TRATADO D E PAZ ENTRE LA REVVblica Francesa 3 y el Rey de España.

L a República Francesa , y su Magestad el
Rey de España igualmente animados del deseo
de hacer cesar las calamidades de la Guerra,
que los divide 5 íntimamente convencidos de
que existen entre las dos Naciones intereses
respetivos , que imponen un retorno recipro
co de amistad 3 y de buena inteligencia , y que
riendo poruña Paz sólida y durable restablecer
la buena harmonía que desde largo tiempo era
constantemente la basa de las relaciones de los
dos Países 5 han encargado esta negociación im
portante ; á saber:
La República Francesa al Ciudadana Fran
cisco Barthelemi 5 su Embajador en Suiza , y
su Magestad Católica á su Ministro Plenipoten
ciario , y Enviado extraordinario cerca del
Rey 7 y de la República de Polonia Don Do
mingo de Inarre , Caballero de la Real Orden
de Carlos III. 8¿c* ; los quales , después de ha
ber canjeado sus plenos poderes ? han converndo en los artículos siguientes.
A S-

A R T I C U L O I.
Habrá paz , y buena inteligencia entre la
República Francesa 3 y el Rey de España.
3 I.
E n conseqíleneia cesarán todas las hostili
dades entre las dos Potencias Contratantes,
contando desde el cange de las ratificaciones
del presente Tratado 5 y ninguna de ellas po
drá ( contando desde la misma época ) dar con
tra la otra de ninguna calidad , y baxo quaL
quier título que sea ningún socorro ni contin
gente 5 sea de hombres , caballos $ víveres ? diñero 5 municiones de Guerra , navios 5 ü otra
cosa»

1
■'3
■'$■

' : ; '
II L
■Ninguna de las Potencias Contratantes po
drá conceder paso sobre su territorio á Tropas
enemigas de Ja otra»

I V»
La República Francesa restituye al Rey
de España todas las conquistas que le ha he
cho en el curso de la aétual Guerra. L a sjPla
zas 5 y Países conquistados se evacuarán por las
Tropas Prancesas en los quince dias siguientes
a el cange de las ratificaciones del, presente
Tratado,
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Se restituirán á la España las Plazas fuer
tes , de que se hace mención en el artículo pre
cedente , con los cañones } municiones de
Guerra , y efeétos del usó de estas Plazas 5 que
hubieren existido en ellas, al tiempo que se
firme este Tratado.
¡
V I.
: '
Las contribuciones , entregas y fornituras
de Guerra cesarán enteramente , contando des
de quince dias después de firmado el presente
a£io dé pacificación ^todos los atrasos debidos
en esta época , igualmente que los Villetes , y
promesas dadas ó hechas sobre esto , serán de
ningún efe&o : lo que se baya tomado ó perci
bido despqes de dicha época será devuelto de
contado gratuitamente , ó pagado en dinero
contante.
V I i.
Sé nombrarán incesantemente por una y
otra parte Comisarios , para proceder á eféñuar
un Tratado de límites entre las dos Potencias.
Tomarán en quanto sea posible por basa de es
te Tratado j respe&o de los terrenos que es
taban en litigio antes de la añoal Guerra , la
cúspide de los montes que forman los veruen*
tes de las aguas de Francia ^ v Espapa*

V IT L ;
Ninguna de las Potencias Contratantes
podrá , contando desdé un mes; déspües del. cange de las raríiicaciones:.de:l presente Tratado,
tener en sus fronteras respeSiya^.^sino el; nú
mero de Tropas que acostumbraba .tener en ellas
antes de la añual Guerra.
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E n cambio de Id restitución del articulo
JV, el Rey de España por sí ^ y sus sucesores
cede y renuncia en toda propiedad á la Repú
blica Francesa toda la parte Española de la Is
la de Santo Domingo en las Antillas. U n mes
después qpe se sepa en esta Isla la ratificación
del presente Tratado deberán Jas Tropas Espaacolas estar-prontas para evacuar las Plazas*
Puertos y Establecimientos que ocupan en ella*
para entregarlas á las Tropas de Ja República
Francesa en el instante en que éstas se,presen-*
ten para tomar su posesión.
Las Plazas 3 Puertos y Establecimientos,
de que se hace arriba mención , se entregarán á
]& República Francesa con sus cañones, muni
ciones de Guerra , y efe ños necesarios para su
defensa , que existieren en ellas al tiempo en
que se sepa
Santo Domingo el presente Tra*
tildo.
Los habitantes de la parte Española de
San-

Santo T)omingp ^ tque por ñiííti.vos ¿le ínteres^
u l t r a s prefirieren transportarse con sus" bienes
á las .posesiones; de su Magestad Católica v pb^
dr£-n:>ha0eria.;ÍEh^^^
? vcqnra*
do.desde la Techa de estq Tratado* .; ;
j
Los Generales > y Comandantes respe¿tk
Xo &y;de ■las; dos N aei o nds se¿ co nce m ía n i obre
k s medidas qué haya qnertdmar y para la exe^
cucion del presente articulo.

/ Se'egneedetárespedivarríente dios individuos
de; las dos Naciones el desembargada los efecíOS-y!jje!ñtas.y bienes de. cualquiera: especie r que
áean rdOiénidQ^., cogidos ó confiscados cou.mo,tívo de k Guerra que ha habidoentre la ■
.Repú
blica; E^ancesa:** y su Magestad .Católica17 é
igualmente una, pronta justicia: ¿ respecto ^ de
^qualesquieta créditos particulares. * que estos indivjdnos puedan tener en los Estados de las dos
potencias Contratantes.
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Hastá que* se haga un nuevo Tratado de
Comercio entre las partes Contratantes 5 se res
tablecerán entre la Francia y España 'todas
Jas; comunicaciones y relaciones- de Comercio
-sobre el pie en que estaban antes de la presente
Guerra.
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Será libre a rodos los Negociantes: France
ses el volver á pasar y tomar en España sus es
tablecimientos de Comercio , y formarlos nue
vos y según les convenga y sometiéndose, como
los demas individuos r á las Leyes y Usos del
Pais.
Los Negociantes Españoles gozarán de la
misma facultad en Francia con las mismas condicíones.
XII.
Todos los prisioneros hechos respetiva
mente desde el principio de la Guerra * sin mi
ramiento á la diferencia del número , y de los
grados, comprendidos los Marinos 3 y Marine
ros cogidos sobre Navios Franceses ó Españo
les , aunque sean de otras Naciones 3 así co*
mq en general , todos jos detenidos por una y
otra parte con motivo de la Guerra , serán vuel
tos en el espacio de dos meses , lo mas tarde*
después del cange de las ratificaciones del pre
sente Tratado 5 sin ninguna repetición de una
ni otra parte , pagando en todo caso las deudas
particulares que puedan haber contraido duran
te su cautiverio. Lo mismo se usará respeño de
los enfermos y heridos luego que se curen*
Se nombrarán incesantemente por una y
otra parte Comisarios para proceder á la execucion del presente artículo.
,

Los

v y^Y ;'''C y : : Y:A
x i n . y
; : / t*os Prisioneros Portugueses., qug lineen
parte de las Tropas Portuguesas , q.uc han. ser«
y id o Morirlos E jércitos v y e* los-Nayíos de sií
Jtlapestad Católica , serán. cómprehendidos
igualmente en el cange arriba mencionado.
') Habrá reciprocidad respeto de ;ios fra n 
ceses cogidos.por las Tropas Portuguesas, de
que se trata.
.
XIV.
.La misma paz , amistad , y buena inteli
gencia.:. 5 estipuladas por ¿1 presente Tratado’ en
tre: la Francia 5 y el Rey de España^ habrá erig
iré el Rey de Espaua ? y la,República ded las
Provincias Unadas *, aliadas de la República
Fraiicesa*
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d Queriendo la República Francesa .dar un
testimonio, de ’ amistad- á so, Magestad. Católica^
acepta su mediación en favor del Rey de Por
tugal 3 deb de Xápoles .> del am Cordería 5 del
Infante Duque de Parma,^ y otros; Estados xle
la Italia , para el restablecimiento de la paz
entre la República Francesa 5 y cada uno de
estos Principes ., y EstadosXV I
Conociendo la'República xrancesa el ínte
res que su M agestad Católica torna erv ia.pacifr
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caclon general ele la Europa , consiente igual
mente en admitir sus buenos oficios en favor
de las otras Potencias beligerantes que recurran
á su Magestad , para entrar en negociación con
el Gobierno Francés.
XVII.
E l presente Tratado no tendrá efefto > si
no después de haber sido ratificado por las par
tes Contratantes 5 y se cangearán las ratificacio
nes en el término de un mes , ó antes si es
posible , contado desde este dia. E n fé de lo
qual nosotros abaxo firmados > Plenipotencia
rios de la República Francesa > y su Magestad
el Rey de España , en virtud de nuestros ple
nos poderes , hemos firmado el presente Tra
tado de Paz y Amistad 5 y hemos hecho ponef
nuestros Sellos respectivos.
Fecho en Basilca el quatro del mes Termldor , año tercero de la República Francesa
( veinte y dos de Julio de mil setecientos no
venta y cinco. ) Firmado. = Francisco Bartbe«
luid*
Domingo de Inarte*

