado elle Principe à Lo
rena , de donde palsò dcipues à AvÌĵ - 
ñon. Por el Articulo íegundo del 
gratado de la Triple Alianza la,

D z Frani..• -
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franela fe obliga á hacerle dexáf 
íefta acogida , para que fe rctiraífq 
a  la otra parte de los Alpes.

La Francia demolerá á Dunkerqué 
!á fü colla , y promete no repararle 
jamás. Cegará fu Puerto , y rompe* 
rá los Diques, y Efclufas* que íirvenl 
para limpiatle. Cederá á lalngla-» 
térra la Bahía, y Eílrecho de Hud-* 
fon, con todas las Coilas , Mares* 
Ríos * y Plazas , que ellán licuadas 
en el. También la cede las Islas de 
San Chriíloval, y Terranova , y la 
Nueva Elcocia, 6 Acadia * con to* 
das fus dependiencias. T. de K. Jrrr 
Ing.Art. 9 io . y 11.

La Efpaña abandona á los ín** 
glefes la Ciudad, Cadillo , Puerco,- 
y Fortificaciones de Gibraltar j pera 
lin jurifdiccion territorial t y lint 
comunicación alguna abierta por 
tierra con los Paífes vecinos. Los 
Inglefes podrán comprar allí los 
víveres neceíTarios para fu guarni
ción ¿ pero los pagarán en dinero

efect
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fcfecltvo , y no en mercaderes No 
ferá permitido á los Moros, ni á los 
[ludios eftablecerfe en la Ciudad de 
Gibraltar. Los Catholicos confer-; 
varán en ella ei libre exercicio de 
fu Religión. Si la Inglaterra quiíie* 
re vender , 6 enagcnar , de qual- 
iquiera manera que fea, la Ciudad da 
¡Gibraltar , la Efpaña lera ficmpre 
preferida á todos los demás Princi
pes . T. de V. Efp, lngt Art. i o.

El Rey de Efpana cede con to  ̂
tía Soberanía la Isla de Menorca á la 
Corona de Inglaterra. Será prohi- 
bido á los Moros eftablecerfe en ella; 
y fus Navios de Guerra no podrán 
íer admitidos en fus Puertos, como 
tampoco en el de Gibraltar. Por lo 
¡que mira á la libertad, que los Ca
tholicos tendrán de exercer fu Reli
gión , y en cafo , que los Inglefes 
¡quieran vender , b enagenar á Me
norca , fe eftipulan las mifmas con
diciones , que para Gibraltar. T. de 
V . E/pf. íng, 4 rt. 11 , Se huviera de-,

v ' i  ' ~ t e *
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feádó , que los Plenipotenciarios tí# 
Madrid fe huvieífen explicado en ef- 
ta uk/tfia claufula de un modo me. 
nos general , y que huviefleti fixadd 
cambien detde lueco la cantidad etlC1
que ib Corte compraría la Isla de 
Menorca , y de Gibrakar , en cafo* 
que la Inglaterra qmfieífe deshacer- 
fe de ellas. Por falta de ella con
vención fe ve , que los Ingiefes , ii no 
fe pican de proceder con buena fee, 
pueden fruftar á la Efpatia íu dere
cho de preferencia, ü obligarla a 
comprar eftos Dominios á un pre
cio excefsivo j fupongafe, que Puer
to Mahon , y Gibrakar valen diez; 
millones , pero que es del interes de 
la Inglaterra no deshacerfe de ellas 
Plazas , fino á favor de los Bolan- 
defes : Ellas dos Potencias pueden 
convenir fecretaraente entre - si en 
ella cantidad , mientras que los Ho- 
landeíes fe obligan por un Tratado 
fimulado á pagar díe& y ocho , 6 
¡veinte millones ; en efte cafo la Ef-

pa-
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paña fe verá obligada á renunciar 
Üu derecho, 6 á dar á los Inglefes to
do lo que pidieren. La Corte de Ma
drid podrá fácilmente corregir elle 
Art. en la Paz.

Provincias U nidas.

La Francia, y la República de las 
Provincias Unidas renuncian reci
procamente fus preteníiones reípec- 
tivas, tanto por lo pallado , como 
por lo prefente. T , de V, Fr.H ol. 
Artic. 24.

El Tratado dé Munfier concluí- 
ido en 1648. entre la Efpaña, y lo£ 
Eilados Generales , confervará to
da fu fuerza á excepción de las Artí
culos que fueron derogados por el 
muevo Tratado concluido en Uvrecht 
entre ellas dos Potencias, T. de Vi. 
JSfpi Hol, Art, 10.

La Francia fe obliga á entregar 
& los Eílades Generales los Palies 
’jbaxos Eípanoles, en la mifmafor-

D  ̂ ma
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tna que los poíleia Carlos II. RejJ 
de Hiparía, en virtud del Tratado de 
Kifwick,. Ni ¡a Francia , ni la Cor-* 
te de Madrid , ni el Elector de Ba- 
vicra , á quien Phclipe V, havia ce
dido la Soberanía de citas Provincias 
por un A<fto de a. de Enero de 1711 > 
podrán jamás revindicarlos. Los Es
tados Generales entregarán los Pal
les Baxos á la Cafa de Auftria , qu£ 
los poíTeerá con toda Soberanía ; finí 
que fe entiendan comprehendidas cti 
titos la Gueldres Alta , que fue ce«» 
dida por el Emperador Carlos V L  
al Rey de Pruíia,m lasPlazas en que¿ 
tfegun el Proyecto de la Barrera , lag 
ProvinciasUnidas deben tener guar
nición. T . de V t Fr. Hol. A rt.j. y 9 .

Para aííegurar fu tranquilidad, 
5e h¿ afrentado , que con ningún pre
texto , ni por ninguna caufa pueda 
jamás Plaza alguna de los Paifes Ba
scos , antes Efpañoles , fer podada 
por la Corona de Francia , ni por; 
principe alguno de la Sangre de eíte?
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Feyno. T. da V. Fr . HoL Art. 14^
T . de Garantía , Art. 10.

La Francia promete á las Pro-¿ 
vincias Unidas hacerles conceder_ i

por Phclipe V. todas las ventajas* 
de comercio , y navegación , que la. 
Efpaña les havia dado por el Tra-* 
tado de Munjter. T . de F. Fr. Holn 
primer Articulo Je par ado.

No hablaré aqui de los limites 
de los Eftados Generales en Flandcs* 
Las difpoíiciones dadas en elle 
aíTumpto por el Tratado de la Bar. 
rera concluido en Aniberes en 1715* 
fe alteraron por la Convención fir
mada en la Haya á a 2. de Diciembre 
de 1718. entre las mífmas Potencias 
que havian contratado en Amberes—, 
Si el Leétor quifiere inílruiríe fobre 
efta mattria , deberá confulcar et 
Adío mifmo de que acabo de hablar , 
y valerfe del Mapa , que fe compufo 
expresamente para arreglar los li
mites de los Eftados Generales.

JE,n tiempo de Guerra las Provine
cías
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ciasUnidas podrán fortificar fu Fron
tera de Flandes , y hacer inundacio
nes en ella. Quando las Plazas de la 
Barrera fueren acometidas , la Cafa 
de Auftria encomendará hafta laPaz, 
a los Eftados Generales la cuftodia 
del Fuerte de la Perla , y de las Ef- 
clujas. Ei Emperador ies cede defde 
ahora los Polderosde D oel, de San
ta Ana , y de Ketenife , para ase
gurarles la confervacion de la Ef- 
queldaBaxa , y la comunicación en
tre las partes de F l a n d e s y  Bra
bante , de que fon dueños. ‘Trata
do de Ambercs, b de la Barrera, Art. 
17. Convención del Haya , Art. 1, 
Efta Convención renueva , y con
firma todo los Artículos del Trata
do de la Barrera , fin hacer en ellos 
.Variación alguna. Art. 8.

En el alto Qnartel de Gueldres 
cede el Emperador á las Provincias 
Caídas la Ciudad de Venid con fu 
jur ifdiccion; el Fuerte de San M'guel 
con fu territorio i el Fuerte de Ste-

ye nf-
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veif'uvart con fu jurifdicdon, y to
do el territorio de la otra parte de 
la Mofa, que fe nectfsítare para aug
mentar fus Fortificaciones. El Em
perador fe allana á no poder fabri
car Fortaleza alguna fino a media 
legua de diilancia de la de Stevenf. 
Ktart. Cede de mas de elfo a ios Ef- 
tadosGenerales la Amania de Mont- 
fort, excepto los Lugares de Swalmt, 
y Eimt En todos ellos Palies cedi
dos los Eílados Generales gozarán 
de los mifmos derechos , y prerro
gativas que Carlos II. pofieia. La 
Kcligion Catholica ferá conletvada 
en todos fus Privilegios. Los Bene
ficios Eclefiafticos , cuya Colación 
pcrtenecia al Soberano , ferán con
feridos por el Obifpo de Roermon- 
da á fugetos que no fean defagrada- 
bies á los Ellados Generales. Los 
implícitos , 6 derechos que fe exi
gen en la extenfion del Mofa , no fe 
podrán fubir , ni baxar t fino de co
mún ccníentimiento. T, de la Bar * 
rera,Art, 18. Los
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Los Paifes Baxos Efpañoles ,£6a 

¡mo los poffeia Carlos II. en virtud 
de la Paz de Ri/vsick. , á excepción 
de las desmembraciones hechas á fa
vor del Rey de Prufia , y de las Proj 
vincias Unidas, compondrán un So
lo , é indivisible Dominio de la Ca
fa de Auftria. Efta no le podrá jamás 
enagciiar , ceder , permutar, ni ven
der en todo, ó en parte , con quaL 
quier pretexto , 6 motivo que fea. 
El Emperador , y los Ellados Gene
rales mantendrán en éi un cuerpo de 
treinta y cinco mil hombres que fe 
augmentará,Según lo pidiere el cafo» 
yá Sea que amenaze la Guerra, 6 yá 
que efle declarada. El Emperador 
pagará las tres quintas partes , y los 
Hilados Generales las otras dos, de 
las cantidades neceííarias para la 
manutención de las Tropas deftina- 
das á la Seguridad de los Paífes Ba
xos. La repartición de las Tropas 
correspondientes á las Plazas de la 
Barrera , pertenecerá á los Eftados
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jGénérales, y Ja de ias demás Tropas! 
aiGovernador General. de los Paí* 
fes Baxos Auílriacos. T* de la Bar  ̂
yera * Art. i. 2 ./  j .

Los Holandefes tendrán guarnu 
cion fuya en las Ciudades i y Cafii-t 
líos de Namur , Tornay , Me ni 11*; 
Fumes , Warneron , Ipres , y la 
Knoque. Eftas guarniciones no po-, 
drán fer compueftas de Tropas fof- 
pechofas al Emperador, Los Gover* 
nadores de eftas Plazas, nombrados 
por los Eíbulos Generales, preftaráa 
juramento al Emperador de guar
darlas fielmente d la Cafa de Aullría* 
y de no mezclarfe en ningún nego
cio civil. Las Provincias Unidas 
podrán reparar , fortificar, &c. a 
fus expenfas las Ciudades de la Bar* 
rera j pero no conftruir nuevos Fuer«* 
tes , fino con conientimiento del 
Emperador. T . de ¡a Barrera , Artm 
4. 5, 7. y 13. Por la palabra Era-i
perador no fe debe entender en todo 
efie Articulo , fi ño la Cabeza de l¿t 
Qafade AvUtrus
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Dendermonda tendrá guarnición* 

común. El Governador de ella Pía* 
2a nombrado por el Emperador, 
preílará juramento á losEftados Ge
nerales. T t de la Bdrrera , Art, 5. 
Por el tratado de Garantía firmado 
en Utrecht á 30. de Enero de 171 ¿̂ 
y que anula, y deftruye el primer 
Tratado de k  Barrera , concluido £ 
ap. de Oóltubre de iyop j las Provine 
cías Unidas debian tener una Barrea 
ra nías confiderable. Demás de las 
Ciudades que tienen actualmente* 
fe Ies daba también Mons , Charle* 
joy  , el Caftillo de Gante , y los 
Euertes de la Perla , Phelipe ,Dain*? 
me , y San.Donas.

Las Tropas Holandeías , que es
tuvieren de guarnición én las Plazas 
<le la Barrera, podrán exereer fu: 
Religión en las Cafas que fe les afsig* 
naren ; y ellas Cafas no tendrán nirn 
guna feñal exterior de Templo. T. dt: 
la Barrera , Art, ‘

Las municiones de Guerra , lo»
ma-s
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materiales ncceffarios para reparad 
las Fortidcaciones , y los paños para» 
el vcftuario de los Soldados,no paga-i 
rán derecho alguno al pallar por Taá 
tierras de la Cafa de Áuüria , par 
fer conducidos á las Ciudades de la 
Barrera. Las municiones de boca 
que fe introduxeren en las referidas 
Plazas en tiempo de carellia,ó quanr 
d o , temiendofe la Guerra , fea pre
c io  formar Almacenes, ferán tam
bién exemptas de toda Aduana. T . 
'de la Barrera  ̂ Art* io .

Los Eftados Generales podrán 
mudar fus Guarniciones como les 
pareciere.'*, y fus Tropas tendrán lí
bre pafíb en todos los[Paífes Baxos. 
Auftriacos , con tal que no las ha
yan tomado de algún Principe fof- 
pechofo ála Cafa de Auftria. T. de 
la Barrera, Art. 1 1 ,

Para indemnizar alas Provincias 
Unidas de los gallos que pide la 
manutención de lasCiudad.es deU 
Barrera, el Emperador Ies prometa-

una
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pnapcnfíon anual de quinientos mil 
leícudos , o de un millón y dof» 
tientos y cinquenta mil florines,mo- 
jneda de Holanda. Se rebaxará efta 
ifuma ¿prorrata délo que los Efta* 
idos Generales facan de los Paife$¿ 
tjue les hanfido cedidos por el Tra
tado de la Barrera, ó Convención 
idel Haya. Una vez reglada efta fu-i 
mano fe podrá alterar * ni pedirfq 
a los Subditos impueftos mayores* 
que los que pagan anualmente. T.dt 
la Barrera, Art. 19. Convención del 
Haya * Art. 1. Se puede ver en el 
íegimdo Articulo de efta Conven* 
Vención * fobre que fondos efta hy* 
pothecadala peníion que la Cafa de 
Auftria paga ¿ ios Eftados Genera* 
Ies.

Todos los Tratados de Alianza, yj 
Amiftad i que la Inglaterra , y las 
Provincias Unidas han concluido, 
entre s i , ferán renovados ¿ confir* 
nudos , y mantenidos en fu fnerza* 
T, de Garantía , Art• 1,
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En cafo que fean atacadas las Pía-* 

xas de la Barrera, la Inglaterra daraj 
4 fu coila diez mil hombres de In-

fanteria y y veinte Navios de Guer-; 
a y para vengar la injuria hecha á 
los Holandeíes. Si cíle focorro no 

baílaíTe los Inglefes obrarán con to- 
í|4as fus fuerzas, declarándola Guer* 
ra al AgreíTor.T"# de Garantía ? Ar* 
f/V. 14.

í? O R T tí G A L*V •* *
8í' ,

El Tratado de 1 3. de Febrero dé 
! |Í<5dS. entre Efpana, y Portugal fe ha 
,|j?enovado , y mantenido en fu fuer- 
J&a* de V . Efpé Port. Art, 1 Por
lieíle Tratado renuncia Eípaña fus 

pretenfiones al Reyno de Portugal, 
\yfe lo  cede á la Cafa de Berganza. 
W'eafe el tener Capitulo de ejla 
Mp bra.

El Tratado de 7. de Marzo dé 
8 1. entre Efpaña, y Portugal, fe 

tendrá por nulo, y no hecho* T, dfÁ
Tom, //s E Vijr- ... -
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V. Efp, Port. Art. 6. Eñe es un 
Tratado por el qual fe havia conve
nido proviíionalmente en algunos: 
Artículos tocantes á las pretcníiones  ̂
de los Efpañoles fobre la Colonia dell 
Sacramento, de que voy á hablar. \ 

El Tratado de Tranfaccion con 
duido entre Efpaña , y Portugal en< 
38.de Junio de 1701. quedará en 
toda fu fuerza, y vigor. T, de V.EJp 
y P0rt.Art.14. efte Tratado fue fir-, 
inado en Lisboa. Las dos P otencias, 
renovaron todos fusTratados antc-j 
riores. Él Rey de Efpaña fe obligo* 
á dar fatisfaedon á la Compañía! 
Portuguefa , tocante al Comercio de. 
Negros t renunciando a todos fu: 
pretendidos derechos fobre SanGa-A 
briél, cerca de Buenos-Ayres. El J 
Rey de Portugal por fu parte/ 
fe obligo á garantir el Tejí amen 
to de Carlos II ,  No hablo aqua, 
de los 14. Artículos concernientes a, 
la fatisfaedon que el Rey de Efpa-, 
4é debía dar á los Portuguefes que1'

liar
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hacían cl Comercio de Negros cn¡ 
America ; porque fueron anulado  ̂
por la cílipulacion de XJtrecbt t que 
dice , que mediante feifeientos mil 
«feudos dados por la Efpaña á la 
Compañía Portuguefa del Afsiento, 
el Rey de Portugal exhonerará aí 
Rey Cathoüco de toda otra deuda* 
;T. de V. Efp. Pert, Art. 15.y  16.

Efpaña cede á Portugal el Ter
ritorio , y la Colonia del Sacramen* 
to , fituados á la orilla Septentrio
nal del Rio de la Plata ; con condi
tion ,que S. P. no permitirá el 
Comercio á ninguna Nación Éftran* 
gerá. Refervafe fin embargo la fa
cultad de ofrecerle en el eípacio d® 
■ año y medio un equivalente ¿ que 
fera dueño de aceptar , 6 rehufar. T, 
ÍAe V . Ejp. Porté Art, 6,y 7.

La Francia cede al Rey de Por
tugal todos los derechos que pueda 
tener fobre las tierras llamadas del 
Cabo del Norte , fituadas entre el 
Rio de las Amazonas, y el de japoc,,

t i  3
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o de Vicente Pinfon. S. M. P. pon 
eirá fabricar allí todas las Fortale* 
aasqne juzgare neceíTarias para la 
íeguridad del País. El Tratado de
4. de Marzo de 1700. concluido en* 
tre Luis XIV. y Pedro II. ferá repu- 
tado por no hecho. T*de V^Fr%For  ̂
Art. 8.

El Rey de Francia reconoce < qu£ 
las dos orillas del Rió de las Amazo
nas pertenecen en toda propiedad á.
5. M. P. Promete no formar ningún 
na pteteníion fobre efte Rio , ni 
fobrelos demás dominios que. Por-» 
tugal poflee en America, u otra par* 
fe. T. deV*Ff >Pürt.Art, 10, y 11.

El Rey de Francia fe obliga i  nof 
permitir que los Misioneros Eran- 
cefes vayan á los Eftados , que el 
Rey de Portugal poflee fuera de la 
Europa. T, de V.Fr* Fort* Art,t$.

C as a  de S a b o y a , 

fcos Artículos de lo) Tratados
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ñ t Munjier , Pyrineos, Nimega , y  
Ri/wicí^, que tocan á la Cafa de Sa-> 
boya , y el Tratado ácTurtn con
cluido en 1696* entre Luis XIV , y 
el Duque Vidtor Amadeo,fubfiílirán 
en toda fu fuerza. T . de V. Fr. Sab¿

16. T , dv V . Efpt Sab* Art, 12.
La Francia cede al Duque de Sa- 

boya el Valle de Frajelas con los 
Cadillos de Exila , y Fencftrela ; los 
Valles de Oulx , Sefana , Bardone* 
che ,y  Chateau-Dauphin. Las cum
bres de los Alpes fctvirán de limites 
entre la Francia por una parte , y el 
Pi amonte , y el Condado de Niza 
por la otra. Los llanos que fe hallan 
en la Cima de ellos Montes, íeráiv 
repartidos en igual porción entre 
1 as dos Potencias* T, de V . Fr* Sab, 
Art. 4.

La Francia reconoce al Duque de 
Saboya , y fus herederos por legíti
mos fucceflores de la Mouarchia Ef- 
pañola en defecto de la poítcrldad 
¿e Pheiipe V . y es Garante de efta

E $  fue-
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fucccfsion. El Rey Catholico ricé* 
roce el miñno derecho en la Cafa 
de Saboya , y declara nulos todos 
los Adtos que puedan haverfe hecho 
en contrario. 7". de V, Er. Sab. Art. 
6 . T , de K. Efp* Sab. Art. Aólo de 
las Cortes,o E.JIados Generales de Ef- 
paña de 9, Noviembre de 17 > sf 

Los Contratantes de la Quadru- 
pie Alianza confirman el derecho cid 
Duque de Saboya á la Corona de 
Efpana en defeéto de la pofteridad de 
Phelipe V.y fe hacen Garantes de el; 
pero eílipulan , que llegando el ca
fo de la fuccefsion , el Duque de Sa
boya no podrá confervar fus anti
guos Eílados ; fino que efiará obliga
do á entregarlos á el Principe Pri
mogénito dé la Rama Colateral Pri
mogénita de fu Cafa , que los poífee- 
rá fin ninguna dependencia de la Co
rona de Efpaña. T . de la Quad, Al, 
Cap. 2. Art. 4,

El Rey de Efpaña cede , y traf- 
.paila al Duque de Saboya , y íus he

rede-
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tederos el Reyno de Sicilia , y fus 
dependencias, T.de V.Efp.Sab.Art, 
4. Aflo de Cefsion del Reyno de Sici~ 
lia. El Duque de Saboya fe obliga 
por fu parte á no vender , ceder, 
permutar, ó enagenar j'amáscnto- 
do,ó en parte eíle Reyno,ni fus de
pendencias, que áfaltade herederos 
varones en fu poíleiidad ,leran reu
nidos con pleno derecho a la Coro
na de Efpaña. T, de F.Bfp.Sab.Art, 
¿.Aunque la Francia,y la Inglaterra 
fueron Garantes de ella difpoficion, 
fe derogo ella por el Tratado de la 
Quadruple Alianza , en que fe reglo, 
que el Duque de Saboya entregarla 
la Sicilia , y fus dependencias al Em
perador , que le daría en cambio el 
Rey no de Cerdeúa para gomarle con 
las miímas condiciones con que pof- 
feia la Sicilia. La claufula de rever- 
ííon del Reyno de Cerdeha ala Co
rona de Eípaña en calo que la pof- 
teridad mafculina del Duque Viclor 
Amadeo llegaífe á faltar-, eí>á ex-;

E 4 preí-
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preífamente enunciada , porque ét 
Rey de Efpaña en vittud del Articu-: 
lo 6. de la Quxdruple Alianza , Cap, 
i ,  renuncia el derecho de reveríion 
que fe havia refervado quando en a- 
genó el Reyno de Sicilia, T. de la 
Quadruple Alianza , Cap. 2. Art, 1 . 
y a .

El Duque de Saboya ferd eda-* 
blecido en todos los Paífes que fe le 
cedieron por el Emperador LeopoU 
do en 25,' de Oétubre de 1703. T m 
de V'.Fr,Sab.Art.7,T\de V.Efp.Sab. 
Art. 11. Para entender bien elle Ar-* 
ticulo es precifo ver la Analifis del 
Tratado de Turin de 25. de O&uJ 
bre da 1703. (*) por el qualla Cor* 
te de Viena feparo al Duque Viéfcor 
Amadeo de la Alianza de los Fran- 
ccfes , y Efpañoles.

El Emperador Leopoldo cede , y
tra¿*

(*) Lpplg en fu Codiga Diplomático de 
Italia Tomo i. pag. 954. pone a la letra eíte 
Tratado en Latín , y le f ixaen S. de Nq* 
yiipnbre de 1703.
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trafpa/Ta á efte Principe , y fus fuc- 
ceilores, herederos varones de fu 
Cafa, coda la parte de Víonferrato, 
<jue fe dio á los Duques de Mantua, 
y  fe obliga á fatisfacer á todos los 
que pudieífen tener alguna preten
do11 á ella. Cede demás de efto las 
Provincias de Alexandria , y Valen
cia, con las tierras que eftán entre 
elPo , y e lT anaro, la Lomeüna, 
U Valfcfia, o Valle de Scfia, el Vi-, 
gevenafeo , 6 un equivalente, y el 
derecho de Soberanía fobre los Latín 
ghes. La Gafa de Saboya poífeerá 
todos eftos Dominios con los truf
a o s  Privücgioe , y Prerrog ativas¿ 
que los han poííeído los Duque de 
Mantua, o los Reyes de Hfpaiu. T+ 
de Turin, Art. $ .6 .y i5 .

El Duque de Saboya renuncia 
por s i, y fus fucceíTores á todos los 
derechos que pueda tener fobre el 
Milanés, por la Infanta Cathalina 
hija de Phelipe I I , y fe obliga á no 
pedir nada a Riparia. T. de

>4» Las
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Las Fortificaciones de Mortara 

feràn demolidas à coita del Duque 
de Saboya immediatamente dcfpucs 
de Ja Paz , y no feràn reftablecidat 
jamas. Cafal no podrá Ter cercada 
fino de una fimple Muralla ; y el Du- 
que de Saboya confíente en no conf- 
truír ninguna nueva Fortaleza en los 
Dominios que fe le ceden. 2". de Tu» 
rtn , Art. 8.

La Sal que fe tranfportare de las 
Coilas de Genova al Milanes , no 
pagará derecho alguno al paíTar por 
las tierras del Duque de Saboya. T . 
de Tur* Art. 9,

ha. Quadruple Alianza hizo algu
na variación en las difpofíciones del 
¡Tratado de Turen x confirmadas en 
Utrecht,Se afíentóque laCafa de Sa
boya no gozaría fino de las tierras de 
que entonces eflaba en poíTefsion; 
ello es, del Monferrato , de la Pro
vincia de Valencia , y del Alexandri- 
no. El Emperador Carlos V i. con
firma eitas Cefsiones , y el Duque 

" *' ■ y ic-
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Vi&or Amadeo renuncia los dere
chos que le dan los Tratados de Ta
ri# Utrecht. Trat. de la Quad. Ai,
Cap. 2. Art. j .

C asas  de Brandembourg* 
y  de Nafl'au.

El Emperador Carlos VI. cede la 
Gueldres Alta al Rey de Prufia , pa
ra que la pofíean e l, y fus herede
ros , afsi varones , como hembras, 
con todos los derechos de Sobera
nía , que pertenecían á Carlos II. La 
Francia, en virtud del poder que tie
ne del Rey Catholico Phelipe V.con
firma ella cefsien , y la Inglaterra, y 
las Provincias Unidas fe hacen Ga
rantes de ella. T, de V, Emp.Pru* 
Art. 2. T.de V ,F rtPru. Art. 7. y 8. 
T. de V. F r . Hol. Art. 7.T. de la Bar
rera , Art. 2. Ppr la Gueldres Alta fe 
entiende la Ciudad, Prefectura, Bay- 
liage , y Baxo Bayliage de Gueldres; 
las Ciudades, Bayliages 9 y Señoríos



7 $ D erecho Vuitxcd  
rde Sthzalcn , Wachtcndonck, Midé- 
laar, Walbeck , Aertfen , Afferden, 
V e d , Racy , y Kleinkevelaar , coa 
todas Tas pertenencias, y dependen
cias , como también la Ammania de 
Krichkembeck , y el País de KeíTel, 
con fus pertenencias, i  excepción de 
Erckelens , y fu territorio.

Los Feudos enclavados en el 
País cediío al Rey de Pruíia , de
penderán de efte Principe ; pero re
nuncia todo derecho de fuperiori- 
dad Cobre los que eftán íituados fue
ra de fu territorio. T . de V* Empu 
Pru,Art.$t

La Religión Catholica no pade
cerá ninguna alteración con qual- 
«juier pretexto que fea , en el País 
cedido al Rey de Pruíia. El Obifpo 
de Ruremonde , nombrado por el 
Emperador, como Soberano de los 
Paífes Baxos, confervará fu jurifdic- 
cion efpiritual , y todos fus anti
guos derechos enquanto alo tempo- 
ral.'El tolo podr¿ conferir ios Beneri-

cios
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tíos Eelefiafticos, y tendrá la Infpec* 
cion de las Iglefias,Hofpicalcs, Coa*í 
ventos , Efcuelas , y Seminarios^ 
&c. T, de V , Ewp,Pruf.Art.q.$,y 64

Todas las Magiftraturas ferai* 
OGupadas por Catholícos del País,- 
que declararen con juramento , que 
profeflan la Religión Cathoiica^ 
Apoftolica Romana. 2*. de V< Emp% 
Pruf.Art.t.

El Emperador, y eí Rey de Priw 
¿fia fe obligan á no fabricar ningún 
na nueva Fortaleza fobre el Mofa en 
toda la Gueldres. T . de V . Emp+ 
Pru . Art* 11. En 1711?, el Rey dtí 
Prufia, y los Eftados Generales de 
las Provincias Unidas, firmaron una 
Convención tocante á fus limites 
refpe&ivos en el que eftá fituado en
tre la Ammanía de KeíTel, y la Mai-* 
ria de Bolduc. Eftas menudencias 
fon muy poco importantes para me-: 
recer la atención del Lc&or.

Los Tratados de Wejtphalia fe-
mantenidos eî  toda fu tuerza,

afsi
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afsi por 1© tocante á la Religio n, co* 
irio al Govierno Civil > y Político 
del Imperio. T. de V , Fr. Pru» Artm 
ó. T.de V . Ft.HohArt.il»

La Francia por s i , yen nombre 
del Rey Catholico, reconoce al Elcc«r 
tor de Brandembourg por Rey de 
Prufia. Le dará el Titulo de Magef- 
tad , y concederá á fus Embaxadow 
res todos los honores , y privile* 
gios, que gozan los Embajadores 
délas Teftas Coronadas. Y, de V* 
JFr, Pru.Art* feparado i <

Se ha vifto en el fegundo Capi* 
tulo de efta Obra , como la Repúbli
ca de Polonia havia renunciado por 
el Tratado de VJelau , todo derecho 
de íuperioridad Cobre la Prufla-Du- 
cal. El Emperador Leopoldo erigió 
cita Provincia en Reyno para Fe de-, 
rico , Elector de Brandembourg,que 
íe hizo proclamar Rey de Pruíia en 
Konisberg á 15. de Enero de 1701.’ 
en donde íué confagrado , y coro
nado tres dias de (pues. Los Aliados

de
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de la Cafa de Auftria reconocieron 
inmediatamente la nueva Dignidad 
de efte Principe ; pero no fuccedio 
lo mifmo por las demás < Potencias, 
yá porque fu Ínteres fe oponía á eko, 
o yá porque quilieífen difputar al 
Emperador el derecho de hacer Re
yes.

El Rey Chriftianifsimo reconoce 
al Rey de Pruíia por Soberano del 
Principado de Neufchateí , y de Va- 
llangin, y confirma á los Subditos 
de eftos dos Condados , los Privile
gios que gozan en Francia* Veafe el 
tercer Capitulo de ejla Obra, El 
Rey de Pruíia retendrá el Titulo , y 
Armas del Principado de Orange, y  
podrá dar efte nombre á la Gueidre$ 
Alta. T,de V'Fr.Pru.Art.p.y 10.

Haviendo tenido yá ocaíion de 
hablar del Tratado de Berlín , en 
aüumpto de las tierras de la Cafa de 
Orange, que el Rey de Pruíia ha 
cedido ála Francia; voy á acabar de 
dár qucnca de el en efte Articulo.

El
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El Rey de Pruíia promete Hicéif 

¡fus buenos oficios cerca del Re/ 
Chriílianifsimo , para que permití 
al Principe deNalíau retener el Titu-, 
lo, y Armas del Principado de Oran-* 
ge , y dar eñe nombre á uno de fus» 
¡Dominios.2". de Berlín de j  i Je  Ma* 
yo de 1732. Art. 4,

Al Rey de Pruíia le tocarán potí 
fu parte en la íuccefsion de Oran-¡ 
g e , el Principado de Meurs, el Con«! 
dado de Lingen , la Ammanía dtí 
Montfort , el Señorío de la A lta , y¡ 
Baxa Swalawia , los Señoríos de 
Bíaaltwyk, Hoenderland , Waterin- 
gen , Orange-Polder , y Gravefan-s 
de > el Peage de Gencpee i la Barón 
nia de Herftal, el Señorío dcTurn-* 
h o v t,la  Cafa llamada en la Haya; 
la Corte Vieja^ la de Honslaardykw 
Pofíeerá todos ellos bienes de la mif 
ma manera que los han poffeído los 
Principes de Orange. El Principo 
de NaíTau renuncia todos los dere-j 
chos que pueda tenejt a ellos , y go*j

m
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zara èri propiedad de todos ios de-i 
inàs bienes , que fon parte de iaíuc-¡t 
cefsion de Orange , y à los quales ei 
Rey de Prufia renuncia autentica^ 
-mente. Ti de Bí Ví, Art. 5. 6ty y.

Los dos Contratantes tomaràri 
igualmente los Títulos , y blaíbnes 
de la fuccefsioti de Orange , à exn 
cepcion délos de Mcvrs , y Lingen,> 
xjue pertenecerán privativamente al 
'Rey de Prufia, y délos deTerveer, 
-y UÜfvingen, que pertenecerán afsi* 
'inifmo al Príncipe de Naffau. T , dt 
Ber.ArtSi

*■ El Principe de NaíTau fe encarga 
tide todas las deudas pafsivas, que 
-eftàn afeitasen general álafuccef- 
Tion , y fe aprovechará también de 
-todas las deudas avivas , fin que en 
cfto fe comprehendan las dos Ren-i 
iras de ochenta ¿ y de veinte mil fío-* 
■ riñes , afsignadas fobre los dere
chos dé entrada , y fabda dei M ch 
fa. Ei Rey de Prufia tendra la prl-, 
mera j y el Principe de Naffau 1*

Tom.lU £ Í3 *.
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/egunda. Por lo que mira à las deu* 
das activas , y pafsivas hypotecadas 
en particular fobre ta l, ó tal tierra,, 
quedaran à cargo , o beneficio del 
poíTeedor de la tal tierra. T . de Berñ 
Art.i i . i  2,y 1 5«

t

B l E mperador , y el Imperio»

Conforme al Art. 20. del Trata
do de -Rt/wicíi ,1a Francia reílituirá 
al Emperado el Viejo Brifac i y fus 
pertenencias, licuadas mas allá dçl 
Rhin, la Ciudad , y Caftillo de Fri
bourg , los Fuertes San Pedro , la 
Eftreîla , y otros conftruidos en el 
Brisgau , y en la Selva Negra; L ch 
lien , Merzhaufen , y Kirzhzarth , y  
todos los derechos anexos à ellos. 
T , de Ra/djlat^y Bade, Art. /̂ ,y 6.

El Rey de Francia dará al Em
perador 3 y al Imperio el Fuerte de 
„Kell, y arraflarà el Fuerte de la Pi
le , y las demás Fortificaciones fa

bricadas ça las Islas del Rhin , à ex-



de la E uropa; . * #
cepcion del Fuerte Luis. La navega«i 
cion de efte Rio Cera líbre, y no fe 
podrán dar nuevas corrientes áfu$ 
aguas , eftablecer nuevos peazgos, 
ni aumentar los impucílos ordin&t 
ríos. El Rey Chriiuanifsimo fe 
obliga demás de ello á demoler las* 
Fortificaciones conílruidas enfrente, 
de Huningue á la Ribera derecha del 
Rhin , y afsimiímo el Puente conf- 
t ruido en aquel parage, el Fuerte dc; 
Sellingue , y las Fortificaciones del 
Fuerte Luis, que fe eftienden mas 

l̂lá del Rhin. Evacuará los Cadi
llos de Bitch , y de Hombourg def- 
pues dehaver hecho volar fus obras. 
Eítas fortificaciones no podrán fer, 
redablecidas jamás por ninguno de 
los dosContratantes.T.dtfii.'/’.tík Be*

La Francia confíente , que el 
Emperador entre en poífefsion dê  
los Paites Baxos Efpafioles , para; 
gozarlos é l , y fus herederos con to
da Soberanía , y fegun el orden d$¿

F a fue- 4
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ifuccefsion efiablecido en la Cafa 3df 
Aufttía. to s  Artículos eftipuladoj 
con el Rey de Prufia * tocante á la 
<?ueldres Alta , fe cumplirán fegur* 
fu fornrfa i y tenor. El Rey Chrif-¡ 
tianifsimo fe allana á las1 Conven  ̂
¡ciones de una Barbera, que- fe ha de 
cfiableéer á fav o ¿ dé las Provincias 
jJJuidas. T.de R ,T,de B . Art»i p.

Confervando S. Am ant, y Mor-f 
tagne , fin poder fortificar no obíV 
tarste cfia ultima Plata , ni hacer;; 
Efclufas, ni Diques, el Rey de Fran-v 
cia cede al Emperador Menin,Tour-v 
yiay, y fus dependiertcias , Fumes,, 
y elFurnerambacht, incluyendo ért 
eftos las ocho Parroquias , y el 
Fuerte de la Knoque 5 Loo , DixmiW 
de , y fus dependíencias $ Vpres , y¡ 
fu Caftellania ,RouíTelaar, Poperiti* 
gue, Warneton , Comines, y War-« 
wik, T,de R.Tédc B. Art, ao.y ai * 
ÍT. de V, Fr.Hol,Art% \ 1, y t2»

Por lo que mira á las Reatas hy  ̂
potreadas fobrq la generalidad d<s

al-
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algunas Provincias de losPaífes Ba* 
t(os , que eftan pofíeidos parte por 
el Rey de Francia, y parte por el 
Emperador i cada uno de los posee
dores pagará fuquota i  razón de 
Jo que poífee , y fegun fe conviniere 
por los Comisarios. T* de R, T,de B,
4írt. 2 6.

La navegación del L is , defde 
la boca del De ule arriba , fera libre, 
y no íe podrá eftablecer en el ningún 
puevo impuefto, T. de R. T , de J2. 
Art. 22. T.de V .F r.H cL A it.i 3.

La Francia fe obliga á no in* 
quietar al Emperador en la poííef- 
fion délos Eftados , que ocupa en 
Italia. T t de R . T . de 2?. ^írf. 30. y 
la Efpaña renuncia todos fus dere
chos á las Provincias que Carlos II. 
poífeia en Italia , y en ios PaifcsBa- 
sos, y el derecho de reverfion que 
fe havia refervado fobre la Sicilia 
quando la cedió ala Cafa de Saboy a. 
‘/•de la Quad.ALCap. 1 .Art.^.y 6.

£1 Rey de Efpaüa reíUtuirá la
' C.gf-t
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Cerdeña a! Emperador , que entre» 
garà eíla Isla a la Gafa de Saboya. 

de la Quad.Al,Ç(tp»i *Art.t.
La Francia bolverà á todos los 

Principes del Imperio las Plazas que 
les ha tomado durante la Guerra , 6 
<le que deben fer pueftos en poíleí- 
fion por el Tratado de Riswiclç, T f de
R. T.de 2,

El Emperador , y el Imperio 
rcílablecerán à los Principes de la 
Cafa de Baviera, al E!e£tor de Ga
viera , y al Eledtor de Colonia , en 

todos los Eftados , Derechos , Pri
vilegios , ôte. que poífeian antes de 
la Guerra. Eftarán obligados à to
mar nueva inveftidura , y renuncian 
toda fatisfaccion de parte del Em
perador , y del Imperio , por las pér
didas que han tenido. T* de R. T* de 

Art> 1 5 .
í a Ciudad de Bonn no fera 

guardada fino por fus vecinos , y en 
tiempo de Guerra el Emperador , y 
el Imperio pondrán guarnición en

ella»
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ella. T. de R. T.de B.Artic 15.

En defeco de la pofterklad de 
la Reyna Ana, la Princefa Sophia 
Ele&riz , y Duquefa Viuda de Ha
nover , y fus hijos , heredarán la 
Corona de Inglaterra conforme á los 
Adtos del Parlamento de efte Reyno. 
T . ae V. Fr. Jng.Art. 4.TM  V. Efp.
Jng.Arr. ¿.y 6. T.de Garantía, Art. 
a. T. de ¡a Triple Alianza , Art. 5. 
T . de la Quad. Al. Cap. 3. A^t.^,

_̂ a Francia reconoce al Duque 
de Hanover por Eledtor del Imperio. 
T , de R .T . de B.Art.i %.y ‘jq..

En 22 de Marzo de 16572. el Em
perador Leopoldo otorgo un Aéto 
de unión perpetua con el Duque Er- 
neíio Auguíto de Hanover , que en 
atención á la Dignidad Electoral á 
que fe le elevaba, prometía ddr fu 
voto en todas las Dietas îe Elec
ción alPrindpe, primogénito déla 
Cafa de Auftria , y hacer todos fus 
esfuerzos para perfuadir al Imperio 
á que reilituyeíTe á la Corona de

E 4 Bo-,*. 1 ^
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JBohemia el exercicio de fas dere
chos Electorales. ElLedtor menos 
inítriudo de lasConftituciones Ger
mánicas , juzgará quan contrario á 
ellas es elle Tratado. Como fe pue
de concordar femejante obligación 
con el juramento que hace cada 
Eleítqr de no elegir P^a Rey de 
Romanos, fino un Principe , que fe a 
digno de efia qualidad , y de dar fu 
Voto fin ningún patío , ni efperan- 
%a de Ínteres í recQtnpenf i , o promef - 
Ja , o de otra cofa fe me jante / de 
qualqui era manera que pueda llamar - 
fe l  La Cafa de Auftría podia revelar 
mas claramente el Proyecto de hacer 
hereditario el Imperio en fus manos? 
El Duque Erneíto Auguíto de Hanq- 
,ver recibió el Bonete Electoral ¿ 
¡spr de Diciembre de 1692, pero fu 
nueva PIgnidad le fue mucho tiem
po diíputada por los Electores , y 
Principes del Imperio , y finalmente 
no fue admitido en el Colegio Elec
toral hall?. *2. de Abtil de í 7 ‘ Q*

Hu
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Rn Yft de Septiembre de 1708. tu?: 
quando el Imperio dio à la Coro
na de Bohemia el cxcrcicio de todos 
los percchos Electorales. Dos Si
glos y medio havia que no embiabai 
Diputados fino à las Dietas de Eleo* 
<ion.

La franela confíente que la For
taleza de Rhiníds , y la Ciudad de 
San Goar , con fus dependencias* 
queden en poder del Landgrave de 
He0c-CaíTel ; con condición , que 1$ 
Religión Catholica no padecerá nin
guna variación , y que fe darà un 
equivalente al Landgrave de Heííe* 
í^hiníels. T» de V. Fr. HoLArt*$4.

P r i n c i p a s  d e  Ít Al i a *

El Emperador fatìsfarà à lo$ 
Principes de Italia , es à faber, ¿ 
los Duques de Guaftala, y de la Mi
randola , y al Principe de Caftiglio- 
n e, que tienen pretenfíones leg¡tL 
inas lobre algunos P ifies, cjuc no.
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han íido poíTeidos por Carlos iLRey 
de Efpaña. En confequencia de ella 
obligación de la Coree dé Viena >no 
fe podrán no obñante bolver á to
mar las Armas. T. de R . Art♦ 51.

G a U A N T  I A Si

t a  Inglaterra fe hace Garante 
de los Tratados, que la Francia 9 y 
la Efpaña han concluido en Uirecht 
con Portugal , y la Cafa de Saboya. 
T. de V. Ir . ing. Art 24.y a 5.7'. 
de V. Efp. Ing* Arta  1. T’. de VMJp, 
Fort. Art. 22.

Los Contrantes de la Quadru- 
ple Alianza fe hacen mutuamenteGa- 
rantes de las poflefsiones que han 
adquirido , en virtud de los Trata
dos de Utrecbt , Rajlat , y Bade. 
T . de la Quad, Al.C^?. 3. Art. 3.
4 . y 6.

Por el Tratado de V1 ejlminjie? 
dea 5. de Mayo de 1716 , el Empe
rador , y el Rey de Inglaterra fe ha-?

een-
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cen mutuamenreGarantes de la po£* 
íefsion de todos los Eftados que 
pofíeen en confeqeencia de los 
Tratados de Utrecbt , y Bade. Se 
obligan , en cafo de íer atacados de 
parte de alguna Potencia Ellrange- 
ra , á un focorro recíproco de ocho 
mil hombres de Infantería , y qua» 
tro mil Cavados , con protreffa 
de aumentar efte focorro, fi fuefie 
neceflario. En lugar de Tropas de 
Tierra , la Inglaterra promete un 
armamento naval á favor del Empe
rador , fi cfto fuere mas ventajofo a 
fus intereífés.

Por el Tratado de Amjlerdam de 
4. de A gofio de 1717. concluido 
entre el Rey deEtancia , el Czar , y 
el Rey de Prufia , ellos Principes 
convienen en una Alianza perpetua, 
y le obligan i  contribuir con íus 
buenos oficios a la manutención de 
la tranquilidad publica, reftablecl- 
da por ios Tratados de Utrecbt, y 
Bode, En los Artículos Secretos fe

ha-



'§ ï  ÜEkHCHÔ P ü B l T C d  
feacen Garantes de la entera execu
tion de ellos Tratados , y de los 
que fe han de hacer , y reftablece» 
ràn la Paz en el Norte. En cafo de 
fer atacados , los Contratantes fe 
darán los focorros en que fe conven« 
dráde una manera particular, quan- 
do fe neccfsitare.

P r o t e s t a s *

Por un A do otorgado en Vtre~ 
cht à 14. de Abril de 1713 , 1a Ca* 
fa de Luines protedo contra todo 
loque los Plenipotenciarios havian 
reglado en perjuicio de ella , por 
lo tocante al Principado de Orange, 
y los Condados de Nevfchatel, y 
(Valengin.

Protefta de la Cafa de Matignon, 
para confervar fus derechos fobre 
ios miftoos Principados. Utrecbt• 
Abril 15 y 2. de Junio de 1713.

Prctefta de Paula Franciíca Mar
garita de Gondi de Betz, Duquel*

..........  " m -
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yhida de Lexdiguicres, y de la Cuüé 
de Villeroy ¿ como fucceífora en fus 
derechos , por io tocante à fus pre- 
teníiones fobre el Principado de 
Orange , y los Condados de Neufy 
chatel, y Valengin. Utrecht 16, d? 
Abril de i y i ¿ ,

\Jtrecht15. de Abril de 1 7 1 ĵ j 
Protetta de la Cafa de Alegre , para 
confervat fus derechos fobre los 
mifmos Principados. La Cata de 
Prat icamo que fale fu derecho de* 
fucceder de una de Alegre, protef-í 
,to contra los Tratados de Paa á 15.,' 
de Abril de 1713.

Protetta de la Cafa de la Tre«» 
molla i tocante alReynode Ñapo-- 
les. Utrecbt i$.de Abril de 171 j .

Protetta d* la Cafa de Borboit 
Conde , para la confervacion de fus 
derechos fobre el Ducado de Mone** 
ferrato -, que tiene por Ana Palatina 
de Baviera , niuger de Enrique ju- 
lio de Borbon , Principe de Con
de . primer Principe 4? la Sangre de
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Francia,y vifabuelo de S.A. S. El- 
Principe de Conde , que al prefentc 
Vive. Utrecht 14. de Abril de 171?«

Protefta de la Cafa de Mont-* 
rnorenzy-Luxembourg , por lo to
cante á íu derecho fobre el Ducados 
de Luxembourg. Utrecht de Abril 
de 1713,

Protefta de la Cafa de NaíTau-« 
Siegen , y de las Ramas d e Naflau-, 
Catzenellembcgen,y NaíTau-Dillem- 
bourg , para la confervaeion de to 
dos fus derechos , fobre los bienes* 
de la Cafa de Chaslon , que fon par- 
de la fucceísion del Rey Guillermo* 
Utrecht i 5. 18 . de Abril de 1713.

Proteftas de la Cafa de SeifleL■* 9
que mira al mifmo íin. Utrecht 30.v 
$1, de Mayo de 17 13.

Protefta de la Cafa de Lorena pa
ra confervar fus derechos fobre el 
Ducado de Montferratp. TJtrecbet 
30é de Abril de 1713. Por un De
creto de 30« de Noviembre de 1707* 
havia reconocido el Emperador Jo-

feph
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leph el derecho de la Cafa de Lore- 
,,na , fobrc el Montferrato, y decla
mando no podia retratar las obliga
ciones que Leopoldo fuPadre ha- 
«via contrahido con el Duque de Sa- 
boya , prometía hacer dar uua re- 
¿compenfa á la Cafa de Lorena, 
-quando fe tratafíe de la Paz.Por dos 
«Decretos , el uno de 6. de Septiem
bre de i7o8.y el otro de 14. de Ma- 
¿yode 17 n .  la Reyna Ana hizo U 
íniftna promeffa al Duque de Lore- 

,.na. El Archiduque Carlos, defpues 
»Emperador, hizo un Decreto fobrÁ 
clipifmo aíTumpto en 19. de Junio 

jde 1709. En 14. de Agolto del mil- 
,mo año los Eftados Generalees de 
las Provincias ^Unidas hicieron una 
declaración igualmente favorable & 

Ja Cafa de Lorena.
Protefta de la Cafa de Conty, 

por lo que mira á fus derechos fobre 
..los Condados Soberanos de Neuf- 
,-ehatel, y Valengin. Utrecbt, i s. ds 
Abril ae 1713.

El
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‘ £1 Cavillerò de San Jorge , inaisi 

conocido por el nombre de Prcten* 
diente , protetto defde ay. de Abril 
de j 7 12. contra todo lo que fe po
dría eftabiecer , ò eftipular en fu 
perjuicio en el Congreífo dcUtrecht< 
La fecha dèi Acto de fu protetta es 
de San Germán eti Laye , y  ette; 
Principé la dirigió particularmente; 
à todos los Miniñros juntados en¡ 
JJtrecht. Algunos años antes ¿ eòi 
i i .  de Abril de 1701. Ana déOr-n 
Icans, Duquéfa de Sabaya , y Prinn 
%efa de la Sangre dé ínglaterra, pot; 
Enrriquetá de Inglaterra* fu Madreé 
havia proteftado contra el Aóto dél, 
Parlamentó de Inglaterra , para ck 
tenderla fuceefsion de la Corona. -,

N egociaciones R e l a t i v a s  
àia Paz de Utrecht.

Hablando rigurofaíriente la Aécef-si 
fion de la Corte de Madrid al Tra-» 
tado la Quadruple-Slama , con*

í«ü
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'fumaba la obra de la Paz , pues el 
Emperador reconocía á PhelipeV* 
por Rey de Efpaña, y que eire uU 
timo Príncipe cedía al o ero los P an  
fesBaxos , y las Provincias , que 
Carlos II. havía poíTeido en Italia.; 
Pero en la turbación general , que, 
havía caufado la Guerra de 1701.- 
faltaban aun muchas medidas que 
tomar. Los ánimos eftaban todavía! 
irritados } fe havian hecho ceísio^ 
nes , fin renunciar las pretenfiones¿ 
en una palabra , el fuego no efiaba; 
aun apagado, fino eftaba eícondi- 
do bato la ceniza, V para precabet; 
fegundo incendio , fe junto un Com 
gteíTo en Cambray.

Los Miniftros de las Cortes ref-i 
pe&ivas concurrieron á aquella C íuh 
dad , con inftrucciones , que no! 
permitían efperar un prompto ajuf- 
te. La Corte de Viena no havia 
confentido en las difpoficiones que 
referí, hablando de la íuccefsion de 
$*arma , y Tofcana , fino lifongean-i

5T<7jw, //. G do-i
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dofe de que no tendrían efe&o. H! 
Emperador abultaba en fu idèa con 
anticipación todas las inquietudes, 
que debía caufarle el eílablecimiento 
de un Príncipe de Efpaña en el cen
tro de la Italia. Sus íviiniftros efpe- 
raba» , que antes que ci Infante Don 
Carlos pudiefie entrar en pofiefsioa 
de ios Eftados que fe le havian pro
metido, nacerian incidentes, que po* 
driaii pribarle de ellos. £n confe- 
quencia de eftos fines , no bufca- 
ban fino ocafiones de multiplicarlas 
dificul:ades, y retardar la conelufion 
de las medidas difinitivas.

La Política de la Corte de Viena 
huviera naufragado, fi la Efpaña hu- 

„viefie puefto fu principal cuidado en 
la entrada de Don Carlos en Italia« 
Efta ultima Potencia huviera fido 
iavorecida por la Inglaterra , y las 
Provincias Unidas , que no dudan
do , que la competencia que rey na 

•entre la Cafa de Borbon, y la de 
Auflria , excita fie ¿un nuevas, dii-

put



fu tas, debian ver con gufto un ef4 
tablecimicnto , que abría la Italia^ 
a los Efpaiioles , y Franceíes , y que 
tranfportaria el teatro de la Guerra 
lexos de las Provincias donde efhs 
dos Potencias fon mas ititereííadas 
en mantener la Paz. Los Miniftros 
de Efpana no conocieron la ventar 
ja que tenían fobre la Corte de \ leJ 
n a; abrazaron muchos objetos aún 
tiempo, pidieron varias cofas al Em
perador , y a pefar de los Tratados 
de P az, y Alianza , que havian he
cho con ia Francia, y la Inglaterra 
en 13. de Junio de 17*1. dexaban 
traslucir un rencor fecreto contra ef- 
tas dos Coronas , y no podian re-, 
folverfe á abandonar á Gibraltar , y 
Puerto Mahon.

Las Conferencias de Cambray, 
no havian producido aun ninguñ 
efecto faludable , quando el Empe
rador Carlos VI. eílableció en los 
Paífes Baxos una Compañía para el 
Comercio de.las Indias Orientales,

G a hi-

i>E la Europa. ppi
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• foizo publicar en fus Hilados heredf* 

íarios la Pragmático, Sanción, a¿lo 
de que hablare mas adelante con al
guna extencion. Las Potencias Maí 
ritimas fe fublevaron contra el eíla- 
/bíecimiento d&Ojiende,y laFran-, 
jtia vio con difguílo el orden de fue* 
¿efsion, que Carlos V I. queria efta-» 
plecer en fu Cafa. Mientras fe raub, 
Implicaban afsi las dificultades , un 
¡fuceíTo inopinado diífolvió el Con-» 
jgreífo; ya conocerán , que quiero 
hablar de la buelta de la Infanta>del  ̂
tinada a el Trono de Francia. La 
Corte de Madrid llamo á fus Minif- 
tros de Cambray, y fe dexó de creerá 
que fe pudieife confervar la Paz en 
la Chriítiandad.

A  pefar de la desunión , que el 
Emperador , y ei Rey de Hfpaña ha- 
yian manifellado uno contra otro 
durante las conferencias de Cam* 
bray , el Varón de Riperdá firmo en 
tViena á 30. de Abril de 1725. qua«¡ 
ÉtQ Tratados, el uno con el Impe-,



f ío , f  los otros tres con el Empero 
<Jor. El primero no contiene nado; 
importante, fino es el coníentimiea- 
to del Cuerpo Germánico á las 
didas tomadas tocante á la fuccef- 
iion de los Ducados de Parma, Play 
íencia, y Tofcana» Art. 4.

Por el Tratado de Paz conclui
do entre el Emperador , y el Rey d¿ 
Efpana, fe confirman todos los Ar
tículos del de la Quadrupír Alianza+ 
y Phelipe V. renueva fu renuncia alai 
Corona de Francia. Art. 3.

El Emperador renuncia todas 
fus pretenfiones fobre Efpaña , con 
lastmfmasclaufulas, queefian enun*: 
ciadas en el Tratado déla Quadrm 
pie Alianza. Avt.^»y 4*

El Rey de Efpaña confíente en U 
ídefmembracion de las Provincias,’ 
que íus Predecesores han poíTeido 
en los Paífes Baxos, v en Italia , y] 
las cede á la Cafa de Auftria. Art.fj  
En el Articulo finiente fe conviene, 

las difpgficxones , de que he da-?

!>b la Europa; í  óí

9 l  <&•
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dado yá quenta por lo que miraá fe 
fuccefsion de Parma , y Tofcana.

£1 Rey de Efpaña renuncia todo 
derecho de rever íion por lo que mi
ra al Reyno de Sicilia , y fe ie con
firma el que ha adquirido fobre el 
Rey no de Cerdeña. Art. 7.

Los Contratantes continuarán 
en tomar todos los Títulos, que han 
ufado halla el prefente ; pero fus 
íucceífores no tomarán fino los dé
los Reynos , Ducados , Principa* 
dos, &c. de que eftnvieren realmen
te en poífefsíon. Art, 10.

S. M. Imperial fe hace Garante 
del orden de fuccefsion en la Coro
na de Efpaña , en la forma que 
fe cítablecíb por los Tratados de 
Vtrecht, y S. M, Catholica fe obliga 
á garantir al Emperador fe Pragmá
tica Sanción♦ Art, xa.

El Emperador pagará las deudas 
que hacontrahido en Cathalufia, y 
el Rey de Efpaña fatisfará las que fe 
han hecho en fu nombre en el Mila*

J,Íí : I1 CS,



nes , en el Rey no de las dos Sicidas,' 
y en Flandcs. Art 14.

Icxos de inquietarte con la unión 
de ellos dos Principes , las Poceu- 
cias marítimas , y el r-fio de la Eu
ropa , la huvicran viílo con güilo, 
fi en los Tratados de Comercio , y 
Alianza defenfiva, firmados elmifmo 
día , la Corte de Madrid no huvieífe 
concedido á !a Compañía de Oílen- 
de los Privilegios mas favorables á 
fu navegación , y no fe huviera obli
gado á protegería contra fus Ene
migos. Se fofpechó de los Aliados« 
liaver formado grandes Proye&os, y 
no fe pensó que la Eípaña franqueaf-- 
fe tan liberalmente fus favores al- 
Emperador , fin que efte Principe-’ 
huvieífe prometido por algún Arti
culo fecreto , favorecerla en todosf 
fus defígnios ; y defde entonces la 
Inglaterra, y la Francia , como mas* 
expueífas á los males que fe podían' 
temer , fe ligaron con el Rey de Pru-í 
fía por un Tratado firmado á- 3. ¿di

$CP*

de i.A E uropa. 105
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Septiembre de 1725. en Heerenhau~. 

f e a , que fe llama comunmente el 
(Tratado dtH^novef,

Eíta Alianza confirmaba todos 
los Arriemos de la pacificación ge
neral de 1713 pero como no fue 
ejuftada fino por 1 5.ralos , y no pue
de influir oy dia en los negocios de 
la Europa , baila referir , que los 
Contratantes fe garantían la poífef- 
íion aélual de fus Edados, y todos 
los Privilegios , que gozaban fus 
Subditos por lo rtfpeébivo al Co«j 
jmercio.

Mientras las Provincias Unidas 
Cuya política es tomar lo menos que 
íe pueda nuevos empeños, dudaban 
fi accederían al Tratado ácHanovery 
y felifongeaban poder confeguir por 
iVia de negociaciones el hacer revou 
car el Privilegio de la Compañía de 
Oílende, la Corte de Viena negocio 
ton felicidad en Pctersbourg. La 
Czarina accedió en d. de Agoílode 
!Z*£; i  Los Tratados de Fien# 9 y/c
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hizo garante de ellos. El Empera  ̂
dor aparto también de la Alianza de¡ 
Hanovsr al Rey de Prufia , que re-: 
huso firmar la Áccefsion en que con- 
Enticron finalmente los Efiados Ge  ̂
«erales en 9 de A gofio de 1726.

Los Aliados de Hanover repara* 
ron la falta del Rey de Prufia , cora 
la Alianza de la Suecia , que entra 
en fus empeños ¿25» de Marzo de 
¡1727. y por las Convenciones , que 
Ermaron con el Rey de Dinamarca,- 
el Landgvave de Hefie-CaíTel , y cí 
Duque de Brunswick-V/olfenbuttcl; 
todos eftos Principes fe obligaban 
a mantener cierto numero de Tro
pas , que eftarian á las ordenes de 
los Aliados.

Tal era la fituacion critica de 1 & 
Europa , quando la Efpaña , que
riendo aprovecharfe de fus Alianzas,- 
pufo litio á Gibraltar. Se huvicra 
vi fio renacer una Guerra tan cruel 
como la de 1701. fi el Xíinifterio de 
Ejrantia no huvicífe querido mantea
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ner la Paz, à qualquicr precio què} 
fucfie , ô fi la Corte de Viena ha-, 
vieiïe favorecido la empreña de los 
Eípañoíes, En ellas circunílancias 
ofreció el Papa fu mediación, y á 
7 .de Marzo de 1727. fe firmaron en 
Paris los Arriculos preliminares , de 
los quáles los mas importantes mi
raban à la fufpenfion de la Compa
ñía de Ofrende por efpacio de fíete 
años , y à la convocación de un 
Congreífo y que fefcñalo al princi
pio para Aixla-Chapcllc, defpucs pa
ra Cambray , y fe junto con cfe&o 
en Soiflons à 14. de Junio de 1728  ̂
pero las negociaciones particulares 
de Sevilla le inutilizaron poco def- 
pues.

Era fácil extinguir las principa
les fimientcs de difeordia. La Corte 
de Madrid , que tenia motivos de 
quexarfe del Emperador , fé defen- 
tendia de los Tratados de 1 72 5. Por 
otra parte -elmal fucceífo de fus em-»- 
preflas ? la acoftumbraba à fuiriç



fus perdidas , y empezando á hacer 
fu objeto capital de los Ducados de 
Parma , Plafencia, y Tofcana , cita
ba difpuefta á reconciliarle fincera- 
mente con la Inglaterra* Por otra 
parte es cierto, que las Potencias 
Marítimas , ya por lo que mira al 
Comercio de Oftende , 6 ya por lo 
tocante alas pretenfiones de Eípa- 
ña , huvieran obtenido de Carlos
VI. todo lo que querían , obligando- 
fe á garantir fu Pragmática Sanción; 
V elle modo de obrar de fu parte,era 
una confequencia natural de los 
principies porque caminaban deí- 
pues de fefenta años.

Se engañaban fiempre en lifon- 
gearíe , que la afirmación sólida de 
la Paz feria la obra de un Congreílo. 
Las pcrlonas acoftumbradas á in- 
veíllgar los principios de las cofas, 
no ignoran que hay negocios , que 
por fu miftna naturaleza no pueden 
concluirfe , fino por negociaciones 
particulares : y elle es el cafo en que

fe
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fe hallaba entonces la Europa. Eá* 
verdad,como acabo de manifeflaiv 
lo,que havia un punto común de 
reunión entre la Corte de Viena,' 
Efpaña, Inglaterra, y las Provin
cias Unidas ; pero otras Potencias 
no las permitían acercarfe á el. Las 
Francia , y algunos Eftados interefw 
fados en que no cobra fíe fuerzas la 
Pragmática Sanción del Emperador, 
no querían que las Negociaciones fe 
fundaíTen en efta bafa. En ellas cir- 
cunftancias , como fe podía cfncrar, 
que la Corte de Viena defifiidíe de 
fu empreífa de Oftende , y que la 
Efpaña aííegurafíc sólidamente fus 
derechos fobre Parma , y Tofca- 
na?

El difunto Cardenal deEleury^ 
que no havia podido deslumbrar al 
Emperador fobre fus interefíes , re
conoció defde luego la inutilidad de 
las Conferencias de Soiífons, y in
mediatamente fe formó un nuevo 
Plan de politica. Para -obligar 4
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imperador á conformarfe en todo,' 
quifo ponerle en la necefsidad de 
no poder rehufar nada. Era predio 
para ello quitarle fus Aliados, y fe 
empezó fondeando á la Corte de 
Madrid. Se le reprefentó , que por 
los Tratados de Viena de 1725. no 
havia obtenido nada mas, que lo 
que fe la havia concedido por la 
Quadruple Alianza ; y pintándola 
las malas intenciones que el Minifte- 
rio de Viena efcondia baxo las por
fiadas demoras , y denegaciones, fe 
la dio á conocer , que era preeifo 
recurrir á otros medios mas efica
ces para aflegurar los derechos del 
Infante Don Carlos, ó fus hermanos,: 
fobre lafuccefsion de Parrna, y Tof- 
cana.

Efta Negociación tuvo el fuccef- 
ío que fe eíperaba. La Francia, In
glaterra, y Efpaña firmaron un Tra
tado en Sevilia á 9. de Noviembre 
de 1729 , y los Eítados Generales 
accedieron á el en 21 .del miírao mes*

Re-



i ro D erecho P ublicó'
Renovaronfetodos los Artículos dé 
la Quadruple Alianza , concernien
tes á los Ducados de Parma , y Tof- 
cana ; y Te reglo, que para aífegu- 
rar los derechos de la Corte de Ma
drid , efta haria paflar feis mil hom
bres de fusTropas,que fe pondrían en 
Guarnición en Liorna , Puertoferra- 
ro , Parma , y Plafcncia. T, de Sevu  
1 la, Art. g , y  Jiguientes.

Los Contratantes fe hicieron Ga
rantes de todos fus Eílados en qual- 
quiera parte que eftuvieííen fituados, 
y de los Privilegios de fu Comer
cio. En cafo de 1er atacado alguno f 
de ellos , fe debian dar á la Poten- |  
ciaofendida los focorros mascón- f 
íiderables , y el Rey de Efpaña de
claraba , que por los Artículos de 
Yiena de 1725 , no havia pretendi
do perjudicar á los antecedentes 
Tratados de Comercio , y Paz. T.de 
Sevilla , Art. i ,y  3.

Los Aliados de Sevilla fe imagi
naron que fu unión haria temblar al

Em-
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Emperador ; pero eñe Principe fe 
mantuvo fírme , feguro de dividirá 
fus enemigos,y aun también de traer 
áfus intereííes la Inglaterra , y las 
Provincias Unidas , luego que con- 
ímiieíTe en renunciar a fu Comercio 
de Oílende, no temió , ó alo menos 
fingió no temer la Guerra ; y para 
oponerfe á la entrada de los Efpa- 
ñoies en Italia, hizo paitar alli fuer-, 
zas coníiderables , y fe vio ella fir
meza con tanto mas difgufto , quan- 
to era menos efperada. Mientras que 
la Efpaña requería á fus Aliados á 
que cumplieífen aquello- á que fe ha- 
vian obligado , el Miniftro de Fran
cia hacia todo pofsible para no per
der el fruto que le havía lifongeado 
facardefu Tratado de Sevilla ; eíto 
es , para mover á la Corte de Viena 
á que accedieífe á e l ; pero toda fu 
folicitud fue inútil. En eñe interme
dió cortó la Inglaterra todas las di
ficultades, entablando con el Empe
rador una Negociación fecreta , por
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la qual le ofrecía garantir, de corí¿ 
cierto con los Eftados Generales , fu 
Pragmática Sanción. Allanáronle 
todos los obftaculos, y el Tratado 
de eftas Potencias fue concluido en 
Viena á 16 . de Marzo de 1731.

El Rey de Inglaterra fe obligo á¡ 
garantir á la Cafa de Auílria fus do  ̂ *' 
minios contra los acometimientos 
de todos fus enemigos , á excepción 
del Turco, y fe hizo garante de la 
Pragmática Sanción. T . de Viem% 
Jrt. 1. 2.y Art, [eparadOt

El Emperador por fu parte fe 
obligo á hacer ceñar immeditamen- 
te , y para íiempre , todo Comercio ¡ 
en las indias Orientales en la exten- * 
íion de las Provincias que poflee , y 
que han pertenecido al Rey de Eipa-, 
ña Carlos II. T.de V .Art. 5.Suf- 
cribió demás de efto á todas, las me* 
didas que fe havian tomado en Se* 
villa para la fuccefsion de los Du
cados de Tofcana , y Parma, y pro
metió hacer que el Imperio condek 
cen d re  en ello. Art» 3 . £&
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La Inglaterra comunico luego $ 

Eípaña lo que acababa de ajultar  ̂
efta Corona lo aprobó, y por el 
Tratado que firmó en Siena algu
nos mefes dcfpues ( d t i .  ds Julio ) 
con la Inglaterra, y el Emperador, 
accedió a la Alianza de 16. de Mar
zo , y renovó los Artículos de la, 
Quadruple Alianza , y los Tratados 
de ¡Siena de ¿. 72 5. El Gran Duque,: 
que havia hecho notificar á los Mi- 
niftros Plenipotenciarios juntos en 
Cambray , fu Protefta contra las 
medidas que fe havian tomado, por 
lo tocante á fus Eftados , confintíó 
en todo lo que fe le pedia , y con
cluyó con la Corte de Madrid el 
Tratado de Florencia , de que he 
dado quenta al principio de efte Ca
pitulo. La Paz quedó aífegurada , y 
ieis mil Efpañolcs fe embarcaron en' 
Barcelona á 17.de Odubre de 1731^ 
y d'eíembarCaron en Liorna el mif-: 
mo mes , fin embargo de las Protef
ta s déla Santa Sede.

Tóm, //, H An-s
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Antes de acabar eftc Articulo 

debo advertir , que en a i. de Fe
brero de 1732. accedieron las Pro
vincias Unidas al Tratado de Viena 
de 16. de Marzo; pero con algunast 
declaraciones aprobadas, y adop-, 
tadas por los Contratantes, de que 
hablaré en el Capitulo décimo de 
ella Obra.

C A P I T U L O  VIIL

P A Z  D E  EL N O R T E  , T  
Tratados de Stokbolmo, y NevJ-« 
tadt,

A L dar quema délos Tratados 
de Wejipbalia, Oliva, y Cop- 

penbague , fe ha vifto la fuperioridad; 
que havia adquirido la Suecia en el 
ÍSorte, y quan formidable fe havia 
hecho aun a la inifma Europa. Pue
de fer que no fe haya notado (obre 
qué fundamentos tan poco sólidos 
sílaba eílablccida la grandeza de,

eíta
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efta Corona. Para executar todo i#  
que hicieron baxo la conducía del 
Gran Guftavo los Suecos , havian 
necefsitado de los Subhdios de la 
Francia, de los focorros de los Pro- 
teftantes de Alemania, y de un ge
nio tan elevado, tan profundo , y 
tan baño como el de fu Rey. Ella 
verdad fe hace palpable quando fe 
examina el Reynado de Carlos Guf. 
tavo , Príncipe capaz de las miírnas 
cofas que el Padre de la Reyna 
Chrillina, ñ huviefíe tenido los mif- 
mos recurfos j pero limitado al de 
fus Eftados , y de íu genio , no lo
gró fino las ventajas que puede dác 
el valor ; extremeció el Trono de 
Polonia , y el de Dinamarca, pera*- 
no pudo afirmar fus conquiifas. La 
Suecia en efecto no era bañante po- 
derofa , ni en hombres , ni en dine
ro , para acabar por si mífma las 
grandes empreñas que empezó.

El Reynado de Carlos XI. fu hijo» 
fue poco ¿loriofo, y io que contri*

H a bu-
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buyo fin duda mas que todo á mino
rar la fama de que gozaba la Suecia, 
fue la Alianza que contrajo con los 
enemigos de la Francia. Creo que fe 
leerá aquí con gufto lo que efcribio 
un Político fobre efte allumpto, en 
fus interejfes de los Principes.

„  Es verdad ,dice efte , que por 
•9, la Paz de Mímela, havian mudado 
„  de Temblante los Negocios, por lo 
„  que mira a muchas Potencias, pero 
?>no havian mudado para Carlos Xl. 
„R ey  de Suecia: porque no fola- 

mente fus Predecesores debían á 
„  la Francia el auge á que havian 
„llegado ; fino también el miímo 
„ l a  era deudor de un beneficio re- 
„  cíente , que no debía olvidar ja- 
„  más , pues la havia vifto hacer 
„  marchar fus Tropas á Alemania 
„  para reftablecerle en fus Eftados, 
„  lo que no fe podía hacer fin ella. 
„  T  enía todavía los mifmos enemi- 
„  gos que antes,y eftos fe havian he- 
f , cho también mas poderofos, y el

?> mas
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mas débil, lo que nopodia dudar*' 

„  pues acababa de hacer una fatal 
„  experiencia de ello. Todo cito 
„  denotaba , que nccefsitaba fiem- 
„prelam iím a protección: el Ne- 
„  godo de Dos Puentes no era ca- 
„  paz de romper una inteligencia 
„can necciTaria : y aí’si no fe cree, 
„  que efte huvieire fido la caufa de fu 
„  rompimiento.Pues qual fue el mo- 
„  tivo , y quien nos lo'poddi decir? 
„Cierto que feria muy difícil decla- 

rarlo, o á lo menos dar una razón 
„  plaufible de ello : porque á la ver- 
„  dad jamás la Suecia ha cometido 
„  mayor hierro , aunque fus Parcia
l e s  digan lo contrario ; por ¡o 
„  qual no creemos que haya eítado 
„  halla aquí fin reconocerle ? y aun 
„  fin arrepentirfe.

„  Su verdadero Ínteres era,pues,’ 
continuar en una Alianza , que le 

„  havia fido tan favorable. Prime- 
„  ramentc , porque ella podía mas 
„  que nunca procurarle nuevos efta-;

V i  t» bie-a
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‘̂ bleciiTiientos. En fegundó lugar, 

porque caufando zelos á todos fus 
vecinos , folo íu coníideracion 

,,  era capaz de impedir,que la mani- 
,, feftaíTen fu mala voluntad. Lo 
„  tercero , porque necefsitando ef- 
c  tar armado , á caufa de fus Efta- 
•t> dos , que eftán divididos unos de 
„  otros, facaba de eiía con que fu- 
c  piir en parte los gados que le era 
„  predio hacer , no locando al pre
cíente nada de otro ninguno, fin 
,, embargo de hallarfe mas que nun- 
,, ca precitado á precaberfe , porque 
,, la Dinamarca efta continuamente 
,, acechando la ocafion de recobrar 

lo que ha perdido.
,, Pudiéramos todavía defcubrir 

„  otras muchas razones, que le obli- 
gaban á continuar en efta Alianza; 
pero mas queremos omitirlas, que 

„enfadar al Le¿tor con un largo 
„  dífcurfo.Por otra parte creemos, 

„ q u e  fe nos eftimará mas que de
belaremos las que pudieron mover

„  aquel
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aquel Monarcha á romperla, lo 

,, que executaremos fin dexarnos
i, engañar, quiero decir , fin dete- 
„  nernos en ios pretextos que tomó, 
„  para aquel rompimiento. Regií- 
„  traremos , pues , hafta lo mas in- 
,, terior de fu Gabinete , para pene- 
„  trar la verdadera razón : lo que 
„  es fumamente difícil , porque ha 
„  hecho todo lo pofsible para ocul-
j, tarla. Los pretextos que tomó 
., fueron t aue no haviendofe empe- 
y, nado en la Guerra de 167a. fino 
„  para fervir á la Francia , efta tenia 
„  obligación á indemnizarle de to- 
,, das las perdidas que havia padecí- 
„  dojpero que no lo havia executa- 
„  do, pues havia coníentido, que los 
„Principes que tenían las Armas 
„  en la mano contra e l, retuvief- 
„  fen algunos Bayliages que les con- 
„  veniañ , fin embargo de todas las 
„  inftancias qué le havia hecho para 
, , impedirlo’ : que efta Corona no 
„  íolo havia manifeftado en eñe*

W * ?>pun-



ÍJ2Ó D erecho P ublico 
'sf punto fu poca atención para cotí 
•„ é l, fino también íoitenido en per- 
„  juicio luyo los derechos del Prin- 
,, cipe Adolpho , tocante al Ducado 
„  de Dos-Puentes , á fin de poder, 
,, mientras durafle la Guerra , apli- 
„  caríe para sí íu fequeftro : que fu 
„  defprecio fe havia declarado aún 
:fí mas vifibíemente,en que debiendo 
„  fer puntual en pagarle las deudas 
^atrafi'adas de los Subfidios , que 
■ „ le havia prometido , havia retar- 
„  dado fu paga con diferentes pre- 
„  textos: y últimamente, que todo 
•„fu.fin havia fido reducirle á una 
„  extrema necesidad , para poder 

darle la ley , y una ley tan dura» 
s, que fe viefle preeifado á unai.gno- 
„  miniofa dependencia.

„  Elle fue el pretefio que dio la 
■ „ Suecia para romper con la Fran- 
„  cia; pero la verdadera caufa, fue, 
„  que haviendo eftado en inquie- 

tudes continuas durante la ultima 
>»Guerra de 1672, juzgo, que (ncce-i

"  « d e,
\ i
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5, dería también lo rnifmo luego 
>f que fe l e galle á romper la Paz, 
•> Quifo » pucs , precaber con ciem- 
„  po un m al, que no podía evitar i  
,, qualquiera parte que le arrimafle: 

1, porque confederaba , que bolvien- 
,, dofe á fuícitar la Guerra en Ale- 
,, mania , la mayor parte de ios que 
9t fe havian declarado contra e l, ha- 
„  rían io rnifmo , y que le era pre- 
,, rilo libertarle de ellos, obligando 
,,al Emperador , y al Imperio á de- 
,, clararfe en fu favor. Pero fie prie
nde decir »que fueron erradas las 
,, medidas , que tomó para ello 

aquella Corona i porque lus Ene- 
,, migos no acoftumbran tan ía- 
„  cilmente dexarfe governar por 
,, otros , y que le pribó de la Alian- 
,, za de la Francia , quedardu al 
,, miimo tiempo con todos lus anri- 
„guos Enemigos,

Carlos XIL ocupaba el Trono de 
Suecia , á fines del Siglo pafíado, ha* 
■ liándole todavía en los primeros

años
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«ños de fu juventud , fin que de ñin? 
gun modo fe manifeftafícn en el 
aquellas iluílres , y extraordinarias 
prendas, que le hicieron defpues tan 
famofo. ¡̂ us vecinos juzgaren les 

■ convenía valerfe de eíla circundan- 
-cia ,ccm o de una ocafion favorable 
•para vengrrfe, Mientras el Rey 
-de Polonia , y el Czar meditaban 
echar á efíe Principe de las Provin
cias qüe policía de la parte de acá del 
-Mar Báltico , el Rey de Dinamarca, 
fu Aliado dio principio alas prime
aras hoftilidades , atacando al Duque 
<de Hoiftein» Ultrajado Carlos , folo 
trata de caíligar á íus Enemigos , y 
al partir de Stokhohno promete no 
boiver á entrar en aquella Ciudad, 
fino defpues de haverfe vengado Di- 
latafe el animo de aquel Héroe , fu 
-alta capacidad le firve de experien
cia; y llevando la Guerra baílalos 
Muros de Coppenhague, obliga á 
-fu Enemigo á pedir rendido la Paz'. 
Mas feliz aun -en Polonia , echa de

alli
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allí al Rey Augufto, da fu Corona 
á Stanislao; figue á íu Enemigo haf- 
ta Saxonia , y no 1c dexa lino la op
ción, 6 de perder fus Eftados heredi
tarios, 6 de renunciar auténticamen
te un Reynoque tenia ya perdido.

Toda la Europa tenia puefios 
los ojos en Carlos XXI aguardando 
de fu mano la decifsíon de fu fuerte. 
En ete&o con una palabra que hu- 
vieÜe proferido eñe Principe , fe 
huviera concluido la Guerra , oca- 
íionada con la fuccefsion de Efpaña. 
El Imperio le cftaba abierto, nada 
era capaz de detenerle v v la Corte de 
Viena atemorizada con la inmedia
ción de eñe nuevo Guílavo , huviera 
felicitado la Paz. Es iacil conocer 
quanto aumentaba la reputación de 
la Suecia , femejante conduta ; pues 
alíeguraba el dominio que los Sue
cos havian adquirido íobre fus Ve
cinos , y reparaba el yerro , que fu 
Aíiniftcrio havia cometido , renun
ciando la Alianza de Erancia. Eñ©

Pro-
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Proyecto era muy bafto, y no baf- 
tantemente extraordinario para li- 
íbngear el genio impetuofo de Car
los XII, y aísi le fuhftituyó el defig- 
nio de deftronar al Czar Pedro I re* 
trocedió por el camino que havia 
andado , y atravefsó la Polonia para 
entrar en la Mofcovia por el Pais de 
los Cofacos.

Pedro el Grande no tenía como 
fu Enemigo, la ventaja detener Sub
ditos dignos de íu Perlona * ni de 
fucceder á Principes que le huvief- 
fen dexado grandes cxemplos que 
leguír , y reputación que foftener,ni 
que huvieílen fembrado en fu Rey- 
no principios de grandes cofas. El 
defpotiímo de fus Predeceíforcs , la 
ignorancia , y la de un Clero orga
llofo , y fupertliciofo, havian mante
nido á los Mofcovitas en una bar
barie tan groífera , que ni aun íof- 
pechaban lo  que les faltaba. Úna 

-defídia , á modo de lethargo fufpen- 
dia la acción de todo lo q u e  Envié* 
;  fd
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f i  podido dar movimiento í  la Na«* 
cion ; en una palabradas Tropas fin 
difciplina , y fiempre promptas i  
huir, no fe atrevían fino à infultar 
al Ciudadano , y á fufcicar conjura
ciones contra fu Señor. Como el va* 
lorde Carlos crecidTe con el nume
ro de fus Enemigos , los recurfos 
de la gran capacidad de Pedro , fe 
multiplicaban con los obllaculos que 
tenia que fuperar. Configió ilu'lrar 
à fus Subditos , facòlos del c liado 
de muerte en que yacían ; confiderò 
las pérdidas de fus Tropas, como 
un enfayo de la Victoria ; y no. 
se fi fuè mas gloriofo à elle Prin
cipe el haver efperado vencer à 
Carlos Xll. que aun el haverle ven
cido en Pultova.

Todo el mundo fabe las confe- 
quencias de ella Batalla. Carlos 
obligado à huir, bufeo acogida en 
los Dominios del Gran Señor , y la 
Suecia conoció entonces , que efte 
Principe era el alma de fu grandeza.

El



ri i 6  D erecho P u s u c a
El Rey Augufto bolvio á enerar eiti 
Polonia, fin embargo de haver re
nunciado todos fus derechos por el 
Tratado de Alt- Ranflaa. La Dina
marca bolvio á tomarlas Armas ; y 
finalmente el Rey de Prufia , y la 
Cala de Brunswik-Lunebourg , fe 
empeñaron voluntariamente en ef- 
ta contienda, conociendo, que los 
peligros que tenían que temer , ha
ciendo la Guerra á los Suecos , no 
eran capaces de contrapefar las ven
tajas que debían efperar de ella.

Defpues de la muerte de Carlos 
XII. fuccedida en el Sitio de Fre- 
dericzhal en 1718, los Hilados de 
Suecia dieron la Corona á Ulrríca- 
Leonor íu hermana , cafada con el 
Landgrave de Heííe-CaíTel. Erane- 
ceflano para la tranquilidad , y aun 
para la feguridad de eíta Princefa, 
el ajuftaríe con fus Enemigos. Su 
Reyno citaba deftruido , y no pu- 
diendo efperar faÜr del fatal citado 
en que el obítinado valor del difun

to



to Re/ le hayia puefto , era predio? 
recibir la ley del vencedor; y para 
precaber una ruina total, acelerac 
la conclufion de un ajuite , que nue
vas adveríidades podían hacer me * 
nos ventajofo.

Aunque la parte meridional de 
Europa eftaba amenazada de otra 
nueva tempeltad , y la Francia , co
mo fe ha podido ver en el Capitulo 
antecedente , fe hallaba pacifica, 
obró no obftante á favor de los Sue
cos. Por fu mediación hicieron la; 
Paz en Stokholmo á 10. de Noviem
bre de 1719. con el Rey de Ingla
terra , como Eleétor de Hanover., 
Efte Principe dio á la Suecia un mi
llón de Rifchdales , y por el Articu* 
culo8.de fu Tratado convino con 
la Reyna Ulrica,en renovar todas las 
antiguas Alianzas que fus Predc- 
ceíTores havian contrahido. Eftafc- 
gunda Negociación no fue larga; 
la Inglaterra , y la Suecia con
cluyeron en ¿¡ioispsimo i  prime- ,

ro
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ro de Feb erode 1710. uua Alianza 
defenfíva. El Rey Jorge reconoció,’ 
que en vhtud dei Tratado concluido 
en 1700. entre Guillermo 111. y Car
los XI i. eftaba obligado áembiar, 
al principio de la Primavera , al 
Mar Ba tico una Efquadra para fo- 
correr á los Suecos contra las hoíU- 
lidades del Czar. En el miímo Tra-< 
tado fe añade , que defpues de ha- 
ver hecho la Ruña fu Paz, la Ingla
terra retiraría fus Navios , conten- 
tandofe con pagar á la Suecia Subíi- 
dios en dinero , en el fupuefto de que 
la Dinamarca nohuvieífe confeutido 
en algún ajuíle.

Las confequencias de efta pri
mera negociación , no podían fer 
inas felices. El Rey de Pruíia fe dio 
prifa á hacer la Paz , previendo 
fin duda, que los Suecos fe inclina
rían menos á fus propoficiones, con
forme fe fuefíe minorando el numero 
de fus Enemigos . Su Tratado fue fir
mado en Sto^bolmoti mifmo día

que
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qtìe là Inglaterra concluyo fu Alian» 
za ; y ette Principe prometió no dar 
focorro alguno á Pedro I. ni fus 
Aliados, durante el retto de la Guer* 
ra. La Dinamarca pensò entonces 
sèriamente en ajuftarfe , pefarofa de 
no havtrk anticipado à la Corte ds 
Berlín, entendió perder fus eonquif- 
ta s, íi la Rufia trataba antes qué 
ella* La Francia , y la Inglaterra in- 
terpufieron fu mediación, y la D i
namarca firmò fu Paz en Stotyolmo 
á 14. de Junio de 1710.

Las fuerzas de la Rufia eran muy 
fuperiores à las de la Suecia , para 
.que las compoficiones que acabo de 
referir , inquietalfen al Czar , y le 
hicidTen recelar algún contratiempo, 
continuandola Guerra, l a Flota ín- 
glefa no era fino un vano efpantajo 
para Pedro el Grande. F<tte Principe 
íabia que à la Cafa de Hanover le 
le navia pagado de antemano el lo 
co no que daba , que aísi fu recono* 
cimiento feria mas tibio, v que no 
* . Tom. //* 1 * era,
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era ínteres de los Ingletes malquif- 
taríe con él parafocorrer inútilmen
te la Suecia.Por otra parte no igno
raba , quedas Potencias meridiona
les , ocupadas con Negociaciones 
importantes , eftaban amenazadas 
de fegunda Guerra.

Elle Principe hizo no obítante fu 
Paz en Reujladt á 10. de Septiembre 
de 1721.No havia emprehendidolá 
Guerra , fino con el fia de tener un 
Puerto en el Balthico , y fe le cedían 
muchas Provincias (obre efte Mar; 
y no tenia mas que defear , fino el 
poner la ultima mano á los grandes 
Provectos que havia formado pai a, 
el bien de fus Subditos,

- Se verá por d Extrado de los 
Tratados de que voy á hablar,que 
la Suecia perdió cafi todo loque ha
via adquirid© por los Tratados de 
Qfnabrucb, Oliva , y Coppenbague. 
Pero no fon eftas pérdidas las 
le quitaron la aka reputación de que 
gozaba ; dos?o tres Provincias-mas,
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o menos , no fuelen fortalecer , ni 
debilitar un Keytio. La economía , y 
la induítria podían reítablecer el 
Erario de los Suecos juna buena, po
litica podía confervar íu reputación? 
lo qüe realmente ios debilitò fue la 
novedad que introduxeron en la 
forma de fu govierno.

No fe puede diisimular , que 
efta Nación tuvo motivo de quexarfe 
de la altanería con que Carlos XII. 
la governò. Quanto mas daño la 
hizo el heroiímo de eñe Prìncipe, 
tanto mas creyó deber tomar def- 
pues de fu muerte las cautelas con
venientes contra otra fcmejante,pla
ga* La politica fin embargo no la 
obligaba à ello indifpenfablementei 
pues rara vez produce la naturaleza 
Carlos XII. Por otra parte fi coloca 
por fu mano à un Principe. ícbre . el 
Trono , efie conquifia los ánimos* 
embriaga à fu Nación con fu gloria, 
y consiguientemente fe. arroga uri 
poder abíoluto à pelar de codas las;

l  a Le^
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Leyes. Yo no se íi la Suecia redtw 
ciendo la autoridad del Principe á 
limites muy eftrcchos,es mas fiel i & 
en lo interior , pero no fe puede 
dudar que ha perdido mucho crédito 
por fuera. Su Alianza debe fer me-» 
nos folicitada , porque dependiendo 
del capricho, pandillas , y artificios 
del Senado , y de los Eftados , es 
mas difícil conciliaria , y mantener
la. Que feguridad pueden tener los 
Eftrangeros en las promeflas, y fo-* 
corros de una Nación , que fegurv 
los principios de fu Govierno eíli' 
defunida , y no puede proponerfe un 
iniímo objeto , ni debe obrar fino 
con lentitud?

Lafítuacion prefente del Norte 
es uno de los objetos mas importan
ces , y que merecen mas toda la 
atención déla política. Que reflexio
nes fe pueden hacer fobre lo$ fun
damentos del Govierno de la Rufia¿ 
de Polonia t Suecia , Dinamarca , y 
iPrufía , y fobre fus reípe&ivos inte-*

ref-



s-eíTcs ! El Imperio Ruíiano no ha 
dcfcaecido defpues del Reynado de 
Pedro el Grande; las Arces feper- 
ficíonan en el cada día ; fu Comer
cio fe extiende ; fu Marina florece; 
ha dilatado fus Fronteras , y fus Mi
licias excrcitadas en la Guerra , y 
difciplinadas han manifeftado en 
eftos últimos años, que confervan 
el aliento de las que derrotaron á los 
Suecos en Pultova. Pedro I. havia 
deícada fiempre adquirir un Princi
pado en el Imperio ; la ventaja que 
anhelaba efte Principe la poífee en 
algún modo la Nación dcfde oy, que 
el Duque de Holftein eftá nonríbrado 
por fucceflor de la Emperatriz Ifa- 
bel. Pero éntrelas revoluciones que 
han agitado á los Rúñanos defpues 
déla muerte de la Emperatriz Ana 
■ Jwanowna,parece que fe ha formado 
en fu Monarquía alguna caufa de 
deftruccion , o. á lo menos de deí- 
caecímicnto , y pudiera ha-ver razón 
para temerlo ; pero ellamos perína-

I *  di-
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ídldos á que el Govierno aAual cíe 
Petersbourg es muy perfoicáz para 
no conocerlas , y muy fabio para de- 
xar de arrancar eftas femillas de dif- 
cordia , antes que lleguen á echar 
profundas raíces.

C asa de Han o ver .

La Reyna , y Reyno de Suecia 
ceden a jorge I. Rey de Inglaterra, 
como Duque , y Elector de Hanp- 
ver, los Ducados de Bremen,y Ver- 
den para que los goce con los mif- 
ffios Privilegios , e inmunidades que 
la Corona de Sueeia los ha poffeido, 
o debido polleer , en virtud de los 
Tratados de Wcfíp'ialia , y de las 
Conceísiones de los Emperadores , y 
del Imperio; Se ceden de mas de 
ello , todas las anexidades , depen
dencias , &c de aquellos dos Duca
dos, de fuerte .no obfrante , que la 
Caía de tianover fe obligara a que 
tengan electo ellos derechos ; y. que



a1, orefente , ni.en lo venidero , no 
podrá tener recurfo alguno contra 
la Suecia -, por lo tocante á efta obli
gación. T. de Sto^boimo , Art. 3.
JA

La Cafa de Hanover dexará fub- 
íiftir las libertades., y Privilegios 
que han fido concedidos á los Sub- 
d i ros de los Ducados de Bremen , y 
.Verdeo, T, de Stokholmo , Art. 4» 
Es titilo no ceder ninguna Provin* 
cía, Ciudad ,0  Territorio, fin in
fernar en el Tratado alguna claufula 
fobr» íus inmunidades. Eíta es la 
ultimafenal de protección, que un 
Soberano da á los Subditos que 
abandona , ya fea para premiar el 
2elo que han tenido á fu fervieio, ó 
yá para conciliarfe fu afeito. Tales 
Convenciones no fe executan- ordi
nariamente, fino.quando no fon con
trarias á Tos intereffes del nuevo 
poíTeedor, y rio pueden caufar rom- 
piu: iento entre los Contratantes- A.I 
Principe que viola fu Tratado en

I4  cite
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¿líe punto ,no le faitan jamás razo* 
nes aparantes para jufiifícar fu con
duela ; y por otra parte el que ha 
cedido algún País á fu enemigo, ve 
fin diígufio s qUe fus arttigus Subdi
tos fe hallen en el cafo de fentír la 
perdida de fu antiguo Señor ; y efta 
es una ventaja de que efpera aprove- 
clurfe en la primera Guerra.

El Tratado de (jhabrticb fera 
mantenido pn toda fu fuerza , á cx-r 
ccpcion de lps Artículos que fe hir
vieren derogado por Convenciones 
anteriores , ó derogaren por las me
didas que fe han de tomar para con
cluir la pacificación del Norte. 7% de 
á'¿6í{. Art.-g,

La Suecia , y la Cafa de Brunf- 
wick fe obligan á hacer todo quan- 
to pendieífe de ellas para aífegurar la 
pbftrvancia de la Paz de Wejtphalia¿ 
aísi por lo q uc mita ¿las cofas Hele-* 
fia Oteas , como á lu's Políticas. T, de 
<í-^v Art* 9- Elle Articulo tiene'co-- 
nexio.i* con la Eunoia cláufula que

to-
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teca á la Religión en el Tratado de 
Rhwic^ ; de que he dado cuenta m  
ti Capitulo V» de ejla Obra,

P R Ü S I A.

La Reyna , y Reyno de Suéci# 
ceden al Rey de Pruíia, y fus fucef- 
fores la Ciudad de Stetin , todas las; 
tierras quecílán entré el Oder , y el 
Pehnc , las Islas de Wolin , y Ufe- 
don , las Bocas del Suine, y del 
Pievénau , y el Urifch-Haue , y el 
Oder haíta el paraje donde eíle Rio 
fe junta con el Pehne. Eíle ultimo 
Rio fervirá de Límite á ambos Ellar 
dos, y pertenecerá en común á am-i 
bos Contratantes , que 10 podrán 
eílablecer .en el nuevos impueftos* 
ni aumentar los antiguos. El Rey 
de Pruíia gozará en los Dominios de 
que entra en poífcfsion , todos los 
derechos que pertenecen á la Suecia 
eíi virtud del Tratado de Hcf?¡a~ 
b’f'uch, Rn quanto al Aíslente , y

, \  O *
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Voto que la Corona de Suecia tiene 
en las Dietas generales , 6 particu
lares del- Imperio , por el Ducado 
de Pomerania, no fe hará innova
ción alguna. T. de ¿Vak. Art, 3.4. y 
12»

El Rey de Pruíia eftaba en pof- 
fefsion de Stetin defde que Federico 
Augurio , Rey de Polonia, y el Czar 
Pedro I. le cedieron efta Ciudad 
en fecueílro por el Tratado de Sch- 
weadt de ó. de Octubre de í 71 £. Ef- 
te Príncipe fe havia obligado por fu 
parte á impedir que las Tropas Sue
cas, que ellaban en la Pomerania 
Heal , cometieífen hoftilidad alguna 
contra los Aliados del Norte; y á 
P*g ar los gallos del litio de Stetin 
avaluados en quatrocíentos mil ef- 
cudos de Alemania.

El Rey de Prufia fe encarga de 
las deudas hypotecadas fobre los 
Lugares que fe le han cedido. T*de 
¿t'/,?. Art. p.

£1 Licente de Stetin pertenecerá
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al Rey de Prufia : todos los Naviofc 
de qualquiera Nación que fean, yen
do , b bolviendo á Stetin , pagarán 
folamente en Wolgart el antiguo de
recho de Aduana > llamado Furjien- 
Zoll. Por lo que mira á los Navios 
que entraren del Mar en los Ríos 
del Pehne , Trebel , y otros fm to
car en Stetin á la ida , ni á la biiel- 
ta , pagarán en Wolgart, no (ola- 
mente el antiguo derecho de Adua
na , fino también el Lítente de Ste
tin, AFio pana el Fícente de Steiiny 
hecho en Stoítyolmo d 31. de Alayo 
de 1 72,0.

La Suecia cede al Rey de Pruíia 
las Ciudades, de Dam , y Golnavy, 
íituadas en la Pomerania Ulterior, 
con todas fus pertenencias , depen
dencias , derechos , &c. T» de Sto‘̂ . 
Art, p.

Se executarán fielmente todos 
Iqs Artículos de los Tratados de 
V'vejipbalia , que no hayan tenido 
alteración alguna , b no fe deroga-



'i40  D erecho Publico1 
rcn por la pacificación del Norte. T* 
de Stoî , A'’tm »o.

Los Contratantes harán todos 
fus esfuerzos para que, los Protef- 
tantes, y Reformados no fean opri
midos , antes bien gocen de los 
Privilegios que fe les han concedí 
do por las Paces de W-ejlpbalia , 
de Oliva. En ordena las Plazas que 
le han fido cedidas , el Rey de Pru- 
fia promete que , quando alguna 
dependencia concerniente álosSub- 
Litos de la Confefsion de Ausboutg, 
fe llevare al Coníiftorio Pruíiano, 
efta no f«rá fentcnciada fino por 
miembros de la Confefsion de Auf- 
bourg. T. de Stofy Arí»/(parado i.
y a*

D i n a m a r c a .

La Suecia declara , que no fe 
opone á lo que fe haya efiipulado 
entre Dinamarca , y las Potencias 
Mediadoras ( U Francia, y la Ingla-

ter-
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Wrra ) tocante al Ducado de Slef- 
Vvik, y fe obliga á no dar al Du
que de Holftein focorro alguno que 
pueda perjudicar á ella eílipulacion. 
T. de Sto^. Art 6. La Francia , y ¡4 
Inglaterra para determinar al Rey 
de Dinamarca á defapropriarfe de la 
Isla de Rugen , de Stralfund , y del 
relio de la Pomerania Real , con
vinieron en que elle Principe que- 
daíTe en poíleísion del Ducado de 
Slefvvick. „  Haviendo íido infor- 
„  niado, dice el Rey de Francia , de 
„  las dificultades infuperables que 
,, fe encontraban para redimir ala 
„  Corona de Suecia , la Isla , y 
)3 Principado de Rugen , i,a Fortale- 
>} za de btralíund , y el relio de la 
93 Pomerania halla el Rio Pehne, 
3Í ocupados por la Corona de Dina- 
}i marca , no quedando eftaallegu- 
,,rada de la poíleísion de S.efvvick, 
„  la qual íufvíageílad Británica le h¿ 
,, garantido ya » el Rey Chriftianif- 

fimo }vi venido por todas ellas
!> >C OV
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„  conñderaciones , y á inOrancias 
,, de los Reyes de la Gran Bretaña, 
,, y Dinamarca , en conceder á efta 
,, í Lima Corona , como por las 
,, prcíentes lo executa , la garantía 

del Ducado de Sleívvlck.
Por condefcender á la repugnan

cia del Rey , y Reyna de Suecia , no 
fe exigió fu confentimiento formal 
en la cefsion del Ducado de Sleswik. 
No convenia que eílaPctencia aban
donare los Intcrefles de una Cafa, 
á la qual havia defendido fiempre 
con el mayor esfuerzo , y que no fe 
hallaba defpojada de íus Eftadcs , li
no por havet adherido fielmente ¿ 
CarlosXII. Demás de ello, ei Du- 
cue de Holfiein era Sobrino de ia 
Reyna de Suecia , y no folo no fe 
havia declarado competidor luyo en 
la preteníion al Trono 9 en virtud 
de los derechos de fu Madre laher-* 
mana mayor dp Carlos XII. fino le 
havia allanado el camino para con
fe guille.

La.



I¡a Dinamarca renuncia rodas 
las pretensiones que pueda tener fo- 
bre Wiímar-. Ella Ciudad no fe bol- 
verá jamás á rcftabkcer, y íus For
tificaciones quedarán en el eftado en 
que anualmente fe hallan.'/". de 
Art.%, AB o de Elucidación de ejle 
Tratado hecho en Eerderichsbourg d 
14. de Julio de 1720.

Los Suecos , y demás Subditos 
de la Corona de Suecia pagarán los 
derechos del Sund , y dei Lele , co
mo los Inglefes , Holandeses, y la 
Nación que al prefente , ó en ade
lante fuere la mas favorecida. T. de 
Stof̂ . Are, p.

Níngnno de los Contratantes 
formará Alianza que pueda íer per
judicial al otro. Todos los antiguos 
Tratados concluidos entre la Sue
cia , y la Dinamarca , fe renuevan, 
y mantienen en íu fuerza , á excep
ción de los Artículos en que fe ha
ya hecho alguna variación. T. de 
Stok,. Artt ^,y 161

Ru-

de la Europa; Í 4 3 ?
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R u s i a .

£1 Rey de Suecia * y el Czar dé 
Ruña no aífentarán en adelante 
Alianza alguna contraria á los Artí
culos de Paz , én que anualmente 
convienen. T . de Neujiñd , Art. i .

La Suecia cede al Czar lasPro-* 
vincias que ha conquiflado ; es a fa- 
ber , la Livonía, la Eítonia , la In̂  
germania , una parte de la Ingria, el 
diílrito del Feudo de Wibourg, las 
Islas de O ’efel * Dago'e » Moen , yj 
■ generalmente todas las Islas que hay* 
defdc la Frontera de Curlandia , fi- 
ruadas en las Collas de Livonia, EL* 
tonia , y Ingermania, y á la parté 
Oriental de R evel, las que cílán en 
el Mar que va á Wibourg , acia 
el Mediodía , y el Oriente. T, de 
Neu/t. Art. 4.

Los Limites de la Suecia * y la 
Ruña empiezan en la Coila epten-
trioual del Golfo de Finlandia, cerca,

* ■ — - • — »
UQ
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¿le Wickolaz ¿ de donde fe extiende^ 
á media legua de la orilla del Mar  ̂
hada enfrente de Willayeki , y defe 
de allí mas adelante en eí País ; de 
fuerte , que de la parte del M ar, y¡ 
frente de Rochel , havra la didan-j 
cia de tres quartos de legua en lineal 
diametral, hada el camino que va4 
de Wibourg , á Lapdrand , atildan-, 
cia de tres leguas de Wibourg , y que 
con la mifma didancia de tres leguas! 
tira acia el Norte por Vvibourg en¡ 
linea diametral hada los antiguos 
limites que ha havido en otro tierna 
po entre la Ruda , y la Suecia , aun 
antes que el Feudo de Kexhohn pal- 
fade al Dominio del Rey de Suecia. 
¡Edos antiguos limites fe ediendcrn 
por la parte del Norte,á ocho leguas, 
y deíde alii ván en linea diametral, 
atraveífando el Feudo de Kexholm, 
hada el parage en donde el Mar de 
Paroieroz , que empieza cerca del 
Lugar de Kudumagube , toca los 
antiguos limites, qiie huvo entre la.

XQTtt» //. K  :Ku~
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Bufia , y lá Suecia, de cal fuerce, qué* 
fuMageftäd el Rey * y el Reyno de 
Suecia poffeerán fiempre todo lo 
que eílá fituado al Olle -t y al Norte* 
de la parte de allá de los limites ef- 
pecifieados;y fu Mageftád Czariana* 
y el Imperio de Rufia pòfleeràn per
petuamente lo que eftá fituadó de la 
aparte de àca al Oriente , y Sur, Por 
ío que mira à los limites del País de 
los Zapriiarcós » no fe hará novedad 
alguna» T. de Neuß.Art.%.

El Rey de Suecia ño tomará maS 
los Títulos de las Provincias que ha 
cedido , y fe los darà al Czar quan* 
do trate coa «1 T .de Neu A. Art.Je- 
parado*

El Czar dexarà à fu * nuevos Sub
ditos el libre exercicio de fu Reli
gion , fus Iglefias, y Efcuelas, con 
condición , que fe pueda también 
,exercer en fu Paí's la Religión Grie* 
ga. T, de Neuß. Art, i o.

El Czar no fe mezclará en los 
Negocios Domeílicos de la Suecia,



"ni en la forma de Regencia eílahie'j 
cida por los Eftádos del Reyno. T.de 
Neují., drt* 7. Con la muerte de 
Carlos XII. pretendieron los Suecos 
haverrecobrado fu libertad natural, 
•defendiendo, que las Princefas de la 
Cafa Real perdían todos fus dere
chos á la Corona , cafandofe coi* 
Principes Eftrangeros;y de efte prin
cipio i que podía íer impugnado, 
concluyeron los Eftados juntos de la 
Nación ¡ que tenían derecho de ele
gir un Soberano.

Nadie fe opufo á las pretenfío-í 
nes de los Suecos.El Duque de Holf- 
tein , Padre del Principe, oy herede
ro inmediato de Ruña , e hijo de la 
Princefa Hedwigá Sophia , herma
na mayor de Carlos XII. podía dií- 
putafles fu libertad ; pero efte Prín
cipe j defpojado de fus Eftados , no 
fe hallaba en para ge de dar pefo á 
•fus razones *, y afsi dexó de iníertas 
una diligencia , qué tenia por inútil 

' p̂orque conocía , que la Suecia, ío^
fv 2 llCl“
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licitando folo fu ajuñe con la Dínáq 
"marca, no fe empeñaría en nuevas! 
¡dificultades, eligiendo ua Rey , que 
era precifo reñablccer en fus Eftados 
patrimoniales, de que fe havian apo
derado los Dáñeles. La Princefa 
Íülrrica-Leonor, hermana menor de 
Carlos XII. cafada con el Landgrave 
de HeíTe-Cafel , oy Rey de Suecia, 
ie guardó bien de defaprobar la in- 
rencion de los Suecos ,y  no pudien- 
do fubir al Trono üno en virtud del 
derecho que eftos pretendían tener 
de elegir un Soberano , uso del me-« 
dio político de lifongearlos.

Las medidas de los Suecos no 
/fueron aprobadas por el Czar Pedro 
el Grande ¿ porque haviendo calado 
a una de fus hijas con el Duque de 
Holñein , queria hacer valer fus de-* 
rechos. Para precaber las revolucio
nes que fe debían temer , fe infertó 
en el Tratado de Nsujlai la eftípu-» 
Jacion que acabo de referir.

Ceüarán todas la hoftilidade^



éntrela Suecia , y la Polonia, y eftas 
dos Coronas cultivarán una Paz du- 
rablecT.Ntu/f.Jrt,1 5.No huvoTra
tado dire&o entre el Rey de Suecia* 
y el Rey Augufto de Polonia, no 
tratandofe relpe¿to de ellos de ce£- 
fion alguna reciproca; folo sí en 20# 
de Mayo de 1729. efcribió elRey 
de Suecia al Rey de Polonia , que 
olvidaba todo lo paliado ,y  que fe 
obligaba por sí , y en nombre de 
ius íucceflores ¿mantener una Paz 
fine era con la República de Polonia,
v el Elt&or de Saxonia: anadien- *
do , que eft a declaración tendría por 
fu parte la mifma fuerza,que un Tra
tado formal de Paz. El Rey Augufto 
reípendió en 2. del íiguiente mes 
haciendo la mifma declaración , c 
hizo publicar en íus Hilados , que 
havia hecho la Paz con la Corona de 
Suecia.

pe la Europa1.' I
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Suecia , y R usia.i * f- * t íi l

to s  Suecos, y Rufianos, por lo 
tocante al Comercio , íe tratarán 
reípeéfcivamente , como la Nación 
mas Tayorecida. 7 . de Neujt tAj't 6.

Los Navios Rufianos al pallar 
por delante de alguna Fortaleza de 
Suecia , 1a Taludarán con fu Artille
ría , y la Fortaleza correfponderá á 
la falva. Los Navios Suecos obfer- 
varán la miTma ceremonia al paíl'ar4, ■ '
por delante de alguna Fortaleza del 
Czar , v recibirán losmifmos bono- 
res. Fn cafo que los Navios de las 
dos Naciones íe encuentren en el 
Mar , ó en algún Puerto , &c. fe Ta
ludarán reciprocaniente con !a falva 
ordinaria , y de la mifma forma que 
Te practica en fcrnejautes caTps entre 
la Suecia , y la Dinamarca, Tm de 
Neujf. Art. ¡ o.

lo s  Contratantes no harán mas 
el gallo á los Miniílros que Te e ru

bia*

* y a  D erecho Publico
i
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klaren reciprocamente. J*. de Neuflr  
Art, 20’

S u e c i a ,

Se pagara á la Suecia por parte 
de la Caía de Hanover , uti millón 
de Rifchdales. T, de Stofc. Art. 8. 
Por parte del Rey de Prufia , dos 
piillpnes de Rifchdales, T. de Stok.. 
Art. 18. Por parte de Dinamarca,, 
íeiícientos mil Rifchdales. T.deStok. 
Art. io. Por parte de laRufia dos mi
llones de efcudos/T. de Neuß.Art 5. 
Ellos Artículos manifieftan clara
mente ei miferable eftado de lash 
rentas de la Suecia , quando hi?o la 
Paz.

Los Subditos de la Corona de, 
Suecia , que^Com er ciaren en los ER 
tados del Rey de Pruíia »feran tra
tados en ellos, como la Nación mas; 
favorecida. T. de Stok» Art. 12.

La Corona de Suecia tendrá el 
Privilegio de comprar todos los

K 4. anos
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Sanos en Riga , Revel, o Arenibour^ 
cínquenta mil Rublos de granos ,a  
gnenos que falte la cofecha en Li- 
Vonia, y que haya prohibición ge
neral jpara facar granos. Ellos gra
nos comprados por ios Suecos íerán 
conducidos á fu País , fin pagar de
recho alguno de falida. T.de N&tft. 
Art. 6.

La Ruíia cede para fieropre al 
Rey , y Reyno de Suecia , la parte 
del Feudo de Kexholni , que eílá al 
■ Poniente de la linea que ha de fer- 
v!r de limite á las dos Potencias. T, 
de Neuji, Art. 8?

C a s a  de  H o l s t e i n .

Se ha vifto que los inrereíTcs de 
Sa Cafa de Holílein fueron íaerifica
dos en elTratado de Sio ĉhwo de 14. 
de Junio de 1720 ; pero la eílrecha 
Union que la Corte de Petersbourg 
tenia con ella , no permitió que las 
pedidas tornadas por la Suecia, y
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la Dinamarca fe cor.íideraflen como 
difpoíiciones irrevocables. El Czar 
Pedro no ccfso de patrocinar las 
quexas , demandas * y reprefenta- 
ciones de fu Yerno , quexandofe 
fuertemente á los Inglefes de que hu- 
vieflen garantido el Slesvvlk á la 
Corte de Coppenhague , dcípues de 
haverfe conllituído Garantes con 
los Holandefes, de los Tratados de 
Ahina , y Travendaal , por una 
Convención ajuftada en la Haya a 
15. de Marzo de 1703 ; pero per
diendo las efperanzas de poder lo
grar alguna cola por elle medio , en
tabló una Negociación particular 
con el Rey de Suecia. Ellos dos Prin
cipes concluyeron en Stokhohno a 

de Febrero de 1724. un Tratado 
de Alianza defenfiva por doce años. 
Convinieron por el fegundo Articu
lo feparado, que procurarían con fus 
buenos oiicios que fe relHtuyeílc ci 
Ducado de Slesvvick al Duque de 
•Hoiílcin y que íi por ella via no la
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lografíe , deliberarían confidencial
mente entre s i, v con otras Poten
cias Garantes de los Tratados de Al
iena , y Travcnäaal, pero particular
mente con el Emperador , fobre el 
partido que fe debía tomar tocante 
á Slesvvick , y para terminar un Ne
gocio , que podia excitar infinitas 
tiiícordias en el N orte.

JE1 Emperador accedió immedia- 
tamcnte á elle Tratado por un Acto 
firmado en Vicna á 26. de Abril de 
1726 pero algunos indes defpucs 
{ a 6< de Agüjio ) por medio de la 
Alianza de Pertcrsbourg , entro en 
empeños mas formales , y mas fuer
tes á favor del Duque de Holílein, 
prometiendo cumplir todas las Con
diciones á que havia fubfcrito como 
Garante del Tratado de Travcnäaal. 
Trat, de Petenbourg, cíe 6. de Agoß o 
ae 1 j2ó y Art.  1 2.

En j o. de A gofio del mifmo año
firmaron los Miniítros del Rey de*

ITuíia en Pstenbon-g un Tratado
"  ..“ ‘ de
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de Alianza defcnliva con la Empe
ratriz de Ruíia. Aquel Principe pro
metía fus buenos oficios á la Cafa 
de Holífeiu ? y fe obligaba á no» 
dcclararfe a favor de Dinamarca T ít 
le tomaban las Armas con motivo 
del Ducadq de Slcsvv ick. T . de Pe- 
tersbourgde io. de A goß o de i^zó* 
Art. fecreio.

La Guerra huvipra íido inevita
ble , íi la Viuda de Pedro el Gran
de no huvidfe muerto al principio 
de 1727, Su Succdíor fue exaltado 
al Trono de edad de doce años * v 
no tiendo natural que eile Principe 
-abrazalle con el miímo calor los in- 
terefíes de la Cafa de Holftein ; los 
Mipiílros de que fe componía fu 
Coqfejo de Regencia , defatendieroiv 
cati enteramente las negociaciones 
de la difunta Emperatriz. Las colas 
mudaron también de temblante en 
J730. con la muerte del Joven Czar 
Pedro IL La exaltación de Ana 
Jwanowna 3 Duquefa Viuda de Cur

ian-
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Jjndia, al Trono de Ruña, defva- 
neció las efperanzas del Duque de 
Bolftein , y los temores de la D i
namarca.

Efta Princefa , como nadie lo 
igrtíra , era hija del Czar Juan, her
mano mayor de Pedro Ly de arqui fe 
ve, que por lo que mira a los interef- 
fes del Duque de Holftein , debía 
obrar por principios de política en
teramente opueítos á los de los últi
mos Reynados. La Dinamarca fe 
aprovechó de efta difpoiícion favo
rable. Se empezó ánegociar, y á 
‘26.de Mayo de 1752.los Minittros 
del Emperador , la Rulía, y la Dina
marca concluyeron en Coppenba- 
gue un Tratado de Alianza , y Ga
rantía.

Para terminar las diferencias del 
Key de Dinamarca , y del Duque de 

Holftein por lo tocante á Skswick, 
y precabt?r las turbaciones del Nor
te , y de la Baxa Saxonia, S, M. Dá
ñela fe obliga apagar al Duque de
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Holñein un millón dcRifchdales lue-j 
go que eñe Duque le entregare una 
renuncia de todas las pretenfiones 
que pueda formar Cobre elDucado de 
Sleswíck, El Emperador, y la Czari
na prometen por fu parte hacer to
do lo pofsible para obligar al Du*: 
que de Holftein á aceptar eña con
dición; pero declaran al mifmo tiem
po que le fixarán un termino peremp-: 
torio de dos años , contando defde 
el diade la ratificación del Tratado, 
para recibir la fuma prometida por 
la Dinamarca. Si el Duque de Holf- 
tein fe negare á la oferta que fe le 
hace, el Rey de Dinamarca quedará, 
libre de toda obligación , y feguto 
de todas las pretenfiones que fe pue-i 
dan formar contra el. El Empera
dor , y la Czarina declaran demas de 
eño no eftár obligados en eñe cafo, 
á lo que anteriormente havian pro
metido á favor del Duque de Holf
tein. 7", de Copenhague de 26. de 
Mayo de 17 $21 Art.Jey arados i. y 24
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La Cafa de Holftein defecho las 

ofertas de la Dinamarca. Períuadi- 
da á que no fe havia podido defpo- 
jarla fin fu confentimiento , ño qui
to hacer uh comercio mercenario 
de fus derethós , y tomo el partido 
dé efperar cireunftancias mas favo
rables para hacerlos valer* Elias cir- 
cimftáncias han llegado ya. La Em
peratriz Reynante de Rufia no tiene 
mas heredero , que el Joven Duque 
de Holftein , hijo de fu hermana 
mayor , y le ha hecho también re
conocer ya por íu íuccefibr. Tal es 
la íituacion preíeñte de los Princi
pes de Holftein-Gotorp , reípe<fto 
de Dinamarca. Algún tiempo h¿ 
que hay una negociación entablada 
en Petersbotfrg para ajuftar fus dife
rencias ; pero camina lentamente ¿ y 

no es poísible adivinar qual fe- 
rá íu éxito.

* * *
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G a r a n t í a s .

Por un A¿to otorgado en Stoa 
kplrno a 14* de Junio , y ratificado 
en París á iS. de Ago'fto de 1720. el 
Rey de Francia garantió al Rey de 
Dinamarca la pofiefsion del Ducado 
de Slesvvick t y la Inglaterra dio la 
intima garantía a la Dinamarca por 
un Adío firmado en Fredericbsbourg 
r 3, de Agoftode 1720.

Por el Tratado de Amjlerddm 
de 4. de Agofta de 1717. garantió, 
la Fraílela con anticipación á la Pru- 
fia ,y  a laRufia , los Tratados de 
Paz , que corfcluyeíTen con la Sue-, 
cia.

El Emperador Carlot» VI. accede’ 
■ al Tratado de Ahujtad , y promete? 
á la Ruda defender todas fus dilpo- 
■ ficiones. T, dé Petersb&urg de 6, dé 
Agojía de 1 -j 16.entre I aCafa de Auf~ 
tria ,y la limférairiz dé Rujia ¿ Ar*
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CAPI TULO IX.

F A Z  D E  V 1 E N A .

I .  T  A Europa fíempre agitada 
I t en fus partes Meridional, 

y Septentional , defpues de los 
Tratados de Utrecht i y Neujrad, y  
fiempre amenazada de alguna tem-i 
peílad , apenas veia aífegurado fu 
repofo, quando Augufto Rey de Po-í 
lonia murió en primero de febrero 
de 1733. Era crédito del Rey de 
Francia ufar de íus buenos oficios* 
y autoridad para que bolvieííe at 
Trono el Rey Stanislao fu Suegro. 
ÍLos Polacos, que conocían las pren
das perfonales de elle Principe , y 
fus derechos , concurrieron á efto 
con tanto mayor güito , quanto dis
currían , que fu libertad , y privite** 
gios citarían en feguridad jbaxo ua 
Rey , que no poíleia ningún Domi
nio fuera de los tuyos. El Rey nado,

4fi
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dé Augüilo II. havia fido fíempré 
inquietado por parcialidades; fe le 
aculaba de haVer violado el P affj 
Convento. ; fe le fofpechaba de havef 
penfado en hacer hereditaria fu Co
tona ; y no querían ponerla fobre la¡ 
Cabeza de fu hijo , á quien fe mira  ̂
ba'como heredero de fus Proyectos,1 
y defignios ; otros motivos podían 
contribuir también á la preferencia’ 
que la Nación Polaca daba al Rey} 
Stanisíao. La devoción de la Cali* 
de Saxonía á la Corte de Peterf-, 
bourg , dexaba á la Ruíia mucho in-t 
fluxo en los Negocios de los Polan 
eos, y eftablecia á coila de eflos el 
Imperio que ella Potencia pretende, 
en el Norte. La Elección de Stanif-i 
lao affeguraba á la Polonia la amif-; 
tad déla Francia , y ella Alianza 
ponía al contrario en eílado de no. 
obedecer lino á fus Leyes, y de ha-i 
cerfe refpedtarde fus vecinos.

Quanto mas agradable era Stm 
nislao á fu Nación , tanto mas 1$ 

Tow. I I . L  Cot*j
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Corte de Petersbourg , que temía 
íu elevación , condeicendió á los de- 
íignios de la Caía de Auítria , y fe 
adelanto á concertar con ella las 
medidas eficaces para poner en el 
¡Trono de Polonia un Candidato que 
no le fuellé foípechofo. El Empera
dor Carlos V i. havia pueíto los 
ojos en el Elector de Saxonia , pro
metiéndole ayudar fu partido con 
todas fus fuerzas , fi allanafle las 
opoficiones que lu Padre havia he
cho á la Pragmática Sanción, y con- 
íintieíTe en garantirla renunciando 
fegunda vez todos íus derechos. La 
negociación no fufe muy larga, y elle 
Principe convino en todo lo que fe 
pretendía de él. Toco ligeramente 
Tas menudas circunftancias de efte 
Negocio , porque todo el Mundo fe 
acuerda que huvo dos Elecciones en 
Polonia ; el Emperador, y la Czari
na havian hecho entrar allí fus Tro
mpas para apoyar las pretenfiones del
Eie&or de Saxonia, y la Francia fe

aprer
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aprefuro en armarfe para hacer prc* 
valecer los derechos del Rey Stanifi 
lao.

La Efpaña que havia experímen  ̂
tado mil engaños de parce de la Cor
te de Víena , defpues que el Infante 
Don Carlos eftaba eftablecido en 
Italia , fe valío de ella ocafiou que 
eíperaba , para declararfe. El Rey 
de Cerdeña que debe todo fu engra- 
decimiento á las diferencias de la 
Francia , y la Cafa de Auftria , no 
tardo en declararfe , y fue contra el 
Emperador , el qual por fu parte de-, 
terminó al Imperio á defender fus de
rechos.

Efta guerra no tuvo tiempo de 
encenderle mas , porque la Francia 
no pudo mover ninguna Potencia del 
Norte en fu favor *, por lo que juzgo 
le feria precifo convenir luego en al-i 
gun ajufte por lo tocante á Polonia.; 
Es verdad que los Tártaros,Subditos 
de la Puerta, hicieron correrías en la 
Ukrania , y cometieron algunas de¿5

L a  pre-
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predaciones en eíla Provincia ; pero 
la Corte de Ruíia diísimuló pruden
temente efta injuria , y remitió el pe
dir fatisfacion de ella al tiempo en 
¡que pudieíTe lin obftaculo amenazar 
y. la Puerta con todas fus fuerzas.

Mientras la Czarina daba la ley 
a los Polacos , el Emperador fu A ia* 
do fe hallaba oprimido con las fuer
zas unidas de fus Enemigos , y obli-* 
gado á tener en el Rhin fus princi
pales fuerzas , que no havian podido 
cerrar la entrada del Imperio á los 
¡Francefes. Perdió en la Campaña de 
1734. la Italia a excepción de Man
tua. Efte Principe no tenia que efpe** 
rar ningún focorro de las Provincias 
Unidas, que havian declarado no fe 
mezclarían en íu contienda , y el Mi- 
11ifl.ro de Inglaterra queria mantener 
la Paz : de efta fuerte el fuego de la 
Guerra, por falta de pábulo debía 
apagarfe brevemente.

En eftas circunftancias las Po«¿ 
£encías Marítimas ofrecieron fu me-,



idiacion , y propusieron también1 
un Proyeóto de Tratado. El Rey Sta
nislao debía íegun íu Plan , hacer 
abdicación, y confervar no obitan- 
te el Titulo de Rey de Polonia , y 
de Gran Duque de Lithuania con los 
honores anexos à efta Dignidad. Li
taba reglado , que el Exeicho Ru
llano evacuaría la Polonia , y que el 
Rey Augufto III. al tiempo de jfubir 
al Trono, haría publicar una Am- 
niftia general , y reftablecería cada 
Provi ncia , y Ciudad en el goce de 
íus Privilegios. El Emperador cedía 
el Re yno de las eos Sicilias à Don 
Carlos , en cambio de los Ducados 
de Parma , y Plafencia , y de fus 
derechos de efpelativa fob re la
Tofcana Se abandonaba al Rev de*

Cerdcna el Tortones , y el Nova
res ; y la Francia debía reftituir to-í 
¿o lo que havia tomado al Imperio, 
ò á la Cafa de Auftria , y garantir la. 
Pragmatica Sanción.

La parcialidad de los Mediador

de la E uropa. I



res era conocida : con ello el Confe- 
jo del Emperador eíperanzado de po
der moverlos a que fe declararen 
contra la Francia, manifefió defde 
lúe; poca inclinación á la Paz : No 
obftante-fueron inútilesíus tentati
vas , y la Corte de Verlalles bien 
lexos de valerle de fu aprieto , folo 
fe aprovecho de el pata adelantarfe 
con algunas picpoficiones de ajufte.

Quanto mas moderadas eran fus 
proporciones , tanto menos podia 
prometerfe la Corte de Viena hallar 
Aiiadosdefpues de haverlas defecha
do. La Negociación fue concluida, 
y fe firmaron en Viena á 3. de Oéhi- 
bre de 735. los Artículos Pielimi
nares de Paz. Elle difeño de Trata
do , aprobado por la Czarina , y la 
Corte de Drefde , fe prefento á la 
Dieta General cid Imperio, que en 
18. de Mayo de 1736, dio al Empe
rador la facultad de concluir Artí
culos difiaitivos en nombre de todo 
gi Cuerpo Germánico. La Efpañk

accc-í
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accedió también á los Artículos Pre
liminares en i$ .de Abril de 1736 
el Rey de las dos Skilias en primero 
de Mayo ; el Rey de Cerdeña en 6. 
de Agofto del mifmo año, y la Fran
cia fe encargo de fus intereses dû ¡ 
rante el refto de la Negociación.

El Tratado difinitivo de Paz no 
fe concluyo en Fien^ haftaiB. de 
Noviembre de 1738. defpues de di
ferentes Convenciones , firmadas en 
11. de A bril, y 28- de- Agofto de 
1735. El Rey de Cerdeña dio fu 
accefsion al oéfcavo Articulo de efte 
Tratado en 23. de Febrero de 1739. 
Las Cortes de Madrid , y Ñapóles, 
no accedieron en a i. de Abril del 
mifmo año ,fíno á la parte del Tra
tado de Viena , que reglaba fus inte- 
reffes, refpetfto del Emperador, y del 
Duque de í orena.

II. La Pragmática Sanción for
ma un objeto tan confiderable en 
la pacificación de que voy á dar 
cuenta , como también*» el Dcte-r

L 4  c h a
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cho publico de la Europa, que no 
puedo dexar de hablar de ella en 
eíta Obra , aunque de muchos años 
á efia parte íe halla el mundo inun
dado de Manificftos , y Efcriptos fo- 
bre efita materia.

He manifeílado en algunos Ca- 
pitulos antecedentes, como fe ha- 
via formado el fy flema del Equili
brio , y que la mayor parte de los 
Politicos eilaba locamente ptríua- 
dida ,que para mantenerle era pre
dio impedir, que la Cala de Borbon 
íe engrandecieíle , y que la de Aul- 
tria perdiefle ninguno de fus Domi
nios. Ellas ideas fermentaban en to
dos los ánimos al fin déla Guerra 
de 1701.y el Emperador Carlos VI. 
pensó facar de ellas partido mas 
ventajólo para fu Caía. Sabiendo 
que todos IosEflados que pcíTeíaíc 
div idirian , fi e i , 6 alguno de fus 
fuccefíores llega fíe á morir fin dexar 
herederos v;:roí: es , y que muchos 
£cincipes revindicarian las partes

ma$
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Smas confiderables de ellos; imagino' 
hacer una ley para aífegurar fu indi- 
viíivilidad. Elle defigniohuviera de
bido íer precedido de algunas Nego
ciaciones con los Principes que tie
nen derechos á la fuccefsion Aullria- 
ca ; la jullicia , la razón , y aun el 
interes , lo didaban afsi; pero la 
Corte de Viena preveía muchas di
ficultades en elle tr-odo de proceder, 
y creyó que era mas fácil fruftrar de 
fus derechos a todos los Principes, 
que debían heredar de laCala deÁuf- 
tria, en cafo que faltaífen en ella 
herederos varones. Elle medio le 
pareció mas limpie , porque efpera- 
ba mover fin mucha dificultad algu
nos Principes á entrar en fu Proyec- 
to , y garantir fu execudon.

Carlos Vi. ordenó, pues , a 
todos fus Confejeros de Eífado pri
vados , que eílaban en Viena , fe 
juntaflenen 19, de Abril de 1713. 
en la Sala del Confejo. Elle Princi
pe paísó á ella , y defpues de haver

he-. ■ u
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hecho leer por el Conde de Seilern,' 
fu Chanciller , el Pació de familia, 
que havia otorgado á 12. de Sep
tiembre de 1703. con elEmpetudor 
Leopoldo , y Jofeph , Rey de Ro
manos , anadió , que en virtud de 
eíie Reglamento de fucceísion ,, la.

muerte del Emperador ]oleph íuc- 
,, cedida fin que huvieííe dexado he- 
,, rederos varones , le ponía en pof- 
,, íion de todos los Rey nos , y Pai- 
,, fes Hereditarios, que le havian 
„  pertenecido , los quales debían 
,, quedar enteramente fin diviíiori 
,, alguna , íegun el derecho de pri- 
,, mogenitura, á fus herederos va- 
,, roñes procreados de legitimo ma- 
„  trimonio , fiempre que los huvieí- 
,, íe ; pero que en defedto de fu pof- 
„  teridad mafculina, recaerían del 
„  miímo modo en fus hijas nacidas 
,, de legitimo matrimonio , fiempre 
„  íegun el orden , y derecho de prt- 
„  mogenitura.

„  Que demás de ello, en defec
t o
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ijto  de todos los defcen dientes le- 
„  gitimos, afsi varones, como hem- 
,,b ras,d e parte de S. M. Imp. el 
„  referido derecho de fuccefsion in- 
„divifibleá todos los dichos Rey- 

nos , y Paífes hereditarios, paf- 
„  faria en la forma arriba expreífa- 
„  da , y guardandofe fiempre el or- 
„  den de primogenitura , á las hijas 
,, del Emperador Jofeph , y á fus 
„  defendientes legítimos ; y que 
,, afsiinifmo las dichas Señoras Ar- 
„  chiduquefas gozarían de todos los 
„  demás Privilegios , y prerrogatL* 
„  vas, fegun el dicho derecho , y 
,, orden de fuccefsion.

,, Pero todo con tal , que def- 
pues de la Rama Carolina , que oy 

„  Reyna , y defpues de la Rama Jo- 
,, fcphina de las hijas que dexó el 
„  Emperador Jofeph, los dichos dc- 
,, rechos de fuccefsion , y todas fus 
„dependencias pertenecerán , que- 
„  darán , y ferán refervados entera* 
„mente alas hermanas de S.M.Imp.

»y
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,,v á todas las demás lineas de laCaw 
,, faArchiducal,conforme al derecho 
,, de primogen icura , fegun el gra- 
,, do , y orden qne refultare.

Se trató poco en Europa de efta 
ley domeftica fobre la íuccefsion 
Auílriaca.hafta 17 24.que O rlos VI. 
la hizo publicar en todos fus Do
minios. Deíde entonces empezaron 
algunos Principesa murmurar ; pero 
lasquexas prorrumpieron por todas 
partes , quando pareció como cofa 
decidida , que el Emperador node- 
xaria Archiduque que le fuccedieífe. 
La ( crtc de \  iena , fin arerrorizar- 
fe de la tempeftad que havia previf* 
to,caminó adelante, y obrando 
alternativamente , ya con altivez, yá 
con delireza, pufo toda íu autoridad, 
y política en bufear Prcteélores, y 
Garantes de fu Pragnutica San
ción.

Es precifo quemar todos losMonu- 
mentos públicos , y todas lasEfcrip- 
turas de las Naciones , ó convenir



fcn que el Emperador Carlos VI. no 
fiendc lino vfufru&uario de fus Efta- 
dos, no fue dueño de diiponer de 
ellos. Se ha vitto en los Efcriptos 
publicados por Ffpaña, dei pues que 
fe encendióla Guerra, que en i $21, 
dióCarlos V.á fu hermano Ferdinan
do todas las Provincias que pro ve
nían déla fuccefsíon de Maximilia
no I. fu Abuelo , pero que no fe 
defpojó de fu patrimonio , fino con 
claufula de reverfion à fus deicen-i 
dientes varones, ò hembras, en de
fedo de herederos varones en lapof- 
teridad de Ferdinando 1.Como,pues, 
Carlos VI. pudo reglar à fu güilo 
la fuccefsion de Auftria , Carinthia, 
Carniola , Stiria , T iro l, y algunas 
otras Provincias?

No pudiendo tener pofieridad 
los hijos varones del Emperador Ma
ximiliano II. fe decidió entre los 
Principes de la Cafa de Auftria, que 
los Reynos de Bohemia , y Ungria, 
£on fus dependencias , pertenece-

d é l a  E uropa. i 73
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rían á Phelipe III. Rey de Efpaña  ̂
por lu Madre Ana de Auftria , hija 
mayor del Emperador Maximiliano 
II; fin embargo efte Principe, por no 
debilitar la Rama menor de fu Cafa, 
confintio en 1617. en ceder fus de
rechos al ArchiduqueFerdinando,Du
que de Gratz , con condición , que 
en defecto de herederos varones en 
fu pofteridad, la Bohemia, y la Un- 
gría bolverian á fus delcendientes 
varones , ó hembras.

No hay duda, que efta Conven
ción pufo á Phelipe V. en derecho 
de revindicar la Bohemia, la Ungría, 
y ios Efiados que dependen de ella, 
menos que la Cafa de Baviera haya 
probado en una manera incontexta- 
ble por la Efpaña , que los Eftados 
que Phelipe III. Rey de Efpaña ha- 
via cedido á Ferdinando II. le eran 
devolutos en confequencia de la 
alegada fubftitucion anterior, efta- 
blecida por el Teftamento , y Codi- 
cilo de Ferdinando I. y por el Con

tra-



de la E uropa; 175* 
trato matrimonial de fu hija mayor 
con el Duque de Baviera.

Supuehos eftos antecedentes, no 
es menefier adelantar mas para pro
bar , que ia Pragmática bancion es 
por fu mifma naturaleza un Ado in
valido , fin fuerza , y contrario á la 

. JufUcia, v al Derecho de las Gentes. 
Mcdetendria en manifcftar con al
guna individualidad los Títulos de 
que acabo de hablar, y aquellos fo- 
bre que elRey dePrufia eftablecíb las 
demandas, que ha hecho a la here
dera de Carlos VI. fi la Jufticia pu- 
dicfíe hacer oir fu voz en medio del 
ruido de las Armas , que refuena en 
la Europa, 6 fi eftos Títulos debief- 
fen tener en adelante algún influxo 
en los Negocios públicos de ella; 
pero no fe puede dudar, que per
derán fu fuerza por las renuncias, 
y tranfacciones , que ferán parte de 
los Tratados de Paz que deben 
terminar la Guerra prefente.

Se puede preguntar a&uaimente,
de
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deque firven las Garantías , que la 
Corte de Viena ha exigido de mu
chas Potencias i y es fácil refpon- 
der á cfta queltion. Si Carlos VI. no 
fue dueño de eftablecer un nuevo 
orden de fuccefsion en fu Gafa, nin
gún Principe ha podido hacerle Ga
rante de e l , y todos los Ados he
chos á efte fin fon nulos , por lo mif- 
moqueno es valida la Pragmática 
Sanción. El defender efta es hacerfe 
parcial de la injufticia que eftablece, 
y como la Reyna de Ungría debe 
abandonar fus difpoñciones , los 
Garantes eftán obligado^ á no pro- 
texerlas. Ellos principios fon evi
dentes; y aun creo , que no fe halla
rá ninguno tan poco verfado en el 
conocimiento del Derecho de Gen
tes , que fe atreva á negar , que los 
Principes que fe han hecho Garan
tes de la Pragmática Sanción , pue
dan apoyar el Derecho de los Ene
migos de la Corte de Viena, íi ella 
no les hace juiUcu.



He oído hacer í'obre eñe affumprdl 
un raciocinio, que merece deber fer 
refutado. Es menefter convenir , di- 
cen , en que no es licito á los Garan-j 
tes de la Pragmática Sanción dar fo-( 
corros á la heredera de Carlos VI.) 
para rechazar un AgreiTor legitimo^ 
porque jamás fe puede obligar á de ’̂ 
tender una cania injuña ; pero tam-¡ 
poco les es licito preñar fus fuerzas 
;i los enemigos de efta Princefa, por
que no hay obligación á .favorecer, 
una contienda fundada iobrelajuf-i 
ticia; que fe puede tomar el parti-¡ 
do de neutralidad en eñe añiimpto;; 
y que los Adtos de Garantía, con-} 
cedidos á la Corte de Viena encier-¡ 
ran tacita , y equivalentemente la¡ 
promeflade no ayudará fus enemi-i 
gos, en cafo que no fe pueda con( 
jufticia hacerles la Guerra.

Yorefponáo , que fiempre qué 
una obligación es nula , porque no; 
ha podido contraherfe ; debe fer mi-; 
rada como no hecha. Por otra parte.

Tom, II, M ten-

de la Europa. 1 7 7
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teugafe prefente lo que dixe mas 
arriba hablando de las Condiciones 
que fe deben entender, y prefumir en 
un Trabado. Puedo demás de ello 
preguntar, por que Privilegio, en el 
Negocio de que fe trata , ferian pre- 
fervadás del naufragio las clan lulas 
tacitas, quando las Condiciones mas 
exactamente explicadas no fubíifien? 
Se conoce quanta defgracia feria pa
ra la Sociedad general, que garan
tiendo á un Principe la poíleísion de 
un País , que poífee injuftamente ,6  
fobre el qual no tiene lino preten- 
ílones mal fundadas , fe ataífen las 
manos de fuerte, que no fe pudieíTe 
proteger los derechos de fu Compe
tidor : femejantes principios no ha
rían Tratados , lino Conciertos de 
falteadores.

Se me dirá fin duda , que antes 
íde firmar una Garantía , es precifo 
examinar cuidadofamente , fi puede 
darl'c en juíiicia. Convengo en que 

Teria bueno , que fe procediefíe aísi
íietn-
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fiempre ; pero íe debe confefíar quá 
efto muchas veces es in)pra¿ticable.¡ 
Por no falir de lo que mira á la Prag
mática Sanción Auftriaca , como 
querian que los Eftados que la han 
garantido hicíeflen efte examen? Acá- 
ío fe podian tener prefentes todos 
los inftrumentos neceffarios para la? 
inftruccion de efte Proceífo? La Cor-1 
te de Viena, bienlexos de comuni
carlos , debia fuprimirlos , y era del 
interes de muchos Principes, que 
tenían derechos á la fuccefsion del 
Emperador CarlosVl.no producir 
fus Tirulos fino al tiempo prccifo» 
de hacerlos valer.

Pues íe me ofrece la ocafion, no-i 
tare el abufo que defde el principio 
de efte figlo íe ha introducido en el 
ufo de las Garantías. Mientras folo 
fe ufaron para afianzar las Conven^ 
ciones ajuftadas con conocimien
to de caufa , y que tienen por bafa 
algún Tratado folemne entre todas 
las partes intereífadas; fueron utiliísU

M a mas
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mas á la Sociedad general, y eíloá 
lA&osde Garantía confolídaban las 
obligaciones , porque ninguna Po
tencia podia proteíiaren contra,/, 
jno perjudicaban al derecho de ters 
cero,y afsi era meneíler eftár á ellos* 
Queriendo garantir Convenciones, 
en que no havian intervenido todas 
las partes interesadas, como no fe 
conoció que fe contrataba inválida
mente?

Las Garantías de efta ultima ef- 
pecie debieran fer defterradas de las 
Negociaciones, y me atrevo á decir¿ 
que introducirán en la Europa un 
fatal modo de tratar los Negocios, 
pues no fe acabara ninguno , jamás 
fe llegará á cortar la raíz del mal, y 
dexando fermentar un humor peli- 
grofo , los prefervativos que fe apli
caren, fe convertirán en veneno ;y  
para decirlo en una palabra , la in
diferencia á lo judo, ó injufto , la 
deíidia,la falta de determinados fines, 
y de firmeza, es lo que ha acreditado

la
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•la nueva política que condeno ; in-i
fieranfe de aquí los males que eñaí 
puede producir,

III. Las performs inftruidas de 
los fundamentos en que eftriva 1 a 
libertad Germánica , y de los peli
gros que ha corrido baxo el dominio 
de la Cafa de Auñria , fe admiran 
con razón de que el Imperio no haya 
hecho las mas fuertes opofíciones á 
la Pragmática Sanción,y aún ayuda
do ios esfuerzos del difunto Empe
rador Carlos V il. En efedto los 
Principes de Alemania verían au-¡ 
mentavfe mucho fu poder, y autor!-* 
dad , íi el Emperador que era bali
tante poderofo para mantener el es
plendor de fu Dignidad , no fucile, 
ni bañante rico para corromperlas 
Dietas , ni bañante fuerte para ate-, 
morizarlas.

Solo hallo , que la Cafa de 
Brunswick pueda tener diñinto Ínte
res ; pues el Eleftor de Hanover* 
gpmq Rey de Inglaterra, efta fegura

M i  de
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'de la conddcendencia de la Corte de 
¡Viena ; y lcxos de temer la fuperio- 
ridad de fu poder, le confidera como 
medio infalible para engrandecerle, 
porque participa de éi. La Cafa de 
Hanover íolo afpira á dilatar fus an
tiguos Dominios ; y eirá política es 
muy fabia , por fer la única de que 
puede ufar con acierto para afirmar- 
fe en Inglaterra , y adquirir por ul
timo el grado de autoridad , á que 
no llegaría jamás un Rey , que no 
pofleyeífe Eíiados Eftrangeros.

Con que razón fe han perfuadi- 
do algunas Potencias á que fe def- 
truiríael Equilibrio déla Europa, íi 
la Cafa ¡de Auftria perdieífe algunos 
de fus Dominios ? Sacrifican á eíte 
peligro imaginario fu quietud , y fus 
riquízas; pero temo mucho que los 
enemigos de la Francia cometan to
davía en efta Guerra los mifinos 
yerros que les he notado hablando 
de la de i yo i*
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Los Tratados de Weftphalia, Ni» 

mega yRifwic^ Bade ,jy déla Qua- 
druple Alianza fubíiíliran en toda 
fu fuerza , excepto los Artículos que 
fe derogaren por ella pacificación. 
!T. de Vi en a , Art. 3.

El Rey Stanislao renunciará la 
Corona de Polonia, y no obítante 
confervaráfus Títulos , y honores. 
Se le reftituirán fus bienes , y los de 
la Rey na fu muge r. La Czarina ,y t 
el Rey de Polonia , Eleítor de Saxo- 
nia , ferán partes contratantes en 
efte punto. Preliminares de 1735. 
Art. 1. y Art./eparado, Eftos Preli
minares, como también las Conven
ciones de n.deAbril,y 28.deAgofto 
1 7 \6. fon parre del Art. 4. del Tra
tado de Viena. T. de Viena, Art. 6. 
Aólo de Abdicación del Rey Stanif- 
lao afirmado en Konisberg d 27 .de 
Enero de \ ii6 . ABos otorgados en 
Viena ^23. de Noviembre de 173«?.

M4 por

pe la Europa. í Sj.’
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por la Czarina, y el Rey Augujlo 
III. de Polonia para el reconocimien* 
to de los D  trechos , y Títulos del Rey 
Stanislao , y por la Francia para el 
recGcimiemo del Rey Augujlo. Todos 
ellos inftrumentos fon parte del Ar
ticulo 6\ del Tratado de Vicna.

Ei Emperador , derogando al 
[Articulo i. de los Preliminares de 
11735, por el qual d Rey Stanislao 
no debía fer pueíto en pofleísion fi
no dci Ducado de Bar, teniendo una 
cípcétativa (obre la Lorena, confíen
te que eíle Principe entre también 
en pofleísion de eíle ultimo Ducado, 
y fus dependencias , excepto el Con
dado de Falckenílein, fin efperar á 
que el Duque de Lorena entre en poí- 
fefsíon del Ducado deTofcana. Con- 
vención de 11, de Abril de 1736,Ar
tículos Jeparados i .y  2. Convención 
de 28. de Agojlo 1 7 $6,Art* 2, T . de 
V iew , Art. p.

Defpues de la muerte de Stanif- 
laú I. Rey de Polonia , Duque dq

í.Q"¡
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Lorena, los Ducados de Lorena , $
Bar ferán reunidos para fiempre á la’ 
Corona de Francia, que renuncia 
el ufo del Voto , y afsiento en las 
Dietas del Imperio. Preliminares dé 
1735. Arti Convención de 28. de 
Ago fio 5 Art, z. Tratado de Vienaj 
Art.g. A B o del Duqjje de Lcr&na pa
ra la cefsion de fus Eflado% , que es 
parte del Articulo p. del Tratado de. 
Viena.

Los Ducados de Lorena , y Bai? 
quedarán con efte nombre , y el Rey 
de Francia promete formar de ellos 
un Govierno particular de que nun-r 
ca fe defmembrarà nada para incor- 
porarfe à otros Gaviemos» Conven* 
■ don de 28. de Agojio, Art* 13. T . de 
Viena , Art. p.

E l E mperador? y el Imperio;

La Francia fe hace Garante de lai 
Pramatica Sanción. Preliminares 
Art. 6. T . de Viena , Art. io. Yà fe
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ha vifto en el Articulo de las Nego
ciaciones concernientes á la Paz de 
Vtreco, que el Rey de Efpaña, ga
rantió en 1725. La Frsgmatica Can
ción. Es de admirar , que la Corte 
de Viena aya dexado anular elle Ac
to , omitiendo incluirle entre los de
más Tratados que fe han bueko á 
poner en vigor. Es principio recibi
do en toda la Europa , que una de
claración de Guerra entre dos Poten
cias, deftruye todas fus obligaciones 
precedentes,y que quedan fin fuerza, 
íalvo que la recobren en la Paz por 
alguna claufula expretfa. LaReyna de 
Ungria fe ha quexado amargamente 
en una infinidad de Efcriptos de ios 
focorros que la Francia ha dado á la 
Caía de Baviera , para hacer valer 
fus derechos defpues de la muerte 
del Emperador Carlos VI i efta con
ducta , fin embarco tío tiene nada 
que no fea jufto , y legitimo ; y las 
reflexiones que he puefto al princi
pio de efte Capitulo , deben conven-

cer
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cer al Le&or mas parcial, y mas 
preocupado.

£1 Rey de Efpaña , y el de las 
dos Sicilias ceden al Emperador los 
Ducados de Parma , y Plafencia pa
ra que los gozen e l, y íus herederos 
fegun el orden de íuccefsíon eílable- 
cido en la Cafa de Auftria. Tratado 
deViena yArt. 7. Diploma del Rey 
de Efpaña con fecha de a, de Noviem
bre de 1736. para la cefsion de los 
Ducados de Parma , y Plafencia al 
Emperador, Diploma del Rey de las 
dos Sicilias fobreel mipmo ajfumpto 
con fecha de 1 .de Mayo de \ y 36. Ef- 
tós dos Adtos fon parce del Articulo 
7. del Tratado de Vienat

Todos los Fuertes conítruidos 
fobre ambas orillas del Rhín , con
tra el tenor de ios antecedentes Tra
tados de Paz, y particularmente de 
los Artículos 22.23 y 24. de Rifwic( t̂ 
íerán demolidos , como también los 
Puentes hechos fobre efte Rio. T . de 
Vis na, Art* 12.

S«
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Se reftablecerá el comercio en

tre los Subditos del Rey de Francia, 
y del Imperio , conforme á los anti
guos ufos , y privilegios concedidos 
por les Tratados anteriores. T. de 
Viena, Art, 17.

Principes de Italia .

El Emperador no continuará fus 
Jtiftancias fobi e la defencamaracion 
de Catiro , y Ronfigliene. Prelimi
nares , Art. 5. T. de V. Art, 5. Veafe 
en el Capitulo 3. de cfta Obra el ex-
trato del Tratado de Pifa.

Los Reynos de Ñapóles ,y  Sici
lia fe dan á Don Carlos Infante de 
Eípaña , &c. para que los gozen el, 
y íus heredeTos varones, y hembras. 
Se juntarán á ellos las Plazas que el 
Emperador ocupa en la Cofia de Tof- 
cana , y las tierras que el Rey de Ef- 
paña poffeia en la Isla de Elva en 
1718, quando fe firmo el Tratado de 
la OtiairupU Alianza» Por falta d$

fufc-3
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fuccefsion de Don Carlos paflaráti 
cftos dos Reynos, &c. al fegundo 
hijo , 6 á otros hijos nacidos , 6 que 
nacieren de la Reyna de Efpafu lía- 
bel Farnefe , 6 á fus reprcfentatites,- 
y herederos, Preliminares t Art. 3. 
T . de Vien, Art. 7. Diploma del Em
perador con fecha de 11. de Diciem
bre de 17 36, para la eefsion del Rey-¡ 
no de las dos Sicilias , y de los Puer
tos de la Cofia de Tofeana d Don Car
los. Efte Acto es parte del Articulo- 

- 7. del Tratado de Viena.
En conformidad del Articulo 32.1 

del Tratado de Bade , el Emperadof 
hará jnfticia á la Cafa de Guaftala 
por lo tocante á fus pretenfiones fo- 
bre el Ducado de Mantua. Prelimin 
pares, Art. 2.

C e r d e o  a ;

El Emperador cede al Rey de 
Cerdcña, y á fus herederos, como 
también á fus herederos Principes de

una
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¡una Rama Colateral de fu Cafa , el 
Novares, el Torcones , y las quatro 
tierras de San Fidel, Torre-di-Fort!, 
Gravcdo, y Campo-Maggiores. Efte 
Principe los poífeerá como Feudos 
del Imperio , y ferá dueño de forti
ficar en ellos las Plazas que juzgare 
conveniente. Preliminares, Art, 4. 
ST. de Viena, Art. 8. Diploma del 
Emperador con fecha de 6, de Junio 
de 17$6, para la cefsion delNovarest 
fo r  iones , Ó*t, al Rey de Cerdeña. 
Efte A ¿lo esparte del Articulo 8. del 
¡Tratado de Viena,

El Emperador concede al Rey de 
Cerdeña , y a fus herederos la fu- 
perioridad territorial de las tierras 
llamadas vulgarmente las Langas, 
que las pofleerán como un Retro-Feu
do del imperio. Preliminares, Art, 
4. T . de Vien, Art. 8. Mandamiento 
del Emperador con fecha de 7. de J u 
lio de i~¡$6. a los Vajfallos , y Sub
ditos de los Feudos de las Langas, Ef
te Acto es parte del Articulo 8. del

Tra r
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Tratado de Viena. No fe refiere aqui 
la lifta de las tierras imperiales de 
las Langas , porque efta relación es 
fuperflua, y en cafo de neccísidad fe 
puede recurrir à los Arciculos q. o 8, 
delTratadode Viena.

P o l o n i a .

El Eledor de Saxonia Augufto 
III* lera reconocido por Rey de Po
lonia , Gran Duque de Lithuania, 
&c. Preliminares y Art* i.T .d e  Vien. 
Art. 6.

Las Provincias , y Ciudades de 
Polonia ferán confervadas en el go
ce de todos fus derechos , y el Em
perador , el Rey de Francia, la Cza
rina , y el Eledor de Saxonia , ga
rantirán para fíempre las libertades, 
derechos, privilegios , &c. de la Na
ción Polaca, y particularmente la li
bre elección de fu Rey. Prelimina
res , Art. i.T .H e Vien. Art. 6. A¿lo 
.de Accefsion de la Rafia à los Vrtli-
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minares de 1735. Afìo de Accefsion 
del Rey de Polonia Augujlo ///, ¿i 
los mijmos Preliminares, Eftos A ¿los 
con fecha de 1 <¡, de Mayo de 
1736. fon parte del Articulo <5. del 
Tratado de Viena. Se convino par
ticularmente en ella Condición , por 
íatisfacer à las obligaciones que la 
Corona de Francia havia contraido 
con la República de Polonia por el 
iTratadode VerJ'aliesde i8 .de Sep
tiembre de 173$ , y fe dice en el 
( Ari, 2. ) que la Francia no dará oi
dos à ninguna propoíicion de Paz, 
mientras la libertad de los Polacos 
no fea reconocida por todas las Po
tencias beligerantes. Por el Articulo 
íiguiente declara el Rey Chrifiianif- 
íimo , que en todos tiempos abraza
rá la defenfa de la República de Po
lonia , en cafo que fe intente violen
tar fu libertad en la elección de fus 
Reyes ; en elle fe obliga à darla to
dos los focorros que fe pueden efpe- 
rar de un Aliado fiel, y en que fe

con-.
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Convenga fegun 16 pidan las eir* 
cunilancias.

C a s a  d e  C ö r e n a V

El Rey de Efpaña , y el de laä 
dös Sidlias , Ceden á Francisco IiL  
Duque de í.orena , y Bar , él dere-; 
chö de expectativa föbre el Gran; 
Ducado de Tofcatíaj y eile Princi
pe defpués de la mue,rte del poiTeen 
dor atäual, entrará en poíTefsion de 
eile Principado , que paíTará ä fus 
herederos fegun el orden de fucef- 
íion eílablecido por lo tocante á los 
Ducados de Lórcna, y Bar. Prelis 
minares, Art. 2. Convención de o,3«¡ 
de Agofto de 17 36,Art.5. T.de Vien* 
jirt. 7. Diploma del Rey dé Efpañá 
ton fecha de i . deNoviembre de 17364 
para la fuceefsion eventual del Gran. 
Ducado de Tofcana en la Cafa de 
Lorena. Diploma del Rey de las dos{ 
Sicilias con fecha de 1. de Mayó de, 
173Ö. para el mifmo aJJumpto,

Tom* l l % £1
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, . El Duque de Lorena, y toáoslos 

que e» adelante tuvieren derecho dé • 
fuecederle en* los Ducados de Lore
na , y Bar , ccmfervaran los Títulos, 
y Armas de eftcs dos Ducados ; con 
t^í, que efte Privilegio no perjudique 
de ninguna manera à la ceísion he-* 
cfta al Rey de Polonia Stanislao I. y 
à la Francia , y que la Cafa de Lore
na no infiera de ello pretenfion , ni 
derecho alguno fobre fu antiguo Do
minio. CQ,i.i>cndon de 28. de Agojía? 
de 17 3 5. Art. 6,

Él Rey de Francia fe encarga dé‘ 
las deudas llamadas Deudas de Efia
do , hypotccadas lobre las Rentas 
de los Ducados de .Lorena* y Bar, Se 
obliga también a pagar puntualmen
te àia  Duquefa viudas de Loréna , y  
á fus herederos, las rentas que tiene 
fobre los Eftados cedidos. Conven* 
cían de 28.. de Agofto* de 1736. Art^ 
8. y 9
■ No hablo aquí dé las peníto- 

nes anuales que la Francia debía pa-*
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gar al Duque de Lorcna, al Princw 
pe Carlos fu hermano, y á las Prin-* 
tefas fus hermanas j porque eftas 
pendones han Celíado dcfde que el 
Duque de Lórena eftá en pofiefsioni 
de laTofcana,y que ya no eftá obli* 
gado á pagar renta alguna a las 
Princefas de la Cafa de Medicis.

Liorna quedará fiempre Puerto 
libre , y franco , como fe ha acor-? 
dado por los Tratados antecedentes. 
Preliminares t Art.z.

G a r a  n t i a  s.

Referire folamente , que el Rey; 
de Francia , y el Emperador fe hacerr 
■ Garantes de todas las difpóficiones 
del Tratado de Vierta. Las demás 
Potencias , como el Rey de Efpaña, 
el Rey de las dos Sícilias , el Rey de 
Cerdeña , la Czatina , y la Cafa de 
Saxonia , que no fon partes contra
tantes , fino en algunos Capítulos, 
fe conftituyen únicamente Garantes

‘ 1 N a  de



'tgé D erecho Publico' 
dé eílos Artículos, al modo que lasl 
Cortes de Madrid, y Ñapóles rio dan al Emperador fu garantía , fino par« 
los Ducados de Parma , y Plafencia¿ y al Duque de Lorena para el Gran 
Ducado de Tofcana : Afsi también 
la Czarina , y la Cafa de Saxonia no 
contratan fino en lo coneérnienre á  la Polonia1, y las obligaciones de 1« 
Corte de Turin ,  folo miran a fu§ 
mte?eíFe$.

**■ *
* jf*  * * *  *#*;



CAPI TULO X.¡

T R A T A D O S  PARTICULARES 
concluidos entre diferentes Potería, 

esas de la Europa defde elprin~ 
apio de e fe  Siglo bajía el 

año de 1740.

©i la Europa* ^ 9%

p N l O N E S  , C E s S I O N 8 $ j
y Adquiíicíones.

Inglaterra > y E scocí\ i

L OS Reynos de Inglaterra, y Efc 
cocía , empezando defde 1, 

de Mayo de 1707. no formarán per
petuamente fino un folo Reyño con 
el nombre de Gran Bretaña. T, de 
Union entre Éfcocia , y Inglaterray 
eonclmdo en Londres d 2, de Agofo 
de 1706. Art. 1.

En defe&o de pofteridad por pat- 
£e de la Rey na Ana , la Cotona déla
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Gran Bretaña pertenecerá á Sophia,' 
Eleétriz, y Duquefa viudá de Hano
ver , y á fus herederos , que profef- 
íaren la Religion Proteílante. Lols 
Principes, y Princefas Catholicos, 
b cafadas con Catholicos Romanos, 
perderán los derechos que fu na
cimiento pueda darles a la fucefsion 
de la Corona Británica j y fe les de
clara incapaces de poíFeerla , y el 
Trono pertenecerá al heredero mas 
immcd'ato en 3a linea Proteítante. 
T» de Un:on , Art, 3.

El Reyno unido de la Gran Bre
taña , no tendrá lino un Parlamento; 
la Efcocia embiará á el, en calidad 
¡de Reprefentantesfuyos , diez y feis 
Pares ¿y quarenta y cinco Diputa» 
•dos; los primeros tendrán afsiento, 
y  voto en la Camara Alta , y los fe
cundos en la Baxa. Los diez y feis 
Pares de Efcocia gozarán en el Par
lamento de los mifmos Privilegios 
que los ^ares de Inglaterra; tomarán 
disiento im mediatamente defpues de
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los Inglefes de fu claffc al tiempo dfe 
la unión , y precederán á todos los 
Pares de la Gran Bretaña de igual 
¡clafle, y grado , que fueren Creados 
dcfpues de la unión. T, de Union, 

22, y 23.
Los Subditos de ambos Reynos 

-gozarán rcfpe&ivamente los unos en 
los Paífes de los otros , de todos los 
derechos , y ventajas que pertene
cen á los Subditos de una, y otra 
Corona. Todas las partes del R.eyno 
«nido , tendrán los mifmos Privile
gios , eftarán fujetas á los mifmos re
glamentos de comercio , y obliga
das á 1 os inifmos derechos de entra
da, y Calida ; y ellos privilegios , re
glamentos , derechos de entrada, 
-y Calida fefan los que fe hallaren es
tablecidos en Inglaterra al principio 
de la yn|on. T* de Union ? Art.q.y 6* 

Quaudo el Parlamento dé la 
Gran Bretaña ordenare la cobranza 
de la fumadcíin millón novecientos 
¡noventa y fíete mil Cetecicntos íeícn-

N 4 ta
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fa y tre$ libran , ochó (chelines, qua¿ 
tro fueldos y medio en el Rey no de 
Inglaterra para los Subfidios "del Ef- 
tado ; el Reyno de Efcocia eftará 
obligado á la fama de quarenta y 
ocho mil libras, francas y libres de 
toda carga: y (e obfervará ella pro
porción fiempre qué fe trate de co
brar alguna fqma mas, b menos con-; 
liderable. T . de Union, Art. p.

Defpues de la unión , la moneda 
tendrá la mifma ley , y valor en los 
dos Reynos , y ella ley ferá la que 
n&ualmente eftá recibida en Jngla* 
térra : Se ufará también en la Grai) 
Bretaña de ios mifmos pefos , y me
didas que eftán oy en ufo en Ingla-: 
térra;y el Parlamento quedará no 
©hilante con la facultad de hacer fo-: 
t>re ella materia los reglamentos 
que juzgare neceífaríos. T.'de Union, 
''Art.

No fe podrá hacer variación al
guna en las Leyes recibidas en Ef- 
fcocia tocante al derecho par tic u*

’ lar,
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lar , falvo que fea con evidente utili
dad de la Nación. Los Tribunales 
de Juílicia eílablecidcs en eíleKey- 
no , quedarán en el iriifmo ellado 
pn que fe hallan al prefente ; pero 
fin embargo quedarán íujetos á los 
reglamentos que el Parlamento de la 
Gran Bretaña hiciere, para facilitar 
m as, y perficionar la adminiftracion 
de la Juíticia. No ferá permitido 
avocar las caufas de Efcocia , ni re
mitirlas ai conocimiento de los Tri
bunales de la Chancillcria, del Banco 
de laRevna , de los Pleytos comu
nes , 6 de algún otro Tribunal en 
W’eftminfter* T, de XJniop , Art. 18.
y  i p-

Todos los Efcocefes , que pof- 
feen empleos , 6 alguna jurifdiccion. 
hereditaria , ferán confervados en el 
goce de fus derechos. Todos los Pa
res de Efcocia ferán defpues de la 
unión,Pares déla Gran Bretaña , y 
tendrán las mifmas prerrogativas 
que ioí-^e Inglaterra;, á excepción do
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la entrada en el Parlamento. T, de 
Union , Art, 20. y 23.

Las Leyes, y Eftatutos de los dos 
Reynos , en todo lo que fueren con
trarios al tenor de los Artículos de la 
Union , ceflfarán , fe abolirán , y fe- 
rán declarados nulos ,y  abuíivos por 
los Parlamentos refpé&rvos de am
bos Reynos. T . de Union , Art,2 5.

Parece que la Escocia huviera de
bido pedir mejores condiciones á la 
Inglaterra ; pero no trató como Po
tencia libre , fino como Provincia 
Vencida. Renunciando fu Parlamen
to  ; efto es , fu independencia , los 
Bfcoceces huvieran debido embiar 
bailante numero de Diputados al 
Parlamento de la Gran Bretaña , pa
ra contrapesar la autoridad de los 
Inglefes , de quienes fe han hecho 
Subditos , y confervar realmente al-? 
guna parte dd poder legislativo.

Las circunítancias permiten que 
rae eítienda fobre ella materia, y lo 
¿nejor que puedo hacer, es referir

aquí
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aquí las reflexiones de un Eíca- 
ces , que conocía fundamentalmenx 
los interefles de fu País.

„  Que defgracia , dice ejie , no 
„  lia fido para uueftra Patria,que la 
„  Familia Real de Stnardo haya íido 
,, llamada al Trono de Inglaterra 
j) por Ja muerte de la Reyna líabel?

Dtfde entonces ha íido iacil pro 
,, ver, que feriamos algún día redu- 
„  cidos á una Provincia. Eílairifma 
„fortuna tan brillante , al parecer 
„para Jacobo VI. ha venido á íer el 
„otigen.de todas las delgracias de 
,, fu paíleridad. Efta reynaria aun oy 
„  con gloria , íi los Stuúrdos no hu-r 
,, vieíTeq dominado fino á fus Cnru 
„  patriotas : la fidelidad de los Ef- 
,, cocefes es conocida , y nueflros 
„  Soberados no han eftado jamas 

fujetos á las mifmas revoluciones 
j ,  qqe los Reye? de Inglaterra.

„Q a e  dire , añade , de los mo 1 
„tivos fecretos, que movieron a ios 
„  Inglcfcs a felicitar la unión ds;

1706?
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1706 ? Su Nación conftanteménté 

y,enemiga de lanueftra, temió que 
y, ayudaífemos á nueílros Reyes áfo- 
„  juzgarla , fiempre que nos ballafle- 
„mos fin fujecion. Las Guineas han 
„  hecho traydores entre nosotros, 
•„que no fe han avergonzado de 
y8vender á fus Conciudadanos , y 

aprisionarlos ; pero como no fe 
ha fublevado la Nación '.Todas las 

„ordenes eftaban igualmente inte- 
„ ’refiadas en ella por fu utilidad par- 
P9 ticulat.

„ E l  Presbyteraniímo , que es 
y, nuefira Religión , eftá folo tolera- 

do por el Parlamento de la Gran 
„Bretaña.De ello refulta , que el 
„  Clero de Efcocia no goza de eíti- 
„  macion alguna , no tiene autori
d a d  en las cofas civiles, y le les 
„niegan los empleos grandes. Por. 
„  lo contrario es indubitable , que 
„  fila Efcocia tuviefle fu Parlamen- 
„ to particuiir *, ello es, un Paria- 
amento compueíto de Miembros

„  Pres*
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5*, Presbyterianos haría un gran pa* 
„  peí. Pues por que no fe ha férvido 
„  del imperio que tiene fobre los 
„  ánimos para deshechar la unión?

,, No hablo del afsieuto , ni deí 
„  la precedencia que nueüros Pares 
„  han cedido indeccrofamente á los 
„  de Inglaterra. La razón parece qus 
y,-pedia , que guardalíen entre sí el 
0, orden conforme á la fecha de fus 

Titulos, Los vmeftros entrabant 
„  todos en el Parlamento de fu Na* 
9, cion ; oy no hay fino diez y feia 

de ellos , que tengan afsiento ea 
„  el de la Gran Bretaña : de que de* 
y,bemos concluir ,que nueftra Na- 

cion , que no puede contrepefací 
p, en el Parlamento Británico la au- 
„toridadde los Ingiefes , fe ha he- 
y  cho fu efclava. Cada uno de nuef- 
„  tros Lordes en particular, ha vi fia 
„difmínuir íueíiimacion; y fu T i-  
„  tulo no es mas que un vano ador- 
„  no , que no conduce , ni á la clti- 

tnaciq  ̂t ni á h  fortuna. Los cm«
píeos
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„píeos de Efcocia, hereditarios , o 
„  amovibles , que eran tan útiles á 
„ fu s  pbíTcédores, no producen mas 
„  que una muy moderada renta ,iin 
,, honor. En fin , nueftros Pares no 
„han íido indemnizados de; las pér- 
,, dídas que les ha ocafioñado la 
„u n ió n ; porque la Corte de Lon- 
„  dres , mucho merlos intereffada en. 
„  complacer á los efclavos* que álos* 
„  Señores de la Gran Bretaña , na 
„  confiere fino álnglefes los grandes 
„  emplees.

El tercer orden de nueftros 
„  Ciudadanos no ha lido menos en
v ile c id o  pór la wnion,pues no fe fa<? 
„  can de él mas que quarenta y cin«» 
,-i Co Diputados para el Parlamento* 

de la Gran Bretaña ; y qué au-r: 
thorídad pueden tener eftos en las 

„deliberaciones , quando fe trate- 
„  de nueftros Privilegios, y liberta-. 
,»des? ' ■

„  Nos hemos dexadoperfuadir & 
s, que la unión nos enriquecería, y¡

: » 4Ue



y, que eílariamos fu jetos á impuef- 
„  tos menos coníiderables , partici- 

pando con los Inglefesde lasri- 
„  quezas de fu comercio: qué error!
„  Convengo en que la Efcocia efta*
„  ba obligada á hacer mayores gaf- 
„  tos antes de la Union ; pero tam*
„  bien es verdad, que los menores 
„  impueftos que pagamos o y , nos 
„ fo n  realmente mas gravofos que 
„nueftras antiguas contribuciones. 
„Nueftro dinero paíTa á Inglaterra 
„  parano bolver ¿entrar en Efco- 

cia i quando antes formaba íolo 
„  una maffa de dinero , que circu- 

lando íiempre en nueftras manes, 
mantenía una abundancia , que 

„  admirábamos. No eftimemosmas 
„d é lo  que merece , el beneficio de 
9>comerciar ca las Colonias Ingle- 
„  fas. Qué nos ha valido efta liber
t a d ?  Nos ha quitado muchos de 
„nueftrosmas ricos Compatriotas;

nueftros Efcocefes , que pueden 
„  hacer un gran, comercio , fe ella-..
" -' ^  .....  ' ?lbíq

de la Europa. 207
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r,blccen en Inglaterra; y aísi los* 
,» Inglefes fon los que fe aprovechan 
, , cíela induftria , y fortuna : ellos 
,, Efcocefes olvidan pocoá poco fu 
,» Patria , y muchos de ellos fot* 
„  nucftros mayores enemigos.

Süecia , C asa de A ustria* 
y  Cafa de Holdein.

El Tratado de Ofnahrucb ferá 
fielmente obfervado en' todos fus 
•Artículos. T . de Alt-Ranjíad , Art¿: 

Jipar ado i . Efte Tratado fue Con-- 
cluído en primero de Septiembre de 
1707. entre el Emperador Jofeph^ 
y Carlos XII. Rey de Suecia , que 
fe havia internado en Saxonia. Aun
que elle Principe fe obligó por la¡ 
Alianza de la Haya de 16. de Agoílo 
de 1703. á juntar fus fuerzas con las 
de los Aliados , luego que huvieífe 
pacificado el Norte ; fu vecindad i n-, 
quietó a la Cafa de Áuítria. Se le 
íofpechab$ d? haver pautado de rq-,

ceilT



tenciones, y fe temió que fe me¡M 
chile en los negocios de la fuecefsionr 
de Elpana , y tavorecieííe la caufj 
de Pheiipe V. Eue lacil a la Corte de? 
[Viena engañar á Carlos XII. Cobre; 
fus intereííes , y afsi le defarmó, man 
niíeíhndole fus inquietudes ; y el 
Emperador Jofeph falió de eíle em-¡ 
batazo, concediendo á la Cafa d¿ 
Hoiílein algunas gracias , que no le 
coítaban nada , y a los Proteílantes 
de Sileíia los Privilegios de que daré 
cuenta en el Articulo íiguiente.

El Emperador fe obliga á no pe-i 
dir jamás nada al Rey , ni al Reyno; 
de Suecia por razón de los Subíidios 
pecuniarios, ó militares , que debie
ron dar al Imperio>durante la Guer-i 
ra de 1701. por los Eeudos que pof-¡ 
ícen en Alemania. T, de Alt-R, Avt± 
3. Eíle Articulo fue mal formado potf, 
parte de la Suecia , por quanto el 
Emperador no era el único que tenia 
derecho de exigir los atraílos de fu, 
contingente i el Imperio podía repen 

Tom.II, ' "  O íip,
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tirios, y Carlos XII. para fu entera 
feguridad huviera debido hacer in- 
fertarenfu Tratado, que ei Empe
rador fe obligafle á mover á los Co
legios del Imperio á no pedir jamás 
nada á la Corona de Suecia por los 
gallos de la Guerra de 1701. y que 
en calo de no confentir por fu parte 
en ella Convención , los Suecos ten
drían fu recurfo á la Cafa de Auf- 
tria.

Los Miniftros encargados <Je 
concluir Tratados , introducen á ve
ces algunas nulidades , e infertan 
claufulas fuperfluas , no dando á una 
Convención toda la fuerza de que es 
capaz ; y ello porque ignoran los 
ufos , y leyes de cada Nación en 
fu modo de tratar , y los principios 
del Derecho de Gentes, tocante i  
efta materia. Las perfonas que fe 
deftinan á los Negocios , tal vez 
guftaran hallar aqui algunas cortas 
obfervacionesfobre elle afluinpto.

Todas las obligaciones que un
Em-,
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Emperador contrahe en nombre deí 
Imperio » fon nulas, y fin fuerza , íi 
los tres Colegios juntos en Dieta no 
le han autorizado antes para contra- 
hería , 6 no las confirman con fu 
ratificación. Aunque los Principes 
del Cuerpo Germánico gozan en va
rias cofas de una autoridad fin limi
tes > tengan libertad para hacer 
Alianzas , y Ligas en beneficio pro  ̂
prio ; ninguno de ellos puede ceder 
no obílante , fin confentimiento del 
Emperador , y del! Imperio , alguna: 
parte de fu territorio , ni l'ujetar fus 
Dominios á alguna obligación one- 
fofa» La Alemania es una República 
de Soberanos; eftenombre folo baf- 
ta para dar á entender con quanta 
cautela es precifo tratar en aquel 
Pais,y que el Miniftro que negocia en 
el debe poner la mayor atención en 
difeernir lo que puede cada Eftado,yj 
en que puntos eftá limitado fu poder, 
por las leyes generales déla AíTocia  ̂
cion Germánica.

O z Los
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Los Principes , quepofleen Feu; 

¡dos, no fon dueños de traníigír fobre 
Eftados de efta naturaleza , fino con 
iconfentimiento del Supremo Señor, 
íalvoque gocen en efta materia de 
algún Privilegio particular, en vir- 
jud de algún A<fto,ó de algún Di
ploma , 6 en confequencia de algún' 
ufo antiguo, y no controvertidoe De 
efte modo el Rey de Ñapóles con
trata como Principe enteramente inw 
dependiente , porque fu VaiTallage; 
fe reduce folo á tomar la Inveftidura 
del Papa , y á prefentarle todos los 
años un corto tributo.

Ciertas Potencias engañadas poc 
el Titulo de Cortes Supremas , que 
fe da á los Parlamentos de Francia,; 
pidieron muchas veces quelosTra** 
tados que hacían con ella Corona,’ 
fueífen regíftrados en ellos ; pero ef-¡ 
ta formalidad es inútil, porque refi- 
diendo en Francia toda la Sobera-i 
nía en la perfona del Principe, el re-i
güiro de los Tratados puede mas

bien
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bien añadir algo á fu authenticídacl,1 
pero no á fu vigor. El poder délos 
Reyes de Efpaña , y Portugal, y del 
C,zar de Rufia, no e> menos amplío 
en eñe punto ; porque fu conlentl- 
roiento lolo,dá aun Tratado todala 
fuerza que puede tener, Lotnífmo fe 
debe decir de los Reyes de Dina
marca , defpues que fu Corona es he
reditaria, y la poíleen en plena So
beranía,

El derecho de contratar es una 
prerrogativa eífencial del Soberano; 
y aísi una Nación , que retiene en si 
alguna parte del poder, debe inter
venir por fus MiniÜros particulares 
en la conclufion de los Tratados , o 
ratificarlos. Aunque no fe figa eñe 
principio , fe puede contratar valí-’ 
damente , porque entre ciertos Pue
blos , como entre los Inglefes , un, 
ufo tan fuerte como la mifma ley, 
conñituye al Principe Procurador de 

Tu Nación en efta parte ; pero nunca 
íetrata con toda feguridad. En efec-i
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to quantas veces el Parlamento de 
Inglaterra ha precifado á fus Re
yes á faltar á fus obligaciones > Se 
podria remediar efte deforden , exi
giendo que efios Principes llevaíTen 
lus Tratados al Parlamento , como 
llevan los Inílrumentos de Amniftía, 
pero tanto mas zelofos de íus prer
rogativas, quanto tienen una auto
ridad mas limitada, defecharían las 
propoficiones de un Negociador que 
quiíieíiC fujetarlos á alguna nueva 
formalidad , ni tampoco íe podria 
en eíla ocafion eíperar algún apoyo 
de los Inglefes, por muy eficaces que 
lean en extender fus Privilegios á 
cofia de los de la Corona. Dueños 
de los caudales del Eftado por la mif- 
ma forma del Govierno , lo fon tam
bién de cumplir, o no las obligacio
nes del Principe , fegun que las ha
llan útiles , b contrarias á fus interef- 
fes, La Inglaterra v e , pues, fin ze- 
los la prerrogativa de ftrs Reyes , y 
fus Políticos ia tienen también por 
Vcntajofa á la Nación. ?
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Todavía nos exponemos á mar 

yores inconvenientes, tratando con 
la Corona de Suecia ; porque la au
toridad de losfucceífores de Carlos 
XII. ha fído reducida áeftrechos li
mites ; y han convenido en no po
der declarar la Guerra, fin el con- 
íentimiento de los Eftados, ni hacer 
la Paz fin el Senado. Porque han per
mitido los Principes de Europa, que 
tenga tanta fuerza una ley ,  que no 
les permite hacer ninguna Capitula
ción solida con los Suecos ? Ella Na
ción ha feparado dos colas , que por 
fu naturaleza deben eftar íiempre 
.unidas. El derecho de hacer la Guer
ra es infeparable del de hacer Paces, 
y Alianzas, pues de ellos Tratados 
nacen obligaciones, que precifan ne- 
ceflar¡ámente á declarar la Guerra.El 
refervarfe el Privilegio de juzgar de 
los cafos en que fe deben tomar las 
Armas, es para los Eftados de Sue
cia , lo mifmo que haver confervado 
el derecho de examinar los Tratados 
. . O 4 de
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He Paz , y Alianza , y ratificarlos,'
lo que deífruye realmente el poder 
que parece dan al Rey , y al Senado 
para concluirlos.

Apenas havrá Eftado en Europa 
con quien íe trate menos feguramen- 
te que la República dePolonia.Mien
tras el Libsrum l''eio firviere de baila 
á la libertad nial entendida de los 
l^olacos, fus obligaciones mas au- 
thenticas eftaran expueftasal capri
cho de qualquier Noble. Sería aca
fo impofsible reducir la libertad Po
laca á ciertos limites , quando fe 
trataffe de tomar alguna refolucion 
conveniente á Tratados ? Yo no con
cibo que gana una Potencia en inf- 
pirar perpetua defconfianza á fus 
vecinos, biempre que no haya fegu- 
ridad en fus promeífas , no influye 
cafi nada en losNegocios generales, y 
es meneñer que fea bailante podero- 
fa para foftenerfe á si propria.Qué fa
tal limación ! Importa , pues , á la 
Jlepublica de Polonia conceder to-i
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Has las claufulas que fe le pidan parí 
íiífcgurar la execucion de los Articu-s 
los que fe ajuítan con ella.

Qualquier Plenipotenciario debe 
eftár infíruido en las leyes , y máxi
mas que forman el Derecho Publico 
de la Nación con quien negocia, k 
fin de derogarlas expreílamente, íi 
hace alguna convención que fea con-, 
traria á ellas. Conforme á efta mar 
xima los Embaxadores de Francia en 
el Congreífo de Munjin* , fabiendo 
que los Alemanes tienen por princi
pio , que los bienes , y derechos del 
Imperio no fe pueden euagenar , y_ 
que efte puede en todo tiempo pe-, 
dír fu reílicucion ; hicieron infertar 
en fu Tratado , que el Cuerpo Ger
mánico , cediendo los Obifpados de 

. Metz , T o u l, y Verdum , y la Alfa- 
cia » derogaba á todos , y cada uno 
de los Decretos, Conftituciones, &c: 
que prohíben la ensgenacion de fus 
bienes , y derechos ; y que aunque íc 
baga qualquier paito , o convención
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en las Dietas para recobrarlas , ja
más fe oirá hablar de tas Tierras da
das á la Francia por la Paz dz Munf-
ter.

Convengo en que efta efpeciede 
Claufulas debería fer defterrada de 
los Tratados , porque las razones 
fobre que algunas Potencias eftable- 
cen la invalidación de fus Cefsiones, 
no tienen ningún fundamento soli
do ; pero mientras el ínteres , y la
¡ambición, fe valieren de vanos pre-*
„textos para eludir la fuerza de las 
obligaciones , ios Negociadores no 
deberán contenrarfe con precaber 
las verdaderas dificultades , fino 
también es menefter que cierren la 
puerta á las vanas f utilezas. Si los 
.Miniftros que firmaron la Paz de 0 1 - 
wa por la Suecia , huvicíTen (ido tan 
¿prudentes como los que acabo de ci
tar, jamás el difunto Rey de Polonia 
(Augufto íí.) huviera pretendido que 
fu República no puede perder ningu
no de fus Dominios a ni inferido del
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juramento que hizo al tiempo de íu 
elevación al Trono , que era de fu 
obligación el entrar de mano armada 
enlaLivonía , y quitar ella Provin
cia á Carlos XII.

Es aun mas importante el eftár 
inftruido de los Tirulos en virtud de 
los quales poífee una Potencia los 
Dominios que abandona s un exem- 
pio hará conocer la importancia de 
mi obfervacion. Como en defeco 
de herederos varones en la Cafa de 
Auftria Alemana , la Alfacia , y afsi 
mifmo otros muchos Dominios íu- 
yos debían paüar á los herederos de 
Carlos V ; M.r de Avaux , y M.r de 
Serdien exigieron t que la Corte de 
Madrid ratificaífe la cefsion de los 
Paifes , que el Emperador Ferdinan- 
do III* cedia á Luis XIV. por la Paz 
de Munfier y y el Cardenal Mazari- 
no no olvidó en el Tratado de los 
Py vincos un Articulo tan importan
te. A no haverfe tomado efta fabia 
precaución , la Efpaña huviera po-

di-
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'dido revindicar la Alfada defpues dé 
muerto el Emperador Carlos Vi. co
mo ha repetido la Auftría , la Stiria, 
el Tirol , &c. Confieíío también, 
que no sé como la Francia , que en 
virtud de la fimple cefsion de Fcrdi- 
nando III. folo huviera ocupado él, 
el lugar de la Cafa de Auftría Alema
na , huviera podido dexar de refti- 
tuir los Paifes que havía adquirido 
por el Tratado de Munfier. La aten
ción que pido, fe debe tener frequen- 
teniente en Europa , pero fcbre to
do quando fe trata con los Principes 
del imperio.

Quando fe pretende la cefsion 
de algún Dominio , cuya poífefslon 
puede fer difputada , es precifo exi
gir déla parte Contratante , que fe 
obligue ¿ fatisfacer á todos los que 
tuvieflen derechos que alegar fobre 
él. Al tiempo de dar una Provincia, 
es neceíTario ellipular , que no fe ce
den fino los derechos que fe goza
ban realmente, porque la- omifsion

4?
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He efta claufula puede producir mu
chas nuevas diferencias. Qn ando Ja 
Suecia cedió á la Cafa de Hanover 
los Ducados de Bremen , y Verden, 
para que los gozaífe con los mifinos 
privilegios , e inmunidades que los 
havia poífeído, o debido poíTeer, en 
yirtud de los Tratados deWeflphalia¿ 
y de las Concefsiones de los Empe
radores , y del Imperio; me parece 
que efta Potencia fe governó con mu
cho juicio, añadiendo , que la Cafa 
de Hanover fe obligaría á hacer va
ler las preteníiones de los dos Duca
dos cedidos, y que no podría en 
ningún tiempo tener recurfo á los . 
Suecos , por lo tocante á los dere-, 
phos que no pudieífe recobrar.

El Emperador confirma el dere-; 
icho de Primogenitura introducido 
en la Cafa de Holftein-Gotorp por 
el Duque Juan Adolpho. Se obliga 
'demás de efto á ratificar la Conven
tion de 1047 , por la qual el Cabil
do de Lubec. promete elegir de efta

Ca-
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Cafa , fus Obiípos, y CoadjutoreSj 
hafta la íexta generación inclufive. 
T , de AltmR, Art, i .

P rotestantes de Silesia*

El libre exercicio de Religión 
concedido por la Paz de Wejtpbaliá 
á los de Sileíia , que profeflan la 
Confefsion de Ausbourg, les ferá 
confervado , y fe emendará todo lo 
que fe huvieífe innovado contra el 
fentido natural de efta pacificación* 
T . de Alt-Ranftadt. A r t, i. §. i .

Los Proteífantes de Silefia ten
drán Efcuelas immediatas á los T  ein- 
plos que gozan cerca de las Ciuda
des de Swinitz , Jawerín , y Glogauj 
y podrán mantener alli todos los Mi
niaros que necefitaren. T, de Alt- 
Raftadt , Art, i ,  $.2,

' Aquellos á quienes el Tratado de 
Ofnabruch no ha concedido el libre 
exercicio de la Confefsion de Auf- 
bourg , gozarán de la libertad de

con-
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conciencia en lo interior de fus Ca
ías. No íe dará alo-> huérfanos fino 
Tutores de fu Religión, y 1 )s Carbó
licos Romanos que quedaren en las 
Parroquias de la Contefsion de Auf- 
bourg , 6 que poífeen en ellas bienes 
rayzes, pagaráv' el diezmo á los Mi
niaros. 7\ ds  Alt-RaJÍAdt, Artt 1 ,

Las caufas concernientes á los 
Matrimonios , ferán juzgadas fegun 
los Cánones recibidos en la Religión 
Proteftanre i y ti fobrevinieíTe algún 
negocio tocante á la Religión , aquel 
á quien fe le puliere el pleyto , po
drá recurrir ála Regencia de Sileíia, 
ó á fu Mageftad Imperial por medio 
de los Procuradores, 6 Mandatarios, 
que los Proteftantes mantuvieren en 
la Corte de Viena. T,de Alt-Rdjíadt9 
Art. 1 . $. 6. y 7.

No fe fuprimirá ninguna de las 
Inglefias en donde fe huvíere man
tenido el exercicio de la Confefsion 
de Ausbourg. Los Procesantes no

fe-
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íerán excluidos de los empleos puw 
blicos : ferán dueños de enagenar, 
y vender fus bienes, y íi les pare
ciere conveniente de retirarfe áPais 
jeftrangero, T. de Alt-Rajladt, Arí, 
(i 9.Los fuceífos de la Guerra pre-s 
Lente han hecho palfar la mayor par
te delaSilefia al dominio dellley 
de Prufiaj y efte Principe fe ha obli
gado á mantener alli á los Catholi- 
cos en el goze de todos fus dere
chos. No es tiempo ahora de hablar 
del ajufte de Breslaw, que ha ter
minado la primera, diferencia de la 
Corte de Berlín con la Cafa de Auf- 
tria , ni de los Tratados concluidos 
el año paífado á a 6. de Agofto en 
Hanover , y á 2 5. de Diciembre en 
Drefdei porque fe dara quenta de 
dios en el Suplemento que fe añadi
rá á ella Obra , quando una Paz 
general reíiituya la tranquilidad á la 
Europa*
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y República de Genova.

El Emperador Carlos V i. veri-} 
Ide à la República de Genova por lai 
fuma de fcis millones, el Marque-i 
Xado del Final * y todas fus depen
dencias : la darà fu Inveftidura érti 
la mifma forma que fc dio à los Re-< 
ves de Efpaña ; y los Genovefes pof- 
feràn eitcFeudo con las mifmas prer
rogativas que Carlos l i , y fus pre- 
deceííores le pofleycron. Contrai» 

, de 20. de Agojto de 1713. por el qual 
ti Emperador vende el Final à la Re*ì 

publica de Genova, Art, 1 ,7  3,
Fi Final continuará en depender, 

del Imperio : lasTrqpas de los fuc  ̂
* ceilbres de Carlos V i , yà como Em

perador , ò yá como Cabeza de la 
Cata de Aulirla , tendrán libre palto 
por las tierras del Final, y íe les da-i 
ràn vivcrcs à tu julio predo; pero; 
patfaràn por el camino mas corto , ^ 

Tomoli. K gb-5

bE la E uropa
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bbfervarán la difcipltna mas exa&'aá 
Contrato de Venta del Mar quedada 
del Vinal, Art, 4 .y Art, fecreto,

No fe permite á la Señoría deí 
Géíiová recibir en el Puerto,Ciudad, 
■ o Gallillo del Final, Tropas de nin-s 
guna Potencia enemiga del Imperio, 
y de la Cafa de Auftría ; antes bien 
íes negáíá toda acogida, y no fe 
ápattatá en nada de la fidelidad que 
debe al Imperio, y á la Cafa de Auf- 
fcriá. Contrato de Ventadel Marque~ 
fado del Final, Art, 5.

Los Genovefes no enagenarán el 
Marquefado del Filial: mantendrán 
fu Puerto en el mifmo eftado en que 
fe halla anualmente # y podrán me-i 
jorarle. Como fu entrada no es fiem-j 
pre fegura , las Tropas del Imperio* 
y de la Cafa de Auftria , podrán de
sembarcar en cafo neceífario en Va-i 
do. Contrato de Venta del Marque-i 
fado del Final, Art, 6, y Articulo fe-¡ 
creto.

El tranfporte de la Sal de la Cok
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la  de Genova al Milanes, continúan 
rá en hacerle por el camino ordina-i 
rio , y con la mílma facilidad que; 
antes de la venta del Final. Centra» 
to de Venta del Margue]ado del Fi^ 
jtal, Art. 8,

Todo el mundo tiene noticia de; 
las turbaciones que fe movieron eiX 
1732. en la Isla de Córcega, y fue** 
ron terminadas el año íiguience por 
el reglamento favorable que la Repun 
biieade Genova concedió á los fub-, 
levados , y afsi no hablaría de elle 
Inftrumento , íi el Emperador Car-¡. 
los V i. no íe huyieífe hecho Garan-í
t

te de el.
Eos Corfos no podrán jamás fer 

pefquífados por la revolución que. 
han excitado. El Senado de Geno
va hará publicar una Amniftía ge
neral en favor de ellos , y les per
dona defde ahora las deudas acraf-: 
fadas de los impUeílos que no fe 
cobraron en el difeurfo del año de 
.1732. Se eílablecerá en fu Isla unj

P \  »fe
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jorden de Nobleza 4 compueílo d$ 
diez y ocho Señores 5 eftos ferán ref-7 
jetados de la mifma manera que ei* 
<jenova los que ion elegidos pojj 
las Ciudades íubalternas de la Rea 
publica: fe les tratará de Magnifia 
<éós , y tendrán derecho de cubrir-» 
fe delante del Senado, del Dux , y] 
denlas Magiílrados. Los EcleíiafóU 
eos de Córcega podrán fer promoví-! 
dos á los Obifpados de íu Isla , faU 
Vo que ayan deíágradado notable-i 
mente á la República. Los Corfos 
tendrán derecho de mantener en Ge
nova un Subdito de fu Nación * cdt\ 
titulo de Orador, el qual ferá reci-j 
bido en el Tribunal de la República  ̂
como íi fueíTe del Cüctpo de la No* 
bleza, aun quando no fea Noble.

E11 id. de Marzo de 1 7 ,  el 
Emperador Carlos V i. hizo un Aéta 
de Garantía , por el qual promete 
obligar á los Genoveíes á reparar, 
las Contravenciones que fe hicieren 
po£ fu parte al Reglamento convertí-
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06 ; con ta l, que los habitantes dé 
la Isla de Córcega guarden á fus So
beranos la fidelidad que les es de* 
bida.

La reconciliación no fue fincera; 
por que los Corfos engañados por, 
algunos efpiritus inquietos, y acos
tumbrados á la independencia , no 
pudieron gozar pacificamente de las 
Ventajas que fe les havian concedi
do : ya fea con la efperanza de algún 
tratamiento mas favorable , ó pot 
temor* de que el Senado de Genova 
penfafíe fecretamente en vengarfev 
fe fufeito nueva rebelión. A infan
cias de la Corte de Viena , que tenia 
todas fus fuerzas ocupadas en la 
Guerra de Ungría, ti Rey de Fran- 
cíaeirbib Tropas á Córcega para 
reftablecer la Paz , y el Reglamen
to de 1733. firvió de hala al ie-gundo 
convenio , de cuya ejecución, íegun 
fe dice , fe hizo Garante la Francia. 
Sin duda que efe negocio pareció 
muy serio , pues la República de Ge,-.

P 3 no*
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iiova confintió en que las Potencias 
Hftrangeras fe hicreífen Garantes de 
las obligaciones que contrahe con 
jfus Subditos : los Genoveíes no pue
den ignorar quan peligrofp es á un 
Hilado y que fus vecinos tengan al
gún pretexto para; tnéfcclarfe en fu 
Covierno inferior* * -

Í r o v i n c  i á s U n i d  a s, 
y  Obifpado de Lie ja.
V í

ta s  Fortificacienes de la Cinda
dela de Lieja , por la-parte de la Ciu
dad , quedarán en el eíladp que ef- 
taban antes de la ultima Guerra: 
Jas oe la parte del Campo , y los 
Bañiones ferán demolidos : y las 
brechas hechas en el muro fe cerra
rán con una muralla1 rcdla ? que lle
gará hada las cortinas. Adío de 19. 
de Julio de 1717. firmado en Bonn% 
por el Elector de Colonia , Obijpo de 
Lie ja, Ejle Principe aprueba los Ar
tículos co ntenidos en la refolucion de

los
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los Tifiados Generales de a 2, de Junio\ 
de 1717  ̂y que fueron apr ohados por 
ti Emperador , Art. 1.

£1 Caftjllo de Huy , y los Fuer
tes , y Obras que dependen de el, 
ferán demolidos , fin poder repa-í 
rarfe jamás , como tampoco la Ciu-* 
idadela de Lleji.AÓÍo dejlonn, Art,a.

Se arralarán todas las obras ex
teriores de Bonn, comprehendien- 
do en ellas los rebellines, y el cami
no cubierto por ambas parces del 
Rhin ,y  no fiera permitido en ningún 
tiempo reftablecer ellas fortificacio
nes. Por lo que mira al Fuerte conf- 
truido fobre la Montaña de San Pe
dro , quedará en pie y como eftá 
fituado en el territorio de Lieja ; los 
Efiados Generales no tendrán mas 
.derecho á é l , afsi por lo tocante a 
la jurifdiccion , como de otra qual- 
quíera manera , que alas demás for
tificaciones de la Ciudad de Mafi- 
trich, fituadas en los JDominios del

P 4  O bií-
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Pbifpado de Lieja, uiéfo de Bonn 
A rt,3 ,y 4 .

T a Santa Sede , C as  a d e  
Auftria, y  Caía de Modcna.

El Emperador róftituye el C om4 
Bado de Cornachio , y fus depen
dencias á la Santa Sede, que no con- 
íiderari efta reftitiícion como Titu
lo que autorice fu poífefsion ;y los 
derechos del Imperio , y de la Cafa 
de Modena à elle Feudo , feràn con
servados en toda fu fuerza, afsi en 
lo poíTefíorio , como en lo petitorio. 
j T, de Rema de 25. de Ho-ctemin e de 
¡j 724. entre el Papa Benedillo X III. 
y  el Emperador Carlos V I. A ri. 2. 
y  6.

La Scinta Sede nò exigirá jamás 
compenfacion alguna de ia Caía de 
Auftria , por razón de las pérdidas 
que huviefle tenido defpuesque Us 
Tropas imperiales fe apoderaron de 
Comachio. T. de B itna . Art. 1.
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En 170B. fue quandoel Empcra«< 

dor Jcfeplife pufo en poífefsion de 
efle Condado , al tiempo que fe fuf- 
citaron las diferencias entre la Corte 
de Rema , y efte Principe. Las Tro?, 
pas Imperiales entraron en el Ferro* 
res , Moquearon fu Capital, y di 
Fuerte Urbano , y tomaron á Bolán 
nía , mientras que un Cuerpo de 
Tropas fe abanzó por la parte deí 
Roma. El Papa eftaba refuelto á 
ioílener la Guerra, pero no havien-; 
do recibido ninguno de los focorros 
fobre que havia contado con 111117 
poco fundamento , fue obligado á 
hacer un convenio en 1 5. de Enero 
de 1709. Por efte Tratado ,qüefue 
firmado en Roma , fu Santidad con- 
fintio en defarmar, y demoler las 
fortificaciones que havia hecho conf- 
truír en las Fronteras del Reyno de 
Ñapóles, y del Ducado de Mantea* 
T. de Rom a de i$.de Enero de lyop. 
Árt. i.y  14.

JU Papa prometió , demás de
efto,
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jfcfto , eftablecer una Congregación 
particular de Cardenales ,, para exa
minar las prefenfiones de la Cafa de 
Modena fobre Comachio, y hacerle 
prompta jufticia. T, de Rema de 15, 
de Enero de ijop» Art, p . ,, Y porr 
$, que.S. M, Imp. enciende , que la 
fe, Ciudad de Comachio , con fus Va
fe, lies , debe.quedar en fu poder , en 
fe, el eftado en que fe halla al prefence 
fe, con un pequefio Cuerpo de lnfan- 
S» teria Imperial, baña que ladhe- 

renda de los Duques de Modena, 
9, por lo tocante á Comachio , &c. 
fe,fea aclarada, y( terminada, fin que 
fe, dicho Cuerpo pueda cometer nin- 
fe, guna hofiilidad ; y porque al con- 
„  erario fu Santidad entiende que la 
, ,  dicha Ciudad , y Valles deben fer 
„  redimidos á la Santa Sede, fu Bea- 
„  titud confia de tal fuerte en S. M.

Imp.que no duda que fu dicha Ma- 
,, gefiad ordene la dicha refiitucion. 
„  Pero en cafo que S. M* o° íe incli- 
x) nc á ello , y pérfida , copio al pi e--



■s, fente , en querer retener la Ciudad! 
,, de Comachio,y fusVuUes,no fe de- 
,,xará por eño de cumplir por partí 
,, de fu Santidad todo lo convenido 
,, en eñe Tratado. No permitirá que 
,, fe caufe moleñia alguna al fufodi- 
?> choCuerpo de Infantería enComa- 
,, chio , ni que fe le impida fu libre 
j, comunicación , afsipor agua , co- 
,, mo por tierra con los Dominios 
j, de S. M. lmp. 7*. de Roma de 1 5. 

de Enero de 1709, Art, ip.
No pudiendo el Duque de Mo- 

oena difsitnular , no obftante todo 
lo que parecía haveife cftipulado i  
fu favor, que fus intercífes fe facri- 
ñcaban á la codicia del Emperador 
Jofeph , y que eñe Principe foio 
pretendía ocultar fu ufurpacion con 
el honeño membr? de un íequef- 
jro : prpteftó contra el Tratado de 
1709. Y alego con razón , que era 
irregular el remitir á una Congrega
ción de Cardenales la decifsion de 
fus preteníiones contra la Corte de

Ro-
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Roma. Veafe en el tercer Capitulo 
Sde eftaObra, el Articulo en que doy 
Quelita del Ajuíle de Pifa.

PRAGM ATICA SANCION.

pE R E CH O S D E LAS CASAS 
de Saxoma , Baviera , y Ber ganza 

- àia ficcejsion del Emperador Car- 
los V E

Se ha vifto en el Capitulo antí- 
teáente , que défde ip. de Abril de 
1*713. el Emperador Carlos V i. ha* 
iVia eftablecido un nuevo orden de 
Tuccefsion en fu Cafa :y à fin que 
efta ley tuviefle mas fuerza, fe le dio 
el nombre de Pragmatica Sanciona y 
fue publicada en los Eftados de la 
Cafa de Aufiria en 17.24, Carlos VI, 
fe explica de elle modo en fu Orde* 
nanza. ,, La fuccefsíon de rodos 
,» nueftros Eíirados , afsi los de fue* 
3,r a í como los de dentro de Ale* 
,, mania, en un cuerpo, è indivifibie*

„me«-.
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y, Diente pertenecerán de aquí adé<* 
„  lance á nueftros defendientes vaJ 

roñes, mientras huviere alguno, yt 
„e n  defecto de ellos, á lasArchi- 
,, duquefas nueftras hijas, fiempre,; 
„  fegan e l1 orden , y derecho de pri-i 
, ,  mogenitura, fin que fe pueda ja-í 
„  más dividir. En defedto de hereden 
,, ro legitimo de uno , u otro fexogi 
„defendiente de Nos, el derecha 
„  de heredar en codas nueftras Pro-* 
„  vincias, recaerá en las Princefas  ̂
„  hijas de nueftro Hermano el Euh 
,, pecador Joíeph de gloriofamemow 
j, ria, y en fus defendientes de uno¿ 
,, y otro fexo , fegun el derecho dd 
„  primogenitura. Llegando el cafai 
„  de eftinguirfe ellas dos lineas, elle 

derecho hereditario ferá entera- 
„  mente refervado á las Prineefas 
„  nueftras hermanas, y á fus defeen-̂  
„dientes legítimos de uno, y otro 
„  fexo,y fucccfsivamaite á todas las 
,, demás lineas de la Anguila Cafa, :i 
j,cada uno , fegun el derecho de,

?> P.rÁ"
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primogenitura , y fegun el ordeti 

,,  que refultare.
Hn virtud de elle Arto , la Cafa 

de SaXonia , en defeöodela poíie- 
pdad de Carlos VI. es llamada à la 
fuccefsion Auftriaca * por el matriz 
mordo de la Archiduqüefa María 
Jofepha , Hija mayor del* Empera-i 
dor jofeph ¿ con el Principe Eieräo- 
ral de SaRonia, oy Augufto III. Rey 
de Polònia. La Cafa de Baviera debe 
fucceder à la Cafa de Saxonia, y  
tiene fu derecho por la Archidúque- 
ía Maria Amelia, fegunda * y ultima 
Hija del Emperador Jofeph ; y rou
get del difunto Emperador Carlos
VII. De todas las hermanas del Em
perador Carlos VI. no ha havido fi
no una cafada , y es la Archiduque- 
fa Mariana* Reyna de Portugal, que 
dà á la Cafa de Berganza unaefpec- 
rativa à todos Eftados de la Cafa de 
Auftria.

En 19. de Agoílo de 1719. la 
Archiduquefa¿viaria Jofepha otor-,

&



go en Viena un A£to , por el qual 
-renuncio á todos los derechos , y, 
fpreteníionesque podía tener, y for
mar fobre los Eftados de la Cafa dq 
~Auftria,yá íea en virtud de funa- 
'•cinuento , 6 ya en confequencia de 
alguna ley , ó ufo , qualquiera que; 
pudieíle fer: y declaro , que fe con
formaba con el orden de íuccefsioa 
eÜablccido por \z Pragmática San
ción. Elle A¿fo fue confirmado ent 
Drefde á primero de Odubre del 
mifmo año , por el Principe Federi-; 
coAuguílo, oy Rey de Polonia, y, 
por el difunto Rey Auguífo lu Pa-r 
dre. El mifmo dia ellos dos Princi
pes, y la Archidiíquefa Maria Jofe- 

•pha hicieren en común una nueva 
renuncia para renovar , y confirma  ̂
la primera.

En 3. de Oftubre de 172a. lar 
Archiduquefa Maria Amelia hizo en 
Viena una renuncia , que miraba al 
mifmo fin que la de fu hermana ma
yor. En ¿o. de Diciembre figuientQ

Ma-

t>B la Europa; ’239!
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Maximiliano Manuel, Eleítot de B&* 
viera, y fu hijo Carlos Alberto t def- 
pues Emperador , accedieron á ella,' 
y  firmaron al miímo tiempo con U 
Archiduquela María Amelia , legua- 
alo Adto de renuncia confirmativa 
4cl primero.

Fr a n c i a , y D in a m a r c a*

La Corona de Francia cede ¿ y 
vende d la Compañía Danefa de las 
Indias Occidentales,y de Guinea, la 
Isla de Santa Cruz , fituada en Ame* 
rica. T. concluido en Copenhague 
entre las dos Coronas d. e 5'. de ^unió 
de 173 j .  Efia Cefsion , 6 Venta fue 
confirmada por el Art» 42. delTra? 
tado de Comer do, y Navegación que 
las Coronas de Francia , y Dinamar* 
caajuitaron en Coppenhague á 33, 
deAgofto de 1743.

$ Ll&Xé
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¿Al i a n z a s  , y Garantías  ̂

Inglaterra, ^Provincias Uní-« 
*-' das,

Havrá una amíftad perpetúa én-, 
¡tre la Inglaterra , y las Provincias 
¡Unidas. T. de la Haya de 17, de No-i 
siembre de- 1701. Arpie. 1.- Ella 
Alianza fe reputará por parte de la 
ele 1578. cuyos Artículos fon cita-* 
tíos, y mantenidos en fu fuerza.
'de ¿a Haya , Art, 13. Veafe el quar̂ ' 
tO'Gapiulode eftaObra , en que he: 
dado quenta individual de laá obli-i 
paciones reciprocas en qúe la Ingla*< 
térra, y los Eílados Generales 
traron.

A fin de evitar todo «enero de> * O 1
difputa fobre el cafo de la Alianza* 
fe atenderá fiempre mas á io (eircn-, 
cial ,6  material, que alo formal, pâ  
ralaconfervacion,o defenfa del uno,' 
o del otro Contratante ; y afsi fe re-̂  
putará pro cajú fceder is , no folo íy 

Tym. II. uno|
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«no , ü otro de los Aliados fuere 
acometido , fino también fi alguna 
Potencia fe prepara á acometerle, 6 le amenace con Levas extraordina
rias , armamentos de Navios, &c¿ 
'Tratado de la H a y a ,  A r t• ¡ , y  4 .

j  N G L A T E RRA)  PrOIVNCIA?
JUnidás, y Cafa de Holftein.
La Inglaterra, y los Eftados Ge-? íierales de las Provincias Unidas ,y fe 

conftituyen Garantes al Duque de 
Holflein-Gottorp de los Tratados de A lta n a , y T ra ven d a l, Convención 

' Jirmada en la Haya d 1 5 .  de M arzo  

de 1703 .

¡Ca s a .d e  A ustria  » P olonia| 
y LVenecia.
El Emperador Carlos VI. y lasé 

Repúblicas de Polonia, y Venecia, 
renuevan fu Alianza perpetua, y de-; 
fenfiva contra la Puerca, y prome-;
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rten focorrerfe- ton todas fus fuer«» 
< âs. Dicltn'(tc¿o.fr de efiíts .4 res P04  
^encías hechsm.kelGongrefito de pajfa¿ 
j ’owitz á îiu)de julio  de ijISicomu* 
picada d hsA'jitntfirQs .del.-Qfon' $c$ 
por. ! :

; R usia , r  C asa de A vstria{
í . • \ t : *4- ' ' +
; „-La¡Emperatriz de Rafia 'fe HacS 
•Gnrante-al Emperador de la poffef- 
«fion de todos fúSfiftatios, y ‘r&ripro* 
se ámente efte Principe de todas las 
Protv-inoiasqiíe aquella palíete en Eu¡- 
¿ropa ,*'T*de Vdenade 6.4I4 A gofio de 
1726. Art. 2. y 3. La Rufia accede 

*at' L*r-a irado de -Paz concluido en Vie- 
yia rá >0. de'Abril de 172 5 . entre rel 
lEmperador , y el Rey de Efpana; 
-Promete mantenerle en todos fus Ar
tículos de la mifina manera que fi 
chuvieííe fido delde el principio una 
■ de'las partes Contratantes,T. de Viei  
n* , Art. 2. Para conocerla natura
leza de las obligaciones en que fq
■ y- v 0^2 CGilf-
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£onilítuye en elle Tratado la Rufián 
£e puede ver en el Capitulo feptimo 
&e efta Obra la Analyíis del de; 
Viena de 30« de Abril de 1725. en̂  
,<:re la Corte de Viena, y la de Ma-s

jcfrid.
En cafo qué alguno de los Con*? 

^atantes fea atacado en alguna de 
fus Provincias , el otro le dará un 

Socorro de veinte mil Infantes, y( 
jdiez mil Cavallos : Obrará con to-> 
idas fus fuerzas ,ü-fuelle precifo »de
clarando la Guerra; y entonces los 
'dos Aliados no podrán hacer la Paz,' 
fino de común acuerdo. T, de Viena± 
s d r t . í .y s .

Ninguna de las partes Contra* 
gantes concederá fu protección á los 
Subditos , ó Vahados rebeldes del 
otro. T. de Viena , Art» 5. Ea lo ref. 
Cante de elle Tratado no fe habla li
no de los iutereííes de la Cafa de 
Holfteín-Gottorp 5 y afsi no bolve- 
re á repetir aqui lo que dixe en el 
gapitulo S, de eda Obra*

1&i
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I n g l a t e r r a  , C asa nd

Auflria , y Provincias Unidas.;

La Inglaterra aíícgura ala Cafa 
de Auftria la poífefsion de fus Do
minios contra los acometimientos 
de todos fus Enemigos, á excepción 
del Turco; y promete defender en 
todas ocafíones el orden de fue-, 
cefsion eftabíccido por la Pragmati* 
ca Sanción, T  ,de i/iena de 16. de 
Marzo de 1 7 3 1 .  entre el Empera~ 
dor ,  y la Inglaterra y Art. r , y 2 ¡¡ 
y Art. feparado. He dado y á  en par-4 
te cuenta de efte Tratado, en el Artn 
culo de las Negociaciones concern: 
nientes á la Paz de Utrecbt. Veafe el 
Capitulo feptimo de efta Obra.

El Emperador, como Cabeza de 
la Cafa de Auítria , aflegura á la! 
Corona de Inglaterra el goce de tow 
dos los Eftados que poífee en Euro« 
,pa , y hará cellar en todos los Pai  ̂
|es b axos j y fus demás Provincia^

f>¿ LA BuROPA."
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provenientes de la fuccfsion de Car
los II. todo comercio: comías Indias* 
Oriéntales , reférvau'dQfq tro oblan
te la facultad de embiar dos Navios, 
que podran-ttahet fa*carga á Oíten- 
de ,*y venderla allí.: T» dtV'un& dh 
¡i 6» de M<arzo de 173 i . Avt.i.y 5.

Los Contratantes renuevan to
dos fus Tratados anteriores , y los- 
Inglefes , tocante al comercio , go
zarán en elReyno, de las. dos Sici- 
lias de los Privilegios que tuvieron 
en el Reynado deC arlos: II-. y feráti 
tratados comoja.Nación roas fayore-.. 
<da. de Viena , Art. 1 .y 7.

Las Provincias Unidais accedí e- 
ton á efte, Tratado, en zo^deEebre-. 
rodé 173a. y en fu Adío de accef* 
íion fe explicaren algunas condicio-? 
»es que parecían enunciadas de un 
jnodo muy general.

En confequencia de la mutua Ga- 
tantia en que fe convino en elpri-- 
teter Articulo del Tratado concluido  ̂
^Viem iiC» dé Martq de 1 7 3



ti Emperador , y el Rey de Inglater-i 
ra darán á la parce ofendida ,y  queí 
tuviere derecho de requerir algún 
focorro , ocho mil Infantes , y qtta- 
tro mil Cavallos. En el i&fmo cafo 
las Provincias Unidas , darán fola- 
mente quatro mil Infantes, y mil Ca-! 
vailos. Y  li ellos focorros fe pidie
ren para Italia, Ungria, 6 los Paifes 
adjacentes á elle Reyno lucra det 
Imperio , los Eftados Generales fin» 
eílár obligados á embiar fus Tropas 
á eftas Provincias tan diñantes, po** 
«Irán dar á la parte que pidiere di
chos focorros, Navios de Guerra, y] 
de tranfporte , 6 el dinero equiva
lente al focorro que debieren dár; 
avaluandofe mil Soldados en la fuma 
de diez mil florines de Holanda al 
mes, y mil Cavallos en la de treinta 
mil florines. Si ellos focorros no* 
fueren fuflcientes, obrarán con to
das fus fuerzas, y declararán la Guer
ra al Agreífor. A£io de Accefsim 
[as Provincias Unidas, A r t.z .

^

de la  E uropa: Ht
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Las partes Contratantes fe con- ' 

formarán de buena fee con la regla 
establecida por el Tratado de Munf- 
Ur de 3Qu de Enero de 1^48. tocante 
al comercio*, y navegación en las In
dias Orientales ; per© ferá licito á 
los Subditos de los Paifes Baxos , y 
de las demás Provincias Auftriacas, 
que lian pertenecido á la Monarchia 
de Eípaña , comprar , y vender Mer
caderías venidas de las IndiasOrien- 
tales , y hacer comercio de ellas en 
todas partes , con tal que no las va- 
van á bufear ellos rn limos. A ¿lo de-' 
Accejsion de las Provincias Unidas* 
Art. 4.

Si la Archidnquefa , en quien la 
fuccefsion de la Cafa de Auftria de-- 
be recaer ,0  recayere con el difcur-J 
£0 del tiempo , cafare con algún 
Principe, que poífea por si grandes- 
Eftados ; las Provincias Unidas no 
citarán obligadas á la Garantía de la 
Pragmática Sanción , falvo que efte 
Principe , para conferva r el Equili-í

'  v  - ' *  t e



dé l a Europa? ^4^ 
Brío de la Europa, renuncie fuPatrn 
monio. A¿io de Accefsion de las Pro«* 
viñetas Unidas , Art.feparado.

Las Provincias Unidas huvíerani 
debido garantir foiamente laindivif-: 
íibilidad de los Efiados que pofíeift 
el Emperador Carlos Vi* y no los 
que fus herederos pudieífen adquirir 
en adelante. Si las Potencias de Eu
ropa conocen fus intereífes, y quie
ren impedir el engrandecimiento de 
una Cafa , que llegaría por ultimo a. 
apoderarfc de todo , no omitirán in
fartar la Claufula que propongo , en 
los Tratados de Paz , que termina
rán la Guerra prefente. La Corte de 
Viena debe admitir eftas ideas , por
que fe dice expreífamente en el De
creto de Comifsion , por el qual Car
los VI. pedia al Imperio fu Garan-* 

* tía déla Pragmática Sanción , que 
S. M. Imperial no pienfa en engran
decer fu Cafa Archiducal , fino que 
foiamente quiere confervar para fus 
deftCqdientes de ambos fexos en un(
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Eftado índivifsibie , los Dominios1 
que Dios le ha dado , y que yojfee ac* 
tualmcnte«.

Sería inútil hablar el día de oy dé 
los Artículos que los Eftados Gene
rales havian eftipulado con el Empe
rador Carlos VI. por lo tocante alas 
diferencias que fe havian fufcitadQ 
entre el Principe de Ooft-Frifa, y la 
Ciudad Capital, porque efte nego
cio eftá enteramente concluido del- 
pues que el Rey de Prufia fe ha pueL 
to en pofleísion de efte Principado,' 
en virtud de fu derecho de expeéta* 
tiva. Las Provincias Unidas han re
tirado la guarnición que tenían en 
Etnbden,y no esverofitnü que los 
Magiftrados, y Vecinos de eftaCiu-, 
dad quieran difputar al Rey de Pru-* 
lia derechos de que jamás fe huviera 
dudado,íi fus predeceflbres huvierat% 
fido tan poderofos como eh
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y  Dinamarca.

Havrá una fírme , y perpetué 
amiftad entre el Emperador, como, 
Cabeza de la Cafa de Auftcia, Dina
marca , y Rufia» Eftas Potencias fe 
obligan á no contrajier en adelante 
ninguna Alianza contraria á ella. Se 
hacen Garantcs.de todos los Eftados 
que polleen a¿Uialmente en Europa, 
como también dfi; todos fus Dere-i 
chos, Regalías, Franquezas, y Privi
legios ; y prometen defenderte mu
tuamente , con todas fus fuerzas, 
contra qualquie.ra. T. de Goppenha- 
gue de 2 6.de May o de 17.32. Mt* í. 3,
y  5 -

£1 Rey de Dinamarca fe hace 
Garante del orden;de fuccefsion éila- 
blecido en la Cafa de: Auílria por la 
Pragmática Sanción.. E l, y fus fuc- 
ceflores pondrán en cxecucion efta 
Garantía todas jas veces, que el Em-

fefi t  A E URO PA> &fí}
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perador, y alguno de fus fucceífbréS 
fueren acometidos contra el tenor dé1 
efta difpoficíon hereditaria. T. de 
Coppen'aague , AH. 4 Por los Arti-; 
culos feparados de efte Tratado , la 
Corte de Viena , y la Rufiafe dan 
por libres de las obligaciones que 
havian contrahido tocante ai Duca
do de Síes W ick , y délos intereses 
de la Cafa de Holfteín- Gottorp. Vea«* 
fe  el Capítulo 8. de ejla Obra

Paz de A vo, Suecia > y R usiaj
*

Aunque no he referido en eíU 
Obra fino los Tratados que fueron 
concluidos antes del año de 1740, 
no paliaré en filencio la ultima Pa¡5 
de la Suecia con la Rufia.

Todo el mundo fe acuerda, qué 
la Emperatriz Ana Jwanowna , que 
murió en 27. de Oétubre de 
11740 , eftableció por fu Teftamento 
una forma de govierno tan fantafti-: 
co 3 in juífo 3  ̂contraria a los inte-i
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fefifcs de muchas pertonas , que noi 

i,podía fer durable. La confianza quo 
- olla Princeía havia tenido en el Con-* 

de deBiron,Duque de Curlandia,ha*< 
via producido muchos malcomen-: 
tos- La ultima prueba de afeito que; 

Je dio , creandole Regente deRufia,; 
durante la larga menor edad de fu 
fucceífor , acabó de íublevar todos 
los ánimos contra un fugeto' à quiert 

¡ íc  confiderò deíde entonces, comoi 
-yíurpador del Trono.

Unos fe quexaban de que un l’iw 
fante, que aun eftaba en la cun a , y¡ 
que no podia tener derecho al Im ê-í 
rio , fino por fu madre, lefueífe pre-. 
ferido. Otros en mucho mayor nu-í 
mero, murmuraban de la injufticia 
que fe hacia à la Prínceía Ifabèl 
PeWtrona, hija de Pedro, el Grande,; 
que era llamada al, Trono por el 

, jíefiamento de la Emperatriz Catha-* 
. lina fu Madre i pero , ò ya porque 
los enemigos del Duque de Curian-; 
¿ia «ran afedtos à la Duquefa de

Bruni-
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BrunsWic Beveren» ò yá porque lo 

'eran à la Princefa Ifabèl, fe unieran 
con el fin de hacer adiofo el Govier«! 
■ no preferire.

Los Suecos informados del Etta
r o  de taRufia , creyeron que fe la 
tvia llegado el tiempo en que «podrían 
»reparar ̂ laspér didas qué havian te

studo en’Heufiadt i' y ,previendo las 
turbaciones que amenazaban à ella 

^Potencia, le ¡declararon la,Guerra en 
24. de Julio de J74i. f£fia declara- 

•íexon fue-acompañada de futí Maní- 
fiedo , <?ft «que fe notaba ¿ la Corte 
ide Petefsbürgo , el afíeísrnato del 

-Señor de Sinclair , Miniího de Sue
cia en la Puerta, y la intraccion de 
iniuchos Artículos de la ultima Paz.

LosSuecos no feenganaton en fus 
*fcongeturas,porque el Duque de Cur- 
üandia fue prefo, defpo|ado de íus Ef- 
tados,y deilerradoá lo&Defiertos de 
la Siberia , y la Regencia pafso á la 
Duquefa de BrunsVV Íe Beyeren. Efto 
no fue mas que preludio de una co

mo?
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•tnocíon aun mayor , pues fe formaba 
un partido para poner fobre ei Tro
no á la hija de Pedro el Grande» Effca 
empreiTa, governada con tanto va
lor, como fccreto , tuyo, el fuceíTa 
defeado; pues el joven Emperador, 
la Regente, fumando * ydusMmií* 
tros, fueron arreftados , y  Ifabel Pe-* 
troWna proclamada por la Guardia, 
•recibió elhomenage, y juramento, 
de fidelidad de todos los Ordenes 
del Hitado. . .

Tilas revoluciones, como todas
Jas que fuceden. en un govierno def- 
potico , fe terminaron tan prompta- 
mente , que los Suecos üd pudieron 
facar de ellas ventaja alguna. Su 
Exercito , que no havia tenido nin
gún feliz íuceíTo, fe lidio también 
encerrado en Helímgfotü; y 'eílando 
fin recuri'o , y próximo ¿¡perecer , fe 
.vio obligado á capitular , y recibió 
como favor., la libertad de bol ver a 
Suecia , cediendo toda la Finlandia á 
los enemigos.. Defpue.s de cita def*
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gracia, folo fe trato de pedir la Paz; 
•cuyas Conferencias fe tuvieron en 
iAbo; pero no haviendo llegado i  
mis manos los Inftrumentos de elle 
jCongreffo , folo pondré aqui las 
Relaciones que nos han dado las 
«oticias publicas.

„  Los Minillros Plenipotencia- 
g, ríos de la Czarina, y los del Rey 

de. Suecia convinieron por los Ar- 
ticulos Preliminares de Paz , fir-; 
inados en Abo en 27. de Junio de 

b> T741* <lue l°s Erados del Reyno 
.„deSuecia , en confideracion a la 
t„ recomendación de - la Czarina , y 

á la del Duque de Holftein , con« 
'„fentirian en elegir, y proclamar 
s,y.al Principe Adolpho Federico de 
í„  Holílein, Obifpo de Lubec , para 

que fuccedíetíe en la Corona de 
¡,, Suecia j que la Suecia cedería per-r 

petuamente a laRufia el Govíerno 
de Kimengor, halla el brazo del 
Rio de Kimen , el mas inmediato 

v» a laBoínia, como también la Ciu-
* .......... ' í , . H
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dad , y Ciudadelas de MííTot, comí 

97 un termino al Ouefte , y al Norte; 
>, de dos leguas Suecas de anchojque 
„  toda la orilla Occidental del ultt- 
„  mo brazo del Rio de Kimen , por 
a, la parte de laBoíhia,quedada baxo 
,, el Dominio de S. M. Sueca, y que la 
j, Ruda confervaria el País íituado al 
,, Lefte , y al Norte de efte Rio, 
,, halla losdillritos de Tavafthus , y( 
», de Savolax ; que defde el termino 
j, que poíleheria la Ruda aiOuelte, y] 
», ai Norte de la Ciudad de Miííoi, 
» fe tiraria una linca por la parte del 
, í Sur acia las Fronteras de el Go- 
s, vierno de liimengor , y por Id' 
t> parte del Lelle acia las de la Ca- 
f, relia,; que luego que fe recibidle 
,, avilo de haver dido dedo el Obif- 

po de Lubeck para fücccder en el 
4, Trono de Suecia , la Czarina.ref- 
,, tituíria a la Suecia no í olamente 
9i toda la parte de l í  Finlandia , que 

havia conquiftado , fino también 
„  la Bofnia Oriental ; las Islas de 

TomJ Í,  R v  Aland;
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„  Aland; la Provincia de Rylam& 
,, las Ciudades de Biorneburgo,Abo,
i, y TavafthitSjCon fus dependencias* 
,, la párte de la Carelía , que havia 
,, cabildo en la partición á la Sue- 
,, cia por el Tratado de Neujtadt, y 
„elGovíerno de Savolax, áexcep- 
„  don de la Ciudad , y Cindadela 
,, de Mifloc ; que el Duque dé Holf- 
„  teiii, en reconocimiento de la elec~ 
„  cion del Obifpo de Tmbéck , re*
j, nunciaria, tanto por si * corno por 
„  iusdéfcendientes * todas laípre- 
}| tenílones que podía tener fóbre la 
„Suecia , y que haría formar ímne- 
„  diatamente fobre efte aífumpto un 
„  A do formal, y conveniente ; que 
>) fi contra toda efperanza, y en odio 
„ d e  la elección que íe hicieífe en 
„  favor del Obifpo de Lubeck. fuefle 
,, invadida la Suecía , 6 expueíla á 
Yi alguna turbación , la Rufia toma- 
,, ria juntamente con ella todas las

medidas mas proínptas , y mas di* 
„  cares para terminar ellos incoar

j» ve-
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venientes » que defpues de firman 

„  dos los Artículos Preliminares,: 
„  los Miníílros Plenipotenciarios da 
„  las dos Potencias continuarían tra- 
„  bajando , fin interrupción , en la 
„  concluíion del Tratado de Paz , el 
„qual tendría por bafa el dzNeufiadt 
, ,  ¿excepción de lo que miraba alas 
„  nuevas Convenciones hechas por 
„ lo  tocante á las Fronteras de la 
„  Finlandia , y á los demás Articu* 
„  los , que no pertenecían á las cir- 
, ,  cunítancias prefentes* Gaceta di 
„  Francia de iot de A gofio de 1743* 

„  Los Mioiftros Plenipotencia- 
„  ríos de lá Czarina, y los del Rey 
„  de Suecia convinieron por el Tra- 
„  tado diSnitivb de Paz , que firma- 
„róti en nombre de las dos Poteo- 
„  cias , que fe reftakdecem ladiber- 
„  tad del Comercio por Tierra , y 
„  por1 Mar entre los Vafíallos de las 
„  dos Coronas ; que fe permitiría a 
„  los Suecos , como por lo pallado, 

facar todos los anos cierta cantil
R a ,, dad
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tu ciad de granos de Livonia yy qué 
,, fus Mageftades Czariana , y Sue- 
0 ca nombrarían refpe&ivamente 

ComiíTarios para conocer de las 
diferencias que fobreviniclíeri en- 

j j tre fus ValTallos, y para prceaber 
3, todo lo que pudiefle alterar la 
„  buena correfpondencia entre la 
3, Bufia, y la Suecia. Iníertaronfe en 
3, el nuevo Tratado muchos Arlicu
ólos del ázNeujiadt%t\ qual firvio de 
„  bafa para las ultimas Negociacio- 
ó nes , y fe renovó la Alianza con- 
„  cluida en Stokplmo á 22. de Fe- 
„b rero d e 1724. y confirmada en 
„  5. de Agofto de 1755.entre las 

dos Potencias. Gaceta de Francia 
,, de 2 3* de A goß o de 1743.

Ya he hablado en el Capitulo S«.' 
de eftaObra , en el Articulo de la 
Cafa de Holftein-Gottorp , de la 
'Alianza que la Suecia „ y la Rußa 
contrataron en 1724; y no havien- 
do dado cuenta fino de las Capitu- 
siones concernientes á los intereííes

de
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<!e la Cafa de Holftein , pafso a rea 
ferir las demás que fou par fe de la 
Paz de Abo,'

Si alguna Potencia Eftrangera 
acometiere aunó délos Contratan- 
tes, el otro empleará fus buenos ofi
cios para reftablecer la concordiaj 
pero en cafo que fus oficios lean in- 
fruítuofos , dará á mas tardar , qu ar  
tro mefes defpucs de requerido , un 
focorro á fu Aliado* Efte focorro fe
compondrá por parte del Rey de 
Suecia de ocho mil Infantes , dos 
mil Cavallos , feis Navios deíde ci ti
queara, halla fetenta Cañones, y dos 
Fragatas de treinta v por parte de el 
Czar , de doce mil Infantes , quatro 
mil Cavallos , nueve Navios de cin- 
quenta , halla fetenta Cañones , yr 
tres Fragatas de treinta. Ellas Tro-» 
pas Auxiliares ferán mantenidas por 
el Principe que las diere. Por lo que 
mira á los Navios Auxiliares fe equi
parán , y avituallarán para qnat.ro. 
vigíes *, y cumplido elle termino los

* R ]  man-
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Mantendrá el que los huviere pedí- 
do» El mando General de las fuerzas 
tocará al General del Principe que 
requiriere; pero de manera ; que na
da fe emprenda de importancia , fin 
que antes fe haya concluido, y acor
dado en un Confejo de Guerra, y 
en pretenda del Oficial General,que 
mande las ^Tropas Auxiliares* T.de 
Síokpimo de 22. de Febrero de 1724, 
Art. 4. 5.6. j .y  8,

Si el Contratante requerido fue
re acometido á caufa délos focorros 
que da á fu Aliado , ¡no podrá efte 
hacer Tratado alguno de Tregua, 
ni de Paz , fin fu cpnfentinfiento. T« 
de Sto^olmo, Art. 17.

S. M. Czarina confíente-en que 
el Rey de Suecia compre todos los 
años en Livonia cinquenta mil Ru
blos de Cañamo, de Lino, y de Maí- 
tilcs ,fin pagar ningún derecho de 
faiida. T. de Stokolrno , Art. fepa» 
reído 1,

CA-
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C A P I T U L O  XI
TRATADOS DE COMERCIO,

y Navegación , concluidos entre 
las principales Potencias de ¡a

Stamos en un fíglo tan inftruMo,
que no fe nccefsita probar, 

que una Nación no puede fer feliz, 
y floreciente , fin el Comercio, La 
Europa no conoció hafta muy tarde 
efta verdad ; los Barbaros , que fe. 
eftablecieron fobre las ruinas del Im
perio Romano , folo eran aptos pa* 
rala Guerra , y los vicios de fuGo- 
viernola hicieron necetfaria , duran
te muqhos ligios. Mientras que los 
Pueblos mas poderofos probaban 
fus fuerzas unos contta otros, ó eran 
combatidos de las diíTeiiíioncs do-, 
mefticas, algunas Repúblicas de Ita
lia condruyeron Barcas , y tranfpor- 
taron de up Puerto á otro los Gene-

Europa.

ros
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ros,que cfpcraban vender en el.Ellos 
principios fueron felices , y contri
buyeron ai reftablecimiento del rico 
Comercio , que los antiguos bavian 
hecho por la via d¿ Alexandria , y  
de los Puertos de la Siria: alli ¿ra 
donde los Venecianos , y Genove- 
fes iban á bufear las Mercaderías de 
las Indias , que bolvian á vender con 
ínmenfa ganancia.

Con eñe exemplo algunas Cim 
dades , fituadas fobre el Mar Baltic 
co , eftablecieron una correíponden- 
cia entre los Reynos del Norte, y 
la Alemania ,y  ellas mitmas tueron 
el vinculo de eña eofrffpondencia. 
Todo el Comercio de eñas Provin
cias eftuvo en lus manos ; fe sííocia-
ron para hacerle mas conñde rabies 
fus riquezas las puñeron en eftado de 
darfe á refpe&ar de fus Vecinos, y 
ios Principes mas poderofosfoÜcita- 
ron ía Alianza.

El Comercio no fue defeonoci-
eio en la Europa y,pues todas las Cia-

'  ' f e
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íáaáes Marítimas, o ficuadas fobrc 
grandes Ríos , procuraron aprove
charte de fu íitiiacion,convircÍeudofe 
en otros tantos Almazants,cn d#nde 
las Provincias vecinas deicargabaa 
el fobrante de fus Mercaderías, y 
íe proveían de todo lo que les fal
taba. Formaronfe .nianifaékuras en 
todas partes , y los Pilotos cadadia 
mas exercitados , pulieron finalmen
te laNavegacion en el mas alto grado 
de perfección. Defde el figlo XV. era 
ya muy celébrela Italia por fus telas 
de feda, y los Paífes baxos por fu$ 
manifa&u.ras de latja. En elle mifmo 
tiempo tuvo la Francia la felicidad 
de poffscv á. JacoboCoeur > el mayor 
Co mercianee , que acafo ha tenido 
la Europa * y los Pcrtuguefcs, cor  ̂
riendo ; las Cofias Occidentales de 
Africa , intentaban abrirfe nuevo 
rumbo para las Indias.

£1 descubrimiento de la Ameri
ca , y e¡ feliz arribo de los Portugue
ses áCalicut , doblando el. Cabo de

Bue-
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Buena Eíperanza, caufaron una pro-* 
digiofa rebolucion en toda la Eu
ropa. El Comercio de los Italianos, 
cayo , y Lisboa fe hizo el Almacén 
General de las Mercaderías de las 
Indias. Lps Portuguefcs dieron á un 
precio moderado lo que los Vene
cianos , y Genovefes eran obligados 
á comprar caro de los Arabes , ó de 
las Caravanas de Períia. Eftendibfe 
el luxo , y para fatisfacerle , fue pre- 
cifo presentarle nuevos objetos j y la 
indudria acatada con el oro , y la 
plata 4e la America , perficiono to
das las Artes , e invento algunas.  ̂

Las Ciudades Anfeaticas ha vían 
empezadoyáá decaer: fufituaeion 
lobre todos los Mares , y grandes 
R íos de la Europa , fue ai principio 
la caufa de fu profperidad , y lo fue 
defpues de fu ruina % porque fu dif- 
rancia, que las ponía en eftado de 
abrazar un Comercio mas vario, y 
mas dilatado , no les permitía focor- 
íérfe prompj; afílente contra fes ene-
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migos. Efta affociacion, compueda 
de fetenta y dos , y íegun otros Au
tores , de ochenta Ciudades , fe lu- 
via formado en un tiempo en que los 
Principes no gozaban lino de una 
auroridad precaria en íus Ellados; 
pero á proporción que disidieron 
fu poder , deímembraron de la A nía 
Teutónica las Ciudades de fu domi
nación, que fe havian juntado: mien
tras mas conocieron las Ciudades 
Anfeaticas fu deterioración, menos 
unión huyo entre ellas; y queriendo 
las upas , á expenfas de las otras , re
parar las perdidas que les caufaba fu 
decadencia , la aceleraron , pues efta 
Sociedad caíi arruinada por fus di
ferencias, deqqe los flamencos, y, 
Holandefes«,-havian fabido aprove- 
charfe, perdió toda efperanza de ref- 
tableceric , luego que las Naciones 
mas poderofas quiüeron hacer el 

£  ouiercio por si mifmas-
Cinco ion los Ramos de que conf-¡ 

ta. el Comercio de la Europa: el Co
pie r-
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mercio interior de cada Eftado en 
particular ; el Comercio de los Eu
ropeos entre s i, y el que hacen en 
las Indias, en la America , y en las 
Collas de Africa> Creo que no ferá 
inútil hacer aquí alguuas reflexiones 
fobre un alfumpto de tanta impor
tancia.

El Comercio interior no enri
quece por sí mifmo á un Eftado, por
que como no íupone exportación al
guna de fus frutos , y efe&os , no ha
ce que entre en el ningún dinero; pe
ro íin embargo es el mas útil, y firve 
de bafa para el Comercio Eftrange- 
ro ; y íi efta parte del govier.no care
ce de. excelentes leyes , fe aniquila 
un Reyno enmedio de las riqueza 
que debieran contribuir á fu vigor, 
y felicidad. La Agricultura , y to
dos los demás Comercios que fe ha
cen por la gente del Campo , mere
cen particular atención de parte del 
Legislador ; pues alentándola , fe
piuitiplica la indüftria ? las tiq  uezas,

los



los hombres, y por confequencia là 
Sociedad fe hace capaz de formar 
mayores emprdTas. Si por el contra
rio no.eslibre la circulación entre 
todas las Provincias de un Eftadoy 
ferán inútiles todos los favores que 
franqueare la naturaleza ; los Gene- 
ros perecerán por falta de conlumo; 
fe temerà la abundancia cafi tanto 
como la efcasèz , y fe trabajará me
nos para vender mas caro. Fácil es 
conocer quantos perjuicios han da 
refultar de efte vicio capital, refle
xionando en la intima relación que 

-tienen entre sí los Ramos del Co
mercio ; pero no conviene alargar
me aquí fobre efta materia, aunque 
muy importante , ni íobre los me
dios de que fe vale la politica para 
hacer que florezca el Comercio in
ferior.

La necefsidad une à todas las Na
ciones entre si : vamos ¿ buícar à el 
Norte maderos para la conftruccionj 
Granos, Cera, Alquitrán , Pieles*

5>É t a Európ/C; ‘x è g
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Scc. la Francia tiene fus Vinos , fus 
Aguardientes , fus Sales, &c. la Ef- 
paña, la Inglaterra : eii una palabra, 
todos los demás Eílados de la Euro
pa. poíTeen alguna riqueza particu
lar , ya fea que la deban á la natura
leza , ó yá á fu induftria; hablando 
con propriédad , la Nación en favor 
de quien debería inclin arfe la balan
za del Comerció es aquella que ha
bita el clima más fértil ; pero no 
obñante , la Holanda tiene ¡amen- 
ios feforos producidos de fü Comer
cio i que acafo es el inas dilatado de 
Ja Eüfopa , aunque no puede mante
ner con el produjo de fus tierras li
no la o&ava parte de fus habitantes  ̂
y careciendo de las cofas mas neceí- 
farías para la vida ¿ no tenga íino 
Manteca, Queíó , y muy poeas La
nas bailas. Lo que conñituye la fe
licidad de eíta Provincia » es , que 
no folo todos los Pueblos fe apro
vechan de fus ventajas , finó los mas
de ellos viven en una profunda ig-

nor
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'notancia de fus interefíes , y tienen 
atadas las manos con la pereza, hija 
de fu mal govierno.

Los Holandefes fe aprovechan 
de la fertilidad de todos los Paíles 
adonde eíÜenden fu Comercio , y 
navegación , haciendo bienes pro
pios las riquezas de que otras Na
ciones nofaben ufar. Tranfportan, 
y trabajan en fu País las Sedas, las 
Lanas, el Hilo , el Algodón, el Pe
lo , y generalmente todos los gene- 
ros que pueden emplearfe en las ma
lí ufaóturas. Sus Ciudades fon ricos 
Altnagacenes , eri donde tienen el ar
te de juntar todos los géneros parti
culares de diferentes Hilados de la 
Europa, de donde refulta, que re
vendiendo la Holanda mas de lo que 
otra ninguna Nación vende , hace 
ganancias mucho mas coníiderables. 
Gana en los Vinos , y Aguardientes 
de Francia , en los Trigos de Polo
nia, y Livonia ; en las Maderas ele 
Noruega, ? y Rujia ; en los Cobres



' i j t  D erecho P ublico 
de Suecia; en las Lanas de España, f  
en las Sedas de Icalia , y Levante,'

La induftria dexaria prefto de 
enriquecerá losHolandefes , íl to-i 
dos los Pueblos de quienes fon fac
tores , ó Buhoneros, fe governáran 
con tanta prudencia como la lngla-r 
térra* En él año de j<56o. hizo fu 
Parlamento un Reglamento * que 
condene todas las mas fábias provw 
dencias que puede difeurrir la polí
tica , para aumentar el Comercio, y, 
afl'egurar fus progreífos. (*} Todos 
los Artículos de efte Reglamento fe 
.dirigen á un fofo fin,que es la inter
dicción de los Puertos Británicos en 
Europa » 6 en otras partes , á todo 
Navio Eftrangero , que no elle car
gado de mercaderías de cofecha i q 
fabrica de fu Nación.

Si

(*) Nucftro Sabio Concejero Don Ge- 
íojiymo de Uztariz nos pone á la letra eíSe 
Reclámenlo en él Cap, 3©. de íu Practica* y 
'Ibeorica de Comercio.



Si la Francia , mucho mas ricat 
por sí propria , fe huviera governa- 
áo porlosmifmos principios, que 
riquezas inmenfas no poíTecria ? Pero 
al mifmo tiempo que la Inglaterra fe 
oponiá’ á los obftaculos , y favore
ciendo la Navegación , obligaba a 
todos fus Subditos á hacer fu Co
mercio por simifmos ; la Francia fe 
defcuidaba en la obfervancia de fus 
mas juiciofas máximas , y aífociaba 
a los Eftrangeros en las ganancias 
de fus Subditos.

En el Reynado de Luis XIII. fe 
havia prohibido la entrada dé todas 
las Mercaderías que podían perjudi
car á las Fabricas de lii Reyno. Los 
Comerciantes Eftrangeros no po
dían vender fus efeoos fino en las 
Ferias, o en ciertos Lugares fcñala- 
dos* Tomabanfe precauciones para 
que ningún Francés fueífe tefta de 
fierro, y aun hay Ordenanza dé éíle 
Principe , que obligaba á algunos 
Comerciantes Eftrangeros a cargan

S eii
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en fus Navios Mercaderías de cofe* 
cha del Reyno al ptecio de las que 
bavian vendido en el. La faca de las 
primeras materias, es á faber , de los 
géneros por labrar ,fe prohibía baxo 
de feveras penas , y le facilitaba fu 
entrada baxando los derechos; final* 
mente , no era licito fletar en los 
Puertos del Reyno Navios Eftran- 
gerospara eltranfporte de las Mer* 
caderias, (*)

El
(*) Ninguna Nación de Europa fe prefi

rió á la Eíparióla cu la» providencias para 
eílableccr fu Comercio en Navios propios 
con exclufion de los Eílrangeros : Elle ob
jeto, tjue fue uno de los principales cuidados 
dé los Reyes Catholicosje» obligó i conce
der ventajas , y privilegios ¿ los Naturales 
que fe dedkalfen a la conílrucien , como íc 
puede vér en fus Pragmáticas recopiladas 
cl rit. io. del hb. 7. de la Recopilación , y 
fe logró tan felizmente , que en el ano de 
1 y Sí. excedían de mil Navios de Alto bor
do de particiilareS , los que havia en nuef- 
íros Puertov.d faber, en "Vizcaya mas dedo- 
cientos, que navegaban á Terranova por 
¿aUerta * #.£acalla© * y á ílandcs con la

nas,;
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El Comercio de la Francia fue im 

terrumpido durante las largas Guer-i 
ras que fe terminaron por los Trata-i 
dos de tye/tpbalia , y de los Pyri  ̂
neos , y en lugar de reftablecerle en¡ 
la Paz , con reglamentos útiles para 
la navegación 4 que también havia 
padecido mucho , fe levantó la pro
hibición que fe havia hecho á los 
Eftrangeros de fletar en los Puertos 
de Francia* Los géneros , y merca-

$ a de-
lia s : doclentos en Galicia, Afturías, y Mon-« 
íañas , que hacían viagcs a irlandés , Fran
cia , Inglaterra , y Andalucía con Frutos , y 
Mercaderías : quatrocientos en Andalucía, 
que navegaban á Indias , y á Canarias, y fo- 
l>re quatrocientos en Portugal, fin mas de 
mil y quinientas Carabelas , y Carabelo
n e s d e  los quales fe firvio hafta en numero 
de ochocientas y treintaVelas el Rey D.Se- 
baftian nata fu jornada de Africa : Pero ya 
en el ano de 1 6 1 1 . en que dio a luz el Ca
pitán Tbomé Cano , fu Arte para fabricar 
.Naos , (c havia abandonado efta gran im
portancia, por diferentes canfas que expref- 
ía , fin que defde aquel tiempo halda el pre- 
lente haya alcanzado ninguna diligencia k 
reparar uu daño do tantas caufequenciav.
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ferias de que el Reynó eftaba lleno¿ 
íalieron con profu fion ; creyóle ha-r 
verfe tomado en ello una providen
cia irnportantifsima al Eftado ; pero 
elle bien paflagero produxo un mal* 
cuyas confequencias fe experimenta-! 
lán mucho tiempo.Los Comerciantes 
¿e acoílumbraron á ver cargar fus 
mercaderías enNavios Eílrangeros*,y¡ 
a no fer fino unos meros Comifsio- 
niílas. Faltándoles los prcdu&os del 
fíete, fe atraííaron fus caudales;com- 
praron á menos precio los géneros, y, 
mercaderías de fus Conciudadanos, 
y vendieron menos cantidad de ellas. 
Fáciles conocer el grave perjuicio 
que ella ccndu&a ocafionó ala Na
ción ;las tierras baxaron de precio; 
las Fabricas fe defalentaron ; los 
Conílrudtoresde Navios, y los Ma
rineros haciendofe quafi inútiles, 
•paíTaron á las Potencias vecinas , y. 
las pufíeron en eílado de aprove
charle mas feguramente , y por mas 
jiempo y de los yerrps de la Francia^

u
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La licencia concedida á los Ef- 

trangeros para fletar en los Puertos 
de eñe R.eyno , no debia durar fino 
haftaqueíe huvieflen conftruiuo,b 
comprado Navios ; pero viendo el 
Miniflerio que los Comerciantes ha- 
vian tomado medidas conformes a 
fu fituacion , y temiendo tal vez no 
poder reftablecer la Navegación fin 
que coílaíTe mucho ai Rey , no pen
só en reltablecer en fu vigor las an
tiguas Ordenanzas antes bien con
firmo los abufos con el cftablcci- 
' miento del derecho de flete de cíu- 
quenta fueldos por Tonelada ? aun
que no por efío la balanza dydCo
mercio dexo de fer fiernpré favora
ble ala Francia. £fto fue lo que en
gallo á un MLniftro menos inteligen
te que el que oy vela ldbre efte im
portante Ramo del Eftado. Iafiriofe 
de efto , que la A din mi Oración era 
juiciofa: pero lo que fe debia única
mente colegir de ello era , que la 
fronda excede tantea fus yednos

S ? cu.
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en las ventajas con que la favorecer 
la naturaleza , que puede cometer 
yerros fin padecer notable perjui
cio,.

Ei medio mas breve , y mas fe- 
gn.ro de aumentar el Comercio de un 
EÍUdo, es hacer que florezca la Na
vegación. Ociólas ferán las leyes 
mas labias para alentar las manu
facturas , y el cultivo de las Tierras^ 
fino fe hallan Comerciantes fiempre 
promptos para tranfportar álos Paí- 
fes Eftrangeros el (obrante de los 
géneros , y mercaderías. La Nación 
que efpera para vender , que Vayan 
á comprarle fus frutos, y géneros , fe 
hallará las mas veces llena de ellos, 
y por configuientc precifada ádexar 
un trabajo de que no faca utilidad. 
Si alguno dudare de ella verdád,pon
ga los ojos en las Memorias de Juan 
deWít, Eñe grande hombre , que 
conocía bien fu Patria, atribuye á la 
pelea de los Holandefes , no á caufa 
de ius productos, lino porque es el



álmade fu Marina , todos los recr.r- 
fos que han hallado en si miímos 
paralibercarfe del dominio Eípañol, 
para conquiftar las Indias , para íor- 
mar fu Co mercio , y adquirir ¿a re
putación que gozan en la Europa, 

Haviendo hablado de los bene- 
jficios de la navegación por lo que 
mira al Comercio, creo que no ferá 
inútil examinar en pocas paUbtas, la 
maxima que dice, que el que es Due
ño del Mar, lo ha de fer de la Tierra* 
Efta efpecie de axioma fe formo ha- 
vrá cerca de tres mil años en la Gre
cia , durante la Guerra que hizo con
tra ella Xerxes.Nadie ignora,que ba
so el mando de Themiftocles arma
ron los Atenienfes una coníiderable 
Armada,que derrotó enSalamina a la 
delRey de Perfia. Eñe Monarca,que 
no podía hacer defembarco alguno 
en las Coñas del Peloponcío , mien- 
tras que fu Exercito de Tierra íitiaba 
el Eftrecho de Corinto , perdió las 
cíperanzas de fujetar álos Griegos,

S q i 0-
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iTemiò también , que defpues de ha* 
verfe hecho dueño del Mar , le cor- 
£afíen la retirada , rompiendo el 
Puente que havia echado fobre el 
Bofphoro , y fe retiró promptamcn-; 
te à Afia. La Grecia fue libertada 
del yugo que la amenazaba ; y no 
debiendo fu libertad finoáfus fuer  ̂
zas Marítimas, conoció toda fu im* . 
portanda.

Era natural que los Griegos mi-* 
raífen el Mar, que los feparaba déla 
Afia , como una Barrera , contra et 
Rey de Perfia , y efta fe inutilizaba 
fino la cubrian con fus Navios. D e
más de ello no componiendófe la 
Grecia fino de Islas , y Repúblicas, 
todas vecinas al M ar, era precifo 
que el eltado , cuya Marina fuefle 
mas floreciente , Ile gaffe à dominar
la : Elio bailó para acreditar la nía* 
xima que examino.

No fue ella menos verdadera pa, 
ra los Romanos , luego que fu am
bición Iqs inclinó á extendí



de la E uroíaí a 5 11 
tier fuera de Italia. Como huvieran 
podido eftos valerofos Conquifta- 
¡dores fojuzgar las Islas del Mediter
raneo , triunfar de la Efpafia, de 
Cartago , de la G recia, y afirmar 
fu Imperio en el Alia, fi fus Armadas 
no huvieran fido fuperiores d las de 
fus enemigos? Como huvieran podi
do confervar defpues fus Conquif- 
tas , fi alguna Potencia , apoderán
dole del Mediterraneo, huviefíe cor
tado la comunicación de Roma coa 
fus Provincias?

Los Romanos , pues , tuvieron 
razón para ad optar el axioma politi
co de los Griegos 5 pero pregunto, 
eñe axioma es todavía cierto, refpec- 
to de nofotros > La fituacion refpee- 
tiva de las Potencias de Europa , es 
muy diferente de la délos Griegos 
entre s ì , ò de la de la República Ro
mana , por lo tocante à los Paites, 
que queria fojuzgar fuera de la Ita
lia En efeéto defpues de tres ligios 
que la .$4aripa fe ha hecho confi-
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derable en Europa,nuncalasExpedí- 
ciones Marítimas han terminado las 
Cuerras.La Toma de algunasPlazas, 
y lasBatallas decifivas que han abier
to Provincias enteras al vencedor, 
ion las que entre nofotros han dif- 
puefto de los Eftados , y lo que con
tinuara en difponer de ellos , mien
tras que algunas Potencias , que por 
iu  limación tienen el principal influ
jo  en los Negocios de Europa, fe 
SntereíTen poco en lo que paila fuera 
del continente. El Imperio del Mar 
daría á una Nación la Monarquía 
«niverfal; pero íeria menefter que 
jefte Imperio fueífe como el de los 
Romanos en el Mediterráneo, y ello 
no es pofsible oy que nueftra nave
gación , que es tan dilatada , como 
fue corta la de los antiguos, requie
re gaftor mucho mas coníiderabíes, y 
gentes dedicadas únicamente á efta 
profeísion- Que Pueblo puede tener 
bailantes Navios , y Marineros para 
dominar en todos los M ares,y á

exem-
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fexemplo de la República Romana, 
precífar á los demás Edades , á no 
tener fino cierto numero de Navios? 
Yo creo por el contrario , que en 3a 
Ecuación prcfetite de las cofas, el 
imperio de la Tierra debe conducir 
á el del Mar ; y aun me atrevo á de cir 
como verdad inconcuía , que ia Na
ción mas poderoía en la Tierra , no 
lo es también en el M ar, fino por fu 
culpa

Si lafuperioridaden fuerzas Ma
rítimas no conduce ala Monarquía 
univerfal, produce á lo menos gtanr 
des riquezas, y pone á un Pueblo en 
eftadó de hacer fu Comercio Coa 
igual felicidad en tiempo de Guerra, 
que en tiempo de Paz. Una Nación, 
que tiene Armadas confiderabIes,eit¿ 
vecina á todos los Eftados , pues 
puede á fu arbitrio hacerfe temer, 
amar , y rcfpectar de ellos ; y fiando 
preferida fu di lianza ala de un Pue
blo mas poderofo en si, hará las mas 
veces , un papel mas importante en 
ios Negpcios dé la Europa. A11-



2 $ 4  D erecho  P u b ííc o
Antes queChriítoval Colon h'u- 

^lefle defcubierto la America , y que 
los Pilotos de Lisboa huvieíTeri do
blado el Cabo de Buena Fíperanza, 
Jos Portuguefes havian yá hecho ri
cos eflablecimientos en todas las 
Coilas de Africa , que fe extienden 
defde el Réyno de Gualata , halla el 
País de los Cafres, y penetrando lo 
anterior de las Indias , conllruyeron 
Fuertes , en el Reyno de Softaia fo- 
bre las Coilas de Zanguebar» y de 
!Ayan , y fe apoderaron de la Isla de 
Mofambique. Quedaron dueños de 
ellas ultimas Conquiílas , que les fa
cilitan el ricoComercio deMoncmo-r 
tapa, y de la Abifinia; pero fueron 
obligadas á fufrir que otros Euro
peos tuvieífenFuertes,y Factorías ep 
Guinea >y Congo.

La Afrí ca , cuyo interior n o co
nocemos , eftá habitada por N acio
nes Barbaras, y fepultadas en la ig
norancia mas moftruofa. El Comer
cio que en ell a íe hace es Runamente

■ - ■ .. útil»



DE tA Európ/T;
útil > jorque en cambio de nueftros 
yinos , Aguardantes , telas de SeH 
da , y Lana , Lienzos , quinquille
rías de nueftras Fabricas, fe traenj 
las Gomas neceíTarias para nueftros 
Tintes , Drogas , Cueros, Cera, 
Marfil, Evano, Oro , Plata , y Ef- 
clavos.

Por mas riquezas que nos fumi- 
niftre la Guinea , Monomotapa , y 
los Rcynos de Soflfala , y Zangue- 
bar ; la Africa nos es todavía mas 
útil por el Comercio de los Negros, 
que hacedefde el Rio de Senega, 
hafta Bengueta-Nova. Sino fuera 
por los Efclavos que los Europeos 
compran a lli, y que tranfportan á. 
America,fe verían obligados á aban«, 
donar las Provincias que poíTeen eii 
efte Nuevo Mundo. Los Negros fon 
los únicos que trabajan en el benefi
cio de las Minas , en el cultivo de 
las Tierras , en la Fabrica de los 
Azucares, y Tabacos , y ios que 
por configuiente fon ei alma del mas 
cico Comercio. No-,
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Nofotros abandonamos una dé 

las mayores ventajas que nos ofrece 
h  venta de los Negros. Muchos Ef- 
tados carecen de hombres para el 
cultivo de las tierras, y para el tra
bajo de las fabricas , y aún los mas 
poblados no tienen ella feliz abun-; 
dancia de habitantes , que produce 
los talentos, y que los alienta > pues 
por que los Principes de Europa no 
permiten ¿ fus Subditos que compren 
Efclavos en Africa ? Por dura que 
fuelle la fuerte de eftos infelices, lo 
feria mucho menos aquí ,que en las 
ludias Occidentales •, pues detonán
dolos á las funciones mas penofas,- 
v. baxas de la Sociedad , no harian 
íino lo que hacen oy ios hombres li
bres , y dexandoles los Ciudadanos 
alguna parte de fus labores, fervirian 
mas utilmente al Eftado en otra ciaf
íe de exercicio.

No me detendre en refutar lo que 
fe ha dicho contra la efdavitud ; y" 
pues la Moral la autoriza en las Co-

lo-
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lonías de America, dehe permltrla' 
entre nofotros, íiempre que ía poli-i 
tica , que conoce fu utilidad , quiera 
eílablecet fu ufo; ni fe pienfe tam
poco , que es faltar á la humanidad 
el tener Eíclavos , pues la libertad de 
que goza qualquier Europeo , no es. 
otra cofa que la facultad de podcq 
romper fu cadena para fervir á nuevo 
Amo. La necefsidad los hacce allí 
Efdavos , y fon tanto mas infelices, 
quanto ninguna ley provee á fu fub- 
fiílencia. Lo que envilece verdadera
mente á los hombres es la mendici
dad , y elta no es necesaria fino entre 
los Pueblos en donde no hay lino 
hombres libres.

No acabare efte Articulo fin fe- 
nalar alguna parte de las utilidades, 
que pudiera producir el Comercio de 
los Negros en Francia, y inis Notas 
fe podrán aplicar a la mayor parte.de 
los demás Eftados. Es cierto que los 
ComerciancesFrancei.es tomando Ef- 
cUyos de Guinea en cambio de ios
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teneros , y Mercaderías de fu País¿ 
como Vinos , Aguardientes, Ideo
sos , y Telas de Seda , y de Lana, 
no crabaxarian menos páralos Agri
cultores , que para los Fabricantes* 
Bu fegundo lugar, la venta que ha-? 
rían de fus Negros á fu retorno,abrí-; 
ría un nuevo camino ala circulación? 
multiplicaría los Contratos de ven-j 
ta, y por confeqúencia las ganancias 
de los VaíTallos, porque todo ajufte* 
íupone utilidad para el Comprador, 
y Vendedor. El Corhereio de Ips Ef- 
davos produciría una nueva riqueza 
en el B (lado, pues fe fabe,que los Afri
canos fon robuftos , añutos, e inteli
gentes ; fus Amos fe aprovecharían 
de eftas calidades ) y fundarían fobre 
ellos una renta, haciéndoles apren
der Oficios. De ello-refutarían dos 
grandes bienes i el uno , que las Ar
tes no florecerían en perjuicio de la 
Agricultura , á la qual quitan íiem- 
pre los hombres neceílarios ; y la 
ocjráj^ue dando las Fabricas fus Mee-
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cade rías a mas baso precio dei qué 
o y tienen, aliviarían al Pueblo, y- 
extenderían fu confumo,

No es poí'sible hacer U quenta de 
todas las ventajas , que el eftableci-, 

■ ■ miento de los Efclavo« Negros pro
duciría en Francia. Quxntas tierras 
que oy efián incultas, co/neniarian a 
cultivarle ? Quantas empreflas que 
impcfsibilka el galio, fe facilitarían  ̂
No paíso á hacer una menuda re
lación de efto » porque aun temo 
haVenne detenido demaíiado fobré 
un Ptoyedlo , que tal ve¿ le conlide
raría como ente ele razón, fin em
bargo de que huvielíe de aumentar 
el numero de los Vaífallos del Rey 
de Francia * y lobre todo , el pro- 
d litio de íus rentas.

Los Portuguefes en el año de 
149$ j defpues de haver vencido to
dos los obftaculos que les cerraban 
la entrada de las Indias , llegaron a 
las Cofias de Malabar ; pero no hi
cieron nada coa haveríe libertado 

TomJl. T de
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¡de los peligros de aquella navega
ción > tuvieron que defpoífeher á lo» 
Arabes deiComercio de laAíia,de que 
eran dueños,y les fue precifo con-, 
quillay y confervar eftablecimien-, 
tos , atemorizar , y acariciar á los 
Indios, y en una palabra, alentar , y 
conquiítar á un itiiímo tiempo. Todo 
cílo lo coníiguió el valor , y pruden
cia de los Portuguefes , pues coní- 
truyeron Fortalezas en los lugares 
mas oportunos para fus deíignios, 
doiñefticaron á los habitantes de al
gunos Cantones, fe hicieron temer 
de otros , y al fin dominaron en los 
Mares de las Indias,

Tal vez Portugal gozaría halla 
qy del fruro de fus trabajos , fino 
liuvieíTe pallado á fer Provincia de 
.la Monarquía Efpañola , defpues de 
a muerte del Rey Henrique j pues' 

obligado á tener parte en las obíli- 
nadas Guerras que havia excitado la 
Revelion de los-Paífes Baxos , fe 
cerraron todos fus Puertos a los

Tío-
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Holandcfes , y eftos nuevos Repu* 
bl ¡canos en fu defefperacion inten
taron ir ellos mifmos a bufear á Jas 
Indias las Mercaderías que no les 
querían vender en Lisboa : exemplo 
que liguieron inmediatamente otras 
Naciones.

Hallaron á los Indios en la mas 
favorable difpolicion para recibir
los , y eftos los tuvieron por fus 
libertadores. La revolución fue 
prompta , porque los Holandefes 
conquiftaron las Islas Moiucas , y 
dexando' aparte los demás eftable- 
cimlentos que formaron en las In
dias , me bailará notar, que ya fe iu- 
vian hecho tan poderoíos en el ano 
de 1609. que Phelipe Ill.defefperan- 
zado de echarlos de fus Confuidas, 
les permitió tratando con ellos,con- 
tinuar el Comercio en todos ios Ma. 
res , y Coftas adonde le havian lleva
do hafta entonces. La Guerra bol- 
vio a empeaar en \6% 1. y los Porcu* 
gaefes continuaron en experimentar

T a  l a
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la Superioridad de fus enemigos haf-> 
ta el año de 1640. que eximiendo-, 
fe de Cartilla, proclamaron á el Du
que de Berganza por fu Rey.

No fiendo enemigos de las Pro** 
vine ías Unidas , fino por haver íido 
Subditos del Rey de Efpaña , procu
raron luego felicitar la amiftad de 
los Holán defes; pero en lugar de una 
Paz eftable , no obtuvieron fino, una; 
tregua de diez años , durante la quaí 
cada Contratante debía quedar en 
poííefsion de los Ertados que ocupa
ba en las Indias. Era difícil que las 
condiciones de efte Tratado tuerten 
fielmente obfervadas , porque los» 
Holandeies fe havian acortumbrado 
á mirar a ía Afia como dominio Tu
yo , y debían temer que no fe efta* 
bleceria aiii fu Imperio , fiempre 
que Portugal tuviefle eíperanzas de 
tener parte en el , y afsimifmo les 
era importante multiplicar fus fac
torías, y fuertes, antes que los Ingl.e- 

■ les, y Erañiecíes , cuya reputación fe
au-,
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aumentaba todos los dias en las In
dias, iograífen tener alli solidos efta- 
bleciinícntos. Las cirounílandas eran 
las mas felices para pcrücionar fu 
obradero convenía no dexar entibiar 
el odio que los Indios tenían i  los 
Portugueses; y demás de ello no era. 
verofimil que eílos ocupados con lu 
libertad , y nuevo Rey , enfraílen en 
otros cuidados. Sin embargóla Cor« 
te de Lisboa no pudo ver la infideln 
dad de los Holandefes, íin manifef- 
tar fu refsntimiento , y afsi les de
claró la Guerra , en la qual lograron, 
los mas felices fucceífas que podían 
cfperar; pero finalmente acabó de 
perder cali todos ios cftabiechnien- 
tos que poífeía en las Indias , y los 
Holandefes levantando fu poder ío- 
bre las ruinas de aquella Nación,han 
íido dcfpues acá la Potencia mas reí-
pedtada en aquellas partes.

Ei Comercio que los Europeos 
hacen en aquellas ricas regiones , e s  
por si miimo perjudicial ; vamos á

Ï 1
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hulear allí Telas de Seda, Lienzos 
de Algodón, Eípicerias, Porcela
nas , &c. pero como los Indios no 
nos dán fus Vercadcrias en cambio 
de las nueftras , nacen de efto dos 
notables daños: el uno,que impedí
mos los pro ere líos de nuellras Fa
bricas; y el otro, que nos privamos 
cada año de una gran parte de nuef- 
tro oro , y plata , que fe fepu-ta en 
las Indias , fin que jamás Haiga de¡ 
ellas : Es verofiiniá que la Europa» 
viendoíe al fin exauílá , fe determi
naría á excufar las fuperfluídades' 
de la Afia ; pero la America , que 
por un fingular beneficio de'.la for
tuna , fe defeubrio cafi al mjfino 
tiempo que los Pórtuguefes dobla
ron el Cabo de Buena Lfpera-nza, nos 
embia mucho mas oro , y plata del 
que nolotros traníporíamos alas In
dias Orientales j y nos pone en efta- 
do de fatísíacer a nueítvo iuxo con 
grandes expenías.

Efte Comercio fe reduciría bien
prel-*



DE LA EüROrA; apjf 
prefto á muy poca cofa , y aun fé 
haria gravólo á los Hilados que lé 
hacen oy con mas felicidad fi co
tias las Naciones de la Europa qui- 
íieífcn comerciar en derechura con 
las Indias; o íi las que no pueden 
«mbiar á ellas fus Navios , ya por
que les falcan fondos , ó ya porque 
han renunciado elle Privilegio por 
algún Tratado , pudieíícn prohibir 
en fus propios Paiíes el ufo de las 
Mercaderías de la Alia. A primer 
villa parece que no deberían dudar 
en tomar uno de eüos dos partidos 
para tener ellas miímas la ganancia 
que fe logra en ellas , bolviendoles a 
vender lo que necefsitan , 6 para deí- 
terrar un luxo , que infeníiblementé 
las ha de confumir ; pero ft fe refle
xiona fobre ello fe hallara , que es 
ínteres de muchos Pueblos elfervir- 
fe de las Mercaderías de las Indias * 
aunque no las tengan de primera ma
no ; porque las compran mas baratas 
que las de las Fabricas de fus veci-

J 4  nos,
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nos , íjn las quales no podrían paf«- 
íar. En fegundo iugar , íi cada eda«. 
do á quien ion neceüarias, intentaf- 
fe hacer el Cojnerpo por si tnifmo, 
íe vería fruílrado de íus efperanzas; 
pues en los callos fe ceníumirían las 
ganancias , y las mercaderías de la 
Afiaie faldrían mas caras, que to
mándolas en los Almacenes de los 
Hoiandeies , Franccfes , 6 Inglefes.

Eas Potencias que fe han apeder 
nado de todo el trafico de las Indias 
Orientales fe opondrán fiempre á que 
alguna otra pretenda participar de 
pi ; pero En embargo no creo que 
deberían conEderar como defgraci;t 
una revolución que hicíeífe caer en
teramente cfte comercio. Es verdad 
que fe agotaría una de las fuentes de 
fus riquezas pero las otras fe harían 
mas abundantes ; pues mientras mea 
pos Mercaderías délas ludias reven* 
dícfíen los Inglefes, Franccfes, y Ho? 
laudefes, mas despacharían de las fa-f 
yas j y las ganancias que de efte mo-*
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do harían , las Indemnizarían abun* 
dancemente de las perdidas que pa
decieren de otro.

No hablare aquí de tas diferen
tes Compañías que comercian en las 
Indias, contentándome con decir fo- 
lamente , que los Hjolandeíes tienen 
en aquellos baños Paifcs machas mas 
Ventajas que todos los demás Euro
peos ; pues además de las Plazas que 
poíTeen en los parages mas favorables 
de la India, y en las Collas de la Chi
na , fon los únicos que tienen libre 
entrada en el Japón , y fe han hecho 
tan poderofes en eftos Mares , que 
todo el Comercio de Puerto en Puer
to le hacen íus Navios. Condueños 
de todos los Paifes, que producen la 
Canela , 1a Nuez mofeada, y el Cla
vo ; y eñas dpecias mas comunmente 
ufadas en Alia que en Europa , les 
íirven como el oro , y la plata de que 
neeefsitan los Franceíes, y Inglefes* 
para hacer fus compras.

ho  que he dicho del Comercio de
U$
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las Indias fe ha de entender del de 
la Pedia , y la China , y á propofito 
de efto no debo olvidar los grandes 
proyectos del Czar Pedro Primero, 
Eftc Principe havia intentado efta- 
blecer por el Mar Cafpio, un Comer
cio con las Provincias Septentriona
les de la Perfia , y formar un Alma
cén general en Aftrakan , de donde fe 
tranfportaflen las Mercaderías á Pe- 
tersburgo por el Wolga , y median
te algunos Canales que defde eftc 
Rio fe comunicaffen con el de Wol- 
choiva. Extendiendo aun mas fus de- 
fignios, fe propufo cftablecer corres
pondencia entre fu Capital, y Pekín; 
es cierto que no fe pueden imaginar 
proyectos mas grandes, ni mas be
llos ; pero no parece poísibie fu exe* 
cucion.

Si hemos de eftár a las memorias, 
queperfonas inftruidas han compuef- 
to (obre efte aífumpto , la comunica
ción es fácil entre Petersburgo , y
Aftrakan } pues fe cranfpoptaa- á poca
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à la primera , todas las riquezas de 
las Provincias vecinas i  el Mar Caf- 
pio ; ello es, Sedas , Colores para los 
Tintoreros, y Pintores , drogas pa
ra el ufo de la MedicinavcO'Volluihar- 
vo , Sen, &c. y los Rufianes pudieran 
expender gran cantidad de ellas Mer
caderías, porque las darían mas bara
tas que los Comerciantes de Eíminia, 
y Conftantinopla , que las revenden 
por quenta de los Armemos. Al con
trario no fe puede confiderai fino co
mo idèa fantailica,el proyecto de co
merciar por tierra defde Mofcou à 
Pekín , pues eltranfito de una de ios 
Ciudades à la otra, es inmenío.fiendo 
predio atravesar Defiertos, ò Palies 
habitados por Pueblos Barbaros.Que

t>E la "Europa.’ 2  gg

Co mercio hay de tanta ganancia que 
pueda dar para los gados de lasCara- 
banas que tranfporraíTen á Moicovia 
lasMercaderias de la China?La Ame-
rica es verdaderamente la que enri
quece ¿ los Europeos ,pues en ella

ha-
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hallan un prompto,y feguro confumd 
de todos fus géneros , y mercaderías, 
que fe pagan en dinero efedivo , 6 
íe cambian por Cacao , Añil, Co
chinilla , u otros efedos préciofos. 
Nofotros no permitimos á los Ame
ricanos que cultiven nueftras Artes, 
para que no dexen de ncceísitarnos, 
porque mientras mas fe civilice fu 
País , del qual cafi no conocemos fi
no las Cofias , y Orillas de los gran
des R íos , mas fe extenderá ei Co
mercio de la Europa; y defde oy mit
in o feria mucho mas ventajofo , fi los 
Pueblos que tienen Colonias en la 
America fe governaífen por princi
pios mas labios.

Los Efpañoles poíTeen las mas ri
cas Provincias de la America, y fien- 
do dueños de todo el oro , y la pla
ta del nuevo Mundo , fe huvieran 
vífio en eftado de dar la ley á la Eu
ropa , fi eri lugar de querer poííeer a. 
México , el Peni , y Chile , como 
Otros tantos Dominios . no huvief,
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Fcn formado allí fino unos eílablecí- 
micntos que los huvidíen hecho due
ños de ellos Reynos. f,a Eípaña fu- 
mámente poblada antes de las Expe
diciones de Certes , y pizarra , fe 
debilito por conquillar , y confervar 
fus poüeCsiones de America.Sus Vaf- 
fallos paliaron en gran numero á ef- 
tos Paifes , en donde la fortuna der- 
ramaba fus favores: la miíma Cor
te de Madrid favoreció ellas rranf- 
migaciones ; pero al fin conoció que 
Callilla , Aragón , &c. bien pobla
dos , eran un theforo mas preclofo 
que Jas Minas del Perú , y Chile.

En efeíto fe abandonaron los 
Campos en Efpaña , arruinaronfe las 
Fabricas , y fe dexaron de cultivar 
las Artes, De que fervian á los Ef- 
paúoles fus poffefsiones de America 
en cfta Ecuación ? No pudiendo con
tinuar en aquel Comercio ; los ííi- 
glefes ¡.Francefes, é italianos le hi
cieron en íu nombre , y de todo el 
dinero que llegó á Cádiz; ,no queda

ron
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ron en Efpuña fino las fumas que co
bra el Key por fu derecho de indul
tos, y loseílípendios , ó encomien
das que ios Eítrangeros dexan a los 
Naturales del País que les preflan fu 
nombre para comerciar ; pero noce-, 
fe que codo efle dinero , y las fumas 
que llegan todavía á Madrid por 
otras vías que las del Comercio, ape
nas pueden bailar para pagar los gé
neros,y mercaderías Ellrangeras qué 
confumen los Efpaúoles , y fin las 
quales no pueden patifar.

Ordinariamente fe dice , que es 
felicidad de ía Europa el que Mexi^ 
to  , el Perú , Chile , &c. los poflca 
una Nación ociofa , y perezofa; ef- 
ta es una verdad inconcufa ; pero fe 
añade, que fi un Pueblo abtivo , y la- 
borioio , como los Franceíes, Iu- 
glefes, ó Bolandefes hiciefie la Con- 
quifia de aquellos Reynos , fe apro
vecharía de ella para apoderarle de 
todas las riquezas del antiguo,y nue- 
yo Mundo , y que efiabieciendo fu
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grandeza fobre efte fundamento , fu- 
jetaria en breve á fus vecinos.

Yo eftoy muy ¿Ufante de pen- 
far afsí; lo primero , porque feria 
una empreífa loca el querer conquif- 
tar los Eítados , que la Efpaíu polfee 
en el continente de la America ; y 
unfabio Efcriptor , el difunto fefior 
Abate de Bos, ha probado conclu
yentemente ella verdad: lo fegundo, 
porque aunque íe fuponga hecha ella 
conquifta, y que los Efp .moles fe a a 
echados de todas fus Plazas Maríti
mas , que para mantenerle en ellas 
el Vencedor haya penetrado lo inte
rior del País , y que en fin hayan fi- 
do fometidos ; los Americanos fia 
embargo de todo efto, los que tienen 
alguna aoticia del govierno de los 
Efpañoles en el Nuevo Mundo , del 
eftado de fus fuerzas , y de la natu
raleza del País, convendrán en que 
efia empreífa coftaria infinito a la 
Nación viftorioía ry también feria 
ujeiieíjter, que para ísfjerar i  ios ven-
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cidos , y no temer ningún contra
tiempo en íu nuevo Imperio , em- 
fciafle á lo menos otras tantas fuer
zas , como los Efpañoles tienen allí- 
sdtualmente. Pues pregftnto ahora, 
qué Potencia no fe aniquilarla con 
éftosempeños? Lacnnqiuíla de las 
Indias Efpañolas derruiría pues á la, 
Nación que la hicieffe , y por coníi- 
guiente no caufaria novedad alguna 
en los Negocios de la Europa ; per-, 
que poco importa a los Eílados Co
merciantes > que el Perú , México, 
Chile , &c. ellén en manos de los 
Efpañoles , 6 de qualquiera otra Na
ción , con tal que la que poflea eftas 
Provincias fe debilite de modo , que 
no pueda hacer el Comercio por si 
inifina.

Lo que caufaria una revolución 
iingular entre noíotros feria el que 
la America penfaíle en vivir inde
pendiente, y governarfe por fus Le
yes. Es vcrcíimil , que los Rebeldes 
en tal cafo , con el hn de inrereífat
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ía los Europeos en no dar ningún ío4
corro contra ellos á la Efpaña , les; 
abridle n todos los Puertos, y les 
xlieflen pródigamente fus riquezas?; 
pero ella profperidad feria muy paf-t 
lagera , porque los Americanos temí 
<irian inmediatamente nueftras Ar-i 
te s , nueftras Fabricas j fu cierra pro-* 
duciría en breve nueftros frutos, y 
por configuiente , no necefsitando 
entonces de nueftras Mercaderías, ni 
de nueftros Géneros, bolveria á caer 
la Europa poco mas , 6 menos en 
el mifmo eítado de indigencia en que 
fe hallaba quatro figlos há.

Pero tenemos la dicha de no te* 
r.er-motivo alguno para recelar , ni 
prefumir feinejante acontecimiento. 
EL Imperio de los Efpañoles , tan 
buenos Amos oy , como fueron en 
otro tiempo terribles vencedores* 
eftá aflegurado fobre los Naturales 
dei País. El efpiritu , y coftumbres 
Efpanolas han paffado á America , y¡ 
elGovierno de Madrid eíU eftable-j
' - Y, cida
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jcido de tal modo, que un Virrey dé 
¿as Indias no puede penlar en hacer
le  independiente , aun quaudo 1$ 
naturaleza le huvieiTe dadola ambi-t 
don , y todos ios talentos con que; 
£yla , Cefar, Cromwel, & c.uf arpa
ron el poder foberano en fu Patria,; 
jLa America fe mantuvo fiempreleaL 
durante la Guerra de 1701 ;y  íihu- 
.viera havido en aquellos baftos Rey- 
nos algunas femiilas de revolución^ 
no es dudable que huvieran prendi
do en un tietnpó en que dos Princi*, 
pes fe disputaban la iucccfsion de; 
Carlos ÍL y que ninguno de ellos 
gozaba de una autoridad abióluta. 
id  Tribunal de la Inquiíicion es tam
bién un poderofo obitaculo para la$ 
revoluciones , porque acoílumbran- 
do á los ánimos á penlar fierapre de 
una mifma manera; los reúne con 
una mifma creencia : y en una Mo
narquía tal como la de Efpaña , en 
donde el Principe tiene en fus manos 
todas las fuerzas del Hilado, las di-$
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Pifiones , y turbaciones , no puedei$ 
nacer fino de la diverfidad de opinio- 
«es en puntodeReligion.QuuenpueH 
de aíl'egurar , que fi los horrores d i 
Lutero, de Calvino , ò de otro qual-, 
quier Harefiarca, UegaiTen à introdu- 
jciríe en Rfpaáa , no producirían los 
mifmos males que produxeron eia 
otro tiempo en el Imperio -, y en la 
frauda , y nocaufaiTen también, fu-, 
neftas definembracioaes á toda laEu-i 
ropa? La ECpana eftá libre de toda 
revolución,y la forma de lu govierno 
à efte refpe¿to, no dexa que defear; 
pero el imperio de la fortuna es muy 
dilatado, y la prudencia de los hom
bres no puede lifongearíe de preca
ver j y  vencer todos fus caprichos* 
pues à veces fobrevienen à un Cuer
po politico ciertas enfermedades 
inopinadas , cayos rápidos progref- 
íos no puede atajar ningún remedio» 
Tal vez ofrece la Hiftoria mil fucef- 
íos mas eftraordinarios , que la re
solución de que hablo ; y, poco falto
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:$>ara que nofotros mifmos fueflemo  ̂
fceftigos de efto , fi es cierto que en 
<Jos defafìres de la Guerra de 1701», 
S^helipe V. determinò abandonarla; 
ÍEfpaña à fu Competidor , y paflar 
ton fu Corte à las Indias Occidental 
les , para eftablecer allí la filia deu  ̂
¿ìuevo Imperio,

Aunque he hablado brevemente 
idei Comercio , fe ha de entender que 
forma un objeto tan confiderabie en 
la Europa,que ha fido neceilario S ge
larle á leyes. Efta materia es de in
venía extenfion ; y afsi no hablare 
aquí de ciertas Convenciones de po- 
<a importancia , que no pueden cau-( 
far fino pleytos entre particulares , y  
tuyo conocimiento no toca^fino à 
üosjuezes dei Almirantazgo : pero, 
¿haviendo hablado por menor de tor 
ido lo que mira á el derecho común 
jde las Naciones en el Mar , y de las 
condiciones generales que firvende 
¿>afa para todos los Tratados de 
Jsl^vegaciop > y Comercio, referiré 

; ’ * ' U i
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¡as recíprocas obligaciones que hativ 
contraído las Potencias de ia Eû  
ropa.

¡Convenciones G e n e r a l e s ,] 
tocante a la Navegaciorr, 

y  Comercio;

Los Navios Mercantes, obliga-* 
Hos por tempeftad, b por algún otro 
accidente, á dar fondo en un P uer- 
t o , no pagan los derechos lino por 
las Mercaderías que defembarcaa, y 
tienen la libertad de no defeargar 
lino las que les pareciere. Por lo 
que mira á los Navios de Guerra^
¡edá en ufo el reglar el numero de losí 
que pueden entrar qn un Puerto, que 
ordinariamente es de feis. No abi
tante li una Efquadra mayor , fuere 
obligada por .alguna razón impor
tante á hulear acogida, debe hacer 
íaber al Go ver nadar de la Plaza, 
^dgnde quiere abordar,la caufa de fu

vY ¿
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arribo , .y el tiempo que difcurre dg-p 
tenerle.

No fe puede arreftar, ni detener 
á los Mercaderes , Maeltres de N a- 
vios , Pilotos, ni Marineros, ni em
bargar fus Navios, y Mercaderías/' 
en virtud de alguü mandamiento ge
neral , 6 particular , por qualquiera 
caula qúe lea de Guerra, u otra, ni 
tampoco con el pretexto defervirfe 
de ellos, para la de fe nía del País. * 
Pero fe exceptúan los embargos, y- 
arreítos de juftida , hechos por las 
.vías ordinarias , por deudas, obliga-- 
ciones , y contratos legítimos.

En cafo de Guerra fe permite: 
comerciar con las Potencias belige-i 
rantes, Con ta l, que no fe les lleven - 
Mercaderías de contravatido', y baxo 
efte nombre fe comprehende todo lo 
que íirve para el ufo de la Guerrea, 
fea ofeníiva, 6 defenfiva, pero no 
las cofas neceífarias para el luftento 
de la vida, y generalmente fe prohíbe

tOa <
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todo Comercio , qualquiera que fea; 
con una Plaza fitiada, 6 bloquea-? 
4a.

Ningún Navio debe hacerfe i  I.3; 
Vela, fin tener Letras , y Certifica'* 
ciones , que declaren fu nombre , y, 
Puerto , el nombre del domicilio de 
íu Macftre , 6 Capitán, los Géneros 
de fu carga4» el País de donde ha fa- 
lido , y aquel adonde va deíHnado; 
a fin que fe pueda hacer juicio de lí 
lleva Mercaderías confifcabt^s , 
evitar ios fraudes de las Teñas de 
Fierro. Ordinariamente fe conviene 
íobre la forma en que deben hacerfe 
lefios Paflaportes , y íobre las perfo
ras que los han de entregar.

En cafo que un Navio quiera vi- 
ifitar á otro , no fe le permite acer
carte á e l , fino á cierta difiancia, 
por exemplo , á tiro de canon , y en
tonces embia fu Lancha para hacer 
la viíita. Se da crédito á ios Palla- 
portes prefentados por el M»aeftre 
del Navio * y fi le hallan á. bordo

r (v



jT i’ D erecho Publico 
Mercaderías de ccntravando, fe c ca
rnean , fin tocar en el redo de la car
g a , falvo que el Capitán del Navio, 
haya arrojado fus Papeles al Mar , ó 
reufado arriar íus Velas. .

Quando las Provincias Unidas 
hacían la Guerra á Efpaña para fa- 
cudir fii yugo , publicaron una O r
denanza , en que declaraban , que. 
todo Navio que fuefle apreiTado, na», 
yqgando para algún Puerto del Rey- 
110 de Efpaña , feria de buena preía. 
Nadie fe quexó de efta condudta , ya 
porque las Ponencias mas confi- 
derables de la Chritliandad tenían 
Guerra con Efpaña, b ya porque los 
Navios de los Eftados Generales 
continuaron en reípetar á Jos de las 
Naciones , que podían vengarle de; 
las violencias que fe les hicieíícn. Ef 
dia22. de Agofio de itíBp. firmá
ronla Inglaterra , y las Provincias 
Unidas un Tratado enW itbeal, por 
el qual convinieron en notificar á to
dos los EfiadoS , que no efiaban en.

Guer-
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Guír'ra con la Francia , que acorneo 
tcrian , y declararían de antemano 
de buena prefa , codo Navio deftina- 
do para algún Puerco de cílc Reyno, 
o que faliefie de él. A las Potencias 
Neutrales les pareció elle Tratado 
contrario a todos los ufes cílableci- 
dos; la Suecia, y Dinamarca, a quie
nes fe hicieron algunas prefas , fe 
quexaron inmediatamente de é l, fin 
fruto alguno ; pero finalmente , ha- 
viendoíe jígado a 17 .d e  Marzo de 
1 691 . para obtener una prcmpta, y; 
juila fatisfaccion , y eílando ya pró
ximas a un rompimiento , fe les con
cedió las refutuciones quepedian.

Se prohíbe apoderarle de las Mer
caderías de Contravando , cargadas 
en un N avio, antes que los Juezcs 
del Almirantazgo hayan hecho el In
ventarlo ; falvo que el Patrón con
venga en entregarlas para continuar; 
fu víase.•i'

Qualquiera Nación tiene dere-f 
.cha para.ccmnfcar todos los eíecto|
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He una Potencia Neutral, que fe hai 
lien en un Navio enemigo, fino fie 
huviere hecho la cargazón ¡antes de 
Ja declaración de Guerra, ò dentro 
de ciertos términos acordados, que 
fon de quatro femanas , para el M ar 
Baltico , y el Mar del Norte , defde 
¡Terranova en Neruega , haftael finí 
de la Mancha ; de feis femanas def
de ella, halla el Cabo de San Vicen
te } y defde allí al Mediterraneo , y  
ballala Linea , de diez femanas, y  
de ocho mefes mas allá de la Lineai 
afsi contratan ordinariamente Fran
cia,Inglaterra,Elpaña,las Provincias 
Unidas , y las Ciudades Anfeaticas. 
Las Potencias de el Norte fienaia» 
otros términos en los Tratados que 
hacen entre s í , confi Hiendo toda la 
diferencia en ocho, doce , ò quince 
dias mas , ò menos , fegun la diftan- 
cía de los Mares de que fe trata.

No obílante , fi una cargazón 
•hecha antes dejla declaración de la 
fjuerra , ò en los ter inainosi prflfcrip«

'■ ’ .... ' to s ,
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tos , contiene Mercaderías de Cqimí 
traVando, fe permite apoderarte de 
ella pagando fu jufto valor, p bien el- 
Macftre del Navio fe obligara á traer 
Certificación , probando no havcrlas 
defembarcado en País enemigo.

Los Pueblos que hacen entre sí 
Tratados de Comercio , fe concede» 
fiempro la libertad de llevarte refpec- 
tivatnente unos a otros todas las 
Mercaderías , que no fon prohibidas 
por las leyes del Eítado, con daufubt 
<le confil'cacion en quanto á las de
más. Los Comerciantes fon protegi
dos , y para que no fe les haga nin
guna mala obr a , debe haver en las 
Oficinas délas Aduanas,Aranceles de 
todos los derechos de entrada , y í2 
lida. Se les concede la libertad de 
conciencia , y pueden fervirlc de los~ 
/.bogados , Procuradores, Notarios* 
Agentes , y F adores que les parezca« 
Tienen fus L ibros de Quenta , y Co
mercio en la lengua que les parece; y. 
fies neceflário producirlos enjefti-j
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cía , para fentenciar algún pleyto 9 nc> 
puede el Juez conocer fino de los Ar
tículos refpe&ivos á el negocio difpu- 
tado , ó de aquellos que deben efta-i 
Jblecer la fee de eftos Libros.

Un Principe fe obliga íiempre 
prohibir baxo las mas rigurofas pe
nas , ¿todos fus VaíTaUos , que to
men Comifsiones , 6 Letras? de Re«* 
prefalia de qualquier Eftado enemi-í 
go de la Potencia con quien trata; 
promete afsimifmo no conceder ef- 
tas Letras fino en cafo de denegar 
clon de Jufticia *, y efta no fe tendrá 
por autentica , fi la petición del que 
pidiere las Reprefalias , no fe pre- 
fentare al Miniftro nombrado por 
el Principe , contra cuyos Vaífallos 
íe hayan de conceder, á fin de que 
pueda juítificarfe , ó dar una juila 
Satisfacción en el efpacío de tal , b 
tal tiempo. Las injurias , y daños 
que por algunos particulares íe hi«* 
cieren contra el tenor délos Trata
dos , no difiniouirán fu fuerza , pe- 
7  ■“ * .............. “ .......... “....  ÍQ

*
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jfo fecaftigará íeveramente á el In4 
fra&or , y eftará obligado á repa-t 
rar los daños que huviere cauíado.; 
En cafo de rompimiento fe convie-, 
ine también en que losVaíTallos de 
las Partes contratantes tengan cierto, 
tiempo feñalado , defpues de la de-i 
claracion de Guerra , para retirar- 
fe , y tranfportar fus efe&os adonde 
les parezca , falvo que tengan por 
mas conveniente el venderlos, y haf-, 
taque fe cumpla el termino conve
nido , deberán gozar de una entera 
libertad.

SÍ algún Navio naufragare en las 
Coftas, todo lo que fe falvare , fe 
entregará á los Propietarios, con 
tal que paguen los gaftos del falva- 
jnento , y que hagan fu reclamación 
dentro de un año , y un dia. Las Po
tencias fe obligan reciprocamente á 
no recibir en fus Puertos á ningún 
Pyrata. Finalmente es muy común 
el que los Maeílres de un Navio ar- 
ma4o. en Guerra, y Corlo , den au-
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tes de fu partida Una fianza , qué 
tefponda de las contravenciones que 
fe hicieren á los Tratados.

O bligaciones R espectivas og 
las Potencias Comerciantes,*

Éntre las obligaciones que con-¡ 
traen las Potencias de la Europa 
por lo tocante ai Comercio * es me- 
nefter diftinguir dos efpecies. Las 
■ unas j que Ibio fe toman por un 
tiempo limitado * fon leyes que no 
pueden abrogarle fino con el mutuo 
confentimiento de los Principes , u 
Rilados que fe fujetan d ellas > y de 
eftas empezare á hablar primero* 
Las otras no fon fino unas Conven
ciones particulares hechas pot cierto, 
numero de años, y que pierden to* 
do fu vigor , íi i  el cumplir fé el ter
mino preferipto, no fe repiten por, 
algún nuevo Tratado 5 también ha«¡ 
re un Articulo apárte de las obliga-, 
dones de efta íegunda efpecie , que
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éftán a&ualmentfe en fu fuerza , el 
<que lo eftaban anees de la Guerra/ 
prefence.

A R T I C U L O  I.

P o r t u g a l  i con R elación  ̂
á la Inglaterra, á las Provin-; 
cías Unidas, á la Efpada , y a 
la  Francia.

Los Vafíallos de la Corona dé 
íngl aterra, y del Rey no de Portugal 
ferán tratados refpeétivamente los 
tinos en los Paifes de los otros , co
mo los mifmos Naturales de ellos,¡ 
y gozaran de todos los Privilegios, y( 
franquezas que fe concedieren en 
adelante a la Nación mas favorecí«, 
d a , y los Inglefes harán el Comercio 
de todo genero de Mercaderías en 
las Provincias que el Rey de Portu
gal poííee en Europa. Tratado de 
Londres concluido en 1 9 d e  Enero , 9

Ü~
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egun otros en 29. de Noviembre de 

„ 643. entre Inglaterra , y Portugal¿ 
Art. 5.4.J/ 15. Efte Tratado , como 
fe ve por fu fecha , fe hizo poco 
tiempo defpues que los Portuguefes 
fe eximieron de ia fubordinacion á, 
íCaftilla. Si la unión de fu Corona 
con la de Caítilla , les hizo perder 
tina gran parte ¿le los eliablecimien* 
tos que hávian conquiíiado encías 
dos Indias , y en Africa , fe puede 
decir, que la revolución que coloco 
¿ ia Caía de Berganza en el Trono*, 
acabo de arruinar fu Comercio;pues 
por ganarfe amigos , hizo la Corte 
de Lisboa Tratados contrarios á fus: 
intereífes , y abuíando defpues fus 
Aiiados del aprieto en que efta fe 
hallaba, no hacían efcrupulo algu-i 
no en extender fus Privilegios mu-, 
chomas allá de los limites en qu£ 
havian convenido. :

Los Papeles, Quentas , Merca
derías, y otros efectos de los Vaíla^ 
Üo§ de la Corona <|e Inglaterra^

iViUer»
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tmiertos en los Filados de Portugal,} 
no ferán confifcados por los Juezeq 
de los huérfanos , y aufentes j y fei 
entregarán á Favores , ó Comer-i 
eiantes > para que los reilituyan á lo^ 
legítimos herederos, ó álos que tun 
vieren derecho á ellos. T . de Lon4 
dres, Art,pt

Los Inglefes ( baxo de cíle nonn 
bre fe han de entender todos los Vaf-í 
fallos del Rey de Inglaterra , á ex-i 
cepcíon de los que eílán eífableci-i 
dos en las Colonias Inglefas) contí-, 
nuarán en comerciar libremente eof 
las Tierras , Plazas , Cadillos, Puer-* 
tos, y Coilas de Africa,Guinea,Bina,; 
la Isla de Santo Thome, 8cc. en don«« 
de fe probare haver hecho el Comer
cio en tiempo de los Reyes de Caf* 
tilla , y halla oy , y no pagarán ma-, 
yores derechos que los Aliados dq 
Portugal. T. de Londres, Art. 13.

Se permite á los Inglefes que con-i 
tiníien fu Comercio con las Poten-i 
itias enemigas de los Portuguefes, yj

&
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también que les lleven Armas, y Mu¿ 
niciones de Guerra «contal« que no 
las/aquén de algún Puerto de Portu
gal# Los Portuguefes gozarán del 
mijfmo beneficio, refpeéto de los ene-» 
migóos de Inglaterra# T* de Londresj 
A rt *i%*

Los Inglefes no ferán moleftados 
por caula de Religión en las Tierras 
de S# JVL Portuguefa; con tal,que pro
cedan con prudencia, y moderación^ 
y en cafo que fobrevenga algún 
rompimiento entre los dos Contra-  ̂
ranees i no fe apoderarán de la per-* 
lon a, ni de los bienes de los -Ckn 
merciantes i y tendrán ambas par-i 
íes dos años para vender fus efeétos  ̂
b retirarlos , y paíTar adonde les par 
rezca.

Los Subditos de las Provincias 
,][Jni4a's gozarán en todos los Eíbados 
de Portugal, de los Derechos, y Pri
vilegios que fe han concedido á los 
Inglefes , ó que fe les concedieren en 
adelante por algún Tratado, 6 en
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virtud de algún ufo qualquiera que* 
fea. T* de la Hay A de 6, de A  goß o de, 
1661. entre Portugal, y las Provine 
das Unidas , Art. 3, He hablado ya! 
de efte Tratado eu el Capitulo 3, de: 
cita Obra * ei qual termino la Guerra 
que ios Holandeíes declararon á Por
tugal , defpues que fueron echados 
del Brafil.

Las Provincias Unidas tendrán 
la libertad de hacer todo genero de 
Comercio en el Brafil, á excepción 
dei.'Palo de efte nombre. T . de la Ha- 
yaf*Art, 3. Ei Palo del Brafil perte
nece al Rey de Portugal , que hace 
únicamente el Comercio de el , y ef
te le vale todos los años cerca de qua- 
trocientas mil libras. Ei Comercio 
de elle Palo fe hace oy en ‘ Navios 
Portuguefes, fin que fe permita álos 
Eftrangeros embiar allí fus Navios, 
y la mifma Corte deLisboa no puede 
darles efte Privilegio defpues delTra- 
tado de Paz que concluyo en Utrecb 
Aon la Eípaña en 1715. Los Euro a

% i, pe os ,
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peos, que quieren conducir fus Mee* 
cadenas a la Bahía de todos Santos,¿ 
pernanbuco, 6 alRio Janeyro,fe veni 
obligados a cargarlas en los Puertos 
de Lisboa , 6 de Porto, y a valeríe 
del nombre de algún Comerciante,. 
Portugués.

Los Holandefes no han fentldo mu« 
choque fe les quitaíTe la libertad de* 
comerciar en derechura con el Bra-t 
fu fin paífar por Portugal, porque noü 
hallaban en eílo utilidad alguna i<:no>' 
folo í  caufa de lo dilatado del vii~- 
¿ge , que dura ordinariamente un afio¿ . 
fino también porque el flete que fon 
paga en Lisboa , y en Porto por lit> 
conducion de las Ivlercaderias al Bra< 

es muy.corto.Los Portuguefcs dan 
Unas muy limitadas Toldadas , 6 eíli^ 
pendiosá fus Marineros, y viven en 
el Mar con una extrema fobriedad^ 
y por ello pueden vender fus Merca-», 
derias á mucho mejor precio en fus 
Colonias , que lo podrida hacer los*-
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El Rey de Portugal confíente erí 

fcjue los Holandefes comercien en to
das las Plazas de Africa , en donde 
Icslnglefes han extendido fu Comer
cio ; y fe les permitirá cflabkcerfe 
allí, tener Cafas, y Almacenes. T.del 

\  Art. 4 .

I os Holandefcs hará" el Comer
cio de todo generó de Mercaderías 
en el Reyno de Portugal; feran tra
tados como los Naturales del País, 
y no fe les podrá jamas obligar apa
gar mayores derechos de entradaj 
b falida , que los que fe ufaban en el 
roe« de Marzo de ié 53.y reciproca-, 
mente los Portuguefes gozarán en 
los Dominios de las Provincias Uni
das , de todos los Privilegios conce-* 
didos álos mífmos VaíTallos de los 
Eftados Generales. T . de la Haya* 
A r t . i y i .

Ellos no eílarán fujetos al dere-, 
tho de Aubene en las tierras de Por- 
ugal ; es á faber , que en cafo de 
piuerte, fus Mercaderías, efeoos»
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&c. np ferán embargados por los 
Juezesde los huérfanos , y a ufen- 
tes/i* ¿e/ h&ya, Art. 10.

Las Copuiciones en que los In- 
glefes , y Portuguefes convinieron 
por los Amenlos i r. 1 7. y 18. de fu 
.Tratado de Londres, fe eftipulan en 
favor de los Halandefes en los Artí
culos í 2. 1 5. y 16. del Tratado de el 
JA ay a ; y los Portuguefes no exigi
rán contribución alguna de los Ho* 
landefes para la manutención de la 
Capilla de San Jorge. T, de la Haya, 
Ar(< ¿2»

Se reftablecerá el Comercio en
tre las Coronas de Efpaña, y Portu
gal , fobre el miftno pie en que efta- 
ba antes de la reqnion , y en el Rey- 
nado del Rey Don Sebaítian, y los 
Portuguefes gozarán en laŝ  tierras 
que S. M0 Carbólica poífee en Euro
pa , de todos los Privilegios conce
didos à los Inglefes por el Tratado 
de Madrid de 23. de Mayo de ié6y* 
y los Efp alióles uo ferán tratados

m e-
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frienos favorablemente en el Revno 
de Portueal. T. de Lisboa de 1 2. de 
Febrero de 1668. entre Efpana , y 
Portugal, Art. 3 .y 4. Eñe Tratado 
termino la Guerra que Portugal tbf» 
tenía defde el año de 10^0. para de
fender íu libertad»

Eípaña cede á S. M. Portuguefa 
la Colonia del Sacramento , fituada 
íobre la orilla Septentrional del Rio 
de la Plata , con tal, que no permita 
lu Comercio á ninguna Nación Ef- 
trangera. Los Portuguefes no podrán 
comerciar de ninguna manera en la 
America Efpañola , ni favorecer á 
los Eítrangeros, que quieran intro
ducir allí algunas Mercaderías. T. de 
XJtrecb entre Ejpana , y Portugal, 
Art. 6.

El Tratado de Lisboa de 1 de 
Febrero de i<í¿8. queda en todo fu 
yigor. T.de V. Efp. Porp* Art* 1 ?.

S. M. Portuguefa concede á los 
Comerciantes Eípañoles , y S. M. 
Cathoiica á los de Portugal, todas

£ q las
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Jas ventajas, y Privilegios que halla 
aqui han concedido , ó en adelante 
concedieren á la Nación mas favo
recida ,y  ellas Potencias refervan 
para si íolas ,y  para íus VaíTallos, 
el derecho de comerciar en fus ref- 
pcdtivos Dominios, ya fea- en las 
Indias , ó yá en la America ; de cuya 
regia general fe ha de exceptuar lo 
cftipulado en el Contrato del Áfsíem* 
to de Negros , concluido entre Ef- 
paña , y la Gran Bretaña en 26. de 
Marzo de 1713.  T.de V\Bfp.y Por- 
iug. Art, i-j.

En cafo de rompimiento entré 
las dos Coronas , fus refpe&ivoS 
¡VaíTallos tendrán el termino de feis 
mefes para retirarfe con fus Efe&os 
adonde les parezca. T. deV* E fp ?  
Port. Art, a i.

El Comercio fe hará en el conti
nente de Francia , y de Portugal de 
la mifma manera que fe hacia antes 
de la Guerra de 1701 , y los mifmos 
Privilegios de que gozaren losFran?.

ÍS-5
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fcefesén Portugal , fe concederán^ 
Jos VaíTallosde S. M. P. en Francia, 
T, de y. entre Francia , y Port*Artm 

y 6. El día primero de Junio de 
1541, Luis XIII. y Juan IV. Rey 
de Portugal , concluyeron en París 
un Tratado de confederación , en el 
qual fe eftipuló , Arté. 7. y S, que el 
Comercio feria reftablecido entre 
las dos Naciones fobre el mifmo pié 
que fe hacia en tiempo délos anti
guos Reyes de Portugal, y que fus 
Vallados podrían traofportar ref- 
pe&ivamente de fus Eftados, todos 
los Géneros, y Mercaderías de que 
necefsitaíTen , pagando únicamente 
los inifmos derechos que paga la 
Nación mas amiga.

El Rey de Francia fe obliga á no 
permitir,que fus fubditosdela Ca«¡ 
y ¿na , u otros, comercien en el MaJ 
riñon , ni en la embocadura de el 
Rio de las Amazonas , y fe les pro
hibirá pallar el Rio de Vicente Pin- 
fon3 prohibiéndqfe por ctra parte i
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los Portuguefes todo Comercio éft 
la Cayena, T. de V,Franc.y Port* 
Art. 12,

Para proveer mejor á el adelarfj 
tamiento, y feguridad de los Comer
ciantes de las dos Naciones Contra
tantes , tendrán eítas en fus refpec- 
tivos Paifes Confules , con losmif- 
mifmos Privilegios , y exempciones, 
de que folian gozar en Portugal los 
de Francia. X'. de V . i r .  y Fort. Ar~ 
tic. 6.

En cafo de rompimiento entre 
losFrancefes , y Portuguefes , ten
drán feis mefes para retirar fus Efec
tos, y paüar adonde les parezca con
veniente. X. de V , F r.y P o rt• Ar*t 
tic. 15,

* * *  *# * * * *  **■ *§
* * * *  * * *  * * *

•X-w-X- "X- «■ifr u’X’ ̂ A *  A -
> * * * A J
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ESPAÑA , CON RELACION A LAS’

Provincias Unidas , a la Fran
cia , i  la Inglaterra, á la Corte 
de Viena , á la Toles na , y  4 
las Ciudades Anfea'ticas.

> Pos Efpañoles confervardn, fu  
navegación en la forma que lapoj- 

fen al prefente en las Indias Orienta* 
les iJin poderla extender mas ; y los 
Comereiantes de las Provincias Uni
das fe abjiendrdn por Ju parte de 
frequentar las plazas ? que los Caf- 
tellanos tienen en las Indias Orlen* 
tales.T . deMur.fier de 30-.de Enero 
de 1648. tr-tre Eípaña , y las Pro
vincias Unidas, Art. 5.

£s rucneiler atender particular- 
írseme ai Articulo que fe acaba de 
leer , pues las Potencias Marítimas 
Je opuíieron como un Titulo incon- 
cuío a elEmperador Carlos.VLquan- 
do en el año de 1222. quilo eitable-

cer

?>E LA EUROPA* '33D
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cer en los Paifes Baxos AuftrlacoS' 
una Compañía de las Indias. Efte 
Príncipe fe contentó al principio 
con dar PaíTaportes á algunos Co
merciantes Flamencos , y naturales 
¿de Bravante, para ir á comerciar á 
las Indias por fuquen ta,y riefgo, 
tuya novedad inquietó á la Inglater
ra , y los Eftados Generales ; pero 
'«guando fe dieron mayores quexas 
por todas partes fue luego que la 
Corte de Viena intentó con fus Pa-< 
tentes perfícionat un eftablecimien-T 
%o que folo havia empezado.

Es cierto que el Emperador no 
tenia fundamento en fus preten ño
nes , pues fe havía eftipulado en los 
3Tratados.de Utrecb, yen  el de la 
Barrera , concluido en Amberes en 
1715. que no poíTeena los Paifes Ba
scos Efpañoies, íjno con los rnif ni os 
derechos , y prerrogativas que Car
los II. los liavia pofieído: ynopu- 
diendo efte Principe eftablecer en 
ellos dominios , una Compama para
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'feí Comercio de las Indias; en virtud 
«de que titulo fe abrogaba fu fucceífor,'  
,eíle Privilegio?

Quando Carlos VI. huvieflepo«i 
dido defender coa juílicia fu Conw 
pañia de Ojiende es veroíimil, que: 
elle eftablecimiento huviera encen
dido la Guerra en toda Europa. A| 
propoíito de elfo podemos traer á la 
memoria la condu&a de los ínglefes, 
y  Holandefes, quando Dinamarca 
quilo en el año de 172S. formar una 
¡nueva Compañía de las Indias en Al-, 
tena. Las Potencias Marítimas proi 
hibicron á fus Vaflallos que fe ip-i 
terefíaffen en efta empreífa , y coníi-r 
derandola cali como un rompimien
to  por parce del Rey de Dinamarca,; 
le hicieron entender,, Que el eftable- 
„  cimiento de una Compañía de las 
f , Indias en Alcena era muy perjadi-! 
, ,  cial al Comercio de los Inglefes, y 
, ,  Holandefes , y fumatneute cou- 
1, trario á las reglas de amiftad , y 
u  CQqfeder^cion, que los Principes,
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'„yEftados Soberanos acoftumbrah 
„  tener entre si. Añadiendo,, Que 
„  el Rey de la Gran Bretaña , y los 
„  Efiados Generales no podrían de-, 
„  xar de oponerle a efte eftableci- 
*, miento por todos los medios legí
s im o s  , que autoriza el Derecho de 
„  Gentes ; pero que eíperaban que el 
„  Rey de Dinamarca. fegua fu gran 
„  prudencia,)7 equidad , fe férvida 
a, de reflexionar íobre los inconve-; 
„  níentes, que reíultarian de fu etn-* 
„preña , y que podrian producir fu-; 

neftas diífeníioneS.
Los Vaífallos de ios Efiados Ge

nerales fe abftendrán. de navegar, y) 
comerciar en los Dominios que la  
Corona de Efpaña poíTee fuera de la? 
Europa, haya, 6 no Plazas fortifi
cadas en ellos. Afsimifino fe prohíbe 
todo Comercio á los Efpañoles en 
las Cofias , Habras, Puertos, y Pía-., 
zas que las Provincias Unidas ocu
pan en las Indias , y en la America;; 
y también confíente!* en no Comer-
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¿lar mas en las Plazas del Braiil qué 
los Portuguefcs poffeen actualmente, 
mientras fean dueños de ellas. T. dq* 
Munfier , Art. 6.

Los Vaflallos del Rey de Efpa«é 
fia , y de los Eftados Generales , noj 
pagarán en los Paífes unos de otros 
mayores derechos de entrada, 6 fa 
lida , que los mLfmos naturales del 
P a ís; y fe abolirán las impoíiciones 
eílablecidas por la Corte de Madrid* 
durante la tregua de doce años con
cluida en Amberes en 9* de Abril de 
X 609. T . de Munfier , Art. 8. T. de 
Utrecbt entre E/paña ,y  las Provin
cias Unidas, Art. 14. .En 3. de Julio 
de 1667. los Comerciantes de las 
Provincias Unidas , obtuvieron el. 
Privilegio de llevar á los Eftados de 
la Corona de Efpaña todo genero de 
Mercaderías de las Indias Orienta
les , probando haver venido eftas de 
fus Conquiftas , Factorías, y Colo
nias. Tal vez no Cera inútil hacer ob-i -
fervar al Le&or que el Tratado de,
” ' " ■ " ’  Muj-
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*MufiJlcr no folo comprehende al 
Rey no de Efpaña * fino también a, 
todas las Provincias que han íida* 
defmembradas de ella por la Paz de 
11713. y que poflee la Corte de Vie- 
na , y el Rey de las dos Sicilias. Los 
'.Artículos íiguientes no tienen rela
ción fino con el Comerció reciproco 
que hacen las Provincias Unidas 
los Dominios que la Cafa de Auftri^ 
poíl'ee en los Paífes Baxos.

El Rey de Efpaña 9 y los Eftados 
Generales no cobrarán fuera de fus 
refpeótivos límites ningún derecho 
por la entrada, falida, u otras cargas,1 
fobre los géneros que paíTen por 
agua,ó por tierra , y fus VaíTallos 
continuaran en gozar de Ja franqui
cia de los Peages eftablecida ance$ 
de la Guerra. T* de Munftcr , Árt+ 
9*y 10.

La Corte de Madrid hará ceífatt 
en el R hin,y laMofa , la cobranza 
de todos los Peages , que antes deia  ̂
Guerra eftuvieton baxo la jurifdic-?-

cipn^
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titán , 6 en el diílrito de las Provine 
cías Unidas , y particularmente el 
Peage de Celanda ; pero ho obftante 
fe enciende que los propietarios de 
ellos Peages fatisfarán las deuda$ 
hypoteeadas Cobre ellos fondos. T.dé 
M unjierA rt. i %.

La Sal blanca cocida,que viene dd 
las Provincias Unidas á los Domin 
nios de S. M. Catholica , fe recibirá 
en ellos fin cargarla mayores dere¿¡ 
chos que á la Sal grueíTa. Afsimiíma 
fe recibirá la Sal del Rey de Elpana 
en las Tierras de los Eftados Gene-i 
rales , y le venderá en ellas pagan
do los mil'mos impueftos que fe co
bran fobre la de las Provincias Uni-i 
das, T * dé Munjier, Art.1 $.

Se cerrarán por la parte de las 
Provincias Unidas los diterentes bra-¡ 
zos de la Squelda , los Canales de 
Sas, de Zwyn , y otras bocas del 
Mar , que llegan halla allí. &ei 
Munjier, Art, 14,

Los Navios , y Géneros que en¿ 
" T qmüL  Y  tra-s
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rraren , y falieren de los Puertos dd, 
Glandes, refpe&ivamente ferán , y 
quedarán gravados ppr el Rey de 
Efpaña , con todas las imposiciones 
que fe cobran fobre los géneros que; 
le tranfporcan por la Squclda, y por 
los Canales de que fe habló en el Ar**. 
ticula antecedente. T , de Munfter% 
A rt. 15

to s  VaíTallos de las dos Poten** 
cías Contratantes fe portarán con 
j^odeília, y prudencia reciprocamen
te en todo lo que mire al exercício 
publico de la Religión; y fe afsígna- 
rán en las tierras de la obediencia 
del Rey de Efpaña,Cementerios para 
enterrar á los Subditos de las I^roi 
rindas Unidas. T. de Munjier, Ar~ 
tic, 13 ,y ig ,T , de V, Efpaña , Holm 
A rt.z j .y  2.&.

Se nombrarán por ambas par-v 
tes ciertos Juezes en numero igual, 
que formando una Camara viparti- 
ta , eftablecerán fu refidencia en las. 
Provincias de los Paifes Raxos, unas

ve-sv • *1»
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veces en las tierras de la obediencia; 
del Rey de Efpaña , y otras en los. 
¿Dominios de los Eftados Generales,, 
los quales atenderán á las Negocia
ciones que los habitantes de los Paú; 
fes Baxos hicieren entre s i , y á las, 
cargas , e impoíiciones que fe cobra
ren por ambas partes fobre las Mer-, 
cadenas, Efte Tribunal cuidará de 
que fe reparen las injufticias j cono
cerá de las infracciones que fe hi,: 
cieren al prefenteTratado en las Pro
vincias de los Palies Baxos , y en lo 
redante de la Europa ; decidirá de 
las providencias mas convenientes 
que fe hayan de tomar en femejan- 
te cafo , y fas fentenáas , 6 difpoíi-, 
dones ferán promptamenre execu- 
tadas porlosjuezes Ordinarios de 
cada Provincia, Bayliage , &c. T,de 
Munfier, Art, 21.

Los Comerciantes délas Ciuda-: 
des Anfeaticas gozarán en los Eda* 
dos del Rey de Efpaña de todos los 
Privilegios concedidos , ó que en

Y 2 ade.
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¿adelante fe concedieren á los SuBdl* 
ros de las Provincias Unidas. Red-* 
procamente los Eftados Generales! 
tendrán los njifmos derechos qué 
las Ciudades Anfeaticas obtuvieron 
para el eftablecimiento de fus Con« 
fules en las Ciudades principales , dj 
Marítimas de Efpaiiaj y también go-s 
sarán de todas las franquezas que lasf 
/Ciudades Anfeaticas pudieren obte« 
¿icr defpuesde concluido efte Trata« 
4 o. T.de Munfter, Art, 16. El venta-: 
jofo Tratado de las Ciudades Anfea« 
ficas, de que aquí fe habla , fue con-« 
¿luido en Munfitr á 1 1 . de Septiem-i 
frre de 1647.y feria inútil hacer fu 
Aualyfis , refpeéto de que no con« 
tiene otra cofa eífencial que el efta- 
jbiecimiento de fus Confules en las 
¿ierras de Efpaña. También firma-* 
ion eftas Ciudades un Tratado eni 
Munfler á^. de Mayo de 1648. fo- 
¿jre materias de poca importancia.

Phelipe V. y los Eftados Genera« 
les confirmaron en 1714. elTratadg

con«
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Concluido en Mimjler en ió^S. T,de 
V . entre la Efparía , y las ProvinciaP 
Unidas, Art. 10.

Los Comerciantes de las Provítl- 
tías Unidas , y fus Confules eftable- 
cídos en Efpaña , gozarán detodoí 
los Privilegios concedidos álosln- 
glefes , y Francefes , y á la nacior» 
mas favorecida ;y los Efpañoles def-; 
frutarán el mifmo favor en los Do-̂  
minios de los Eftados Generales. T : 
de U .Efpaña, fío (anda, A rt,ij,y  22*

Pagando losVaífallos de los Con-* 
tratantes los derechos de entrada, 
expreífados en los Aranceles, no e fia
rán obligados á pagar otros nue
vos quando tranfporten fus Merca-, 
Iderias de una Provincia á otra det 
Jleyno de Efpaña , o de los Eftados; 
G  en erales. T. de V % Efpaña, y Ho 
¿anda, Art,16,

El Rey de Efpaña confervará a 
los Subditos délas Provincias Un i- 
¡das la facultad d$ tener Juezes Con- 
fejvadores en todas las Ciudades do

Sí 1  ,
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Comercio de fu Reyno , en don dé* 
los tenían en tiempo de Carlos I I , y
aun en aquellas en donde otras Na
ciones Jos tienen anualmente. T, de 
V* Efp.y HoL Art. 2p.

Los Holandefes , que murieren 
en Eípana , no citaran fujetos al • 
derecho de Auvene, y fus efectos 
fe entregarán á fus herederos. Los 
iVaíTallos de las dos Potencias Con
tratantes podrían heredarfe unos a- 
otros por teftamento, o por dere-- 
recho defangre. 7 . de V Jifp ,y  Holm 
Árt^2%ty i6 .

El Rey de Efpaña no permitirá* 
a ninguna Nación de la Europa , el 
Comercio en fus Eftados de Ameri
ca, y en cafo de necefsidad , prome-f 
tenias Provincias Unidas ayudarle- 
con fus fuerzas contra la Potencia, 
que intente traficar en ellos. T t de 
V .E /p .y  HoL A rt. 31. No es du
dable , que la Corte de Madrid fe 
intereífe en que todo el Comercio 
de las Indias fe haga por la vía de

Ca-
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Cádiz , pues permitiendo álos £f- 
trangeros que fuellen en derechura i  
Nueva Efpaña , al Perú 3&c. íepri- 
yaria de una parte de fus rentas, y  
tal vez debilitaría los fundamentos 
de fu Imperio en America. Todas 
las Potencias Comerciantes , que 
trataron en IJtrecbt con Phelipe V* 
exigieron de elle Principe Va eüipula' 
cion que fe acaba de leer.Veafé elírci
tado de la GranBratawa,Artt%*y el de 
'Fort ugal, A rt.i'j. Temiofe encontrar 
¡en adelante alguna circunftancia ex- 
traordinaria , que no autorizafíe at 
Minifterio de Efpana para pénfar¿ 
que podia , fin inconveniente »per
mitir á alguna Nación el Comercio 
de la America ; y efta defgracia hu- 
viera fido tan grande , que fe juzg6 
precifo ocurrir a ella , aunque pare
cía mny diftante , y aun totalmen
te impofsible. Con efedto, fi la liber
tad del Comercio en las Indias Efpa- 
nolas fe concedieífe á alguna Ña- 
£Íon, no hay duda que fe apodera-

X 4  ría
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lia en poco tiempo de todo el trafico  ̂
y de todas las riquezas de la Euro-, 
pa.

La Efpaña ha obfervado fiel
mente hafta aquí , las obligaciones 
que ha contraído ; pero no íucede lo 
jnifmo con los demás Efiados, pues 
fe fabe quantcs fraudes fe cometen 
feh los Mares de Nueva Efapaña,y del 
Sur, Loslnglefes no pueden oculta? 
que el contravando que hacen en las 
Judias EfpañqUs, es el ramo mas 
rico de fu Comercio. Abufan de un 
¡modo, efiraño, del Navio de Permifio 
que fe Ies ha concedido por el Con
trato del Afsiento j y ia Jaymaca es 
nn Almacén Qeneral deide donde 
¡embían furtivamente fus Mercade
rías á todos los Lugares en donde 
tienen el Arte de mantener corref-? 
pondientes.La Corte de Madrid, fe ha 
quexadoimuchas veces de efU contra
vención á los Tratados, fin poder 
confeguir fatisfaccion alguna, y las 
diferencias de los Guarda-Cofias

+
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Efpañoles , y Contravandiftas In-’ 
glefes degeneraron algunos años ha* 
enunaefpecie de Guetsra declarada, 
en que fe cometieron por ambas 
partes algunos excelíos. Para dete
ner fu curio fe firmo en el Pardo en 
I1739. una Convención, que tenia 
porbafalos antiguos Tratados, de 
los quales explicaba , y comentaba 
algunos Artículos. Efta negociación 
fue infru£tupfa,pues elParlamento de 
Inglaterra defyproba las eftipulado- 
nes del Pardo , toda la Nación le
vanto el grito, como fiíc le huvieífe 
quitado uno dq fys Privilegios; y, 
el íylinifterio , obligado d ceder al 
Torrente , declaro la, Guerra al Reyi 
de Efpaña* La Corte de Madrid no 
defiende menos por efte medio los 
derechos de todas las Naciones Co- 
pierdantes , que los fuyos propios, yj 
afsi parece qû  deben interelfarfe en» 
ayudarla.

El Comercio de las Provincias 
Unidas , y de las Plazas que los
“V  ..... '
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Eftados Generales poííeen enlasIn’J 
dias Orientales,y Occidentales, con
tinuará Cobre el mifmo pié que hafta 
ahora ; y por lo que mira á el de las 
Islas Canarias , fe feguirán las Le* 
y e s , y ufos eftablecidos en el rey- 
nado de Carlos II. T.de XJt. Efp. y 
Hol.Art.z^*

En cafo de rompimiento entré 
la Efpana , y las Provincias Unidas, 
fus VaíTallos tendrán refpe¿tivamen- 
te la libertad de vender fus Efectos 
durante un ano, 6 de tranfportarlos, 
como les parezca á propofito. T , de- 
Ut. Efp\yH ohArt. $6.

Los VaíTallos del Rey de Francia 
fen todos los Eftados de la Corona de 
Efpaña , y los de eíla Potencia , en
tre losFrancefes ,ferán tratados co
mo la Nación mas favorecida, no 
pagando fino los mifmos derechos á 
que eftán fujetos los Ínglefes , y Ho- 
landefes. T. de los Pyríñeos , Art. 6+
y i '

Los Contratantes podrán eíU*
ble*
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blecer Confules los unos en los Paí- 
fes de los otros. T. de los Pyrin. Ar- 
tic. 26.

Los VaíTallos de ambas partes 
tendrán la libertad de vender, dar, 
cambiar f enagenar, ó difponerde 
otra manera , aísi por a el o entre vi
vos , como de ultima voluntad , de 
los bienes , y efectos muebles , e 
inmubles , que pofieyeren en los 
Deminios del otro Soberano i y ca
da uno tendrá la liberrad de com
prarlos » fea, 6 no Subdito , fin otra 
permiísion alguna que el prefente 
Tratado. T» de los P* A rt.zi.

En cafo que los Contratantes fe1 
bagan la Guerra » los VaífaUos ten
drán feis mefespara retirarfe con íus 
Efedtos. 7". de iosP. Art. 24. Notará 
también, que ai Rey de las dos Si- 
cilias le obliga efte Tratado , como 
íueceflor de Phelipe IV. y lo miímo 
fe ha de entender déla Reyna de 
Ungría , que poflee en Italia, ŷ  en 
los Paífes Baxos varios Dominios^ 

L " reí-



34$ D erecho P ubT ícB
íeípe&o de losquales havia eftípifa 
lado la Efpaña en el Tratado deloá 
~Py vincos.

En la Paz de 1714. losPlenipoJ
, tencíarios de Francia huvieran debí-» 
do renovar expresamente en los 
¡Tratados de Rafiat , y de Bade el 
jdelps Vy vincos , en quanto obligaba 
d ía  Corte deViena ; pero fe con-* 
tentaron con hacerlo implicitamena 
te , acordando que los Vaífallos del 
Emperador , y del Rey Chriftianif* 
limo , continuarían en gozar , refc 
pedto del Comercio, de todos los 
Privilegios de que reciprocamente 
je daban en poffefsion. T , de Raflat± 
L4 rt, 34, T*. de Bade , Avt. 34. La 
Francia , y la Efpaña po reglaron 
«adade nuevo tocante á fu Comer* 
c iq , en la Paz de Aquifgran , de N¿~ 
mega, y de Ryfsstick̂ , contentandofe 
con reíla'olecer los Artículos de el 
Tratado de ios Pyrineos.

Los Inglefes no 'pagaran en la¿ 
fierras del dominio de Efpaña , ma*»



$ B  t A  £tJRO?A;
fórts derechos de entrada , 6 íalicíáf 
que los mifmos Efpanoles , y goza
rán en ellos de todas- las franquezas,' 
y prerrogativas concedidas á la Eran-* 
c ia ,á la s  PovinciasUnidas , á las 
Ciudades Anfeaticas , &c.T. de Ma 
drid concluido d 23. de Mayo d& 
£667. entre Efpaña , y Inglaterra - 
Art. 5. y 38. EftasPotencias reno
varon efte Tratado en el que firma
ron en Utrecht en 1713. haviendd 
anulado la Guerra fus obligaciones
reciprocas , podria efeufarme de dar, 
quenta de el 5 pero fuera de que la 
Paz les reftituirá fu vigor , creo que, 
flLedtor podría fentir que omitiefx 
fe unosArticulos concernientes á una 
materia tan importante.

Se permitirá aloslnglefes tranf-, 
portar á Efpaña toda efpccie de ¡Mer
caderías de la fabrica de fu Reyno; 
y de fus Colonias, y cambien podrán 
hacer allí el comercio de los Gene-
ros de las Indias Orientales,proban
do coa cLTeiUuaoiÚQ de los Diputa-

dos
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üos de la Compañía de las‘ Indias, 
que aquellos han venido de las Fac
torías Inglefas. Por lo que mira à la 
America, yálos demás Paifes Titila
dos fuera de la Europa , y que eftàn 
íujetos al Rey de Elpaíia , fe conce-; 
de à los Comerciantes de Inglaterra 
rodo lo concedido à los Subditos de 
los Eílados Generales por el Tratado 
de Munfier. T. de Madrid , j4rt. 7. 
y  8. es á faber, que fe les negaba la 
libertad de comerciar en las In-, 
dias Efpañolas. Ella convención fue 
expreííada de un modo muy pre
dio en ei Tratado que las Corow 
«as de Efpaña , è Inglaterra firmaron 
en Madrid à 18. de Julio de 1O70J 
y que termino las hoítilidades que 
íus VaíTallos cometían en la America 
unos contra otros. Djccfe en él, que 
cada uno de los Contratantes fe abf- 
tendrà, y guardará de ir à comerciar» 
y navegar à los Puertos , Radas, 
flavras , &c. que ei otro poíTee 
en America ; pero que li uno de

ellos
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ellos Fuere obligado por tempeftad,: 
o por algún otro accidente, á hul
ear acogida en los Puertos del otro» 
íerá bien recibido en ellos , y tarcn 
bien fe proveerá de lo que neceísita* 
re.Art. 8. y 1 o.De eíle Tratado, ha«« 
ce también mención el primer Arti-« 
culo del de Comercio concluido en 
TJtrecbtyentre Efpaña,y la Inglaterra.

Los Navios Efpafioles, b Ingle- 
íes , que navegaren á fus refpe&ivos 
Efíados , no-podrán fer vifitados por 
Jos Juezes del Contravando, ni por, 
qualquiera otra perfona que fea, y no 
íe pondrá á bordo de eftos Navios 
á ningún Soldado , ni Oficial hallai 
que hayan defeargado toda, o aque
lla parte de carga , que declararen 
haver determinado poner en tierra, y, 
en el Ínterin podrán eftár a fu bor
do hafta tres Oficiales de la Aduana 
para impedir el fraudulento de-; 
fembarco. T. de Madrid de 1667. 
Art. 10. He oido algunas veces citar 
eíle Articulo , como uq Titulo que?.



debe poner á losInglefes á falvo dé 
lasviíitas de lo$ Guarda. Cofias Ef- 
pañoles en America j pero el error es 
evidente j pues fe ve claramente, que 
bo tratandofe aquí fino de losPaifes, 
.en donde es permitido  ̂el Comercio, 
no es exteiifible á la America.

Es ufo de Inglaterra que ningún 
Comerciante Eftrangetó pague dere
chos de falida, quando buelve á em
barcar las Mercaderías que haíleva- 
do allí, y aun le reftituyen la mitad 
de los derechos de entrada que ha pa
gado , íi buelve antes que fe cumpla 
un año defpues de fu arribo; y en 
compenfacion de ello , todo Ingles 
que haviendo defeargadó fus elec
tos en algún Puerto del Rey de Ef- 
paña,los bolviere á cargar para trans
portarlos á otro Puerto del mifmo 
dominio¿ no pagará en éi ningún de
recho de entrada.“?"* de Madrid, ArP» 
,12.7”» de Comercio de Utrecht, Art, 3.

Los Confules que las Potencias 
contratantes tuvieren en fus refpecu

% f  $ Í>EfÍECHO PUBUCO
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tivos Paifes , ferán tratados como! 
los de las Naciones mas favorecidasj 
ño fe moleltara á los Inglefes por, 
caufa de Religión , tendrán un CL* 
mentcrio en las principales Ciudades 
de Efpaña , no eftarán l'ugetos al 
derecho de Aubene , y los Eípañoles 
tendrán la tnifuia ventaja en Ingla
terra. T, de Madrid , Art. 27. 28.
3Í -/5  5.

En cafo de declaración de Guerra 
entre Efpaña, e Inglaterra , fus ref-* 
peétivos Vaífallos tendrán feis rne-j 
íes para retirarfc con fus efeéto$ 
adonde les parefca conveniente, 2% 
de Madrid , Art* 6 . X. de Paz de XJt4 
Art, 18.

Elexercicio de la navegación,, yt 
comercio en las Indias Occidental 
les , quedará fobre el miímo pié en 
que eftaba en el Rey nado de Car-1 
los II. La Efpaña no permitirá i  
ninguna Potencia que introduzca 
Mercaderias en fus Eftadosde Ame* 
fica, y fe obliga á no ceder, vea,

TomM% % . dcr¿
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der , ni enagenar alguna parte de 
ellos. T, de Ut, Efpaña , Inglaterra y 
A rt. %.y p.

Los habitantes de la Provincia 
rde Guipúzcoa confervarán el dere
cho que tienen de peícar en las Cer
canías de la Isla de Terranova. T , de 
V . Efpaña, Inglaterra, Art.i 5.

Los Ingleíes harán durante 30. 
años, que comenazarán defde prime
ro de Mayo de 1713. el Comercio 
de los Negros en la America Efpaño- 
la , con las mifmas condiciones con
cedidas á la Compañía Francefa del 
Aíslento. T , de V. Efp aña , Ingla
terra , Art. ? 2. Efp aña, y Portugaly 
Art, 17. Efp aña, y Holanda , Art, 
31. No hablare por menor del con
trato deiAfsiento, fino en el Arti
culo ÍI de efte Capitulo , en donde 
también daré quenta del Tratado 
de Comercio que ios Reyes de Hipa
ba,é Inglaterra concluyeron z\\Utrcby 
y del que efios Principes firmaron 
en Madrid en 14. de Diciembre de 
¡1*715. El
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El día 13- de Junio de 17á 1 • ib 

terminaron enteramente las diferen
cias de la Corte dé Madrid con la 
Francia , y la Gran Bretaña , por un 
Tratado de P a z , y Alianza conclui
do en Madrid , en el qual confirmo 
Phelipe V, todos los Privilegios de 
que los Fraticefes , y Inglefes goza* 
ban en fus filiados , en virtud de los 
Tratados anteriores > Art, 6, El 
Tratado de Sevilla de p de Novíern-, 
Bre de 1729* contiene lo mifmo* A¡**
tíCé^k

< No diré nada del Tratado de Co- 
amercio que el Emperador Carlos V i. 
y el Rey de El paña hicieron tu V te - 
~na en 1725. porque cite Acto eñá 
anulado. La Corte de Víena* como 
lueeo fe verá » defiílió enteramente 

Re tu Compañía de Oílende , y la 
Efpaña por íu parte declaro en el 
Ttatado de Sevilla * que contratan
do con el Emperador en 1725. no 
havia pretendido derogar lus obli
gaciones anteriores. Por otra parte

L  i  el-.
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tfte Tratado no fe menciona en los 
de Vierta de *2. de Julio de 1751. y 
de 18. de Noviembre de 1738» Tal 
yez fe podría pretender que los Ar
tículos que no miran fino al Comer
cio de las Indias , confervaron fu 
fuerza, pero como quiera, feria inú
til ventilar efta quellionoy que ella, 
declarada la Guerra entre el Rey de

- Efpaña, y la Rey na de Uogria-.quan- 
do fe haga la Paz fe verá lo que ef- 
•tas Potencias capitularen: por lo to-; 
cante al Comercio.

Los Comerciantes del Gran Du
cado de Tofcana jferán mantenidos

- ¡en Efpaña en la poflefsion de las mif- 
mas franquezas , y privilegios deque 
en ella gozan las Naciones mas ami
gas, T , de Florencia de 2 5. de Julio 
de 17 j  1 ,entre Efpañary el Gran Du-t

; k ; ; 4 " ■ t . ■ ■

FRAN-j.



Francia , con R elación a la| 
Inglaterra , á las Provincias 
Unidas , á las Ciudades de Lu-' 
beck , Bremen , y  Amburgo^ 
á el Imperio , a la Caía de 
Auftria , Corte de Turin , y

Cantones Suizos.
*

Los Subditos de la República dá 
Inglaterra podrán tranfportar , f  
vender en Francia todo genero de 
Telas de Seda, y Lana fabricadas 
en fu País ; y también ferá permiti
do á los Francefes que hagan en ln- 
glaterra , Efcocia, y Irlanda el co
mercio de fus Vinos ■, y de todas las 
Mercaderías que provinieren de fus 
Fabricas. T i  de W ejlminjier de 3 , de 
Noviembre de 16^5. Artt 5. Efte Tra- 
tado fue concluido entre la Francia# 
y Cromwel, que governaba enton
ces la Inglaterra , para terminar al-1, 
guaas. diferencias que fe havian fufc

déla Europa. 35^
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citado entre las dos Naciones tocan* 
te al Comercio.

Los Comerciantes Francefes no 
pagarán mas en los Puertos de In
glaterra el derecho llamado Head. 
Mony\ y los lnglefes no eftaránfu- 
getos á el que llaman en Francia 

l^ífgent du (¡jef, T. de Wefltninfter* 
Art, 8. Ella anima eftípulaclon fe 
halla en el Articulo 8»del Tratado de 
Comercio y y Navegación y que Luis 
X lV , y la Revira Ana firmaron en 
Uire.bt en 11, de Abril de 1713.

Quando los lnglefes vayan á Bur
deos por ia Carona, no ferán obli
gados ádexar fu Artillería, y Armas 
en el Fuerte de Blaya* T. áe Xslejl- 
minfíery Art, 11.

Los Inglefesdifpondrán por Tef- 
tamento , donación ,0  en otra for
ma , de los bienes que ppfíeyeren en 
Francia , y no eflarán en ella fuje- 
tos al derecho de Aubayne. T”. de 
^ejtminjiery Art, 12,

La Francia concederá á los ha«*
bit
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hitantes de Jcrcey , y Guernecey los 
mifmos Privilegios, y franquezas de 
que gozan íus Vafíallos en eftas Islas. 
T, de 'Nejlminjler , Art,i$.

En cafo de rompimiento entre 
las dos Naciones Contratantes , fus 
Comerciantes tendrán refpe&tva- 
mente los unos en los Paiíes de los 
otros feis mefes para concluir fus ne
gocios , y retírarfe con fus efectos. 
Ti- de viejiminfter , Art, 26. T. de 
Breda , Art. 18.T. de V. j 4 rt,\o,Vox: 
el Tratado de Breda concluido en 
31, de Julio de 1667. conviniéronla 
Francia , y la Inglaterra en que la li
bertad del comercio , y navegación 
fe reñablecería Cobre el pie antiguo, 
y que todos los Edi&os, y Decretos 
que una de las Partes huvielTe publi
cado en perjuicio de la otra, fe re
putarían como no hechos. Art, 7. y 
6* Las mifmas eftipulaciones fe re
novaron íimplemente por el Tratado 
de Paz firmado en Ri/wick, en 20. de 
Septiembre de 1697. Art, 5.

~ Zq U



*§6 Ó D erecho Publico

La Francia promete no valerfe 
ele fu autoridad en Efpaña , para ex
tender alli fu Comercio , ni hacer 
que fe le concedan algunos Privile
gios de que no gocen las demás Na
ciones. T\ de Paz comluido en V, en
tre la Fr-, y la Ingl.Art, 6. T\ de Paz 
concluido en*V, entre la Fr.y las Pro
vincias Unidas, Artc 32.

Los Francefes no podrán pefcar 
jíino á treinta leguas de las Coilas de 
la Acadia , defde la Isla de Sabie in- 
clufive , halla los parages que miran 
al Sudüefte. Se les prohíbe eílable- 
cerfe en la Isla de Terranova , y en 
las Islas Adyacentes que fe ceden á la 
Inglaterra. No tendrán libertad de 
llegar allí con fas Navios fino en 
tiempo de la pefea , y folo conílrui, 
rán las Cabañas , o Chozas necesa
rias para preparar fu pefeado , y fe- 
carie.- En elle cafo no defemb arca
rán fino enlalsla deTerranova, y 
únicamente en la extendían de País 
CQmprehendida defde el Cabo de

Buen



Buenaviíla halla la parte Septentrio
nal de la Isla , y defde allí tirando al 
Occidente halla el Lugar llamado 
Puntarrica. T. de V» Fr. IngL Artj 
i12.y  13.

Los Subditos de Francia eftable- 
cidos en la America , no molellarán 
de ninguna manera á los Indios Sub-¡ 
ditos, ó Aliados de la Gran Breta
ña , y los Inglefes por fu parte ten-: 
drán la mifma atención con los In
dios Subditos , 6 Amigos de la Fran
cia. Se dcxará á los Naturales del 
País una entera libertad para ir k 
comerciar á fu voluntad á las Colo
nias Inglefas , óFrancefas. T . de V* 
Fr.Fagi.Art.i5.

La Compañía Holandefa de las 
Indias Occidentales confíente en que 
la Compañía Francefa de las Indias 
goce de la Isla, y Fuerte de Arquin, 
como pofíefsion fuya. Los Holan- 
defes renuncian todas fus pretenfio- 
nes, y también transfieren á la Com
pañía Francefa de las Indias todos .

d e  ¿ a E u r o p a ;  '3 ? í



$ 6 2  D erecho Publico 
los derechos que pueden tener fobre 
el Fuerte , y la Isla de Arquin. Co»,
Vención firmada, en la Haya d i$,áe 
Enero de i .  Los Eílados
Generales declaran que en virtud de 
la'conceísion hecha á la Compañía 
Francefa , podrá eña obrar en la Is- 
la de Arquin, como le parezca; y que 
li tuviere por conveniente arraíTar el 
Fuerte, y confervar la Isla, no fe in
ferirá de efta demolición que los 
.Franceíes-abandonen la Isla. Refolu- 
clon, de los Efiados Generales de 13 . 
de Abril de 1727. explicando la Con
vención antecedente,

§. A. p, contenten en el comer
cio exclufivo de la Compañía Fran
cefa en toda la Cofta de Africa , que 
fe extiende defde el Fuerte de Arquin 
hafta mas allá de Porto Darco ; eílo 
es , hafta el Rio de Serraliona. Los 
Navios Holandefes no podrán llegar 
.á dicha Cofta , fino en cafo que fean 
-precifados á ello por tempeftad , 6 
por algún otro accidente inopinado,

X
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y no folo fe les prohibe entrar en lof 
tuertos ocupados por los Francefes* 
íino también en los que pertenezcan 
a qualquiera otra Potencia que fea. 
Convención de la Haya , Art. 2.y 5. 
Por los Artículos 4 y 5. de efte Tra
tado ,fe obligó la CompañiaFrance- 
fa de las Indias á pagar á la Holan- 
defa de las Indias Occidentales la fu
ma de 1 toy. florines de Holanda.

Si íobreviniere algún rompimien
to entre la Francia , y las Provincias 
Unidas, fus refpe&Ivos VaíTallosten- 
-drán nueve mefes para retirar fus 
efeoos , y tranfportarloS adonde les 
parezca conveniente. 7 . de V.entre 
IaFr. y los Ejlados Generales , Art. 
3<5. Los Tratados de Paz , que ellas 
Potencias concluyeron en Nimega, 
Eí/vjicí^y y UtreciJt 110 contienen co
fa particular , pues fiempre cuidaron 
de firmar otros íeparadamente para 
los negocios de fu comercio , y na
vegación; y no haviendofe hecho ef- 
tos Tratados fino por tiempo limir



3 ¿4  D esechó Publico 
tado , no tienen yá fuerza el día d<5 
oy. ;

En el Articulo II. de efte Capitu
lo hablaré del Tratado de Verfalles¿ 
iirmado á 2i.deDiciembre de 1739*

La navegación del Rhin ferá li
ebre para ios Vaífallos del Imperio, y  
de la Corona de Francia , y no fe 
-podrán eftablecer en él nuevos Pea- 
ges, ni aumentar los antiguos. El 
comercio continuara en hacerfe en
tre las Provincias vecinas á efte Rio, 
de la mifma manera que quando la 
-Alfada pertenecía á la Cafa de Auf- 
tria* T' de Munjler , Art, 86. T. de 
Rtjwicík' , Art. 52. deRaftatd ,Art* 
8.T. de Bade , Art. 8. T. de Viena 
de 1738. Art. 17.

Los Imperiales, y Francefes ten
drán la libertad de vender, cambiar, 
enagenar, 6 difponer de otra manera 
de los bienes,y efe&os muebles, b in
muebles,que poífeyeren en los Paífcs 
unos de otros, y quaiefquiera peno- 
ñas, Naturales del País , 6 Eftran-

ge*
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¡geras, podrán comprarlos fin necefr 
Etar de otro Privilegio , que elle 
(Tratado. T , de Rajiutd  , Art. 24. 7 . 
de Bade ,  A r t .  24. T. de Vitna de 
11738, Art. 17.

Los habitantes de las Ciudades 
imperiales , y Anfeaticas gozarán 
en toda la extenfion de los Dominios 
de Francia, de las inmunidades que 
Te les han concedido por los Trata-* 
dos ,0  de que eítán en poíl'eísion 
por un ufo antiguo. 7*. de Viena de 

Art, 17. La Francia > y el Inw 
perio havian convenido en hacer uní 
-¡Tratado de Comercio defpuesdelaí 
ratificación de la Paz j pero - f£ dcxo 
jefte negocio.

Los Ciudadanos , y Subditos de 
las Ciudades de Lubec , Brearen , y 
Hamburgo comerciarán libremente 
en todos los Filados * que la Corona 
de Francia poilee en Europa , y no 
pagarán en ellos mayores derechos 
de entrada , b falida , que los inif- 
mos Francefes. Ellos gomarán en ios

Puer-
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«Puertos de las Ciudades Anfeaticas 
de todos los Privilegios , y derechos 
que eílán concedidos alus propios 
Ciudadanos. T, de París 4 e j 8. de 
Septiembre de iy ió ,  entre Ja Fran
cia , y las Ciudades Anfeaticas de Lu
fres , Bremen ,y  Hamburgo, Art, l.

Los Comerciantes Aníeaticos no 
pagarán la impoficion de cinquentá 
iueldos. por tonelada » eíhblecida 
(obre los Navios Eftrangeros , fino 
iolamente en cafo que carguen Mer
caderías de algún Puerto de Francia, 
para trasportarlas á otro de efte 
Reyno:, y losFranccieS no pagarán 
el derecho de flete , 6 Lajl-Qneldt* 
que le cobra en Hamburgo. T . de 
París , Art* 4. y 41Í

Por lo que mira al Comercio de 
Levante , en Francia , los Ambur- 
guefes no pagarán el 20. por 100, 
fino en el calo en que los mifmos 
Francefes le paguen. Tendran todos 
los Privilegios que el Rey Chrifiia-
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idísimo pudiere conceder en adelan
te alas Provincias Unidas, y á las 
Naciones (imadas al Norte de la H o
landa ; no eftarán fujetos en Francia 
al derecho de Auvayne , y difpon-i 
drán por Teftamento , u de otra ma
nera de todos los bienes, y eíe&os 
que pofleveren en efte Reyno. T. 
Parts, Art, 2. 6. y j .

Por lo tocante al Comercio que 
las Ciudades Anfeaticas pueden ha
cer, en tiempo de Guerra , con los 
enemigos de la Francia, fe ha con
venido enlodas las Condiciones ge
nerales^ de que he hablado al prin
cipia de efte Capitulo j pero (in em
bargo fe dice , que fus Navios ferán 
•de buena prefa , lino fe encontraren 
en ellos Cartas-partidas , Conoci
mientos, ni fa&uras; oíi los Capi
tanes que los manden reufaren ar
riar fus velas , y dexaríe vifitar. T M  
París 18. y 19.

Los Capitanes Francefes , y los 
de las Ciudades Aníeatkas , arma

dos
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fclos en Corío, ó en Guerra , darán¿ 
antes de falir del Puerto, una fianza 
de quince mil libras tornefas, para 
refponder de las contravenciones 
que fe puedan hacer al preíente Tra* 
fado. rT. de Parts , Art. 37,

Para que fe fepa que algún Na- 
Vio pertenece á las Ciudades Anfea* 
ticas , es menefter lo primero , que 
fea de fu fabrica , de la de una Na
ción Neutral y P que haya íido com
prado á la Nación enemiga antes de 
la declaración de la Guerra. Lo fe* 
gundo , que ,el Capitán , ei.Contra- 
maeftre , el Piloto , el Maeflre , y el 
ComiíTario , o Encomendero fean 
Subditos naturales de las Ciudades 
Aníeaticas , 6 que hayan íido natu
ralizados tres mefes antes de la de
claración de la Guerra. Lp tercero, 
que los des Tercios del Equipage 
fean -Subditos naturales de las Ciu
dades Anfeaticas, 6 de alguna Po
tencia Neutral ,falvo que fe hayan 
naturalizado antes de la declara

ción
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feíbh de la Guerra. T . de Parisk Art\
3 0’ f  3 *•

Los Navios de Hamburgo i Bre*i 
men , y Lubec arriarán fu Bandera,' 
y amainarán fus Velas , luego que 
reconozcan la Bandera de Francia* 
T , de taris * Art, 34.

En cafo de rompimiento entre el 
Imperio t y la Francia, los Subditos 
de las Ciudades Anfeaticas ferán re
putados por Neutrales , refpe¿tode 
la Francia con tal > que obtengan 
del Emperador igual neutraiidaden 
favor de los Comerciantes Erance- 
íes que llegaren á fus Puertos. 7\ de 
París i Art. i.fef,aradok

Si fobreviniere alguna diferenciaí 
entre la Francia * y las Ciudades A11- 
featicas, los Vaífallos de ambas Par-: 
tes tendrán nueve mefes para retirar, 
fus efe&os, y tranfportarlos ¿ don-, 
de les parezca conveniente.^, a? Pan 
rh  4 Art. 40..

Sera libre la navegación de 1.1 
Zys , defde la embocadura de la 

T»m, //. ' Aa Dea-
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Deula acia arriba , y no fe podrán, 
eftablecer nuevos Peages.Confirmafe 
la abolición reciproca del derecho 
deAuvaytie, reípedto de los Subdi-? 
tos de la Francia , y de los Paífes 
Baxos Auftriacos. 'Jt.de ÜAjiatd%Árt% 
2 2,y  24. T. de Bade,  ¿irt. 2 2 ,y 24.

El Comercio ordinario de Italia 
fe hará, y mantendrá como eftaba 
antes delaGuetrade ió88,Seobfer- 
vará entre el Reyno de Francia , y 
los Eftados del Duque de Sabaya, 
lo que fe practicaba en elReynado 
de Carlas Manuel l l ,a f s i  reípedto 
ddcamino de Suza * como déla Sa- 
b oya, del Puente de Beauvoyfm , y 
de Villafranca.Los Correos de Fran
cia pallarán como antes por los Do
minios de S. A .R , y pagarán los 
derechos acoítumbrados por las 
Mercaderías que llevaren, T .d e T u -  

rinde z 9* de Agofío de 1696 * entre- 
la Fr. y la Sab% Art. 6. i  • de Ut*en-, 
tre los mifmos^Art, 1 0 .

Los Suizos fe reputan por Reg¿
ni«?
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nicolas en Francia, y aísi no eñaj 
íán fujetos al derecho de Auvay- 
ne, ni al de entrada , y Calida de las 
Mercadurías , y los Francefes goza
rán de los miünos Privilegios en los 
Loables Cancones. El comercio ferá 
libre entre ellos , y los Negociantes 
de ambas partes podrán transportar 
el oro , y plata amonedada * que 
huvieren tomado por fus Mercade
rías ; pero con tal, que hagan fus de*, 
claraciones, y que taquen Paflapor- 
tes , para evitar los abufos. T. de 
Soleure de 9. de Mayo de 1715, entre 
Luis XIV. por una parte i y los Can- 
iones Catbolieos de la Suiz,a, y la lie- 
publica de Valejia por otra , Art. 24. 
25.7 26,

La prohibición de tranfportaí 
efpecies de oro , y plata es general 
en todos los Eftados de la Europa; y 
fe puede decir , que no hay ley mas 
frivola , ni menos juiciofa. Unape- 
queña obra atribuida á el celebre 
Mj  Law, y las reflexiones de Mn de

M í  T ot?
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fTot, fobre el Comercio , han ago*< 
lado quanto fe puede decir en elfo 
materia.

I n g la te r r a  , con relación  a! 
Dinamarca , Suecia , las Pro-, 
yincias Unidas , Caía de Aufr¡ 

■ jtria , y  Ciudades Anfeaticas,

Haviendo de dárquenta délas 
’obligaciones, que las Cortes de In
glaterra , y Dinamarca concraxeron 
por lo tocante al Comercio , no ha
blare fino de lusTratados de Londres 
de 13, de Febrero de 166o. de Breda 
de 3 í . de Julio de 1657 , y de 
minjier de 9. de Diciembre de 1669. 
•Los Vallados de las Coronas de In
glaterra , y Dinamarca ferán trata
dos reciprocamente en los Paifes 
amos de otros como la Nación mas 
amiga , y los Inglefes continuarán 
en no pagar en el pallo del Sund fino 
los iiüíuigs derechos que pagabans a
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Cti i$ 5:0. T. de Londres t Art. i$.y 244
T . de Bréela , Art. 1.  Declaración de 
los Plenipotenciarios de Fr, en el Con- 
grejfo de Breda. T. de ejiminjler^ 
Art. 8.7/40.

Los ínglefes que fuereña, el Mat? 
Báltico por el Sund, íerán dueños 
de diferir la paga de los derechos, 
hafta fu bueltu , con ta l, que fe obli
gue algún fiador á fatisfacerlos tres 
mefes defpues que hayan paíTado en 
cafo de no bolver. T. de Londres, 
Art. 2 2,T. de Wsjhninjler ) Art. 12*

Los Contratantes no frequenta- 
rán aquellos Puertos , cuyo Comer-: 
ció exciufivo fe refervare cada uno de 
ellos. Tendrán los unos en losPaifes 
de los otros Almacenes, y Confules,; 
y no eftarán fujetos á el derecho de 
Auvayne. T. de Londres, Art. 7. T„: 
de Wejíminjter, Art.6. 9 .15. y 38.

LosDinamarquefes no llevarán 
á Inglaterra fino los Géneros,y Mer-̂  
caderias de fu País, ó las que fueren( 

“ Aa 1 m
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allí de Alemania por el Elba. T, de
W efimirtjier , Art♦ 7,

Eftá acordado , que Gotembur-» 
go , en el W eíbGcts, por parte del 
Rey de Suecia , y en Plymouph , en 
el Condado de Devonshira, por par
te del Rey de la Gran Bretaña , íerán 
Puertos libres , en que los Comer
ciantes de ambas Coronas gozarán 
reciprocamente del derecho depo
ner en venta fus Mercaderías , y de 
todos los Privilegios que de el de
penden. Se permite álos Suecos que 
lleven á Plymouth todo genero de 
Mercaderías del Mar de Efte , y de 
las Provincias de Suecia , íituadas 
íobreeíle Mar , y ei Occeano. Los 
Inglefes podrán vender en Gotem- 
burgo todo genero de Mercaderías-, 
d excepción de las del Mar de Eñe, 
y de las Provincias Suecas , íituadas 
lobre eñe M ar, y en el Occeano. T, 
de Stokolmo de 26. de Febrero de 
1666* entre Inglaterra 9y la Sueciâ

Art,



j 4 rt, 5, Efte Articulo no eftà en prac-« * *
tica a&ualmente , aunque no ha fido 
revocado. Las Mercaderías Eftran-> 
geras pagan derechos ran confiderà-: 
bles en Suecia, que los Ingleíes qua
li no llevan allí el dia de oy, fino Vi
nos , Aguardientes, Sales de Efpa- 
ña , y Dinero , en cambio de lo 
que alli toman. Los Suecos han re- 
fuelto en cierto modo paflarfe fin 
todas las demás Naciones, pues han 
prohibido en fu Rey no la entrada de 
todo genero de telas de Seda ,y  La
na , y de todas las obras de Quinqui
llería , y Mercería. Efte reglamento 
fe obferva con tanto rigor, que fi 
algún ;*ueco ira x rífe alguna tela ef- 
trangera , feria condenado á una 
multa Algunos efpeculativos no 
aprueban cfta política; pero Yo creo 
que es fácil hacer fu apologia. No 
fe ha de pretender , que *la Suecia, 
principalmente dcfpues de la perju
dicial Guerra, que hizo al principio 
de efte figlo , deba governarfe por

Aa 4 las
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lasmifmas máximas que la Francia» 
í  a Inglaterra , y las Provincias Uni
das ; pues lo que enriquece á eftas 
Potencias , acabaría de arruinar á 
-los Suecos , y por decirlo en una pa
labra ,1a política no tiene un modo 
■ de comerciar , que convenga á todas 
las Naciones , y cada Pueblo debe 
4ixaríe principios correfpondientes á 
fu govierno , á fu licuación , y á la 
de fus vecinos.

Los Subditos de la Corona de 
Inglaterra , y délas Provincias Uni
das comerciara.« en los Eftados ref- 
pedfcivos , que eftas dos Potencias 
poiTeen en Europa , y ferán rracados 
en ellos como la Nación mas favore
cida. Los Holandefes fe conforma
rán con el reglamento que hizo el 
Parlamento de Inglaterra en 166o> y 
no tranfportarán á la Gran Bretaña 
Géneros \ ó Mercaderías de Alema
nia , lino las que reciban por Tierra, 
o por algún Rio, y que fe les embica 

' para trasportarlas fuera de fus Pai-
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fes. T, de Breda entre la Inglaterra¡y 
las Provincias Unidas , Art, 1 8. 34, y 
2, Art. fe  parado»

Se derogarán todas las declara
ciones hechas durante la Guerra en 
perjuicio de uno de losContratantesj; 
y en cafo de acometimiento , ó in- 
íulto por parte de qualquiera que fea* 
Jos Navios Inglefes , y Holandcfcs 
que fe hallaren immediatos para ayu- 
darfe , fe darán mutuo focorro, T . d i 
Preda > primer A rt, Jep arado , Art* 
,38.

No fe permitirá por ninguna dé 
las Partes, armar en Guerra , 6 en 
Corfo , haíla defpues que una fianza 
fegura refponda de las Contravencio
nes que el Armador pudiere hacer 
á les Artículos convenidos. T , de 
Breda, A rt, 33, T. de Londres de 10. 
de Diciembre de 1675. Art, 10,

Si fe declarare la Guerra entre los 
Contratantes , fus Subditos tendrán 
feis mefes para retirar fus efedtos > y 
Jas Provincias Unidas le obligan á

no
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no nombrar Capitán General , Al
mirante, Statouder , &c. que no pro
meta con juramento oblervar, y ha
cer obfervár las condiciones conve
lidas. T. deBreda y Art. 32. y 36. 
J^o hablo aquí del Tratado que 
Cromviel hizo en 15.de Abril de 
¿<554. con las Provincias Unidas , ni 
¿e otras muchas Capitulaciones to
cantes al Comercio , que han ajudia
do los hilados Generales , y los Re- 

ŷes de Inglaterra , pues no le hallan 
en ellas fino convenciones sene- 
rales , de las quaies he determinado 
no decir nada.

Confírmale el Tratado de Munf- 
ter ajuftado en 1(548- entre laEfpa- 
ña ,y  los Eftados Generales. Todos 
los, Articules de eíta pacificación 
.concernientes al comercio de los Pal
ies jBaxos , fe oblervarán fielmente* 
y las Mercaderías traídas de Ingla
terra , ó de las Provincias Unidas no 
pagarán en eílas los derechos de en
erada , y Calida , fino conforme al

Aran--
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'Arancel reglado en Brufelas en 6» 
de Noviembre de 1715 ,T,de la Bar* 
rera concluido en Amberes en 171 5 • 
entre el Emperador Carlos VI» la 
Inglaterra , y las Provincias Unidas, 
Art» 26.

Los Comerciantes Inglefes ten
drán en el Reveo de Sicilia, todas las 
prerrogativas de que gozaban en el 
Keynado de Carlos II. T. deViena de 
16, de Marzo de 1731. entre el Em- 
per ador Carlos VI» y la Inglaterra, 
Art.'].

Los Subditos de las Ciudades 
Anfeaticas tendrán la libertad de 
comerciar en todos los Dominios 
que la Corona de Inglaterra poííee en 
Europa , y fe les tratará en ellos co
mo á la Nación inas favorecida; pe
ro eftarán obligados á no fervirfe 
de Navios preñados para eíle Co
mercio , y afirmarán con juramento 
que los Navios en que navegan les 
pertenecen en propiedad , y que la 
mayor parte del Equipage fe compon 

, • ' ne
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üe de Naturales del País j y podran 
tranfportar á la Gran Bretaña todos 
Géneros, y Mercaderías producidas, 
o  fabricadas en Alemania. Las Ciu
dades Anleaticas han obtenido eftos 
Privilegios por Adtos de Concefsion, 
y no por Tratados.

P r o v i n o  i a s  U nidas , con 
Relación á la Suecia , Dina
marca , Ciudad de Dantfeic , y  
á la Caía de Auítria.

Los Tratados de Elbingáo. t i . 
de Septiembre de 1̂ 5<5. y de el Sig- 
neur de p. de Diciembre de 16 5 p. fe 
anuían en todas fus partes. T. de la 
Haya de 2S.de Julio de i6 6 j. entre 
la Suecia , y las Provincias Unidas, 
A r t .i .  Se havia convenido por el 
Tratado de Elbing , que los Holán- 
deí’es no pagarían mayores derechos 
en los Puertos de .Suecia quelcsmif- 
mos Naturales del País. Aunque ek 

e . ".......................  S3
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ta. claufula era muy fencilla , no de-« 
xó de producir por ambas partes 
muchas dificultades : y haviendofe 
juntado las partes en el Si^neur , pa-: 
ra evitar un rompimiento , convi
nieron allí en que los Comerciantes 
de las Provincias Unidas ferian tra
tados como los Suecos , en orden á 
fus Mercaderías, pero que pagarían 
uno por 100. mas , por razón de 
fus Navios: efta futileza battó para 
fatisfacer á los Suecos , y Holande- 
fes , los quales convinieron cambien 
en que declararían el precio de las 
Mercaderías que llevaíTen á Suecia, 
y que el Rey podría tomarlas por 
fu quenra , añadiendo un cinco mas 
á el precio declarado.

Los Subditos de Suecia , y de las 
Provincias Unidas comerciarán li
bremente , y gozarán los unos en los 
Paites de ios otros de los Privile
gios concedidos d los Negociantes 
de las demás Potencias. T. de la Ha
ya , Ariif, 4, Los Holandeíes fe
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han hecho en cierto modo dueños 
de todo el comercio de Suecia, por 
las grandes anticipaciones que han 
hecho á los Arrendadores délas Mi
nas de Cobre * y á los Mercaderes de 
Brea , y Pez, los quales logran ellas 
Mercaderías á tan buen precio, que 
pueden darlas en Amfterdám almik 
mo tiempo que los Eilrangeros las 
compralTen en Stokolmo*

Los Suecos fe abílendrán de co-* 
merciar en Cabo-Corfo , y íobre to
do en la Coila de Guinea , adonde 
no podrán llegar tino en cafo de fer 
acometidos por algún Pyrata, o vio
lentados por algún otro accidente. 
T , de la Haya , AH. 5.

Haviendo las Provincias Unidas 
hecho íiempre un Comercio muy ri
co en el Mar Báltico , han folieita- 
do mucho la amiftad del Rey de 
Dinamarca. Ellas Potencias contra
taron entre sí en Chrijlianopalts en 
13. de Agoílo de 1645. y en la Haya 
á 22, deEebrero de a i i * 4e>
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Febrero de 1666. y á 1 1. del mifmo 
de 1669* pero no referiré aqui fino 
algunos Artículos del Tratado de 
1 6 6 6 , pertenecientes: álaCompañia 
Danefa para el comercio de Africa** 
y à la Compañía Hoíandela de las 
indias Occidentales, El Rey de Di* 
namarca defifte de los derechos que 
pretende tener fobre Cabo Corlo, 
Tacquoray , y Anemabo , y los ce
de , y transfiere à los Eftados Gene
rales de las Provincias Unidas, T, de 
la Haya, Capitulo de la Compañía de 
las Ivdias , Art» 2,

Luego que fe cumpla la concef- 
fion que los Reyes de Dinamarca hi
cieron á fu Compañía de Atrica, al 
principio de ió'Soi Frederichsburgo, 
y Orlu, por otro nombre Chrifiiauí- 
burgo , fe darán en plena propiedad 
a la  Compañía Holandefa delasln- 
dias Occidentales. T. de la Haya, 
Art» 4.

Haviendo íobrevenido algunas
diferencias entre laCorte de Coppen-

ha-?
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hague , y S. A. P . concluyeron etf 
Berlín á 1<?. de Julio de 1688. por la 
mediación del Eleétor de Brandem- 
Burgo , un Tratado proviíional , en 
tel qual renovaban , y reftablecian en 
,'fu vigor , los Tratados de que acabo 
’de hablar , hafta que fus Miniítros,' 
que debían juntarfe en Hamburgo, 
o  en Altena * huvieíTen tGmado otras 
medidas. Las Guerras que padeció 
entonces la Europa * no permitieron 
terminar elle negocio * y el Tratado 
proviíional de Berlín vino á íeren 
cierto modo difínitivo ; y, en 25. de 
Junio de 1701. fue quando ellas Po
tencias llegaron á concluir enCoppen* 
bague un Tratado de Comercio por 
20. años, en el qual fue renovado, 
y confirmado el de 1645« Convinofe 
en él fobre todo lo concerniente á 
la-libertad déla Navegación en los 
Mares , Puertos, y Ríos de las dos 
partes Conrratantes , y le reglaron 
Jos derechos reípedtivos que debían 
pagar i y las exempciones de que dê  
biau sozar. íí°§
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£os Subditos délas Provìncia^ 

X^nidas no pagarán en Danese dere  ̂
chos de entrada, y falida mas confi-i 
derábles que los miimosNaturales dei 
ella Ciudad ; y los Contratantes fe; 
tratarán reciprocamente de la mifmai 
manera que tratan á fus Aliados los 
mas favorecidos. T. de la Haya de 
1 3- de Julio de 1656. entre los EJla  ̂
dos Generales ,y  la Ciudad, de Dan*
€IC*

El Tratado concluido en Munfier 
por la Efpana , y las Provincias Uni
das , fe executará fielmente. T. de la 
Barrera concluido en Amheres en 
¿715 . Art. 26, A£lo de Accefsion de 
las Provincias Unidas à el Tratado de 
Viena de 16. de Marzo de 1731. Ar-i 
tic. 4.

Los Holandeíes continuarán en) 
tener en el Reyno de Sicilia todos 
los Privilegios de que gozaron en el 
Reynado de Carlos li. T. de Viena 
de 16. de Marzo dé 1731. Art. 7.- A l 
fin del Capitulo V il. y en el X. de 

TotnM. Bb gílq
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ífta Obra * fe puede ver lo que dixe, 
faciendo laAnalyfis del Tratado de; 
VHna de i d.de Marzo de 1731, y de; 
la Accefsion de los Eftados Genera-* 
Íes á efte Tratado. El Emperador 
-Carlos V i, fe havia obligado á de-i 
Star para fiempre el comercio de la 
Compañía de Oílende en las Indias 
.Orientales. Por ventura cumplió ef-< 
te Principe fus prometías ? Aquí fe 
puede ver qué juicio hacian fobre ef-. 
ia  materialosEftados déla Provin-í 
cia de Utrecht, tres años há , efcri-í 
,viendo á los de la Provincia de Ho-í 
janda,

j, A la verdad fe podría alegad 
que la Corte deVienahizo cetíat; 

•>y la Navegación de Qftende ¿ las; 
5, Indias; pero el Privilegio concedi-i 
?> do por el difuntoEmperador en 294 
„  deDiciembre de 17a 2.á la referida 
,, Compañía , jamás ha [fido formal-;

mente rebocado , ni anulado , y) 
^  fin detenernos en examinar fi fub-i 
u  §fte S o lv ía  realmente por no ha.-
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k  Vèr hecho otra cofa qué mudar;

de Lugar , nos contentaremos conj 
„  defender , que una (imple ceda«* 
„  cion, ò interrupción de efta Na«i 

‘„vegacíon deOftende á las Indias  ̂
,, no debe reputarfe por una rebo-, 
,, cacion formal del Privilegio de ef-4 
,, ta Compañía, fegun la intención,} 
, , y  demanda expreífa de V. A. P„ 
„  porque (i la Corte de Viena hu^
i,, vieífe alguna vez tenido (incera 

intención de cumplir con el verda- 
dero fentido de la eftipulacion del 
Tratado , no huviera dexado de, 

9i hacer publicar en todos los Paifes 
„  Baxos íujetos à fu Dominio , que 
,, el Privilegio concedido à la Com-í 
3Ì pania de Oftende, eftaba fupri-: 
0, mido , y rebocado. Ella eftaba 
p, formalmente obligada, y lo huvie-í 
p, ra debido hacer ; pero finembarM 

go aun no lo ha hecho ::: y pues la' 
9, Compañía de Oftende fue eftable-r 

cida formal, y publicamente, de  ̂
n  bia fer fuprimida de la miírna ma-<

Bb 2 ?lnc-7
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4., ñeras Según la regla general tó¿
j, , do contrato fe anula, todo eftable^

cimiento fe fuprime, y toda Socie-j
k, dad fe difuelve de la mifma mane-? 

ra que fe formó eíle Contrato ,ef¿
i ,  te cílablecimiento,y efta Sociedad* 
tfnum quodque dijjblbitur eodem 
modo quo colligatum eji.

Los Hilados deUtrecht no reda*? 
icen á efto únicamente fus quexas 
contra la Corte de Viena , en orden 
& la Compañía de Oílende.,, Baila* 
jj, dicen ellos, abrir los Regiílrosde 
k, la República para verificar , entre 
k, otros Inílrumentos, por las refo- 

luciones de S. A. P. de ap. de No- 
viembre de 173a. y de 13.de Abril 

.¡„de 1736. que fequexaron de los 
Navios nuevamente defpachados 
en derechura por la Compañía de

1., Oílende, ó de aquellos en que ella 
tenia parte, que fallan direéiamen-!

„  te de los Países Baxos Auílriacos, 
a ,y  bolviendo délas Indias iban á 
■ „.deícargar á Cádiz, ó á otros Puer- 
„ t o s .  * PO-



■•Potencias  d e l  N o r t e , con1 
Relación a fus Intcrcfles, y  al 
Imperio.

Se reítablecerá el Comercio entre 
losReynos de Polonia, y Suecia fo- 
bre el mifmo pié que fe hacía por las 
dos Naciones antes de la Guerra. Sus 
(Vaflallos , y los Curlandefes trafica«; 
rán libremente en el Duna, y el Bul-i 
dera. No fe podrán eílablecer nuc-i 
Vos impueftos , ni aumentarlos an-* 
tiguos en ellos dos Ríos , ni en los 
Puertos , y Aduanas del Ducado de; 
Livonia. Los Comerciantes de la Po
lonia Grande na pagarán en Scetin 
los nuevos derechos que fe intenten 
cobrar allí. Dancic, y las demás Ciu
dades de Prufia confervarán en el 
Rey no de Suecia , y en las Provin
cias de fu dependencia los mifmos 
Privilegios de que gozaron antes de 
la Guerra. T.ds Oliva , ^ f .1 5 .

Las Ciudades Anfeaticas comerá
Bb j  cían

Í>e la Eu'&opa; 8̂ p* ^
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jbiaran libremente en todos los pó-í 
jminios que dependen de las Coronas' 
de Suecia , y de Dinamarca# 7 . de 
Cojjpenhague de 166o, Árt. 3 t. Ya fe 
vieron en el Capitulo II.de efta Obra4- -A ^
las prerrogativas que ios Navios Sue
cos obtuvieron Cobre el paito del 
Sutid, las quales fueron confirmadas 
por los Tratados de bontemblo, y 
X.iwi*í¡> en 679 y por el de Coppen- 
bague de 18 de Mayo de 1680. Def- 
pues fue obligada la Suecia a renun
ciar eftos Privilegios , y el Tratado 
que efta Potencia ajufto en 1720,con 
Dinamarca , fujeta á fus Subditos en 
el País del Sund , y del B elt, a las 
mifmas contribuciones que los In- 
glefes , los Holandefes , 6 la Nación 
mas favorecida eftán obligados á pa
gar allí. T. de Stokolmo de 14. de ju *  
Tito de 1730# entre Suecia , y Dina* 
inarca 1 Alrt,ij.

Los Subditos del Emperador , y 
del Imperio , y particularmente las. 
.Ciudades Anfeaticas, ferán reftabie-;

Js; ' r J 4
el*
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icidos en todos los Privilegios de Co-< 
mercio de que gozaron antes de laf 
Guerra , en las tierras de la Corona 
íde Suecia; y los Suecos , los Livo- 
nios , &c. comerciarán también con 
toda libertad en losDominios dei Im
perio. T. de Nirnrgj. entre el Empe
rador , y la Suecia, Art.6.

Havrá ana1entera libertad de Co-¡ 
mercio entre los Subditos de la Re«* 
publica de Polonia , del Gran Du-i 
cado de Lituania , y de los de la 
Pruíia Ducal. Las diferencias que pu
dieren moverfe íobre elle Articulo,: 
ferán juzgadas por Arbitros# Los 
Contratantes no podrán eftablecec 
íino de común acuerdo, nuevos Pea- 
ges en fus tierras. Sus Puertos les ef* 
taran refpe£tivamente abiertos, y fe 
des permitirá comprar á los unos en 
ios Paífes de los otros, todo genera 
de Municiones de Guerra. T. de Ve-  
¡aw de ij .de Septiembre de id 57. en-* 
tre la Polonia, y la Cafa de Brandevín
burgo, Art>i s*y 17»

¿b $ £1
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El Comercio ferá reftablecido , y 

favorecido entre los Eftadós de laCo- 
roña de Suecia,y los dei Rey de Pru-
Ea. T. de Sto\olmo de i .  de Febrero' 
de 1720. entre ellas dos Potencias 
Art. i .

No fe pondrá impedimento algu
no á la Navegación del Pehne , ni de 
los Ríos que deíaguan en él. El Rey 
de Prufia no podrá eílablecer allí 
nuevos Peages , ni aumentar los de
rechos de los antiguos. Sus Subdi
tos, como también los demás Eílran- 
geros , eonfervaran en quanto á fus? 
Navios el libre ufo del Puerto de 
Grunfchwart para retirarfe , y eílár 
en él fin opoíicion. No pagarán en 
,efte Puerto ningún impuefio , y go-¿ 
zarán de la mifma franquicia en Ru
gen , con tal que paguen en Wolgart* 
los derechos acoílumbrados antes de 
la Guerra. Los Subditos de ia Pome
rania Sueca fe refervan la mifma li
bertad •, y prerrogativas refpeélo de 
peídos los Puertos, Hablás, Coilas^
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y Ríos que fe ceden al Rey de Prufia.; 
T. de Stokplrno, Art, 12.

El Rey de Prufia no folo no Im
pedirá , fino favorecerá el Comercio 
d£ Madera que los Suecos han hecho 
anteriormente en la Pomerania , y 
en lus demás Eílados, Continuarán 
en traficar Cobre el Oder 5 y el War-* 
the, y le cuidará de que fea líbrela 
Navegación de ellos Ríos. Final
mente los Subditos de los dos Con
tratantes tendrán reciprocamente por 
lo que mira al Comercio , todos ios 
Privilegios que fe concedieren ai la 
Nación mas amiga. T*. de StckQl¡»o¿ 
Art.i2.y  1^.

Los Subditos de la Corona dq
Suecia , y de la de Ruña comerciarán* 
con libertad los unos en los Palles 
de los otros , y íe les permitirá que 
tengan Almacenes en lus refpedfcivos 
Dominios. T.de Pleyfemoncl de i> 
de Julto de 1661 • entre la Suecia 
¿a R ujia , Art, 1 o ,y  11. 7 . de Neu/-
i*** ítjti/ 4 í* los ¡/jiij//¿os j á y. Con-
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fultefe el Capitulo VIII. de efta 
Obra , fobre algunos Artículos del 
Tratado de Neujíat concernientes al 
¡Comercio.

La Polonia»y la Ruña fe conce
den reciprocamente una entera li
bertad de comercio. T . de Mofcoudg 
¿}.de Abril de \6%6.Árt.i%,

A R T I C U L O  Ih

JEspaíía , T I n g l  a t  e r r a ;

Los Inglefes fe obligan á tranf- 
|>ortar á la America Efpañola por eí- 
pacio de treinta años , comenzando 
jdefde primero de Mayo de 1713.  
tiento y quarenta y quatro mil Ne- 
ígrqs , á razón de quatroj mü y ocho
cientos cada año. Se les permite 
proveer mayor numero de Efclavos 
durante los veinte y cinco primeros 
años de fu contrato ; pero en los 
últimos cinco fe ceñirán al numero 
convenido. Se podrán def embar cae
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-Jos Negros en codos los Puertos de la 
America ETpañola, en que reíidan 
juezes Reales, ó Diputados Tuyos, 
y los Inglefes tendrán en ellos Jue
ces Confervadores. Renuncian qual- 
quiera otro Comercio , y Te embar
garán las Mercaderías que pudieren 
encontrarfe en los Navios que iirvie- 
ren para el tranfporte de los Negros. 
El Rey de ETpaña , y el de la Gran 
Bretaña íntereíTarán cada uno en 
tina quarta parte , en el trafico de ci
te Aísiento. Contrato de AJsiento fir
mado en Madrid d 26, de Marzo de

El Rey de Efpana concede á la 
Compañía del Aísiento un Navio de 
quinientas toneladas cada año , du
rante el termino de treinta años, pa
ra comerciar en las Indias, con la 
condición expreílá de que no haga 
ningún comercio prohibido , ni 1q 
emprenda directa , ni indirectamen
te con qualquier pretexto que Tea. 
S. M. Catholica tendrá la quarta

Pa*
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parte de la ganancia que hiciere eíld} 
Navio de Permiííb , y tomará tanm 
bien el 5. por roo. fobre la ganancial 
de las otras tres partes que pertenez«* 
can á los Aííentiftas. Las Mercade-? 
rías del Navio de Permiííb no paga  ̂
rán ningún derecho de entrada , ni 
fe venderán fino en tiempo de la Fe* 
ria ; y fi llegaren a las Indias antes 
que las Flotas , y Galeones , los Fac-i 
tores delAísiento las defembarcarán» 
y halla que fe abra la venta general» 
las pondrán en Almacenes cerrados 
con dos llaves , de las quales tendrán 
la una los Oficiales de S. M. Catholir 
t a , y la otra los Factores de la ConK 
pan la Inglefa. Contrato del Afsiento^ 
^ £ .4 2 .

Las Coronas de Efpaña, y Ingla
terra firmaron, dos Tratados particu
lares de Comercio, y Navegación, eí 
tino en Utrecbt á 9. de Diciembre de 
1 7 IJ* y el otro en Madrid á 14. de 
Diciembre de 171 j;y ellos Tratados 
deben permanecer en fu vigor > todo
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Jet tiempo que fubfifta laPaz éntre loá 
^Contratantes. 7 . de Comercio com f 
cluído en Vtrecht Art.6.

Los Tratados de 1667. y td jo j 
Beque he hablado en el Articulo an-̂  
|tecedente , fon renovados , y confir- 
Inados. T. de UtrechtyArtt i. El Tra
tado de Madrid de 1715. confirma el' 
jde Utrecht, Art.tf.

Los Inglefes en Efpaña , y I05 Ef- 
jpaíioles en Inglaterra, ferán tratados 
como la Nación mas favorecida. 'TJe 
Vt, Art,i. T, de M.Art.5.

Los Inglefes, que comercian en» 
Efpaña no pagarán fino los milmos 
derechos de entrada, o falida , que 
eftaban eftablecidos en el Rey nado 
de Carlos II. quedando abolidos to
dos los demás. T. de Ut. Art.$ ,T. de 
M»Art,i.

Los Inglefes tendrán en Vízca-* 
ya , y en la Provincia de Guipúzcoa * 
Cafas, y Almacenes con los milmos 
Derechos , y Privilegios de que go- 
£an en la Andalucía , y en las demás

Pro-
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Provincias de la Monarquía Efpaño-, 
la , en virtud dei Tratado dé í66j 9 
y la mífrna prerrogativa fe concede á 
los Efpañoles en los Dominios de la. 
Gran Bretaña. T*de Ut.Art.4.

Los Inglefes continuarán hacien- 
'̂do el Comercio de Canarias fobre el 
tftifmo pié que le hadan enelReynado 
de Carlos Ií. Se les permite elegir 
allí un Juez Confervador, aunque fea 
Efpañol, y la Corte de Madrid leí 
concederá todos los derechos i é in
munidades anexas ordinariamente k 
elle empleo, T , de Ut.Art, 12. Art+ 

feparááo*
Los Inglefes podran juntar Sal 

en las Islas de la Tortuga. T. de M ±  
A r t. 3.

 ̂ TI
I jk  G L A T  E R R A i  Y JMJS.I A4

Los Subditos de la Gran Breta¿ 
na  ̂y de la Córte de Ruña comer
ciarán libremente en todos los Paifes; 
que eítas Potencias £ofieen en Euro-i

' .................... ’  '  £ * -
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|V3L'T0 de Petersburgo de 2. de D ti 
 ̂siembre de 1734. entre la Inglaterra ¿ 
¡ 2 la Rujia, Art. 2. Elle Tratado du
rará por efpacio de quince años¿ 
Art. 29. Los Inglefes, y Rufianos 
ferán tratados en fus refpectivosPaí«» 
fes, como los Pueblos mas favores 
cidos , A rt.z . 16. 19. y 28. Ellos f 
últimos podrán hacer en Inglaterra/ 
«1 comercio de todas las Mercadeé 
rías de cofecha, 6 manufaíturas de 
A fia ,con tal, que no le impida nin
guna ley de aítual vigor en la Qran • 
pretaña , Art. 4.

Se permite á los Inglefes, que 
edifiquen , alquilen , compren , cam
bien , y revendan caías en Peterf- 
burgo , en M ofcou, en la Slabod 
Alemana, en Aftracán, y en Archan- 
gel. Eftas cafas eftarán exemptas de 
Alojamientos; pero las que los Ingle- 
fes pudieren tener en las demás lJla-? 
zas de Mofcovia, no gozarán de elle 
Privilegio, Los Inglefes én Rufia, y¡ 
Jos Rufiatios e_n la Gran Bretaña,pro’.

fcí-
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Rifarán libremente fu RelisÚQn.T’.dí1'
i 4

Petesburgo , Art.\6*
' Los pleytos que los comercian
tes Inglefes tuvieren en Ruda , no 
i'erán ientenciados fino por el Cqle-i 
gio del Comercio. Los Rudanos que 
traficaren en Inglaterra, eftarán baxo 
Ja protección de las Leyes de eíte 

, Rey no , como todos los demás Coa 
'títere¡antes Eftrangeros ; y los que 
paflaren á el para inftruirfe en las 
Artes , y en el Comercio , ferán ef- 
pecialmente favorecidos. Los Naa 
v ios Mofeo vitas recibirán todo ge
nero de f  ocorros de parte de los 
Inglefes en los Puertos , y Ha
brás de la Gran Bretaña , y en otras 
partes , con tai, que en el Mar Brw 
tánico procedan fegcm coftumbre. 
T . de PetersburgOy Art, i p.y  2 8. Por 
Ja ultima claufula de efte Articulo 

>arece que ios Inglefes querían in
directamente hacer que la Nación 
juliana rcconocieífe íu pretendido 
imperio íobre la mancha. Es verdad:

que



I Ü'e ì a  ÈuÌ òpì'.' ^8t| -
% fcpie hay algunos Pueblos , que có 

I lideran à ciertos Mares * por parcef 
de-’ Tu Dominio ; pero ellas preten-¡. 
íiones jamas fé han reconocido, y\ 
aunque muchos hábiles Jürifconíul- 
tos lian efcripto fobie ella materia, y 
probado que el Mar es libre, toda
vía recibe varias limitaciones eíle 
derecho. 1

Los Subditos dé la Gran Breta-,
fw. podrán llevar todo genero de. 
Mercaderías á Perfía por lös EfiathSs 
de-Rulia,y no pagarán otro «fcrc- 
cho que el $.por i oo. en RifdaleJ, y; 
lomiímo fiera refipedto de todäs^as. 
Mercaderías que qüUkren tranlpor- 
tär de Perña. Harán fu declaración 
en la primera Plaza de Rtiíia , y Jos 
Oficiales de la Aduana no les harán;-
ninguná vejación ; pérorto ob fiante" 
fi ellos fofpecharen que la declaración del Comerciante Ingles no Isâ  
fido jufta j fieráh dueños de tomarla? 
Mercaderías por íu quenta , pagan 

TomJJ. Ce da
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do el precio declarado, y añadiendo 
un 20* por ioo.mas.

Una vez viíitados los fardos en 
la primera Plaza de Rufia, y follados 
por los Oficiales de la Aduana , no 
eftarán fujetoS á ningún derecho ¿ ni 
yifita. T.de Petersburgo, Art.8.

Los Comerciantes que huvieren 
efraudado las Aduanas > no podrán 

fer caftigados , fino con la confifca-
eion de fusMercaderias.7 .¿fc Petersb*

■ *

Art. io .
fin cafo de rompimiento entre 

las Potencias Contratantes ,fus ref- 
pé«¡|ivos Comerciantes tendrán á lo 
menos un año para Vender fus Efec
tos , 6 para retirarlos á donde les 
pateciere. Tm de Peterf. Art. 13,

Fr a n c ia  , I n g l a t e r r a »1 ■*y Provincias Unidas.
Los Francefes en la Gran Breta- 

■ *, y loslnglefes en Francia , no
/  par

A'¿í?1
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pagarán mayores derechos qüe loé 
Naturales del País ; pero fin embar
go fe ha de entender , que quando 
cfios llegüen á un Puerto de Fran
cia , no los pagarán fegun el Aran
cel hecho en Favor de los Vednos 
Comerciantes de efia Plaza , fino fe
gun el que fe huviere formado en! 
general patatódOs los Comerciantes
de Francia. Los Francefes j é Ingle- 
fes no vefideráii fus Mercadería s'por 
menor eti Tiendas , ni en otra^par- 
tes* T. de Comercio ,concluido enXJtt 
a x i. de Abril de 1715. entrff^ F rt 
y la Inga Art, 5. Elle Trataddféfia
ba hecho para todo el tiempo que 
las dos Naciones eftuvieífen en Pazj
y no debiendo permanecer en fu vi
gor , fino por eípació de Veittiíe y; 
cinco años * el c|ue la Francia, y las 
Provincias Unidas concluyeron éij, 
Utrecht el mifmo dia , firmaron efía  ̂
Potencias otro en Verfaillesá 2 1. d 
Diciembre de 1739. en que conyié 
ron en las mifmas Condiciones qh$

Ce 2 fe
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íe acaban de leer , Art. i .  2. y

Los Subditos de las Potencias 
Contratantes no eltarán fujetos á et 
derecho de Auvayne en fus refpe&i- 
yos Pali es, y difpondrán de fus bie
nes por contrajo, donaciones , tef- 
tamentos , &c. T* de Ut, Art* 13, La 
tnilina Clauiuia fe acordó entre la 
R ancia , y los Hitados Generales, T m 
de Verfaiiles, Art. 37.

No fe permitirá á los Armadores 
Eftr^ngeros , y que tuvieren comif- 
íion <|e algún Principe * u Eítado 
enemigo de la Francia, ó de la Inr 
glatwra , el armar fus Navios en los. 
Puertos de alguna de eftas dos Co
ronas ; vender en ellos fus Prefasj. 
cambiar de qualquiera manera que 
fea fus Navios, Mercaderías, u otras 
cargazones , ni aun comprar otros 
¡Víveres, que los que necefsítaren 
para tomar el Puerto mas próximo 

el Principe de quien huvieren obte
nido las Comifsiones. T.de Ut. Art* 

. Lamiíma Clauiuia fe acordó en-
• &£



de la Europa;
tfé la Francia, y los Eílados Gentf-í 
rales. T. de Verf. Art, 11 .

Si fe encontraren paflageros dd 
alguna Nación enemiga de la Fran
cia , en Navios Inglefes , no feri 
permitido Tacarlos de ellos, fino es 
que firvan anualmente ; y lo miírno 
fe hará con los paííageros de algu
na Nación enemiga de la Gran Bre
taña , que fe enquentren en Navios 
Francefes/T. de Ut. Art. 19.y 20.

Los Maeftres de los Navios Fran-* 
cefes, é Inglefes armados en Guer«< 
r a , y en Corfo , darán antes de par
tir una fianza , los primeros de diez 
y íeis mil y quinientas libras Tome- 
fas j y los fegundos de un mil quí-t 
nientas libras Efterlinas para refpon- 
derdelas contravenciones que Mi
dieren hacer al prefente Tratada. 
de Ut, Art. 29.

Tocante á las Mercaderías , cû  
y os derechos fe pagan por pefo > 
defcontáralo que pefare la Caxa, ^  
T on el, y el Lienzo del fardo. T?
Vt, Art. 8« Ccj

■*
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Las dos daciones Contratantes

tendrán el Privilegio de mantener 
Conistes eq fus refpe< îvQs Paifes.
T. de Ut. Art. 8.

Los Holandefcs no pagarán la 
imnoíicipn de 50; fueldos por tpiiela  ̂
da cftablecida en Francia fobre los 
ríavios ellrangerps, fino unicatnen- 
tc*en elçaib de que carguen Mer'ca-- 
dcriasde un Puerto de Francia-para 
transportadas à otro de efie Rcvno,- 
Por lo que mira à los Francefcs no 
pagarán lino una Tola vez, al año ct- 
derecáio de L a ß t , o Tone läge» Trat. 
de Verß Art. 4.

Ppr lo que mira al Comercio de 
Levante en Francia , los Holapdcfes. 
no pagarán el ?o. por ipo. fino en1 
caÉíbe quedos Franceíes le paguen. 
agp<? Verf.
Ä 'Los Holandefes podrán introdii- 

ln Francia , y vender el Aranque 
do fin diftincíonde Sal , y fin la 

Hgácion de bolverle à empaquetar 
e VerJ, Art,

Los
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Los Navios Francefes podrán ía-  ̂

lir de los Puerros de Holanda para 
qualquier País ■, y en todos tiempos 
con igual libertad 5 y no eftarán fuje- 
tos á los reglamentos que los Efiados 
Generales hacen para los Navios de 
fus Subditos, T. de Uer(,\ Art. 28. f *  

Jamás fe permitirá quitar los  ̂
efedos de los Navios Franceíes ,con 
motivo de las Conteftaciones que 
pueden fobrevenir entre los Colegios 
de los Almirantazgos de los Señores 
Etlados Generales. T.deVerJ. Art»
*9 * t f .

La Francia , y las Provirfeias
Unidas havian convenido por el Arti, 
34. de fu Tratado de AUmegat en es
tablecer Confules en fus refpedivos 
Paifes ; pero lo derogaron poMftR 
Tratados de R/fwic , Utrecht ^yVet* 
fa illej. En eñe fe dice , que en a 
lante no fe admitirá nmgun -£oít 
de una , ni otra parte; pero que fi; 
reciere conveniente embiar Refide 
tes j Agentes, 0 Comiífarios,

Ce 4 ó



mo Ef»ticé»’ 
np podrán diablee^r fu habitacloflp
fino en losCugares de la reíidencia 
d<s la Corte. A ?h  40* ■ }

F rancia , y D inamarca.

I-a entrada á la. fslanda Ferroe, 
de Groenlandia» y; ,de la Finura rxkia, 
fe prohíbe á los Franceícs , como X 
todas las demás Naciones, y no da
rán fondo en ellos Puertos fino en el 
calo de que fean obligados á ello pót 
tempeíladj y aísiimfmo fe abftendráa 
de defembarcar en los Puertos deNo- 
rue|a , .quc no lean de Comercio , y 
permitidos. T . d$ Copenhague di?

3, de A g o fio  de 1.74a* entre la r r .a n -  
cia % . y  ’D inam arca  , A r t ,  17. Efte 
~ ¿atado fe hizo por el efpaeío de 15. 

s, A r t ,  S. .
El Art. 17. comprchende tam-> 
las Convenciones del Comercio 

osFrancefes en Noruega,afsi ref-, 
déla madera para la conflruc- 

de Navios ,de la Pez¿ y del AU
m  * “  v ;  ~ " ''



.^ultran , como del Azeyte de las Ba*.:
1 "llenas , potros peleados que pravie*«.
• ncn de fus peleas. Todo ello le ha de 
leer en el mifmo Tratado. Los Frán
geles gozarán, á excepción de los 
Paifes j que yá he nombrado , en to
das las demás tierras del Rey de DU; r* 
uamarca , de losmiímos Privilegios, t 
que íus Subditos Los Dinamarque-, 
fes no lerán tratados menos favora* 
ble mente en todos los dominios que
la Corona de Francia poílee en Eu
ropa ; pero ftn embargo pagarán ei 
derecho de Flete de 50. íueldos por 
tonelada , en cafo de que carguen 
Mercaderías de un Puerto deFraticía, 
para trasportarlas á otro del mifuiQ 
Reyno. Tá deCopp* Art• 6,y 7.

Los Dinamarquefes en FranCi 
.y los Franceíes en Dinamarca, n 
eftarán fu jetos alderecho.de Au vá 
ne. 7*. deCopp. Art. 40.. : ^

Ya fea que los Eran celes flete
Navios de fu Nación,ó que los móüf
ten Jngleíes, Suecos , Hplandefes

Sec
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$g£c. no eftaráti obligados al pallar los 
Fftrechos del Sund,y delBelt,á pagar 
otros derechos que los convenidos 
por el Arancel de 1645. que fue con
firmado por el Tratado de \66i j y 
íidefpuesfe huviere concedido , 6 fe 

^  concediere en adelante alguna dimi- 
\ nucion á otra Nación v losErancefes 

^gozarán igualmente de ella. T, de
C o p p .

Se prohibe el vifitar los Navios 
Francefes en el eftrecho del Sund , y 
fe dará crédito á las Letras de Mar, 
y Pafláportes de los Maeftres de los 
Navios', y una vez pagados los de
rechos , no eHarán obligados á dete
nerle cerca de Coppenhague, en el 
Lugar llamado Drooghen. Si fucé- 

éte que den fondo en la Colla de 
cania, en Categata, en las Islas 
Anhout , ó de LeíToc , 6 en fus 

ntprnos, y que haviendo entrado 
n el Mar Baltico,fean obligados por 
ps-- vientos contrarios , 6 por otra 
* -  ̂ , á bolver á el Sund > no cita

ran



Tatl obligados a pagar fegunda ve: 
el derecho de paila ge , ni otro qual- 
qu¡er gallo. Los blavios Fraikeígs, 
podrán diferir la paga de los dere
chos del ouiid * con ta l, que antes 
ele paflfarle , den en el Signeur una 
fianza fuficiente de cumplir dentro 
de tres mefes á mas tardar , o á fu 
buclta , íi eda fuere mas breve. 7*. de
C o p fK ^ y t .(f .iQ ,„ y  í 3,

Los Navios Francefes no paga
rán ningún derecho fobre el Elba, 
ni ferán vifitados fino en tiempo de 
Guerra, para ver fi llevan Mercade
rías de contravando á los enemigos 
del Rey de Dinamarca. T. de CÁpp. 
ArU 15. La franquicia del Elbl es 
una difputa que ha hecho mucho 
ruido en el Imperio. El Rey de f)i| 
namarca , y el Duque de Holdei 
pretenden tener facultad para e" 
blecer peages en efte Rio i pero 
Cuerpo Germánico no reconoce\eft|
derecho. .*

Ninguno de los Contratantes per-
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re o

ítirá que Navios de Guerra,ü ottoS 
armados para el fervieio de qual- 
quier Principe , 6 República que: 
f e a , tomen, 6 perjudiquen en fus 
Puertos, Habras , 6 Ríos á los Na*J 
vios de los Subditos de fu Aliado ; y 
ii fucediere efta defgracía , empleará 
fu autoridad para hacer que fe dé 
fatísfaccion á el ofendido, yá fea} 
reñituyendele lo que fe le huvíere 
tomado , 6 yá indemnizándole con 

juna compeníacion juila',y rnona- 
|b le .7̂ ¿¿£ Copp. Art.$$.

En cafo de rompimiento entre 
las dos Coronas Contratantes, fus 
VtSjfallos tendrán , durante feis me  ̂
fes?la libertad de vender fus Efec- 

jto^T, ó de retirarlos para tranfpor- 
os adonde les parezca conveniemj 

• T« de Copp. Artm 43.

Fin delTorno Segundo,



ERRATAS DER SEGUNDO
i

Temo.

p

f r “

AG. 73. lin. 16. Privilegioe, lee± 
X  Privilegios.
Pag. 96.lin. 10. juntados,leê juntos.’ 
Pag. 106.lin. i j .  Aixla-chapelle, 

Aîx-la- chapelle. /
Pag. i i4i/mi2.Pebrero,/^,1Febrerf>; 
Pag, 1 1 5. lin. 17. extremecio, lee$ 

eftremecio.
Pag. 154. lin. 19. Miniftro , Ue$ 

Minifterio.
Pag. 185. Itn. 2%. Praniatica , 

Pragmatica. ^
18S. lin. 9. dcfencameractpn^ 

lee , defincameracion. v
Pag* 22 j .  //».ij.Inglefias, lee, Ig 

fias.
Pag. 253. lin, 20. Pewtrona , 

Petro wna. \  ?
pag. 2 60. lin. 2 5. Capituciones Nfà 

Capitulaciones. \
Pag. 297. Un. 20. efpecias , lee¿ 

gípecies. 7^4

t



f ”
ag, $oi,ltn, ultima, * qué Üegb,/¿¿¿ 

que llega.
Pag* l i o  J in . i i ,g u e r r e a g ú e r r a v  
Pag, 314. Un, 8. Nerucga, lee , No

ruega.
Pag, 345. //#. 9. explicaba * y co

mentaba , lee ¿ explicaban , 
comentaban.


