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3L á necesidad de una C o lec ció n  G e n e r a l  de ios T ratados 

d e  P a z , ajustados por la C orona de  E spaña  en el presente si

glo ? estrechaba muchos años hace á su publicación; ya porque 
se hallan en ellos renovados, 6 explicados, algunos de los ante

riores; ya por la importancia de sus noticias, indispensables 

para la instrucción de los que se dedican al delicado estudio 

de la Política en esta parte práctica de la Diplomacia, y  tam
bién para la dirección y gobierno de los negocios del Gabi

nete. Algunos de estos diplomas se dieron á la luz pública 

desde el año 1 7 1 3 ;  pero como se imprimiesen separados, en 
distintas épocas, y  por diferentes manos y  formas tipográficas, 
hablan padecido ya una general dispersión , y  no pocos casi 
una total pérdida: de suerte que su misma rareza, ó mal es
tado, no permitían hacer siempre el uso ordinario y  manual 

de estos documentos: inconveniente que se hubiera evitado ha

biéndolos comprehendido y  coordinado baxo de una série y  

recopilación uniforme.
Esta obra pedia ahora mas prolixa atención, y  abrazaba 

un plan mas extenso y  mas difícil, porque, sobre comprehen- 
der la reimpresión y  nueva corrección de los ya publica
dos, debía contener todos los Tratados del principio de este 
siglo, anteriores á los famosos de la Paz General de Utrecht, 
que permanecían inéditos, dispersos, 6 ignorados en los archi

vos. E l Excelentísimo Señor P r in c ip e  de la  P a z , bien per

suadido de la utilidad y necesidad de esta empresa, Intentada 

varias veces desde el año 1 7 48,  pero abandonada por temor 

de la felicidad del éxito, y animado de aquel espíritu bené
fico, que le caracteriza, en promover quantas ideas pueden 

conspirar al bien y lustre de esta Monarquía, de que tiene



dadas tan repetidas pruebas en ios quatro ■ anos que se halla 

í la cabeza *de los negocios del Estado, y  una señaladísima 

y  reciente, de cuyo beneficio goza la Nación toda, y su Au

tor del título que tan justamente merece y  le distingue; no 
lia perdonado desvelo ni trabajo para conseguir la compila
ción completa de todos los Tratados, mandando franquear los 

originales'para nuevos cotejos, y mas puntuales y  fieles ver

siones cié los diversos idiomas en que se hallan extendidos: 

exactitud y diligencia esencial que se echaba menos en los 
publicados hasta aquí, plagados de yerros, equivocaciones, y  

groseras impropiedades, tanto de parte de los traductores, co

mo de ios impresores.
Satisfecho S. E . del desempeño de los sugetos que supo 

elegir su sabia previsión con acertado acuerdo paraque le sir-O A
víesen baxo de su inmediata dirección en la puntual y  escru

pulosa execucion de esta empresa; ha dispuesto, con aproba
ción del R ey  N uestro Seño r, que se publique sin pérdida 

de tiempo este cuerpo diplomático en la Imprenta R eal, en 

la forma, carácter, y  distribución que se muestran en este 

tomo primero.
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C O N  C L  U I  D O S:

E L  P RI M E R O

E n tre el R ey  Christianísim o y  el E lector de Colonia, 
en B ru selas d  i j  de febrero de l y  o i : a l qn al acce

dió el R e y  Católico JD. Felipe V , y  ratificó 
en y  de a b ril del mismo año:

E L  S E G U N D O

E n tre sus M ajestades Católica y  C¡iristianísim a y  el 

¡Buque de M an tu a , en Véncela d  i q  de febrero de 

j y  o í : ratificado por el R e y  ¡D. F e  f i e  V  
en i  y  de marzo del mismo año:

E L  T E R C E R O

E n tre el R ey  Christianísim o y  el Elector de R a v iera . 
en Ver salles á  y  de marzo de x y o i :  a l qual acce

dió el R ey  ¡D. Felipe V , y  le ratificó 
en y  de ab ril del mismo año.





A C T O  B E  A C C E S I O N  B E  $ . M . C A T O L I C A
a l Tratado de a lian za , ajustado entre el R e y , Christianísim o 
y  el E lector dé Colonia en B ru sela s á  1 3  de febrero de iy o  i ,  
g a ra  la  defensa d e ' los Estados del Señor 1Rey B .  Felipe  

Quinto , y  quietud un iversal de la  E u ropas ratificado 
en B u en -Fetiro  d  y  de a b ril del citado. ..año.

D on F e l ip e  Q u in t o , por la gracia de D ios, Rey-de Castilla, 
de León, de Aragón, de las dos Sici!ias> de Jerusalen, de Nâ - 
varra, de Granada, dé Toledo, de Valefrciá, de Galicia, de M a
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de M ur
cia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, ¿c- Gibraltar, de 
las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y  Occidentales, Is
las y  Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; 
Duque de Borgoha, de Brabante, y de M ilán; Conde de Abspurg, 
de Flandes, T iró !, y Barcelona; Señor de Vizcaya, y  de M oli
na, &c. A  todos los que la presente vieren hacemos notorio: 
que, habiéndonos comunicado el Serenísimo y muy Podero
so Príncipe Luis X I V  , por la gracia de Dios , R ey Chris
tianísimo de Francia & c, nuestro hermano, muy honrado señor 
y  abuelo, el Tratado que ha tenido por bien concluir en 13  
del mes de febrero próximo pasado con nuestro muy caro y muy 
amado tío el Príncipe Joseph Clemente de Baviera, Arzobispo 
de Colonia, Príncipe y Elector del Sacro Imperio & c ; y  sien
do el principal objeto de este Tratado mantener la quietud de 
la christiandad en la forma que ha estado restablecida por los úl
timos Tratados de Paz concluidos en R ysw ik, y  de procurar 
asegurar al mismo tiempo la tranquilidad particular , y la con
servación de nuestras Provincias de Flandes, y de los Payses- 
Baxos, según parece por el contenido de los Artículos, cuyo 
tenor es como se sigue:

jL u i s ,  por la gracia de Dios,
R ey de Francia y de Navarra: 
á todos los que estas presentes 
Letras vieren, salud. Obligan-

L o u is ,  p a r  la  grâce de D ieu , 
F o i de France et de N a v a r 
re , à tous ceux qui ces p ré 
sentes L ettres verront, salut.



L4]
donos el cuidado que ponemos 
en evitar las empresas contra
rias á la quietud de los Esta
dos del muy alto, muy excelen
te, y muy poderoso Príncipe
Felipe Quinto V p01 ^  Srac*a 
de Dios, R ey de las Españas, 
nuestro muy caro y  muy amado 
nieto, igualmente que el deseo 
que tenemos de mantener al 
mismo tiempo la tranquilidad 
general de la Europa, í  hacer 
las alianzas, que juzgamos ne
cesarias para este efecto, con 
los Príncipes inclinados á Ja 
conservación de la paz; hemos 
creído que uno de los Prínci
pes del Imperio mas capas de 
contribuir á ella por la estima
ción y  autoridad que deben dar
le su clase y  nacimiento en las 
deliberaciones del Imperio, es 
nuestro muy caro y  muy ama
do hermano el Arzobispo de 
Colonia, Príncipe y  Elector del 
dicho Imperio. Y  respecto de 
que la circunstancia de ser tio 
de nuestro muy amado nieto 
el R ey  Católico, le ha con
firmado en la disposición en 
que estaba de tratar con Nos, 
conociendo toda la utilidad de 
nuestra alianza, para el bien y 
ventaja de sus Iglesias, se ha 
concluido el Tratado con las 
condiciones siguientes.

Habiendo manifestado el 
R e y , al tiempo de aceptar el

U atention que nous donnons 
à prévenir les entreprises con
tra ires au repos des E ta ts  du 
très haut, très, excellent, et très 

■ puissant Prince. Philippe Cin- 
: quierne, p a r  lu  grace de IDietc, 

R o i des Espagne s y m tre très 
..cher et très a m ép etit-fils , et 

le désir que nous avons de 
m aintenir en même '-terns la  
tranquilité générale.■ de: P E u 
rope, nous obligeant' également 
de ja ir e  les alliances, que nous 

jugeons nécessaires. pour cet 
effet, avec les P rin ces bien in* 
tentionnés pour la  conservation 
de la  p a ix  s nous avons estime 
q ii un des P rin ces de l'Em pi
re le p lus capable d 'y  contri
buer p a r  la  consideration et 
p a r  P autorité que son ran g  
et sa  naissance lu i doivent don
ner dans les délibérations de 
P E m pire, était nôtre très cher 
et très am é frè re  P A rch evê
que de Cologne, P rin ce et E lec
teur du dit E m pire , E t  comme 
sa  qualité d* oncle de nôtre 
très cher et très am é petit-fils 
h R o i Catholique Va confirmé 
dans la  disposition où i l  étoit 
de tra iter avec Nous, con
naissant toute P utilité de nôtre 
alliance, pour le bien et P a van 
tage de ses églises, le T ra ité a  
été conclu aux conditions sui
vantes.

U  R o i ayant fa it  connaî
tre , en acceptant le testament
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testamento del difunto R ey  de 
España, el verdadero y  sincero 
deseo que tiene S. M . Christia- 
nísima de mantener la paz ge
neral restablecida por los Trata
dos de R ysvdk, y  declarado al 
mismo tiempo que nada pre
tende contra los intereses del 
Imperio, y  haciendo ver por 
otra parte en todas ocasiones el 
cuidado que pone en la conser
vación de una perfecta inteli
gencia con los Electores, Prín
cipes, y  Estados del Imperio; 
persuadido el Elector de Colo
nia de las buenas intenciones del 
R e y , y  conociendo quanto pue
den precaver á los Estados y  
subditos de S. A . de todos los 
insultos y  perjuicios, que la re
novación de la guerra en la 
christiandad podría atraerles, la 
amistad y  protección de S. M . 
ha creído S. A . que de ningún 
modo puede preservarlos mejor 
de ellos que entrando en mía 
alianza estrecha con S. M. Y  
como tiene por su parte una es
timación y  afecto particular á 
su dicha A . Electoral y  á sus 
iglesias de Colonia y  Lieja, se 
ha servido dar su plenipotencia 
al Señor de Puysegur, Tenien
te Coronel de su regimiento de 
infantería, y Brigadier de sus 
exercitos; y habiendo dado tam
bién la suya el Elector de Co
lonia al Señor Juan Federico 
K arg , Barón de Bebemburg, su

du fe u  R o i d ' E spagne 3 le vé
ritable et sincere désir que sa  
M ajesté très Chrétienne, a  de 
m aintenir la  f a ix  générale ré
tablie f a r  les Traités de R y s - 
w ik 9 et sa  M ajesté i  étant dé
clarée en meme tems de ne p ré 
tendre rien contre les intérêts 
de r  E m p ire , et m arquant 
d 'a illeu rs  en toutes occasions 
V atention q d  elle donne à  la  
conservation d'une p a rfa ite  in
telligence avec les Electeurss 
P rin ces , et E ta ts  de l'E m p i
re s l'E lecteu r de Cologney p er
suadé des sentimens du R o i, 
et connaissant combien l'am itié 
et la  protection de sa  M ajesté  
peuvent mettre les E ta ts  et les 
sujets de S . M  E . à  couvert 
de toutes insidtes et damages 
que le renouvellement de la  
guerre dans la  chrétienté leur 
pourrait a ttirer , 8. j î .  E . a  ju 
g é  qu elle ne pouvait mieux 
les en g a ra n tir q ii en entrant 
dans mie alliance étroite avec 
sa  M ajesté . E t  comme de sa  
p a rt elle a  pour ' sa  dite M  E .  
et ses églises de Cologne et de 
Liege une estime et une affec
tion particu lière, elle a  bien 
voulu donner son pleinpouvoir 
au Sieur de P u yseg u r , L ieu 
tenant Colonel de son rég i
ment d 'in fa n terie , et B r ig a 
dier de ses arm ées, et l'E le c 
teur de Cologne, ayant aussi 
donné le sien au Sieur Jea n

B



Ministro de Estado y  Gran 
Canciller, los dichos Comisa
rios han convenido en los A r
tículos siguientes.

A R T Í C U L O  L

Su Magestad declara: que 
quiere observar puntualmente 
la paz con el Imperio, según 
fue establecías por los Tratados 
de Westfália, Niméga, y R ys- 
wik; k excepción de lo que 
puede mirar á las dependen
cias del Obispado y  Principa
do de Lieja.

A R T Í C U L O  I L

Como el Elector de Colo
nia tiene una entera confianza 
en las sinceras intenciones de 
$. M .; promete y  se obliga á 
concurrir en la Dieta del Im 
perio con todos los votos que 
tiene en el Colegio Electoral, y  
en el de los Príncipes* á la ma
nutención y  observancia de las 
condiciones estipuladas por los 
dichos Tratados de W estfália. 
y  de Niméga * y  principalmente 
por el de R ysw ik, con las re
servas que miran á los derechos 
del Obispado y  Principado de 
Lieja* y á no permitir jamás* 
en quanto dependa de su arbi
trio, que por parte de los tres 
Colegios del Imperio se tome

r
L

Rrederik K a r g , B aron  de B e - 
bernbourg son M inistre- d 'E ta t  
et G rand-C hancelier, les dits 
Commissaires sont convenus 
des A rtic les  suivans,

A R T I C L E  L

S a  M ajesté déclare: qui elle 
veut observer ponctuellement 
la  p a ix  avec V Em pire, telle 
que les T raités de W estpha- 
lie , de ISfimegue, et de R y sw ik  
P ont établie;  à  P exception de 
ce qu i peu t regarder les dé
pendances de V Evêché et P r in 
cipauté de L iege .

A R T I C L E  I L

Comme l'E le cteu r de Co* 
iogne pren d  une entiers con

fian ce aux sincères intentions 
de sa  M ajesté ;  U prom et, et 
s'engage de concourir à  la  
D iete de P E m pire de toutes 
les voix q i i î l  a  dans le Colè- 
g e  E lecto ra l, et dans celui des 
P rin ces, au maintien et d  
P observation des conditions 
stipulées p a r  les T raités de 
W estpkalie, et de Nim egue, 
et principalem ent p a r  celui de 
R y s w ik , sous les réserves qu i 
regardent les droits de P E vêch é  
et P rin cipauté de L ie  s e , et de 
ne ja m a is  perm ettre, autant 
qu i l  dépendra de lu i, q u ii  
soit p r is  de la  p a rt  des trots

6 ]
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una resolución unánime dirigi
da á una guerra contra la Fran
cia directa ó indirectamente.

A R T Í C U L O  I I I

Su Alteza Electoral prome
te no entrar en ninguna unión 
ó alianza, sea la que fuere, ca
paz de alterar 6 disminuir la 
presente, obligándose también 
su Magestad á no estipular na
da, en las alianzas que pudiere 
hacer con qualquiera otro Prín
cipe ó Potencia, que sea direc
ta ó Indirectamente contrario, 
asi en las pretensiones y  dere
chos justos, y  legítimos de su 
Alteza Electoral, como de sus 
Estados é Iglesias, ó causarles 
algún perjuicio.

A R T Í C U L O  I V .

Su dicha A . Electoral no 
permitirá que ningún Príncipe 
ó Potencia tome cuarteles, pa
sos , ni contribuciones, ni man
de hacer levas en sus Estados 
de Lieja y  Colonia; y  se opon
drá con todas sus fuerzas á los 
que quisieren intentarlo contra 
su voluntad.

A R T Í C U L O  V.

E n  este caso promete y  se 
obliga S. M . á asistir 4 3, A .

Colêges de I  Em piré une réso
lution unanime tendante à  une 
gu erre contre la  F ran ce direc
tement, ou indirectement.

A R T I C L E  I I I .

A. A . E . prom et de ri en
trer dans aucune liaison ou 
allian ce , que ce puisse être, 
capable d ' altérer ou d ’ affai
b lir la, présente, sa  M ajesté  
S engageant a u s s i de ne rien  
stip u ler , dans les alliances 
q ü  elle pourvoit fa ire  avec 
quelque autre P rin ce ou P u is
sance que ce soit, directement 
ou indirectement contraire tant 
aux prétentions et droits ju s 
tes et légitimes de S . A . E . que 
de ses E ta ts  et E g lises > ou 
leur causer aucun damage.

A R T I C L E  I V .

S a  dite A . E . ne perm ettra  
q ii aucun P rin ce ou P id ssa n - 
ce prenne ni qu a rtiers , ni p a s
sag es, ni contributions, n ifa s 
se fa ir e  de levées dans ses 
E ta ts  de L ieg e , et de Cologne; 
et I  opposera de toutes ses fo r
ces à ceux qui voudraient V en
treprendre m algré elle.

A R T I C L E  V.

E n  ce cas sa  M ajesté pro
met et s'engage d 'a ss ister S .
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Electoral y luego que sea reque
rido para ello, si alguna Poten
cia, en perjuicio de las consti
tuciones del Imperio y  de lo 
contenido en el presente Trata
do, quisiere tomar quarteies en 
los Estados del dicho Elector.

A R T Í C U L O  V L

Si el dicho Elector, en odio 
de la presente alianza, perdiere 
alguna plaza, tierra, 6 señorío, 
d padeciere algunos otros daños 
en sus payses de Colonia y  Ele- 
ja, 6 en otra parte; se obliga S. 
M . a hacer reparar esta pérdi
da, y  á no concluir paz con 
los que se hubieren apoderado 
de dichas plazas, tierras, y  se
ñoríos, sin que los hayan res
tituido, é indemnizado entera
mente.

A R T Í C U L O  V I L

Se convidará al R ey Cató
lico á entrar en el presente T ra
tado de alianza; y respecto de 
que prometerá la defensa de los 
Estados del Elector de Colo
nia, prometerá su dicha Alteza 
Electoral por su parte defender 
con todas sus fuerzas los Esta
dos de S. M . Católica.

A R T Í C U L O  V I I I .

Esta alianza durará por es-

A . E ,  4 aussitôt a il d is  en se- 
ra  requise y s i quelque P u is 
sance, au préjudice des consti
tutions de l 7 E m p ire , et du con
tenu au présent T ra ité y vou
lait prendre des qu artiers dans 
les E ta ts  du dit E lecteu r.

A R T I C L E  V I .

S i le dit E lecteur 3 en haine 
de la  présente allian ce, p er doit 
quelque p la ce , terre , ou seig
neuriey ou souffrait quelques 
autres damages dans ses palis 
de Cologne et de Liege, ou a il
leurs ;  S . M . T engage à  fa ir e  
réparer cette p e rte , et à  ne 

point fa ir e  de p a ix  avec ceux 
qu i se seraient em parés des 
dites places y terres , et seigneu
ries „ q d  ils  ne les agent entière
ment restituées et dédomagées.

A R T I C L E  V I L

Le R o i Catholique sera  
invité d’ entrer dans le présent 
T raité d7 alliance j et comme 
i l  prom ettra la  garan tie des 
E ta ts  de V E lecteur de Colog
ne y sa  dite A . E . prometra de 
sa  p a r i de g a ra n tir de toutes 
ses fo rces les E ta ts  de sa  M a 
je sté  Catholique.

A R T I C L E  V I I I .  .

Cette alliance durera pen~<



T R A T A D O  b e  m u t u a  a l i a n z a ,
ajustado entre sus M agestades Católica y  Christianísim a y  el 
B u q u e de M an tu a, p a ra  impedir la  introducción de tropas im
periales en Ita lia , obligándose dicho Prín cipe d  adm itir las de 
E sp a ñ a  y  F ra n cia  en aquel caso: concluido en Venecia d  2 a  de 

febrero  de 1 7  0 1 ;  y  ratificado por S . M . Católica 
en B u en -R e tiro d  j y  de marzo de dicho año.

D on F e l i p e , por la gracia de Dios, R ey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Siclllas, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de G alicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Aígecira, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y  Occidentales, Islas y  T ier
ra-Firme del Alar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y  de M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T yról, y  Barcelona; Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. 
P or quanto, habiéndose ajustado entre las dos Coronas de E s
paña y Francia y el Ilustrísimo Fernando Carlos, Duque de M an
tua, mi muy caro y  muy amado sobrino, un Tratado, en que, 
con motivo de la guerra que Alemanes amenazan en Italia, se 
obliga dicho Ilustrísimo Duque á admitir en las plazas de sus 
dominios tropas de ambas Coronas, con las condiciones y cir
cunstancias que en él se expresan, el qual han firmado D. Juan 
Carlos de Bazán, mi Embaxador en Venecia, en mí nombre, el 
muy Reverendo en Chrísto Padre Cardenal de Estrées, mi muy 
caro y muy amado amigo, por el R ey mi señor y mi abuelo, 
en virtud de las órdenes con que se hallaban, y  el'Ilustrísimo D u
que de Mantua por sí mismo, cuyo tenor, á la letra, es como 
se sigue:

^ cabiéndose oido el rumor de
los preparativos de armas que ha
ce S. M . Cesárea para penetrar 
en Italia, y  apoderarse del Esta’ 
do de M ilán, que pretende ser-

E ìrm o  il grido dagli appa
recchi d?arm e, che f a  S . M . 
Cesarea p er calare in I t a 
lia , ed im padronirsi dallo S ta 
to di M ilano che pretende es

si



le devuelto por muerte de su 
Magestad Católica el difunto 
R ey Carlos Segundo; los Seño
res j oe Audifret, JtLnvíacio ex
traordinario de S. AL Chrisna- 
nísima, y  su Tesorero, y Don 
Isidro Casado, Ministro de la 
Majestad del R ey Católico Fe
lipe Quinto, en nombre y de 
orden de los Monarcas sus so
beranos, representaron al Sere
nísimo Señor Duque de Man
tua: que siendo esta ciudad por 
su situación una de las mas Im
portantes plazas para contener 
los movimientos de las armas 
Imperiales, las quales se dirigen 
á perturbar la paz de Italia, de
seada de todos modos oor susJL
Magesrades, aun para la preser
vación de los derechos del di
cho Rey Católico Felipe Quin
to, heredero natural, legítimo, 
y  testamentario del difunto R ey 
Carlos Segundo, ofrecían sus 
Magestades poner en ella guar
nición, y  fortificarla de modo, 
que se hallase en estado de se
gura defensa, y  se conservase 
enteramente para su Alteza Se
renísima.

A  vista de esta proposición, 
habiendo el Serenísimo Señor 
Duque de Mantua dado antes 
con toda veneración las debi
das gracias por el honor que le 
hacían estos dos Reyes de in
teresarse en la defensa de su ca
pital, respondió: que sin dismi-
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serle devoluto p er la  morte 
della M aestà del f u  Me Catto
lico Carlo Secondo, g li Signori, 
d 'A u d iffre t, Inviato  straor
dinario d i $ . M . C ristianissi
ma e Q uestore, D on Isidoro  
Casadoj M inistro della M aes
tà  del R e  Cattolico Filippo  
Quinto, in nome ed ordine de 
M onarchi loro sovran i, ra p 
presentarono a l Serenissimo 
Signor D u ca  d i M antova: che 
essendo la  medesima città di 
M antova p er la  stia situazio
ne una delle più im portanti 
p iazze dd assicu rarsi p er fren o  
de' muovimenti dell'arm e impe
r ia li , le qu ali tendono a  p e r
turbare la  pace I  I t a lia , in 
tutti l i  modi voluta dalle loro 
M M } anche per la  p reserva 
zione delle ragioni del detto R e  
Cattolico Filippo Quinto, ere
de naturale, legìttimo, e testa
mentario del f u  R e  C arlo Se
condo , pero le M M  loro offe
rivano di p resid ia rla  e mu
n irla  in m aniera , che fo sse in 
stato di sicura d ifesa , e s i con- 
servare intieramente p er S. A .  
Serenissim a.

A  tale proposizione i l  Sere
nissimo Signor D u ca  d i M an 
tova , prem esso con tutta vene
razione un divoto rendimento 
d i grazie aW onore che g li  f a 
cevano questi due R e  d* inte
ressa rsi nella difesa della sua  
dominante, risposse: che, seti-



nuir sus exércitos , íuibiera pen
sado en el modo de guardarla 
ñor sí, y  de no causar zeios áX 7 J ^
la Magestad del Emperador, 
como en efecto, habiendo puesto 
una seria aplicación á tan gran
de incidente, por hallarse des
proveído de dineros, y  sus E s
tados exhaustos de fuerzas con 
motivo de las últimas guerras, 
y  pesadas contribuciones, pi
dió, participándolo á la Sere
nísima República de Venecia, 
oportunos socorros á nuestro 
Señor el Sumo Pontífice, con 
una muy reverente carta filial 
á fin de que se le diese ai- 
gnn subsidio para poder, jun
tamente con sus propias fuer
zas, levantar gente, y  hacer to
das las demás provisiones ne
cesarias.

Pero, visto que había si
do inútil su recurso por razón 
de que su Santidad había ya 
propuesto á la Magestad del 
Emperador su interposición ; se 
vigorizaron mas las instancias 
de los dos Reyes sobre la ad
misión en Mantua de guarnición 
suya, añadiéndoles mayor calor 
y  tuerza que nunca el Eminen
tísimo Señor Cardenal de Es- 
trees, que á la sazón llegó á 
Venecía con cartas de creen
cia del Rey Chnsnanísimo para 
su Alteza, á quien insinuó la 
precisa é indispensable necesi
dad que habla de poner á Mán-

za  smembrare di truppe le lo
ro arm ate, avrebbe pensato a l 
modo di g u a rd a rla  da se, e 
non eccitarne gelo-zìe nell’ ani
mo della M aestà dellf Im pe
ratore, come in fa t t i, posta se
ria  applicazione a  tanta emer
gen za, p er ritro va rsi egli spro
ve dato d i denaro, e i  suoi S ta
t i  essaustì d i forze, a  cagione 
delle g assate ultime guerre * e 
g r a v i contribuzionii con p a r-  
tic ip azione della Serenissim a 
Repubblica di Venezia, invocò 
aiuti opportuni da N . Signore 
il Sommo 'Pontefice con rive
rentissim a lettera fig lia le , a f

finché g li  fosse dato qualche 
sussidio da potere, assieme col
le proprie forze, assoldar gen 
te, e fare tutte V altre p ro v i
sioni bisognevoli.

M a , sperimentato imitile 
i l  suo ricorso, p er lo rispetta 
d'avere g ià  sua Santità p ro 
posta a lla  M aestà dell’ Im 
peratore la  sua interposizio
ne ;  meglio s i rinvigorirono leO p O
istanze degli due R è  sopra 
V accettazione in M antova del 
loro presidio, e v i  s i aggiorno 
calerne ed impulso, p iù  forte 
che m ai, d a ll' Eminentissimo 
Signore Cardinale di E  tré  so
prani onta in Venezia con cre- 
denziale del R e  Cristianissim o 
p er sua aUte^^a, a  cui mrSi- 
nuò la  necessità precisa ed in
dispensabile di porre M anto-
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tm  en buen estado de defensa, 
por tenerse noticias muy cier
tas de que la IVÍagesfad del E m 
perador la habla señalacio para 
su plaza de armas.

Contexto el Serenísimo de 
Mantua á su Eminencia: que ya 
había dado órdenes anticipadas 
para reparar las fortificaciones 
de Mantua: que había despa
chado oficiales al Monfenrito
oara hacer levas de sus natura- 1
Jes: que por lo tocante al dine
ro;, habla Impuesto , y  empeza
do á cobrar, una contribución 
sobre sus subditos, y  que para 
dar con su presencia mayor vi
gor y actividad á estas pro
videncias, quería restituirse á 
Mantua, como ya había estado 
para hacerlo en tres ocasiones: 
declarándole por último, que 
todavía tenia una firme espe
ranza de poder mantenerse en 
una pacifica neutralidad,respec
to de que el Eminentísimo Se
ñor Cardenal de Lamberg no le 
había pedido otra cosa mas en 
nombre de S. M . Cesárea.

Replicó su Eminencia: que 
no podía bastar una ligera reclu
ta de milicias inexpertas á vísta 
de un exército poderoso: que la 
neutralidad propuesta era im ar- 
tincio para obrar á su tiempo 
con mayor seguridad: y  después 
de otras muchas insinuaciones, 
concluyó que; ó resolviese S. A. 
con prontitud recibir en Mán-
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v a  in buona d ifesa , mentre si 
avevano notizie ben certe che 
la  M aestri delP Im peratore 
P a veva  ideata p er sua p ia z 
za di arme.

D isse  i l  Serenissimo dì 
M antova a  sua imminenza: 
che g ià  a veva  d a ti g li  ordini 
anticipati p er lo riparo delle 
fortificazioni di M antova : che 
a veva  spedito ufficiali in Mon

fe rra to  p er fa r  leve d ì n?on- 
fe rr in i: che p er il denaro a v e 
v a  ordinata , e cominciato a  
riscuotere. una imposizione so-3 J
p r a  g li  suoi sudditi: e che p er  
influire colla sua presenza  
vigore e sollecitudine m aggio
re a  ta li prevision i, voleva  
restitu rsì a  M antova , come 
ben p er tre volte s ì mise in 
procinto: rivelandole p e r  u lti
mo, che tu ttavia  fermamente 
sperava d i potersi mantenere 
in ima pacifica neutralità , 
mentre niente p iù  g li  era stato 
ricercato c ia f  Em inentissim o 
Signore Cardinale dì Lam berg  
in nome dì S . M . Cesarea.

Repp/ieó sua Em inenza: 
che non poteva bastare una po
ca raccolta d ì milizie inesperte 
a fron te d* un esser cito podero
so : che la  proposta neutralità  
era un sonnifero p e r  operare a  
suo tempo con m aggior sicurez
z a ; e dopo molte a ltre insinua- 
zioniy conchhise che; 6 S . M  r i
solvesse con prontezza di vice-
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taa amigablemente la guarni
ción, y las defensas que le ofre
cían los dos Monarcas con la 
garantía de su Santidad, que su 
Alteza había juzgado conve
niente, en cuyo caso se le con
cederían en nombre y  de orden 
de los dos Reyes condiciones 
ventajosas á sus conveniencias, 
y á los intereses de sus subdi
tos; ó bien que, sí no se resol
viese S. A. lo pondría su Em i
nencia todo en noticia de sus 
Magestades, paraque pudiesen 
tomar aquellas medidas que les 
pareciesen mas convenientes: 
exigiendo de S. A. una pronta 
resolución, respecto de que su 
Eminencia quería detenerse po
co tiempo en Venecia; y  aña
diendo, que el silencio é irreso
lución se interpretaría por una 
negativa de un ajuste amigable 
y  necesario: las quales insinua
ciones habían sido antes, y  fue
ron después, acaloradas por los 
dichos Señores, de Audifret, y  
Casado, diciendo que viendo los 
dos Reyes que por esta ambi
güedad de S. A . caería M an
tua en manos de los Imperia
les, se creerían ofendidos te
niéndola por desconfianza, y se 
valdrían de los medios mas 
oportunos para sus intereses, y 
para la quietud pública de Ita
lia. E n  tan estrecho conflicto, 
habiendo hecho reflexión su A l
teza sobre la vecindad y  po-

v s n  in M antova amìchevol- 
mente i l  presidio e le difese che 
g h  offerivano g li  due M onarchi 
colla g a ra n ti a d i sua Santità , 
stim ata conveniente da S. A . 
nel qu al caso, in nome e d i co
mandamento degli due R è  le. 
sarebbonofatte condizioni van
taggiose alle sue convenienze* 
ed agli interessi de suoi suddi
t i ; ò pure che non deliberando 
S. A , avrebbe sua Em inenza 
portato il  tutto a lla  notizia 
delle loro M M , affinchè s i po
tessero prendere dalle me de si
ine quelle misure che p iù  loro 

fossero  partite convenienti ;  r i  
cercando da S. A . risoluzione 
sollecita, mentre V Em inenza 
sua p er poco tempo voleva fe r 
m arsi in Venezia, ed aggiun
gendo che il tacere ed il  non r i
solvere sarebbe stato interpre
tato p er negativa di accomo
damento amichevole e necessa
rio : qu ali sensi erano sta ti 
a va n ti, e furono dopo, accalo
ra ti d a i detti Signori, d ’A u 
d ifret, e Casado , con dire che 
g li due R è , vedendo che p er  
questa am biguità d ì A , 
M antova sarebbe caduta in 
mano degli Im periali, s i sa 
rebbono chiam ati offesi, ap
prendendola p er diffidenza, e 
sì sarebbono appigliati a g li 
me z i p iù  p rop rj p er g li loro 
interessi, e per la  pubblica 
quiete dell’ Ita lia . In  così an- 

£



aer de las armas de Francia y  
España, que estaban ya intro
ducidas en gran parte, y  dis
puestas á introducirse en mu
cho mayor número, en Italia, 
y  sobre la situación poco feliz 
de Mantua, y de sus Estados, 
que aun están llorando las ca
lamidades y ruinas últimamen
te padecidas; al verse destitui
do, no menos del socorro pe
dido, que de la esperanza de 
tenerlo pronto y eficaz, aunque 
no sin el dolor de pasar á una 
resolución, que acaso podría al
terar el benignísimo ánimo del 
Emperador, pero siempre con 
la justa conhanza de que su M a
gostad Cesárea se persuadirá á 
que este acto, nacido de pora- 
necesidad y  del paternal amor 
que tiene á sus subditos, no 
puede perjudicar á aquella in
alterable reverencia y  constan
tísimo afecto que le tiene por 
los gloriosos vínculos de san
gre, por las dependencias de 
sus Estados, y  por tantos otros 
títulos, como también de que 
estas sus expresiones no causa
rán disgusto alguno á sus Ma- 
gestades Chnstianíslrna y Ca
tólica, si se dignan de atender 
benignamente á los dicacísi
mos motivos de su Alteza que 
no se apartan del muy rendi
do obsequio que profesa á sus 
Magestades; se ha movido á 
aceptar sus ofertas, pero con

misto stato di cose, fatto da  ¿> , ;•;
$ . A . riflesso a lla  vicinanza ed
a l fo t  ere dellJ arme d i F r a n 
cia è di Spagna  , e li erano g ià  
introdotte in buona p a rte  3 e 
disposte p er introdursi in a s 
sa i m aggior copia, in Ita lia ;  
a lla  poco fe lice positu ra  di 
M an tova , e de suoi S ta t i, che 
ancora gemono sotto le piaghe_ 
eie  rovine troppo recentemen
te patite ;■  a l vedersi destituta, 
non meno daW implorato soccor
so, che dalla  speranza d y a v er
lo pronto ed efficace, benché non 
senza dolore d i p a ssa re  a d  
una risoluzione, che forse po
trebbe a lterare P animo benig
nissimo delP Im peratore, nulla  
d i meno con questa fid u cia  che 
S. M . Cesarea sia  p er  - resta
re persu asa che qu esf atto, 
prodotto da p u ra  necessità, e 
dalP amore paterno che ha p er  
2 suoi sudditi, non può p reg iu 
dicare a quella incorrotta r i
verenza e costantissim a devo
zione che h  serva  p er la  glo
riosa attinenza del sanane, 
p er le dipendenze de suoi S ta 
t i , e p er tanti a ltr i tito li, sic
come pure che le M M  C ris
tianissim a e Cattolica non sia 
no p er im prim ersi alcun d is
piacere d i tali sue expressionf 
se benignamente vorrano d is
cendere a  m irare g li  efficacis
sim i m otivi dì S . A . non dis
giunti da quello rassegnatìssi-
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los pactos y  condiciones hu
mildemente propuestas por su 
Alteza , y  no de otra- forma ni 
en otra manera, entre las ana
les su Eminencia el Señor Car
denal de Estrées, y  eí Excelen
tísimo Señor Don Juan Carlos 
de Bazan, Embaxador de E s
paña en Venecia, han tenido por 
bien vistas, y acordado, las si
guientes.

A R T Í C U L O  I

fno ossequio che professa alle 
M A L loro; st e' indotta ad  ac
cettare le loro oblazioniy ma 

pero cogli p a tti e condizioni 
umilmente proposte da S . A . e 
non altnm ente nè in altro mo
do y f r a  le quali sita E m L  il  
Sig . C ardinale d E t r è > e P E c 
ce lli10 S ì;g . D . G io Carlo de R a - 
zan Am basciatore dà Spagna  
in Venezia, hanno avute buo
ney ed accordate le seguenti.

A R T I C O L O  L

Las tropas de sus dichas 
Majestades no podrán entrar 
de guarnición en Mantua, ni 
en Porto, sino quando el exer- 
cito de su Magestad Cesárea, 
ó de sus Aliados, esté en ple
na marcha para pasar á Italia, 
y  todo d la mayor parte del 
mismo exército se halle ya en 
el Tiro!.

A R T Í C U L O  I L

E l  número de las sobredi
chas tropas, que en el dicho 
caso, y  no antes, entrarán en 
Mantua y en Porto para su de
fensa, no podrá ser menor de 
quatro mil hombres, es á sa
ber, dos mil franceses, y  dos 
mil españoles, entre caballería é 
infantería, los guales han de ser 
mantenidos enteramente por los 
dos Reyes; y  nunca, sino en

L e  truppe delle M M  so- 
dette non potranno entrare d ì 
presidio in M antova y nè in  
P o rto , se non quando P es ser
eno di S. AL C esarea , o d ì suoi 
A llea ti y sa rà  in piena m ar
chia p er p assare in Ita lia , e 
che tutto o la  m aggior p a rte  
del medesimo essercito sa rà  
g ià  nel Tirolo.

A R T I C O L O  I L

Ï I  numero delle truppe so- 
dette , che nel detto caso , e 
non m ai p rim a , entreranno in 
M antova ed in Porto p er dife
sa , non potrà essere meno di 
emartro mille uomini, cioè y due 
mille francesi y e due mille spag- 
nuolì, tra  cavalleria  ed infan
teria  y da essere mantenuti a  
tutte spese degli due R è  ;  nè 
mai, fu o ri che in caso, ed in tem-



caso y  en tiempo de sitio for
mal, y  durante el solamente, 
como se dirá en el capítulo no
no, podrán los dos Reyes intro
ducir ni detener en Mántua, d 
en Porto,. soldados en mayor 
número de quatro mil, ni a ti
tulo de quarteles de invierno, 
ni con qualquier otro pretexto.

A R T Í C U L O  I I I

Podrá su Alteza Serenísi
ma tener, asi en Mántua co
mo en Porto, además de las 
guardias de su corte y  perso
na, aquella parte de guarnición 
italiana y  propia, que le pare
ciere mas conveniente.

A R T Í C U L O  IV .

E l Comandante, los oficia
les, y  los soldados de las dos 
Coronas, que en el sobredicho 
tiempo entraren en Mántua y  
en Porto, jurarán á su Alteza 
el defender uno y otro en su 
favor, obedecer á su dicha A l
teza, ó en su lugar, á la Sere
nísima Señora Duquesa, y  sa
lir, y dexar libre la Ciudad, 
Porto, y  Estados de su Alteza 
en el caso convenido en el ca
pítulo once. Y  respecto de que 
en la fortaleza de Porto está el 
Gobernador de su Alteza, las 
tropas que el Comandante de 
los dos Reyes en Mántua en-

po Ia ssed io  fo rm a le, e quello 
durante solamente, come s ì d i
rà  nel capitolo nono, potranno 
g li  due Re spingere nè ferm a re  
in M antova o in P orto  soldati 
in m aggior numero d i quattro  
m ille, nè a  titolo d ì quartiere 
d ’inverno, nè sotto q u a l s i vo
g lia  altro pretesto.

A R T I C O L O  III.

P o trà  S. A . Serenissim a 
avere e tenere, così in M anto
v a  che in P o rto , oltre le g u a r
die della sua corte e del suo 
corpo, quella quantità d ì p re 
sidio italiano e proprio , che me
glio  stim erà ella convenirsi.

A R T I C O L O  I V .

I l  Comandante, g li  tlffi- 
zìah, e soldati delle due Corone, 
che nel tempo sonetto entreran
no in M antova ed in P orto , 
giureranno à A. A . di difen
dere Vano e Paltro à fa v o re  
d ì S. A d'u bbedire  alPAlte- 
z a  medesima, o in sua vece, 
a lla  Signora JDuchesa ;  e d ’us
cire , e lasciare lìbera la  C itta9 
P o rto , e S ta ti d ì S. A . nel ca
so convenuto nel capitolo nu
de amo. I  perchè nella fo rtez 
za di P orto  v i è i l  G overna
tore di S. A .;  però le truppe 
che i l  Comandante degli due 
R è  in M antova m anderà d i
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vi are de guarnición á dicha for
taleza 3 obedecerán al dicho Gen 
bernador, el qual deberá seguir 
toda buena inteligencia con el 
mencionado Comandante; de la 
misma manera que, estando en 
Mantua el Sargento mayor ge- 
neral por su Alteza Serenísima 
que mandare sus tropas ̂  debe
rá el dicho Comandante de los 
dos Reyes tener buena armo
nía con el de su Alteza, y  exe- 
cutar para con él. y  los demás 
oficiales de su Alteza, las pro
videncias que se acordaren con 
el Señor Príncipe de Vaude- 
mont, y  el Señor Conde de 
Tessé, asi en quanto al santo 
y  á las guardias, como á todo 
aquello que mira al decoro de 
su Alteza, de sus tropas y  ofi
ciales, y á una buena discipli
na militar-

A R T Í C U L O  V

Su Magestad Católica de
berá dar á su Alteza, siem
pre que se lo pida, aquel nú
mero de artillería, mosquetes, 
armas, municiones, y  demás 
aprestos militares, de qualquier 
especie, equivalentes y de la 
misma calidad que Ja tercera 
parte que de esto le tocó en la 
rendición de Casal, ciudadela, 
y  castillo, acaecida en eí año de 
i 6 y 6 :  pero sin que su Alteza 
ni sus sucesores tengan en nin-

0
presidio in detta fo rtez z a , ub
bidivano a l detto Governatore, 
che dovrà passare verso il det
to Comandante con tutta buo
na intelligenza ; siccome pure, 
essendovi in M antova il  S a r
gento m aggiore generale p er 
S ♦ A . Serenissim a, che coman
derà alle sue truppe, dovrà i l  
detto Comandante degli due 
R é  p a ssa re con quello di S . A , 
d i buona arm onia, e p r  a ttu a r e 
verso lo stesso, e g li  a ltr i uf- 

fiz ia h  d i S . A . le dovute con
venienze , che saranno accorda
te coh Signor Principe di Vali- 
demoni, ed il Signor Conte dì 
Tessè, cosi p er i l  nome e p er  
le g u ard ie , che p er tutto que
llo che concerne a l decoro di S . 
A ., delle sue truppe, ed uffi
z i a li, ed a  una buona regola  
m ilitare.

A R T I C O L O  Y ,

D o v rà  S . M . Cattolica 
dare a S. A o g n i  volta che 
dalla  medesima le ne sa rà  por
tata  la  supplica, tanta p a rte  
d*artiglirie, moscheti, arm e, 
munizioni, ed a ltr i attrezzi mi
lita ri d i quaP s i voglia sorte, 
quanta e quale f à  la  terza  
va rie  che le toccò nella resa di1
C asale , cittadella , e castello, 
seguita hanno 1 C ; senza 
però che S. A . e g li suoi suc
cessori abbiano m ai in alcun

j
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gun tiempo obligación de res
tituirlo.

A R T Í C U L O  V I

Quando se Introduzcan las 
referidas tropas reales en M an
tua y  en Porto j no se hara nin
gún perjuicio á S. A ., a la ciu
dad „ ni á los habitantes, asi de 
ella como de Porte, ni estarán 
sujetos á quarteles, alojamien
tos, contribuciones, ni gastos 
de ninguna especie; antes bien 
se obligan sus Magestades á im
pedir con todas sus fuerzas el 
que ios Imperiales y  sus Alia
dos tomen quarteles, ó aloja
mientos, ó exijan contribucio
nes, asi en el Mantuano como 
en el Monferrato.

A R T Í C U L O  V I L

Luego que las sobredichas 
tropas hayan entrado en Mán- 
tua, y  en Porto, se hará entre 
el Comandante y  oficíales de las 
dos Coronas y  los Ministros de 
S. A. una ordenanza y  regla
mento sobre el precio de los 
comestibles para su subsisten
cia, y asimismo para los forra- 
ges de los caballos; y  todo se
rá pagado por las dichas tropas 
al precio que pagaren los demás 
habitantes de Mantua y  Porto; 
y  precediendo otra igual orde
nanza y reglamento, pagarán los

]
tempo obbligo d ì fa rn e  la  res
tituzione.

A R T I C O L O  V I  .

Introducendo s ì le medesi
me truppe regìe in M antova  
ed in Porto.; $ . A .., la  c ittà , e 
g li a b ita n tic o s ì in quella che 
in P orto  j non avranno da sen
tire alcun a g g ra vio , nè soc
combere a ■ qu a rtieri, alloggi\ 
contribuzioni, e spese di sorte 
alcuna; ed anzi le M M  loro 
s obbligano di impedire con tut
te le loro fo rz e  che g li Im pe
r ia li e loro A lle a t i non pren
dano qu artieri, o a lloggi, ne 
essiggano contribuzioni, così 
nel M antovano che nel M on

fe rra to .

A R T I C O L O  V II .

E n tra te le sedette truppe 
in M antova ed in P o rto , s i 

fa r à  trà  i l  Comandante ed uf
f ìz i  a li delle due Corone, e g li  
M in istri d ì S . A . uri ordinan
za e regolamento sopra i l  p rez 
zo delle cose come stila li p e r  la  
loro susistenza , e così ancora 
p er li  fo ra g g i de’ ca va lli; e tut
to sa rà  dalle medesime trup
pe pagato a l prezzo che p a 
gheranno g li a ltr i abitanti in 
M antova ed in P o rto ; e con 
tale precedente ordinanza e re
golamento pagheranno i  detti



dichos Comandante, oficiales,
y  soldados de las tropas reales 
jos alquileres de las casas , caba
llerizas, y sitios que necesitaren 
ocupar, y  resarcirán de tiem
po en tiempo los danos que se 
causaren en dichas casas, caba
llerizas, y sitios; debiendo prac
ticarse respectivamente lo mis
mo por las demás tropas de los 
dos Reyes, ó sus Aliados, que 
hubieren de pasar d detenerse 
en el Mantuano, ó Monferra- 
to ; de modo que en ninguno de 
los sobredichos casos, ni S. A . 
ni sus subditos hayan de pade
cer perjuicio alguno.

A R T Í C U L O  V I H .

Las rentas, Impuestos, y  
derechos de repelía de S. A ., asi 
en Mantua como en el Casal 
v sus Estados, no deberán de 
ningún modo ser perjudicados 
con motivo de las oreroqatívas 
pretendidas por los oficiales, ni 
por qualquier otra causa.

A R T Í C U L O  I X .

En caso de ser sitiada Man
tua, 6 la fortaleza de Porto, ó 
bien una v otra: las dos Coro- 
ñas empanan su real palabra 
de acudir prontamente en su so
corro con todas sus fuerzas, en 
cuyo caso solamente, y 3ro en 
otro, podran sus Majestades au-

Comandants, uffiziali, e soldati 
delle truppe regie g li a ffitti del
le case, stalle, e siti che loro 
occorrerà d* occupare 9 e g li r i
sarcim enti di tempo in tempo 
de’danni che in esse case, sta l
le , e siti saranno in feriti;  do
vendo essere p rattu ato  rispet
tivamente i l  slmile dalle altre  
trip p e degli due i l e , o loro 
A lle a t i, che avessero da pas
sare o ferm arsi nel M antova
no, o nel M onferrato;  di mo
do che in ciascuno de’ sodeiti 
contingenti, né sua A lte z a , nè 
ì  suoi sudditi abbiano a  senti
re alcun pregiudizio .

A R T I C O L O  V i l i .  .

L e  im prese, d a z j, e di
ritti reg a li di S. A c o s ì  in 
M antova che hi C asale e suoi 
S ta t i, non dovranno essere in 
alcun conto pregiudicate per 
le prerogative pretese dagli 
uffizi a li 3 nè per qual s ì voglia 
a ltra  causa.

A R T I C O L O  I X .

Venendo assediata M anto
v a  , o P o rto , o pure P una e 
P altro  ; le due Corone impeg
nano la loro rea l parola  d ’ac
correre prontamente con tutte 
le loro forze a l soccorso, nel 
qu al caso solamente, e non in 
altro j potranno le M M  loro
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mentarles las guarniciones has
ta el numero que pareciere ne
cesario para su defensa, con to
das las mismas condiciones, de
claraciones y  pactos con que se 
admite la primera guarnición. 
Y  si llegare el caso de rendir á 
Mántua, ó Porto, á los.Impe
riales ó sus Aliados, prometen 
sus M M  no consentir á la tal 
rendición sin el pacto de que 
queden libres las vidas y bienes 
de los habitantes de Mantua y  
Porto; y  si fuere tomada Man
tua (lo que Dios no quiera) 
las sobredichas M M , en vir
tud de su palabra real, se obli
gan á dar inmediatamente á sü 
Alteza en Italia una Ciudad y  
Estado, de señorío y  de renta 
equivalente al Mantuano, á sa
tisfacción total de su Alteza 
paraque la retenga con absoluta 
soberanía hasta que quede ple
namente restituido á su prime
ra y pacifica posesión de Man
tua, Porto, y  su Estado: sin 
cuya restitución, y  sin procu
rar todas las mayores ventajas 
de los subditos y  habitantes de 
Mantua y  Porto, para la rein
tegración de los daños que lle
garen á padecer por el saqueo, 
bombardéo, ú otras desgracias 
semejantes, prometen sus di
chas Magestades, baxo la mis
ma palabra, no concluir jamás 
ningún convenio 6 paz; y  las 
mismas condiciones conceden

accrescere quei p r  e sid j sino a  
quel numero che s i conoscerà 
necessario p er la  d ifesa , con 
tutte le istesse condizioni, d i  
chiar azioni $ e p a tt i, soto l ì  
qu ali s'acceta i l  prim o p res i
dio. E  se si dasse i l  caso d ì 
rendere M antova o P orto  a g li 
Im periali o loro E lic a t i, p ro 
mettono le M M  loro d i non di
venire a  ta l resa  senza i l  p a t 
to che siano sa lve le vite e rob- 
be degli abitanti in M antova  
ed in Porto. Se p o i M antova  
venisse p resa  ( che D io  noVvo
glia ') le M M  sedette, sotto la  
fo rz a  della loro rea i p a ro la 3 
s'obbligano d ì dare immedia
tamente a  S . Et. in Ita lia  una 
Città e S ta to , di signorìa e d i 
reddito equivalente a l M anto  - 
vano , a ll* intiera soddisfazio
ne d i S . E .  da ritenersi con 
totale sovranità sino a  che res
t i  pienamente restituita nel suo 
prim o e pacifico posseso d i 
M an tova , P o rto , e suo S ta 
to ; senza la  quale restituzio
ne, e senza procurare tu tti i  
m aggiori va n ta g g j d i  sudditi 
ed abitanti in M antova ed in 
P orto  p e r  reintegrazione d i  
danni che venissero a  p a tire  
p er saccheggio, bombardamen
to, o sim ili disgrazie ;  prom et
tono le M M  sedette, sotto 
!  ¡stessa fe d e , di non conchiu
dere m ai alcun accordo o p a 
ce;  e g li  p a tt i stessissim i s i
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también los dos Reyes í  su 
Alteza por lo que mira á Casal 
y al Monferrato, si acaso su
cedieren allí semejantes contra
tiempos, y Casal cayese en ma
nos de las armas imperiales, ó- 
de sus aliados, en odio y con- 
seqüencia del presente Tratado; 
é igualmente si Mántua y Por
to fueren sitiados y  no toma
dos, pero quedaren destruidas 
en todo ó en parte sus fortifica
ciones , prometen sus dichas Ma
jestades resarcirlas, y restituir- 
las al mismo estado de antes,

A  P , T Í  C U L O  X .

Siempre que los dos Reyes 
tengan necesidad indispensable 
de aquartelar sus tropas en las 
tierras del Monferrato, dará su 
Alteza su consentimiento pa
ra ello; pero con todas aque
llas obligaciones, pactos, y  con
diciones que sus Magostadas 
han aceptado por lo que mira 
al Mantuano, y que aceptan 
por lo tocante al Monferrato, 
y á la total indemnidad de los 
mismos Estados,

A R T Í C U L O  X I

Una vez terminada la 211er-o
ra, 6 que no vengan las armas 
imperiales 6 aliadas á Italia, ó 
que habiendo venido se retiren, 
de modo que la Italia se vea lh

accordano dagli dui R e  a sua 
A ltez z a  anche p er Casale ed 
i l  M onferrato, quandé m ai co* 
là  succedessero sim ili vicende, 
e che C asale cadesse in mano 
dell'arm e im periali, 0 loro aV 
le a ti, in òdio e consequenza del 
presente T rattato ;  ■come pure 
p er ultimo, se M antova e P o r
to fossero assediati e non p re
s i, ma rimanessero distrutte 
m tutto 0 in p a rte  le fortifica^ 
zìoni loro ; promettono le M.M. 
medesime risa rc irle , e rimetter
le nel medesimo stato di prima*

A R T I C O L O  X .

O gni volta che g li  due 
R è  avessero bisogno precèsso 
d'J'aquariierarre le loro truppe 
nelle terre del M onferrato, 
sua A ltez z a  ne darà  il con
senso ? ma però con tutte le 
2stesse obbligazioni, p a tti, e 
condizioni, che le M M  loro 
hanno assunto per il M anto* 
vano, e che pure assumono7 j.
p er i l  M onferrato , e per la  
totale indennità d i  me desina 
S ta ti.

A R T I C O L O  X I .

Term inata la  g u erra , 0 
non venendo Parme imperiali 
0 alleate in It a lia , 0 venute, 
ritirandosi in modo che V ita 
li a  s ì veda libera ed a ssid i-

Q



bre y  asegurada de k  guerra, 
aun antes que se siga la paz; las 
sobredichas Magestades harán 
inmediatamente salir sus tropas 
hasta el ultimo hombre, de 
Mantua, Porto., Casal, y  Cas- 
telo, si los hubiere allí, y  de los 
Estados de S. A . dexandoselo 
todo libremente con las fortifi
caciones y sus reparos, sin que 
S. A. ní sus sucesores estén 
obligados á resarcir, en poca ni 
en mucha cantidad, los gastos 
que hubieren hecho, ó hicieren 
con qualquier título 6 causa, sin 
exceptuar ninguna.

A R T Í C U L O  X I L

Los dos Reyes prometen 
tener baxo su protección, y de
fender en todo tiempo y  lugar, 
4 su Alteza las ciudades, for
talezas, estados, subditos, de
rechos, y  pretensiones de su di
cha Alteza, y eximirle de quar- 
teles, alojamientos, contribucio
nes, ataques, sitios, invasiones, 
y generalmente de qualquier mo
lestia y  hostilidad que se ie hi
ciere, incluyendo 4 S. A . como 
su Aliado en todas las paces ge
nerales y particulares, y soste
niendo en ellas, y  en qualquier 
otra ocasión, los intereses, de
rechos. y ventajas de S. A.

ra ta  da lla  g u e rra , anche p r i
ma che segua la  pace ;  le 
M M  codette faranno subito 
uscire le loro truppe sino aW ul
timo uomo da M a n to va , P o r
to, C asa le, e C astello, se v i  

fo ssero , e dag li S ta ti d i sua  
A lte z z a , rilasciandole i l  tu t
to liberamente con le fo r t ifi
cazioni e rip a ri loro, senz ob
bligo d i sua A ltez z a  e suoi 
successori di r ifa re , nè in po
ca nè in a ssa i quantità, le 
spese che avranno fatte o da  

fa r e  p er qualunque titolo e cau
sa  , ninna seclnsa

A R T I C O L O  X I L

Promettono a li due R è  dbo
avere sotto la  loro prottezione,
e difendere in ogni tempo ed in 
ogni luogo S. A . le c ittà , fo r
tezze, s ta ti, sudditi, d iritti, e 
ragioni della medesima A ltez 
za  da qu artieri, a lloggi, con
tribuzioni , a tta ch i, a sseà j, 
invasioni, e generalm ente da 
qualunque m olestia ed ostilità  
che le venisse In ferita , con in
cludere S. A . come loro A lle a 
to in tutte le p a c i g en era li e 
p a rtic o la ri, e sostenere in que
lle , ed in ogni a ltra  occasione, 
le convenienze, le ranioni, e i  
va n ta g g j della S . A»
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S. M . Católica mandara in
mediatamente 4 sus Tribunales* 
Gobernadores, y  Ministros, á 
quienes toca, que no perturben 
á S. A . ni 4 sus arrendadores* ó 
subditos de ninguna manera en 
el camino llamado la estrada  
fra n ca  del Monferrato, ni en el 
confín de la Bórmida hacia las 
Malléras, ni en alsun otro lu- 
mar, dexando á S. A . en su orí-O J i
mera y legitima posesión, y ha
ciéndole administrar, hasta l i  
total execucion, pronta justicia 
sin pieyto alguno por los de
rechos que tiene sobre el M ar
quesado de Spigno.

A R T Í C U L O  X I V .

Sus Magestades procuraran, 
siendo cada una de ellas garante 
de la otra, que la Santidad de 
N . S, apruebe, y  sea siempre ga
rante, de que hecha la paz, y en 
todos los casos dispuestos en el 
capítulo undécimo, las dos C o
ronas retiraran totalmente sus 
tropas de Mantua, Porto, Casal, 
y Casteío, y de sus Estados; sin. 
cuya promesa, y  sin que prece
da su cumplimiento, declara 
S. A. que no entiende haber in
tentado, y mucho menos con
cluido, el acuerdo sobre acep
tar las dichas guarniciones se
gún se contiene en el presente

S. M . Cattolica comande
rà  subito a  suoi Tribunali, Go
vern atori, e M in istri, a  quali 
spetta 3 d i non perturbare l ’A l
tezza su a , né g li suoi impre
s a r i, e sudditi in conto alcuno 
nella strada  denominata la  
estrada fra n ca  del M onferra
to , e nel confine della éBormida 
verso le M a il ere , nè in qu al sì 
voglia altro luogo, lasciando 
S. A . nel suo pruno e le gitano 
possesso , confarle pure rende
re ., sino a lia  totale essedizione, 
giustizia spedita senza lite dà 
sorte p er le ragioni che d nel 
M archesato d i Spigno.

A R T I C O L O  X I V .

Procureranno le M M  lo
ro , ciascheduna delle qu ali sa 
rdi garante p er l ’a ltra , che la  
Santità di X . S. approvi, e sia  
sempre g a ra n te , che fa tta  la  

p a ce, ed in tutti i  casi disposti 
nel capitolo undedmo, le due 
Corone ritireranno totalmente 
le loro truppe da M antova , 
P o rto , C asale, e Castello , e 
dagli suoi sta ti; senza la  qua
le prom essa e precedente effet
tuazione delia medesima, S, A . 
dàchiara che non vuole a ver in
trapreso, nonché concìliuso, ì  
accordo d ’accettare g li detti 
presid j come nel presente Trat-
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Tratado, el qual, en quanto a 
lo demás, deberá tenerse con 
mucho secreto, y no podrá re
velarse á nadie sin el consen
timiento positivo y  por escrito 
de S. A . Serenísima,

A R T Í C U L O  X V .

Los dos Reyes deberán 
aprobar, y ratificar expresa
mente este Tratado en el tér
mino de dos meses contados 
desde hoy, y dentro del mismo 
término obtendrán la garantía 
de su Santidad; y sin que pre
cedan las dichas ratificaciones, 
aprobaciones, y  garantía en for
ma válida, declara nuevamente 
su Alteza que de ningún mo
do quiere admitir Ja dicha guar
nición.

A R T Í C U L O  X V L

Todos los Artículos conte
nidos en este Tratado han sido 
ajustados por ei Eminentísimo 
Señor Cardenal de Estrées, y  
tendrán su pleno efecto y valor 
después de la aprobación y  ra
tificación de sus Magestades, á 
quienes se remitirán inmediata
mente para obtener las dichas 
aprobaciones y ratificaciones en 
el término arriba convenido. En 
té &c. Lado en Venecia á 24 
de febrero de 1 7 0 1 .

tato ̂  il quale p er altro dovrà  
essere tenuto segretissim o , ne 

p o trà  essere rivelato a chi che 
sia  senza i l  consenso positivo  
ed ìn iscritto d i S . A . Serenis
sim a.

A R T I C O L O  X V .

G li due R é  dovranno ap 
p ro va re  e van ificare espres
samente questo Trattato nel 
termine di due mesi d a l giorno 
d ’oggi, e nelPìstesso termine le 
Corone medesime riporteranno 
la  g a ra n tía  di sua S a n tità ;  e 
senza che precedano le dette 
r at tifie azioni, ed approvazio
n i, e g a ra n tía  in va lid a  fo r 
m a, nuovamente s ì esprime S . 
A . d ì non volere ìn conto alcu
no accettare i l  detto presidio .

A R T I C O L O  X V I

E d  ultimo. T utti g li  A r t i
coli contenuti in questo T ra tta 
to sono accordati dalP'Em inen
tissimo Sig. C ardinale dPEtré, 
ed avranno i l  loro pieno effetto 
e valore dopo Papprovazione e 
ra t tifi razione delle loro M M  
alle qu a li s i rim etter ano subi
to p er riportare le sodette ap
provazioni e ra t tifie azioni nel 
termine d i sopra convenuto. In  

fed e  ffic . fDat. ìn Venezia l i  
2 a  feb ra ro  i j o i .



Y o  el infrasento, G to rg o , 

convengo, acepto, y  prometo 
con palabra de Príncipe, quanto 
se contiene en todos los capítu
los del presente Tratado; pero 
con la condición de que, ade
más del entero y  efectivo cum
plimiento de todos los Artícu
los y  de cada uno de ellos, las 
M M  de los dos Reyes Chrís- 
tianísimo y  Catoíico se sirvan 
admitir y  executar también el 
siguiente capítulo, y  no de otra 
forma ni modo, y  es: que aun
que los Imperiales y  sus Aliados 
no vengan á Italia, ni se dé el 
caso de introducir, como se ex
presa en los capítulos, en Man
tua, Porto,, ú otro lugar mío la 
guarnición de sus M M ; sin em
bargo , asi como yo por mi par
te cumplo todo lo que las di
chas M M  han deseado de mí, 
de la misma manera se me cum
plan enteramente las promesas 
y  las mismas condiciones pro
puestas en el Tratado, las qua- 
les se dignarán concederme las 
dichas M M , pues sin ellas no 
tendrá efecto la introducción de 
dichas guarniciones en Mantua, 
Porto, ni CasaL Dado en Yene- 
cía á 2 4  de febrero de 1 7 0 1 . —
F E  R E A  E D O  C A R L O S  D U Q  U E

d e  m a n t u a . zz E l  M arqués
Berstti,

[’
Io  sottosevito accordo, con

vengo , accetto, e prometto, in 
p aro la  di P rin cipe, quanto si 
contiene in tutti i  capìtoli del 
presente T rattato, colla con-* 
dizione p erò , che oltre Vadem
pimento intiero e reale dì tutti 
g li  A rtico li e ciascuno ¿Tessi, 
le M M  degli R é , C ristianissi
mo e Cattolico, si contentino di 
accordare ed asseguire anche 
i l  seguente capitolo, e non ah 
trim enti, nè in altro modo, ed 
è: che quantunque g li Im peria
li e loro A llea ti non venissero 
in It a lia , e non si dasse il  ca
so d ’introdurre, come è espres
so nei capitoli, in M antova , 
in P o rto , 0 in altro mio luogo,
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i l  presìdio delle M M  loro ;  nu- 
lladirne no, s i come Io dal mìo 
canto adempisco a  quanto le 
medesime M M  hanno deside
rato da me, così mi siano in
tieramente effettuate le promes
se e le stesse condizionipro
poste nel Trattato che le stes
se M M  s i degnevanno d iac
cord,armi, senza le quali non 
segua V introduzzione di detti 
presidj nè in M an tova , nè in 
P o rto , nè in C asale, H a t ,  in 
Venezia li 2 4  feb ra ro  i j o i .
ZZ F E R O . CARLO DUCA D I M AN

TOVA- — Il Marchese Beretti.

9]
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'IPnR tanto, habiéndole Yo visto y  considerado, ratinco y  
apruebo los capítulos del referido Tratado hechos con el Ilustrí, 
simo Duque de Mantua; pero con la calidad de aceptar el to
do ó parte de él, en la misma conformidad que le admitiere y  
aceptáre el Rey Christianísimo, mi señor y  mi abuelo, y  sin 
diferencia alguna en él, y en esta forma le doy por bueno, fir
me y  valedero: y  prometo, en fé y  palabra de R ey, su pun
tual cumplimiento y execucion, y que le mandaré observar en 
el todo y  en cada una de sus partes, de la misma manera que si 
se hubiera ajustado por mi misma persona, sin hacer, ni permi
tir que se haga, cosa alguna en contrario. Y  en fé de ello man
dé despachar la presente, ñrmada de mi mano, sellada con el 
sello secreto, y  refrendada de mi infrascrito Secretario de Esta
do. Dada en Buen-Retíro á 19  de marzo de 1 7 0 1 .  =  Y O  E L  
]^_£Y. =  -D. Jo se fk  P erez  de la  Puente.

(L . S.)



A C T O  D E  R A T I F I C A C I O N  Y  A C C E S I O N
de su M agestad Católica a l Tratado de A lia n z a  conchado 
entre el R e y  Christianísimo y  el E lector de B a v iera  en y  

de m arzo de j y  o í :  firm ado en Buen-retiro d  y  
de a b ril del mismo año.

D  on F e l ip e  Q u in to , por la gracia de Dios, R ey de las Es- 
panas &c. A  todos los que la presente vieren hacemos notorio: 
que, habiéndonos comunicado el Serenísimo y  muy Podero
so Príncipe Luis X  í  V , por la gracia de D ios, R ey Chris- 
tianísímo de Francia & c , nuestro muy honrado señor y  abue
lo , el Tratado que ha tenido por bien concluir en q del mes 
de marzo próximo pasado con nuestro muy caro y  muy amado 
hermano y  tío el Duque de Baviera, Príncipe y Elector del 
Sacro Imperio & c ; y  siendo el principal objeto de este Trata
do mantener la quietud de ía christiandad en la forma que se 
estableció por los últimos Tratados de Rysw ick, y de procurar 
asegurar al mismo tiempo la tranquilidad particular, y  la con
servación de nuestras Provincias de Flandes, y de los Payses- 
Baxos, según parece por el contenido de los Artículos, cuyo 
tenor es como se sigue:

I L u is ,  por la gracia de Dios, 
R ey  de Francia y de Navarra: 
á todos los que las presentes L e
tras vieren, salud. Obligándo
nos Igualmente eí cuidado que 
ponemos en evitar las empresas 
contrarias á la quietud de los 
Estados del muy alto, muy ex
celente, y muy poderoso Prín
cipe Felipe Quinto, por la gra
cia de Dios, R ey de España, 
nuestro muy caro y  muy ama
do hermano y  nieto, y  el de
seo que tenemos de mantener

ouïs, p a r la  grâce de D ieu , 
R o i de France et de N a v a r
re , â  tous ceux qui ces p ré 
sentes L ettres verront, salut. 
Idatention que nous donnons 
à prévenir les entreprises con
tra ires ait repos des E ta ts  du 
très haut, très excellent,et très 
puissant P rin ce Philippe Cin
quième , par la  grâce de D ieu , 
R o i d 7 E sp ag n e , nôtre très 
cher et très amê frère  et petit 

f i l s , et le désir que nous avons 
dte maintenir en meme tems la
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al mismo tiempo la tranquili
dad general de la Europa, á 
hacer las alianzas, que juzga
mos necesarias para este efec
to, con los Príncipes inclina
dos á la conservación de la paz; 
hemos creído que uno de los 
Príncipes del Imperio mas ca
paz de contribuir á ella por la 
estimación y autoridad que de
ben darle su clase y  nacimien
to en las deliberaciones del Im
perio, es nuestro muy caro y  
muy amado hermano el Duque 
de Baviera, Príncipe y Elector 
del Sacro Imperio. Y  respecto 
de que la circunstancia de ser 
tío de nuestro muy amado nie
to el R ey Católico, le ha con
firmado en la disposición en 
que estaba de tratar con Nos 
por conocer toda la utilidad de 
nuestra alianza, para el bien y  
ventaja de sus Estados, se ha 
concluido el Tratado con las 
condiciones siguientes.

Habiéndose aumentado eí 
afecto que ha tenido siempre el 
R ey Christianísimo á la Casa 
de Baviera, y  la particular es
timación que hace S. M . de la 
persona del Serenísimo Duque' 
y  Elector de Baviera por la con
ducta de que S. A. Electoral ha 
usado después de la exaltación 
del Rey Católico Felipe V  nie
to de S. M . á la Corona de E s
paña, está S. M. tanto mas dis-

tranquilité générale de V E u 
rope , nous obligeant également 
de fa ir e  les alliances, que nous 

jugeons nécessaires pour cet 
effet, avec les P rin ces bien in
tentionnés fo u r la  conservation 
de la  p a ix  ;  nous avons estimé 
qu un des P rin ces de P Em pi
re le p lu s capable d3 y  contri
buer p a r  la  considération et 
p a r  P autorité que son rang  
et sa  naissance lu i doivent don
ner dans les deliberations de 
P Em pire, était nôtre ires  cher 
et très amé fr è r e  le D u c  de 
B a v ière , P rin ce et E L iar du S. 
Em pire. E t  comme sa  qualité 
d } oncle de nôtre très cher et 
très amé petit f i ls  le R ot Ca
tholique P a  confirmé dans la  
disposition où i l  étoit de tra i
ter avec N o u s, connaissant 
toute Futilité de nôtre alliance, 
pour le bien et P avantage de 
ses E t a ts , le T ra ité a  été con
clu aux conditions suivantes.

D  A F F E C T IO N  q ilS  k  R o i  

très Chrétien a  toujours eue 
pour la  maison de B a v iè re . et 
P estime particulière que sa  
M . fa it  de la  personne du Sé- 
rénissime D u c et E lecteur de 
B a vière  étant encore augmen
tée p a r  la  conduite que son A l
tesse E lectorale a  tenus depuis 
P avènement du R o i Catholi
que Philippe Cinquième petit- 

f i ls  de sa  M ajesté à  la  Cou-



puesto á darle en las presentes 
coyunturas señales de su reco
nocimiento, quanto nada puede 
contribuir mas á la manuten
ción de la quietud de la Euro
pa que una estrecha unión en
tre su Magestad y su Alteza 
Electoral* Y  asi, queriendo su 
Magestad formar esta unión, y  
contribuir á las verdaderas ven
tajas de este Príncipe, tío del 
R ey de España y de los Prín
cipes sus nietos, ha dado su 
plenipotencia para concluir un 
Tratado al Señor Coibert, Ca
ballero , Marqués de T orcy, 
Ministro, y  Secretario de Esta
do, y  de ios mandatos de su 
Magestad, Comendador y  Can
ciller de sus Ordenes, Super
intendente General de las Pos
tas y Paradas de Francia; y ha
biendo S. A . Electoral remitido 
la suya al Señor Conde de Mo- 
nasterol, Gentilhombre de su 
Cámara, y su General de Bata
lla, han convenido entre sí en 
los Artículos siguientes.

A R T Í C U L O  L

Habrá de aquí en adelante 
una estrecha alianza entre el 
R ey  Christianísimo y  el Sere
nísimo Elector de Ba viera; y 
dándole S. M . en todas ocasio
nes señales de su-amistad, ma
nifestará también S. A . E lec
toral su sincera inclinación á la

ronne d f E sp agn e, S. M . est 
dé autant p lus disposée à  lui 
donner dans les conjonctures 
présentes des m arques de ses 
sentimens, que rien ne peut con
tribuer d 'a va n ta g e  au man- 
tien du repos de T Europe qu 
une union étroite entre S. Jri. 
et son A . E . A in s i S . M . vou
lant form er cette union et con
tribuer aux véritables avan 
tages de ce P rin ce oncle du R o i 
d y Espagne et des Prin ces ses 
p etits-fils , elle a  donné son 
plein pouvoir pour conclure un 
T ra ité au S r. Colbert, Cheva
lier, M arqu is de Torcy, M inis
tre et Secrétaire d JE ia t  et des 
Commandemens de S. M , Com
mandeur et Chancelier de ses 
O rdres, Surintendant G én éra l 
des Postes et R e la is  de F ra n 
ce ; et S. A . E . aiant remis h  
sien au Sieur Comte de M o- 
nasterol, Gentilhomme de sa  
Cham bre, et son G én éral de 
B a ta ille , ils sont convenus en
semble des A rticles suivans.

A R T I C L E L

Tl y  aura désormais une 
étroite alliance entre le R o i 
très Chrétien et le Sérénissime 
Electeur de B a vière ;  et T. J A  
lu i donnant en toutes occasions 
des m arques de son am itié, 
S. A . E . fe ra  voir au ssi son 
atachement sincère à  la  p er-

i
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persona é intereses de su M a
jestad.

A R T Í C U L O  I L

E l  principal objeto de esta 
alianza será mantener la paz 
según fué establecida por los 
Tratados de Westfálía* Nimé- 
ga, y R ysvick* y de este modo 
satisface S. A. Electoral á la 
garantía que prometió * como 
Príncipe del Imperio, de este 
último Tratado.

A R T Í C U L O  I I L

Respecto de que el testa
mento del difunto R ey de Espa
ña Carlos Segundo* de gloriosa 
memoria* excita grandes movi
mientos en la Europa; promete 
y  se obliga el Serenísimo E lec
tor de Baviera á que* sí por des
gracia se siguiere la guerra* su 
Alteza Electoral* después de 
haber reconocido* como lo ha
ce, el legítimo derecho del Se
renísimo R ey Felipe Quinto* 
nieto del Rey Christianísimo* 
instituido por el testamento 
del difunto R ey de España he
redero universal de todos sus 
Estados, sostendrá también el 
mismo derecho con todas sus 
fuerzas* y  reputará por enemi
gos y  perturbadores de k  quie
tud publica á los que intentaren 
turbar á su Magestad Católica

f ]
sonne et aux intérêts de sa. 
M ajesté.

ARTICLE IL

Le p rin cip a l objet de cette 
alliance sera de m aintenir la 
paix telle que les Traités de 
W estphalte, de Nïmegue, et de 
Ryswick Vont établie, et de 
cette maniere S. A .E . satisfait 
à  la  garan tie q ti elle a  pro
m ise, comme P rin ce de T  Em pi
re , de ce dernier Traité.

A R T I C L E  III .

Le testament du feu R o i 
d'Espagne Charles Second, de 
glorieuse mémoire, excitant de 
grands mouvemens dans P  E u 
rope, le Serénissime Electeur 
de B a v iere  promet, et s'enga
ge que si malheureusement les 
choses étoient portées à  la  
g u erre, son A ltesse E lecto ra
le apres avo ir reconnu* com
me elle a fa it, le droit légiti
me du Sêr inissim e R o i P h ilip 
p e Cinquième p etit f i s  du R o i 
t r is  Chrétien institué p a r  tes
tament du fe u  R o i d 'E sp a g 
ne héritier universel de tous ses 
E t a ts * elle soutiendra a u ssi k  
même droit de toutes ses fo r
ces* et q îielle regardera  com
me ennemis et perturbateurs 
du repôs public ceux qui entre
prendront de troubler S . I L
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en la posesión de sus Reynos 
y  Estados,

A R T Í C U L O  I K

E n  virtud del Artículo an
tecedente, si sucediere que S. 
M . Chrislianísima sea obligado 
á entrar en guerra, el dicho Se
renísimo Elector se declarará 
por S. M -, y se convendrá des
de ahora en el número de tro
pas que ha de emplear contra 
los enemigos de su dicha Mages- 
tad y  del R ey Católico luego 
que sea requerido para ello,

A R T Í C U L O  K

Pero respecto de que el es
tado de las tropas de S. A. Elec
toral no le permite todavía 
obrar ofensivamente; queriendo 
el R ey atender á las razones que 
tiene para temer por lo que mira 
á sus payscs hereditarios, S. M . 
tendrá á bien, que el referido 
Elector permanezca en una sim
ple defensiva, hasta que haya 
levantado las tropas en que se 
convendrá por uno de los A r
tículos del presente Tratado.

A R T Í C U L O  V L

Si el Emperador pidiere 
paso para sus tropas por Ba- 
viera antes que S. A . se halle 
en estado de oponerse á el; se

5 1  ' .
Catholique dans la  possession 
de ses Royaum es et E ta ts .

A R T I C L E  I V .

E n  vertu de V A rticle p re
cedent > /  i l  a rrive  que sa M a 

je s té  très Chrétienne soit obli
gée d* entrer en gu erre, le dit 
Sérénissime Electeur se décla
rera  pour elle, et P on convien
d ra  dés à  présent du nombre 
de troupes qü  il  employer a  
contre les ennemis de sa dite 
M ajesté et du R o i Catholique 
aussitôt qtt i l  en sera requis«

A R T I C L E  V.

M ais comme V état des 
troupes de son A ltesse Electo
ra le ne lu i perm et p a s  encore 
dé ag ir offensivement ;  le R o i 
voulant bien avoir égard aux  
raisons q il elle a  de craindre 
pour ses p a is  héréditaires, sa  
M ajesté trouvera bon que le 
dit Electeur demeure sur une 
simple deffensive, ju s q d  à  ce 
q ii i l  a it levé les troupes dont 
on sera convenu p a r  un des 
A rticles du présent T raité ,

A R T I C L E  V L

S i P Em pereur demande 
les passages pour ses troupes 
p a r  la  B avière avant que son 
A ltesse soit en état de s'y opo-
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servirá, para negarlo, de todas 
las razones que le dan las cons
tituciones del Imperio, y las 
capitulaciones juradas por el 
Emperador al tiempo de su 
elección. Si estas razones fue
ren inútiles, obligado S. A . ae 
la necesidad, concederá enton
ces el dicho paso; pero con ta
les restricciones, que el núme
ro de tropas se limíte quanto 
sea posible.

a r t í c u l o  v i l

sers elle se s e rv ira , fo u r les 
refu ser, de toutes les raisons 
que lu i donnent les constitu
tions de P Em pire et les capi
tulations ju rées p a r  V Em pe
reur à  son élection. S i ces 'ra i
sons sont inutiles y S . A . E . for
cée p a r  la  nécessité accordera 
pour lors les dits p assages, 
m ais avec de telles restrictions, 
que le nombre des troupes soit 
le moindre q il i l  sera possible.

A R T I C L E  V I L

Luego que el Serenísimo 
Elector haya puesto en pie sus 
tropas, se opondrá con todas 
sus fuerzas al dicho paso, con 
qualquiera pretexto y de qual- 
quier modo que se pida. Im
pedirá igualmente que las Po
tencias, que están en guerra 
contra el R ey Christianísimo y  
el Rey de España, puedan sa
car de los Estados de su Alte
za Electoral granos, forrages, 
ó algunas otras provisiones, pa
ra la subsistencia ó comodidad 
de sus tropas.

A R T Í C U L O  V I H

A ussitôt que le Sêrênis- 
sime Electeur au ra  mis ses 
troupes sur p ied , i l  E ôposera 
de toutes ses forces aux dits 
passages sous quelque p rétex 
te et en quelque maniéré qii ils 
soient demandés. I l  empêchera 
pareillem ent que les P u issa n 
ces qui sont en guerre contre 
le R o i très Chrétien, et contre 
le R o i d* E sp ag n e , ne puissent 
tirer des E ta ts  de S . A . E . ni 
g ra in s , ni fo u r  âges , ni quel
ques provisions que ce soit pour 
la  subsistance, ou pour la  co~ 
modité de leurs troupes.

A R T I C L E  VIII.

Su Magestad Christianísi-
ma promete por su parte ga
rantir todos los Estados del 
dicho Elector, de suerte que 
si fueren invadidos en odio de

S a  M ajesté très Chrétien - 
ne prom et de sa  p a rt  de g a 
ra n tir tous k s  E ta ts  du dit 
E lecteu r, en sorte que è  ils  
sont ataqu é s en haine de la  pré-
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la presente Alianza, y  mien
tras subsistiere ésta llegare á 
perder algunas plazas, tierras, 
y  señoríos, se obliga S. M . á 
hacer reparar esta pérdida, y á 
no concluir paz con los que 
se hubieren apoderado de di
chas plazas, tierras, y señoríos, 
sin que las hayan restituido en
teramente, y  convenido en la 
satisfacción de las pérdidas y  
daños que S. A . Electoral hu
biere padecido.

A R T Í C U L O  I X .:

Su Magestad promete con
vidar al R ey  Católico á entrar 
en el presente Tratado de alian
za y defensa recíproca; y  su 
Alteza Electoral de Baviera 
promete convidar al Elector de 
Colonia á la garantía, asi de los 
Estados de su Magestad Cató
lica, como de los Tratados de 
IWestfália, de Niméga, y  de 
Rysw ick, con las mismas cláu
sulas y  condiciones del presen
te Tratado.

A R T Í C U L O  X

Esta Alianza durará por 
espacio de diez años. Podrá 
continuarse después de cum
plido este término, y  las ra
tificaciones se cambiarán quin
ce dias después de la firma, ó 
antes, si fuere posible. Y  eu

sente A llian ce , et-que pendant - 
q ii elle subsistera, R  vienne d  
perdre quelques p la c e ste rre s , 
et seigneuries, Y. M . s' engage 
d  fa ir e  réparer cette p er te, et 
d ne point fa ir e  de. p a ix  avec  
ceux qui s e , s croient emparés 
des dites p la ces , ' terres, et 
seigneuries, qzi ils ne les ayent 
entièrement restituées-, ¿et qu’ils- 
ne soient convenus de la  répa
ration des pertes et damages 
que S . A s  R . au ra  soufferts.

A R T I C L E  I X .

S a  M ajesté prom et d* in
viter le R o i Catholique à en
trer dans le présent . T raité  
d ’ alliance et de garantie réci
proque ,* et S, A . E . de B a v iè 
re promet d * inviter le Sérénis- 
sime Electeur de Cologne à  là  
garantie, tant des E ta ts  de sa  
M ajesté Catholiqiie, que des 
Traités de W estphalie, de 2V7- 
mégue, et de R ysw ick , aux mê
mes clauses et conditions du 
présent T raité .

A R T I C L E  -X,

Cette A lliance durera  
pendant P espace de dix an
nées. E lle  pourra être conti
nués après P expiration de ce 
term e, et les ra t i f  cations se
ront échangées quinze jo u rs  
apres la  signature, ou plutôt
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testimonio de todo lo referido 
los dichos Señores de Torcy y  
de Monasterol, en virtud de sus 
plenipotencias respectivas, han 
firmado el presente Tratado, y  
hecho poner en él el sello de 
sus armas. Fecho en Versalles 
á 9 días del mes de marzo de 
1 7 0 1 .  =  ( L . S.) Colbert de 
Torcy. — (L*. S.) Solar de IMo- 
nasterol.

C omo el principal objeto de 
este Tratado es la conservación 
de los Estados del R ey  Cató
lico, nuestro muy caro y  muy 
amado hermano y nieto; le he
mos requerido, y  convidado á 
entrar en él. Y  para contribuir 
por su parte al fin que propo
nemos, ha aceptado, aprobado, 
y ratificado el dicho Tratado en 
todos y  cada uno de los artícu
los en él contenidos; ha entrado' 
en todas las obligaciones que en 
él se contraen; y  se ha consti
tuido garante de su entera exe- 
cucion, obligándose para con 
N os, y  nuestro dicho hermano, 
el Elector de Bavíera, á todas 
las condiciones, garantías, y  
obligaciones que se expresan 
en é l , sin alguna reserva ni ex
cepción : y  para este efecto nos 
ha otorgado un acto y  declara
ción en buena y debida ■ forma.

s i fa ir e  se peut. E t  en témoig
nage de tout ce que dessus, les 
dits S ieu rs , de T orcy, et de 
èMonasterol, en vertu de leurs 

pouvoirs respectifs, ont s igné 
le présent T ra ité, et fa it apo- 
ser à  icehd le cachet de leurs 
arm es. F a it  à  V ersailles le 

jo u r de m ars i j o i . — {L . SI) 
Colbert de Torcy. ~  ( L . Y .) 
Solar de Monasterol.

C o m m e  le principal objet 
de ce T ra ité est la  conserva
tion des E ta ts  du îio i Catho
lique , nôtre très cher et très 
amé fr è r e  et p etit f i s  , nous 
r  avons requis et invité d 'y  
entrer. E t  pour contribuer de 
son côté à  la  fin que nous pro
posons, i l  a  agréé, aprouvé, et 
ra tifié  le dit T raité en tous et 
en chacun des articles q id  y  
sont contenus ; est entré dans 
tous les engagemens q id y  sont 
p ris  ;  et d  est rendu garan t de 
son entière exécution, d  obli
geant envers N ou s, et nôtre 
dit frè re  V Electeur de B a v iè 
re, à  toutes les conditions, g a 
ranties y et obligations q id  y  
sont portées, sans aucune ré
serve ni exception : et pour cet 
effet i l  nous a  p a ssé  un acte 
et déclaration en bonne et due 

form e.
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Por tanto > teniendo por gra

ta la Accesión de nuestro muy 
caro y muy amado hermano y  
nieto, el R ey  de España, al di
cho Tratado arriba inserto, le 
hemos admitido y asociado, co
mo por las presentes firmadas 
de nuestra mano le admitimos, 
y asociamos, al referido Trata
do, obligándonos para con él 
á la entera é inviolable execu- 
cion de todas las obligaciones, 
garantías, y  mutuas asistencias 
en él contenidas, sin alguna re
serva ni excepción, de la misma 
forma y  con la misma fuerza 
que si fuesen aquí de nuevo es
tipuladas y  tratadas por Nos 
y nuestro dicho hermano el 
Elector de Baviera: prometien
do, en fé y  palabra de Rey ,  no 
hacer cosa que sea contraria a 
ellas directa ni indirectamente. 
En testimonio de lo quai hemos 
firmado las presentes de nues
tra mano, y  hecho ponerles 
nuestro sello secreto. Dada en 
Versal les á 2 1  dias del mes 
de marzo, en el año de gracia 
1 7 0 1 ,  y  de nuestro rey nado 
el <¡8. — L u i s ,  =  Por el Rey  
~  Qolbert.

( L .  S.)

A m s i5 ayant pour agréa
ble rA ccession  de notre très 
cher et très amé frère et pe- 
tit-Jils le R o i de Espagne au 
dit T ra ité ci-dessus inséré, 
nous r  avons admis et asso
cié > comme p a r  ces présentes 
signées de nôtre main nous 
P  admettons et associons, au  
dit 1  ra ite} nous obligeant en
vers lui à  V entière et inviola
ble exécution de toutes les obli
gations , garan ties, et assis
tances mutuelles qui y  sont 
contenues, sans aucune réser
ve ni exception, de la  meme 
maniéré et avec la  même fo r
ce que si elles étaient, ici de 
nouveau stipulées et contrac
tées p a r  N ous et par nôtre dit 

frè re  V Electeur de B a v ière : 
prom ettant, en fo i et parole de 
R o i, de ne rien fa ire  qui y  soit 
contraire directement n i indi
rectement, E n  témoin de quoi 
nous avons signé ces présentes 
de nôtre m ain , et fa it  mettre 
à  icelles nôtre scel secret, D on
né à  V ersailles le 2 1  marsy 
V an de grâce x p o i , et de nô
tre régné le g 8. — L o u is , 
P a r  le R o i — Colbert.

LL. S.)

Îoado rodas las condiciones con-
T  T
uN o solo hemos aprobado y
tenidas en estos artículos; pero, considerando además este T ra
tado como una serie continuada del cuidado con que dicho 
Serenísimo R e y ,  nuestro muy honrado señor y  abuelo, se apli
ca á la conservación y  tranquilidad de los Estados que Dios ha
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sido servido confiarnos, también queremos dar muestras del 
vivo reconocimiento que tenemos á este mismo cuidado , entran
do desde luego en todos los empeños en que el dicho Serenísi
mo R ey Christianísimo ha entrado, en orden a la manutención 
de la paz general, y  para nuestras ventajas particulares. Para es
te efecto, después de haber ya dado las órdenes á nuestros M i
nistros en todas las Cortes extrangeras de firmar en nuestro 
nombre los Tratados que los Ministros del R ey de Francia, nues
tro muy honrado señor y  abuelo, tubiesen orden suya de con
cluir; declaramos que hemos loado, aprobado, y ratificado en todos 
y  cada uno de sus artículos el dicho Tratado concluido en 9 del 
mes de marzo próximo pasado con nuestro muy caro y  muy ama
do hermano y  tio el Elector de Baviera, le loamos, aprobamos, y  
ratificamos por la presente, y  entramos en todos los empeños en 
él contenidos: obligándonos por esta al dicho Serenísimo R ey  
Christianísimo, nuestro muy honrado señor y abuelo, á la entera 
é inviolable execucion de todas las condiciones, garantías, obli
gaciones, y  mutuas asistencias, en la misma forma que están es
tipuladas por el presente Tratado, sin ninguna reserva ni excep
ción, del mismo modo y  con la misma fuerza como si las hu
biésemos nuevamente estipulado y  contraído con el dicho Sere
nísimo R e y , nuestro muy honrado señor y  abuelo, y con el Se
renísimo Elector de Baviera: y prometiendo, en fe y palabra 
de R ey, no hacer jamás cosa en contrarío directa ni indirecta
mente de qualquier modo que sea.-Y promete el Serenísimo R ey 
de Francia Stc, de su parte admitirnos y  asociarnos al dicho 
Tratado, y  obligarse recíprocamente á Nos tocante á su ente
ra é inviolable execucion, y de todas las condiciones, garantías, 
y  obligaciones en él contenidas, de que otorgará un acto y  de
claración en buena y debida forma. En fe de lo qual mandamos 
despachar la presente, firmada de nuestra mano, sellada con el sep
ilo secreto, y refrendada de nuestro infrascrito Secretario de E s 
tado. Dada en Buen-Retiro á y dias de abril del año 1 7 0 1 .= ^  
Y O  E L  R E Y . =  D . Joseph P erez  de la  Puente.

(L . S.)



T R A T A D O
B E

M U T U A  A L I A N Z A ,

A J U S T A D O

E n tre sus M agesiades Católica y  Portuguesa, obli
gándose ésta d  g a ra n tir el testamento del R ey  C ar
los I I  en lo tocante d  la  sucesión del Señor R ey  D . 
Felipe V  d  la  M onarquía de España. Conchudo en L is 

boa d  1 8  de junio de x y  o í :  y  ratificado por S. M . 
en M adrid, d  i ?  de ju lio  de dicho año.





T R A T A D O ' D E  M U T U A  A L I A N Z A
entre S . M . Católica e l R e y  D . Felipe V y  el R ey  D .  Pedro  
I I  de P o r tu g a l en v irtu d  del q u a l se obliga S, M . P o rtu 
guesa d  g a ra n tir e l testamento del R e y  Católico Carlos I I  
por lo tocante a  la  sucesión de S , M . d  la  M onarquía de E s 
paña. Ajustado, en L isboa d  i B  de junio de i j o i : y  ratificado 

p o r S . M . Católica en M ad rid  d  i .°  de ju lio  
de dicho año,

D on F e l ip e , -por la gracia de Dios, R ey de las Españas, de 
las dos Sicilias, de Jerusaien, de las Indias &c. Archiduque de 
Austria; Duque de Borgoña, de M ilán; Conde de Abspurg, y  
del Tyról &c. Habiéndose ajustado, concluido, y  firmado en la 
Corte de Lisboa en 1 8 del mes de junio de este presente año de 
1 70 1  uh Tratado de Alianza éntre M i y  el R ey de Portugal 
mi buen Hferxíiano, siendo Plenipotenciarios para este efecto, por 
parte de S. "M. Lusitana Manuel Tellez de Silva Marqués de 
Alegrete, de su Consejo, de Estado, Gentilhombre de .su-Cámara, 
y Veedor de la Hacienda, Francisco de Távora Conde de Alvor, 
asimismo de su Consejo de Estado, y  Presidente de lo Ultrama
rino, y  Mendo de Foyos Pereyra, de su Consejo y  su Secreta.  ̂
rio de Estado; y  por mi parte el Presidente Rouüié Embaja
dor extraordinario de S. M . Christianísima en la -misma-' Corte 
de Lisboa: el qual Tratado, traducido de portugués en castella
no, es como se sigue.

D on Pedro, por la gracia de 
Dios, R ey  de Portugal, y  de 
los Álgarbes, de la parte de acá 
y de la de allá del Mar de Afri
ca, Señor de Guinea, y  de la 
Conquista, Navegación, y Co
mercio de Etiopia, Arabia, Per- 
sia, y  la India & c. Hago saber 
i  los que esta mi Carta paten
te de aprobación, ratificación, y

D e'om P z im o ,p o r  grapa de 
D éos, R ey. de.. P o rtu g a l, e dos 
A lg a rv es 3 daquem e dalem 
m ar em A fr ic a , Senkor de 
G uin ea , e da Conquista, N a - 
vega pao, e Comercio da E th i
opia, A r a b ia , P ersia ., ¡r da 
India ¿ye . Papo saber aos 
que esta minha C arta paten
te de approvapdo 3 ratefica-
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confirmación vieren: que en es
ta mi Corte y  Ciudad de L is
boa, hoy diez y  ocho del mes 
de junio -del presente año de. 
mil setecientos uno, se ha ajus
tado, concluido, y  firmado un 
Tratado de Alianza entre M i 
y  el R ey Católico mi buen her
mano; siendo plenipotenciario 
por parte de su Magostad Ca
tólica para este efecto, el Se
ñor de Rouillé, Embaxador ex
traordinario del R ey  Chrisnaní
simo en esta mi Corte;- y por 
mi parte, Manuel Tellez de Sil
va , Marqués de Alegrete, de 
mi Consejo de Estado, Gentil
hombre de mi Cámara, y  Vee
dor de Hacienda; Francisco de 
Távora, Conde de A lvor, tam
bién de mi.Consejo de Estado, 
y  Presidente de lo Ultramari
no; y  Mendo de Foyos Perey- 
ra, de mi Consejo y  mi Secre
tario de-Estado: el qual Trata
do es el siguiente.

E n  nombre de la  San tísim a  
T r in id a d .

A R T Í C U L O . Z  ■

D eseando S. M . de Portu
gal manifestar al R ey Católico 
quanto ha apreciado el ver re
caída la sucesión de España en 
su Real Persona, y  la grande 
estimación que hace de su bue
na amistad, y  quanto procura

cao , e confirmapdo virem : que 
nesta minha Corte e Cidade de 
Lisboa aos dezoita dias do mes 
de junho do atino prezente de 
m il setecentos e hum se ajustón.9 
concluía, e assinou hum T ra 
tado de A llian p a  entre mim e 
el R e y  Catholico meu bom hir - 
m ao; sendo plenipotenciario 

por p a rte de S. M . Catholica 
p a ra  es se ejfeito, o Senhor de 
Rouilléy Em baixador extraor
dinario di el R e y  ‘ Christianis- 
simo nesta minha Corte;  e p ela  
minha p arte y M anoel Te lies da  
S ilv a  M arques de A legrete f io  
meu Conselho de E sta d o , Gen- 
tilhomem de m inha-Cam era, e 
Vedor da Fazenda ;  Francisco 
de F avor a Conde de A lv o r , mi
tro s i dolmen Conselho de E s ta 
do, e Presidente do U ltram ari
no; e Mendo de Foyos-P er eirá, 
do meu Conselho, e meu Secre
tario de. E sta d o : o, qu al T ra 
tado he o segúrate:

E m  NO M E  D A  S a NCTJSSIM A

T r i n i  d a  d e .

A R T I G O -  L  -

JDe z e  jan d o  S. M . de P e r- 
tu ga l m ostrar a  e l R ey  Catho
lico o quanto esíimou v er reca
bada a  successao de TTespanha 
na sita R ea lp esso a , e a  g ra n 
de estimapao que fa z  da sita 
boa am izades e quanto procu-
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interesarse en sus convenien
cias, y mayor seguridad de sus 
Reynos y  Dominios; se obli
ga, por este nuevo Tratado de 
Alianza, á la garantía del tes
tamento de Carlos II  R ey Ca
tólico de España, en la parte 
que mira á que S. M . Católica 
suceda y  posea todos los Esta
dos y Dominios que poseía el 
dicho Rey^ Carlos l í :  de suerte 
que habiendo algún Príncipe ó 
Potencia que mueva guerra á 
Castilla, ó á Francia, para im
pedir ó disminuir la dicha su
cesión, S. M . de Portugal ne
gará sus puertos, asi en éste 
R ey  no como en todos sus D o
minios, á los vasallos y  navios, 
ya sean de guerra, ó mercan
tes, de los tales Príncipes ó 
Potencias, de manera que no 
puedan tener en ellos ningún 
género de comercio, ni de aco
gida; antes los que vinieren á 
los dichos puertos, serán trata
dos como enemigos de la Co
rona de Portugal.

A R T Í C U L O  I I

Y  respecto de que el A sien 
to de la introducción de ne
gros en ludías, en que los Por
tugueses tienen empeñado tan
to caudal, ha padecido grandes 
pérdidas y  perjuicios por las ve- 
xaciones que se le han hecho en 
Indias por los Ministros del

ra  interessarse ñas suas con
veniencias e maior seguranfa  
de s eus R ey  nos, e Dom iniosj se 
obriga por este novo Tratado  
de A llia n c a  d g a ra n tía  do tes
tamento de D . Carlos Segun
do R ey  Catholico de H espanha 
na p a rte  que respsita a  Y  M . 
succeder e possuir todos os E s- 
tados e Dominios que possuhia 
o dito R e y  D . Carlos Segun
do : de sorte que havendo a lga  
Principe ou Potencia que mo- 
v a  g u erra  a  C astella ou a  
JFranpa p a ra  impedir ou dimi
nuir a  dita successdo, S. M . de 
P o rtu g a l negara os seus por
tos, assim  ueste R ey  no como 
em todos os seus Dominios, a os 
vassalhos e navios, ou sejdo 
de guerra ou m ercantes, dos 
ta is Principes ou Potencias, 
de m aneira que nao possdo 
nelhes ter genero algü  de com- 
mercio nem de acolhimento; 
antes os que vierem aos ditos 
portos serao tratados como ¿nú 
mistos da Cotoa de P ortugal.C? <D

A R T I G O  II .

E  como o Assento da in- 
trodufdo dos negros em In 
dias s em que os Portugueses 
tem empenhado tanto cabedal, 
ha padecido grandes p er das e 
prejidpos pelas vexacoes que 
se Ihe tem feito  em In dias pe
los M inistros d ’ el R e y  Catho-

M



R ey Católico; estará obligado tico; sera obrigado S. M . C a- 
S. M . Católica á mandar repa- tkolica a  m andar rep a ra r to- 
rar todos los daños que por la dos os dannos que p ela  dita  
dicha causa hubieren resultado causa ouverem residtado ao 
al Asiento 2 y ordenar que en A s  sentó, e ordenar que ao
adelante se le observen pun- diante se ¡he observen pon-
tualmente las condiciones del tualmente as condicoes do di- 
dicho contrato. to contrato.

[46]

A R T Í C U L O  I I L

Si sucediere que haya guer
ra, y  que en Portugal haya fal
ta de pan, S. M . Católica esta
rá obligado á mandar levantar 
la prohibición de sacar pan del 
Reyno de Castilla para Portu
gal , y  no prohibirá que de qual- 
qulera de sus islas y  dominios 
se pueda sacar pan para el di
cho Reyno, con tal que sea 
cargado en navios de naciones 
amigas.

A R T Í C U L O  I V .

Y  por quanto en la verda
dera amistad y buena inteligen
cia que se desea conservar en
tre ambas Coronas, se deben 
evitar los daños que pueden ser 
recíprocos; y en la Concordia 
que se hizo entre los Señores 
Reyes de Castilla y  Portugal 
en tiempo del Rey D , Sebas
tian, declarándose los casos en 
que los dehnqüentes se hablan 
de entregar de parte á parte, y  
la restitución de ios hurtos, no

A R T I G O  I I I .

Succedendo a ver gu erra  e 
que em P o rtu g a l hoja fa lt a  
ds p a o , S. I I  Catholica sera  
obrigado a  m andar levan tar 
a  prohibíp do de se tira r  pao  do 
R eyno de C astella p a ra  P o r 
tu g a l; e nao prohibirá que 
de qualqtier das sitas ilhas e 
dominios se possa tira r  pao  
p a ra  o dito R eyn o , con tanto 
que seja c a rre gado em navios 
de nacoes am inas.o

A R T I G O  I V .  '

E  porque na vsrdadeira  
anuzade e boa inteligencia  
que se dezsja continúan entre 
am bas a s Coro as se deven evi
ta r os dannos que podem ser 
recíprocos, e na Concordaba 
que se fez  entre cv Senkores 
R e y s  de C astella e Po?~tugal 
no tempo I  el R e y  JD. Se ba s
tí do. declarando os casos em 
que os delinquentes se ávido  
de entregar de p a rte  a p a rte , 
e a restituipdo dos fu rto s , se
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podía comprehenderse el géne
ro del tabaco y que entonces no 
había quando se hizo la Con
cordia, y después se ha intro
ducido, de manera que, asi en 
Castilla como en Portugal, es 
una de las principales rentas de 
las Coronas su estanco; estará 
obligado S. M . Católica á ha
cer que en ninguna de sus tier
ras de los Reynos y  Principa
dos de España se pueda intro
ducir tabaco de Portugal, sea 
hecho ó molido en los dichos 
Reynos y  Principados, ó fuera 
de ellos; y  mandará destruir to
das las fabricas que hubiere de 
tabaco portugués en los dichos 
sus Reynos y Dominios, como 
también las que se hicieren de 
nuevo, imponiendo graves pe
nas á los culpados en estos de
litos, y  encargando su obser
vancia y execucion, no solo á 
los ministros de justicia, si no 
también á los cabos y  oficiales 
de guerra. Y  de la misma suer
te se obliga S. M . de Portugal 
á que en su Reyno no haya fa
bricas de tabaco para introdu
cir en Castilla, mandando des
truirlas, y  evitarlas en la for
ma sobredicha.

A R T Í C U L O  V.

Por quanto entre Inglater« 
ra y Portugal hay algunas du
das al oresente sobre el resto deL

nao podía cotnprehender o ge
nero do tabaco qué entaon nao 
a v ia  quando sé fe z  a Concor
data  , e ao depois se tem intro- 
duzido, de maneira que, tanto 
em P o rtu g a l como ent Castel- 
¿a sao huma das principáis 
rendas das Coroas os seus es
tancos ;  Y. Mi, Catholica sera  
abrigado a  fa z e r  que em ne- 
huma das suas térras dos 
Reynos e Principados de M es- 
panha se possa introduzir ta 
baco de P o rtu g a l y seja feito 
ou pzzado nos ditos Reynos ou 
Principados y ou fo ra  dellies ;  e 
m andara destruir todas as f a 
bricas que ouvere de tabaco 
portugués nos ditos seus R e y -  
nos e Dominios como as que de 
novo se fz e r e n i, ir/ipondo g ra 
ves penas aos culpados nestes 
de he tos, e ene arre gando a sua 
observancia e execucao nao so 
aos ministros de ju stica  mas 
tambem aos cabos e oficiáis 
de guerra. E  S . M . de P ortu 
g a l se abriga da mesma sorte 
a  que no seu Reyno nao a ja  

fa b ric a  de tabaco p a ra  se in
troduzir em C astella , man
dando destrm rlhas e evitarlas  
na form a sobre dita.

A R T I G O  V.

P o r quanto entré In g la 
terra  e P ortu gal ha algüas 
duvidas ao prevente sobre o
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jas deudas de ias represalias que 
se hicieron en Portugal en el 
tiempo en que los Príncipes Pa
latinos Roberto y  Mauricio vi
nieron á apoderarse del dicho 
Reyno, sobre las quales deudas 
han hecho los Ingleses cuentas 
muy inmoderadas, y  pretenden 
que Portugal las pague; se obli
ga su Magestad Católica, en 
caso que haya guerra, á no ha
cer paz, ni tregua, ó suspen
sion de armas, con la Corona 
de Inglaterra, sin que dé por 
exento y libre a Portugal de es
tas dichas deudas de las repre
salias. Y  en caso de no haber 
guerra, interpondrá su Mages
tad Católica su autoridad y  bue
nos oficios tan eficazmente, que 
el Rey de Inglaterra se conven
ga con la composición de que 
se estaba tratando, aceptando 
las treinta mil libras esterlinas 
que su Magestad Portuguesa 
habla ofrecido para satisfacción 
de los interesados, dándole bue
na y segura consignación, y  
diez mil libras pagadas luego 
de contado, como se lo tenia 
prometido; porque puede su
ceder que, dándose por ofendi
da y quejosa de esta nueva 
alianza la Corona de Inglater
ra, no quiera la composición 
de que se trataba, y que intern 
te se le paguen las exorbitantes 
sumas que pide.

resto das dividas das repre- 
zaíias que se Jiz erd o  em P o r
tu ga l no tempo que oí1 P rin c i
p es P a latin o s Roberto e M au 
ricio se vierao am parar do di
to R e y  no, sobre a s quais d iv i
das tem os Inglezes feito con
fa s  muito immoderadas e p er- 
tendem que P o rtu g a l Ihas p a 
g u e; se obriga sua M agestade 
C atkolicai no caso que a ja  
g u e rra , a  nao fa z e r  p a z  nem 
tregoa ou cessapdo de arm as 
com a  Coroa de In g la terra , 
sem que de por quite e livre  a  
P o rtu g a l destas ditas dividas 
das reprezalias. E  no caso de 
nao aver gu erra  ínter pora- sua 
M agestade Catliolica a  sua 
authondade e bous ofjicios tdo 
eficazm ente, que e l R ey  de In 
g la te rra  se accomode com a  
composipdo de que se estava  
tratando , aceitando a s trhi- 
ta  m il liv ra s  esterlinas que S . 
M . de P o rtu g a l tinha ojfcre
cido p a ra  satisfapdo dos inte- 
ressados, dándole boa e sectil-O
ra  consignapdo e dez m il l i 
v ra s  p a g a s logo de contado, 
como se Ihe tinha prom etido; 
porque pode succeder que5 dán
dose por ofendí ¿la e queixoza a  
Coroa de In g la terra  desta no
v a  a lh an p a , ndo queíra a  
composifdo de que se tra ta v a , 
e intente se Ihe pagnem  as 
exorbitantes sommas que pede.
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A R T I G O  V IA R T Í C U L O  V L

Si por razón de esta mis
ma deuda pasaren los Ingleses 
a hacer represalias en algunos 
navios Portugueses; su Mages- 
tad Católica estará obligado á 
hacerlos restituir prontamente, 
entrando en todo el empeño 
que su Magestad de Portu
gal tomare sobre las represa
lias que se le hicieren por es
ta causa.

A R T Í C U L O  V I L

Y  como habiendo guerra, 
podrá el R ey  de Inglaterra no 
pagar á la Señora Reyna de la 
Gran Bretaña, Doña Catalina, 
los alimentos que Ja paga aque
lla Corona, y no es justo que 
la conveniencia, que las tres 
Potencias coligadas sacan de es
ta confederación, ceda en per
juicio de la dicha Señora R ey
na de la Gran Bretaña, siendo- 
manifiesto que de un daño cau
sado asi á un tercero en la per
sona de una tan gran Prince
sa, resulta á las mismas Poten
cias una obligación, no solo 
natural, sino real para deberlo 
reparar; se ha convenido, y  
ajustado que en el caso sobre
dicho, estará obligado su M a
gestad Católica á pagar en ca
da un año á la dicha Señora 
Reyna una tercera parte de lo

Se a  respeito de s í a  mesma 
divida passarem  os Inglezes a  

fa z c r  reprezalias en algum s 
navios poriuguezes j  sua M a - 
gestade Catholica sera abriga- 
do a fazelhos restituir promp- 
tamente, entrando em todo em- 
penho que S , M . de P ortu 
g a l tomar sobre as repreza
lia s que se Ihe jizerem  por 
esta causa.

A R T I G O  V I L

E  como havendo guerra  
poderd  el R e y  de In g laterra  
nao p ag ar d  Seniora R a in  ha 
da G ram  B retankai D ona Ca- 
therina . os alimentos que ihe 
p a g a  aquella Coroa> e nao he 
ju sto  que a  conveniencia, que 
a s tres Potencias colligadas 
tirdo desta confedera pao , ce
da em prejuipo da dita Senio
ra  Ra'inha da G ram  B reta- 
nha3 sendo manifestó que de 
hum danno assim  causado a  
hum terceiro na pessoa de hüa 
tao grande P rin ceza , rezidta  
d s rnesmas Potencias huma 
obrigapao nao so n atural mas 
regia p a ra  o dever em de repa
r a r ;  fo i convindo e ajustado 
que no caso sobredito sera abri
gado sua M agestade Catho- 
lie a  a  p a g a r d  dita Benhora 
R a ’inha lumia terga parte do



que importan los dichos sus ali
mentos, en la forma que al pre
sente se le pagan, y  las Coro- 
ñas de Francia y  de Portugal 
otras dos terceras partes, una 
cada Corona; de suerte que por 
este medio quede su dicha Ma- 
gestad Británica totalmente in
demne, y  reintegrada de sus 
alimentos , pagándola cada una 
de las tres Coronas una parte 
igual á cada una de las otras 
dos.

Y  porque en odio de esta 
misma alianza, aunque no haya 
guerra, podrán los Ingleses bus
car pretextos afectados para no 
pagar á la dicha Señora Reyna 
de la Gran Bretaña los referidos 
alimentos, faltando á la condi
ción estipulada en las capitula
ciones del dote, y  en este caso 
concurren las mismas razones 
sobredichas; quando asi suce
da, estará también obligado su 
Magestad Católica á pagar á 
la dicha Señora Reyna una ter
cera parte de los dichos sus 
alimentos en la forma arriba 
dicha, como también cada una 
de las otras dos Coronas coli
gadas otra tercera parte igual, 
hasta que la Corona de Ingla
terra pague realmente, corno 
hasta ahora, los dichos alimen
tos í  la dicha Señora Reyna 
de la Gran Bretaña, entrando 
el R ey Católico para este efec
to en todo el empeño que §u

que importarem os ditos seus 
alimentos na form a que ao 
prezente se lhe pagao¡ e as Co- 
roas de C astella e P o rtu g a l 
outras duas tergas p a rtes , 
cada Coroa hum a; de sorte 
que p or este modo fiq u e sua  
dita M agestade B ritá n ica  to
talmente indemne e inteirada 
dos seus alimentos, pagandolhe 
cada huma das tres Coroas 
huma p a rte  ig u a l a  cada  
huma das outras duas.

E  porque em odio desta 
allianga, aínda que nao a ja  
g u erra , poder ao os Inglezes 
buscar em pretextos affectados 
p a ra  nao p a g a r em d  dita Se- 
nhora Pamba da G ram  B re - 
tanha os referidos alimentos, 

fa lta n d o  d  obrigagao estipul- 
lada ñas capitullagoes do do- 
te y e neste caso con correan a s  
mesmas r ázoes sobreditas;  
quando assim succeda, sera  
tambem S. M . Catholica abri
gado a  p a g a r d  dita B d in h a  
huma terga p a rte dos ditos 
seus alimentos na m aneira so
bre dita, como tambem cada 
huma das outras duas Coroas 
colligadas outra terga p a rte  
ig u a l y a té que a  Coroa de In 
g la te rra  realmente pague co
mo a té agora os ditos alimen
tos d  dita Senkora Bdinha da  
G ram  Bretanha, entrando el 
B ey Catholico p a ra  este ef- 

fe ito  mn todo o empenho que



Magestad de Portugal tomare 
en esta materia,

A R T Í C U L O  V I H

S. M . de P o rtu g a l tomar ties
ta  m ateria.

A R T I G O  V I H

Y  por quanto habiéndose 
dado la isla de Bombain al R ey 
Carlos II  de Inglaterra en la ca
pitulación del dote de la Señora 
Reyna de la Gran Bretaña , con 
la condición de conservar á ios 
Portugueses que en ella asistían 
con sus haciendas, las tomaron 
los Ingleses contra la forma de 
la capitulación é instrucciones 
que entonces se dieron para la 
dicha entrega , y  fuera de esto se 
apoderaron de la isla de Main, 
que ni se dio, ni pertenecía á la 
de Bombain; en caso que haya 
guerra, no hará su Magestad 
Católica paz, ni tregua, ó sus
pension de armas con Inglater
ra, sin que restituya á la Coro
na de Portugal la isla de Main, 
y  á sus vasallos, ó herederos 
todo lo que les tomaron, y  ío* 
do lo demás de que están en 
posesión los Ingleses contra la 
capitulación.

E  porque dándose a  ilha  
de Bombaim a el R ey  Carlos 
Segundo de In g laterra  ñas ca-M , O
pitullapoes do dote da Senhora 
R arnha da G ram  B r  et anha, 
avendo de conservar os P o r
tugueses que em elha assis- 
tiaon com as suas fazendas, 
Ihas tomar lío os Inglezes con
tra  a form a da capitullapdo 
e instrucpoes que entao se de
rao p a ra  a  dita entrega, e 
alera dis so se apoderarlo da 
ti ha de M ahim  que nem se deu 
nem pertenecía d  de Bombaim; 
no caso que a ja  g u erra , nao 
f a r d  S. M . Caiholíca p az  com 
In g la terra  nem iregoa , nem 
c es saf  do de arm as , sem que 
restitua d  Coroa de P o rtu g a l 
a  ilha de M ahim , e a  sens vas- 
salios ou herdeiros tudo o que 
Ihe tomar do, e tudo o mais de 
que estao de posse aos Ingle
zes contra a  capitullapdo.

A R T Í C U L O  I X .  A R T I G O  I X .

Y  como los mismos Ingle
ses y  Holandeses se sintieron 
mucho en la guerra pasada de 
la buena acogida que los navios 
de corso franceses hallaron en 
los puertos de Portugal trayen-

E  como os mesmos Ingle
zes e Hollandezes se sentirdo 
muito na guerra passada do 
bom acolhimento que os navios 
de corzo francezes acharaon 
nos portes de P o rtu g a l tra-
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do á ellos presas , que hablan he
cho á las dichas naciones , y  po
drán ahora en odio de esta alian
za fundar sobre ellas algunas 
pretensiones contra Portugal; S. 
M . Católica estará obligado a 
hacer que Inglaterra y Holanda 
no intenten tales pretensiones, 
tomando esta causa por tan su
ya, como el R ey no mismo de 
Portugal, para librarlo de qual- 
quier intento que estas nacio
nes tubieren sobre las tales pre
sas, entrando en la guerra que 
Portugal pudiere tener con las 
mismas naciones, si insistieren 
en esta pretensión-

zendo a  eíhes f r e z a s  que ha- 
viao Jeito  ds ditas n a f oes, e 

poderaon agora em odio des- 
ta  ailianca fu n dar em sobre el- 
has algum as pertenpoes con
tra  P o rtu g a l; sua M agestade 
Catholica sera  obrigado a  J a - 
zerem que In g la terra  e H o l- 
landa nao intentem ta is p er- 
teneoss contra P o rtu g a l, pa
ra  o liv ra r  de qualquer in
tento que estas napoes tive- 
rem sobre a s ta is fre z a s?  
entrando na gu erra  que P o r 
tu ga l poder d  ter cora as mes- 
m as n af oes, se insistir em nes- 
ta  pertenpdo,

A R T Í C U L O  X A R T I G O  X .

Por las capitulaciones, que 
se hicieron con los Estados de 
Holanda se obligó Portugal á 
pagarle quatro millones de cru
zados, con las condiciones y  
declaraciones estipuladas en el 
mismo Tratado, consignándo
sele el pagamento en los dere
chos de la sal de la Villa de 
Se tuba 1 que cargasen los na
vios holandeses, la anal canti
dad está casi satisfecha. Y  por 
quanto en el Tratado hay una 
condición de que, si Portugal 
interrumpiere el pagamento por 
qualquier causa, reteniendo ios 
derechos de la dicha sal, per
derá todo lo que hubiere paga
do, y  comenzará á pagar de

P e ía s  capitullapoes que sq

fizeraon  com os E stados de 
Hollanda se obrigou P e rtu g a l 
a  Ihe p a g a r quatro m ilhoís 
de cruzados com as condipoes 
e deciar apoes estipulladas no 
mesmo T ratado , consignando- 
selhe o pagam ento nos dirsitos 
do s a l da V illa  de Setuval que 
carregassem  os navios hol- 
landezes;  a  q u a l quantia es
ta  qu azi satisfeita. E  porque 
no Tratado ha huma condipao 
que se P o rtu g a l interromper a  
o pagamento por qualquer cau
sa ritendo os direitos do dito 
s a l , perderá tudo o que tiver 
p d g o , e come p a ra  a  p a g a r de 
novo os quatro milhoes, e ne-
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nuevo los quatro millones, y
negando Portugal los puertos á 
los dichos Holandeses, no pue
de haber aquellos derechos, ni 
continuársele el pagamento; es
tará obligado su Magestad Car 
tólica á no hacer paz, ni tre
gua, ó suspensión de armas con 
Holanda, sino después que se 
den por satisfechos de los di
chos quatro millones-, cediendo 
la parte que se Jes quedare de
biendo, como también de qual- 
quier derecho que en virtud de 
la capitulación pudieren tener 
para la repetición del .pagamen
to por entero. Y  porque en odio, 
de esta' nueva alianza podrán,- 
en caso de no haber guerra, di
ficultar .el ajuste de las cuen
tas, intentando se les paguen 
mayores cantidades de las que 
en la realidad se les deben; en 
este caso, si fuere necesario, 
interpondrá su Magestad Cató
lica sus oficios con los Estados, 
y  hará que estén á Id que fue
re justicia y  razón.

A R T Í C U L O  X L

Podrán también los mis
mos Holandeses, en odio de es
ta alianza, querer repetir é in
tentar algunas pretensiones so
bre las pérdidas que tubieron 
en la guerra del Brasil, princi
palmente sobre la artillería que 
quedó en Recife y  demás for-

3 ]
gando P o rtu g a l os pcñrtos aos 
ditos Jríollandezes naon pode 
haver aqudles, dir sitos nem 
continuarselhe o pagam ento; 
será  sua M agestade Catholi- 
ca obrigado a  naon fa z e r  p a z 3 
nem frego a , ou cessassao de 
arm as com H ollanda se nao 
depois de se darem os Estados 
por pagos dos ditos quatro 
milhoes, cedendo _ a  p a rte  que se 
ihe restar a  dever, conto tam- 
hem de qualquer ' dir cito - que  ̂
em virtude da .capiiullapaon5 
godesse ter p a ra  a repetipaon 
do pagam ento p o r interno. E  

porgue; em odio desta nova al* 
Hanca y poder non , no caso de 
nao. a ver guerra  s dejicidta
rerei o ajustamento das contas 
intentando se Ihe papuem ma- 
i  ores quantias do que na ver- 
dade se ¡he devem ; nesté caso, 
se necessario fo r } sua M ages
tade C attolica interpord seus 
officios com os E sta d o s , e fa r d  
de que estejaon pelo que fo r  

ju stip a  e razao*

A R T I G O  X L

Poder cío íambem os mes* 
mos Hollandezes em òdio des
ta  allianpa quererem repetir 
e intentar em algúas pertenpoes 
sobre as perdas que tiveram  
na gu erra  do ' B r a z il, p rin cd  
pálm ente sobre a  artilheria  
que ficou no Recife e m ais fo r 

ti
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talezas del Brasil, quando fue
ron echados de ellas por los 
Portugueses: en cuyos térmi
nos su Magestad Católica es
tará obligado á hacer que los 
dichos Holandeses no prosigan 
qualquier intento que tubíeren 
en este asunto; pues habiendo 
pasado tantos años, bien se de
xa ver que hacen estas preten
siones en venganza de su senti
miento, y  no porque entiendan 
que tienen justicia para ellas. 
Y  en el caso de haber guerra, 
hará su Magestad Católica que 
de la misma suerte cedan toda 
la acción que tubieren en .este 
particular, como han de ceder 
la parte que se les debiere de 
los quatro millones,,

A R T Í C U L O  X I L

En caso que haya guerra, 
y  quiera su Magestad de Por
tugal tratar de la restitución 
de las plazas de Cochin y 
Cananor, estará obligado su 
Magestad Católica á hacer que 
Holanda las restituya; no ha
ciendo paz con ella, ni tre
gua, ó suspensión de armas, 
sin la dicha restitución, y  sin 
que ceda qualquier derecho que 
tenga contra Portugal por los 
gastos que hizo con la armada 
que tomó las dichas plazas, y  
en las - fortificaciones con que 
aseguró su defensa. Y  no ha-

f ]
malezas do B r a z il, quando de- 
Ihas fondo expulsas pelos P o r- 
tuguezes: em cujos termos sua  
M agestade Catrio lie a sera abri
gado a  fa z e r  que os ditos H ol- 
landezes nao prosigaon qual- 
quer intento que nesta mate- 
r ia  tiverem ; penque sendo p a s
eados tantos anuos, bem se 
m ostra que fazem  estas p e r- 
tengoes p a ra  vinganga do seu 
sentimento, e nao porque en
feuda on que tem fu stig a  ne- 
Ikas. E  no caso de aven gu erra , 

fa r a  sua M agestade Catholi- 
ca que da mesma sor te cedao 
de toda acgaon que tiverem  
ueste p a rtic u la r , como haon 
de ceder da p a rte  que se Ihe 
dever dos quatro milhoes.

A R T I G O  X I L

N o caso que a ja  gu erra , 
e- S. M . de P o rtu g a l queira  
tra ta r da restituigao das 
p ra p a s de Cochim e Cananor; 
será  sua M agestade Catholi- 
ca abrigado a  fa z e r  que M ol- 
landa as restim a , nao fazendo  
p a z  com elk a , nem tregoa, ou 
cessagao de arm as sem a  di
ta  res t i fu i gao , e sem ceder de 
qualquer direito que tenka con
tra  P o rtu g a l pelas despezas 
que fe z  com a  arm ada que to
man as ditas p r  a  c a s , e fa r t i

f e  agoens , com que as segur ou 
a sua defensa. E  nao aven-
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hiendo guerra, y  queriendo su 
Magestad de Portugal tratar de 
la restitución de las dichas pla
gas en la forma de la capitula
ción hecha por D. Francisco 
de Mello; interpondrá su Ma
gestad Católica sus eficaces ofi
cios paraque Holanda se acomo
de con las compensaciones que 
Portugal le hiciere de los gastos 
de la armada y fortificaciones,

' A R T Í C U L O  X I L L

Habiendo guerras, todas las 
plazas que los Portugueses to
maren en la India y costa de 
Africa á los Holandeses, que 
por ellos fueron tomadas á la 
Corona de Portugal, ú otras 
qualesquiera de que estén en 
posesión, quedarán á la mis
ma Corona de Portugal quan- 
do se hiciere la paz, y  no es
tará obligada á restituirlas, aun
que por esta causa se dexe de 
hacer; antes en las capitulacio
nes que de ella se hicieren con 
los Holandeses, se declarará 
que estos no podrán repetirlas, 
ni tomarlas, y  que su Mages
tad Católica quedará obligado 
á la garantía de ellas en todo 
tiempo.

A R T Í C U L O  X I V .

Y  para conservar la firme 
amistad y  alianza que se pro-

do g u erra , e querendo S. M . 
de P o rtu g a l tra ta r da resti- 
tuifdo das ditas g rap as na 

fo rm a  da capitullapao fe ita  
p o r D . Francisco de M elho;  
inter p o r d  S . IvL Catholica os 
seus efficazes oficios paraque  
Id o li anda se ac comode ñas 
compensapoes que P o rtu g a l 
The ha de fiazer dos gastos da 
arm ada e fortifieapoes.

A R T I G O  X I I L

A vendo g u erra , todas as 
gra p a s que os P o r tugue zes 
tomarem na In dia  e Costa 
de A fr ic a  aos ■ H ollandezes, 
que por elhes fo r do tomadas 
a  Coroa de P o rtu g a l ou ou-<D *
tra s quaesqner de que estejaon 
de posse, f  cardo d  mesma 
Coroa de P o rtu g a l quando se 

f z e r  a p a z ,  e nao sera obriga
da a  resiitu ilh as , ainda que 
por esta causa se deixe de fa 
zer ; antes ñas copitullapoes 
delha que se fz erera  cora os 
H ollandezes, se declarará  que 
siles as nao poder do repetir, 
nem tomar ; e que sua M ages- 
tade Catholica fic a r d  na obri- 
gapdo da garan tía  Aellas en 
todo o tempo.

A R T I G O  X I V .

E  p a ra  se conservar a f i r 
me amiza de e allianpa que se
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cura conseguir con este Tra
tado, y  quitar todos los mo
tivos ■ que pueden ser contra
rios á este efecto, su Magos
tad Católica cede y  renuncia 
todo y  qualquíer derecho que 
pueda tener en las tierras so
bre que se hizo el Tratado pro
visional entre ambas Coronas 
en siete de mayo de mil seis
cientos ochenta y  uno, y  en 
que se halla situada la Colo
nia del Sacramento; el qual 
Tratado quedará sin efecto, y  
el dominio de la dicha Colo
nia y  uso del campo á la Coro
na de Portugal, como al pre
sente lo tiene.

A R T Í C U L O  X V .

S* M . Católica no solo se 
obliga á guardar inviolablemen
te todos los artículos de este 
Tratado, sino también todos 
los de la paz ajustada entre las 
dos Coronas en el Tratado que 
se hizo en el año de mil seis
cientos sesenta y  ocho, los qua- 
les se tienen aquí por expresa
dos y declarados, como si de 
todos y  cada uno de ellos se hi
ciese especial mención. Y  en ca
so de ser necesario, ratifica y re
valida de nuevo el dicho Tra
tado, teniendo por suplido todo 
quanto de derecho se puede su
plir, y cabe en el poder real, 
aunque para esto se necesitase

procura conseguir com este 
tratado, e se tirarem  todos os 
motivos que podem ser contra- 
rios a  este effeito j  S. M . C a - 
tholica cede e renuncia e qual* 
quer direito que posea ter ñas 
térras sobre que se fe z  o T ra 
tado provisional entre am bas 
as Coraos em os sete dias do 
mez de mayo do aunó de m il 
seise entos mienta e. humy e 
em que se acha situada a  Co
lonia do Sacram ento: o q u a l 
tratado fie  a ra  sem effeito, e o 
dominio da dita Colonia e uzo 
da campanha na Coroa de 
P o rtu g a l, como ao prezente o 
tem.

A R T I G O  X V .

S t M . Catholica nao somen
te se obriga g u a rd a r inviola- 
velm enie todos os artigas deste 
Tratado , mas tambem todos os 
da p a z  celebrada entre as duas 
Coroas no Tratado que se fez  
no anuo de m il seis cent os se se
senta e oito, os quais se haon 
aqu í por expressos e declara
dos , como se de todos e de ca
da hum delles se jizesse espe
c ia l menpdo. M  se necessario 
he, de novo ratifica e reva lida  
o dito Tratado, avendolhe p or 
suprido tudo quanto de direi
to se pode suprir, e cabe no 

poder re a l, aínda que p a ra  is- 
so se necessitasse de especia-
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de declaraciones muy expresas, lis simas deciar afo/s. 

A R T Í C U L O  X V I .  A R T I G O  X V I .

Por quanto resultan recí
procas conveniencias á las Co
ronas de Castilla y Francia de la 
unión de la nueva alianza, que 
por este Tratado se consigue; 
estará obligado el R ey  Católi
co , no solamente á observar es
te Tratado, que con él se cele
bra , sino también el que se hace 
para la misma unión y  alianza 
con el muy alto y muy podero
so Príncipe Luis X I V ,  R ey 
Christianísimo de Francia, que
dando S. M . Católica por garan
te del dicho Tratado, paraque 
se guarde inviolablemente, co- 
mo en él se contiene, y como 
si se hubiese celebrado con su 
Maeestad Católica el dicho

D

I rataao.

A R T Í C U L O  X V I I

Si se llegare á romper la 
guerra con algún Príncipe ó Po
tencia de Europa; S. M . Cató
lica no podrá hacer paz, ni tre
gua , ó suspensión de armas con 
ninguno de los dichos Príncipes 
ó Potencias, sin que en ellas 
entre también la Corona de Por
tugal , tratando de sus conve
niencias como de las propias 
de sus Reynos y Dominios, 
paraque se ajusten con utilidad

Em  raedo de rezultarem  
reciprocas conveniencias as Co
reas ele Castella e F ra n ca  da 
unido da nova a l llanca que 
p o r este Tratado se consegue; 
e l R e y  Catholico sera abriga- 
do nao sámente a g u a rd a r es
te Tratado que com elle se ce
lebra , mas tamban o que se 

ja z  p a ra  a  mesma unido e a l- 
lìanga com o multo alto e muito 
poderozo Principe L u is X I V  
R ey  Christianissim o de F ra n 
g a  , f ie  ando sua M agestade 
Catholica por garante do dito 
Tratado paraque inviolavel- 
rnente se guarde assim  como 
nelle ss contem, e como se com 
S. 3 1 . Catholica fosse celebra
do o dito Tratado.

A R T I G O  X V I I

Chegandose a  romper a  
guerra com algiirn Principe ou 
Potencia de E u rop a;  S . Ili. 
Catholica nao poder d  fa z er pa- 
zes 7 nem tregua, ou ce ss aedo 
de arm as, com nenhum dos di
tos Principes ou Potencias, 
sem que nel les entre tambem a  
Coroa de P o rtu g a l tratando 
días conveniencias dalla corno 
das proprias de scus Reynos s 
F o n : inios paraque se ajustan
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y  ventaja de la misma Coro
na. Y  de la misma suerte Por
tugal no hará paz, ni tregua, 
ó suspensión de armas, con 
ninguno de los dichos Princi
pes ó Potencias, sin que en 
ellas éntre su Magestad Cató
lica, y  trate de las convenien
cias de su Corona, como de las 
propias.

A R T Í C U L O  X V I I L

Esta liga, y  sus obligacio
nes recíprocas, durarán, y  ten
drán efecto y  vigor, por espa
cio de veinte anos.

Todas las quales cosas, con
tenidas en los diez y  ocho artí
culos de este Tratado, han sido 
acordadas y concluidas por Nos 
los sobredichos Plenipotencia
rios de SS. M M . Católica y  de 
Portugal, en virtud de las Ple
nipotencias concedidas á Nos 
por SS. M M : en cuya fe, fir
meza, y  testimonio de verdad, 
hemos firmado, y  corroborado 
el presente Tratado con nues
tras manos, y  sellos de nuestras 
armas. En Lisboa á 18  dias del 
mes de junio, año del nacimien
to de N. S. J . C . de 1 7 0 1 .  
( L . S . )  RouiHé. ( L .  S.) — E l  
L íarqu és de A légrete, (L. S,) 
E l  Conde de A lv o r. ( L .  S.) 
Alendo de Royos P e r  eirá .

coni utilidade e ventagem  da 
mesma Coroa. E  da mesma 
sorte P o rtu g a l nao f a r d  g a 
zes , nem irego a , ou cessas río 
de a rm a s , com nenhum dos dú 
tosPrinciges ou Potencias, sem 
que nelles entre S . M. Catko- 
he a, e trate das conveniencias 
da sua Coroa como das gro- 
g r ia s .

A R T I G O  X V I I I .

E s ta  y lig a  e suas o briga- 
poes recigrocas, dur a rd o , e te- 
rao ejfeito e v ig o r, g  or esgago 
de vinte anuos.

Todas as quais cotisas> 
contenhudas nos dezoito a rti
gas deste Tratado y for do accor» 
dadas e concluidas g o r N os  
sobre dit os Plenigoíenciarios de 
S. M . Catholica e de Portugal, 
em virtude des glenigotencías a  
N os concedidas g o r S S ,. M M : 
em cuja fé  e testemunho de 
verdade, as signamos e firm a 
mos o grezente Tratado de nos- 
sas m aos, e sellos de nossas 
arm as . E m  Lisboa aos dezoito 
dias do mes de junho} anno do 
nascimento de nos so Senhor J e 
ans Christo de m il setecentos e 
hum. — [L . Sí) Rouillé. (L . Si) 
~  E l  Marqués de Alegrete. 
( L . S .)  E l Conde de Alvor. 
(L . Si) Mendo de Foyos Pereira.
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I ' naDienao yo visto el di

cho Tratado de alianza, des
pués de bien considerado y exa
minado, he aprobado , ratifica
do, y confirmado, apruebo, ra
tifico, y confirmo, todas y cada 
una de las cosas contenidas en 
é l, y  por la presente le doy por 
bueno, firme, y  válido: prome
tiendo, en fe y palabra de Rey, 
observar y  cumplir inviolable
mente su forma y  tenor, y  ha
cerlo cumplir y  observar, sin 
hacer, o permitir que se haga, 
cosa alguna en contrario, direc- 
ta ó indirectamente, en qual- 
quier modo que sea, renuncian
do todas las leyes y  costum
bres, y  todas las demás cosas 
que haya, y  puedan hacer en 
contrario. Y  para fe y firmeza 
de todo, he mandado otorgar el 
presente Despacho de ratifica
ción, firmado por mí, y sellado 
con el sello grande de mis ar- 
mas. Dado en la ciudad de 
Lisboa, á 18  días del mes de 
junio. — Antonio de Oliveira 
de Carvalho la hizo año del 
nacimiento de nuestro Señor 
j  esu-Christo de 1 70 x . — M ea
do de Poyos P e r  eirá lo refren
dé. zz E l  R e y .

E  avendo eu visto o dito 
Tratado de allian pa , depois de 
bem considerado e examinado, 
approvei, ratifiquéis e confir
m a 3 approvo , ratifico y e con

firm o, todas e cada huma das 
colisas nelle coni m udas, e pel
la  prevente o dou por bom 'fir 
me , e valioso : prometendo, em 
fé  e p a la u ra  de R e y , observar 
e comprir invio!avsímente sua 

fo rm a  e te o r , e fazelo comprir 
e observar, sem fa z e r , ou p e r
m itir se /apa , cousa a l puma 
em contrario y directa ou indi
rectamente y em qaalquer modo 
que ser p o ssa , renunciando to
das as leis e eos turnes, e to
das as outras colisas que a ja , 
e p  as sao fazer em contrario. 
E  p a ra  fé  e firmeza de tu do, 
mandeip a ssa r  a prezente car
ta da ratificacelo, per mim a s
si m iad a , e sellada com o sello 
S rande de minila $ armas. I ) a -  
da na cidade de L isb o a , aos 
dezoito dias do mes de jnnho. 
zz Plutonio de O liveira de C ar
valho a fe z , anno do nasci
mento de nosso Senhor Jezu s  
Christo de m il setecentos e 
hum. zz Mendo de Foyos Pe- 
reirá o sobrescrivi. ~  E l  R e y .
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prometiendo, en fé V palabra de R e y ,  observar y  cumplir invio
lablemente su forma y  tenor, y  hacerle cumplir y  observar, sin 
hacer, ni permitir que se haga, cosa alguna en contrario, directa 
ó indirectamente, en cualquier modo que ser pueda, renuncian
do todas las leyes y costumbres, y  todas las otras cosas que ha
ya y pueda Haber en contrario. Y  en testimonio de lo susodi
cho, y  para firmeza de ello, mandé despachar la presente, fir
mada de mi mano, sellada con el sello secreto, y  refrendada de 
mi infrascrito Secretario de Estado. Dada en Madrid á i.° de julio 
de 1 7 0 1 .  =  Y O  E L  R E Y . D . Joseph Perez  de la  Puente. 

( L . S.)

P L E N I P O T E N C I A  B E  S. M . C A T O L I C A ,  
a l Presidente ILoiiillé, Em baxador de Y. 2vl. Christianísim ci 

en L isb o a , p a ra  el ajuste del presente Tratado.

D on F e l ip e , por la gracia de D ios, R ey de las Espanas, de 
las dos Sicilias, de Jerusalen, de las Indias &c. Archiduque de 
Austria; Duque de Borgona, de M ilán; Conde de Abspurg, y 
del Tyróí &c. Por cuanto mi principal cuidado y  deseo en el 
principio de mi revirado es procurar, por todos los medios posi
bles, que se eviten las diferencias que puedan turbar ia publica 
tranquilidad, y que goze de ella toda la Europa, ocurriendo á 
qualesquier pretextos que puedan alterarla; y  para conseguir es
te justo y universal beneficio, á que no se dexará de contribuir 
por mi parte con quantos medios se hallaren convenientes, he 
considerado que el mas eficaz para asegurarle es el de estrechar 
la unión que hay entre esta Corona y la de Portugal, no solo 
mediante la renovación y  confirmación de los Tratados y  Con
federaciones hedías entre ambas hasta aquí, sino por el ajuste 
y conclusión de otras nuevas, que aseguren y  hagan notoria la 
amistad y estrecha alianza que hay entre mí y el Serenísimo R ey 
de Portugal mi hermano: he resuelto en esta atención, y  por las 
buenas partes, experiencias, y satisfacción que tengo de vos el 
Presidente Rouiílé, Embaxador del Serenísimo Rey Christisnísi- 
mo, mi señor y  mi abuelo, al Serenísimo R ey de Portugal, ele
giros y  nombraros, como en virtud de la presente os elijo, nom
bro, y  doy tan cumplido poder, comisión, facultad, y autoridad 
como es necesario y  conviene, puraque por m í, y  en mí nona-



bre, representando mi propia persona, podáis oír, proponer, con
sentir, asentir, y capitular con el Serenísimo R ey de Portugal, 
ó sus Ministros, la L iga, ó Ligas, ofensivas y  defensivas, que 
para el fin mencionado de conservar la paz y  quietud pública, 
y  de que al presente gozan estas dos Coronas, puedan convenir, 
y  bien vistas os fueren; y  asi mismo instituir, formar, renovar, 
ampliar, aclarar, y  concluir en orden á esto qualquier Trata
do, ó Tratados, tanto los hechos hasta hoy, como los que con
viniere ajustar de nuevo, para la común conservación y unión 
de esta Corona y  de la de Portugal, y  de los intereses de sus re
cíprocos Dominios; y  finalmente paraque podáis hacer todo aque
llo que Y o  mismo baria, y  hacer podría, aunque sea de tal ca
lidad que requiera otro mas especial poder y comisión, y  obli
garme á mi al cumplimiento de ello. Por tanto declaro, y doy 
mi fe y palabra real, que todo lo que fuere hecho, tratado, y 
concertado por vos el dicho Presidente Roui'llé, desde ahora pa
ra entonces lo loo, consiento, y  apruebo, y  lo tengo y  tendré 
por bueno en todo tiempo, según la forma en que lo concíuyé- 
redes, y  me obligo á estar y  pasar por ello, como cosa hecha en 
mi nombre, por mi voluntad y  autoridad real, y  lo cumpliré 
puntualmente; y  asimismo roe obligo á que, dentro del término 
que se señalare, aprobaré y ratificaré en especial forma, con las 
fuerzas, juramentos, y  requisitos necesarios y  acostumbrados, to
do lo que en virtud de este poder se concluyere y asentare ge
neral é individualmente, paraque sea valedero y estable ahora y  
en todo tiempo. Y  para firmeza de ello, mandé despachar la pre
sente, firmada de mi mano, sellada con el sello secreto, y re
frendada de mi infrascrito Secretario de Estado. Dada en Buen- 
Retlro a 28 de febrero de 1 7 0 1 .  =  Y O  E L  R E Y .  =  D . Jo - 
seph P erez  de la  Puente,

( L .  S.)
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P L E N I P O T E N C I A  B E  S. M . P O R T U G U E S A
a l M arqués de ¿ íleg rete , a l Conde de ¿ liv o r , y  d  Mendo de 
Poyos P e r  eirá su Secretario de Estad o , g a ra  el ajuste del 

presente T ratado: traducida del portugués 
a l castellano.

D on P e d r o , por la gracia de Dios, R ey de Portugal, y  de 
los Algarbes, de la parte de acá y de la de allá del Mar de 
Africa, Señor de Guinea, y  de la Conquista, Navegación, y  
Comercio de Etiopia, Arabia, Persia, y la India &c. Hago sa
ber á los que la presente vieren: que, deseando manifestar al 
Serenísimo R ey Católico Felipe V  el gusto y  satisfacción que 
he recibido de ver que ha recaído la sucesión de España en su 
Real persona, y la grande y particular estimación que hago de 
su buena amistad y correspondencia; he tenido por conveniente, 
no solo conservar y  establecer la paz y  unión de ambas Coro
nas, renovando y  confirmando los Tratados y Confederaciones 
hechas hasta el presente entre una y otra, sino aumentarla y  
afirmarla de nuevo con mas estrechos y  seguros vínculos de una 
perfecta inteligencia y  recíprocos Intereses; y  para este efecto he 
resuelto entrar en una nueva Confederación y  Liga con el dicho 
Serenísimo Rey Católico, entendiendo también que de ella po
drán resultar motivos que ayuden á asegurar el sosiego y  tran
quilidad de las naciones amigas y confederadas de mi Corona, 
que deseo mucho promover por mi parte. Y  habiendo nombra
do el Serenísimo Rey Católico por sus Letras patentes al Señor 
de Rouillé, Presidente en el Gran Consejo del R ey  Christianísi- 
mo, y su Embaxador extroardinario en mi Corte, por su Ple
nipotenciario para ajustar y concluir el Tratado de la dicha nue
va Confederación y Liga,  he venido en nombrar por la mía, y  
por la presente nombro, por mis Plenipotenciarios para el ajus
te y conclusión del dicho Tratado: á Manuel Tellez de Silva, 
Marques de Alegrete, Conde de Villarrnayor, Comendador de 
las Encomiendas de San Juan de Alegrete y Lagares de Soure de 
la Orden de Christo, San Juan de Móura y Santa Maria de Al- 
batería de ía Orden de A v i s , de mi Consejo de Estado, Gen
tilhombre de mi Cámara, y Veedor de Hacienda; á Francisco 
de Távora, Conde de A ivor, Señor de la Villa de M oka, Al-



cavde mayor de Pinhel, Comendador de las Encomiendas de San 
Andrés de Freyxeda, Puerto Santo, Santa María de las dos Igle
sias, y San Salvador del Basto de lá Orden de Christo¿ de mi 
Consejo de Estado, y  Presidente de lo Ultramarino: y  á Men- 
áo de Fojos Perevra, Comendador de la Encomienda de Santa 
María de Massaón de la Orden de Christo; de mi Consejo y mi 
Secretario de Estado: á los quales los dichos mis Plenipotencia
rios doy pleno peder, comisión, y mandamiento especial, para- 
que por mi, y  en mi nombre, puedan conferir, concluir, y fir
mar un Tratado de confederadon y  liga entre mi y el dicho Se
renísimo R ey Católico, y  generalmente para prometer y estipu
lar, como yo lo hiciera o pudiera hacer si me hallase presente 
personalmente, aunque en ello haya alguna cosa, qualquíera que 
sea, que necesite de poder mas especial que el contenido en la 
presente; prometiendo, en fé y palabra de R ey , cumplir y ejecu
tar puntualmente, haber por grato, y  tener para siempre por fir
me, todo aquello que en virtud de esta mi plenipotencia fuere 
hecho, concluido, firmado, y permutado por los dichos mis Ple
nipotenciarios, obligándome por esta presente á expedir mis Le
tras de ratificación en buena y  debida forma dentro del termino 
que se ajustare, porque asi lo he tenido por bien. En fé de lo 
qual he mandado otorgar la presente, firmada por mi, y sellada 
con el gran sello de mis armas. Dada en Salvatierra á 8 días 
del mes de marzo. == Antonio Rodríguez da Costa la hizo año 
del nacimiento de nuestro Señor Tesu-Christo de Men¿
do de F o jo s  P erey ra  lo refrendé. — E L  R E L .

(L . S.)
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S O B R E

el A siento de N egros de la  Compañía R e a l de G u i
nea: concluido entre sus M agestades Católica y  P o r

tuguesa , en JLisboa d  1 8  de junio del año i p o i :  

y  ratificado en M adrid  d  i ?  de ju lio  
del mismo año.
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T R A N S A C C I O N  A J U S T A D A
entre los R eyes de l i s  pana y  de P o rtu g a l en Eisboa d  1 8  de 
jimio de i y  o í  sobre la s dependencias é intereses del Asiento de 
N egros de la  Compañía R e a l de G uinea, ratificada por p arte  

de su M agestad Católica en M adrid  d  i.°  de ju lio  
del dicho año,

D on F e l ip e  Q u in t o , por la gracia de Dios, R ey de las Es- 
pañas, de las dos Sicllias, de jerusalen, de las Indias &c. Ar
chiduque de Austria; Duque de Borgoña, de M ilán; Conde de 
Ábspurg, y  del Tyról &c. Habiéndose abocado en la Corte de 
Lisboa el Presidente Rouillé, Embaxador extraordinario de su 
Magestad Christlanísima en ella, con poderes míos, y con los 
del muy alto y  muy poderoso Príncipe D. Pedro Rey de Por
tugal mi buen hermano y primo, Manuel Tellcz de Silva, Mar
qués de Alegrete, de su Consejo de Estado, Gentilhombre de 
su Cámara, y Veedor de la Hacienda; Francisco de Távora, Con
de de A lvor, asimismo de su Consejo de Estado, y Presidente 
de lo Ultramarino; y Mendo de Fovos Pereyra, de su Consejo 
y su Secretario de Estado, y ajustádose por ellos en 18  de junio 
de este año de 1 7 0 1 ,  en virtud de los referidos poderes, una 
Transacción entre mi y su Magestad de Portugal, la qual, tra
ducida de portugués en castellano, es como se sigue: *

E n nombre de l a  Santísim a  
T r in id a d .

J P or quanto se ha estipulado en 
ei Artículo segundo del Tratado 
de nueva alianza y garantía del 
testamento de D. Carlos II, Rey 
Católico de España, en la par
te que mira á sucedep en todos 
sus Estados y  Dominios el muy 
alto y muy poderoso Príncipe 
D. Felipe V , por la gracia de 
Dios, R ey  Católico de Espa-

E m  n o m e  d a  S a n o tissim a  
T r i  n  i  d a d i *

J P or estar estipulado -no A r 
tico segundo do Tratado da 
nova a llí anca e garan tía  do 
testamento de JDom Carlos I I ,  
R ey  Catholico de E sp a n ta , na 
p a rte  que re spelta a succeder 
em todos os seus Estados e 
Dominios o limito alto e mmto 
poderozo Principe D om  F e li
pe  E , por grapa de D éos, R ey
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ña, ajustado con el muy alto y  
muy poderoso Príncipe D . Pe* 
dro I I ,  también por la grada 
de Dios, Rey de Portugal, que 
se repararían todos los danos 
que habían resultado á la Com
pañía del disiento de N egros 
de Indias por las vexaciones y 
poca observancia con que los 
ministros de S. M . Católica ha
bían cumplido las condiciones 
dei contrato; ha parecido con
veniente á ambas Magestades 
se hiciese en Artículos separa
dos una amigable Transacción 
de todos los derechos, acciones, 
y  pretensiones, que podían re
sultar á una y otra Magestad, 
v á los interesados en la Com
pañía, por qualquier causa que 
■ bese, paraque se quitase toda 
-•asion que pudiese ser de me
ros satisfacción á ambas Ma- 
rstades, habiendo olevtos, de 

■ .:.e se seguirían delaciones y  
perjuicios; quedando esta mate
ria con sus dependencias com
puesta de suerte, que cesen to
dos los motivos de escándalo ó 
•queja en virtud de esta Transac
ción : para cuya conclusion y  
r,inste han dado sos Majestades 
plenipotencias, es á saber; su 
Magestad Católica, por su par
re, al Señor de Rouílle, Presi
dente en el gran Consejo de su 
Magestad Christianísíma, y  su 
íimbaxador en esta Corte de 
Lisboa; y su Magestad de Por-

Catholico de Espan ha, celebra
do com o multo alio  e multo po- 
derozo Principe D om  Pedro  
I I 3 outro slm por g ra p a  de 
H eo s , R ey  de P o rtu g a l, que 
se repar arido todos os dannos 
que avido rezaltado d  Com- 
panhda do dissento dos N egros  
de Indias p elas vexapoes e pou- 
ca observancia com que os mi
nistros de sua M agestade C a
ttolica avido  com prilo as con
di f  oes do contrato ; parecen 
conveniente a am bas as M a 
gestades se Jizesse em A r t i
gas separados huma am i y  a v e ! 
Trans acedo de todos os dir si
tos , aceces, e pertengoes¡ que a  
huma e m itra M agestade po
dido rezu lta r, e aos interessa- 
dos na Compankia, por qual- 
qiter causa que fo sse , paraque  
se tirasse toda a  occaziao que 

pudesse ser de menos satisfa- 
pao a am bas as M agestades, 
avendo pleitos, de que se se
g u ir ido d ii a f oes e p re fa z o s; fi- 
cando esta m ateria e sitas de
pendencias composta de sorte, 
que cessem todos os motivos de 
escándalo ou quei xa  em v ir  til
de desta Transacpao: p a ra  a  
conclusdo e ajuste da qital de- 
rao S S . M M . plenipotencias9 
a  saber ;  A. M . C attolica , pela  
sua p a rte , ao Senkor de Rotti- 
lié , Previdente no grande Con
sel ho de A. M . C hristia n issi
ma , e seu Em baixador nesta
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tugal, por la suya, á los.Seño
res, Manuel Tellez de Silva, 
Marqués de Alégrete, Conde 
de Villarmayor, Comendador, 
de las Encomiendas de S. Juan 
de Alegrete, y  Lagares de Son- 
re de la Orden de. Christo, S. 
Juan de Moura, y Santa M a
ría de Aíbufeim "de. la Orden 
de A vis, del Consejo de Esta
do, ,y. Gentilhombre de Cáma
ra de su Magestad de Portugal,, 
y Veedor de su Hacienda ̂ .Fran
cisco de Távora> Conde de. Al- 
vor, Señor de k  Villa de-Moi- 
ta, Alcayde mayor de Plnheí, 
y  Comendador de las . Enco
miendas de San-Andres de Frei- 
xeda, Porto Santo, Santa, M a
ría de las dos' Iglesias, y San 
Salvador del Basto de la O r
den de Christo, del Consejo de 
Estado, y  Presidente de lo U l
tramarino; y  al Señor Mendo 
de Poyos Pereyra, Comenda
dor de la Encomienda de Santa 
Alaria de Massaón de la Or
den de Christo, del Consejo de 
S. M. de Portugal, y su Secre
tario de Estado. Los anales di
chos Plenipotenciarios, usando 
de los poderes que les son con
cedidos, han celebrado y  ajus
tado entre sí amigablemente la 
Transacción abaxo escrita, que 
contiene catorce Artículos se
parados, los auaíes han de te
ner su entera fuerza, y  debida 
observancia, como parte inse-

Corie de L isb o a ; $ S* M i de- 
Pórtugal p ela  sita p a r t e a o s . 
Senhor es, M anoel Telle-sje S il
v a , -Marques de A legrete, Con
de de-Villarm ayor^ Comenda
dor . das Cometidas de <5> i Jodo  
de A leg rete , e,'Lagares de Son- 
re da Orden de Christo, San  
Jodo de M aura le  Sane la. M a
ría  de A lbu feira  da Orden de 
A v iz y  -do Come/ho: de. E s ta 
do-y e G  entil- hornera da Cama-, 
ra  de A. M-.-:-Ae - P o rtu g a l, e 
Vedor.-da sua E a  zen das F ra n 
cisco de T dvp ra , Conde: de A l 
var , Senhor .da Villa, dej M ol
ía  , t A lcaide ¡mayor de Binhel, 
e Comendador da s Cometidas de 
Sancto A ridré de Erexetda, 
P orto  Sancto.. Sancta ■ \M aria 
de duas Ig re ja s , e S . S a lv a 
dor do B asto  da Orden de 
Christo y do Conse/ho de E s ta 
do, e P r  evidente do U ltram a
rin o ; e ao Senhor Mendo de 
Poyos P e r  e irá , Comendador 
da Cometida de Sancta M aría  
do M as sao da Orden d.e Chris
to, do Con seibo de S . M . de 
P o rtu g a l, e sea Secretario de 
Estado. A os quaes ditos P le 
nipotenciarios , usando dos po
deres ane lhe sao concedidos, 
celebrando e a ju star ao entre si 
amigavelmente a Transacpao 
abaixo escrita, que contem ca
torce A rfig o s separados, que 
hao de ter sua ¡nteira e devidct 
observancia como p a rte mse-



paraBffe del \mismo Tratadó de 
nueva'-‘alianza y  garantía, del 
qual será-contravencion todo lo 
que se dexáre ' de cumplir-, y  
guardar de lo ■ que'va dispuesto 
y  declarado en . los'Artículos de 
esta Transacción.'

. - A R T Í C U L O  L  -

Que su Magestad Católi
ca cede todas las acciones^que 
tiene y  ■ puede' tener contra la 
Compañía del A siento de N e 
gros , que le competen y  pue
dan - competer' por qualesquier 
causas, razones, fundamentos, 
fraudes j y  contravenciones que 
haya- habido en el tiempo de lá 
obligación de este contrato, ce
diéndolas todas $. M . Católica, 
como si no hubiesen acontecido,

A R T Í C U L O  I I

Que su Magestad Católica 
da por extinguido y  acabado el 
contrato de este A sien to , aun
que le falte parte del tiempo 
que habia de durar su obliga
ción, desde el dia en que se 
ajusta esta Transacción. Y  res
pecto de que en el intervalo de 
tiempo, que precisamente ha de 
haber paraque lleguen á Indias 
las órdenes de su Magestad Ca
tólica en que asi lo mande de
clarar, podrán haber llegado al
gunas embarcaciones á Indias

par a ve l do mésmo T ratado  - da  
n o va a llla n ca  é g a ra n tía „• a o 
qnah sera  contravencdo] tindo 
ó que se deixar de comprir e 
g u a rd a r do que v  a y  ' disfost o 
e declarado - n&d A r  figos l i s t a  
T ran sa 'cfló . ■ .. ■ : ) .

- -  A R T I G O  I.- -A .

-Que S . "M-t- Gatholiéa - cede 
de todas as acp-oes que--tem e 
pode 'ter contra d  Companhia 
do A s  sentó dos--Negros-, que 
le competem e pos sao competir 
p o r  ' quaiquer -causa, rapo A , 
fundam entos 3 fra u d es, e contra- 
venpoís■ que tenha ávido no 
tempo..da obrigapáo deste con
trato 3 f ie  ando-S. M . C aikcli- 
ca cedendo de todas como se 
nao fossem  acontecidas.

A R T I G O  I I

Que S . M . Cathollca da 
por extinto e acabado o con
trato deste A s  sentó y posto que 
Ihe fa lt e  p a rte  do tempo que 
a v ia  de du rar da szia obri- 
gap do , desde o dia de que se 
aju sta  esta Transaccdo. E  
porque no intervalo do tempo, 
que precizam ente ha de aver 
p era  chegarem a  In dias as or- 
dens de <51 M . Catholica em 
que assim  o mande declarar, 
poder do ter che gado a l g il as 
embar capóes a  In dias que le-
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que hayan llevado.negros para, 
la provisión de este A siento  en. 
la formav.de. la condición sexta;, 
se practicará con estas embar
caciones .y-, .en la: venta de los. 
negros-la mismo \ que sí h tibíe-• D - p
sen llegado en el tiempo en que; 
existía ,1a- obligación del contra
to, guardándoseles todas las 
exenciones',. libertades, y  fran
quicias-.. en-: el estipuladas. Y  si 
hubiere algunos negros, que por 
la obligación del. Asiento se 
hayan Introducido-en las Indias^ 
y. estubieren por'-,vender; se 
guardará con ellos lo dispuesto, 
en la condición veinte y  ocho.

A R T Í C U L O  J I L  .

Que su Magestad Católica 
mandará poner en su entera li
bertad al Administrador del 
Asiento  Gaspar de Andrade, 
como también á todas las de
más personas portuguesas , que 
han servido en el A sien to , y 
que se hallen arrestadas ó pre
sas por qualquier causa que sea, 
sin poder ser obligadas, ni exe- 
cutadas por condenaciones, ó 
gastos algunos hechos por cau
sa u ocasión de sus prisiones ó 
procesos. Y  todos los papeles, 
libros, y efectos que se toma
ron, embargaron, ó secuestra
ron á Gaspar de Andrade, ú 
otras qualesquíer personas, se
rán entregadas á aquellas que

O
vassern negros pera- o p a v i
mento deste Assento na for 
ma da condif  do V I ;  se ha de* 
p ra tic a r com estas embarca- 
coes e- na venda dos- negros o,í ■ ■ __ o ■
mesmo que se tivessem chel
gado no. tempo que -existía -ai 
obrigapao do contrato, g u a r-■ 
dandoselhes todas-as is.encoes¡y 
libertades, e franquezas ne.- 
IIe estipuladas. LE. .avendo a L  
gum s negros que ■ p ela  oblia, 
pac do - do Assento se tenhdo 
inJroduzida ñas Indias > e '.es-z 
tiverem p er vender ; se gu ar
d a ra  comiedes o disposto na 
condìf  do- X X  V i l l e

A R T I G O  I I L

Que S . M . Catholica man
dara  por em sud interra hver- 
tade ao Adm inistrador do A s 
sento G aspar de A n drade, co
mo tambem a  todas as mais 
jvessoas por tugue za s que servi- 
rao no A ssento , que se achem 
em bargadas ou p rezas por 
qualquer causa que se ja , sem 
poderem ser abrigadas nem 
ex sentadas por condemnapoes 
ou despe zas niguas feitas por 
causa ou accasino de sus p ri- 
zoes ou processos. E- todos os 
papeiz , lluros, e effeitos que se 
tomar do , embar g a ru ó , ou se
qu estrarlo  a G a sp a r de A n 
drade, ou outras quaesquer 
p  es soas, ser do entregues a



presentaren poderes especiales 
de la Compañía para , esta co
misión. Y  se mandará ■ dar pa- 
sage para este Reyno en navios 
portugueses ¿ castellanos, ó fran
ceses para sus personas , como 
también para las haciendas y  
géneros procedidos de los efec
tos de la Compañía , tocando la 
elección de los navios á las mis
mas personas; y  siendo en por
tugueses 3 podran venir en dere
chura á los puertos de Portugal, 
en la forma y  manera que les 
estaba concedido en tiempo de! 
contrato por la condición quin
ce ; y  viniendo en navios cas
tellanos , gozarán de todo lo 
que por la dicha condición les 
seria permitido si durase el con
trato ; v  lo mismo sé les con-7 j
cederá viniendo en navios fran
ceses á los puertos de Castilla 
y Portugal.

A R T Í C U L O  I V .

Que si hubiere algunas per
sonas que hayan recibido efec
tos de la Compañía, siendo va
sallos de la Corona de Portugal, 
los obligarán á embarcar, sien
do requeridos los Gobernado
res, y  qualesquier otras Justi
cias, por los Procuradores de 
la Compañía. Y  todos los pa
peles que se les hallaren perte
necientes á la dicha Compañía, 
caudales, y  efectos que tubie-

aqueiles qué a  p r  exentar em 
poderes especiaes da-Com pa- 
nhia p a ra  esta conússdo. M 
se m andará d a r p assag m i p a 
ra  este Reyno em navios por- 
tuguezes, c a ste lla n o so u fra m  
cezes p a r a  ä s suas-pessoas^  
como tamhefn p a ra  d s fa z e n - 
das e generös procedidos dos 
effeitos da Cóm panhia,sendo a  
escolha dos navios das'm esm as 
p essoas: e ' sendo en ffo rtu g m - 
z es , poder do vir em der eifu ra  
aos p o r tos de P o rtu g a l. na fo r 
ma e maneira que Ihes era  
concedido no tempo do contra
to p e la  condifdo X V :  e vindo 
em navios castellanos gozar do 
de tudo o que p ela  dita condi
fd o  Ihes sera  perm itido se o 
contrato 'durasse: e o mesmo 
se Ike concederá vindo em na
vios fran cezes aos portos de 
C astella e Portugal.

A R T I G O  I V .

Que avendo a lgüas pes
soas que tenhao recebido effei- 
tos da Companhia sendo va s- 
salios da Coroa de P o rtu g a l¿ 
os obrtgardo a  em barcar sen- 
do re quere dos os Gobernado
res e quaesquer outras Ju s t i- 
fa s  pelos Procuradores da 
Companhia. E  todos os papeiz  
que Ihe forem  ackados p e r le 
nes cent es d  dita Com panhia, 
cabedaes, e effeitos que tive-
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se entregarán á los Comi
sarios

TQmf $er,am -entregues aos Cg- 
de ella por inventario missatío^delha por, inventa- 

hecho judicialmente, para que ríofeitajudicialmente, per aquí 
conste con .verdad lo..qtie se les consí ¿ corrí ver dude o ano se
hubiere hallado. ¡kes achote. ■

A R T I C U L O  K A R T I G O  V.

Sin embargo de que por la 
condición primera del contrato 
se obligo la Compañía á intro
ducir en Indias en el tiempo de 
su duración diez mil toneladas 
de negros, reguladas en la for
ma de la misma condición, y  
de la séptima, habiéndose de 
pagar á S. M . Católica los de
rechos de los negros que falta
sen, para la introducción de las 
dichas ío © toneladas, como si 
efectivamente se hubiesen ven
dido é- introducido en Indias; 
S. M . Católica, por las justas 
causas que le mueven, concede 
á la Compañía que no pague de
rechos sino de los negros eme 
real y  enteramente ha introduci
do y  vendido en Indias, hacién
dose la cuenta de los negros por 
las toneladas, en la forma de la 
referida condición séptima.

Sem embargo de que gela  
condifdo I d  do contrato se 
obrigou a'Com ganhia no ten 
go da sua duragao a  inter em 
In dias i o & tonelladas de ne
gros , reguladlas na form a da  
mesma. condifdo e da V I I ,  e 
av'endose de g a g a r a  $ . M . 
Catholica os direitos dos ne
gros que fa lta ssem , g a ra  a  
introdufdo das ditas xoC  to
n elladas, como se cora effetto 
se tivessem  vendido e introdu-
zido em In d ia s ;  gelas ju sta s  
causas que move a  A. M . Ca
tholica, concede d  Comvanhia 7 1
que nao gague direitos m ais 
que dos negros -que re a l e in
ternamente introduzio e vende o 
em In d ia s , fa z  endo se a  corita 
dos negros gelas tonelladas 
na form a da refferida condi- 
cao V i l .

A R T Í C U L O  V I A R T I G O  V I

Que S. M . Católica man
dará expedir las ordenes nece
sarias paraque, en el tiempo de 
dos meses perentorios, se co
bre efectivamente todo lo que

Que S. M . Catholica man- 
d a rá  g a ssa r as ordens neces- 
s a ria s g  craque, no temgo de 
dous meses g  eremi orlo s , se co
bre effettivamente tildo o que 

T
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se debe en las. Indias á la Com 
pañía; y. en el ajuste de las 
cuentas de'ios derechos de los 
negros que la Compañía ha ven
dido en las Indias, estarán obli^ 
gados los ministros de S. M . 
Católica á aceptar las escrituras 
corrientes que les entregaren, los 
Administradores del A sien to , 
procedidas de los esclavos que 
se hubieren vendido fiados á los 
moradores de las Indias. Y  quan
do estas escrituras no basten 
para la satisfacción de estos de
rechos ; se descontará lo que 
faltare en el pagamento de las- 
doscientas mil patácas de anti
cipación, y  sus reditos.

A R T Í C U L O  V I L

Que en el pagamento de los 
derechos de los negros, que se 
vendieren en los puertos de In
dias, se guardará sobre la entre
ga de ellos ío que está dispuesto 
en la condición veinte y  quatro.

A R T Í C U L O  V I H

Que hallándose algunos na
vios en los puertos de Indias, 
que hayan llevado negros en la 
forma que les era permitido por 
la condición sexta, y  estando 
embargados ó detenidos por esta 
causa, serán desembargados, ó 
libertados; restituyéndoseles to
do lo que se les hubiere tomado

se deve ñas In dias d  Compa-
nhia s e no ajnstamento das
contas dos direitos dos negros . o
que a  Companhia vende o ñas 
In d ia s , ser do obrigados os mi
nistros de S . M . Catholica a  
aceitar os escritos correntes 
que lhe entregarem  os A d m i
nistradores do A s  sentó, p ro 
cedidos dos escravos que se ti- 
verem  vendido fia d o s aos mo
radores das- In dias. I  quan- 
do estos escritos nao ' bastera, 
p a ra  a  satisfapdo destes di
reitos , se descontará o que f a l 
ta r  pelo pagam ento das du- 
zentas m il p a ta ca s d ’ antici
pando y e seus reditos.

A R T I G O  V I L

Que no pagam ento dos di
reitos dos negros que se ven
d erlo  nos p o r tos de In d ia s , se 
g u a rd a ra  sobre a  entreva de- 
lies o que esta disposto na 
condifdo i X I I I  V.

A R T I G O  V I I I .

Que adiándose algum s na
vios nos portos de In d ias que 
tivessem  levado negros na fo r 
ma que Ihe era  perm itido p e la  
condifdo V I ,  e estando em bar
gados ou detidos p o r esta cau
s a , ser do desem bargados, e 
des empe didos ;  restituindoselhe 
tudo o que se Ihe tiver toma-
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en la forma de la condición X L  

A R T Í C U L O  I X

Que S. M . Católica se obli
ga á mandar pagar las doscien
tas mil patacas de la anticipa
ción que se le hizo, como tam
bién los reditos de ellas de ocho 
por ciento, en la' forma que se 
declara en la condición quarta: 
los quales reditos se han de con
tar y  devengar desde el diá en 
que se entregaron las doscientas 
mil patacas hasta aquel en que 
se pagaren en Castilla á la per
sona que tubiere los poderes ne
cesarios para cobrarlas.

A R T Í C U L O  X

Que S. M . Católica man
dará executar prontamente la 
condición treinta y  quatro del 
Asiento  sobre los bienes que 
quedaron de D . Bernardo Fran
cisco Marino para la satisfac
ción de nuestra deuda, que en 
la misma condición se declara.

A R T Í C U L O  X L

Que S. M . Católica dará 
trescientos mil cruzados de mo
neda portuguesa, que en este 
R ey no vale 400 reis, á la Com
pañía en satisfacción de los da
ños recibíaos, y  de todas las ac
ciones que la dicha Compañía

do 5 na fo rm a  da condipao X L  

A R T I G O '  I X ,  ■ ,

Que S. M . Catholica se
abriga a  m andar p a g a r as 
duzenfas m il p a ta ca s d ’ a n d - 
cipa-cao que ■ s-e ¿he fez , tomo 
tambem os reditos deltas de 
oito p er tentó, n a  fo rm a que 
se declara na condipao I V :  os 
quaes réditos $ e lid o  de contar 
e vencer- desde -o dia em que as 
duzentas m il patacas se entre- 
g a rd o  a té aqüelle em que fo- 
rem  p a g a s  en C asi ella d  p es- 
soa -■ que tiver- os poderes re
ces $ arios p a ra  a s cobrar.

A R T I G O  X .

Que S . M . Catholica man
d a ra  executar promptamente 
a  condipao X X X I V  do A s 
tenia sobre os bems que ficd- 
rao de D om  Bernardo F ra n 
cisco M arinho p era  satisfa- 
pdo da nossa d iv id a , que na 
mesma condipao se declara .

A R T I G O  X L

Que S , M . Catholica ha 
de dar trezentos m il cruzados 
de moeda portugueza, que res
te R ey  no v a l 40  o reís, d  
Companhia em satisfapdo dos 
dannos recibidos, e de todas cts 
acpoés que a  dita Companhia



puede tener contra. la hacien
da de S. M . Católica por los 
dichos daños, ú. otra qualquier 
causa, perteneciente al A siento  
de N eg ro s ,. pues. de todas se da 
por pagado y  satisfecho con la 
cantidad referida. Los quales 
trescientos mil cruzados serán 
pagados en Castilla en Ja veni
da de la primera flota, flotilla, 
ó galeones que llegaren; y  de la 
misma maneta', las doscientas 
mil patacas de anticipación, y  
sus reditos hasta la real entrega 
en la forma de la. condición ter
cera y  quarta, .serán pagadas en 
Castilla en las segundas embar
caciones que llegaren, siendo-de 
la flota, flotilla, ó galeones: de 
suerte que este pagamento se 
haga en dos plazos subseqüen- 
tes en las primeras dos llegadas 
de galeones, flota, ó flotilla. Y  
todo este dinero de estos dos 
pagamentos se podrá traer á 
Portugal en moneda, ó barras 
de plata ó de oro.
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podía ter contra a  fazsn da de 
S .M . Catholica pelos ditos dan- 
nos y oit ontra qualquer can
sa  , pertenecentes ao A s  sentó 
dos negros, porque de todas se 
da por paga.-e. satisfeita  com 
a  qüantia referida . Os quaes 
trezentos m il cruzados* ser do 
pagos em Ccvstella na viuda  
da prim eira fr o ta , ou frotilha} 
ou galioes que, chegarem ; e da 
mesma serte as duzentas m il 
p a ta ca s d*.anticipaf So , e seas 
reditos até a  re a l entrega na 

fo rm a  da condicdo I I I  e I V ,  
ser do p a g a s  em C astella ñas 
segundas embar capóes que che
garem  , sendo■ da fr o t a , fro - 
tilha y ou g a lio es: de sorte que 
este pagam ento se fa s s a  en 
dous p razo s susequentes ñas 
prim ereas duas chegadas dos 
galioes y fro ta  y ou fro tilh a . E  
tudo este dinheiro destes dous 
pagam entos se poderan tra zer  
em moeda, b a rra s de p ra ta  ou 
de ouro, p a ra  P o rtu g a l.

A R T Í C U L O  X I I A R T I G O  X I I .

Que S. M . de Portugal cede, 
en su nombre y  en el de todos 
los interesados en la Compañía, 
todas las acciones que le pertene
cían y  podían pertenecer contra 
la hacienda de S. M . Católica, 
conforme y de la misma mane
ra que S. M . Católica cede to
das las acciones que le compe-

Que S. M . de P o rtu g a l 
cede, em sen nome e de todos 
os Inter es s ados na Companhia, 
de todas aepoes que Ihe perten- 
ciao e podido pertenecer con
tra  a  fazenda de S . M . C a
tholica s assim  e da mesma ma- 
neira que Y. Mi. Catholica ce
de das aepoes que llie compe-



üan, según el Articulo prime- íiao  no ^Artigo griineir o s com 
rOj con todas las clausulas y  todas a s clauzidas e condi- 
condiciones declaradas en cL coes nelte declaradas*

A R T Í C U L O  X I I I :  A R T I G O  X I I I .

Que S. M . Católica man- Que S . M . C atholitam an- 
dará despachar inmediatamente - d a rd p a s s a r  logo todas as or- 
las órdenes necesarias para la - dens necessarias em exe-cufdo 
execueron de esta Transacción, destti T ran sasfao\' das ■ quaes 
délas quales mandara entregar m andar a  entregar huma v ía  
un tanto á la Compañía , para d  Companhia} p a ra  remeter 
remitirle luego á Indias. logo a  In d ias .

A R T Í C U L O  X I V ,  - A R T I G O  X I V .

Que ambas Magestades es- Que am bas as M agesta- 
taran obligadas á cumplir y  des serdo obrigadas a  com- 
guardar enteramente lo ajustado p r ir  e g u a rd a r internamente o 
en esta Transacción, como par- ■ ajustado nesta Tronsacpáo, 
te del Tratado que se hace de como p a rte do Tratado que se 
nueva alianza3 y  á mandar des- fa z  da nova a llian ca , e man- 
pachar todas las ordenes nece- d a r p a ssa r todas as ordens 
sanas, para que tenga su debí- necess a ria s p a ra  ter seu de- 
do efecto. Y  en caso que por v i do effeito. E  no caso que p er  
alguna de las partes se falte á algum a das p artes se fa lte  ao 
lo prometido, se tendrá por prom etido, se ter a por contra- 
contravencion al dicho Trata- venpdo ao dito T ratado , como 
do, como si se faltase á lo que se fa lt a s  se ao que nelle se con- 
en él se contiene. Lisboa á i S tem. Lisboa aos dezoito de f u 
fe  junio de 1 0 7 1 .  =  ( L . S .) nho de x g o i .  =  ( i .  S i) Roui- 
R ou illé . —r (L . S.) E l  M arqués lié. — (X . S .)  E l Marqués de 
de A legrete. ( L . S .) E l  Conde Alegrete. (X . S .)  E l Conde de 
de A lv a r - (L .S .) Mendo de Fo- Alvor. (X . Y )  Meado de Fo- 
yos P erey ra . yos Pereyra.

L 'A  qual Transacción aquí escrita é inserta, habiéndola Y o  vis
to y examinado, la apruebo, ratifico, y  confirmo, y  todas y ca-

v
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da una de las cosas en ella contenidas , y  por la presente la doy 
por buena, firme, y  valedera; prometiendo, en fé y  palabra de 
R e y , observar y  cumplir inviolablemente su forma y  tenor, y  
hacerla cumplir y  observar, sin permitir que se haga cosa algu
na en contrario, directa ni indirectamente, en qualquier modo 
que ser pueda, renunciando todas las leyes, costumbres, y  otras 
qualesquiera contrarias á ello. Y  en testimonio de lo susodicho, y  
para su firmeza, mandé despachar la.presente, firmada de mi ma
no, sellada con. el sello secreto, y  refrendada de mi infrascrito 
Secretario de Estado. Dada en Madrid á i.° de julio de 1 7 0 1 .  ~  
Y O  E L  R E Y . =  2X Joseph Perez de la  Puente*

- , ( L . S - )  : " ' i  ;

P L E N I P O T E N C I A  B E  M  C A T O L I C A  
a l Presidente Q outllé, Embaxador del P ey- ’Ckristianísim o 

en la  Corte de L isb o a , p a ra  el ajuste 
de la  presente Transacción. . '

D on F elipe  Quinto, por la gracia de Dios, Rey de las Españas, 
de las dos Sicilias, de Jerusalen, de las Indias &c. Archiduque de 
Austria; Duque de Borgoña, de Milán; Conde de Abspurg, y  
del Tyról & c. Por quanto, atendiendo a evitar las diferencias 
que pudiesen turbar la quietud pública, y  con deseo de que go
zase la Europa de la paz que tanto conviene; y considerando que 
el medio mas eficaz para conseguir este fin, seria el estrechar la 
unión que hay entre esta Corona y  la de Portugal, no solo por 
la renovación y confirmación de los Tratados y  Confederacio
nes hechas hasta aqui, sino por el ajuste de otras, que nueva
mente asegurasen é hiciesen notoria la amistad y  estrecha alian
za que hay entre mi y el Serenísimo Rey de Portugal mi herma
no: tuve por bien dar mi poder y plenipotencia en 27 de febre
ro de este año á vos el Presidente Rouillé, Embaxador del Se
renísimo R ey Christianísimo, mi señor y mi abuelo, en Lisboa, 
para poder ajustar y concluir con el Serenísimo Rey de Portu
gal, 6 sus Ministros, la L iga, ó Ligas, ofensivas y  defensivas, 
que pudiesen convenir para el fin mencionado de conservar la 
paz y quietud pública, y de que al presente gozan estas dos Co
ronas, en la forma, y con las fuerzas que en ella se expresa. Y  
habiéndose discurrido, y  convenido en virtud de ella, en proyec-
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íar un Tratado entre las dos Coronas, para cuyo ajuste y conclu
sion se han hecho algunas nuevas proposiciones por parte del Se
renísimo R ey de Portugal tocantes á dependencias é Intereses de 
la Compañía del comercio de negros; para su decision, y  entera 
conclusion, he tenido por conveniente enviaros nuevo poder, y  
plenipotencia á vos el referido Presidente Rou'ílíé, y  elegiros y  
nombraros (como en virtud de la presente os elijo, nombro y 
doy tan cumplido poder, comisión, facultad, y  autoridad como 
es necesario y  conviene) paraque por mi, y  en mi nombre, 
y  representando mi propia persona, podáis tratar el ajuste de las 
referidas proposiciones, que de nuevo se han hecho, y  la conclu
sion de ellas y  de todo el Tratado, y  paraque podáis hacer en 
esto iodo aquello que Y o  mismo haría, y hacer podría, aunque 
sea de tal calidad que requiera otro mas especial poder y comi
sión, y  obligarme á mí al cumplimiento de ello, volviendo Yo 
á revalidar enteramente en este poder y  plenipotencia la citada 
de 27 de febrero que os está dada. Por tanto declaro, y  doy 
mi fé y  palabra real, que todo lo que fuere hecho, tratado, y  
concertado por vos el dicho Presidente Roinllé, desde ahora pa
ra entonces lo loo, consiento, y apruebo, y  lo tengo y  tendré 
por bueno en todo tiempo, según la forma en que lo concluye- 
redes , y  me obligo á estar y  pasar por ello, como cosa hecha en 
mi nombre, por mi voluntad y  autoridad real, y  lo cumpliré 
puntualmente; y  asimismo me obligo á que, dentro del término 
que se señalare, aprobaré y  ratificaré en especial forma, con las 
fuerzas, juramentos, y  requisitos necesarios y  acostumbrados, to
do lo que en virtud de este poder se concluyere y asentare ge
neral é individualmente, paraque sea valedero y  estable ahora y  
en todo tiempo; con la prevención de que no se haya de llevar 
á execuclon y  cumplimiento, hasta que Yo haya ratificado lo que 
se pactare, tomando el término correspondiente para ello. Y  pa
ra firmeza de todo lo expresado, mandé despachar la presente, 
firmada de mi mano, sellada con el sello secreto, y refrendada 
de mí infrascrito Secretario de Estado. Dada en Madrid a 1. de 
junio de 1 7 0 1 .  =  Y O  E L  R E Y , =  D . Joseph P erez  de la  
Pílente.
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P L E N I P O T E N C I A  B E  S . M .  P O R T U G U E S A .
(Traducida del portugués a l castellano.)

D on Pedro, por la gracia de Dios, R ey de Portugal, y  de 
los Aigarbes, de la parte de acá y  de la de allá del Mar de 
Africa, Señor de Guinea, y  de la Conquista, Navegación, y  C o
mercio de Etiopia, Arabia, Persia, y la India &c. Hago saber á 
los que la presente vieren: que, deseando manifestar ai Serenísi
mo R ey Católico Felipe V ,  mi hermano, el gusto y  satisfacción 
que he recibido en ver realizada la sucesión de España en su Real 
Persona, y  la grande y  particular estimación que hago.de su bue
na amistad y  correspondencia ; he teñido por conveniente, no so
lo conservar y  establecer la paz y  union de ambas Coronas, re
novando y  confirmando los Tratados y  Confederaciones que se 
han hecho hasta el presente entre una y  otra, sino aumentarla 
y afirmarla de nuevo con mas estrechos y  seguros vínculos de una 
perfecta inteligencia y  recíprocos intereses;.y para este efecto he 
resuelto entrar en una nueva Confederación y Liga con el dicho 
Serenísimo R ey  Católico, entendiendo también que de ella po
drán resultar motivos que ayuden á asegurar el sosiego y  tran
quilidad de las Naciones amigas y  confederadas de mi Corona, 
que deseo mucho promover por mi parte. Y  por quanto en el capí
tulo segundo se estipula la satisfacción de las pérdidas y  daños reci
bidos en el contrato del JÍsien to  de N egros de Indias, y  el Sere
nísimo R ey Católico ha nombrado por sus Letras patentes al Se
ñor de Rouillé, Presidente del Gran Consejo del R ey  Christia- 
nísimo, y  sa Embaxador en esta Corre, por su Plenipotencia
rio para poder ajustar y  concluir con los Plenipotenciarios, que 
Y o  tengo nombrados para la referida alianza y  ajuste de las de
pendencias é intereses de la Compañía del comercio de negros, 
haciéndose una amigable Transacción, y  cediéndose recíproca
mente todas las acciones y  pretensiones que de una y  otra par
te se han intentado, y  podían intentar; nombro por la.presente 
por mis Plenipotenciarios, á Manuel Tellez de Silva, Marqués 
de Alegrete, Conde de Villarmayor, Comendador de las E n 
comiendas de San Juan de Alegrete y  Lagares de Soure de la 
Orden de Chrísto, San Juan de Moura y Santa María de A l
bufera de la Orden de Avis ,  de mi Consejo de Estado, Gen-
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tilhombre de mí Cámara, y  Veedor de Hacienda: á Francisco 
de Távora, Conde de A lvor, Señor de ia Villa de Moita, A l- 
cayde mayor de Pinhel, Comendador de las Encomiendas de San 
Andrés de Freyxeda, Puerro Santo, Santa María de las dos Igle
sias, y  San Salvador del Basto de la Orden de Christo, de mi 
Consejo de Estado, y  Presidente de lo Ultramarino: y á Men- 
do de Foyos Pereyra, Comendador de la Encomienda de Santa 
María de Massaón de la Ord en de Christo, de mi Consejo y  mí 
Secretario de Estado: á los quales los dichos mis Plenipotencia
rios doy pleno poder, comisión, y  mandamiento especial, para- 
que por mí, y  en mi nombre, puedan conferir, concluir, y  fir
mar esta Transacción, hecha entre mí y  el dicho Serenísimo R ev 
Católico, y  paraque generalmente prometan y estipulen, como si 
Y o  lo hiciera ó pudiera hacer si me hallase presente personalmen
te, aunque haya alguna cosa que necesite de mandamiento mas 
especial que el contenido en estos poderes, pues prometo, en fe 
y  palabra de Rey ,  cumplir y execatar puntualmente, y  que me 
será grato, y  tendré para siempre por firme, todo lo que en 
virtud de esta mi plenipotencia fuere hecho, concluido, y firma
do por los dichos mis Plenipotenciarios, obligándome por esta 
presente á expedir mis Letras de ratificación en buena y debida 
forma dentro del término que se ajustare, porque así lo he teni
do por bien. En fe de lo qual he mandado otorgar la presente, 
firmada por mí, y sellada con el sello grande de mis armas. Da
da en Lisboa á iq  dias del mes de junio. ~  Antonio Suarez la 
hizo año del nacimiento de nuestro Señor Jesu-Chrísto de 1 7 0 1 .  
un Mendo de F o jo s  P crey ra  la  firm é . — Y O  E L  R E Y .

( L ,  S.)
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entre sus M agestades Christianísim a y  B ritán ica  en 
i p  de agosto y  i ?  de noviembre de l y  1 2 , g a ra  p ro 

seguir la s conferencias empezadas en el Congreso de 

JJtrecht por ios Plenipotenciarios de las Potencias 
Beligerantes sobre la  pacificación general de Europa: 

ratificado por S. M . Católica en iÓ de noviembre 

del mismo año.





T  H A T  A B O  B E  T R E G U A  Y  A R M I S T I C I O
■ concluido entre las Coronas de F ra n cia  é In g laterra  en i j > de 
agosto de 1 7 x 2 ,  p a ra  proseguir la s conferencias empezadas 
en el Congreso de Utrecht por los Plenipotenciarios de las P o 
tencias Beligerantes sobre la  pacificación gen eral de la  E u ro 

p a : ratificado p or p a rte  de S . M . Católica en Buen-R etiro  
a  1 .  as noviembre del mismo año,

D on F e l ip e , por la gracia de D ios, R ey  de Castilla, de León,
de Aragón, de las dos Sí cillas, de Jerusalcn, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de G alicia, de Mallorca', de 
Sevilla, de Cerdena,' de Córdoba, de Córcega, de Murcia/ de 
Jaén, de los Algarhes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y  Occidentales, Islas y  T ier
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y de M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T yró l, y  Barcelona; Señor de Vizcaya, y  de Molina, & c.

Por quanto M ilor Lexinton me ha presentado el Instru
mento del tenor siguiente:

■ A. na , por la gracia de Dios,
Re yna de la Gran Bretaña,
Francia, é Irlanda, Defensora 
de la Fe &c. A  todos los que 
las presentes Letras vieren, sa
lud. Hemos visto cierto instru
mento rotulado en el oficio de 
Notario, ó Protonotarío de la 
nuestra CanciHeria, y  que está 
registrado en él en tales térmi
nos. ~  A y  A , por la gracia de 
Líos ,  Reyna de la Gran Bre
taña, Francia, é Irlanda, Defen
sora de la Fe Ge. A  todos 
aquellos á cuya noticia llegaren 
las presentes Letras, salud* Por

A I  nna , B e i gratia , M a
gna Britannice, Fran cis, et 
J i  ¿beruhe Regina, Fidei B e - 
jensor ffic. Omnibus ad quos 
■ präsentes L itera per verarmt, 
sahitem. Inspexrmits quoddam 
recordnm in Officio N otarii, 
sive Prothonotarii Canccllaria 
nosirx irrotulatiim, ac ibidem 
de recordo remanentem in hac 
verba, scilicet. — A nna , B e i 
g ra tia , Magna Britannice, 
Franche 3 et Hibemice R egi
na, Fidei Defensor -¿¡rc. Om
nibus qinbiis präsentes Literat 
P er v  euer int, sahitem. Cum per-
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quanto mi muy amado, y  muy 
fiel pariente, Enrique Vizconde 
de Bofingbroke, Señor de San 
Juan, y Barón de Lidiard Tre- 
gose, de mi Consejo privado, 
y  uno de mis Primeros Secre
tarios de Estado, en virtud de 
la plenipotencia que le he con
cedido, y juntamente Juan Bap- 
tista Colbert, Caballero, Mar
qués de Torcy, Croissi, Sable, 
Bois-Dauphin, y de otros luga
res, Consejero de mi muy ca
ro hermano el Rey Christianí- 
simo, Ministro y Secretario de 
Estado, Comendador, Canci
ller , y Guarda-Sellos, Caba
llero de sus Ordenes, Super
intendente de los Correos y  
Postas de Francia, también en 
virtud de la plenipotencia que 
se le concedió, firmaron el día 
ocho de agosto (estilo antiguo) 
del año de mil setecientos y  
doce un Tratado de suspensión 
de armas en los términos si
guientes:

Por quanto hay motivo 
para esperar un feliz éxito de 
las conferencias establecidas en 
Utrecht, mediante el cuidado 
de sus Magestades Británica y  
Christianísima, en orden al res
tablecimiento de la Paz gene
ral; y habiendo sus Magestades 
juzgado necesario evitar todos 
los accidentes de la guerra ca
paces de alterar el estado en 
que al presente se halla la ne-

dilectus et per quantfidelìs con- Ç
sanguineus noster, Henricus 
Vkecomes de Bolingbroke, Do- f ' 
minus S an cii Joannis, et B  a- |
ro de Lidiard, Tregose, Nobis I.' 
à  secretis Consiliis, et è B ri- r  
m ariis Secretariis Status a l- 1
ter, -viriate p len a ria  potestà- I  
tis quant ei concessimus, simul I 
ac Joannes B a p tist a  Colbert, 
Eqitès, M archio de Torcy, jf.
Croissi, Sablé, Bois -Dauphin, I
aliorumque locorum, Consili- 
ariu s chiarissimi fr a t r ie  nos- |
tri R ég is Christianissim i, M i % 
nister et Secretarius Status, | 
Commendator, Cancellarius et |
Castos sigillarum , Equestrìum \
ejus O r dimmi, cursm et vehicu- ì
lis  publias F ra n c ia  Summus \
P ræ fectu s, v i  edam plen aria  \
potestatis ei commisses, oc favo  I
die pressentis mensis sextilis I
( j . v.) anni m illesim i septim- |
geni esìm i duodecimi signave- %
rm t Tractatum de armisdtìo 1
in verèis sequentibus: |

C o m m e  i l  a  lieu d'espérer È 
un heureux succès des confe- | 
rences établies à  U trecht p a r  ! 
les soins de leurs M ajestésr I
Britannique, et très Chrétien- j
ne, pour le rétablissem ent de j
la P a ix  gén érale, et qiielles f
ont ju g é  nécessaire de préve- I
nir tous les evénémens de gîter- |
re capables de troubler P état 
où la  négociation se trouve p ré
sentement ;  leurs dites M ajes-
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goci ación, atendiendo sus di
chas Magestades a la felicidad 
de la christiandad , han conveni
do en una suspensión de armas, 
como el medio mas seguro pa
ra lograr el bien general que 
se proponen: y  aunque S. M . 
Británica no ha podido hasta 
ahora persuadir á sus Aliados á 
que entren en estos mismos pen
samientos, no siendo el negarse 
estos á seguirlos motivo sufi
ciente para impedir que S. M . 
Christianísima manifieste con 
pruebas electivas el deseo que 
tiene de restablecer quanto an
tes una perfecta amistad y una 
sincera correspondencia entre la 
R ey  na de la Gran Bretaña y  su 
Magestad y los rey nos, estados, 
y  subditos de SS. íVÍM ; su di
cha M . Christianísima, después 
de haber confiado á las tropas in
glesas la custodia de la ciudad, 
cindadela, y fuertes de Dun
kerque en señal de su buena fe, 
consiente y promete, como la 
Reyna de la Gran Bretaña pro
mete también por su parte:

A R T Í C U L O  L

Que habrá una suspensión 
general de toda empresa y  he
cho de armas, y  generalmente 
de todo acto de hostilidad en
tre los exércitos, tropas, ar
madas, esquadras, y  navios de 
sus Magestades, Británica, y

tes y attentives au bonheur de 
la  chrétienté, sont convenues 
d'une suspension d'arm es com
me du moyen le plus sur pour 
p a rven ir au bien gén éral qti 
elles se proposent. E t  quoique 
ju sq u  a présent sa  M ajesté  
Britannique ri ait pu persu a
der ses A llié s  d ' entrer dans 
ces mêmes sentimens 3 le refus 
qu'ils fo n t de les sidvre n'étant 
p a s  une raison suffisante pour 
empêcher S . M . très Chrétien
ne de m arquer p a r des preu 
ves effectives le désir q ü  elle 
a  de rétablir au plutôt uns 
P  a?faite am itié et une sincère 
correspondance entre la  R e i
ne de la  G rande Bretagne et 
elle 3 les royaum es, éta ts, et 
sujets de leurs M ajestés;  sa  
dite M ajesté très Chrétienne, 
après avoir-confié aux troupes 
anglaises la  garde des ville, 
citadelle, et fo rts  de D unker
que pour m arque de sa  bonne 
fol y consent et promet 3 comme 
la  Reine de la  G rande B re 
tagne promet aussi de sa  p a rt:

A R T I C L E  I.

Q ii il y  aura une suspen
sion générale de toutes entre
p rises et fa its  Larm es 3 et gé
néralement de tous actes d ’hos- 
iilitê  entre les arm ées, trou
pes 3 flotte s 3 escadres3 et navi
res de leurs Maiestés, Britan-



Chnstiamsima, durante si tei - 
mino de quatro meses, conta
dos desde el veinte y uos del 
presente mes de agosto hasta 
el veinte y dos del próximo 
de diciembre»

A R T Í C U L O  1 1

Se establecerá la misma 
suspensión entre las guarnicio
nes y gente de guerra , que 
sus Magestades tienen para la 
defensa y  guarda de sus pla
zas, en todos los parages don
de sus armas obran ó pueden 
obrar, asi por tierra como por 
mar, ú otras aguas; de suerte 
que, si sucediere que, durante 
el tiempo de la suspensión, se 
contraviniese á ella por una ú 
otra de las partes con la toma 
de una 6 muchas-plazas, sea 
por medio de ataque, sorpresa, 
6 inteligencia secreta, en qual- 
quier parte del mundo que sea, 
que se hicieren prisioneros, o 
algunos otros actos de hostili
dad, por algún accidente inopi
nado, de aquellos que no se pue
den precaver, contrarios á la 
presente suspensión de armas;¿ i .  '

ésta contravención será repara
da por una y otra parte con 
buena fe, sin dilación ni difi
cultad , restituyendo sin dimi
nución alguna lo que se hubie
re tomado, y  poniendo á ios 
prisioneros en libertad, sin pe-

nique, et très Chrétienne, pen
dant le terme de quatre mois, 
à  commencer du vingt deuxie- 
me du présent mois d'août ju s- 
q ii au vingt deuxieme du mois 
de décembre prochain .

A R T I C L E  I L

L a  même suspension sera  
établie entre les garnisons et 
gens de guerre que leurs M a 

jestés  tiennent pour la  dejjense 
et garde de leurs places dans 
tous les lieux où leurs arm es 
agissent oit peuvent a g ir , tant 
p a r  terre que p a r  mer, ou au
tres eaux: en sorte que, s i l  
a rriva it que pendant le tems 
de la  suspension on y  contre
vîn t de p a rt  ou d'autre p a r  la  
p rise  d* une ou de plusieurs 
p la ces , soit p a r  attaque , sur
p r is e , ou intelligence secréte, 
en quelque endroit du monde 
que ce f û t , q ii on f ît  des p r i
sonniers , ou quelques autres 
actes ci' hostilité, p a r  quelque 
accident im prévu de la  nature 
de ceux au on ne veut grève-J  a jt
n ir , contraires à  la  présente 
cessation dd arm es ; cette con
travention se reparera de p a ri 
et dd autre de bonne fo i, sans 
délai n i difficulté, restituant 
sans aucune diminution ce qui 
au ra  été p in s , et mettant les 
prisonniers en liberté , sans 
demander aucune chose pour

[88]
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dir cosa alguna por su rescate, 
ni por su gasto.

A R T Í C U L O  I I I

Para precaver igualmente 
todos ios motivos de quejas y 
contestaciones, que pueden ori
ginarse con ocasión de los na
vios, mercaderías, ú ©tros efec
tos, que se apresaren en el mar 
durante el tiempo de la suspen
sion; se ha convenido recípro
camente, que los dichos navios, 
mercaderías, y  efectos, que fue
ren apresados en el Canal de In-

x

glaterra, y  en los mares del 
Norte, despues del término de 
doce días contados desde la fir
ma de la referida suspension, se
rán restituidos recíprocamente 
por una y  otra parte; que se da
rá el término de seis semanas 
para las presas hechas desde el 
Canal de Inglaterra, los Mares 
Británicos, y  los del Norte has
ta el Cabo de San Vicente; y 
asimismo de seis semanas, des
de v mas allá de este Cabo lias-j
ta la Linea, sea en el Océano, 
ó en el Mediterráneo; finalmen
te de seis meses, mas allá de la 
Linea, y en todos los demás 
parages del mundo; sin ningu
na excepción, ni otra distinción 
mas particular, de tiempo ni 
de lugar.

leur rançon , ni pour leur dé
fense.

A R T I C L E  I I I .

P ou r prévenir p areille
ment tous sujets de plaintes 
et de contestations qui pour
raient naître à  P occasion des 
vaisseau x , m archandises, ou 
autres effets qui seroient p ris  
p a r  mer pendant le tems de la  
suspension, on est convenu ré
ciproquement que les dits v a is 
seaux , m archandises, et effets 
qui seroient p r is  dans la  M an
che., et dans les mers du N ord  
après P espace de douze jo u rs, 
à  compter depuis la  signatu
re de la  susdite suspension, se
ront de p a rt et PP antre resti
tués réciproquement ; que le ter
me sera de six  semaines pour 
les prises fa ite s  depuis la  
M anche, les M ers B ritan n i
quesj et les M ers du N ord  ju s 
qu au Cap Saint Vincent;  et 
pareillem ent de six semaines, 
depuis et au de là  de c-e Cap 

ju s q il à la  L ig n e , soit dans 
PQcéan, soit dans la  M éditer
ranée ;  enfin de six  mois, au de 
la  de la  L ign e , et dans tous 
les autres endroits du Monde; 
sans aucune exception, ni au
tre distinction plus particuliè
re , de tems et de heu.

%



A R T Í C U L O  I V . A R T I C L E  IV.

Respecto de que se obser
vará la misma suspensión entre 
los Rey nos de la Gran Breta
ña y de España; su Magestad 
Británica promete que ningu
no de sus navios, ya de guerra, 
ó mercantiles, barcos, ú otras 
embarcaciones, pertenecientes á 
su Magestad Británica, ó á sus 
subditos, será en adelante em
pleado en transportar, 6 com
boyar, 4 Portugal, 4 Catalu
ña, ni 4 ninguno de los para- 
ges en donde se hace al presen
te la guerra, tropas, caballos, 
armas, vestidos, y  generalmen
te ningunas municiones de guer
ra y  de boca.

A R T Í C U L O  V.

Sin embargo, será lícito 4 
su Magestad Británica el ha- 
cer transportar tropas muni
ciones de guerra y  boca, y  
otras provisiones, á las pla
zas de Gibraltar y  de Puer- 
to-Mahon, actualmente ocupa
das por sus armas, y  en cu
ya posesión ha de quedar por 
el Tratado de Paz que se ba 
de hacer; como también el re
tirar de España Jas tropas in
glesas, y generalmente todos 
los efectos que le pertenecen 
en aquel Reyno, sea para ha
cerlas pasar á la Isla de Me-

Comme la  même suspen
sion sera  observée entre les 
Royaum es de la  G rande Bre* 
tagne et dl Espagn e ; sa M a 

je s té  B ritannique prom et qu 
aucun de ses navires de o-iier-ÎD
re ou m archands, barqu es, ou 
autres bdtim ens, appartenant 
à  sa  M ajesté B ritan n iqu e , ou 
à ses sujets y ne seront désor
m ais emploiés à  transporter y 
ou convoyer en P o rtu g a l, en 
Catalogne 3 ni dans aucun des 
lieux où la  guerre se fa it  p ré 
sentement , des troupes, che
vau x y armes y habits, et en gé
n éra l toutes munitions de suer- 
re et de bouche.

A R T I C L E  V.

Toutefois i l  sera libre a  sa  
M ajesté Britannique de fa ire  
transporter des troupes, des 
munitions de guerre et de bou
che y et autres provision s, dans 
les places de G ib ra lta r y et de 
Port-M ahony actuellement oc
cupées p a r  ses arm es y et dont 
la  possession doit lu i demeurer 
p a r  le T ra ité de P a ix  qu i in
terviendrai comme au ssi de re
tirer d*Espagne les troupes 
anglaises y et généralem ent tous 
les effets qui lui appartiennent 
dans ce R o y  anime y soit pour 
les fa ir e  p a sser dans Pile de



norca, sea para conducirlas á 
la Gran Bretaña, sin que los 
dichos transportes sean repu
tados por contrarios á la sus
pension.

A R T Í C U L O  V I .

L a Reyna de la Gran Bre
taña podrá asimismo, sin con
travenir á ella, prestar sus na
vios para conducir á Portugal 
jas tropas de aquella Nación, 
que se hallan actualmente en 
Cataluña, y  para transportar á 
Italia las tropas alemanas que 
se hallan también en la mis
ma Provincia.

A R T Í C U L O  V I L

Inmediatamente despueS 
que el presente Tratado de sus
pension se haya publicado en 
España, se obliga el R ey  á que 
se levantará el Sitio de Gibral
tar, y que la guarnición ingle
sa, como también los mercade
res que se hallaren en esta pla
za, podrán con toda libertad 
vivir, tratar, y  comerciar con 
los Españoles.

A R T Í C U L O  V I I I .

Las ratificaciones del pre
sente Tratado serán cambiadas 
por una y  otra parte dentro del 
término de quince días, ó antes

M inor que, soit pour les con
chare dans ¡a  G rande B reta g 
ne, sans que les dits trans
ports soient censés contraires 
à  la  suspension.

A R T I C L E  V L

L a  Reine de la G rande 
Bretagne pourra pareillem ent, 
sans y  contravenir, p rêter ses 
vaisseaux pour transporter en 
P o rtu g a l les troupes de cette 
R ation  qui sont actuellement 
en Catalogne, et pour trans
porter en I t  A ie les troupes 
allem andes qui sont aussi dans 
la'' même Province.

- A R T I C L E  V I L

. Immédiatement apres ¿que 
le présent T raité de suspension 
aura été déclaré en Espagne, 
le R oi se fa it fort que le blo
cus de G ib ra lta r sera levé , et 
que la  garnison anglaise, aus-1 _ Ci £> J
si bien que les m archadns, qui 
se trouveront dans cette p la 
ce , pourront en toute liberté 
vivre  j tra iter, et négocier avec 
les Espagnols.

a r t i c l e  v i ï l

L es ratifications du p ré 
sent T raité seront échangées 
de p a rt et dé autre dans le ter
me de quince jo u rs , ou plutôt



si fuere dos ib le. E n  fe de lo 
qua!, y  en virtud de las orde
nes y  poderes que Nos los in
frascritos liemos recibido de 3a 
R ey na de la Gran Bretaña y  de 
S. M. Christ janísima, nuestros 
Soberanos , hemos firmado las 
presentes , y  hecho poner en 
ellas los sellos de nuestras ar
mas. Fecho en París á 19  de 
agosto de 1 7 1 2 .  — ( L . S .) 
Bolingbroke. — ( L . S .) Col- 
bert de Torcy.

Pos. tanto, habiendo Y o  
visto y  considerado el referido 
Tratado, le he aprobado y  te
nido por rato y  firme en todos 
y  cada uno de sus artículos y  
cláusulas, como por las pre
sentes le apruebo, y  tengo por 
rato y  firme: ofreciendo y  pro
metiendo, con palabra real, que 
cumpliré y  observaré inviola
blemente todas las cosas que 
en el se contienen, y  que de 
ningún modo contravendré - á 
él directa 6 indirectamente. En 
fe de lo qual, y  para su mayor 
firmeza, he mandado corrobo
rar con mi gran sello de la 
Gran Bretaña Jas presentes, fir
madas de mi real mano. Dadas 
en mi Palacio de W indsor el 
día 18  del mes de agosto (s. v .)  
año del Señor de 1 7 1 2 ,  y  de 
mi rey nado el 1 1 .  Y  Y o , de 
mi real voluntad y  benepláci
to, en virtud de las presentes,

s ifa ire  sé gen i. E n  fo i de quoi, 
et en vertu des ordres et pou
voirs que N ous sous signés 
avons repu de la  Rem e de la  
G rande B reta g n e , et de sa  
M ajesté très Chrétienne, nos 
M aîtresse et M a ître , avons 
signé les présentes, et y  avons 

fa it  apposer les sceaux de nos 
arm es. Faut à  R  a n s  le dix  
neuvième aoû t, m il sept cens 
douze. “  ( R . S. ) Bolingbroke. 
— (JE  S .)  Colbert de Torcy.

N os, viso et g  er penso g ru 
fato  I  rae ta tù , eumdem in om
nibus et singiäis ejus articulis 
et clausulis approhavim us, et 
ratum firm um que habuhnus, su 
eut p er präsentes eumdem ap- 
prob amus et ratum firm um que 
fiabemus ;  spondentes, ver bo
que regio prom it tentes, nos om
nia quœ in eo continentur grces- 
titu ra s , ac inviolate ob serva- 
tur a s  , ñeque ei directe v e l in
directe ullo modo contraventu
ra s . I11 quorum fidem  m ajus- 
que robur, pressentes, manu 
nostra regia  sign ai a s , m ag
no nostro M agn a  B r itannue 
sigillo communiri fechnus. D a 
bant ur in Mrce nostra VVin 
de sorse, dìe decimo octavo men- 
sìs sextilis , anno Dom ini m il
lesimo septingentésimo duodeci
mo, regnique nostri undécimo. 
N o s , autem , tenore-m recor di 
g ra d irti de reg a li nostra vo~



he tenido á bien que se saque 
un exemplar deí dicho regis
tro. En fe de lo qual he man
dado despachar estas mis Letras 
patentes en mi presencia, en 
Westminster, á seis de setiem
bre, año undécimo de mi rey- 
nado. Por la misma Revira, 
Snow.

[9
¿úntate et beneplácito duximus 
exemplificandum pe?' p resen 
tes. In  ciijus re í testimomum 
has L ite ra s  nos tras J ie r i  fe - 
cimus patentes, teste me ipsa, 
apud W estmonasterium, sex
to die septem bris. anno regid. -*■ J o
nostm undécimo. — P e r  ipsam  
P egin am . — S now .

Y  pedídome ratificación y  aprobación en auténtica y  válida 
forma de dicho Instrumento: Por tanto he resucito aprobarle, y  
ratificarle, como en virtud de la presente le apruebo, y ratifico 
en la mejor y  mas amplia forma que puedo; prometiendo, en fe 
y  palabra real, de cumplirle enteramente como en el se contie
ne, para lo qual mandé despachar la. presente, firmada de mi 
mano, sellada con mi sello secreto, y  refrendada de mí infras
crito Secretario de Estado. Dada en Buen-Retiro á i.° de no
viembre de 1 7 1 2 .  =  Y O  E L  R E Y . — éManne! de Vadülo y 
Velasco.

( L . S.)

P R O R O G A C I O N  D E L  T R A T A D O
antecedente por qnatro meses m as, concluida entre sus M a- 

gestades Christianísim a y B ritá n ica : aceptada y  publicada  
en E sp a ñ a  d  al de enero de z / jt j .

JT3 asiéndose hecho un Trata
do de suspensión de armas, tan
to por tierra como por mar, ú 
otras aguas, entre sus Mages- 
tades Chrisnanísima y  Británi
ca, firmado en París en 19  de 
agosto de 1 7 1 2  por el térmi
no de quatro meses, contados 
desde el dia 22 del referido mes

w o m m e  un T raité de suspen
sion d ’ armes, tant p a r  terre 
que p a r  m er, ou antres eaux, 
a  été fa it  entre leurs IMajestés 
très Chrétienne et Bidtannique, 
et signé à P a r is  le l ÿ  d''août 
m il sept cens douze, pour le ter
me de quatre mois, à commen
cer du 2 2 du dit mois d ’aoûts

AA
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de agosto; y  respecto de que 
expirará la expresada suspen
sion el dia 2 2 del presente mes 
de diciembre; estando en ei 
mismo ánimo que entonces sus 
Magestades el R ey Christianí- 
simo y  la Reyna de la Gran 
Bretaña, siempre con la mira 
del bien de la christiandad, han 
juzgado necesario precaver to
dos los acaecimientos de la guer
ra,, capaces de turbar las medi
das que se han tomado para el 
logro del bien general que sus 
Magestades se proponen: por 
cuyas razones, y  otras, han te
nido por bien y  consentido, co
mo lo tienen y  consienten por 
las presentes, de prorogar y  con
tinuar la referida suspension de 
armas por el término de quatro 
meses, que se han de contar des
de el citado dia 2 2 de este pre
sente mes de diciembre, ( n . s . )  

y  han de durar hasta el 22 de 
abril del año de 1 7 1 3  ( n . s . ) :  

de suerte, que el referido Tra
tado de suspension de armas, 
concluido en París el sobredi
cho dia, ha de ser continuado, 
y  prorogado en todas formas, 
sin ninguna interrupción ó em
barazo, por el término ya men
cionado, como sí fuera renova
do, é inserto aquí palabra por 
palabra. En fé de lo qua!, he
mos firmado las.presentes, y se- 
lládolas con los sellos de nues
tras armas. Fecho en Versailles

et comme la  dite suspension 
expirera le 2 2  jour de ce p ré
sent mois de décembre (.y. si); 
leurs M a jestés , le H oi très 
Chrétien , et la  Heine de la  
G ran de B reta g n e , étant du 
même sentiment qu elles étoient 
a lo rs , et ayant les mêmes 
vües pour le bonheur de la  
chrétientéy ont ju g é  nécessai
re de préven ir tous les evéné- 
mens de la  g u erre , capables 
de troubler les. mesures qui 
ont été p rises pour parven ir 
au bien gén éra l quelles, se p ro 
posent ;  et pour ces raisons, et 
a u tres , ont aaréé et consenti, 
comme elles agréent et consen
tent p a r  ces présentes, de p ro
longer la  dite suspension d ’a r- 
mes pour le terme de quatre 
mois y à  commencer du dit 2 2  
de ce présent mois de décem
bre (,v. x. ) , et à  durer ju s -  
q au 2 2 du mois d ’ a v r i l  de 
Can T / p j  (m  s .) : en sorte 
que le dît T ra ité de suspen
sion d ’arm es, conclu à  P a in s  
le jo u r  susdit y sera continué et 
prolongé en toutes manières, 
sans aucune interruption ou 
obstruction y pour le terme 
susmentionéq comme s ’il  était 
renouvelle et inséré ici de mot 
à  mot. E n  fo i de quoi nous 
avons signé les présentes, et y 
avons apposé les sceaux de 
nos arm es. F a it  d  Versailles 
te quatorze décembre, et à



a 14  de diciembre, y  en Lon- Londres h  s¿f t~
dres á 7 de diciembre de 1 7 1 2 .  cens dottze. ~ ( L . S . )  Colbert 
— (L . S.) Colbert de Torcy. =  de Torcy. — ( L . S .)  Boling- 
( L . S.) Bolingbroke. broke.

N O T A .

Este Tratado de prorogaclon del armisticio, como parte del 
antecedente, fue aprobado por su Magestad Católica; y por su 
decreto de 4 de enero de 1 7 1 3 ,  dirigido á los Consejos de E s
tado, Guerra, y  Castilla, se mandó publicar, y comunicar á los 
Capitanes Generales, y á los Gobernadores de los Puertos, pa
ra su cumplimiento.
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T R A T A D O
B E L

A S I E N T O  DE NEGROS,
A J U S T A D O

entre sus M ajestades Católica y  B ritán ica , p ara  en

car ja rs e  la  Compañía B ical de In g laterra  de la in

troducción de esclavos negros en las Indias por tiem- 

po de treinta años. Fu á concluido en M adrid  

d  2 6  de marzo de i y i y -





T R A T A D O  D E L  A S I E N T O  D E  N E G R O S  
ajustado stui e su s  h ag cstades Católica y  Id ti tamca 3 pava 
encargarse la  Compañía R e a l de In g la terra  de la  introduc
ción de esclavos negros en la s In dias por tiempo de treinta 

años. F u é  concluido en M adrid  d  2 6" de marzo 
del año i j i y .

E l R e y . “  Por quanto, habiendo terminado el A siento , ajusta
do con la Compañía Real de Guinea establecida en Francia , de la 
introducción de esclavos negros en las Indias, y deseando entrar 
en esta dependencia la R ey na de la Gran Bretaña, y en su nom
bre la Compañía de Inglaterra, y en esta inteligencia estipuládose 
asi en el preliminar de la Paz, para correr con este Asiento por 
tiempo y espacio de treinta años, puso, en su virtud, en mis 
manos D. Manuel Manases Gilligan, Diputado de su Magestad 
Británica, un pliego dado para este efecto, de las quarenta y  dos 
condiciones con que se había de arreglar este Tratado, el qual 
mandé reconocer por una Junta de tres Ministros de mi Con
sejo de las Indias, paraque, visto por ella, me díxesen lo que en 
razón de cada capítulo 6 condición se le ofreciese; y habiéndo
lo executado asi, y quedando de esta especulación pendientes y 
controvertibles muchos puntos, lo volvi á remitir á otra junta; 
y enterado Y o  de todo, y sin embargo de los reparos que por 
ambas juntas se expusieron, siendo mi ánimo concluir y perfi- 
cionar este A sien to , condescendiendo y complaciendo en éí en 
todo lo posible á la Reyna Británica: He venido, por mi Real 
Decreto de doce de este presente mes, en admitir y aprobar las 
expresadas quarenta y  dos condiciones contenidas en el citado 
pliego, en la forma que abaxo irán expuestas, con mas la exten
sión que, fuera de ellas, he resuelto conceder motu propio por 
el citado Decreto á esta Compañía: que todo es en la forma 
siguiente,

A R T Í C U L O  L

Primeramente: que para procurar por este medio una mu
tua y recíproca utilidad á las dos Magestades y vasallos de am
bas Coronas, ofrece y  se obliga su Magestad Británica por las
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personas 5 que nombrará y señalará paraque corran y  se encar
guen de introducir en las Indias Occidentales de la América 
pertenecientes á su Magestad Católica,, en el tiempo de los di
chos treinta años, que darán principio en primero de mayo de. 
mil setecientos y  trece, y  cumplirán en otro tal dia del que ven
drá de setecientos y  quarenta y  tres, es á saber, ciento quaren- 
ta y quatro mil negros, piezas de Indias, de ambos sexos, y  de 
todas edades, á razón en cada uno de los dichos treinta años de 
quatro mil y  ocho cientos negros, piezas de Indias: con la ca
lidad que las personas que pasaren á las Indias á cuidar de las 
dependencias del A sien to , eviten todo escándalo, porque si lo 
dieren, serán procesados y castigados en la misma forma que lo 
serian en España si los tales delitos se cometiesen aquí.

A R T Í C U L O  IL

Que por cada negro, pieza de Indias, de la medida regular 
de siete quartas, no siendo viejos, ni con defectos, según lo 
practicado y  establecido hasta aquí en las Indias, pagarán los 
Asentistas treinta y tres pesos escudos de plata, y  un tercio de 
otro, en cuya cantidad se han de entender y  serán comprehen- 
didos todos y qualesquier derechos, asi de a lca b a la , s isa , unión 
de arm as , boquerón, como otros qualesquiera de entrada y  re
galía, que estubiesen impuestos, ó en adelante se impusieren, 
pertenecientes á su Magestad Católica, sin que se pueda pedir 
otra cosa: y que si algunos se cobrasen por los Gobernadores, 
Oficiales Reales, ú otros Ministros, se hayan de abonar á los 
Asentistas en cuenta de los derechos que hubieren de pagar á 
su Magestad Católica de los dichos treinta y  tres pesos escudos 
de plata, y un tercio de otro, en virtud de testimonio autenti
co, el qual no ha de poder negar ningún escribano, á quien se 
pida por parte de los Asentistas, á cuyo fin se ha de expedir 
Cédula general en la mas amplia forma.

A R T Í C U L O  I Í L

Que los dichos Asentistas anticiparán á su Magestad Cató
lica, para ocurrir á las urgencias de su Corona, doscientos mil 
pesos escudos, en dos pagas iguales, á razón de cien mil pesos
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cada una, la primera dos meses después que su Magostad haya 
aprobado y  firmado este disiento 5 y la segunda cumplidos, otros 
dos meses después de la primera: cuya cantidad „ asi anticipada* 
no han de poder reembolsar hasta que se hayan cumplido los 
veinte anos primeros de este ^SísientOy - qLiando ©odrair; hacerlo 
prorateadamente en los diez restantes y últimos , i  razón de;vein
te mil pesos en cada uno, del producto del derecho de las pie
zas que debieren satisfacer en dichos años?.

- a r t í c u l o  i v ;  v - ■
•. * ; ■ ■ ■ j 'j ’ ' l/l ■ ■ :

Que ha de ser de la obligación dedos: Asentistas pagar .-la anti
cipación expresada de doscientos mil pesos- escudos en .esta Cor
te, como también el Importe' de los derechos, de.seis emseis-me
ses, de la mitad de las piezas de esclavos que se capitulan en 
cada un ano. : o

■ A R T Í C U L O '  T U  A  r  • A  :

,Que las pagas.de los derechos se han'de executar en Ja. forma 
expresada en la condicion.aníecedente\ sin atraso, disputa^ ni otra 
interpretación alguna; aunque con. la .declaración de que los/dichos 
Asentistas no han de estar obligados á Satisfacer;mas de dos que 
tocaren.al numero de las quatro. mil predas'de.Indias:.en.cada un 
año¿ y  no.de las ochocientas, restantes*-de lás cuales, en todos 
los? treinta años de este A siento , le-ha de-hacer su JVÍ agestad (co
co se la hace) gracia y  donación en- la.mejor v L - y  forma que 
pueda decirse, en atención a los intereses y riesgos, que debían 
bonificarse á los dichos Asentistas por la .paga y  anticipación en 
esta Corte de los derechos que corresponden á las quatro mil 
piezas.

' A R T Í C U L O  V I.

Que los dichos Asentistas han de tener la facultad, después 
de introducidos los quatro mil y ochocientos negros de su obli
gación en cada año, que si reconociesen ser necesario para el be
neficio de su Magesíaa Católica y de sus vasallos el introducir 
mas número de negros, lo han de-poder executar durante los 
veinte y  cinco.:años primeros de este contrato; porque .en los 
cinco,últimos-no lo han;de.poder hacer de mas que los quatro

cc



mil y  ochocientos capitulados; con la calidad, que tan solamen
te hayan de pagar diez y  seis pesos escudos, y  dos tercios de otro, 
de todos derechos, por cada pieza de Indias que introduxeren 
además de los quatro mil y  ochocientos referidos, que es la mi
tad de los treinta y  tres pesos escudos y  un tercio arriba expre
sados; y la paga de ellos habrá de ser también en esta Corte.

A R T Í C U L O  V I L

Que los dichos Asentistas han de. tener la libertad de em
plear en este tráñco, para la conducción de sus armazones, los 
navios propios dê  su Magestad Británica, y  de sus vasallos, d 
de otros que pertenezcan -á los de su Magostad Católica, pagán
doles sus fletes, y con la 'voluntad de sus dueños, tripulados 
de marinería Inglesa, ó española, á su elección; siendo visto que 
los Comandantes de los tales navios, empleados por los Asentis
tas, ni tampoco los marineros-, han de causar ofensa ni escánda
lo al exercicio de la religión católica romana, debaxo de la pe
na y  pór las reglas impuestas en la condición primera de este 
^Asiento. Y  asimismo ha de ser- lícito, y  han de poder los di
chos Asentistas introducir los esclavos negros de su obligación 
en todos los puertos de los mares del Norte, y  de Buenos-Ay- 
res, en' qualesquiera de ios referidos navios, en la misma forma 
que se ha concedido á otros Asentistas anteriores, aunque siem
pre debaxo de la seguridad de que asi los Comandantes como 
los marineros no han de dar escándalo á la religión católica ro
mana, debaxo de las penas ya expresadas.

A R T Í C U L O  V I H .

Que, por quanto se ha experimentado de grave perjuicio á 
los intereses de su Magestad Católica y de sus vasallos el que 
no fuese lícito á los Asentistas de transportar sus negros en to
dos los puertos de las Indias generalmente, siendo cierto que las 
Provincias que carecían de ellos, experimentaban grandes mise
rias por la falta de cultivo de sus tierras y haciendas, de que re
sultaba la necesidad de valerse de todos los medios imaginables 
para adquirirlos, aunque fuese con fraude; es condición expresa 
de este contrato, que los dichos Asentistas podrán introducir y
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[ > 03]
vender los dichos negros en todos los puertos del mar del Nor
te, y en el de Buenos-Ayres, á su elección, revocando su Mao-es- 
rad Católica (como revoca) 3a prohibición establecida en otros 
Asientos precedentes paraque solo entrasen en los puertos seña
lados en ellos, con declaración, que los dichos Asentistas no han 
de poder llevar ni desembarcar negro alguno sino en los puer
tos en donde hubiere Oficiales Reales, ó tenientes de ellos, que 
puedan visitar los navios y sus cargazones, y dar certificación "de 
los negros que se mtroduxeren. Y  asimismo sé declara que los 
negros que se llevaren á los puertos de la Casta de ' Barlovento, 
Santa Marta, Cumaná, y  Maracaybo, no podrán venderlos di
chos Asentistas mas que á razón de trescientos pesos cada uno, 
y de aquí abaxo, al menor precio que fuere posible, para alen
tar á aquellos naturales á comprarlos; pero, por lo que toca á los 
demás puertos de Nueva-España, sus Islas, y Tierra-Firme, se
rá lícito á dichos Asentistas venderlos ai mejor precio que pu
dieren. ( . • -

A R T Í C U L O  IX . '

Que, estando permitido á los dichos Asentistas de introducir 
sus negros en todos los puertos del mar del Norte por las razo
nes deducidas en la condición- antecedente; queda también pre
venido que lo han de poder hacer en el Rio de la Plata, permi
tiéndoles su Magestad Católica que de las quatro mil y  ocho
cientas piezas, que conforme á este Asiento deben introducir ca
da año, en consideración de las ventajas y beneficios que se segui
rán á las Provincias vecinas, podrá introducirse en el dicho R io 
de la Plata, ó Buenos-Ayres, en cada uno de los treinta años de 
este A siento , hasta el numero de mil y doscientas de ellas, pie
zas de Indias, de ambos sexos, para venderlas allí al precio que 
pudieren, repartidas en quatro navios capaces de conducirlas; las 
ochocientas de ellas, para ser vendidas en Buenos-Ay res; y las 
quatrocienfas restantes, paraque puedan internar y servir para las 
Provincias de arriba, y Rey no de Chile, vendienaolas a los na
turales si baxaren á comprarlas á dicho puerto de Buenos-Áyres; 
con declaración que su Magestad Británica, y los Asentistas en 
su nombre, puedan tener en dicho R io  de la Plata algunas por
ciones de tierra, que su Magestad católica habra de señalar o 
asignar (conforme á lo estipulado en los preliminares de la Paz)



desde que este Asiento  etnpieze á correr, capaces de poder plan
tar, cultivar, y criar ganados en ellas para el sustento de los de
pendientes de este A siento  y de sus negros, siéndole permitido 
fabricar en ella casas de madera, y  no de otro material; y que 
Tampoco han de poder levantar tierra, ni hacer la mas leve for
tificación: y  que asimismo sil Magestad Católica ¿ha de señalar 
un Oficial de su satisfacción,-vasallo suyo, que resida en el ex
presado terreno, baxo de cuyo mando han.de estar en lo respec
tivo á dicho terreno,, y por lo .demás tocante al A sien to , á la 
del Gobernador, :y. Oficiales Reales de Buenos-A yres; sin que 
por razón del diehor terreno hayan de pagar derechos algunos; 
durante el tiempo de -dicho A sien to , y  no mas.

' A R T Í C U L O  X .  -

Para conducir é introducir los esclavos - negros en las Pro
vincias del mar del Sur, se ha de conceder (como se concede) 
facultad á los Asentistas de fletar,.ya sea en Panamá, ú otro qual- 
quier astillero ó puerto del mar del Sur, navios y  fragatas de á 
quatrocientas toneladas poco mas ó menos, en que poderlos em
barcar desde Panamá, y  llevarlos á todos los demás puertos del 
Perú,-y no á otros por esta, parte, tripularlos de marinería, y 
nombrar oficiales de mar y guerra á su voluntad, y traer de vuel
ta el producto de la venta de ellos al dicho puerto de Panamá, 
asi en frutos de la tierra, como en reales, barras de plata, y  te
jos de oro, sin que se les pueda obligar á pagar derechos algu
nos de la plata y  oro que conduxeren, asi de entrada como de 
salida, siendo quintados y  sin fraude, constando ser del produc
to de negros; porque han de ser libres de todo género de dere
chos, en la misma forma que si los dichos reales, barras de pla
ta, y  tejos de oro, perteneciesen á su Magestad Católica. Y  asi
mismo se concede.la permisión á dichos Asentistas de enviar 
de Europa á Porto velo, y  desde Portovelo á Panamá, por el rio 
Chagre, ó por tierra, cordelage, velas, fierro, madera, y  junta
mente todos los demás pertrechos y  provisiones necesarias para 
dichos navios, fragatas, ó barcos luengos, y su manutención; con 
la advertencia, que no han de poder vender ni comerciar ios-di
chos pertrechos en todo ni en parte, debaxo de ningún pretexto 
qualquiera que sea; porque en tal caso, se han de dar por con
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focados, y  castigar, según fuere de justicia, á los compradores y  
vendedores, quedando para desde allí en adelante privados abso
lutamente los Asentistas de esta permisión, á menos de que cons
tase haber tenido licencia de su Magestad Católica para la di
cha venta. Y  se previene que, cumplido el tiempo de este A sien 
to, no han de poder los dichos Asentistas usar de los dichos na
vios, fragatas, ó barcos para conducirlos á la Europa, por los 
inconvenientes que se podrían seguir.

A R T Í C U L O  X I

Podran los dichos Asentistas servirse de Ingleses ó Españo
les, á su elección, para el manejo y  gobierno de este Asiento, 
asi en los puertos de la América como en los demás lugares de 
la tierra adentro, derogando su Magestad Católica, para este ca
so, las leyes que prohíben la entrada ó vecindad en ella á los 
extrangeros; y declarando y  mandando que los Ingleses hayan de 
ser atendidos en todo el tiempo de el y tratados como vasallos 
de la Corona de España, con la prevención de que en ninguno 
de los referidos puertos de las Indias podrán vivir mas de qua- 
tro ó seis Ingleses, de cuyo número podrán los dichos Asentis
tas elegir los que les pareciere y necesitaren enviar la tierra aden
tro, adonde fuere permitido internar los negros, para el mane
jo y  recobro de este negocio: lo qual executaran en la forma mas 
conveniente y que mejor les estuviere, baxo las reglas preveni
das en la condición primera, sin que sean impedidos ni embara
zados por ningún ministro político, ó militar, de qualquier gra
do ó calidad que sea, debaxo de ningún pretexto, sí no se opu
siese lo que- se intentare á las leyes establecidas, ni á lo conte
nido en este Asiento.

A R T Í C U L O  X I L

Que, para el mejor gobierno de este Asiento se ha de servir 
su Magestad Católica de conceder que su Magestad Británica 
pueda enviar, luego que se haya publicado la Paz, dos navios 
de guerra con los dichos factores, oficiales, y demás dependien
tes,"que se han de emplear en servicio de él, explicando antes 
los nombres de unos y otros, paraque se desembarquen en todos
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los puertos de la permisión, en donde se hubieren de establecer 
y  arreglar las factorías, así paraque hagan el viage con mayor 
seguridad y conveniencia, como para prevenir lo necesario á la 
recepción de las embarcaciones que fueren con negros; porque 
debiendo Irlos á tomar en Jas Costas de Africa, y  desde allí trans
portarse a los puertos de la América Española, fuera muy des- 
acomodado á los factores y  dependientes el embarcarse en ellas, 
sobre ser inútil, como es indispensable que antes esten preveni
das casas para su habitación, y las demás providencias que se de- 
xan considerar; y que para conducir el factor y demás depen
dientes á Buenos-Ayrcs, se conceda una embarcación mediana; 
con declaración que, asi ésta como los dos navios de guerra, han 
de ser visitados y  fondeados en los puertos por los Oficiales Rea
les; y  que han de poder comisar los géneros, si los llevaren; y  
que para su retorno se les den los bastimentos que necesitaren, 
pagándolos por su justo precio.

A R T I C U L O  X I I I .

Podrán los dichos Asentistas nombrar en todos los puertos 
y  lugares principales de la América, Jueces conservadores, que 
lo sean de este A siento, á los quales han de poder remover, qui
tar, y  nombrar otros, á su arbitrio, en la forma que se conce
dió en la condición octava de los- Portugueses, aunque siempre 
habrá de preceder causa justificada para ello ante el Presidente, 
Gobernador, ó Audiencia de aquel territorio, paraque, aprobado 
por unos ú otros, se haga el nombramiento en ministro de su 
Magestad Católica; y  se les ha de conceder el privativo conoci
miento de todas las causas, negocios, y  dependencias de este 
A sien to , con plena autoridad, jurisdicción, é inhibición de Au
diencias, Ministros, y Tribunales, Presidentes, Capitanes G e 
nerales, Gobernadores, Corregidores, Alcaldes Mayores, y otros 
qualesquiera Jueces y  Justicias, en que han de ser comprehen- 
dídos los Vireyes de aquellos Reynos, porque solo han de tener 
el conocimiento de estas causas y  sus incidencias los dichos Jue
ces conservadores, de cuyas sentencias solo se podrá apelar, en 
los casos por derecho permitido, para el Supremo Consejo de Jas 
Indias; con calidad que los referidos Jaeces conservadores no 
nan de poder pedir ni pretender mayores salarios de los que los
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Asentistas tubieren por bien de señalarles por esta incumbencia; 
v que si alguno cobrase de mas, ha de mandar su Majestad Ca
tólica que se restituya: y juntamente se le ha de conceder que el 
Presidente, ó Gobernador, que es ó fuere del dicho Consejo, ó 
el Decano de él, sea Protector de este A siento ; y que también 
puedan proponer un Ministro del mismo Consejo, el que les pa
reciere mas conveniente, paraque sea su Juez conservador pri
vativo, con aprobación de su Magestad Católica, en la forma 
que se ha practicado en los A sientos antecedentes.

A R T Í C U L O  X I V .

No han de poder los Vireyes, Audiencias, Presidentes, Ca
pitanes Generales, Gobernadores, Oficiales Reales, ni otro T ri
bunal, ó Ministro alguno de su Magestad Católica, embargar ni 
detener los navios de este A sien to , ni embarazarles su viage, con 
ningún pretexto, causa, ni motivo, aunque sea para armarlos en 
guerra, 6 por otro designio; antes bien serán obligados de ha
cerles dar todo el favor, asistencia, y socorro que los dichos Asen
tistas, ó sus factores, les pidieren para la mejor expedición, des
pacho, y carga de dichos sus navios; y asimismo los víveres, y 
demás cosas de que necesitaren para su mas breve avío, á los 
precios que fueren corrientes; con apercibimiento, y baxo de la 
pena, que los que hicieren lo contrario, serán obligados por sí 
propios á resarcir y satisfacer todos los daños y perjuicios que 
por el embarazo 6 detención se siguieren á los dichos Asentistas.

A R T I C U L O  X V .

Tampoco han de poder los Vireyes, Presidentes, Capitanes 
Generales, Gobernadores, Corregidores, Alcaldes Mayores, Jue
ces, y Oficiales Reales, ni otro Tribunal, ni Oficial alguno, to
mar, sacar, retener, ni embargar, con violencia, ni en otra ma
nera alguna, de baxo de ninsiin pretexto causa ni motivo por 
urgente que sea, caudales, bienes, y electos algunos, procedidos 
de este A sien to , ó pertenecientes á dichos Asentistas, pena de 
que serán castigados, y  que pagarán de sus propios bienes los ca
ños y perjuicios que por esta razón les hubieren ocasionado. Y  
asimismo no han de poder los referidos ministros visitar las ca



sas y  almacenes de los factores, y  demás dependientes del A sien 
to que deben gozar de este privilegio y  exención, por evitar el 
escándalo y  descrédito que resulta de semejantes diligencias; si
no es en el caso que se hubiese justificado alguna introducción 
de fraude y prohibida, en el qual se podrán executar las visitas 
con la asistencia precisa del Juez conservador, quien habrá de 
evitar los extravíos y  substracciones, que suelen experimentarse 
del crecido número de soldados y ministros que concurren; con
sintiendo que, si se aprehendieren algunos géneros, sean comi
sados, pero no los caudales ni efectos del A sien to , que han de 
quedar libres; y  si los factores fueren los cómplices del delito, 
se habrá de dar cuenta á la Junta para el castigo.

A R T Í C U L O  X V I .

Que los dichos Asentistas, sus factores, y  demás dependien
tes en Indias, podrán tener en su servicio los marineros, arrie
ros, y  oficiales de trabajo, que necesitaren para cargar y  descar
gar sus navios y  embarcaciones, ajustándose con ellos volunta
riamente, y  pagándoles los salarios ó estipendios en que hubieren 
convenido.

A R T Í C U L O  X V I I .

Que les dichos Asentistas han de tener facultad de cargar á 
su elección los efectos que tuvieren en las Indias en los navios 
de flotas, 6 galeones para traerlos á la Europa, ajustando su fle
te con los capitanes y  dueños de dichos navios, 6 en los propios 
de este Asiento, los quales podrán venir de conserva, si lo tu
vieren por conveniente, con dichas flotas y  galeones, ú otros na
vios de guerra de su Magestad Católica, quien se ha de servir 
mandar á unos y  á otros que precisamente los admitan y  traigan 
debaxo de su protección y  salvaguardia; con advertencia que no 
se les ha de repartir cantidad alguna por razón de indulto ordi
nario ni extraordinario, y  de venir en conserva de dichas flotas 
y  galeones; y  que los efectos que vinieren en ellos, con justifi
cación instrumental de pertenecer á los Asentistas, han de ser 
libres de todos y  qualesquiera derechos de entrada en España, 
por deberse considerar sus caudales con el mismo privilegio que 
si fueran de su Magestad Católica; y  prohibiendo que en los ex-

[ i o 8 ]



[ I ° 9 ]
presados navios del A siento , que vengan en dichas conservas, 
puedan traer ningún pasagero español, ni caudales de vasallos de 
su Magestad Católica.

A R T Í C U L O  X V I I I .

Que desde el día primero de mayo del presente ano de mil 
setecientos y trece hasta que se haya tomado posesión de esté 
Asiento  , ni después de haberse tomado, no podrá la Compañía 
de Guinea de Francia, ni otra persona alguna, introducir ningún 
esclavo negro en las Indias; y  en caso de hacerlo, su Magestad 
Católica los ha de declarar (como por la presente condición de
clara) por confiscados y perdidos en favor y beneficio de estos 
Asentistas; los quales han de quedar con la obligación de pagar
los derechos de los negros que se hubieren introducido contra el 
tenor de esta condición, en la forma que por este contrato que
da arreglado y  establecido, habiéndose de despachar, después que 
esté firmado en toda forma, órdenes circulares á id América, pa- 
raque en ninguno de sus puertos se admitan negros de cuenta de 
la Compañía de Francia, á cuyo apoderado se k  habrá de noti
ficar. Y  para hacerle mas efectivo y útil á la Real Hacienda, se 
previene: que quando los dichos Asentistas tubíeren noticia de ha
ber llegado sobre las costas, ó entrado en qualquíer puerto de las 
Indias, algún navio con negros que no sean del A siento , han de 
poder aprestar, armar, y despachar luego los que tubíeren pro
pios, ó bien pertenecientes á su Magestad Católica, ó á sus va
sallos, con quienes se habrán de convenir, para tomar, embargar, 
y  confiscar á los tales navios y  sus negros, de qualquiera nación 
ó persona á quien pertenezcan; á cuyo fin han de tener dichos 
Asentistas y  sus factores la libertad de reconocer y visitar todos 
los navios y embarcaciones que llegaren á las costas de las In
dias, ó á sus puertos, en los quales haya fundada razón ó moti
vo de sospechar que hay negros de contrabando; bien entendido, 
que para executar las visitas, reconocimientos, y las demas dili
gencias que van expresadas, ha de preceder el permiso de los G o 
bernadores, á quienes se habrá de comunicar y pedirles, que in
terpongan su autoridad; entendiéndose que para la execüqion de 
todo esto, y dar principio á este A sien to , lia de haber precedi
do primero la publicación de la Paz.



C i i o j

A R T ÍC U L O  X IX .

Que los dichos Asentistas, sus factores, y  sus apoderados, 
han de poder navegar é introducir los esclavos negros de su obli
gación en todos los puertos del Norte de las Indias Occidenta
les de su Magestad Católica, Incluso el R io  de la Plata., con pro
hibición á todos los demás, ya sean vasallos ó extrangeros de la 
Corona, de transportar, ni Introducir negros algunos, debaxo de 
las penas establecidas por leyes que comprehenden este contrato; 
y  su Magestad Católica se obliga, con su fé y  palabra real, á 
mantener á los dichos Asentistas en la entera y  plena posesión y  
observancia de todas las condiciones de él durante el tiempo que 
se capitula, sin permitir ni disimular cosa alguna que se oponga 
á su puntual y  exacto cumplimiento, por considerarle su Mages
tad como Interés propio suyo; con la calidad de no poder intro
ducir en el dicho R io  de la Plata ó Buenos-Ayres mas de las mil 
y  doscientas piezas de negros, permitidas por la condición octava»

A R T Í C U L O  X X .

Que en el caso que los dichos Asentistas fueren molestados 
en la execucion y  cumplimiento de este A sien to , y  que fuesen 
inquietadas sus acciones y  derechos por vía de pleyto, ó en otra 
forma qualquiera que sea; su Magestad Católica declara que ha 
de reservar en sí solo el conocimiento de ellos, y de las demás 
causas que pudieren promoverse, con inhibición á todos y  qua- 
lesquiera Jueces y  Justicias de tomar inspección y  conocimiento 
de las dichas causas y  p ley tos, ni de las omisiones y  defectos 
que pudiesen resultar en el cumplimiento de este Asiento.

A R T ÍC U L O  X X L

Que luego que los navios de dichos Asentistas lleguen á los 
puertos de las Indias con sus armazones de negros; los capita
nes de ellos han de estar obligados á certificar que no tienen nin
guna enfermedad contagiosa, para que los Gobernadores y  Ofi
ciales Reales les puedan permitir la entrada en dichos puertos; 
sin cuya justificación no han de ser admitidos.
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A R T ÍC U L O  X X II .

Después que los dichos navios hayan entrado en qualquiera 
de los puertos , han de ser visitados por el Gobernador y  Oficia
les Reales, y  fondeados hasta el plan y  lastre de ellos; y habien
do desembarcado los negros en todo 6 en parte, podrán al mis
mo tiempo desembarcar las provisiones que llevaren para su sus
tento, poniéndolos en algunas casas particulares 6 almacenes, ob
tenida licencia de los ministros que los hubieren visitado, para 
evitar por este medio ocasión de fraude o controversia; pero no 
podrán desembarcar* introducir, ni vender ningún género ni mer
cadería con ningún pretexto ni motivo (porque si algunas se ha
llaren en los navios, han de ser comisadas, como si estubiesen 
en tierra) sí solo los dichos esclavos negros, y  almacenar los bas
timentos para su manutención, pena de que serán castigados se
veramente los que lo executaren, y sus mercaderías y  efectos 
confiscados ó quemados, declarándolos para siempre incapaces 
de tener empleo alguno en el dicho A sien to ; y  los Oficiales y  
vasallos de su Magestad Católica que 3o permitieren, serán igual
mente castigados; porque toda introducción y  comercio de mer
caderías ha de ser absolutamente prohibido, y  negado á dichos 
Asentistas, como contrarío y  Opuesto á las leyes de estos Rey- 
nos, y á la sinceridad y buena fé con que deben desempeñarse 
de la obligación de este A siento . Y  declara su Magestad y or
dena: que las mercaderías que asi sé aprehendieren introducidas 
fraudulentamente, serán tasadas y  valuadas, é Inmediatamente 
quemadas en parte pública, por orden de ios dichos Goberna
dores y  Oficiales Reales, y  se condene al capitán ó maestre del 
dicho navio ó embarcación á pagar el precio valuado, aunque 
no tenga mas culpa que la de omisión en no haber tenido cui
dado de embarazar que las tales mercaderías se embarcasen; pe
ro si fuesen cómplices, ó delinqüentes principales, serán conde
nados á pérdida equivalente al crimen cometido, castigados se
veramente, y  declarados inhábiles de poder tener en adelante nin
guna ocupación por el servicio de este A sien to , y  su Magestad 
Católica pedirá exacta y  rigurosa cuenta á todos sus ministros 
y  oficiales sobre el cumplimiento de lo referido; Con declaración 
que no por eso han de estar sujetos á la dicha pérdida y  confis-
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cacion los navios en que fueren los negros, ni tampoco los bas
timentos que para su sustento se llevaren,, pues esto se declara 
que ha de quedar Ubre por no tener culpa; y  que la perso
na, ó personas, que tabieren el encargo puedan proseguir su 
-negociación; y que sí las mercaderías ó géneros aprehendidos no 
excedieren el valor de cíen pesos escudos, se quemarán sin re
misión alguna después de valuadas, y  el capitán será condenado 
á pasar la cantidad que importaren, en pena de su descuido y 
omisíon; y que si no exhibiere prontamente el valor del comi
so , quede suspenso y  preso  ̂hasta haberlo hecho; pero si se jus
tificare que el tal capitán no ha sido cómplice, ha de ser de su 
obligación entregar la persona que hubiere delinquido; y  en este 
caso quedará él libre.

A R T Í C U L O  X X I I I

Que de los bastimentos y  otras provisiones, que desembar
caren para el sustento de los negros, no deberán pagar derechos 
algunos de entrada ni de salida, ni otros, qualesquiera que sean, 
Impuestos, ó que se impusieren en adelante; aunque, si los com
praren, ó los extraxeren de los puertos, han de estar obligados 
á pagar los que estubieren establecidos, del mismo modo que lo 
hicieran los vasallos de su Magestad Católica; con declaración, 
que si de los dichos bastimentos almacenados quedaren algunos 
rezágos, por no haberse podido consumir, expuestos al riesgo de 
corromperse, los podrán vender, ó conducir á otros puertos pa
ra el mismo fin de su venta, pagando los derechos que en ellos 
estubieren impuestos: todo con Intervención y  conocimiento de 
los Oficiales Reales.

A R T Í C U L O  X X I V .

Que los derechos de los negros introducidos han de causar
se desde el dia de su desembarco en quaiquiera de los puertos 
de las Indias, después de hecha la visita y  regulación por los
Oficiales Reales; con declaración, que si se muriere alguno de 
los dichos negros antes de estar vendido, no por eso han de de- 
xar los Asentistas de estar obligados á pagar los derechos de los 
que murieren, sin que sobre ello puedan introducir pretensión
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alguna; y  solo se permite, que si al tiempo de hacerse la visita 
se reconocieren algunos negros enfermos de peligro, se puedan 
desembarcar para procurarles algún alivio; y que si estos se mu
rieren en los quince dias primeros después .de echados en tierra, 
no esten obligados los Asentistas á pasar derechos aleunos res- 
pecto de no desembarcarse con fin de venderlos, sino de pro
curarles la salud en los quince días referidos; y si pasados, estu- 
bieren con vida, en tal caso deberán adeudar ios derechos en la 
conformidad que los demás, y  satisfacerlos en esta Corte como 
va prevenido en la condición quinta.

A R T Í C U L O  X X V .

Que después que los Asentistas ó sus Factores hayan ajus
tado [y vendido parte de los negros de la embarcación que hu
biere entrado en aquel puerto, les ha de ser permitido pasar á 
otro el numero que les quedare, dándoseles1 certificación por los 
Oficiales Reales de los derechos que allí hubieren adeudado, 
paraque no se les puedan repetir en los demás puertos: y asi
mismo podrán recibir en pago de los que vendieren, reales, 
barras de plata, y tejos de oro, que sean quintados y sin frau
de, como también los frutos de la fierra, para sacarlos y em
barcar libremente, así los reales, barras de plata, y tejos de oro, 
como los efectos y  frutos, por ser procedidos de la venta de 
dichos negros; sin obligación de pagar, derechos, sí solo los 
que estubieren establecidos en les lugares de donde se entrega
ren los tales frutos y  efectos, que se les permite recibir en 
cambio, ó por precio de los negros, de qualquíera calidad que 
sean; y los que vendieren en esta forma por falta de moneda, 
han de poder transportarlos con las embarcaciones empleadas 
en este tráfico á los puertos que les pareciere, y venderlos en 
ellos, pagando los derechos acostumbrados.

A R T Í C U L O  X X V I .

Que los navios que estubieren empleados para este .Asien
to, han de poder salir de los puertos de la Gran Bretaña, ó de 
España, á elección-de los Asentistas, quienes han de participar 
4 su Magostad Católica los que en cada un ano se despacharen

FF
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para llevar negros, y  los puertos á donde fueren destinados, 
pudiendo volver á unos ú á otros con los reales, barras’de pla
ta, y oro, fmtos y  efectos de la tierra, que hubieren procedi
do de la venta de sus negros, con la obligación que hacen de 
que, viniendo los retornos á los puertos de España, entregarán 
los Capitanes y  Comandantes registro auténtico á los ministros 
de su Magestad, paraque conste lo que conducen; y  sí llegaren 
á los de la Gran Bretaña, enviarán individual relación de la 
carga, con el fin de que su Magostad se halle plenamente in
formado: con advertencia de que en ninguno de dichos navios 
podrán traer plata, oro, ni otros frutos, que no sean del pro
ducto de la venta de negros, ni tampoco pasageros españoles; 
porque les está prohibido cargar caudales, ni otros efectos, de 
cuenta de vasallos de su Magestad Católica de aquellos Reynos, 
á menos que precediese Ucencia expresa de su Magestad Cató
lica. Y  consienten que si los Capitanes, Comandantes, y  Oficia
les los traxeseñ sin este permiso, sean declarados incurridos en 
culpa, y  castigados como defraudadores de los derechos de su 
Magestad, y  transgresores de lo contenido en esta condición, y 
de las órdenes que su Magestad fuere servido de dar para su 
execucion, y paraque en los puertos de las Indias se vele en evi
tar semejante fraude; de modo, que siempre que pueda averi
guarse de haberse cometido, han de ser castigados los delinquientes.

A R T Í C U L O  X X V I I .

Si sucediere que los navios de este disiento  fueren armados 
en guerra, é hicieren algunas presas de enemigos, de una y 
otra Corona, ó de los piratas corsarios que suelen cruzar y ro
bar en los mares de Ja América, podrán entrar con ellas en qual- 
quier puerto de su Magestad Católica, en donde han de ser ad
mitidos; y  siendo allí declaradas por buenas y  legítimas las pre
sas, no han de estar obligados los apresadores á pagar mayores 
derechos de entrada de los que estubiesen establecidos y  paga
ren los naturales vasallos de su Magestad; con declaración que, 
si en ellas se hallaren negros, los han de poder vender por cuenta 
del número de los de su obligación, como también los víveres 
y  bastimentos que les sobraren; pero esto no se entiende con 
las mercaderías y  géneros que apresaren, cuya venta ha de que-



dar siempre prohibida. Pero se les permite, atendiendo á la con
veniencia de sus intereses j que puedan llevar las dichas merca
derías y  géneros apresados á los puertos de Cartagena, ó Porto- 
velo, y  entregarlos á los Oficiales Reales, quienes~los habrán de 
recibir, inventariar, y  poner en almacenes, con asistencia de los 
apresadores, en donde se guarden hasta el arribo de galeones, y  
que llegue el tiempo de celebrarse las ferias en dichos puertos 
de Cartagena, ó Portovelo, quando ios Oficiales Reales han de 
cuidar de que se vendan con intervención y  asistencia de los di
putados del comercio, y  de Jos mismos apresadores, 6 sus apo
derados ; para lo qual habrá de dar su Magestadad Católica las 
órdenes convenientes, como se las da por esta condición; y  que, 
sacándose la quarta parte de la cantidad de su venta, que ha 
de pertenecer á su Magestad, para entrarlas en las reales caxas, 
y  remitir á España con toda distinción de lo que procede , se 
han de entregar las tres quartas partes restantes de cada presa, 
sin la menor dilación, á ios apresadores, ó sus apoderados, des
contando y  rebaxando de ellas todos los gastos que se hubie
ren causado en la venta y  almacenage, y  satisfaciendo, al mismo 
tiempo que se vendan las mercaderías de las presas, los derechos 
acostumbrados y  debidos á la Real Hacienda. Y  para prevenir 
qualquier duda y cabilacion, declara su Magestad: que los na
vios, balandras, y  otras embarcaciones apresadas, de qualquier 
calidad que sean, han de pertenecer, con sus armas, artillería, 
municiones, y  todos los demás pertrechos que en ellas se halla
ren, á los dichos apresadores.

A R T Í C U L O  X X V I I I .

Que, mediante ajustarse y establecerse este Asiento con par
ticular conocimiento del beneficio que pueden recibir sus Ma- 
gestades Británica y  Católica para sus reales haberes, se ha con
venido y estipulado: que ambas Majestades han de ser interesadas 
en la mitad cié él, y  cada una en la quarta parte, que le ha de 
pertenecer según lo acordado. Y  respecto de ser necesario que, 
para haber de gozar su Magestad Católica de los útiles y ga
nancias que puede producir este negociado, hubiese de pagar an
ticipadamente á los dichos Asentistas un millón de escudos de 
plata, ó bien la quarta pane de la cantidad que por ellos se le-
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guiase ser necesario para poner en buena orden y  gobierno es
te negocio; se ha convenido y  ajustado que si su Magestad Ca
tólica no juzgare por conveniente anticipar la referida cantidad, 
ofrecen los dichos Asentistas hacerla de su propio dinero; con 
la calidad, que su Magestad Católica les haya de hacer buenos 
los intereses, en la cuenta que dieren, á razón de ocho por cien
to al año, correspondientes á los dias del desembolso, hasta los 
del reintegro y  satisfacción, en virtud de la cuenta que se presen
tará, paraque de este modo pueda su Magestad gozar de las ga
nancias que pudieren pertenecerle, á que desde luego se obligan; 
pero en caso que no las tengan por algunos accidentes © infor
tunios, y  que en lugar de ellas padezcan pérdidas, ha de que- 

| dar su Magestad obligado (como desde luego se obliga) á man- 
\ dar reembolsar de este tiempo aquella parte que le tocare de 

interés, según fuere de justicia, y  en la forma menos perjudicial 
á su Real Patrimonio- Y  ha de nombrar su Magestad Católica 
dos Directores, ó Factores, los quales han de residir en Londres, 
otros dos en Indias, y  uno en Cádiz, paraque de su parte in
tervengan, con los de su Magestad Británica y  demás interesa
dos, en todas las direcciones, compras, y  cuentas de este A sien 
to-, á los quales ha de dar su Magestad Católica las instruccio
nes convenientes á fin de lo que deban observar, y  con espe
cialidad á los dos de Indias, para evitar todos los embarazos y  
controversias que puedan ocasionarse.

A R T Í C U L O  X X I X .

Que los dichos Asentistas han de dar la cuenta de los úti
les y  ganancias que hubiere, después que hayan cumplido los 
primeros cinco años de este ¿isien to , con relaciones juradas y  
legítimos instrumentos de los precios de la compra, sustento, 
transporte, y  venta de los negros, y  de todos los demás gas
tos que se hubieren causado; como también certificaciones en 
buena forma de lo que hubiere procedido de la venta d e. ellos 
en todos los puertos y  partes de la América pertenecientes á 
su Magestad Católica, á donde se hubieren Introducido y  ven
dido; cuyas cuentas, así de los gastos como de los productos, 
han de ser primero reconocidas y  liquidadas por los ministros 
de su Magestad Británica á quienes perteneciere, por el Ínteres
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que tiene en este A siento, paraque en esta Corte se pueda del 
mismo modo examinar y  ajustar lo que tocare á su Magestad 
Católica, y cobrarlo de los Asentistas, quienes tendrán la obli
gación de pagarlo muy regular y  puntualmente en fuerza de es
ta condición, que ha de tener la misma fuerza y  vigor, que si 
fuera instrumento público, y debaxo de lo expresado en la con
dición veinte y ocho, en quanto á los Factores que su Mages
tad Católica ha de nombrar.

A R T Í C U L O  X X X .

Que si el producto de las ganancias de los primeros cinco 
años excediere á la cantidad, que debiéron anticipar, y anticipa
ron los Asentistas por su Magestad Católica, junto con los inte
reses de ocho por ciento, que se han de comprehender y abonar 
en la forma que queda expresado, los dichos Asentistas se ha
brán de reembolsar en primer lugar de lo que hubieren antici
pado, con mas los intereses, y  satisfacer á su Magestad Cató
lica lo demás que se hubiere adquirido con los derechos de los 
negros introducidos anualmente, sin dilación ní embarazo algu
no, cuya orden asimismo se ha de observar y continuarse, de 
cinco en cinco años succeslvamente, durante el tiempo de este 
Asiento', y al fin de él se dará la cuenta de las ganancias de los 
últimos cinco años, en la forma que va expresado en los pri
meros; de calidad, que su Magestad Católica, y los Ministros 
que tubieren esta incumbencia, queden plenamente satisfechos, 
debaxo de lo expresado en la condición veinte y ocho en quan
to á los Factores que su Magestad Católica ha de nombrar.

A R T Í C U L O  X X X I .

Que habiendo 1 os dichos Asentistas ofrecido por la condi
ción tercera de este contrato anticipar doscientos mil pesos es - 
cudos de plata en la forma que en ella se refiere; no han de ser 
reembolsados de ellos hasta que hayan pasado los veinte años 
primeros de este A sien to , como se expresa en la estada condi
ción tercera, ni tampoco puedan pretender cosa alguna por ra
zón de riesgos é intereses de esta cantidad; pero q u e ,  sí por lo 
respectivo á la cuenta tque han de dar los dichos Asentistas ai
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fin de los primeros cinco años, constare haber habido ganan
cias, han de poder reembolsarse de la cantidad, 6 parte de ella, 
que por cuenta del desembolso hubiesen anticicipado á su Ma- 
gestad Católica, por la quarta parte en que se ha de interesar 
en este A sien to , é igualmente por el importe de sus intereses 
en conseqüencia de lo expresado en la condición veinte y  ocho.

A R T Í C U L O  X X X I I .

Que después de fenecido y  cumplido este A sien to , su Ma- 
gestad Católica concede á los Asentistas el tiempo de tres años 
para ajustar todas sus cuentas, y  recoger todos sus efectos en las 
Indias, y  dar la cuenta final; en cuyo tiempo de tres años goza
rán los Asentistas, sus factores, apoderados, y  dependientes los 
mismos privilegios y franquezas, que les están concedidas duran
te el tiempo de este contrato, para la entrada libre de sus na
vios y  embarcaciones en todos los puertos de la América, y 
extracción de los efectos que en ellos tuvieren, sin alteración ni 
restricción alguna, qualquiera que pueda ser.

A R T ÍC U L O  X X X I I I .

Que todos los deudores de los Asentistas han de ser com- 
peíidos y apremiados á la satisfacción de lo que debieren exe- 
cutivamente, por quanto se han de considerar sus créditos con 
el mismo privilegio que si fueran propios de su Magestad Ca
tólica, que los califica como tales para el fin de la mas segura 
cobranza.

A R T Í C U L O  X X X I V .

Que siendo necesario para la manutención y sustento de los 
esclavos negros que se desembarcaren en los puertos de las In
dias Occidentales, como también de todos los dependientes em
pleados en este tráfico, tener almacenes continuamente proveí
dos de vestuario, medicinas, provisiones, y  otras cosas preci
sas en todas las factorías que se establecieren, para el alivio y  
mejor gobierno de este Asiento > y también de todo genero de 
pertrechos para reparar el uso de los navios y  embarcaciones 
que se emplearán en servicio de él, confian los Asentistas que su



Magestad Católica se dignará de permitir que de en tiempo en 
tiempo puedan llevar desde la Europa, 6 de las Colonias de su 
Magestad Británica en el Norte de la América, derechamente á 
los puertos y  parages del mar del Norte de las ludías Occiden
tales Españolas, en donde hubiere Oficiales Reales, b sus tenien
tes, y asimismo en el Río de la Plata, ó Buenos-Ayres, los ves
tidos, medicinas, provisiones, y pertrechos de navios, solo pa
ra el uso de los Asentistas de negros, factores, sirvientes, ma
rineros y navios; cuyas conducciones se han de poder hacer en 
embarcaciones pequeñas de a ciento y cincuenta toneladas (á parte 
de las que conduxeren las piezas de esclavos) de las quales 
y de su carga han de dar aviso, ai tiempo de partir, al Consejo 
de las Indias, y presentar en él declaración de los Directores de 
las que así fueren, con la obligación precisa de no poder ven
der nada de lo expresado, pena de confiscación y de riguroso 
castigo contra los transgresores, si no es en el caso preciso de 
urgente necesidad de navio de España, que para volver á ella 
se vea obligado su capitán á comprarlos, conviniéndose con 
los factores.

A R T Í C U L O  X X X V .

[  1 1 9 ]

Que para refrescar y mantener con salud á los esclavos ne
gros que se han de introducir en las Indias Occidentales después 
de tan largo y penoso viaje, y prevenirlos de qualquier mal con
tagioso y  destemplanza, se ha de conceder libertad á los facto
res de este disiento de arrendar las porciones de tierra que pa
recieren convenientes en las cercanías de los lugares donde se 
establecieren las Factorías, con el fin de cultivar las tierras que 
así arrendaren, y de hacer plantíos en que recoger provisiones 
frescas para su alivio y sustento; cavo cultivo y beneficio se ha
ya de hacer por los naturales de aquel país y por los esclavos 
negros, y  no por otros; sin que en esta forma pueda ningún 
ministro de su Magestad Católica embarazarlo.

A R T Í C U L O  X X X V I .

Que se ha de conceder licencia á los Asentistas para poder 
enviar un navio de trescientas toncadas á las Islas de Canarias, 
sacando su registro de los frutos que cu ellas acostumbran car-



gar para la América, en la conformidad que se concedió por 
la condición X X V I  á Don Bernardo Francisco Marín , la X X I  
del de la Compañía de Guinea de Portugal, por una vez sola 
durante el tiempo de este Asiento.

A R T Í C U L O  X X X V I I .

Que se les ha de despachar Cédula paraque en todos los 
puertos de la América se haga publicación de indulto para los 
negros de mala entrada, desde el dia en que se concede este 
A sien to , concediéndose libre facultad á los factores de indul
tarlos por el tiempo y  en el precio que les pareciere; y que el 
importe de este Indulto se aplique y  sea en beneficio de los 
Asentistas, quienes han de tener la obligación de pagar los de
rechos regulares á su Magestad de treinta y  tres pesos escu
dos, y  un tercio de otro, por cada negro, al mismo tiempo 
que se indulte.

[ 120]

A R T Í C U L O  X X X V I I L

Que para la mejor y  mas pronta expedición de este negocio 
se ha de servir su Magestad de formar una Junta de tres M i
nistros de su mayor satisfacción, con asistencia del Fiscal y  Se
cretario del Consejo de las Indias, paraque entienda y  conozca 
privativamente de todos los negocios y dependencias de él, du
rante el tiempo que se capitula; y  que la dicha junta consulte 
á su Magestad lo que se ofreciere, del modo que se estableció 
y  formó para la Compañía de Francia.

A R T Í C U L O  X X X I X .

Que todas las condiciones, concedidas en los A sientos an
tecedentes de Don Domingo G rillo , del Consulado de Sevilla, 
de Don Nicolás Porcio, de Don Bernardo Marín y Guzman, 
de las Compañías de Portugal, y  Francia, que no fueren con
trarias á lo contenido en este contrato, se han de tener entendi
das y  declaradas á su favor, como si á la letra estubiesen in
sertas en él; y  que todas las Cédulas, que se hubiesen despachado 
en quaíquier tiempo á los referidos Asentistas, se han de conce



der á los presentes, siempre que las pidieren^sin que se les pon- 
ga ninguna duda ni embarazo.

[ 1 2 1  ]

A R T Í C U L O  X L .

Que en caso de declaración de guerra (lo que Dios no per
mita) de la Corona de Inglaterra con España, ó de la de E sca
lda con Inglaterra, ha de quedar suspendido este disiento-, pero 
se ha de conceder á los Asentistas el permiso y la seguridad de 
poder sacar, en el termino de año y medio desde que se decla
re el rompimiento, todos sus efectos libremente en los navios 
de él, que se hallaren en los puertos de las Indias, ó en ios de 
Españoles; con la calidad de que, si en estos se transportasen á 
los de España, los podrán sacar de ellos libremente, como sí el 
disiento estubiese corriente, precediendo la justificación de ser 
del producto de los negros; con declaración que, si sucediere 
que las dos Coronas de España é Inglaterra, ó qualquiera de ellas, 
entren en guerra, unida 6 separadamente, con otras Naciones; en 
tal caso habran de llevar los navios del tráfico del ¿Asiento sus 
pasaportes, y banderas con armas distintas de las que ocostum- 
bran traer los Ingleses y Españoles, del modo que su Magestad 
Católica tublere por bien de elegirlas; las quaies no podrán ser 
concedidas á otras embarcaciones que á las expresadas de este trá
fico, sin que puedan ser inquietados, ni violentados por los de 
las Naciones que fueren ó se declarasen enemigas de las dos Co
ronas: para cuya segundad se empeñará su Magestad Británica 
á solicitar y conseguir que en el tratado próximo de la Paz gene
ral se Inserte un artículo expreso paraque venga á la noticia de 
todos los Príncipes, y  estén obligados á mandar que sus vasallos 
y subditos le guarden y observen exacta y puntualmente.

A R T Í C U L O  X L I .

Que todo lo contenido en el presente contrato, y las condb 
dones insertas en é l, como todo lo anexo y dependiente, se ha 
de cumplir y execatar sincera y puntualmente,, sin que pueda 
embarazarlo ningún pretexto, causa, ni motivo; para lo qual ha 
de dispensar su Magestad (como dispensa) todas las leyes, or
denanzas, cédulas, privilegios, establecimientos, usos, y costura

ría
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bresj  que hubiere en. contrarío en qualquier parte de los puer
tos , lugares, y  provincias de la América, pertenecientes á su Ma- 
gestad, por el tiempo de treinta anos que ha de durar este A sien 
to, y  los tres años mas que se conceden á los Asentistas para 
recoger sus efectos, y  dar la cuenta final, según va expresado, 
habiendo de quedar en su fuerza y  vigor para los demás casos 
que no tocan á este contrato, y para el tiempo adelante, después 
de cumplidos los treinta y  tres años de éh

A R T Í C U L O  X L I L

Finalmente concede su Magestad á dichos Asentistas, sus 
agentes, factores, ministros, oficiales políticos y  militares, asi en 
mar como en tierra, todas las gracias, franquezas, privilegios, y 
exenciones que se hubieren concedido en los Asientos preceden
tes, qualesquiera que sean, sin ninguna restricción, ni limitación, 
en quanto no se oponga á lo prevenido y  expresado en las con
diciones antes de esta; las quales se obligan los Asentistas asi
mismo á cumplir y  executar íntegra y  puntualmente.

A R T ÍC U L O  ADICIO N AL.

Demás de las expresadas condiciones, capituladas por la 
Compañía de Inglaterra, su Magestad Católica, atendiendo á las 
pérdidas que han tenido los Asentistas antecedentes, y  con la ex
presa calidad de que no lia de hacer ni intentar la referida Com
pañía comercio alguno ilícito directa ni indirectamente,.ni intro
ducirle debaxo de ningún pretexto; y  para manifestar á su M a
gestad Británica quanto desea su Magestad Católica, complacer
la, y  afianzar mas la estrecha y  buena correspondencia, ha sido 
servido de venir, por su Real Decreto de doce de marzo de es
te presente año, en conceder á la Compañía de este Asiento  un 
navio de quinientas toneladas en cada un año de los treinta pre
finidos en é l, paraque pueda comerciar á las Indias, en que igual
mente ha de gozar su Magestad Católica de la quarta parte del 
beneficio de la ganancia, como en el A sien to ; y  demás de esta 
quarta parte ha de percibir asimismo su Magestad Católica un 
cinco por ciento de la líquida ganancia de las otras tres partes 
que tocaren á Inglaterra; con expresa condición de que no se po-.



drán vender los géneros y  mercaderías que llevare cada navio de 
estos, sino es solo en el tiempo de la feria. Y  si quálquiera de 
ellos llegare á Indias antes que las flotas y galeones, serán obli
gados los Factores de la Compañía á desembarcar los géneros y  
mercaderías que coild-UXere, y almacenarlas debaxo de dos llaves, 
que la una ha de quedar en poder de Oficiales Reales, y la otra 
en el de los Factores de la Compañía, para' que los géneros y  
mercaderías referidas solo puedan venderse en el expresado tiem
po de la féria, libres de todos derechos en Indias.

JL. porque mi voluntad es que todo lo contenido en cada uno 
de los capítulos y  condiciones expresadas en el pliego arriba in
serto, y la que va por final de él añadida de mi propio motu y 
voluntad, tenga cumplido electo; Por la presente le apruebo y 
ratifico, y mando se guarde, cumpla, y  execute literalmente en 
todo y por todo, como en él y en cada uno de sus capítulos se 
contiene y declara: y que contra su tenor y forma no se vaya ni 
se pase, ni consienta ir ni pasar en manera alguna, dispensando 
(como por esta vez dispenso) todas las leyes y  prohibiciones 
que hubiere en contrario; y prometo y aseguro por mi fé y pa
labra real que, cumpliéndose por parte de la Compañía de In
glaterra con lo que toca y  es obligada, se cumplirá por la mía lo 
contratado; para cuya firmeza se ha otorgado por Milord Le- 
xinpton, Ministro de su Majestad Británica en esta Corte, laD 7 w 7
escritura y aceptación de este contrato, correspondiente a su en
tero cumplimiento y validación; la qual, en conseqüencia de mi 
real orden, se ha hecho por la Escribanía de Cámara de mi 
Consejo de las Indias en veinte y  seis del presente mes y año. 
Y  quiero que para la execucion de todo lo expresado en este 
Asiento se expidan á su tiempo todas las cédulas, despachos, y  
órdenes correspondientes al entero efecto y cumplimiento de él; 
y de la presente tomarán la razón los Contadores de cuentas, 
que residen en el dicho mí Consejo, hecha en Madrid a 2ó de 
marzo de 1 7 1 3 .  ~  Y O  E L  R E Y . ~  Por mandado del Rey 
nuestro Señor — JD. Berna?'do Tinagero de la  E sca lera .
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N O T A .

Algunos Artículos de este Tratado fueron declarados y  ex
plicados por un nuevo Convenio que se ajustó por dos Plenipo
tenciarios de sus Magestades Católica y  Británica en Madrid á 
26 de mayo de 1 7 1  ó , y  fue ratificado por su Magestad en Buen- 
Retiro á 12  de junio del mismo año.



T R A T A D O
D E

PAZ, A LIA N ZA , Y  A M ISTA D ,

A J U S T A D O

entre S. M . Católica y  el Tiuque de Saboy a , por el 

q u a l se cede d  S. A i. T e  a l la  Is la  y  R e y  no de Sici
lia  , y  se asegura d  fa v o r de su casa y  líneas varoni
les (con exclusión de toda otra) la  sucesión d  la  Coro

na de E spañ a  y  de las Indias en defecto de descen

dientes del R ey  Católico D . Felipe V : concluido en el 

Congreso de Utrecht en i j  de ju lio  de i p  1 3 :  y  ra ti

ficado en M adrid  d  4 de agosto 
del mismo año.
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T R A  T A B Ú  B E  P A Z , A L I A N Z A ,  Y  A M I S T A D
ajustado entre ,9. Aí. Católica y  el Buque de Saboy a , por el 
anal se cede a S. A . R eal la Isla y  R ey no de Sicilia, y  se 
asegura á  favor de su casa y  lineas varoniles (con exclusión 
de toda otra) la sucesión a la borona de España y  de las In 
dias en defecto de descendientes del Rey Católico JD. Felipe V: 
concluido en el Congreso de XJtrecht en xg  de julio de x jx g :  

y  ratifcado en Madrid d  a  de agosto del mismo año.
T r a d u c i d o  d e l  o r i g i n a l  l a t i n o  a l  c a s t e l l a n o .

E N  E L  N O M B R E  D E  L A  S A N T Í S I M A  T R I N I D A D .

S ea notorio á todos los presentes y venideros: que habiendo 
Dios sido servido (después de una tan larga y sangrienta guer
ra, aue lia causado el derramamiento de tanta sangre chrístiana, 
Y la desolación de tantos Estados) de inspirar á las Potencias 
que en ella han tenido parte un sincero deseo de la paz y del 
restablecimiento de la tranquilidad pública, y de que las nego
ciaciones empezadas á este fin en Utrecht por los desvelos de la 
Serenísima y muy Poderosa Princesa A na  , por la gracia de Dios, 
R ey na de la Gran Bretaña, hayan por su prudente conducta lle
gado al punto de la conclusión de dicha Paz, la qual, querien
do establecerla perpetua el Serenísimo y muy Poderoso Prínci
pe F e l i p e  Q u i n t o , por la gracia de Dios, Rey Católico de las- 
paña, que siempre ha buscado ansioso los medios de restable
cer el reposo general de la Europa, y la tranquilidad de Espa
ña; y su Alteza Real V í c t or  A madeo S e g u n d o , por la gracia 
de Dios, Duque de Saboya, R ey de Chipre, que también ha de
seado concurrir en una obra tan saludable, y anhelado siempre 
ardientemente volver á estrechar, mediante una paz y perpetua 
alianza, los preciosos nudos que tan gloriosamente unen á su A l
teza Real y su Casa con su Magestad Católica; han dado a este 
fin sus amplios poderes para tratar, firmar, y concluir un i ra
udo de Paz y de Alianza; es á saber: su Magestad Católica, á 
los Excelentísimos Señores, D. Francisco María de Paula Tellez 
Girón, Benavides, Canillo, y Toledo, Ponce de León, Duque 
de Osuna, Conde de Ureña, Marqués de Peñafiel, Gentilhom-



brs de la Cámara de su Magestad Católica, Camarero y Cope- 
ro M ayor, Notario Mayor de ios Reynos de Castilla, Caballe
ro del Orden de Calatrava, Clavero M ayor de la misma Orden 
y  Caballería, y Comendador de ella, y de la de Usagre en la de 
Santiago, Capitán de la primera Compañía Española de las Rea
les Guardias de Corps; y D. Isidro Casado de Acebedo y  R o 
sales, Marqués de Monteleon, del Consejo de las Indias, sus Em 
baxadores Extraordinarios y  Plenipotenciarios en dicho Congre
so de Utrecht: y  su Alteza Real de Saboya, á sus Excelencias, 
el Señor Aníbal Conde de Maítey, Gentilhombre de la Cáma
ra y primer Caballerizo de su dicha Alteza R eal, Caballero del 
Orden de San Mauricio y San Lázaro, Coronel de un Regi
miento de Infantería, General de Batalla en sus Exérckos, su 
Enviado Extraordinario cerca de su Magestad Británica; el Se
ñor Ignacio Solar de Morete, Marqués del Burgo, Gentilhom
bre de la Cámara de su dicha Alteza R eal, Caballero Gran-Cruz 
del Orden de San Mauricio y  San Lázaro, su Enviado Extraor
dinario cerca de los Señores Estados Generales de las Provin
cias Unidas de los Países-Baxos; y  el Señor Pedro Mellarede, 
Señor de la Casa-Fuerte de Jordán, Consejero de Estado de su 
dicha Alteza R eal, sus Embaxadores Extraordinarios y  Plenipo
tenciarios en dicho Congreso de Utrecht: los quales, después de 
haberse comunicado sus dichos plenos poderes, cuyas coplas se 
insertarán palabra por palabra al fin de este Tratado, y  des
pués de haberse hecho el cambio de dichos poderes auténticos, 
han convenido en los Artículos siguientes, en presencia de sus 
Excelencias, el Señor Obispo de Bristol, y  el Señor Conde de 
Straford, Embaxadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de la 
Reyna de la Gran Bretaña, y en conseqüencia de lo que se hi
zo y de Jo que se convino en la Corte de Madrid, como asi
mismo en la de Londres, por sus Ministros.

A R T Í C U L O  I

Habrá de aquí adelante una buena, firme, y durable paz, 
confederación, perpetua alianza, y amistad entre su Magestad Ca
tólica, sus hijos nacidos y  por nacer, sus descendientes, y  sus 
Reynos, de una parte; y  su Alteza Real de Saboya, sus hijos 
nacidos y por nacer, y sus sucesores y Estados, de otra, procu-
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raudo con todo su poder el bien, el honor, y la ventaja, el uno 
del otro, y evitando, quanto les será posible, lo que pueda cau
sarles recíprocamente algún daño.

A R T Í C U L O  II.

E n  conseqüencia de esta paz y buena unión, cesarán de una 
parte y  otra todos los actos de hostilidad por mar y  tierra, 
sin excepción de lugares, ni de personas; y todos los motivos 
de mala inteligencia quedarán apagados y abolidos para siempre, 
y  habrá de una parte y  otra un olvido y  perdón perpetuo de 
todo lo hecho durante la presente guerra, ó con motivo de ella; 
sin que puedan en adelante directa 6 indirectamente hacer pes
quisa alguna sobre esto por qualquiera vi a , 6 baxo de qualquíer 
pretexto que sea; ni manifestar algún resentimiento, ni preten
der ninguna suerte de reparación.

A R T Í C U L O  I I L

Por las mismas razones y motivos del bien público de la 
paz, del reposo, y equilibrio de la Europa, y de la tranquili
dad del Reyno de España en particular, que su Magestad Ca
tólica hizo por sí y por todos sus descendientes para siempre 
la renuncia de la Corona de Francia en 5 de noviembre del año 
de 1 7 1 2 ,  y el reconocimiento y declaración que también hizo 
por el mismo Acto establecido por Ley en 8 de marzo próxi
mo pasado, de que, en defecto de sus descendientes, asegura la 
sucesión de la Corona de España y de las Indias á su Alteza 
Real de Saboya, y á sus descendientes varones, nacidos de cons
tante y legítimo matrimonio, v sucesivamente á los varones de 

j  o  j  .
la Casa de Saboya, y á sus descendientes varones nacidos de cons
tante y legítimo matrimonio, excluyendo qualquier otra Casa 
por las mismas razones y  motivos, que se han de tener por ex
presados aquí; se ha convenido, y estipulado expresamente por 
el presente, que el dicho Acto de $ de noviembre debe hacer 
y ser tenido, como hace y es tenido, por una parte esencial de 
este Tratado; como también que el Acto de p del dicho mes 
de noviembre, hecho por las Cortes de España, que han con
sentido, aprobado, y  confirmado el dicho Acto de su Mages-
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tad Católica, y  la dicha L e y  hecha en su conseqüencia en 8 de 
marzo próximo pasado, y  publicada el mismo día, haga tam
bién parte esencial de este Tratado, y  todo según las cláusulas 
especificadas y explicadas en los dichos Actos, de los quales el 
R ey Católico hará entregar á su Alteza R eal, dentro de tres 
meses, los Despachos en debida forma, y  de todos los oíros he
chos en este asunto; y  asimismo los registros hechos en todos 
los Consejos, de Estado, de Guerra, de Inquisición, de Italia, de 
las Indias, de las Ordenes, de Hacienda, y de Cruzada. Y  en
tre tanto los dichos Actos de su Magestad Católica, y  de las 
C ortes, de 3 y  2 de noviembre de 1 7 1 2 ,  y  la dicha L ey  de 8 
de marzo del presente año, se insertarán á la letra al fin del 
presente, con los Actos de renuncia á la Corona de España, 
hechos por el Señor Duque de Berry en 24. de dicho mes de 
noviembre, y  por el Señor Duque de Orleans en 19  del mis
m o, como también las Letras Patentes de su Magestad Christia- 
nísima del mes de marzo próximo pasado, en que admite las di
chas renuncias, y revoca sus Letras Patentes del mes de di
ciembre de 17 0 0 : todos los quales Actos de renuncia, y  Letras 
Patentes mencionadas, hacen, y  harán también para siempre, 
parte esencial de este Tratado.

Y  reconociendo su Magestad Católica los motivos de los di
chos reconocimientos, declaraciones, renuncias, y  actos, y  que 
son el fundamento y  la seguridad de la duración de la paz de 
la christiandad, promete por sí y  sus descendientes: que todo lo 
contenido en dichos Actos será inviolable y  puntualmente ob
servado en su forma y  tenor; y  que nunca contravendrá á ello, 
ni permitirá se contravenga, directa ni indirectamente, en todo 
ni en la menor parte, de qualquier manera, ó por qualquier vía 
que sea; antes, al contrario, impedirá que sea contravenido por 
alguno en ningún tiempo, ó por alguna causa ó motivo.

Su Magestad Católica se obliga expresamente, por sí y por 
sus descendientes, á sostener en favor y  contra todos, sin ex
ceptuar alguno, el derecho de sucesión de su Alteza Real de 
Saboya, y  de los Príncipes de la Casa de Saboya, á la Corona 
de España y  de las Indias, según la forma establecida por los 
dichos Actos de su Magestad, y de las Cortes, de 5 y 9 de no
viembre de 1 7 1 2 ,  reconocidos por los Actos hechos por los Se
ñores Duque de Berry, y  Duque de Orleans, de 19  y 24 de di-



cho mes de noviembre, y  por las Letras Patentes del Rey Clirís- 
tianísimo del mes de marzo próximo pasado, y  por la dicha 
Ley de 8 de dicho mes, supliendo el dicho Señor Rey Católi
co qualesquier defectos y  omisiones de hecho ó de derecho, de 
estilo, ó de costumbre, que puedan hallarse ó haberse hallado ea 
ios dichos Actos aquí citados; y  confirma y  aprueba todos los 
referidos Actos* y  quiere que tengan fuerza y vigor de L ey  y  
de Pragmática Sanción, y  que como tales sean recibidos* guar
dados, observados, y  cumplidos en sus Reynos por sus vasallos 
y  súbditos, á ios quales manda ahora, como para entonces* que 
en caso de llegar á faltar la descendencia de su Magestad (lo que 
Dios no permita) reconozcan por su R ey  y legítimo Soberano 
al Príncipe de la Casa de Saboya á quien tocare la sucesión de 
la Corona de España y de las Indias según el orden del llama
miento incluso en dichos Actos de su Magestad y  de las Cortes 
de 5 y  9 de noviembre de 1 7 1 2 ,  y  de la dicha Ley de 8 de mar
zo; y le reciban, y  presten á este fin, juramento de fidelidad 
de obedecerle, corno están obligados á su Rey* y  de mantener
le, defenderle, y  ampararle contra todos; prohibiendo á dichos 
vasallos que reconozcan otro alguno, y declarando por usurpa
dor qualquicr otro Principe que quisiere ascender al trono de 
España, y que la guerra que á este fin emprendiere* será injus
ta; y al contrario, justa y  legítima la que el dicho Príncipe de 
la Casa de Saboya fuere obligado á emprender para ocupar ó 
mantenerse en el dicho trono.

Su dicha Magestad Católica revoca de nuevo á estos fines* y 
quanto sea necesario, rompe y  anula expresamente la declara
ción que hizo en Madrid en 29 de noviembre de 1 703  á fa
vor del Señor Duque de Qrleans, sus hijos y descendientes; y  
quiere, y  consiente, que la dicha declaración sea y quede anu
lada, y como nunca hecha* confirmando á este efecto el desis
timiento y  la renuncia que el Señor Duque de Orleans ha he
cho en virtud del dicho Acto de 19  de noviembre: y todos 
los demás Actos, que pudieren ser, ó hayan sido hechos* con
trarios á las dichas declaraciones, renuncias, y actos, y  al con
tenido del presente Artículo, y  á los derechos reconocidos y es
tablecidos en estos, antes de ser reputados por contrarios á la 
seguridad de la paz y 4 la tranquilidad de la Europa* se decla
ran por el presente nulos, y  de ningún efecto, para siempre.
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A R T ÍC U L O  IV.

También, en execacion de lo convenido con su Magestad 
la Reyna de la Gran Bretaña tratando de la Paz, y  por las mis
mas razones del reposo y  equilibrio de la Europa, y de la tran
quilidad de España, su Magestad Católica F e l ip e  Q uinto , R ey 
de España y  de las Indias, & c. ha dado, cedido, y  traspasado, 
como por el presente da, cede, y  traspasa, pura, simple, é ir
revocablemente, á su Alteza Real, V íc to r  A madeo S egundo , 
Duque de Saboya, &c. para él, y  para los Príncipes sus hijos, 
y  sus descendientes varones, y  sucesivamente para los varones 
de la Casa de Saboya, de primogénito en primogénito, el Rey- 
no de Sicilia é Islas dependientes, sus pertenencias, dependen
cias, y  anexidades, en toda propiedad y  soberanía, con todos 
los derechos de m onarquía , jurisdicción, patronato, nominación, 
prerogativas, preeminencias, privilegios, regalías, y  otras quales- 
quier adquisiciones de derecho, costumbre, uso, posesión, ó por 
concesión hecha á los Reyes y  al Reyno de Sicilia, y  generalmen
te todo lo que lia pertenecido ó podido pertenecer á su Magestad 
Católica, y  á los Reyes sus predecesores; sin reservar, ni rete
ner cosa alguna, según se contiene en el Acto de cesión que su 
Magestad ha hecho en i o  de junio próximo pasado, el qual en 
todas sus cláusulas hace y  es tenido, como hará y  será tenido 
para siempre, por una parte esencial de este Tratado; y  como 
tal, será inserto á la letra al fin del presente.

Y  reconociendo su Alteza Real los motivos y  cláusulas de 
la dicha cesión por uno de los e s e n c h le s  de la Paz, promete 
por sí y  sus descendientes: que todo su contenido será inviola
ble y  puntualmente observado en su forma y  tenor, paraque go- 
zen su dicha Alteza Real y  sucesores, como queda dicho, de lo s  

derechos y  cosas aquí cedidas, así y  como su Magestad Católica 
y  los Reyes sus predecesores las han gozado, podido y  debido 
gozar.

Separa también el Señor R ey Católico, en quanto sea nece
sario, el dicho Reyno de Sicilia, é Islas dependientes, de la Co
rona de España: y  declara, consiente, quiere, y  entiende que que
dan separadas mientras hubiere varones de la Casa de Saboya, 
ó hasta que la Corona de España recayga en un Príncipe de
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la dicha Casa según el contenido del precedente Artículo. Y  á 
este fin se obliga su Magestad á que, ratificándose por su Ai- 
tesa Real el presente Tratado, y  luego después del càmbio de 
las ratificaciones, revestirá y dará á su Alteza Real la plena, 
real, y actual posesión del dicho Reyno de Sicilia, é Islas de
pendientes, sus pertenencias, dependencias, y  anexidades: decla
rando desde ahora su Magestad, mediante el presente Tratado, 
que ha dexado y se ha despojado, dexa y se despoja, del dicho 
Reyno de Sicilia e Islas dependientes, sus pertenencias, depen
dencias, y anexidades, y que del todo ha revestido y reviste a 
su Alteza Real, para no tener su Magestad, desde el cambio 
de las dichas ratificaciones, el dicho Reyno de Sicilia, ni sus 
Islas dependientes, y pertenencias, dependencias, y anexidades, 
en su nombre; y se tendrá entonces, en nombre de su Alteza 
Real, por el Marqués de los Ralbases, que es actualmente Vi- 
rev de aquel Reyno, quien lo entregará á su Alteza Real, ó á 
sus órdenes, quando mejor le pareciere á su A. R . hacer tomar 
la posesión de dicho Reyno de Sicilia: reconociendo su Mages
tad al dicho Duque de Saboya como único y  legítimo R ey de 
Sicilia en ratificando por su parte el presente Tratado, y des
de el recíproco cambio de las referidas ratificaciones. Y.entre 
tanto los frutos, tributos, y rentas de aquel Reyno, sus depen
dencias, y anexidades se recaudarán por los mismas ministros 
ó arrendadores que actualmente los perciben, baxo de las ór
denes y disposiciones del dicho Virey, y  servirán para la sub
sistencia y  manutención de las tropas que tiene su Magestad en 
aquel Reyno por el tiempo que queden allí esperando que: $u 
Alteza Real envíe otras; como también para el gasto de las em
barcaciones necesarias para el transporte de ellas á España:

Y  para cumplimiento de la dicha cesión, su Magestad ha 
absuelto, descargado, y dispensado, y absuelve, descarga, y dis
pensa, á todos los Arzobispos, Obispos, Abades, Prelados, y 
otros Eclesiásticos; Duques, Príncipes, Marqueses, Condes, Ba
rones; Gobernadores, Almirantes, Comandantes , Capitanes, y  
otros Oficiales, y gente de guerra de Marina, que fueren natu
ra’es de Sicilia, y de Gobierno; Superiores, Presidentes, M a
gistrados, y otros miembros de sus Consejos, Cnancillerías, y 
justicias; á los de su Hacienda, Cámara de Cuentas, Ministros, 
y Oficiales de Justicia; Capitanes, Tenientes, y Soldados de sus
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fuertes y  castillos, y  otros empleados en su servicio por mar ó 
tierra, que fueren naturales de Sicilia; Caballeros, Gentileshom- 
bres, y  Vasallos, vecinos, y habitantes de las ciudades, villas y 
lugares; y generalmente á todos y cada uno de los subditos de 
dicho Reyno de Sicilia é Islas dependientes, á todos respectiva
mente, del juramento de fidelidad que han prestado á su Ma- 
gestad, y  de la fé y obediencia que le deben: ordenándoles y 
mandándoles expresa y  perentoriamente que quando, en virtud 
del presente1 Tratado y cambio de sus ratificaciones, tome su 
Alteza Real posesión del dicho Reyno, hayan todos, sin aguar
dar otra disposición ni orden, de reconocer al Señor Duque de 
Saboya por sil único y  legítimo R e y , obedecerle, y defenderle, 
y  prestarle juramento de fidelidad, fé y  obediencia, tales y se
mejantes á los que han prestado, ó á los que han sido obliga
dos hasta ahora á su dicha Magestad, quien suple todas las fal
tas y  omisiones de derecho ú de hecho que pudiere tener la 
presente donación, cesión, y  traspaso del Reyno de Sicilia, sus 
Islas dependientes, pertenencias, dependencias, y  anexidades. Y  
á este efecto su Magestad renuncia todas las leyes, estatutos, 
convenios, constituciones, y  costumbres* que pudieren ser con

trarias, y que hubieren sido confirmadas por juramento, á los 
quales y á las derogaciones deroga expresamente por el presen
te Tratado para el entero efecto de las dichas donaciones, ce
siones, y  traspasos, que valdrán y  tendrán lugar, sin que la ex
presión ó especificación particular derogue á la general, ni la 
general a la particular: excluyendo á este fin, y  para siempre, 
todas y qualesquier excepciones que puedan fundarse sobre qua- 
lesquier títulos, derechos, causas, y protestas-

Su Magestad manda también expresa y perentoriamente al 
Virey de Sicilia consigne y entregue á su dicha Alteza Real, 
ó á quien diputare, el dicho Reyno de Sicilia, sus Islas depen
dientes, pertenencias, dependencias, y anexidades, y le dé la real 
posesión de él desde el punto que su dicha Alteza Real envíe 
para tomarla, después del cambio de las ratificaciones del pre
sente Tratado, sin aguardar otras órdenes algunas ni disposicio
nes ; y haga también entregar y consignar á su dicha Alteza Real 
ó á los que diputare, ó al Virey que su Alteza Real nombrare, 
las ciudades, puertos, castillos, plazas fuertes, y  fortalezas en el 
estado en que se hallan al presente; la artillería, los arsenales,
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y  las municiones de guerra y  de boca; las galeras y  sw chusma, 
las embarcaciones, sus pertrechos, y  marinería; V generalmente 
todo lo que le toca á dicho Reyno de Sicilia é Islas dependien
tes, sín mudar ni trasladar cosa alguna; bien entendido, que to
das aquellas galeras y  su chusma, las embarcaciones, sos per
trechos, y  marinería quedarán á la disposición del dicho Mar
qués de los Ral bases, Virey actual, para embarcar, y  conducir 
de Sicilia á España, y  hasta su perfecto y  entero transporte, 
todas las tropas que tiene allí su Magestad; y  que'para el pa- 
sage de dichas tropas embarcará quanto fuere menester de di
chas municiones de guerra y  de boca,

Y  en conformidad de lo susodicho, manda su Magestad ex
presa y  perentoriamente á los Gobernadores, Comandantes Ca
pitanes, y demás Oficiales consignen y entreguen i  los que fue
sen diputados por su dicha Alteza Real, 6 por el Virey que 
pusiere, las dichas ciudades, puertos, castillos, plazas fierres, y 
fortalezas, sus galeras, y  otras embarcaciones, donde se hallaren, 
sea en los puertos de Sicilia ó en otras partes, con todo lo cor
respondiente, como queda dicho, sin mudar, trocar, ni retener co
sa alguna, sino en lo que toca á las galeras, embarcaciones, ma
rineros, y municiones, de que expresamente se reserva su Ma
gestad la disposición, solamente para el transporte de sus tro
pas de Sicilia á España; y  esto, no obstante todos los juramen
tos que han prestado, ó podido prestar, de los quales quedan 
y  son dispensados por el presente Tratado.

Su Magestad Católica promete también dar y hacer entre
gar, en el cámbio de la ratificación dei presente Tratado, las di
chas órdenes por duplicado á los Vireyes, Almirantes, Gober
nadores, Comandantes, Capitanes, y otros Oficiales, como tam
bién á todos los habitantes de dicho Reyno, de qualquíer ca
lidad y  condición que sean, con las cláusulas mas perentorias, 
y exclusivas de la necesidad de otras mas amplias y de reite
radas disposiciones, y  de hacer entregar las contraseñas si las 
hubiere, paraque la execucion de las sobredichas donaciones, 
cesiones, y traspasos no padezcan dificultad alguna, atraso, ni 
dilación, antes al contrario, sean executadas inmediatamente des
pués del cámbio de las ratificaciones de este Tratado; y  que 
los dichos V irey, Oficiales, y soldados evacúen la Sicilia y sus 
dependencias, partiendo de allí con las dichas galeras, emhar-
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caciones, y  marineros, y  con las dichas municiones necesarias á 
su transporte (como su Magestad se lo ordena- expresamente, y 
queda dicho ) desde luego y  al mismo tiempo que su Alteza Real 
tome la posesión.

A R T Í C U L O  V .

Su Magestad Católica y  su Alteza Real prometen y se obli 
gan mutuamente, por sí y  por sus descendientes, á observar y 
mantener el presente Tratado en todo su contenido, sea de par
te del Rey de España para sostener las dichas donación, ce
sión, y  traspaso del Reyno de Sicilia, sea de parte de su A l
teza Real para mantener á su Magestad en sus Dominios; y  á 
no contravenirle uno ni otro, ni permitir que se contravenga, 
con ninguna causa, pretexto, ó motivo, por persona alguna; 
y á oponerse uno y otro con todas sus fuerzas para que tenga 
el presente Tratado su pleno y  entero efecto.

Promete dicho Señor R ey  Católico hacer entregar á quien 
fuere diputado por su dicha Alteza R eal, dentro de tres meses 
después del cambio de la ratificación del presente Tratado, to
dos ios títulos, papeles, y  documentos, concernientes ai dicho 
Reyno de Sicilia, y á sus dependencias, que se hallen y  pue
dan hallarse en los Reales Archivos de España, ó en los de sus 
Consejos, y  C ortes, ó de sus Ministros, Consejeros, y Oficiales.

A R T Í C U L O  V I.

Siguiendo lo convenido antecedentemente, se ha también 
ajustado y  estipulado aqui expresamente entre su Magestad Ca
tólica y  su Alteza Real: que, si los descendientes varones de 
dicho Señor Duque de Saboya, y todos los varones de la Casa 
de Saboya, llegasen á faltar (lo que Dios no permita); en tal 
caso de defecto de varones de la dicha Casa, el Reyno de Si
cilia é Islas dependientes, sus pertenencias, dependencias, y anexi
dades aqui cedidas, volverán de pleno derecho á la Corona de 
España.

También se obliga y  promete su Alteza R eal, por sí y  sus 
descendientes varones, y por todos los varones de su Casa, á 
no poder jamás vender, ceder, empeñar, trocar, ni dar, baxo 
de cualquier pretexto de subrogación ú otros, ni eg ninguna
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manera empeñar, en todo ni en parte, el dicho Rey no de Sí« 
cilla é Islas dependientes, sus pertenencias, dependencias y anexi
dades, á otros sino á los Reyes de España: lo que se ha de.ob
servar en todo, en conformidad dei referido Acto de cesión del 
dicho Reyno de Sicilia hecho por su Magestad en 10  de junio 
último pasado, y  hasta que la Corona de España recayga en un 
Príncipe de la Casa de Saboya, y que sea R ey de España.

A R T ÍC U LO  VII.

Y  teniendo obligación su Alteza Real, conforme á la dicha 
cesión y  particulares cláusulas en ella estipuladas, de aprobar, 
confirmar, y  ratificar todos los privilegios, inmunidades, -exen
ciones , libertades, usos, y  qualesquier costumbres de que el'di
cho Reyno goza, ó haya gozado antes de ahora explicados- por 
menor en dicha cesión; aprueba su Alteza Real, confirma, y  
ratifica el todo, y se obliga á mantenerlo según lo estipulado 
en dicha cesión.

Y  deseando al mismo tiempo •su Magestad Católica dar 
pruebas á sus vasallos Españoles y-Sicilianos, y  otros, que han
quedado á su obediencia y  tienen bienes en el dicho Reyno de 
Sicilia, de la satisfacción que tiene de su fidelidad y  servicios; 
declara que en caso de que el Fisco haya procedido civil ó cri
minalmente contra sus dichos bienes ó parte de ellos, ó preten
da proceder, con qualquier pretexto, ó por causa fenecida; su 
Magestad lo remite y perdona desde’ ahora, y á este fin rompe 
y  anula dichos procedimientos, paraqíie por lo actuado durante 
su dominación, y por lo pasado, no-puedan inquietar, ni turbar 
á los dichos vasallos en sus bienes y- posesiones, asi como su 
Alteza Real promete que sus Ministros y Fiscales no Ies"' tur
barán,-ni inquietarán por lo pasado antes que su ‘ Altéza ’ Reai 
entre en la real posesión de dicho Reyno, y todo- sin perjuicio 
del derecho de tercero, á lo qual su Magestadmo^estiende derogar.

A R T Í C U L O  V I I L  : :

Los Españoles y  otros subditos de su’ Magestad Católica, y
sus sucesores, como los Sicilianos que están y-quieran quedarse 
en los Estados de su Magestad Católica, ó en su servicio, po



drán y deberán gozar, y  gozarán efectiva y libremente, de los 
feudos, señoríos, bienes, rentas, regalías, derechos de patrona
to, y otros qualesquiera, que tengan, 6 puedan tener en adelan
te en el Reyno de Sicilia por sucesión, herencia, fideicomisos, 
legados, adjudicaciones, d por otro qualquler derecho, ó título; 
y  podrán, pagando los derechos como los regnícolas, retirar sus 
rentas, haciendas, y  frutos, en especie ó en dinero, como me
jor les parezca, sin impedimento alguno, y  diputar para la ad
ministración de sus bienes y  derechos, y  para la recaudación de 
sus rentas, las personas que hallaren á propósito, sin que pue
dan ser obligados á habitar y  vivir en el dicho-Reyno de Sicilia, 
ni poder, por causa de ausencia, sufrir mas-cargas en sus perso
nas, que los habitantes y  regnícolas del dicho Reyno j antes bien, 
serán tratados en todo como los dichos regnícolas, asi en las im
posiciones, contribuciones, tributos, vasaliages, y  otras obliga
ciones, como en la administración de justicia, la qual se les ad
ministrará imparcialmente , y  con la. mayor brevedad que sea

También les será permitido,-como en virtud de este Tra
tado y  de las cláusulas mas por <menor extendidas en el dicho 
Acto de cesión- del Reyno de Sicilia se les permite en la mas 
amplia forma posible, el .vender, enagenar, ó trocar, en todo ó 
en parte, en uña ó mas veces,, los dichos bienes que tienen ó 
que puedan tener en adelante en el dicho Reyno de Sicilia, á 
qualesquier; personas, <sean -regnícolas, ó extrangeras; y retirar 
en una ó mas veces sutjvalor,. y , hacerle llevar á donde mejor 
les pareciere, y esto sin distinción--de bienes francos, libres, alo
diales, fideicomisos, mayorazgos, más sin perjuicio del derecho 
de tercero; con la reserva- de que por los fideicomisos y  - mayo
razgos deberán .ser midas dos que á < ellos sean llamados , en for
ma de derecho, para seguridad de los suyos; y  que de su con
sentimiento, se ; emplearán Jo s valores de dichos fideicomisos y  
mayorazgos. en J a  adquisición de otros bienes libres y  seguros 
en el Reyno de España, para ser subrogados á los dichos fi
deicomisos y  mayorazgos. Y- esto mismo se observará también 
en un todo por su Magestad Católica en España por lo que 
mira á los Sicilianos y- subditos de su Alteza Real, y otros que 
no hayan pasado, ni pasaren, ni se hallen en eb partido opues
to á s)i Magestad, y  tengan bienes, feudos, rentas, patronatos,
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y  otros derechos' en España, y  habitaren ó quieran habitar en 
Sicilia y  en los otros Estados de su Alteza R ea l Y  para todo 
lo referido su Magestad Católica y su Alteza Real darán, sin 
dificultad ni dilación alguna los consentimientos y órdenes nece
sarias ¿ sin perjuicio de sus derechos de regalía, feudo, y vasal läge.

A R T Í C U L O  I X .

Los subditos de las Potencias amigas de la Corona de E s
paña y de su Alteza Real tendrán en adelante, como le han’ te
nido antes de ahora, el comercio libre con el Reyno -de Sici
lia;, y gozarán de los mismos beneficios de que gozaren--todos 
los, Españoles y los subditos Ve su Magestad la Reyna- de la 
Gran: Bretaña, que serán favorecidos con la misma igualdad.

A R T Í C U L O  X .

Todos los privilegios, franquezas, é Inmunidades que -han 
sido concedidas á la Ilustre Orden de Malta por el Emperador 
Carlos Quinto y  los Reyes-de España sus sucesores, de glo
riosa memoria, se confirman por el presente Tratado de la ma
nera que .la dicha Ilustrísima Orden las ha gozado hasta ahora, 
así por los contratos de trigo, saca de bizcocho y de carne de 
la Sicilia, como también por la extracción del producto de los 
bienes' que posee en Sicilia, en especie y en las mismas del pays, 
y por otras cosas aunque no se especifican aquí, satisfaciendo 
la dicha Ilustrísima Orden lo que está obligada hacia al R ey 
y Reyno de Sicilia.

A R T Í C U L O  X I .

A  nn de asegurar el público reposo, y en particular el de 
Italia, se ha convenido: que las cesiones hechas por el difunto 
Emperador Leopoldo á su Alteza Real de Saboya por el T ra
tado, estipulado entre los dos en 8 de noviembre de 1 7 0 3 ,  de 
la parte del Ducado de Monferrato que poseyó el difunto D u
que de Má ntua de las Provincias de Alexandria y de Valencia, 
con tedas las tierras entre el Pó y el Tanaro, de la Lumelina, 
del Valle de Sessia, y del derecho, ó exercicio de derecho, so



bre los feudos de las Langas , y  1g que concierne en el dicho 
Tratado al Vigebanasco ó su equivalente, y las pertenencias y 
dependencias de dichas cesiones, quedarán, como su Magestad 
Católica consiente en ello por el presente Tratado, en su fuer
za y  vigor, firmes y  estables, y  tendrán su entero efecto irrevo
cable, no obstt nte todos los rescriptos, decretos y  actos contra
rios; sin que su Alteza Real, ni sus sucesores puedan ser tur
bados ni molestados en la posesión y  goze de las cosas y  de
rechos arriba dichos, por qualquier causa, pretensión, derecho, 
tratado, ó convenios que puedan ser, ni por alguna persona- no 
solo, por lo que mira al Ducado de Monferrato, por aquellos que 
puedan tener derecho ó pretensión sobre él, ios quales preten
dientes serán indemnizados conforme al contenido de dicho Tra
tado de 8 de noviembre de' 17 0  3 , prometiendo el dicho Señor 
Rey Católico, por sí y sus sucesores, no contravenirle, ni asis
tir ni favorecer directa ni indirectamente á Príncipe alguno, ú 
otra persona, que quisiere contravenir á dichas cesiones; antes 
bien se ofrece su Magestad á entrar junta y recíprocamente con 
su Alteza Real en la unión y garantía que se concertará con la 
Francia y la Inglaterra para mantener todos los Tratados, con
venidos entre estas quatro Potencias, para la manutención y se
guridad de las presentes Paces, en favor y contra todos, com- 
prehendída en esta garantía la Villa y Provincia de Vigébano, 
por lo que mira á ella, ó á lo que su Aiteza Real podrá con
venirle tomar en equivalente; sino también, por lo que toca á 
las provincias, villas, tierras, derechos, ó exercicío de derecho, 
que han dependido del Pistado de Milán, y  han sido cedidos 
al dicho Señor Duque de Saboya, su Magestad Católica, por 
sí y por sus sucesores, se desiste y aparta pura, simple, é ir
revocablemente para siempre en favor de su dicha Alteza Real 
y de sus sucesores, y  también de todos derechos, nombres, ac
ciones , y  pretensiones, que le pertenecen ó pueden pertenecer, 
cediéndolos, como es necesario, volviéndolos, y transfiriéndo
los, sin reservar ni retener cosa alguna, paraque su Alteza Real 
posea sin ninguna molestia ni embarazo los dichos lugares, y  
goze de los derechos referidos. Y  además promete su Magestad 
Católica hacer entregar á su Alteza Real, ó á quien diputare, 
dentro de tres meses después de la ratificación de este Tratado, 
todos los títulos, papeles, y  documentos que se hallaren en Es-
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paña, concernientes á los payses y  derechos arriba expresados.

A R T Í C U L O  X I I .

E l Tratado de Turin de 1696, y los Artículos de los Tra
tados de Múnster, de los Pyrinéos , de Niméga, y de Riswick 
que miran á su Alteza Real, serán guardados y observados re
cíprocamente, en quanto no sean derogados aquí por esre Tra
tado, como si estuvieren estipulados é insertos en él palabra por 
palabra; y particularmente por lo que toca a los feudos expre
sados en dichos Tratados, que miran á su Alteza Real, no obs
tante qualesquier rescriptos y actos hechos en contrario. Y  asi
mismo el Tratado, hecho entre su Magestad Christianísíma y  
su Alteza Real en 1 1  de abril de este presente año, es cornpre- 
hendido y confirmado por el presenté como si fuera inserto á la 
letra, ofreciéndose su Magestad para este efecto (como se ha 
precedentemente ofrecido) á entrar recíprocamente con su Alteza 
Real en la unión y  garantía de todo lo estipulado en las pre
sentes Paces entre las quatro Potencias de España, Francia, In
glaterra, y  Sabova, paraque tenga su pleno y entero efecto, y 
sea observado para siempre.

A R T Í C U L O  X I I I

Todos los que en el espacio de seis meses serán nombrados 
por su Magestad Católica y su Alteza Real de Sabaya, serán 
comprehendidos en el presente Tratado, como esto sea .de co
mún consentimiento.

A R T Í C U L O  X I V .

Y  á fin de que el presente Tratado sea inviolablemente ob
servado, su Magestad Católica y  su Alteza Real prometen no 
hacer cosa contra, ó en perjuicio de él, ni permitir se haga, di
recta ni indirectamente; y si se hiciere, de mandarle reparar sin 
dificultad ni dilación: y  los dos se obligan respectivamente á su 
entera observancia. E l presente Tratado será confirmado en tér
minos convenientes en todos aquellos que su Magestad Católica 
haga con las otras Potencias, con las quales empleará todos sus
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mas eficaces oficios, unido con su Magestad Christianísima y  su 
Magestad Británica, para el reconocimiento de su Alteza Real 
por R ey de Sicilia, y paraque aquellas Potencias entren en el 
empeño de asegurar y  mantener á su Alteza Real y  sus here
deros en la pacifica y  quieta posesión de dicho Reyno, y  de sus 
dependencias: y su Magestad Católica no incluirá en estos Tra
tados alguna otra Potencia, sin que haya hecho ó prometido ha
cer el dicho reconocimiento; y se interesará vivamente con las 
Potencias donde su Magestad tiene'sus Ministros, á fin de que 
reconozcan á su Alteza Real por R ey  de Sicilia.

A R T Í C U L O  X V .

Este Tratado será aprobado y  ratificado por su Magestad 
Católica y  por su Alteza Real, y  las ratificaciones de él se tro
carán y  entregarán respectivamente por los Plenipotenciarios de 
uno y  otro dentro del término de seis semanas, ó ántes si fue
re posible, en Utrecht.

IN STRU M EN TO S QUE S E  C I T A N  E N  E S T E  TR A TA D O .

V

Cédula de su M agestad C atólica , en que está  inserta su 
denuncia d  la  sucesión de la  Corona de F ra n c ia ,

E l R e y . ~  Por quanto en 5 de noviembre de éste ano de 1 7 1 2 ,  
ante D. Manuel de Vadillo y  Ve lasco, mi Secretarlo de Estado, 
y Notario Mayor de los Reynos de Castilla y  León, y testigos, 
otorgué, juré, y  firmé el Instrumento publico del tenor siguien
te, que á la letra es como se sigue: Don Felipe, por la gracia de 
Dios, R ey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Si cillas, 
de Jerusaién, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, 
de Córcega, de M urcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeeíra, 
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orienta
les y Occidentales, Islas y  Tierra-Firme del Mar Océano; Ar
chiduque de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y  Milán; 
Conde de Abspurg, de Flandes, T vról, y  Barcelona; Señor de 
Vizcaya y de Molina, &c. Por la relación y  noticia de este ins-



frumento y  escritura de renunciación y  desistimiento, y para 
que quede en perpetua memoria, hago notorio y  manifiesto á los 
Reyes, Principes, Potentados, Repúblicas, Comunidades, y per
sonas particulares, que son, y fueren en los siglos venideros: que 
siendo uno de los principales supuestos de los Tratados de Pa
ces, pendientes entre la Corona de España y  la de Francia con 
la de Inglaterra, para cimentaría firme y permanente, y proce
der a la general, sobre la maxima de asegurar con perpetuidad 
el universal bien y quietud de ia Europa en un equilibrio de 
Potencias, de suerte que, unidas muchas en una, no declinase la 
balanza de la deseada igualdad en ventaja de una, á peligro y re- 
zelo de las demás, se propuso é instó por la Inglaterra, y se com 
vino por mi parte, y la del R ey mi abuelo, que para evitar en 
qualquier tiempo la unión de esta Monarquía y la de Francia, y 
la posibilidad de que en ningún caso sucediese, se hiciesen recí
procas renuncias por mí y toda mí descendencia á la sucesión 
posible de la Monarquía de Francia; y por la de aquellos Prínci
pes, y todas sus líneas existentes y futuras, á la de esta Monar
quía, formando una relación decorosa de abdicación de todos los 
derechos que pudieren adquirir, para sucederse, mutuamente, las 
dos Casas Reales de esta y de aquella Monarquía: separando, con 
los medios legales de mi renuncia, mi rama del tronco real 
de Francia, y todas las ramas de la de Francia de la troncal de
rivación de la sangre Real española: previniéndose asimismo, en 
conseqñencia de la maxima fundamental y perpetua del equili
brio de las Potencias de Europa, el que así como este persuade 
y justifica evitar en todos casos imaginables la unión de la Mo
narquía de España con la de Francia, se precaucionase el incon
veniente de que en falta de mi descendencia se diese el caso de 
que esta Monarquía pudiese recaer en la Casa de Austria, cuyos 
dominios y adherencias, aun sin la unión del Imperio, la haría 
formidable (motivo que hizo plausible en otros tiempos la sepa
ración de los Estados hereditarios de la Casa de Austria del cuer
po de la Monarquía Española): conviniéndose y ajustándose á es
te fin por la Inglaterra conmisto, y con el Rey mi abuelo, que 
en falta mía y de mi descendencia éntre en la sucesión de esta 
Monarquía el Duque de Saboya, y sus hijos y descendientes mas
culinos, nacidos de constante legítimo matrimonio; y  en defec- 
to de sus líneas masculinas, el Príncipe Amadeo de Carinan, y
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sus hijos y  descendientes masculinos, nacidos, de .constante legí
timo matrimonio; y  en defecto de sus líneas, el Príncipe Tomás, 
hermano del Príncipe de Carinan, sus hijos y descendientes mas
culinos, nacidos de constante legítimo matrimonio, que por des
cendientes de la Infanta Doña Catalina hija del Señor Felipe Se
gundo, y  llamamientos expresos, tienen derecho claro y conoci
do, supuesta la amistad y perpetua alianza, que se debe solici
tar y conseguir del Duque de Saboya y  su descendencia, con es
ta Corona; debiéndose creer que esta esperanza perpétua é in
cesable sea el fiel invariable de la balanza, en que amistosamen
te se equilíbren todas las Potencias, fatigadas del sudor é incer
tidumbre de las batallas: no quedando algún arbitrio á ninguna 
de las partes para alterar este equilibrio federal por vía de nin
gún contrato, de renuncia, ni retrocesión, pues convence la ra
zón de su permanencia la que motiva el admitirle, formándose 
una constitución fundamental, que arregle con ley inalterable la 
sucesión en lo por venir:

H e deliberado en conseqtiencia de lo referido, y  por el amor 
á los Españoles, y  conocimiento de lo que al suyo debo, y  las 
repetidas experiencias de su fidelidad, y  por retribuir á la D iv i
na Providencia, con la resignación á su destino, el gran benefi
cio de haberme colocado y mantenido en el trono de tan ilustres 
y  beneméritos vasallos, el abdicar por mí y todos mis descen
dientes el derecho de suceder en la Corona de Francia, desean
do no apartarme de vivir y  morir con mis amados y  fieles Espa
ñoles, dexando á toda mi descendencia el vínculo inseparable de 
su fidelidad y  amor. Y  paraque esta deliberación tenga el debi
do efecto, y  cese el que se ha considerado uno de los principa
les motivos de la guerra que hasta aqui ha afligido á la Euro
pa, de mi propio m ota, líbre, espontánea, y grata voluntad: 
Yo  Don Felipe, por la gracia de Dios, R ey de Castilla, de 
León, de Aragón, & c : por el presente instrumento, por mí 
mismo, por mis herederos y  sucesores, renuncio, abandono, 
y  me desisto, para siempre jamás, de todas pretensiones, dere
chos, y  títulos, que Y o , d qualquiera descendiente mío, ha
ya desde ahora, 6 pueda haber en qualquier tiempo que su
ceda, en lo futuro, á la sucesión de la Corona de Francia; 
y  me declaro y  he por excluido y  apartado Y o , y  mis hi
jos, herederos, y  descendientes perpetuamente por excluidos e
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inhabiiitados, absolutamente y sin limitación, diferencia, y distin
ción de personas, grados, sexos, y tiempos, d e ja  .acción-y de
recho de suceder en la Corona de Francia. Y  quiero y consien
to. por mí y  los dichos mis descendientes, que desde ahora pa
ra entonces se tenga por pasado y transferido en aquel que, por 
estar Y o  y ellos excluidos, inhabilitados, é incapaces, se. halla
re siguiente en grado, e inmediato.aL R ey por cuya muerte va
care, y se hubiere de regular y deferir la sucesión de la dicha Co
rona de Francia en qualquier tiempo y caso, paraque la haya y  
tenga como legítimo y verdadero sucesor, asi como si Y o  y mis 
descendientes no hubiéramos nacido, ni fuésemos.en el. .mundo; 
porque por tales hemos de ser tenidos y reputados, paraque en 
mi persona y la de ellos no se pueda considerar' ni hacer funda
mento de representación activa ó pasiva, principio ó continua
ción de línea efectiva, contentiva de sustancia,/sangre, ó-calidad; 
ni derivar la descendencia o computación de grados de rlas, per
sonas del R ey Christianísimo, mi.señor.y mi;abuelo, nmdel Se
ñor Delíin mi. padre, ni de los gloriosos Reyes sus progenito
res, ni para otro algún efecto, de entrar en la sucesión, ni preo
cupar el grado de proximidad, y excluirle‘de- él á la ¡persona 
que, como dicho es, se hallare siguiente en grado.

Yo  quiero, y consiento, por mí mismo y por mis descen
dientes, que desde ahora como entonces sea mirado y  conside
rado este derecho como pasado y trasladado al Duque de Berry 
mi hermano, y á sus hijos y descendientes masculinos, nacidos 
de constante legítimo matrimonio; y en defecto de sus líneas mas
culinas, al Duque de Orleans mi ti o, y á sus hijos y  descendien
tes masculinos, nacidos de constante legítimo matrimonio; y  en 
defecto de sus líneas, al Duque de Borbón mi'primo, y á sus 
hijos y descendientes masculinos, nacidos de constante legítimo 
matrimonio, y asi sucesivamente á todos los Príncipes de la san
gre de Francia, sus hijos y descendientes masculinos, para siem
pre jamás, según ía colocación y la orden con que ellos fueren 
llamados á la Corona por el derecho de su nacimiento; y  por 
conseqüencia, á aquel de los dichos Principes que (siendo, como 
dicho es, Y o , y todos mis dichos descendientes, excluidos, in
habilitados, é incapaces) se pudiere hallar mas cercano en grado 
inmediato despees de aquel Rey por la muerte del quai sucedie
re la vacante de la Corona de Francia, y á quien debiere perte-
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necer k  sucesión en qualquier tiempo y  en qualquier caso que 
pueda ser, para que él la posea como sucesor legítimo y  verda
dero, de-la misma manera que si Y o  y mis descendientes no hu
biéramos nacido. Y  en consideración de la mayor firmeza del A c
to de abdicación de todos los derechos y  títulos que me asistían 
á mí, y á todos mis hijos y descendientes, para la sucesión de la 
referida Corona de Francia, me aparto y desisto, especialmente 
del que pudo sobrevenir á los derechos de naturaleza por las L e
tras Patentes, ó Instrumento, por el qual el R ey  mi abuelo me 
conservó, reservó, y habilitó el derecho de sucesión á la Coro
na de Francia, cuyo instrumento fué despachado en Versalles en 
el mes de diciembre del año de 1 7 0 0 ,  y  pasado, aprobado, y 
registrado por el Parlamento: y  quiero que no me pueda servir 
de fundamento para los efectos en él prevenidos, y le refuto y 
renuncio, y le doy por nulo, írrito, y  de ningún valor, y por 
cancelado, y  como sí tal instrumento no se hubiera executado; y 
prometo y  me obligo, en fe de palabra real, que en quanto fue
re de mi parte, y de los dichos mis hijos y descendientes que son 
y serán, procuraré la observancia y  cumplimiento de esta escri
tura; sin permitir m consentir que se vaya ó venga contra 'ella, 
directe ó indirecte, en todo ó en parte! Y  me desisto y  aparto 
de todos, y qualesquiera remedios, sabidos ó ignorados, ordina
rios ó extraordinarios, y  que por derecho común ó privilegio es
pecial nos puedan pertenecer á m í, y  á mis hijos y  descendien
tes, para reclamar, decir, y alegar contra lo susodicho: y todos 
ellos los renuncio, y especialmente el de la lesion evidente, enor
me, y  enormísima, que se pueda considerar haber intervenido en 
el desistimiento y renuncia del derecho de poder en algún tiem
po suceder en la referida Corona. Y  quiero que ninguno de los 
referidos remedios, ni otros de qualquier nombre y  ministerio, 
importancia y  calidad que sean, nos valgan, ni nos puedan va
ler. Y  si de hecho, ó con algún color, quisiéremos ocupar el di
cho Reyno por fuerza de armas, haciendo ó moviendo guerra 
ofensiva ó defensiva, desde ahora para entonces se tenga, juzgue, 
y  declare por ilícita, injusta, y  mal atentada, y  por violencia, 
invasion, y  usurpación hecha contra razón y  conciencia; y por 
el contrario, se juzgue y califique por justa, lícita, y  permitida 
la que se hiciere ó moviere por el que, por mi exclusion y de 
los dichos mis hijos y  descendientes, debiere suceder en la dicha
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Corona de Francia, al qual sus subditos y  naturales le hayan de 
acoger y  obedecer, hacer y prestar el juramento y  homenage de 
fidelidad, y  servirle como á su Rey y Señor legítimo.

Y  este desistimiento y renunciación, por mí y los dichos 
mis hijos y descendientes, ha de- ser firme, estable, válida, é ir
revocable perpetuamente, para siempre jamás: y digo y prome
to que no he hecho ni haré protestación ó reclamación, en pu
blico 6 en secreto, en contrario, que pueda impedir ó dismi
nuir la fuerza de lo contenido en esta escritura; y que si la hi
ciere, aunque sea jurada, no valga, ni pueda tener fuerza. Y  pa
ra mayor firmeza y seguridad de lo contenido en esra renuncia, 
y de lo dicho y  prometido por mi parte en ella, empeño de nue
vo mí fé y  palabra real: y juro solemnemente por los evange
lios contenidos en este misal, sobre que pongo la mano dere
cha, que Y o  observaré, mantendrá, y  cumpliré este acto é ins
trumento de renunciación, tanto por mí .como por todos mis su
cesores, herederos, y descendientes, en rodas las clausulas en él 
contenidas, según el sentido y  construcción mas natural, literal, 
y  evidente, y que de este juramento .no He pedido ni pediré re- 
laxacion; y que si se pidiere por alguna persona particular, ó se 
concediere motu propio, no usaré ni me valdré de ella; antes, 
para en caso que se me conceda, hago otro tal juramento, para 
que siempre haya y quede uno sobre todas las reiaxaciones que 
me fuesen concedidas.

Y  otorpo esta escritura ante el presente Secretario, Notario 
de este mi Reyno; y lo firmé, y mandé sellar con mi real se
llo, siendo testigos, prevenidos y llamados: el Cardenal Don 
Francisco de judice, Inquisidor General, y Arzobispo de Mon
tea:, de mi Consejo de Estado: D. Joseph Fernandez de Velas
en v Tovar, Condestable de Castilla, Duque de Frías, Gentil
hombre de mi Cámara, mi Mayordomo Mayor, Copero M a
yor, y Cazador Mayor: D. Juan Claros Alonso Perez de Guz- 
mán el Bueno, Duque de Medinasidonia, Caballero del Orden 
de Sancti-Spivitas, mi Caballerizo Mayor, Gentilhombre de mi 
Cámara, y de mí Consejo de Estado: D. Francisco Andrés de Be- 
navides, Conde de Santlstevan, de mi Consejo de Estado, y M a
yordomo Mayor de la Reyna: D. Carlos Homo-Dei luaso de 
la Vggrrĵ  Alarques de Aimonacir, y C giigc de Casa raima,  Gen
tilhombre de mi Cámara, de nu Consejo de Estado, y v^aba-
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lienzo Mayor de la Reyna: D . Restaino Cantelmo, Duque de 
Pópuli, Caballero del Orden de Sancti-Spiritus, Gentilhombre 
de mi Cámara, y  Capitán de mis Guardias de Corps Italianas: 
D. Fernando de Aragón y Moneada, Duque de Montalto, Mar
ques de los Velez, Comendador de Silla, y  Venasal en la Or
den de Montesa, Gentilhombre de mi Cámara, y de mi Con
sejo de Estado: D. Antonio Sebastian de Toledo, Marques de 
Maneéra, Gentilhombre de mi Cámara, de mi Consejo de E s 
tado, y Presidente del-de Italia: D. Juan Domingo de Haro y  
Guzm án, Comendador Mayor en la Orden de Santiago, de mi 
Consejo de Estado: D. Joachin Ponce de León, Duque de Ar
cos, Gentilhombre de mi Cámara, Comendador Mayor en Ja 
Orden de Caiatrava, de mi Consejo de Estado: D. Domingo 
de Ju d ice , Duque de Joven azo , de mi Consejo de Estado: D. 
Manuel Coloma, Marqués de Canales, Gentilhombre de mi 
Cámara, de mi Consejo de Estado, y  Capitán General de la 
Artillería de España: D. Joseph  de Solís, Duque de M ontella- 
iio, de mi Consejo de Estado: D. Rodrigo M an u e l M anrique 
de L a ra , Conde de Frigilian a; Gentilhombre de mi Cámara, de; 
mi Consejo de Estado, y  'Presidente del de Indias: D :  Isidro de 
la Cueva, Marqués de B ed m ar , Caballero del Orden de Sancti- 
Spiritus, Gentilhombre de mi Cámara, y de mi Consejo de E s
tado, Presidente del de Ordenes, y  primer Ministro de la Guer
ra: D. Francisco Ronquillo B r iceño, Conde de G ram édo, G o 
bernador de mi Consejo de Castilla: D. Lorenzo Arm engual, 
Obispo de Gironda, de mi Consejo y  Cámara de Castilla, y 
Gobernador del de Hacienda: D . Carlos de Borja y  Centellas, 
Patriarca de las Indias, de mi Consejo de las Ordenes, mi Ca
pellán y  Limosnero M ayor, y Vicario General de mis Exérci- 
tos: D. Martin de Guzm án, Marqués de Montealegre, Gen
tilhombre de mi Cámara, y Capitán de mi Guardia de Alabar
deros: D. Pedro de Toledo Sarmiento, Conde de Gondomar, de 
mi Consejo y Cámara de Castilla: D. Francisco Rodríguez de 
M endarozqueta, Comisario General de Cruzada: y  D. Melchor 
de Avellaneda, Marqués de Valdecañas, de mi Consejo de Guer
ra, y  Director General de la Infantería de España. =  Yo el 
R e y . — Yo D. Manuel de Vadillo y  Ve lasco, Caballero del 
Orden de Santiago, Comendador de Pozuelo en la de Ca larra- 
va , Secretario de Estado de su Magestad, Notario y Escribano
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público en sus Reynos, y Señoríos, que presente fui al otor-
gamiento y todo lo demás de suso contenido, doy fé de ello. 
Y  en testimonio de verdad lo signé y afirmé de mi' nombre, en 
Madrid á 5 de noviembre de 1 7 1 2 .  =  D.'ManueLde Vadillo y 
Velasco. =  Por tanto, para el resguardo de los convenios fede
rales, de que se hace mención en el dicho instrumento aquí in
serto, y  paraque conste auténticamente á todas las partes don
de convenga y pretendan valerse de su contenido, y para todos 
los efectos que hubiere lugar en derecho, y puedan derivarse de 
su otorgamiento, debaxo de las cláusulas, condiciones, y  supues
tos en él contenidos; mandé despachar la presente, firmada de mi 
mano, sellada con el sello de mis Reales Armas, y refrendada 
de mt infrascrito Secretario de Estado, y Notario Mayor de es
tos Reynos. E n  Buen-Retiro á 7 de noviembre de- í yi z .  := Y o  
e l  R e y . =  ( L . S.) D .  M anuel de Vadillo y  Vela seo .

E s copia del Real Despacho que se remitió al Keyno junto 
en Cortes por el Excelentísimo Señor Conde de Gramédo, G o 
bernador del Consejo, en 9 de noviembre de 1 7 1 2 :  el qual, ha
biéndose visto en el K eyno, y  conferido en razón de su conte
nido; por acuerdo que celebró en el mismo dia p de noviembre 
de 1 7 1 2 ,  acordó: que, arreglándose á la escritura de renuncia 
que contiene dicho Real Despacho, otorgada por su Magestad 
(Dios le guarde) en 5 del mismo mes de noviembre, á las rea
les convocatorias remitidas á todas las ciudades y villa de voto•í
en Cortes, y  á la proposición que su Magestad hizo, y la : que 
de su real orden mas por extenso leyó el mismo dia el Secreta
rio D . Francisco de Quincoces en su real presencia; se hiciese
consulta á su Magestad poniendo en su real noticia haberse con
formado todo el Keyno  con lo que su real persona fue servido 
resolver: y  que asimismo se hiciese una reverente representación, 
suplicando á su Magestad se sirviese mandar constituir Ley de 
todo lo referido para su mayor validación, y derogar otras qua- 
lesquiera (como el Keyno lo tenia resuelto por su acuerdo de 8 
del mismo mes en vista de la proposición hecha en el mismo 
dia por los caballeros Procuradores de Cortes por Burgos, con 
ia qual se conformaron todos los demás caballeros Procuradores 
de las ciudades y villa de voto en Cortes): como todo lo suso
dicho consta y parece de los acuerdos que van citados, y-que
dan en los libros de las Cortes que al presente se están cele-
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brando: de que certifico yo D. Joseph Ciprian del Valle, escri
bano de cámara del R ey nuestro Señor de los que residen en 
el Consejo5 que por mandado de su Magestad (Dios le guarde) 
estoy sirviendo la escribanía mayor de las presentes Cortes en 
lugar de D. Ju an  de Aberasturi. Y  para que conste, lo firmé en 
Madrid á 9 dias del mes de junio de 1 7 1 3  años. =  D . Joseph  
Ciprian del Valle.

II .°

Representación que hizo e l Reyno ju n to  en Cortes en vista  
de la  Renuncia del R e y  JD . Felipe V  d  la  sucesión 

de la  Corona de F ra n c ia .

S eñ o r . =  Teniendo estos R ey  nos tan sensibles y claras pruebas 
de quanto han debido á la paternal piedad de V . M . (Dios le 
guarde) desde que, para nuestra mayor gloria, fue servida la D i
vina Providencia colocar á V» M . felizmente en el trono de 
esta Monarquía; se sirve V . M . darnos hoy la última y  mas no
toria evidencia en la causa y fines paraque de su real ■ orden 
hemos sido convocados á las presentes Cortes; cuya imponde
rable amante fineza esta executando nuestra obligación toda, pa
ra sacrificar en las aras de nuestro amor y  respeto quantos ob
sequios y  demostraciones puedan caber en la esfera de nuestra 
posibilidad, y  que mas acrediten nuestra reverente y  tierna gra
titud. Y  paraque ésta aspire á proporcionarse á tan debida sa
tisfacción con el entero conocimiento de lo que Incluye, nos pa
rece muy propio á la obligación de nuestro instituto hacer pre
sente á V . M- lo que coreprehendernos del contexto de las car
tas convocatorias que V . M . se sirvió expedir á nuestras co
munidades, y  de la proposición que al abrirse las Cortes tuvi
mos la honra de oir á V . M . y  con mas extensión se nos leyó 
en su real presencia, y  de su real orden: y  finalmente por el 
instrumento de renuncia que V . M . otorgó, firmó, y juró el 
día 3 de este mes por ante D . Manuel de Vadillo y  Velasco, Se
cretarlo de Estado, cuya copia autorizada se sirvió V. M . re
mitir al R e y  no, paraque, arreglados á la mente y  alma de sus 
expresiones, solicite nuestra respetuosa veneración corresponder, 
como debemos, á las favorables intenciones de V . M. E n  unas 
y  otras se sirve V . M . manifestar los excesos que han merecido



estos Reynos al paternal cariño de V . M . desde que la Piedad 
Divina puso en las reales sienes de V. M. la Corona de esta 
Monarquía; pues, agitada y  combatida de tantos enemigos co  ̂
mo hizo conspirar contra ella la tenáz ambición de la Casa de 
Austria y las Potencias de la L iga , se opuso generosamente el 
inclyto invencible ánimo de V . M. al reparo y  escarmiento - de 
tantos émulos, no solo con el esfuerzo de las armas de sus va
sallos, sino también con la preciosidad de su real presencia en 
la frente de sus exércitos, que animados de tan superior glorio
so espíritu, castigaron el inquieto orgullo de los enemigos en 
los repetidos celebrados sucesos de Almansa, y Villaviciosa, has
ta arrojarlos á la última extremidad de Cataluña: debiendo aquí 
nuestra agradecida atención hacer un reverente recuerdo de los 
inmensos trabajos y  fatigas que acompañaron á estas animosas 
proezas de V . M. hasta exponer todas las grandes importancias 
de su vida á la peligrosa contingencia de la guerra, cuyos varios 
accidentes obligaron á la real persona de V. M . á dexar una y  
otra vez la comodidad de su Corte, cediendo á la violencia ene
miga hasta su propia quietud, y  haciendo compañera de sus pe
regrinaciones y  retiro la augustísima fineza de la Rey na nuestra 
Señora, y  la inocencia demuestro amado Príncipe. Pero al mis
mo tiempo que V . M . empleaba su esfuerzo en libertar de tan
ta opresión sus vasallos, congoxaba su paternal y  augusto co
razón el mirarlos reducidos á los términos estrechos de una in
dispensable necesidad, ocasionada de los inmensos gastos de una 
guerra no menos sangrienta que dilatada, cuya reflexión llamaba 
á las puertas de la real piedad de V . M . para abrirlas á quan- 
tos medios facilitasen á estos Reynos el beneficio de su tranqui
lidad y reposo, en que respirasen de tan sensibles como forzosas 
penalidades. Y  habiendo la Divina Misericordia favorecido la 
real intención de V . M . logrando, por los autorizados oficios 
del Señor R ey Christianísimo, introducir en Inglaterra las pro
posiciones de Paz, y  por medio de aquella Soberana el convo
car un general congreso en Uírecht para deliberar y establecer 
la tranquilidad publica, y  una satisfacción recíproca á todos los 
Príncipes de la Europa; se solicitó por la Inglaterra, para evi
tar el principal motivo de la guerra, el precaver que en ningún 
tiempo, ni por algún caso, se uniesen las dos Monarquías de E s
paña y Francia en la persona de un mismo Príncipe; y como
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medio necesario para sujetar todos los accidentes que pudiesen 
sobrevenir en lo futuro, que propusiese á V . M . que entre la 
alternativa de la sucesión posible á la Corona de Francia, 6 á la 
posesión de esta Monarquía, eligiese V . M .'una de ellas, para 
excluirse de la esperanza de obtener la otra. Hecha esta propo
sición á V . M . y  arrebatado del ardentísimo amor con que siem
pre atendió á la fidelidad de la Nación Española, aún no per
mitió el real ánimo de V . M . lugar á la duda para la elección 
de esta Monarquía, prefiriéndola á la de Francia: circunstancia 
de tan subidos realces para nuestra eterna gratitud, que no es 
fácil, aun con todos los esfuerzos de nuestra posibilidad, encon
trar alguna proporción de reconocimiento y  obsequio al impon
derable honor que debieron estos Reynos á V . M .: cuya reso
lución, entendida por la Inglaterra, se discurrió y  comunicó con 
V . M . y con su Magestad Christianísima, que se hiciesen recí
procas renuncias, asi por parte de V . M . y  en nombre de su 
real descendencia, á la sucesión posible de la Monarquía de 
Francia, como de los Príncipes de aquella real familia y de to
das sus líneas á la de esta Corona; y  que unas y  otras se pasa
sen y  confirmasen en Cortes estableciendo L ey  de ellas, afian
zando en este requisito su mayor solemnidad y  validación, y  ase
gurando por este medio el equilibrio de Potencias en la Europa, 
paraque la unión de muchas en una no hiciese declinar la ba
lanza de la deseada igualdad. Y  como es en conseqüencia de la 
maxíma fundamental y  perpetua del equilibrio de las Potencias 
de Europa el que, asi como éste persuade y justifica evitar en 
todos los casos excogitables la unión de la Monarquía de Espa
ña con la de Francia, haya de cautelarse el mismo inconvenien
te en que, en falta de la real descendencia de V . M. se diese 
el caso de que esta Monarquía pudiese recaer en la Casa de Aus
tria, cuyos dominios y  adherencias, aun sin la unión del Impe
rio, la harían formidable; á estos fines, y para establecer los de
rechos de la sucesión de esta Corona en caso de faltar (lo que 
Dios no permita) la real descendencia de V . M . se acordó y 
ajustó por la Inglaterra con V . M . y  el Señor R ey  Christialtí
simo entrase á poseer esta Monarquía el Señor Duque de Sabo
ya , y  sus hijos y  descendientes masculinos, nacidos de constan
te y. legítimo matrimonio; y  en defecto de sus líneas masculi
nas, el Príncipe Amadeo de Carinan, j  sus hijos y  descendien-
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tes masculinas, nacidos de constante legítimo matrimonio; y. en 
falta de sus líneas, el Príncipe Tomás, hermano del Príncipe1 de 
Carinan, sus hijos y descendientes masculinos, nacidos de cons
tante legítimo matrimonio , que por descendientes de la Señora 
Infanta Doña Catalina hija del Señor Felipe Segundo, y llama
mientos expresos, tienen derecho claro y  conocido, suponiendo 
la amistad y  perpétua alianza, xme se debe solicitar y  conseguir 
de este Príncipe y su descendencia, con esta Corona: debiéndo
se creer que esa esperanza, perpétua, é incesable, sea el fiel in
variable de la balanza, en que amistosamente se equilíbren to
das las Potencias, fatigadas del sudor é incertidumbre de las ba- 
tallas; no quedando algún arbitrio á ninguna de las partes para 
alterar este equilibrio federal, por vía de ningún contrato de re
nuncia ni retrocesión, pues convence,1a razón de su permanen
cia la que motiva el admitirle.

A  estos tres puntos parece se reducen los medios acordados 
con V . M . para el establecimiento de una paz sólida, tan desea
da de su paternal .afección para el. mayor :beneficio de estos Rey- 
nos: y á estos fines se ha servido V. M.. convocar estas presen
tes Cortes. Y  debiendo nuestro humilde reconocimiento corres
ponder, en los términos de nuestra cortedad, á tan crecida y  
grande obligación; han acordado los'Rey nos y Ciudades, de que 
se componen las presentes Cortes, unánimes y  conformes, po
nerse á los reales pies de V. M. con el mas profundo respeto, 
rindiéndole inmortales gracias por los inmensos beneficios y ex
cesivos favores con que se ha servido .honrar y exaltar la N a
ción Española, atendiendo al mayor bien y . .utilidad de sus 
amantísimos vasallos, procurando á esta Monarquía el alivio de 
la deseada paz, y tranquilidad. Y deseando el Rcyno por su 
parte contribuir al logro de la real intención de V. M . asien
te, y  si fuere necesario para la mayor autoridad, validación, y 
firmeza, aprueba y  confirma la renuncia, que \ . M. se ha ser
vido hacer, por sí y en nombre de toda su real descendencia, 
á la Monarquía de Francia; con la circunstancia de haberse de 
executar la misma renuncia por los Príncipes de aquella real 
familia y su descendencia á esta Corona: y asimismo la exclu
sión perpétua de la Casa de Austria á los dominios de esta M o
narquía: y asimismo el llamamiento de la Casa de Saboya á la 
sucesión de estos Reynos, en falta (que Dios no permita) de

Q.Q.



la, real descendencia de V . M .: y que todas estas tres cosas, y 
cada una. de ellas, las aprueba, consiente, y  ratifica el Reyno 9 
con las mismas calidades, condiciones, y  supuestos que se ex
presan, infieren, y  concluyen en el referido instrumento de re
nuncia executado por V . M . que queda mencionado y referido. 
Y  enfin, que para asegurar y establecer la firmeza en estos Tra
tados, se obligan estos Reynos con todo su poder y fuerzas á 
hacer mantener las reales resoluciones de Y .  M . sacrificando en 
su servicio hasta la última gota de sangre: ofreciendo á V . Al. 
(como lo executa y  siempre ha procurado acreditar) vidas y ha
ciendas en obsequio de su amor. Y  para eterna memoria y  ob
servancia de la real deliberación de V . M . y  acuerdo del R ey- 
no; suplicamos á V . M . se sirva mandar que, derogando todas 
las que se hallasen en contrario, se establezcan por L ey  funda
mental, asi las renuncias referidas, como la exclusión perpetua 
de la Casa de Austria, y la sucesión de la Casa de Saboya, se
gún esta acordado y  establecido: en el referido Instrumento de 
renuncia, debaxo de los supuestos y  circunstancias que en él se 
expresan, que desde luego acuerda el R e y  no (con. la aprobación 
de V . M .)  como fundamento en que consiste el mayor bien y 
utilidad de esta Monarquía, tan atendida, favorecida, y  exaltada 
de la real benevolencia de V . M . Y  sobre todo, se dignará de 
mandar al R eyno  lo que fuere de su real agrado. Madrid y  no
viembre 9 de 1 7 1 2 .

Es copia de la representación hecha á su Magestad (Dios 
le guarde) por el R eyno  junto en Cortes, en 9 de noviembre 
del año pasado de 1 7 x 2 ,  que se halla sentada en sus libros de 
Acuerdos (según de ellos mismos parece) á que me remito yo 
Don joseph Ciprian del Valle, escribano de cámara del Rey 
nuestro Señor de los que residen en el Consejo, que por man
dado de S. M . he servido la escribanía mayor de las Cortes, di
sueltas de su real orden en 10  de este mes, en lugar de Don 
Juan de Aberasturi .Y  paraque conste, lo firmé en Madrid, á 1 1  
de junio de 1 7 1 3  años. ^  D . Joseph C iprian del Valle.
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R e a l Cédula estableciendo por L ey  la  R enuncia de S. M . 
Católica d  la  sucesión de la  Corona de Fran cia  , y  la s  de 
aquellos Príncipes d  la  de E sp a ñ a } excluyendo de ella d  la  
C asa de A u s tr ia , y  declarándosela y  llamando d  la  C asa  

de Saboya en fa lt a  de la  descendencia 
del R e y  JD. Felipe V.

D on F e l i p e ,  por 3a gracia de Dios, R ey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
jaén , de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas 
de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra-Firme del M ar Océano; Archiduque de Austria; Duque 
de Borgoña, de Brabante, y de M ilán; Conde de Abspurg, de 
Flandes, T yró l, y Barcelona; Señor de Vizcaya, y de Molina 
¿kc. Los vivos deseos, con que el R ey  Christianísimo, mi abue
lo , y  Y o , hemos procurado dar fin a la sangrienta y  porfiada 
guerra que ha tantos años aflige á la Europa, y dispensar el de
bido alivio á nuestros fidelísimos vasallos, rendidos al peso de 
tantos trabajos y fatigas, que solo pudieran tolerar su invenci
ble ánimo y constante amor y lealtad; han solicitado por todos 
los medios posibles la paz universal con las Potencias coligadas 
contra las dos Coronas, anteponiéndola á nuestros intereses. Y  
habiendo dado principio á los Tratados de ella con la Rey na de 
Inglaterra, se ha convenido entre las tres Coronas, España, Fran
cia, é Inglaterra, el que Yo otorgase renuncia, por mí y  mis 
descendientes, del derecho que tubiere y pudiere tener á la Coro
na de Francia, con lo demás y en la forma que se contiene en el 
mismo instrumento, cuyo tenor es como se sigue. =  D. Felipe, 
por la gracia de Dios, R ey de Castilla, de León, de Aragón, &c. 
Por la relación v noticia de este instrumento y escritura de renun- 
cía y desistimiento, y  paraque quede en perpétua memoria: Hago 
notorio y manifiesto á los Reyes, Príncipes, Potentados, Repúbli
cas, Comunidades, y  personas particulares, que son, y fueren en 
los siglos venideros: que siendo uno de los principales supuestos 
de los Tratados de Paces pendientes entre la Corona de España
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y  la de Francia con la de Inglaterra, para cimentarla firme y  per
manente, v  oroceder á la general, sobre la maxima de asegurar
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con perpetuidad el universal bien y  quietud de la Europa en un 
equilibrio de Potencias, de suerte que unidas muchas en una, no 
declínase la- balanza de la deseada Igualdad en ventaja de una, á 
peligro y rezelo de las demás; se propuso é instó por la Ingla
terra, y  se convino por mi parte y la del R ey mi abuelo, que 
para evitar en qualquier tiempo la unión de esta Monarquía y 
la de Francia, y la posibilidad de que en ningún caso sucediese, 
se hiciesen recíprocas renuncias, por mí y toda mi descenden
cia, á la sucesión posible de la Monarquía de Francia, y por la 
de aquellos Príncipes, y de todas sus líneas existentes y futuras, 
á la de esta Monarquía, formando una relación decorosa de ab
dicación de todos los derechos que pudieren asertarse para suee- 
derse mutuamente las dos Casas Reales, de esta y de aquella 
Monarquía, separando con los medios legales de mi renuncia mi 
rama del tronco real de Francia, y  de todas las ramas de la 
Francia de la troncal derivación de la sangre real española: 
previniéndose asimismo, en conseqüencia de la maxíma funda
mental y  perpetua del equilibrio de las Potencias de Europa, el 
que asi como este persuade y  justifica evitar en todos casos ex
cogitabas la unión de la Monarquía de España con la Francia, 
se precaucionase el inconveniente de que en falta de mi descen
dencia se diese el caso de que esta Monarquía pudiese recaer en 
la Casa de Austria (cuyos dominios y adherencias, aun sin la 
unión del imperio, la harían formidable): motivo que hizo plau
sible en otros tiempos la separación de los Estados hereditarios 
de la Casa de Austria del cuerpo de ia Monarquía Española, con
viniéndose y ajustándose á este fin por la Inglaterra conmigo, y 
con el Rey mi abuelo, que en falta mía y de mi descendencia 
entre en la sucesión de esta Monarquía el Duque de Saboya, y 
sus hijos y descendientes masculinos, nacidos de constante legí
timo matrimonio; y  en defecto de sus líneas masculinas, el Prín
cipe Amadeo de Carinan, y sus hijos y  descendientes masculi
nos, nacidos de constante legítimo matrimonio; y  en defecto de 
sus líneas, el Príncipe Tomás, hermano de! Príncipe de Carinan, 
sus hijos y descendientes masculinos, nacidos de constante legí
timo matrimonio, que por descendientes de la Infanta Doña Ca
talina hija del Señor Felipe Segundo, y llamamientos expresos,



tienen derecho claro y conocido, supuesta la amistad y perpetua 
alianza, que se debe solicitar y  conseguir del Duque de Saboya 
y  su descendencia, con esta Corona: debiéndose creer que esta 
esperanza perpetua é incesable, sea el fiel invariable de la ba
lanza, en que amistosamente se equilíbren todas las Potencias, fa
tigadas del sudor é incertidumbre de las batallas, no quedando 
algún arbitrio á ninguna de las partes para alterar ese equilibrio 
federal por vía de ningún contrato de renuncia, ni de retroce
sión; pues convence la razón de su permanencia la que motiva 
el admitirle, formándose una constitución fundamental que re
gle con ley inalterable la sucesión en lo por venir.

He deliberado en conseqüencia de lo referido, y  por el amor 
á los Españoles, y conocimiento de lo que al suyo debo, y  las 
repetidas experiencias de su fidelidad, y por retribuir á la D i
vina Providencia, con la resignación 4 su destino, el gran be
neficio de haberme colocado y mantenido en ei trono de tan ilus
tres y beneméritos vasallos, el abdicar por mí y  todos mis des
cendientes el derecho de suceder en la Corona de Francia, de
seando no apartarme de vivir y  morir con mis amados y  fie
les Españoles, dexando á toda mi descendencia el vínculo inse
parable de su fidelidad y  amor. Y  paraque ésta deliberación ten
ga el debido efecto, y  cese el que se ha considerado uno de los 
principales motivos de la guerra que hasta aquí ha afligido á 
la Europa; de mi propio mota, libre, espontánea, y  grata vo
luntad: Y o  Don Felipe, por la gracia de Dios, R ey  de Casti
lla, de León, de Aragón, ckc. Por el presente Instrumento, por 
mí mismo, por mis herederos y  sucesores, renuncio, abando
no, y me desisto para siempre jamás de todas las pretensiones, 
derechos, y  títulos, que Y o , ó qualquiera descendiente m ío, ha
ya desde ahora, 6 pueda haber en qualquier tiempo, que suce
da, en lo futuro, á la sucesión de la Corona de Francia; y  me 
declaro y  he por excluido y  apartado Y o , y mis hijos, here
deros, y  descendientes perpetuamente por excluidos e Inhabi
litados absolutamente, y  sin limitación, diferencia, ni distin
ción de personas, grados, sexos, y  tiempos, de la acción y  de
recho de suceder en la Corona de Francia. Y  quiero y  consien
to, por mí y los dichos mis descendientes, que desde ahora pa
ra entonces se tenga por pasado y transferido en aquel que, por 
estar Yo y  ellos excluíaos. Inhabilitados, é incapaces, se halla-
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re siguiente en grado, é inmediato ai R ey  por cuya muerte va
care, y  se hubiere de regular y  deferir la sucesión de la dicha Co
rona de Francia en qualquier tiempo y  caso, paraque la haya y 
tenga como legítimo y verdadero sucesor, así como sí Y o  y mis 
descendientes no hubiéramos nacido, ni fuésemos en el mundo; 
porque por tales hemos de ser tenidos y  reputados, paraque en 
mi persona y  la de ellos no se pueda considerar ni hacer funda
mento de representación activa 6 pasiva, principio ó continuación 
de línea efectiva, 6 contentiva de sustancia, sangre, ó calidad; ni 
derivar la descendencia ó computación de grados de las personas 
del R ey  Christíanísimo, mi señor y  mi abuelo, ni del Señor Del
fín mi padre, ni de los gloriosos Reyes sus progenitores; m pa
ra otro algún efecto, de entrar en la sucesión, ni preocupar el gra
do de proximidad, y  excluirle de él á la persona que, como di
cho es, se hallare siguiente en grado.

Y o  quiero, y  consiento, por mí mismo y  por mis descen
dientes, que desde ahora como entonces sea mirado y  conside
rado este derecho como pasado y  trasladado al Duque de Berry 
mi hermano, y  á sus hijos y  descendientes masculinos, nacidos 
de constante legítimo matrimonio; y  en defecto de sus líneas mas
culinas, al Duque de Orleans mi tio, y  á sus hijos y  descendien
tes masculinos, nacidos de constante legítimo matrimonio; y  en 
defecto de sus líneas, al Duque de Sorban mí primo, y  á sus 
hijos y  descendientes masculinos, nacidos de constante legítimo 
matrimonio, y  asi sucesivamente á iodos los Príncipes de la san
gre de Francia, sus hijos y  descendientes masculinos, para siem
pre jamás, según la colocación y  la orden con que ellos fueren 
llamados á la Corona por el derecho de su nacimiento; y  por 
conseqüencia, á aquel de los dichos Príncipes que (siendo, como 
dicho es, Y o , y  todos mis dichos descendientes, excluidos, in
habilitados, é incapaces) se pudiere hallar mas cercano en grado 
Inmediato después de aquel R e y  por la muerte del qual sucedie
re la vacante de la Corona de Francia, y  á quien debiere perte
necer la sucesión en qualquier tiempo y  en qualquier caso que 
pueda ser, paraque él la posea como sucesor legítimo y  verda
dero, de la misma manera que si Y o  y  mis descendientes no hu
biéramos nacido. Y  en consideración de la mayor firmeza del Ac
to de abdicación de todos los derechos y  títulos que me asistían 
á m í, y  á todos mis hijos y  descendientes, para la sucesión, de



ja referida Corona de Francia, me aparto y desisto; especial
mente del que pudo sobrevenir á los derechos de naturaleza por 
jas Letras Latentes, ó instrumento, por el qual el R ey mi abue
lo me conservó, reservó, y habilitó el derecho de sucesión á la 
Corona de Francia, cuyo instrumento fué despachado en Ver- 
salles en el mes de diciembre de 17 0 0 , y  pasado, aprobado, y  
registrado por el Parlamento: y  quiero que no me pueda servir 
de fundamento para los efectos en él prevenidos, y le refuto y  
renuncio, y  le doy por nulo, írrito, y de ningún valor, y  por 
cancelado, y como si ral instrumento 110 se hubiese executado; 
y  prometo y  me obligo, en fé de palabra real, que en quanto 
fuere de mi parte, y  de los dichos mis hijos y  descendientes que 
son y  serán, procuraré la observancia y cumplimiento de esta 
escritura; sin permitir ni consentir que se vaya ó venga contra 
ello, directe ó. índirecte, en todo ó en parte. Y  me desisto y 
aparto de todos y qualesquier remedios, sabidos ó ignorados, 
ordinarios ó extraordinarios, y  que por derecho comun o privi
legio especial nos puedan pertenecer á mí y  á mis hijos y des
cendientes, para reclamar, decir, y alegar contra lo susodicho: 
y  todos ellos los renuncio, y  especialmente el de la lesión evi
dente, enorme, y enormísima, que se pueda considerar haber in
tervenido en el desistimiento y renuncia del derecho de poder 
en algún tiempo suceder en la referida Corona. Y  quiero que 
ninguno de los referidos remedios, ni otro de qualquier nombre 
y ministerio, importancia y  calidad que sean, nos valgan, ni 
puedan valernos. Y  si de hecho, ó con algún color, quisiéremos 
ocupar el dicho Reyno por fuerza de armas, haciendo ó movien
do guerra ofensiva ó defensiva; desde ahora para entonces se ten
ga, juzgue, y declare por ilícita, injusta, y  mal atentada, y por 
violencia, invasión, y usurpación hecha contra razón y concien
cia; y por el contrario, se juzgue y  califique por justa, lícita, y  
permitida k  que se hiciere ó moviere por el que, por mi exclu
sión y de los dichos mis hijos y descendientes, debiere suceder 
en la dicha Corona de Francia, al qual sus subditos y  naturales 
le hayan de acoger y  obedecer, hacer y prestar el juramento y 
homenage de fidelidad, y  servirle como á su R ey y  Señor le
gítimo.

Y  este desistimiento y  renunciación, por mí y los dichos 
mis hijos v  descendientes, ha de ser firme, estable, valida, e ir
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revocable perpetuamente, para siempre jamás: y  digo y  prome
to que no he hecho ni haré protestación ó reclamación , en pu
blico ó m  secreto, en contrario, que pueda impedir ó dismi
nuir la fuerza de lo contenido en esta escritura; y  que si la hi
ciere, aunque sea jurada, no valga, ni pueda tener fuerza. Y  pa
ra mayor firmeza y  seguridad de lo contenido en esta renuncia, 
y de lo dicho y  prometido por mi parte en ella, empeño de nue
vo mi fe y  palabra real: y juro solemnemente por los evange
lios contenidos en este misal, sobre que pongo la mano dere
cha, que Y o  observaré, mantendré, y  cumpliré este acto é ins
trumento de renuncia, tanto por mí como por todos mis su
cesores, herederos, y  descendientes, en todas las cláusulas en él 
contenidas, según el sentido y  construcción mas natural, literal, 
y evidente, y  que de este juramento no he pedido ni pediré re- 
laxacion; y  que si se pidiere por alguna persona particular, 6 se 
concediere motu propio, no usaré ni me valdré de ella ; antes, 
para en caso que se me conceda, hago otro tal juramento, para 
que siempre haya y  quede uno sobre todas las relaxaciones que 
me fueren concedidas»

Y  otorgo esta escritura ante el presente Secretario, Notario 
de este mi Reyno, y  lo firmé, y  mandé sellar con mi real se
llo, siendo testigos, prevenidos y  llamados: el Cardenal Don 
Francisco de Júdice, Inquisidor General, y  Arzobispo de Mon- 
real, de mi Consejo de Estado: D. Joseph Fernandez de Velas- 
co y  Tovar, Condestable de Castilla, Duque de Frías, Gentil
hombre de mi Cámara, mi Mayordomo M ayor, Copero M a
yor, y  Cazador M ayor: D. Juan Claro® Alfonso Perez de Guz- 
mán el Bueno, Duque de Medmasidonia, Caballero del Orden 
de Sancti-Spírítus, mi Caballerizo Mayor, Gentilhombre de mi 
Cámara, y de mi Consejo de Estado: D . Francisco Andrés de Be- 
na vides, Conde de San tiste van, de mi Consejo de Estado, y  Ma
yordomo M ayor de la Reyna: D . Carlos Homo-Dei Laso de 
la Vega, Marqués de Almonacir, y  Conde de Casa-Palma, Gen
tilhombre de mi Cámara, de mi Consejo de Estado, y  Caba
llerizo Mayor de la Reyna: D . Restaino Cantelmo, Duque de 
Populi, Caballero del Orden de Sancti-Spiritus, Gentilhombre 
de mi Cámara, y  Capitán de mis Guardias de Corps Italianas: 
D. Fernando de Aragón y  Moneada, Duque de Montalto, M ar
qués de los Velez, Comendador de Silla, y  Yenasal en la Or-

[ * 6 o ]



L 1 U 1 J

dea de Montes?, Gentilhombre de mi Cámara, yM em í Con
sejo de Estado: I). Antonio Sebastian de?Toledo^ Marques Be 
Mancéra, Gentilhombre de mi Cámara y  de<mi; Consejo de E s
tado, y Presidente del de Italia: D. Juan ■ Domingvmde Haro y 
Guzrnan, Comendador Mayor en la Orden, de Santiago, de mi 
Consejo de Estado: D. Joachín Ponee de^Leon,:Duque de A r
cos, Gentilhombre de mi Cámara, Comendador;;Mayor en la 
Orden de Caíatrava, de mi Consejo de Estado: D. Domingo 
de Judice, Duque de Jovenazo, de mi Consejo de Estado: Di 
Manuel Coloma, Marqués de Canales, Gentilhombre de mí 
Cámara, de mi Consejo de Estado, y  Capitán General de la 
Artillería de España: D. Joseph-de Soiísy-Duque de Montella- 
no, de mi Consejo de Estado: D. Rodrigo Manuel Manrique 
de Lara, Conde de FrigÜiana, Gentilhombre de mi Cámara, de 
mi Consejo de Estado, y Presidente del de Indias: D. isidro de 
la Cueva, Marqués de Bedmar, Caballero del Orden de Sancti- 
Spiritus, Gentilhombre de mi Cámara, y  de mi Consejo de E s
tado, Presidente del de Ordenes, y Primer Ministro de la Guer
ra: D. Francisco Ronquillo Briceño, Conde de Gramédo, G o 
bernador de mi Consejo de Castilla: D. Lorenzo Armengual, 
Obispo ele Gironda, de mi Consejo y Cámara de Castilla, vx '  f J  a j

Gobernador del de Hacienda: D . Carlos de Borja y Centellas, 
Patriarca de las Indias, de mi Consejo de las Ordenes, mi Ca
pellán y Limosnero M ayor, y Vicario General de mis Exérci- 
tos: D. Martin de Guzmán, Marqués de Montealegre, Gen
tilhombre de mi Cámara , y Capitán de mi Guardia de Alabarde
ros: D, Pedro de Toledo Sarmiento, Conde de Gondomar, de 
mi Consejo y  Cámara de Castilla: D. Francisco Rodríguez de 
Mendarozqueta, Comisario General de Cruzada: y D. Melchor 
de Avellaneda, Marqués de Val decañas, de mí Consejo de Guer
ra, y Director General de la Infantería de España. — Yo e l  
R e y . =  Y o  D. Manuel de Vadillo y Vciasco, Caballero del 
Orden de Santiago, Comendador de Pozuelo en la de Calatra- 
va, Secretario de Estado de su Magestad, Notario y Escribano 
publico en sus Reynos, y Señoríos, que presente fui al otorga
miento y todo lo demás de suso contenido, doy fe de ello. Y  en 
testimonio de verdad lo signé y  firmé de mi nombre, en Madrid 
4 de noviembre de 1 7 1 2 .  — _D. M anuel de Vadillo y  Vel asco.

Y  habiendo convocado al R ey  no, que se halla junto en Cor-
ss
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tes al fin de la mayor validación y firmeza de la renuncia é 
instrumentó preinserto; le fue de mi órden comunicado, y por 
su parte aceptado y-’ consentido en toda forma, f  pór la ¿epre- 
sentacion que ,mechazo en 9 de noviembre del. año próximo pa
sado, me ¡suplicó T iubiese á bien de ordenar en mi real delibe
ración, contenida eni el referido .instrumento-de renuncia y  ex
clusión de. la: Casa Real de Francia y  de la de Austria, y órden 
de sucesión y  después de toda mi descendencia, en la Casa de Sa- 
bova, se establezca por L ey  fundamental. Y  siendo este medio 
tan conveniente y necesario para lograr la universal paz de la 
Europa, el sosiego y alivio de mis vasallos, y el bien común de 
estos Reynos; en vísta de lo que sobre ello se me consultó por 
los del mi Consejo, lo he tenido por bien, y acordado que de
bía mandar, como mando, que todo lo contenido en el dicho 
instrumento se guarde, cumpla, y execute perpetuamente, se- 
£un y como en él se contiene; y en su conseqüencia quede Yo 
y toda mi descendencia, para siempre jamás, excluido de la su
cesión á la Corona de Francia, para no poder suceder en ella 
con ningún pretexto, ni en tiempo alguno, accidente, ó caso que 
pueda acontecer: y  que asimismo queden excluidos recíproca
mente de la sucesión á la Monarquía de España todos los Prín
cipes de la sangre de Francia, y todas sus líneas, existentes y 
futuras: y en la misma forma queden excluidos todos los Prín
cipes, varones y hembras, de la Casa de Austria, existentes y  
futuros; de suerte, que los unos y  los otros, por ningún caso 
pensado, ó no pensado, no puedan suceder jamás en la Monar
quía de España y Estados á ella agregados, ó que en adelante 
se agregaren. Y  declaro, en falta de mi real persona y  de mis 
descendientes legítimos, varones y  hembras, éntre á la sucesión 
de esta Monarquía el Duque de Saboya, y  sus hijos y  descen
dientes varones por línea masculina, nacidos de constante legiti
mo matrimonio; y  en defecto de sus líneas masculinas, el Prín
cipe Amadeo de Carinan, y  sus hijos y  descendientes varones, 
por la misma línea, nacidos de constante legítimo matrimonio; 
y  en defecto de sus líneas masculinas, el Príncipe Tomás, her
mano del Príncipe de Carinan, sus hijos y  descendientes varo
nes, por la misma línea masculina, nacidos de constante legí
timo matrimonio, que por descendientes de la Infanta Doña 
Catalina hija del Señor Felipe Segundo, y  llamamientos expíe-



sos, tienen derecho claro y conocido á la sucesión de esta Co
rona: cuyo orden de suceder quiero se guarde, cumpla, y exe- 
cute literalmente como aquí se contiene, para siempre jamás, sin 
embargo de la Ley de Partida, que habla sobre la forma y  ma
nera en que se ha de suceder en estos Reynos, y  otras quales- 
quíera leyes, ordenanzas, estatutos, o costumbres, que haya 6 
pueda haber en contrario; y  sin embargo asimismo de quales- 
quiera disposiciones testamentarias, ó éntre vivos, hechas por los 
Reyes nuestros predecesores; y  la declaración que hicimos en 
favor del Duque de Orleans y  sus hijos y descendientes, como 
nieto de la Infanta Doña Ana Mauricio, R ey na que fue de Fran
cia: las quales todas por'esta L e y  derogamos, casamos, y  anu
lamos, en quanto fueren contrarias á lo contenido en este ins
trumento, dcxandolas en su fuerza y vigor para lo demás: que
dando para siempre esta renuncia, exclusiones, y orden de suce
der, con lo demás expresado, por L ey  fundamental de la suce
sión de esta Monarquía, en la puntual forma que va expresado: 
que asi es mi voluntad. Dada en Madrid á 18  de marzo de 
1 7 1 3 .  =  Y o  e l  R e y . — Yo T ). Lorenzo de Vivanco A ngu- 
loy Secretario del R ey  nuestro Señor, le hice escribir por su 
mandado. =  E l  Conde de Gram édo. E l  M arqués de A n 
a l a. _X>. G a rd a  de A ra d e l. — h l  M arqués de A ra n d a . —
D . P edro de L a rred teg n i y  Colón. =  Registrada ~  D . S a l
vador N a rva ez . Teniente de Chanciller Mayor — X). S a lv a 
dor JSfarvaez .
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E n la villa de Madrid, á 18 dias del mes de marzo de 1 7 1 3  
años, ante las puertas deí Real Palacio de su Magestad, y en 
la puerta de Guadalaxara, donde está el trato y comercio de los 
mercaderes y oficiales, estando presentes los Licenciados, Don 
Melchor Prous, D. Diego de PeUicer y Tobar, Caballero del 
Orden de Santiago, D . Francisco Zeferino del Villar, y  D. Juan 
Gaspar Zorrilla de San M artin, Alcaldes de la Casa y  Corte de 
su Majestad, se publicó la Ley y  Real Despacho antecedente 
con trompetas y atabales, por voz de pregonero publico: hallan* 
dose presentes también diferentes Alguaciles de la Casa y  Cor
te de su Magestad: de que certifico yo D. Juan del Barco y  Oli
va, Escribano de Cámara del Rey nuestro Señor de los que en
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su Consejo residen; y  asimismo de que á lo referido se hallaron 
otras muchas personas. ~  D ° Ju a n  del Su rco  y  O liva.

E s copia del Real Despacho de su Magesíad y  su Renun
cia,, que original queda en el Archivo del Consejo, de que cer
tifico: y paraque conste, de orden de los Señores de él, yo Don 
Miguel Rubín de Noriega, Escribano de Cámara del R ey  nues
tro Señor mas antiguo de los que en el Consejo residen, lo fir
mé en Madrid á 1 8 de jimio de 1 7 1 3 .  ~  JD. IMiguél Rubín de
Uoriega.

iv:
Renuncia, del Señor D uque de B erry  d  la  sucesión de la  

Corona de E spañ a.

T r a d u c id o  d e l  f r a n c é s  a l  c a s te lla n o .

A ja r l o s , hijo de la Casa de Francia, Duque de Berry, de 
Alenzon, y de Angulema; Vizconde de Vemon, Andely, y  Gi- 
sors; Señor de las Castellanias de Coignac, y  Merpins. A  todos los 
Reyes, Principes, Repúblicas, Comunidades, y  demás cuerpos, 
v particulares, presentes y  venideros, hacemos saber: que ha
llándose todas las Potencias de Europa casi arruinadas con oca
sión de las guerras presentes que han derramado la desolación 
en las fronteras, y otras muchas partes de las mas ricas Monar
quías y otros Estados; se convino, en los congresos y  tratados 
de Paz que se negocian con la Gran Bretaña, de establecer un 
equilibrio y límites políticos entre los Reynos, cuyos intereses 
han sido, y  son todavía, el triste motivo de una sangrienta dis
puta, y de tener por maxíma fundamental de la conservación de 
esta Paz el que se deba proveer á que las fuerzas de estos Rey- 
nos no se hagan temibles, ni puedan causar zelos algunos: en lo 
qual se creyó no poderlo establecer mas sólidamente que impi
diendo que se extiendan, y  guardando cierta proporción, á fin 
que, unidos los mas débiles, puedan defenderse de los mas pode
rosos, y respectivamente sostenerse contra sus iguales.

A  este efecto el R ey , nuestro muy respetado señor y abuelo, 
y  el Rey de España, nuestro muy caro hermano, convinieron y 
quedaron de acuerdo con la Rey na de la Gran Bretaña se hi
ciesen renuncias recíprocas por todos los Príncipes presentes y



futuros de la Corona de Francia y  de la de España á todos los 
derechos que pueden pertenecer á cada uno de ellos en la su
cesión del uno 6 del otro Reyno, estableciendo un derecho ha
bitual á la sucesión de la Corona de España en la línea que 
quedare habilitada y  declarada inmediata á la del Rey Felipe 
Quinto nuestro hermano por las Cortes de España que debie
ron juntarse á este fin. Y  haciendo una balanza inmutable para 
mantener el equilibrio que se quiere poner en la Europa, y  pa
sando á particularizar todos los casos previstos de la unión, pa- 
raque sirvan de exemplo á todos cuantos pudieren acontecer; 
se ha convenido y  ajustado también entre el R ey  Christianísi
mo, nuestro muy respetado señor y abuelo, el R ey Felipe Quin
to nuestro hermano, y  la Reyna de la Gran Bretaña, que el di
cho R ey  Felipe renuncie, por sí y  por todos sus descendien
tes, á la espectativa de suceder á la Corona de Francia: que de 
nuestra parte renunciaremos también, por Nos y  por nuestros 
descendientes, á la Corona de España: que el Duque de Gr- 
leans, nuestro muy caro tio, executará lo mismo: de suerte, que 
todas las líneas de Francia y  de España, respectiva y  relativamen
te quedarán excluidas para siempre, y  en todos modos, de todos 
los derechos que las líneas de Francia pudiesen tener á la Corona 
de España, y las líneas de España á la de Francia: y  finalmente 
se impedirá que, con pretexto de las dichas renuncias, ni de 
otro qualquiera, mueva la Casa de Austria las pretensiones que 
pudiese tener á la sucesión de la Monarquía de España, por quan- 
to uniéndose esta Monarquía á los payses y Estados hereditarios 
de aquella Casa, se haría formidable, aun sin la unión del Imperio, 
á las demás Potencias que se hallan en medio y  como cercadas de 
ambas: lo qual destruiría la igualdad, que hoy se establece pa
ra asegurar y afirmar mas perfectamente la paz de la christian- 
dad, y desvanecer qualesquiera zelos á las Potencias del Norte 
y del Occidente, que es el fin que se propone para este equi
librio político, separando y excluyendo por su medio todas es
tas ramas, y  llamando á la Corona de España, en defecto de 
las líneas del R ey Felipe Quinto nuestro hermano, y  de todos 
sus hijos y  descendientes, la Casa del Duque de Saboya, que 
desciende de la Infanta Catalina, hija de Felipe Segundo: ha
biéndose considerado, que haciendo de este modo suceder inme
diatamente la dicha Casa de Saboya, se puede establecer, como

TT
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en su centro, aquella igualdad y equilibrio entre estas tres Po
tencias, sin lo qual no“ se podría extinguir el fuego de la guer
ra que’está encendido, capaz de destruirlo todo. _

Deseando, pues, concurrir con nuestro desistimiento, y  con 
la abdicación de todos nuestros derechos, por N os, nuestros su
cesores y descendientes, á establecer el reposo universal y ase
gurar la paz de la Europa; creyendo ser este el medio mas cierto, 
y el mas necesario en las terribles circunstancias del tiempo pre
sente ; hemos resuelto renunciar la expectativa de suceder á la Co
rona de España, y á todos los derechos que nos pertenecen y  pue
den pertenecer por qualquier título 6 medio. Y  á fin que esta 
resolución tenga todo su efecto, y asimismo mediante que el 
'Rey helipe Quinto nuestro hermano ha hecho por su parte su 
renuncia á la Corona de Yrancla el d\a $ del presente mes de 
noviembre; de nuestra pura, libre, y  espontánea voluntad, y sin 
que seamos inducidos á ello por ningún temor ó respeto, ni por 
otra ninguna consideración mas que las arriba expresadas; nos 
declaramos, y tenemos desde hoy, á N os, y á nuestros hijos y 
descendientes, por excluidos é inhábiles absolutamente y  para 
siempre jamás, sin limitación, ni distinción de- personas, de gra
dos, ni de sexo, de toda acción y  de todo derecho á la suce
sión de ía Corona de España; y  queremos y  consentimos, por 
N os, nuestros dichos hijos y  descendientes, que desde ahora y  
para siempre se nos tenga á Nos, y  á ellos, en conseqüencia 
de las presentes, por excluidos é inhábiles (asi como á todos 
los demás descendientes de la Casa de Austria, que según que
da referido y  sentado, deben también ser excluidos) en qualquier 
grado en que nos hallemos ios unos y  los otros, y  en que la 
sucesión nos toque, debiendo quedar nuestra línea, la de todos 
nuestros descendientes, y  todas las demás de la Casa de Austria, 
como queda dicho, separadas y  excluidas: por cuya razón el 
Rey no de España se reputará como devuelto y  transferido á aquel 
á quien la sucesión debe en tal caso ser devuelta y transferida, 
en qualquier tiempo que sea: de suerte que le hayamos y  tenga
mos por legítimo y  verdadero sucesor, porque por las mismas 
razones y  motivos, y en conseqüencia de las presentes, Nos, ni 
nuestros descendientes, debemos ya ser considerados como quien 
tiene fundamento alguno de representación activa, ó pasiva, d 
quien forma una continuación de línea efectiva, ó contentiva de

[ i66]



de sustancia, sangre, 6 calidad; ni aun deducir derecho de núes* 
tra descendencia , ni contra nuestros grados, de las personas de la 
Reyna María Teresa de Austria, nuestra muy respetada señora 
y  abuela; ni de la Reyna Ana de Austria, nuestra muy respe
tada señora y bisabuela; ni de los gloriosos Reyes sus antece
sores: al contrarío, ratificamos las cláusulas de sus testamentos, 
y  las renuncias hechas por las dichas señoras nuestra abuela, y  
bisabuela.

Renunciamos igualmente al derecho que puede pertenecer á 
Nos, y  á nuestros hijos y  descendientes, en virtud del testamento 
del R ey Carlos Segundo, quien no obstante lo que arriba queda 
expresado nos llama á la sucesión de la Monarquía de Espa
ña llegando á faltar la linea de Felipe Quinto. Desistímonos, pues, 
de este derecho, y le renunciamos por N os, y nuestros hijos y 
descendientes; y  prometemos, y  nos obligamos, por Nos y  nues
tros hijos y descendientes, á emplearnos con todo nuestro po
der á hacer se cumpla el presente acto, sin permitir ni consen
tir el que directa ni indirectamente se contravenga á él en todo 
ó en parte. Y  nos desistimos de todos los medios ordinarios ó 
extraordinarios, que de derecho común, b por qualquler privi
legio especial, podrían pertenecemos á N os, nuestros hijos y des
cendientes: á los quales medios renunciamos también absoluta
mente , y en particular al de la evidente, enorme, y enormísima 
lesión, que se puede hallar en la dicha renuncia á la sucesión 
de la Corona de España. Y  queremos que ninguno de los di
chos medios tenga ni pueda tener efecto; y que si debaxo de 
este pretexto, u de otro cualquier color, quisiésemos ocupar di* 
cho Rey no por fuerza de armas, la guerra que hiciéremos ó 
moviéremos, se tenga por injusta, ilícita, é indebidamente em
prendida; y al contrario, la que nos hiciere aquel que, en vir
tud de esta renuncia, tuviere derecho de suceder á la Corona 
de España, se tenga por permitida y justa, y que todos los sub
ditos y pueblos de España le reconozcan, obedezcan, defiendan, 
hagan y  presten homenage, y  juramento de fidelidad, como a 
su R ey y legítimo Señor. Y  para mayor firmeza de lo que de
cimos y prometemos, por Nos y en nombre de nuestros hijos 
y descendientes, juramos solemnemente sobre los evangelios con
tenidos en este misal, en el qual ponemos la mano derecha, que 
lo guardaremos, mantendremos, y  cumpliremos en todo y  por
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todo, y  que no pediremos nunca relaxacion; y  que si alguno la 
pidiere por N os, ó que nos sea concedida motu propio, no nos 
serviremos ni prevaldremos de eha. Antes bien, en caso que se 
nos concediese, hacemos, á mayor abundamiento, nuevo jura
mento de que el presente subsistirá y  permanecerá siempre, no 
obstante qualesquier dispensaciones que se nos puedan conceder. 
También juramos y  prometemos no haber hecho, ni haremos, 
en público ni en secreto, protesta ni reclamación alguna con
traria, que pueda impedir lo contenido en las presentes, ó dis
minuir su fuerza: y  que, si las hacemos (no obstante qualesquier 
juramento de que se hallen acompañadas) no puedan tener fuer
za ni vigor, ni producir efecto alguno. En fé de lo qual, y pa
ra ía autenticidad de las presentes, fueron autorizadas por los 
infrascritos Alexandro Lefevre, y  Antonio Lemoine, Conseje
ros del R ey , Notarios Guardanotas de S. M ., y  Guardasellos 
en el Chatelet de París, los quales entregaron íntegro el presen
te Acto.

Y  para hacer publicar y  registrar las presentes en todas aque
llas partes donde fuese necesario, el Señor Duque de Berry cons
tituyó sus procuradores generales y  especiales á los referidos pa
ra que diesen copias auténticas de este Acto, á los quales el 
dicho Señor dio poder y mandato especial por las presentes. Fe
cha en Marly en 24 de noviembre de 1 7 1 2 ,  antes de medio 
dia; y firmó el presente duplicado, y  otro y su minuta quedó 
en poder de dicho Lemoine, Notario. — C arlos, na Lefevre. nn 
Lemoine.

Nos, Gerónimo Dargouges, Caballero, Señor de Fleury, 
Consejero del Rey en sus Consej'os, Maestre de Requestes, Ho
norario de su Palacio, Teniente Civil de la Ciudad, Prebostía, 
y Vízcondado de París, certificamos á todos aquellos á quienes 
pueda pertenecer: que los nombrados Alexandro Lefevre y  An
tonio Lemoine, que firmaron el Acto referido, son Consejeros 
del Rey, Notarios Guardanotas de su Magestad, y Guardasellos 
en el Chatelet de París; y  que debe darse fé, así en juicio co
mo fuera de él, á los Actos por ellos autorizados. En fé de jo 
qual hemos firmado las presentes, y hechólas refrendar por nues
tro Secretario, y  poner el sello de nuestras armas. Fecho en Pa
rís a 24 de noviembre de 1:7x2. nn D argouges. =  Por manda
do de mi dicho Señor =  B a r  bey.

[ i 6 8 ]



Leída y  publicada, formado el Consejo, y  registrada en el 
Oficio de la Escribanía .mayor; y  oido el requerimiento hecho 
por el Procurador General del R ey  para su cumplimiento se
gún su forma y  tenor, y  con arreglo á lo decretado en este dia, 
París en Parlamento el 15  de marzo de 1 7 1 3 .  Dongois.

N O T A .

Este instrumento se paso con otros al Reyno por el G o
bernador del Consejo Conde de Gramedo en 3 de mayo de 
1 7 1 3  paraque se registrase y  trasladase en los libres de Cortes, 
como se executó, y  parece del acuerdo que celebró el mismo 
Reyno  estando junto en ellas en el dia 4 del propio mes.

v :

Renuncia del Señor D uque de Orleans d  la  sucesión de la
Corona de E spañ a.

T r a d u c id a  d e l  fr a n c é s  a l  c a s t e l la n o .

F elipe, Nieto de la Casa de Francia, Duque ds Orleans, Va- 
loisj Chartres, j  Nemours. Á  todos los Reyes, Príncipes, Re
públicas , Potentados, Comunidades, y á todas las demás per
sonas, asi presentes como venideras, hacemos saber por las pre
sentes : Que habiendo sido el temor de la unión de las dos Co
ronas de Francia y de España el principal motivo de la pre
sente guerra; y  habiendo las demás Potencias de Europa reze- 
iado siempre que estas dos Coronas recayesen en unas mismas 
sienes, han ajustado por cimiento de la Paz que al presente se 
trata, y  que se espera establecer mas y mas para el reposo de 
tantos Estados que se han sacrificado, como otras tantas vícti
mas, para oponerse al peligro de que se creyeron amenazados, 
que era necesario establecer una especie de igualdad y  de equili
brio entre los Príncipes que se hallaban en disputa, y separar 
para siempre, de un modo irrevocable, los derechos que pre
tenden tener, y que defendían con las armas en las manos con 
una efusión de sangre reciproca. Con la mira pues de establecer 
esta igualdad, la Rey na de la Gran Bretaña ha propuesto, y 
sobre sus instancias ha quedado convenido por el R ey nuestro

v v
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muy respetado señor y tio, y por el Rey Católico nuestro muy 
esto sobrino, que para evitar en qualquier tiempo la unión de 
las Coronas de Francia y España, hagan recíprocas renuncias; á 
saber, el Rey Católico Felipe Quinto nuestro sobrino, por sí 
y por todos sus descendientes, á la sucesión de la Corona de 
Francia; como asimismo el Duque de Berry, nuestro muy ca
ro sobrino, y Nos por nosotros y por todos nuestros descen
dientes, á la Corona de España, con condición también que la 
Casa de Austria, ni ninguno de sus descendientes, no podrán su
ceder á la Corona de España; porque esta Casa, aun sin la unión 
del Imperio, seria formidable si añadiese una Potencia nueva á 
sus antiguos dominios; y  por conseqüencia cesarla aquel equili
brio que para el bien de los Príncipes y  Estados de la Europa 
se quiere establecer; además de ser cierto que, sin este equili
brio, los Estados sienten el peso de su propia grandeza, ó que 
la envidia empeña á sus vecinos á hacer alianzas para inva
dirlos, y reducirlos á tal punto, que estas grandes Potencias ins
piren menos temor, y no puedan aspirar á la Monarquía uni
versa í.

Para llegar al fin que se proponen, y  mediante haber hecho 
su Magestad Católica por su parte su renuncia el dia 3 del 
presente mes, consentimos: que en defecto de Felipe Quinto 
nuestro sobrino, y de sus descendientes, pase la Corona de E s
paña á la Casa del Duque de Saboya, cuyos derechos son cla
ros y conocidos, por quanto desciende de la Infanta Catalina 
hija de Felipe Segundo, y  que es llamado por los demás Reyes 
sus sucesores; de suerte, que su derecho á ia sucesión de Es
paña es incontestable.

Y  deseando por nuestra parte concurrir al glorioso fin que 
se propone, de restablecer la tranquilidad pública, y  evitar los 
rezelos que podrían causar los derechos de nuestro nacimien
to, y  todos los demás que podrían pertenecemos; hemos resuel
to hacer este desistimiento, abdicación, y  renuncia de todos 
nuestros derechos, por N os, y  en nombre de todos nuestros su
cesores y descendientes. Y  para cumplimiento de esta resolu
ción, que hemos tomado de nuestra pura, líbre, y  espontánea 
voluntad, declaramos y tenemos desde ahora, á Nos y  á nues
tros hijos y  descendientes, por excluidos é inhábiles absoluta
mente y  para siempre, y sin limitación, ni distinción de perso-
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ñas, de grados y  de sexo, de toda acción y de todo derecho á 
la sucesión de la Corona de España: queremos y  consentimos 
por Nos y  por nuestros descendientes, que desde ahora y  para 
siempre se nos tenga á Nos y  á los nuestros por excluidos, in
hábiles, é incapaces en quaíquier grado en que nos hallemos, y  
de quaíquier modo que la sucesión pueda tocar á nuestra linea, 
y  á todas las demás, sea de la Casa de Francia, ó de la de 
Austria, y de todos los descendientes de la una 6 de la otra Ca
sa, quienes (como queda dicho y  sentado) deben también tener
se por separados y excluidos: y  que por esta razón la sucesión 
de la dicha Corona de España se repute devuelta y  transferida á 
aquel á quien la herencia de dicha Corona deba ser traspasada 
en tal caso, y  en quaíquier tiempo: de suerte, que le tengamos 
y  reputemos por legítimo y verdadero sucesor, porque ni Nos, 
ni nuestros descendientes no debemos ya ser considerados como 
quien tiene fundamento alguno de representación activa d pasi
va , 6 quien forma una continuación de línea efectiva, 6 con
tentiva de sustancia, sangre 6 calidad, ni deducir derecho de nues
tra descendencia, ó de contar los grados de la Rey na Ana de 
Austria, nuestra respetada señora y  abuela, ni de los gloriosos 
Reyes sus ascendientes. A l contrarío, ratificamos la renuncia que 
la dicha Señora Revna Ana ha hecho, y todas las cláusulas que 
los Reyes Felipe Tercero y Felipe Quarto insertaron en sus 
testamentos.

Ygualmente renunciamos á todo aquel derecho que puede per
tenecer á Nos y  á nuestros hijos y descendientes, en virtud de 
la declaración hecha en Madrid en 29 de octubre de 1 703  por 
Felipe Quinto R ey de España, nuestro sobrino; y de quaíquier 
derecho que pueda tocarnos, por Nos y nuestros descendientes 
nos desistimos, y renunciamos á él por Nos y por ellos. Pro
metemos, y  nos obligamos por Nos y  nuestros hijos y  descen
dientes, presentes y  venideros, emplearnos con todo nuestro po
der á hacer observar y  cumplir las presentes, sin permitir ni 
sufrir el que directa ni indirectamente se contravenga á ellas en 
todo ó en parte, y nos desistimos de todos los medios ordina
rios, y extraordinarios, que de derecho común o por quaíquier 
privilegio especial pudiesen pertenecemos á Nos y á nuestros 
hijos y descendientes: á los quales medios renunciamos absolu
tamente, en particular al de la evidente, enorme y  enormísima



lesión que se puede hallar en la renuncia á la sucesión de la di
cha Corona de España. Y  queremos que ninguno de los dichos 
medios nos sirvan, ni puedan valernos; y que si debaxo de este 
pretexto, ú de otro qualquier color, quisiésemos apoderarnos del 
dicho Reyno de España por fuerza de armas, la guerra que hi
ciéremos 6 moviéremos se tenga por injusta, ilícita, é indebida
mente emprendida: y que, al contrario, la que nos hiciere aquel 
que, en virtud de esta renuncia, tuviere derecho de suceder á 
la Corona de España, se tenga por permitida, y justa; y  que 
todos los súbditos y  pueblos de España le reconozcan y obe
dezcan y  defiendan, y hagan y  presten homenage y juramento 
de fidelidad, como á su R ey y  legítimo Señor.

Y  para mayor firmeza y seguridad de todo lo que decimos 
y prometemos por Nos y en nombre de nuestros sucesores y  
descendientes, juramos solemnemente sobre los santos evange
lios contenidos en este misal, en el qual ponemos la mano de
recha, que lo guardaremos, mantendremos, y cumpliremos en 
todo y  por todo, y  que no pediremos nunca reíaxación; y sí 
alguna persona la pidiere, ó nos fuere concedida motu propio, 
no nos serviremos ni prevaldremos de ella; antes bien, en caso 
que se nos concediese, hacemos nuevo juramento de que el presen
te subsistirá y permanecerá siempre, no obstante qualesquier dis
pensaciones que se nos puedan conceder. También juramos y pro
metemos no haber hecho, ni haremos, en público ni en secre
to, protesta, ni reclamación alguna contraria, que pueda impe
dir lo contenido en las presentes, ó disminuir su fuerza; y que 
si las hacemos, no obstante qualquier juramento de que se ha
llen acompañadas, no podrán tener fuerza ni vigor, ni produ
cir efecto alguno.

Y  para mayor seguridad hemos otorgado y otorgamos el 
presente acto de renuncia, abdicación, y  desistimiento ante los 
infrascritos Antonio Lemoine, y Álexandro Lefevre, Conseje
ros del R ey , Notarios Guardanotas, y  Guardasellos, en el Cha- 
telet de París. En nuestro Real Palacio de París, año de 1 7 1 2 ,  
en 10 de noviembre, antes de medio dia. Y  para hacer publi
car y  registrar las presentes en todas aquellas partes donde con
viniere; hemos constituido por nuestro procurador al portador de 
estas, y  las hemos firmado, cuya minuta para en poder del dicho 
Notario Lefevre. — F e l ip e  p e  O r l e a n s . ™  Lem oine, vz L efevre*

[ ! 7 2 1
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Nos Gerónimo Dargouges, Caballero, Señor de Flenrí, Con

sejero del R ey  en sus Consejos, Maestro de Requestes, Hono
rario de su Palacio, Teniente civil de la Ciudad, Prebostía, y 
Vízcondado de París, certificamos á todos aquellos á quienes 
pueda pertenecer: que los nombrados Aiexandro Leíevre, y  An
tonio Lemoine, que firmaron el Acto de renuncia arriba expre
sado, son Consejeros del R e y , Notarios en el Chatelet de Pa
rís, y  que debe darse fé, asi en juicio como fuera de él, á los 
Actos por ellos autorizados: en fé de lo qual hemos firmado las 
presentes, y  hécholas refrendar por nuestro Secretario, y poner 
el sello de nuestras armas. Fecho en París en 2 1 de noviembre 
de 1 7 1 2 .  =  D argouges. =  Por mandado de mi dicho Señor ~

Leída y publicada, formado el Consejo, y  registrada en el 
oficio de la Escribanía mayor, oida la instancia del Procurador 
General del R ey paraque se cumpla según su forma y  tenor, 
con arreglo á lo decretado en este dia. E n  París, en Parlamento, 
á 1 $ de marzo de 1 7 1 3 .  =  D ongois.

Este instrumento se remitió con otros al R ey  no por el G o 
bernador del Consejo el Conde de Gramedo, en 3 de mayo de 
1 7 1 3 ,  paraque se registrase y trasladase en sus libros de Cor
tes, como se executó, y  parece de acuerdo que celebró el mis
mo Reyno  estando junto en ellas el dia 4 del dicho mes: de que 
dio testimonio D. Joseph Ciprian del Valle Escribano de Cá
mara, que servia la Escribanía mayor en dichas Cortes en lu
gar de D . Juan Aberasturi, en 9 del siguiente mes de junio.

v r

L etra s Patentes de su M agestad Christia?úsim a, habilitando
a l R ey  Católico Felipe N , y sus herederos, a la  sucesión de ¿a 

Corona de F ra n cia , D a d a s en Ver salles 3 en el mes 
de diciembre del año de ip o o .

Traducidas deí francés al castellano.

L u i s ,  por la gracia de Dios, Rey de Francia, y  de Navarra: 
á todos los presentes y  venideros, salad. Las prosperidades con 
que fué Dios servido de colmarnos durante el curso de nuestro 
rey nado, nos sirven de otros tantos motivos para aplicarnos,

XX
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no solo por lo que respecta al tiempo presente, sino al futuro, 
á la felicidad y tranquilidad de los pueblos, cuyo gobierno nos 
confió la Divina Providencia: cuyos impenetrables juicios solo 
nos dexan ver que no debemos poner nuestra confianza en nues
tras fuerzas, ni en la extensión de nuestros Estados, ni en una 
numerosa posteridad; y que estos beneficios, que únicamente re
cibimos de su bondad, solo tienen aquella solidez que es servi
do darles. Pero, como no obstante desea que los Reyes, que elí- 
oe para regir sus pueblos, prevean de lejos aquellos acaecimien
tos, capaces de producir los desórdenes y  guerras mas sangrien
tas, y que se valgan para su remedio de las luces que su D ivi
na Sabiduría derrama sobre ellos; cumplimos con su voluntad 
quando, en medio de los universales regocijos de nuestro R ey- 
no, miramos como cosa posible un triste futuro contingente, el 
qual pedimos á Dios se sirva alejarle para siempre, al misma 
tiempo que aceptamos el testamento del último R ey de España, 
que nuestro muy caro y muy amado hijo el Delfín renúncia sus 
legítimos derechos á aquella Corona á favor de su hijo segundo 
el Duque de Anjou, nuestro muy caro y  muy amado nieto, 
instituido por el último Rey de España su heredero universal, y  
que este Príncipe, al presente conocido con ei nombre de Feli
pe Quinto, Rey de España, esta pronto á entrar en su Reyno, 
correspondiendo con los fervorosos deseos de sus nuevos vasa
llos. Este grande acontecimiento no nos impide á extender nues
tra vista mas allá del tiempo presente; y mientras nuestra suce
sión se muestra la mas bien establecida, hallamos que es igual
mente propio de la obligación de Rey, que de la de padre, el 
declarar para lo futuro nuestra voluntad, conforme á los senti
mientos que ambas calidades nos inspiran. De suerte, que estan
do persuadidos que el R ey de España, nuestro nieto, conserva
ra en todos tiempos por N os, por su casa, y  por el Reyno don
de nació, el mismo amor y los mismos afectos de que nos ha 
dado tantas pruebas, que uniendo su exemplo sus nuevos subdi
tos á los nuestros, formará entre ellos una amistad perpetua, y  
la mas perfecta correspondencia; creeríamos por lo mismo ha
cerle una injusticia, de que no somos capaces, y causar un per
juicio irreparable á nuestro Reyno, si mirásemos en adelante co
mo extrangero á un Príncipe, que concedemos á los unánimes 
deseos de la Nación Española.
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Por estas causas , y  otras graves consideraciones que 4 esto 

nos mueven, de nuestra gracia especial, pleno poder, y  autori
dad real, hemos dicho, declarado, y  mandado, y por estas pre- 
sentes, firmadas de nuestra mano, decimos, declaramos, y man
damos, queremos, y  es nuestra voluntad: que nuestro muy ca
ro y  muy amado nieto el Rey de España conserve siempre los 
derechos de su nacimiento, del mismo modo que si hiciese su 
residencia actual en nuestro Reyno; de forma, que siendo nues
tro muy caro y  muy amado hijo único, el Delfín, el verdade
ro y  legítimo sucesor y  heredero de nuestra Corona, y de nues
tros Estados, y  después de él nuestro muy caro y  muy amado 
nieto el Duque de Borgoña; sí sucede (lo que Dios no permi
ta) que el dicho nuestro nieto el Duque de Borgoña llegue á mo
rir sin hijos varones, ó que los que tuviere en bueno y legítimo 
matrimonio mueran antes que él, ó que los dichos hijos varo
nes no dexen á su fallecimiento ningunos hijos varones, nacidos 
en legítimo matrimonio; en tal caso nuestro dicho nieto el Rey 
de España, usando de los derechos de su nacimiento, sea el ver
dadero y  legítimo sucesor de nuestra Corona y de nuestros E s
tados, no obstante que á la sazón se halle ausente, y residiendo 
fuera de nuestro Reyno; é inmediatamente después de su falle
cimiento, sus herederos varones, procreados en legítimo matri
monio, entrarán en la dicha sucesión, no obstante que hayan na
cido y  residan fuera de nuestro dicho Reyno: queriendo que por 
las causas mencionadas nuestro .dicho nieto el R ey de España, 
y  sus hijos varones, no sean tenidos, ni reputados menos hábi
les y  capaces de entrar á la dicha sucesión, ni á las demás que 
les pudieren recaer en nuestro dicho Reyno; al contrario, enten
demos, que todos los derechos, y generalmente otras qualesquíer 
cosas, que les pudieren al presente y en lo venidero competer' y  
pertenecer, queden y  se mantengan salvas y  enteras, como sí re
sidiesen y habitasen de continuo en nuestro Reyno, hasta su fa
llecimiento, y  que sus herederos fuesen originarios y regnícolas, 
habiéndolos á este efecto, en lo que es ó fuere necesario, habi
litado y dispensado, y  habilitamos y  dispensamos por las presen
tes. Y  ordenamos á nuestros amados y  fieles Consejeros, á los 
que componen nuestro Tribunal del Parlamento, y Catnara de 
nuestras Cuentas en París, Presidentes, y  Tesoreros Generales 
de Francia en el Despacho de nuestra Real Hacienda establecí-



do en el dicho parage, y á todos los demas Oficiales, y  jueces 
á quien perteneciere, hagan registrar las presentes, y  del conte
nido de ellas gozar y usar á nuestro dicho nieto el R ey de Es- 
oaña, sus hijos, y descendientes varones nacidos en legitimo ma
trimonio, plena y pacificamente; no obstante qualesquiera cosas 
á esto contrarias, las quales, de nuestra misma gracia y  autori
dad arriba mencionada, hemos derogado, y derogamos, por ser 
asi nuestra voluntad: y á fin de que esto sea firme y  estable pa
ra siempre, hemos hecho poner nuestro sello á estas presentes. 
Dado en Versalles en el mes de diciembre del año de gracia 
1700,  y de nuestro rey nado el 5 8 .— Luis. — Por el R ey  — P h i
lip eaux. =  Vista — P hilip  eaux. Y  sellada con el gran sello 
en cera verde, con cordones de seda encarnada y  verde.

Registradas, oida la instancia del Procurador General del 
Rey para su cumplimiento, según su forma y tenor, y  con ar
reglo al decreto de hoy. En París, y en Parlamento, á i.° de fe
brero de i y o i , ~  JDongois.

[X76J
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L etras Patentes del R e y  Christianísim o, derogando la  habi
litación del R ey Católico arrib a  in serta , y  admitiendo las re
cíprocas renuncias que hicieron los Señores Tinques de B e rry  
y  de Orleans d  la  Corona de Españ a. T a d a s  en V ersalles en 

marzo de 1 7  i j  , registradas en el Parlam ento y  otros T ri
bunales de P a r ís  en 1  g  del mismo mes y  año.

Traducidas del, francés al castellano.

L » ,  por la gracia de Dios, Rey de Francia, y  de Navarra: 
á todos los presentes, y  venideros salud. En  las diferentes re
voluciones de una guerra, en la qual no hemos combatido sino 
para sostener la justicia de los derechos del R ey, nuestro muy 
caro y  muy amado hermano y  nieto, á la Monarquía de Espa
ña, nunca hemos cesado de desear la paz: pues los sucesos mas 
felices no nos han deslumbrado; y  los casos adversos, de que se 
valió la mano de Dios para probarnos mas. que para perdemos, 
han hallado en Nos aquel deseo, sin haberle originado. Pero 
los tiempos, destinados por la Divina Providencia para la 
quietud de Europa, no habían llegado todavía: el temor remoto



de ver algún día nuestra Corona y  la de España en las sienes 
de un mismo Príncipe,, hacia siempre una Igual impresión, en 
aquellas Potencias que se hablan unido contra nosotros; ya que 
el mismo temor, que habla sido la causa principal de la guer
ra, parecía poner también un obstáculo insuperable para la paz. 
E n  fin, después de varias negociaciones inútiles. Dios compade
cido de los males y  clamores de tantos pueblos, se ha dignado 
de abrir un camino mas seguro para conseguir una paz tan difí
cil; pero subsistiendo siempre los mismos rezeios, la primera y  
principal condición que nos fue propuesta por nuestra muy ca
ra y  muy amada hermana, la Reyna de la Gran Bretaña, como 
fundamento esencial y necesario á los tratados, fué que el Rey 
de España, nuestro dicho hermano y  nieto, conservando la M o
narquía de España y  de las Indias, renunciase para sí y sus des
cendientes perpetuamente á los derechos que su nacimiento le 
pudiese dar en tiempo alguno á él y  á los suyos sobre nuestra 
Corona: que recíprocamente nuestro muy caro y  muy amado 
nieto el Duque de Berry, y  nuestro muy caro y  amado sobrino 
el Duque de Orleans, renunciasen también por su parte, y  por 
la de sus descendientes varones y  hembras, para siempre, á sus 
derechos sobre la Monarquía de España y  de las Indias. Nuestra 
sobredicha hermana nos ha hecho representar que sin una segu
ridad formal y  positiva sobre este artículo (que solo podía ser el 
vínculo de la paz) nunca estaría con quietud la Europa, hallán
dose igualmente persuadidas las Potencias que la componen, de 
que era interés general de ellas y común seguridad la continua
ción de la guerra, cuyo éxito nadie podía prever, antes que ha
llarse expuestos á ver á un mismo Príncipe dueño algún día de 
dos Monarquías tan poderosas, como las de Francia y  España. 
Pero como aquella Princesa (cuyo zelo infatigable para el res
tablecimiento de la tranquilidad general nunca será bastantemen
te alabado) sintiese toda la repugnancia que teníamos de consentir 
en que uno de nuestros hijos, tan digno de recoger la sucesión de 
sus mayores, fuese necesariamente excluido de ella, si las des
gracias con que Dios fué servido añigirnos en nuestra familia nos 
arrebataban también la persona del Delfín, nuestro muy caro 
y  muy amado biznieto, único resto de los Príncipes que nues
tro Reyno ha tan justamente llorado con Nos, nos acompañó en 
nuestro dolor; y después de haber buscado de común acuerdo
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medios mas suaves para asegurar la Paz, convenimos con núes- 
tra dicha hermana en proponer al R ey  de España otros Estados, 
á la verdad inferiores^ los que posee, pero cuyo valor se au
mentaría tanto mas en su ieynado, quanto conseivando ■ sus dere
chos en tal caso, unirla á nuestra Corona una parte de aquellos 
Estados si alquil día llegaba á sucedemos. Por lo tanto hemos 
usado de las mas fuertes razones para persuadirle á aceptar esta 
alternativa; le hicimos presente que lo primero que debía con
sultar era la obligación en que le ponía su nacimiento; que es
taba obligado á su casa y  á su patria antes que á la España; 
que si faltaba a sus primeras obligaciones, le pesaría quizás al
gún día inútilmente de haber abandonado unos derechos que des
pués no podría reclamar. A  estas razones añadimos los motivos 
personales de amistad y cariño, que creimos capaces para mo
verle, como eran el gusto que tuviéramos de verle de quando 
en quando en nuestra compañía, y de pasar con él una parte de 
nuestra vida, como nos lo podíamos prometer de la vecindad 
de los Estados que se le ofrecían ; la satisfacción de instruirle 
nosotros mismos del estado de nuestros negocios, y  de descansar 
en él para lo venidero; de suerte que si Dios nos conservara el 
Delfín, pudiésemos dar á nuestro Reyno en la persona de nues
tro hermano y nieto un Regente enseñado en el arte de reynar; 
y que si faltaba aquel niño (cuya vida es tan preciosa á Nos y  
á nuestros subditos) á lo menos tendríamos el consuelo de de- 
xar á nuestros pueblos un R ey virtuoso, capaz de gobernarlos, 
y  que uniría además á nuestra Corona Estados muy considera
bles. Nuestras instancias, reiteradas con toda la fuerza y  ternu
ra necesarias para persuadir á un hijo que tan justamente mere
ce los esfuerzos que hemos hecho para conservarle á la Francia, 
no han producido mas que unas repetidas negativas de no aban
donar jamás á vasallos tan valerosos y  leales, cuyo zelo se ha
bía distinguido en las coyunturas que pareció mas vacilante su 
trono; de modo que, persistiendo con una constancia invencible 
en su primera resolución, y sosteniendo también que era mas 
gloriosa y mas ventajosa á nuestra Casa y  Reyno que la que le 
instábamos á tomar: ha declarado en las Cortes de España, con
vocadas para este efecto en Madrid, que para conseguir la paz 
general, y  asegurar la tranquilidad de la Europa con el equili
brio de las Potencias, de mota propio, libre voluntad, y sin
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fuerza alguna, renunciaba por sí, sus herederos y  sucesores, pa
ra siempre jamás, 4 quantas pretensiones, derechos y  títulos, él, 
ó alguno de sus descendientes, tengan desde ahora, 6 puedan te
ner en qualquier tiempo, á lar sucesión de nuestra Corona; que 
se daba por excluido de ella á sí mismo, y  á sus hijos, herede
ros, y  descendientes, perpetuamente; que consentía, por sí y  los 
referidos, que desde ahora como entonces su derecho, y  el de 
sus descendientes, pasase y fuese ¡transferido á -aquel Príncipe 
que la ley de la sucesión, y el orden de nacimiento llama ó lla
mare á heredar nuestra Corona en defecto de nuestro dicho her
mano y  nieto el R ey de España y  de sus descendientes, asi co
mo mas ampliamente se especifica en el Acto de renuncia ad-

i  /  i

mitido por las Cortes de su Reyno: y  en esta conformidad ha 
declarado, que se desistia, especialmente del derecho que pudie
ron añadirle al de su nacimiento nuestras Letras Patentes del mes 
de diciembre del año de 1 7 0 0 ,  por las quales habíamos declara
do ser nuestra'voluntad que el R ey de España y  sus descendien
tes conservasen siempre los derechos de su nacimiento, ó de su 
origen, en la misma forma como si hiciesen su residencia actual 
en nuestro Reyno; y el registro que se hizo de nuestras Letras 
Patentes asi en- nuestra Corte del Parlamento, como en nuestra 
Cámara de Cuentas en París. Sentimos también como R ey y 
como padre quanto era de desear que la paz general se hubiera 
podido concluir sin una renuncia que ocasiona tan gran mudan
za en nuestra real casa, y en el antiguo orden de suceder á nues
tra Corona; pero sabemos aun mejor quanta obligación nos corre 
de asegurar prontamente á nuestros vasallos una paz que les es 
tan necesaria, pues jamás olvidaremos los esfuerzos que han he
cho en la larga continuación de una guerra, que no hubiéramos 
podido sostener, si su zelo no se hubiera alargado mas que sus 
fuerzas. L a  salud de un pueblo tan leal es para Nos una ley su
prema, que se debe preferir 4 otra cualquiera consideración: a 
esta ley sacrificamos hoy el derecho de un nieto que tanto ama
mos; y si este es el precio que ha de costar la paz general á 
nuestro amor, tendremos 4 lo menos el consuelo de mostrar 4 
nuestros vasallos, que 4 costa de nuestra misma sanare tendrán 
siempre el primer lugar en nuestro corazón. Por estas causas, y 
otras grandes consideraciones que a ello nos mueven; habiendo 
visto en nuestro Consejo el referido Acto de la renuncia del
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Rey de España, nuestro dicho hermano y  nieto, de 5 de no
viembre próximo pasado, como también los Actos de renuncia 
que nuestro dicho nieto el Duque de Berry, y  nuestro dicho 
sobrino el Duque de Orleans, han hecho recíprocamente de sus 
derechos á la Corona de España, asi por su parte como por la 
de sus descendientes, varones y hembras, en conseqüencia de la 
renuncia de nuestro dicho hermano y  nieto el R ey de España 
(todo lo qual va inserto, con copia autentica de las referidas Pa
tentes del mes de diciembre de 1 7 0 0 ,  autorizada con el contra
sello de nuestra Chancillería), de nuestra gracia especial, pleno 
poder, y autoridad real, hemos declarado, ordenado, y manda
do, y  por estas presentes, firmadas de nuestra mano, declara
mos, ordenamos, y mandamos, queremos, y es nuestra volun
tad: que el referido Acto de renuncia de nuestro dicho hermano 
y  nieto el Rey de España, y  los de nuestro dicho nieto el Du
que de Berry, y de nuestro dicho sobrino el Duque de Orleans, 
que hemos admitido y admitimos, sean registrados en todos 
nuestros Tribunales de los Parlamentos y Cámaras de Cuentas 
de nuestro Reyno, y  otras partes en donde fuese necesario, pa- 
raque tengan su cumplimiento según su forma y  tenor; y  en su 
conseqüencia queremos y entendemos que nuestras dichas Paten
tes del mes de diciembre de 170 0  sean y queden nulas, y  co
mo no despachadas; que nos las devuelvan, y  que al margen de 
ios registros de nuestro dicho Tribunal de Parlamento, y  de 
nuestra referida Cámara de Cuentas (en donde se registraron di
chas Patentes) se ponga é inserte un traslado de las presentes, 
para manifestar mejor nuestras intenciones sobre la revocación y  
nulidad de dichas Patentes. Queremos además que, conforme al 
dicho Acto de renuncia de nuestro referido hermano y nieto el 
Rey de España, sea desde ahora mirado y  considerado corno ex
cluido de nuestra sucesión: que sus herederos, sucesores y  des
cendientes sean excluidos para siempre, y  mirados como inhá
biles para recogerla. Declaramos que, á falta de ellos, todos los 
derechos que pudieran, en qualquier tiempo que fuere, compe
lerles y  pertenecerles sobre nuestra Corona y  sucesión de nues
tros Estados, sean y  queden transferidos á nuestro muy caro y  
muy amado nieto el Duque de Berry, sus hijos, y  descendien
tes varones, nacidos de legítimo matrimonio; y  sucesivamente, 
en faita de aquellos, á los Príncipes de nuestra Casa Real y sus
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oesceüdientes., que por el derecho de su nacimiento, y el orden 
establecido desde la fundación de nuestra Monarquía deban su-; 
ceder á nuestra Corona. Por. tanto mandamos á nuestros amados 
y fieles Consejeros de nuestro. Tribunal del Parlamento de Pa
rís que hagan leer* publicar, y  registrar Jas presentes con los A c
tos de renuncia, hechos por'nuestro dicho hermano y,nieto el 
R ey de España,.por nuestro dicho nieto.el Duque de Berry, y 
por nuestro dicho sobrino él Duque- de Qrleanspy guardar, ob
servar, y hacer executár el contenido de ellas según su forma.y 
tenor plenamente para siempre, y  sin. embarazo, cesando y ha
ciendo cesar qualesquíer molestias é impedimentos, sin embargo 
de qualesquiera leyes, estatutos, usos,-costumbres, edictos, re
glamentos, y otras cosas que hubiese en contrarío, 4 las quales* 
y  á las derogatorias en ellas contenidas, hemos derogado, y  de
rogarnos por las presentes en este c?ísq solamente, y sin exetu
piar, porque tal es nuestra - voluntad... Y  á ítn de que esto sea 
firme y estable para siempre, hemos hecho poner nuestro sello 
á estas dichas presentes. Dado en Versalles en el mes de marzo, 
año de gracia 17 1 . 3 ,  y  de nuestro reynado el 70. =  Luis. =  
Por el Rey. =  Philipeaux. ~  Visto =  Philipeaux. — Sellado 
con el gran sello de cera verde, con cordones de seda encarna
da y  verde.

Este instrumento se remitió al jRey no por el Conde de Gra
na edo , Gobernador del Consejo, en'3 de-mayo, del mismo año 
paraque se registrase y trasladase en los libros- del - ZGymo, co
mo se executó, y  parece-del acuerdo que cdebjró estando junto 
en Cortes el ala 4 del mismo: y  lo certifica ■ D . Joseph Ciprian 
del Valle, Escribano de Cámara, que sirve la Escribanía ma
yor de aquellas Cortes en lugar de D. Juan Aberasturi, 4 9 del 
mes de junio siguiente.

vnr
Instrumento de cesión de su 3 1 . Católica del Peyno de Sicilia  

d  fa v o r  del Señor D uque de Sabaya*

Traducido del latín al castellano.

D on F e lipe , por la gracia de Dios, R ey de Castilla, de León* 
de Aragón, de las dos Siciüas, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de.Córdoba, de Córcega« de Murcia, de
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Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Canina, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y  Tier
râ  Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y de Milán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, Tyrdl, y Barcelona; Señor de Vizcaya, y  de Molina, &c. 
Siendo tan de la obligación de todo Príncipe Christiano desear 
el sosiego y tranquilidad del mundo, tan turbado en la mejor 
parte de el con la sangrienta y  cruel guerra que por tan largo 
tiempo ha afligido á la Europa; y habiéndose considerado por la 
Reyna de la Gran Bretaña por uno de los medios necesarios pa
ra establecer y  asegurar la Paz universal, entre otras ventajas 
al Duque de Saboya, que yo le ceda el Reyno de Sicilia; é ins
tándome á ello repetidamente, y  convenido por su Magestad 
Británica, por concurrir por mi parte, aunque tan costosamen
te, á que se consiga este importante y deseado bien universal; 
en aquella mejor forma que puedo y debo, he venido en execu- 
tarla por el presente instrumento.

Y  paraque esta deliberación tenga el debido efecto, por mí 
mismo, por mis herederos y sucesores, como R ey y Señor na
tural y absoluto de dicho Reyno, lo renuncio, cedo, y traspa
so al Duque de Saboya, y  sus hijos y  descendientes masculi
nos, nacidos de constante legítimo matrimonio; y en defecto de 
sus líneas masculinas, al Príncipe Amadeo de Carinan, y  sus 
hijos y descendientes masculinos, nacidos de constante legítimo 
matrimonio; y - en defecto de sus líneas, al Príncipe Tomás, 
hermano del Príncipe de Carinan, sus hijos y  descendientes mas
culinos, nacidos de constante legítimo matrimonio, paraque lo 
hayan, éi, y respectivamente sus hijos y  descendientes masculinos, 
y los de dichas dos líneas masculinas, nacidos de constante le
gítimo matrimonio, con la misma soberanía y  poderío real que 
me pertenece y  al presente le poseo, y  como le han poseído y 
debido poseer los Reyes mis predecesores, asi en lo general de 
dicho Reyno y sus dependencias, como en lo particular de to
das las ciudades, villas, y  lugares, tierras, castillos, fortalezas, 
puertos, mares, señoríos, y  dominios, ríos, montes, valles, hom
bres, vasallos, y subditos contenidos en dicho Reyno, y todas 
las rentas reales, prerogativas, y  preeminencias de plena potes- 
íad, y jurisdicción, y dominio, derechos y acciones, y preten
siones' que me competan; asi en lo secular, y  .regalía de nom



brar y  crear ministros para los tribunales que hay ó hubiere ■ en 
él, y  gobernadores, justicias, capitanes, y  otros oficiales, que 
bien visto le fuere para la manutención de dicho Reyno, en h  
forma expresada, y.según se dirá en este instrumento; como en 
lo eclesiástico, el patronato real, y  preeminencias de elegir y  
presentar personas dignas para .qualesquier Arzobispados, Obis  ̂
pados, Iglesias Catedrales, y  Parroquiales,• Abadías, y ■ otros .-qua- 
lesquiera Beneficios, jurados 6 simples, comprehendidos en el 
territorio de dicho Reyno; sin reservar regalía alguna, derecho, 
ó preeminencia de las que me pertenecen como tal Rey y Se
ñor natural de Sicilia, y  pudieran pertenecer á mis sucesores, 
que no sea comprehendida en esta cesión y  traspaso á favor de 
dicho Duque, sus hijos y  descendientes masculinos, y  de dichas 
dos líneas masculinas, ya expresadas; no obstante todas las le
yes, costumbres, constituciones, privilegios, y capítulos del Rey- 
no hechos en contrario, aunque hayan sido establecidos y con
firmados por juramento, y  fuese necesario hacer específica men
ción. de ellos: porque á todos ellos, y  á las cláusulas derogato
rias, y  á las derogatorias de derogatorias, con que hubiesen si
do establecidas, derogo expresamente por el presente instrumen
to de cesión, traspaso, y renuncia que hago en mi nombre y de 
dichos mis sucesores á favor de dicho Duque y sus descendien
tes, y los de dichas dos líneas: siendo mi determinada voluntad 
que esta cesión, traspaso, y renuncia haya y tenga lugar y efec
to, sin que la expresión general derogue á la particular, ni por 
el contrario, la particular á la general, y que perpetuamente 
queden excluidas todas las excepciones de quaiesquiera derechos, 
títulos, causas, ó pretextos que puedan alegarse en contrario. 
Y  en conseqüencia de ello declaro: que consiento por mí, y  en 
nombre de mis sucesores, y  es mi Intención y voluntad: que el 
Virey que es, d fuere al tiempo de darse cumplimiento á este 
instrumento de cesión y traspaso, y los demás Capitanes Gene
rales de mar y  tierra en aquel Reyno, Consultor, Juez de la 
M onarquía* Presidentes de la Gran Corte y  Real Patrimonio, 
Ministros de estos y  otros tribunales de él, justicias, Goberna
dores, Ale ay des de plazas, castillos, fortalezas; Ciudades, V i
llas, Comunidades; Duques, Marqueses, Condes*Barones, y  de
más habitantes de dicho Reyno, que en común y en particular 
me hubieren prestado juramento de fidelidad y vasallage, sean y
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queden libres y absueltos desde ahora para siempre jamás, mien
tras durare la sucesión masculina de dicho Duque, y de las 
otras dos líneas masculinas de su Casa llamadas á falta de ella 
en la forma dicha, de la fe y homenage, servicio y  juramento 
de fidelidad, que todos ó cada uno de ellos me hubiere ó pu
diere haber hecho, y á los demás Reyes mis predecesores, jun
tamente con la  obediencia, sujeción, y vasallage que por razón 
de ello me fuese debido, declarándolos nulos, y. de ningún, va
lor ni efecto, como si no hubiesen sido hechos ni prestados ja-' 
más. Y  juntamente con dicho Reyno cedo, renuncio, y traspa
so á dicho Duque de Saboya, sus hijos y  descendientes, y á los 
de las dos líneas expresadas de su Casa, todas las galeras que 
tenso en él, con todos los pertrechos, marineros, y  chusmas que- 
hubiere en ellas: obligándome en virtud de este instrumento, y 
á mis sucesores, á que daré las órdenes necesarias al Virey de 
aquel Reyno, Gobernador de las galeras, y  demás Generales, y  
personas que convenga, para el entero cumplimiento de esta ce
sión, y á mandar entregar al Duque de Saboya, ó á su Poder
habiente todos los títulos, papeles y  documentos pertenecientes 
á dicho Reyno y  sus dependencias, que puedan hallarse en es
tos de España; y  asimismo á que desde luego daré las órdenes 
convenientes á mis Plenipotenciarios paraque, unidos y puestos 
de acuerdo con los de su Magostad Británica, tomen aquellas 
medidas que tuvieren por mas conducentes en el ajuste de la 
Paz, paraque por todos los Plenipotenciarios de ios demás Prín
cipes y por sus amos se asegure la manutención y  permanencia 
del Reyno de Sicilia en el Duque de Saboya, sus hijos y des
cendientes masculinos, y  de Jas dos líneas expresadas, en la for
ma dicha, con el goze de la soberanía, y reconocimiento de Rey 
de Sicilia en pacífica posesión: todo lo qual se ha de entender 
baxo de las calidades, y condiciones siguientes:

I. Q u e , asi como para la declaración que hice de los varo
nes legítimos de las líneas de la Casa de Saboya para la suce
sión de estos Reynos en el caso de faltar descendencia mía le
gitima de varones y  hembras (de cuya disposición se promulgó 
ley, y se admitió y  confirmó en el Reyno junto en Cortes, en 
la forma que en ella se contiene, á que rae remito) se tomó co
mo fundamento y  firme supuesto la amistad y  perpéíua alianza 
que los Duques de Saboya y Príncipes de su Casa nabian de
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tener con mi Corona; así para esta cesión cleí Reyno de Sicilia, 
se debe tener por condición y expresa calidad de ella, que los 
referidos Duques de Saboya, y Príncipes de su Casa, cada uno 
en su tiempoj han de tener, establecer, consolidar y  renovar 
amistad y alianza perpétua, cada uno en su tiempo, conmigo, y 
con mis sucesores en esta Corona, y  conservarla, firme, é invio
lable. Y  si, lo que no es de creer, por qualquiera accidente ó 
motivo, pensado ó no pensado, contra las reglas del verdadero 
y  sólido interes, obligación, y gratitud del referido Duque de 
Saboya, ó qualquiera de sus sucesores, faltase á esta condición, 
y  no observase la supuesta amistad y  perpétua alianza; en qual
quiera caso y  tiempo que esto sucediese, desde ahora para en
tonces queda nula, írrita, y de ningún valor esta cesión,'y de
vuelto dicho Reyno á mi Corona, y este instrumento como si 
no se hubiese hecho.

II. Que á falta de sucesión masculina de constante legítimo 
matrimonio del Duque de Saboya, y sus líneas, á cuyo favor 
hago esta cesión, como se ha expresado, el dicho Reyno de Si
cilia volverá á incorporarse á la Corona de España; y se en
tienda, si llegase este caso, desde luego transferida la posesión 
civil y natural de dicho Reyno, aun antes de adquirirla perso
nalmente, en m í, ó en qualquiera de mis descendientes suceso
res de ella, con todas las mismas regalías de soberanía, poderío 
real, y  derechos y acciones con que do cedo, y  pueda compe- 
tertne, y á mis sucesores, desde que faltare la sucesión de di
chas líneas: todo en el mismo ser, Integridad, y forma que se 
le entregare al dicho Duque de Saboya el dia que tomare k  
posesión de él.

III. Con calidad y  condición de que por ningún motivo., 
pretexto, ó causa, pueda dicho Duque, ni alguno de sus suce
sores en las líneas declaradas, empeñar, trocar, ni enagenar el 
referido Reyno, ni en todo, ni en parte la menor que sea, ní 
dependencia alguna de él, á otra Potencia, sino únicamente á mi 
Corona. Y  en caso que lo hiciese, desde ahora para entonces 
quede nula, írrita, y  de ningún valor esta'cesión, y devuelto 
dicho Reyno á mí Corona, y por cancelado este instrumento, 
como si no se hubiese hecho.

IV . Que, así como cedo, renuncio, y  traspaso á favor del 
Duque, sus hijos, y  descendientes masculinos y de dichas , dos
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líneas, toda la soberanía, preeminencias, rentas reales, acciones, 
y  derechos activos que me competen y  pertenecen por mí, y 
demás Reyes mis predecesores, y  que pudieren competer y  per
tenecer á mis sucesores en dicho Rey no de Sicilia y sus de
pendencias; al mismo tiempo se habrán de transferir, y  pasa
rán al dicho Duque, sus hijos, y  descendientes, y á los cíe dichas 
dos líneas, todas las obligaciones, cargas, débitos, pensiones, y 
derechos pasivos, á que Y o estoy obligado, y pudieran estarlo 
mis sucesores, ora procedan de causa onerosa, 6 de mera gracia 
mia, 6 de mis predecesores, por vía de contrato, concesión, 6 
privilegio, ó en otra qualquler forma: quedando recíprocamen
te obligado á la satisfacción y  paga de todo ello, del mismo 
modo que Yo lo estoy, y lo estarían mis sucesores, no hacien
do esta cesión, renuncia, y traspaso.

V . Que hayan de ser mantenidos y se conserven qualesquier 
leyes, meros, capítulos del Reyno, privilegios gracias, y esen- 
clones, que al presente gozan, y  han debido gozar en mi tiem
po y  de mis predecesores, asi el Reyno, como cualesquiera Co
munidades seculares, 6 eclesiásticas, y  todos los habitantes de 
él; manteniendo á todos, en común y  en particular, las que 
tubieren, y sus leyes, constituciones, capítulos de Reyno, prag
máticas, costumbres, libertades, inmunidades, y esencicnes á 
ellos concedidos, y  concedidas por mi y los Reyes mis prede
cesores, tanto al común del Reyno, como á las ciudades, vi
llas, lugares, y tierras, y á qualesquiera personas, asi eclesiás
ticas como seculares, según y como las han usado y  gozado, y 
debido usarlas y gozarlas.

VI. Que todas Jas Dignidades, así eclesiásticas de Arzobis
pados, Obispados, Abadías, y  Beneficios curados, y  simples, 
como los seculares de títulos de Duques, Principes, Marque
ses, Condes, Barones, y otras qualesquiera, tanto las concedidas 
hasta ahora, como las que Y o  fuere servido de conceder hasta 
el dia en que el referido Duque de Sabaya sea dada la pose
sión del dicho Reyno de Sicilia; y  por lo que toca á las Pre
bendas, Beneficios, pensiones, y Dignidades eclesiásticas, todas 
las que vacaren ó huvieren vacado hasta el dia en que al Du
que de Saboya se le diere la posesión del dicho Reyno (por
que todas, como queda dicho, hasta el referido dia han de ser 
de nombramiento ó presentación mía según la calidad de cada
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una) se conserven y  mantengan por dicho Duque, sus hijos y  
descendientes, y los de dichas dos líneas, en las personas que 
al presente las tienen, y  sus sucesores que por tiempo fueren, 
en la misma forma, y con aquellas prerogativas que las han go
zado en mi tiempo y  de mis predecesores, sin disminuirlas, ni 
alterarlas en cosa alguna.

V IL  Que á qualesquiera personas, asi naturales de aquel Rey- 
no como de los demás que poseo, que en él tengan estados, 
feudos, oficios, haciendas, bienes, rentas, frutos, réditos, oven
ciones, y  otros qualesquiera provechos, asi en cosas propias su
yas que con algún título les pertenezcan, como en lo concer
niente á mí Real Patrimonio, ora proceda de causa onerosa, ora 
de gracia, privilegio, d merced, que Y o , 6 qualquíera de mis 
predecesores hubiéremos concedido en aquel Rey no, se les con
serven á ellos, y á sus herederos y sucesores, sin diminución, ni 
ponerles embarazo alguno; y todos sus honores, derechos, y ac
ciones personales y hereditarias, presentes y  futuras, asi en el ca
so de hallarse actualmente residiendo en él 6 en dominios míos, 
ó aunque estén en otros como se hallen empleados en mi ser
vicio, como en el de venir desde aquel Reyno á establecerse 
en los míos, ó que estando en ellos pasaren en qualquier tiem
po á residir en dicho Reyno de Sicilia: derogando, para la fir
meza de esta condición, las leyes, constituciones, pragmáticas, 
y  capítulos del Reyno que pudiere haber en contrario, como 
las he derogado antecedentemente para la de esta cesión.

VIH. Que qualesquiera personas, tanto naturales de aquel 
Reyno como, de otra qualquier parte, que se hallaren en él con 
empleos y cargos, que Y o , ó mis predecesores les hubiéremos 
conferido, así de administración de justicia, como de tribunales 
seculares, y  eclesiásticos, gobiernos, y  capitanías de provincias, 
ciudades, villas, y lugares, y territorios, hayan de ser manteni
dos y conservados en ellos, en la misma forma y  con los mis
mos gages, sueldos, salarlos, acostamientos, y demas ayudas 
de costa que han percibido hasta ahora, y gozan al presente, 
queriendo quedarse en dicho Reyno, ó pudiendo gozarlos estan
do fuera de él por no requerir residencia personal, ó poder ser
virlos por substitutos según la calidad de ellos, ó privilegios 
con que se hubiesen concedido. Y  en caso que alguno, o algu
nos de los que tubieren empleo militar ó político de mar y tier-
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T3. en dicho Reyno, no sean de la satisfacción del dicho Du
que, y quisiere que no le sírvan, y lo hiiDieren obtenido por 
via de beneficio pecuniario; en este caso el dicho Duque, 6 sus 
sucesores, hayan de reembolsar á los que tienen dichos empleos, 
antes de quitárselos, lo que justificaren haber dado por ellos: y  
lo mismo quedará con obligación de executar el Duque de Sa- 
boya con los sugetos en quienes estuvieren provistas las futuras 
si las hubieren beneficiado con dinero, en caso de no querer 
conservarles su derecho, por ser justo que Ies haga reembolsar 
de lo que les hubieren costado,

IX . Que, respecto de que en conseqüencia de esta cesión 
ha de evacuarse aquel Reyno de las tropas de caballería é in
fantería que tengo en él; en este caso la caballería española é 
irlandesa se ha de traer á España. Y  si algunos de los soldados 
de ella quisieren quedarse en aquel Reyno; lo podrán hacer, á 
condición de que sus caballos., arneses y armas se entreguen á 
sus oficiales; y  por lo que mira á la infantería, se executará y 
practicará lo mismo. Y  por lo que toca á los inválidos y  es
tropeados, no siendo justo abandonarlos, y  muy propio de la 
caridad del Duque de Saboya el atenderlos; será obligado á con
tinuarles las mismas asistencias de que gozan actualmente, y to
das las que hasta el día en que le fuere dada la posesión del 
Reyno estubieren concedidas á todos los invalidos 6 estropea
dos, bien sean naturales, ó forasteros de aquel Reyno; pues ha
biendo hecho en él su mérito, y  contraído en su servicio sus 
impedimentos, no es de justicia ni equidad que hayan de pere
cer, o mendigar.

X . Que las dignidades, rentas, títulos, señoríos, y otros 
bienes que en aquel Rcvno  han sido confiscados al Almirante 
de Castilla, al Duque de Monteieon, al Condestable Colona, 
al Príncipe de Bisignano, y otros sugetos seculares, y  las que 
han sido seqüestradas al Cardenal Colona, y  otros eclesiásticos, 
por haber faltado al juramento de fidelidad, é incurrido en el 
delito de felonía y trayeion, hayan de quedar baxo de ral ma
no, como hoy lo están, y  con los mismos ministros, ó los que 
me pareciere poner: y que ahora, ó en adelante, pueda vender
los, darlos, cederlos, ó concederlos á las personas que me pare
ciere, y por bien tuhiere; y  que siempre que lo execute, hayan 
de ser puestos en la posesión quieta y  pacífica de ellos, y  los
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hayan de tener y  gozar con las condiciones que Yo les impu
siere; y para todo ello haya de dar el Duque de Saboya, y. los 
demás que les sucedieren, el favor y  ayuda .que se-necesitare, y  
á sus ministros y  oficiales las órdenes que convengan y  menester 
fuere para su total execucion y cumplimiento, á la qual solo 
ha de reducirse la asistencia y  auxilio de" los ministros de Sici
lia: porque sobre toda duda, excepción, ó interpretación, que 
por qual quiera persona, ó baxo de cualquiera pretexto, pueda 
ofrecerse sobre los bienes, estados, dignidades, rentas, y efectos 
que hubieren sida,-ó pudieren y  debieren ser, confiscados, se- 
qüestrados y  detenidos, y sobre su administración, percepción, 
ó pertenencia, por delitos y faltas cometidas hasta el día en que 
al Duque de S a boya se le diere la posesión de dicho Reyno, de 
todas estas causas y dependencias, conocimiento, y determina
ción por via de justicia, ó de gobierno, no se ha de poder co
nocer, sustanciar, ni intervenir por otros ministros, jueces, ó 
tribunales que por los que Y o señalare y  nombrare con comi
sión expresa para ello: y lo mismo se entienda de qualquier dis
posición ó asignación que Y o  hubiere dado antes del dia en que 
el Duque de Saboya tomare la posesión del Reyno, ó después 
de ella fuere Y o  servido de dar ó alterar, porque todo lo res
pectivo y accidental en orden á los referidos bienes que hubie
ren sido, ó pudieren ser confiscados, los reservo en mí como 
queda dicho; y con las referidas calidades y condiciones, y no 
sin ellas, hago la referida cesión del Reyno, y baxo de ellas 
debe entenderse, y no de otra manera.

Y  paraque tenga efecto y se cumpla todo lo contenido ,en 
este instrumento de cesión, renuncia, y  traspaso de dicho Rey- 
no á favor del Duque de Saboya, sus hijos y  descendientes 
masculinos, nacidos de constante legítimo matrimonio, y de 
dichas dos líneas masculinas de su Casa, prometo y me obligo 
en fe de palabra real: que, en quanto fuere de mi.parte, y  de 
mis hijos y descendientes, lo observaré y cumpliré, y procura
ré su observancia y cumplimiento, sin contravenir á él en 
tiempo alguno, ni permitir ni consentir que se cohtravenga ja
más á dicha cesión en la forma que va expresada, directa ó in
directamente, en todo ó en parte; y me desisto y aparto de to
dos ó qualesquiera remedios, sabidos ó ignorados, ordinarios ó 
extraordinarios, v  que por derecho común, ó privilegio espe
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cial, nos puedan pertenecer á mí, y  á mis hijos y  descendien
tes, para decir, alegar, y reclamar contra lo susodicho; y to
dos ellos los renuncio, y especialmente el de la lesión evidente, 
enorme y enormísima, que se pueda considerar haber interve
nido en esta cesión, renuncia y  traspaso; y  quiero que ningu
no de los referidos remedios, ni otros de quaíquiera calidad que 
sean me valgan ni sufraguen en modo alguno á mí, ■■ni á mis 
hijos y descendientes. En fé de lo qual mandé despachar el pre
sente instrumento, firmado de mi mano, sellado con el sello 
secreto de mis armas, y  refrendado de mi infrascrito Secretario 
de Estado. En Madrid i  i-o de junio de 1 7 1 3 .  — Yo el .Re y . — 
D on M anuel de Vadillo y  Velasco.

E n fé de lo qual, nosotros los. Embaxadores Extraordinarios 
y  Plenipotenciarios de su Magestad Católica, y de su Alteza 
Real de S aboy a, y en virtud de nuestros plenos poderes, he
mos firmado el presente Tratado, y hecho poner los sellos de 
nuestras armas. Fecho en Utrecht á 13  de julio de 1 7 1 3 .  (L . S.) 
E l  D uque de Osuna. (L . S.) E l  M arqués de Monteleon. “  
(L . S.) E l  C. M affey. (L . S.) M arqués del Bourg, (L . S.)
P . M ellarede.

P L E N I P O T E N C I A  D E  S. M.  C A T O L I C A .

D on F e l ip e , por la gracia de D ios, R ey  de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navar
ra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia,-de M a
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de.Mur
cia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gíbraltar, de 
las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y  Occidentales, Is
las y Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; 
Duque de Borgoña, de Brabante, y de M ilán; Conde de Abspum, 
de Flandes, T iról, y Barcelona; Señor de Vizcaya, y de Moli
na, &c. Por quanto por ocultos juicios de Dios haya padecido 
la Europa la mas obstinada sangrienta guerra, con desolación 
de pueblos y provincias, que se haya visto jamas, sin que nin
gunos medios humanos hayan bastado a apagar el fuego de ella, 
hasta, ahora, que á míluxos de la Divina Piedad se descubren 
apariencias y  positivas disposiciones de volver á la paz y  quie-
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tud tan apetecida y  deseada de todo el Orbe-rchristianó, y muy 
particularmente por Nos por lo que respectivamente han pade
cido nuestros dominios: y habiéndose ya-nombrado por algunas 
de las principales Potencias guerreantes Plenipotenciarios, auto
rizados para la tratación y efectuación de esta paz y amistad re
cíproca: Por tanto, deseando concurrir por nuestra parte á .tan 
loable y  glorioso intento; hemos resuelto nombrar á Vos Don 
Francisco María de Paula Tellez Girón, Benavides, Carrillo y 
Toledo, Ponce de León, Duque de Osuna, Primo, Conde xle 
Ureña, Marqués de Peñafiel, Gentilhombre de mi Cámara, Ca
marero y Copero M ayor, Notario Mayor de mis Reynos Aq 
Castilla, Caballero del Orden de Calatrava, Clavero mayor de 
3a misma Orden y Caballería, y  Comendador de ella, y de la 
de Usagre en la de Santiago, Capitán de la primera Compañía 
Española de mis Reales Guardias de Corps; á D. Juan de 
Brouclcoven, Conde de Bergeych, del Consejo Real, Ministro 
de la Guerra, y  Superintendente General de Finanza en los Pai- 
ses-Baxos; y á Don Isidro Casado de Rosales, Marqués de 
Monteleon, Pariente, de nuestro Consejo de Indias, por nues
tros Embaxadores Extraordinarios y Plenipotenciarios (como 
en virtud de la presente os nombramos), por concurrir en vues
tras personas las prerogativas 'de calidad, prudencia, experien
cias, zelo y amor á nuestro servicio, que son tan convenientes 
y necesarias para el manejo y dirección de negociado tan grave 
y de conseqüencia como este; y os encargamos y mandamos 
que con toda brevedad os encaminéis á Utrecht, que es el lu
gar y  parage destinado para eh congreso de esta Paz, y  que en 
él, juntamente con los Plenipotenciarios nombrados, y Minis
tros autorizados, y  con suficientes poderes para ello, de los de
más Reyes y  Potencias Interesadas, podáis entrar- y entréis en 
las conferencias de Paz, particular, ó general; y os concede
mos plena y  entera facultad y autoridad a Vos los dichos Du
que de Osuna, Conde de Bergeych, y Marqués de Monteleon, 
paraque todos tres juntos, 6 por los dos en caso de ausencia 
ó enfermedad del uno, ó por une* solo en semejante caso de au
sencia ó enfermedad de ios otros dos, podáis entablar, concluir, 
y  firmar por Nos y  en nuestro nombre el Tratado de Paz en
tre Nos y los demás Reyes y Potencias guerreantes, juntos, d 
separados; y  asimismo para concertar, concluir, firmar, y en-
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tr-esar todos ios instrumentos necesarios 4 este efecto y  para ge
neralmente hacer, prometer, y  estiprnar los actos y  declaracio
nes oue fueren menester, para permutar las convenciones que se 
dast¡ren? y  para todas las demás cosas que condujeren y  per
tenecieren á la dicha negociación, y  efectuación de Paz, aun- 
aue aquí no vayan expresadas, y con la misma »cuitad, poder, 
v ampliación que Nos lo pudiéramos hacer si presentes á ello 
nos bailásemos, aun para en aquellos negocios y  actos que pa
r-ce pudieran rcoucrir orden nuestra mas especial y  expresa que 
ta que contiene1 esta Plenipotencia. Y  todo lo que Vos, yá 
s-a por los. tres juntos, ó por los dos en caso de ausencia y 
enfermedad de uno, ó por uno solo en semejante caso de au
sencia ó enfermedad de los otros dos, como va dicho, hicie
ras tratareis, prometiereis, concluyereis, y  firmareis; Nos pro
metemos, aseguramos, y  damos nuestra fe y  palabra real de es
tar y  pasar por ello, aprobarlo y  ratificarlo con el juramento, 
y  demás requisitos y  solemnidades que en tal caso fuere nece
sario, dentro del término que recíprocamente se señalare pol
los Plenipotenciarios de dicho Congreso, sin diminución alguna. 
En fe de lo qual, y  para su mayor firmeza y  validación, man
damos despachar, y  despachamos la presente, firmada de nues
tra mano, sellada con nuestro sello secreto, y  refrendada de 
nuestro infrascrito Secretario de Estado. Dada en Madrid á 28 
de diciembre de 1 y 1 1  = — YO  En< RElL.-ra.XX IMlauuel de 
Vadillo y  Velasco.

p l e n i p o t e n c i a  b e l  b u q u e  b e  s a b o y a .
T r a d u c id a  d e l la t ín  a l  c a s te lla n o .

" V ícto r  A madeo Segundo, por la gracia de D ios, Duque de 
Saboya y de Monferrato, Príncipe de Piemonte, R ey de Chi
pre, &c. A  todos quantos estas presentes vieren, salud. Hallán
donos con el mas oportuno. deseo de concurrir con las Poten
cias de los Altos Aliados, en quanto nos es posible, á hacer que 
cesen „ para la estabilidad de nana buena Paz, tantas desolacio
nes y calamidades causadas por una tan ruinosa 'guerra, y á 
restablecer sólidamente el reposo de la christiandad; hacemos 
saber que Nos, confiando enteramente en la experiencia, capa
cidad, y fidelidad del Conde Maífei, nuestro primer ' Caballeril-



zo, General de batalla de nuestros excrciíos, y  nuestro Envia
do Extraordinario cerca de su Magestad Británica; del Marqués 
del Bourg, Gentilhombre de nuestra Cámara, Caballero de la 
■ Gran Cruz de la Religión de los Santos Mauricio y Lázaro, 
y nuestro Enviado Extraordinario cerca de sus Altas Potencias 
jos Señores Estados Generales; y  de nuestro Consejero de E s 
tado Mellarede, por ias recomendables pruebas que de ello nos 
tienen dadas: por estas causas y  otras dignas consideraciones que 
á ello nos mueven, hemos nombrado, comisionado, y diputa
do, y  nombramos, comisionamos, y  diputamos por las presen
tes firmadas de nuestra mano á ios dichos Conde MaíFcy, Mar
qués del Bourg, y Consejero de Estado MeJlarede, por nues
tros Embaxadores Extraordinarios y  Plenipotenciarios para asis
tir en calidad de tales á las juntas v conferencias del Conpreso 
de Utrecht en lo que mira á la Paz general: á los quales lie
mos dado y damos pleno poder, comisión y  mandato especial 
para conferir, de acuerdo y  conforme á Jas intenciones de las 
mencionadas Potencias Aliadas, con los Embaxadores Extraor

[*93]

dinarios y Plenipotenciarios de su Magestad Católica el Rey de 
España, autorizados de poderes suficientes, y tratar de los me
dios de asegurar una buena Paz, como asimismo conferir con 
los Embaxadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de los Al- 
.tos Aliados en general, ó en particular con los de 'algunos de 
los mismos Aliados, autorizados igualmente de suficientes pode
res para los demás Tratados que se hallare ser necesarios y con
venientes: dando, además de esto-, el mismo pleno poder y man
dato á nuestros dichos Embaxadores Extraordinarios y Pleni
potenciarios, á todos tres juntos, o á dos en caso de ausencia 
del otro por enfermedad ú otro embarazo, ó á uno solo en au
sencia de los otros dos en igual caso de enfermedad, .ú otro im
pedimento, para negociar, convenir, concluir, firmar, y gene
ralmente executar quanto juzgaren necesario para el efecto de la 
Paz general, y  otras arriba mencionadas, con la misma autori
dad que Nos lo hiciéramos, y  lo pudiéramos hacer,-si nos ha
llásemos personalmente presentes, aunque.se ofrezca alguna co
sa que requiera orden mas especial no contenida en las presen
tes: prometiendo en fé y  palabra de Príncipe de tener por 
grato, y  por firme y valido perpetuamente todo quanto por 
nuestros dichos Embaxadores Extraordinarios y Plenipotencia-
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ríos, todos tres juntos, 6 dos en caso de ausencia del otro por 
enfermedad u otro impedimento, ó uno solo en ausencia de los 
otros dos en semejante caso de enfermedad ú otro impedimen- 
to, quedare executado, ajustado, y firmado, según se expresa ar
riba; y de hacer expedir de ello nuestros despachos de ratifica
ción en buena y  debida forma en el término que quedare con
venido. En testimonio de lo qual hemos firmado las presentes, 
y  hácholas refrendar por el Marqués de Santo Tomas, nuestro 
Ministro y primer Secretario de Estado, y sellar con nuestro 
sello secreto. Dadas en Turin á x8 de marzo de 1 7 1 3 - “  V íc 
tor A madeo. =  B e  Santo Tomas. ( L . S.)

R A T I F I C A C I O N  B E  S. M .  C A T O L I C A .

D on F e l ip e , por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
León j de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navar
ra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de G alicia , de Ma
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, 
Islas y Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; 
Duque de Borgona, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, 
Flandes, T iról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, &c. 
Por quanto, habiéndose ajustado, concluido, y  firmado en la ciu
dad de Utrech en 13  de jubo de este presente año por mis Em 
baladores Extraordinarios y  Plenipotenciarios, y  los del Señor 
Víctor Amadeo Segundo, Duque de Saboya, mi hermano, el 
Tratado de paz y  amistad que va referido, el qual Tratado aquí 
escrito é inserto, como arriba queda expresado, después de ha
berlo visto y  examinado maduramente palabra por palabra en 
mi Consejo, he resuelto aprobarle y ratificarle; Por tanto, en 
virtud de la presente, Y o  por mí, mis herederos y  sucesores, 
como también por mis vasallos, subditos, y  habitantes en to
dos mis Reynos y Señoríos, apruebo y  ratifico todo lo expresa
do en el mencionado Tratado en la mejor y  mas amplia forma 
que puedo, y doy por bueno, firme, y  valedero todo lo que en 
él se contiene; y  prometo,.en fé de palabra de R ey , y  por to
dos mis sucesores y  herederos, seguirle y  cumplirle inviolable
mente según su forma y  tenor, y  mandarle observar y cum-
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plír ? de la misma manera como si Y o  lo hubiera tratado por 
mi propia persona, sin hacer, ni dexar hacer, en qualquier mo
do que sea, ni permitir que se haga, cosa alguna en contrario; y 
que sí se hiciere alguna contravención de lo contenido en di
cho Tratado, la mandaré reparar con efecto, sin dificultad ni 
dilación, castigando y  mandando castigar los delincuentes, obli
gando para el efecto de lo susodicho todos y  cada uno de mis 
R ey nos. Payses, y  Señoríos, y  asimismo todos otros mis bie
nes presentes y  venideros, como también mis herederos y  suce
sores, sin exceptuar nada. Y  para firmeza de esta obligación, re
nuncio todas las leyes, costumbres, y  todas otras cosas contra
rias á ello. E n  fe de lo qual mandé despachar la presente, fir
mada de mi mano, sellada con mi sello secreto, y  refrendada 
de mi infrascrito Secretarlo de Estado. Dada en Madrid á 4 de 
agosto de 1 7 1 3 .  =  Y O  E L  R E Y . =  D ,  M anuel de Vadillo 
y  Velasco.

R A T I F I C A C I O N  B E L  B U Q U E  B E  $  A B O Y A .

A madeo Segundo, por la gracia de Dios, Duque de 
Saboya y  de Monferrato, Príncipe de Pie monte, Rey de Chi
pre &c. A  todos quantos estas presentes vieren, salud. Habien
do visto el Tratado de Paz que el Conde de Maffei, Caballero 
de la Religión de los Santos Mauricio y  Lázaro, nuestro pri
mer Caballerizo, Coronel de un regimiento de infantería, G e
neral de batalla en nuestros exérckos, y  nuestro Enviado ex
traordinario cerca de su Magestad Británica, el Marqués del 
Bourg, Gentilhombre de nuestra Cámara, Caballero de la Gran 
Cruz de la dicha Religión de los Santos Mauricio y Lázaro, y  
nuestro Enviado extraordinario cerca de sus Altas Potencias los 
Señores Estados Generales, y  nuestro Consejero de Estado Me- 
llarede, nuestros Embaxadores Extraordinarios y  Plenipotencia
rios en el Congreso de Utrecht, en virtud de plenipotencia que 
les hemos dado, han concluido, ajustado, y  firmado en 13  del 
mes de julio próximo pasado en la ciudad de Utrecht con el 
Señor Don Francisco María de Paula Tellez Girón, Benavides, 
Carrillo, y  Toledo, Ponce de León, Duque de Osuna, Conde de 
Drena, Marqués de Peñafiel, Gentilhombre de la Cámara, de 
su Magestad Católica, Camarero y  Copero M ayor, Notario
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Mayor de los Reynos de Castilla, Caballero de la Orden de Ca- 
latrava, Clavero mayor de la misma Orden y Caballería, y Co
mendador de ella, y  de la de Usagre en la de Santiago, Capitán 
de la primera Compañía Española de las Reales Guardias de 
Corps, y el Señor D. Isidro Casado de Ace vedo de Rosales, Mar
qués de Monteleon, Vizconde de Alcázar Real, Consejero en el 
Consejo Supremo de Indias de su Magesíad Católica, y  uno de 
los Gentileshombres de su Cámara, Embaucadores Extraordina
rios y Plenipotenciarios de su Magestad Católica en dicho Con
greso de Paz de Utrecht, autorizados asimismo de plenipoten
cias necesarias: Nos, teniendo por grato el mencionado Trata
do, y  cada uno de los puntos en él contenidos y  declarados, 
le hemos aceptado, aprobado, ratificado, y  confirmado, acepta
mos, aprobamos, ratificamos, y confirmamos, prometiendo en 
fe y palabra de Príncipe guardar y observar Inviolablemente el 
todo de su contenido, sin contravenirle directa ni indirectamen
te, ni permitir que sea contravenido en ningún modo ó forma, 
En testimonio de lo qual hemos firmado las presentes de nues
tra mano, y  hécholas refrendar por el Marqués de Santo T o
mas, nuestro Ministro y primer Secretario de Estado, y  sellar 
con el sello de nuestras armas. Dadas en Turiii á 3 de agosto 
de 1 7 1 3 .  =  V ícto r  A madeo. =  D e  Santo Temas.

P U B L I C A C I O N  D E  L A  P A Z .

L'N la Villa de Madrid á 12  dias del mes de octubre de 1 7 1 3  
años, habiéndose juntado, como á las dos y media de la tarde 
de este dia, en la posada de S. E . el Excelentísimo Señor Con
de de Gramedo, Gobernador del Consejo, los Licenciados Don 
Melchor Prous, D. Francisco Goveo, D. Bruno de Salcedo y  
Vives, Caballero de la Orden de nuestra Señora de Montesa, 
Tj . Ambrosio Berna!, I). Joseph Perez Dardón, y D. Juan 
Gaspar Zorrilla de San Martin, Alcaldes de la Casa y  Corte 
de su Magestad; D. joseph Alfonso Guerra, y  Villegas, Caba
llero de la Orden de Santiago, D. Francisco Chumos, D. Juan 
de Hozes, y D. Joseph de Maré, Reyes de Armas; v nosotros 
]>. Juan del Barco y  Oliva, Secretario de su Magestad: y  Don 
Joseph de Ladalid y  Ortúbia, sus Escríbanos de Cámara de 
los que en su Consejo residen; entregó S» E . dicho Excelentí



simo Señor Conde de Gramédo, en presencia de los "referidos, 
ai dicho Señor D. Juan del Barco y  Gilva un pliego de papel, 
rubricado de su mano, en que estaba el orden que se había de 
guardar en la publicación de las Paces entre esta Corona y  su 
Alteza Real el Señor Duque de Saboya, hoy R ey de Sicilia, 
paraque le diese al R ey de Armas mas antiguo, que le había 
de publicar: el tenor del qual es como se sigue.

Oid, Oid, Oíd: como de parte del R ey nuestro Señor se 
hace saber á todos, que á honra de Dios nuestro Señor, y para 
bien y  reposo de la christiandad, ha sido concertada, asentada, 
y  establecida una buena, segura, firme y  estable paz, confede
ración, y  perpetua alianza, y  amistad entre su Magestad del 
R ey  Católico nuestro Señor D . Felipe Quinto de este nombre, 
de la una parte, y  de la otra el Señor Duque de Saboya, hoy 
R ey de Sicilia, por su Magestad y su Alteza Real, y por to
dos sus Reynos, países, tierras, y señoríos, vasallos y súbditos; 
y  por medio de estas paces, unión y  concierto, sus vasallos y 
súbditos volverán á sus bienes para gozarlos desde la publica
ción de la dicha Paz; y  podrán de aquí adelante ir y  venir, fre- 
qiientar, y comerciar en los reynos, estados y señoríos, el uno 
del otro, tanto por mar como por tierra, mercantilmente, y de 
qualquiera otra manera, seguramente y en salvo, como antes de 
Ja guerra entre el R ey  nuestro Señor y su Alteza Real dicho 
Señor Duque de Saboya, hoy R ey de Sicilia, lo hacían y  po
dían hacer; y  mándase de parte de su Magestad Católica á to
dos sus súbditos y  vasallos que de aquí adelante guarden y cum
plan la dicha Paz Inviolablemente sin alguna contravención, pe
na de ser castigados, como quebrantadores de la Paz, sin remi
sión ó gracia. Y  en execucion de esta orden se salió de la po
sada de dicho Excelentísimo Señor Gobernador del Consejo, 
yendo delante trompetas y atabales, siguiendo los Alguaciles dé
la Casa y Corte de su Magestad, nosotros los dichos Escríba
nos de Cámara, los Reyes de Armas, y Alcaldes expresados; en 
cuya forma se fué delante del Real Palacio de su Magestad, y  
habiendo subido en un tablado, que para este efecto estaba he
cho y alfombrado con su dosel, los dichos Alcaldes, Reyes de 
Armas, y  infrascritos Escribanos de Cámara, por voz del re
ferido D . Joseph Alfonso de Guerra, Rey de Armas mas an
tiguo, se leyó y publicó el papel y  órden antecedentes en al-
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ras é inteligibles voces, habiéndose tocado al principio y fin 
de dicha publicación, trompetas y ¿tabales; desde cuyo sitio se 
pasó en la misma forma y  acompañamiento á la Puerta de 
Guadalaxara de esta Corte, donde está el tráfico y  comercio, 
y se executó otra tal publicación; y  también delante de la Igle
sia Parroquial de Santa María de esta V illa, en dos tablados 
que en estos parages estaban hechos, alfombrados, y  con sus 
doseles. A  todo lo qual concurrió mucho numero de gente: de 
que certificamos nosotros los referidos Escribanos de Cámara 
del Consejo. Y  paraque conste, lo firmamos en el dia expresa
do 1 2  de octubre de 1 7 1 3 . “  Don Juan del Barco y  Oliva.— 
Don Joseph de Ladalid y  Ortubia.

R A T I F I C A C I O N  B E L  B U Q U E  B E  S A R O Y A  
( y a  R ey  de Sicilia) del A rtícu lo  separado sobre el desembar
go y  goce de los bienes, feudos, y  efectos que poseen en sus 

Estados el M arqués B erreti y  otros súbditos de su M u 
ge stad Católica, y  que lo mismo se entienda con 

los súbditos de dicho B u q u e que Subieren 
feudos y  rentas en España. *

* V ictor A madeo Segundo, por la gracia de Dios, Duque de 
Saboya y Monferrato, Príncipe de Piernón te, 'Rey de Chipre, 
&c. A  todos quantos las presentes vieren, salud. Habiendo vis
to el contenido de la declaración, que el Conde de Maífeí, Ca
ballero de la Religión de los Santos Mauricio y Lázaro, nues
tro primer Caballerizo, Coronel de un regimiento de infantería, 
General de batalla en nuestros exércitos, y  nuestro Enviado ex
traordinario cerca de su Magestad Británica, el Marqués del 
Bourg, Gentilhombre de nuestra Cámara, Caballero de la Gran 
Cruz de la dicha Religión de los Santos Mauricio y  Lázaro, 
y  nuestro Enviado extraordinario cerca de sus Altas Potencias, 
los Señores Estados Generales, y  nuestro Consejero de Estado 
Mellarede, nuestros Embaxadores Extraordinarios y  Plenipoten
ciarios al Congreso de la Paz de Utrecht, en virtud de Pleni
potencia que les hemos dado hicieron el dia 13  del mes de ju
lio próximo pasado en la dicha ciudad de Utrecht al Señor Don 
Francisco María de Paula Tellez Girón, Benavides, Carrillo 
y  Toledo, Ponce de León, Duque de Osuna, Conde de Ureña,
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Marqués de Peñafiel, Gentilhombre de Cámara de su Mages- 
tad Católica, Camarero y  Copero M ayor, Notario Mayor de 
los Reynos de Castilla, Caballero de la Orden de Calatrava, 
Clavero Mayor de la misma Orden y Caballería, y  Comenda
dor de ella y  de la de Usagre en la de Santiago, Capitán de 
la primera Compañía Española de las Reales Guardias de Corps; 
y  al Señor D. Isidro Casado de Acevedo de Rosales, Marqués 
de Monteleon, Vizconde de Alcázar Real, Consejero en el Su
premo Consejo de Indias de su Magestad Católica, y  uno de 
Jos Gentileshombres de su Cámara, Embaxadores Extraordina
rios y Plenipotenciarios de su dicha Magestad Cotólíca en el re
ferido Congreso de Utrecht, cuya declaración es del tenor si
guiente: Nosotros los que abaxo firmamos, Embaxadores E x 
traordinarios y Plenipotenciarios de su Alteza Real de Saboya, 
declaramos que en conseqüencia del Tratado de Paz, concluido 
hoy entre su Magestad Católica y su dicha Alteza Real, que
da concedido desembargo al Señor Marqués Berreti, y  á los de
más vasallos, subditos, y  otras personas empleadas en el servi
cio de su dicha Magestad, en los bienes, feudos y  efectos que 
poseen en los Estados de su Alteza Real, de los quales deben 
y  pueden gozar, y de las rentas á ellos anexas, según lo hacían 
y  podían hacer antes de la guerra, y como lo harán y podrán 
hacer los vasallos y súbditos de su Alteza Real de los feudos, 
bienes y efectos que poseen en España. En fe- de lo qual lo fir
mamos en Utrecht, en 13  de julio de 1 7 1 3 .  ~  (L* S.) E l  Con
de M affei. (L . S.) Solar du Bourg. (L . S.) P . M ellarede.

Nos, teniendo por grata la mencionada declaración, la he
mos aceptado, aprobado, ratificado, y  confirmado, y  la acepta
mos, aprobamos, ratificamos, y confirmamos, prometiendo en 
fié y palabra de Príncipe de guardarla y  observaría inviolable
mente, sin jamás contravenirla directa ó indirectamente, ni per
mitir que sea contravenida en ningún modo ó forma. En testi
monio de lo qual hemos firmado las presentes, y hécholas re
frendar por el Marqués de Santo Tomás, nuestro Ministro, y 
primer Secretario de Estado, y hécholas sellar con el sello de 
nuestras armas. Dadas en Turui á 3 de agosto de 1 7 1 3 . — 
V íctor A madeo, as D e Santo Tornas.
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T R A T A D O  B E  P A Z  Y  A  M l S  T A  D ,
ajustado entre sus M agestades Católica y  B ritá n ica , por e l 
qu al se asienta por principal condición que nunca puedan los 
B e y  nos de E spañ a  y  F ra n cia  unirse en la s sienes de un mis
mo Soberano, y  que el R ey  Católico reconozca en la  deseen- 
dencia de la  R ey  na A n a , y  en su defecto, en la  de la  E lec- 
triz Viuda de Brunsvoick, y  de sus herederos en la línea pro
testante de Hanorten, el derecho d  la  sucesión hereditaria de 
la  Corona dé la  G ran  B retañ a. Concluido en Utrecht d  x y  

de ju lio  de z p i y : y  ratificado en M ad rid  d  4  de agosto
del mismo año.

Traducido del original latino ál C a ste lla n o .

H abiendo sido servido el Arbitro Supremo de todas las co
sas de exercitar su divina piedad, inebriando á la solicitud de 
la paz y concordia los ánimos de los Príncipes, que hasta aqui 
han estado agitados con las armas en una guerra que ha llena
do de sangre y muertes á casi todo el orbe christiano; y no de
seando otra cosa con mas ardor el Serenísimo y muy Poderoso 
Príncipe Felipe Quinto, por la gracia de D ios, Rey Católico de 
las Espadas, y la Serenísima y  muy Poderosa Princesa 'Ana, 
por la gracia de Dios, Rey na de la Gran Bretaña, Francia, é 
Hibernxa; ni habiendo otra que soliciten con mas vehemente 
anhelo, que el restablecer y  estrechar con vínculos nuevos de 
conveniencia recíproca la antigua amistad y  confederación de los 
Españoles é Ingleses, de modo, que pase á la mas remota pos
teridad con lazos casi indisolubles: para concluir, pues, feliz
mente este negocio tan útil, y por tantas razones deseado, nom
braron de una parte y otra sus Rmbaxadores Extraordinarios y  
Plenipotenciarios, dándoles las instrucciones convenientes; es á 
saber, el R ey Católico, por su parte, al Excelentísimo Señor 
D . Francisco María de Paula Tellez Girón, Benavides, Car
rillo y Toledo, Pooce de León, Duque de Osuna, Conde de 
Ureña, Marqués de Peñafiel, Grande de primera clase. Gentil
hombre de su Cámara, Cantarero, y Capero M ayor, Notario 
Mayor de sus Rey nos de Castilla 9 Caballero de la Orden d*



Calatrava, Clavero Mayor de la misma Orden y  Caballería, y 
Comendador de ella, y de la de Usagre en la de Santiago, Ca
pitán de la primera Compañía Española de sus Guardias de 
Corps, y al Excelentísimo Señor D. Isidro Casado de Rosales, 
Marqués de Monteleon, del Consejo de Indias, Embaxadores 
Extraordinarios y  Plenipotenciarios de su Magestad Católica; y 
la Reyna de la Gran Bretaña, por la suya, al muy Reverendo Se
ñor Juan, Obispo de Brístol, de su Consejo Privado, y  Guarda 
del Sello Secreto, Dean de Wmdsor, y Secretario de la muy 
noble Orden de la Jarretera, y  al Excelentísimo Señor Tomás, 
Conde de Straíford, Vizconde de Wentwoiíe. Woodhouse, y 
de Staineborugh, Barón de R av y , Newmarch, y  Overseliy, del 
Consejo Privado, Teniente General de sus Exércitos, primer 
Comisario del Almirantazgo de la Gran Bretaña, y  de Irlanda, 
Caballero de la muy noble Orden de la Jarretera, Embaxador 
Extraordinario y Plenipotenciario á los Estados Generales de 
las Provincias Unidas del Pays-Baxo: los quales Embaxadores 
Extraordinarios y  Plenipotenciarios, según el tenor de lo que se 
ha acordado y  convenido por los Ministros de ambas partes, asi 
en la Corte de Madrid, como en la de Londres, consintieron, 
y  ajustaron los Artículos de Paz y Amistad siguientes.

A R T Í C U L O  I.

Habrá una Paz christiana y universal, y  una perpetua y 
verdadera amistad entre el Serenísimo y  muy Poderoso Principe
Felipe Quinto, Rey Católico de las Españas, y la Serenísima y  
muy Poderosa Princesa Ana, Reyna de la Gran Bretaña, entre 
sus herederos y  sucesores, y también entre los Reynos, Esta
dos, Dominios, y  Provincias de uno y-otro Príncipe, en quaí- 
quier parte que estén situadas, como asimismo entre los subditos 
de uno y otro; y  se guardará y  conservará esta paz tan sincera
mente, que ninguna, de-las partes intente, con pretexto alguno, 
cosa que sea perjudicial ni dañosa á la otra, ni pueda ni deba 
auxiliar ní ayudar con motivo alguno á quien Intente ó quiera 
causarla algún detrimento; y  al contrario, estarán obligados sus 
Magestades á procurar cada uno la utilidad, honor, y  convenien
cia del otro, trabajando con el mayor cuidado ea promover
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con nuevas demostraciones de amistad la paz que ahora se es
tablece , paraque adquiera cada dia mas firmeza.

A R T Í C U L O  II .

Siendo cierto que la guerra, que felizmente se acaba por es
ta Paz, se empezó y  se ha continuado tantos años con suma 
fuerza, inmensos gastos, y  casi infinito numero de muertes, por 
el gran peligro que amenazaba á la libertad y  salud de toda la 
Europa la estrecha unión de los R ey nos de España y  Francia: 
y  queriendo arrancar del ánimo de los hombres el cuidado y  
sospecha de esta unión, y  establecer la paz y  tranquilidad del 
orbe christiano con el justo equilibrio de las Potencias (que es 
el mejor y mas sólido fundamento de una amistad recíproca y  
paz durable) han convenido, asi el R ey Católico como el 
Christianísimo, en prevenir con las mas justas cautelas, que nun
ca puedan los Rey nos de España y Francia unirse baxo dê  un 
mismo dominio, ni ser uno mismo R ey .de ambas Monarquías; 
y  para este fin su Magestad Católica renunció solemnísimamen- 
te por sí, y  por sus herederos y  sucesores, todo el derecho, tí
tulo, y  pretensión á la Corona de Francia, en la forma y con 
las palabras siguientes*

IN STRU M EN TO S QUE S E  C IT A N  E N  E S T E  T R A T A L O .

V

Cédula de su Magestad Católica, en que está inserta su 
Remmcia d la sucesión de la Corona de Francia,

E l  R e y . =  Por quanto en 5 de noviembre de éste año de 1 7 1 2 ,  
ante D . Manuel de Vadillo y Velasco, mi Secretario de Estado, 
y  Notario Mayor de los Reynos de Castilla y Leon, y  testigos, 
otorgué, juré, y firmé el instrumento publico del tenor siguien
te, que á la letra es como se sigue: Don Felipe, por la gracia de 
Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, 
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, 
de Gibraltar, de las Islas de Canària, de las Indias Orienta-
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les y Occidentales, Jslàs y  Tierra-Firme del Mar Océano; A r
chiduque de Austria; Duque de Borgoñar de Brabante, y Milán; 
Conde de Abspurg, de Flandes, Tyról, y Barcelona; Señor de 
Vizcaya y de Molina, &c. Por la -relación y noticia de este ins
trumento y  escritura de renunciación y desistimiento, y para 
que quedelerr perpétua memoria, hago' notorio y manifiesto á los 
Reyes, Príncipes, Potentados, Repúblicas, Comunidades, y  per
sonas particulares, que-Sonr y fueren en los siglos venideros: que 
siendo uno de los principales supuestos de los Tratados de Pa
ces, pendientes entre la Corona de España y la-de Francia con 
la de Inglaterra, para cimentarla firme y permanente, y proce
der á la general, sobre k  maxíma de asegurar con perpetuidad 
él universal bien y quietud de la Europa en un equilibrio de 
Potencias, de suerte que, unidas muchas en una, no declinase la 
balanza de la deseada igualdad en ventaja de una, á peligro y  re- 
zel© de las demás, se propuso é instó por la Inglaterra, y se con
vino por' mi parte y la del R ey mi abuelo, que para evitar en 
qualquier tiempo la union de esta Monarquía y la de Francia, y  
la posibilidad de que en ningún caso sucediese, se hiciesen recí
procas renuncias por mí y' toda mi descendencia á la sucesión 
posible de la Monarquía de Francia; y  por la de aquellos Prínci
pes, y todas sus líneas existentes y futuras, á la de esta Monar
quía, formando una relación decorosa de abdicación de todos los 
derechos que pudieren adquirir, para sucsderse mutuamente, las 
dos Casas Reales de esta y de aquella Monarquía; separando, con 
los medios legales de mi renuncia, mi rama del tronco real 
de Francia, y todas las ramas de la de Francia de la troncal de
rivación de la sangre real española: previniéndose asimismo, en 
conseqiiencia de la maxíma fundamental y perpetua del equili
brio de las Potencias de Europa, el que asi como este persuade 
y justifica evitar en todos casos imaginables la union de la M o
narquía de España con la de Francia, se precaucionase el Incon
veniente de que en falta de mi descendencia se diese el caso de 
que esta Monarquía pudiese recaer en la Casa de Austria, cuyos 
dominios y adherencias, aun sin la union del Imperio, la harían 
formidable (motivo que hizo plausible en otros tiempos la sepa
ración de los Estados hereditarios de la Casa de Austria del cuer
po oe la Monarquía Española) : conviniéndose y  ajustándose á es
te tm por la Inglaterra conmigo, y  con el R ey m í abuelo, que
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en falta mía y  de mí descendencia, éntre en la Sucesión de esta 
Monarquía el Duque de Saboya, y  sus hijos y  descendientes mas
culinos , nacidos de constante legítimo matrimonio ; y  en defec
to de sus líneas masculinas, el Príncipe Amadeo de Carinan, y
sus hijos y  descendientes masculinos, nacidos de constante legí
timo matrimonio; y  en defecto de sus líneas, el Príncipe Tomás, 
hermano del Príncipe de Carinan, sus hijos y  descendientes mas
culinos, nacidos de constante legítimo matrimonio, que por des
cendientes de la Infanta Doña Catalina hija del Señor Felipe Se
gundo, y  llamamientos expresos, tienen derecho claro y conoci
do, supuesta la amistad y  perpétua alianza, que se debe solici
tar y  conseguir del Duque de Saboya y  su descendencia, con es
ta Corona: debiéndose creer que esta esperanza perpetua é in
cesable sea el fiel invariable de la balanza, en que amistosamen
te se equilíbren todas las Potencias, fatigadas del sudor é incer- 
tidumbre de las batallas : no quedando algún arbitrio í  ninguna 
de las partes para alterar este equilibrio federal por via de nin
gún contrato, de renuncia, ni retrocesión, pues convence la ra
zón de su permanencia la que motiva el admitirle, formándose 
una constitución fundamental, que arregle con ley inalterable la 
sucesión en lo por venir/

H e deliberado en conseqüencia de lo referido, y  por el amor 
á los Españoles, y  conocimiento de lo que al suyo debo, y las 
repetidas experiencias de su fidelidad, y  por retribuir á la D ivi
na Providencia, con la resignación á su destino, eí gran benefi
cio de haberme colocado y  mantenido en el trono de tan Ilustres 
y  beneméritos vasallos, el abdicar por raí y  todos mis descen
dientes el derecho de suceder en la Corona de Francia, desean
do no apartarme de vivir y  morir con mis amados y  fieles Espa
ñoles, dexando á toda mi descendencia el vínculo inseparable de 
su fidelidad y  amor, Y  paraque esta deliberación tenga el debi
do efecto, y  cese el que se ha considerado uno de los principa
les motivos de la guerra que hasta aquí ha afligido' á la Euro
pa, de mi propio motu, libre, espontánea, y  grata voluntad: 
Y o  Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
León, de Araron, & c: por el presente instrumento, por mi 
mismo, por mis herederos y  sucesores, renuncio, abandono, 
y  me desisto, para siempre jamás, de todas las pretensiones, de
rechos, y  títulos, aue Y o , ó qualquiera descendiente mío, ha-



ya desde ahora, ó pueda haber en qualquier tiempo que su
ceda, en lo futuro, á la sucesión de la Corona de Francia; 
y  me declaro y  he por excluido y  apartado Y o , y  mis hi
jos, herederos, y  descendientes perpetuamente por excluidos é 
inhabilitados, absolutamente y  sin limitación, diferencia, ni distin
ción de personas, grados, sexos, y tiempos, de la acción y  de
recho de suceder en la Corona de Francia. Y  quiero y  consien
to, por mí y  los dichos mis descendientes, que desde ahora pa
ra entonces se tenga por pasado y  transferido en aquel que, por 
estar Yo y  ellos excluidos, inhabilitados, é incapaces, se halla
re siguiente en grado, é inmediato al R ey  por cuya muerte va
care, y se hubiere de regular y  deferir la sucesión de la dicha Co
rona de Francia en qualquier tiempo y caso, paraque la haya y  
tenga como legítimo y verdadero sucesor, así como si Y o  y mis 
descendientes no hubiéramos nacido, ni fuésemos en el mundo; 
porque por tales hemos de ser tenidos y  reputados, paraque en 
mi persona y  la de ellos no se pueda considerar ni hacer funda
mento de representación activa o pasiva, principio o continua
ción de línea efectiva, contentiva de sustancia, sangre, ó calidad; 
ni derivar la descendencia d computación de grados de las per
sonas del Rey Christianísimo, mi señor y  mi abuelo, ni del Se
ñor Delfín mi padre, ni de los gloriosos Reyes sus progenito
res, ni para otro algún efecto, de entrar en la sucesión, ni preo
cupar el grado de proximidad, y  excluirle de él, á la persona 
que, como dicho es, se hallare siguiente en grado.

Yo quiero, y  consiento, por mí mismo y  por mis descen
dientes, que desde ahora como entonces sea mirado y  conside
rado este derecho como pasado y  trasladado ai Duque de Berry 
mí hermano, y á sus hijos y descendientes masculinos, nacidos 
de constante legítimo matrimonio; y  en defecto de sus líneas mas
culinas, al Duque de Orleans mí tío, y  á sus hijos y  descendien
tes masculinos, nacidos de constante legítimo matrimonio; y  en 
defecto de sus líneas, al Duque de Borbón mi primo, y á sus 
hijos y descendientes masculinos, nacidos de constante legítimo 
matrimonio, y asi sucesivamente á todos los Príncipes de la san
gre de Francia, sus hijos y  descendientes masculinos, para siem
pre jamás, según la colocación y  el orden con que ellos fueren 
llamados á la Corona por el derecho de su nacimiento; y  por 
consequencia, á aquel de los dichos Príncipes que (siendo, como
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dicho es, Y o , y  todos mis dichos descendientes, excluidos, in
habilitados, é incapaces) se pudiere hallar mas cercano en ^rado 
inmediato después de aquel Rey por la muerte del qual sucedie
re la vacante de la Corona de Francia, y  á quien debiere perte
necer la sucesión en qualquier tiempo y  en qualquier caso que 
pueda ser, paraque él la posea como sucesor legítimo y verda
dero, de la misma manera que si Yo y mis descendientes no hu
biéramos nacido. Y  en consideración de la mayor firmeza deí A c
to de abdicación de todos los derechos y títulos que me asistían 
á mí, y á todos mis hijos y  descendientes, para la sucesión de la 
referida Corona de Francia, rae aparto y desisto, especialmente 
del que pudo sobrevenir á los derechos de naturaleza por las L e 
tras Patentes, 6 instrumento, por el qual el Rey mi abuelo me 
conservó, reservó, y habilitó el derecho de sucesión á la Coro
na de Francia, cuyo instrumento filé despachado en Versalles en 
el mes de diciembre del ano de t y c c ,  y  pasado, aprobado, y 
registrado por el Parlamento: y  quiero que no me pueda servir 
de fundamento para los efectos en él prevenidos, y le refuto y 
renuncio, y le doy por nulo, írrito, y de ningún valor, y por 
cancelado, v como si tal instrumento no se hubiera executado: v  
prometo y rae obligo, en fé de palabra real, que en quanto fue
re de mi parte, y de los dichos mis hijos y descendientes'que son 
y serán, procuraré la observancia y cumplimiento de esta escri
tura ; sin permitir ni consentir que se vaya ó venga contra ella, 
directe ó indirecte, én todo ó en parte. Y  me desisto y aparto 
de todos, y aualesquiera remedios, sabidos ó ignorados, ordina
rios ó extraordinarios, y que por derecho común ó privilegio es
pecial nos puedan pertenecer á mí, y  á mis hijos y descendien
tes, nara reclamar, decir, v  aleñar contra lo susodicho: y todos 
ellos los renuncio, y especialmente el de la lesión evidente, enor
me, y  enormísima, que se pueda considerar haber intervenido en 
el desistimiento y renuncia del derecho de poder en algún tiem
po suceder en la referida Corona. Y  quiero que ninguno de los 
referidos remedios, ni otros de qualquier nombre y' ministerio, 
importancia y  calidad que sean, nos valgan, ní nos puedan va
ler. Y  si de hecho, ó con algún color, quisiéremos ocupar el di
cho Reyno por fuerza de armas, haciendo o moviendo guerra 
ofensiva ó defensiva, desde ahora para entonces se tenga, juzgue, 
J  declare por ilícita, injusta, y mal atentada, y por violencia,
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invasión, y  usurpación hecha contra razón y  conciencia; y  por 
el contrario, se juzgue y califique por justa, lícita, y permitida 
la que se hiciere ó moviere por el que, por mi exclusión y de 
los dichos mis hijos y  descendientes, debiere suceder en la dicha 
Corona de Francia, al qual sus subditos y naturales le hayan de 
acoger y obedecer, hacer y prestar el juramento y homenage de 
fidelidad, y servirle como á su Rey y Señor legítimo.

Y  este desistimiento y renunciación, por mí y los dichos 
mis hijos y  descendientes, ha de ser firme, estable, válida, é ir
revocable perpetuamente, para siempre jamás: y digo y prome
to que no he hecho ni haré protestación 6 reclamación, en pú
blico ó en secreto, en contrario, que pueda impedir ó dismi
nuir la fuerza de lo contenido en esta escritora; y que si la hi
ciere, aunque sea jurada, no valga, ni pueda tener fuerza. Y  pa
ra mayor firmeza y seguridad de lo contenido en esta renuncia, 
y  de lo dicho y prometido por mi parte en ella, empeño de nue
vo mi fé y palabra real: y juro solemnemente por los evange
lios contenidos en este misal, sobre que pongo la mano dere
cha, que Yo observaré, mantendré, y cumpliré este acto é ins
trumento de renunciación, tanto por mí como por todos mis su
cesores, herederos, y descendientes, en todas las cláusulas en él 
contenidas, según el sentido y construcción mas natural, literal, 
y  evidente, y  que de este juramento no he pedido ni pediré re- 
laxacion; y  que si se pidiere por alguna persona particular, d se 
concediere mota propio, no usaré ni me valdré de ella; antes, 
para en caso que se me conceda, hago otro tal juramento, para 
que siempre haya y quede uno sobre todas las relaxaciones que 
me fuesen concedidas.

Y  otorgo esta escritura ante el presente Secretario, Notario 
de este mi Reyno; y lo firmé, y  mandé sellar con mi real se
llo, siendo testigos, prevenidos y  llamados: el Cardenal Don 
Francisco de Judlce, Inquisidor General, y  Arzobispo de Moir
real, de mi Consejo de Estado: D. Joseph Fernandez de Velas- 
co y  Tovar, Condestable de Castilla, Duque de Frías, Gentil
hombre de mi Cámara, mi Mayordomo M ayor, Copero M a
yor, y Cazador Mayor: D. Juan Claros Alonso Perez de Guz- 
mán el Bueno, Duque de Medlnasídonia, Caballero del Orden 
de Sancti-Spiritus, mi Caballerizo M ayor, Gentilhombre de mi 
Cámara, y de mi Consejo de Estado: D. Francisco Andrés de Be-
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navides, Conde de Santistevan, de ral Consejo de Estado, y M a
yordomo Mayor de la Reyna: D . Carlos Homo-Dei Laso de 
la Vega, Marqués de Almonacir, y Conde de Casa-Palma, Gen
tilhombre de mi Cámara, de mi Consejo de Estado, y Caba
llerizo Mayor de la Reyna: D. Restaino Cantelmo, Duque de 
Pópuli, Caballero deí Orden de Sancti-Spiritus, Gentilhombre 
de mi Cámara, y  Capitán de mis Guardias de Corps Italianas: 
D. Fernando de Aragón y  Moneada, Duque de Montalto, Mar
qués de los Velez, Comendador de Silla, y Venasal en la Or
den de Montesa, Gentilhombre de mi Cámara, y de mi Con
sejo de Estado: D. Antonio Sebastian de Toledo, Marqués de 
Mancéra, Gentilhombre de mi Cámara, de mi Consejo de E s
tado, y Presidente del de Italia: D . Juan Domingo de Haro y  
Guzmán, Comendador Mayor en la Orden de Santiago, de mi 
Consejo de Estado: D. Joachín Ponce de León, Duque de A r
cos, Gentilhombre de mi Cámara, Comendador Mayor en la 
Orden de Calatrava, de mi Consejo de Estado: D. Domingo 
de Judíce, Duque de Jovenazo, de mi Consejo de Estado: D. 
Manuel Coloma, Marqués de Canales, Gentilhombre de mi 
Cámara, de mí Consejo de Estado, y  Capitán General de la 
Artillería de España: D. Joseph de Solís, Duque de Montella- 
no, de mi Consejo de Estado: D. Rodrigo Manuel Manrique 
de Lara, Conde de Frigiliana, Gentilhombre de mi Cámara, de 
mi Consejo de Estado, y Presidente del de Indias: D. Isidro de 
la Cueva, Marqués de Bedmar, Caballero del Orden de Sancti- 
Spiritus, Gentilhombre de mi Cámara, y de mi Consejo de E s
tado, Presidente del de Ordenes, y  primer Ministro de la Guer
ra: D. Francisco Ronquillo Briceño, Conde de Gramédo, G o 
bernador de mi Consejo de Castilla: D. Lorenzo Armengua], 
Obispo de Gironda, de mi Consejo y Cámara de Castilla, y  
Gobernador del de Hacienda: D . Carlos de Borja y  Centellas, 
Patriarca de las Indias, de mi Consejo de las Ordenes, mi Ca
pellán y Limosnero M ayor, y  Vicario General de mis E jé rc i
tos: D. Martin de Guzmán, Marqués de Montealegre, Gen
tilhombre de mi Cámara, y Capitán de mi Guardia de Alabar
deros : D , Pedro de Toledo Sarmiento, Conde de Gondomar, de 
mi Consejo y Cámara de Castilla: D . Francisco Rodríguez de 
Mendarozqueta, Comisario General de Cruzada: y D. Melchor 
de Avellaneda, Marqués de Valdecañas, de mi Consejo de Guer-
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ra, y  Director General de la Infantería de España, re Y o  el 
R e y . — Yo D, Manuel de Vadillo y  Velasco, Caballero del 
Orden de Santiago, Comendador de Pozuelo en la de Calatra- 
va Secretario de Estado de su Magestad, Notario y  Escribano 
público en sus Reynos, y Señoríos, que presente fui al otor
gamiento y todo lo demás de suso contenido, doy íe de ello.
Y  en testimonio de verdad lo signé y  firmé de mi nombre, en 
Madrid á  ̂ de noviembre de 1 7 1 2 .  =  D. Manuel de Vadíllo y
V el asco. — Por tanto, para el resguardo de los convenios fede
rales, de que se hace mención en el dicho instrumento aquí in
serto, y par a que conste auténticamente á todas las partes don
de convenga y pretendan valerse de su contenido, y para todos 
los efectos que hubiere lugar en derecho, y  puedan derivarse de 
su otorgamiento, debaxo de las cláusulas, condiciones, y supues
tos en él contenidos; mandé despachar la presente, firmada de mi 
mano, sellada con el sello de mis Reales Armas, y refrendada 
de mi infrascrito Secretario de Estado, y Notario Mayor de es
tos Reynos. En Buen-Retiro á 7 de noviembre de 1 7 1 2 .  =  Yo 
EL R e y . “  (L . S.) JD. M anuel de Vadíllo y  Vela seo.

Es copia del Real Despacho que se remitió al Reyno junto 
en Cortes por el Excelentísimo Señor Conde de Gramédo, G o 
bernador del Consejo, en 9 de noviembre de 1 7 1 2 :  el quai, ha
biéndose visto en el R eyn o , y conferido en razón de su conte
nido; por acuerdo, que celebró en el mismo día 9 de noviembre 
de 1 7 1 2 ,  acordó: que, arreglándose á la escritura de renuncia 
que contiene dicho Real Despacho, otorgada por su Majestad 
(Dios le guarde) en 5 del mismo mes de noviembre, á las rea
les convocatorias remitidas á todas las ciudades y villa de voto 
en Cortes, y á la proposición que su Magostad hizo, y á la que 
de su real orden mas por extenso leyó el mismo día el Secreta
rio D. Francisco de Quincoces en su real presencia; se hiciese 
consulta á su Magestad poniendo en su real noticia haberse con
formado todo el Reyno  con lo que su real persona fue servido 
resolver: y que asimismo se hiciese una reverente representación, 
suplicando 4 su Magestad se. sirviese mandar constituir Ley de 
todo lo referido para su mayor validación, y derogar otras qua- 
lesquiera (como el Reyno lo tenia resuelto por su acuerdo de 8 
del mismo mes en vista de la proposición hecha en el mismo 
día por los caballeros Procuradores de Cortes por Burgos, con



h  cual se conformaron todos los demás caballeros Procuradores 
de las ciudades y villa de voto en Cortes): como todo lo suso
dicho consta y  parece de los acuerdos que van citados, y  que
dan en los libros de las Cortes que al presente se están cele
brando: dej que certifico yo D. joseph Ciprian del Valle, Escri
bano de cámara del R ey nuestro Señor de los que residen en 
el Consejo, que por mandado de su Magestad (Dios le guarde) 
estoy sirviendo la Escribanía mayor de las presentes Cortes en 
lugar de D. Juan de Aberasturi. V para que conste, lo firmé en 
Madrid á 9 días del mes de junio de 1 7 1 3  años. — _D, Joseph 
Ciprian del V alle.

l id

H e presentación que hizo el Reyno junto en Cortes en vista  
de la  Renuncia del R ey  JD. Felipe V  d  la  sucesión 

de la  Corona de F ra n cia .

S eñor. — Teniendo estos Reynos tan sensibles y claras pruebas 
de quanto han debido á la paternal piedad de V. M . (Dios le 
guarde) desde que, para nuestra mayor gloria, fue servida la Di
vina Providencia colocar á V . M . felizmente en el trono de 
esta Monarquía; se sirve V . M . darnos hoy la última y mas no
toria evidencia en 3a causa y fines para que de su real orden 
hemos sido convocados á las presentes Cortes; cuya imponde
rable amante fineza está executando nuestra obligación toda, pa
ra sacrificar en las aras de nuestro amor y respeto quantos ob
sequios y  demostraciones puedan caber en la esfera de nuestra 
posibilidad, y que mas acrediten nuestra reverente y  tierna gra
titud. Y  paraque ésta aspire á proporcionarse á tan debida sa
tisfacción con el entero conocimiento de lo que incluye, nos pa
rece muy propio i  la obligación de nuestro instituto hacer pre
sente á V . M . lo que comprehendemos del contexto de las car
ias convocatorias que V . M . se sirvió ■ expedir á nuestras co
munidades, y de la proposición que al abrirse las Cortes tuvi
mos la honra de oir á V . M . y con mas extensión se nos leyó 
en su real presencia, y  de su real orden: y finalmente por el 
instrumento de renuncia que V. M . otorgó, firmó, y juró el 
día  ̂ de este mes por ante D . Manuel de V  adi lio y Velasco, Se
cretario de Estado, cuya copia autorizada se sirvió V . M . re-

HKH

I 2I3]



[ 2  1 4 ]
mitir al Rcyno, paraque, arreglados á la mente y alma de sus
expresiones, solicite nuestra respetuosa veneración corresponder, 
como debemos, á las favorables intenciones de V. AL En unas 
y otras se sirve V. M . manifestar los excesos que han merecido 
estos Reynos al paternal cariño de V. M . desde que la Piedad 
Divina puso en las reales sienes de V . M . la Corona de esta 
Monarquía; pues, agitada y combatida de tantos enemigos co
mo hizo conspirar contra ella la tenaz ambición de la Casa de 
Austria y las Potencias de la L iga, se opuso generosamente el 
inclyto invencible ánimo de V. M . al reparo y escarmiento de 
tantos émulos, no solo con el esfuerzo de las armas de sus va
sallos, sino también con la preciosidad de su real presencia en 
la frente de sus exordios, que animados de tan superior glorio
so espíritu, castigaron el inquieto orgullo de los enemigos en 
los repetidos celebrados sucesos de Almansa, y Villaviciosa, has
ta arrojarlos á la ultima extremidad de Cataluña: debiendo aquí 
nuestra agradecida atención hacer un reverente recuerdo de les 
inmensos trabajos y fatigas que acompañaron á estas animosas 
proezas de V. M . hasta exponer todas las grandes Importancias 
de su vida á la peligrosa contingencia de la guerra, cuyos varios 
accidentes obligaron á la real persona de V. Ai- á dexar una y 
otra vez la comodidad de su Corte, cediendo á la violencia ene
miga hasta su propia quietud, y haciendo compañera de sus pe
regrinaciones y  retiro la augustísima fineza de la Reyna nuestra 
Señora, y  la inocencia de nuestro amado Príncipe. Pero al mis
mo tiempo que V. M . empleaba su esfuerzo en libertar de tan
ta opresión sus vasallos, congoxaba su paternal y augusto co
razón el mirarlos reducidos á ios términos estrechos de una in
dispensable necesidad, ocasionada de los Inmensos gastos de una 
guerra no menos sangrienta que dilatada, cuya reflexión llamaba 
á las puertas de la real piedad de V . M . para abrirlas á quan- 
tos medios facilitasen á estos Reynos el beneficio de su tranqui
lidad y reposo, en que respirasen de tan sensibles como forzosas 
penalidades. Y  habiendo la Divina Misericordia favorecido la 
real Intención de V . M , logrando, por los autorizados oficios 
del Señor Rey Chnstianísimo, introducir en Inglaterra las pro
posiciones de Paz, y  por medio de aquella Soberana el convo
car un general congreso en Utrecht para deliberar y establecer 
la tranquilidad pública, y  una satisfacción recíproca á todos los
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Príncipes de la Europa; se solicitó por la Inglaterra, para evi
tar el principal motivo de la guerra, el precaver que en ningún 
tiempo, ni por algún caso, se uniesen las dos Monarquías de E s
paña y Francia en la persona de un mismo Príncipe; y como 
medio necesario para sujetar todos los accidentes que pudiesen 
sobrevenir en lo futuro, que propusiese á V. M . que entre la 
alternativa de la sucesión posible á la Corona de Francia, ó á la 
posesión de esta Monarquía, eligiese V . M . una de ellas, para 
excluirse de la esperanza de obtener la otra. Hecha esta propo
sición á V. M . y arrebatado del ardentísimo amor con que siem
pre atendió á la fidelidad de la Nación Española, aun no per
mitió el real ánimo de V . M. lugar á la duda para la elección 
de esta Monarquía, prefiriéndola á la de Francia: circunstancia 
de tan subidos realces para nuestra eterna gratitud, que no - es 
fácil, aun con todos los esfuerzos de nuestra posibilidad, encon
trar alguna proporción de reconocimiento y obsequio al impon
derable honor que debieron estos Reynos á V. M .: cuya reso
lución, entendida por la Inglaterra, se discurrió y comunicó con 
V . M . y con su Magesíad Chrisnanísima, que se hiciesen recí
procas renuncias, asi por parte de V. M . y en nombre de su 
real descendencia, á la sucesión posible de la Monarquía de 
Francia, como de los Príncipes de aquella real familia y de to
das sus líneas á la de esta Corona; y que unas y otras se pasa
sen y  confirmasen en Cortes estableciendo Ley de ellas, afian
zando en este requisito su mayor solemnidad y  validación, y ase
gurando por este medio el equilibrio de Potencias en la Europa, 
paraque la unión de muchas en una no hiciese declinar la ba
lanza de la deseada igualdad. Y  como es en conseqüencia de la 
máxima fundamental y  perpétua del equilibrio de las Potencias 
de Europa el que, así como éste persuade y justifica evitar en 
todos los casos excogítables la unión de la Monarquía de Espa
ña con la de Francia, haya de cautelarse el mismo inconvenien
te en que, en falta de la real descendencia de V . M . se diese 
el caso de que esta Monarquía pudiese recaer en la Casa de Aus
tria, cuyos dominios y  adherencias, aun sin la unión del Impe
rio, la harían formidable; a estos fines, y para establecer los de
rechos de ]a sucesión de esta Corona en caso de faltar (lo que 
Dios no permita) la real descendencia de V . M . se acordó y  
aiustó por la Inglaterra con V . M . y el Señor R ey Chnstiam-



simo entrase á poseer esta Monarquía el Señor Duque de Sabo~ 
ya. y sus hijos y descendientes masculinos, nacidos de constan
te y  legítimo matrimonio 3 y en defecto de sus líneas masculi
nas, el Príncipe Amadeo de Carinan, y sus hijos y  descendien
tes masculinos, nacidos de constante legítimo matrimonio; y en 
falta de sus líneas, el Príncipe Tomás, hermano del Príncipe de 
Carinan, sus hijos y descendientes masculinos, nacidos de cons
tante legítimo matrimonio, que por descendientes de la Señora 
Infanta Doña Catalina hija del Señor Felipe Segundo, y llama
mientos expresos, tienen derecho claro y conocido, suponiendo 
la amistad y perpetua alianza, que se debe solicitar y conseguir 
de este Príncipe y su descendencia, con esta Corona: debiéndo
se creer que esa esperanza, perpetua, e incesable, sea el fiel In
variable de la balanza, en que amistosamente se equilíbren to
das las Potencias, fatigadas del sudor e incertidumbre de las ba
tidlas; no quedando algún arbitrio á ninguna de las partes para 
alterar este equilibrio federal, por vía de ningún contrato de re
nuncia ni retrocesión, pues convence la razón de su permanen
cia la que motiva el admitirle.

Á  estos tres puntos parece se reducen los medios acordados 
con V. M . para el establecimiento de una paz sólida, tan desea
da de su paternal afección para el mayor beneficio de estos Rey- 
nos: y á estos fines se ha servido V . M . convocar estas presen
tes Cortes. Y  debiendo nuestro humilde reconocimiento corres
ponder, en los términos de nuestra cortedad, á tan crecida y 
grande obligación; han acordado los Reynos y  Ciudades, de que 
se componen las presentes Cortes, unánimes y conformes, po
nerse á los reales pies de V. M . con el mas profundo respeto, 
rindiéndole inmortales gracias por los Inmensos beneficios y  ex
cesivos favores con que se ha servido honrar y exaltar la Na
ción Española, atendiendo al mayor bien y  utilidad de sus 
amantísimos vasallos, y  procurando á esta Monarquía el alivio 
de la deseada paz, y tranquilidad. Y  deseando el R.eym  por su 
parte contribuir ai logro de la real intención de V . M . asien
te, y si fuere necesario para la mayor autoridad, validación, y 
firmeza, aprueba y  confirma la renuncia, que V . M . se ha ser
vido hacer, por sí y en nombre de toda su real descendencia, 
a la Monarquía de Francia; con la circunstancia de haberse de 
execatar la misma renuncia por los Príncipes de aquella real
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Emilia y  su descendencia á esta Corona: y  asimismo la exclu
sión perpetua de la Casa de Austria á los dominios de esta M o
narquía: y  asimismo el.llamamiento de la  Gasa de Saboya á la 
sucesión de estos Reynos, en falta (que Dios no . permíta) de 
la real descendencia de V . M .: y  que todas estas tres cosas, y  
cada una de ellas, las aprueba, consiente, y  ratifica el Reyno, 
con las mismas calidades, condiciones, y supuestos que se ex
presan, infieren, y  concluyen en el referido instrumento de re
nuncia executado por V. Al. que queda mencionado y referido. 
Y  enfin, que para asegurar y  establecer la firmeza de estos Tra
tados, se obligan estos Reynos con todo su poder y  fuerzas á 
hacer mantener las reales resoluciones de V . M. sacrificando en 
su servicio hasta la última «;ota de sangre: ofreciendo á V. M . 
(como lo executa y  siempre ha procurado acreditar) vidas y  ha
ciendas en obsequio de su amor. Y  para eterna memoria y  ob
servancia de la real deliberación de V . M . y  acuerdo del R e y - 
no; suplicamos á V . M. se sirva mandar que, derogando todas 
las que se hallasen en contrario, se establezcan por Ley funda
mental , asi las renuncias referidas, como la exclusión perpetua 
de la Casa de Austria, y  la sucesión de la Casa de Saboya, se
gún está acordado y establecido en el referido instrumento de 
renuncia, debaxo de los supuestos y  circunstancias que en él se 
expresan, que desde luego acuerda eí Reyno (con la aprobación 
de V. M .) como fundamento en que consiste el mayor bien y  
utilidad de esta Monarquía, tan atendida, favorecida, y  exaltada 
de la real benevolencia de V . M . Y  sobre iodo, se dignará de 
mandar al Reyno lo que fuere de su real agrado, Madrid y  no
viembre 9 de 1 7 1 2 .

Es copia de la representación hecha á su Magestad (Dios 
le guarde) por el Reyno junto en Cortes, en 9 de noviembre 
del ano pasado de 1 7 1 2 ,  que se halla sentada en sus libros de 
Acuerdo ( según de ellos mismos parece) á que me remito yo 
Don Joseph Ciprian del Valle, escribano de cámara del Rey 
nuestro Señor de los que residen en el Consejo, que por man
dado de S. M . he servido la escribanía mayor de las Cortes-, di
sueltas de su real orden en 10 de este - mes, en lugar de Don 
Juan de Aberasturi. Y  paraque conste, lo firmé en Madrid, á 1 1  
de junio de 1 7 x 3  años. — J ) .  Joseph Ciprian del V alle .
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R e a l Cédula estableciendo por L ey  la  Renuncia de $ . M . 
Católica d  la  sucesión de la  Corona de F ra n c ia , y  las de 
aquellos Príncipes d  la  de E sp a ñ a , excluyendo de ella d  la  
Casa de A u s tria , y  declarándosela y  llamando d  la  Casa 

de Saboya en [a lta  de la  descendencia 
. del R ey  D . Felipe V.

D on. F elipe-, por la gracia de Dios, R ey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las ■ dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia,.de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdena,-de Córdoba, de Córcega, de M urcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas 
de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y  
Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque 
de Borgoña, de Brabante, y de M ilán; Conde de Abspurg, de 
Flandes, Tyról, y  Barcelona; Señor de Vizcaya, y  de Molina 
Scc. Los vivos deseos, con que el R ey Christianísimo, mi abue
lo, y Y o , hemos procurado dar fin á la sangrienta y  porfiada 
guerra que ha tantos años aflige á la Europa, y  dispensar el de
bido alivio á nuestros fidelísimos vasallos, rendidos .al peso de 
tantos trabajos y fatigas, que solo pudieran tolerar su invenci
ble ánimo y  constante amor y  lealtad; han solicitado por todos 
los medios posibles la paz universal con las Potencias coligadas 
contra las dos Coronas, anteponiéndola á nuestros intereses. Y  
habiendo dado principio á los Tratados de ella con la Reyna de 
Inglaterra, se ha convenido entre las tres Coronas, España, Fran
cia, é Inglaterra, el que Yo otorgase renuncia, por mí y mis 
descendientes, del derecho que tubiere y pudiere tener á la Coro
na de Francia, con lo demás y en la forma que se contiene en el 
mismo instrumento, cuyo tenor es como se sigue. = D .  Felipe, 
por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, &ci 
Por la relación y noticia de este instrumento y escritura de renun
cia y  desistimiento, y  paraque quede en perpetua memoria: Hago 
notorio y manifiesto á los Reyes, Príncipes, Potentados, Repúbli
cas yComunidades, y personas particulares, que son, y fueren en 
los siglos venideros: que siendo uno de los principales supuestos 
de los Tratados de Paces pendientes entre la Corona de España
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y  la de Francia con la de Inglaterra, para - cimentarla firmé y  per-¿ 
inanente, y  proceder a la general, sobre la tnaxíma de. asegurar 
con perpetuidad el universal bien y  quietud de la Europaáen un 
equilibrio de Potencias, de suerte que unidas muchas en.-una, no ■ 
declinase la balanza de la deseada igualdad en ventaja de., una, á 
peligro y  rezelo de las demás; se propuso é insto por la Ingla
terra, y  se convino por mi parte y  la del Rey mi abuelo, que 
para evitar en qualquier tiempo la unión de esta Monarquía y  
la de Francia, y  la posibilidad de que en ningún caso sucediese; 
se hiciesen recíprocas renuncias, por mí y  toda mi descenden
cia, á la sucesión posible de la Monarquía de Francia, yrpor la 
de aquellos Príncipes, y de todas sus líneas existentes y  futuras,
4 la de esta Monarquía, formando una relación decorosa de ab
dicación de todos los derechos que pudieren asertarse para suce- 
derse mutuamente las dos Casas Reales,'de esta-y de aquella 
Monarquía, separando con los medios - legales de mi renuncia mí 
rama del tronco real de Francia, y todas las ramas de la de 
Francia de la troncal derivación de'' la sangre real española : 
previniéndose asimismo, en conseqtiencia de i a máxima funda
mental y perpetua del equilibrio de las Potencias de Europa, el 
que asi como este persuade y justifica evitar en todos casos ex
cogítales la unión de la Monarquía de- -España con la Francia, 
se precaucionase el Inconveniente de que en falta de mi descen
dencia se diese el caso de que esta Monarquía pudiese recaer en 
la Casa de Austria (cuyos dominios"y ■ adherencias, aun sin la 
unión del Imperio, la harían formidable): motivo que hizo plau
sible en otros tiempos la separación' de los 'Estados hereditarios 
de la Casa de Austria del cuerpo de ía’Moríarquía Española, con
viniéndose y ajustándose 4 este fin por ia Inglaterra 'conmigo,-y ‘ 
con el R ey mi abuelo, que en falta mia y  de mi- descendencia, 
éntre en la sucesión de esta Monarquía e-1 Duque de Saboya, y  
sus hijos y descendientes masculinos, 'nacidos-de‘constante‘ legí
timo matrimonio; y en defecto de sus líneas -masculinas, el Prín
cipe Amadeo de Carinan, y sus hijos y descendientes masculi
nos, nacidos de constante legítimo matrimonio; y en delecto de! 
sus líneas, ti Príncipe Tomás, hermano del Príncipe de Carinan,1 
sus hijos y descendientes masculinos, nacidos de constante legí
timo matrimonio, que por descendientes de la Infanta Dona--Ca
talina hija del Señor Felipe Segundo^ y  llamamientos expreses,-
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denen derecho claro y.conocido, supuesta la amistad y perpetua 
alianza, que se debe solicitar y  conseguir del Duque de Saboya 
y  su descendencia, con esta Corona: debiéndose creer que esta 
esperanza perpétua é incesable, sea el fiel invariable de la ba
lanza, en que amistosamente se equilíbren todas las Potencias, fa
tigadas del sudor é incertidumbre de las batallas, no quedando 
algún arbitrio á ninguna de las partes para alterar ese equilibrio 
federal por via de ningún contrato de renuncia, ni de retroce
sión ; pues convence la razón de su permanencia Ja que motiva 
el admitirle, formándose una constitución fundamental que re
gle con ley inalterable la sucesión en lo por venir.

He deliberado en conseqüencia de lo referido, y  por el amor 
á los Españoles, y  conocimiento de lo que al suyo debo, y  las 
repetidas experiencias de su fidelidad, y por retribuir á la D i
vina Providencia, con la resignación á su destino, el gran be
neficio de haberme colocado y mantenido en el trono de tan ilus
tres y beneméritos vasallos, el abdicar por mí y  todos mis des
cendientes el derecho de suceder en la Corona de Francia, de
seando no apartarme de vivir y  morir con mis amados y  fie
les Españoles, dexando á toda mi descendencia el vínculo inse
parable de su fidelidad y amor. Y  paraque ésta deliberación ten
ga el debido efecto, y cese el que se ha considerado uno de los 
principales motivos de la guerra que hasta aquí ha afligido á 
la Europa; de mi propio motu, libre, espontánea, y  grata vo
luntad: Yo Don Felipe, por la gracia de Dios, R ey de Casti
lla, de León, de Aragón, &c. Por el presente instrumento, por 
mí mismo, por mis herederos y  sucesores, renuncio, abando
no, y me desisto para siempre jamás de todas las pretensiones, 
derechos, y  títulos, que Y o , 6 qualquiera descendiente mió, ha
ya desde ahora, 6 pueda haber en qualquier tiempo, que suce
da, en lo futuro, á la sucesión de la Corona de Francia; y me 
declaro y he por excluido y apartado Yo, y mis hijos, here
deros, y descendientes perpetuamente por excluidos é inhabi
litados absolutamente, y  sin limitación, diferencia, ni distin
ción de personas, grados, sexos, y tiempos, de la acción y de
recho de suceder en la Corona de Francia. Y  quiero y consien
to, por mí y los dichos mis descendientes, que desde ahora pa
ra entonces se tenga por pasado y  transferido en aquel que, por 
estar Yo y ellos excluidosa inhabilitados, é incapaces, se halla



re siguiente en graao, e inmediato al .Rey por .puya muerte va
care; y se hubiere de regular, y deferir la sucesión de la dicha Co
rona de. Francia en quaiquier tiempo y  caso, paraque la hava v 
tenga- como legítimo y  verdadero sucesor A así como si Y o  y  mis 
descendientes no hubiéramos nacido, ni. fuésemos en el mundo; 
porque por tales hemos de ser tenidos-y reputados, paraque en 
mi persona y la de ellos no se pueda considerar ni hacer funda
mento de representación actíva.b pasiva, principio ó continuación 
de línea efectiva, ó contentiva de sustancia, sangre, ó calidad; ni 
derivar la descendencia 6 computación de grados de las personas 
del Rey Christianísimo, mi señor y  mi abuelo, ni .del Señor Del
fín mi padre, ni de los gloriosos Reyes sus progenitores; ni pa
ra otro algún efecto, de entrar en la sucesión, ni preocuDar el ara- 
do de proximidad, y excluirle de el á la persona que, como di
cho es, se hallare siguiente en grado.

Y o  quiero, y consiento, por mí mismo y  por mis descen
dientes, que desde ahora como entonces sea mirado y  conside
rado este derecho como pasado y  trasladado al Duque de Berry 
mi hermano, y á sus hijos y  descendientes masculinos, nacidos 
de constante legítimo matrimonio; y  en defecto de sus líneas mas
culinas, al Duque de Orleans mi tío, y á sus hijos y  descendien
tes masculinos, nacidos de constante legítimo matrimonio; y  en 
defecto de sus líneas, al Duque de Borbón mi primo, y á sus 
hijos y descendientes masculinos, nacidos de constante legítimo 
matrimonio, y asi sucesivamente á todos los Príncipes de la san
gre de Francia, sus hijos y descendientes masculinos, para siem
pre jamás, según la colocación y el orden con que ellos fueren 
llamados á la Corona por el derecho de su nacimiento; y  por 
conseqüencia, á aquel de los dichos Príncipes que (siendo, como 
dicho es, Y o , y todos mis dichos descendientes, excluidos, in
habilitados, é incapaces) se pudiere hallar mas cercano en grado 
inmediato después de aquel Rey por la muerte del qual sucedie
re la vacante de la Corona de Francia, y á quien debiere perte
necer la sucesión en quaiquier tiempo y en qualquler casó que 
pueda ser, paraque él la posea como sucesor legítimo y verda
dero, de la misma manera que si Yo  y  mis descendientes no hu
biéramos nacido. Y  en consideración de la mayor firmeza del A c
to de abdicación de todos los derechos y  títulos que me asistían 
á mí, y á todos mis hijos y  descendientes, para la sucesión de
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la referida Corona de Francia, me aparto y  desisto; especial
mente del que pudo sobrevenir á los derechos de naturaleza por 
las' Letras Patentes, d instrumento, por el qual el R ey  mi abue
lo me conservó, reservó,'y- habilitó el derecho de sucesión á la 
Corona de Francia, cuyo instrumento fué despachado en Ver- 
salles en el mes de diciembre de 1 7 00 ,  y  pasado, aprobado, y  
registrado por el Parlamento: y  quiero que no me pueda servir 
de fundamento para los efectos en él prevenidos, y  le refuto y  
renuncio, y' le doy por nulo, írrito, y de ningún valor, y  por 
cancelado, y como sí tal instrumento'no se hubiese executado; 
y  prometo y  me obligo, en fé de palabra real, que en 'quanto 
fuere de mi parte, y  de los dichos mis Fijos y  descendientes que 
son y serán, procuraré la observancia y cumplimiento de esta 
escritura; sin permitir ni consentir que se vaya ó venga contra 
ello, directe ó índirecte, en todo ó en parte. Y  me desisto y 
aparto de todos y  qualesquier remedios, sabidos ó ignorados, 
ordinarios ó extraordinarios, y  que por derecho común ó privi
legio especial nos puedan pertenecer á nií y  á mis hijos y  des
cendientes, para reclamar, decir, y  alegar contra lo susodicho: 
y  todos ellos los renuncio, y  especialmente el de la lesión evi
dente, enorme, y  enormísima, que se pueda considerar haber in
tervenido en el desistimiento y  renuncia del derecho de poder 
en algún tiempo suceder en la referida Corona. Y  quiero que 
ninguno de los referidos remedios, ni otro de qualquier nombre 
y  ministerio, importancia y  calidad que sean, nos valgan, ni 
puedan valernos. Y  si de hecho, ó con algún color, quisiéremos 
ocupar el dicho Reyno por fuerza de armas, haciendo ó movien
do guerra ofensiva ó defensiva; desde ahora para entonces -se ten
ga, juzgue, y declare por ilícita, injusta, y  mal atentada, y  por 
violencia, Invasión, y  usurpación hecha contra razón y  concien
cia; y  por el contrario, se juzgue y  califique por justa, lícita, y 
permitida la que se hiciere ó moviere por el que, por mi exclu
sión y  de los dichos mis hijos y  descendientes, debiere suceder 
en la dicha Corona de Francia, al qual sus subditos y  naturales 
le hayan de acoger y  obedecer, hacer y  prestar el juramento y 
homenage de fidelidad, y  servirle como á su R ey y Señor le
gítimo.

Y  este desistimiento y renunciación, por mí y ios dichos 
mis hijos y  descendientes, ha de ser firme, estable, válida, é ir-
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revocable perpetuamente, para siempre jamás: y digo y prome
to que no he hecho ni haré protestación ó reclamación, en pu- 
biico 6 en secreto, en contrario, que pueda impedir ó dismi
nuir la fuerza de lo contenido en esta escritura; -y que si la hi
ciere, aunque sea jurada, no valga, ni pueda tener fuerza. Y ;;pac 
ra mayor firmeza y  seguridad de lo contenido en esta renuncia  ̂
y  de lo dicho y  prometido por mi parte en ella, empeño de nue
vo mi fe y  palabra real: y juro solemnemente por los evange
lios contenidos en este misal, sobre que pongo la mano dere¿ 
cha, que Y o  observaré, mantendré, y  cumpliré este acto é ins
trumento de renuncia, tanto por mí como por todos mis su
cesores, herederos, y descendientes, en todas las Cláusulas en él 
contenidas, según el sentido y construcción-mas natural, literal, 
y evidente, y  que de este juramento no he pedido ni pediré re
luxación ; y  que si se pidiere por alguna persona particular, 6 se 
concediere motu propio, no usaré ni me valdré de ella ; antes, 
para en caso que se me conceda, hago otro tal juramento, para 
que siempre haya y  quede uno sobre todas las relaxaciones que 
me fueren concedidas.

Y  otorgo esta escritura ante el presente Secretario, Notario 
de este mi Reyno, y  lo firmé, y  mandé sellar con mi real se
llo, siendo testigos, prevenidos y llamados: el Cardenal Don 
Francisco de Judice, Inquisidor General, y Arzobispo de Mon- 
real, de mi Consejo de Estado: IX Joseph Fernandez de Velas- 
co y Tovar, Condestable de Castilla, Duque de Frías, Gentil
hombre de mi Cámara, mí Mayordomo M ayor, Copero Ma
yor, y Cazador M ayor: D. Juan Claros Alfonso Perez de Guz- 
mán el Bueno, Duque de Medinasidonla, Caballero del Orden 
de Sancti-Spiritus, mi Caballerizo M ayor, Gentilhombre de mi 
Cámara, y de mi Consejo de Estado: D. Francisco Andrés de Be- 
navides, Conde de Santistevan, de mí Consejo de Estado, y  Ma
yordomo Mayor de la Reyna: D. Carlos Homo Dei Laso de 
la Vega, Marqués de Almonacir, y Conde de Casa-Palma, Gen
tilhombre de mi Cámara, de mi Consejo de Estado, y Caba
llerizo Mayor de la Reyna: D. Restaino Cantelmo, Duque de 
Pópuli, Caballero del Orden de Sancti-Spiritus, Gentilhombre 
de mi Cámara, y Capitán de mis Guardias de Corps Italianas: 
D. Fernando de Aragón y  Moneada, Duque de Montalto, M ar
qués de los Yelez, Comendador de Silla, y Venasal en la Or-
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den-de- Montesa , Gentilhombre de mi Cámara, y de mi Con
sejo-.de .Estado: D. Antonio Sebastian de: Toledo ̂ .Marqués de 
Maacéra,'Gentilhombre de mí - Cámara r de mi Consejo de E s
tad©; y Presidente del > de Italia: D. Juan Domingo de Haro y  
Guzmán, Comendador Mayor en la Orden de Santiago, de mí 
Consejo - de d istad o D . JoachmPonce de .León, Duque de Ar
eos, Gentilhombre de mi Cámara, Comendador Mayor en la 
Orden de.lCalatrava;, de mi Consejo de-Estado: D. Domingo 
de Júdicev Duque de Jovenazo, de mi Consejo de Estado: D. 
Manuel Coloma, Marqués de Canales, Gentilhombre de mí 
Cámara, .de. mi Consejo .. de Estado, y Capitán General de la 
Artillería de España: D. Joseph de Solís, Duque de Montella- 
no, de mi Consejo. de Estado: D. Rodrigo Manuel Manrique 
de Lara, Conde de Frigíliana, Gentilhombre de mi Cámara, de 
mi Consejo de Estado, y Presidente del de Indias: D . isidro de 
la Cueva, Marqués de Bedmar, Caballero, del Orden de Sanctí- 
Splritus, Gentilhombre de mi Cámara, y de mi Consejo de E s
tado, Presidente del de Ordenes, y Primer Ministro de la Guer
ra: D. Francisco Ronquillo Briceño, Conde de Gramedo, G o 
bernador de mi Consejo de Castilla: D. Lorenzo Armengua!, 
Obispo de Gíronda, de mi Consejo y  Cámara de Castilla, y 
Gobernador del de Hacienda: D . Carlos de Borja y  Centellas, 
Patriarca de las Indias, de mi Consejo de las Ordenes, mi Ca
pellán y Limosnero M ayor, y Vicario General de mis Exérci- 
tos: I). Martin de Guzmán, Marqués de Monteaíegre, Gen
tilhombre de mí Cámara, y  Capitán de mi Guardia de Alabarde
ros: D. Pedro de Toledo Sarmiento, Conde de Gondomar, de 
mi Consejo y Cámara de Castilla: D. Francisco Rodríguez de 
Mendarozqueta, Comisario General de Cruzada: y D. Melchor 
de Avellaneda, Marqués de Valdecañas, de mi Consejo de Guer
ra, y  Director General de la Infantería de España. =  Y o  el 
R ey. — Y o D. Manuel de V  adillo y  Ve lasco, Caballero del 
Orden de Santiago, Comendador de Pozuelo en la de Calatra- 
va, Secretario de Estado de su Magostad, Notario y Escribano 
publico en sus Reynos, y  Señoríos, que presente fui al otorga
miento y  todo lo demás de suso contenido, doy fe de ello. Y  en 
testimonio de verdad lo signé y  firmé de mi nombre, en Madrid 
a 5 de noviembre de 1 7 1 2 .  — D , M anuel de V adilloy  Velasco*

■ 7Í  habiendo convocado al R.ey?io, que se halla junto en Cor-



íes, al fin de la mayor validación y  firmeza de la renuncia é 
Instrumento preinserto; le fue de mi orden comunicado, y por 
su parte aceptado y  consentido en toda forma, Y  por la repre
sentación que me hizo en 9 de noviembre del año próximo pa
sado, me suplicó tubiese á bien de ordenar en mi real delibe
ración, contenida en eí referido instrumento de renuncia y  ex
clusión de la Casa Real de Francia y  de la de Austria, y  orden 
de sucesión, después de toda mi descendencia, en la Casa de Sa- 
boya, se establezca por L ey  fundamental. Y  siendo este medio 
tan conveniente y  necesario para lograr la universal paz de la 
Europa, el sosiego y  alivio de mis vasallos, y  el bien común de 
estos Reynos; en vista de lo que sobre ello se me consultó por 
los del mi Consejo, lo he tenido por bien, y acordado que de
bía mandar, como mando, que todo lo contenido en el dicho 
instrumento se guarde, cumpla, y  execute perpetuamente, se
gún y  como en él se contiene; y  en su conseqüencia quede Yo 
y  toda mi descendencia, para* siempre jamás, excluido de la su
cesión á la Corona de Francia, para 110 poder suceder en ella 
con ningún pretexto, ni en tiempo alguno, accidente, ó caso que 
pueda acontecer: y  que asimismo queden excluidos recíproca
mente de la sucesión á la Monarquía de España todos los Prín
cipes de la sangre de Francia, y  todas sus líneas, existentes y  
futuras: y en la misma forma queden, excluidos todos los Prín
cipes, varones y hembras, de la Casa de Austria, existentes y  
futuros; de suerte, que los unos y  los otros, por ningún caso 
pensado, ó no pensado, no puedan suceder jamás en la Monar
quía de España y  Estados á ella agregados, ó que en adelante 
se agregaren. Y  declaro, en falta de mi real persona y  de mis 
descendientes legítimos, varones y hembras, éntre á la sucesión 
de esta Monarquía el Duque de Saboya, y sus hijos y  descen
dientes varones por línea masculina, nacidos de constante legíti
mo matrimonio; y  en defecto de sus líneas masculinas, el Prín
cipe Amadeo de Carinan, y  sus hijos y descendientes varones, 
por la misma línea, nacidos de constante legítimo matrimonio; 
y  en defecto de sus líneas masculinas, el Príncipe Tomás, her
mano del Príncipe de Carinan, sus hijos y descendientes varo
nes, por la misma línea masculina, nacidos de constante legí
timo matrimonio, que por descendientes de la Infanta Doña 
Catalina hija del Señor Felipe Segundo, y  llamamientos expre-
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sqs tienen derecho claro y conocido á la sucesión de esta Co
rona: cuyo orden de suceder quiero se guarde, cumpla, y exe- 
cute literalmente como aquí se condene, para siempre jamás, sin 
embargo de la Ley de Partida, que habla sobre la forma y  ma
nera en que se ha de suceder en estos Rey nos, y  otras quales- 
quiera leyes, ordenanzas, estatutos, ó costumbres, que haya ó 
pueda haber en contrario; y sin embargo asimismo de quaíes- 
quiera disposiciones testamentarias, ó entre vivos, hechas por los 
Reyes nuestros predecesores; y la declaración que hicimos en 
favor del Duque de Orleans y  sus hijos y descendientes, como 
nieto de la Infanta Doña Ana Mauricio, Rey na que fue de Fran
cia: las quales todas por esta L ey  derogamos, casamos, y  anu
lamos, en quanto fueren contrarias á lo contenido en este ins
trumento, dexandolas en su fuerza y vigor para lo demás: que
dando para siempre esta renuncia, exclusiones, y  orden de suce
der, con lo demás expresado, por L ey  fundamental de la suce
sión de esta Monarquía, en la puntual forma que va expresado: 
que asi es mi voluntad. Dada en Madrid á 18 de marzo de 
i y í 3. Yo e l  R e y . — Yo D . Lorenzo de Vivanco A n g u 
lo , Secretario del Rey nuestro Señor, le hice escribir por su 
mandado. =  E l  Conde de Gram édo. — E l  M arqués de A n 
a l a. — J ) .  G a rd a  de A ra d e l. ~ E l  M arqués de A ra n d a . — 
D . Pedro de L arredtegu i y  Colón. zz Registrada zz D , S a l
vador JV arvaez . — Teniente de Chanciller Mayor — D . S a l
vador N arvaez.
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E n la villa de Madrid, á 1 8  días de} mes de marzo de 1 7 1 3  
años, ante las puertas del Real Palacio de su Magestad, y  en 
la puerta de Guadalaxara, donde está el trato y  comercio de los 
mercaderes y oficiales, estando presentes los Licenciados, Don 
Melchor Proas, D. Diego de Peilicer y Tobar, Caballero del 
Orden de Santiago, D. Francisco Zeferino del V illar, y D. Juan 
Gaspar Zorrilla de San Martin, Alcaldes de la Casa y Corte de 
su Magestad, se publicó la Ley y Real Despacho antecedente 
con trompetas y atabales, por voz de pregonero publico: hallan-1 
cióse presentes también diferentes Alguaciles de la Casa y  Cor
te de su Magestad: de que certifico yo D. Juan del Barco y Oli
va, Escribano de Cámara del Rey nuestro Señor de los que en
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su Consejo residen; y asimismo de que á lo referido se hallaron 
otras muchas personas. =  D . Ju a n  del Barco y  O liva .

E s copla del Real Despacho de su Magestad y  su Renun
cia, que original qiieda en el Archivo del Consejo, de que cer
tifico: y  paraque conste, de orden de los Señores de él, yo Don 
Miguel Rubia de Moriega, Escribano de Cámara del Rey nues
tro Señor mas antiguo de los que en el Consejo residen, lo fír
me en-Madrid á x8 de junio de 1 7 1 3 .  =  D . M iguél Rubín de 
M oriega. .

IV .C

Renuncia del Señor D uque de B erry  d  la  sucesión de la
Corona de España.

T r a d u c id o  d e l fr a n c é s  a l  c a s te lla n o .

( C arlos, hijo de la Casa de Francia, Duque de Berry, de 
Alenzon, y de Angulema; Vizconde de Vernon, Andely, y Gi- 
sors; Señor de las Castellanias de Coignac, y  Merpins. A  todos los 
Reyes, Principes, Repúblicas, Comunidades, y demás cuerpos, 
y  particulares, presentes y  venideros, hacemos saber: que ha
llándose todas las Potencias de Europa casi arruinadas con oca
sión de las guerras presentes que han derramado la desolación 
en las fronteras, y otras muchas partes de las mas ricas Monar
quías y  otros Estados; se convino, en los congresos y tratados 
de Paz que se negocian con la Gran Bretaña, de establecer un 
equilibrio y  límites políticos entre los Reynos, cuyos Intereses 
han sido, y son todavía, eí triste motivo de una sangrienta dis
puta, y  de tener por maxíma fundamental de la conservación de 
esta Paz el que se deba proveer á que las fuerzas de estos Rey- 
nos no se hagan temibles, ni puedan causar zelos algunos: en lo 
qual se creyó no poderlo establecer mas sólidamente que impi
diendo que se extiendan, y guardando cierta proporción, á fin 
que, unidos los mas débiles, puedan defenderse de los mas pode
rosos, v respectivamente sostenerse contra sus iguales.

A  este efecto el R ey , nuestro muy respetado señor y abuelo, 
y el Rev de España, nuestro muy caro hermano, convinieron y 
quedaron de acuerdo con la Rey na de la Gran Bretaña se hi
ciesen renuncias recíprocas por todos los Principes presentes y
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futuros de la'Corona de Francia y  de la de España á todos los 
derechos que pueden pertenecer 4 cada uno de ellos en la su
cesión dei uno ó del otro Reyno, estableciendo un derecho ha
bitual á la sucesión de la Corona de España en la línea que 
quedare habilitada y  declarada inmediata á la del Rey Felipe 
Quinto nuestro hermano por las Cortes de España que debie
ron juntarse 4 este fin. Y  haciendo una balanza Inmutable para 
mantener el equilibrio que se quiere poner en la Europa, y  pa
sando 4 particularizar todos los casos previstos de la unión, pa- 
raque sirvan de exemplo á todos quantos pudieren acontecer; 
se ha convenido y ajustado también entre el R ey Christianísi- 
mo, nuestro muy respetado señor y abuelo, el R ey Felipe Quin
to nuestro hermano, y  la Reyna de la Gran Bretaña, que el di
cho Rey Felipe renuncie, por sí y  por todos sus descendien
tes, 4 la espectativa de suceder 4 la Corona de Francia: que de 
nuestra parte renunciaremos también, por Nos y por nuestros 
descendientes, 4 la Corona cíe España: que el Duque de Or~ 
leans, nuestro muy caro tio, ejecutara lo mismo: de suerte, que 
todas las líneas de Francia y de España, respectiva y  relativamen
te quedarán excluidas para siempre, y en todos modos, de todos 
los derechos que las líneas de Francia pudiesen tener 4 la Corona 
de España, y las líneas de España a la de Francia: y finalmente 
se impedirá que, con pretexto de las dichas renuncias, ni de 
otro qusiquiera, mueva la Casa de Austria las pretensiones que 
pudiese tener á la sucesión de la Monarquía de España, por quan- 
to uniéndose esta Monarquía 4 los payses y Estados hereditarios 
de aquella Casa, se haría formidable, aun sin la unión del Imperio, 
4 las demás Potencias que se hallan en medio y  como cercadas de 
ambas: lo qual destruiría ia igualdad, que hoy se establece pa
ra asegurar y  afirmar mas perfectamente la paz de la- chrlsti-am 
dad, y  desvanecer qualesquiera zelos á las Potencias del Norte 
y del Occidente, que es el fin que se propone para este equi
librio político, separando y excluyendo por su medio todas es
tas ramas, y llamando á la Corona de España, en-defecto de 
las lineas del Rey Felipe Quinto nuestro hermano-, y- de todos 
sus hijos y descendientes, la Casa del Duque de Saboya, que 
desciende de la Infinta Catalina, hija de Felipe Segundo: ha
biéndose considerado, que haciendo de este modo suceder inme
diatamente la dicha Casa de Saboya, se puede establecer, como



en su centro, aquella igualdad y  equilibrio entre estas tres Po
tencias ? sin lo qual no se podría extinguir el fuego de la guer
ra que esta encendido* capaz de destruirlo todo.

Deseando, pues, concurrir con nuestro desistimiento, y  con 
la abdicación de todos nuestros derechos, por Nos, nuestros su
cesores y  descendientes, á establecer el reposo universal y  ase
gurar la paz de la Europa; creyendo ser este el medio mas cierto, 
y el mas necesario en las terribles circunstancias del tiempo pre
sente; hemos resuelto renunciar la expectativa de suceder á la Co
rona de España, y á todos los derechos que nos pertenecen y pue
den pertenecer por quaíquier título ó medio. Y  á fin que esta 
resolución tenga todo su efecto, y  asimismo mediante que el 
R ey  Felipe Quinto nuestro hermano ha hecho por su parte su 
renuncia á la Corona de Francia el día 5 del presente mes de 
noviembre; de nuestra pura, libre, y  espontanea voluntad, y sin 
que seamos inducidos á ello por ningún temor ó respeto, ni por 
otra ninguna consideración mas que las arriba expresadas; nos 
declaramos, y  tenemos desde hoy, á Nos, y  á nuestros hijos y  
descendientes, por excluidos é inhábiles absolutamente y  para 
siempre jamás, sin limitación, ni distinción de personas, de gra
dos, ni de sexo, de toda acción y  de todo derecho á la suce
sión de la Corona de España; y queremos y  consentimos, por 
N os, nuestros dichos hijos y  descendientes, que desde ahora y 
para siempre se nos tenga á Nos, y á ellos, en conseqüencía 
de las presentes, por excluidos é inhábiles (asi como á todos 
los demás descendientes de la Casa de Austria, que según que
da referido y  sentado, deben también ser excluidos) en quaíquier 
grado en que nos hallemos los unos y  los otros, y  en que la 
sucesión nos toque, debiendo quedar nuestra línea, la de todos 
nuestros descendientes, y todas las demás de la Casa de Austria, 
como queda dicho, separadas y excluidas: por cuya razón el 
Reyno de España se reputará como devuelto y transferido á aquel 
á quien la sucesión debe en tal caso ser devuelta y transferida, 
en quaíquier tiempo que sea: de'suerte que le hayamos y tenga
mos por legitimo y verdadero sucesor, porque por las mismas 
razones y motivos, y en conseqiiencia de las presentes, N os, ni 
nuestros descendientes, debemos va ser considerados como quienm F .  f
tiene fundamento alguno de representación activa, o pasiva, o 
quien forma una continuación de línea efectiva, ó contentiva

MMM

L * * 9



[ > 3 o ]
■ác sustancia, sangre, ó calidad; ni aun deducir derecho de nues
tra descendencia, ni contra nuestros grados, de las personas de la 
Reyna María Teresa de Austria, nuestra muy respetada señora 
y  abuela; ni de la Reyna Ana de Austria, nuestra muy respe
tada señora y  bisabuela; ni de los gloriosos Reyes sus antece
sores: al contrario, ratificamos las cláusulas de sus testamentos, 
y  las renuncias hechas por las dichas señoras nuestra abuela, y  
bisabuela.

Renunciamos igualmente al derecho que puede pertenecer á 
Nos, y á nuestros hijos y  descendientes, en virtud del testamento 
del R ey Carlos Segundo, quien no obstante lo que arriba queda 
expresado nos llama á la sucesión de la Monarquía de Espa
ña llegando á faltar la línea de Felipe Quinto. Desistímonos, pues, 
de este derecho, y le renunciamos por N os, y nuestros hijos y 
descendientes; y prometemos, y nos obligamos, por Nos y  nues
tros hijos y  descendientes, á emplearnos con todo nuestro po
der á hacer se cumpla el presente acto, sin permitir ni consen
tir el que directa ni indirectamente se contravenga á él en todo 
ó en parte. Y  nos desistimos de todos los medios ordinarios ó 
extraordinarios, que de derecho común, ó por qualquier privi
legio especial, podrían pertenecemos á N os, nuestros hijos y  des
cendientes: á los quales medios renunciamos también absoluta
mente, y en particular al de la evidente, enorme, y enormísima 
lesión, que se puede hallar en la dicha renuncia á la sucesión 
de la Corona de España. Y  queremos que ninguno de los di
chos medios tenga ni pueda tener efecto; y  que si debaxo de 
este pretexto, u de otro qualquier color, quisiésemos ocupar di
cho Reyno por fuerza de armas, la guerra que hiciéremos ó 
moviéremos, se tenga por injusta, ilícita, é indebidamente em
prendida; y  al contrario, la que nos hiciere aquel que, en vir
tud de esta renuncia, tuviere derecho de suceder á la Corona 
de España, se tenga por permitida y  justa, y  que todos los sub
ditos y pueblos de España le reconozcan, obedezcan, defiendan, 
hagan y  presten homenage, y  juramento de fidelidad, como á 
su R ey y  legítimo Señor.. Y  para mayor firmeza de io que de
cimos y  prometemos, por Nos y  en nombre de nuestros hijos 
y  descendientes, juramos, solemnemente sobre los evangelios con
tenidos en este misal, en el qual ponemos la mano derecha, que 
lo guardaremos, mantendremos, y  cumpliremos en todo y  por
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todo s y que no pediremos nunca relaxacion ; y  que si alguno la 
pidiere por Nos, 6 que nos sea concedida motu propio, no nos 
serviremos ni prevaldremos de ella. Antes bien, en caso que se 
nos concediese, hacemos, á mayor abundamiento, nuevo jura
mento de que el presente subsistirá y permanecerá siempre, no . 
obstante qualesquier dispensaciones que se nos puedan conceden 
También juramos y prometemos no haber hecho, ni haremos, 
en publico ni en secreto, protesta ni reclamación alguna con
traria, que pueda impedir lo contenido en las presentes, d dis
minuir so fuerza: y  que, si las hacemos (no obstante qualesquier 
juramento de que se hallen acompañadas) no puedan tener fuer
za ní vigor, ni producir efecto alguno. En fe de io quai, y  pa
ra la- autenticidad de las presentes, fueron autorizadas por los 
infrascritos Alexandro Lefevre, y Antonio Lemoine, Conseje-- 
ros del Rey ,  Notarios Guardanotas de S. M ., y Guardasellos 
en el Châtelet de París, los quales entregaron íntegro el presen
te Acto.

Y  para hacer publicar y registrar las presentes en todas aque
llas partes donde fuese necesario, el Señor Duque de Berry cons
tituyó sus procuradores generales y  especiales á los referidos pa
ra que diesen copias auténticas de este Acto, á los quales el 
dicho Señor dio poder y mandato especial por las presentes. Fe
cha en M arly en 24 de noviembre de 1 7 1 2 ,  antes de medio 
dia; y firmó el presente duplicado, y  otro y su minuta quedó 
en poder de dicho Lemoine, Notario. =  C arlo s. =: Lefevre. 
Lemoine.

N os, Gerónimo Dargouges, Caballero, Señor de Fleury, 
Consejero del Rey en sus Consejos, Maestre de Requestes, Ho
norario de su Palacio, Teniente Civil de la Ciudad, Prebostía, 
y  Vizcondado de París, certificamos á todos aquellos á quienes 
pueda pertenecer: que los nombrados Alexandro Lefevre y An
tonio Lemoine, que firmaron el Acto referido, son Consejeros 
del R ey , Notarios Guardanotas de su Magestad, y Guardasellos 
en el Châtelet de París; y que debe darse fe, asi en juicio co
mo fuera de él, á los Actos por ellos autorizados. En fe de lo 
quai hemos firmado las presentes, y hecho las refrendar por nues
tro Secretario, y poner el sello de nuestras armas, trecho en Pa
rís á 24 de noviembre de 17  r 2. — D argouges. — Por manda
do de mi dicho Señor Marbey,
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Leída y . publicada., - formado el Consejo^, y  registrada en el 

Oficio de la Escribanía mayor; y oído el requerimiento techo 
por el Procurador General del R ey  para su cumplimiento se
gún su forma y  tenor, y  con arreglo á lo decretado en este día. 
París en Parlamento el 15  de marzo de 1 7 1 3 . ^  Dongois*

N O T A .

Este instrumento se pasó con oíros al Reyno  por el G o
bernador del Consejo Conde de Gramedo en 3 de mayo de 
1 7 1 3  paraque se registrase y  trasladase en los libros de Cortes, 
como se executó, y parece del acuerdo que celebró el mismo 
Reyno estando junto en ellas en el dia 4 del propio mes.

y  y

Renuncia dsl Señor D uque de Orleans d  la  sucesión de la 
Corona de E sp añ a .

T r a d u c id a  d e l  fru n c e s  a l  c a s t e l la n o ,

F elipe , Nieto de i a Casa de Francia, Duque de Orleans, Va- 
lois, Chartres, y  Nemours. A  todos los Reyes, Príncipes,  Re
públicas , Potentados, Comunidades, y á todas las demás per
sonas, asi presentes como venideras, hacemos saber por las pre
sentes: Que habiendo sido el temor de la unión de las dos Co
ronas de Francia y de España el principal motivo de la pre
sente guerra; y habiendo las demás Potencias de Europa reze- 
lado siempre que estas dos Coronas recayesen en unas mismas 
sienes, han ajustado por cimiento de ia Paz que al presente se 
trata, y  que se espera establecer mas y  mas para el reposo de 
tantos Estados que se han sacrificado, como otras tantas vícti
mas, para oponerse al peligro de que se creyeron amenazados, 
que era necesario establecer una especie de igualdad y  de equili
brio entre los Príncipes que se hallaban en disputa, y separar 
para siempre, de un modo irrevocable, los derechos que pre
tenden tener, y que defendían con las armas en las manos con 
una efusión de sangre recíproca. Con la mira pues de establecer 
esta igualdad, la Rey na de la Gran Bretaña ha propuesto, y 
sobre sus instancias ha quedado convenido por el R ey  nuestro
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muy respetado señor y  tío, y por eá R ey  Católico nuestro muy 
caro sobrino, que para evitar en qualquier tiempo la unión de 
las Coronas de Francia y  España, hagan recíprocas renuncias; á 
saber, el R ey Católico Felipe Quinto nuestro sobrino, por sí 
y por todos sus descendientes, á la sucesión de la Corona de 
Francia; como asimismo el Duque de Berry, nuestro muy ca
ro sobrino, y Nos por nosotros y  por todos nuestros deseen- 
dientes, á la Corona de España, con condición, también que la 
Casa de Austria, ni ninguno de sus descendientes, no podrán su
ceder á la Corona de España; porque esta Casa, aun sin la unión 
del Imperio, seria formidable si añadiese una Potencia nueva á 
sus antiguos dominios; y  por conseqüencia cesaría aquel equili
brio que para el bien de ios Príncipes y  Estados de ia Europa 
se quiere establecer; además de ser cierto que, sin este equili
brio, los Estados sienten el peso de su propia grandeza, ó que 
la envidia empeña á sus vecinos á hacer alianzas para inva
dirlos, y  reducirlos á tal punto, que estas grandes Potencias ins
piren menos temor, y  no puedan aspirar á la Monarquía uni
versal.

Para llegar al ñn que se proponen, y mediante haber hecho 
su Magestad Católica por su parte su renuncia el dia  ̂ del 
presente mes, consentimos: que en defecto de Felipe Quinto 
nuestro sobrino, y de sus descendientes, pase la Corona de E s
paña á la Casa del Duque de Saboya, cuyos derechos son cla
ros y  conocidos, por quanto desciende de la Infanta Catalina 
hija de Felipe Segundo, y  que es llamado por los demás Reyes 
sus sucesores; de suerte, que su derecho á la sucesión de E s
paña es incontestable.

Y  deseando por nuestra parte concurrir al glorioso En que 
se propone, de restablecer la tranquilidad pública, y evitar los 
rezelos que podrían causar los derechos de nuestro nacimien
to, y  todos los demás que podrían pertenecemos; hemos resuci
to hacer este desistimiento, abdicación, y renuncia de todos 
nuestros derechos, por N os, y en nombre de todos nuestros su
cesores y descendientes. Y  para cumplimiento de esta resolu
ción, que hemos tomado de nuestra pura, Ubre, y espontánea 
voluntad, declaramos y tenemos desde ahora, á Nos y a nues
tros hijos y  descendientes, por excluidos é inhábiles absoluta
mente y  para siempre, y sin limitación, ni distinción de perso-



nas? de grados, y  de sexo, de toda acción y  de todo derecho á 
la sucesión de la Corona de España: queremos y  consentimos 
por Nos y  por nuestros descendientes, que desde ahora y  para 
siempre se nos tenga á Nos y  á los nuestros por excluidos, in
hábiles, é incapaces en qualquier grado en que nos hallemos, y  
de qualquier modo que la sucesión pueda tocar á nuestra linea, 
y  á todas las demás, sea de la Casa de Francia, ó de la de 
Austria, y  de todos los descendientes de la una ó de la otra Ca
sa, quienes (como queda dicho y sentado) deben también tener
se por separados y  excluidos: y que por esta razón la sucesión 
de la dicha Corona de España se repute devuelta y transferida á 
aquel á quien la herencia de dicha Corona deba ser traspasada 
en tal caso, y  en qualquier tiempo: de suerte, que le tengamos 
y  reputemos por legítimo y  verdadero sucesor, porque ni Nos, 
ni nuestros descendientes no debemos ya ser considerados como 
quien tiene fundamento alguno de representación activa 6 pasi
va, o quien forma una continuación de línea efectiva, ó con
tentiva de sustancia, sangre 6 calidad, ni deducir derecho de nues
tra descendencia, ó de contar los grados de la Reyna Ana de 
Austria, nuestra respetada señora y abuela, ni de los gloriosos 
Reyes sus ascendientes. A l contrario, ratificamos la renuncia que 
la dicha Señora Reyna Ana ha hecho, y todas las cláusulas que 
los Reyes Felipe Tercero y  Felipe Quarto insertaron en sus 
testamentos.

Ygualmente renunciamos á todo aquel derecho que puede per
tenecer á Nos y  á nuestros hijos y  descendientes, en virtud de 
la declaración hecha en Madrid en 29 de octubre de 1 70 3  por 
Felipe Quinto R ey de España, nuestro sobrino; y de qualquier 
derecho que pueda tocarnos, por Nos y  nuestros descendientes 
nos desistimos, y renunciamos á él por Nos y  por ellos* Pro
metemos, y  nos obligamos por Nos y  nuestros hijos y descen
dientes, presentes y  venideros, emplearnos con todo nuestro po
der á hacer observar y cumplir las presentes, sin permitir ni 
sufrir el que directa ni indirectamente se contravenga á ellas en 
todo ó en parte, y  nos desistimos de todos los medios ordina
rios, y extraordinarios, que de derecho común ó por qualquier 
privilegio especial pudiesen pertenecemos á Nos y  á nuestros 
hlj°s y descendientes: á los quales medios renunciamos absolu
tamente , en particular al de la evidente, enorme y  enormísima
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lesión que se puede hallar en la renuncia á la sucesión d,e la di
cha Corona de España. Y  queremos que ninguno de los dichos 
medios nos sírvan, ni puedan valemos; y  que si debaxo de este 
pretexto j á de otro qualquier color, quisiésemos apoderarnos del 
dicho Reyno de España por fuerza de armas , la guerra que hi
ciéremos ó moviéremos se tenga por injusta, ilícita, é indebida
mente emprendida: y  que, al contrario, la que nos hiciere aquel 
que, en virtud de esta renuncia, tuviere derecho de suceder á 
la Corona de España, se tenga por permitida, y justa; y que 
todos los súbditos y  pueblos de España le reconozcan y obe
dezcan y  defiendan, y  hagan y  presten homenage y  juramento 
de fidelidad, como á su Rey y  legítimo Señor.

Y  para mayor firmeza y seguridad de todo lo que decimos 
y  prometemos por Nos y en nombre de nuestros sucesores y 
descendientes, juramos solemnemente sobre los santos evange
lios contenidos en este misal, en el qual ponemos la mano de
recha, que lo guardaremos, mantendremos, y  cumpliremos en 
todo y  por todo, y que no pediremos nunca relaxacíon; y  si 
alguna persona la pidiere, ó nos fuere concedida mota propio, 
no nos serviremos ni prevaldremos de ella; antes bien, en caso 
que se nos concediese, hacemos nuevo juramento de: que el presen
te subsistirá y permanecerá siempre, no obstante qualesquier dis
pensaciones que se nos puedan conceder. También juramos y pro
metemos no haber hecho, ni haremos, en público ni en secre
to, protesta, ni reclamación alguna contraría, que pueda impe
dir lo contenido en las presentes, 6 disminuir su fuerza; y que 
si las hacemos, no obstante qualquier juramento de que se ha
llen acompañadas, no podrán tener fuerza ni vigor, ni produ
cir efecto al puno.

Y  para mayor seguridad hemos otorgado y  otorgamos el 
presente acto de renuncia, abdicación, y desistimiento ante los 
infrascritos Antonio Lemoine, y Alexandro Lefevre, Conseje
ros del Rey ,  Notarlos Guardanotas, y Guardasellos, en el Cha- 
telet de París. En nuestro Real Palacio de París, año de 1 7 1 2 ,  
en 10 de noviembre, antes de medio día. Y  para hacer publi
car y registrar las presentes en todas aquellas partes donde con
viniere; hemos constituido por nuestro procurador al portador de 
estas, y las hemos firmado, cuya minuta para en poder del dicho 
Notario Lefevre. =  F elipe de O rleans. =  Lemoine. — L efevre.
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Nos Gerónimo Dargouges, Caballero, Señor de Fleuri, Con
sejero del R ey en sus Consejos, Maestro de Requestes, Hono
rario de su Palacio, Teniente civil de la Ciudad, Prebostía, y 
Vizcondado de París, certificamos á todos aquellos á quienes 
pueda pertenecer: que los nombrados Alexandro Lefevre, y An
tonio Lemoine, que firmaron el Acto de renuncia arriba expre
sado, son Consejeros del R e y ,  Notarlos en el Chatelet de Pa
rís, y  que debe darse fé, asi en juicio como fuera de él, á los 
Actos por ellos autorizados: en fé de lo qual hemos firmado las 
presentes, y  hécholas refrendar por nuestro Secretario, y  poner 
el sello de nuestras armas. Fecho en París en 2 1 de noviembre 
de 1 y 12 . — D argouges. Por mandado de mi dicho Señor —

Leída y publicada, formado el Consejo, y  registrada en el 
oficio de la Escríbanla mayor, oída la instancia del Procurador 
General del R ey paraque se cumpla según su forma y tenor, 
con arreglo á lo decretado en este día. En París, en Parlamento, 
á 1 ¿ d e  marzo de 1 7 1 3 .  =  D ongois.

Este instrumento se remitió con otros al R ey  no por eí Go
bernador del Consejo el Conde de Gramedo, en 3 de mayo de 
1 7 1 3 ,  paraque se registrase y trasladase en sus libros de Cor
tes, como se executó, y parece de acuerdo que celebró el mis
mo Reyno estando junto en ellas el día 4 del dicho mes: de que 
dio testimonio D. Joseph Ciprian del Valle Escribano de Cá
mara, que servia la Escribanía mayor en dichas Cortes en lu
gar de D. Juan Aberasturi, en 9 del siguiente mes de junio.

V I o

L etra s Latentes de su M agestad Christianísim a , habilitando 
a l R e y  Católico Felipe V , y sus herederos, d  la  sucesión de la 

Corona de Fran cia . D a d a s  en Ver sa lles, en e l mes 
de diciembre del año de i j o o .

T r a d u c id a s  d e l  fr a n c é s  a l  c a s t e l la n o .

-L u is , por la gracia de Dios, Rey de Francia, y  de Navarra: 
á todos los presentes y  venideros, salud. Las prosperidades coa 
que fue Dios servido de colmarnos durante el curso de nuestro 
rey nado, nos sirven de otros tantos motivos para aplicarnos,



no solo por ío que respecta al tiempo presente, sino al futuro* 
á la felicidad y tranquilidad de los pueblos, cuyo gobierno nos 
confió la Divina Providencia: cuyos Impenetrables juicios solo 
nos dexan ver que no debemos poner nuestra confianza en nues
tras fuerzas, ni en la extensión de nuestros Estados, ni en una 
numerosa posteridad - y  que estos beneficios, que únicamente re
cibimos de su bondad, solo tienen aquella solidez que es servi
do darles. Pero, como no obstante desea que los Reyes, que eli
ge para regir sus pueblos, prevean de léjos aquellos acaecimien
tos, capaces de producir los desórdenes y  guerras mas sangrien
tas, y  que se valgan para su remedio de las luces que su D ivi
na Sabiduría derrama sobre ellos; cumplimos con su voluntad 
ouando, en medio de los universales regocijos de nuestro Rey- 
no, miramos corno cosa posible un triste futuro contingente, el 
qua! pedimos á Dios se sirva alejarle para siempre, al mismo 
tiempo que aceptamos el testamento del último Rey de España, 
que nuestro muy caro y muy amado hijo el Delfín renuncia sus 
legítimos derechos á aquella Corona á favor de su hijo segundo 
el Duque de Anjou, nuestro muy caro y muy amado nieto, 
instituido por el último Rey de España su heredero universal, y 
que este Príncipe, al presente conocido con el nombre de Feli
pe Quinto, Rey de España, está pronto á entrar en su Reyno, 
correspondiendo con los fervorosos deseos de sus nuevos vasa
llos. Este grande acontecimiento no nos impide á extender nues
tra vista mas allá del tiempo presente; y mientras nuestra suce
sión se muestra la mas bien establecida, hallamos que es igual
mente propio de la obligación de R ey , que de la de padre, eí 
declarar para lo futuro nuestra voluntad, conforme á los sentí- 
mientos que ambas calidades nos inspiran. De suerte, que estan
do persuadidos que el Rey de España, nuestro nieto, conserva
rá en todos tiempos por N os, por su casa, y por el Reyno don
de nació, el mismo amor y  los mismos afectos de que nos ha 
dado tantas pruebas, que uniendo su exemplo sus nuevos subdi
tos á los nuestros, formará entre ellos una amistad perpetua, y 
la mas perfecta correspondencia; creeríamos por lo mismo ha
cerle una injusticia, de que no somos capaces, y causar un per
juicio irreparable á nuestro Reyno, si mirásemos en adelante co
mo extranjero á un Príncipe, que concedemos a los unánimes 
deseos de la Nación Española.
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Por estas causas , y otras graves consideraciones que a esto 
nos mueven, de nuestra grada especial, pleno poder, y  autori
dad real, hemos dicho, declarado, y  mandado, y  por estas pre
sentes, firmadas de nuestra mano, decimos, declaramos, y man
damos, queremos, y  es nuestra voluntad: que nuestro muy ca
ro y muy amado nieto e l R ey de España conserve siempre los 
derechos de su nacimiento, del mismo modo que si hiciese su 
residencia actual en nuestro Reyno; de forma, que siendo nues
tro muy caro y  muy amado hijo único, el Delfín, el verdade
ro y legítimo sucesor y  heredero de nuestra Corona, y de nues
tros Estados, y  después de él nuestro muy caro y  muy amado 
nieto el Duque de Borgoña; si sucede (lo que Dios no permí
ta) que el dicho nuestro nieto el Duque de Borgoña llegue i  mo
rir sin hijos varones, 6 que los que tuviere en bueno y legítimo 
matrimonio mueran antes que él, ó que los dichos hijos varo
nes no dexen á su fallecimiento ningunos hijos varones, nacidos 
en legítimo matrimonio; en tal caso nuestro dicho nieto el Rey 
de España, usando de los derechos de su, nacimiento, sea el ver
dadero y legítimo sucesor de nuestra Corona y  de nuestros E s
tados, no obstante que á la sazón se halle ausente, y  residiendo 
fuera de nuestro Reyno; é inmediatamente después de su falle
cimiento, sus herederos varones, procreados en legítimo matri
monio, entraran en la dicha sucesión, no obstante que hayan na
cido y  residan fuera de nuestro dicho Reyno: queriendo que por 
las causas mencionadas nuestro dicho nieto el R ey de España, 
y sus hijos varones, no sean tenidos, ni reputados menos hábi
les y  capaces de entrar á la dicha sucesión, ni á las demás que 
les pudieren recaer en nuestro dicho Reyno; al contrario, enten
demos , que todos los derechos, y  generalmente otras qualesquier 
cosas, que les pudieren al presente y en lo venidero competer y 
pertenecer, queden y se mantengan salvas y  enteras, como si re
sidiesen y habitasen de continuo en nuestro Reyno, hasta su fa
llecimiento, y que sus herederos fuesen originarios y  regnícolas, 
habiéndolos á este efecto, en lo que es 6 fuere necesario, habi
litado y dispensado, y  habilitamos y dispensamos por las presen
tes. Y  ordenamos á nuestros amados y fieles Consejeros, á los 
que componen nuestro Tribunal del Parlamento, y  Cámara de 
nuestras Cuentas en París, Presidentes, y  Tesoreros Generales 
de Francia en el Despacho de nuestra Real Hacienda establecí-
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do en el dicho parage, y  á todos los demás Oficíales, y Jueces 
á quien perteneciere, hagan registrar las presentes, y del conte
nido de ellas gozar y usar á nuestro dicho nieto el R ey de E s
paña, sus hijos, y descendientes varones nacidos en legitimo ma
trimonio, plena y  pacificamente ; no obstante qualesquiera cosas 
á esto contrarias, las quales, de nuestra misma gracia y  autori
dad arriba mencionada, hemos derogado, y derogamos, por ser 
asi nuestra voluntad: y á fin de que esto sea firme y estable pa
ra siempre, hemos hecho poner nuestro sello á estas presentes. 
Dado en Versalles en el mes de diciembre del año de gracia 
170 0 , y de nuestro reynado el 58 .~  Luis. — Por el Rey — P h i- 
lipeaux. =  Vista =  P hilip  eaux. =  Y  sellada con el gran sello 
encera verde, con cordones de seda encarnada y verde.

Registradas, oída la instancia del Procurador General del 
Rey para su cumplimiento, según su forma y tenor, y con ar
reglo al decreto de hoy. En París, y  en Parlamento, á x.° de fe
brero de 1 7 0 1 .  — Dongois.
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V I D

P etras Patentes del R ey  Chías tianísim o, derogando la  habi
litación del R ey  Católico arriba in serta , y  admitiendo las re
cíprocas renuncias que hicieron los Señores D uques de JBerry 
y  de Orleans d  la  Corona de E sp añ a . D a d a s en Versalles en 

marzo de i p  i g , registradas en el Parlam ento y  otros T ri
bunales de P a r í s  en i g  del mismo mes y  año.

T r a d u c id a s  d e l fr a n c é s  a l  c a s t e l la n o .

JL t n s ,  por la gracia de Dios, R ey de Francia, y  de Navarra: 
á todos los presentes, y venideros salud. En  las diferentes re
voluciones de una guerra, en la qual no hemos combatido sino 
para sostener la justicia de los derechos del R ey , nuestro muy 
caro y muy amado hermano y  nieto, á la Monarquía de Espa
ña, nunca hemos cesado de desear la paz: pues los sucesos mas 
felices no nos han deslumbrado; y los casos adversos, de que se 
valió la mano de Dios para probarnos mas que para perdernos, 
han hallado en Nos aquel deseo, sin haberle originado. Pero 
los tiempos, destinados por la Divina Providencia para la 
quietud de Europa, no habían llegado todavía: el temor remoto



de ver algún día nuestra Corona y  la de España en las sienes 
de un mismo Príncipe , hacia siempre una igual impresión en 
aquellas Potencias que se habían unido contra nosotros; ya que 
el mismo temor, que había sido la causa principal de la guer
ra, parecía poner también un. obstáculo insuperable para la paz. 
En fin, después de varias negociaciones mutiles, Dios compade
cido de los males y  clamores de tantos pueblos, se ha dignado 
de abrir un camino mas seguro para conseguir una paz tan difí
cil; pero:subsistiendo siempre los mismos rezelos, la primera y 
principal condición que nos filé propuesta por nuestra muy ca
ra y muy amada hermana, la Reyna de la Gran Bretaña, como 
fundamento esencial y necesario á los tratados, fue que el Rey 
de España, nuestro dicho hermano y  nieto, conservando la Mo
narquía de España y de las Indias, renunciase para sí y  sus des
cendientes perpetuamente á los derechos que su nacimiento le 
pudiese dar en tiempo alguno á el y  -á los suyos sobre nuestra 
Corona: que recíprocamente nuestro muy caro y  muy amado 
nieto el Duque de Berry, y nuestro muy caro y amado sobrino 
el Duque de Orleans, renunciasen también por su parte, y por 
la de sus descendientes varones-y, hembras, para siempre, á sus 
derechos sobre la Monarquía de España y de las Indias. Nuestra 
sobredicha hermana nos ha hecho representar que sin una segu
ridad formal y positiva sobre este artículo (que solo podía ser el 
vínculo de la paz) nunca estaría con quietud la Europa, hallán
dose igualmente persuadidas las Potencias que la componen, de 
que era interés general de ellas y común seguridad la continua
ción de la guerra, cuyo éxito nadie podía prever, antes que ha
llarse expuestos á ver á un mismo Príncipe dueño algún dia de 
dos Monarquías tan poderosas, como las de Francia y  España. 
Pero como aquella Princesa {cuyo zelo infatigable para el res
tablecimiento de Ja tranquilidad general nunca será bastantemen
te alabado) sintiese toda la repugnancia ;que teníamos de consentir 
en que uno de nuestros hijos, tan digno-de recoger la sucesión de 
sus mayores, fuese necesariamente excluido de ella, si las des
gracias con que Dios fue servido afligirnos en nuestra familia nos 
arrebataban también la persona del Delfín, nuestro muy caro 
y muy amado biznieto, único resto de los Príncipes que nues
tro Reyno ha tan justamente llorado con Nos, nos acompaño en, 7 ? r
nuestro dolor; y después de haber buscado de coman acuerdo
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medios mas suaves para asegurar la Paz, convenimos con nues
tra dicha hermana en proponer ai Rey de España otros Estados, 
á la verdad inferiores á ios que posee, pero cuyo valor se au
mentaría tanto mas en su reynado, quanto conservando sus dere
chos en tai caso, uniría á nuestra Corona una parte de aquellos 
Estados si algún dia llegaba á sucedemos. Por lo tanto hemos 
usado de las mas fuertes razones para persuadirle a aceptar esta 
alternativa; le hicimos presente que lo primero que debía con
sultar era la obligación en que le ponía su nacimiento; que es
taba obligado á su casa y á su patria antes que á la España; 
que si faltaba á sus primeras obligaciones, le pesaría quizás al
gún dia inútilmente de haber abandonado unos derechos que des
pués no podría reclamar. A  estas razones añadimos los motivos 
personales de amistad y cariño, que creimos capaces para mo
verle, como eran el gusto que tuviéramos de verle de quando 
en quando en nuestra compañía, y de pasar con él una parte de 
nuestra vida, como nos lo podíamos prometer de la vecindad 
de los Estados que se le ofrecían; la satisfacción de instruirle 
nosotros mismos del estado de nuestros negocios, y de descansar 
en él para lo venidero; de suerte que si Dios nos conservara el 
Delfín, pudiésemos dar á nuestro Reynó en la persona de nues
tro hermano y nieto un Regente enseñado en el arte de reynar; 
y  que si faltaba aquel niño (cuya vida es tan‘preciosa a Nos y 
á nuestros subditos) a lo menos tendríamos el consuelo de de- 
xar á nuestros pueblos un R ey virtuoso, capaz de gobernarlos, 
y que uniría además á nuestra Corona E'stados muy considera
bles* Nuestras instancias, reiteradas con toda la ■ fuerza y ternu
ra necesarias para persuadir á un hijo que tan justamente mere
ce los esfuerzos que hemos hecho para conservarle á la Francia, 
no han producido mas que unas repetidas negativas de no aban
donar jamás á vasallos tan valerosos y leales, cuyo zelo se ha
bía distinguido en las coyunturas que pareció mas vacilante su 
trono; de modo que, persistiendo con una constancia invencible 
en su primera resolución, y sosteniendo también que era mas 
gloriosa y  mas ventajosa á nuestra Casa y  Reyno que la que le 
instábamos á tomar; ha declarado en las Cortes de España, con
vocadas para este efecto en Madrid, que para conseguir la paz 
general, y asegurar la tranquilidad de la Europa con eb equili
brio de las Potencias, de motu propio, libre voluntad, y sin
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fuerza alguna, renunciaba por sí, sus- herederos y  sucesores, pa
ra siempre jamás, á quantas pretensiones, derechos y títulos, él, 
ó alguno de sus descendientes, tengan desde ahora, 6 puedan te
ner en qualquier tiempo, á la sucesión de nuestra Corona; que 
se daba por excluido de ella á sí mismo, y  á sus hijos, herede
ros, y descendientes, perpetuamente; que consentía, por sí y los 
referidos, que desde ahora como entonces su derecho, y  el de 
sus descendientes, pasase y  fuese transferido á aquel Príncipe 
que la ley de .la .sucesión, y el orden de nacimiento llama 6 lla
mare á heredar nuestra Corona en detecto de nuestro dicho her
mano y nieto el Rey de España y  de sus descendientes, asi co
mo mas ampliamente se especifica en el Acto de renuncia ad
mitido por las. Cortes de su Reyno: y  en esta conformidad ha 
declarado, que se desistía, especialmente del derecho que pudie
ron añadirle al de su nacimiento nuestras Letras Patentes del mes 
de diciembre del año de 1 70 0 ,  por las quales hablamos declara
do ser nuestra voluntad que el Rey de España y sus descendien
tes conservasen siempre los derechos de su nacimiento, ó de su 
origen, en la misma forma como si hiciesen su residencia actual 
en nuestro Reyno; y el registro que se hizo de nuestras Letras 
Patentes asi en nuestra Corte del Parlamento, corno en nuestra 
Cámara de Cuentas en París. Sentimos también como R ey y 
como padre quanto era de desear que la paz general se hubiera 
podido concluir sin una renuncia que ocasiona tan gran mudan
za en. nuestra real casa, y en el antiguo orden de suceder á nues
tra Corona; pero sabemos aun mejor quanta obligación nos corre 
de asegurar prontamente á nuestros vasallos una paz que les es 
tan necesaria, pues jamás olvidaremos los esfuerzos que han he
cho en Ja larga continuación de una guerra, que no hubiéramos 
podido sostener, si su zelo no se hubiera alargado mas que sus 
fuerzas. La salud de un pueblo tan leal es para Nos una ley su
prema, que se debe preferir á otra qua-1 quiera consideración: á 
esta ley sacrificamos hoy el derecho de. un nieto que tanto ama
mos; y si este es el precio que ha de costar la paz general á 
nuestro amor, tendremos á lo menos el consuelo de mostrar á 
nuestros vasallos, que á costa de nuestra misma sangre tendrán 
siempre el primer lugar en nuestro corazón. Por estas causas, y 
otras grandes consideraciones que á ello nos mueven; habiendo 
visto en nuestro Cmnsejo el referido Acto de -la renuncia del
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R ey de España, nuestro dicho hermano y  nieto, de 5 de no
viembre próximo pasado, como también los Actos de renuncia 
que nuestro dicho nieto el Duque de Berry, y nuestro dicho 
sobrino el Duque de Orleans, han hecho recíprocamente de sus 
derechos á la Corona de España, asi por su parte como por la 
de sus descendientes, varones y  hembras, en consecuencia de h  
reo rucia de nuestro dicho hermano y nieto el Rey de España 
(todo lo qual va Inserto, con copia autentica de las referidas Pa
tentes del mes de diciembre de 1 70 0 ,  autorizada con el contra
sello de nuestra Chancillería), de nuestra gracia especial, pleno 
poder, y autoridad real, hemos declarado, ordenado, y  manda
do, y por estas presentes, firmadas de nuestra mano, declara
rnos, ordenamos, y mandamos, queremos, y es nuestra volun
tad: que el referido Acto de renuncia de nuestro dicho hermano 
v nieto el Rey de España, y los de nuestro dicho nieto el Du
que de lierry, y  de nuestro dicho sobrino el Duque de Orleans, 
que hemos admitido y admitimos, sean registrados en todos 
nuestros Tribunales de les Parlamentos y Cámaras de Cuentas 
de nuestro Re y no, y otras partes en donde fuese necesario, pu
raque ten ga n su c u m p li m icn to s egu n su ío r m a y te ñor; y en.su 
consecuencia queremos y entendemos que nuestras dichas Paten
tes del mes de diciembre de 1700 sean y queden nulas, y co
mo no despachadas; que nos las devuelvan, y que ai margen de 
los registros de nuestro dicho .Tribunal del Parlamento, y de 
nuestra referida Cámara de Cuentas (en donde se registraron di
chas Patentes) se ponga é inserte u'n traslado de las presentes, 
para manifestar mejor nuestras intenciones sobre la revocación y  
nulidad de dichas Patentes. Queremos además que, confiarme al 
dicho Acto'de redímela de nuestro reten do hermano y nieto el 
Rey de España, sea desde ahora mirado y  considerado como ex
cluido de nuestra sucesión: que sus herederos, sucesores y des
cendientes sean excluidos para siempre, y mirados como inhá
biles vara recogerla. Declaramos que, á falta de ellos, todos los 
cerreros cue cedieran, en cualquier tiempo' que fuere, compe
terías v "eVerrcerAs sobre nuestra Corona y sucesión de nues
tros Estados, sean y cuecen transferidos á, nuestro muy caro y 
muy amado nieto el Duque de Berry, sus hilos, y descendien
tes varones, nacidos da legítimo matrimonio; y sucesivamente, 
en falta de aquellos, á los Príncipes de nuestra Casa Real y sus
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descendientes, que por el derecho de su nacimiento, y  el orden 
establecido desde la fundación de nuestra Monarquía deban su
ceder i  nuestra Corona» Por tanto mandamos á nuestros amados 
y  fieles Consejeros de nuestro Tribunal del Parlamento de Pa
rís que hagan leer, publicar, y  registrar las presentes con los Ac
tos de renuncia, hechos por nuestro dicho hermano y  nieto el 
Rey de España, por nuestro dicho nieto el Duque de Berry, y 
por nuestro dicho sobrino el Duque de Orieans; y  guardar, ob
servar, y  hacer executar el contenido de ellas según su forma y 
tenor plenamente para siempre, y  sin embarazo, cesando y ha
ciendo cesar qualesquier molestias é impedimentos, sin embargo 
de qualesquiera leyes, estatutos, usos, costumbres, edictos, re
glamentos, y otras cosas que hubiese en contrarío, á las quales, 
y á las derogatorias en ellas contenidas, hemos derogado, y de
rogamos por las presentes en este caso solamente y  sin exem- 
plar, porque tal es nuestra voluntad. Y  á fin de que esto sea 
firme y estable para siempre, hemos hecho poner nuestro sello 
á estas dichas presentes. Dado en Versa lies en el mes de marzo,1 
ano de gracia 1 7 1 3 ?  y  de nuestro reynado el 70. — Luis. — 
Por el Rey. ~  P hilipeaux . — Visto =: Philipeaux. Sellado 
con el gran sello de cera verde, con cordones de seda encarna
da y verde.

Este instrumento se remitió al Peyno  por el Conde de Gra* 
médo, Gobernador del Consejo, en 3 de mayo del mismo año 
paraque se registrase y trasladase en los libros del R e y  no, co
mo se executó, y parece del acuerdo que celebró estando junto 
en Cortes el día 4 del mismo: y lo certifica D. Joseph Ciprian 
del Valle, Escribano de Cámara, que sirve la Escribanía ma
yor de aquellas Cortes en lugar de D. Juan Aberasturi, á 9 del 
mes de junio siguiente.

Y  su Magestad Católica renueva y  confirma por este Artí
culo la solemnísima renuncia suya, que va mencionada. Y  ha
biéndose establecido esta como Ley pragmática!, y  fundamental, 
promete nuevamente en el modo mas obligatorio, que lo obser
vará inviolablemente, y cuidará de que se observe, procurando 
con el mayor conato, y disponiendo con la mayor diligencia, 
que las referidas renuncias se observen y  executen irrevocable
mente, tanto de la parte de España, como de la de Francia; pues
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subsistiendo estas en su pleno vigor , y observándose de buena fe 
por una y otra parte, juntamente con las otras transacciones que 
miran al mismo fin, quedarán las Coronas de España y Fran
cia tan divididas y  separadas una de otra, que nunca puedan 
juntarse.

A R T Í C U L O  I I I

Habrá de ambas partes perpetua amnistía y olvido de todas 
las hostilidades que durante la reciente guerra se hayan cometi
do, en qualquiera lugar y modo, por una y otra parte; de suer
te, que en ningún tiempo por ellas, ni por otra causa ó pretex
to, se cause enemistad ni molestia la una á la otra, directa ó in
directamente, se color de justicia, ni por via de hecho, ni sufra 
que se la cause.

A R T Í C U L O  I V.

Todos los prisioneros de ambas partes, y cada uno de ellos, 
de qualquier estado ó condición que sea, luego que se ratifique 
el presente Tratado, serán puestos en su primera libertad; sin 
que se lleve precio alguno por ellos, pagando solo las deudas 
que hubiesen contraído durante el tiempo de su detención.

A R T Í C U L O  V«

Para dar mayor firmeza á la Paz restablecida, y á la fiel y 
nunca quebrantable amistad, y para cortar todas las ocasiones de 
desconfianza, que pudieren originarse en algún tiempo del dere
cho y orden establecido para la sucesión hereditaria al Reyno de 
la Gran Bretaña, y  de la limitación de él hecha por las Leyes 
de la Gran Bretaña (formadas y  establecidas en el reynado, asi 
del difunto Rey Guillermo Tercero, de gloriosa memoria, co
mo en el de la presente Reyna ) en favor de la progènie de la 
dicha Señora Reyna, y  en acabándose ella, de la Serenísima 
Princesa Sofía, Electriz viuda de Brunswich, y de sus herede
ros, en la línea protestante de Hanover; para conservar, pues, 
indemne la dicha sucesión según las Leyes de la Gran Breta
ña, reconoce el Rey Católico sincèra y solemnemente la limi
tación referida de la sucesión al Reyno de la Gran Bretaña; y 
declara y  promete que es y  será perpetuamente grata y acepta
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para él,  y para sus herederos y  sucesores, baxo de fe y palabra 
real, v empeñando su honor y  el de sus sucesores. Promete 
también el Rey Católico, baxo del mismo vínculo de su honor 
y  palabra real, que no reconocerán, ni tendrán en ningún tiem
po él, ni sus herederos y sucesores, por R e y , ni por Reyna de 
h  Gran Bretaña, sino es á la dicha Señora Reyna y  á sus suce
sores, según el tenor de la limitación establecida por Leyes y 
Estatutos de la Gran Bretaña.

A R T Í C U L O  V I.

Promete también el R ey  Católico, en su nombre y  el de 
sus herederos y sucesores, que en ningún tiempo turbará ni da
rá molestia alguna á la dicha Reyna de la Gran Bretaña, ni á 
sus herederos y sucesores, descendientes de la referida familia 
protestante, que posean la Corona de la Gran Bretaña y  los Do
minios sujetos á ella: ni en tiempo alguno dará el dicho 'Rey 
Católico, ni alguno de sus sucesores, auxilio, ayuda, favor, ni 
consejo, directa ó indirectamente, por tierra ó por mar, con dine
ro, armas, municiones, pertrechos de guerra, naves, soldados, 
marineros, ni en otro modo alguno, á persona, ó personas .algu
nas si las hubiere, que por qualquier causa ó pretexto intentasen 
oponerse á la referida sucesión, ya con.guerra declarada, ó yá 
fomentando sedición, ó tramando conjuraciones contra el Prín
cipe, ó Príncipes, que ocuparen el Solio de la Gran Bretaña en 
virtud de los Actos aprobados en aquel Parlamento, ó contra 
aquel Príncipe, ó aquella Princesa, á quien por los Actos del 
Parlamento perteneciere, como va dicho, la sucesión.

A R T Í C U L O  V I L -

Se volverán á abrir las vías ordinarias' de justicia en los 
Rey nos y Dominios de ambas Magestades, de modo, que pue
dan libremente todos los subditos de una y otra parte alegar y 
obtener los derechos, pretensiones, y  acciones, según las leyes, 
constituciones, y estatutos de uno y  otro Reyno: y especialmen
te, si hubiere alguna queja de injurias ó agravios, hechos en tiem
po de paz ó en el principio de esta guerra, contra el tenor de 
los Tratados, se cuidará de resarcir quanto antes los daños, se
gún las formas de justicia.
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A R T Í C U L O  V I I I .

Sera libre el uso de la navegación y del comercio entre los 
subditos de ambos R ey nos, como lo era en otros tiempos du
rante la paz y antes de la declaración de esta guerra , reynando 
el R ey Católico de España Carlos Segundo , de gloriosa me
moria, conforme á los pactos de amistad, confederación, y co
mercio, que estaban establecidos entre las dos Naciones según 
las costumbres antiguas, cartas patentes, cédulas, y otros actos 
especialmente hechos en este particular, y también Según el Tra
tado ó Tratados de comercio que estarán ya concluidos en M a
drid, ó se concluirán luego. Y  como entre otras condiciones de 
la paz general se ha establecido por común consentimiento, co
mo regla principal y fundamental, que ía navegación y uso del 
comercio de las Indias Occidentales del dominio de España que
de en el mismo estado que tenia en tiempo del dicho Rey Ca
tólico Carlos Segundo; paraque esta regía se observe en lo ve
nidero con fe inviolable, y  de modo que no se pueda quebran
tar, y  se eviten y remuevan todos los motivos de desconfianzas 
y  sospechas acerca de este negocio; sé ha convenido y estable
cido especialmente, que por ningún título ni con ningún pretex
to, se "pueda, directa ni indirectamente-, conceder jamás Ucencia 
ní facultad alguna á los Franceses, ni otra Nación, para nave
gar, comerciar, ni introducir negros, bienes, mercaderías, ú otras 
cosas en los Dominios de América pertenecientes á la Corona 
de España, si no es aquello que fuere convenido por el Trata
do ó Tratados-de comercio sobredichos, y  por los derechos y 
privilegios concedidos en el convenio llamado vulgarmente el 
^Asiento de N egros, de' -que se hace mención en el Artículo 
X I I ;  y  excepto también lo que el dicho R ey Católico, ó sus 
herederos ó descendientes, ofrecieren por el Tratado ó Tratados 
de la introducción de negros en las Indias Occidentales Espa
ñolas, después que se hubiere concluido el referido convenio del 
Asiento de Negros. Y  paraque ía navegación y comercio á las 
Indias Occidentales queden mas firme y ampliamente asegura
dos; se ha convenido y ajustado también por el presente, que 
ni el R ey Católico, ni alguno de sus herederos y sucesores, pue
dan vender, ceder, empeñar, traspasar á ios rranceses, ni.a otra
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Nación, tierras, dominios, ó territorios síganos de la America 
Española, ni parte alguna de ellos, ni enagenarla en modo al
guno de sí, ní de la Corona de España. Y  al contrario, paraque 
se conserven mas enteros los Dominios de la América Españo
la, promete la Reyna de la Gran Bretaña que solicitará y dará 
ayuda á los Españoles, paraque los límites antiguos de sus Do
minios de América se restituyan y  ñxen como estaban en tiem
po del referido R ey Católico Carlos Segundo, si acaso se halla
re que en algún modo, ó por algún pretexto, hubieren padecido 
alguna desmembración ó quiebra después de la muerte del dicho 
Rey Católico Carlos Segundo. ■ ■

A R T Í C U L O  I X .

También se ha convenido y  establecido por regla general; 
que todos y  cada uno de los subditos de ambos Reynos, en to
das las tierras y lugares de uno y otro, en quanto mira á los de
rechos, Imposiciones, y  cargas, concernientes á las personas, 
mercaderías, navios, fletes, marineros, navegación, y  comercio, 
usen y  gozen, á lo menos, de los mismos privilegios, franque
zas, é Inmunidades, y tengan en todo igual favor, que los sub
ditos de Francia, ó de otra Nación estraña, la mas amiga, usan, 
poseen, y  gozan, ó puedan de aquí adelante tener y gozar.

A R T Í C U L O  X .

E l R ey Católico, por sí, y por sus herederos y  sucesores, 
cede por este Tratado á la Corona de la Gran Bretaña la plena 
y  entera propiedad de la ciudad y  castillo de Gibraltar, junta
mente con su puerto, defensas, y  fortalezas que le pertenecen, 
dándola dicha propiedad absolutamente paraque la tenga y  gpze 
con entero derecho y  para siempre, sin excepción ni impedi
mento alguno. Pero, para evitar qualesquiera abusos y  fraudes 
en la introducción de las mercaderías, quiere el R ey Católico, 
y supone que así se ha de entender: que la dicha propiedad se 
ceda á la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial, y  sin 
comunicación alguna abierta con el pays circunvecino por par
te de tierra. Y  como la comunicación por mar con la costa de 
España no puede estar abierta y  segura en todos tiempos, y  de



aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibrah 
tar y los vecinos de. aquella ciudad se vean reducidos á grande 
angustia, siendo la mente del Rey Católico solo impedir, como 
queda dicho mas arriba, la introducción fraudulenta de merca
derías por la via de tierra; se ha acordado que en estos casos 
se pueda comprar á dinero de contado en tierra de España cir
cunvecina la provisión y  demás cosas necesarias para el uso de 
las tropas del presidio, de los vecinos, y de las naves surtas en 
el puerto. Pero si se aprehendieren algunas mercaderías intro
ducidas por Gibraltar, ya para permuta de víveres, ó ya para 
otro fin, se adjudicarán al Fisco; y  presentada quexa de esta con
travención del presente Tratado,-serán .castigados severamente 
los culpados. Y  su Magestad Británica, á instancia del Rey Ca
tólico, consiente y conviene en que no se permita por motivo 
alguno que Judíos, ni Moros habiten ni tengan domicilio en la di
cha ciudad de Gibraltar, ni se dé entrada, ni acogida á las na
ves de guerra moras en el puerto de aquella ciudad, con lo qu  ̂
se pueda cortar la comunicación de España á Caita, ó ser in
festadas las costas españolas por el corso.de los Moros. Y  co
mo hay Tratados de amistad, libertad, y freqüencia de comer
cio entre los Ingleses y algunas regiones de la costa de Africa; 
ha de entenderse siempre, que no se. .pueda negar la entrada en 
el puerto de Gibraltar á los Moros y sus naves que solo vie
nen á comerciar. Promete también su Magestad la Rey na de la 
Gran Bretaña que á los habitadores de la dicha ciudad de G i
braltar se les concederá el uso libre de la* religión católica ro
mana. Si en algún tiempo á la Corona de la Gran Bretaña la 
pareciere conveniente dar, vender, ó enagenar de quaíquier mo
do la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, se ha conve
nido y concordado por este Tratado que se dará á la Corona 
de España la primera acción, antes que á otros, para redimirla.

A R T Í C U L O  X I .

E l  R ey Católico por sí y  por sus herederos y  sucesores* 
cede también á la Corona de la Gran Bretaña toda la Isla de 
Menorca, traspasándola para siempre todo el derecho y pleno 
dominio sobre la dicha Isla, y especialmente sobre h  dicha ciu
dad, castillo, puerto, y defensas del seno de Menorca, llamado
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vulgarmente Puerto-Jkfahon, juntamente con los otros puertos, 
lugares y villas situadas en la referida Isla.-Pero se previene, 
como en eí Artículo precedente, que no se?dé entrada ni aco
gida en Puerto-Mahon, ni en otro puerto alguno de la dicha 
Isla de Menorca, á naves algunas de guerra 'de Moros, que pue
dan infestar las costas* de España con su; corso; y  solo se les 
permitirá la entrada en dicha Isla á los Moros y  sus naves 
que vengan -á comerciar, según los pactos que haya hechos con 
ellos. Promete también de su parte la Rey na de la Gran Bre
taña que si en algún tiempo se hubiere de enagenar de la Co
rona de sus Reynos lá Isla de Menorca, y  los puertos, lugares, 
y  villas situadas en ella ̂  se la dará el primer lugar á la Coro
na de España, sobre otra nación, para redimir la posesión y  
propiedad cíe la referida Isla. Promete también su Magestad Bri
tánica que hará que todos los habitadores de aquella Isla, tanto 
eclesiásticos como seglares, gozen segura y  pacíficamente de to
dos sus bienes -y honores, y  se les permita el libre uso de la re 
iigion católica romana; y  que para la conservación de esta reli
gión en aquélla Isla se tomen aquellos medios que no parezcan 
enteramente opuestos ■ a l' gobierno civil, y  leyes de la Gran 
Bretaña. Podran también gozar de1 sus bienes y  honores los que 
ai presente están en servicio de su Magestad Católica, y  aun
que permanecieren en él; y  será lícito á todo el que quisiere 
salir de aquella Isla, vender sus bienes, y  pasarlos libremente a 
España.

A R T Í C U L O  X IL

E l Rey Católico da y  concede á su Magestad Británica, y  
á la Compañía de vasallos suyos formada para este fin, la fa
cultad para introducir negros en diversas partes de los dominios 
de su Magestad Católica en América, que vulgarmente se Ibñ 
ma el Asiento de N eg ro s , el quai se les concede con exclu
sión de los Españoles, y de otros qualesquiera, por espacio de 
treinta años continuos, que han de empezar desde i.° de mayo 
de 1 7 1 3 ,  con las mismas condiciones que le gozaban los Fran
ceses, ó pudieran ó debieran gozar en algún tiempo, juntamen
te con el territorio, ó territorios, que señalará el Rey Católico 
para darlos á la Compañía del N siento , en parage cómodo, en 
el Rio de la Plata, (sin pagar derechos ni tributos algunos por
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ellos la Compañía durante el tiempo del sobredicho Asiento, 
y no mas); y teniendo también cuidado de que'los territorios y  
establecimientos que se la dieren sean aptos y capaces para la
brar, y  pastar ganados para la manutención de los empleados 
en la Compañía, y  de sus negros, y  paraque estos estén guar
dados allí con seguridad, hasta el tiempo de su venta; y  tam
bién paraque los navios de la Compañía puedan llegarse á tier
ra, y estar resguardados de todo peligro. Pero será siempre per
mitido al Rey Católico poner en el dicho parage ó factoría un 
Oficial que cuíde de que no se admita ó haga cosa alguna con
tra sus reales intereses; y  todos los que en aquel lugar fueren 
comisionados de la Compañía, ó pertenecieren á ella,, han de 
estar sujetos á la Inspección de este Oficial en todo aquello que 
mira 4 los referidos territorios; y si se ofrecieren algunas du
das, dificultades, ó controversias entre el dicho Oficial y los 
comisionados de la Compañía, se llevarán a l ; Gobernador de 
Buenos-Ay res paraque las juzgue. Quiso, demás de esto, eí 
R ey Católico conceder á la dicha Compañía otras grandes ven
tajas, las quales roas p!ena: y extensamente se explican en el 
Tratado del Asiento de N eg ro s , que fue hecho y concluido en 
Madrid á 2 ó de marzo del año presente de 1 7 1 3 :  el qual 
Asiento de N egros, todas sus cláusulas, condiciones, Inmuni
dades, y privilegios en él contenidos, y que no son contrarias 
á este Artículo, se entienden y han de entenderse, ser parte de 
este Tratado, del mismo modo que si estublesen insertas en él 
palabra por palabra.

A R T Í C U L O  X I I I .

Visto que la Reyna de la Gran Bretaña no cesa de instar 
con suma eficacia paraque todos los habitadores del Principado 
de Cataluña, de qualquier estado y condición que sean, consi
gan, no solo entero y perpetuo olvido de todo lo execütado 
durante esta guerra, y gocen de la integra posesión de todas sus 
haciendas y honras, sino también que conserven ilesos e intac
tos sus antiguos privilegios; el Rey Católico por atención a su 
Magestad Británica, concede y confirma por el presente a qita- 
lesquiera habitadores de Cataluña, no solo la amnistía deseada, 
juntamente con la plena posesión de tocios sus bienes y  honras,



sino que les da y concede también iodos aquellos privilegios, 
que poseen .y gozan, y en adelante pueden poseer y gozar, los 
habitadores de_ las dos Castillas, que de todos los pueblos de 
España son los mas amados del R ey Católico.

A R T Í C U L O  X I V .

Habiendo querido también el R ey Católico, á ruegos de su 
Magestad Británica, ceder el Reyno de Sicilia á S. A  R . V íc
tor Amadeo Duque de Sabaya, y  habiéndosele con efecto cedi
do en el Tratado hecho hoy entre su Magestad Católica, y 
S. A. R . de Sabaya; promete y  ofrece su Magestad Británica 
que procurará con todo cuidado que, faltando los herederos va
rones de la Casa de Saboya, vuelva otra vez á la Corona de 
España la posesión del dicho Reyno de Sicilia: y  consiente, ade
más de esto, su Magestad Británica en que el referido Reyno 
no pueda enagenarse con ningún pretexto ni en modo alguno, 
ni darse á otro Príncipe ni Estado, sino es al Rey Católico de 
España, y á sus herederos y sucesores. Y  como el Rey Católi
co ha manifestado á su Magestad Británica que seria muy con
forme á razón, y muy grato á él, que no solo los subditos del 
Reyno de Sicilia, aunque vivan en los dominios de España, y 
sírvan á su Magestad Católica, sino los otros españoles y  sub
ditos de España, que tu hieren bienes ú honores en el Reyno de 
Sicilia, gozen de ellos, sin diminución alguna, y no sean vexa- 
dos ni inquietados en algún modo con el pretexto de su ausen
cia personal de aquel Reyno; y  promete también gustoso por 
su parte que consentirá recíprocamemte que los súbditos de di
cho Reyno de Sicilia, y  otros de S. A. R .,  si tubieren bienes 
ú honores en España, ó en otros dominios de ella, gozen de 
ellos sin diminución alguna, y de ningún modo sean inquieta
dos ni vexados con el pretexto de su ausencia personal: por 
tanto su Magestad Británica ofrece que pasará sus oficios, y 
mandará á sus Embaxadores Extraordinarios y  Plenipotencia
rios, que se hallan en Utrecht, que hagan eficacísimas diligen
cias para que el R ey Católico, y S. A . R . se ajusten recíproca
mente sobre este punto, disponiéndole y  asegurándole en el mo
do mas conveniente á entrambos.
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A R T Í C U L O  X V .

Sus Magestades Reales cada una por su parte, renuevan y 
confirman todos los Tratados de paz, amistad, confederación, 
y  comercio, hechos y  concluidos entre las Coronas de España 
y  de la Gran Bretaña antes de ahora; y  por la presente confe
deración se renuevan, y  confirman los dichos Tratados, en mo
do tan amplio y  explícito, como si ahora se insertase cada uno, 
es á saber, en quanto no se hallen contrarios á los Tratados de 
paz y comercio recientemente hechos y  firmados; y  especial
mente se confirman y  corroboran por este Tratado de paz los 
pactos, alianzas y  convenios que miran, asi al uso del comer
cio y  navegación en Europa y otras partes, como á la intro
ducción de negros en la América Española, y los que va se 
han hecho, 6 se harán quanto antes en Madrid, entre las dos 
Naciones. Y  porque por parte de España se insta sobre que á 
los Vizcainos y otros súbditos de su Magestad Católica les per
tenece cierto derecho de pescar en la Isla de Terranova; con
siente y  conviene su Magestad Británica que á los Vizcaínos y 
otros pueblos de España se íes conserve ilesos todos los privile
gios que puedan con derecho reclamar,

A R T Í C U L O  X V I .

Puesto que en el convenio del armisticio que se hizo en
tre su Magestad Británica y el Rey Christianísimo por quatro 
meses, desde el día de agosto próximo pasado, que fué
confirmado por el asenso del Rey Católico, y  ahora le confirma 
por este Tratado, como su prorogation hecha hasta — 
de abril de este ano, fue capitulado expresamente, entre otras 
condiciones, en qué casos los navios, mercaderías, y otros bie
nes muebles, apresados de una parte y  otra, han de quedar pa
ra los apresadores, ó restituirse á sus primeros dueños; ahora 
se conviene en que en aquellos casos queden en su entero vi
gor las leyes de aquel armisticio; y que todo lo concerniente a 
semejantes presas, ya sean hechas en los mares británicos,-ó en 
los septentrionales, ó en otras partes, se gobierne de buena fe 
por el tenor de ellas,
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A R T Í C U L O  X V I I .

Si sucediere por inconsideración, imprudencia, ú otra qual- quiera causa, que algún subdito de las dos Reales Magestades 
haga ó cometa alguna cosa en tierra, en mar, 6 en aguas dul
ces , en qualquier parte del mundo, por donde sea menos obser
vado el Tratado presente, ó no tenga su efecto algún Artículo 
particular de él; no por eso se ha de interrumpir 6 quebrantar 
la paz y buena correspondencia entre el Señor R ey Católico y 
la Señora Reyna de la Gran Bretaña; antes ha de quedar en su 
primer vigor y firmeza, y  solo el dicho súbdito será responsa
ble de su propio hecho, y  pagará las penas establecidas por las 
leyes y  estatutos del derecho de Gentes.

A R T Í C U L O  X V Í 1L

Pero si (lo que Oíos no quiera) volví eren en algún tiempo 
á renovarse Jas apagadas enemistades entre sus Magestades Ca
tólica y Británica, y rompiesen en guerra declarada; no podrán 
ser adjudicados al Fisco los navios, mercaderías, y bienes mue
bles ó inmuebles de los súbditos de una parte y otra, que se 
aprehendieren en los puertos y dominios de la contraria; antes se 
concederá por una parte y otra á los dichos súbditos de ambas 
Magestades el término entero de seis meses, paraque puedan 
vender, llevar, ó transportar á donde quisieren, sin molestia al
guna los dichos efectos, ú otra qualquier cosa que sea suya, y 
salirse de aquellos lugares.

A R T Í C U L O  X I X .

Los Reyes, Príncipes, y Estados expresados en los Artícu
los siguientes, y los demás que de común consentimiento de 
ambas partes fueren nombrados por una y  otra antes del cam
bio de las ratificaciones, ó dentro de seis meses después, serán 
incluidos y comprehendidos en este Tratado en señal de mu
tua amistad; estando persuadidos su Magestad Católica y  Bri
tánica de que reconocerán las disposiciones hechas y  estableci
das en él.



A R T Í C U L O  X X .

Todo lo que fuere contenido en el ajuste de paz que está 
para hacerse entre su Sacra Real Magestad de España y su Sa
cra Real Magestad de Portugal, precediendo aprobación de la 
Sacra Real Magestad de la Gran Bretaña, será tenido como par
te esencial de este Tratado, como si estudíese puesto en él á la 
letra: y su Magestad Británica, demás de esto, se ofrece por fia
dora 6 garante de la dicha composición de paz, como realmen
te y por expresas palabras ha ofrecido que lo cumplirá, con el 
fin de que se observe mas inviolable y  religiosamente.

A R T Í C U L O  X X L

E l Tratado de Paz, hecho hoy entre su Magestad Católica 
y  S. A . R . el Duque de Saboya, se incluye y  confirma especial
mente en este Tratado, como parte esencial suya, del mismo 
modo que sí estubiera inserto en él á la letra: declarando expre
samente la Señora Reyna de la Gran Bretaña que quiere quedar 
obligada á las estipulaciones de firmeza y  garantía prometidas 
en él.

A R T Í C U L O  X X I I .

E l Serenísimo R ey de Suecia, con sus reynos, señoríos, 
provincias, y  derechos, como también los Serenísimos Prínci
pes, el Gran Duque de Toscana, y el Duque de Parma, jun
tamente con sus pueblos y  súbditos, y también con las liberta
des, y provechos del comercio de los referidos súbditos, serán 
incluidos en este Tratado en toda la mejor forma.

A R T Í C U L O  X X I I I .

Será incluida y com prehendida en este Tratado especial
mente, y en el mejor modo que fuere posible, ía Serenísima 
República de Venecla, por haber observado exactamente, du
rante esta guerra, los pactos de neutralidad entre las partes be
ligerantes, y por otros muchos oficios de humanidad que lia 
executado, quedando siempre inviolada la dignidad, potestad, y

L , ,■ .



seguridad suya, y de sus Estados y  Dominios, como amiga co
mún de ambas Magestades, y á quien las dos desean dar en to
do tiempo prendas de una sincera amistad , conforme lo pidie
ren los intereses de ella.
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A R T Í C U L O  X X I V .

También filé del agrado de sus Magestades comprehender 
en este Tratado á la Serenísima República de Genova, la qualp 
con una neutralidad constante, observada en esta guerra, ha cul
tivado y estrechado la antigua amistad con las dos Coronas de 
España y la Gran Bretaña: queriendo sus Magestades que el be
neficio de esta paz se extienda á todo aquello que la fuere con
veniente, y que sus súbditos de aquí adelante gozen enteramen
te, en todas las cosas y en qualquier parte, de la misma liber
tad de comercio que tenían en otro tiempo, y  viviendo Carlos 
Segundo Rey de España.

A R T Í C U L O  X X V .

También queda incluida en estos pactos la ciudad de Dant- 
zick, á efecto de que pueda gozar en adelante de los beneficios 
antiguos que gozaba antes de ahora en el comercio en ambos 
Rey nos, ya por tratados, 6 por antigua costumbre.

A R T Í C U L O  X X V I

_Las ratificaciones de este Tratado, hechas solemnemente y 
en la forma debida, se exhibirán y  entregarán recíproca y debi
damente dentro del término de seis semanas, á contar desde el 
día de la fecha, 6 antes sí fuere posible.

En fe de lo qual. los Embaxadores Extraordinarios y  Pleni
potenciarios mencionados, presentados y  permutados recíproca
mente en la forma debida los exemplares de sus Plenipotencias, 
firmaron el presente Tratado, y  le sellaron con sus sellos, en 
Utrecht á f  de julio de 1 7 1 3 .  — ( L .  S.) E l  Duque- de Osuna. 
(L.  S.) E l  M arqués de Monte le on ~  ( L .  S.) Jo h : Bristol: 
JtL: P : S :  (L . S.} Strafford.



P L E N I P O T E N C I A  B E  S. M. C A T O L I C A .

Í P on F e l ip e , por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navar
ra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de M a
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria, de Jas Indias Orientales y Occidentales, 
Islas y Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; 
Duque de Borgoña, de Brabante, y  de Milán; Conde de Abs- 
purg, Flandes, Tiró!, y  Barcelona; Señor de Vizcaya y de Moli
na, &c. Por lo mucho que deseo el alivio y descanso de mis va
sallos paraque, libres de las calamidades de una tan sangrienta 
guerra como la que hasta aquí se ha experimentado, y puesto 
y  diladato fin á ella entren á gozar de los dulces frutos de la paz 
quieta, expléndida y prósperamente como anhelan, y Yo  debo 
procurarles: por tanto, considerando atentamente quanto se ase
guraría este bien común, principiándose por una paz y  amis
tad recíproca entre mi y  la Reyna de i a Gran Bretaña mi 
buena hermana, he tenido por conveniente nombrar, dándoos 
una plena autoridad y  poder para ello, á vos Don Francisco 
María de Paula Tellez Girón, Benavides, Carrillo, y Toledo, 
Ponce de León, Duque de Osuna, Primo, Conde de Drena, 
Marqués de Peñafiel, Gentilhombre de mi Cámara, Cama
rero y  Copero M ayor, Notario Mayor de los Reynos de Cas
tilla, Caballero de la Orden de Calatrava, Clavero Mayor de 
la misma Orden y Caballería, y  Comendador de ella y de la 
de Usagre en la de Santiago, Capitán de la primera Compañía 
Española de mis Reales Guardias de Corps; y á D. Isidro Ca
sado de Rosales, Marqués de Monteleon, Pariente, de mi Con
sejo de Indias, con el grado de rrus Embajadores Extraordina
rios y P l e n i p o t e n c i a r i o s ,  por la entera confianza que tengo de 
vuestras personas, y concurrir en ambas las apreciables circuns
tancias de p r u d e n c i a ,  inteligencia, experiencia, zelo y amor a 
mi Real servicio, como pide negocio de ta! importancia, a 
fm que en la ciudad de Utrecht, ó en otro quaiquier lugar, con 
los Embaxadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, nombra
dos para este efecto por la Reyna üe la Gran Bretaña, podáis
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tratar, concluir, y efectuar entre Nos y  la expresada Reyna 
de la" Gran Bretaña un buen, firme, é inviolable Tratado de 
paz, v de recíproca conveniencia y utilidad mía y  de mis súb
ditos/ prometiendo, como prometo por la presente, en fé y pa
labra real, que confirmaré -para siempre Y o  y mis sucesores 
todo lo que estipulareis, concluyereis, y efectuareis con los 
mencionados Embaxadores de la Reyna de la Gran Bretaña, 
para el logro de la Paz, como va expresado; y  que lo observa
ré axáctamente, y  haré que se observe, sin contravenir, ni per
mitir que se contravenga á ello en manera alguna, directa 6 
indirectamente, pues para todo ello, y lo demás que fuere ne
cesario, os doy y concedo todo el poder, autoridad, y  facultad 
que se requiere: y que lo aprobaré y  ratificaré dentro del térmi
no que recíprocamente se conviniere. Declaro también que en 
el caso de ausencia 6 enfermedad de alguno de vos los dichos 
Duque de Osuna y  Marqués de Monteleon, podrá el otro su
ceder en la tratación y  efectuación de este negocio, prometien
do, asimismo, en fé y palabra real, de pasar por mll'o, apro
barlo, y ratificarlo con todas las solemnidades y demás requi
sitos debidos, como si hubiese sido ajustado y  concluido por 
ambos. En testimonio de lo qual he mandado despachar, y 
despacho, ia presente, firmada de mi mano, sellada'con mi sello 
secreto, y refrendada de mi infrascrito Secretario de Estado. 
Dada en Madrid á 15  de abril de 1 7 1 3 -  — Y O  E L  R E Y . er 
B .  M anuel de Va di lio y  Velas co.

P L E N I P O T E N C I A  B E  S. M . B R I T A N I C A .

A na , por la gracia de Dios, Reyna de la Gran Bretaña, Fran
cia, é Irlanda, Defensora de la F é , &c. A  todos y  á cada uno, 
á quien llegaren las presentes, salud. Habiendo resuelto cortar 
esta guerra tan larga y tan sangrienta; en medio de los grandes 
cuidados que nos han ocupado para restituir la pública tranqui
lidad, hemos tenido por objeto principal el que los estrechísimos 
vínculos de amistad y buena correspondencia, que desde muy 
largo tiempo han mediado entre la Corona Británica y la de 
España, se vuelvan á estrechar con nuevos y firmísimos nucios, 
para siempre, entre Nos y nuestro buen hermano Felipe Quin-
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to, Rey Católico de las Espadas, con muy grande utilidad de 
ambas Naciones. Por tanto hemos venido en dar esta comisión 
á los Ministros, que en nuestro nombre se desvelan en Utrecht 
con tanto fruto en promover y concluir la concordia tan salu
dable entre los Príncipes y Estados Chastíanos, paraque puedan 
también concluir y firmar, no solo artículos y condiciones de 
paz y amistad entre Nos y el dicho Rey Católico; sino tam
bién de navegación y comercio. Sepan, pues, que dando muchí
simo de la lealtad, industria, manejo, y perspicacia en tratar ne
gocios de grande importancia del Reverendo en Ghristo Padre, 
nuestro muy fiel y amado Consejero, Juan, Obispo de Pristo!, 
Guarda de nuestro sello privado, Dean de V/indsor, y Secreta
rio de nuestra Nobilísima Orden de la Jarretera ; y de nuestro 
muy fiel, y muy amado Pariente, y Consejero, Tomás Conde 
de Straítord, Vizconde Wentivorth de Wentiorth-Woodhouse, 
y de Staineborough, Barón de Raby, Teniente General de nues
tros Exercitos, primer Comisario de nuestro Almirantazgo, Ca
ballero de nuestra Nobilísima Orden de la Jarretera, nuestro 
Embaxador Extraordinario y Plenipotenciario á los muy Altos 
y Poderosos Señores los Estados Generales de las Provincias 
Unidas del Pais-Baxo; los hemos nombrado, hecho, y constitui
do (como por las presentes los nombramos, hacemos, y cons
tituimos) por nuestros verdaderos, ciertos, é indubitables Em - 
baxaclores Extraordinarios, Comisarlos, Procuradores, y Pleni
potenciarios, dándoles y concediéndoles á los mismos, juntos ó 
separados, toda potestad, facultad, y autoridad, mandamiento ge
neral, y especial (pero de manera que el general no derogue al 
especial, ni al contrario) paraque con los Embaxadores Extra
ordinarios y Plenipotenciarios que el sobredicho Rey Católico 
diputare de su parte con autoridad suficiente en la Ciudad de 
Utrecht, ó en otra cualquier parte, se junten, y conferencien, y  
ajusten y concluyan las condiciones de Paz y Amistad, seguras, 
firmes, y decorosas entre Nos y el referido Rey Católico, y que 
de nuestra parte y en nuestro nombre, firmen lo que así fuere 
ajustado, y concluido, haciendo sobre ello todos y qualesquler 
instrumentos que fuesen necesarios, y mutuamente los entreguen, 
y  reciban, y generalmente hagan y concluyan cuanto fuese ne
cesario v juzgaren á propósito para ajustar y establecer los A r
tículos de Paz y Amistad, como arriba queda expresado, con



tan amplió modo, forma, fuerza, y efecto, como N os, si nos 
hallásemos presentes, pudiéramos hacer y executar; prometiendo, 
baxo de palabra real, que quanto, en virtud de las presentes, se 
hubiere transigido, ajustado, y  firmado por nuestros dichos E m 
uladores Extraordinarios, Comisarios, Procuradores, y Pleni
potenciarios, juntos ó separados, lo tendremos por grato, váli
do, y acepto, y lo ratificaremos en el mismo modo y forma co
mo se hubiese convenido. E n  fé de lo qual, y para mayor fuer
za, hemos mandado sellar las presentes, firmadas de nuestra 
real mano, con nuestro sello mayor de la Gran Bretaña. Da
das en nuestro Palacio de San Jam es, á 3 del mes de mayo del 
año del Señor de 1 7 1 3 ,  y duodécimo de nuestro reynado.c^ 
A na  R e y n a .

R A T I F I C A C I O N  D E  S.  M,  C A T O L I C A
con solo la  restricción del A rtícu lo  F F X V  que tra ta  

de la  Ciudad de D a n tz ick ..

D on F e l ip e , por la gracia de D ios, R e y  de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Siciíias, de Jerusalen, de Navar
ra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de M a
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Mur
cia, de jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de 
las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y  Occidentales, Is
las y  Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; 
Duque de Borgoña, de Brabante, y de M ilán; Conde de Abspunt, 
de Flandes, T iról, y Barcelona; Señor de Vizcaya, y  de Moli
na , &c. Por quanto, habiéndose ajustado, concluido, y  firmado 
en la Ciudad de Utrecht en 13  de julio de este presente año 
por mis Embaxadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, y 
los de la Serenísima Reyna de la Gran Bretaña, mi muy cara 
y muy amada hermana y prima, el Tratado de Paz y  Amistad 
que va referido; el qual Tratado aquí escrito é inserto, como ar
riba queda referido, después de haberlo visto y examinado ma
duramente palabra por palabra en mi Consejo, he resuelto apro
barle y ratificarle, salvo lo tocante á la Ciudad de Dantzick, con 
la qual me reservo ajustar y  arreglarme en la Paz que se con
cluya con el Imperio: Por tanto, en virtud de la presente, Yo 
por mi, mis herederos y sucesores, como también por los va-

[_ 2 6 O j



salios, subditos, y  habitantes en todos mis Reynos y Señoríos 
apruebo y  ratifico todo lo expresado en el mencionado Tratado 
en la mejor y  mas amplia forma que puedo; y doy por bueno, 
firme, y valedero todo lo que en el se contiene, salvo, como 
va expresado, lo tocante á la ciudad de Dantzick, con la qual 
me reservo ajustar y  arreglarme en la Paz que se concluya con 
el Imperio. Y  prometo, en fe y palabra de R ey , y  por todos 
mis sucesores y  herederos, seguirle y  cumplirle inviolablemente 
según su forma y tenor, y mandarle observar y cumplir de la 
misma manera como si Y o  lo hubiera tratado por mi propia 
persona, sin hacer ni dexar de hacer, en qualquier modo que 
sea, ni permitir que se haga, cosa alguna en contrario; y que si 
se hiciere alguna contravención de lo contenido en dicho Tra
tado, la mandaré reparar con efecto, sin dificultad m dilación, 
castigando y  mandando castigar los delinqüentes, obligando pa
ra el efecto de lo susodicho todos y cada uno de mis Reynos, 
Payses, y  Señoríos, asimismo todos otros mis bienes, presentes 
y venideros, como también mis herederos y sucesores, sin ex
ceptuar nada, limitando solo lo que va mencionado quanto á la 
ciudad de Dantzick. Y  para firmeza de esta obligación, renun
cio todas las leyes, costumbres, y todas otras cosas contrarias á 
ello. En  fe de lo quai mandé despachar la presente, firmada de 
mi mano, sellada con mi sello secreto, y refrendada de mi in
frascrito Secretario de Estado. Dada en Madrid á 4 de agosto de 
ïy  1 q. =  Y O  E L  R E Y . — JD. M anuel de Vadillo y  Velasco.

R A T I F I C A C I O N  B E  S. M.  B R I T A N I C A  
del Tratado de P a z  ajustado con su M a gestad Católica 

en la  Ciudad de Btrecht en j j  de ju lio  de j y  j y ,

. A n a , por la gracia de Dios, Reyna de la Gran Bretaña, Fran
cia, é Irlanda, Defensora de la F e , &e. A  todos, y á cada 
uno, á quien las presentes llegaren, salud. Habiéndose conclui
do y firmado en Utrecht el día de este presente mes cier
to Tratado de Paz y  Amistad entre Nos y nuestro buen her
mano Felipe Quinto, Rey Católico de las Espadas, por los Em- 
baxaderes Extraordinarios y Plenipotenciarios, bastantemente au
torizados de ambas partes, en la forma y con las palabras que 
queda expresado ; N os, habiendo visto y considerado el sobres-
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crito Tratado de Paz y Amistad, le hemos aprobado, ratifica
do y  tenido por firme, en todos y  cada uno de sus artículos y 
cláusulas, como por estas presentes le aprobamos, ratificamos, y 
tenemos por rato y  firme, asi por Nos como por nuestros he
rederos y  sucesores, ofreciendo y  prometiendo con palabra real 
que religiosa é inviolablemente, en quanto estuviere de nuestra 
parte, lo cumpliremos y observaremos, y  todas y cada una de las 
cosas en él contenidas; y  que jamás permitiremos en quanto po
damos que se violen, ni que se contravenga á ellas de ningún 
modo. Y  para mayor fe y  fuerza, hemos mandado sellar las 
presentes, firmadas de nuestra real mano, con ei sello mayor de 
la Gran Bretaña. Dadas en nuestro Palacio de Kensington a 3 1 
días del mes de julio, año del Señor 1 7 1 3 ,  y de nuestro rev- 
nado el 12 . A na. R .

D E C L A R A C I O N  H E C H A  P O R  L O S
Plenipotenciarios de la s dos Coronas, p a ra q u e , no obstante 

haberse pasado el término p a ra  ratificar los Tratados de 
P a z  y  Comercio, tengan su entero cumplimiento.

I N í o  habiéndose podido por varias y  graves causas cambiarlas 
ratificaciones de la Paz, poco ha ajustada entre sus Reales M a
gestades de las Españas y de la Gran Bretaña, como de los Ar
tículos separados que de ella penden, dentro del tiempo señala
do en el artículo x xv i del mismo Tratado' de Paz; y porque 
asimismo ha algunos dias que se pasó también el tiempo seña
lado en el artículo x v n  del Tratado de Comercio, recien con
cluido entre las referidas Reales Magestades, para cambiar los 
Instrumentos de las ratificaciones del mismo Tratado: sus Rea
les Magestades, queriendo obviar eí detrimento que de esto pu
diera resultar á ios sobredichos Tratados, mandaron que por sus 
infrascritos Embaxadores Extraordinarios y  Plenipotenciarios se 
hiciese la presente declaración, conviene á saber: que no obstan
te la dilación que ha intervenido en el cambio de los instru
mentos de las dichas ratificaciones, los referidos Tratados de Paz 
y de Comercio, y  todas y  cada una de las cosas en ellos con
tenidas, como también en los Artículos á ellos concernientes, 
han de permanecer en su entero vigor, y  se han de observar y 
cumplir con igual fuerza y  efecto que si los referidos instrumen-
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tos de las dichas ratificaciones se hubiesen permutado y  entre
gado recíprocamente en el mismo día señalado por los dichos 
Tratados. En  fé de lo qual, Nos los infrascritos Embaxadores 
Extraordinarios y Plenipotenciarios del Serenísimo Rey Católi
co, y  de la Serenísima Reyna de la Gran Bretaña , hicimos la 
presente declaración, firmada de nuestra mano, y  sellada con 
nuestros sellos. En el Haya á 23 de febrero de 1 7 1 4 .  (L . S.) 
E l  D uque de Osuna. ( L . S.) E l  M arqués de Monteìeon. =  
( L .  S .) O. Strafford.

A T E S T A C I O N  H E C H A  P O R  L O S  
Plenipotenciarios de la s dos Coronas. de haberse ratificado 

los Tratados de P a z  y Comercio, y  cambiado 
las Ratificaciones.

N os los Embaxadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de 
la Sacra Magestad Católica, y de la Sacra Magestad de la Gran 
Bretaña, certificamos y  hacemos saber á todos los interesados; 
que el Tratado de Paz, ajustado entre sus referidas Sacras Ma- 
gestades en Utrecht el dia del mes de julio de 1 7 1 3 ,  y  asi
mismo el Tratado de Comercio, concluido en el mismo lugar 
el dìa -iusjctst? del mes de del mismo año, han sido so-
lemnemente ratificados por sus Sacras Magestades, y que los 
Instrumentos de las Ratificaciones se han cambiado hoy. Haya 

del mes de febrero, año del Señor mil setecientos p T - 
( L .  5.) h l  D uque de Osuna. (L . S.) E l  M arqués de Man
tel con. =  (L . S .) Strafford.

P U B L I C A C I O N

Ü k  ja Villa de Madrid á 4 días del mes de abril del año de 
1 7 1 4 :  habiéndose juntado, como á las 3 de la tarde de este dia 
en la posada del Ilustrísimo Señor Marqués de Andía, Tercero 
Presidente en el Consejo Real de Castola, los Licenciados Don 
Alonso R ico , Caballero del Orden de C a latra va, O. Diego de 
Guevara, D. Lorenzo de la Bastida, D. Juan Borgoñon, Don 
Francisco Esquive!, y D. Alvaro de \dlegas, Alcaldes de la 
Casa y Corte de su Magestad; Don Juan Antonio de Hoces y 
Sarmiento, D. Miguel Chirino de Loaysa, D. Joseph Jacinto



de Alare y  Montalvo, y 13. Francisco Zazo de Ulloa , Jueyes 
de Armas; y nosotros I). Juan del Barco y  O liva, Secretario 
del Rey nuestro Señor, y  Ó. Joseph de Ladalid y  Ortubia, sus 
Escribanos de Cámara de los que en su Consejo residen; entre
gó dicho Ilustrísimo Señor Marqués de Andía, en presencia de 
los referidos, á mi el dicho D. Juan del Barco y Oliva un plie
go de papel, rubricado del Señor D. Lorenzo de Vivanco y An
gulo, Abad de Vivanco y de Arceo, Caballero del Orden de 
Calatrava, del Consejo de su Magestad, y su Secretario en Xefe 
mas antiguo de él, en que estaba el orden que se habla de guar
dar en ía Publicación de los Tratados de Paz y Comercio, con
venidos y ajustados entre esta Corona y  la Magestad de la Se
ñora Ana Reyna de la Gran Bretaña, paraque le diese ai R ey de 
Armas mas antiguo, el tenor del qual, es como se sigue.

Oid, Oíd, Oid: como de parte del R ey nuestro Señor se 
hace saber á todos que, 4 honra y gloria de Dios nuestro Señor, 
y  para bien y reposo de la christiandad, ha sido convenida, ajus
tada, asentada, y  establecida una buena, segura, firme y  estable 
Paz, y Comercio, Confederación perpetua, Alianza, y Amistad 
entre su Magestad el R ey Católico nuestro Señor de la una par
te, y Ana, Reyna de la Gran Bretaña, de la otra, por sus Ma- 
gestades y sus herederos, y sucesores, y por todos sus reynos, 
payses, tierras, señoríos, vasallos, y  subditos; y  por medio de 
esta Paz y Comercio, unión y  concierto, sus vasallos y  súbdi
tos volverán á sus bienes, para gozarlos, desde la publicación de 
esta dicha Paz; y podrán de aquí adelante ir y  venir, freqüen- 
tar, y comerciar en los reynos, estados y  señoríos, el uno deí 
otro, tanto por mar como por tierra, mercantilmente, y  de qual- 
quier otra manera, seguramente y  en salvo, como antes de la 
guerra de entre los dichos Señores Reyes lo hacían, y  podían 
hacer; y  mándase de parte de su Magestad Católica á tocios sus 
súbditos y  vasallos, que de aquí adelante hayan de guardar y 
cumplir la dicha Paz, y  Comercio, inviolablemente sin alguna 
contravención, só pena de ser castigados, como quebrantadores 
de la referida Paz, sin remisión ó gracia alguna. Y  en execucion 
de esta orden se salió de la posada del dicho Ilustrísimo Señor 
Marqués de Andía, Tercero Presidente del Consejo, yendo de
lante trompetas y  atabales, siguiendo los Alguaciles de la Casa 
y  Corte de su Magestad, nosotros los referidos Escribanos de
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Cámara, los Reyes de Armas, y  Alcaldes, que van expresados; 
en cuya forma se fué delante de la Casa y  Real Palacio en que 
al presente reside su Magestad, que antes ocupó el Duque de 
Medina Celi, junto á el Convento de San Antonio de Religio
sos Capuchinos; y habiendo subido en un tablado, que para es
te efecto estaba hecho y  alfombrado, con su dosel, los dichos 
Alcaldes, Reyes de Armas, é infrascritos Escribanos de Cáma
ra, por voz del referido D. Juan Antonio de Hoces y Sarmien
to, Rey de Armas mas antiguo, se leyó y publicó el papel y  
orden antecedente en altas é inteligibles voces, habiéndose to
cado al principio y  fin de dicha publicación trompetas y  ata
bales; desde cuyo sitio se pasó en la misma forma y  acompa
ñamiento al Real Palacio de su Magestad, y se executó delan
te de él otra tal publicación: y  asimismo de allí se pasó en la 
conformidad referida á la Puerta de Guadalaxara de esta Corte, 
donde está el tráfico y  comercio, y  se hizo la referida publica
ción con la misma solemnidad; y  también delante de la Iglesia 
Parroquial de Santa María de la Almádena de esta Villa, en 
otros tres tablados que en estos parages estaban hechos y  alfom
brados, y con sus doseles, á este fin; á todo lo qual concurrió 
gran número de gente: de que certificamos nosotros los referi
dos Escribanos de Cámara del Consejo. Y  paraque conste, lo 
firmamos en el dia expresado.4 de abril, y año de 1 7 1 4 .  =  X). 
Ju a n  del Barco y  O liva. z= JD. Joseyh de L a d a lid  y  Ortubia.
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T U A T A D O
B E

COM ERCIO Y  AM ISTAD,

A J U S T A D O

E n tre las Coronas de E spañ a y  de In glaterra  en el 
Congreso de Utrecht en de diciembre de J j i g ;  y  

ratificado por su M agestad Católica en M adrid  
en 2 1  de enero de 1 7 1 4 .





t r a t a d o  d e  c o m e r c i o  y  a m i s t a d ,
ajustado entre la s Coronas de E spañ a  y  de In glaterra  en el 
Congreso de Utrecht en 9  de diciembre de 1 7 1 3 ;  y  ratificado 

por S. M . Católica en M adrid  en 2 1  de enero 
de 1 7 1

J h f  asiéndose establecido felizmente, por la misericordia de 
Dios, una buena j  firme paz, y  una verdadera y  sincera amis
tad entre el Serenísimo y  muy Poderoso Príncipe y  Señor Fe
lipe Quinto, por la gracia de Dios, R ey Católico de las Espa- 
ñas & c , y la Serenísima y  muy Poderosa Princesa y Señora 
Ana, por la gracia de Dios, Reyna de la Gran Bretaña, Fran
cia, é Irlanda, & c , y  entre sus herederos y  sucesores, reynos y 
subditos, por el Tratado de pacificación, concluido en Utrecht 
el día ~ del mes de julio pasado; rué uno de los primeros cui
dados de sus Magestades se atendiese, en el mejor modo posi
ble, á la recíproca conveniencia de sus subditos por lo que mi
ra al comercio. Y  á este fin se sirvieron mandar á sus Embaxa- 
dores extraordinarios y plenipotenciarios, por cuyo medio se ha 
logrado prósperamente el ajuste de la Paz, reduxesen, en forma 
solemne, á un Tratado de Comercio aquello que pareciese mas 
conveniente para este saludable fin, después de pesadas todas las 
circunstancias en las conferencias que sobre esta materia se tu
vieron en Madrid. Y  ios dichos Embaxadores, en virtud de sus 
plenipotencias, cuyas copias van insertas á la letra al fin de este 
Tratado, para mayor claridad de los anteriores y  facilitar mas 
ios medios del tráfico, convinieron en unos Artículos de Co
mercio en el modo y  forma siguiente.

A R T Í C U L O  I

Por el presente se ratifica y  confirma el Tratado de Paz, Co
mercio, y Alianza entre las Coronas de España y  de la Gran Bre
taña, concluido en Madrid ei dia veî r ^ s del mes de mayo del 
año del Señor 1667;  el qual ha parecido bien se inserte á la le
tra en este lugar para mayor fuerza y seguridad, juntamente con
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las cédulas reales, ú ordenanzas anexas á él: el qual es como se
sigue.

T R A T A D O  D E  P A Z ,  A L I A N Z A  T  C O M E R C I O  
entre las Cor oras de L sp a n a  y  de la  G ra n  ddretana , reno-' 

vado y  ajustado, en M a d rid  d  2 3  de mayo 
de i6 S y .

P or quanto, por muerte del Serenísimo y  muy Poderoso Rey 
de las Espadas Felipe Quarto, de gloriosa memoria, ha sucedi
do, por disposición de Dios, en los rey nos, estados, y  dominios 
de la Monarquía paterna el Serenísimo y  muy Poderoso Rey 
Católico Carlos Segundo su hijo-, y  sido nombrada por su tuto- 
ra y curadora para el gobierno y  administración de ellos, duran
te la menor edad del Rey ,  la Serenísima R ey na Católica Doña 
María Ana de Austria: por tanto ha parecido á los Serenísimos 
y muy Poderosos R ey y  Reyna Católicos, y  al Serenísimo y 
muy Poderoso R ey Carlos Segundo de la Gran Bretaña, lleva
dos uno y otro de un mismo afecto y  deseo, renovar y  confir
mar con nuevas ventajas aquella buena correspondencia y  mu
tua amistad que desde tiempo muy antiguo subsistía entre las 
Coronas de España y de la Gran Bretaña, hasta que las altera
ciones de las cosas interrumpieron la concordia y amistad que 
habla entre una y otra Nación, mayormente quando los mutuos 
intereses y  comunicación del comercio, y  la inclinación de am
bas Naciones parece que piden una singular unión de ánimos y 
opiniones. A  este fin el dicho Serenísimo R ey de la Gran Bre
taña ha enviado por su Embaxador Extraordinario cerca de sus 
Magestades Católicas al Excelentísimo Señor Eduardo, Con
de de Sandwich, Vizconde de Hinchingbrook, Barón de Mon- 
tagu de San Neo te, V  ice-Almirante de Inglaterra, X efe de la 
guarda-ropa del R e y ,  Consejero de Estado, y  Caballero de la 
muy noble y muy célebre Orden de la Jarretera, no solo para 
renovar los antiguos vínculos de amistad entre las dichas dos 
Coronas, rotos por la malicia de los tiempos, sino también pa
ra estrechar con mas fuerte lazo los nuevos fundamentos de una 
reciproca alianza, que haya de durar hasta la mas remota poste
ridad, y para ello ha autorizado á dicho Embaxador con el mas 
pleno poder, cuya copia se insertará mas absxo.



Y  respecto de que la negociación de dicho Embaxador E x 
traordinario fue tan gratamente acepta en la Corte del Rey Ca
tólico, ha parecido conveniente á la Serenísima Reyna, tutora y 
gobernadora del R ey , nombrar á los Excelentísimos Señores. 
Juan Everardo Nidardo, Confesor de la Serenísima Reyna Ca
tólica, Inquisidor General, y Consejero de Estado; á D. Rami
ro Felipez Nuñez de Guzman, Duque de San Lucar la Mayor, 
y de Medina de las Torres, del Consejo de Estado, y  Presiden
te del de Italia; y á D. Gaspar de Bracamente y Guzman, Con
de de Peñaranda, del Consejo de Estado, y  Presidente del de 
Indias, para ajustar y  concluir con el un Tratado, á los quales 
ha dado el poder y comisión del tenor siguiente.

P L E N IP O T E N C IA  D E  SU  M A G E S T A D  CATO LICA .

1 JYxr C arlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Síciüas, de Jerusalén, de Portugal, 
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, 
de Murcia, de jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y  Occidentales, 
Islas y Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; 
Duque de Borgoña, de Brabante, y de Milán; Conde de Abs- 
purg, de Flan des, Tyról ,  y Barcelona; Señor de Vizcaya, y  de 
Molina, Stc: y la Reyna D oña M aría A na de A ustria, sü 
madre, tutora y  curadora de su real persona, y gobernadora de 
dichos reynos y señoríos: Por quanto, para asentar las cosas con
venientes á la causa común de las Serenísimas dos Coronas de 
España y de la Gran Bretaña, que por algunos accidentes de los 
tiempos se hallan desviadas de la observancia y capitulaciones 
ajustadas en los antiguos Tratados de Paces entre las dichas dos 
Coronas, he tenido por bien de dar poder, como en virtud de 
la presente le doy, á Juan Everardo Nidardo, mi Confesor, del 
Consejo de Estado, é Inquisidor General; á D. Ramiro Felipez 
Nuñez de Guzman, Duque de San Lucar la M ayor, y de Me
dina de las Torres, del Consejo de Estado, Presidente del de 
Italia; y á D. Gaspar de Bracamente y  Guzman, Conde de 
Peñaranda, del Consejo de Estado, y Presidente del de Indias, 
por concurrir en sus personas las prendas de gran calidad, pru-
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¿encía, y experiencia, zelo y  amor de mi servicio, y  particular
mente por la gran confianza y satisfacción que me asiste de lo 
que procuran y  desean todo lo que pueda conducir al beneficio 
y  felicidad pública: Por tanto, en virtud del presente poder, los 
autorizo, y  doy tan cumplida facultad, qual de derecho se re
quiere, paraque por el Serenísimo R ey  mi muy caro y  ama
do hijo, y  en su real nombre representando mi propia persona, 
puedan oir, conferir, tratar, ajustar, y  concluir con el Conde 
de Sandwich, del Consejo de Estado del Serenísimo R ey de la 
Gran Bretaña Carlos Segundo, mi buen hermano y  primo, y 
su Embajador Extraordinario en esta Corte, en virtud del po
der que asimismo presenta del dicho R ey  de la Gran Bretaña, 
qualesquier Tratados de renovación de paz, y  mas estrecha 
amistad; y  también les doy poder para qualesquiera Tratados de 
unión y alianza con el dicho R ey de la Gran Bretaña, y  una 
tregua con la Corona de Portugal por el tiempo que pareciere, 
con toda la mayor potestad y  autoridad, y  la misma que resi
de en mi real persona, obligándome, como me obligo, y  al di
cho R ey mi hijo, en fe y  palabra real, á estar y  pasar por ello, 
aprobarlo y  ratificarlo con el juramento y  demás requisitos y  so
lemnidades que en tal caso fuere necesario, dentro del término 
que para ello se señalare, sin determinación alguna. En  fé de lo 
qual mandé despachar la presente, firmada de mi mano, y  se
llada con el sello secreto, y  refrendada de mi infrascrito Secre
tario de Estado. Dada en Madrid á i  ̂ ele junio de 16 6 6  años. 
“  Y o  l a  R e y n a . =  _D. P edro Fernandez del Carneo y  A n -

PLENIPOTENCIA B E  SU M A GESTA D  B R IT A N IC A .

C arlos S eg u n d o , por la gracia de Dios, R ey  de la Gran 
Bretaña, Francia, é Irlanda, Defensor de la Fé tkc: A  todos, y 
á cada uno de los que las presentes Letras vieren, salud. Por 
quantc la desgracia de este siglo parece que consiste principal
mente en que la mayor parte de los Príncipes y Estados con
sultan, y están tan asidos á sus afectos d intereses, que quieren, 
antes atropellar todos los derechos de la amistad y  vecindad, o 
por mejor decir, destruir todas estas cosas, que ceder un punto
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de sus designios y proyectos, por mas débiles é injustos que
sean; aquellos pocos Reyes, á cuyo poder unió Dios cierto na
tural amor a lo bueno y a 10 justo, deben mayormente aplicar 
un sumo desvelo-y trabaxo, asi para establecer y  conservar en
tre sí alianzas de santa amistad , como para atraer é inclinar jas 
perversas voluntades de los que se resisten á los mas sanos 
deseos de concordia. Y  atendiendo á que los genios de los In
gleses y  Españoles han sido siempre de tal condición, que han 
acostumbrado en todo tiempo llevar mal su mutua separación, 
y con facilidad vuelven á su amistad, y que sus respectivos 
Rey nos han florecido principalmente, quand.o los Reyes, si
guiendo su natural inclinación, han observado religiosamente la 
paz entre ambos establecida; considerando también, y  constan
do por muy ciertos indicios, que la Serenísima Reyna Doña Ma
ría Ana de Austria, madre, tutora, y curadora del Serenísimo, 
y  muy Poderoso R ey de las Españas, y Gobernadora de sus 
reynos y  dominios, tiene las mismas intenciones que Nos, no 
solo de que se renueven las antiguas alianzas entre nuestras Co
ronas, sino también de que se unan aun con mas estrechos y  fir
mes vínculos que hasta aquí: nos ha parecido que, para perfec
cionar una obra tan saludable, no Rita mas eme elegir un su- 
geto digno y  capaz para tan importante negocio, que exerza el 
cargo de nuestro Einbaxador Extraordinario cerca de la Serení
sima Reyna Regente de España, y  que adorne su carácter con 
sus propias prendas; quai-hemos creido-lo sera, entre otros, núes? 
tro muy amado y muy fiel primo, Eduardo, Conde de Sand
wich,-y Vizconde de-Hinchingbrook, Barón de Montagú de Sari 
NeOte-,. Vice-Almirante de Inglaterra, Xefe de nuestra principal 
■ guarda-ropa, de nuestro Consejo de Estado, y Caballero de la 
muy antigua y muy célebre Orden de la jarretera. Por tanto 
sea notorio: que Nos, confiando mucho en la fidelidad, indus
tria, juicio, y prudencia de dicho Conde de Sandwich, nuestro 
Embaxador* Extraordinariole hemos elegido, constituido, y 
nombrado, y  por las presentes le elegimos,.constituirnosy., nom
bramos por*nuestro verdadero y cierto Comisario y Procurador, 
dándole y concediéndole plena y aosoluta facultad y autoridad, 
y  juntamente poder general y especial, para asentar, comunicar, 
tratar, convenir, y concluir en nuestro nombre, con ia referida 
Serenísima Reyna Regente, y con sus Comisarios, Diputados,
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y Procuradores, autorizados con suficiente poder para ello, para 
ajustar la mas estrecha confederación- entre las Coronas y Rey- 
nos de la Gran Bretaña y de España; asimismo para restable
cer la libertad del comercio y  navegación; y finalmente para 
asentar una alianza defensiva y ofensiva entre dichas Coronas 
y  Reynos con muy útiles y muy convenientes artículos y-con
diciones; y para hacer todas las demás cosas que sirvan y con
duzcan á los referidos fines, y  otorgar, pedir, y  recibir de la 
ctra parte, los artículos, despachos, é instrumentos necesarios 
sobre esto; y  por último para executar todas las demás cosas que 
sobre lo referido, ó acerca de ello fueren necesarias y  conducen
tes: prometiendo de buena fe , y  con palabra real, que tendre
mos por ratas, gratas, y  firmes todas y  cada una de aquellas 
cosas que acerca de lo sobredicho, ó parte de ello, se hicieren, 
pactaren, y  concluyeren entre dicha Serenísima Reyna Regente 
de España y sus Procuradores, Diputados, y Comisarios, y el 
mencionado nuestro Embaxador Extraordinario, y que jamás 
contravendremos á alguna 6 algunas de las sobredichas cosas; 
antes bien observaremos, y  haremos observar santa é inviola
blemente todo lo que se haya ajustado en nuestro nombré. E n  
fe de lo qual, hemos mandado despachar estas Letras, que fir
madas de nuestra mano, hemos hecho autorizar con nuestro 
gran sello de Inglaterra. Dadas en nuestro Palacio de W est- 
minster, á 6 del mes de febrero, año del Señor de 16 6 5 , y  de 
nuestro reynado el 1 8 . “ C arlos R e y .

E n  virtufd de los dichos poderes, y  según su tenor, los re
feridos Excelentísimos Señores Comisarios y  Diputados de los 
Serenísimos R ey y  Reyna de las Españas, y  el Embaxador E x 
traordinario del Serenísimo R ey de la Gran Bretaña, después 
de repetidas conferencias tenidas hasta hoy, y  de una diligente 
atención y  madura deliberación, dignas de tan arduo negocio, 
han convenido, consentido, firmado, y  concluido los artículos 
de Paz (que con el favor de Dios ha de durar perpetuamente) 
en los términos siguientes»
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j7n el  nombre de la  Santísim a T rin id ad , P a d re , H ijo^ 
y  Espíritu-San to  , tres personas distintas y  tm solo 

D io s verdadero .

I. En primer lugar se ha acordado y  convenido que en
tre la Corona de España de una parte, y  la de la Gran Bre
taña de otra, como entre las tierras, provincias, reynos, domi
nios, y  territorios pertenecientes á quaiquierá de los sobredichos 
Reyes, ó que están hsaxo la obediencia del uno 6 del otro, ha
ya universal, buena, sincera, verdadera, firme, y perfecta amis
tad, paz, y  alianza perpetuamente duradera, la que se observa
rá inviolablemente así por tierra como por mar y  otras aguas; 
y  que los subditos y  pueblos de los sobredichos Reyes, y  los 
habitantes de sus respectivos dominios, de qualquler grado 6 
condición que sean, se ayudarán y asistirán mutuamente con 
todo genero de actos de benevolencia y  amistad.

II. Ninguno de los sobredichos Reyes, ni los habitantes, 
pueblos, 6 subditos de sus dominios, atentarán, harán; o procu
rarán que se haga, con ningún pretexto, pública ó privadamen
te, en algún lugar, por mar ó por tierra, en los puertos, ó en 
los ríos, cosa alguna que pueda ser en daño, y detrimento de 
la otra parte; antes bien la una tratará á la otra con toda amis
tad y benevolencia. Y  á demás será libre y segura á qualquiera 
de las partes, así por mar como por tierra, la entrada en las 
provincias, reynos; islas, dominios, ciudades, villas muradas ó 
abiertas, fortificadas o sin fortificar; y  asimismo en qualesauier 
bahías y puertos en donde antes solia hacerse el tráfico y co
mercio: de suerte que qualquiera pueda recíprocamente comprar, 
vender, y hacer todo genero de negociación en qualquier lugar 
perteneciente á la otra parte, con la misma libertad y  seguri
dad que comercian los mismos patricios y vecinos entre sí, ú 
otra nación extraña á quien qualquiera de las partes hubiese con
cedido Ucencia de comerciar en dichos parages.

1IL Los dichos Reyes de España y de la Gran Bretaña 
cuidarán de aquí adelante, eo primer lugar de que sus respecti
vos súbditos y  pueblos se abstengan recíprocamente de toda 
fuerza, agravio, y violencia; y que si aconteciere que tal vez 
se haga alguna injuria por uno de los mencionados R eyes, ó
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sus pueblos* 6 subditos del otro* ó contra los artículos de esta 
alianza* 6 contra la razón de justicia y  dé equidad, no por esa 
se despacharán letras de represalia, .marca* d.contramarca por 
parte de uno y  otro de los Aliados, sin haber procurado y so
licitado antes las vías ordinarias de derecho y justicia. Pero en 
caso de diferirse ó negarse este remedio de derecho, aquel Rey, 
cuyos súbditos ó habitantes hubieren padecido el agravio, pedi
rá y estrechará con mas eficacia que-se administre justicia á 
aquel Rey su aliado , ó á los comisarios que se nombraren por. 
parte de ambos Reyes; los quales conocerán de todas las quejas, 
y  diferencias de esta naturaleza, y  las compondrán por amiga
ble transacción, d á lo ménos las terminarán conforme á dere
cho. Y  si aun hubiere después dilación, y  no se diere satis
facción alguna dentro de seis meses después de hecha la instan
cia; entonces se podrán conceder letras de represalia, marca, © 
contramarca á la parte agraviada.

IV . ■ Entre el R ey de España y  el R ey  de la Gran Sretaña, 
como entre sus respectivos súbditos, pueblos, y  habitantes, así 
por mar como por tierra y  otras aguas, en todos y quales quie
ra de sus reynos, dominios, territorios, provincias, islas, colo
nias, ciudades, villas, aldeas, puertos, ríos, bahíasensenadas* 
estrechos, y corrientes de aguas, sujetos á.la obediencia,de qual- 
quiera de los dos Reyes, en donde antes de ahora-acostumbro 
Eaber trato, y comercio, se concederá respectivamente libertad 
y  facultad de negociar, hacer, y  esercer todo geneip de tráfir 
co: de tal suerte, que sin despacho de salvo conducto,,ú otra 
forma de Ucencia general ó especial, los pueblos y  súbditos de 
ambas partes puedan libremente viajar y  navegar,. asi. por tierra 
como por mar y aguas dulces, á los reynos, provincias, dominios, 
ciudades, puertos, ríos, canales, bahías, distritos, y  otros parages, 
.sujetos á quaiquiera de los dos Aliados, y  asimismo entrar é in
troducirse en los puertos que les pareciere con sus navios, carga
dos ó vacíos, y con qualquier genero de transportes; y  luego que 
hayan entrado en ellos emplearse en la compra, venta, y  permur 
ta de todo genero de mercaderías hasta el valor y  cantidad que 
quisieren: asimismo comprar al precio justo y corriente las v i7 
tuallas, y  todo genero de provisiones necesarias para la vida.© 
para el víage; tratar del reparo y apresto de sus embarcaciones, 
y  carruages: mudar de lugar, y  salir libremente, á donde Jes „par



C 2 7 7 3
reciere con sus navios, y  otros carruages, efectos, mercaderías, 
y caudales, sea para volver á sus tierras, 6 para pasar á otra 
parte, sin que se les cause ninguna molestia, inquietud, ó im
pedimento , siempre que paguen sus respectivos derechos, alca
balas, y  aduanas, y  sin perjuicio de las leyes y  ordenanzas esta
blecidas y  observadas en los dominios y  territorios de ambos 
Reyes.

V . Asimismo se ha acordado: que los generes y  mercade
rías que los súbditos del R ey  de la Gran Bretaña compraren en 
España, 6 en otros rey nos, 6 dominios obedientes al dicho R ey  
Católico, y  las cargaren en sus propios navios, ó en otros pres
tados ó fxetados, no estarán sujetos, ni serán gravados de nin
guna manera con otros derechos, portazgos, diezmos, subsidios, 
ú otras cargas que aquellas á que están obligados en igual caso 
los mismos naturales, y  todos los demás extrangeros que comer
cian en los dichos parages. Demás de esto, los comerciantes 
y  súbditos sobredichos en sus compras, ventas, y  contra
tos de sus mercaderías, así por lo tocante al precio como al 
pago de todos los derechos, tendrán y  gozarán siempre de los 
mismos privilegios que los súbditos naturales, y  les será lícito 
comprar para sí efectos y  mercaderías, y  cargar las que hubie
ren comprado (según queda dicho) en sus navios, de tal mane
ra, que no será permitido detener en el puerto con ningún pre
texto los dichos navios cargados, después de haber pagado los 
derechos debidos, ni mover pleyto ó disputa alguna á los car
gadores, comerciantes, factores, ó apoderados, empleados en la 
compra ó carga de estos efectos, después de la partida del na
vio, sobre alguna cosa perteneciente al buque, á los efectos, ó 
á la carga de estos.

VI. Paraque los oficiales y  ministros de qualesquiera ciu
dades * villas, y  lugares, de la obediencia del uno ú del otro de 
los Aliados, no exijan ni tomen de los respectivos comer
ciantes ó súbditos mayores derechos, tasas, gavarros, gratifica
ciones, gages, ó alguna otra cosa, fuera de aquellas que pueden 
exigirse de derecho, según la fuerza y  tenor de este Tratado, y  
paraque á los comerciantes y  pueblos sobredichos pueda cons
tar fixa y  claramente lo que se ha establecido y  determinado 
tocante á este asunto; se ha convenido y  concluido, que en to
das las oficinas y  puertas .de las aduanas de qualesquiera ciuda-
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des3 villas? y logares sujetos á uno ú otro de los Serenísimos 
Reyes, en donde suelen pagarse estos portazgos ó derechos, se 
fixen ciertas tablas, ó aranceles, en los quales se anotará con 
claridad la verdadera razón, 6 tarifa de las cargas, derechos, y  
arbitrios, debidas así al real erario, como á los dependientes de 
la aduana, especificando por menor las clases de las mercade
rías que se introduxeren ó extraxeren, y anotando á la margen 
la tasa de cada una; y  si algún dependiente ó su substituto exi
giere directa ó Indirectamente, pública ó secretamente, ó toma
re, ó permitiere que se le dé alguna cantidad de dinero, baxo 
el nombre de derechos, tasa, gratificación, ó gages, de alguno de 
los referidos comerciantes ó súbditos, fuera de lo expresado en 
los dichos aranceles, aunque sea por vía de regalo voluntario; 
se ha declarado que el dicho dependiente, d substituto, que de 
este modo delinquiere, y  fuere convencido de su delito ante juez 
competente del país en donde cometió la falta, sea castigado 
con tres meses de cárcel, y  obligado á pagar el triplo del va
lor del dinero, ó de qualquier otra cosa que hubiere recibido 
indebidamente, según queda expresado arriba; cuya mitad se 
aplicará al erario del R ey de España ó del de la Gran Breta
ña, y  la otra al denunciador, conforme á derecho, ante juez 
competente en el pais en donde fuere aprehendido el tal de
línqueme.

V IL  Será licito y  libre á los súbditos del Rey de la Gran 
Bretaña comerciar en España, y  demás tierras y  dominios del 
R ey  Católico, en donde anteriormente habían acostumbrado te
ner trato y  comercio, así introduciendo como extrayendo mer
caderías; é igualmente vender y  sacar todo genero de paños, mer
cancías, y  manufacturas traídas de las Islas Británicas, juntamen
te con las manufacturas, efectos, frutos, y  generes procedentes 
de las islas, ciudades, ó colonias del dominio del R ey de la 
Gran Bretaña, y  asimismo todos aquellos efectos que hubieren 
comprado los factores ó apoderados de los referidos súbditos, 
asi de la parte de acá como de la de allá del Cabo de Buena 
Esperanza, sin la menor obligación de declarar ó manifestar á 
qué personas, ó á qué precio han vendido estas mercaderías y  
géneros que tuvieren, y  sin vexacion ó molestia alguna por ios 
yerros que suelen cometer los maestres de navio en orden al re
gistro de las mercancías ó efectos de esta naturaleza. Asimis-
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mo los referidos súbditos podrán salir á su arbitrio de los do« 
minios del R ey  de España, y  partir libremente á quaiesquiera 
tierras, islas, dominios, 6 provincias del R ey  de la Gran Bre
taña, ú á otra quafquier parte, con todos sus efectos, caudales, 
y  mercaderías, pagando antes los derechos y  portazgos que se 
deben exigir según los artículos antecedentes. Demás de esto, el 
resto de la carga que no hubiesen desembarcado, podrán rete
nerla, guardarla, y  llevársela en sus navios, ú otros qualesquie- 
ra buques, sin pagar absolutamente cosa alguna baxo el nombre 
de derecho ó portazgo, con la misma esencion que si de ningún 
modo hubiesen tocado ó entrado en los puertos ó bahías del 
Rey Católico. Finalmente todos los efectos, caudales, mercade
rías, navios, ú otras embarcaciones, llevados á los dominios y  
lugares del R ey  de la Gran Bretaña baxo el nombre de presa, 
y  judicialmente sentenciados y  declarados por presa legítima, se 
entenderán y  reputarán, en virtud de este artículo, por merca
derías y  efectos propios de las Islas Británicas.

VIII. Los súbditos y  vasallos del Serenísimo R ey  de la 
Gran Bretaña podrán llevar y  conducir libremente quaiesquiera 
frutos, géneros, y  mercancías de la India Oriental á qualesquíe- 
ra dominios del Serenísimo R ey  de k s Españas, con tal, que 
conste, por testimonio de los diputados de la Compañía de la di
cha India Oriental en Londres, que los referidos frutos y  mercaderías han sido traídas, ó son producciones de las conquistas, 
colonias, ó factorías de ingleses, en la misma forma, y  con el 
mismo privilegio, y  según el contexto, tenor, y  efecto de las 
ordenanzas y  concesiones, que se despacharon á favor de los va
sallos de las Provincias Unidas de ios Payses-Baxos en las rea
les cédulas expedidas acerca de los géneros prohibidos ó de con
trabando en 27 de junio, y  3 de julio del año de 1ÓÓ3, y  pu
blicadas en 30 de junio y  4  de julio de dicho año. Y  por lo 
que mira á ambas Indias, y  á otras quaiesquiera partes, quiere 
la Corona de España: que todo lo que se concedió á los Esta
dos Generales de las Provincias Unidas de los Paises-Baxos por 
el Tratado de Múnster, celebrado en el año de 1648, se en
tienda concedido y  otorgado al Rey de la Gran Bretaña y  á sus 
vasallos con la misma firmeza y ampliación como si estubiese 
aquí inserto capítulo por capítulo, y  punto por punto, sin omi
tir cosa alguna: observándose las mismas leyes á que están obli-
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gados y  sujetos los subditos de los dichos Estados, y guardán
dose una recíproca amistad.

IX . Los subditos del R ey de la Gran Bretaña , que enten
dieren en la negociación, compra, y  venta de qualesquiera mer
caderías dentro de los dominios, gobiernos, islas, ó territorios 
del R ey de España, usarán y  gozarán de todos aquellos privi
legios y franquezas que el R ey  Católico concedió y confirmó 
por reales cédulas ú órdenes de i o de marzo, 2 ó de junio, y  
9 de noviembre del año de 1 6 4 5 , 0  favor de ios comerciantes 
ingleses, residentes en Andalucía, las quales cédulas manda S. M . 
Católica que se ratifiquen, y  que se admitan y  confirmen co
mo parte principal de este Tratado. Y  para que conste á todos 
de ello, se ha concluido: que las referidas cédulas, ü órdenes 
reales, en quanto á la sustancia, fuerza, y  efecto de ellas, se comprehendan y admitan en el número de estos artículos; cu
yo favor se extenderá io mas que se pueda á uso y  beneficio 
de todos y  cada uno de los súbditos del R ey  de la Gran Bre
taña que habitan ó comercian en qualquier parage de los domi
nios del Rey Católico.

X .  Los navios, y  qualesquiera otras embarcaciones perte
necientes al R ey  de la Gran Bretaña ó á sus súbditos, que se 
dirigieren ó entraren en los dominios ó puertos del R ey de E s
paña, de ninguna manera serán visitados ó registrados por los 
ministros, jueces de contrabando, ú otros cualesquiera, de pro
pia ó agena autoridad; ni pasarán á bordo, ó entrarán en los so
bredichos navios, algunos soldados, hombres armados, oficia
les, ó particulares cualesquiera, baxo del nombre de guardia, ó 
con qualquier otro pretexto. Demás de esto los oficiales de la 
aduana de ninguna manera gravarán con visita ó reconocimiento 
los navios ú embarcaciones de una ú de otra parte quando lle
guen á las provincias, dominios, ó puertos de quaíquiera de ellas, 
.hasta que se hayan descargado las mercaderías que traxeren, ó á 
lo menos hayan puesto en tierra aquella parte de sus géneros, 
que por declaración del maestre conste venir consignada á dicho 
puerto. Y  no será lícito poner en prisión al capitán, maestre, 
factor, encomendero, ó marinero, ni molestarles deteniendo en 
tierra á sus personas ó lanchas; pero sin embargo podrán ios 
oficiales de la aduana hacer pasar á los referidos navios algunos 
ministros para su custodia, con tal que ningún navio sea precisa



do á recibir mas-! de tres guardas parale lar no ^e-cx£miga^d:'sá- 
que ocultamente cosa alguna'sin haber pagado " los derechos  ̂que 
según estos artículos se deben exigir, Pero á los, tales-ministros 
que velaren sobre esto, no. tendrán que--pagar los dichos navios, 
y embarcaciones> maestres, socios, marineros, pilotos, enCornen- 
dadores , factores y  propietarios, con motivo de esta guardia ̂ 'nin
gunas costas, ni gratificaciones, ni serán gravados con cargafal
guna baxo de este pretexto. Y  qüando el maestre declarare que 
toda la carga de su navio se ha de descargar en algún puerto, 
la declaración de todas las dichas mercaderías que contuviese la 
carga, se hará en la aduana según se ha acostumbrado hasta aquí; 
y  en caso que, después de hecha, se hallen en el navio- mas gé
neros de los que se hubieren registrado, se les concederá el ter
mino de ocho días útiles de trabajo (contados desde aquel ea 
que se empezó á hacer la descarga) para poder manifestar los 
géneros no declarados, y  salvarlos de la confiscación. Y  en ca
so que no se haga la manifestación ó registro de ellos en el re
ferido término, entonces solo estos, y  no otros, se darán por 
de comiso, aunque la descarga no esté acabada, y  no recibirán 
otra molestia ni pena el comerciante, ó el dueño del navio; pero 
sí los navios hubiesen tomado nueva carga, podrán salir sin em
barazo.

X I.  Si algún navio perteneciente á qualquiera de los sobre
dichos Reyes, ó á sus súbditos ó pueblos, entrare en algún puerto
de las tierras ó dominios del uno ú del otro, y  allí, ó en a-ltmn 
surgidero, desembarcare parte de los efectos, y  mercaderías de 
su carga, yendo destinado, y  pasando á otras partes dentro o 
fuera de los dominios del Rey aliado con lo restante de la car
ga; de ninguna manera estará obligado á registrar el resto de las 
que no hubiese desembarcado, ni á pagar derecho alguno, con 
tal que por razón de aquellos efectos que se hubieren descarga
do en el puerto ó bahía en donde está el navio, se satisfagan 
los derechos de la aduana; y no se dará ninguna fianza, sea fi- 
dejusoria, ú otra qualquiera, por los géneros que hubiere de--lle
var á otra parte, no siendo caso de felonía, deuda, lesa m ajes
tad, ni otro delito capital.

X II .  Por quanto la mitad de los derechos que se imponen 
sobre los géneros y mercaderías extrangeras conducidas á In
glaterra se debe restituir y  devolver por ley á la persona que

BBBS



las introduxo, si acaso quisiere sacar estos mismos efectos fue
ra del expresado Reyno dentro de un año después de hecha la 
primera descarga de ellos, habiendo antes prestado juramento de 
ser los mismos en número por los quales se pagaron los dere
chos de entrada; y podiendo también estos efectos extraerse del 
Reyno en qualquier tiempo, después de pasado un año sin pa
gar segunda vez ningún derecho 6 portazgo; se ha acordado que 
si algunos súbditos del R ey  de la Gran Bretaña descargaren de 
aquí en adelante algunos efectos ó mercaderías, de qualquier 
pays, 6 especie que fueren, en qualesquier puertos del Rey Ca
tólico, los registraren en la aduana, y  pagaren los derechos de
bidos según este Tratado, y después de pasádo algún tiempo los 
quisiesen transportar á otra parte, todos ó porción de ellos, pa
ra su mejor venta; les será enteramente lícito y permitido, sin 
que paguen, ni se les exija ningún nuevo derecho ó impuesto 
por los mencionados efectos, prestado antes juramento por el 
que los transportare, requerido para ello, de ser ios mismos por 
los quales se pagaron los derechos de introducción quando se 
descargaron la primera vez. Y  en caso que los súbditos, pue
blos, y habitantes de los dominios de una ó de otra de las par
tes descargaren, ó retubieren en sí, algunos efectos, mercaderías, 
frutos, ó caudales en qualquiera ciudad, villa, y  lugar, y  por 
ellos hubiesen pagado efectivamente los derechos en la forma 
prescrita arriba, y  determinaren enviarlos á otra ciudad, villa, ó 
lugar dentro de los dichos dominios, por no haberles parecido 
conveniente despacharlos en el parage donde estubieren; lo po
drán executar sin dificultad ní impedimento, y  sin pagar otros 
derechos que los adeudados en su entrada: y  los tales derechos, 
ú otros qualesquiera, no se han de pagar otra vez en ninguna 
parte de los dichos territorios ó dominios presentando certifi
cación de los oficiales de la aduana en debida forma de haberlos 
pagado antes. Demás de esto, los arrendadores, y  administrado
res de las rentas de S. M . Católica, ú otros oficiales nombrados 
para este fin, permitirán de aquí en adelante que en todo tiem
po se transporten efectos y  mercaderías de una parte á otra, y  
darán las correspondientes guias á sus dueños ó factores, de ha
ber satisfecho en la primera descarga los derechos debidos: y 
reconocidos estos documentos, podran extraerlas libremente, é in
troducirlas en qualquier otro puerto ó lugar que les pareciere,

[ 2 8 2 ]



[ 2 8 3 ]
libres de todo portazgo é impedimento, como queda dicho, sin 
perjuicio siempre del derecho de tercero.

X II I .  Será permitido á los navios de los pueblos y  subdi
tos del uno d del otro de los dos aliados, surgir y anclar en las 
costas, bahías, ó radas pertenecientes á q u a l q u i e r a l o s  dos, sin 
ser obligados de ninguna manera a entrar en ei p % to inmedia
to; y en caso que algún navio se viere precisado á entrar en 
dicho puerto, arrojado por temporal, por miedo de enemigos, ó 
corsarios, ó por qualquier otra contingencia, con tal que conste 
no ir de ninguna manera destinado á puerto enemigo con merca
derías prohibidas llamadas de contrabando (sobre lo qual no se 
procederá á no haber claros indicios); el expresado navio podrá 
salir del puerto quando le pareciere, y  hacerse á la vela sin el 
menor impedimento; con la condición de que no se llegue á la 
carga que llevare, ni se descargue ó saque alguna parte de ella 
para venderla en el puerto. Pero luego que haya echado el ancla, 
y  dado fondo en el puerto; para impedir la molestia de qual
quier visita, 6 registro, bastará que lleve, y  manifesté pasapor
tes, ú otros documentos de su viage, y  los conocimientos de la 
carga, y  presentados á los ministros de aquel de los' dos R e 
yes que fuere necesario, los referidos navios podrán continuar 
su viage, sin otra molestia.

X IV . Los navios de guerra pertenecientes á qualquiera de 
los sobredichos Reyes, 6 á los armadores particulares súbditos 
del u r o ,  ó del otro, que encontraren naves marchantes en- al
gún surgidero, ó navegando en alta mar; se pondrán apartados 
á tiro de canon, sin acercarse mas, para evitar con esta distan
cia toda ocasión de saqueo ó violencia. Pero si les pareciere, 
podrán enviar al buque marchante una lancha con solo dos 6 tres 
hombres, á los quales, luego que hayan entrado en él, se les 
manifestarán los pasaportes y  las pólizas, según el formulario 
que se pondrá al píe de este Tratado, por donde no solo les 
constará de los géneros de su carga, sino también del lugar 
del domicilio y  residencia en los dominios de qualquiera de los 
dos Reyes, y  asimismo del nombre del maestre, 6 patrón, co
mo del buque, paraque por dichos documentos se pueda cono
cer si lleva géneros de contrabando, y  conste bastantemente de 
la calidad del navio, como también del nombre de su maestre, 
ó patrón: á los quales pasaporte y  pólizas se dará entera íé y
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crédito, respecto de-que-asi por parte del dicho R ey de Espa
ña, como por la del de la Gran Bretaña, se autorizarán, si fue
re necesario, con algunas certificaciones contramarcadas, para 
que se conozca mejor su validación, y  que de ningún modo 
puedan contad irse las falsas con las verdaderas.

X V . exportaren mercaderías ó efectos prohibidos de 
los reynos^f dominios, ó territorios del uno 6 del otro R ey por 
sus respectivos pueblos. ó súbditos; en este caso solo se confis
carán los efectos prohibidos, y no los otros; y  el de finquen te 
no incurrirá1 en otra pena; salvo que saque ó extraiga de los rey- 
nos y dominios del R ey  de la Gran Bretaña dinero ó moneda 
propia de la Provincia, lana, ó tierra para abatanar, y  de los

'dominios del R ey de España, oro, ú plata labrada, 6 por la
brar; en cuyos casos las leyes de los respectivos payses tendrán 
su fuerza y  debido efecto.

X V I . Los pueblos y súbditos de ambos Reyes podrán en
trar y arribar á los puertos del uno y  del otro, fondear y  per
manecer en ellos, y partir, con la misma libertad, no solo con 
sus navios marchantes, y otras embarcaciones empleadas en el 
tráfico, sino también con buques de guerra armados, asi para 
resistir como para ofender al enemigo. Y  arribando, forzados 
del temporal, podrán reparar sus navios, y  proveerse de los ví
veres necesarios, con tal que el número de los buques, que en
traren voluntariamente, no dé lugar á justa sospecha; los qua- 
les, si fueren de guerra, no excederán del número de ocho, ni 
se detendrán en ks playas 6 cerca de los puertos mas tiempo 
del que pareciere necesario para el reparo de ios buques, d pa
ra proveerse de bastimentos, y  mucho menos darán motivo á 
que se turbe ó interrumpa el comercio, ni embarazarán el ar
ribo y entrada de los navios de qualquier otra nación que esté 
en paz con el R ey del puerto en donde se hallaren. Pero si por 
algún accidente se acercare á algún puerto mayor número de 
navios de guerra del que se acostumbra; no les será lícito en-, 
írar en él, ó fondear en la rada, sin haber obtenido antes licen
cia deí mismo Rey ,  ó del Gobernador del puerto, salvo que sean 
forzados á ello por temporal, ó para evitar algún riesgo inmi
nente de mar; en cuyo caso se expondrán al Gobernador del 
puerto, o ai primer magistrado del lagar, quanto antes fuere 
posible, las causas de la dicha arribada, y  no subsistirán allí
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mas tiempo del que pareciere justo y  conveniente al referido 
Gobernador, ó magistrado; ni intentarán contra los demás que 
se hallaren en dicho puerto alguna hostilidad, que pueda ser en 
perjuicio de qualquiera de los dichos Reyes.

X V IÍ . Ninguno de los sobredichos Reyes Aliados deten
drá, impedirá, ó arrestará en virtud de edicto, ú orden genera], 
ó especial, ó por otra cualquier causa, ni obligará á que entre 
oen su servicio, á ningún comerciante, maestre de navio, piloto, 
ó marinero, ni á sus embarcaciones, mercaderías, paños, ú otros 
géneros pertenecientes á la otra parte, durante su mansión en 
los puertos d aguas del uno, ó del otro, sin haberlo comunica
do antes con el otro R e y ,  6 á lo menos con los interesados, y  
obtenido su consentimiento y  aprobación: lo que se ha de en
tender de modo, que por este artículo de ninguna manera se 
frustren ó interrumpan las vías ordinarias de derecho y  justicia, 
conforme á razón y  equidad.

X V II I .  Los comerciantes y  subditos de ambos Reyes, y  
sus factores y  criados, como también sus navios, maestres, y  
marineros, asi á la ida como á la vuelta, tanto por mar y  otras 
aguas, como en las abras y  puertos del uno y  del otro, podrán 
traer y servirse de todo género de armas ofensivas y  defensivas, 
sin la menor obligación de registrarlas; como también llevar 
consigo, si les pareciere, armas cortas por tierra, y  usar de ellas 
para su defensa particular, según la costumbre del pais.

X I X .  Ningún capitán, oficial, ó marinero de qualquier na
vio perteneciente á los subditos ó pueblos del uno ó del otro 
de los dos Aliados, mientras estuvieren en los rey nos ¿ dominios, 
tierras, provincias, 6 lugares de la obediencia de qualquiera de 
los dos, pondrá pleyto ó causará daño 6 perjuicio á los navios, 
capitanes, oficiales, d marineros que supiere ser de su propio 
pays, ó subditos de su R ey ,  con motivo del sueldo 6 salario, ó 
con qualquier otro pretexto; ni podrán entrar ni ser admitidos 
al servicio ó baxo la protección del R ey  de España, ó del de 
la Gran Bretaña, d baxo de sus banderas, por ningún motivo; 
pero SÍ se originase alguna controversia entre los comerciantes 
y los maestres de navios, 6 entre estos y  los de la tripulación, 
se remitirá su composición al Cónsul de la nación respectiva; 
bien que á aquel que no quisiere someterse al arbitrio de dicho 
Cónsul, por no parecer le justa su sentencia, le será lícito ape-
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lar á los jueces ordinarios de su patria 6 domicilio.
X X .  Paraque los mercaderes y  negociantes de los domi

nios, del Rey de la Gran Bretaña (vencidos todos obstáculos) 
puedan volver otra vez á Brabante, Flandes, y  demás Pro
vincias del Pais-Baxo de la obediencia del R ey  Católico, con 
el fin.de restablecer el antiguo comercio; ha parecido convenien
te que todas las leyes, edictos, estatutos, ordenanzas, y  actos, 
por los quales se prohíbe llevar á Flandes, y  á las demás pro
vincias sobredichas los paños, y otros géneros de lana, de fá
brica de Inglaterra, de auaiquíer especie que sean, teñidos 6 por 
teñir, batanados o por batanar, sean de aquí en adelante revoca
dos, rotos, y  anulados; y  asimismo que se extinga toda contri
bución, portazgo, imposición, ó costa, impuesta y  cargada so
bre los paños, y  demás géneros de lana, fabricados en Inglater
ra, con permiso y consentimiento, ó de otra manera, excepto 
solamente los antiguos portazgos impuestos y  continuados hasta 
aqui sobre cada pieza de paño, ó fardo, y  asi á proporción so
bre los demás géneros de lana fabricados en Inglaterra, según 
los antiguos tratados y  convenios entre los Reyes de Inglater
ra y los Duques de Borgoña, y  los Gobernadores de los Paí
ses-Baxos; y  que de aqui adelante no se impongan ó exijan con 
pretexto alguno ningunas cargas ó derechos de esta naturaleza 
por los paños, ó géneros de lana sobredichos; como asimismo, 
que los mercaderes y  negociantes que traficaren en las referidas 
provincias, ó en sus ciudades, y  villas, y sus criados, factores 
y apoderados, usen y gozen de aquí en adelante de todos los 
privilegios, exenciones, inmunidades, y  beneficios de que goza
ban antiguamente en qualquier tiempo, según la fuerza y  tenor 
de los tratados anteriormente ajustados entre los Reyes de la 
Gran Bretaña y  los Duques de Borgoña y  los Gobernadores de 
los Países-Baxos. Y  se ha acordado que se nombren comisarios 
por el Serenísimo R ey de la Gran Bretaña, los quales concur
rirán con el Marqués de Castel-Rodrigo, 6 con el que enton
ces fuere Gobernador de las dichas Provincias, á con otros mi
nistros, que tengan suficiente poder para ello ,y  pesada la utili
dad de ambas naciones, tratarán y  resolverán amigablemente so* 
bre todo lo arriba dicho. Y  asimismo los comerciantes ingleses 
gozaran de mas amplios privilegios, inmunidades, y  exenciones 
acomodadas al presente estado de las cosas, según pareciere con-
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venir sobre este negocio por un Tratado especial que se hará so
bre él para la conveniencia y  utilidad de los negociantes, y  pa
ra la seguridad del .mismo comercio.

X X L  Los subditos y  moradores de los reynos y  dominios 
que respectivamente están baxo la obediencia de los Serenísi
mos Reyes de España y  de la Gran Bretaña, podrán navegar y  
comerciar con toda seguridad y  libertad en todos los reynos, 
estados, y payses que estén en paz, amistad, 6 neutralidad, con 
el uno u el otro de los dos.

X X I I .  Los navios ó subditos de uno ú otro de los dichos 
Reyes, de ningún modo Interrumpirán .con algún impedimento 
o molestia esta libertad por razón de las hostilidades que al 
presente hay , ó pudiere haber de aquí en adelante, entre am
bos y sus referidos reynos, provincias, y  estados, ó alguno de 
aquellos que estubieren en amistad ó neutralidad con qualquiera 
de ellos.

X X m ,  E n  el caso de aprehenderse en los dichos navios 
las mercaderías prohibidas, llamadas de contrabandos que se de
claran mas abaxo, por los medios sobredichos; se sacarán del 
navio, y serán denunciadas y  confiscadas ante los jueces del 
Almirantazgo, ú otros competentes; sin que por esta causa el 
navio, y  las demás mercaderías libres y  permitidas, que en él se 
encontraren, de ningún modo sean embargadas, ni confiscadas.

X X I V .  Además de esto,- para evitar, en quanto sea posi
ble, las diferencias que puedan ocurrir, tocante á las mercade
rías que se han de reputar por vedadas y prohibidas, 6 de con
trabando , se ha declarado y  convenido que baxó de este nom
bre se comprehenden todas las armas de fuego, como cañones, 
bombardas, morteros, petardos, bombas, granadas, salchichas, 
circuios empegados, cureñas, horquillas, banderolas, pólvora, 
mechas, salitre, y balas; como también baxo el mismo nombre 
de mercaderías prohibidas se comprehendé todo género de otras 
armas, como picas, espadas, morriones, cascos, corazas, alabar
das, fusiles, y otras semejantes: y  asimismo se prohíbe baxo es
te nombre el transporte de soldados y caballos, y  de sus jaeces, 
pistolas, fundas, tahalíes, y  otras fornituras pata el servicio de 
la guerra.

X X V .  Asimismo para evitar iodo motivo de disputa y  
contestados^ se ha asentado que baxo este nombre de mercada
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rías vedadas y  de contrabando no sean comprehendidos el cen
teno, trigo, u otros granos y  legumbres, sal, vino, aceyte, ni 
lo demás necesario para la manutención de la vida; sino que 
quedarán libres como todas las demás mercaderías no declaradas 
en el artículo antecedente; cuyo transporte será permitido aun 
á los lugares de enemigos, excepto á las ciudades y  plazas si
tiadas y bloqueadas.

X X V I .  También se ha convenido y  concluido, que todo 
lo que se hallare cargado por los subditos y  habitantes de los 
reynos y  dominios de qualquiera de los dichos Reyes, de Espa
ña y  de Inglaterra, en navios de enemigos del uno ú del otro, 
aunque no sean mercaderías prohibidas, será confiscado con to
do lo demás que se encontrare á bordo de dichos buques, sin 
excepción ó reserva.

X X V I I .  E l  Cónsul que de aquí adelante residiere en los 
dominios del R ey de España para el auxilio y protección de los 
subditos del Rey de la Gran Bretaña, será nombrado por este 
mismo R ey ; y  tendrá y exercerá la misma potestad y  autoridad, 
para el cumplimiento de su empleo, que haya tenido hasta aquí 
qualquier otro Cónsul en los dominios del R ey Católico; y re
cíprocamente los Cónsules de España, residentes en Inglaterra, 
gozarán de la misma autoridad que hasta aquí se ha permitido 
en dicho Reyno á los Cónsules de qualquier otra nación.XXV III. Paraque los derechos y  reglamentos del comer
cio, que se han establecido en tiempo de paz en favor de los 
comerciantes, no queden infructuosos, lo qual seria muy de te
mer, sí se causase alguna molestia por caso de religión á los sub
ditos del Rey de la Gran Bretaña, que van, vuelven, y  residen 
en los dominios y  provincias del R ey  de España por razón de 
sus comercios, ú otros negocios; y paraque estos se hagan sin el 
menor debate, y  los comerciantes puedan estar con seguridad y  
tranquilidad, el mencionado R ey de España cuidará y  atenderá 
con mucha vigilancia á qüe no se cause ninguna molestia ni 
agravio, contra las leyes del comercio, así por mar como por 
tierra, á los subditos del R ey  de la Gran Bretaña; ni se les ha
ga la menor vexacion, ni se íes mueva disputa alguna con mo
tivo ó pretexto de religión, mientras no dieren algún escándalo 
público, 6 hagan alguna ofensa manifiesta: y el sobredicho Rey 
de la Gran Bretaña, por las mismas razones cuidará, y  atende
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rá por su parte con igual vigilancia de que los subditos del R ey  
de España no sean molestados ni inquietados por causa de re
ligión, contra las leyes del comercio: coa tal que no cometan 
algún publico escándalo ú ofensa.

" X X D L  Que los subditos, pueblos, y  habitantes de ambos 
Reyes no sean obligados de ninguna manera á vender, ó dar 
sus mercaderías por monedas de cobre, 6 vellón, dentro de los 
dominios, territorios, provincias, 6 colonias del uno, u del otro; 
ni á trocarlas por dinero, ú otros qualesquier efectos contra su 
voluntad; ni á tomar el precio de lo vendido en otra especie 
que aquella que se hubiere ajustado, sín embargo de qualquier 
ley ó costumbre contraria á este artículo.

X X X .  Los mercaderes de ambas naciones, sus factores, 
criados, familias, comisionados, u otros qualesquiera dependien
tes, como asimismo los maestres de navio, pilotos, y  marine
ros, vivirán, y  residirán libre y  seguramente en los reynos y  
territorios de ambos Reyes, y  en sus puertos, y  ríos; y  asimis
mo los pueblos y subditos de un R ey  usarán con toda libertad 
y  seguridad, dentro de qualesquiera dominios y  territorios del 
otro, de las casas y habitaciones propias de su alojamiento, y  
de las lonjas, y  almacenes destinados á guardar sus géneros y  
mercancías; y  las disfrutarán, sin ningún impedimento, por to
do el tiempo que las hubieren alquilado, ó ajustado.

X X X I .  Los habitantes y  subditos de ambos' Aliados po
drán servirse y valerse, en todos los lugares de la obediencia de 
qualquiera de los dichos Reyes, de los abogados, procuradores, 
escribanos, agentes, ministros, y  otras personas, que les parecie
re mas á proposito; á los quales también podrán encargar sus 
pleytos, con consentimiento de los jueces ordinarios, quando sea 
necesario, y  la parte litigante lo pidiere; y no se les obligará á 
manifestar á ningunas personas sus registros, o libros de cuen
tas, ni á darles copla de ellos, sino es que puedan servir de prue
ba para evitar, ó terminar algún pleyto; ni tampoco serán de
tenidos dé ninguna manera baxo el nombre de embargo ó se- 
qüestro, ni tomados violentamente á los dueños por ningún'pre
texto: y también será licito, y  enteramente permitido á los sub
ditos de ambas partes, escribir, y  poner los libros de cuentas y  
correspondencia que tubieren, en lengua española, inglesa, fla
menca, u otra qualquiera que mas les acomodare; sin que por

d d d x >
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esto puedan ser molestados, ni pesquisados: entendiéndose tam
bién "concedido por ambas partes todo lo que en otro tiempo se 
ha concedido á qualquier otra nación tocante á los libros de 
cuentas, comercio, y correspondencia.

X X X I I .  Si se embargaren, ó secuestraren algunos bie
nes de qualquier persona por autoridad de tribunal dentro de 
los reynos y  dominios de uno de los Aliados; y se reconociere 
que aquellos bienes, deudas, ó créditos, que se hallaren en po
der de los reos, pertenecen de buena fe á los pueblos 6 sub
ditos del otro, de ninguna manera se podrán confiscar por auro
ndad de los referidos tribunales; sino que se deberán restituir 
en especie, si aun estuvieren en ser, á su legítimo dueño; pero 
si no, se papará su justo valor dentro de tres meses después de 
este seqüestro, según el pacto y convenio que se hubiere hecho 
entre las partes.

X X X I I I .  Que los caudales y  bienes de los subditos a el 
uno de los dos Reyes que murieren en las tierras, payases, y 
dominios del otro, se guardarán intactos para los herederos, ó 
demás sucesores por testamento, ó abintestato, quedando salvo 
á cada uno su derecho privado y  acción.

X X X I V .  Que los bienes y caudales de los subditos del 
R ey de la Gran Bretaña que murieren abintestato en los domi
nios del R ey de España, se inventariarán por el Cónsul, u otro 
ministro público del R ey  de la Gran Bretaña, juntamente con 
sus papeles, escrituras, libros de cuentas, y  qualesquiera docu
mentos, y se pondrán en manos de dos ó tres comerciantes 
nombrados por el d:cho Cónsul, ó ministro, para entregarlos á 
los dueños, herederos, ó acreedores; y  ni el Consejo de Cruza
da, ni algún otro Tribunal conocerá de los bienes de algún di
funto, ni se mezclará en ellos; lo qual también se practicará ea 
Inglaterra en igual caso con los subditos del R ey  de España.

X X X V .  Se concederá y  señalará sitio conveniente y  có
modo para enterrar los cadáveres de los subditos del R ey de la 
Gran Bretaña que murieren dentro de los dominios del de E s
paña.

X X X V I .  Si se originare en adelante alguna diferencia en
tre los dichos Aliados (lo que Dios no quiera) por la qual cor
ra riesgo de interrumpirse el mutuo comercio y  corresponden
cia; se dará aviso de ello con tiempo á ambas partes seis meses
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antes de comenzar las hostilidades, paraque cada uno pueda re
tirar recíprocamente sus mercaderías y  caudales, sin que se cau
se entre tanto ninguna molestia ó vexacion con la detención ó 
embargo de sus bienes, 6 personas.

X X X V I I .  Todos los bienes y  derechos, ocultados, ó se
ques trados, muebles, raíces, rentas, acciones, deudas, Créditos, y  
otros semejantes, que con prévio conocimiento de causa, y  con 
la condenación debida según las leyes comunes, no hubieren en
trado en el real erario al tiempo de la conclusión de este Tra
tado, quedarán en la plena y  libre administración de los propie
tarios, sus herederos, ó los que tubieren su derecho; y  determi
narán y  dispondrán de ellos como les pareciere, juntamente con 
todos sus frutos, rentas, reditos, y  utilidades. Y  á los que hu
bieren ocultado estos bienes, y  derechos, como á sus herederos, 
no se les podrá causar con este motivo molestia alguna por el 
fisco; antes bien los propietarios, 6 sus herederos, ó los que tu
bieren su derecho, tendrán acciones; y  si les pareciere, las in
tentarán sobre los bienes, y  demás cosas, que les pertenecen por 
derecho, propiedad, y  dominio.

X X X V I I I .  Se ha convenido y  concluido: que los pueblos 
y  subditos de uno y  otro de los Aliados, tendrán y  gozarán en 
sus respectivas tierras, mares, puertos, radas, playas, territorios, 
y  lugares qualesquíera, los mismos privilegios, seguridades, li
bertades, é inmunidades (asi por lo que toca á sus personas, co
mo á sus negocios) que se han concedido, ó en adelante Se con
cedieren, por qualquiera de los mencionados Reyes, al Rey 
Christianísimo, á los Estados Generales de las Provincias Uni
das del Pais-Baxo, á las Ciudades Anseáticas, ó á qualquier otro 
Reyno, ó Estado, por sus tratados, ó por cédulas reales, con 
todos los requisitos y cláusulas de estas concesiones, que obran 
en su beneficio y favor, de un modo y forma tan amplia y  efi
caz, para hacer que produzca todo su efecto el contrato ajusta
do y ratificado, como si estubiesen puestas é insertas á la letra 
en el dicho Tratado.

X X X I X .  E n  caso que se mueva alguna diferencia sobre 
los dichos artículos tocantes al comercio por los oficiales del al
mirantazgo, ú otras qualesquíera personas, residentes en uno u 
otro reyno; después que se haya dado la queja por la parte agra
viada á S. R . M ., 6 á lo menos á algún Consejero R ea l, el Rey,
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ante quien se presentare, cuidará de que sin dilación se resarza 
el perjuicio, y de que todo tenga su execucion y debido efecto, 
como está arriba acordado. Y  sí con el tiempo se descubriesen 
al sanos fraudes, ó inconvenientes en orden al comercio y  nave
gación, á que no se hubiese proveído y cautelado bastantemen
te por estos artículos; se podrán dar las demás providencias que 
de ambas partes parecieren convenientes; quedando entre tanto 
el presente Tratado en su fuerza y vigor.

X L .  Demás de esto se ha acordado y  concluido: que los 
dichos Serenísimos Reyes de España y  de la Gran Bretaña guar
darán sinceramente y  de buena fé todos y  cada uno de los ca
pítulos convenidos y  asentados en el presente Tratado; y  harán 
que sus subditos y habitantes los observen y guarden; y  no con
travendrán á ellos directa ó indirectamente, ni consentirán que 
se contravenga por sus subditos y  habitantes; y que ratificarán 
y  confirmarán todas y cada una de las cosas arriba acordadas 
por cédulas 6 despachos de ambas partes, extendidas y  dispues
tas en suficiente, válida, y  eficaz forma: y  las entregarán recí
procamente, 6 harán entregar, de buena fé y  realmente dentro 
de quatro meses, contados desde la fecha de las presentes; y cui
darán de que la presente Paz y  Amistad se publique, quanto axi
les sea posible, en los lugares y forma acostumbrados.

En fé de todas y cada una de las quales cosas, Nos los so
bredichos Comisarios de los Serenísimos R ey y Reyna de E s
paña , y  el Embaxador Extraordinario del Serenísimo R ey de la 
Gran Bretaña, hemos firmado el presente Tratado de nuestra 
mano, J  sellado con nuestros sellos respectivos. E n  Madrid á 

de mayo año del Señor de mil seiscientos sesenta y  sie
te. — (L . S.) Ju a n  E verardo  N idardo . (L . S.) E l  D uque D u 
que y  Conde de Q ñaíe. (E. S.) E l  Conde de P  eñaranda. =  (L .S .)  
Sandwich*
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Form ulario de la  cer tifie ación que se ha de ‘ d a r por las  
ciudades y  puertos de m ar d  los navios 3 y embarcaciones 

que salieren de ellos.

todas y  á cada una de las personas que las presentes vie
ren: hacemos saber y  testificamos los Gobernadores, Cónsules* 
Supremo Magistrado, d Administradores de las aduanas ó ren
tas de la Ciudad ó Provincia de 1V\ como N . F í. maestre del 
navio JSF. ha declarado ante Nos, baxo de juramento, que el na
vio llamado IV. de porte de .......„„toneladas poco mas ó me
nos, de que el sobredicho es maestre, es propio y  pertenece á 
IV. vecino o vecinos de la ciudad de IV. en los dominios del 
Serenísimo Rey de España. Y  porque es nuestra voluntad que 
el dicho maestre sea benignamente recibido y  tratada en sus jus
tos negocios y  viage, rogamos k todos y  k cada una de las per
sonas que le encontraren, y á las de todos los lugares á donde 
aportare, ó se mantubiere con su navio y  mercancías, que le re
ciban benignamente, le traten con humanidad, y  le permitan na
vegar, salir, entrar, y  traficar en donde y por los puertos, bahías, 
playas, ríos, y  parages que le pareciere, con tal que satisfaga los 
derechos y  demás impuestos debidos: á que corresponderemos 
con todo reconocimiento y  afecto en todas las ocasiones en que 
se ofrezca hacer lo mismo por nuestro oficio. E n  testimonio de 
lo qual firmamos la presente de nuestra mano, y  mandamos se
llarla con el sello de nuestra ciudad. — D . P edro  Fernandez  
del Campo y  Angulo, za Guillerm o Godolphin.

Petición.

Don Brian Yanzon, Cónsul de la nacida inglesa, como 
mejor haya lugar, digo: Que su Magestad fué servido de des
pachar diferentes cédulas en favor de dicha nación, paraque ten
gan Juez conservador particular, que conozca de sus causas, asi 
siendo actores como' reos de la dicha nación; y en los artículos 
de las Paces, i x ,  y  x x x v m ,  se dispuso, por condición ex
presa de ellas, se guardasen todas las esenciones concedidas á la 
dicha nación inglesa, y los pactos y  privilegios concedidos á otra 
cualquier nación, y ciudades anseáticas, como también consta



de otra cédula despachada por la Reyna nuestra Señora: y éstas 
ciudades anseáticas tienen privilegio de Juez conservador, sien
do actores y siendo reos, como lo tiene la dicha nación ingle
sa, como consta de la copia de la cédula, y  cédula que pre
sento, y juro, dada en Madrid á 20 de marzo de 70. Suplico 
á V. S. mande ver las dichas cédulas, y artículos de paces, y 
mandar que se guarden y executen en todo y  por todo, asi sien
do los de la nación inglesa actores como siendo reos, prove
yendo como mas en favor de la dicha nación sea. Pido justicia, 
&c. =  D on B ria n  Yanzon. =  Licenciado D on Ju a n  de Oliven.

B e  a l Cédula. ,, L a R ey n a  G obernadora . — Por quanto 
„los hombres de negocios de la nación inglesa, que comercian 
„en  la ciudad de Sevilla, me han representado reciben muchas 
„ vexaciones de los ministros que residen en ella, contravenien- 
,,do á lo capitulado entre esta Corona y  aquella, suplicándome 
„que paraque en lo de adelante no se les perjudique en nada de 
„ lo  asentado y  dispuesto en la Paz, les mandase dar el despa- 
„cho necesario para su observancia, como también paraque las 
„cédulas que el Rey mi Señor (que santa gloria haya) les con- 
„ cedió el año de 16 4 5 , tubiesen su fuerza y  vigor, por ser 
„  parte del Tratado ajustado últimamente entre mi y  el Serení
s im o  Rey de la Gran Bretaña, como lo previene el capítulo 
, , i x ,  y he venido en ello: Por tanto ordeno y  mando al Re- 
„ gente de la Audiencia de Grados de la ciudad de Sevilla, y  
,,á  los demás ministros de ella, á quien tocare el cumplimíen- 
„  to de lo uno y  lo otro en qualquier manera, executen invio
lablemente lo contenido en dicha Paz, y  lo concedido por las 
„cédulas referidas, siempre que fueren requeridos con ellas 6 
„sus traslados autorizados, sin ir contra su tenor de ninguna 
„ manera, que tal es mi voluntad. Dada en Madrid á 20 de 
„marzo de 1670 . =: Y o  l a  R e y n a . — D on D iego de la  
Torre,”

Petición. Don Brian Yanzon, Cónsul de la nación inglesa, 
parezco ante V . S. y digo: Que á la dicha nación conviene,
que Andrés Perez de Mansilla, escribano de gobierno de esta 
ciudad, por ante quien se publicaron los capítulos que se ajus
taron por el año pasado de seiscientos sesenta y  siete entre esta 
Corona y  la de Inglaterra, dé un tanto de los capítulos ix y  
x x x v iii. Por tanto á V. S. pido y  suplico mande despachar su
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mandamiento compulsorio, paraque el dicho Andrés Perez de 
Mansilla dé un tanto de ios dichos capítulos. Pido justicia. =  
D on Brian Tanzon.

A uto. Que el dicho Andrés Perez de Mansilla dé á la par
te del dicho Cónsul un traslado autorizado, y  en manera que 
haga fé, de los dos capítulos de Paces que esta petición refie
re, y que este auto sirva de mandamiento. =  Su Señoría el Se
ñor Dr. Don Rodrigo Serrano y T rillo , del Consejo de S. M ., 
y  su Regente en la Real Audiencia de esta ciudad, Juez con
servador de la nación inglesa, lo mandó. En  Sevilla ¿ 1 3 '  dias 
del mes de setiembre de 1660 años. — -Dr. D . R odrigó Ser
rano y  Trillo. ■=. Ante mi “  Juan González de A vellan eda.

Testimonio. Andrés Perez de Mansilla, Escribano deí Rey 
nuestro Señor, y del gobierno y asistencia de esta ciudad de Se
villa, doy fe: que por el quaderno dé autos, fecho sobre lo ajus
tado y  concluido entre esta Corona y la de Inglaterra, los ca
pítulos de renovación de paz y comercio, que se publicaron en 
esta ciudad á los 29 di as del mes de diciembre del año de 16 6 7, 
en virtud de cédula de la Reyna nuestra Señora dirigida al Se
ñor Conde de Humanes, que íué Asistente, y Maestre de Cam
po General de esta ciudad, su tierra y capitanía, cuya copia 
autorizada y concordada está en los dichos autos, y con ellos 
un traslado para la continuación y renovación de paz y amis
tad entre las dos Coronas de España y la Gran Bretaña, de le
tra de molde, en quártilla, que es ei que se remitió de Madrid 
con dicha cédula ¿ y el mismo de que se hizo publicación en 
esta dicha ciudad, y partes publicas de ella; entre los capí
tulos de dicho Tratado de Paz hay dos, el uno numero nueve, 
y el otro número treinta y  ocho, que uno en pos del otro son 
del tenor siguiente: Cap. j? . „  Que los súbditos del Rey de la 
„G ran  Bretaña, tratando, comprando, y vendiendo, eri qual- 
„  quiera de los reynos, gobiernos, islas, puertos, ó territorios 
„del dicho Rey de España, tendrán, usarán, y gozarán todos 
„los privilegios, é inmunidades que el dicho Rey Católico ha 
„dado y confirmado á los mercaderes ingleses que residen en 
„  Andalucía por sus reales cédulas, ú órdenes, fechas eri 19  de 
„m arzo, en 26 de junio, y  9 de noviembre de 16 4 ^ . Su 
„Católica Magestad, por las presentes, ratificando lo mismo, 
„ como parte de este Tratado, entre las dos Coronas, y  á fin
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„que sea manifiesto á todos, se ha convenido que las dichas 
„cédulas, en quantó á lo esencial, fuerza, y efecto de ellas, se 
„pasen y  trasladen al cuerpo de estos presentes artículos, para 
„e l uso y  conveniencia de todos, y  cada uno de los súbditos 
„del Rey de la Gran Bretaña, residiendo y  tratando, en qual- 
„ quier parte que sea, dentro de los dominios de la Católica 
„ Magestad.”  Cap. j 8 .  „ E s  acordado y  concluido: que los pue- 
„  blos y súbditos del uno y  del otro de los dichos Señores Re- 
„y e s , tengan y  gozen en sus respectivas tierras, mares, puertos, 
„radas, playas, territorios, y  lugares del uno y  otro, los mis- 
„m os privilegios, seguridades, libertades, é inmunidades (asi to
bantes á sus personas como á sus negocios) que se han dado 
„ ó  se dieren por la una ó la otra parte al R ey  Chrisrianísimo, 
„ 6  Estados Generales de las Provincias Unidas de los Payses- 
„B axos, ó á las Ciudades Anseáticas, ó á qualquier otro R ey- 
„n o  ó Estado que sea, con todas las cláusulas y  circunstau- 
„ cías en su favor, en tan pleno, amplio, y  beneficioso modo, 
„como si lo mismo fuera aquí con particularidad referido é 
inserto:''’ como consta y  aparece del dicho Tratado de paz y  
amistad entre esta Corona y  la Gran Bretaña, que por ahora 
queda en mi poder, á que me refiero- Y  paraque conste, en 
virtud del Auto del Señor Don Rodrigo Serrano y  T rillo , del 
Consejo de S. M ., y  su Regente en la Real Audiencia de esta 
ciudad, y de pedimento de Don Brian Yanzon Cónsul de la na
ción inglesa, di el presente. En  Sevilla en 15  dias del mes de 
setiembre de 16 7 0  años, rz En  testimonio de verdad — .A n
drés P erez  de M ansilla.

Testimonio. Y o  Antonio González de Avellaneda, escriba
no del Rey nuestro Señor, y de relaciones en la Real Audien
cia de esta ciudad, y mayor del Juzgado del Señor Licenciado 
Don Tomás de Oña, Teniente del Señor Asistente de esta ciu
dad, y  de la comisión conservaduría de la nación inglesa, de 
que es juez conservador el Señor Don Rodrigo Serrano y  T ri
llo, del Consejo de S. M ., y su Regente en esta Real Audien
cia, doy fé: que por parte de los Cónsules de la dicha nación 
de esta ciudad, y de las Islas de Canaria, se presentó ante di
cho Señor Regente una petición, que su tenor de ella, y de un 
testimonio de los privilegios concedidos á la dicha nación por 
la Magestad del Rey nuestro Señor Don Felipe Quarto, que es-
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ú  tn gloría 3 y de la comisión que tuvo para ía dicha Conser
vaduría el Señor Don Gerónimo del Pueyo Araciel , del Conse- 
jo de S. M ., Regente que filé de esta .Real Audiencia, y  de la 
que hoy tiene su Señoría el Señor Don Rodrigo Serrano y  T ri
llo, del Consejo de S. M. su Regente en esta Real Audiencia, 
Juez conservador de dichas Naciones, es como sigue: Petición.~ 
Don Brian Yanzon, Consul de la Nación Inglesa que comercia 
en esta ciudad: Don Tomás Colin,,Consul de la Nación Ingle
sa que comercia en las Islas de Canaria, parecemos ante V . S. 
y  decimos: Que en el tiempo que el Señor Don'Gerónimo del 
Pueyo Araciel, que fue del Consejo de S. M . y su Regente en 
la Real Audiencia de esta ciudad, siendo Juez, conservador de 
dichas Naciones, se mandáron imprimir los privilegios concedi
dos á la dicha Nación por S. M . el Señor R ey D, Felipe Quarto, 
que está en gloria, los quales privilegios se imprimieron á la le
tra, de molde, y  se mandó se diese testimonio .dé ellos, que es 
el de que hacemos demostración; y  conviene que el testimonio 
de dichos privilegios, con la cédula de Conservaduría, que de 
S. M . tuvo el dicho Señor Don Gerónimo del.Pueyo, y.la que 
Y . S. nuevamente tiene, se imprima en letra de molde, y  se 
nos entreguen los Tratados á cada uno, autorizados del .presen
te Escribano, paraque los tengamos en nuestro poder, para re
petir entre los de las dichas Naciones. Por tanto, á V . S ..pedi
mos y suplicamos asi lo provea y mande: y  pedimos justicia 
&c. =  D on B ria n  Yanzon. — D on  Tômds Colin. '

Petición . Buenaventura Carreto, en nombre de la Nación 
Inglesa, digo: Que su Magestad (Dios le guarde) fué servido de 
conceder á mis partes los privilegios contenidos' en la tres- cé
dulas reales que ante V . S presento, á quien pido y  suplico las 
obedezca, como su Magestad lo manda, y  se dé por el presen
te escribano testimonio del obedecimiento con inserción de las 
dichas cédulas, las quales se Impriman: pido justicia &c. =  Yen- 
tura C arreto .

Copia de ¡a  R e a l Cédula. ,,Í)on  Felipe por la gracia de 
„■ Dios, R ey  de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sici- 
,,Iias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, de 
„T oledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de 
„Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de M urcia, de Jaén, de 
3? los Algarbes, de Algeeíra, de Gibraltar, de las Islas de Ca-



??nana3 de las Indias Orientales y  Occidentales, Islas y  Tíer- 
„ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque 
39de Borgoña, ce Brabante, y  de M ilán; Conde de Abspurg* 
„de F1 andes, Tyról, y  Barcelona; Señor de Vizcaya, y  de Mo- 
3,lina &. Por quanto por parte de vos Ricardo Antonio, Con- 
,,sul de la nación Inglesa, por vos, y  en nombre de los vasa- 
„líos del Rey de la Gran Bretaña, me ha sido hecha relación, 
„que mediante las Paces que-en este y  aquel Reyno están asen- 
„  tadas j residen y  comercian en Andalucía, principalmente en 
„las ciudades de Sevilla, San-Lucar, Cádiz, y Málaga, su pilcan- 
„dome sea servido de confirmaros los privilegios, esenciones, y 
„facultades que os competen, asi por los capítulos de dichas Pa- 
„ ces, como por las confirmaciones de ellas, y otras mercedes, 
„ é  indultos, que el R ey  mi Señor mi padre (que haya gloria) 
„o s dio, y  otras qüalesquiera que se os hayan dado por mis 
„Coronas de los mis Rey nos de Castilla y  Portugal, mandando 
,3que se les guarden y cumplan en todo y  por todo, sin nin- 
„guna limitación3 y á mayor abundamiento concedéroslos de 
„nuevo con las calidades, ampliaciones, condiciones, y declara* 
„clones que mas os convengan, poniendo penas á quien los ccn- 
„tradixere y no los guardare; y paraque se sepa los que son, se 
„les dé copias de ellos, ó como la mi merced fuese. Y  tenien- 
,,do consideración á lo referido, y  porque para las ocasiones que 
„tengo de guerras habéis ofrecido servirme con dos mil y qui
nientos ducados de plata, pagados los mü de contado, y  los 
„  mil y quinientos restantes, para el mes de abril de este año, de 
„que el Licenciado Francisco Moreno, con intervención de Don 
„Antonio de Campo-Redondo y  R io , Caballero de la Orden 
„d e Santiago, del mi Consejo y  Cámara, y del de Hacienda, 
„ en vuestro nombre, y  en virtud de poder vuestro, otorgó es- 
„ entura de obligación en forma ante Juan Cortés de la Cruz, 
„m i escribano, lo he tenido por bien. Y  por la presente, de mi 
„propio motu, y cierta ciencia, y poderío Real absoluto, de que 
„en  esta parte quiero usar, y uso, como R ey y  Señor natural, 
„no reconociente superior ea lo temporal, confirmólo, y  aprue- 
„  bo los privilegios de esenciones y  facultades que os competen, 
„asi por los capítulos de dichas Paces como por las confirma- 
„dones de ellas, y  las demás mercedes é indultos que el R ey 
„m i Señor mi padre os dio, y  otras qüalesquiera que ss hayan
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dado por mis Coronas de Castilla- y  Portugal á los dichos va
sallos, en todo y  por todo, como en ello, y  en cada, cosa y  

,,en parte de ello, se especifica, contiene, y  declara, paraqus 
^sean firmes, estables, y  valederos, y  se observen, guarden, y  
„cumplan: porque mi Intención y voluntad deliberada es que 
„todos los de la dicha Nación gozeis y  gozen de ellos sin nin- 
„guna limitación; con calidad, que exi el tiempo que residieren 
„en la Andalucía los dichos Ingleses, á vos ni á ellos no se os 
„pueda encargar ningún oficio, ni carga pública, ni concejil, 
„tutelas, curadurías, receptorías, tesorerías, aunque sean de al- 
„ cabalas y  millones, y  otros servicios que toquen á mi Real 
„Hacienda; ni tampoco se os puedan pedir préstamos, ni do
n a tiv o s , ni que toméis juros, ni sus rentas, caballos, ni es- 
„  clavos.”

„ Y  por os hacer mas merced, en conformidad de lo asen* 
„tado en las paces quiero y  permito que podáis y  puedan tratar 
„ y  comerciar libremente, y  vender vuestras mercaderías y  fru- 
„ tos, y comprar los de mis Reynos y  sacarlos de ellos, guar- 
„dándose lo dispuesto por las leyes y  pragmáticos que de esto 
„hablan, y pagando á mi Real Hacienda los derechos que se de- 
„hieren pagar: prohibiendo, como prohíbo y  mando, que no se. 
„o s  tomen por fuerza, ni se os saquen, ningunas mercaderías, 
„trigo , ni cebada, aunque sea para apresto de mis armadas, fio- 
„ tas, y galeones, ni por asentistas, ni extrangeros; y  ios dichos 
„privilegios hayan de ser, en quanto al trigo y  cebada, confbr- 
„ me á la tasa; y  en quanto á las demás cosas y  mercaderías, 
„  aquello en que os eonvlniéredes, y  concerté redes, sin sacarlas de. 
„vuestro poder hasta haberos pagado, y  sin que por razón de 
„ello  se haya de dar lugar á que se os hagan molestias y  ve- 
„xa-clones”

„ Y  porque muchos de vosotros tratáis en traer á los puer- 
„tos de Andalucía, ciudad de Sevilla, y  otras partes, mucha 
„cantidad ce bacallao, y  otros géneros de pescado seco y  sala- 
,,do, por ser los mantenimientos mas necesarios que hay, y  se. 
„os hacen muchas costas y  vexaciones; quiero y  mando que se 
„o s guarde la Ordenanza de la ciudad de Sevilla, en que dis- 
„pone que á los que entran con pescado seco y  salado no se. 
„rueda poner postura, antes se les permita vender al precio que 
„quisieren, sin que sea necesario manifestarlo mas que á los mi«
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„mstros que cobran mis rentas reales; y  si los navios en que 
„s e  traxere dicho bacallao fueren grandes, que no puedan subir 
„ r io  arriba, y se ondeare en barcos; el juez del almirantazgo, 
„ n i  otro alguno, no pueda poner en los dichos barcos guardas 
„ á  costa de los dueños de ellos. Y  asimismo mando que, en 
„caso de constar que el dicho pescado está podrido, y  no se 
„pueda gastar; se haya de quemar, 6 echar al agua, sin que por 
„razón de esto se pueda hacer, ni haga, causa á los dueños, 
„ ó  personas que lo vendieren, ni prenderlos, ni denunciarlos.’5

„ Y  porque el administrador de los almojarifazgos, y  otros 
„diferentes derechos, que se cobran de los frutos y  mercade
r í a s ,  han introducido, quando alguna se denuncia, el prender 
,,á  la persona que se muestra parte, de que se sigue á los hom- 
„bres de negocios mucho descrédito, costas, y  vexaciones; es 
„m i voluntad, y  mando, que en las dichas denunciaciones solo 
„se  proceda contra las mercaderías, y no contra las personas, 
„permitiéndoles, como les permito, que puedan hacer y  hagan 
„sus defensas en las dichas vexaciones.'”

„ Y  porque asimismo, conforme á un capítulo de las dichas 
„Paces, que habla en materia de religión, sin embargo que en 
„algunos pleytos se ha intentado declaren si son católicos ro- 
„ manos ó no, excusándose de dar fé en los juramentos que ha- 
„ cen como partes y como testigos; mando asimismo que en 
„ quanto á esto no se haya de tratar, ni trate, cosa alguna con 
„lo s naturales del dicho Reyno, sino que se guarde y  cumpla 
„ la  dicha condición, sin que se os hagan semejantes preguntas, 
„dando á los juramentos que hiciéredes, eo juicio y  fuera de él, 
„ la  fé y  crédito que se diera sí fuérades Españoles: sin que so- 
„bre esto recibáis vexaciones, ni molestias, ni se os pueda ha- 
„c e r  agravio alguno.5’

„ Y  porque, para justificación de algunas causas, los jueces y  
„justicias pretenden que los mercaderes exhiban los libros de 
„sus contrataciones, y  sobre ello reciben vexaciones y  agravios; 
„quiero y  mando que los libros de los mercaderes de la dicha 
„Nación no se saquen de su poder por ninguna causa que sea, 
„sino que los tengan de manifiesto en sus casas, para sacar la 
„partida que se señalare, sin pedirles otras, ni poderles sacar 
„otros papeles ningunos; so pena, que el que contraviniere á 
„e llo , será castigado conforme á derecho.
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>?Y  porque. asimismo ios mercaderes despachan las merca» 

de rías en la aduana de la ciudad de Sevilla de todos los dere
chos 5 que por ser muchos se hace una hoja, y  ésta va firmada 

t,y  rubricada de todos los ministros , y  se queda en poder del 
„  Alcayde de la aduana, porque en su virtud dexa salir las mer- 
„ naderías que van en fardos, pacas, baúles, y  caxas, y  despees 
J?de haberlas sacado y  pu ésto las en su casa en sus al macen es, 

el guarda mayor de la aduana y  los ministros de i medio por 
„  ciento os visitan las casas y  la ropa, haciéndoos, molestias y  
3J vexaciones, pidiéndoos los despachos, constándoles que no los 
„pueden tener, por haberlos dexado en. poder de dicho A lc a y -  
„de de la aduana: prohíbo y  mando que no se puedan visitar 
„las casas de los dichos mercaderes, ni pedirles, ni pidan los 
„despachos, que no quedan en su poder, con que esto se haya 
„d e entender y  entienda en las casas que están de ios muros- a 
„dentro de la dicha ciudad; y  porque se sepa los que sois de. la 
„dicha nación inglesa, se os haya de dar copias de los dichos 
„privilegios y exenciones que os -tocaren, y  os estuvieren con» 
„cedidos, asi por los capítulos de las.dichas Paces, como en otra 
„qualquier manera/'1 . . , ‘ - . .

„  Y  para execucion y  cumplimiento de todo lo referido, 
„mando á los de mi Consejo, y  á los demás mis Consejeros, 
„Juntas, y Tribunales de mi Corte; y  á los Presidentes, y  Oi- 
, ,dores de mis Audiencias; Alcaldes, Alguaciles de-mi-Casa-y 
„C orte , y ChanciHerías; y al Regente y Jueces de la mí Au? 
„diencia de Grados de la Ciudad de Sevilla, y Alcaldes Mapo- 
„res de la Quadra de ella; y  á todos los Corregidores, Asisten? 
„ te , Gobernadores, Alcaldes Mayores, y  Ordinarios, asi de Jas 
„dichas Ciudades de Sevilla, Cádiz, y M álaga, y  de: San-Locar 
„d e Barrameda, como de todas las demás ciudades, villas, y 
„lugares de estos mis Reynos y  Señoríos, y  á otros qualesquier 
„jaeces y justicias de ellos, de qualquier calidad y condición que 
„sean, á quien principal ó accidentalmente tocare en qualquier 
„manera el cumplimiento de todo lo contenido en esta mi car- 
„ ta , que luego que fueren requeridos con ella, ó con su tras
la d o  signado de escribano publico (que se le ha de dar tanta 
a*fe como al original) cada uno en la parte que le tocare, la s^uar- 
3,den y cumplan, y hagan guardar, cumplir, y executar en to- 
» do y por todo, como en ella se contiene, sin que en todo d
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„en  parte se os pueda poner ni ponga - impedimento', ni otra du- 
„ da ni dificultad alguna,.ir ni venir contra su-tenor y.forma, ni 
„consientan ni den lugar á que se interpréte, limíte, ni suspen
d a  en todo ni en parte, ni que se den en contrario cédulas, 
„provisiones, ni otros despachos; antes para su observancia, en 
„ la  parte que á cada uno tocare, provean y  den orden -se os den 
„  las que fueren necesarias para mayor firmeza de la merced que 
„por esta mi carta os hago.”

„ Y  .paraque en todo, tiempo esta merced os sea cierta y  se- 
■ .„gura, hayais de tener un Ju ez  Conservador para la Andalucía, 
„principalmente para las dichas Ciudades de Sevilla, Malaga, y  
„C ád iz , y  San-Lucar de Barrameda, á quien Y o  haya de dar 
„comisión bastante para la guarda y cumplimiento de los di- 
„ chos privilegios, libertades, y  exenciones; el qual haya de apre- 
„m iar y compeler á todas y  qualesquier personas, de qualquier 
„suerte y  calidad que sean, que tocaren á la dicha nación, asi 
„en aquella en que fueren reos convenidos, como en las que fue- 
„ren actores, aunque, las personas que los convinieren y  que de 
„ellos fueren convenidos tengan qualesquier jueces privativos, 
„asi por asiento 6 contrato que hayan hecho, como por preemi- 
„ nencias ó inmunidades que tengan, porque de las dichas cau- 
„sas solo ha de conocer privativamente el dicho juez conserva- 
„d a r , y  no otro- juez ni tribunal alguno, aunque sea por vía de 
„ exceso, ni.de injusticia notoria, ó en otra qualquier manera ó 
„form a: y el dicho juez conservador por ahora lo sea el Doctor 
„  D. Francisco Vergára, Juez de la mi Audiencia de los Gra- 
,,dos de-la Ciudad de Sevilla, el tiempo que asistiere en ella, y  
„p o r su ausencia el Licenciado D. Francisco Medrano, juez de 
„ la  misma Audiencia; el qual, para los negocios y  pleytos que 
„se  ofrecieren en las dichas Ciudades de Málaga y  Cádiz, y  en 
„San-Lucar, haya de subdelegar su conservaduría en la persona 
„que por la dicha Nación se le propusiere, paraque los sus tan- 
„c íe  hasta la conclusión, f  se los remita para determinarlos; y 
„de lo que él determinare se haya de apelar al mi Consejo, y 
„n o  para otro tribunal dguno. Y  porque mi voluntad es que 
„cada uno en su tiempo tenga jurisdicción y  comisión privativa 
„para ampararos y defenderos en todo lo contenido en esta mi 
„carta , paraque todo ello se guarde y  cumpla en la forma que 
„o s  está ofrecido; he tenido por bien de encargar, como por ja
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„presente Íes encargo, la protección y  amparo de esto;.y 'Jes 
mando vean esta mi carta, y las calidades, condiciones, pree
minencias, y  ampliaciones en ella contenidas; y todo etiopio 
hagan guardar y  cumplir, y  executar en la forma, segu-a...p4e 
la manera, que en ella se contiene y  declara, sin consenrironi 

„dar lugar á que en todo ni en parte se os pueda poner; ni. pon- • 
„ga  duda, ni dificultad alguna; y  ante el dicho D. Franeiscojde 
„  Vergára, y en su ausencia ante el dicho D . Francisco de< M e- 
„drano, y no ante otro Juez alguno,; privativamente en prime
ara instancia hayan de pasar y seguirse todas las causas y¡pley- 

tos que sobre lo referido, y cualquiera causa y parte de ; ello 
„se  hicieren y  causaren, y  la execucion y castigo de los inober 
„  dientes, porque mi voluntad es que el conocimiento y deter- 
„minacíon de todo lo contenido en esta mi carta pr i va ti v ámeo
ste les haya de tocar y toque, procediendo en todo contra los 
„  que fueren culpados, executando en ellos las penas que - halla  ̂
„ren por derecho; reservando, corno reservo, las apelaciones que 
„de sus autos y sentencias se interpusieren para el m i Consejo, y  
„  no para otro tribunal alguno: sin que ninguno de los demás' mis 
„Consejos, Tribunales, Audiencias, ni Cnancillerías, ni otros 
„ ningunos jueces, ni justicias de los mis Reynos y Señoríos, de 
„ qualquíer calidad que sean, se puedan entrometer, ni entrome- 
„ tan, en ello, ni en el uso ni exercicio de la jurisdicción priva
t i v a  en la dicha primera instancia, que por esta mi cédula le 
„d o y , por via de exceso, apelación, ni otro recurso, ni:manera 
„  alguna, á los quales y á cada uno de ellos inhibo y he por ira* 
„ hibidos de su conocimiento, y los declaro por jueces incom- 
„ petentes de él: que para todo, y  cada cosa y  parte de ello, les 
„d o y  el poder mas cumplido, y la comisión mas amplia, que 
„d e derecho se requiere y es necesario, con sus incidencias y 
„dependencias, anexidades y conexidades; y  que después de .ellos 
„ la  dicha Nación Inglesa de la Ciudad de Sevilla pueda nombrar 
„en la dicha comisión uno de los Jueces de la dicha Áudien- 
„c ia , el que eligiere la dicha Nación. Y  mando al Presidente, y  
„ los del mi Consejo de la Cámara, que presentado ante ellos el 
„nombramiento suyo, llegado el caso de vacar la dicha com i
s tión  por promoción ó vacación de los dichos D . Francisco de 
,, Vergára, ó D. Francisco de Medrana, 6 en otra manera, la 
„ despachen por ordinaria al que fuere nombrado en ella, en la
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„form a, según, y como por esta mi carta se dispone: y para- 
3,que mejor se cumpla, desde luego les doy facultad, poder, y 
Sjautoridad, paraque puedan subdelegar y subdeleguen esta co
is misión para los negocios y  pleytos que se ofrecieren en las di- 
„ckas Ciudades de Cádiz, Málaga, y San-Lucar de Barrameda, 

■ 3, en la persona que por vosotros se les propusiere, paraque sus
ta n c ie  hasta la -conclusión, y  les remita, los pleytos y  causas
i, que-hubiere, para determinarlos en la forma que les pareciere 
,, y  viere que conviene para la seguridad de lo contenido en es-
j ,  ta mi carta. Y  encargo al Serenísimo Príncipe Don Baltasar 
„C arlos, mi muy caro y amado hijo; y mando á los Infantes, 
„Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos-Hombres, Co- 
„mendadores, y Subcomendadores, Alcaydes de los castillos y 
„casas-fuertes y llanas, y á los del mi Consejo, Presidentes, Ol
edores de las mis Audiencias, Alcaldes, y Alguaciles de la mi 
„C asa y Corte, y Chancillerías, y á todos los Corregidores, 
„Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores, y  Ordinarios, y 
„ á  otros qualesquier jueces y  justicias de estos mis Reynos y 
3,Señoríos, que os guarden y  cumplan, y hagan guardar y  cum- 
„p iir , esta mi carta, y la merced que por ella os hago, y con- 
33 ira su tenor y  forma no vayan ni pasen ahora ni en ningún 
í)tiempo, ni por ninguna manera perpetuamente para siempre 
„jam ás; ni consientan ni den lugar á que se os limíte, ni sus- 
„penda en todo ó en parte todo ello, no embargante quales- 
r> quiera leyes y pragmáticas de estos dichos mis Reynos y  Se- 
?? ñoríos, ordenanzas, estilo, uso, y costumbre de las dichas Cíu- 
^dades de Sevilla, Cádiz, Málaga, y San-Lucar, y  todo lo de- 
?>más que haya ó pueda haber en contrario: con lo qual, para 
«en quanto á esto toca, y por esta vez habiéndolo aquí por in- 
eserto é incorporado, como si de ‘verbo a d  verhwn  aquí lo fue- 
j?se, dispenso y lo abrogo y  derogo, caso y anulo, y doy por

ninguno y  de ningún valor ni efecto, quedando en su fuerza y  
33 vigor para en lo de mas adelante. Y  de esta mi cédula ha de 
33 tomar la razón Gerónimo de Canencía, mi Contador cíe cuen- 
33tas de mi Contaduría Mayor de ellas, mi Secretario de la me- 
33día-anata, á cuyo cargo está la cuenta y razón de este dere- 
33cho:y declaro que de esta merced habéis pagado el derecho de 
33 la media-anata, que importa treinta y  cinco mil ciento y  cin- 
„ cuenta y cinco maravedís en plata, el qual habéis de pagar



hasta en la misma cantidad de quince en quince años perpe
tuamente; y llegando el caso de cumplirse, no habéis de po
der usar de esta merced, sin que primero conste haber satis fe- 

j cho este derecho; y también ha de pagar el juez conservador 
qUC nombraren, del salario ó ayuda de costa que gozare por 

.,1a dicha ocupación, antes de gozar de ella, de que ha de cons
tar por certificación de la Contaduría de este derecho. Dada 
en Zaragoza á 19  de marzo de 16 4 3  anos. =  Y o  e l  R e y . =  
Yo Antonio Carnero , Secretario del R e y  nuestro Señor , la hi- 

?Jce escribir por su mandado. =  L ie . D . Ju a n  Chumacero y  
C arrillo . =  L ie . D . Antonio Campo-Redondo y  R io . — L ie . 
Josepk G onzález. — Registrada =  M iguéi de O lar a g u ia r. =r 

„T o m é la razón ~  Gerónimo de CanenciaC
Obedecimiento. En  la Ciudad de Sevilla en 1 % dias del mes 

de abril de 16 4 5  años, el Señor Licenciado Don Francisco de 
Vergára, del Consejo de S. M ., y  su Oidor de la Real Chancí
llenla de la Ciudad de Granada, habiendo visto la real provisión, 
y  privilegio concedido á la Nación Inglesa, que S. M . fue ser
vido de darles, con que su merced fue requerido por Francisco 
Carreto en nombre de la dicha Nación; su merced la tomó en 
su mano, besó, y  puso sobre su cabeza, y  dixo la obedecía, y  
obedeció con el respeto y  acatamiento debido, y  dixo que está 
presto de hacer y cumplir lo que S. M . por ella le manda, y  
aceptó el nombramiento de tal Juez conservador de la dicha N a
ción, y  lo firmó. — L ie . D . Francisco de Ver g a ra . — Ante mi 
~  Fernando Infante escribano.

D ecreto de la  Audiencia de S evilla . Lunes 24 de abril: 
la Nación Inglesa: Señores Gobernador y  Acuerdo General. 
Acuérdelo quando se ofreciere á la Nación. =  Francisco Cam ión 
de la  Serna.

„ E l R e y . — Licenciado D. Francisco de Medrano, Juez 
„de la mí Audiencia de Grados de la Ciudad de Sevilla: Sabed 
„que por una mi carta y  provisión de 19  de marzo de este año, 
„hice merced á Ricarte Antonio, Cónsul de la Nación Inglesa, 
„ y  á los vasallos del R ey  de Inglaterra, que residen y  comer
c ia n  en el Andalucía, principalmente en esa Ciudad y  en la 
„de Cádiz, y  en San-Lucar de Barrameda, de los privilegios, 
„exenciones, y  facultades que les competen, asi por los capítu
l o s  de las Paces, como por las confirmaciones, y  otras merce-
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des é indultos que el Rey mi Señor mi padre (que haya glo- 
ría) les dio, y con otras calidades, condiciones, preeminencias, 
y ampliaciones en la dicha provisión declaradas por haber ofre
cido servirme con dos mil y  quinientos ducados de plata, se- 
aun mas largo en ella, á que me refiero, se contiene. Y  una de 

„las condiciones con que les hice esta merced, fué que les ha- 
,,bia de nombrar y conceder un Juez conservador para la A n
d a lu c ía , principalmente para las dichas dos Ciudades y San-Lu- 
„car de Barrameda, á quien se haya de dar comisión bastante 
„para la guarda y cumplimiento de los dichos privilegios, ii- 
„  bertades, y exenciones, el qual pueda conocer de todas las cau

sas civiles y  criminales, en que fueren reos convenidos, que 
„contra ellos se intentaren, y  ante él hayan de pasar qualesquier 
„ pleytos y causas que tocaren á los dichos Ingleses, ó á otros 
„qualesquier personas, de qualquier calidad que sean, asi en aque
l l o s  en que fueren reos convenidos, como en los que fueren 
„actores, aunque las personas que los convinieren tengan qua- 
„lesquier jueces privativos, asi por asientos ó contratos que ha- 
„yan hecho, como por preeminencia ó inmunidad que tengan, 
„porque de las dichas causas solo ha de conocer privativamen
t e  el dicho juez conservador, y no otro juez, ni tribunal al- 
„guno, aunque sea por via de exceso, ó en otra qualquiera for- 
„m a 6 manera: y que para los negocios 6 pley tos que se ofre- 
„ cieren en las dichas Ciudades de Cádiz y  Málaga, y en San- 
„  Lucar, haya de subdelegar su comisión en la persona que por 
„ la  dicha Nación se le propusiere paraque la sustancie hasta la 
„conclusión, y  la remíta para determinar; y  de lo que el dicho 
„Ju e z  determinare se ha de apelar para el mi Consejo, y  no pa- 
„ ra otro tribunal alguno: y  que por ahora lo seáis vos por el 
„tiempo que asistiéredes en esa Audiencia, y  por vuestra ausen- 
„c ia , y  después de vos, el que señalare la dicha Nación en la 
„dicha Ciudad de Sevilla. Y  porque mi voluntad es que todo 
„ello  se Ies guarde y  cumpla en la forma que les está ofrecido; 
„he tenido por bien de encargaros, como por la presente os en- 
„cargo, la protección y amparo de esto, y  os mando veáis la 
„dicha provisión, y las calidades, preeminencias, y  ampliacio
n e s  en ella contenidas, y  todo ello lo hacer guardar y  cum- 
„plir en la forma, según, y de la manera que ea la dicha pro- 
„ visión, y en esta mí cédula se declara, sin consentir ni dar lu-



. ear a que en todo ni en parte se les pueda poner ni ponga du- 
' 5a, ni dificultad alguna; y  ante vos, y  no ante otro juez al
g u n o , en primera instancia hayan de pasar y  seguirse, todas las 

causas y  pleytos que sobre esto, y  qualquier cosa y  parte de 
^ello se hicieren y  causaren, y  conocer asimismo de todas las 
„causas civiles y  criminales, en que fuesen reconvenidos, que 
„contra ellos se intentaren, y  ante vos han de pasar quales- 
„quler pleytos y  causas que tocaren á los dichos Ingleses en- 
„tre qualesquier personas de qualquier calidad que sean, y  la 
„execucion y  castigo de los inobedientes: porque mi voluntad, 
„es que el conocimiento y  determinación de todo lo contenido 
„en  la dicha provisión, y  en esta mi cédula de ampliación, pri
vativam ente os haya de tocar y  toque, procediendo en todo, 
„contra los que fueren culpados, executando en ellos las penas, 
„que halláredes por derecho, sin que ningunos Tribunales, A u
d ien cias, ni Chancilierías, ni otros ningunos Jueces, justicias 
„d e  los mis Reynos y  Señoríos de la Corona de Castilla, de qua- 
„ lesquier calidades que sean, se puedan entrometer, ni entróme- 
„ ta en ello, ni en el uso y  exercicio de la jurisdicción privativa 
„en  la dicha primera instancia, que por esta mi cédula os doy 
„por vía de exceso, apelación, ú otro recurso, en manera algu- 
,,na, á los quales, y á cada uno de ellos, inhibo y  he por in
h ib id o s de su conocimiento, y  los declaro por Jueces incom
petentes de él, que para todo, y  cada cosa, y  parte de ello, os 
„d oy el poder mas cumplido, y  la comisión mas amplia que 
„p or derecho se requiere y  es necesaria, con sus incidencias y  
„dependencias, anexidades y  conexidades: y  que después de vos, 
„ la  dicha Nación Inglesa de la dicha Ciudad de Sevilla ha de 
„poder nombrar en la dicha comisión uno de los jueces de esa 
„  Audiencia, el que eligiere la dicha Nación: y  mando á los de 
„m í Consejo de la Cámara que presentándose ante ellos el nom- 
„bramlenío suyo, llegado el caso de vacar la dicha comisión por 
„promoción ó vacación vuestra, ó en otra manera, la despachen 
„por ordinaria al que fuere nombrado en ella, en la forma, se- 
„gun, y  como en esta mi cédula se dispone. Y  pataque mejor 
„se  cumpla todo lo contenido en la dicha previsión y  en esta 
„m i cédula, os doy facultad, poder, y  autoridad paracue podáis 
„subdelegar y subdeleguéis esta comisión para los negocios y  
„pleytos..que se ofrecieren en las dichas Ciudades de Cádiz, Má-
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í?Iaga5 y  San-Lucar, en la persona que por la dicha Nación se 
„propusiere, paraque sustancie hasta la conclusión, y los remi
t ía  para detenerlos en la forma que os pareciere y  viéredes que 
„conviene, para la seguridad de la dicha provisión, y  que todo 
„se guarde en 3a forma que por ella se dispone y  manda, no 
„embargante qualesquier leyes y  pragmáticas de los dichos mis 
„Reynos y  Señoríos, ordenanzas, estilo, uso, y  costumbre, y 
„otra qualquiera cosa que haya 6 pueda haber en contrario, to- 
„do  lo qual, para en quanto á esto toca, y  por esta vez, dispen
s o ,  abrogo, y  derogo, caso, anulo, y  doy por ninguno y  de 
„ningún valor y  efecto, quedando en su fuerza y vigor para en 
„lo  de mas adelante. Fecha en Zaragoza á 26  de junio de 1645 
„años. =  Y o  el R e y . =  Por mandado del R ey  nuestro Señor. 
„  =  Antonio Carnero.

„D on  Felipe, por la gracia de D ios, R ey de Castilla, de 
„L e ó n , de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Na- 
„ varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
„ Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
„M urcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibral- 
„ta r , de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y  Occi
dentales, Islas y  Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque 
„de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, y  de M ilán; Con- 
„de de Abspurg, de Flaudes, T iról, y  Barcelona; Señor de Viz- 
„caya , y de Molina, &c. Por quanto por una mi carta y  pro- 
„visión de 19  de marzo de este año hice merced á vos los va- 
„salios del Rey de la Gran Bretaña, que residís en el Andalu- 
„c ia , de aprobar y  confirmar los privilegios, cédulas, y  franque
z a s  que os están concedidas por las Coronas de Castilla y  Por- 
„tugal, y  mandé que se os guardasen y  cumpliesen los capí- 
„tolos de las Paces hechas entre mi Corona y  Ja de Inglaterra; 
, ,y  por otra, mi cédula de 26 de junio del mismo año os nombré 
„Ju e z  conservador paraque conociese de todas las causas civiles 
,,y  criminales, así en las que fuéredes actores demandantes, co- 
,,rao en las de reos convenidos, y  con otras calidades, amplia- 
„ dones, y  preeminencias en las dichas provisión y  cédula con
tenidas, según en ellas (á que me refiero) se contiene: y  aho- 
„ra  por vuestra parte me ha sido hecha relación, que habiendo 
„presentado la última cédula en el Acuerdo de la Audiencia de 
„lo s Grados de la Ciudad de Sevilla, se mandó dar traslado al



Licenciado D . Juan de Villa! va, mi Fiscal de. ella, y  le tiene 
ca su poder desde 15  de julio, sin haber respondido hasta 
ahora, con lo qual se ha embarazado y detenido el uso y  
cumplimiento de las dichas provisión y  cédula, y se os causa 

„^rave perjuicio y  daño; y aunque, según lo dispuesto por ellas, 
el Juez conservador podrí conocer de todas las causas civiles 
y criminales, asi siendo actores como reos, con qual quiera 
persona que tratásedes, vuestro intento es gozar solamente del 

5,dicho privilegio, y Juez conservador, quando los pleytos fueren 
„ entre los de vuestra nación, ora seáis actores, ora reos, y las 
5, causas quier sean civiles ó quier crimínales; y  quando los pley- 
„to s fueren con Españoles, ó con otras personas de diferentes ña- 
aciones, el conservador ha de conocer tan solamente de las cau

sas en que fue red es civil ó criminalmente reos convenidos, y  
„n o  quando fuéredes actores demandantes: suplicándome que, 
„Dorque en esta parte os habéis apartado y  desistido del dicho 
„privilegio ante Alonso de Alarcon, sea servido de declararlo 
„a s i, coa las condiciones, ampliaciones, y  preeminencias, y  las 
„calidades que mas os convengan y  fueren necesarias para ma- 
„y o r  fuerza de lo referido, ó como la mi merced fuese: y  por- 
„q u e , para las ocasiones que tengo de guerras, habéis ofrecido 
„servirme con mil y  quinientos ducados en plata doble pagados 
3,a ciertos plazos, lo he tenido por bien.11

i.° „ Y  por la presente quiero, y  es mi voluntad', y  declaro: 
„que quando ios pleytos fueren entre los de vuestra Nación, ora 
„seáis actores, ora reos, y  las causas fueren civiles ó criminales, 
„habéis de gozar solamente del dicho privilegio y  sus calida
d e s ;  y  quando los dichos pleytos fueren con Españoles, ó con 
„otras personas de diferentes Naciones, el Juez conservador 
„haya de conocer y  conozca solamente de las causas en que 
„fuéredes civil ó criminalmente reos convenidos, y  no quando 
„fuéredes actores demandantes.11

2.0 „  Y  porque los derechos de las sisas de los servicios de
„m illones, que se impusieron en el bacallao seco y fresca!, sar
d in a ,  arenque, y  salmones, y otros generes de pescado fresco 
,,y  salado, se mandó que se cobrase de los que lo consumen; y  
„lo s arrendadores de estos derechos, y  los jueces que conocen 
„d e  estas causas, os hacen grandes agravios, y  os obligan á que 
„paguéis doscientos, maravedís de cada quintal de bacallao, y

m i
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sí¿ q los otros,.géneros ü  respecto que están concedidos; y  en 
...llegando, los navios i  los puertos de Málaga, Cádiz, y  San- 
„Luear, os. obligan á que deciareis la cantidad de pescado que 
.„traéis, haciéndoos cargo de todo por mayor, y obligándoos á 
^ la paga, como por maravedises de mi haber, y á los quatro 
„meses os apremian á la satisfacción de lo que monta, lo qual 
„es Injusto, porque los que compran estos géneros y los consu- 
„  men son clérigos, fray les, monjas, y  otras personas que tie- 
„nen privilegios y  hábitos, Alcaldes mayores, Veinte y  Qua- 

tros, y Jurados; por cuya causa los arrendadores de estos de
preciaos no quieren cobrarlos de ellos, y los cobran de voso- 
„  tros por entero, sin considerar la cantidad que os hurtan, la 
„ que se pudre, y gastáis en vuestro sustento, demás de que, 
„sobre quererlo cobrar vosotros de las tales personas, os m a Irra
d ian , y no lo pagan: quiero y mando que este derecho se cobre 
„d e  los compradores y consumidores, y los arrendadores pon- 
„  gan persona por su cuenta que lo cobre, como se hace en la 
„  renta de la alcabáía y almojarifazgo, con tanto que hayafs de 
„  ser obligados 5 como yo os obligo, á que hayais de registrar y  
„registréis todos los dichos géneros de pescado referido, como 
„ tenéis obligación, conforme á los despachos generales, sin que 
„d e esto se pueda exceder en manera alguna.”

3.0 „ Y  porque de las visitas que os hacen los arrendadores 
„se os siguen grandes molestias; quiero y mando que en las 
„  Ciudades de Málaga, San-Lucar, y Cádiz se os guarde y cum- 
„p la  el privilegio de no poder visitarse las mercaderías estañ
ado en vuestras casas, que es en la forma que está dispuesto y 
„ mandado por dicha provisión de ip  de marzo de este año, y 
„es lo mismo que se concedió á los que residen en la Ciudad 
„de Sevilla; y  asimismo mando que la dicha visita no la pueda 
„  hacer ningún arrendador, pués en la aduana dexais pagados to
póos los derechos: y esto se os guarde, y cumpla inviolablc- 
„  mente”

4 0 „ Y  porque á todos los navios que vienen á los dichos 
„m is Reynos de los de Inglaterra, Irlanda, y Escocia, los mi- 
„ nistros del contrabando y del almojarifazgo, sobre el visitar- 
„ lo s , asi como entran en los puertos, hacen grandes vexacio- 
„ nes y molestias á los maestres de ellos, y  cierran á los dichos 
„navios las escotillas y panoles, deteniendo el hacer la visita



,,ocho y  quince dias, y  poniendo guardas á costa de los maes- 
tres, las quales quieren que las sustenten y  regalen con dádí- 
vas; mando á los dichos ministros, asi del contrabando como 
del almojarifazgo, y  á cada uno y  á qualquiera de ellos, que 

3) dentro de tercero día hayan de hacer y hagan la dicha visita, 
sin ponerles guardas, ni llevar derecho por esto; y  si las pu

d ie ren , sea á costa del almojarifazgo mayor, y  almirantaz
go, pues vosotros no debeis cosa alguna. Y  quando vinieren á 

„dichos puertos de M álaga, Cádiz, y San-Lucar qualesquier 
„navios con mantenimientos ó mercaderías; al tiempo de la vi- 
„sita , y de la descarga, ni en otro alguno, en la forma referi
d a ,  mando también que los jueces y  ministros del contra- 
„  bando y almirantazgo, ni otro alguno, no puedan poner ni pon
g a n  en ellos guardas á costa de los maestres d dueños, ni so
mbre esto se os hagan molestias á los unos ni á los otros, que 
„e s  en conformidad de lo dispuesto en los capítulos i v  de la 
„institución del dicho almirantazgo, por el qual se hace consig- 
„ nación en efectos tocantes á él, para ía satisfacion de las guar- 
,,das y  ministros suyos, y  en el vn x de las Paces, en que se 
„manda que los vasallos de un R e y , en el territorio del otro, 
„sean tratados como los mismos naturales, en cuyos navios 
„nunca se han puesto guardas á costa de los maestres ni due- 
„ños de ellos.

5-° 5, Y  porque también los ministros del contrabando en
„lo s  dichos puertos, luego que los navios dan fondo, piden ?, 
„ lo s  maestres los libros de sobordo, y  si en ellos no se bailan 
„escritas las mercaderías que os vienen asignadas, os hacen cau- 
„sa  por ello, aunque tengáis los conocimientos que los maestres 
„han dado de haberlas recibido para entregarlas según su con- 
„signacion, en lo qual recibís notorio agravio, porque el mejor 
„instrumento que podéis tener son los conocimientos de los 
„maestres, porque por ellos los apremiáis por justicia á que os 
„entreguen las mercaderías; y si los maestres por descuido, ó por 
„m alicia, no las escriben en los dichos libros de sobordo, no 
„es justo que se execute la pena en los dueños de las merca- 
„derías, sino en los maestres y  navios, y  executandose en esta 
„form a, los libros de sobordo siempre estarán justificados: en 
„quanto a esto es mi voluntad, y declaro, que los maestres cum
as pian con exhibir los libros de sobordo á los tres.dias de co-
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3Jmo hayan entrado en los dichos puertos; y  mando que por es- 
„  ta causa, mostrando los dueños de las mercaderías los cono- 
„cimientos, no se os pueda hacer ni haga causa ni molestia 
»  alguna.”

6.° „ Y  porque asimismo los jueces de sa ca s , y  otros mi- 
„ nistros, os hacen muchas molestias y  vexaciones si hallan en 
„  los navios dinero, y es fuerza que los maestres tengan canti- 
„dad, conforme las toneladas, para comprar velas, cables, án- 
„ coras, y otros bastimentos necesarios; doy licencia y  permi- 
„ sion paraque, habiendo primero hecho registro, como se acos
tu m b ra , ante el Juez que conoce de estas causas, cada navio 
„pueda tener tres reales de á ocho por cada tonelada, para el 
„dicho efecto, y  no para otro alguno-, sin que se pueda hacer 
„n i haga causa alguna por ello.11

7.0 , ,Y  porque también los Fieles executores de la dicha
„Ciudad de Sevilla os hacen molestias, vexaciones, y  causas, di- 
„ ciendo que es de ordenanza que manifestéis la manteca, ba
nqueta, y  otras mercaderías y  mantenimientos, y  que declaréis 
„lo s precios á que vendéis, y  á qué personas, por lo qual ha 
„dos años que no se trae manteca á la dicha ciudad, y  la or
denanza no debe hablar con ei extrangero que trae sus merca
d erías  y mantenimientos por alta mar, sino con los regatones 
„que van 4 comprarlas 4 los puertos, y  las traen á la dicha 
„ciudad para ganar en ellas; declaro no tener obligación á hacer 
„ la s  dichas manifestaciones, ni por ello se os pueda obligar 4 
„hacerlas, ni hacérseos causas; y  si las hicieren, mando se re- 
„ mitán ai Juez conservador, paraque él las determine.1’

8.° „ Y  porque muchas veces habiendo arrendado casas en 
„que vivir y  tener vuestras mercaderías, estándolas vendiendo, 
„personas poderosas que tienen privilegio os las quitan antes de 
„cum plir vuestros arrendamientos, por ser grandes y  haberlas 
„buscado donde está el comercio, y  os obligan á mudar las 
„mercaderías, las quales se os maltratan y  hurtan; quiero y  
„mando que durante el tiempo de vuestro arrendamiento no se 
„o s  puedan quitar las dichas casas por ninguna persona, aunque 
„sea juez, y  tenga privilegio particular.11

„ Y  paraque todo ello sea cierto y  seguro, mando al Re- 
„  gente y  Jueces de la mi Audiencia de Grados de la Ciudad 
sí de Seyilla, Alcaldes de la Quadra de ella, y  al mi Asistente



de la dicha ciudad, y á su Lugarteniente en. el dicho chelo, y  
55á los demás Jueces, y  Justicias de ella, y de otras qualesquie- 

ra ciudades, villas, y  lugares de los mis Reynos y  Señoríos 
„de la Corona de Castilla, á quien principal ó incidentemente 
„tocaré todo lo aqui contenido, que todas, las causas que estu
v ie re n  pendientes, en que vosotros fuá redes reos, siendo de 
„las calidades en esta mi carta declaradas, provean y den orden 
„se  remitan luego al Juez conservador que os tengo nombrado 
„en  el estado que estuvieren, aunque se hayan empezado antes 
„ ó  después de la dicha mi provision de 19  de marzo de este 
3, año, juntamente con las dichas provision y  cédulas, sin embar- 

»o de haberse mandado por la dicha mi Audiencia de Grados 
„dar traslado de ello al dicho'mi Fiscal, y  sin poner en ello es- 
3,cusa, réplica, duda, ni dificultad alguna; á los quales mando que 
3,no se entrometan, ni puedan entrometer en cosa alguna tocan- 
„ te  á lo contenido en las dichas provision y  cédulas, y  en es- 
„ ta mi carta, sino que las guarden y  cumplan, y  Lagan guar- 
3, dar, cumplir, y executar, en todo y  por todo, como en ella 
„se  contiene; y  á cada uno en la parte que le tocare, las haga 
„llevar y lleve á pura y debida execucion con efecto, de ma- 
„nera que todo ello se cumpla, sin que sea necesario ocurrir 
„m as á mí sobre esto, no embargante qua les quiera leyes y  prag- 
„ maricas de los mis Reynos y Señoríos, ordenanzas, estilo, uso, 
„ y  costumbre, y  todo lo demás que haya, ó pueda haber, en 
„contrario; con lo qual, para en quanto á esto toca, y  por es- 
„ ta vez, dispenso, y  lo abrogo y  derogo, caso y  anulo, y  doy 
„por de ningún valor y  efecto, quedando en su fuerza y vigor 
„para en lo de adelante. Y  de esta carta han de tomar la razón 
„ lo s  Contadores que la tienen de mi Real Hacienda,.y declaro 
„que de esta merced habéis pagado el derecho de la media ana- 
,,ta. Dada en Valencia á 9 de noviembre de 16 4 5  años. — Y o  
„ el  R e y . — Yo Antonio Carnero, Secretario del R ey  nuestro 
„Señor la hice escribir por su mandado. — L ie . D o n ju á n  Chu- 
„ macero y  C arrillo . — L ie. D on Antonio de Cam po-Redon- 
y>do y  R io. =  L ie . Joseph G onzález . ~  Registrada. — M iguel 
„de O lan aga. Teniente de Chanciller M ayor "  M iguel 'de 
„ O la n a g a . Por esta confirmación se ha pagado á ia media ana
lta veinte y  un mil y noventa y tres maravedís de plata; y  
„hasta en la misma cantidad han de pagar perpetuamente de
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„quince en quince anos- Y  de este despacho se .ha. de tomar la 
5S razón en la contaduría del mismo; derecho. ■ = Tomó h  ra

zón — (?eronimo de Canencia. Tomaron la razón de la eédu- 
„  la de su Magestad , escrita en las dos hojas antes de esta =  
„  Martin de Medina Laso de ¡a Vega. == Pedro de León?

En la Ciudad de Sevilla en 4 dias del mes de setiembre de 
1 Ó49 años 5 vista esta petición, y las cédulas reales que con 
ella se presentan, por el Señor Licenciado Don . Gerónimo del 
Pueyo Araciel, del Consejo de S. M . en el Real de .Castilla, 
Gobernador de la Real Audiencia de esta Ciudad, y Ju,ez con
servador de la Nación Inglesa; su.Señoría las tomó en su mano, 
besó, y puso sobre su cabeza, y obedeció con el respeto debi
do, como cartas de su R ey y Señor natural, y mandó se guar
de y cumpla lo que por ellas su Magestad manda, y  aceptó la 
jurisdicción .que por ella se le da y concede para todos los ca
sos y  efectos en ella expresados; y  está presto de administrar 
justicia á las partes, y  que yo el escribano de los testimonios de 
esta petición, cédulas, y  auto á la parte que 'lo pida, paraque 
conste de ello, y  se impriman los traslados necesarios del dicho 
testimonio, los quaíes autorize yo el escribano. Asi lo mandó, 
y  firmó. =  Licenciado Don Gerónimo del Pueyo Araciel.=  
Ante mi “  Antonio González de A vella n ed a , escribano. Se
gún que lo referido consta y  aparece por el dicho pedimento, 
cédulas, y  auto, á que me refiero; y por mandado del dicho se  ̂
ñor Gobernador di el presente. En Sevilla en 14  días del mes 
de octubre de 1Ó49 años. Antonio González de A vella
neda,

„ E l R e y . — Licenciado Don Gerónimo del Pueyo Ara- 
„ciel, del Consejo, y  Regente de la mi Audiencia de los Gra- 
„ dos de la Ciudad de Sevilla: Sabed que por una mi carta y  
„provisión de 19  de marzo de 1645 , hice merced á Ricarte 
„Antonio, Cónsul de la Nación Inglesa, y  á los vasallos del Rey 
„de Inglaterra, que residen y comercian en el Andalucía, prin
cipalm ente en esa ciudad, y  en la de Cádiz, y San-Lucar de 
„Barrameda, se les guardasen los privilegios, exenciones y y facul
tad es que les. competen, asi por los capítulos de las Paces co- 
„m o por Jas confirmaciones y otras mercedes é indultos que 
„e l Rey mI señor mi padre (que haya gloria) les dió, y con 
„otras calidades, condiciones, preeminencias, y  ampliaciones.



en la dicha provisión declaradas, según mas largo en ella, á 
que me refiero, se contiene: y  una de las quales condiciones 

3jCon que les hice esta merced, fue que les había de nombrar y  
conceder un Juez conservador para la Andalucía, principal- 

„mente para las dichas dos Ciudades y  SamLucar de Bárrame- 
„ d a , á quien se haya de dar comisión bastante para la guarda 
„ y  cumplimiento de los dichos privilegios, libertades, y  esen- 
„ clones, el qual pueda conocer de todas las causas, civiles y  cri
m in ales, en que fueren reos convenidos, que contra ellos se 
„intentaren, y  ante él hayan de pasar qualesquier pfeytos y can
osas que tocaren á los dichos Ingleses, ó á otras qualesquier 
„personas, de qualquier calidad que sean, asi en aquellos en que 
„fuesen reos convenidos, como en los que-fuesen 'actores, aun- 
„que las personas que los convinieren, y  que de ellos fueren 
„convenidos, tengan qualesquier Jueces privativos¿ asi por asien- 
„ to ó contrato que hayan hecho, como por preeminencia o in- 
„munidad que tengan, porque de las dichas causas--solo ha de 
„conocer privativamente el dicho Juez conservador, y  no otro, 
„ ju ez , ni tribunal alguno, aunque sea por.vía de 'exceso, ó en 
„otra qualquiera forma y  manera, y  .que para los negocios y  
„pieytos que se ofrecieren en las .dichas-Ciudades de; C ádiz, y  
„M álaga, y  San-Lucar, haya.de subdelegar su comisión en la 
„^persona que por la dicha Nación se le propusiere, paraque las 
„■ sustancie hasta la conclusión, y  las- remíta' para determinarlas,* 
„ y  de lo que el dicho juez determinare, se ha de .apelar para ■ 
„ e l  mi Consejo, y  no para otro tribunal alguno: y..por una mi 
„cédula de 2,6 de junio del ano de 16.4^ di mi comisión por 
„tocio lo referido a Don Francisco de Medran o , juez que lué 
„d e  esa Audiencia, según mas largo en las dichas provisión y  
„cédula se condene y  declara. Y  ahora por parte del dicho RL- 
„carte Antonio, por sí y los demás de la dicha Nación Inglesa, 
„m e ha sido suplicado que, porque el dicho Don Francisco de 
„Medrano no puede proseguir en el uso de la dicha comisión, 
„por haberle yo promovido de su plaza á otra de Oidor de la 
„m i Audiencia y Chancíllería que reside-en. la Ciudad de G ra
c iad a , y  os han-nombrado en su lugar, sea servido de datos 
„cédula mía para entender en la dicha comisión, 6 como la mi 
„ merced fuese, y  yo lo he tenido por bien: y  por. la presente, 
5? por el tiempo que asistiéredes en esa. Audiencia-, y  por vues-
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3jíra ausencia y después de vos el-que señalare la dicha Nación 
„en  la dicha Ciudad de Sevilla, os encargo y cometo la protec
c ió n  y  amparo de todo lo referido; y  os mando veáis 3a di- 
„cha provisión, y las calidades, preeminencias, y  ampliaciones 
„en  ella contenidas, y  todo ello lo haced guardar y  cumplir en 
„ la  forma, según, y  de la manera que en la dicha provisión y  
„en  esta mi cédula se declara, sin consentir, ni dar lugar á que 
„en  todo ni en parte se les pueda poner ni ponga duda ni dificul
t a d  alguna; y ante vos, y no ante otro juez alguno, en prime
ara instancia hayan de pasar y  seguirse todas las causas y pley- 
„tos que sobre ello, y  qualquiera cosa, y parte de ello se hiele- 
„ ren y  causaren, y  conocer asimismo de todas las causas civi- 
„ le s  y criminales, en que fueren reos convenidos, que contra 
„ellos intentaren, y  ante vos han de pasar qualesquíer pleytos 
„ y  causas que tocaren á los dichos Ingleses entre qualesquíer 
„personas, de qualquier calidad que sean, y la execucion y cas
t ig o  de los inobedientes: porque mi voluntad es que el cono- 
„ cimiento y determinación de todo lo contenido en esta dicha 
„provisión y  en esta mi cédula de ampliación, privativamente 
„os haya de tocar y  toque, procediendo en todo contra los que 
„  fueren culpados, executando en ellos las penas que halláredes 
„por derecho, sin que ningunos tribunales, Audiencias, ni Chan- 
„  cillerias, ni otros ningunos jueces y justicias de los mis Rey- 
„ nos y  Señoríos, de qualquier calidad que sean, se pueda entro- 
„ meter ni entrometa en ello, ni en el uso y  exercicio de la ju
risdicción, en la dicha primera instancia, que por esta mi cé- 
„ dula os doy, por vía de exceso, apelación, ni otro recurso, ni 
„maneraalguna: á los quales,yá cada uno de ellos, inhibo y  he 
„por inhibidos de su conocimiento, y  los declaro por jueces in
competentes de él, que para todo, y  cada cosa y  parte de ello, 
„os doy el poder mas cumplido, y la comisión mas amplia 
„que de derecho se requiere, y es necesario, con sus incidencias 
„ y  dependencias, anexidades y  conexidades. Y  después de vos, 
„la  dicha Nación Inglesa de la dicha Ciudad de Sevilla ha de 
„  poder nombrar en la dicha comisión uno de los Jueces de esa 
„ Audiencia, el que eligiere la dicha Nación. Mando al Presi- 
„dente, y á ios del mi Consejo de la Cámara, que presentándo
l e  ante ellos el nombramiento suyo, llegado el caso de vacar 
„la  dicha comisión por promoción ó vacación vuestra, 6 en
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otra manera, la despachen por ordinaria al que fuere nombra

ndo en ella, en la forma, según y  como por esta mi cédula se 
„  dispone. Y  paraque mejor se cumpla todo lo contenido en la 
„dicha provisión, y  en esta mi cédula, os doy facultad, po~ 
,,der, y autoridad paraque podáis subdelegar y  subdeleguéis "es- 
„ ta  comisión para los negocios y  pleytos que se ofrecieren en 
„las dichas Ciudades de Cádiz, Málaga, y San-Lucar, en ia per- 
„ sona que por la dicha Nación se os propusiere, paraque sus
ta n c ie  hasta la conclusión, y os los remita para determinarlos 
„  en la forma que os pareciere, y  viéredes que conviene, para la 
„seguridad de la dicha Nación; y que todo se guarde en la for- 
„  ma que por la dicha provisión y  esta mi cédula se dispone 
„ y  manda, no embargante qualesquiera leyes y  pragmáticas de 
„lo s dichos mis Rey nos y  Señoríos, ordenanzas, estilo, uso, y  
„costumbre, y  otra qualquiera cosa que haya, ó pueda haber, 
„en  contrario; con todo lo qual, para en quanto á esto toca y  
„p or esta vez, dispenso, quedando en su fuerza; y  vigor, para 
„e n  lo de mas adelante. Fecha en Madrid á %% de noviembre 
„d e  1648  años. =  Y o  el  R e y . =  Por mandado del Rey'núes- 
„tro  Señor. — Antonio Carnero

E n  la Ciudad de Sevilla en 10  dias del mes de marzo de 
1649  años, yo el escribano hice saber la real provisión de su 
Magestad, de esta otra parte contenida, á su Señoría el Señor 
Don Gerónimo del Pueyo Araciei, del Consejo de S. M ., en 
el Real de Castilla, y  Gobernador de esta Real Audiencia; y  
su Señoría,habiéndola visto, la tomó en su mano, besó, y  puso 
sobre su cabeza, y  obedeció con el acatamiento debido, como 
carta y cédula de su R ey  y  Señor natural; y  su Señoría acep
taba, y oceptó, la jurisdicción que por ella se le da, y  está 
presto de usar de ella, según y  como S. M . lo manda, y  admi
nistrar justicia á las partes; y asi lo proveyó, mandó, y  fir
mó. ~  Lie. Don Gerónimo del Pueyo Araciel. — Ante mí 
Antonio González de Avellaneda Escribano.

„  L a R eyna G obernadora. "  Don Rodrigo Serrano y  
„T rillo , Regente de la nuestra Audiencia de los Grados de la 
„Ciudad de Sevilla: Sabed que el R ey  nuestro Señor (que es- 
„ tá  en gloria) por una su carta y  provisión de 19  de marzo 
„de 1645 ^izo merced á Rucarte Antonio, Cónsul de la N a
c ió n  Inglesa, y  á los vasallos del R ey  de Inglaterra, que re-
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„siden y comercian en la Andalucía, y principalmente en esa 
„Ciudad y  en la de Cádiz y  San-Lucar, de que se les guarde 
„lo s privilegiosj esenciones, y  facultades que les tocan, asi por 
„lo s capítulos de las paces, como por las confirmaciones y otras 
„mercedes é Indultos de las que el R ey mi Señor Don Felipe 
„Tercero (que también está en gloria) les dio y  concedió, 
„ y  con facultad de poder nombrar Juez conservador que les 
„haga guardar los dichos privilegios y  sus preeminencias, y  que 
„este fuese mío de los jueces de la dicha Audiencia, el que la 
„dicha Nación nombrase, en la forma y con las calidades y  con- 
„diciones en la dicha provisión declaradas; y  por una cédula de 
„ 2 2  de noviembre de 16 4 8 , dio comisión para ello al Licen
c ia d o  D. Gerónimo del Pueyo Araciel, que fué del Consejo, 
„ y  Regente en la dicha nuestra Audiencia, en la qual han su
c e d id o , en virtud de cédulas de S. M ., los Regentes que des- 
„pues del dicho Don Gerónimo lo han sido de la dicha A u
d iencia; y  ultimamente por otra de 13  de julio de 16 6 4  man- 
„d ó  que continuase en ella Don Lorenzo Santos de San Pedro, 
„del nuestro Consejo, que también sirvió la dicha Regencia, 
„según mas largo de la dicha provisión y  cédulas, á que nos 
„referimos, se contiene. Y  porque el dicho Don Lorenzo ha 
„sido proveído al dicho nuestro Consejo, y  por orden nuestra 
„ha hi do á las Islas de Canària á diferentes negocios de nuestro 
„servicio, y conviene que haya ministro que tenga á su cargo 
„ la  observancia de los dichos privilegios, conforme á la mer
c e d  que hizo el R ey nuestro Señor á la Nación; confiando de 
„vo s que lo haréis con la rectitud y  entereza que conviene, ha- 
„  hemos tenido por bien de os encargar y  cometer, como por 
„ la  presente os encargamos y  cometemos, la protección y  am- 
„paro de todo ello; y  os mandamos veáis la dicha cédula de 22 
„de noviembre de 16 4 8 , en que dio S. M . la dicha comisión 
„ a l  Licenciado Don Gerónimo del Pueyo Araciel, para la di- 
,,cha observancia, y guarda de las calidades, condiciones y  
„preeminencias que están concedidas á la dicha Nación por los 
„dichos sus privilegios; y como si con vos hablara, y  á vos 
„fuera dirigida desde su principio, la guardéis, cumpláis, y exe- 
„curéis, y hagais guardar, cumplir, y executar en todo y por 
„todo, según y como en ella se contiene, usando de la dicha 
„comisión, en la forma que él, y  los demás vuestros antece-
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.sores que la han tenido, la han usado y  exercitado, sin limi- 

„tacion ni moderación alguna, que para todo ello, y  qualquie- 
 ̂ ra cosa, y parte de ello, y  lo que á ello fuere anexó y  depen

d ie n te , os damos la misma comisión con sus incidencias y  
„dependencias, anexidades, y  conexidades; y  declaramos que de 
„esta merced habéis pagado el derecho de la media-anata, que 
,, importó siete mil y  quinientos maravedís, el qual hasta la mis- 
,,ma cantidad han de pagar los que sucedieren en la dicha co- 
„  misión por la razón de los emolumentos que da la dicha Na- 
.,cion por la ocupación de ella. Fecha en Madrid á 28 de agos- 
,,to de 1667 anos. =  Yo  la R e y n a . — Por mandado de su Ma- 
„  aestad. ~  Bartolom é de L eg a s a.

En Sevilla, en 1 3  de setiembre de 16 6 7  años, su Seño
ría el Señor Doctor Don Rodrigo Serrano y  T rillo , del Con
sejo de S. M ., y su Regente en esta Real Audiencia, habiendo 
visto la real cédula de su Magestad (que Dios guarde) en que 
nombra á su Señoría por juez conservador de la, Nación Ingle
sa, su Señoría la obedecía y  obedeció con el respeto debido, y  
aceptó la jurisdicción que por la dicha real cédula se le daba, 
y  esta presto á usar de ella; y  así lo mandó, y  firmó, :n  D oc
tor D on Rodrigo Serrano y  T rillo . Ante mi rm Antonio Gon
zález de A vella n ed a , escribano.

A u to . Y  visto todo por su Señoría el dicho Señor Regen
te, proveyó el Auto del tenor siguiente. ~  En la Ciudad de Se
villa en 2 días del mes de julio de 1668 años, su Señoría el 
Señor Doctor Don Rodrigo Serrano y  T rillo , del Consejo de 
S. M ., y  su Regente en la Real Audiencia de esta Ciudad, Juez 
conservador de la Nación Inglesa; habiendo visto esta petición, 
y testimonio de los privilegios concedidos á la dicha Nación, 
mandó se imprima dicho testimonio, y  las cédulas de Conser
vaduría de su Magestad dadas al Señor Don Gerónimo del Pue- 
yo Araciei, que fué del Consejo de S. M ., y  su Regente que 
fue de esta Real Audiencia, Conservador de dicha Nación; y  la 
dada á su Señoría para dicho efecto, juntamente con esta peti
ción, y auto, signado y  firmado por el presente Escribano, se 
entreguen dichos testimonios Impresos á dichos Cónsules para el 
efecto que los piden, en los quales, en virtud de este auto, su 
Señoría interpone su autoridad y decreto judicial, paraque val
gan y hagan fé á donde se presentaren. Y  asi lo mandó, y  fir-



inó. — D octor D on Rodrigo Serrano y  T rillo . =  Ante mi — 
Antonio González de A vellaneda  , escribano. Según que lo su
sodicho consta y  aparece de la dicha petición, y testimonio, y 
cédulas; y paraque conste, por mandado del Señor Regente di 
el presente testimonio. En Sevilla en 8 dias del mes de agosto 
de 1 668 años, y  hice mi signo. — Antonio G onzález de A v e 
llaneda.

Petición . Don Juan Báter, Diputado de la Nación Inglesa, 
digo: que solicitando yo por dicha Nación la busca de una cé
dula de su Magestad, y  Señores de su Real Consejo de Casti
lla, su data á 12  de julio del año pasado de 16 6 4 , que habla di
cha cédula con Don Francisco Díaz de Vallecilla, Juez de co
misión que vino á esta Ciudad á la visita de sacas y  cosas ve
dadas, en que se manda no puedan ser visitados los libros de 
los hombres de negocios de dicha Nación, dicha cédula se ha 
hallado, su copia autorizada de Joseph de Casas, escribano pu
blico de la Ciudad de Cádiz, en poder de Don Juan de Santa 
Cruz, Agente de dicha Nación, y  residente y vecino de Madrid, 
quien me la ha remitido, con encargo expreso de que se la vuel
va, para entregarla á quien se la dio: y  paraque tenga toda la 
comprobación que se requiere el traslado que intento sacar del 
referido de dicha real cédula, á V . S. pido y  suplico mande 
que el presente escribano de esta comisión saque copia del tras
lado de la dicha real cédula, paraque quede en la escribanía de 
dicha Nación para los casos que se le ofrecieren, y se me vuel
va el traslado de dicha real cédula para volverla á remitir á 
quien me la remitid. Pido justicia &c. =  D on Ju a n  B d ter.

A u to. E l presente Escribano de esta comisión saque copia
de la real provisión que se presenta con esta petición, para el 
efecto que en ella se dice; y hecho, se vuelva á esta parte, y en 
dicho traslado su Señoría interponía é interpuso su autoridad y  
decreto judicial, quanto ha lugar por derecho. Proveyólo el Se
ñor Licenciado Don Lucas Treliez Villamiel, del Consejo de 
S. M ., y su Oidor mas antiguo en la Rea! Audiencia de esta 
Ciudad, y  Juez conservador de la Nación Inglesa. En Sevilla 
en 5 de julio de 1689  anos. “  Enrique Luider.

R e a l Provisión. „ D on C arlos, por la gracia de Dios,
„R e y  de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, 
„d e  jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valen-
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, cía, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cor- 
' Joba, de Córcega, de Murcia, de jaén; Señor de Vizcaya, y  

de Molina, & c : y la R ey na Doña María Ana de Austria, su 
, madre, como tutoray curadora, y  Gobernadora de dichos Rey- 
nos y  Señoríos; A  vos-el 'Licenciado D. Francisco Díaz de 
Vallecilla-, nuestro Juez de comisión para la: visita de sacas y  

„cosas vedadas de la Ciudad de Sevilla y  sus partidos, salud, y 
„gracia. Sepádes que el Embaxadór de-la■ Gran'Bretaña nos ha 
„representado habéis hecho notificar á ios hombres de-negocios de 
, ,1a'Nación Inglesare esa Ciudad, habíais de visitar, y registrar, y aun rubricar, los libros y;papeles de su tráfico y  correspon
dencia, habiendo sido -dicho procedimiento una 'manifiesta con
tera vención de lo que se■■ había capitulado por las Paces, ma- 
„  yorm-ente en el-capítulo xxxx de ellas, en que--estaba estable
c id o  y ajustado todo lo que tocaba á los dichos libros, la II- 
„ bertad de que los\ tubie-sen en la lengua que-quisiesen, y  en 
„particular el que no pudiesen dichos 'negociantes'ser inquiridos 
„n i multados-de ningún modo por ellos, ni los dichos libros 
„registrados, ni'sacados de su poder; con cuya' ocasión habían 
„recurrido ios de la dicha Nación a"ÍX  Carlos- de Herrera Ra- 
„  mirez de Arellano, Regente de Ig nuestra-Audiencia de esa 
„C iudad, y Asistente de ella, juez conservador de la dicha Na- 
„  cion Inglesa, pidiendo, como tal Juez, despachase su carta in-? 
„hibitoria, inserto el referido capítulo de las .Paces?, paraque os 
„ inhibiésedes de vuestro procedimiento, guardásede-s y  cumplié- 
„sedes lo contenido en dicho caprnuloy yC-no 1 ifiquíetásedes m 
„  perturbásedes á los de la dicha Nacido, como .con efecto había 
„despachado dicha inhibitoria, sin embargo de la quaí os opo- 
„  nía des-, y perseverábades en vuestro primer propósito,: y Se te- 
„  nía: noticia solicitábades refuerzo de comisión y- autoridad pa
jara proseguir nuestro intento, en que parecía atendíades .mas á 
„vuestro'particular interés que á ninguna conveniencia que pu- 
„  diese resultarnos de la dicha molestia á ios comerciantes, y  vio- 
„ lacion del dicho Tratado; suplicándonos nos sirviésemos de 
„proveer de remedio, y os mandásemos cesásedes y  sobrecedié- 
„ sedes en vuestro procedimiento y  pretensión, y cumpüésedes 
„con la inhibición que se os había puesto, no debiendo sacrifi- 
„  carse intereses tan públicos al particular de ninguno, y junta- 
5,-mente despachásemos orden paraque todos .y qualesquler jueces
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„observasen los capítulos de las Paces entre las dos Coronas* 
, ,y  que con pretexto alguno no se entrometiesen en el conocí- 
„miento de las causas de los Ingleses, ni se abrogasen jurisdic- 
„ cion alguna sobre los susodichos, sino eran sus Jueces conser
vadores. Y  visto por el nuestro Consejo, y  el capítulo referí- 
„d o , que es del tenor siguiente: Los habitantes y  súbditos de 
„ una p a rte y  otra podran , en todas la s p a rtes  de la s  Her
ir á s  de la  obediencia de dichos Señores R e y e s , valerse de los 
„  abogados, procuradores, escribanos, y  solicitadores que me- 
„ jo r  les pareciere, d  los guales podran encargar sus pleytos, 
„con consentimiento de ¡os Jueces O rdinarios,, quando fu ere  
„ necesario y  la  p a rte  litigante lo pidiere, y  no serán cons
treñidos de exhibir sus libros y  papeles de cuentas d  a lgu - 
„ na persona, no siendo p a ra  d ar evidencia, p a ra  ev ita r p k y - 
„to s  y  controversias, m serán em bargados, detenidos, n i sa- 
„  cadas de sus manos p o r ninguna causa que sea , y  s e rá  p e r- 
„  mitido d  los súbditos y  habitantes de una y  otra p a rte , en 
„lo s  lugares donde tubieren su residencia, que los libros de su 
„ tráfico y  correspondencia sean en la  lengua que quisieren, 
„en  español, ingles, flam enco ,u  o tras, sin que p o r esto pue- 
„d a n  ser̂  molestados ni inquietados, con lo demás concedido d  
„qualquier otra nación, en p a rticu la r dichos libros de su trá- 
„ fc o  y  correspondencias se acordó debíamos de mandar dar es- 
,,ta nuestra carta para vos en la dicha razón, y  Nos lo tuvimos 
„por bien: por la qual os mandamos que siéndoos mostrada, 
„veáis ei dicho capitulo que de suso va incorporado, y  le ouar> 
„deis, cumpláis, y  executeis, en todo y  por todo, como en él 
„se  contiene, sin le contravenir con pretexto alguno, y  no fa
r a d e s  ende al, pena de nuestra merced, y  de veinte mil mara- 
„ vedis para la nuestra Camara^ y  mandamos, so la dicha pena  ̂
„ a  qualquier escribano, que fuere requerido con esta nuestra car
eta , os la notifique y  dé testimonio.de ello. Dada en Madrid 
,,á  i s  dias del mes de julio de 16 7 4  años. =  E l  Conde de Yi~ 
Jlahurnbrosa. ~  Lie. D . G il de Castejon. =  Lie. J ) .  Alonso 
„  de los R íos Angulo. == L ie . D . Antonio de R iañ o y  S a la - 
„m anca. =  L ie. D . M artin  de Olea. — Y o  Miguel Fernandez 
„de Noriega, Secretario de S. M y  su Escribano de Cámara, 
„ le  hice escribir por su mandado, con acuerdo de los del su 
„  Consejo. =  Registrada. =  B .  P edro de Castañeda. =  Canci-



Üer Mayor. =  -D. P edro  de Castañeda. — Concuerda con su 
„ original, que al presente queda en los papeles de mí el presen
c ie  Escribano de S. M ., y  de la Audiencia y  juzgado del Se- 
cñor Teniente IX  Míguél García de Arce, á que me.refiero, de 
„  donde saqué este traslado de pedimento de la parte de los hom- 
J?bres de negocios de la Nación Inglesa de esta Ciudad de Sevi

lla, en ella, en 29 dias del mes de agosto de 16 7 4  años, en 
„este pliego de papel de sello tercero, y otro intermedio papel 
„com ún; y  en fé de ello lo signé y  firmé, nr E n  testimonio de 

verdad. =  Ju a n  de la  B a r r e r a , escribano. =  Concuerda coa 
„ la  copia original, que signada y  firmada del dicho Juan  de la 
„Barreda escribano, exhibió ante mí D. Garlos Rusel, hombre de 
„negocios de la Nación Inglesa en esta Ciudad, á quien la vol- 
„ v í ,  y firmó aquí su recibo, y  de su pedimento lo signé y  firmé: 
„en  Cádiz á 15  de abril de 16 80  años. ”  C arlos R useL  =  En 
„testimonio de verdad. “  Josejph de C a sa s , escribano público. 
„ — Concuerda con la petición y  auto, y  copia, traslado de tras
la d o  de la real provisión, á que me refiero, y  saqué en virtud 
„d el dicho auto, y  volví dicha copla de traslado de dicha real 
„provisión á D . Juan Báter, diputado de dicha Nación Inglesa 
„ d e  esta Ciudad de Sevilla. En  ella en 5 de julio de 16 8 9  
„años. Enmendado, b. c. L b. L c. valga; todo, d a , lie ene, no 
„valga. — Ju a n  B d ter. — E n riqu e Lu iders. Concuerda este 
„traslado con las reales cédulas, peticiones, y  autos, de donde 
„fu e  sacado, que para este efecto ante mí Alonso del Pino y  
„A lzó la , escribano público del número de esta Ciudad de Sevi- 
„ 1 1a , exhibió D. Juan Joseph del Pino y  Alzóla, vecino de esta 
„C iudad, y  agente de la Nación Inglesa, y  hombres de negocios 
„que residen en ella, y  con este dicho traslado volvió á su po- 
„der todo lo referido, y  su recibo firmó aquí de su nombre. 
„Fecho en Sevilla en 4 de agosto de 1690  años. — JD, Ju a n  
„  Joseph del Pino y  .A lzóla, E  fice mi signo. =  Alonso d el P i~  
5ino? escribano público de Sevilla. =  Los Escribanos públicos 
„del número de esta Ciudad de Sevilla, que aqui firmamos, dá
osnos fé que Alonso del Pino y  Alzóla, de quien este traslado 
„está signado y  firmado, es Escribano publico de Sevilla-, y  á 
„las escrituras y demás instrumentos que ante el susodicho han 
„pasado y  pasan, se les ha dado y da entera fé y  crédito en jui- 
„ cío y fuera de él. Fecho en Sevilla en 4 de agosto de 16 9 0
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^áaos. r r  Joseph López A lb a rra n , escribano público de Sevi. 
„ lis . =  Pedro P rieto , escribano' público de Sevilla. Toribio 

Fernandez, escribano público de Sevilla. ■ =  Concuerda este 
traslado ■ con el de donde se saco, que para efecto de sacar es- 
ta copia exhibió ante mí D. Guillermo Hodges, hombre de 

„negocios en el comercio de esta Ciudad, á quien lo volví, y 
„  firmó aquí su recibo; y  de su pedimento le doy el presente, 
„escrito en treinta hojas con esta, primero y  ultimo pliego de 
^sello segundo, y las demás de papel común. En Cádiz, á 19  
„días del'mes de setiembre de 1692  años. Enmendado, prov. 
yyos, s , ido vale : tod, por 3 v  no vale. — Giálterm o H odges. ~
' En testimonio de verdad. — Francisco del So tar, escribano 
„  público. — Damos fé que Francisco del Solar, de quien este 
„traslado va signado y  firmado, es escribano público del núme- 
„ ro de esta Ciudad de Cádiz, fiel, legal, y de confianza; y á sus 
„  testimonios y demás despachos siempre se ha dado y da ente- 
„ra  fé en juicio y  fuera de él. Cádiz, 111 suprá. — P edro de G a r-  
„?iíca , escribano. — Ju a n  de G a lvez  Treza, escribano público. 
„  =  Ju a n  Q rtiz , escribano. == Los hombres de negocios en el 
„ comercio de esta Ciudad de Cádiz, que aquí firmamos, certiíb 
„cam os: que Francisco del Solar, de quien va signado y  firma
ndo este traslado, y los tres que le'comprueban, todos quatro 
„son escribanos en esta Ciudad, fieles, legales, y  de confianza, 
, ,y  á sus testimonios y  demás despachos siempre se ha dado y  
„da entera fé y  crédito en todos juicios. Cádiz, ut suprá T  

„E sta  copia, que consta de diez y ocho hojas con esta, con
cu erd a  con la que exhibió ante mí D. Carlos Rusel de la di- 
, , cha Nación Inglesa, vecino de esta Ciudad, á que me refiero, 
„ y  una y  otra se la volví á entregar, y firmó aquí su recibo, 
„d e su pedimento signé y  firmé esta. En la Ciudad de Cádiz 
„ 1 4  dias del mes de agosto de 1695 anos. — En testimonio de 
„  verdad. Ju a n  Antonio de T orres, escribano público/’

P rometen' mutuamente SS. R R . M M . que se guardarán y  
cumplirán de buena fé, y cuidarán en todo tiempo que sus mi
nistros y  oficiales, y los demás subditos, guarden y cumplan to- 
dos y  caca uno de los artículos de este Tratado antecedente, y  
qualesquier privilegios, concesiones, concordias, y  otros quales  ̂
qmer beneficios, de qíialquier género, á favor de los subditos de 
una y  otra parte, que se contienen en dichos artículos, como tam
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bien en las cédulas adjuntas, de manera que usen y  gozen en 
adelante los subditos de una y  otra parte del efecto plenario de 
aquellas mismas cosas, y  de. cada una de ellas, excepto tan sola
mente aquellas, sobre las quales, para satisfacción recíproca, se 
hubiere dispuesto otra cosa en ios artículos siguientes, como tam
bién de todas aquellas que se contienen en los dichos siguientes 
artículos. Demás de esto se confirma y  ratifica nuevamente el 
Tratado que, para quitar disensiones, reprimir robos, y  establecer 
la paz en América entre las Coronas de España y  de la Gran 
Bretaña, se ajustó entre ellas el año de 16 7 0 ; con tal que no sea 
en perjuicio de otro contrato alguno, ú otro privilegio, ó licen
cia, que por su Magestad Católica se hubiere concedido á la 
Reyna de la Gran Bretaña ó á sus subditos en el Tratado de Paz 
que nuevamente se ha concluido, ó en el contrato del A sien to ; y  
también sin perjuicio de otra qualquier libertad ó facultad antes 
de ahora perteneciente, ó permitida, ó concedida á los súbditos 
de la Gran Bretaña.

A R T Í C U L O  I L

Los súbditos de sus Reales Magestades, que en los domi
nios de una y  otra parte comerciaren, no deberán pagar por las 
mercaderías que introduxeren ó sacaren mayores derechos, ni 
otros ningunos, que los que se pidieren y  cobraren de los súb
ditos de otra Nación, la mas amiga; y  si sucediere que en ade
lante se conceda por una ú otra parte alguna diminución de de
rechos ú otros beneficios á alguna Nación extraña, gozarán tam
bién de ellos recíproca y  enteramente los súbditos de una y  
otra Corona. Y  así como se ha convenido en lo tocante á los 
derechos, como queda referido, del mismo modo se ha estable
cido también por regla general entre sus Reales Magestades: que 
todos y cada uno de los súbditos suyos usen y gozen en todas 
las tierras y  lugares, sujetos al dominio de una y  otra parte, en
teramente de los privilegios, libertades, é inmunidades, en or
den á todas y  quaíesquier imposiciones, ó tributos, tocantes á 
las personas, mercadeilas, mercancías, navios, fletes, marineros, 
navegación, y  tráfico, y logren en todo de Igual favor, así en 
los tribunales y  justicias, como en todas las demás cosas que 
miren al comercio, ú á otro qualquier derecho, al que usa y  

goza, ó en adelante pudiere usar y  gozar qualquier Nación ex-
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trangera, la mas amiga, según mas largamente se declara en el
artículo x x x v iii  del Tratado del ano de 16 6 7 , que va especial
mente inserto en el artículo antecedente.

[ 3 2 6]

A R T Í C U L O  III.

Respecto de que por el Tratado de Paz, recientemente con
cluido entre sus Reales Magestades, se puso y estableció por 
basa y  fundamento, que los súbditos ingleses usasen y  goza
sen en todas las partes de los Reynos de España de los mismos 
privilegios y  libertades, en materia de comercio, de que goza
ban en tiempo de Carlos Segundo; y  que por tanto esta regla 
es, y  ha de ser, la basa y fundamento del presente Tratado de 
Comercio (lo qual se entiende recíprocamente de los súbditos 
dé España, que contratan en la Gran Bretaña, en todo lo que 
según lo pactado les compete); y conviniendo mucho, para ar
reglar justamente y  con recíproca utilidad las disposiciones del 
comercio, se forme un breve claro y  fixo método de los dere
chos que se hubieren de pagar; por esta razón se ha convenido 
y  concluido que, dentro del plazo de tres meses desde la ratifi
cación de este Tratado, se juntarán en Madrid, ó en Cádiz, por 
parte de ambas Reales Magestades, Comisarios, que para esto 
se han de señalar y poner de una y otra parte, por mano de los' 
quaíes se forme, sin perder tiempo alguno, un arancél nuevo, 
el qual deberá estar público y patente en todos los puertos, y  
expresará y contendrá por menor los derechos que en adelante 
se hubieren de pagar por las mercaderías que se introduzcan ó 
saquen de Castilla, Aragón, Valencia, y  Cataluña; arreglándolo 
de modo, que se reduzcan á un solo derecho y  un solo pago to
das Jas diferentes imposiciones que en tiempo del ultimo R ey 
Carlos Segundo se pagaban baxo de varios nombres, y en di
ferentes oficinas ó caxas, por las mercaderías que entraban ó sa
lían de los puertos de España, comprehenaidos también en ellos 
los Reynos de Aragón y  Valencia, y el Principado de Catalu
ña; exceptuando solo á Guipúzcoa y Vizcaya, de que se habla
rá después.

Y  respecto de que el Embaxador Británico pidió con gran
des instancias se previniese á los dichos Comisarios cuidasen es
pecialmente de no incluir en el nuevo arancel mayores derechos
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ü otras cargas, para cobrarías en adelante en algún puerto ma
rítimo ó terrestre dentro de los dominios del R ey  Católico, que 
las que se pagaban en el reynado del pasado R ey  de España 
Carlos Segundo en las aduanas del Puerto de Santa M aría, ó de 
Cádiz; consintieron los Embaxadores de España, y  se ha con
venido y  pactado, que en. quanto á los dichos puertos de Cádiz 
v  de Santa María, se observe aquella regla, de manera que ce
sando y  quitándose todo aumento de derechos, que acaso se hu
bieren introducido allí después del tiempo de Carlos Segundo 
con ocasión de ía guerra, ó con pretexto de habilitación, ú otro 
qualquiera, los súbditos ingleses no estarán obligados á pagar 
en los puertos de Santa María y  de Cádiz, por las mercaderías 
que hubieren traído, ó llevaren, mayores cargas, de qualquier gé
nero, ó debaxo de qualquier título que sea, asi antes como des
pués de firmados los dichos aranceles, que los que allí se paga
ron en tiempo de Carlos Segundo.

También se encargará ante todas cosas á los dichos Com i
sarios, en quanto á los puertos de Santa María y  de Cádiz, 
que en la formación de los nuevos aranceles no se gobiernen 
por los antiguos derechos, que por su grande exceso dexaron 
de exigirse en tiempo de Carlos Segundo; sino que solamente 
sigan aquellos que, ó con nombre de aranceles, ó de registros, 
constare haber subsistido en tiempo de Carlos Segundo, y  pa- 
gádose conforme á ellos los derechos. Y  también se ha conve
nido que será enteramente lícito á los súbditos Ingleses llevar 
las mercaderías, después de pagados por ellas en los dichos puer
tos los derechos, conviene á saber, hasta que se formen los di
chos aranceles, los que se pagaban en tiempo de Carlos Segun
do, ó los que después se hubieren de pagar por las mercaderías que se traxeren, según el tenor de los tales aranceles, á otro qual- 
quier puerto ó lugar de los dominios sobredichos - de España, 
por tierra ó por mar, sin que con este motivo se les pidan de 
ningún modo los derechos ya pagados; ántes bien, para quitar 
qualesquier pleytos que, sin embargo de la exacta administra
ción de justicia en España, consta haberse originado otras veces 
por causa de otras cargas que algunas veces se exigían con 
gravísima descomodidad de los comerciantes y  perjuicio del co
mercio; se ha convenido en que las mercaderías, de que se hu
bieren pagado los derechos, como se ha dicho antes, en Cádiz
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o en el Puerto de Santa Mana,, y  se hubieren transportado pa
ra venderlas en grueso y por mayor, serán libres, y  exentas de 
otra qualquier carga por toda España; pero con tal que el due- 
ño de las mercaderías, d el factor, trayga testimonios por don
de conste haber pagado, según se ha dicho, debidamente los de
rechos; y en caso de no hacerlo asi, se tendrán las mercaderías 
por introducidas de contrabando. Y  en quanto á los derechos que 
hubieren de pagarse, de alcabalas , cientos, y  millones, se ha
brá de observar lo que tocante á ellos se declara en los artícu
los v ,  y v i i i  de este Tratado.

Y  respecto de que fueron los Embaxadores de España de 
dictamen que, sin lesión de las leyes'del Reyno, y de varios 
privilegios suyos que tienen fuerza de ley, y  también sin gra
vísimo perjuicio del R ey  su amo,  no se podían ajustar los 
derechos en cada uno de los puertos de España á la regla de 
los que en Cádiz ó en el Puerto de Santa María consiguieron, 
ó podrán conseguir; por esta causa ha parecido dexar la ven
tilación y  determinación de esta materia á ios Comisarios que hu
bieren de formar los nuevos aranceles. Promete también el Rey 
Católico que se quitarán luego en los dichos puertos todos los 
aumentos de derechos, que acaso se hubieren introducido en ellos 
después del tiempo de Carlos Segundo con motivo de la guer
ra, ó con título de habilitación, ú otro qualquiera: y  asimismo 
que, ó se establecerá en los dichos puertos la misma regla en 
que se ha convenido para Cádiz y  el Puerto de Santa María, ó 
á lo menos se guardará, asi antes como despees de hechos los 
dichos aranceles, la que en tiempo de Carlos Segundo subsistía 
respectivamente en cada puerto, de manera que no se cobren en 
adelante, allí ni en otro qualquier lugar de tránsito, mayores de
rechos que ios que se pagaban en dichos lugares en tiempo de 
Carlos Segundo. Además se observará en ellos lo que se ha ex
presado arriba en este mismo artículo, en orden á los derechos 
de alcabalas , cientos, y  millones. En  quanto á los puertos de 
Guipúzcoa, y Vizcaya, ú otros no sujetos á las leyes de Casti
lla, en los quales en tiempo de Carlos Segundo se pagaban me
nores derechos que los que se cobraban en Cádiz, ó en el Puer
to de Santa María, promete su Real Magestad Católica no au
mentar por el nuevo arancel los tales derechos en los dichos lu
gares, pero que entretanto quedarán como en tiempo de Carlos
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Secundo. Pero las mercaderías que» después de introducidas .̂ea> 
Jos puertos de Vizcaya y  de Guipúzcoa, se llevaren por -tierra: 
i  los Reynos de Castilla ó Aragón, satisfarán en el puerto de 
su primera entrada en dichos Reynos les derechos que en tiem
po ~de Cirios Segundo se pagaban allí, ó los que se establéele-, 
ren en el nuevo aranceL

A R T Í C U L O  I V ,

Consiente el R ey  Católico y  promete: que en adelante se» 
rá lícito á los Ingleses que residieren en las Provincias de V iz
caya y  Guipúzcoa alquilar casas ó almacenes á proposito para 
guardar en ellos sus mercaderías. Y  paraque esto se pueda ha
cer de la misma manera, y con los mismos privilegios y liber
tad de que han gozado ó debido gozar los dichos Ingleses en 
Andalucía, ó en otros qualesquier puertos ó lugares de España, 
en virtud del referido Tratado del año de 1 6 6 7 ,  ó de alguna 
cédula, u ordenanza concedida por sus Magestades Católicas; 
dará su Real Magestad las órdenes repetidas para su cumpli
miento. De esta misma libertad gozarán los súbditos españoles 
en qualesquier puertos y  lugares de la Gran Bretaña, con todos 
los privilegios que por el predicho Tratado les pertenecen.,

A R T Í C U L O  V .

Y  para evitar los abusos que se hallan en la cobranza de 
los derechos de alcabalas y cientos, consiente su Magestad Ca
tólica que quede á elección de los súbditos ingleses, que en
traren sus mercaderías por qualquier puerto terrestre ó marítimo 
de España para venderlas por mayor, el pagar los dichos dere
chos de alcabalas y cientos en el mismo lugar ó puerto de su 
primera llegada, ó sino en donde y quando se vendieren, confor
me á las leyes de Castilla; cuyos derechos serán los mismos que 
los que se pagaban en tiempo de Carlos Segundo. También se ha 
convenido que podrán los súbditos ingleses enviar ó transportar 
las mercaderías que quisieren vender por mayor (y  por las qua- 
les hubieren ya pagado una vez los derechos de alcabalas y  cien
tos) á qualquier puerto ó lugar de los dominios de su Mages
tad Católica en Europa, sin que se les haga molestia alguna, ni
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se les vuelvan a pedir los dichos derechos, ú otros algunos por 
la primera venta; pero con condición, que los que llevaren di
chas mercaderías, presenten guias ó testimonios de los. recauda
dores ó administradores de las aduanas, por donde conste ha
berse pagado los tales derechos por las dichas mercaderías, y  
otros testimonios también que justifiquen que las dichas merca
derías no han sido vendidas todavía. Pero sí algún comerciante 
vendiere por menor sus géneros, estará obligado á pagar, baxo 
de las penas impuestas por las leyes, todas las cargas locales y  
municipales, que por la dicha venta se deben y  acostumbran 
pagar, juntamente con los derechos, de alcabalas y  cientos, y  
otros qualesquiera que hubiese. Consiente también, su Magestad 
Católica: que si, después de haber exhibido los testimonios arriba 
mencionados, algún oficial ó recaudador de derechos los pidie
se segunda vez, y  por esta causa detubiese el paso de las mer
caderías, ó de qualquier modo causase alguna molestia, el ofi
cial culpado incurrirá en pena de dos mil ducados para la Real 
Cámara de su Magestad, ó del Hospicio general de Madrid.

Los escribanos, de las. aduanas ó del contrabando no lleva
rán por despachar los dichos testimonios de certificación mas 
de quince reales de vellón; sino es que se disponga otra cosa en 
el nuevo arancel que se hiciere..

A R T Í C U L O  V L

' Y  asi como los. súbditos de sus Reales Magestades deben 
tener de una y  otra parte el uso y  libertad de la navegación y  
del comercio, entero., salvo, y  libre de toda molestia, todo e! 
tiempo que subsista ia paz y  amistad establecida entre sus Rea
les Magestades y  sus Coronas; del mismo modo quisieron pre
venir sus Reales Magestades el que no queden privados sus súb
ditos de esta seguridad por algunas, centellas de discordias, que 
acaso pudiesen nacer; antes bien, que gozen del entero benefi
cio de ia paz, entre tanto que no se declare guerra entre am
bas Coronas. Y  además se ha convenido también, que si llega
se el caso (lo que Dios, no permita) de moverse y  declararse 
guerra entre sus Reales Magestades y  sus Reynos, se dará, se
gún lo ajustado en eí Artículo x x x v i del referido Tratado del 
año de 16 6 7 , el término de seis meses, después de declarado
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el rompimiento, á los subditos de entrambas partes que resi
dieren en los dominios de la otra, en el qual íes será permitido 
retirarse, juntamente con sus familias, bienes, mercaderías, na
vios, y caudales, y  llevarlos, por tierra ó por mar adonde qui
sieren, pagando los derechos debidos y  acostumbrados; y  asi
mismo les será permitido también entonces vender y  enagenar 
sus bienes muebles y  raíces, y sacar libremente y sin embarazo 
alguno el valor de su venta; ni se les podrá en este tiempo de
tener ni molestar, con embargo ó prisión, á ellos, ni á sus. bie
nes, mercancías, efectos, é Intereses; antes bien obtendrán bue
na y  pronta justicia los subditos de una y  otra parte, paraque, 
durante el espacio de los seis meses, puedan cobrar las cosas y  
hacienda que hubieren dado fiadas asi al publico como á los 
particulares»

A R T Í C U L O .  V I L

También se ha convenido: que todos los daños que los. súb
ditos de entrambas Coronas justificaren haber padecido al prin
cipio de esta ultima guerra contra el tenor del dicho Artículo 
xxxvs  del referido Tratado del año de 1 6 6 7 ,  tanto en sus bie
nes muebles como raíces, se resarzan recíprocamente y sin dila
ción á ellos, ó á sus legítimos apoderados 6 herederos, 6 á los 
que su causa hicieren, restituyéndoles los existentes y  los con
fiscados,. sean posesiones, casas, heredades, ú otros qualesquier 
bienes, y  pagando el justo y  legítimo precio de los que se hu
bieren extraído, asi muebles como raíces, cuya satisfacción se 
ha convenido y  ajustado entre sus Reales Magestades se haga 
de buena fé por los tesoreros de una y  otra parte, después de 
justificadas, según se ha dicho, las tales solicitudes«

A R T Í C U L O  V I I I .

Se ha convenido también, y  su Real Magesíad Católica 
dará sus órdenes para su efecto, que los derechos de millones, 
impuestos sobre los pescados y  otros bastimentos, no se cobren 
en el lugar de su primer llegada, sino que solamente se paguen, 
conforme á la costumbre antigua establecida por las leyes, en 
el l u g a r  donde se consumieren, y  después de vendido el género, 
y  no antes.



A R T Í C U L O  I X .

Promete su Real Magestad Católica: que las mercaderías que 
no se expresaren específicamente en los aranceles, que según el 
Artículo i i i  de este Tratado se han de formar, no se gravarán 
con mayores derechos respecto de su valor que los que se im
pusieren á las mercaderías especificadas en los dichos aranceles; 
y  si resultare pleyto entre los arrendadores ó administradores de 
las aduanas y  el comerciante sobre el valor de algunos géneros, 
quedará al arbitrio de este dexarlos al arrendador ó administra
dor por el precio en que estos los hubieren estimado, el qual se 
habrá de pagar luego en dinero de contado, rebaxandose sola
mente los derechos. Podrá también el comerciante dexar al ar
rendador ó administrador, en pago de los derechos, parte de di
chas mercaderías, según el valor en que, como ya dicho, las 
hubiere apreciado el Vista, y  llevarse las demás.

A R T Í C U L O  X .

Se ha convenido que, en caso que los subditos ingleses tray- 
gan mercaderías á España de qualesquíera costas de Africa, y 
dichas mercaderías fuesen admitidas para pago de los derechos; 
satisfechos estos debidamente, las dichas mercaderías no han de 
ser después gravadas con algunas otras cargas por los Capitanes 
Generales de las costas, ó por los Gobernadores de los puer
tos, ú otros qualesquíera, con ningún nombre ó título, fuera de 
aquellas que generalmente se debieren pagar por todas las mer
caderías de esta misma especie al tiempo de venderse.

A R T Í C U L O  X I

Los capitanes de navios mercantes que entraren en algún 
puerto de España con sus buques, estarán obligados á entregar, 
dentro de las veinte y  cuatro horas de su llegada, dos declara
ciones ó inventarios de las mercaderías que hubieren traído, ó 
de la parte que han de descargar allí; conviene á saber, la una 
al arrendador ó administrador de la aduana; y  h  otra al juez 
del contrabando: y  no abrirán las bodégas de los navios antes
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que hayan sido visitados, 6 se les hayav.concedido por los re
caudadores de los derechos la licencia. Y  no se descargarán me?- <• 
cadenas algunas con otro motivo que el de llevarlas i en derechu
ra á la aduana3 según el permiso que para, este fin sel les hubie
re dado por escrito; y  no será permitido á ninguno de los jue
ces del contrabando, u otros ministros de la aduana, con pretexto 
alguno abrir balones, caxas, barricas, ú otros fardos de mercan
cías pertenecientes á súbditos ingleses, al tiempo de llevarlas á la 
aduana, y  antes de haber llegado á ella, y ‘sin estar presente el 
dueño de ellas d su factor, para pagar los derechos, y  recoger
las. Pero podrán asistir los dichos jueces de'contrabando, ó sus 
diputados, al tiempo de desembarcarse las mercancías, y  también 
quando se registran y  despachan en la aduana: y  si hubiere sos
pecha de fraude, y  de que se intenta pasar unas mercaderías 
por otras, se podrán abrir todos los fardos, caxas, ó ' barricas, 
como sea esto dentro de la aduana y  no en otra parte, en pre
sencia del comerciante o de su factor, y  no de otra manera. Pe
ro , una vez despachadas y  sacadas de la aduana las mercaderías, 
y  marcadas las caxas, barricas, y  otros fardos en que estubieren 
metidas, con el sello ó cifra de ministro competente, no podrá 
juez alguno de contrabando, ú otro oficial, volverías á abrir, 6 
impedir se lleven á casa del comerciante; ni tampoco les será 
permitido embarazar después con ningún pretexto que se mu
den de una casa o almacén á otro, dentro'de los muros ó recin
to de la misma ciudad 6 población, como esto se Haga desde 
las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, habiendo he
cho saber antes á los arrendadores de alcabalas y  cielitos el mo
tivo porque se mudan; conviene á saber, si fuese para vender
las, paraque, si no se hubieren pagado antes estos derechos, se 
cobren allí mismo, ó en el sitio donde se vendieren; y  sino, 
paraque ellos den al comerciante ó á su factor la guía ó certi
ficación que se acostumbra. Por lo demás habrá entera y  plena 
libertad y  derecho de poder pasar las mercaderías de qualquier 
puerto ó parage á otro, dentro de los dominios del R e y  de 
España, asi por tierra como por mar, baxo de las condiciones 
especificadas en el Artículo v  de este Tratado.
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A R T Í C U L O  X X L

No se harán pagar á los súbditos ingleses mayores dere
chos s por las mercaderías que llevaren á las Islas de Canaria ó 
sacaren de ellas, que los que se pagaban allí mismo reynando 
el difunto R ey Carlos Segundo, 6 los que hubieren de pagar 
con arreglo á los nuevos aranceles.

A R T Í C U L O  X X I I

Los subditos de ambas Reales Magestades que debieren al
gún dinero á súbditos de la otra parte, ó por haber contraido 
las tales deudas antes del principio de la última guerra ó en los 
primeros seis meses de ella, ó durante ella con el resguardo de 
despachos de salvoconducto, 6 finalmente después de ajustada 
la suspensión de armas entre las dos Coronas, serán obligados 
y  apremiados á pagarlas de buena fe, del mismo modo que si 
no hubiese habido guerra entre dichas Coronas, sin que puedan 
los deudores oponer excepciones algunas, con motivo de dicha 
guerra, contra las justas demandas de los acreedores.

A R T Í C U L O  X X V .

Concede su Magestad Católica á los súbditos Ingleses fa
cultad paraque puedan asentar sus domicilios y  habitar en la V i
lla de Santander, con las condiciones expresadas en los Artícu
los ix ,  y  xxx del Tratado del año de 16 6 7 .

A R T Í C U L O  X V .

E11 quanto al Juez conservador, y  á los otros que él hubie
re de substituir, concedida esta libertad á otra qualquier Nación 
extrangera, deben gozar igualmente de ella los subditos ingleses; 
y  en el ínterin y hasta que se haya dispuesto cosa fixa en esta ma
teria, su Real Magestad Católica dará orden expresa á todos y  
quaksquíer jueces de su Reyno, y  á otros qualesquiera á quie
nes toca la administración ó execucion de la justicia, y  les en
cargará baxo de gravísimas penas, que en todas las causas de 
los súbditos ingleses administren justicia, y  la hagan executar



[ 335 J
sin dilación, y  sin inclinación , favor , 6 afición á las partes» 
Consiente e l : R ey  Católico que las apelaciones de las senten
cias, dadas en causas pertenecientes á los súbditos Ingleses, se. 
lleven al tribunal del Consejo de Guerra de Madrid, y  no k 
otra parte,

A R T Í C U L O  X V I .

Si algún ministro ú otro súbdito de las Reales MagestaHes, 
Católica, ó Británica, quebrantare este Tratado, ó algún, artícu
lo suyo, estará obligado á la satisfacción de todos los daños, que 
de ello se originaren; y  si tubiere algún empleo público , ade
más de la reparación que, como se ha dicho, hubiere de dar á 
la parte perjudicada, será depuesto del tal empleo»

A R T Í C U L O  X V I I .

Será licito á los súbditos fingieses, que hubieren sacado por 
mar de algún puerto de España vino, aguardiente, aceyte, xa- 
bon, pasa, ú otras mercaderías, y  exhibieren testimonios de' ha
ber pagado sus derechos en el parage ¡de donde salieron, cargar 
dichos efectos en los navios que tubieren en el puerto de C á
diz, 6 trasbordarlas allí mismo de un,buque á otro, con permi
so de los jueces de las cosas de mar, y  en presencia suya, ó de 
sus comisionados, si quisieren asistir., para evitar qualesquier 
fraudes, en tiempo á propósito que, dentro de veinte y  quatro 
horas deberán señalar los dichos ministros, y con. tal franqueza, 
que no hayan de pagar, ni el derecho de onde age 5 ni otro al
guno de entrada ó de salida»

Se ratificará este presente Tratado por el Serenísimo Rey 
Católico y  la Serenísima Reyna de la Gran Bretaña, y  se per
mutarán recíprocamente los instrumentos de su ratificación en 
Utrecht, dentro de dos meses, ó antes si pudiere ser. E n  fe de 
lo quaí los infrascritos Embaxadores Extraordinarios y Plenipo
tenciarios del Serenísimo Rey Católico, y  de la Serenísima 
Reyna de la Gran Bretaña, hemos autorizado con nuestros se
llos el presente Tratado, firmado de.nuestras manos. En Utrecht 
el día p del mes de diciembre del año del nacimiento de Chris- 
to 1713. — (L .S . )  E l  D uque de O suna. ( L .  S.) E l  M a r
qués de Monte kan. en ( L .  S.) Jok, B risto l,.
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R A T I F I C A C I O N  D E  S.  M.  C A T O L I C A ,
con la excepción de los tres Artículos I I I ,  V', y  V I I I  que 
se han formado de nuevo ¿y puéstose en estas ratificaciones,

cuyo tenor d  la  letra se ha de observar y  gu adar> 
como se expresa en ellas.

D on F e l ip e , por la gracia de D ios, R ey  de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navar
ra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria, de las Lidias Orientales y Occidenta
les, Islas y  Tierra-Firme del M ar Océano; Archiduque de Aus
tria; Duque de Borgoña, de Brabante, y M ilá n ; Conde de Abs- 
purg, de Flandes, T iró l, y  Barcelona; Señor de Vicaya, y  de 
Molina, &c. Por quanto, habiéndose ajustado, concluido, y fir
mado en la Ciudad de Utrecht en 9 de diciembre del año pró
ximo pasado de 1 7 1 3  por mis Embajadores Extraordinarios y 
Plenipotenciarios y el Obispo de Bristol Embaxador Extraor
dinario y Plenipotenciario de la Serenísima Reyna de la Gran 
Bretaña, mi muy cara y  muy amada hermana y prima, el Tra
tado de Comercio entre las Coronas de España é Inglaterra que 
queda referido, el quaí Tratado de Comercio, aqui escrito é in
serto como arriba queda referido, después de haberle visto y  
examinado maduramente palabra por palabra en mi Consejo, he 
resuelto aprobarle y ratificarle, á excepción de los tres artícu
los, n i ,  v ,  v n i ,  que se han de entender y  observar en la for
ma y  expresiones que de nuevo se han puesto, y  expresan aquí 
palabra por palabra en los términos siguientes:

A R T Í C U L O  T E R C E R O .

Como por el último Tratado de Paz se ha asentado y  es
tablecido por basa y  fundamento que los súbditos de la Gran 
Bretaña gozarían, por lo tocante al comercio, de las mismas li
bertades y  privilegios de que gozaron en el reynado de Carlos 
Segundo, en toda la extensión de los Reynos de España; ésta 
misma regla debe también servir de basa y  fundamento al pre



sente Tratado de Comercio , lo qual debe recíprocamente enten
derse á favor de los subditos de España que comerciaren dentro 
de ios dominios de k  Gran Bretaña. Y  por quanto nada puede 
contribuir mas, para establecer el comercio con mutua utili
dad ? como una regla fixa, clara, y  expedita, para pagar los de
rechos, y  especialmente sobre un pié moderado y  proporciona
do al valor de las mercancías, porque de otro modo se introdu
cen los fraudes con gran perjuicio de las rentas de los Sobera
nos, lo qual muchas veces se ha experimentado en España, don
de son excesivos los derechos establecidos por los antiguos aran
celes: Por tanto, queriendo su Magestad Católica, evitar las 
conseqüenclas, y  facilitar en todo lo que pudiere pender de so 
dicha Magestad la libertad del comercio, favorecerle, y  aumen
tarle quanto su Magestad Británica lo desea también por su-par
te; ha convenido en suprimir, así los diferentes derechos de en
trada y  de salida contenidos en los antiguos aranceles mencio
nados, como los que pueden haberse impuesto después acá ba- 
xo de qualquier nombre y  pretexto, y  contentarse con un so
lo y único derecho, que se cobrará igualmente á la entrada co
mo á la salida del Rey no, á razón del diez por. ciento del va
lor de todo genero de mercaderías, ahora sea que la valuación 
de ella se haga por peso, por medida, por pieza, ó sea por cál
culo, ó estima. Y  este derecho se cobrará igualmente, en bene
ficio del R e y , en todos los puertos y  aduanas de España, com-* 
prehendiendose en esto Aragón, Valencia, y  Cataluña; no ex
ceptuándose de la dicha regla general mas que á Guipúzcoa y  
V izcaya, cuyos derechos de entrada y  de salida permanecerán 
como en tiempo de Carlos Segundo. Y  mediante este derecho 
de diez por ciento, y  después de pagado á la entrada, los arren
dadores, ó administradores de la aduana por donde hubieren en
trado dichas mercaderías, tendrán obligación de hacerlas mar
car y  plomar con las marcas y  plomos de la misma oficina, y  
de entregarles un recibo, en cuya virtud el dueño, ó dueños de 
ellas, tendrán libertad de transportarlas á todas las demás partes 
de España que quisieren; sin que se pueda exigir otro derecho, 
impuesto, ó carga, en beneficio de su Magestad Católica, en nin
gunos otros puertos, ó parages de España por razón del trans
porte de dichas mercaderías, mas que el que ya se hubiere pa
gado conforme á la nueva tarifa, coyes recibos, y  plomos, ó
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marcas se manifestarán, sin cuyo requisito se tendrá por frau
dulento su transporte: todo sin perjuicio de los derechos de al
cabalas, cientos, y  millones, de que se tratará después en los ar
tículos v ,  y v i i i .

Y  atendiendo á que el Embaxador de Inglaterra ha hecho 
presente que, para evitar todo genero de altercados en lo veni
dero, era absolutamente necesario asentar, desde ahora para 
siempre, sobre un pié cierto la valuación de dichas mercade
rías, de suerte que éste derecho de diez por ciento no se pueda 
variar por el aumento 6 diminución del precio corriente que 
podrían tener en el comercio en diversos tiempos, y en diferen
tes parages del Reyno; se ha convenido y  acordado entre sus 
Magestades Católica y Británica, por medio de sus Embaxado- 
res, que dentro del término de tres meses después de la ratifica
ción de este Tratado, y  antes si fuere posible, se juntarán en M a
drid, ó en Cádiz, por parte de sus Magestades, Comisarios nom
brados y autorizados por sus dichas Magestades en debida forma, 
los quales sin pérdida de tiempo procederán al arreglo de un 
nuevo arancel, ó lista, para fixar y  limitar de tal suerte lo que 
se haya de exigir en adelante y  para siempre de cada especie de 
mercaderías, asi á su entrada como á su salida, que todos los 
derechos é impuestos que se cobraban en la importación y  ex
portación, sea del tiempo de Carlos Segundo, sea antes, ó sea 
después, baxo de qualesquiera nombres y  pretextos, y  en qua- 
lesquiera de las diversas aduanas, estén comprehendidos baxo de 
este solo y  único derecho, pagadero en una sola suma, bien á 
la entrada, ó bien á la salida de los puertos de España, com
prehendidos en estos los de los Reynos de Aragón, y  Valen
cia, y del Principado de Cataluña, exceptuando solamente las 
Provincias de Guipúzcoa y  de Vizcaya, de que se acaba de ha
cer mención. Y  porque, además se ha pedido con toda instancia 
por el Embaxador de la Gran Bretaña se mandase á los dichos 
Comisarios cuiden sobre todo de fixar este derecho igual y  ge
neral para todos los puertos y  aduanas de la entrada y salida de 
España á razón de diez por ciento del valor que tienen dichas 
mercaderías en el curso del comercio, y  entre comerciantes, en 
los puertos de Cádiz, y  Santa María; los Embaxadores de E s
paña han convenido en ello, debiéndose entender que las mer
caderías que entraren en España por los puertos de dichas Pro-
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vinclas de Vizcaya y  Guipúzcoa, y después fueren transporta
das á las Provincias de los Reynos de Castilla y  de Aragón, ha
yan de pagar, en el primer puerto ó aduana de su entrada en 
los dichos Reynos, los derechos que se arreglaren por este nue
vo arancel.

A R T Í C U L O  Q U I N T O.

Para evitar los abusos que se pueden cometer en la co- 
branza de los derechos, llamados de alcabalas  y cientos, S. M . 
Católica consiente que los subditos de la Gran Bretaña tengan 
la libertad de diferir el pago de estos derechos todo el tiempo 
que los dueños quisieren dexar sus mercancías depositadas en di
chas aduanas, en los almacenes para esto destinados; y  hasta tan
to que quieran sacarlas, sea para pasarlas mas adelante dentro 
del Reyno, sea para venderlas en el parage mismo, ó para lle
varlas á sus casas: lo qual les será permitido, entregando su obli
gación baxo de buena y  suficiente fianza de pagar los derechos 
de alcabalas y  cientos por la primer venta, dos meses después 
de la fecha de su obligación, medíante lo qual se les darán las 
correspondientes cartas de pago. Y  las dichas mercancías serán 
marcadas y  plomadas con las marcas y plomos de los ministros 
de dichas alcabálas y  cientos en los parages en donde dichos 
derechos de la primera venta se hubieren pagado en esta confor
midad: y entonces dichos comerciantes las podrán transportar, 
y  vender por mayor en qualquiera puerto y  tierra de la obe
diencia de su Magestad Católica en Europa, sin que por causa 
de dichos derechos de alcabálas y  cientos se les pueda poner im
pedimento alguno, ni obligarles á pagarlos segunda vez, por ra
zón de su primera venta; pero con calidad, que los que eondu- 
xeren las dichas mercaderías, presenten las cartas de pago, plo
mos, ó marcas de los ministros, ó comisionados encargados de 
la recaudación de estos derechos, ó testimonio de no haber sido 
todavia revendidas. Pero si al contrario algún comerciante ven
diese su mercadería por menor, estará obligado de pagar segun
da vez los referidos derechos de alcabálas y  cientos, baxo de 
jas penas establecidas por las leyes: en cuya conseqüencia quie
re su Magestad Católica que, si después de la presentación de 
los recibos referidos, algún oficial ó empleado de la recaudación 
de alcabálas y cientos exigiese nuevamente estos derechos sobre
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ks dichas mercaderías, marcadas y  plomadas como queda pre
venido, ó se opusiese á su paso y transporte, ó les causase el 
menor impedimento, sea condenado en dos mil escudos de multa 
á beneñcío del real erario. Los oficiales de aduanas reales no po
drán tomar mas que quince reales de vellón por la expedición de 
las cartas de pago ó certificaciones, á no ser que se disponga otra 
cosa en el nuevo arancel que mas adelante se ha de ajustar.

A R T Í C U L O  O C T A V O .

Su Magesíad Católica ha convenido que dará orden para- 
que el derecho llamado de millones, que se cobra del pescado, y 
de otros bastimentos de consumo ordinario, no se cobre en lo 
venidero, en los puertos ó primeras aduanas para la entrada en 
España, todo el tiempo que los dueños los quisieran dexar depo
sitados en los almacenes destinados para este efecto, con calidad 
de que quando los saquen de allí, ya sea para pasarlos mas ade
lante dentro del Reyno, ya para venderlos en el mismo parage, 
ó para llevarlos á sus casas, hayan de entregar su obligación, con 
buena y suficiente fianza, de pagar por esta razón los derechos 
de millones dentro de dos meses, después de la fecha de su obli
gación, mediante lo qual se les darán las correspondientes car
tas de pago, y juntamente los dichos géneros, marcados ó ploma
dos por los ministros de la dicha renta de millones de Jos pa- 
rages en donde los expresados derechos se hubieren satisfecho; 
después de lo qual los dichos géneros podrán transportarse, y  
venderse en los parages de su consúmo, sin pagar nuevos dere
chos de millones. Quiere consiguientemente su Magestad que si, 
después de la presentación de las cartas de pago arriba referidas, 
algún oficial ó dependiente de los arrendadores de millones exi
giese nuevamente estos derechos de los mismos géneros, ó se 
opusiese á su paso, transporte, y  venta, ó les causase el menor 
impedimento, sea condenado en dos mil escudos de multa, en 
beneficio de su real erario.

Por tanto, en virtud de la presente, Y o  por mí, mis here
deros, y sucesores, como también por los vasallos, súbditos, y  
habitantes en todos mis Rey nos y  Señoríos, apruebo y  ratifico 
todo lo expresado en el mencionado Tratado de Comercio, en
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lo que no contraviene á lo referido en los. tres Artículos rn, v?  
y  y in ,  los quales se han de entender., observar, y practicar, 
como van últimamente expresados en el cuerpo de esta ratifica
ción, y no como están en el Tratado, ratificando y  aprobando 
todo lo demás de él en la mejor y  mas amplía forma que pue
do; y  doy por bueno, firme, y  valedero todo lo que en él se 
contiene; y  prometo, en fe y  palabra de R e y , y  por todos mis 
sucesores y  herederos, seguirle y  cumplirle inviolablemente se
gún su forma y  tenor, mediante los tres Artículos nuevamente 
formados, y  mandar que se observen y  cumplan de la misma 
manera, como si yo le hubiera tratado por mi propia persona; 
sin hacer, ni dexar hacer, en qualquier modo que sea, ni per
mitir que se haga, cosa alguna en contrario; y  que sí se hiciere 
alguna contravención de lo contenido en dicho Tratado, consi
derados los tres Artículos expresados en esta ratificación como si 
estubieran escritos é insertos en el Tratado, la mandaré reparar 
con efecto, sin dificultad, ni dilación, castigando y  mandando 
castigar los delinquientes: obligando para eí efecto de lo susodi
cho todos y cada uno de mis Reynos y  Señoríos, y  asimismo 
todos los otros mis bienes, presentes y  venideros, como tam
bién mis herederos y  sucesores, sin exceptuar nada. Y  para fir
meza de esta obligación, renuncio todas las leyes, costumbres, 
y todas otras cosas contrarías á ello. En fe de lo qual mandé 
despachar la presente, firmada de mi mano, sellada con mi se
llo secreto, y refrendada de mi infrascrito Secretario de Estado. 
Dada en Madrid á 2 1  de enero de 1 7 1 4 .  — Y O  E L  R E Y ™  
X)on M anuel de V adillo y  Velasco.

R A T I F I C A C I O N  D E  S.  M .  B R I T A N I C A ,  
con la  excepción de los tres A rtícu los / / / , r ,  y  v m ,  que se 

han form ado de nuevo, y  pitéstose en estas Ratificaciones, 
cuyo tenor d  la  letra  se ha de observar y  g u a rd a r  

como se previene en ellas .

A n a , por la gracia de D ios, Reyna de la Gran Bretaña, Fran
cia, é Irlanda, Defensora de la Fé, &c. A  iodos y  á cada uno 
á quien llegaren estas presentes Letras, salud. Habiendo el muy 
Reverendo en Christo Padre, nuestro muy fiel y amado Conse
jero Juan Obispo de Bristol, nuestro Embaxador Extraordina-



río y  Plenipotenciario, -Dean de WTndsor, y  Secretario de nues
tra Nobilísima Orden de la Jarretera, ajustado y  firmado en 
Utrecht, juntamente con los Plenipotenciarios de su Majestad 
Católica á del mes de ■ el Tratado de Comercio
entre los subditos de la Gran Bretaña y  de España, que queda 
referido: N os, habiendo visto y  examinado el referido Tratado, 
le hemos aprobado, ratificado, y tenido por firme, asi como 
por nosotros, como por nuestros herederos, y  sucesores, le apro
bamos, ratificamos, y tenemos por firme; excepto solamente los 
tres Artículos de dicho Tratado, á saber, el 111, v ,  y vixi , ajus
tados en Utrecht, los quales queremos que se entiendan y ob
serven en la forma y manera siguientes.
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A R T Í C U L O  T E R C E R O .

Como por el último Tratado de Paz se ha asentado y  es* 
tablecído por basa y  fundamento que los subditos de la Gran 
Bretaña gozarán, por lo tocante al comercio, de las mismas li
bertades y privilegios de que gozaron en el reynado de Carlos 
Secundo, en toda la extensión de los ReynoS de España; ésta 
misma regla debe también servir de basa y  fundamento al pre
sente Tratado de Comercio, lo qual debe recíprocamente enten
derse i  favor de los súbditos de España que comerciaren dentro 
de los dominios de la Gran Bretaña. Y  por cuanto nada puede 
contribuir mas, para establecer el comercio con mutua utili
dad, como-una regla jfixa, clara, y  expedita, para pagar los de
rechos, y especialmente sobre un píe moderado y  proporciona
do al valor de las mercancías, porque de otro modo se introdu
cen los fraudes con gran perjuicio de las rentas de los Sobera
nos, io qual muchas veces se ha experimentado en España, don
de son excesivos los derechos establecidos por los antiguos aran
celes: Por tanto, queriendo su Magestad Católica evitar las 
conseqíiencias, y facilitar en todo, lo que pudiere pender de su 
dicha Magestad la libertad del comercio, favorecerle, y aumen
tarle quanto su Magestad Británica lo desea también por su par
te: ha convenido en suprimir, asi los diferentes derechos de en
trada y de salida contenidos en los antiguos aranceles mencio
nados, como los que pueden haberse impuesto después acá ba- 
xo de quaiquier nombre y pretexto, y  -contentarse con un so-
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lo y  {mico derecho1, que se cobrará igualmente á .la entrada co
mo á la salida del R e y n o á  razón del,diez, .por ciento del va
lor de iodo genero de mercaderías, ahora sea que. la valuación 
de ella se haga por peso, por medida, por pieza, 6 sea por cál
culo, 6 estima. Y  este derecho se cobrará; igualmente, en bene
ficio del R e y , en todos los puertos y  aduanas, de España, coro- 
prehendiendose en esto Aragón -Valencia.,' y  Cata!uña; n a  ex
ceptuándose de la dicha regla general mas, que. Guipúzcoa y  
Vizcaya, cuyos derechos de entrada y  dé salida.permanecerán 
como en tiempo de Carlos Segundo. Y  -mediante este derecho 
de diez por ciento, y  después de pagado á la entrada, ¡los arren
dadores 6 administradores de la aduana por donde hubieren en
trado dichas mercaderías, tendrán obligación de . hacerlas mar
car y  plomar con las marcas y  i plomos* de1: la misma oficina, y  
de entregarles un recibo, en cuya virtud-el dueño, ó dueños de 
ellas, tendrán libertad de transportarlas á ,todas las demás partes 
de España que quisieren; sin que se pueda exigir otro derecho, 
impuesto, ó carga en beneficio de su Magestad Católica, en nin
gunos otros puertos ó par ages de España por razón del trans
porte de dichas mercaderías, mas que el que ya se'foubíere pa
gado conforme á la nueva tarifa, cuyos recibos, y  plomos, ó 
marcas se manifestarán, sin cuyo requisito se tendrá' por frau
dulento su transporte: todo sin perjuicio de los derechos de al
cabalas , cientos, y  millones, de que se tratará después en los 
Artículos v ,  y  v m .

Y  atendiendo á que el Embaxador de Inglaterra ha hecho 
presente que, para evitar todo genero de altercados en lo veni
dero, era absolutamente necesario asentar, desde ahora para 
siempre, sobre un pié cierto la valuación de dichas mercade
rías , de suerte que éste derecho de diez por ciento no se pueda 
variar por el aumento ó diminución del precio corriente que 
podrían tener en el comercio en diversos tiempos, y  en diferen
tes parages del Reyno; se ha convenido y  acordado entre sus 
Magestades Católica y  Británica, por medio de sus Embaxado- 
res, que dentro del término de tres meses despees de la  ratifica
ción de este Tratado, y  antes si fuere posible, se juntarán en M a
drid, ó-en Cádiz, por parte de sus Magestades, Comisarios nom
brados y  autorizados por sus dichas Magestades en debida forma, 
los anales sin pérdida de tiempo procederán al arreglo de un



nuevo arancel, ó lista, para fixar y  limitar de tal suerte lo que 
se haya de exigir en adelante y  para siempre de cada especie de 
mercaderías, asi á su entrada como á su salida, que todos los 
derechos é impuestos que se cobraban en la importación y  ex
portación, sea dél tiempo de Garlos Segundo, sea antes, ó sea 
después, baxo de quaiesquiera nombres y  pretextos, y  en qua- 
lesquiera de las diversas aduanas, estén comprehendidos baxo de 
este solo y  único derecho, pagadero en una sola suma, bien á 
la entrada, 6 bien á la salida de los puertos de España, com
prehendidos en estos los de los Reynos de Aragón, y  Valen
cia, y del Principado de Cataluña, exceptuando solamente las 
Provincias de Guipúzcoa y  de Vizcaya, de que se acaba de ha
cer mención. Y  porque, además se ha pedido con toda instancia 
por el Embaxador de la Gran Bretaña se mandase á los dichos 
Comisarios cuiden sobre todo de fixar este derecho igual y  ge
neral para todos los puertos y  aduanas de la entrada y  salida de 
España á razón de diez por ciento del valor que tienen dichas 
mercaderías en el curso de! comercio, y  entre comerciantes, en 
los puertos de Cádiz, y  Santa María; los Etnbaxadores de E s
paña han convenido en ello, debiéndose entender que las mer
caderías que~ entraren en España por los puertos de dichas Pro
vincias de Vizcaya y  Guipúzcoa, y después fueren transporta
das á las Provincias de los Reynos de Castilla y de Aragón, ha
yan de pagar, en el primer puerto ó aduana de su entrada en 
los dichos Reynos, los derechos que se arreglaren por este nue
vo arancel.

A R T Í C U L O  QUI N TO.

Para evitar los abusos que se pueden cometer en la co
branza de los derechos, llamados de alcabalas y cientos, S. M. 
Católica consiente que los súbditos de la Gran Bretaña tengan 
la libertad de diferir el pago de estos derechos todo el tiempo 
que los dueños quisieren dexar sus mercancías depositadas en di’ 
chas aduanas, en los almacenes para esto destinados; y  hasta tan
to que quieran sacarlas, sea para pasarlas mas adelante dentro 
del Reyno, sea para venderlas en el parage mismo, ó para lle
varlas á sus casas: lo qual les será permitido, entregando-su obli
gación baxo de buena y  suficiente fianza de pagar los derechos 
de alcabalas y  cientos por la primer venta, dos meses después

[344]



[345]
de la fecha de su obligación, mediante lo qual se les darán las 
correspondientes cartas de pago. Y  ías dichas mercancías serán 
marcadas y  plomadas con las marcas y  plomos de los ministros 
de dichas alcabalas y  cientos en los parages en donde dichos 
derechos de la primera venta se hubieren: pagado en esta confor
midad : y  entonces dichos comerciantes las podrán transportar, 
y  vender por mayor en qualquiera puerto y tierra de la obe
diencia de su Magestad Católica en Europa, sin que por causa 
de dichos derechos de alcabálas y  cientos se les pueda poner im
pedimento alguno, ni obligarles á pagarlos segunda vez, por ra
zón de su primera venta; pero con calidad, que los que condu- 
xeren las dichas mercaderías, presenten las cartas de pago, plo
mos, ó marcas de los ministros, ó comisionados encargados de 
la recaudación de estos derechos, ó testimonio de no haber sido 
todavía revendidas. Pero si al contrario algún comerciante ven
diese su mercadería por menor, estará obligado de pagar segun
da vez los referidos derechos de alcabálas y  cientos, baxo de 
las penas establecidas por las leyes * en cuya conseqüencia quie
re su Magestad Católica que, si después de la presentación de 
los recibos referidos, algún oficial ó empleado de la recaudación 
de alcabálas y  cientos exigiese nuevamente estos derechos sobre 
las dichas mercaderías, marcadas y  plomadas como queda pre
venido, ó se opusiese á su paso y transporte, ó les causase el 
menor impedimento, sea condenado en dos mil escudos de multa 
á beneficio del real erario. Los oficiales de aduanas reales no po
drán tomar mas que quince reales de vellón por la expedición de 
las cartas de pago ó certificaciones, á no ser que se disponga otra 
cosa en el nuevo arancel que mas adelante se ha de ajustar,

A R T Í C U L O  O C T A V O .

Su Magestad Católica ha convenido que dará orden para- 
que el derecho llamado de millones, que se cobra del pescado, y  
de otros bastimentos de consumo ordinario, ño se cobre en lo 
venidero, en los puertos ó primeras aduanas para la entrada en 
España, todo el tiempo que los dueños los quisieran dexar depo
sitados en ios almacenes destinados para este efecto, con calidad 
de que quando los saquen de allí, ya sea para pasarlos mas ade
lante dentro del R e y n o ,  ya para venderlos en el m is m o  parage,
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ó para llevarlos á sus casas, hayan de entregar su obligación, con 
buena y  suficiente fianza, de pagar por esta razón los derechos 
de millones dentro de dos meses después de la fecha de su obli
gación ,  mediante lo qual se les darán las correspondientes car
tas de pago, y  juntamente los dichos géneros, marcados d ploma
dos por los ministros de la dicha renta de millones de los pa- 
rages en donde los expresados derechos se hubieren satisfecho; 
después de lo qual los dichos géneros podrán transportarse, y  
venderse en los parages de su consumo, sin pagar nuevos dere-r 
chos de millones. Quiere consiguientemente su Magestad que si, 
después de la presentación de las cartas de pago ..arriba referidas* 
algún oficial ó dependiente de los arrendadores de millones exi
giese nuevamente estos derechos de los mismos géneros, ó se 
opusiese á su paso, transporte, y  venta, ó les causase el menor 
impedimento, sea condenado en dos mil escudos de multa, en 
beneficio de su real erario.

E n  virtud, pues, de las presentes,, aprobamos y  ratifica
mos el sobredicho Tratado; pero de tal manera, que los tres 
Artículos, á saber, el n i, v ,  y v m , se entiendan como están 
en este instrumento de ratificación, y  como parte del mismo 
Tratado, y que tengan la misma fuerza y efecto como si en él 
estubieran insertos: prometiendo, baxo de palabra real, que san
ta y religiosamente cumpliremos y observaremos todas y cada 
una de las cosas convenidas en este Tratado. E n  testimomio de 
lo qual, y  para su mayor firmeza, hemos mandada poner el se
llo mayor de la Gran Bretaña á las presentes, firmadas de nues
tra real mano en nuestro Palacio de Windsor el día siete de 
febrero de mil setecientos y  y  de nuestro rey nado el 12.
=  A na R jeyn a .

P L E N I P O T E N C I A  B E  M,  C A T O L I C A .

D on F e l ip e , por la gracia de D ios, R e y  de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navar
ra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba,, de Córcega, de 
M urcia, de Jaén, de los Aígarbes, de Algeeíra, de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y  Occidentales«*
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Islas y Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria;' 
Duque de Borgoña, de Brabante, y  de M ilán; Conde de Abs- 
purgj de Flandes, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya ;y  .de 
Molina, &c. Por quanto, por lo mucho que he deseado y de
seo el alivio y  descanso de mis vasallos ea la aflicción y :‘Cala
midades de una tan sangrienta y  dilatada guerra, como la que 
hasta aquí se ha experimentado, paraque terminándose los: dé- 
soíables electos de ella entren á gozar del reposo-,-esplendor, y  
prosperidades á que anhelan, y  Y o  debo procurarles: por-tanto, 
considerando quanto se asegura este común bien, con la tra
tación y  conclusión de un Tratado de Comercio entre está; Co
rona y  la de Inglaterra, de recíproca conveniencia y  utilidad 
de los vasallos de ambas; he tenido por conveniente nombrar, 
con toda autoridad y  plenipotencia para ello, á vos B . Francisco 
María de Paula Tellez G irón, Benavides, Carrillo, y  Toledo, 
Ponce de León, Duque de Osuna, Primo, Conde de Ureña, 
Marqués de Peñafiel, Gentilhombre de mi Cámara, Cama
rero y  Copero M ayor, Notario M ayor de mis Reynos de- Cas
tilla, Caballero de la Orden de Calatrava, Clavero Mayor de 
la misma Orden y  Caballería, y  Comendador de ella y  de la 
de Usagre en la de Santiago, Capitán de la primera Compañía 
Española de mis Reales Guardias de Corps; y á vos D. Isidro 
Casado de Rosales, Marqués de Monteleon, Pariente, de mi 
Consejo, de Indias, con el grado de mis Embaxadores Extraor
dinarios y  Plenipotenciarios, por la entera satisfacción y con
fianza que tengo de vuestras personas, y  concurrir en ambas las 
apreciables circunstancias de prudencia, inteligencia, experiencia, 
zelo y amor á mi real servicio, que pide negociado de tal 
importancia, á fin que con los Ministros Plenipotenciarios, nom
brados para este efecto por la Reyna de la Gran Bretaña, po
dáis tratar, concluir, y  efectuar el referido Tratado de comer
cio de recíproca conveniencia y utilidad de los vasallos de las 
dichas dos Coronas; prometiendo, como prometo, por la pre
sente , en fe y palabra real, que pasaré y  cumpliré para siem
pre Y o  y mis sucesores todo lo que estipulareis y  concluyereis, 
y  efectuareis con los mencionados Ministros Plenipotenciarios 
de la Reyna de la Gran Bretaña, para la consecución y  logro 
del referido Tratado de Comercio, y  que lo observaré exacta
mente y  haré que se observe, sin contravenir ni consentir que



se’ contravenga á ello en manera alguna, directa ó indirecta
mente, pues para todo ello, y  lo demás que fuere necesario, os 
doy y  concedo todo el poder, autoridad, y facultad que se re
quiere, y que lo aprobaré y  ratificaré dentro del término que 
recíprocamente se conviniere para ello; declarando también que 
en el caso de ausencia ó enfermedad de alguno de vos los dichos 
Duque de Osuna. y Marqués de Monteleon, podrá el otro de 
vos suceder en la tratación y  efectuación de este negociado de 
comercio: prometiendo Y o , asimismo, en fé y  palabra real, de 
pasar por ello, aprobarlo, y  ratificarlo con todas las solemnida
des .y demás requisitos debidos, como si hubiese sido ajustado 
y  concluido por ambos. En  testimonio de lo qual mando des
pachar, y despacho, la presente, firmada de mi mano, sellada 
con mi sello secreto, y refrendada de mi infrascrito Secretario 
de Estado, Dada en Madrid á 20 de octubre de i y i g .  — Y O  
E L  R E Y . “  D on M anuel de P a d illa  y  Velasco,

P L E N I P O T E N C I A  D E  S .M . B R I T A N I C A .

A N A  R.

. A n a , por la gracia de D ios, Rey na de la Gran Bretraña, 
Francia, é Irlanda, Defensora de la Fé, &c. A  todos, y á cada 
uno á quien llegaren las presentes, salud. Habiendo resuelto res
tringir esta guerra tan larga y  tan sangrienta; en medio de los 
grandes desvelos que nos han ocupado para restablecer la tran
quilidad publica, hemos tenido por objeto principal el que los 
estrechísimos vínculos de amistad y  conveniencia, que de larguí
simo tiempo á esta parte hubo entre la Corona Británica y  la 
de España, se vuelvan á estrechar con nuevos y  firmísimos nu
dos para siempre, entre Nos y  nuestro buen hermano Felipe 
Quinto, Rey Católico de las Españas, con muy grande utilidad 
de ambas Naciones. Por cuya razón hemos tenido á bien dar 
esta comisión á los Ministros que en nuestro nombre se desve
lan en Utrecht con tanto acierto en promover y  perfeccionar 
la concordia tan saludable entre los Príncipes y  Estados chrís- 
tianos, para que puedan también concluir y  firmar, no solo ar
tículos y  condiciones de paz y  amistad entre Nos y  el dicho 
R ey  Católico; sino también de navegación y  comercio. Sepan,
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pues que fiando muchísimo de la lealtad, industria, experien- 
Cia, y perspicacia en tratar negocios de grande importancia del 
Reverendo en Chrlsto Padre, nuestro' muy fiel, j  amado Con
sejero, Juan Obispo de Bristol, Guarda de nuestro sello privado, 
Dean de Windsor, y  Secretario de nuestra Nobilísima Orden 
de la Jarretera, y de nuestro muy fiel y  muy amado Pariente 
y  Consejero Tomás Conde de Strafford, Vizconde Went- 
%vorth, Woodhouse, y  de Stemeborough, Barón' de Raby, T e 
niente General de nuestros exércitos, primer Comisario de nues
tro. Almirantazgo, Caballero de nuestra Nobilísima Orden de la 
Jarretera, nuestro Embaxador Extraordinario y Plenipotenciario 
á los muy Altos y  Poderosos Señores los Estados Generales dé 
las Provincias Unidas del Pais-Baxo; los hemos nombrado, he
cho, y  constituido, como por las presentes los nombramos, ha
cemos, y constituimos, por nuestros verdaderos, ciertos, é in
dubitables Embaxadores Extraordinarios, Comisarios, Procura
dores, y Plenipotenciarios, dándoles y  concediéndoles á los mis
mos, juntos 6 separados, toda potestad, facultad, y  autoridad, 
mandato general y  especial (pero de manera que el general no 
derogue al especial, ni al contrario) paraque con los Embaxa
dores Extraordinarios y  Plenipotenciarios que el sobredicho R ey 
Católico enviare de su parte con autoridad suficiente a la C iu
dad de Utrecht, ó á otro qualquier parage, se junten, y  traten 
de las condiciones de paz y  amistad, convengan y  concluyan 
artículos seguros, firmes, y  honestos entre Nos y el referido 
R ey  Católico; y  que de nuestra parte, y  en nuestro nombre, 
firmen lo que asi ¿e re  acordado y  ajustado; que sobre ello ha
gan qualesquier instrumentos de qualquier manera que sean nece
sarios, y  los entreguen, y  recíban; y  que generalmente hagan y  
perfeccionen quanto fuese menester, y  juzgasen-á propósito pa
ra ajustar y  establecer los Artículos de paz y  amistad, como 
arriba queda expresado, con tan amplio modo, forma, fuerza, y  
efecto, como sí Nos nos hallásemos presentes, y pudiéramos 
hacer y  executar: prometiendo, baxo de palabra real, que quan
to en virtud de las presentes se hubiere transigido, ajustado, y  
firmado por nuestros dichos Embaxadores Extraordinarios^ C o
misarios, Procuradores, y  Plenipotenciarios, juntos, o separados, 
lo tendremos por grato, y  bien hecho, y  lo ratificaremos del 
mismo modo y manera como se hubiere convenido. En  fé de
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]0 qual3 y  para mayor fuerza, hemos mandado sellar las pre
sentes j firmadas de nuestra Real mano, con nuestro sello mayor 
de k  Gran Bretaña. Dadas en nuestro Palacio de San James á 
3 del mes de mayo del año del Señor 1 7 1 3 ,  y  undécimo de 
nuestro reynado.

A R T I C U L O  S E P A R A D O  
sobre el punto de Juez conservador en las Isla s de Canaria.

P o r  el presente Artículo Separado, que habrá de tener la mis
ma fuerza y  vigor como sí palabra por palabra estubiese inser
to en el Tratado de Comercio que hoy se ha concluido entre 
sus Reales Magestades de España y  de la Gran Bretaña, y pa
ra este fin se habrá de ratificar de la misma manera que el di
cho Tratado; consiente su Real Magestad Católica que de hoy 
en adelante sea lícito á los subditos de la Gran Bretaña, que 
con motivo del comercio residen en las Islas de Canaria, nom
brar alguno de los subditos españoles paraque tenga allí el em
pleo de Ju ez  Conservador, y  conozca en primera instancia de 
todas las causas mercantiles de Ingleses ; y promete su Real Ma
gestad que concederá al tal Juez Conservador, asi nombrado, las 
comisiones, juntamente con la misma autoridad y  todos los pri
vilegios de que los Jueces Conservadores han gozado hasta aquí 
en Andalucía ; ó también si los súbditos ingleses desearen tener 
allí mismo muchos de estos Jueces, ó mudar cada trienio á los 
nombrados, Ies será permitido, y se les concederá. Consiente 
también el Rey Católico, que las apelaciones de las sentencias 
del dicho Juez Conservador se lleven al Tribunal del Consejo 
de Guerra de Madrid, y  no á otra parte.

En fé de lo quai, Nos los infrascritos Embaxadores E x 
traordinarios y Plenipotenciarios del Serenísimo Rey Católico y 
de la Serenísima Reyna de la Gran Bretaña, hemos autorizado 
con nuestros sellos el presente Artículo, firmado de nuestras 
manos. En Utrecht el dia ^ del mes de diciembre del año del 
Señor de 1 7 1 3 ,  =  (L.  S.) E l  D uque de Osuna. (L .  S.) E l  
M arqu és de Moníeleon. =  (L .  S.) Joh . B risto l.



R A T I F I C A C I O N  D R  S. M.  C A T O L I C A .

D on  F e l ip e , por la gracia de Dios, R ey  de Castilla, de 
Leon, de Aragon, &c. Por quafito, habiéndose ajustado y  fir
mado un Artículo Separado del Tratado de Comercia conclui
do y  firmado en la Ciudad de Utrecht en 9 de diciembre del 
ano pasado de 1 7 1 3  por mía Embajadores Extraordinarios y  
Plenipotenciarios y  el Obispo Bristol Embajador Extraordina
rio y  Plenipotenciario asimismo de la Serenísima Reyna de k  
Gran Bretaña, mi muy cara y muy amada hermana.y prima, 
cuyo tenor de dicho Artículo Separado es el que queda referi
do: Por tanto, habiéndose visto y  examinado el referido A rtí
culo Separado; he venido en aprobarle, y  ratificarle, como en 
virtud de la presente le apruebo, y  ratifico, en k  mejor y  mas 
amplia forma que puedo, prometiendo, en fe de mi palabra 
real, de cumplirle enteramente como en él se contiene y  expre
sa: para lo qual mandé despachar la presente, firmada de mi 
mano, sellada con mi sello secreto, y  refrendada de mi infras
crito Secretario de Estado, Dada en Madrid á 2 1  de enero de 
1 7 1 4 .  ~  Y o  el  R bv . — D on  M an uel de V adillo y  Velasco.

R A T I F I C A C I O N  D E  & .  M .  B R I T A N I C A . .

A n a , por la gracia de D ios, Reyna de la Gran Bretaña, 
Francia, é Irlanda, Defensora de la F e , & c. Á  todos, y  a cada 
uno á quien- llegaren estas letras, salud. Habiendo el muy R e
verendo en Christo Padre, nuestro muy fiel y  amado Conseje
ro Juan Obispo de Bristol, nuestro Embaxador Extraordina
rio3 y  Plenipotenciario, Dean de W indsor, y Secretario de nues
tra Nobilísima Orden de la Jarretera, concluido  ̂ en Utrecht 
con los Plenipotenciarios del Serenísimo R ey  Católico el T ra
tado de Comercio entre las Coronas de la Gran Bretaña y  de 
España á del mes de f S S r  d d  df  \7 W T  ha
biéndose al mismo tiempo acordado y  firmado el Articulo Se
parado entre dichos Plenipotenciarios con bastante autoridad pa
ra ello, cuyo tenor queda expresado: N os, habiendo visto y exa
minado dicho Artículo Separado, le hemos aprobado, ratificado, 
y  tenido por grato, como por las presentes le aprobamos, tari-
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fieamos y tenemos por grato; prometiendo, baxo de palabra
real, que santa é inviolablemente observaremos quanto contie
ne este mismo Artículo, y  que no permitiremos que se contra
venga á él. Para mayor firmeza de lo qual, hemos mandado po
ner nuestro sello mayor de la Gran Bretaña á este instrumento, 
firmado de nuestra real mano en nuestro Palacio de Windsor 
á y de febrero del ano del Señor de mil- setecientos y  , y  
el duodécimo de nuestro rey nado. A na R jstna.
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D E C L A R A C I O N  D E  L OS  P L E N I P O T E N C I A R I O S  
dg la s dos Coronas, para que, no obstante haberse pasado  

el término señalado p a ra  ratificar los Tratados 
de P a z  y  de Comercio, y  Artículos Separados, 

tenga todo su entero cumplimiento*

N o habiéndose podido por varias y  graves causas cambiar las 
Ratificaciones de la Paz poco ha ajustada entre sus Reales 
Magestades de España y  de la Gran Bretaña, como de los A r
tículos Separados que de ella penden, dentro del tiempo señala
do en el Artículo x x v i del mismo Tratado de Paz: y  porque, 
asimismo ha algunos dias que se pasó también el tiempo seña
lado en el artículo x v n  del Tratado de Comercio, recientemente 
concluido entre las referidas Reales Magestades, para cambiar los 
instrumentos de las Ratificaciones del mismo Tratado, como del 
Artículo Separado á él anexó: sus Reales Magestades, querien
do obviar el detrimento que de esto pudiera resultar á los sobre
dichos Tratados, mandaron que por sus infrascritos Embaxado- 
res Extraordinarios y  Plenipotenciarios se hiciese la presente de  ̂
claracion, conviene á saber: que no obstante la dilación que ha 
intervenido en el cambio de los instrumentos de las dichas Rati
ficaciones, los referidos Tratados de Paz y  de Comercio, y  todos 
y cada una de las cosas en ellos contenidas, como también en 
los Artículos á ellos concernientes, han de permanecer en su 
entero vigor, y  se han de observar y  cumplir con igual fuerza 
y  efecto que si los referidos instrumentos ■ de las dichas Ratifi
caciones se hubiesen cambiado, y  entregado recíprocamente en 
el mismo día señalado por los dichos Tratados. En fé de lo quaí, 
los Infrascritos Embaxadores Extraordinarios j  Plenipotencias 
ríos del Serenísimo R ey Católico, y  de la Serenísima Rey na
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de la Gran Bretaña, hicimos la presente declaración, firmada de 
nuestra mano., y  sellada con nuestros sellos. En el Haya á 23 
de febrero de 1 7 1 4 .  — (L . S.) E l  D uque de Osuna. ( L . S .) 
E l  M arqu és de Monte león. =  (L . S.) Strafford.

A T E S T A C I O N  D E  L O S  P L E N I P O T E N C I A R I O S  
de las dos Coronas de haberse ratificado los Tratados de 

P a z  y - de Comercio, y  cambiado la s  
Ratificaciones.

J S Í qs los Embaxadores Extraordinarios y  Plenipotenciarios de 
la Sacra Magestad Católica y  de la Sacra Magestad de la Gran 
Bretaña, certificamos y hacemos saber á todos los interesados: 
que el Tratado de Paz, ajustado entre sus referidas Sacras Ma- 
gestades en Utrecht el día del mes de julio de 1 7 1 3 ;  y  asi
mismo el Tratado de Comercio concluido en el mismo lugar el 
día del mes de del mismo año, han sido solemne
mente ratificados por sus Sacras Magestades, y  que los instru
mentos de las ratificaciones se han cambiado hoy. Haya 
del mes de febrero año del Señor mil setecientos =  (L . S.) 
E l  D uque de O suna. (L . S.) E l  M arqués de Monteleon. re 
( L . S.) Strafford .

P U B L I C A C I O N .

B n la Villa de Madrid á 4 dias del mes de abril del año dé 
1 7 1 4 ;  habiéndose juntado, como á las 3 de la tarde de este dia, 
en la posada del ílustrísirao' Señor Marqués de Andía, Tercer 
Presidente en el Consejo Real de Castilla* los Licenciados, D . 
Alonso R ico , Caballero' del Orden de Caíatrava, D. Diego de 
Guevara, D . Lorenzo de la Bastida, D. Juan Borgoñon, Don 
Francisco Esquive!, y  D. Alvaro de Villegas, Alcaldes de 3a 
Casa y  Corte de su Magestad: D. Juan Antonio de Hoces y  
Sarmiento, D. Miguel Chin no de Loaysa, D. Joseph Jacinto 
de Mare y  Monta!vo, y D. Francisco Zazo de Ullca, Reyes 
de Armas; y nosotros D . Juan del Barco y  O liva, Secretario 
del R ey nuestro Señor, y  D. Joseph de Ladalíd y Ortúbia, sus 
Escribanos de Cámara de los que en su Consejo residen; entre
gó dicho liustrísimo Señor Marqués de Andía, en presencia de
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los referidos, á mi el dicho D. Juan del Barco y  Oliva un plie
go de papel, rubricado del Señor D. Lorenzo de Vivanco y  An
gulo, Abad de Vivanco y de Arcco, Caballero del Orden de 
Calatrava, del Consejo de su Magestad, y su Secretario en Xefe 
mas antiguo de él, en que estaba el orden que se habia de guar
dar en la Publicación de los Tratados de Paz y  Comercio, con
venidos y  ajustados entre esta Corona y  la Magestad de la Se
ñora Ana Reyna de la Gran Bretaña, paraque le diese al Rey de 
Armas mas antiguo, el tenor del qual es como se sigue.

Oid, Oíd, Oíd: como de parte del R ey  nuestro Señor- se 
hace saber á todos que, á honra y  gloria de Dios nuestro Señor, 
y  para bien y  reposo de la christiandad, ha sido convenida, ajus
tada, asentada, y establecida una buena, segura, firme y  estable 
Paz, y Comercio, Confederación perpetua, Alianza, y  Amistad 
entre su Magestad el R ey Católico nuestro Señor de la una par
te, y Ana, Reyna de la Gran Bretaña, de la otra, por sus Ma- 
gestades y  sus herederos, y  sucesores, y  por todos sus rey nos, 
payses, tierras, señoríos, vasallos, y  subditos; y por medio de 
esta paz y comercio, unión y  concierto, sus vasallos y  subdi
tos volverán á sus bienes, para gozarlos, desde la publicación de 
esta dicha Paz; y  podrán de aquí adelante ir y venir, íreqüen- 
tar, y comerciar en los reynos, estados y señoríos, el uno del 
otro, tanto por mar como por tierra, mercantilmente, y  de qual- 
quier otra manera, seguramente y  en salvo, como antes de la 
guerra de entre los dichos Señores Reyes lo hacían, y  podían 
hacer: y  mándase de parte de su Magestad Católica á todos sus 
subditos y  vasallos, que de aquí adelante hayan de guardar y 
cumplir la dicha Paz y  Comercio inviolablemente, sin alguna 
contravención, so pena de ser castigados como quebrantado res 
de la referida Paz, sin remisión ó gracia alguna. Y  en execucion 
de esta orden se salió de la posada del dicho Ilustrísimo Señor 
Marqués de Andía, Tercer Presidente del Consejo, yendo de
lante trompetas y  atabales, siguiendo los Alguaciles de la Casa 
y Corte de su Magestad, nosotros los referidos Escribanos de 
Cámara, los Reyes de Armas, y  Alcaldes, que van expresados; 
en cuya forma se fue delante de la Casa y  Real Palacio en que 
al presente reside su Magestad, que antes ocupó el Duque de 
Medina Celi, junto al Convento de San Antonio de Religio
sos Capuchinos; y habiendo subido en un tablado, que para es
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te efecto estaba hecho y  alfombrado, coa su dosel, los dichos 
Alcaldes, Reyes de Armas, é infrascritos Escribanos de Cáma
ra, por voz del referido IX  Juan Antonio de Hoces y  Sarmien
to, R ey  de Armas mas antiguo, se leyó y  publico el papel y  
orden antecedente en altas é inteligibles voces, habiéndose to
cado, al principio y  fin de dicha publicación, trompetas y  ata
bales; desde cuyo sitio se pasó en la misma forma y  acompa
ñamiento al Real Palacio de su Magestad, y  se executó delan
te de él otra tal publicación: y  asimismo de allí se pasó en h  
conformidad referida á la Puerta de Guadaiaxara de esta Corte, 
donde está el tráfico y  comercio, y  se hizo la referida publica
ción con la misma solemnidad; y  también delante de la Iglesia 
Parroquial de Santa María de la Almudena de esta V illa, en 
otros tres tablados que en estos parages estaban hechos y  alfom
brados, y  con sus doseles, á este fin; á todo lo qual concurrió 
gran número de gente: de que certificamos nosotros los referi
dos Escribanos de Cámara del Consejo. V  paraque conste, lo 
firmamos en el día expresado 4 de abril, y  año de 1 7 1 4 .  =r _D 
Ju a n  del B arco y  O liva . =  _D. Joseyh de L a d a lid  y  O rtubia
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T R A T A D O  D E  D E C L A R A C I O N  
p a ra  explicación de algunos artículos del antecedente de P a z  
y  Comercio entre esta Corona y  la  de In g la te rra : concluido en 

'M adrid en 1 4  de diciembre de i / i g s  y  ratificado 
en 2 4  de enero de i j i E.

H abiendo quedado aun después de los Tratados de Paz y  de 
Comercio, últimamente concluidos en Utrecht en 13  de julio 
y  en 9 de diciembre de 1 7 1 3  entre su Magestad Católica y  la 
difunta Reyna de la Gran Bretaña, de gloriosa memoria, algu
nas pequeñas diferencias tocantes al comercio y  curso de él; y  
hallándose sus Magestades Católica y  Británica inclinados á man
tener y  cultivar una firme é inviolable paz y  amistad, han he
cho, para lograr este saludable fin, concluir y  firmar por ios dos 
Ministros, recíprocamente y  en la debida forma á este fin cali
ficados, los artículos siguientes.

A R T Í C U L O  L

Los vasallos ingleses no estarán obligados á pagar mayores 
ú otros derechos, por las mercaderías que introducen y extraen 
de diferentes puertos de su Magestad Católica, que los que pa
gaban por las mismas en tiempo del R ey Carlos Segundo, arre
glados por cédulas y ordenanzas del referido R e y , ó sus prede
cesores. Y  aunque el p ié  del fa rd o  no esté fundado en ninguna 
ordenanza real; no obstante su Magestad Católica declara, quie
re, y  manda que se observe, al presente y  en lo venidero, co
mo una ley inviolable: los quales derechos se exigirán, y  saca
rán, ahora y  en adelante, con las mismas ventajas y  favores de 
los referidos vasallos.

A R T Í C U L O  XL

Confirma su Magestad Católica el Tratado hecho por los 
comerciantes ingleses con- los Magistrados de Santander el año 
de mil y  setecientos.
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A R T Í C U L O  III.

Su Magestad Católica permite á los referidos vasallos reco
ger y  tomar sal en la Isla de Forrados, habiendo gozado de es
ta licencia en tiempo del R ey  Garios Segundo sin interrupción 
alguna.

A R T Í C U L O  I V .

Los referidos vasallos no pagarán parte alguna mas de ma
yores u otros impuestos que los que pagan los mismos vasallos 
de su Magestad Católica en el mismo parage.

A R T Í C U L O  V .

Gozarán los dichos vasallos de todos y  qualesquiera dere
chos, privilegios, franquezas, exenciones, é inmunidades, de que 
gozaron antes de la última guerra, en virtud de cédulas reales, 
ú ordenanzas, y  por los Artículos del Tratado de Paz y Comer
cio hecho en Madrid en el año de 1 6 6 7 ,  el qual se confirma 
plenamente aquí; y los dichos vasallos serán tratados en Espa
ña de la misma forma que la Nación mas favorecida, y por con- 
seqíiencia pagarán todas las Naciones los mismos derechos sobre 
las lanas, y  otras mercaderías, que entraren ó sacaren por tiera 
de estos Reynos, que pagaren los dichos vasallos sobre las mis
mas mercaderías que entraren ó sacaren por mar: y  todos los de
rechos, privilegios, franquezas, exenciones, e inmunidades, que se 
concedieren ó permitieren á qualquier otra Nación, se concede
rán y  permitirán á los referidos vasallos, y  lo mismo se con
cederá, observará, y  permitirá á los vasallos de España en los 
Reynos de su Magestad Británica.

A R T Í C U L O  V L

Y  pudíendo haber habido innovaciones en el comercio, pro
mete su Magestad Católica aplicar de su parte todo el cuidado 
posible para abolirías y  hacerlas evitar por todos medios en lo 
venidero; é igualmente su Magestad Británica promete aplicar 
todo el cuidado posible para abolir de su parte todas las innova-



[ 3 ¿ * ]
ciones * y  evitarlas en lo venidero por todos medios.

A R T Í C U L O  VII.

E l  Tratado de Comercio, hecho en Utrechí en 9 de diciem
bre de 1713,  quedará en su fuerza, á excepción de los artícu
los , que se hallaren contrarios á lo que se ha concluido y  firma
do hoy, los quales serán abolidos y  de ninguna fuerza: y sobre 
todo, los tres Artículos, llamados comunmente explánatenos, y  el 
presente, serán aprobados, ratificados, y  cambiados de una y  otra 
parte en el término de seis semanas, ó antes si fuere posible. E n  
fe de lo qual, y  en virtud de nuestros plenos poderes, firmamos 
el presente. En  Madrid £ 1 4  de diciembre de 1 7 1 5 .  =  (L . S.) 
E l M iar qués de Bedmar. =  (L. S.) George Bubb.

R A T I F I C A C I O N '  B E  S .-M . C A T O L I C A .

D on Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sicilias, &c. Por quanto, habiéndose ajus
tado y  firmado en Madrid en 14  de diciembre del año pasado 
de 1 7 1 5  por el Marqués de Bedmar y  D. Jorge Bubb, en vir*. 
tud de los poderes necesarios, que- para ello se les dieron por mí 
y  por el Serenísimo R ey  de ía Gran Bretaña, mi muy caro y  
muy amado hermano y primo, un Tratado de Declaración y Ex
plicación sobre algunos de los Artículos de los antecedentes 
ajustados en XJtrecht el año de 1713 entre esta Corona y la de 
Inglaterra sobre la Paz y Comercio, cuyo tenor de dicho nue
vo Tratado es como queda expresado: Por tanto, habiéndose vis
to y examinado el referido nuevo Tratado, he venido en apro
barle y ratificarle, como en virtud de la presente le apruebo y 
ratifico en la mejor y  mas amplia forma que puedo: prometien
do, en fe de mi palabra real, cumplirle enteramente como en él 
se contiene y expresa; para lo qual mandé despachar la presen
te, firmada de mi mano, sellada con mi sello secreto, y refren
dada de mi infrascrito Secretario de Estado. Dada en Madrid á 
24  de enero de 2716. “  Y O  E L  REY. =  2). Juan de E li- 
zondo.

Y Y Y Y
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R A T I F I C A C I O N  D E  S. M  B R I T A N I C A

J orge, por la gracia de Dios, Rey de la Gran Bretaña, Francia, é Irlanda, Defensor de da Fé,-&c. A todos y á cada uno que las presentes vieren, salud. Habiéndose.concluido y  firmado ciertos Tratados de Comercio entre Nos y  nuestro buen hermano Felipe Quinto, Rey Católico de España, .por medio de Ministros Plenipotenciarios, revestidos de la autoridad suficiente por una y otra parte, en Madrid' el día c-~~de.l presente mes, en la forma y en los términos que quedan referidos: Nos habiendo visto y considerado el referido Tratado de Comercio, le aprobamos en todos y en cada tino de sus artículos y cláusulas, 
y le dimos por seguro y firme., como, por las presentes le aprobamos, y damos por seguro y firme, por Nos y por nuestros herederos y sucesores; ofreciendo y  prometiendo, en fe de palabra real, que cumpíirémos y observaremos el referido Tratado, y todas las cosas y cada una de las que en él se contienen, firme é inviolablemente, y que jamás consentiremos, en quanto esté de nuestra parte, que le quebrante alguno, ó que en manera alguna se vaya contra él; para cuya mayor fe y firmeza mandamos poner á las presentes, firmadas de nuestra real mano, nuestro sello mayor de la Gran-Bretaña. Dadas en nuestro Palacio de San James, el dia 2 3  del mes de diciembre, año del Señor de 1715, y de nuestro reynado el segundo. == JORGE- R.
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P A Z  Y A M I S T A D ,

A J U S T A D O

Entre la  Corona de España y  los Estados Generales 
de las Provincias Unidas de ios P  a y  se s -B axos en el 
Congreso de Utrecht en de junio de 1 7 1 4 ;  y  ra 

tificado por su M agestad Católica en el Pardo  
en 2 7  de julio del mismo año.
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t r a t a d o  d e  p a z  y  a m i s t a d ,
ajustado entre la  Corona de E sp a ñ a  y  los E stados G enerales 
de las P rovin cias Unidas de los P a y ses-B a x o s en el Congreso 
de Utrecht en 2 $  de jun io  de 1 7 x 4 ;  y  ratificado por su M a - 

gestad  Católica en e l P a rd o  en 2 7  de ju lio  
del mismo año.

Traducido- del original francés«

E N  E L  N O M B R E  Y  E N  G L O R IA  D E  DLOS.

S ea notorio á todos: que, después de una. larga y  sangrienta 
guerra., que ha afligido los pueblos, súbditos, reynos, y  payses 
de la obediencia de los Señores R ey  de España y  Estados G e
nerales de las Provincias Unidas de los Páyses-Baxos; movidos 
dichos Señores R ey y  Estados de una compasión -christiana, y  
deseosos de poner fin á las calamidades, públicaŝ  de suspender 
las deplorables conseqüencias que la ulterior continuación de la 
dicha guerra podría causar, y  de convertirlas en efectos agrada
bles de una buena y  sincera paz, y  en dulces frutos de un en
tero y  firme reposo; y deseando asimismo restablecer, conser
var, y  aumentar la buena inteligencia, que por tan largo tiem
po, y  tan dichosamente había subsistido entre la Corona de E s
paña y  el Estado de las Provincias Unidas, de la que han sa
cado tanta utilidad los súbditos de una y  otra de las partes pa
ra su comercio y  navegación: para llegar á tan buen término' y 
á un tan deseado logro, los dichos Señores R ey  de España Don 
Felipe Quinto, y Estados Generales de las Provincias Unidas 
han comisionado y diputado por sus Embaxadores Extraordina
rios y  Plenipotenciarios, á saber; el dicho Señor R e y , á Don 
Francisco María de Paula Tellez Girón, Duque de Osuna, Con
de de Ureña, Marqués de Peñafiel, Grande de España de pri
mera clase. Camarero mayor del R ey Católico, Notarlo mayor 
en los Reynos de Castilla, Comendador y Clavero mayor de la 
Orden de Calatrava, Comendador en la de Santiago, Gentilhom
bre de Cámara de su Magestad, General en sus Exércitos, y  
Capitán de la primera Compañía de Guardias de Corps, y  á D . 
Isidro Casado de Ace vedo y  Rosales, Marqués de Monteleon, 
Vizconde de Alcázar Real, del Consejo Supremo de las Indias,
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y Gentilhombre de la Cámara de S. M.j y  los dichos Señores 
Estados Generales, á los Señores Jacques de Randwich, Señor 
-de Rossém, &c. Burgrave del Imperio, y  juez de la Ciudad de 
Niméga; Guillermo Buys, Consejero Pensionario de la Ciudad 
de Amsterdám; Bruño Vander-Dússen, Burgo-Maestre, Senador, 
y  Consejero Pensionarlo de la Ciudad de Goude, Asesor en el 
Consejo de las Heemrades de Scbiefánd, Dykgrave del Crimpe- 
ner-Waard; Cornelio Van-gheei, Señor de Spanbroek, Bulkes- 
tein, &c. Gran Baylio del Franco, y de la Ciudad de la Esclu
sa, Superintendente de los feudos dependientes de la Villa de 
Brujas dentro de la jurisdicción del Estado; Federico Adrián, 
Barco de Reede, Señor de Renstvoude, de Imminkhuysen, y 
Moerkerken, Presidente de la Nobleza en los Estados de .la Pro
vincia de Utrecht, Siccovan, Goslinga, Grietman. de Franeque- 
radeél, y Curador de lá Universidad en Franequer; y  Carlos 
Fernando Conde de Inhuysen, y de Kniphuysen, Señor de Vre- 
dewold, &c. Diputados en sus Asambleas de parte de los E s
tados de Gueldres, de Holanda, y  Westfrisia, de Zeelanda, de 
Utrecht, de Frisla, y de la Ciudad de Groninga, y Ommelan- 
des; los quales Embaxadores Extraordinarios y Plenipotencia
rios, revestidos respectivamente de plenos poderes (cuyas co
pias van insertas palabra por palabra al fin del presente Trata
do) y juntos en esta Ciudad de Utrecht, destinada para las ne
gociaciones de una Paz general, han hecho, concluido, y acor
dado, en virtud de sus dichos plenos poderes, y  en nombre de 
los dichos Señores, Rey y Estados, los Artículos que se siguen.

A R T Í C U L O  L

Habxa de aqui adelante entre el dicho Señor Rey, y sus su
cesores Reyes de España y  sus Reynos de una parte, y  los di
chos Señores Estados Generales de la otra, una buena, firme, 
fiel, é inviolable Paz, y cesarán en su consecuencia, é inmedia
tamente después de la ratificación de este Tratado, todos los ac
tos de hostilidad, de qualquier naturaleza que sean, entre los di
chos Señores Rey y Estados Generales, asi por mar y otras 
aguas como por tierra, en todos sus reynos, payses, tierras, y  
señoríos, y por todos sus súbditos y habitantes de qualquier cali
dad ó condición que sean, sin excepción de lugares, ni de personas.
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Habrá un olvido y  perdón general de todo lo que se baya 
cometido de una parte y  otra con motivo de la ultima guerra; 
y  asi todos los subditos de dichos Señores R ey  y  Estados Gene
rales, de qualquier calidad ó condición que sean, sin exceptuar 
ninguno, podrán volver á entrar, y  volverán á entrar, y  serán 
efectivamente y  sin embarazo restablecidos en la posesión y  pa
cífico goze de todos sus bienes, honores, dignidades, privilegios, 
franquezas, derechos, exenciones, constituciones, y : libertades, 
sin poder ser pesquizados, turbados, ni inquietados, en general, 
ni en particular, por ninguna causa 6 pretexto que sea, en ra
zón de lo que ha pasado desde el principio de la dicha guerra. 
Y en conseqüencia del presente Tratado, y después de ratifica
do, les será permitido á todos, y  á cada uno en particular, sin 
tener necesidad de Letras de abolición y  de perdón, el volver
se en persona á sus casas y  aí goze de sus tierras y  de todos sus 
bienes, y  el disponer de iodo del modo que quieran.

A R T Í C U L O  I I L

Asimismo aquellos, á quienes han sido embargados y  con
fiscados algunos bienes con motivo de la dicha guerra, sus he
rederos, 6 los que representen su derecho, de quaíq'uier condi
ción que puedan ser, gozarán de dichos bienes, y tomarán po
sesión de ellos, de su propia autoridad, y en virtud deí presen
te Tratado, sin que necesiten de recurrir á la Justicia, no obs
tante qualesquier incorporaciones al Fisco, empeños hechos de 
ellos, contratos, convenios, y transacciones, qualesquiera que 
sean las renuncias hechas en dichas transacciones para excluir de 
alguna parte de dichos bienes á aquellos á quienes pertenecen: 
y  todos, y  qualesquier bienes y  derechos que, conforme al pre
sente Tratado, sean, 6 deban ser restituidos recíprocamente á los 
primeros propietarios, sus herederos, ó los que tengan su dere
cho, podrán ser vendidos por los dichos propietarios, sin que 
para esto necesiten de obtener consentimiento particular; y en 
conseqüencia los propietarios de las rentas, que de parte de los 
Fiscos fuesen constituidas en lugar de los bienes vendidos, co*

A R T ÍC U L O  II.



m0 también de las rentas y  acciones, constituidas respectivamen
te á cargo de ios Fiscos, podrán disponer de la propiedad de 
ellos, tx>r venta, d de otra manera, como de sus demás bienes.

b A R T Í C U L O  I V .

Los súbditos y  habitantes de una parte y  de otra podrán 
también reclamar sus bienes y, efectos que hayan sido detenidos 
con motivo de la guerra, sea por sus corresponsales, ó por otras 
qualesquier personas; y  en caso que estos bienes y  efectos se 
hayan vendido por qualquier persona que sea, podrán pedir su 
producto; y  en caso de disputa sobre esto, les será permitido 
apremiar á los detentores de sus bienes y  efectos, 6 á sus deu
dores, por las vías de justicia; y los. Jueces estarán obligados á 
administrarles pronta y buena justicia, atendiendo solamente, en 
el examen de estos procesos, á los méritos de la causa, sin re
flexionar de ninguna manera sobre la guerra pasada.

A R T Í C U L O  V .

Los súbditos de dicho Señor Rey no podrán tomar comisión 
alguna para armamentos particulares, ó patentes de represalia, 
de los Príncipes ó Estados enemigos de dichos Señores Estados 
Generales; y menos turbarles, ni hacerles daño en manera algu
na, en virtud de las tales comisiones, o patentes de represalia, ni 
ir en corso con ellas, baxo pena de ser perseguidos y  castigados 
como piritas: lo que igualmente sé observará por los súbditos de 
las Provincias Unidas con respecto á los súbditos de dicho Se
ñor Rey. Y  á este fin, todas las veces que esto fuere requerido de 
una parte y otra, en las tierras de la obediencia de dichos Seño
res Rey y Estados Generales se publicarán y  renovarán pro
hibiciones muy expresas, y  precisas de servirse en manera algu
na de las tales comisiones, ó patentes de represalia, baxo la pena 
arriba mencionada, la que será executada severamente contra los 
contraventores, además de la entera restitución á que estarán 
obligados en favor de aquellos á quienes hubieren causado daño.
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Y  para obviar mejor los inconvenientes que podrán sobre
venir de las presas hechas por ignorancia de esta Paz, principal
mente en los parages distantes, ha sido convenido y  acordado: 
que si se hacen algunas presas de una parte ó de otra en el Mar 
Báltico, 6 en el del Norte, desde Terneuse en Norwega hasta 
el fin de la Mancha despues del término de doce dias; d desde el 
fin de dicha Mancha hasta el Cabo de San Vicente, despues del de 
quatro semanas; y  de allí ai M ar Mediterráneo, y  hasta la L í 
nea, despues del de seis semanas; y  de la otra parte de la Línea, 
y  en todos los otros parages del mundo, pasados seis meses, á 
contar respectivamente desde el día de la firma del presente 
Tratado de Paz. Las dichas presas, y  los danos que se hagan des
pués de estos plazos, como también las presas y  los daños que 
se hagan dentro de los dichos términos por los que hubieren te
nido noticia de la conclusion de esta Paz, serán puestos en cuen
ta; y  todo lo que hubiere sido tomado, se volverá con indem
nización de todos los perjuicios que se hubieren ocasionado.

A R T Í C U L O  V I L

Todas las patentes de marca y  de represalia, concedi
das antes de ahora por qualquier causa que fuere, son declara
das por nulas, y  no podrán ser de aquí en adelante dadas por los 
Altos Contratantes en perjuicio de los súbditos del otro, sino 
solamente en caso de manifiesta denegación de justicia, la qual 
no podrá ser tenida por probada, si la representación del que 
pide las represalias no se comunica al Ministro que se hallare 
en los lugares de la parte del Estado contra los súbditos del 
qual deben despacharse, á fin de que en el término de seis meses, 
6 antes si es posible, pueda él informarse de lo contrarío, 6 pro
curar el cumplimiento de justicia que sea debido.

A R T Í C U L O  V I I I .

Tampoco podrán los particulares, súbditos de dicho Señor 
R e y , ser demandados, ó arrestados, en sus personas ó bienes,

A/sÁAA
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por alguna cosa que su Magestad Católica pueda deber; ni los 
particulares, súbditos de dichos Señores Estados, por las deu
das públicas del Estado*

A R T Í C U L O  I X *

Restablecida también-entre los dichos Señores R ey  y  Esta
dos Generales la paz, la buena amistad, y la correspondencia, 
como asimismo entre sus súbditos y  habitantes recíprocamente, 
y habiéndose precaucionado que no suceda cosa que pueda man
tener ó causar alguna enemistad; los dichos Señores R ey  y  E s
tados Generales procurarán y  adelantarán fielmente el bien y  ía 
prosperidad el uno del otro, por medio de todo apoyo, ayuda, 
consejo, y  asistencia, en todas ocasiones, y  en todo tiempo, y  
no convendrán en adelante en tratado alguno ó negociaciones, 
que puedan ocasionar daño al uno ó al otro; antes bien las rom
perán, y  darán aviso de ellas recíprocamente, con toda diligen
cia y  sinceridad, luego que tengan noticia de ello.

A R T Í C U L O  X .

Servirá de basa al presente Tratado el de Múnster de 30 
de enero de 1Ó48, hecho entre el difunto R ey Felipe Quarto 
y  los Señores Estados Generales, y  tendrá cumplimiento en to
do quanto no se haya mudado por los Artículos siguientes, y  en 
quanto sea aplicable; y  por lo que mira á los Artículos v  
y x v i  de la dicha Paz de Múnster, no tendrán su execucion 
sino en lo que concierne solamente á las dos Potencias Con
tratantes, y  á sus vasallos.

A R T Í C U L O  X I .

Los súbditos y habitantes en los payses de dichos Señores 
Rey y Estados tendrán juntos toda buena correspondencia y
amistad, y  podrán freqüentar, detenerse, y  residir en pays el 
uno del otro, y exercer en él su tráfico y comercio, asi por 
mar y otras aguas, como por tierra, todo respectivamente, con 
total seguridad y libertad, y  sin embarazo alguno»



También podrán tener, en las tierras y  estados del uno y 
del otro, sus casas propias para vivir, y  sus almacenes y  s<L 
taños para poner sus mercaderías, y gozar de ellas recíproca
mente, con toda libertad y  seguridad, como un efecto de la 
Paz; y  no estarán sujetos á mayores derechos ni,impuestos que 
los súbditos del uno y  del otro; n i; podrán ser inquiridos, 
visitados, ni inquietados, á causa de su negociación' o tráfi
co, en sus casas, almacenes, d sótanos, ya sean alquilados, 
ó propios, sino fuere sobre avisos é indicios suficientes de frau
de, ó de comercio de contrabando; en cuyo caso los oficiales 
y  factores de los Arrendadores podrán hacer la visita que con
venga con el permiso del Juez conservador de las aduanas y  
otras rentas; y  el comerciante que fuere visitado, .podrá llamar 
al Juez conservador, o al Cónsul de su Nación, para asistir á 
la visita, el qual podrá solo servir de testigo, y  sin que le sea 
permitido hacer vexacion alguna al comerciante, ni á su comer
cio; bien entendido siempre, que si los-propios súbditos del di
cho Señor R e y , ó de qualquier otro Principe, Estado, Nación, 
ó Ciudad, fueren entonces, ó después, tratados mas favorable
mente tocante á esto, los súbditos de los dichos Señores Esta
dos Generales lo serán de la misma manera.

A R T Í C U L O  X I I I .

Los dichos subditos de una parte y  de la otra podrán tam
bién rreqüentar con sus mercaderías y  navios los payses, tier
ras, ciudades, puertos, plazas, y  ríos del uno y  del otro Esta
do, y  llevar á ellos y  vender dichas mercaderías Indistintamen
te á qualesquier personas; y comprar, traficar, y  transportar toda 
suerte de mercaderías, cuya entrada ó salida no sea prohibida ge
neral y universalmente á todos, asi súbditos como extrangeros, 
por las leyes y  ordenanzas de los Estados del uno y del otro, 
pagando los derechos de entrada ó salida, y otros que se paga
ren por los propios súbditos, y  por otras Naciones amigas las 
mas favorecidas; y  asi facilitarán recíprocamente la entrada y  
la salida de sus navios, sin mas dilación ni embarazo.
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ARTÍ CUL O XII.
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A R T Í C U L O  XIV.

Los dichos súbditos de una parte y  de otra tampoco se
rán obligados á pagar mayores ni otros derechos, cargas, gabe
las, 6 impuestos, quaiesquíera que sean, sobre sus personas, bie
nes, mercaderías, géneros, navios, 6 fletes de estos, directa ni 
indirectamente, baxo de qualquier nombre, título, ó pretexto 
que sear sino aquellos que pagaren los propios y  naturales súb
ditos de k  una y  de la otra.

A R T Í C U L O  X V .

Y  á fin de que los oficiales y  ministros no puedan pedir 
ni tomar de los comerciantes y  súbditos respectivos mayores ta
sas, derechos, ni salarios de los que deben tomar en virtud de 
este Tratado, y  que los dichos comerciantes y  súbditos puedan 
saber con certeza lo que esíubiere mandado sobre esto, ha sido 
convenido que haya aranceles 6 tablillas en todos los parages 
donde ordinariamente se pagan estos derechos, en las quales se 
expresará quanto se debe pagar por los derechos de entrada y  
de salida. Y  queriendo su Magestad Católica poner remedio so
bre lo que se le ha representado, de que los inspectores, llama
dos comunmente V istas , favorecen mucho á los arrendadores de 
la aduana, particularmente por los excesivos avalúos de las 
mercaderías que no están bastantemente especificadas en dichos 
aranceles, y que esto es en extremo perjudicial al comercio y  
tráfico j  dará las órdenes necesarias paraque estas quejas cesen 
enteramente.

A R T Í C U L O  X V I .

Habiendo pagado una vez los dichos súbditos de una parte
y  otra los derechos de entrada, comprehendidos en Jas tarifas y  
otras leyes, no serán obligados á pagar mas derechos, aunque 
transporten por tierra sus mercaderías ó géneros de un reyno ó 
provincia al otro dentro de España, debiéndose observar esto 
de la misma manera dentro del Estado de las Provincias Uni
das. En quanto á los otros derechos, pagarán respectivamente los



mismos que pagan los propios subditos, 6 las otras Naciones 
mas favorecidas.
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A R T Í C U L O  X V I I .

Los subditos de diclios Señores Estados Generales no po
drán asimismo ser tratados en España, ni en los Reynos y  E s
tados de su dependencia, de otra manera, ó menos favorable
mente, que la Nación mas privilegiada; y  aun gozarán, en io 
que toca al comercio y  navegación, y  generalmente: en todo, 
sin excepción ni reserva alguna, de los mismos privilegios, fran
quezas, exenciones, inmunidades, y  seguridades, de que han go
zado antes de esta guerra, y de que otras Naciones, ó Ciudades 
mercantiles, las mas favorecidas, pueden gozar ahora, 6 podrán- 
después sobre esto, ya sea en virtud de tratados de paz, 6 de co
mercio, ya por contratos, reglamentos, ú actos particulares; de 
manera, que los mismos privilegios, franquezas, exenciones, in
munidades, y  seguridades, que han sido concedidas 6 se conce
dieren después al R ey  de Francia, á la R ey na de la Gran Bre
taña, d á qualquier otro Reyno, Estado, Nación, ó Ciudad, 
qualesquiera que sean, 6 á sus subditos, serán igualmente con
cedidas á dichos Señores Estados, 6 á sus subditos, con todas 
las cláusulas, y circunstancias ventajosas que á ellas se añadirán; 
y  lo mismo se observará también por lo que mira á los sub
ditos de dicho Señor R e y , quienes en toda la extensión de los 
payses de la obediencia de dichos Señores Estados, serán trata
dos tan favorablemente como la Nación mas privilegiada.

A R T Í C U L O  X V I I I .

Los mercaderes, maestres de navios, pilotos, marineros, sus 
buques, mercaderías, géneros, y  otros bienes que les pertenez
can , no podrán ser embargados, ni detenidos, ni en virtud de 
una orden general ó particular, ni por qualquier causa que sea,' 
de guerra, ú otra; y menos con el pretexto de querer servirse de 
ellos para la conservación y  defensa del pays. Pero no se en
tienden ni comprebenden en esto los embargos y seqüestros de 
justicia por las vías ordinarias por causa de deudas propias, 
obligaciones, y contratos válidos de aquellos á quienes se hayan
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hecho los dichos embargos, en lo qual se procederá, según cos
tumbre, por derecho y  razón*

A R T Í C U L O  X I X *

Los navios cargados por los subditos del uno de los Altos 
Contratantes, que pasen por delante de las costas del otro, y  
den fondo en las radas ó puertos por borrasca ú otra causa, 
no serán forzados á descargar allí, ó á vender sus mercaderías, 
en todo ni en parte, ni á pagar derechos algunos; á menos que 
por su gusto los capitanes no las descarguen, y  vendan algur 
na parte de su carga. Pero les será libre, obtenido antes el per
miso de los que tienen la dirección de los negocios marítimos, 
descargar y  vender una pequeña partida de la cargazón, única
mente para comprar los víveres, ó las cosas necesarias para el 
reparo del navio; y  en este caso, no se podran exigir los de
rechos por toda la carga, sino solamente por la pequeña parti
da que se hubiere descargado, ó vendido; pero si ellos decarga
ren mas de lo que incluye la licencia despachada, pagarán por 
toda la cargazón*
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A R T Í C U L O  X X *

Los navios de guerra del uno y  del otro hallarán las pía- 
vas, ríos, radas, y  puertos, libres y  abiertos para entrar, sa
lir, y  mantenerse al ancla todo el tiempo que necesiten, sin 
poder ser visitados en su carga; con todo, deberán usar de este 
permiso con discreción, y no dar motivo alguno de rezelo por 
el gran numero de buques, por una larga y  afectada detención, 
ní por otra cosa, á los Gobernadores de las plazas y  puertos, 
á los quales los capitanes de los dichos navios darán parte de 
3a causa de su arribada y  detención. Pero por lo que mira á 
los navios mercantes de los súbditos del uno y  del otro, les 
será permitido á los arrendadores ú oficiales de la aduana po
ner en ellos guardas, luego que hayan entrado en los dichos 
puertos.



Los navios de guerra de los dichos Señores R ey y  Esta
dos Generales, y  los de sus súbditos que fueren armados en 
guerra, podran con toda libertad conducir las presas que hu
bieren hecho de los enemigos á donde mejor les parezca, sin 
estar obligados á derechos algunos, sea de Almirantes 6 de A l
mirantazgo, ú de otro qualquiera, siempre que las dichas pre
sas no descarguen; lo qual será permitido después de haber ob
tenido permiso, en cuyo caso los derechos de entrada se paga
rán respectivamente según las leyes del pays; bien entendido, 
que no será permitido el descargar mercaderías de contrabando 
ó prohibidas. Y  los dichos navios, ó las dichas presas, que en
traren en los puertos de dicho Señor R e y , ó de dichos Señores 
Estados Generales, no podrán ser arrestadas ó embargadas, ni 
los oficíales de la fierra podrán tener conocimiento aiguno en 
el valor de las presas, las quales podrán salir y  ser conducidas 
francamente y  con toda libertad á los garages señalados en las 
comisiones, lo qual los capitanes de dichos navios deberán ha
cer constar; y  al contrario, no se dará asilo ni retirada en los 
puertos de una y  otra parte á los que hubieren hecho presas so
bre los subditos de S. M . Católica, ó de los Señores Estados 
Generales; y  si entraren en ellos por fuerza de tempestad, ó de 
peligro de mar, se les hará salir lo mas presto que sea posible.

A R T Í C U L O  X X I I .

Los Cónsules que los dichos Señores Etados nombraren en 
los Reynos y Estados de dicho Señor Rey para el amparo y  
protección de sus súbditos, tendrán y gozarán en ellos, el mis
mo poder y autoridad en el exerciclo de sus cargos, y las mis
mas exenciones é inmunidades, que haya tenido otro algún Cón
sul antes de ahora, ó pudiere tener después, en los dichos Rey- 
nos ; y  los Cónsules Españoles, que residan en las Provincias 
Unidas, tendrán y gozarán en ellas, de todo quanto haya te
nido hasta aquí, ó podrá tener después, en las dichas Provin
cias, otro Cónsul de otra qualquier Nación.
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A R T Í C U L O  X X L



Los subditos y  habitantes de los Fayses-Baxos podrán, en 
todas partes de las tierras de la obediencia de dicho Señor R ey, 
servirse de los abogados, procuradores, escribanos, agentes, y  
executores que les pareciere, para lo qual recibirán estos comi
sión de los Jueces ordinarios quando será necesario, y  estos 
sean requeridos: y los subditos y habitantes de dicho Señor 
R ey , que vengan á los payses de dichos Señores Estados, go
zarán de la misma asistencia recíprocamente.

■ A R T Í C U L O  X X I V .

Los mismos súbditos y  habitantes de una parte y de otra 
no serán compelidos á mostrar ni presentar sus registros y li
bros de cuentas á persona alguna, si no fuere para hacer prue
ba, evitar los pleytos, y  contexí ación es; y no pudran ser em
bargados, retenidos, ni tomados de entre sus manos, con nin
gún pretexto. Y  será permitido á los dichos súbditos de una 
parte y de otra, en los lugares respectivos donde vivieren, el 
tener sus libros de cuenta, de negocio, y  correspondencia, en 
la lengua que gustaren, española, flamenca, 6 qualquier otra, 
por razón de lo qual .no serán molestados, ni sujetos á pesqui
sa de persona alguna; y  qualquier otra cosa que haya sido con
cedida por el uno ó el otro de los Altos Contratantes á algu
na otra Nación sobre este punto, se entenderá igualmente por 
concedida aquí.

A R T Í C U L O  X X V .

Los súbditos y  habitantes de los payses de los dichos Se
ñores Rey y Estados Generales, de qualquier calidad ó condi
ción que sean, son declarados capaces de sucederse respectiva
mente los unos á los otros, tanto por testamento, como, sin 
testamento, según las costumbres de los payses. Y  si algunas 
herencias hubiesen recaído antes de ahora á algunos, serán man
tenidos y conservados en ellas.
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A R T Í C U L O  XXIII.



- Los bienes, mercaderías, papeles, escrituras, libros de cuen
tas, y  todo lo que pueda pertenecer á los súbditos de dichos Se
ñores Estados, muertos en España, pertenecerán inmediatamen
te á sus herederos, que estando presentes, y siendo mayores de 
edad, 6 bien executores, ó tutores, testamentarios, ó sus apode
rados, según la exigencia del caso, podrán también tomar luego 
posesión de ellos, administrarlos, y  disponer de ellos libremen
te, conforme á derecho. Pero en caso que los herederos de los 
dichos súbditos muertos en España estén ausentes, ó sean me
nores, y  que el difunto no haya precaucionado estos casos, y  los 
herederos ausentes, mayores de edad, no los hubiesen tampoco 
precaucionado, ni por poderes; los bienes, mercaderías, papeles, 
escrituras, libros de cuentas, y  todo el remanente del difunto, 
serán entonces inventariados por escribano público en presencia 
del Juez conservador de la Nación, y  en caso qué .no le haya, 
en presencia del Juez ordinario, acompañado del Cónsul ú otro 
ministro de los dichos Señores Estados, y  de dos comercian
tes de la Nación, y  depositados'en poder de dos 6 tres de es
tos que nombrará el dicho Cónsul ó ministro, para guardarlos 
y  conservarlos para los propietarios, y los acreedores; y en los 
parages donde no hay ni Cónsul, ni otro ministro, se hará to
do esto en presencia de dos o tres comerciantes de la misma 
Nación, para lo qual serán, elegidos por la pluralidad de votos. 
Y  esto mismo se observará-en Igual caso, por lo que mira á los 
súbditos-del R ey  Católico, en las Provincias Unidas.

. A R T Í C U L O  X X V I I .  '

Como está ya señalado en Cádiz un sitio conveniente para 
entierro de los cuerpos de los súbditos de dichos Señores Esta
dos que mueren allí; el dicho Señor R ey  dará quanto antes la 
providencia necesaria, paraque en otras 'Ciudades mercantiles se 
destinen también lugares decentes para enterrar los cuerpos de 
aquellos que de la parte de dichos Señores Estados-murieren en 
dominios de dicho Señor Rey.
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A R T Í C U L O  X X V I .

ccccc
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A R T ÍC U L O  XXVIII .

Y  á fin de que las leyes de comercio, que han sido obteni
das por la Paz, no puedan quedar infructuosas, como sucedería 
si los súbditos de dichos Señores Estados fuesen molestados por 
el caso de conciencia, quando van, vienen, ó residen en los do
minios de dicho Señor R ey para exercer en ellos el tráfico, ú á 
otro fin; por esta causa, á fin de que el comercio haga seguro 
y sin peligro tanto por mar como por tierra, el dicho Señor 
Rey dará las ordenes necesarias para que los súbditos de los di
chos Señores Estados no sean molestados contra y en perjuicio 
de las leyes del comercio; y que ninguno de ellos sea inquieta
do, ni turbado por su creencia, mientras no dieren escándalo, 
ni cometieren ofensa pública, de lo que los dichos súbditos de
berán abstenerse, conducirse, y comportarse con toda modestia. 
Lo mismo se observará respecto á los súbditos de dicho Señor 
Rey, que residieren en las Provincias Unidas.

A R T Í C U L O  X X I X .

E l dicho Señor Rey conservará á los súbditos de los dichos 
Señores Estados Generales, en las Ciudades mercantiles de su 
Reyno, en donde han tenido Jueces conservadores en tiempo 
del difunto Rey Carlos Segundo, la misma facultad, y la go
zarán también en las demás Ciudades donde otras Naciones la 
gozan, ó podrán todavía gozar en adelante, todo de la misma 
manera y con la* misma autoridad de que los Jueces conserva
dores han usado durante el reynado del difimto Rey Carlos Se
gundo, y la apelación de' jas sentencias de estos Jueces conser
vadores podrá también ser interpuesta y  proseguida conforme ha 
sido practicado; en el mismo reynado: todo lo qual se observa
rá, á menos de. que se convenga otra cosa sobre esto.

A R T Í C U L O  X X S c  -

Los derechos impuestos en las mercaderías y manufacturas 
de los súbditos de las Provincias Unidas, en tiempo y por:.cau
sa de la guerra, sobre los que se pagaban por los aranceles del
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tiempo del R ey  Carlos Segundo, cesarán inmediatamente des
pués de firmada la Paz; y  asimismo cesarán los derechos que 
hubieren sido cargados en las mercaderías y  manufacturas que 
salían de España en ei curso y con motivo de la^dicha guerra; 
pagando de aquí adelante los mismos derechos que las demás 
Naciones las mas favorecidas.

A R T Í C U L O  X I I L

. Su. Magestad Católica promete no permitir que Nación al
guna extrangera, qualquiera que sea, por ninguna razón, ni baxo 
de qualquler pretexto, envíe navio d navios, ó vaya á comer
ciar á las Indias Españolas; antes bien se obliga á restablecer y 
mantener después la navegación y  comercio en estas Indias, de 
la manera que estaba todo durante el reynado del difunto Rey 
Carlos Segundo, y  conforme á las leyes fundamentales de Espa
ña, que prohíben absolutamente á todas las Naciones extranjeras 
la entrada y el comercio en estas Indias, y reservan uno y  otro 
únicamente á los Españoles súbditos de su dicha Magestad Ca
tólica. Y  para el cumplimiento de este' Artículo, los Señores Es
tados Generales prometen también ayudar á su Magestad Cató
lica; bien entendido, que esta regla no perjudicará al contenido 
del contrato del Asiento de Negros, hecho últimamente con su 
Magestad la Reyna de la Gran Bretaña.

A R T Í C U L O  X X X I I .

Todos los prisioneros de guerra de una parte y de otra se
rán puestos en libertad sin pagar rescate alguno, y  sin distinción 
de lugares, ni de banderas, ó estandartes, en donde ó baxo de 
las quales hayan servido, por quanto estos prisioneros están en 
poder de los dichos Señores Rey y Estados Generales: y las 
deudas que los dichos prisioneros de guerra de una parte y de 
otra hubieren contraído ú hecho, serán pagadas, las de los E s
pañoles por su Magestad Católica, y  las de los prisioneros de 
los Señores Estados por el Estado, respectivamente, y  en el tér
mino de tres meses después del cambio de las ratificaciones de 
este Tratado.
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A R T ÍC U L O  X X X II I .

Y  puraque el comercio y  la navegación de una parte y  de- 
otra sea todavía mas libre y segura, se ha convenido en confirmar 
el Tratado de Marina, hecho en el Haya en 17  de diciembre de 
1650 entre el difunto Rey Felipe Quarto y  los Señores Esta
dos Generales, y  que este Tratado se observe y  execute en to
do como si estubiese inserto aqui palabra por palabra ; excepto 
la prohibición comprehendida en los artículos III y  IV de dicho 
Tratado, que no tendrá lugar.

A R T Í C U L O  X X X I V .

Aunque se ha dicho en muchos de los Artículos preceden
tes que los súbditos de una parte y  de otra podrán libremente 
ir, frecuentar, residir, navegar, y  traficar en los payses, tierras, 
ciudades, puertos, plazas, y  rios de uno y  otro de los Altos 
Contratantes, se entiende no:. obstante que los dichos súbditos 
no gozarán de esta libertad sino en los Estados del uno y del 
otro en Europa, respecto de estar expresamente convenido que 
por lo que mira á las Indias Españolas, no se hará la navega
ción y el comercio sino conforme al Artículo xxxi de este Tra
tado; y que en las Indias, asi Orientales como Occidentales, que 
están baxo del dominio de ios Señores Estados Generales, se 
continuará aquella navegación y comercio como se han hecho 
hasta ahora; y por lo que mira á las Islas de Canarias, la na
vegación y comercio de los súbditos de los Señores Estados se 
harán de la misma manera que en el rey nado del difunto R ey 
Carlos Segundo.

A R T Í C U L O  X X X V .

Si por inadvertencia ú otra causa sobreviniere alguna in
observancia 6 inconveniente al presente Tratado por parte de 
los dichos Señores Rey ó Estados, 6 sus sucesores, no dexará 
de subsistir en toda su fuerza esta Faz y  Alianza, sin que por 
ello se llegue á romper la amistad y buena correspondencia, pe
ro repararán prontamente las dichas contravenciones; y si estas
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procediesen, de colpa de algunos particulares súbditos, estos so
los serán castigados, y  se reparará el daño en el-tpismo parage 
en donde hubieren cometido la contravención, si fueren cogi
dos allí, ó bien en el logar de su domicilio; sin que. puedan ser 
perseguidos en otra parte en sus personas ni bienes de ninguna 
manera.

A R T Í C U L O  X X X V I .

Y  para asegurar mejor en adelante" el comercio y la amis
tad entre los súbditos de dicho Señor R ey y  los de dichos Se
ñores listados, ha sido acordado: que sí ecaeciera en lo sucesi
vo alguna interrupción de amistadlo rompimiento entre la Co
rona de España y  los dichos Señores Estados (lo que Dios no 
quiera); siempre se dará el ternario de un año y un día después 
de dicho rompimiento á los súbditos de una parte y de otra, 
para retirarse con sus efectos, y  transportarlos á donde mejor 
Ies parezca: lo que se les permitirá hacer, como también el ven
der ó -transportar sus bienes y muebles con toda libertad, sin 
que íes puedan poner embarazo alguno, ni proceder durante el 
dicho término de un año y  un día, á embargo alguno de sus 
efectos, y  menos aun al arresto de sus personas.

A R T Í C U L O  X X X V I I .

Puesto que la feliz, continuación..-de-esta Paz, como el re
poso y  la seguridad de la Europa, dependen entre otras cosas, 
principalmente también, de que las dos Coronas de España y de 
Francia queden para siempre independientes la una de la otra, 
y sin que puedan jamás unirse en Ja cabeza de un mismo Rey,  
y  que su Majestad Católica á este fin, y de consentí miento ccl 
R ey  Christianísimo, ha renunciado en <, de noviembre o el. ano 
-de 1 7 1 2 ,  por sí mismo, sus Herederos, y sucesores, perpetua
mente, v en los términos mas e x p r e s i v o s ,  4 todo derecno, titu
lo, v pretensión que pueda tener í  ia Corona de t rancia, y que 
de la otra parte los Principes de la Gasa Reai de ir raneta, rían 
renunciado también por sí mismos, sus herederos, y sucesores, 
para siempre, y en ios términos mas tuertes, a todo derecno, ti
rulo, y  pretensión, cualquiera que sea, a iu Corona ae mspana; 
y  puesto que estas renuncias, y las ate ¿¿raciones que lian -f /- -
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saltado de ellas-'en España y  en Francia, han venido'también a 
ser leyes fundamentales é inviolables del uno y  del otro Reyno; 
su Magestad Católica confirma todavía por este Tratado,-de k  
manera mas-"firme, Su dicha renuncia á la -Corona de Francia, 
y  promete, y se empeña, tanto por sí como por sus herederos 
v  sucesores, de cumplirla y hacerla cumplir religiosamente, sin 
permitir, ni sufrir, que directa ni" indirectamente se contraven
ga en todo ó en parte, como también de emplear todo su po
der paraque las dichas renuncias de los Príncipes de la Casa 
Real de Francia -tengan- su pleno y  entero efecto; y  que’así las 
dos Coronas de España y de Francia queden siempre de tal ma
nera separadas la una de la otra, qüe- no puedan jamás unirse.

■ A R T Í C U L O  X X X V I I T . .

E n  el presente Tratado de Paz y  de Alianza, serán com- 
préhendidos todos los Reyes, Príncipes, y-Estados que serán 
nombrados de un común y  recíproco consentimiento, y satis
facción de una parte y otra, dentro» de un tiempo conveniente,

A R T Í C U L O "  X X X I X .

Y  para mayor .seguridad de este Tratado, y  de todos los 
puntos y  artículos en el contenidos; será publicado, comproba
do, y registrado de una- parte y de-otra en los Consejos, Cor
tes, y plazas, donde es costumbre hacer las publicaciones, com
probaciones, y  registros.

A R T Í C U L O  X X X X .  : '

E l presente Tratado será ratificado y  aprobado, por -los di
chos Señores Rey y Estados Generales, y los despachos' de ra
tificación se cambiarán en el término de seis semanas, ó antes 
si se puede, contando desde el día de la firma.

En fé de lo qual,-nosotros los Embaxadores Extraordina
rios y Plenipotenciarios de su dicha Magestad y  de los Señores 
Estados Generales, en virtud de nuestros respectivos poderes, 
hemos firmado en sus nombres el presente Tratado de nuestras 
manos, y selládole con el sello de nuestras armas. En Utrecíit
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a 26 de junio de 17 14 .  =  (L . S.) E l  B u q u e de, Osuna. (L . S ) 
E l  M arqués de Monteleon. ~  (L . S.) B . V ander-Bussen. (U S .)  
C. Sicovan Sm m brocL  (L . S.) F . B arón  de Reede de Rens* 
woiide, ( L . S .) G r a a f Van-Nniphuisen.

■ P L E N I P O T E N C I A  B E  S . M . C A T O L I C A :

D on F e l ip e , por la gracia de Dios, R ey de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Siciüas, de Jerusalén, de N a
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, -de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, 
de M urcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, 
Islas y  Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; 
Duque de Borgoha, de Brabante, y  de M ilán; Conde de Abs- 
purg, de Flan des, T yról, y  Barcelona; Señor de Vizcaya, y de 
M olina, &c. Por quanto, por lo mucho que hemos deseado, y  
deseamos, el alivio y  descanso á nuestros vasallos en la aflic
ción y  calamidades de una tan sangrienta y dilatada guerra, co
mo la que hasta aquí se ha experimentado, paraque, terminán
dose los desoladles- efectos de ella, entren á gozar del reposo, 
esplendor, y prosperidades, á que anhelan, y Nos debemos pro
curarles: Por tanto, considerando quanto se asegura este común 
bien, principiándose por una Paz particular y Amistad recíproca 
entre esta Corona y los Estados Generales de las Provincias 
Unidas del Pays-Baxo: hemos tenido por conveniente nombrar, 
con toda autoridad y  plenipotencia para ello, á vos D. Francis
co María de Paula Teliez Girón, Benavides, Carrillo y Tole
do, Ponce de León, Duque de Osuna, Primo, Conde de Dre
na, Marqués de Peñañel, Gentilhombre de nuestra Cámara, Ca
marero y  Copera M ayor, Notario Mayor de nuestros Reynos 
de Castilla, Caballero del Orden de Calatrava, Clavero Mayor 
de la misma Orden y Caballería, y  Comendador de ella, y de 
la de Usagre en la de Santiago, Capitán de la primera Compa
ñía Española de nuestras Reales Guardias de Corps; y  á Don 
Isidro Casado de Rosales, Marqués de Monteleon, Pariente, de 
nuestro Consejo de Indias, con el grado de nuestros Embaxa- 
dores Extraordinarios y  Plenipotenciarios, por la entera satis
facción y confianza con que nos hallamos de vuestras personas,
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y  concurrir en ambas las apreciablés circunstancias de pruden
cia, -inteligencia, experiencia, zelo, y  amor á nuestro real servi
cio, que pide negociado de tal importancia, á fin que con los 
Ministros Plenipotenciarios, nombrados para este efecto por los 
Estados Generales de las Provincias Unidas del Pays-Baxo, po
dáis tratar, concluir, y efectuar un bueno, firme, é inviolable 
Tratado de Paz particular y de recíproca conveniencia y  utili
dad de los vasallos de esta Corona y  los referidos Estados G e
nerales, prometiendo, como prometemos por la presente, en fe 
y palabra real, que pasaremos y cumpliremos para siempre Nos 
y  nuestros sucesores todo lo que estipulareis, concluyereis, y  
efectuareis con los mencionados Ministros de' los Estados G e
nerales de las Provincias Unidas del Pays-Baxo, para el logro 
de una Paz particular, como va expresado, y  que lo observare
mos exactamente, y  haremos que se observe, sin contravenir, 
ni consentir que se contravenga a ello, en manera alguna, di
recta o indirectamente; pues para todo-ello, y  lo demás que fue
re necesario, os damos y  concedemos todo el poder, autoridad,, 
y  facultad que se requiere, y  que lo aprobaremos y  ratificare
mos dentro del término que recíprocamente se conviniere para 
ello. Declarando también, que en el caso de ausencia, ó enfer
medad de alguno de vos, los dichos Duque de Osuna, y  M ar
qués de Monteleon, podrá el otro de vos suceder en la trata
ción y  efectuación de este negocio; prometiendo Nos asimismo, 
en fé y  palabra real, de pasar por ello, aprobarlo, y ratificar
lo , con todas las solemnidades y demás requisitos debidos, co
mo si hubiese sido ajustado y  concluido por ambos. E n  testi
monio de lo qual, mandamos despachar, y  despachamos, la pre
sente, firmada de nuestra mano, sellada con nuestro sello secre
to, y refrendada de nuestro infrascrito Secretario de Estado. 
Dada en Madrid á 15  de abril de 1 7 1 3 .  =  Y O  E L  R E Y . =  
D . M anuel de Vadillo y  Velasco.
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P L E N I P O T E N C I A  B E  L O S  E S T A D O S -  G E N E R A L E S .

L o s  Estados Generales de las Provincias Unidas de los Pay- 
ses-Baxos : á todos aquellos que las presentes vieren, salud. Go
mo no deseamos otra cosa mas vivamente, que ver fenecida 
por una buena Paz la guerra que al presente aflige á la chris- 
tiandad: siendo la ciudad de Utrecht elegida para lugar de las 
conferencias, Nos por este mismo deseo de detener, en quant© 
nos sea posible, la desolación de tantas provincias, y la efusión 
de tanta sangre christiana, hemos querido contribuir á ello en 
todo lo que depende de N os, y  á este efecto diputar al dicho 
Congreso algunas personas del cuerpo de nuestra Asamblea que 
tienen dadas muchas pruebas del conocimiento y  experiencia que 
tienen de los negocios públicos, como también, del amor que 
guardan al bien de nuestro Estado; y  como los Señores, Jacques 
de Randuyck, Señor de Rossem, Burgrave del Imperio, y Juez 
de la Ciudad de Niméga ; Guillermo Buys, Consejero pensiona
rio de la Ciudad de Amsterdám ; Bruno Vander-Dussen, An
ciano, Burgomaestre, Senador, y  Consejero Pensionario de la 
Villa de Goude, Asesor en el Consejo de las Heemrades de 
Schieland, Dykgrave de Crempenenvard ; Cornelio Van-Gheel, 
Señor de Spambrock, Bulkestein, &c. Gran Baylio del Franco 
de la villa de la Esclusa, Superintendente de los Feudos depen
dientes del Burgo de Brujas, dentro de nuestra jurisdicción; 
Federico Adrián, Barón de Rehede, Señor de Renswcude, de 
Umninkhuysen, y  Moerkerken, Presidente de la Nobleza en 
los Estados de la Provincia de Utrecht; Siccouvan Goslinga 
Grietmán de Franekeradeél, &c. y  Curador de la Universidad 
de Franeker ; Carlos Fernando, Conde de Inhuysen, y  de Knip- 
huysen, Señor de Vredewold, Diputados en nuestra Asamblea, 
de parte de los Estados Generales de Güeldres, de Holanda, de 
Westfrisia, de Zelanda, de Utrecht, de Frisia, y de la Ciudad de 
Groninga, y  Ommelandes, se han señalado en muchos empleos 
importantes de nuestro servicio, en que han dado muestras de su 
fidelidad, aplicación, y habilidad en el manejo de los negocios:Por 
estas causas, y  otras consideraciones que nos han movido á ello, 
hemos comisionado, autorizado, y diputado á los dichos Señores 
de Randwyk, Buys, Vanderdussen, de Spambrock, de Rensvmude,
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de Goslinga,y el Conde de Inhuysen y  de Kniphuysen, les comi
sionamos, autorizamos, y  diputamos por las presentes, y  les he
mos dado pleno poder, comisión, y mandamiento especial, para 
ir á Utrecht en calidad de nuestros Embaxadores Extraordina
rios y  Plenipotenciarios para la Paz, conferir allí con los Em - 
baxadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de su Magestad 
el R ey  de España revestidos de poderes suficientes, y  tratar 
de los medios de determinar y  pacificar las diferencias que cau
san hoy la guerra entre su Magestad Católica y  Ríos: y  podrán 
nuestros dichos Embaxadores Extraordinarios y  Plenipotencia
rios todos juntos, ó algunos, ó alguno de ellos, en caso de au
sencia de los otros por enfermedad ú otro embarazo, ajustar, 
y  por ellos concluir y  firmar, una buena y  segura Paz, y  gene
ralmente, tratar, convenir, prometer, y  conceder todo lo que 
estimaren necesario, para el susodicho efecto de la Paz, y  hacer 
generalmente todo lo que Nos pudiéramos hacer si estubiera- 
mos allí presentes, aun quando para esto fuese necesario un po
der y  mandato mas especial, no contenido en las presentes: 
prometiendo sinceramente y  de buena fe tener por grato, firme, 
y estable todo lo que por ios dichos Señores nuestros Emba- 
xadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, ó bien por algunos, 
ó alguno de ellos, en caso de enfermedad, ausencia, u otro im
pedimento de los demás, haya sido estipulado, prometido, y  
acordado, y  de hacer expedir nuestra carta de ratificación de 
ello, dentro del tiempo que ellos hubieren prometido en nues
tro nombre darla. Fecha en la Haya, en nuestra Asamblea, 
sellada con nuestro gran sello, rubricada del Presidente de nues
tra Asamblea, y  firmada de nuestro Grefier, en 9 de mayo de 
1 7 1 3 .  =  F . V, W ddsren . = (  L . S.) F . FageL

R A T I F I C A C I O N  D E  S.  M.  C A T O L I C A .

D on F e l ip e , por la gracia de Dios, R ey  de Castilla,de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navar
ra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de M a
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y  Occidenta
les, Islas y Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Aus-
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tria; Duque de Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abs- 
purg, de Flandes, Tirol, y  Barcelona; 'Señor de Vizcaya, y-de 
Molina, &c. Por quanto, habiéndose ajustado, concluido, y  fir
mado en la Ciudad de Utrecht-en 26 de junio próximo pasado 
de este presente año, por mis Embaxadores- Extraordinarios y  
Plenipotenciarios y los dedos Señores Estados Generales de las 
Provincias Unidas de los Payses-Baxos, un Tratado de Paz. y  
Amistad, el qual Tratado aquí escrito é inserto,! como arriba 
queda referido, después de haberlo visto y  examinado madura
mente palabra por palabra en mi Consejo, he resuelto -aprobar
le y  ratificarle: Por tanto, en virtud de la presente. Yo por mí, 
mis herederos y  sucesores, como también por los vasallos, sub
ditos, y habitantes en todos mis Reynos y  Señoríos, apruebo' 
y  ratifico todo lo expresado en el mencionado Tratado, en la 
mejor y  mas amplia forma que puedo, y  doy por bueno, fir
m e, y  valedero todo lo que en él se contiene. Y  prometo, en 
fé y  palabra de R e y , y  por todos mis sucesores y herederos, se
guirle y  cumplirle inviolablemente según su forma y tenor, y  
mandarle observar y  cumplir de la misma manera, como si Yo  
lo hubiera tratado por mi propia persona, sin hacer ni dexar 
hacer, en qualquier modo que sea, ni permitir que se haga, co
sa alguna en contrario; y  que sí se hiciere alguna contravención 
de lo contenido en dicho Tratado, lo < mandaré reparar con 
efecto, sin dificultad, ni dilación, castigando y  mandando cas
tigar á los delinqüentes: obligando para el efecto de lo susodi
cho todos y  cada uno de mis R eyn o sP ayses, y  Señoríos; asi
mismo todos otros mis bienes presentes y  venideros, como tam
bién mis herederos y  sucesores, sin exceptuar nada: y  para fir
meza de esta obligación, renuncio todas las leyes, costumbres, 
y  todas otras cosas contrarias á ellas, En fé de lo qúal mandé 
despachar la presente, firmada de mi mano, sellada con mi se
llo secreto, y  refrendada de mi infrascrito Secretario de Estado. 
Dada en el Pardo á 27 de julio de 17 1.4 . =  Y O  E L  R E Y .=  
D on Ju a n  de Eltzondo.
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R A T I F I C A C I O N  D E  L O S  E S T A D O S  G E N E R A L E S .

L o s  Estados Generales de las Provincias Unidas del Pays- 
Baxo: á todos quantos las presentes letras vieren, salud. Ha
biendo visto y  examinado el Tratado de Paz, Amistad, y  Co
mercio, hecho y  concluido en Utrecht, á 26 del mes de junio 
del presente año de 1 7 1 4 ,  por el Señor Don Francisco María 
de Paula Tellez G iron, Sena vides, Carrillo, Toledo, Ponce de 
León, Duque de Osuna, Conde de Ureña, Marqués de Peña- 
fiel, Gentilhombre de la Cámara de su Magestad Católica, Ca
marero y  Copero M ayor, Notarlo Mayor de los Reynos de 
Castilla, Caballero del Orden de Calatrava, Clavero Mayor de 
la misma Orden y  Caballería, y  Comendador de ella y  de la de 
Usagre en la de Santiago, Capitán de la primera Compañía 
Española de Guardias de Corps: y  por el Señor Don Isidro Ca
sado de Rosales, Marqués de Monteleon, del Consejo de In
dias de S. M . Católica, Embaxadores Extraordinarios y  Pleni
potenciarios de su Magestad el R ey  de España, en el Congre
so de Utrecht ; y  por los Señores Jacques de Randuyck, Señor 
de Rossem, &c. Burgrave del Imperio, y Juez de la Ciudad de 
Niméga; Guillermo Buys, Consejero Pensionario de la Ciudad 
d& Amsterdam; Bruno Vander-Dussen, Burgomaestre, Senador, 
y  Consejero Pensionario de la Ciudad de Goude, Asesor en el 
Consejo de las Heemrades de Schieland, Dykgrave del Crempe- 
nervard ; Cornelio Van-Gheel, Señor de Spambrock, Buikestein, 
&c. Gran Baylío del Franco, y de la Villa de la Esclusa, Su
perintendente de ios Feudos dependientes del Burgo de Brujas de 
la jurisdicción del Estado ; Federico Adrián, Baron de Rehede, 
Señor de Renswoude, de Umninkhuysen, y Moerkerken, Presi
dente de la Nobleza en los Estados de la Provincia de Utrecht; 
Sicouvan Goslinga, Grietmán de Franekeradeél, y  Curador 
de la Universidad de Franeker; y  Carlos Fernando, Conde de 
Inhuysen, y  de Kniphuysen, Señor de Vredowolde, &c. Dipu
tados en nuestra Asamblea por parte de los Estados de Guei- 
dres, de Holanda, de Westfrisia, de Zelanda, de Utrecht, de 
Fnsía, y  de Groninga y  Qmmelandes, nuestros Embaxadores 
Extraordinarios y  Plenipotenciarios al dicho Congreso de 
Utrecht, en nuestros nombres, y  de nuestra parte, en virtud



de sus Plenipotencias respectivas, cuyo Tratado es el que queda 
expresado: Por quanto en el contenido del dicho Tratado se ex
presa que las ratificaciones de él serán permutadas , en el térmi
no de seis semanas, 6 antes si ser pudiere, las quales se han de 
contar desde el día de la firma; y  deseando dar -algunas mues
tras de nuestra sinceridad, y  cumplir la palabra que por noso
tros dieron nuestros Embaxadores: hemos admitido, aprobado, 
y  ratificado el referido Tratado, y cada uno de sus Artículos ar
riba trasladados. Y  asi le admitimos, aprobamos, y ratificamos 
por las presentes, prometiendo de buena fé y  sinceramente guar
darle, mantenerle, y  observarle inviolablemente en todos sus 
puntos, según su forma y  tenor, sin ir, ni venir jamás en con
trario, directa ó indirectamente, en qualquier manera ó modo 
que sea. E n  fé de lo qual hemos hecho firmar las presentes por 
el Presidente de nuestra Asamblea, refrendar por nuestro Grefier, 
y hecho sellar con-nuestro gran sello.-fecha en ei Haya á 16  de 
agosto de 1 7 1 4 .  =  V. G heel Van SpambrocL =  Por orden 
de los dichos Señores Estados Generales.■■ ±= P . P a g e l. (L . S.)

A R T I C U L O  S E P A R A D O

tocante d  los Colegios del A lm irantazgo de las Provincias 
U nidas del P a y s -B a x o .

Habiendo nosotros los Embaxadores Extraordinarios y  Ple
nipotenciarios denlos Estados Generales de las Provincias Uni
das puesto entre Tas manos de los Embaxadores Extraordina
rios, y  Plenipotenciarios de su Magestad Católica la cuenta de 
las deudas y  pretensiones de los Colegios del Almirantazgo de 
las Provincias Unidas á cargo de la Corona de España, resul
tantes de muchos aprestos, sumimistrados por los dichos Cole
gios para la dicha Corona en los años de 1 6 7 5 ,  1Ó7Ó, 1677, y  
1678, cuyas deudas y  pretensiones (hecha la deducción de lo 
que ha sido pagado) subirán todavía á quatro millones, cien 
mil trescientos, y cincuenta y  dos francos, moneda de Holanda, 
y  además los intereses de esta suma desde id  de enero de 1682 
hasta el entero y  efectivo pago, como también la liquidación 
que en parte se hizo de ellas en Bruselas en 2̂  de noviemore 
de 1 6 8 1  con el Príncipe de Parma, entonces Gobernador de 
los Payses-Baxos Españoles; y  habiendo pedido é insistido
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fuertemente por el pago de dichas deudas, y  no hallándonos 
nosotros, los~Embaxadores y  Plenipotenciarios de su Magestad 
Católica autorizados para ajustar este negocio, prometemos pa
sar los dichos papeles á su Magestad Católica, á fin de que ha
ga justicia á los Colegios del Almirantazgo, como fuere razón.

En  fe de lo qual, nosotros los Embaxadores Extraordina
rios y  Plenipotenciarios del R ey  Católico y  de los Señores E s 
tados Generales, hemos firmado el presente Artículo, y  sella- 
dolé con el sello de nuestras armas en Utrecht á 26  de junio 
de 1 6 1 4 .  =  (L . S.) E l  D uque de Osuna. ( L . S.) E l  M arqu és  
de Monteleon. ~  (L . S.) B . Vander- D ussen. (L . S.) C. G heel 
Van Sfam brock. (L . S.) F . B arón  ds B eede, de Benswoude. 
(L . S.) G r a a f  Van Kniphm sen .

R A T I F I C A C I O N  V E  S .  M .  C A T O L I C A  

a l susodicho artículo separado.

D on F e l ip e , por la gracia de D ios, R ey  de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, & c . Por quanto, habién
dose firmado un Artículo separado del Tratado de Paz, conclui
do y firmado en la Ciudad de Utrecht, en 26 de junio próxi
mo pasado de este presente año, por mis Embaxadores Extraor
dinarios y  Plenipotenciarios, y  por los de los Señores Estados 
Generales de las Provincias Unidas de los Payscs-Baxos, cuyo 
tenor de dicho Artículo separado, en idioma castellano, es como 
queda expresado: Por tanto, habiéndose v is t o 'y  examinado el 
referido Artículo firmado, he venido en aprobarle y  ratificarle, 
como en virtud- de la presente le apruebo y  ratifico en la me
jor y  mas amplia forma que puedo, según y  como en él se 
menciona y  expresa, prometiendo, en fé de mi palabra real, 
cumplirle enteramente; para lo qual mandé despachar la presen
te, firmada de mí mano, sellada con mi sello secreto, y  re
frendada de mi infrascrito Secretario de Estado. Dada en el 
Pardo á 27 de julio de 1 7 1 4 .  =  Y o  e l  R e y . =  D on  Juan  
de Elizondo.
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R A T I F I C A C I O N  D E  L O S  E S T A D O S  G E N E R A L A S

al susodicho artículo separado, -

L o s  Estados Generales de las Provincias Unidas del Bávé- 
Baxo: á todos quantos las presentes vieren, salud. Por quanto, 
además del Tratado de Paz, Amistad, y  Comercio ajustado 
y  concluido en Utrecht en 26 de!'m es de junio dei pre
sente año de 1 7 1 4 ,  se ajusto y  concluyo también un lAr^ 
tículo Separado, por el Señor Don Francisco M aría : de 
Paula 3 Tellez Girón, Sena vides, Carrillo, Toledo, Pones de 
León, Duque de Osuna, Conde de Ureña, Marqués de;Peña- 
fiel, Gentilhombre de la Cámara de su Magestad Católica, Ca
marero y  Copero M ayor, Notario Mayor de los Reyno;s de 
Castilla, Caballero del Orden de Caíatrava, Clavero Mayor de 
la misma Orden y  Caballería, y  Comendador de ella y  de la de 
Usagre en la de Santiago, Capitán de la primera Compañía 
Española de Guardias de Corps; y  por el Señor Don Isidro Ca
sado de Rosales, Marqués de Monteleon, del Consejo de In
dias de S. M . Católica, Embaxadores Extraordinarios y  Pleni
potenciarios de su Magestad el R ey  de España, en el Congre
so de Utrecht; y  por los Señores Jacques de Randuyck,.Señor 
de Rossem, &c. Burgrave del Imperio, y Juez de la Ciudad de 
Niméga ; Guillermo-Buys, Consejero Pensionarlo de la Ciudad 
de Amsterdám; Bruno Vander-Dussen, Burgomaestre, Senador, 
y  Consejero Pensionario de la Ciudad de .Conde, Asesor en el 
Consejo de las Heemrades de Schieland, Dykgrave del Crempe- 
nervard; Cornelio Van- Gheel, Señor de Spambrock, Bulkestein, 
btc. Gran Baylío del Franco, y de la Villa de la Esclusa, Su
perintendente de los Feudos dependientes del Burgo de Brujas de 
la jurisdicción del Estado; Federico Adrián, Barón de Rehede, 
Señor de Renswoude, de Umninkhuysen, y  Moerkerken, Presi
dente de la Nobleza en los Estados de la Provincia de Utrecht; 
Sicouvan Goslinga, Grietmán de Franekeradeél, y  Curador 
de la Universidad de Franeker; y Carlos Fernando, Conde de 
ínhuysen, y de Kniphuysen, Señor de Vredowolde, &c. D ipu 
tados en nuestra Asamblea por parte de los Estados de Guel- 
dres, de Holanda, de Westfrisia, de Zelanda, de Utrecht, de 
Frisia, y de Groninga y Ommelandes, nuestros Embaxadores
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Extraordinarios y Plenipotenciarios al dicho Congreso de 
Utrecht, en nuestros nombres, y de nuestra parte, en virtud 
de sus Plenipotencias respectivas, cuyo Artículo separado es 
del tenor que queda expresado: Por tanto, teniendo por grato el 
dicbd Articidm  "'Separado, le hemos, aprobado y  ratificado, ad
mitimos, aprobamos, y  ratificamos por estas-presentes,.prome
tiéndo le ‘buena;-í©--y sinceramente de guardarle, mantenerle, y 
observarle - inviolablemente según su fuerza y  tenor, sin ir ni 
venir jamás en contrario:, directa o indirectamente, en qualquier 
manera • ó modo .que setrr en fá de lo qual hemos hecho firmar 
las presentes-por' el. Presidente demuestra Asamblea, refrendar 
por nuestro Grefier, y' hecho-sellar con nuestro1 gran sello. F e
charen, el Haya ;á. 6 de! agosto' de 1 7 1 4 .  =  V. G ehel Van Spam - 
htock.i — Por Orden de los dichos Señores Estados Generales, 
if i F a g eh

:  . .  A R T I C U L O .  S E P  A R A  1 }  O 
■ tocante d  la s dependencias de ■ los sucesores del difunto 
: - ' R e y  de la  G ra n  B retañ a.

Chorno los Señores Estados Generales de las Provincias Unidas 
de los Payses-Baxos, en calidad de ejecutores del testamento 
de su Magestad el difunto R ey de la Gran Bretaña,; de glorio
sa recordación, han hecho entregar una memoria en latín á los 
Señores Embaxadores Extraordinarios y  Plenipotenciarios de su 
Magestad Católica, firmada por. nosotros los Embaxadores E x 
traordinarios y Plenipotenciarios dedos Señores Estados Gene
rales, la qual contiene lo que las.. Altas Potencias afirman per
tenecer legítimamente á la sucesión de su Magestad el difunto 
Rey. de la Gran Bretaña á'.cargol-de ía Corona de España, se
gún el Tratado de transacción, ajustado y  concluido en 2ó de 
diciembre de 1 687  entre:su difunta Magestad Católica, de glo
riosa memoria,, de una parte, y  su dicha Magestad el R ey de 
la Gran Bretaña, entonces Príncipe de Orange, de la otra, con
sistiendo en tres rentas distintas: á saber, una de ochenta mi! 
libras anual, otra de veinte mil libras también anual, hy pote ca
das ambas sobre jas aduanas.del Mosa y  del Escalda, que no 
han sido pagadas desde el año de ló^-ó; y otra de cincuenta 
mil libras asimismo anual, que tampoco ha sido pagada desde



el mismo tiempo; y  además un resto de treinta y  siete mi! 
quatrocientas y noventa y  dos libras por el ano de 1 6 9 5 ,  con 
otra suma de ciento y  veinte mil escudos, pagadera de una vez, 
la que debía haberse satisfecho un mes después de la ratificación 
del dicho Tratado: y como los Señores Estados Generales, des
pués de haber dado la dicha representación, han hecho también 
entregar por nosotros sos Embaxadores Extraordinarios y Ple
nipotenciarios una copia del susodicho Tratado de Transacción, 
y de los otros que son relativos á él, á fin de que los referidos 
atrasos, y la dicha suma de ciento y  veinte mil escudos, con 
los intereses que se deben desde el dia del retardamientopsean 
pagados prontamente á la dicha sucesión real por su Magestad 
Católica, ó de parte suya, y que continúe el pago de dichas ren
tas respectivas; á saber, la paga absoluta de la de dichas cin
cuenta mil libras, de la de ochenta m il, y  de la de v e i n t e  mil, 
en el caso que los poseedores actuales ó venideros de los fondos 
hipotecados y  empeñados llegasen en algún tiempo á faltar al 
pago de las dichas dos últimas rentas arriba mencionadas. Y  co
mo por una parte nosotros, los Embaxadores Extraordinarios 
y  Plenipotenciarios de los Señores Estados Generales, hemos in
sistido en que estos pagos fuesen prometidos por su Magestad 
Católica, ó en su nombre, y  que esta promesa fuese comprehen- 
dida é inserta en un A rtícu lo  Separado del presente Tratado 
de Paz; y  por otra parte nosotros, los Embaxadores Extraor
dinarios y  Plenipotenciarios de su Magestad Católica, hemos ale
gado no tener poder para lo tocante á esto, juzgando lo mas 
conveniente no retardar por ello la conclusion del Tratado de 
Paz, han venido de acuerdo, de una parte y  otra, que será re
servado á la dicha sucesión real el proseguir Ja satisfacción de 
las pretensiones arriba dichas de la manera que los interesados 
en la dicha sucesión hallaren á propósito y  por conveniente, sal
vo las razones que su Magestad Católica pueda alegar en con
trario.

E n  fé de lo qual, nosotros los Embaxadores Extraordina
rios y Plenipotenciarios del R ey Católico y de los Señores E s 
tados Generales, hemos firmado el presente Artículo, y  sellá- 
dole con el sello de nuestras armas en Utrecht á 16  de junio 
de 1 7 1 4 .  =: (L . S.) E l  D uque de Osuna. (L . S.) E l  M arqués 
de Monteleon. =  (L .  S.) B . V ander-D ussen . (L . S.) C. G keel
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Van Spambrock. (L . S.) F . B arón  de ' R es de, de Renswoude. 
(L .  S.} G ra a j Van Kniphuisen .

R A T I F I C A C I O N  B E  S. M. C A T O L I C A  
del susodicho artículo separado.

D on F e l i í e , por la gracia de Dios, R ey  de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, &c. Por quanto, habién
dose firmado un A rtícu lo  Separado  del Tratado de Paz, con
cluido y firmado en la Ciudad de Utrecht, en veinte y  seis de 
junio próximo pasado de este presente año, por mis Embaxado- 
res Extraordinarios y Plenipotenciarios, y los de los Estados 
Generales de las Provincias Unidas de los Fayses-Baxos, cuyo 
tenor de dicho A rtículo  Separado, en idioma castellano, es como 
queda expresado: Por tanto, habiéndose visto y  examinado el 
referido Artículo firmado, he venido en aprobarle y  ratificarle, 
como en virtud de la presente le apruebo y  ratifico en la me
jor y  mas amplia forma que puedo, según y  como en él se 
menciona y  expresa, prometiendo, en fe de mi palabra real, 
cumplirle enteramente; para lo qual mandé despachar la presen
te, firmada de mi mano, sellada con mi sello secreto, y  re
frendada de mi infrascrito Secretario de Estado. Dada en el 
Pardo á 27 de julio de 1714. Yo  e l  R e y . — JDon Ju a n  
de Elizondo.

R A T I F I C A C I O N  B E  L O S  E S T A D O S  G E N E R A L E S  
de la s P ro vin cias Unidas del P a y s -B a x o  

del artículo separado .

JL o s  Estados Generales de las Provincias Unidas del Pays- 
Baxo: á todos quantos las presentes vieren, salud. Por quanto, 
además del Tratado de Paz, Amistad, y  Comercio ajustado 
y concluido en Utrecht en 26  del mes de junio del pre
sente ano de 1714, se ajustó y  concluyó también un A r 
tículo Separado , por el Señor Don Francisco María de 
Paula, Tellez Girón, Benavides, Carrillo, Toledo, Ponce de 
León, Duque de Osuna, Conde de Ureña, Marqués de Peña- 
fiel, Gentilhombre de la Cámara de su Majestad Católica. Ca- 
marero y  Copeto mayor, Notarlo mayor de los Reynos de
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Castilla, Caballero del Orden de Calatrava, Clavero mayor de 
la misma Orden y  Caballería, y Comendador de ella y  de la de 
Usagre en la de Santiago, Capitán de la primera Compañía 
Española de Guardias de Corps; y  por el Señor Don Isidro Ca
sado de Rosales, Marqués de Monteleon, del Consejo, de In
dias de S. M . Católica, Embaxadores Extraordinarios y  Pleni
potenciarios de su Magestad el R ey  de España, en el Congre
so de Utrecht; y  por los Señores jacques de Randuyck, Señor 
de Rossem , &c. Burgrave del Imperio, y Juez de la Ciudad de 
Niméga; Guillermo Buys, Consejero Pensionario de la Ciudad 
de Amsterdám; Bruno Vander-Bussen, Burgomaestre, Senador, 
y  Consejero Pensionario de la Ciudad de Goude, Asesor en el 
Consejo de las Heemrades de Schieiand, Dykgrave del Crempe- 
nervard; Comelio Van-Gheel, Señor de Spambrock, Bulkestein, 
&c. Gran Baylío del Franco, y de.la V illa  de la Esclusa, Su
perintendente de los Feudos dependientes del Burgo de Brujas de 
la jurisdicción del Estado; Federico Addan, Barón de Rehede, 
Señor de Renswoude, de Umninkhuysen, y Merkerken, Presi
dente de la Nobleza en ios Estados de la Provincia de Utrecht; 
Sicouvan Goslinga, Grietmán de Franekeradeél, y Curador 
de la Universidad de Franeker; y Carlos Fernando, Conde de 
Inhuysen, y  de Kniphuysen, Señor de V redowolde, &c. D ipu
tados en nuestra Asamblea por parte de los Estados de Guel- 
dres, de Fio 1 and2, de Westfrisia, de Zelanda, de Utrecht, de 
Frisía, y de Groninga y Ommelandes, nuestros Embaxadores 
Extraordinarios y  Plenipotenciarios al dicho Congreso de 
Utrecht, en nuestro nombre, y  de nuestra parte, en virtud 
de sus Plenipotencias respectivas, cuyo A rtícu lo  Separado es 
del tenor que queda expresado: Por tanto, teniendo por grato el 
dicho A rtícu lo  Separado, le hemos aprobado y ratificado, ad
mitimos, aprobamos, y ratificamos por estas presentes, pro
metiendo de buena fe y sinceramente guardarle, mantenerle, y 
observarle inviolablemente según su forma y tenor, sin ir ni 
venir jamás en contrario, directa ó indirectamente, en qualquier 
manera ó modo que sea: en fe de lo qual hemos hecho firmar 
las oresentes por el Presidente de nuestra Asamblea, refrendar 
por nuestro Grefier, y hecho sellar con nuestro gran sello. Fe
cha en el Haya á 6 de agosto de 1714. =  V  G ehel Van Spam - 
broch =  Por orden de los dichos Señores Estados Generales.
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P U B L I C A C I O N , ■

E n la Villa deMadrid á lo  dias del,mes de noviembre del 
ano de- 1714; habiéndose juntado, como á las 3 de- la tarde de 
este día,' en la posada del llustrísimo Señor Obispo de Sigüeñ- 
za Primer Presidente en el Consejo Real de Castilla, los L i 
cenciados, D. Tomás Fernandez Molinillo, Caballero del.Orden 
de Santiago, O. Diego de Guevara, D. Juan Bargueño Rem i
ro, D..Francisco Esquivel, Doctor D. Juan del Castillo y: la 
Concha, y Don Lorenzo de Cardona, Alcaldes de la Casa y 
Corte de su Magestad; Don Juan Antonio de Hoces y  ■ Sar
miento, Don Miguel Chirino de Loaysa, Don Joseph Jacinto 
de Mare y Montalvo , y D. Francisco Zazo de ü llo a , Reyes 
de Armas; y  nosotros D. Juan del Sarco y O liva, Secretario 
del R ey nuestro Señor, y  D. Joseph de Ladalid y  Ortubia, sus 
Escribanos de Cámara de los que en su Consejo residen; entre
gó dicho llustrísim o Señor Obispo, Primer Presidente, en pre
sencia de los referidos, á mi el dicho D. Juan del Barco y  Oli
va un pliego de papel, rubricado del Señor D. Lorenzo de VI- 
vanco y Angulo, Ábad de V i vaneo y  de Arceo, Caballero del 
Orden de Cahtrava, del Consejo de su Magestad,.y su Secreta
rio en Xefe mas antiguo de él, en que estaba el orden que se 
habla de guardar en la Publicación de los Tratados de Paz, con
venidos y  ajustados entre esta Corona y  los Estados Generales 
de las Provincias Unidas de los Payses-Baxos, paraque le diese 
al R ey de Armas mas antiguo, su tenor de la qual es el que se 
sigue.

Oíd, Oid, Oíd: como de parte deí R ey  nuestro Señor se 
hace saber á todos que, á honra y  gloria de Dios nuestro Señor, 
y para bien y reposo de la christiandad, ha sido convenida, ajus
tada, asentada, y establecida una buena, segura, fírme y  estable 
Paz, Confederación, perpetua Alianza, y  Amistad entre su Ma
gestad el R ey Católico nuestro Señor de la una parte, y  los E s
tados Generales de las Provincias Unidas de los Payses-Baxos 
de la otra, por su Magestad, Estados Generales, y  Provincias, 
sus herederos y sucesores, y  por todos sus reynos, payses, tier
ras, señoríos, vasallos, y súbditos; y  por medio de esta 'Paz, 
unión y concierto, sus vasallos y súbditos volverán á sus bie-
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nes, para gozarlos, desde la publicación de esta dicha Paz; v po
dran de aquí adelante ir, venir, y  frecuentar en los reynos, es
tados y  señoríos, los unos de los otros, tanto por mar como’por 
tierra, de cualquier manera, seguramente y  en salvo, como an
tes de la guerra de entre su Magestad y  dichos Estados Gene
rales y Provincias lo hacían, y  podían hacer: y  mándase de par
te de su Magestad Católica á todos sus súbditos y  vasallos que 
de aquí adelante hayan de guardar y  cumplir la dicha Paz invio
lablemente, sin alguna contravención, só pena de ser castigados 
como quebrantadores de la referida Paz, sin remisión ó gracia al
guna. Y  en execuclon de esta orden se salió de la posada del di
cho Ilustrísimo Señor Obispo, Primer Presidente del Consejo, 
yendo delante trompetas y atabales, siguiendo los Alguaciles de la 
Casa y  Corte de su Magestad, nosotros los referidos Escribanos 
de Cámara, los Reyes de Armas, y  Alcaldes, que van expresados; 
en cuya forma se fué delante de ia Casa y  Real Palacio en que 
al presente reside su Magestad, que antes ocupó el Duque de 
Medina Celi, junto al Convento de San Antonio de Religio
sos Capuchinos; y  habiendo subido en un tablado, que para es
te efecto estaba hecho y  alfombrado, con su dosel, los dichos 
Alcaldes, Reyes de Armas, é infrascritos Escribanos de Cáma
ra, por voz del referido D . Juan Antonio de Hoces y  Sarmien
to, R ey  de Armas mas antiguo, se leyó y  publicó el papel y  
orden antecedente en altas é inteligibles voces, habiéndose to
cado, al principio y  fin de dicha publicación, trompetas y  ata
bales; desde cuyo sitio se pasó en la misma forma y  acompa
ñamiento al Real Palacio de su Magestad, y  se executó delan
te de él otra tal publicación: y  asimismo de allí se pasó en la 
conformidad referida á la Puerta de Guadalaxara de esta Corte, 
donde está el tráfico y  comercio, y  se hizo la referida publica
ción con la misma solemnidad; y  también delante de la Iglesia 
Parroquial de Santa María de la Almádena de esta V illa, en 
otros tres tablados que en estos parages estaban hechos y  alfom
brados, y  con sus doseles, á este fin; á todb lo qual concurrió 
gran número de gente: de que certificamos nosotros los referi
dos Escribanos de Cámara del Consejo. Y  paraque conste, lo 
firmamos en el día expresado 10  de noviembre, y año de 1 7 1 4 .  
— jy m Juan d d  B arco y Oliva. == _D. Joseyk de. Ladalid y  
Q rtubia.
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P A Z  Y  A M I S T A D ,

A J U S T A D O

E n tre la  Corm a de E spañ a  y  la  de P o rtu g a l: con
cluido en e l Congreso de Utrecht en & de febrero del 

año de ratificado por su M agestad Católica

en Buen-Retiro d  2 de marzo 

del mismo año.



'V -A  >-3;  •



T  R A T A  B O  D E  P A Z  Y  A  M I S  T  A B ,  
ajustado entre la  Corona de E spañ a  y  la  de P ortu gal: 
concluido en e l Congreso de U treckt en 6  de febrero del año 

de i j  i ¿ ;  y  ratificado por S . M . Católica en Buen-R etiro  
d  2 de m arzo del mismo año.

Traducido del francés al castellano.

EN  E L  NOMBRE DE LA  SAN TISIM A  TRIN ID AD.

S ea notorio á todos los presentes y  venideros: que hallán
dose la mayor parte de la chrístiandad afligida por una larga y  
sangrienta guerra, ha sido Dios servido de mover los corazo
nes del muy Alto y  muy Poderoso Príncipe Don Felipe Quin
to, por la gracia de Dios, R ey Católico de España, y del muy 
Alto y  muy Poderoso Príncipe Don Juan Quinto, por la gra
cia de Dios, R ey  de Portugal, á un ardiente y  sincero deseo 
de contribuir al universal reposo y asegurar la tranquilidad á 
sus súbditos, renovando y  restableciendo la paz y buena cor
respondencia que había antes entre las dos Coronas de España 
y  de Portugal, para cuyo efecto sus dichas Magestades han da
do sus plenos poderes á sus Embaxadores Extraordinarios y 
Plenipotenciarios, á saber; su Magestad Católica, al Excelentí
simo Señor Don Francisco María de Paula Tellez, Giron, Be
rta vides, Carrillo, y  Toledo, Ponce de León, Duque de Osuna, 
Conde de Ureña, Marqués de Peñafiel, Grande de España de 
primera clase, Camarero y  Copero mayor de su Magestad Ca
tólica, Notario mayor de los Reynos de Castilla, Clavero ma
yor en la Orden y Caballería de Calatrava, Comendador de 
ella y de la de Usagre en la de Santiago, General de los Exér- 
citos de su Magestad, Gentilhombre de su Cámara, y Capitán 
de la primera Compañía Española de sus Reales Guardias de 
Corps; y su Magestad Portuguesa, á los Excelentísimos Seño
res, Juan Gómez de Sylva,  Conde de Tauroca, Señor de las 
Villas de Tauroca, Lalim , Lazarim, Peñalva, Gulfar, y sus 
dependencias, Comendador de Viliacoba, del Consejo de S. M . 
y Maestre de Campo General de sus Exércitos, y Don Luis 
de Acuña, Comendador de Santa María de Almendra, y  del
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Consejo de S. M . Portuguesa: los quales habiendo venido á 
Utrecht, lugar destinado para el congreso, y  habiendo examina
do recíprocamente sus plenos poderes, cuyas copias se inserta
rán al fin de este Tratado, después de haber implorado la divi
na asistencia, se han convenido los Artículos siguientes.

. A R T Í C U L O  i.

Habrá una Paz sólida y  perpetua, y  una verdadera y  sin
cera amistad entre su Magestad Católica, sus descendientes, su
cesores, y  herederos, todos sus Estados y  súbditos, de una par
te; y  su Magestad Portuguesa, sus descendientes, sucesores, y  
herederos, todos sus Estados y  súbditos, de la otra; la qual paz 
será observada firme é inviolablemente, tanto por tierra como 
por mar, sin permitir que se cometa hostilidad alguna entre las 
dos Naciones en ninguna parte, y  con ningún pretexto; y  si, 
aunque no se espera, se llegase á contravenir en alguna cosa al 
presente Tratado, éste quedará no obstante en su vigor, y  la 
dicha contravención se reparará de buena fe, sin dilación ni di
ficultad, castigando rigurosamente á los agresores, y  volviéndo
lo todo á su primer estado.

A R T Í C U L O  II.

En conseqüencia de esta Paz se olvidarán enteramente to
das las hostilidades cometidas hasta ahora; de suerte que ningún 
súbdito de las dos Coronas tendrá derecho para pretender satis
facción de los daños padecidos por las vías de justicia, ni por 
otra alguna; ni tampoco podrán alegar recíprocamente las pér
didas que hayan tenido durante la presente guerra,^y olvidarán 
todo lo pasado, como si no hubiese habido interrupción alguna 
en la amistad que se restablece al presente.

A R T Í C U L O  III.

Habrá una amnistía para todas las personas, asi oficiales co
mo soldados, y otros, que durante esta guerra, ó con motivo 
de ella, hubieren mudado de servicio; excepto para aquellos que 
hayan tomado partido, ó que se hayan empeñado en servicio
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de otro Príncipe que no sea su Magestad Católica, ó su M a- 
gestad Portuguesa: y  solo aquellos que hayan servido á su M a
gestad Católica, ó a su Magestad Portuguesa, serán comprehen- 
didos m  este Artículo, los quales lo serán también en el Artí
culo x i de este Tratado.

A R T Í C U L O  IV .

Todos los prisioneros y  rehenes serán restituidos pronta
mente, y  puestos en libertad, de una parte y  otra, sin excep
ción, y  sin pedir cosa alguna por su trueque, ni por el gasto 
que hubieren hecho, como ellos satisfagan las deudas particula
res que hubieren contraido.

A R T Í C U L O  V .

Las plazas, castillos, ciudades, lugares, territorios, y  cam
pos pertenecientes á las dos Coronas, así en Europa como en 
qualquier otra parte del mundo, se restituirán enteramente, y  
sin reserva alguna; de suerte, que los límites y  confines de las 
dos Monarquías quedarán en el mismo estado que tenían antes 
de la presente guerra. Y  particularmente se volverán á la Co
rona de España las plazas de Alburquerque, y  la Puebla, con 
sus territorios, en el estado en que se hallan al presente, sin 
que S. M . Portuguesa pueda pedir cosa alguna á la Corona de 
España por las nuevas fortificaciones que ha hecho aumentar en 
dichas plazas; y  á la Corona de Portugal el castillo de Nou- 
dar con su territorio, la Isla de Verdejo, y  el territorio y  Co
lonia del Sacramento.

A R T Í C U L O  V I .

Su Magestad Católica, no solamente volverá á S. M . Por
tuguesa el territorio y  Colonia del Sacramento, situada á la ori
lla septentrional del R ío de la Plata, sino también cederá en su 
nombre, y en el de todos sus descendientes, sucesores, y here
deros, toda acción y  derecho que S. M . Católica pretendía te
ner sobre el dicho territorio y Colonia, haciendo la dicha cesión 
en los términos mas firmes y  mas auténticos, y con todas las



cláusulas que se requieren, como si estubieran insertas aquí, á 
ñn que el dicho territorio y  Colonia queden comprehendidos en 
los dominios de la Corona de Portugal, sus descendientes, su
cesores y herederos, como haciendo parte de sus Estados, con 
todos los derechos de soberanía, de absoluto poder, y  de en
tero dominio, sin que S. M- Católica, sus descendientes, suce
sores, y  herederos puedan jamás turbar á S. M . Portuguesa, sus 
descendientes, sucesores, y  herederos en la dicha posesión. E n  
virtud de esta cesión, el Tratado Provisional, concluido entre 
las dos Coronas en 7  de mayo de 1 6 8 1 , quedará sin efecto 
ni vigor alguno. Y  S. M. Portuguesa se obliga á no consentir 
que otra alguna Nación de la Europa, excepto la Portuguesa, 
pueda establecerse ó comerciar en la dicha Colonia, directa ni 
indirectamente, baxo de pretexto alguno; prometiendo además 
no dar la mano ni asistencia á Nación alguna extrangera para- 
que pueda introducir algún comercio en las tierras de los domi
nios de la Corona de España: lo que está igualmente prohi
bido á los mismos subditos de S. M . Portuguesa.

A R T Í C U L O  V I L

Aunque S. M . Católica cede desde ahora á S. M . Portu
guesa el dicho territorio y Colonia del Sacramento, según el te
nor del Artículo antecedente; S. M . Católica podrá no obstan
te ofrecer un equivalente por la dicha Colonia, que sea á gusto 
y satisfacción de S. M . Portuguesa, y señalar para este ofreci
miento el término de año y  medio, que empezará desde el día 
de la ratificación de este Tratado: con la declaración de que, si 
este equivalente llega á ser aprobado y  aceptado por S. M . Por
tuguesa, el dicho territorio y  Colonia pertenecerán á S. M . 
Católica como si no lo hubiese jamás vuelto, ni cedido; pero 
si el dicho equivalente no llegase á ser aceptado por S. A L  
Portuguesa, su dicha Magestad quedará en posesión del dicho 
territorio y Colonia, como está declarado en el Artículo ante
cedente.

A R T Í C U L O  V I I I .

Se expedirán órdenes á los oficiales, y  otras personas, á 
quien tocare, para la entrega recíproca de las plazas, tanto en
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Europa como en América, mencionadas en el Articulo v . Y  
por lo que mira á la Colonia del Sacramento, no solamente en
viará S. M . Católica sus órdenes en derechura al Gobernador 
de Buenos-Ay res para hacer la entrega, sino que dará también 
un duplicado de dichas ordenes, con una prevención tan precisa 
al dicho Gobernador, que no pueda baxo de pretexto alguno, 
ó caso no previsto, diferir la execucion, aunque no haya reci
bido todavía las primeras. Este duplicado, como también las 
órdenes que miran á Noudar, y  á la Isla de Verdejo, se cam
biarán con las de S. M . Portuguesa, para la entrega de Albur- 
querque y la Puebla por medio de Comisarios, que para este 
efecto se hallarán en los confines de los dos Reynos; y la en
trega de dichas plazas, asi en Europa como en América, ia ha
rán en el término de quatro meses, contados desde el día del 
cambio recíproco de las dichas órdenes.

A R T Í C U L O  I X .

Las plazas de Alburquerque y  la Puebla se volverán en el 
mismo estado en que. están, y  con Igual cantidad de municio
nes de guerra, numero de cañones, y calibre de estos, como 
tenían quando fueron tomadas, según los inventarlos que de es
to se hicieron: y  los cañones, municiones de guerra, y provi
siones de boca, que se hallaren de mas en dichas plazas, debe
rán ser conducidas á Portugal. Todo lo que se acaba de decir 
tocante á la restitución de las municiones de guerra, y cañones, 
se entiende igualmente por lo que mira al castillo de Noudar, 
y  4 la Colonia del Sacramento.

A R T Í C U L O  X .

Los habitantes de las dichas plazas, y de todos los demás 
lugares, ocupados durante la presente guerra, que no quieran
quedarse en ellos, tendrán la libertad de retirarse, y  de vender 
y  disponer á su gusto de sus bienes muebles é inmuebles, y 
gozarán de todos los frutos que hubiesen cultivado y seniora- 
do, aunque las tierras y caserías sean traspasadas a otros posee
dores.
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ARTÍCULO XI.

Los bienes confiscados recíprocamente con motivo de la 
presente guerra, se restituirán á sus antiguos poseedores, y  á 
sus herederos, pagando estos antes las mejoras útiles que hayan 
hecho en ellos; pero no podrán pretender jamás, de las perso
nas que han gozado hasta aquí los dichos bienes, el valor de 
sus productos desde el tiempo de la confiscación hasta el día de 
la publicación de la Paz. Y  á fin de que la restitución de la 
propiedad de los dichos bienes confiscados pueda executarse; las 
partes interesadas estarán obligadas á presentarse en el término 
de un ano ante los tribunales á quienes toque, en donde dichas 
partes litigarán sus derechos, y  sus causas serán juzgadas den
tro del término de otro año.

A R T Í C U L O  X I I

Todas las presas hechas de una parte y  otra durante el cur
so de la presente guerra, 6 con ocasión de ella, serán juzgadas 
por buenas; y  no quedará á los súbditos de las dos Naciones 
algún derecho ni acción para pedir en tiempo alguno que di
chas presas se les vuelvan, atento á que las dos Magestades re
conocen las razones que ha habido para hacer las dichas presas.

A R T Í C U L O  X I I I .

Para mayor seguridad y  validación del presente Tratado, 
se confirma de nuevo el que se hizo entre las dos Coronas en 
13  de febrero de 166.8 , el. qual queda’en su fuerza en todo lo 
que no fuere revocado por el presente Tratado, y  se confirma 
particularmente el Artículo vxn  de dicho Tratado de 1 3  de fe
brero de 1 66 8 ,  como si establera inserto aquí palabra por pa
labra. Y  sus Magestades Católica y  Portuguesa ofrecen recípro
camente dar sus órdenes, paraque se haga una pronta y  entera 
justicia á las partes interesadas.



También se confirman y  comprehenden en el presente Tra
tado los catorce Artículos contenidos en el Tratado de Tran
sacción hecho entre las dos Coronas en 18  de junio de 1 7 0 1 ? 
los quales quedarán todos en su fuerza y  vigor, como si estu- 
hieran insertos aquí palabra por palabra.

A R T Í C U L O  X V .

En virtud de todo lo estipulado en la susodicha Transac
ción del Asiento  para la Introducción de negros; S. M. Cató
lica debe á los interesados en el dicho Asiento  la suma de dos
cientos mil escudos de anticipación que los interesados presta
ron á S. M . Católica, con los intereses, á ocho por ciento des
de el dia del empréstito hasta el entero pago, lo que hace, con
tando desde 7 de julio de 1Ó96 hasta ó de enero de 1 7 2 5 ,  la 
suma de doscientos noventa y  seis mil escudos; como también 
la suma de trescientos mil cruzados, moneda portuguesa, cuya 
reducción asciende á ciento y  sesenta mil escudos. Estas tres 
sumas se reducen por el presente Tratado á una sola de seis
cientos mil escudos, que S. M. Católica promete pagar en tres 
pagos iguales y  consecutivos' de doscientos mil escudos cada 
uno. E l  primer pagamento se hará al arribo de la primera flo
ta, flotilla, ó galeones, que lleguen á España después del cam
bio de las ratificaciones del presente: Tratado, y  este primer pa
go, será aplicado á los intereses debidos por el capital de los 
doscientos mil escudos de anticipación; el segundo, al arribo de 
la segunda flota, flotilla, ó galeones, y  este será por el capital 
de los doscientos mil escudos de anticipación; y  el tercero, al 
arribo de la tercera flota, flotilla, ó galeones, por los trescientos 
mil cruzados, valuados á ciento y sesenta mil escudos, y  el 
resto de los quarenta mil escudos, de intereses. Las sumas ne
cesarias para estos tres pagos podrán ser llevadas á Portugal en 
moneda acuñada, ó en barras de oro, ú de plata; mediante lo 
qual la suma de doscientos mil escudos de anticipación, no lle
vará intereses después del dia de la firma del presente Tratado; 
pero sí S. M. Católica no paga la dicha suma ai arribo de la
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segunda flota, flotilla, 6 galeones, los doscientos mil escudos de anticipación llevarán intereses al ocho por ciento, desde el ar
ribo de la segunda flota, flotilla, 6 galeones hasta el entero pago 
de esta suma.

A R T Í C U L O  X V I .

S. M . Portuguesa cede por el presente Tratado, y  promete 
hacer ceder á S. M . Católica, todas las sumas debidas por S. M . 
Católica en las Indias de España á la Compañía Portuguesa del 
Asiento para la introducción de negros; excepto los seiscientos 
mil escudos mencionados en el Artículo x v  de este Tratado. 
S. M . Portuguesa cede también á S. M . Católica 'lo que los su
sodichos interesados puedan pretender de la herencia de Don 
Bernardo Francisco Marín. . . .

A R T Í C U L O  X V X i :  ■ ;

E i comercio será generalmente abierto entre los subditos de 
las dos Magesíades, con la misma libertad y  seguridad que lo 
estaba antes de la presente guerra; y  en muestra de la sincera 
amistad que desean, no solamente restablecer, sino aumentar, en
tre los súbditos de las dos Coronas; S. M . Católica concede á 
la Nación Portuguesa, y S. M. Portuguesa á la Española, todas 
las ventajas en el comercio, y  todos los privilegios, libertades 
y  exenciones que han concedido hasta ahora, y  concederán en 
adelante, á la Nación mas'favorecida y  mas privilegiada de to
das las que trafican en las tierras de los dominios de España y  
de Portugal; lo quai, no obstante, no debe entenderse sino por 
lo que mira á las tierras situadas en Europa, respecto de que 
el comercio y  la navegación de las Indias están únicamente re
servados á las dos solas Naciones en las tierras de sus respecti
vos dominios en América; excepto lo que ha sido estipulado 
últimamente en el contrato del Asiento de negros concluido 
entre S. M. Católica y S. M. Británica.
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Y  porque en la buena correspondencia que se establece, se 
deben precaver los daños que pueden ser recíprocos; respecto



de que en la concordia hecha entre las dos Coronas en tiempo 
del R ey  D . Sebastian, de gloriosa memoria, habiéndose decla
rado los casos, en que los delinquientes deben ser vueltos de una 
parte y  otra, y  la restitución de los robos, no se pudo compre- 
hender el tabaco, que no conocían quando hicieron dicha Con
cordia; y  que, no obstante, está tan Introducido y en uso, asi 
en Portugal como en España, que se saca un gran producto de 
sus estancos; su Magestad Católica se obliga á hacer que no pue
dan introducir en las tierras del Rey no de España, y  en ningu
nas otras de sus dominios, el tabaco de Portugal, aunque haya 
sido trabajado ó molido en las dichas tierras ó reynos, ó en 
otras partes, y á dar sus órdenes á fin de que todas las fábricas 
de tabaco portugués, que se hallaren en los reynos y tierras de 
los arriba dichos dominios, se destruyan, como también las que 
se hagan de nuevo, imponiendo graves penas á los culpados en 
estos delitos; y encargando, no solamente á los oficiales de jus
ticia, sino también á los de guerra, que hagan observar y ese- 
cutar lo que queda arriba dicho. Y  su Magestad Portuguesa se 
obliga igualmente á mandar hacer la misma prohibición, y con 
las mismas circunstancias, que su Magestad Católica, por lo que 
mira al tabaco de España en las tierras de Portugal, y  otras qua- 
lesquiera de sus dominios.

A R T Í C U L O  X I X .

Los navios de las dos Naciones, asi de guerra como mer
cantes, podrán entrar recíprocamente en los puertos de los do
minios de las dos Coronas, donde tenían costumbre de entrar 
por lo pasado; con condición de que en los mayores puertos no 
haya á un mismo tiempo mas de seis naves de guerra, ni mas 
de tres en los puertos menores. Y  en caso que un mayor núme
ro de naves de guerra de una de las dos Naciones arribe delan
te de algún puerto de la otra; éstas no podrán entrar en el sin 
el permiso del Gobernador, ó del Magistrado. Pero si, obliga
das por la fuerza del temporal, ó por alguna otra necesidad exe- 
cutiva, dichas naves llegasen á entrar en el sin haber pedido el 
permiso para ello, estarán obligadas á dar luego parte de su ar
ribada, y  no podrán quedarse allí mas tiempo que etique les 
fuere permitido, teniendo gran cuidado de no hacer daño algu-
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no alguno 6 perjuicio al dicho puerto.

A R T Í C U L O  X X .

Deseando sus Magestades Católica y  Portuguesa el pronto, 
cumplimiento de este Tratado, principalmente por el reposo de 
sus súbditos, se ha convenido que tendrá toda fuerza y  vigor 
inmediatamente después íle la publicación de la Paz; y  que se 
hará la dicha publicación en los lugares de los dominios de las 
dos Magestades lo mas presto que sea posible. Y  si después de 
la suspensión de armas se hubiere cometido alguna contravención, 
se dará satisfacción de ella recíprocamente.

A R T Í C U L O  X X L

SI por algún accidente (lo que Dios no quiera) hubiere al
guna interrupción de amistad, ó rompimiento, entre las Coronas 
de España y  Portugal; en este caso se concederá á los súbditos 
de estas dos Coronas el término de seis meses después del di
cho rompimiento para retirarse, y  vender sus bienes y  efectos, 
ó transportarlos á donde mejor les pareciere.

A R T Í C U L O  X X I I .

Y  porque la difunta Reyna de Inglaterra, de gloriosa me
moria, había ofrecido ser garante de la entera execucion de este 
Tratado, de su firmeza, y duración; sus Magestades Católica y  
Portuguesa aceptan la sobredicha garantía en toda su fuerza y
vigor, para todos los presentes Artículos en general, y  para ca
da uno en particular.

A R T Í C U L O  X X I I I .

Las mismas Magestades Católica y  Portuguesa aceptarán 
también la garantía de todos los otros Reynos, Príncipes, y  R e
públicas, que en el término de seis meses quieran ser garantes 
de la execucion de este Tratado; con condición de que esto sea 
á satisfacción de las dos Magestades.



Todos los Artículos arriba escritos, han sido tratados, acor« 
dados, y  estipulados entre los susodichos Embaxadores Extra
ordinarios y  Plenipotenciarios de los Señores Reyes de España 
y  de Portugal, en nombre de sus Magestades¿ y  prometen, en 
virtud de sus plenos poderes, que los dichos Artículos en ge
neral, y  cada uno en particular, serán inviolablemente observa
dos, cumplidos, y  executados por los Señores Reyes sus amos.

A R T Í C U L O  X X V .

Las ratificaciones del presente Tratado, dadas en buena y  
debida forma, se cambiarán de una parte y  otra dentro del tér
mino de. cincuenta dias, que empezarán desde el de la firma, ó 
antes si se pudiere.

En fé de lo quai, y  en virtud de las ordenes y  plenos po
deres que nosotros los que abaxo firmamos tenemos de nuestros 
amos, el R ey  de España, y  el R ey de Portugal; hemos firma
do el presente Tratado, y  hecho poner en él los sellos de nues
tras armas. Fecho en Utrecht á 6 dias del mes de febrero de 
1 7 1 5  años. =  ( L . S . )  E l  D uque de Osuna. =  (L . S.) Conde 
de Tarouca. ( L .  S.) D . L u is D acunha.

R A T I F I C A C I O N  D E  &  M.  C A T O L I C A .

D o is r  F e l ip e , por la gracia de Dios, R ey de Castilla, de León, 
de Aragon, de las dos Sicilias, &c. Por quanto, por lo mucho 
que hemos deseado y  deseamos el alivio y  descanso á nuestros 
vasallos en la aflicción y calamidades de una tan sangrienta y  di
latada guerra como la que hasta aquí se ha experimentado, pa- 
raque, terminándose los desolables efectos de ella, entren á go
zar del reposo, esplendor, y prosperidad á que anhelan, y Nos 
debemos procurarles : Por tanto, considerando quanto se asegura 
este común bien, principiándose por una paz particular y amis
tad recíproca entre esta Corona y la de Portugal, hemos tenido 
por conveniente nombrar, con toda autoridad y plenipotencia 
para ello, á vos D. Francisco María de Paula Teilez, Girón,
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Benavldes, Carrillo, y Toledo, Ponce de León, Duque de Osu
na, Primo, Conde de Ureña, Marqués de Peñafiel, Gentilhom
bre de nuestra Cámara, Camarero y  Copero mayor, Notado 
mayor de nuestros Reynos de Castilla, Caballero del Orden de 
Calatrava, Clavero mayor de la misma Orden y  Caballería, y  
Comendador de ella y de la de Usagre en la de Santiago, Ca
pitán de la primera Compañía Española de nuestras Reales 
Guardias de Corps; y  á D . Isidro Casado de Rosales, Mar
qués de Monteleon, Pariente, de nuestro Consejo de Indias, con 
el grado de nuestros Embaxadores Extraordinarios y  Plenipo
tenciarios, por la entera satisfacción y  confianza con que nos ha
llamos de vuestras personas, y  concurrir en ambas las aprecia« 
bles circunstancias de prudencia, inteligencia, experiencia, zelo, 
y  amor á nuestro real servicio, que pide negociado de tal im
portancia; á fin que con los Ministros Plenipotenciarios, nom
brados para este efecto por el R ey de Portugal, podáis tratar, 
concluir, y  efectuar un bueno, firme, é inviolable Tratado de 
Paz particular, y  de recíproca conveniencia y  utilidad de ios va
sallos de dichas dos Coronas; prometiendo, como prometemos 
por la presente, en fe y  palabra real, que pasarémos, y  cumpli
remos para siempre Nos y  nuestros sucesores, todo lo que es
tipulareis, concluyereis, y  efectuareis con los mencionados M i
nistros de Portugal para el logro de una paz particular, como 
va expresado, y que lo observaremos exactamente, y  haremos 
que se observe, sin contravenir, ni consentir que se contraven
ga á ello en manera alguna, directa, b indirectamente; pues pa
ra todo ello, y lo demás que fuere necesario, os damos y  con
cedemos todo el poder, autoridad, y  facultad que se requiere, 
y  que lo aprobaremos y  ratificaremos dentro del término que re
cíprocamente se -conviniere para ello: declarando también que, 
en el caso de ausencia b enfermedad de alguno de vos los di
chos Duque de Osuna, y  Marqués de Monteleon, podrá el otro 
de vos suceder en la tratación y  efectuación de este negociado, 
prometiendo Nos asimismo, en fé y  palabra real, de pasar por 
ello, aprobarlo, y  ratificarlo con todas las solemnidades, y  de
más requisitos debidos, como sí hubiese sido ajustado y conclui
do por ambos. En  testimonio de lo qual, mandamos despachar, 
y despachamos, la presente, firmada de nuestra roano, sellada 
coa nuestro sello secreto, y  refrendada de nuestro infrascrito Se*
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cretario de Estado. Dada en Madrid á 15  de abril de 1 7 1 * .  == 
Y O  E L  R E Y . — D . Manuel de Vadillo y  Ve/dsco.

P L E N I P O T E N C I A  D E  S, M. P O R T U G U E S A .

J u a n , por la gracia de Dios, R ey de Portugal, y  de los Algar- 
bes, de esta parte y  la otra del mar de Africa, Señor de Guinea, 
de la Conquista, Navegación, y Comercio de Etiopia, Arabia, 
Pérsia, y la India, &c. Hago notorio, y  manifiesto á cada uno y  
á todos los que vieren esta nuestra Carta; que no teniendo cosa 
alguna mas tiempo ha deseada, sino que del todo se extinga el 
incendio de la cruel guerra, en que arde casi todo el orbe chrís- 
tiano de algunos años á esta parte, y que se convierta en una 
justa y permanente paz; y concurriendo á este mismo deseo los 
demás Príncipes y Repúblicas que están en armas, tube por con
veniente nombrar una persona de la primera nobleza del Rey- 
no, de cuya fidelidad, ingenio, habilidad* y  prudencia confiase 
mucho, la qual pase al lugar, que fuere señalado de acuerdo de 
una y otra parte, para las conferencias y  juntas que hubieren de “ 
tenerse en orden á la Paz; y concurriendo todas las referidas ca
lidades en Juan Gómez de Sylva, Conde de Tarouca, mi Con
sejero, y Teniente General de mis Exércitos, le constituyo con 
esta Carta por mi Embaxador Extraordinario y  primer Plenipo
tenciario, paraque vaya al lugar señalado del modo arriba di
cho, para tener las juntas en orden a la Paz; y. que allí, 6 sea 
por medio de los Embaxadores del Príncipe ó República que 
concordare los ánimos para ajustar la paz, el qual, ó la qual hu
biere sido aceptado y  admitido por una y  otra de las partes 
guerreantes, 6 él por sí mismo, aunque ninguno le solicite, pue
da agenciar, tratar, y ajustar la Paz entre mí y qualquiera de? los 
Reyes, Príncipes, y Repúblicas, que guerrean, por la parte con
traria ; y para este efecto le concedo todo pleno poder, y man
dato general y especial, y prometo y ofrezco, bako de mi real 
palabra, que qualesquier cosas, que por el dicho mi Embaxador 
Extraordinario y Plenipotenciario fueren pactadas y ajustadas con 
los Embaxadores ó Ministros de los sobredichos. Reyes, Prín
cipes, y  Repúblicas, que tengan por su parte igual poder, las 
tendré á todas por estables, gratas, y  firmes, y  cuidaré con gran 
desvelo que se cumplan y  executen enteramente. Y  no permití-



ré jamás que el tal pacto ajustado en esta forma se quebrante en 
parte alguna- E n  fé y  testimonio de todo lo qual, mandé hacer 
esta Carta, que va firmada de mi mano, y  sellada con el sello 
grande de mis armas. Dada en Lisboa en 17  de junio, año del 
Señor de 1 7 1 2 .  — Diego de Mendoza Corte-Real la firmé. =: 
Juan R ey., ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

P L E N I P O T E N C I A  D E  S. M. P O R T U G U E S A ..

J"  u a n ,  por la gracia de Dios, R ey  de Portugal, y  de los ÀI gar
bos, de. esta parte y de la otra del mar de Africa, Señor de G ui
nea., y  de la Conquista, Navegación, y  Comercio de Etiòpia, 
Arabia, Persia, y  la India% &c. Hago notorio y  manifiesto á to
dos y  á cada uno de los que .vieren esta mi Carta; que no te
niendo Y o  cosa que mas desee mucho tiempo ha que el que se 
apague del todo el incendio de la guerra cruel en que arde, al
gunos años ha, casi todo el orbe christiano, y  que se convierta 
en una paz justa y  permanente ; y  teniendo este mismo deseo 
Ios> demás Príncipes y Repúblicas que están en armas, me pa
reció canveniente señalar sugetos, de cuya fidelidad, talento, y  
prudencia confiase mucho; los quales asistan á las conferencias 
>y- juntas que hubieren de tenerse entre una y  otra parte acerca 
de la Paz: y. hallándose todas estas circunstancias en Luis de 
Acuña, mi Consejero, Juez del Tribunal de Palacio, y  Comen
dador, de Santa Maria de Almendra en la Orden de los Caba
lleros de Christo, y  ’ habiendo sido nombrado ya por otra Carta 
mia para el mismo’ empleo, como primen* Embaxador Extraor
dinario y  Plenipotenciario, Juan Gómez de Sylva, Conde de 
Tarouca, mi Consejero, y  Teniente General de mis Exéreitos; 
por la presente nombro por mi segundo Embaxador Extraordi
nario y  Plenipotenciario al referido Luis de Acuña, paraque am
bos junios, ó cada uñó de ellos solo por falta ó impedimento 
del otro, en lugar destinado para tener las juntas en orden á la 
Paz, yá sea por medio de los Embaxadores del Príncipe ó R e
pública, que-.concordare, los ánimos para la Paz, el qual, 6 la 
qual fuere ■ admitido. ú ¿admitida por una y- otra parte de las
■ guerreantes, ó por.sí mismo, aunque ninguno lo solicite, pueda 
negociar, tratar, y  ajustar la Paz entre mí y  qualquiera de los

■ Reyes, Príncipes, y  Repúblicas que hacen la guerra por la par-
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te contraría: para lo qual le concedo todo e! poder pleno y  bás
tante, y mandato general y especial, y  ofrezco,.y prometo, baso 
de mi palabra real, que todas las cosas que los Embax adores y 
Plenipotenciarios míos arriba nombrados, juntos,, ó cada uno- solo 
por falta ó impedimento del otro, ajustaren y pactaren con dos 
Embaxadores, o Ministros de los sobredichos Reyes, Príncipes, 
y  Repúblicas, teniendo aquellos iguales poderes, las tendré por! 
válidas, gratas, y firmes, y  las ratificaré en debida y solemne for
ma dentro del tiempo señalado, y cuidaré con diligencia:¡ que 
enteramente se executen sin permitir jamás, que semejante- Tra
tado, en tal forma concluido, se quebrante en cosa alguna. 'En ¡fe 
y testimonio de todo lo dicho, mandamos hacer esta Carta, que 
va firmada de mi mano, y sellada con el sello grande ;de mis 
armas. Dada en Lisboa a i.° de setiembre. Francisco de Sales 
y  Silva la escribió año del Señor de 1712. D iego de Mendo
za Corte-Real la firmé.. == Juan Rey".'.' '

R A T I F I C A C I O N  D E  8. M. C A T O L I C A .

D on Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sicilias, &c. Por quanto, habiéndose ajus
tado, concluido, y  firmado en la Ciudad de Utrecht, en 6 de 
febrero próximo pasado de este presente año, por mi Embaxa- 
dor Extraordinario y Plenipotenciario, y. los del Serenísimo Rey 
de Portugal, mi muy caro y muy amado hermano y  primo, un 
Tratado de Paz y Amistad, cuyo tenor es el que queda expre
sado , el qual Tratado, aqui escrito é inserto como arriba queda 
referido, después de haberlo visto y examinado maduramente pa
labra por palabra en mi Consejo,, he resuelto aprobarle, y .rati
ficarle: P or tanto, en virtud de la presente, Y o  por mí, mis 
herederos y sucesores, como también por los vasallos, subditos, 
y habitantes en todos mis Rey nos y Señoríos, apruebo y ratifi
co todo lo expresado en el mencionado Tratado, en la mejor y  
mas amplia forma que puedn, y  doy.por bueno, firme, y  vale
dero todo lo que en él se contiene;'y prometo, en fe y palabra 
de Rey, y por todos mis sucesores y herederos, seguirle y cum
plirle inviolablemente según su forma y tenor, y mandarle ob
servar y'cum plir de la .misma manera como si Yo lo nubiera 
tratado por mi propia persona, sin hacer, ni dexar hacer en qual-



quier modo ’que sea, ni permitir que se haga, cósa, alguna eu.con
trario ; y que si se hiciere alguna contravención de io contenido 
en dicho Tratado, la mandaré reparar con efecto, sin dificul
tad, ni dilación, castigando y mandando castigar á los delin
quientes, obligando para el efecto de lo susodicho todos y cada 
uno de mis reynos, payses, y señoríos; asimismo todos otros mis 
bienes presentes., y venideros, como también mis herederos y 
sucesores, sin exceptuar nada. Y para firmeza de esta obligación, 
renuncio todas las leyes, costumbres, y todas otras cosas con
trarias á ello: En fé de lo qual, mandé despachar la presente, 
firmada de mi mano, sellada con mi sello secreto, y refrendada 
de mi infrascrito Secretario de Estado. Dada en Buen-Retiro á 
2 de marzo de i j i 5, Y O  E L  R E Y . = D. Juan de Eli- 
zondo*

R A T IF IC A C IO N  B E  S. M. PORTUGUESA.

D on J uan , por la gracia de Dios,.Rey de Portugal, y de los 
Aigarbes, de esta parte y  de la otra del mar en Africa, Señor 
de Guinea, y de la Conquista, Navegación, y Comercio de Etio
pia, Arabia, Pérsia, y la India, &c. Hago saber á los que vie
ren esta mi Carta patente de aprobación, ratificación, y confir
mación, que á los 6 dias del mes de febrero del presente año 
de 1 7 1 5  , se ajusto y  concluyo en la Ciudad de Utrecht un Tra
tado de Paz perpetua y Amistad entre mí y el muy alto y 
muy poderoso Príncipe Felipe Quinto, Rey Católico de Espa
ña, mi buen hermano y primo, por Juan Gómez de Sylva, Con
de de Tarouca, Señor de las Villas de Tarouca, Lalim, Laza
rino , Peñalva, Gulfar, y sus dependencias, Comendador de Vi- 
11 acoba, de mi Consejo, y Maestre de Campo! General de mis 
Exércitos, y D .Xuls de Acuña, de mi Consejo, y Comendador 
de la Encomienda de Santa María-de Almendra, ambos mis Em- 
baxadores Extraordinarios y Plenipotenciarios en el Congreso que 
se formó para la Paz general en la dicha Ciudad; y D. Francis
co María de Paula Teüez, Girón, Benavides, Carrillo, y Tole
do, Ponce de León, Duque de Osuna,,Conde de Ureña, Mar
qués de Peñafiel, Grande de España de primera Clase, Cama
rero y Copero mayor de su Magesfad Católica, Notario ma
yor de ios Reynos de Castilla, Clavero mayor en la Orden f
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Caballería de Calatrava, Comendador de ella y  de Usa«re en da 
de Santiago, General de los Exércitos de dicha Mjigestád, Gen
tilhombre de su Cámara, y Capitán de la primera Compañía 
Española de sus Reales Guardias .de Corps, y  su Embajador 
Extraordinario y  Plenipotenciario; los quales fueron diputados 
para el ajuste y  conclusión de dicho: Tratado en virtud de los 
plenos poderes que para ello tuvieron, cuyo Tratado es del te- 
ñor que va expresado.

Y habiéndose visto por mí el dicho Tratado, después de 
bien considerado y examinado, apruebo, ratifico, y confirmo 
todo lo en él contenido, :y cada punto en particular, y por la 
presente lo doy por bueno,-firme y valedero, prometiendo,' en 
fe y palabra real, seguir y cumplir inviolablemente su forma 
y tenor, y hacerlo seguir, observar, y cumplir, sin hacer, ni 
permitir se haga, cosa alguna en contrario directa 6 indirecta
mente, en qualquier modo que ser pueda, renunciando todas 
las leyes, costumbres, y  todas las otras cosas que, haya, en con
trario. Y  para fié y firmeza de todo, mandé despachar la pre
sente carta dé aprobación, ratificación, y confirmación, por mí. 
firmada, y sellada con el sello grande de mis .armas. Dada en 
la Ciudad de Lisboa á 9 dias dei mes de marzo. Antonio Pin
to Coeiho la hizo, año del nacimiento de nuestro Señor Jesu- 
Christo de 171 Diego de Mendoza Corte Real la fir
mé, zz EL REY.

A R T I C U L O  S E P A R A D O .  -
P o r  el presente Artículo Separado, que tendrá la misma fuer
za y  vigor, que si estubiese inserto en el Tratado, de Paz con
cluido hoy entre sus Magestades Católica y Portuguesa, y  
que debe ser ratificado como el Tratado, mismo ; se ha conveni
do por los Embaxadores Extraordinarios, y  Plenipotenciarios de 
ambas Magestades: que el comercio, recíproco de.las dos N a
ciones se restablezca y  continúe de la misma manera, y  con las 
mismas seguridades, libertades, exenciones, franquezas, dere
chos de entradas y  salidas, y , todas las demás dependencias co
mo se hacía antes de la presente guerra, mientras no se arregle 
otra cosa, y  se declare la conformidad, en que debe correr,el 
comercio entre las dos Naciones. En fe, de io ;qqal,.y ,ep  ylr-
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tüd de las ordenes y plenos poderes que nosotros los que abaxo 
firmamos tenemos de nuestros amos el Rey de España y el 
Rey de Portugal, hemos firmado el presente Artículo separa
do, y hecho poner en él los sellos de nuestras armas. En 
Utrecht á 6 días del mes de febrero de 1715 años — (L . S.) 
E l  Duque de Osuna. =  (L. S.) E l  Conde de Tarouca. (L . S.) 
Don Luis de vicuña.

R A T I F I C A C I O N  B E  S .  M .  C A T O L I C A .

D on F e lip e  por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, 
de Aragon, de las dos Sicilias, &c. Por quanto habiéndose ajus
tado y firmado un Artículo separado del Tratado de Paz con
cluido y firmado en la Ciudad de Utrecht en 6 de febrero pró
ximo pasado de este presente año por mi Embaxador Extraor
dinario y Plenipotenciario, y los del Serenísimo Rey de Portu
gal, mi muy caro y muy amado hermano, y primo, cuyo te
nor de dicho Artículo separado es como queda expresado: Por 
tanto, habiéndose visto y examinado el referido Artículo sepa
rado del Tratado de Paz; he venido en aprobarle y ratificarle, 
como en virtud de la presente le apruebo y ratifico, en la me
jor y mas amplia forma que puedo, prometiendo, en fé de mi 
palabra real, cumplirle enteramente como en él se contiene y 
expresa: para lo qual mandé despachar la presente firmada de 
mi mano, sellada con mí sello secreto, y refrendada de mi in
frascrito Secretario de Estado. Dada en Buen-Retiro á % de 
marzo de 1715. — Yo e l  R e y . Don Juan de Elizondo„

R A T I F I C A C I O N  B E  S .  M .  P O R T U G U E S A .

B oh J u an , por la gracia de Dios, Rey de Portugal y de los 
Algarbes, de esta parte y de la otra del mar en Africa, Señor 
de Guinea, y de la Conquista, Navegación, y Comercio de 
Etiopia, Arabia, Pérsia, y la India, &c. Hago saber á los que 
vieren esta mi Carta patente de aprobación, ratificación, y con
firmación: que á los 6 dias del mes de febrero del presente año 
de 1715, en la Ciudad de Utrecht se ajustó y concluyó un 
Tratado de Paz perpetua y amistad entre mí y el muy Alto y 
muy Poderoso Príncipe Felipe Quinto, Rey Católico de Espa-



ña, mi buen hermano y primo, por Juan Gomez de Sylva, 
Conde de Tarouca, Señor de las Villas de Tarouca, Lalim, La- 
zarim, Penalva, Gulfar, y sus dependencias, Comendador de 
Villacoba, de mi Consejo, y Maestre de Campo General de 
mis Exércitos, y Don Luis de Acuña, de mi Consejo, y Co
mendador de la Encomienda de Santa Mark de Almendra, am
bos mis Embaxadores Extraordinarios y Plenipotenciarios en el 
Congreso que se formo para la Paz general en la dicha Ciudad; 
y  Don Francisco Maria de Paula Tellez Girón, Benavides, 
Carrillo, y Toledo, Ponce de León, Duque de Osuna, Conde 
de Ureña, Marqués de Peñafiel, Grande de España de pri
mera clase, Camarero y Copero Mayor de S. M. Católica> 
Notario Mayor de los Reynos de Castilla, Clavero Mayor en 
la Orden y  Caballería de Calatrava, Comendador de ella y  
de la de Usagre en la de Santiago, General de los Exércitos de 
dicha Magestad, Gentilhombre' de su Cámara, y .Capitán de 
la primera Compañía' Española de sus > Guardias de Corps; 
y  su Embaxador Extraordinario y Plenipotenciario de dicha 
Magestad; los quales fuéron diputados para el ajuste y conclu
sion de dicho Tratado; y en virtud de los plenos poderes que 
para ello tuvieron, en el mismo día ajustaron y concluyeron un 
Artículo separado de él, cuyo tenor es el que va expresado: 
y  habiéndose visto por mí el dicho Artículo, después de bien 
considerado y examinado, apruebo, ratifico, y confirmo todo lo 
en él contenido, y  cada punto en particular; y  por la presente 
le doy por bueno, firme, y valedero, prometiendo en fe y pa
labra real, seguir y cumplir inviolablemente su forma y tenor, 
y hacerlo seguir, observar, y  cumplir, sin hacer, ni permitir' 
se haga, cosa alguna en contrario directa ó indirectamente, en 
qualquier modo que ser pueda; renunciando todas las leyes, cos
tumbres, y todas las otras cosas que haya en contrario. Y  pa
ra fé v firmeza de todo, mande despachar la presente Carta de 
aprobación, ratificación, y confirmación, firmada por mí, y se
llada con el sello grande de mis armas. Dada en la Ciudad de 
Lisboa á 9 dias del mes de marzo. Mathias Riveyro de Cos
ta la hizo año del nacimiento de nuestro Señor jesu-Christo 
iyi<. -zz Diego de Mendoza Corte Real la firme. — Et- R e y .
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P U B L I C A  C L O N .

E k k Villa de Madrid, á 24 dias del mes de abril del ano 
de 1 7 í i,'habiéndose juntado, como á las tres de la tarde de 
este día/en la posada del Excelentísimo Señor Don Miguel 
Francisco Guerra, primer Presidente del Consejo. Real de Cas
tilla, los Licenciados Don Juan Burgonio Remiro., Don Fran
cisco Esquívél, Don Alvaro, de Villegas, Don Juan del Casti
llo Don Alonso de Uriza, y Don Joseph Zenzario, Alcaldes 
de la Casa y Corte de-su Magestad: Don joseph Alfonso Guer
ra y Villegas, Caballero del Orden de Santiago, Rey de armas 
mas antiguo, Don Juan Antonio de Hozes y Sarmiento, Don 
Joseph Jacinto de Mari y Montalvo, y Don Francisco Zazo 
de Úlloa, asimismo Reyes de Armas; y nosotros^Don Juan 
del Barco y Oliva,* Secretario del Rey nuestro Señor, y Don 
joseph de Ladalid y Ortubía, sus Escribanos de Cámara de los 
que en su Consejo residen; entrego dicho Excelentísimo Señor 
primer Presidente, en presencia de los referidos, al dicho Don 
Juan del Barco y Oliva un pliego de papel rubricado del Señor 
Don Lorenzo de Vivanco Angulo, Abad de Vivanco y de Ar- 
ceo Caballero del Orden de Calatrava, del Consejo de S. M. 
y su Secretario en Xefe mas antiguo de él, en que estaba el or
den que se había de guardar en la publicación de los - Tratados 
de Paz, convenidos y ajustados entre esta Corona y la de Por
tugal, para que le diese al Rey de Armas mas antiguo, su te
nor del qual es como se sigue:

Oid, Oid, Oid. Como de parte del Rey nuestro Señor se 
hace saber á todos: que á honra y gloria de Dios nuestro Se
ñor, y para bien y reposo de la christiandad, ha sido conve
nida, ajustada, asentada, y establecida una buena, segura, firme, 
y estable paz, confederación, perpétua alianza, y amistad entre 
su Magestad del Rey Católico nuestro Señor de k una parte, 
y el Rey de Portugal de la otra, por sus Magesíades, sus here
deros, y sucesores, y por iodos sus Reynos, payses, tierras, y 
señoríos, vasallos, y subditos; y por medio de esta paz, unión, 
y concierto, sus vasallos y súbditos volverán á sus bienes, 
para gozarlos desde la publicación de esta dicha paz; y podrán 
de aquí adelante ir, venir, y freqüentar en los Reynos, Esta-
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dos3 y Señoríos, los unos de los otros, tanto por mar como por 
tierra, de qualquier manera, seguramente y en salvo, como an
tes de la guerra entre sus Magestades lo hacían y podían ha
cer: y mándase de parte de su Magestad Católica á todos sus 
subditos y vasallos que de aquí adelante hayan de guardar y 
cumplir la dicha paz inviolablemente, sin alguna contravención, 
só pena de ser castigados como quebrantadores de la referida 
paz sin remisión ó gracia alguna. Y en execucion de esta or
den, se salió de la posada de dicho Excelentísimo Señor primer 
Presidente del Consejo, yendo delante trompetas y atabales, si
guiendo los Alguaciles de la Casa y Corte de S. M., y noso
tros los referidos Escribanos de Cámara, los Reyes de Armas, 
y Alcaldes que van expresados; en cuya forma se fue delante 
de la Casa y Real Palacio y Sitio de Buen-Retiro, en que al 
presente reside su Magestad: y habiendo subido en un tablado, 
que para este efecto estaba hecho y alfombrado, con su dosel, 
los dichos Alcaldes, Reyes de Armas, é infrascritos Escribanos 
de Cámara, por voz del referido D. Joseph Alfonso Guerra y 
Villegas, Rey de Armas mas antiguo, se leyó y publicó el pa
pel y orden antecedente en altas é inteligibles voces, habiéndo
se tocado al principio y fin de dicha publicación trompetas y 
atabales; desde cuyo sitio se pasó, en la misma forma y acom
pañamiento, al Real Palacio de su Magestad, y se executó de
lante de él otra tal publicación; y también desde allí se pasó, en 
la conformidad referida, á la Puerta de Guadalaxara de esta 
Corte, donde está el trafico y comercio, y se hizo la dicha pu
blicación con la referida solemnidad; y asimismo delante de la 
Iglesia Parroquial de Santa María de la Almudena de esta Vi
lla, en otros tres tablados, que en estos parages estaban hechos, 
alfombrados, y con sus doseles á este fin: á todo lo qual con
currió gran numero de gente, de que certificamos nosotros 
los referidos Escribanos de Cámara del Consejo. Y paraque 
conste lo firmamos en el día expresado 24 de abril, año de 
j y i  — Tinn Ju¿ifi dsl Mateo y  0 h va, ~  J 0 on Josegh ds 
L a d a lid  y  Ortubia.
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T R A T A D O
D E

D E C L A R A C I O N
de ¿líganos Capitulas del Jísienio de Negros que cor
re d cargo de ¡a Compañía Real de Inglaterra: 
ajustado, en virtud de ¡os respectivos plenos poderes 
de SS. MM. Católica y  Británica, entre el Marqués 

de Bedmar y  D, Jorge Bubb: y  ratificado por S. M. 
en Madrid á 12  de junio de ijxé>.
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T  R  -A T  A  D  O D  E  H E C L A R A C I O  N
de algunos capítulos del Asiento de Negros y  navio anual 
de permiso que corre d  cargo de la Real Compañía de Ingla
te r r a ^  jue concluido en 2 6  de marzo de z7 i 3 : ajustado en 
virtud' de los respectivos plenos poderes de sus Magestades 
Católica y  Británica, entre el Marqués de Bedmar y  D . Jor

ge Bubb: y  ratificado en Madrid por S. M. Católica 
sn 12  de junio de iy i6 \

D on F e l ip e , por la gracia de Dios, R ey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Siciüas, de Jerusalen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdena, de Córdoba, de Córcega, de Mnrci.a, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas 
de Canaria, de las Indias Orientales y  Occidentales, Islas y  Tier
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y de M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T iról, y  Barcelona; Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. 
Por quanto, habiéndose ajustado y firmado en Madrid en 26 de 
mayo de este presente año por el Marqués de Bedmar y  Don 
Jorge Bubb, en virtud de los poderes necesarios, que para ello 
se les dieron por mí y por el Serenísimo R ey de la Gran Bre
taña, mi muy caro y muy amado hermano y  primo, un Tra
tado de declaración y  explicación sobre algunos capítulos del 
Asiento de Negros, que corre á cargo de la Compañía Real de 
Inglaterra, cuyo tenor es como se sigue:

D e sp u é s  de una larga guerra que afligió casi á toda la Eu
ropa, y causó lastimosas conseqüencias, viendo que su conti
nuación podía causar mas, se convino con la Reyna de la Gran 
Bretaña«, de gloriosa memoria, en detenería por medio de una 
buena y sincera Paz: y á fin de hacerla firme y sólida, y man
tener la unión entre las dos Naciones, se resolvió que el Asien
to de Negros de nuestras Indias Occidentales quedaría en lo ve
nidero, y  por el tiempo expresado en el Tratado del Asiento, 
á cuenta de la Compañía Real de Inglaterra. Y  habiéndonos he
cho hacer sobre esto la referida Compañía varias representacio
nes por el Ministro de la Gran Bretaña, las mismas que ha he-
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elio ella al R ey su Amo, tocante á algunas dificultades que mi
ran á ciertos artículos del mencionado Tratado; y deseando Nos, 
no solamente mantener la Paz establecida con la Nación Ingle
sa, sino conservarla y  aumentarla con una nueva y perfecta in
teligencia ; ordenamos á nuestros Ministros confiriesen sobre el 
expresado negocio del Asiento  con el Ministro Plenipotenciario 
de la Gran Bretaña, á fin de que según equidad se procura
se convenir sobre los mencionados Artículos, como de hecho se 
ha convenido por las declaraciones siguientes»

A R T Í C U L O  I

E n el Tratado del Asiento, hecho entre sus Magestades Ca
tólica y  Británica en 2 ó de marzo de 1 7 1 3  para la Introduc
ción de los Negros en las Indias por la Compañía de Inglater
ra, y  por el tiempo de treinta años, que deben empezar en 1 *  
de mayo de 1 7 1 3 ,  se sirvió conceder su Magostad Católica á 
la dicha Compañía la gracia de enviar cada año durante el di
cho A siento , á las Indias un vaxel de quinientas toneladas, co
mo se explica en el dicho Tratado; con condición de que las 
mercaderías de que fuese cargado el expresado vaxel anual, no 
se pudiesen vender sino es en el tiempo de la fèria; y  que si 
el vaxel llegase á las Indias antes que arribasen los vaxeks de 
España, las personas destinadas por la dicha Compañía estarían 
obligadas á descargar todas las mercaderías, y  á ponerlas en de
pósito en los almacenes del R ey  Católico, debaxo de dos lla
ves, y  con otras circunstancias expresadas en el dicho Tratado, 
en el Interin que se podía venderlas al tiempo de la feria.

A R T Í C U L O  I I .

De parte del R ey  Británico y  de la dicha Compañía se ha 
representado que, la mencionada gracia, concedida por el R ey 
Católico, se concedió precisamente para indemnizar las pérdi
das que la Compañía hiciese en el A siento: de suerte, que si se 
hubiese de observar la condición de no vender las mercaderías 
sino es en el tiempo de la fèria, y  no haciéndose esta regular
mente cada año, según la experiencia lo ha hecho ver por lo 
pasado, lo que podía suceder en lo venidero;.en lugar de sacar
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provecho5 la Compañía perdería el capital de su dinero; puesrse 
sabe muy bien que las mercaderías en aquel pavs no pueden con
servarse mucho tiempo , y  particularmente en-Portovelo. Por eŝ , 
ta razón, pide la Compañía una seguridad de que la feria se ha
rá cada año en ..Cartagena y en Portovelo, ó en la Vera-Cruz; y  
que seda advierta del uno de los tres puertos, que;se- hubiere 
destinado para hacer en él la feria, á fin.de que pueda;hacer par
tir su vaxel, y  que arribado-que este' sea k  los mismos puertos, 
y  no haciéndose la feria, pueda la Compañía vender' sus merca-, 
derías después de un cierto tiempo determinado, contándose ̂ des
de el dia del arribo del vaxel ai puerto-. ■ ;

[4*7]

A R T Í C U L O - I I I .

Queriendo su Magestad Católica dar nuevas señales de su 
amistad al R ey de la Gran Bretaña, y afirmar la unión y la 
correspondencia entre las dos Naciones, ha declarado y  declara 
que se hará regularmente cada año la féria en el Perú, ó en la 
Nueva-España, y  que se dará aviso á la Corte de Inglaterra del 
tiempo preciso en que la flota ó galeones partirán para las In
dias, á fin de que la Compañía pueda hacer partir al mismo 
tiempo el vaxel concedido por su Magestad Católica, y  en ca
so que la flota y  galeones no hubieren partido de Cádiz en to
do el mes de junio, será permitido á la Compañía hacer partir 
su vaxel, dando aviso del dia de la partida á la Corte de M a
drid, ó al Ministro del Rey Católico que estubiere en Londres; 
y  en habiendo llegado á uno de los tres puertos, de Cartagena, 
Portovelo, ó la Vera-Cruz, estará obligado á aguardar allí á la 
flota ó los galeones quatro meses, que empezarán desde el dia 
del arribo del dicho vaxel; y espirado este termino, será permi
tido á la Compañía vender sus mercaderías sin obstáculo algu
no; bien entendido, que en caso que este vaxel de la.Compañía 
va va al Perú, bebe ir en derechura á Cartagena, y  á Portovelo, 
sin que pueda tocar en la Mar del Sur.

A R T Í C U L O  IV .

L a  mencionada Compañía ha representado asimismo, que 
siendo incierto el. número y precio de los negros que se deben
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comprar en Africa, y  que haciéndose esta compra con merca
derías, y  no con dinero contante, no se puede saber á punto 
cierto la cantidad de mercaderías que se deben transportar á aquel 
pays, y  no debiendo exponerse á que falten las mercaderías pa
ra hacer el dicho comercio, puede suceder que las haya de so
bra; de suerte, que la Compañía pide que las mercaderías que 
quedaren sin haberlas trocado con los negros., se puedan trans
portar á las Indias; pues en otra forma se hallaría obligada á ar
rojarlas en la mar. A  este efecto ofrece la Compañía, para ma
yor precaución, poner en deposito las referidas mercaderías, que 
hubiere de sobra, en el primer puerto que se encontrare de su 
Magestad Católica, y en los almacenes reales, para volverlas á 
tomar quando el vaxeLvolviere á Europa.

A R T Í C U L O  V.

Por lo que mira á este Artículo en orden á que las merca
derías de sobra, que no se hubieren empleado en la compra de 
negros, y  que por la falta de almacenes en Africa se deberán 
transportar á las Indias para depositarlas en los puertos de su 
Magestad Católica debaxo de dos llaves, de las quales se guar
dará la una por los Oficiales Reales, y  la otra por el Comisario 
de la dicha Compañía; quiere su Magestad Católica concederlo 
solamente en el puerto de Buenos-Ayres, porque desde Africa, 
hasta el dicho puerto de Buenos-Ayres no hay ninguna Isla, ni 
parage del dominio del R ey  Británico, en donde los vaxeles del 
Asiento de N egros puedan detenerse; lo que no sucede en la 
navegación de Africa á los puertos de Caracas, Cartagena, Por- 
tovelo, Vera-Cruz, Habana, Puerto-Rico, y  Santo í)omingo; 
pues en las Islas de Barlovento posee su Magestad Británica las 
Islas de las Barbadas, de jamayca, y  otras; en las quales los ex
presados vaxeles del A siento  pueden detenerse, y  dexar en ellas 
las mencionadas mercaderías de sobra que no se hubieren tro
cado con los negros, para volverlas á tomar quando volvieren 
á Europa. En esta forma se quita toda suerte de sospecha, y  se 
caminará de buena fe en este negocio del A sien to , que es lo que 
se debe desear de una y  otra parte, y  aun lo que conviene. E s
tarán obligados los Comisarios de la dicha Compañía á hacer, 
luego que el vaxel llegue al puerto de Buenos-Ayres, una decía-
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radon de todas las dichas mercaderías á los Oficiales de su Ma- 
gestad OatoÜca; con la condición de que todas las mercaderías 
que no se declarasen, serán inmediatamente confiscadas , y  ad
judicadas á su Magostad Católica,

A R T Í C U L O  V L  "

" Ha representado también á su Magestad Católica la dicha 
Compañía , que se encuentra alguna dificultad en el pagamento 
de los derechos del año de 1 7 1 3 ,  estipulado, y  convenido en el 
Tratado del Asiento y en. el qual se dice que el Asiento  debe 
empezar el dia primero de mayo del dicho año; no obstante, 
habiendo hecho la Compañía al mismo tiempo la compra del 
número completo de negros para tenerlos debaxo de la protec
ción de su Magestad Católica hasta la firma del Tratado, no 
se permitió la entrada de los dichos negros en las Indias, según 
la cláusula que se insertó en el Artículo x v m , es á saber, que 
no tendría lugar la execucion hasta la publicación de la Paz: 
de suerte, que la Compañía se halló obligada á hacerlos vender 
á las Colonias Británicas con una pérdida considerable. Y  aun
que la Compañía no ha gozado de provecho alguno, antes bien 
ha perdido, por causa del referido Artículo, y  de la cláusula in
serta en el dicho Tratado por los Ministros de su Magestad Ca
tólica; no obstante, queriendo dar la Compañía muestras de su 
humildísimo respeto á su Magestad Católica, se allana á pagar 
por el año de 1714 (se entiende desde primero de mayo de di
cho año en adelante) cediendo enteramente á la pretensión de 
dos anos, con condición de que su Magestad Católica se ser
virá conceder á la dicha Compañía permisión del vaxel con 
las condiciones arriba explicadas, en el qual es su Magestad in
teresado en la quarta parte de la ganancia con el cinco por cien
to de las otras tres partes; de suerte, que la dicha Compañía se 
obliga á pagar á la voluntad de su Magestad Católica, luego que 
tenga una respuesta favorable, no solo los doscientos mil pesos 
del pagamento anticipado, sino también lo que se debe por los 
dos años; cuyas dos sumas juntas hacen el total de quatrocientos 
y sesenta y  seis mil seiscientos y  sesenta y seis pesos y dos ter
cios.

Q&Q.Q.Q



A R T Í C U L O  V I L
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Habiendo hecho su Magestad Católica atención á la dicha 
representación; se ha servido conceder, como concede, á la di
cha Compañía, que el dicho Asiento  empezará desde i.° de ma
yo de 1 7 1 4 ;  7  en su conseqüencia que la dicha Compañía esta
rá obligada á pagar los derechos de dos años, que empezaron en 
1 de mayo de 1714, y cumplieron en i.° de mayo de 1 7 1  ó, 
como también los doscientos mil pesos de anticipación; cuya 
suma se obliga á pagar la Compañía en Amsterdám, en París, 
en Londres, 6 en Madrid, toda entera, ó repartida, según fue-- 
re del agrado de su Magestad Católica; y  de la misma forma 
se harán en adelante los pagamentos por todo: el tiempo que du
rare el dicho A siento ; á los quales pagamentos estarán obliga
dos los bienes de la expresada Compañía.

A R T Í C U L O  V I I I .

Por lo que mira al vaxel anual, que su Magestad Católica 
ha concedido á la Compañía, y  que no ha enviado á las Indias 
en los tres años de 1 7 1 4 ,  1 7 1 5 , . y 1 7 x 6 ,  habiéndose obligado 
la Compañía á pagar á su Magestad Católica los derechos, y  las 
rentas de los tres años sobredichos, se ha servido S. M . indem
nizar i  la dicha Compañía, concediéndola pueda repartir las mil 
y  quinientas toneladas en diez porciones anuales, empezando des
de el año próximo de 1 7 1 7 ,  y  acabando en el año de 1 7 2 7 .  
De suerte, que el vaxel concedido en el Tratado del A siento , 
en lugar de las quinientas toneladas, será de seiscientas y  cin
cuenta (debiéndose reputar cada una de ellas, medida de dos 
pipas de Málaga, y  del peso de veinte quintales, como es or
dinario entre España é Inglaterra) durante los dichos diez años, 
con la condición de que el dicho vaxel será visitado y  registra
do por los Ministros, y  Oficiales de su Magestad Católica que 
estubieren en los puertos de fe Vera-Cruz, Cartagena, y  Porto- 
velo.



A R T Í C U L O  I X .

E l  Tratado del Asiento hecho en Madrid en 26 de marzo 
de 1713 quedará en su fuerza, á la reserva de los Artículos que
se hallaren contrarios a lo convenido y  firmado hoy; los qua- 
les serán abolidos, y  de ninguna fuerza, y  la presente será pre
sentada, aprobada, ratificada, y  trocada de una y  de otra parte 
en el término de seis semanas, ó antes si es posible. En fe de 
lo qual, y  en virtud de nuestros plenos poderes, firmamos la 
presente en Madrid a 26 de mayo de 1 7 1 6 .  ~  (L. S.) E l  M a r
qués de Bedm ar. ~  (L . S.) Jo rg e Bubb.

E l  qual Tratado aquí escrito é inserto, como arriba queda 
referido, después de haberle visto y examinado maduramente 
palabra por palabra, he resuelto aprobarle y  ratificarle: P or tan
to , en virtud de la presente, apruebo y  ratifico todo lo expre
sado en el mencionado Tratado en la mejor y  mas amplia for
ma que puedo, y  doy por bueno, firme, y valedero todo lo que 
en él se contiene, prometiendo, en fé de mi palabra real, se
guirle y  cumplirle inviolablemente según su forma y tenor, y  
mandarle observar y  cumplir de la misma manera, como sí Y o  
lo hubiera tratado por mi propia persona, sin hacer, ni dexar 
hacer, en qualquler modo que sea, ni permitir que se haga, co
sa alguna en contrario; y  que si se hiciere alguna contravención 
de lo contenido en dicho Tratado, la mandaré reparar con efec
to, sin dificultad ni dilación, castigando y mandando castigar á 
los delinqüentes ó contraventores, que en qualquier forma se 
opusieren, dificultaren, ó embarazaren el cumplimiento de lo en 
este Tratado expresado: para lo qual mandé despachar la presen
te, firmada de mi mano, sellada con mi sello secreto, y refren
dada de mi infrascrito Secretario de Estado, y del Despacho de 
esta Negociación. Dada en Buen-Retiro a 12  de junio de 1 7 1 6 .
— Y O  °E L  R E Y . =  D . Josegh de Grim aldo.
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I N D I C E
D E  L O S  T R A T . A D Q . S

.. C O N T E N ID O S EN ESTE TOMO.

A- matado de mutua 
A lia n z a , concluido entre 
e l R ey  Christianísimo y
e l E lector de Colonia en 
B ru sela s d  i j  de febre
ro de l y o x :  a l qu al ac
cedió el R e y  Católico D . 
Felipe F , y  lo ra tficó en  
y  del mes de a b ril del 
mismo año.

T u  a t a d o  de mutua 
A lia n z a  3 concluido entre 
sus M agestades Católi
ca y  Christianísim a y  el 
D uque de M antua en 
Fenecía d  2 4  de febrero  
de i j o i : ratificado por 
el R ey  D . Felipe V  en 

de m arzo del mismo 
año.

T r a t a d o  de mutua 
¿F ia n z a  y conchado entre 
e l R e y  Christianísimo y  
e l Elector de B a v íera , 
en Ver salles d  $  de m ar
zo de i y o X '  til qual ac
cedió el R e y  D . Felipe 
Fy y  lo ratificó en y  de 
a b ril del mismo año.

T ratado  de mutua 
A lia n z a  3 ajustado entre

P a g .

:-3

1 3

3 l

sus M agesiades Católi
ca y  Portuguesa y obli
gándose ésta d  mantener 
el testamento del R ey  _D. 
Carlos Segundo en ¡o to
cante d  la  sucesión del 
R e y  D on ■ Felipe F  d  la  
Corona de E spañ a. Con
cluido en Lisboa d  1 8  de 

junio de 2y  0 1 ,  y  ra tifi
cado por su M agestad  
Católica en M adrid d  j .° 
de ju lio  de dicho año.

T r a t a d o * de la  Tran
sacción sobre el Asiento 
de N egros de la  Compa
ñía R e a l de Guinea: con
cluido entre sus M ages- 
tades Católica y  P ortu 
guesa en Lisboa d  1 8  de 
junio del año de i y o i j y  
ratificado en M adrid  d  
i.°  de ju lio  del mismo 
año.

T r a t a d o  de tregua y  
arm isticio, concluido en
tre SS . M M . Christianí
sima y  B ritánica en 79 
de agosto y  x l  de no
viembre de i y i 2  p a ra  
proseguir las conferen- 
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d as empezadas en el 
Congreso de Utrecht por 
los Plenipotenciarios de 
las Potencias beligeran¿ 
tes sobre la  pacificación 
general de E u ro p a : ra 
tificado por su ' M ages
tad  Católica en id  de no
viembre del mismo año....

T ra ta d o  del disiento 
de N egros entre sus M a- 
gestadles Católica y  Mr i-, 
tán ica, p a ra  encargar
se ¡a  Compañía R e a l de . 
In g laterra  de ¡a  intro? 
dilución de- esclavos ne- > 
gros en las Indias, por ' ' -;' >. 
tiempo de treinta años,. 
Concluido en Madrid d  
2 C  de marzo de l y j j .  -

T ratad o  de P a z ,  * 
A lia n z a  3 - y  A m ista d 3 
ajustado entre su M a-, 
gestad Católica y  el Mu-, f 
que de Sabaya, por el - 
qual se cede d  S. A :- R i 
la  Isla y  Rey no de Sici
lia, y  se- asegura d  f a 
vor de su casa y  líneas 
varoniles ( con exclusión 
de toda otra) la  sucesión 
a la  Corona de E sp a ñ a  
y  de la s In dias en de
fecto de descendientes 'del , 
R ey Católico X ). Felipe  
F : conchado en el Con
greso de Utrecht en i p  
de ju lio  de i g i g y y -r a -  
tjficado en M adrid  d  p

de agosto del mismo año.
T r a t a d o  de P a z  y  

A m istad , ajustado entre 
r ía  Corona-de E sp a ñ a  y  

la  de la  G nau B reta ñ a : 
:concluido en Utrecht d  
i j  de ju lio  de i p i g ,  y  
ratificado en M a d rid  d  
p  de agosto del mismo 
'año. '■

T r a t a d o  de Comercio, 
ajustado entre la s  Coro
nas de~ E sp a ñ a  y'-de-" la  
G ra n  Bretaña-, en e l Con
greso-de Utrecht en- y  de 
diciembre de- i p i j , y  r a 
ffio  adó -por su - M ages- 
ta d  Católica en M a d rid  
d  2 i  -de enero de i p  i 4 : 
en e l qual se inserta d  
la  letra  e l  Tratado de 
P a z  y  ■ Comercio entre 
la s referidas dos Coro
nas concluido en M a d rid  
en J2 j de mayo d el año 
de 1 6 E p .

T r a t a d o  'de declara- 
pon y  explicación sobre 
algunos artículos del an
tecedente Tratado de Co
mercio de i p i g :  conclui
do en Madrid en i p  de 
diciembre de ip  ig , y  ra 
tificado m  ip -de  -enero de 
ip iS .  ' ' - v.

T r a ta d o  de ■ P a z , 
A m ista d  y  Comercio 'en
tre la  Corona de E s p a 
ña y  ios - Estados - Qe~



nerales de la s  'Provin
cias U nidas, ajustado en 
Utrecht en 2 6  de junio  
de I J 1 4 ,  y  ratificado 
por su Magestad Cató
lica en el P a rd o  en 2 7  
de ju lio  del mismo año, 363  

T r a t a d o  de P a z  y.- 
Am istad, ajustado en
tre la  Corona de E s p a 
ña y  la de P o rtu g a l en 
U trecht en €  de febrero

de I 7 i s  > y  ratificado - 
por su M agestad Cató
lica en Buen-Retiro d  2 
de. marzo del mismo año. scjq 

T ra ta d o  de declara- 
cion de algunos capítulos.. 
del Asiento de- -Negros 
que corre a  cargo de la  - 
Compañía R e a l de Tn- ; 
g la te rra , ajustado en 
M ad rid , y  ratificado en 
1 2  de junio de i g i ó l  423

I N S T R U M E N T O S  ■
CITADOS E INSERTOS EN LOS TRATADOS DE ESTE TOSIO.

C é d u l a  del Señor p
Rey D .  Felipe V , en que AG* 
esta inserta su renuncia 
d  la  sucesión de la  Coro
na de F ra n c ia , dada en 
Buen-R etiro d  7  de no
viem bre de 1 7 1 2 .  1 42

R e p r e s e n t a c ió n  que 
hizo el Reyno de E s p a 
ña junto en Cortes en 
M a d rid  d  _p de noviem
bre de 1 7 1 2 ,  en vista  
de la  renuncia del Señor 
R e y  D . Felipe V  d  la  
sucesión de la  Corona de 
F ra n c ia . *5°

R e a l  C é d u l a  esta
bleciendo por ley la  re
nuncia del Señor R ey  Tj 0 
Felipe V  d  la  sucesión de 
la  Corona de F r a n c ia ,y

la s  de los Príncipes de 
esta d  la  de E sp añ a , ex
cluyendo de ella d  la  Ca
sa de A u s tria ; y  decla
rándosela y  llamando d  ■ 
la  Casa de Sabaya en 

fa lt a  de la  descendencia 
del dicho R e y  D . Felipe 
V. D a d a  en M adrid  d  
1 8  de marzo de xyig-  ■ 1 55  

A cto de renuncia del 
Serenísimo Señor D uque 
de B e rry , Infante de la.
C asa R e a l de Francia, 
d  la  sucesión de la  Coro
na de E spañ a . D ado en 
M a rly  en 2 4  de noviem
bre de 1 7 1 2 . 1 6 4

A cto de renuncia del 
Serenísimo Señor D uque 
de O rleans, Príncipe de
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¡a  C asa R e a l de F ra n 
cia , d  la  sucesión de la  
Corona de E sp añ a . F a 
do en P a r ís  en 2 1  de no
viembre de 1 7 1 2 ,  y re
g istrada  en Parlamento 
d  i ¿  de marzo de 1 7  x j .  16 9  

L  E T R A S  P  A  TENTE S 
de S. M . Christianísz- 
ma habilitando a l R ey 
Católico XX Felipe V  y  
sus herederos d  la suce
sión de la  Corona de 
F ran cia . D adas en V er- 
salles en diciembre de 
1 7 0 0 , y  registradas en 
Parlam ento d  j .° de f e 
brero de 1 7 0 1 .  1 7  3

L e t r a s  P a t e n t e s  
del R ey  Christianísimo, 
derogando la  habilitación 
del Rey Católico D . F e 
lipe V  p a ra  suceder d  la  
Corona de Francia, y  
admitiendo las recípro
cas renuncias que hicie
ron los Señores D uques 
de B erry y  de Or/eans 
d  la  de E sp añ a , D a d a s  
en Ver salles en marzo de 
I 7 I 3 : J  registradas en 
el Parlam ento y  otros 
Tribunales de P a r ís  en 
1 g  del mismo mes y  año. 17  ó 

I nstrum ento  de ce
sión del Reyno de Sicilia  
p or el Señor R e y  XX F e 
lipe V  d  fa v o r  de S. oí.
R . el Señor D uque de

Saboya. Fecho en M a 
d rid  d  1 0  de jun io  de
17 x 3 *  1 8 1

Céd u la  del S .or R e y  
D . Felipe l i l i ,  po r la  
qual confirma y  concede 
varios privilegios, exen
ciones, y  facultades ante
riormente dispensadas d  
los súbditos de la  G ra n  
B reta ñ a  que residen y  
comercian en E sp añ a . 
Fech a en 'Z aragoza d  
xp  de m arzo de x F q g . 297

C é d u l a  del S.w R e y  
XX F elip e l i l i ,  p o r la  
q u a l, adem as de los p r i
vilegios y  la sfra n q u ic ia s  
hasta entonces concedi
das d  los comerciantes 
Ingleses residentes en Se
v illa  5 C ádiz y  San  F ú 
c a r , les añade e l de te
ner un Ju e z  Conservador 

p a r a  la  adm inistración 
de ju stic ia  a s i c iv il como 
crim inal. Fecha en Z a 
ragoza d  2 6  de ju n io  de
16 4 .5 . s ° 5

Cé d u la  del S T  R e y  
D . Felip e l i l i , p o r la  
que declara algunos pun
tos dudosos sobre la s  f a 
cultades del Ju ez  Conser
vador , y  los casos en que 
la  N ación In glesa  puede 
recurrir d  su conocimien
to. Fecha en Valencia d  
j?  de noviembre de x S j j .  308



P ro visio n  del Señor 
R e y  ID. Felipe I I I I t en 
que confirma y  explica 
la s  facu ltad es del cargo 
de Ju e z  Conservador de 
la  N ación Inglesa en la  
Andalucía, y  lo confiere 
a l Regente de la  Audien
cia de S ev illa . Fecha en 
M a d rid  d  2 2  de noviem
bre de 2  8. g 14

P r o v isio n  de la  R e y 
na Gobernadora D oña  
M a ria n a  de A u stria ,

mandando a l Ju ez R e a l 
de comisión p a ra  la  v isi
ta  de sacas y  cosas ve
dadas de la  Ciudad de 
S evilla  y  sus P artidos  
se abstenga de proceder 
contra los Ingleses en 
varios puntos capitula
dos en el último Tratado 
de Comercio ajustado en 
1 6 S j  entre la  España  

y  la  In g laterra . Fecha  
en M adrid  d  1 2  de ju lio  
de 1 6 j  4 . 3 20


