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T R A T A D O

V E  L A

ÍQ U A  T R I P L E  A L I A N Z A ,

’Firmado y  concluido en 2 de agosto de 2728 por los 
Ministros de sus Magsstades Imperial, Ckristianzsima.f 
y  Británica, que aceptó y  firmó el Rey de España 

en el Haya el dia 17  de febrero de 1 7 2 0 ,y  ratificó 
sn 20 de mayo del mismo año.
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T R A T A D O  D E  L A  Q U A T R I P L E  A L I A N Z A , 
firmado y  concluido en Londres en 2 de agosto de 1 7 1 8  
por los Plenipotenciarios de sus Magestades Imperial, Ckris- 
tianísima, y  Británica, aceptado y  firmado por el Rey-Cató
lico D .  Felipe Quinto en el H aya en 1 7  de febrero de 17 2  0; 

y  ratificado por su M agestad' en Aranjuez 
d  20 de mayo del mismo año.

D on F e lipe , por la gracia de D ios, R ey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Siciiias, de Jerusalen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de M allorca, 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  Tier
ra-Fírme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante y  M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T iró l, y  Barcelona; Señor de Vizcaya y  de M olina, &c. 
H abiendo Y o  venido en aceptar el A cto de Convención he
cho en París en 18 de julio de 1 7 1 8 por los Plenipotencia
rios del Serenísimo y  muy Poderoso R ey Christianísimo, y  
el Serenísimo y  muy Poderoso R ey de la Gran Bretaña, y  
el Tratado que en su conseqüencia se concluyó en Londres 
en 2 de agosto del mismo año; se firmó últimamente en el 
Haya, los dias ló  y  17  de febrero pasado de este presente 
año, la referida Convención y Tratado por el Marqués Beretti 
Landi, mi Embaxador en Holanda, juntamente con los M i
nistros del Serenísimo y  Potentísimo Emperador de Romanos, 
del Serenísimo y  muy Poderoso R ey Christianísimo, y  del 
Serenísimo y  muy Poderoso R ey de la Gran Bretaña; cuyo 
contenido, con el de los Artículos secretos y  separados, que 
en él se incluyen, palabra por palabra es como se sigue.
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I N S T R U M E N T O

de Accesión de su Magestad Ca
tólica al Tratado concluido en

Londres á 2 de agosto de 1718.

R especto de que cierto T ra -. 
tado y Artículos separados y  
secretos, y  también otros qua- 
tro Artículos separados con
cernientes á lo mismo, y  to
dos de un mismo vigor, con el 
Tratado principal, fueron con
cluidos y  firmados legítima
mente por̂  los Ministros Ple
nipotenciarios de su Magestad 
Cesárea, de su Magestad Chris- 
tianísima , y  de su Magestad 
Británica, en Londres el día ~ 
del mes, de del año de
1718 entre las Partes contra
tantes arriba nombradas; cuyo 
tenor de todos es como sigue 
palabra por palabra;

I N S T R  U M E  N T U M
Accessionis suæ Majestatis CLi
t i olio æ ad Tractatum Lendini 
conclusimi 2 augusti 1718.

jO^uandgquidem Tract atus 
quidam, Articulique ' se

parati et secreti, itidemque 
A rticuii alii quatuor separa- 
ii ,  eodemque spectantes, uque 
omnes ejusdem vigor is curri 
Trac tatù principali per M i- 
nistros Plénipotentiaires M a

jestatis suæ Cæsarete, et Ca- 
iholicaì M ajestatis sua B ri
tannica , et M ajestatis sua 
Christianissimæ Tondini ~  
mensis 1 7 1 8 ,  inter
Partes contrahentes supra 
nominatas ritè conclusi signa- 
tique fuerint, quorum omnium 
tenor de verbo ad ver bum sic 
sequitur:

EN EL NOMBRE DE LA SANTISIMA E INDIVIDUA TRINIDAD.
S e a  notorio y  evidente á todos aquellos á quienes pertenece ó puede pertenecer en qual- quíer manera que sea.

Después que el Serenísimo 
y  muy Poderoso Príncipe Luis 
X V  R ey de Francia y  de Na
varra, y el Serenísimo y  muy 
Poderoso Príncipe Jorge Rey 
de la Gran Bretaña, Duque de 
Brunswick y  de Luneburgo, 
Elector del Sacro Romano

I N  K O M I N  E  S A N C T I S S I M A E  

E T  INDIVIDUAL TRINITATIS.

A  oTUM perspectumque sit
omnibus quorum interest, aut 
interesse quomodocumque po
test.

Postquam Serenissimus 
et P o t entissimus Princeps 
Georgius Magna Britannia, 
Francia , et Hibernia R ex, 
D u x  Brunsvicensis et L u-  
nemburgensis, Sacri Roma
ni Imperii Elector & c . s et 
Serenissimus ac Potentisst-
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Imperio j y  los Altos y  Pode
rosos Estados Generales de las 
Provincias de los Payses-Ba- 
xos, aplicados continuamente 
á la conservación de la paz, 
reconocieron muy bien que ha
bían proveído en algún modo 
á la seguridad de sus reynos 
y  provincias medíante la tri
ple Alianza ajustada entre ellos 
el dia 4 de enero de i J i 7 , pe
ro no tan enteramente ni con 
tanta solidez, que la tranquili
dad pública pudiese permane
cer sí no se quitasen al mis
mo tiempo las enemistades y  
las fuentes perpetuas de las 
desavenencias que todavia cre
cen entre algunos Príncipes, 
como se ha experimentado en 
la guerra que se levanto el úl
timo año en Italia; con el áni
mo de extinguirla á tiempo 
han convenido entre sí en cier
tos Artículos por el Tratado 
concluido en Londres el 1 8 de 
julio (V .S.) 2 de agosto (N.S.) 
de 17 18, según los quafes pueda 
ajustarse y establecerse también 
la paz entre S. M . Imperial y  el 
R ey  de España, y  entre su di
cha Magestad y  eí R ey de Sici
lia, después de haber convidado 
amistosamente á su Magestad 
Imperial paraque tenga á bien, 
por amor á la paz y  á la tran
quilidad publica, admitir en su 
nombre y  aprobar los dichos 
Artículos,y entrar también en el

mus Princeps Ludovicus X V  
R ex Christianìssimus, nec non 
Gelsi et Potentes Status Ge- 
nerales Unitari-m Federati 
Belgii Provinciarum , conser
vando almo pacis jugiter in
tenti, probe animadverterunt, 
per fcedus illud triplex sub p  
januaru anno i j i y  initum 
regnis quidem suis atque prò- 
vinciis utcumque, non tamen 
lindequaque, neqne tam solide 
prospectum esse, ut nisi una, 
et oliscentes adirne inter non- 
nullos Europa Pnncipes si
mili ante s , seu perpetua dissi- 
diomm fomenta è medio tolle- 
rentur, tranquillìtas publica 
vigere dici aut constare pos
s a  y edocti, vìdeheet experi
mento belli anno superiori in 
Italia ex or ti; ad quod proin
de tempestive sopiendmn per 
Tractatum die z 8  ju lii anni 
I p i 8  initum de certis inter 
se paciji cationis Xrtìculis con- 
venerimi 5 ju x ta  quod pax  
quoque inter Sacram Cosa
re am Majestatem et X ispa- 
niarum Regem , nec non inter 
sandem Regemque S i ci Ho con
ciliari stabilirique possit ac
id  desuper amica invitatione, 
ut sua M ajestas Cosarea 
amore pacis ac quietispublic o  
ìstos conventionum Articidos 
suo quoque nomine amplectì ac 
probare, adeòque Tractatni 
inter se inito et ipsa accedere
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Tratado concluido entre ellos, 
cuyo tenor es como se sigue*

CONDICIONES DE L A  FA X  

ajustada entre su Magestad 

Imperial y su Magestad Ca

tólica.

a r t í c u l o  l

Para enmendar el desor
den hecho últimamente contra 
la Paz de Badén de 7 de se
tiembre de 1 7 1 4 ,  y la neu
tralidad establecida para la Ita
lia en el Tratado de 14 de 
marzo de 1 7 1 3 ,  el Serenísi
mo y  muy Poderoso R ey de 
España se obliga á restituir á 
su Magestad Im perial, y  le 
restituirá efectivamente luego 
después del cambio de las ra
tificaciones del presente Tra
tado, d á lo mas tarde dos me
ses después Ja Isla y Reyno 
de Cerdeña en el estado en 
que estaba quando se apode
ró de ella; y renunciará en 
favor de su Magestad Impe
rial todos los derechos, pre
tensiones, títulos y  acciones 
al dicho Reyno, de suerte que 
su Magestad Imperial pueda 
disponer de él, en el modo que 
se ha resuelto por d  bien pú
blico, con absoluta libertad y  
como de cosa que le pertenece*

quoque vellet: quorum quidem 
tenor sequens est.

C O N D I T I O N U M  P A C I S  
inter suam Majestatem Cesa
re am et Regiam Catholicam 
Maiest at em

Â R T I C U L U S  I

A d  repar arida ea qua 
contra Pacem Badensem die 
7  septembris 17  14 conclus am y 
prout et contra neutralitatene 
per Tractatum die 1 4  martiz 
1 7 1  A pro Italia  stabilitami 
novìssime turbata fuerunt, Se- 
renissimus et Potentissimus 
Mispaniarum R ex obligat se 
ad restituendam Majestati 
Casarea, prout et idem, mox 
vel ad summum duos post 
menses à commutations rati- 

ficationum pressentis Tracta- 
tus , actu restituet Insulam et 
Regnum Sardinia; in eo statu  
quo erat tunc cum illud occu
pava > renuntiabitque sua 
Majestati Casarca omnia ju 
ra ̂  prat emione $, rations s , et 
act ione s in dictum Regnum, 
ita ut sua M ajestas Casarea 
de ilio, seti de re sua ¿piene, li- 
b ere que, at que ad eum modum 

juxta quem amore boni p u b i
ci facer e s t a t u ì , disponete 
p o s s i.
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A R T Í C U L O  II.

Como el único medio que 
se ha podido haíiar para ase
gurar un equilibrio permanen
te en la Europa ha sido esta
blecer por regla que las Coro
nas de Francia y  de España 
no puedan jamás ni en tiempo 
alguno juntarse en una misma 
cabeza, ni en una misma lí
nea, y  que perpetuamente es
tas dos Monarquías se man
tengan separadas; y  que para 
asegurar una regla tan nece
saria para el reposo público, 
los Príncipes que por su naci
miento pudiesen tener derecho 
á estas dos succesiones, renun
ciasen solemnemente la una 
de las dos por sí mismos y  por 
toda su posteridad, de modo 
que esta separación de las dos 
Monarquías se constituyese ley 
fundamental, y  asi fue reco
nocida en las Cortes juntas en 
Madrid el día 9 de noviem
bre de i y 12 , y confirmada 
por los Tratados concluidos 
en Utrecht en 1 1 de abril de 
1 7 1 3 ;  su Magestad Imperial, 
para dar la última perfec
ción á una ley tan necesa
ria y tan saludable, y para 
no dexar en lo venidero al
gún motivo de siniestra sospe
cha, y  queriendo atender á la 
pública tranquilidad , acepta y 
consiente las disposiciones he-

A R T I C U L U S  II.

Quandoquidem iina qua 
excogitari potidt ratio ad con- 
stituenduM duraturum in E u 
ropa ¿equilibrium ea visa fue- 
r it , ut pro régula statuatur 
ne Régna G  allia et Hispaniæ, 
idlo unqaam tempore, in imam 
eandemque per s on am , nec in 
unam eandemque line am co
ale s c er e , unirique possint, is- 
tæque dua Monarchie ,perpe- 
tuis rétro temporibus sepa
rat a rémanerent, atque ad 
ohfirmandam hanc régulant 
tranquillitati public a adeo ne- 
ces sari am , ii Principes, qui
tus nativitatis prarogativa 

ju s  in utroque Repno succe- 
dendi tribuere pot er a t , uni, et 
duobus pro se totaque suapos- 
t er i täte , solemniter r emint la
ver int , adeo ut ist a iitriusque 
Monarchie separatio in legem 
fundamentalem abierit in Co- 
mitiis Generalibus, vulgo las 
Cortes, Matriti die mensis 
novembris i p  12 receptam, et 
per Tractatus Trajectenses 
die 1 1  apriiis i p  i g  consoli
dât am; sua Mojest as Caesa
rea , legi aded necessaria et 
salutari idtimum complemen- 
tum datura , atque omnem si
nistré suspickmis ans am tol
lere , tranquillitati publica 
considéré volens, acceptât et 
consentit in ea qua in Tracta.-
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chas, arregladas, y  confirma
das en el Tratado de Utrecht 
con respecto al derecho y  or
den de succesion á los R ey- 
nos de Francia y  de España; 
y  renuncia, tanto por sí como 
por sus herederos, descendien
tes y  succesores, varones y  
hembras, todos los derechos y  
todas las pretensiones, quales- 
quiera, generalmente , sin ex
ceptuar alguna, sobre todos los 
R ey nos, Payses, y  Provincias 
de la Monarquía de España, 
de las quales el R ey Católico 
ha sido reconocido legítimo po
seedor por los Tratados de 
Utrecht: prometiendo expedir 
los Actos de renuncia en toda 
la mejor forma, hacerlos pu
blicar y registrar donde fuere 
necesario, y  dar los despachos 
en la forma acostumbrada á su 
Magestad Católica y  á las Par
tes contratantes.

A R T Í C U L O  I I I

E n virtud de la dicha re
nuncia que su Magestad Impe
rial ha hecho por el deseo que 
tiene de contribuir al sosiego de 
toda la Europa j y  porque el 
jDuq ue de Orleans ha renun
ciado , por sí y  por sus descen
dientes, sus derechos y  preten
siones á la Corona de España, 
con condición de que ni el Em 
perador ni alguno de sus des-

tu Trajectensi, super jure et 
ordine successtonis in Pregna 
Francia et I l i  svanì a acta9 
sancita, et transatta fuerunt, 
renuntìatque tampro se quam 
pro suis har e dibus, descenden- 
tibus et successoribus, mari- 
bus et fceminis, omnibus fu r i- 
bus, omnibusque in universum 
pratensionibus quibuscumque9 
nulla penitus exceptd, in qua- 
cumque Regna , D itiones, et 
Provincias Monarchia H ìs- 
pania , quorum R ex Catholì- 
cus per Trac tat us Trajecten- 
ses agnìtusfuìt legitimus pos
sessore solemnisque de super 
renuntiationis A c tu s , in omni 
meliorz forma expedirì, eos- 
que public a ri, et in acta loco 
congruo referti cura b it , ac 
super hìs instrumenta solita 
sua M ajestati Catholìca,par- 
tibusque compaciscentibus ex- 
hìbìturam se promittit.

Ä R T I C U L U S  I I L

In vim dieta renuntiatio-
nìs quam sua Majestas Casa
rca amore universa Europa 
sscuriiatis, habita quoque ea 
rat zone fecit  ̂et quod JDominus 
JDux Aurelianensis, jurìbus 
et ratiombus suzs in R e gratin 
liisp a n ìa , pro se et pro suis 
de scendenti bus, sub e a condi
zione renuntiaverit, ne Impe
rator aut ullus ejus dem des-
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cendientes pueda jamas suce
der en el dicho R eyn o; S. M . 
Imperial reconoce al R ey Fe
lipe V  por legítimo R ey de la 
Monarquía de España y  de las 
Indias; promete darle los títu
los y  prerogativas debidos á su 
dignidad y  á sus reynos; dexar- 
le ademas gozar pacíficamente 
á él y  á sus descendientes, he
rederos, y  succesores, varones 
y  hembras, de todos los Estados 
de la Monarquía de España en 
Europa, en las Indias, y  en 
otras partes, cuya posesión se 
le ha asegurado por los Trata
dos de U trecht; no inquietarle 
en dicha posesión directa ni in
directamente; y  no intentar ja
más pretensión alguna sobre los 
dichos Reynos y  Provincias.

A R T Í C U L O  I K

En consideración de la re
nuncia y  del reconocimiento 
que su Magestad Imperial ha 
hecho en los dos Artículos pre
cedentes; el R ey Católico re
nuncia también de su parte, 
tanto por sí como por sus he
rederos, descendientes y  suc- 
cesores, varones y  hembras, á 
favor de su Magestad Imperial 
y  de sus succesores, herederos 
y  descendientes, varones y hem
bras, todos y qualesquiera de
rechos y  pretensiones, sin ex
ceptuar alguno, sobre todos

cendentium in dieta Regno sue- 
cedere unquamposset s su M a - 

jesta s  Casarea agnoscita 
Regem Philippum Vlegitimnm 
Hispaniarum et Indiarum 
Regem} eidem tribaere promìt- 
tit titulos et prorogatiti as dig- 
nitati sua, regnisque suis de
bit as : sinet pratere a eundem 
ej usque descendentes, haredes 
et successores, mas eidos et fee- 
minas, pacific e fru ì cunctis iis 
Ditionibus Monarchia H is- 
pania in Europa , in Indiis, et 
alibi, quarum possessio ipsì 
per Tractatus Trajectenses 
assorta fu ti ; ncque eum in di
eta possessione directs vel indi
rect è tur babà unquam , aut 
ullum ju s  in dieta Regna et 
Provincias siti sumet.

À R T I C U L U S  I V .

P ro renuntiatione atque 
agnit ione à sua M a jest at e 
Casarea in pracedentibus duo- 
bus Articulis fa c ta , R ex Ca- 
tholìcus tiicissim renanti uty 
tam suo quam suornm hare- 
dum, descendentium et suc
cessoria , marìum et feemi- 
narum , nomine, sua M ajes
tati Casarea , ejusque suc
ce scori bus , haredibus et de- 
scendentibus, mas culi.s et fce
rami s.} cunei a jura ac ratio- 
nes quascumqiie, nulla penì- 
tus exceptd , in omnia et qua- 

c



los reynos, payses, y provin
cias que su Magestad Imperial 
posee* en Italia y en los Pay- 
ses-Baxos, d adquiera allí en 
virtud del presente Tratado; y 
generalmente todos los dere
chos 5 reynos y  provincias en 
Italia, que antes pertenecieron 
á la Monarquía de España, en
tre los quales el Marquesado 
del Final, cedido por su M a
gestad Imperial á la República 
de Génovael año 1 7 1 3 ,  se de
be reputar por expresamente 
eomprehendido: y  promete ex
pedir los Actos solemnes de 
renuncia arriba expresados en 
toda la mejor forma que se pue
da ; publicarlos y  registrarlos en 
donde fuere necesario; y  dar 
los despachos á su Magestad 
Imperial y á las Partes contra
tantes en la forma acostum
brada. De la misma suerte su 
Magestad Católica renuncia el 
derecho de reversión á la C o
rona de España que se había 
reservado sobre el Reyno de 
Sicilia, y  todas las demás ac
ciones y  pretensiones que pu
diera tener para inquietar al 
Emperador, á sus herederos y  
succesores, directa ó indirecta
mente, asi en los dichos Rey- 
nos y Provincias como en to
das las otras que actualmente 
posee en los Payses-Baxos, y 
en otra qualquiera parte.

Ubet regna, ' provincias, et 
dittanes ̂  qua vel quas sua 
Majestas Casarea in I ta 
lia vel in Belgio possidets 
aut et vigore prasentis Trac- 
tatus obvenìent, abdicatque 
se universim omnibus juri- 
bus, regnis, et provinciis in 
Ita lia , qua olim ad Monar
chi am Hispanicam pertinue- 
runt, quas inter Marchiana- 
Pus Finaliensis à sua M ajes- 
tale Casarea Reipublica Ge- 
nuensi anno i y  j j  cessus, di
serte quoque comprehensus in- 
telligatur ; solemnesque desu
per renuntiationis iActus in 
omni meliort form a expediri\ 
eosque publicari, et loco con
gruo in acta referri, curabìt: 
ac super his instrumenta con
sueta sua M ajestati Casa
rea et partìbus compaciscen- 
iibus exhibiturum se promit- 
tit. Sua M ajestas Catholica 
renuntiat parìter ju r ì  rever- 
sionis ad Coronam Hìspania 
sibi super Regno Sicilia reser
vato 9 omnibusque aids aedo- 
nibus et pratensionìbus y qua- 
rum pratextu suam Majesta- 
lem Gasaream) ejus hceiades 
et successores, direct è velindì- 
rectè, tam in supradictis R e 
gnis et Provinciis, quam in 
cunctis aids ditionibus, quas 
ac tu in Belgio vel ubicumque 
alibi possidet, turbare posset.



A R T I C U L O  V ,; A R T I C U L U S  V .

Com o la vacancia á las suc- 
cesiones de los Estados poseí
dos al presente por el Gran 
Duque de Toscana, y  por el 
Duque de Parma y  Placeada 
sí ellos y  sus succesores llega
sen á faltar sin hijos varones* 
podría dar ocasión á una nue
va guerra en Italia; bien sea* 
por los derechos que la actual 
Reyna de España, nacida D u
quesa de Parma, pretende te
ner sobre las dichas succesío- 
nes después de la muerte de 
los herederos legítimos mas cer
canos que ella; bien sea por los 
derechos que el Emperador y 
el Imperio pretenden también 
tener sobre los dichos Duca
dos; á fin de obviar las funes
tas coaseqüencías de estas dis
putas, se ha acordado: que los 
dichos Estados ó Ducados, po
seídos actualmente por el Gran 
Duque de Toscana y  por el 
Duque de Parma y  Placencla, 
sean reconocidos de aquí ade
lante y  para siempre, y  tenidos 
incontestablemente por todas 
las Partes contratantes, por feu
dos masculinos del Sacro R o 
mano Imperio. Y  en el caso que 
la vacancia á dichos Estados 
llegare á verificarse por falta de 
succesores varones; su Mages- 
tad Imperial, por sí como Xe^

Quia vero eo casu quo
Magnum Hetruria IDucem, 
prout etiam Uucem Parm a  
Placentiaque, eorumque site- 
cessores absque liberis mas- 
culis decedere continperet, ip- 
sa ratio successionis in ditio- 
nes ab iis possessas, novam 
facile bellmn in Italia exci
tare pos set, ob diversa, vi- 
delicet f successionis ju ra , qua 
prresens Hispaniaram Regi
na, nata A ucissa  Parmen- 
sis , post decessum propiorum 
ante se híeredum, ex una; ex 
altera ver ó parte, Impera- 
tor et Imperium in ddetos Uu- 
catus sibi competeré utrius- 
que obtendunt; quo itaque 
gravibus ejusmodi contentio- 
nibus, et iis qu¿e inde nasce- 
rentur malis, tempestive ob
vie tur , conventum fu it : ut 
Status seu U ucatus d pree- 

fa iis  Magno Unce H etrirri.ee, 
P a r  merque et Placenttee U n 
ce , modo possessis ,futuris in 
perpetuum retro íemponbus 
ab ómnibus partibus contra- 
ctantibus agnoscantm: et ha- 
be antur pro indubitatis Sa- 
cri Romani Imperii feudis 
masculinis. Vicisshn sita M a 

je s  tas Cees are a per se , ceu 
Capnt Imperii, consentit ut si 
guando casits apertura dicto-



E *

fe del Imperio, consiente que 
el hijo mayor de la R ey na de 
España y sus descendientes va
rones , nacidos de legítimo ma
trimonio; y  en su defecto, el 
hijo segundo, d los otros me
nores de la misma R ey na, si los 
tuviese, Igualmente con los 
descendientes de ellos varones, 
nacidos de legítimo matrimo
nio, sucedan en todos los so
bredichos Estados. Y  como pa
ra este efecto se requiera el 
consentimiento del Imperio; S. 
M . Imperial hará todos sus ofi
cios para conseguirle; y  habién
dole obtenido, mandará despa
char los instrumentos de ex
pectativa que contengan la in
vestidura futura para el hijo o 
hijos de dicha R ey na, y  sus des
cendientes varones legítimos, 
en buena y  debida íbrma, y  los 
hará remitir luego al punto á 
manos de S. M . Católica, ó por 
lo menos dos meses desoues delA
cambio de las ratificaciones; 
sin menoscabo alguno ni per
juicio en el ínterin, y  salvo en 
toda su extensión el goce de 
los Príncipes que al presente 
poseen los dichos Ducados.

Igualmente sus Magesta- 
des Imperial y  Católica se han 
convenido en que la plaza de 
Liorna sea y  permanezca para 
siempre Puerto franco , en 
la misma manera que lo es al 
presente»

]
rum Ducatuum, ob deficien- 
iiam haredmn musculorum 
contingat, filius dicta Regina 
Hispaniarum primogenitus, 
hujusque descendentes musea
li ex legitimo matrimonio nati, 
usque defiàentibus, secundas, 
aut alii post geniti ejusdem 
R eginafi Hi, si qui nascentur, 

par iter una cum eorum poste- 
ris mas culis ex legitimo ma
trimonio natis, in omnibus 
dictis Provinciis succedane. 
Quem in finem cùm et Impe
rii consensu opus sit, sua M a 

je  stas Casarea, pro eo obti- 
nendo omnem operam impen- 
det, eoque obtento, lit ter as ex

pectativa investituram even- 
tualem continentes, pro dicto 
Regina fi lio , vel f i l i is , eo- 
rumque descendentibus mas- 
culis legitimis, in debita for
ma expediri, easque R egi Ca- 
tholico, mox, vel saltern post 
duos menses d commutatis 
ratificationum tabulis, tradì 
cur obit, absque id lo tamen da- 
mno aut prajudicio, salvaqne 
per omnia Principum qui di
ctas D u e  a i us in p r  a  sens obti- 
nent possessione.

Conventum pr ¿eterea in
ter Sacrum Casar earn Ma- 

jestatem Regemque Catholi- 
cum fn it  : quod oppidum L i
bami in perpetuimi sit et per
manere debeat Portus liber, 
eo plane modo quo nunc est. -
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E n conseqüencia de la re

nuncia que el R ey de España 
ha hecho de todos los Reynos, 
Provincias, y  dominios de Italia 
que en otro tiempo pertenecie
ron á los Reyes de España, ce
derá y  traspasará al sobredicho 
Príncipe su hijo la plaza de Por- 
to-Longon, juntamente con la 
parte que posee actualmente en 
la Isla de E lb a, luego que por 
la vacante de la succesion del 
Gran Duque de Toscana, en 
defecto de descendientes varo
nes, sea puesto el referido Prín
cipe de España en actual pose
sión de dichos Estados.

Además se ha ajustado y  
solemnemente estipulado: que 
ninguno de los dichos Duca
dos y  Estados en ningún tiem
po ní caso pueda ni deba ser 
poseído por Príncipe algu
no que sea al mismo tiempo 
R ey de España; y  que nin
gún R ey de España pueda 
jamás tomar ni tener la tu
tela de este mismo Prínci
pe.

En fin se ha concordado en
tre todas y  cada una de las Par
tes contratantes, y  ellas igual
mente se han obligado, á no 
permitir de modo alguno que, 
durante la vida de los actuales 
poseedores de los Ducados de 
Toscana y  de Parma, y  la de 
sus succesores varones, el E m 
perador, los Reyes de Francia

Virtute renuntìationis ab 
Hispaniarum Rege in uni- 
versus Italia  Ditiones, R e 
gna ac Provincias qua olim 
ad Reges Hispania per- 
tinebant fa c ta , ipse R ex  
pr afato Principi suo jilio  
urbem Portus-longi 3 una 
cum ea parte ■ In s ila  Uva  
quam in illa actu turn te
net, cedei, tradetque quam 
primum ¿ictus Princeps, ex
tinct a Magni Hetruria D u-C
cis post evitate mascolina, 
in ac tua lem ejusdem ditio- 
num possessionem immissus 

flier it.
Trans actum insuper s ac 

solermi stipulatìone cantimi 
fu it igiiod nullus pradictorum 
Ducatuum ac Ditionum, itilo 
imquam tempore aut casti 
possiderì possit aut debeat a 
Principe, qui uno tempore 
Regnimi Hispania obtinet, et 
quod nullus unquam H ispa
niarum Rex tutelavi ejusmo- 
di P r  incipit assumere possit 
aut gerere vai e at.

Heniqiie conventum est, 
et in id omnes singulaque par
tes contrahentes par iter tese 
obligarunt nunquam iri, et ad
mission , ut viventibus adirne 
p r a  sent thus Ducatuum He- 
truria Parmaque possessori- 
bus, aut eorum successoribus 
masculis, iillus unquam mi
les cujuscumqiie nationis, si

ti



y de España, ni tampoco el Príncipe arriba designado para 
esta succesion, puedan jamas 
introducir tropas de qualquier 
nación que sean, ya propias, 
ya á sueldo suyo, en los esta
dos y  tierras de dichos Duca
dos , ni ponerlas de guarnición 
en las ciudades, puertos. luga
res, y  fortalezas situadas en 
dicho territorio.

Pero, a fin de procurar 
aun mayor seguridad, contra 
todo acontecimiento 5 al dicho 
hijo de la Reyna de España, 
nombrado por este Tratado pa
ra suceder al Gran Duque de 
Toscana y  al Duque de Parma 
y  PJacencia, y  de afianzarle mas 
el efecto de la succesion que se 
le ha prometido; como también 
para poner fuera de todo riesgo 
la fetidaíldad establecida sobre 
los Estados en favor del Empe
rador y  del Imperio; se ha con
venido por una y otra parte que 
los Cantones Suizos suminis
tren para las guarniciones de las 
principales plazas de aquellos 
Estados, á saber, de Liorna, 
Porto-Ferraio, Parma, y  Pla
ceada, un cuerpo de tropas que 
no exceda de 6© hombres; á cu
yo efecto las tres Partes contra
tantes, que hacen oficio de me
dianero, pagarán á dichos Can
tones los subsidios necesarios 
para su manutención; que se 
mantendrán en dichas guarni-

ve proprius, sive conductions, 
ab Imperat ore , et Regibus 
Hispania ac Gr a llia , aut 
etiam à Principe ad eam 
successîonem supra désigna- 
to , in dictorum JDucatuum 
provincias et terras induci, 
aut ullum ab iis præsidium 
urbibus, portubus, oppidis, et 
fortalitiis in iis sitis imponi 
possit.

Ut verô âictus Regina  
Hispania jïlius ad M agni 
D ucis H etruria  3 Parm a- 
que et Placentia D ucis suc- 
cessionem per hune Tracta- 
tum désignants, contra omnes 
casus uberiore securitate fru -  
atur , certiorque de execution 
ne promisses sibi successions 
reddatur , nec non Imper a- 
ton et Imperio feudum de- 
super constituium illibatum 
maneat, utrique placuit ut 
miles prasidiarius, numerum 
tamen sex mil Hum non ex- 
cedens, in pracipua ejus- 
dem oppida, JLiburnum, scilû 
cet, Portum-Ferraium , P a r - 
mam, Pïacentiamque impo- 
natur ab Helvetia P agis, 
vel, ut vacant, Cantonibus, 
qmbus Cantonibus hune in 

finem subsïdium solvent très 
partes contrahentes, Media- 
torts vices g  er ente s , ac mi
les îlle ibidem continuetur 
usque dum casus dicta suc
cès stonis , quo oppida sibi



clones hasta que se verifique la 
enunciada succesion, obligándo
se en este caso á entregar al re
ferido Príncipe nombrado para 
ella las plazas cuya custodia se 
les hubiese fiado , pero sin cau
sar ninguna molestia o gasto á 
los actuales poseedores, ni á sus 
succesores varones, á quienes 
las dichas tropas prestarán ju
ramento de fidelidad, sin to
marse otra ninguna potestad 
que la de guarnecer las plazas 
entregadas á su guarda.

Y  como el tiempo que se 
puede gastar en ajustarse con 
los Cantones Suizos sobre el 
'numero, la paga, y  el modo de 
levantar dichas tropas, podría 
retardar la execucion de una 
obra tan saludable; su Sacra 
Magestad Británica por el de
seo que tiene de adelantarla, y  
por llegar mas presto al res
tablecimiento de la tranquili
dad pública, que es el fin que 
se propone, no rehusará, si 
á los demás contratantes pa
reciere bien, suministrar tro
pas suyas para el efecto ar
riba mencionado, hasta que 
las que han de levantarse en 
Suiza puedan entregarse de la 
guarda de las sobredichas pla
zas.

[*
commis sa , dicto Principi ad  
eandem designato traders te- 
nebitur existât, ubique uîlâ 
iamen molestia aut sump- 
tu præsentium possessorum,, 
eorumque succèssorum mas- 
cuïorum ; quibus etiam dic- 
ti milites .presidiarti ju r a - 
mentum jidelitatis sunt prœ- 
stituri, nec aliam ullam si- 
ht assument authoritatem 
præter solam terbium tuitio- 
nem, custodia suæ commis- 
s arum,

Cum autem , donec de 
numero, et stipendio, et mo
do talis militi s instituendi 
cum Helvetiorum JP agis con
venía tur , longior forte "quant 
opeii tam salutari expedíate 
mora efjlagitari pos set, Sa
cra Regia M ajestas B ri
tannica , pro singulari suo 
in ìd tranquillitatemque pu
blic am studio et scopo ci
tais assequendo interim, si 
reliquis contrahentibus ita è 
re visum fu e r it , proprium 
siium militerà ad supra me
moratimi usimi pr aber e , haud 
denegabit, donec miles in Heb 
ve dorimi JPaais conscriben-O
dus tuitionem et custodiam 
dictarum urbium assumere 
possit.

5]



a r t í c u l o  v i .

Sa Magestad Católica, pa
ra dar una prueba de su since
ro deseo de la publica tran
quilidad, consiente en la dis
posición que se reglare aquí 
acerca del Reyno de Sicilia en 
favor de su Magestad Impe
rial ; renuncia por sí, y  por sus 
herederos y  succesores, varo
nes y  hembras, el derecho de 
reversion del dicho Reyno á la 
Corona de España, que se Je 
había reservado expresamente 
'por el A cto de cesión de ro 
de junio de 17 í 3; y  por amor 
al bien general, deroga, en 
quanto fuere necesario, el di
cho Acto de cesión, y  asimis
mo el Artículo sexto del Tra
tado concluido en Utrecht en
tre S. M . Católica y  $. A . R , 
el Duque de Saboya; y  general
mente todo lo que pueda ser 
contrarío á la retrocesión, dis
posición, y  trueque del dicho 
Reyno de Sicilia, establecidas 
por los presentes convenios; pe
ro con la condición de que en 
cambio se le cederá y  asegurará 
el derecho de reversion sobre h  
Isla y  Reyno de Cerdeña, se
gún mas largamente se expresa 
abaxo en el Artículo segundo 
del convenio entre S. JVL Im
perial y  el R ey de Sicilia.

- A R T I C U L U S  V L

Sua Majestas CatkoH- 
ca , ad testißcandam sìnce- 
ram snatn in tranquillitatem 
■ publicum voluntatem, consen
tir iis qua infra de Regno 
Sicilia in commodum sua M a- 

jestaits Casarea dispmun- 
tur ; rmuntiatque pro se suis- 
que haredibus et successori- 
bus , maribus et fceminis, ju ri 
reversionis dicti Regni ad 
Coronam Hispania per in
strumentum cessionis die jo 

junii i j  1$ diserte eidem re- 
servato ; amor eque boni pii- 
Mìci, dieta actui io  junii 
i / i g ,  in quantum opus est; 
ìtem et Jirtìculo serto Trac- 
tatus se inter Regiamque 
suam ' Celsitudinem JBucem 
Sabaitdia Trajecti initi, pro 
ut et generaliter omni ei dero
ga i, quod retrocessioni, dis- 
positioni, et permutatimii me
morati Regni Sicilia per pra- 
sentia pacta stabilita, ad- 
versari posset ; ea iamen 
conditione, ut ju s  reversionis 
Insula et Regni Sandini ¿e, ad 
e andern Coronam eidem vi- 
cissim cedatur ■ et asserutur, 
prout infra, Rlrticulo secundo 
conventionum inter Sacram 
Majestatem Casaream et Re
gem Sicilia, magis explicatur.



A R T I C U L ü S  V II.
C 1/ ]

A R T Í C U L O  V II.

E l  Emperador y  el 
R ey Católico prometen mu
tuamente, y  se obligan , á 
la defensa y  garantía re
cíproca de todos ios R ey- 
nos y  Estados que poseen 
actualmente, ó deben poseer 
en virtud del presente Tra
tado.

A R T Í C U L O  V I H

Sus Magestades Imperial 
y  Católica executarán inme
diatamente después del cam
bio de las ratificaciones del 
presente Convenio todas y  ca
da una de las condiciones que 
en él se contienen, y  esto en 
el término de dos meses á 
mas tardar; y  las ratificacio
nes se cambiarán en Londres 
en el espacio también de dos 
meses, que se han de contar 
desde el dia que se firmaren, 
ó antes si fuere posible: y  lue
go después de la previa exe- 
cucion de dichas condiciones, 
sus Ministros Plenipotencia
rios que para ello nombraren, 
en el lugar del Congreso que 
acordaren entre sí quanto an
tes , ajustarán, y  concluirán 
cada uno de por s í, los de
más puntos de su paz par
ticular por la mediación de 
las tres Potencias contratan
tes.

Imperator ei R ex  Cat ho- 
Ileus spondent mutad, seseque 
obstringunt, ad defensionem 
seu guarantiam reciprocam 
omnium Regnorum et P ro- 
vinciarum qux vel quas actu 
possident, ant quorum pos
sessio ad ilios, vigors hujus 
Tractatus, pervenire debet.

A R T I C U L Ü S  V II I .

Sua M ajestas Caesarea 
suaque Regia Catholic a M a 

jesta s executioni mandalmnt 
statim d commutation rati- 

ficationum pree sent him Con
vent ionum omnes et singulas 
conditions in Us compreken- 
s a s , idque intra spatium ad 
summum duorum mensium; 
instrumentaque ratificatio- 
num diet arum Conventionum 
commiitabuntur Londini intra 
terminum duorum mensium, 
a die subscriptions compu- 
i  an do rum, ant chins, si fie 
ri potest: qua conditionum 
executions pmevie facta , eorum 
M inistri Plenipotentiarii ab 
Us nominandi, in loco con- 
gressus , de quo inter se con- 
venerint quanto cuius , ca
ter o pads sure particulars 
puncta singilatim sub media- 
ih m  trium partium compa- 
ciscentium component, atque 
definient.
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Además se ha convenido: 

que en ei Tratado particular de 
Paz, que se ha de ajustar entre 
el Emperador y  el R ey de Es
paña , habrá una amnistía ge
neral para todas las personas 
de cualquier estado, condición, 
dignidad, y  sexo que fueren, 
asi eclesiásticos, como mili
tares, y  seglares, que hubie
sen seguido el partido de la una 
ú de la otra Potencia durante 
la ultima guerra; por la qual 
amnistía será permitido á todas 
y  á qualquiera de dichas perso
nas reintegrarse en la plena po
sesión y  goce de todos sus bie
nes , derechos, privilegios, ho
nores, dignidades, é Inmunída-

ConvenHimfr¿eterea fa it  : 
quod in Tractatu Pacts in
ter Imp er at or em et Regem 
H ispani arum particular it er 
inetmdce concedetur amnistìa 
generalis pro omnibus per so- 
nis, cujus antique status , di
gnitatis , gradus, aut sexus 
sint , tam ecclesiasticis quam 
militaribus > politicis , et ci
vili bus , quae durante ultimo 
bello paries iinius aut alte- 
rius secuta sunt, vigore cu

ju s  universis ei singulis die- 
tis psrsonis per mitt etur lice- 
bitejue re cip ere plenariam pos
sessionem st usufructum- suo
nati bonorum, jurium , p ri
vi le glorimi , honorum, dignità-

des, para gozarlas y  disfrutar
las tan libremente como las go
zaban antes de empezarse la úl
tima guerra, 6 al tiempo que 
las dichas personas empeza
ron á abrazar el uno ú el otro 
partido; sin embargo de las 
confiscaciones, decretos, y  sen
tencias dadas ó pronunciadas 
durante la guerra, las quales 
serán consideradas por nulas, 
y  como no hechas. Además, 
en virtud de la dicha amnis
tía, todas y cada una de las 
referidas personas que hubie
ren seguido el uno ú el otro 
partido, tendrán acción y  li
bertad para volverse á su pa
tria, y gozar de sus bienes 
como si no hubiese habido

tum y et immunitatum, iisque 
ut entur, fruenturque ¿eque 
libere, ac si sub initium U l

timi belli y vel quo tempore 
uni alt er ive partí cap er un t 
adheerere, gavisa et fruit ce 
fuerunt; non ob stantibus con- 
fiscationibus, arrestis, et sen- 
tentiis sub bello f actis 9 la 
tís , aut pronuntiaiis, qine 
pro nullis et ceu non f actis 
habebuntur. Insuper virtute 
ejusdem amnéstia, ómnibus et 
singulis die tis psrsonis, qu¿e 
unam alteramve fartem  se
cuta sunt y f a s  liberumqtte erit 
repetere patriam suam , bonis- 
que suis uti, fr u í, plane ac 
si bellum radium intervenis- 
set, data sis omnímoda fa 
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tal guerra; con entera facul
tad de administrarlos y  ven
derlos por sí mismos si se ha
llaren presentes, o por apode
rado si prefiriesen vivir fuera 
de su patria, y  disponer de 
ellos como tuvieren por con
veniente, del mismo modo que 
podían hacerlo antes de prin- 
cioiarse la guerra.J. O

C O N D I C I O N E S
del Tratado que se ha de con

cluir entre su Magestad impe

rial y  el Rey de Sicilia.

A R T Í C U L O  I.

Habiendo reconocido toda 
la Europa que la disposición 
de la Sicilia que se hizo en fa
vor de la Casa de Saboya por 
los Tratados de Utrecht, única
mente con motivo de asegurar 
la paz sin que el R ey de Sicilia 
pudiese alegar derecho alguno £ 
este R eyno, lejos de contribuir 
al logro de este fin había sido el 
principal obstáculo hasta hoy 
para que el Emperador entrase 
en ella, porque la separación 
de los Reynos de Ñapóles y  de 
Sicilia, que han estado tan largo- 
tiempo baxo de una misma do
minación con la denominación 
común de D os Sicilias, es con
traria no solamente á los intere
ses comunes de estos dos Rey- 
nos y  á su mutua conservación,

cult ate dicta bona sua , sive 
per se si präsentes sint, si- 
ve per procurator es si abes- 
se d patria maluerint, admi- 
nistrandi eaque vendendi, ant 
de Ulis quocumque alio modo 
pro libitu suo disponendi, ad 
earn omnino modum ¿quo, an
te c cep tum bellum > de Us dis- 
ponere valuers.

C  O N D I T I O  N U M
Tractatus inter suam Majes
tät em Ca car earn ei Re gem S i -  

a h a

A R T I C U L U S  I.

Postquam cessio Sicilia 
Domui Sabaudia per Tra
ctatus Trajectenses7 unica con- 
solidanda pads causa , nuT 
loque Regis Sicilia in earn 
habito ju r e , fa cta , teste uni- 
versa Europa , ad scopum il
ium assequendu m aded nihil 
contulerit, ut magnum po- 
tins obstaculum ejfecerit, quo- 
minus Imperator eis dem Tr a- 
ciatibus accessertt, eo quod 
separatio Regnorum JSfeapo- 
lis et Sicilia sub uno eodem- 
que dominatu , vidgarique 
Utriusque Sicilix appellatio
ns y tarn diu stare sollt¿e, 
non modo communibus tttrms- 
que Regni rationibus, mu- 
tuaque conservationi, verum 
etiam reliqna It  aha quieti



sino también aí reposo de lo 
restante de Italia , pudiendo dar 
origen todos los días a nuevos 
disturbios las antiguas comuni
caciones y  correspondencias en
tre ambas naciones, que no se
ria fácil cortar, y por la diver
sidad de los intereses de los di
versos Soberanos que seria difí
cil conciliar j por tanto las Po
tencias que pusieron la prime
ra mano en los Tratados de 
Utrecht, han considerado que 
sería conveniente, aunque sea 
sin el consentimiento de las par
tes interesadas, derogar aquel 
solo . Artículo del Tratado de 
Utrecht que concierne á la dis
posición del Reyno de Sicilia, 
y no constituye una parte esen
cial del dicho Tratado, fundán
dose principalmente en que el 
presente Tratado recibirá su 
aumento y perfección con la 
renuncia del Emperador, y  
que con el trueque del Reyno 
de Sicilia con el de Cerdeña 
se evitarían las guerras de que 
está amenazada la Italia si su 
Magestad Imperial recobrase 
por armas la Sicilia á que nun
ca ha renunciado, y  que se 
halla con derecho de atacar 
después que con la ocupación 
de la Cerdeña se ha violado k  
neutralidad de Italia; y que al 
mismo tiempo se aseguraría al 
R ey de Sicilia un Estado cier- 
to y  permanente por medio

adversetur 5 novas in dies 
tar bas varitura, dum veins 
ilia necessitudo et commer
cia inter ntrumque populum 
ncque tollt, neque diverso- 
rum Principimi rationes tam 
facile conciliari se sìnant; 
bine est, quod Principes, qui 
Tract atibus Trajectensibus 
primam manum admoveres 
licere sibi, etiam cifra as- 
sensum eorum quorum inter
est existìmarint, imam illuni 
Tractatus Trajectensis A r -  
tìculum, qui Pegnum Sici
lia spectat, neque aliquam 
ejus, adeo prtecipuam partem  
facit, abrogare, its potis- 
simum ratìonibus nixi, quod 
praesens Tractatus ab renun- 
fiatione Gcesaris incremen- 
tum, complementumque suum 
recipiat, et quod per com- 
matatìonem Pegni Sicilia cum 
Pegno Sardinia ìmpendentia 
It alice bella pr avert erentur, 
quando Imperator Siciliani.9 
cui nunquam renuntiavit, ar- 
m ìs, quod post f r  act am, oc
cupata Sardinia, Italia  neu- 
tr alitai sm , jure potest, re- 
pet er et : prat er e a quod R egi 
Sicilies beneficio Tractatus 
e,ideò solemnis cum sua Ma

jestät e Casarea, et d primis 
Europa Principibus guaran- 
tìgiati, cert us p  er mansur us
que Status obtingeret. l i  is 
tantis igitur ratìonibus per-
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de un. Tratado tan solemne 
con su Magestad Imperial, y  
por la garantía dé las principa
les Potencias de Europa. Fun
dados en tan poderosos moti
vos han convenido; que el Rey 
de Sicilia restituirá al Empera
dor la Isla y  Reyno de Sicilia, 
con todas sus dependencias y 
anexos, en el estado en que hoy 
se hallan, luego después del cam
bio de las ratificacianes del pre
sente Tratado, ó dos meses des
pués á lo mas tarde, renuncian
do todos los derechos y  preten
siones al dicho R eyno, por sí, 
sus herederos y  succesores, va
rones y  hembras, en favor de S. 
M . Imperial, sin cláusula de re
versión á la Corona de España.

A R T Í C U L O  I L

E n cambio S. M . imperial 
cederá al R ey de Sicilia la Is
la y  Reyno de Cerdeña en el 
mismo estado en que la había 
recibido el R ey Católico, y  re
nunciará todos los derechos y  
pretensiones al dicho Reyno de 
Cerdeña, por sí, sus herederos y  
succesores, varones y hembras, 
en favor del R ey de Sicilia, sus 
herederos y  succesores, paraque 
le posea desde ahora en adelan
te y  para siempre, baxo del tí
tulo de R eyn o, y  con todos los 
honores anexos á la dignidad 
R eal, como habla poseído si

moti convenerunt: quod Rex
Sicilia , Insulam . Regnum- 
que S icilia , cum omnibus 
suis dependents et annexis, 
sua Majestati Casarea , in 
eo quo nunc sunt statu , mox, 
vel ad summum, duos post 
menses d commutations rati- 

ficationum prasentis Tract a- 
tits, restituet, remmtiatis 
C a s a n , ejusque hare dibus 
et successonbus, utrzusqiie 
sexus , in dictum Regnum 

juribus , et aciionibus qui- 
buscumque, tam pro se quam 
pro suis haredibus et suc- 
cessoribus, masculis et foemi- 
n is , sublata paenitus ejus 
ad Coronam Hispania rê  
versions.

A R T I C U L U S  II.

Vicissim sua Miajestas 
Casare a cedet Regi Sicilia_ O
Insulam Regnumque Sardi
n ia , in eo quo iliud d Rege 
Catholico receperit statu , re- 
nuntiabitque omnibus juri
bus et actionibus in dictum 
Regnum pro se , sms hare- 
dibus, et successoribns utrius- 
que sexus, in favorem Regis 
Sicilia ejusque karediun et 
successorum, ad iliud dein- 
ceps , cum titulo Regni, cun- 
ctisque regio axiomati an
nexis honor ibus, p erpetuo pos - 
sidendwn, grout Regnum Sz- 

¥
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Reyno de. Sicilia , excepto sin 
embargo, como se ha dicho mas 
arriba, la reversión del dicho 
Reyno.de Cerdeña á la Corona 
de España en el caso de no tener 
succesíon masculina el R ey de 
SicilÍa> y  de. quedar sin descen
dientes varones la Casa de Sa- 
hoya; del mismo modo en lo 
demás que se había convenido y 
reglado dicha reversión para el 
Reyno de Sicilia por ios Tra
tados deUtrecht y  por el Acto 
de cesión hecho en conseqüen- 
cia por el R ey de España.

etlia- possederai-1 salva, sa* 
men, usi supradìciumRegni 
Sardinia ad Coronam Hispa
nia reversione quando. Regern 
Sicilia absque posterie mas- 
m iis, et tot am Domani Sa- 
baudicam successorìbus. mas- 
culis destituì, contingeret; con 
terùm ad eam piane modum 
quo dieta, reversio per Tra- 
ctatas Trajectenses, et per 
Dietimi cessionìs consequenter 
d Rege Hispania f'acta, prò 
Sicilia Regno pasta et ordi
nata fu it.

A R T Í C U L O -  I I L  A R T I C U L E S  I I I .

S. M . Imperial confirmará 
al R ey de Sicilia todas las ce
siones que se le han hecho por 
el Tratado firmado en Turin 
en 8 de noviembre de 1 7 1 3,  
tanto de aquella parte del D u 
cado de Momferrato, como de 
las provincias, ciudades, laga
res, castillos, aldeas, tierras, 
derechos y  rentas que posee del 
Estado de M ilán, en la mis
ma forma que lo posee ac
tualmente. Y  prometerá per 
s í, sus descendientes y  suc- 
cesores, no inquietarle jamás, 
ni 4 sus herederos, descen
dientes y  succesores, en la di
cha posesión; pero con la con
dición de que todas las otras 
acciones y  pretensiones que el 
dicho -Rey de Sicilia pudiese

Sua M ajesfas Casarea 
CQitßrmabit Regi Sicilia omnes 
per Tractatum signatum Tau
rini 8 novembris i p i j  eidem 

fa cta s cessione?, tam ìUius 
partìs D ucatus Montis-fer- 
rati quam provinciarum, ar- 
bkirn , oppidorum, castello- 
rimi, $errarimi y iocorum, ju- 
rium , et redditiium de Statu  
Mediolanensi qua posstdeg 
e0 modo quo e a adu posse
dei: sponde bitque pro se, suis 
descendmtibas et successori- 
bus, nimquam se, ncque illuni, 
nec ejus karedes et successo- 
res , in dieta possessione esse 
tur bat ur am; sa tarnen lege 
quod omnes catena actimes 
seu pratensiones qua dieta 
R egi Sicilia viriate memora-
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formar en virtud del referido 
Tratado serán y  quedarán ex
tinguidas perpetuamente.

. A R T Í C U L O  L K

ti Tractatus competere forte 
possent ? perpetuo per empia 
sint et maneant.

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

Su Magestad Imperial re
conocerá el derecho del R ey 
de Sicilia y  de su Casa para 
suceder inmediatamente á la 
Corona de España y  de las 
Indias en defecto del R ey Fe
lipe Quinto y  de su posteri
dad 5 del modo que quedó es
tablecido por las renuncias del 
R ey Católico ? del Duque de 
B erry. y  del Duque de G r- 
leans, y  por los Tratados de 
Utreeht: y  su Magestad Im
perial prometerá, tanto por 
sí y como por sus succesores 
y  descendientes, no hacer ja
más oposición alguna 3 direc
ta ni indirectamente, ni for
mar en tiempo alguno pre
tensión contraria; pero decla
rando también , que ningún 
Príncipe de la Casa de 3a- 
boya que suceda á la Coro
na de España pueda jamás po
seer á un mismo tiempo es
tados ó dominios en el con
tinente de Italia; y  que en 
tal caso ? dichos estados pa
sen á los Príncipes colatera
les de esta Casa, que suce
derán en ellos, uno después 
de otrój según los grados de 
k  sangre.

Sua M ajestas Cessare a 
gnoscet ju s  Regis Sic ilia ejus- 
que JDomus succedendi -im
mediate in Regno H i  spani ¿e 
et Jjtdiarum in .casinn quan
do R ex  Philippus V  ejnsque 

posteri deficiente eo modo ac 
per renuntiationes Regis Ca- 
thoha 3 JDucis Bìturigmn, 
JDucis AureLanensis3 et Tra
ctatus Trajectenses stabili- 
tum fm t:  premitief-qite sua 
Casarea M ajestas 3 tam prò 
se quam prò suis successori- 
bus et descendentibus, qnod 
nullo unqitam tempore eidem 
se dìrectè vel indireste oppa- 
nere, aut quidquam in con- 
trarium obmovere velit ; hac 
tamen declaratione adjecia, 
quod nullns Princeps è U o 
mo Sabaudica, qui in Regno 
H i spani a succedei, idi am un-* 
quam provinciam seu ditio- 
nem3 uno tempore possi dere 
in continente Italia possiti 
et quod in eum casum« 
ist a provìncia dsvolventur ad 
Prìncipes collateraks istiiis 
JDomus f quorum units post 
alium, secundum proximita- 
tem sanguinis, in iis suc
cedei.

}
fi
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A R T Í C U L O  V. A R T I C U L U S  V.

Su Magestad Imperial y  
el R ey de Sicilia se garantirán 
mutuamente todos los R ey- 
nos y Estados que poseen ac
tualmente en Italia, o deben 
adquirir en virtud del presen
te Tratado.

A R T Í C U L O  V I .

Su Magestad Imperial y  
el R ey de Sicilia executarán, 
inmediatamente después del 
cambio de las ratificaciones de 
estos Artículos j todas y  cada 
una de las condiciones que en 
ellos se contienen , y  esto en 
el espacio de dos meses á lo 
mas tarde; y  las ratificaciones 
de dichos Artículos se cambia
rán en Londres dentro del ter
mino de dos meses, que se 
han de contar desde el día de 
la firma, ó antes si fuere posi
ble: é inmediatamente después 
de la prèvia execucion de las 
dichas condiciones, los M inis
tros Plenipotenciarios que auto
rizarán para ello, en el lugar del 
Congreso que acordaren ? ajusta
rán cada uno separadamente los 
demás puntos de paz particu
lar., baxo la mediación de las 
tres Potencias contratantes.

L a referida Magestad Im
perial Católica, estando por sí 
misma inclinada á promover la

Sua Majestas Casarea 
et R ex Sicilia mutuam tute
larti seu guarantiam sibi pra- 
stabuntpro Regnis et Provin- 
ciis universis quas actu in Ita
lia possident, aut vigore hujus 
Tractatus eis obvenient.

A R T I C U L U S  V I ,

Sua Majestas Casarea 
et Rex Sicilia statini à com- 
mutatione ratificadonum ista- 
rur/i conventionum executio- 
ni dabimt omnes et singu- 
las eonditiones in iis conten
ta si idque intra spatium, ad 
summum, dttorum mensium, 
ratificationumque instrumen
ta dictarum conventionum 
commuta bunt ur Londi?ù in 
termino duorum mensium à  
die subscriptions, aut ci
ti usy si fieri potest : et mox 
ab executions pravia dieta- 
rum conditionum, eorum Mi
nistri Plenipotentiarii 9 ab 
iis nominandi9 in loco Con- 
gressus, de quo ipsi mutuò 
convenerin t , sub mediatio
ns trium Partium contra» 
ctantium, cat era sigillatimi 
puncta pads sua particula
r's component.

Quod altefiata sua Ma
jestas Casarea Catholic a ad  
promovendum ejusmodi pads
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obra de la paz y  á desviar las 
conseqüencias funestas de la 
guerra, por un deseo sincero 
de consolidar la general tran
quilidad, ha aceptado, como 
acepta, en virtud del presente 
Tratado los convenios arriba 
insertos, y  todos y  cada uno 
de sus A rtículos; y  en su con- 
seqüencia ha concluido con las 
dichas tres Potencias una alian
za particular, cuyas condicio
nes son las siguientes.

a r t . i. Habrá entre su Sa
cra Magestad Imperial Cató
lica , su Sacra Magestad Chris- 
tianísima , su Sacra Mages
tad Británica, y  los Altos y  
Poderosos Señores los Esta
dos Generales de las Provin
cias Unidas de los Payses-Ba- 
xos, sus herederos y  succeso- 
res, una firme y  muy estre
cha alianza, en virtud de la 
qual cada una de estas Po
tencias estará obligada á de
fender los estados y  súbditos 
de las otras, á mantener la 
paz, á procurar sus ventajas 
como suyas propias, y  obviar 
y  evitar todo género de daños 
y  ofensas.

a r t . i i . Los Tratados con
cluidos en Utrecht y  en Ba
dén de los Suizos subsistirán 
en su entero vigor y  tuerza, 
y  harán parte de este , ex
cepto en los Artículos que, 
por convenir al bien general,

jpropositum, et ad averrun- 
canda dira bellòrum mala 
suaptè pronissima, preinser
tas conversiones, omnesque 
et síngalos earundem A r t í
culos ex sincero consolidan- 
de universalis pacificationis 
desiderio, acceptaverit, pro» 
ut hisce acceptat, ac pro- 
mde cum pr amemos at is tri
bus Potentiis fcedus parti
culare in sequentes conditio- 
nes pepigerit.

jirt. i. Sit maneatque ín
ter Sacram Casar eam Ca- 
tholicam IMajestatem, Sa
cram Regiam IMajestatem 
M aona Britanni a , Sacram, 
R  egiam IMajestatem Chris~ 
tianissimam, Celsos que ac P o
tentes JDommos Status Gene
rales Fee derati Belgii¿ e orimi- 
que heredes et successores, 
fcedus arctissimwn, vigore cu- 
ju s  singuli ditiones et subditos 
alionan tueri, nec non pacem 
manutenere, propriaque ipso- 
rum commoda seti sua mutuò 
promoveré, danma vero et in
jurias cujuscumqm generis 
p r avenire, aver ter eque te- 
neantur.

a ut, li. Traci atus Tra- 
jecti Badeeque Helvetiorum 
initi in suo vigore et roboreO

firm i permaneant, pari cin
que ìstius ejfciant, exceptis 
tomen iis Articulis quibus 
per prasmtem Tractatum

G
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se han derogado expresamen
te por el presente Tratado; co
mo también los otros Artícu
los de los Tratados de Utrecht 
que fueron derogados por el de 
Badén, Sin embargo el Trata
do de alianza, concluido en 
Westminster á 25 de mayo de 
1 7 1 6 ,  entre su Sacra Mages- 
tad Imperial Católica y  su Sa
cra Magestad Británica, per
manecerá en su fuerza y  v i
gor en todas sus partes, como 
también el otro Tratado de 
alianza concluido en el Hava 
á 4 de enero de 1 7 1 7  entre 
sus Magestades Christianísima, 
Británica, y  los Estados G e 
nerales de las Provincias Uni
das de los Payses-Baxos.

art . i i i . Su Sacra Mages
tad Christianísima juntamen
te con su Sacra Magestad Bri
tánica , y los Señores Esta
dos Generales de las Provin
cias Unidas de los Payses-Ba
xos, prometen por sí mismos, 
sus herederos y  succesores, no 
inquietar jamás directa ni in
directamente á su Sacra M a
gestad Imperial C atólica, á 
sus herederos y  succesores, 
en alguno de los reynos, es
tados, ó dominios que actual
mente posee en virtud de los 
Tratados de Utrecht y  de Ba
dén , ó que adquiera por el 
Tratado presente: antes bien 
garantirán todos los reynos,

expresse derogare e re publi- 
ca visum est, ut et its Tra-
ctatuum Trajectensium A riz- 
culis qtdbus per Tractatum 
Badensem derogatum fuit. 
Attamen Tractatus Foederis 
Westmonasterii sub 2 g men- 
sis maii anno 1 7 1 €  inter 
Sacram Cœsaream Qathoii- 
cam M ajestaient, nee non in
ter Sacram Regiant Magna 
Britannia Majestatem cele- 
brains ¿grout et alter ille, die 
4  januarii anni 1 7 1 7  Magee 
Comitis inter M agna Britan
nia et Christianissimum B e 
gem , Status que Generales 
Fœderati Belgii initus, ple
num suum per omnia robur 
ac vim obtineant.

a r t . n i . Sacra M a jes
tas Britannica , prout et Sa
cra Majestas Christianissi- 
m ay Dominique Status G e
nerales Fœderati B elg ii. pro 
se, suis que kœredibus et suc- 
cessoribus, spondent quod Sa
cram Majestatem Cas are am 
Catholic am , ejusque hare de s 
et successor es in radio pendus 
suorum regnorum, ditionum, 
et provinciarnm, qua vel 
quas nuncpossidet vigoreTra^ 

je c ti Badœque Tractatuum, 
aut quorum quarumve pos
sessionem vigors hujits Tra
ctatus obtinsbit, nec directe, 
nec indirecte, turbare vn- 
quant ; qidn potius ejusdem
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provincias y  derechos que hoy 
tiene, ú obtenga en fuerza de 
este Tratado, asi en Alemania 
y en los Payses-Baxos, como 
en Italia, obligándose á defen
der, ó , como dicen, garantir, 
los dichos reynos y  provin
cias á su Sacra Magestad Im 
perial Católica, contra todos 
y  cada uno de los que inten
tasen invadirlos hostilmente; 
y  á dar á su Sacra Magestad 
Imperial Católica, en tal ca
so , los socorros necesarios, 
conforme á lo estipulado y  
convenido mas abaxo entre 
ellos.

Igualmente sus Magesta- 
des Christianísima y  Británi
ca , y  los Estados Generales 
se obligan expresamente á no 
dar ó conceder protección al
guna ni asilo en ningún para
ge de sus dominios á los súb
ditos de su Sacra Magestad 
Imperial Católica que esta tie
ne al presente declarados por 
rebeldes, ó los declarare en ade
lante; y  en el caso de hallar
se algunos de ellos en sus rey- 
nos , provincias y  dominios, 
prometen formal y  sincera
mente expedir las órdenes pa
ra hacerles salir dentro de ocho 
días después de la notificación 
de su Magestad Imperial.

art. iv .  Por su parte su 
Magestad Imperial Católica, 
su Sacra Real Magestad Bri-

regna, provincias, et jura, 
qua modo possidet, aut vi hu- 

jus Tract at us eidem obvenient, 
tam in Germania, quam in 
Belgio et Ita lia , tatari, et, ut 
aiunt, guarantìgiare velini ac 
debeant, expromittentes sese 
dieta Sacra Casarea Cattoli
ca Majestatis regna et pro- 
vmeias contra omnes et sin~ 
gulos, qui e as hostiliier inva
dere tentar ent, defender e; ei~ 
que evenienti casa submitters 
velie et deb ere auxilia quibus 
opus habebtijuxta conditiones 
et partìtioìiem, de quibus i?i- 
fra  inter eos conventi.

P arker utraqne pr a fata  
Britannica et Christianissima 
M ajestas Regia ac Status 
Generales diserte se obstrin
gimi : quod nidi am unquam 
protectionem aut azylum in 
itilo snarum dtiionum loco da
re , concedereve subdtiis Sa
cra Majestatis Casarea Ca
ttolica velini , qui adii tum 
sunt, aut in futurum ab ea de
ci arati fuer ini, rebelles; et ca
sti quo ejusmodi forte in sommi 
regnis, provinciis, et dominiis 
existerent, ì i , ut à finibus 
suis , intra oc to dies d facta  
interpellations Casarea, ex- 
peli antur , serto se curaturos 
sincere potiti ent ur.

a r t . iv. Vicissim Sacra 
Majestas Casarea Cattoli
ca, Sacra Regia Majestas
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tánica, y  los Estados Gene
rales de las Provincias Uni
das de los Payses-Baxos, pro
meten por sí, sus herederos y 
succesores, no inquietar jamás, 
directa ni indirectamente á su 
Sacra Magestad Christíamsi- 
ma en ninguno de los domi
nios que pertenecen hoy i  la 
Corona de Francia; antes bien 
los mantendrán y  defenderán 
contra todos y cada uno de 
los que los quisiesen inva
dir, dándole en este caso los 
socorros de que necesitase el 
R ey Christianísimo según lo 
que está mas abaxo estipu
lado.

Igualmente su Sacra M a
gestad Imperial Católica, su 
Sacra Magestad Británica, y  
los Señores Estados Genera
les prometen y  se obligan á 
mantener, amparar, y  defen
der el derecho de succeslon al 
Rey no de Francia según el te
nor de los Tratados conclui
dos en Utrecht en once de abril 
de mil setecientos y  trece, 
obligándose á sostener la dicha 
renuncia, hecha por el R ey de 
España en cinco de marzo de 
mí! setecientos y  doce, acepta- 
da en las Cortes Generales de 
Madrid por un Acto solemne 
el día nueve del sobredicho 
mes y año, y  en su conse- 
qüencia establecida en ley el 
día ocho de marzo de mil sete-

Britannic a, Feeder atique Bei- 
gii Status Generates, pro seP 
suisque hare dibits et successo- 
ribus promittunt: quod Sa- 
cram Majestatem Christia- 
nissimam in mdla psnitus sua- 
rum ditionum ad Coronam 
G allia nunc spectantium, nec 
directs nec indirect e , turbare 
unquam; quinpotius easdem 
contra omnes et singulos qui 
illas kostiliter invaders ten- 
tar ent tueri ac defenders, ei- 
demqne in sum casum auxilia 
submitters velint et debeanty 
quihus R ex Christianissimus 
opus habebit, juxta ac infra 
transactum est.

P arker Sacra M ajestas 
Casarea Catholica, Sacra  
M ajestas Regia Britannica, 
et Domini Status Generates 

promittunt, seseque obligant 
quod manutenere, guar anti
glare , et defenders velint ac 
debeant jus successions in 
Regno Francis juxta ieno- 
rem Tractatuum Trajecti un
de cima die aprilis anni J / J J  
mitorum, obstringentes se ad 
tutandam diet am successio- 
nem plane ad normam renun- 
tiationis, qiue a Rege H is - 
paniarum quinta novembris 
anno i j  12 fa c t a , et nona 
ejusdem mensis et anni in Co
mmas Generalibus H ispanic  
per solemnem Actum accep- 
tat a f a i t , qtae subinde die
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cientos y  trece , y  últimamen
te afirmada y  arreglada por los 
referidos Tratados de Utrecht, 
y  esto contra todos y  cada uno 
de los que intentasen turbar 
el orden de la dicha succesion 
en perjuicio de los sobredi
chos Actos y  de los Tratados 
hechos en su conseqüencia; y  
d suministrar para este fin los 
auxilios correspondientes según 
el repartimiento mas abaxo es
tipulado. Y  también, si el ca
so lo pidiere, aplicarán á ello 
todas sus fuerzas, declarando 
la guerra al que intentare que
brantar , ó contradecir el dicho 
¿raen de succesion.

Ademas su Sacra Mages- 
tad Imperial y  Real Católica, 
y  su Sacra Real Magestad Bri
tánica, y  los Estados Genera
les se obligan también á no dar 
ó conceder jamás en sus domi
nios amparo ni asilo á los súb
ditos de su Magestad Christia- 
nísima que actualmente son de
clarados rebeldes, ó lo fueren 
en adelante; y  en caso de hallar
se algunos de estos en los rey- 
nos, provincias y  estados de 
su obediencia, á mandar que 
salgan de sus fronteras ocho 
dias después deí requerimien
to del R ey Chrístianísimo.

art . v .  Su Sacra Mages
tad Imperial Católica, su Sa
cra Magestad Christianísima, 
y  los Estados Generales de las

aerava mariti anno 1 7  ig  
in legem abiti, et pos tremò 
per dictos Tractatus Traje- 
cti stabilita et ordinata futis 
idque contra omnes quoscum- 
que qui ordinem dieta succes
sioni s contra pramissos actus 
et subsecutivos Tractatus tur
bare prasumerent, quem in 

filen i auxilia , ju xta  partì- 
tionern infra convent am , sup- 
peditabunt. (fimi ubi res pos
tular et , omnibus viribus di
ctum successions ordinem pro- 
pugnabunt, denuntiato etìam 
bello ei qui eundem infrin
ger e aut impugnare tenta
rsi.

Insitper sua M ajestas 
Casarea R e fio Catholic a , et■ o ^
M ajestas Regia E rti arnica ̂ 
Statusqae Generales pariter 
se obstrmgunt : quod nullum 
unquarn tutamen aut azylum 
in suis ditionibus dabunt aut 
concedent subditis M ajestatis 
Regia Christìanissima qui 
ac tu tum.sunt, ani olim fue- 
rint declarati rehelles ; et ca
sa quo ejusmodi forte zn eo- 
rum regnìs, provinciis, et do- 
miniis existerent, eos è fini- 
bus suis, intra odo dierum 
spatium à fa cta  interpellatio
ns regia , exire jubebunt* 

a r t . v. Sacra Majestas 
Casarea Regio Catholica, 
nec non Regia Majestas 
Christìanissima 3 Status que 

H



Provincias Unidas de los Pay- 
ses-Baxos se obligan por sí, por 
sus herederos y  succesores, á 
mantener y defender la succe- 
sion al Reyno de la Gran Bre
taña, en la forma qué ha sido 
establecida por las leyes de es
te R eyn o, en la Casa de su 
Magestad Británica hoy rey- 
nante, cotno también defender 
todos los dominios y  estados 
que posee su dicha Magestad; 
y  á no dar o conceder asilo m 
refugio en parte alguna de sus 
dominios á la persona que, du
rante la vida de Jacobo Segun
do , tomó el título de Príncipe 
de Gales, y  después de su muer
te el de R ey de la Gran Bre
taña , ni á los descendientes de 
dicha persona si los tuviere: 
prometiendo igualmente, por 
sí, sus herederos y  succesores 
no ayudar jamás á la dicha per
sona, ni á sus descendientes 
directa ni indirectamente, por 
mar 6 por tierra , con con
sejos, socorros, ni auxilio al
guno, sea en dinero, armas 6 
municiones, sea en vaxeies, 
soldados ó marineros, ó en 
qualquier otra manera posi
ble: y  á observar lo mismo 
respecto de qualquiera que pue
da tener orden 6 comisión de 
la dicha persona, ó de sus des
cendientes, para perturbar eí 
gobierno de su Magestad Bri
tánica, ó la quietud de su

Generates Federati Belgii 
oblìgant se se , pro s e , siiìs 
ĥ ere di bus et successoribus, ad  
manutenendam et guaranti- 
giandam successione^ in R e 
gno M agna Britannia, quem- 
admodum per leges Regni 
stabilita e s t , in Domo sua 
Majèstatis Britannica modo 
regnantis, proni etiam ad de- 
fendendas universas ditiones 
et provincias à sua M ajes- 
tate possessas, nullumque 
azylmn ant refugium in itilo 
suorum domìniontm loco da- 
bunt aut conce dent persona, 
ejusve descendentibus, si qui eì 
obtingant, q u a , vivente J a 
cobo Secando, Principis VV'al
ila  , et post ejus excessum, 
Regìnm Magna Britannia ti- 
tuhim assumpsit : promitt eli
tes par iter pro se, ipsis snis 
haredibus et successorihus, 
nullum se dieta persona, ejus
ve descendentibus, directs vel 
indir e et è, terra marito e , pra- 
btiuros esse auxilium , consi
lium, aut opem quamettmque, 
sieve in are, armis, apparata 
militari, navibus, milite, naia 
tis , stve alio quocumque de- 
ninni modo : idem observatu- 
ros, intuitu eorum qutbus à  
dieta persona, ejusve descen
dentibus 5 forte mandatimi aut 
commis sum fo r  et regimen sua  
M ajestatis Britannica , aut 
tranquillitatem Regni sui, si-
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R e y  no, sea por medio de guer
ra descubierta, ó de conspi
raciones secretas, ó fomen
tando sediciones y  rebeliones, 
6 el corso contra los súbdi
tos de su Magestad Británica; 
en cuyo último caso se obliga 
su Sacra Magestad Imperial 
Católica á no permitir se dé 
entrada ni abrigo á dichos con 
sarios en sus puertos del Pays- 
Baxo.

También su Sacra Mages
tad Christianísima y  los Esta
dos Generales de las Provin
cias Unidas de los Payses-Ba- 
xos se obligan á observar lo 
mismo respecto á los puertos 
de sus dominios, y  S. M . Bri
tánica,, respecto á los suyos, 
con los corsarios que persigan 
á los súbditos de su Sacra M a
gestad Imperial Católica, de 
su Sacra Magestad Christianí
sima, y  de los Señores Esta
dos Generales.

E n  fin su Sacra Mages
tad Imperial Católica, su Sa
cra Magestad Christianísima, 
y  ios Señores Estados G e 
nerales se obligan á no dar 
jamás protección ni asilo en 
territorio de sus dominios a 
los súbditos de su Magestad 
Británica , que actualmente 
son declarados por rebeldes, 
ó lo fueren en adelante; y  
en caso de hallarse algunos 
de estos en sus reynos, pro-

ve bello aperto, sive clandes
tini s compir ationibus, susct- 
tandove seditìones et rebellion 
nesy aut pyraticam contra 
subditos stia Majestatis Bri- 
tannica excercendo, turbare; 
quo postremo casu Sacra M a- 

je s t as Casarea Regio Catho
lic a promìttìt se minime per- 
missuram ut ejusmodi pyra- 
tis idlum in por tubus Beigli 
sui detur receptaculum.

Tantundem spondent Sa
cra M ajestas Christianissi
ma , Status que Getter ales 
Federati Beigli pro por tubus 
sui domimi, prout vici ss un 
sua M ajestas Regia Britan
nica , refugium omne in portu- 
bus Regni sui denegaturam 
promittìtpyratìs subditos Sa
cra Majestatis Casarea R e
gio Cattolica , Sacra Regia  
M ajestatis Christianis sima, 
aut JDominoram Statuum Ge- 
ner alium infest antibus.

JDenìque sua Majestas 
Casarea Regio Catholic a, Sa
cra Regia M ajestas Chri
stianis sima, Dominique Sta
tus Generales obstringunt se- 
se : quad mdlam unquam pro- 
tsctionem vel azylum in idlo 
suorum dominiorum loco ìllis 
Regia Magna Britannia M a

jestatis subditis dabunt qui 
actu tùm sunt, vel ahquando 

fuer ini deci arati rebelle s ; et 
Casu quo ejusmodi forte in eo-
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vincias, y  dominios/ les man
darán salir de sus fronte
ras ocho dias después del 
requerimiento del R ey Britá
nico.

Y  en el caso también que 
su Sacra Real Magestad Bri
tánica fuere invadida en algu
na parte por armas; su M a
gestad Imperial Católica, como 
también su Magestad Chris- 
tianísima,y los Estados Gene
rales de las Provincias Unidas 
de los Payses-Baxos, se obligan 
á suministrarle los subsidios 
abaxo estipulados; y  asimis
mo á sus descendientes, en el 
caso de ser inquietados en la 
succesion al R ey no de la Gran 
Bretaña.

art . v i. Su Sacra Maees- 
tad Imperial Católica, y  sus 
Magestades Christianísima y  
Británica se obligan por sí, sus 
herederos y  succesores, á la ga
rantía y  defensa de todos les do
minios, provincias, y derechos 
que los Señores Estados Gene
rales de las Provincias Unidas

rum regnis, provinces, et dì- 
tionibus existe?'ent, eos è f i-  
nibus suis intra octo dieriim 
spatium ab int er pell at ione re
gia exire jubebunt.

Quod si etìam Sacrarti 
Regiam Majestatem Britan
nic ani in ali qua parte hosti- 
lìter invadi uccìderei ; sua 
Majes tas Cesarea Regio Ca
tholic a y ut et Regia M ajes- 
tas Christianis sim a , Fœ dera
i l  que B el gii Status Generales 
in eum casum ob strìngimi te
se ad, submit tenda auxilia in
fra determinata : idem facili
t i  e fus descendentihus, sì quan
do eos in successione Regni 
Magna Britannia turbati 
contìnger et,Ö

a r t . vi. Sua M a jestas 
Casarca Regio Catholic a. Re- 
gìa Britannica, et Chris tia- 
nìssima oblìgant se, pro se ip- 
sis j suis karedibus et succès- 
soribus ad guarantiam et tui- 
tionem omnium ditionum, j u - 
ruimy et provinci arum, quas 
Jjomini Status Generales Fee-

de los Payses-Baxos poseen ac
tualmente contra qualesquíera 
que los inquieten ó invadan, pro
metiéndoles en tal caso los sub
sidios mas abaxo estipulados.

Su Majestad Imoerial Ca- 
toiiea, y sus Magestades Chris- 
tianísima y Británica igualmen
te se obligan á no conceder ja
mas favor ni asilo en ninguno

derati Belgii actu pos&ident3 
contra quoslibet qui eas tur- 
bar ent aut invader ent, pro- 
mi t tent es eis 3 exist cute casuy 
auxiha infra enuntiata.

Su a M a jest as Casarea 
Regw Catholic a , utraque quo- 
qua Alafestas Regia Britan
nic a et Christianissima, aque 
se obstringunt quod nullum
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de sus R ey nos á íos subditos 
de Jos Estados Generales, que 
son actualmente declarados por 
rebeldes, ó Jo fueren en ade
lante; y  en el caso de hallarse 
algunos de estos en sus reynos, 
estados, y  dominios, les man
darán salir de sus fronteras 
ocho dias después del requeri
miento hecho por parte de la 
República.

a r t . v ir. Si alguna de las 
quatro Potencias contratantes 
fuese invadida por qualquier 
otro Soberano ú Estado, ó in
quietada en la posesión de sus 
rey nos y  dominios, apoderán
dose violentamente de sus sub
ditos, embarcaciones, efectos, 
y  mercaderías, por mar ó por 
tierra; las otras tres Potencias 
harán todos sus oficios, luego 
que sean requeridas sobre ello, 
paraque se la dé satisfacción 
del daño é injuria que hubie
se recibido, y  que el agresor 
cese en la continuación de sus 
hostilidades.

Pero si los oficios amiga
bles no bastasen para recon
ciliar las partes, y  para satis
facer é indemnizar á la agravia
da ; los Altos Contratantes da
rán en este caso á su aliado aco
metido , dos meses después de 
ser requeridos, los subsidios si
guientes, de mancomún, 6 se
paradamente ; es á saber: su Sa
cra Magestad Imperial Católi-

vmqiiam refugiiim vel azylum 
un allo regnorum suorimi illis 
Statuum Generalium subditis 
concèdent, qui sunt, vel in f u - 
îurum fuerint demmtiati re
belles ; et si forte ejusmodi in 
eorum regnis, ditionibus, et 
gravine iis existèrent, eos è f -  
nibus suis, intra octo dierum 
spatium à facta Reipublicœ 
interpellations exire cura bunt.

a r t . v u . Ubi alterutram 
ex pr¿edict is quatuor parti- 
bus contractantihus à quo- 
cumqite alio Principe aut Sta
tu invadi, aut etiam in pos
sessione regnorum, ditionum- 
que snatura per violent am de
tention eni subditorum , na- 
vmm, rerum, aut mer cium, 
terrà mari que tur b ari contin
ger et ; tunc superstites très, 
officia sua , mox ac de eo re
quisitifuerint .impendent, quo 
offenso super illato damno et 
injuria sa tis fa i, aggressor- 
que à prosecutions hostilita- 
tis abstinent.

A s t  ubi arnica hxc off ci a 
reconciliandis partibus, ac
que ad procurandam débitant 

p a rti Lesæ satisfactionem, re- 
parationemque, hand suffice- 
rent : eo casu A li i  Contra
ctantes submittent invaso, in
tra bimestre spatium à fa cta  
requisitions, auxilia sequen
za , unitim, vel separativi, vi
delicet: sua Majestas Cœsa-
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ea, ocho mil hombres de infan
tería , y  quatro mil de caballe
ría: su Magestad Christianísi- 
ma, ocho mil hombres de in
fantería, y quatro mil de caba
llería: su Magestad Británica, 
ocho mil hombres de Infantería, 
y quatro mil de caballería: y  ios 
Señores Estados Generales, cua
tro mil hombres de infantería 
y dos mil de caballería.

Pero si el Soberano, 6 la 
Parte agraviada, prefiriese, en 
lugar de tropas, naves de guer
ra ó de transporte, ó subsidios 
en dinero, lo qual se dexa á su 
elección; en este caso se le su
ministrarán los buques 6 el di
nero que pidiere, hasta com
pletar el coste que hablan de 
tener las tropas. Y  para evitar 
qualquier motivo de duda en 
orden al cálculo de este coste; 
las Potencias contratantes han 
acordado entre sí que cada mil 
hombres de infantería se resu-O
len al mes por diez mil flori
nes de Holanda, y  cada mil de 
caballería en treinta mil flori
nes de la misma moneda, guar
dando la misma proporción 
respecto de los navios.

Si los subsidios arriba espe
cificados no bastasen para la ne
cesidad que ocurriere, las Poten
cias contratantes sin dilación se 
convendrán en ios demás socor
ros que hayan de suministrar; 
y  también, si fuese necesario

rea Regio Cattolica odo mil-
Ha ^editimi, et quatuor mil
ita squittinì: sua JSCajestas 
Britannica odo milita gedi- 
tum, et quatuor millia equi- 
turni sua M ajestas Chris na
nissima odo millia g  editimi ̂ 
si quatuor millia equitum : et 
Uomini Status Generales 
quatuor millia feditimi 3 et 
duo millia equitum.

Quod si ' Princecs aut 
P a r s  U s a ,  prò milite naves 
bellicas aut onerarias, vel 
etiam sub sidìa gemmaria sub- 
mitti sibi mallet, quod in ejus 
arbitrium regonitur ; eo casa 
petit a naves, g e cimi ave ei sub- 
ministrabuntur ad mensuram 
sumgiimm in militem ìmgen- 
dendonmi. E i  ut omnis am- 
biguitas circa calcidum seu 
¿estimatìonem dictorum sum- 
gturni tollatur, placidi mil
le gedites menstruatim ad va
lor em decem millìum floreno- 
rum hollandiconm ; mille ve
ro eqidtes ad triginta mil
le florenos hollandkos men
struatim re stimar i, eadem in
tuita navium grogortione ob- 
servata.

Ubi auxilia sugra enu
merata imgendenti necessita
ti imparìa forent, Parfes  
contractantes de inferendis 
amgiioribus suppetiis indila- 
tini convenient ; quin exigen
te casa sodimi Usum ornai-
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ayudarán con todas sus fuerzas 
al aliado ofendido, y  declara
rán la guerra al agresor.

a r t . v i i i . Los Soberanos y  
Estados, de que las Potencias 
contratantes se convinieren 
unánimes, podrán entrar en el 
presente Tratado, y  expresa
mente el R ey de Portugal.

E l sobredicho Tratado se
rá aprobado y  ratificado por SS. 
MIvL Imperial, Christianísima, 
y  Británica, y  por ios Altos y  
Poderosos Señores los Estados 
Generales de las Provincias Uni
das de los Payses-Baxos; y  ios 
instrumentos de las ratificacio
nes se cambiarán en Londres, 
y  se entregarán recíprocamen
te en el término de dos meses, 
ó antes si fuese posible.

En fe de lo qual Nosotros 
los infrascritos, autorizados de 
los plenos poderes, que mutua
mente nos hemos comunicado, 
cuyas copias, reconocidas por 
Nosotros y  confrontadas con 
sus originales, están insertas á 
la letra ai fin de este instrumen
to , hemos firmado este Tratado 
y  sellado con nuestros sellos. 
Dado en Londres el día 22 del 
mes de julio (V. S.) 2 de agos
to (N . S.) del año del Señor 
mil setecientos diez v ocho, ~  
(L . S.) Christóbal Penterrid- 
ter A  ba del sha us en. (L . S.) 
Juan Ph. Hqffman. =  (L . S.) 
Dubois. ™ (L . S.) yV. Cante

bits suis viribus adjuvabunt, 
beliutnque aggressori denun- 
tiabunt.

a r t . v i t i . Principes et 
Status de qmbus Partes con* 
tractantes unanimiter conve- 
nient, isti Tractatuì accede
re poterunt, nominatim vero 
Jdex Lusitani#.

Tractatus iste approba- 
bitur et ratihabebitur à sua 
Síajestate Casarea ¿ Regia 
Britannica, et Christianissi
m a, adque d Ceisis et Po- 
tentibus Dominis Statibus 
Generalibus Uniti Belgii; ta
bula que ratificationum com- 
mutabuntur Rondini, extra- 
denturque reciproci intra spa- 
tmm duorurn mensium, aut 
citius sì fieri potest.

In cujus reifidem Nos in- 
frascripti Plenipotentiarum 
tabulis muniti, iisdemque in- 
vicem communioatis, quarttm 
apographa cum archctypis ri
te d No bis coll ata et re cogni
ta sub finem lupus instrumen- 
t i  verbo tenus inserta sunt, 
prasentem hunc Tractatum 
siíbscripsimiis, et sigillis no- 
stris commimimits. Actum  
Rondini die ~ mensis 
anno Domini millesimo septin
gentésimo decimo octavo. —  
[L . SI) Christophorus Penter- 
ridter Abadeishausen. (L . S.) 
Joan tí es Ph. Hoffman. —  
( U S . )  Dubois» =  (L . SI) W .



(L. S.) Parker C. (L. S.) Sun- 
derland P . (L. S.) Kingston. 
C. P . X. (L .S .) iO /zí. (L. S.) 
Holíes Newcastle. ( L .  S .) 
Bolton. ( L .  S .) Roxburghe. 
(L . S.) Berkeley. ( L .  S .) J. 
Craggs.

C omo por la Convención 
firmada en el Haya entre Nos 
los infrascritos Ministros de 
sus Magestades Sacra Imperial, 
Sacra Christianísima, y Sacra 
Británica se baya convenido en 
que su Majestad Católica pue
da, dentro del término de tres 
meses, que se han de contar 
desde el día de la firma de 
dicha Convención, aceptar el 
Tratado firmado en Londres 
el dia 2 de agosto de 1 7 18  
(N . S.) y gozar de las venta
jas prometidas solemnemente 
por dicho Tratado á su favor; 
habiendo la dicha Magestad 
Católica aceptado pura y  ple
namente, por un Acto firma
do de su real mano el dia 2ó 
de enero de 1 7 2 0 ,  cuya co
pia está adjunta en este instru
mento, la Convención hecha 
en París en 18 de julio de 
1718,  cuyas condiciones y ar
tículos todos, palabra por pa
labra, son los mismos que se 
contienen en el Tratado de 
Londres; y  habiendo su dicha 
Magestad Católica autorizado 
al Marqués Beretti Landi su 
Plenipotenciario en el Haya

[.
Cant. (L. S.) Parker C . (L. S.)
Sunderland P. (X . S.) K ings
ton. C . P. S. (X . S.)  Kent.
( X .  S. ) Holies Newcastle. 
( L . S . )  Bolton. ( L . S . )  R ox
burghe. (X . S. ) Berkeley. 
(X. S.) J. Craggs.

QrjuM per Conventionem 
M aga Gomitimi signatam in
ter K os subscriptos Minis- 
tros S aeree sua Cee sarete, 
Sacra sua Britannica, et Sa 
cra sua Christianissima M a 

jestä t um convent um s it , ut 
M ajest as sua Catholic apos
sit , intra spatium trium men- 
slum d die suhscripiionis di
cta Conventionis computando- 
rum , acceptors Tractatum 
Londini signatum 2 augusti 
i p i S  N . S.fruique commodis 
in ejus favorem per dictum 
Tractatum solemn iter croi nis - 
sis; cumque dicta, sua M a 

je st as Catholic a, pure et pie
ne acceptaverit Jictu regia 
manu sua subs cripto 2 o j a 
nitor ii 17 2  a, cujus apogra- 
phum in hoc instrumento ad- 
jectum est, Conventionem P a - 
risiis fact am 28 ju lii  i j i S, 
cujus conditionss atqne mirti- 
culi omnes de verbo ad ver- 
bum ìidem sunt ac UH qui in 
Tract atu Londinensi continen- 
tur; et cimi dieta sua M a -  

jesta s Catholic a Marchìonem 
de Berciti Landò swum P le
nipotent ì aròmi M aga Comi-

6]
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con sus órdenes y  plenos po
deres bastantes para concluir 
esta obra; Nos los infrascri
tos Ministros de sus Magesta- 
des Imperial, Christianísima, 
y  Británica, paraque negocio 
tan saludable logre su deseado 
fin, autorizados con los ple
nos poderes para firmar la re
ferida Convención hecha en el 
Haya, por la qual se concede 
al R ey de España k  libertad 
de acceder pura y  plenamen
te, dentro del término de tres 
meses, que se han de contar 
desde el dia de la firma de di
cha Convención, á las condi
ciones expresadas en el Tra
tado de Londres; hemos de
clarado, y  declaramos por jas 
presentes, que aceptamos la 
Accesión de su Magestad C a
tólica pura, simple, y  plena 
á todos y  á cada uno de los 
Artículos del referido Tratado 
de Londres.

Y  yo el infrascrito Minis
tro Plenipotenciario de su M a
gestad Católica, autorizado por 
dicha Magestad con plenos po
deres para firmar con los M i
nistros de los Estados Gene
rales 3a Convención hecha en 
París en diez y  ocho de julio 
de mil setecientos diez y  ocho 
( N . S  ),  habiéndose advertido 
que el Ministro de su Mages
tad Imperial no había firma
do la referida Convención.he-

tum, mandatis et Plenipoten- 
tiarum tabidìs suffcientibus 
ad hoc opus consummandum 
mumverìt ; quo it ague Nego- 
turni tam salutarefinem suum 
exoptatum consequatur, Nos 
infrascritti Casarca , B ri
tannica y et Christianissima 
Majestatum Ministri Pieni- 
potenti arimi tabulìs muniti ad 
signandam pr afata ni Convert- 
tionem M aga Comitum f a 
ct am ¿per quamRegi H ispa- 
niarum intra terminum trium 
mensium, d die subscriptions 
dieta Conventionis computali- 
dorum, pure et piene conditio- 
nibus in Tractatu cLondinen- 
si expressìs accedere liberum 
est, de eia ravimus, et per pra- 
sentes Majestatis sua Catho
lic a pur am , simpiicem , et 
plenum ad omnes et singulos 
Artìculos prafati Tractatus 
Londinensis accessionem nos 
acceptare declaramus.

Ego autem infrascriptus 
Majestatis sua Catholic a  
Plenipotentiarius d dieta sua 
Majestate P l snipotentiarum 
tabulis ad signandam cum Mi- 
nistrìs Feeder at arum Potes- 
tatum Conventionem Parisiis 

fa ct am 1 8  mensis ju li  i  j  1 8 
(Ah S .), quum sim instructiis 
observatumque fuerit Mini
strimi Majestatis sua Caesa
rea diet am Conventìonem P a 
risiis factum non sub scrip sis-
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cha en París, pero que esta 
había recibido su complemento 
por el Tratado de Londres de 
dos de agosto de mil setecien
tos diez y  ocho (N. SI) por me
dio del infrascrito Ministro de 
su Magestad Imperial, y  que el 
Conde de W indischgratz, su 
Ministro y  Plenipotenciario no 
tendría poder para aceptar la 
Accesión de su Magestad Ca
tólica si la dicha Accesión se 
refiriese solamente á la Con
vención hecha en París; y  co
mo reconocidos y  examinados 
la dicha Convención hecha en 
París y  el dicho Tratado firma
do en Londres, se haya hallado 
que concuerdan entrambos pa
labra por palabra, de suerte 
que la Convención de París y  
el Tratado de Londres son 
enteramente una misma cosa; 
me hallo con la autoridad ne
cesaria para firmar el Trata
do de Londres, el qual T ra
tado, como también la C on
vención de París, acepto por 
parte y  en nombre deí R ey 
de España mi amo en todos 
y  cada uno de sus Artículos, 
pura y  plenamente, sin reser
va alguna.

Este instrumento de Acce
sión de su Magestad Católica 
se ratificará por todas las Partes 
contratantes, y  las Ratificacio
nes despachadas en debida for
ma se cambiarán, y  se entre-

se, ilïam vero Conventionem 
jf?er Tractatum Londinensem 2 
augusti 1 7 1 8  (-ZV. A )  à M i
nistro M ajestatis sua Catho
lic æ subscription, complement 
turn suum accepts se ; et Comi- 
tem â Windischgratz Majes- 
tatis sua Casarea Ministrum 
et Plenipotentiarium accessio- 
nem Majestatis sua Catholi- 
ca acceptandi potestatem non 
habiturum, si dicta accès- 
sio ad Conventionem P arisii s 
factam tantummodo se refer- 
ret : cum que y re cogniti s et -per~ 
pensis- dieta Conversione P a - 
risiis facta , et dieta Trac ta 
tù Tondini signaio , camper- 
tum sii utriimque de verbo 
ad ver bum congr iter e , ita nt 
Conventio Parisiensis Trac- 
iatusque Londinensis una ea- 
demque res omninà sint ; ego 
necessaria authoritate sum 
munitus ad signandum Tra
ctatum Londinensem, quem 
Tractatum a qui ac Conven
tionem Parisiensem in omni
bus et singulis eorundem Ar- 
ticuhs pure et piene, nullaque 
adhibit a reservations 7 ex par
te et nomine Peg is Hispania- 
rum Domini mei accepto.

Instrumentum hoc Acces- 
sionis M ajestatis sua Catho
lic æ ratihabebitur ab omni
bus Par ti bus compariscenti- 
bus , et Ratihabitionum tabu
la ritè confeci re intra spatium
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garán recíprocamente en el Ha
ya dentro del término de dos 
meses que han de contarse des
de el dia de la firma, 6 antes 
si fuere posible.

E n  fe de lo qual, Nosotros 
los Plenipotenciarios de las Par
tes contratantes, autorizados 
con los referidos despachos dé 
los plenos poderes recíproca
mente presentados * hemos fir
mado las presentes de nuestras 
manos, y  selládolas con nues
tros sellos. Dado en el Haya á 
diez y  siete de febrero de mil 
setecientos y  veinte. _  (L . S.) 
Leopoldo Conde de Wzndisch- 
gratz. “  ( L .  S .) E l  M ar- 
ques Beretti Landi. — (L . S.) 
Fleuriau de Morville. ~  
(L . S.) Cadogan,

A C T O  D E  A C C E S I O N
de su Magestad Católica á la

Convención hecha en París en

18 de julio de 1718.

D o n  F e l i p e ,  por la gra
cia de D ios, R ey de Castilla, 
de L eó n , de A ragón, de las 
dos Sícilias, de Jerusaíen, de 
Navarra, de Granada, de T o 
ledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de Cer- 
deña, de Córdoba, de Córce
ga, de M urcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algecíra, de 
G ibraltar, de las Islas de C a
naria, de las Indias Orientales

duorum mensium à dìe sub- 
scrìptìonìs compuiandorum, 
aut cìtìus si fier i poterti^ M a 
gic Comtium commutabuntur, 
et ìnvicem extradentur.

In  quorum fidem NoS 
Partium  contrakentium Ple- 
nìpotentìarìi, supradictis P ie- 
nìpotentiarum tabulis mutuò 
exhibitis instruct,has pr ¿es en
te s manibus no s tris sub seri- 
psimus et sìgìllìs nostris com- 
munivimus Actum M aga Co
mtium die decima septima fe- 
bruarii anni millesimi septn- 
g  ente simi vìge simi. — (A . A )  
Leopoldus Comes à Windisch- 
gratz. =  (L . Si) E l Marques 
Beretti Laudi. — (A. Si) Fleu- 
riau de M orviile. =: (A . S .)  
Cadogan.

A C T U S  A C C E S S I O N E
sua Majestatis Catòdica ai
Conventìomm Parisiis fact am
18 julìi 1718.

P htlippus, Mei gratia , 
R ex Castella, Legionis, A ra -  
goni a . utriusque Sicilia, Mie- 
rusalem , N a v a rra , Toletta 
Valentia, Galletta , Majotti
ca , H ispalis , Sardinia, Cor
data, Corsica, Murcia, Gten
ni, A l  garbila A lgecira, Gì- 
br alt aids, Canaria Insula- 
rum, Indiammi Orient ahum 
et Occidentalium, Insularum 
et Continents M a n s Oceani;
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y. Occidentales, islas y Tierra- 
Firme del M ar Océano; A r
chiduque de Austria; Duque 
de Borgoña, de Brabante, y  de 
M ilan; Conde de Abspurg, de 
Flandes, del T iro l, y  de Bar
celona; Señor de Vizcaya y  de 
M olina, &c. Por quanto ha
biéndose formado por el Sere
nísimo Príncipe Luis X V , mi 
sobrino , R ey de Francia y  de 
Navarra, y por el Serenísimo 
Príncipe jorge, R ey de la Gran 
Bretaña, el plan de un trata
do para establecer una tran
quilidad permanente en Euro
pa, y  procurar á este efecto 
una paz firme y  una sincera 
reconciliación entre las Poten
cias que se mantenían en guer
ra, y  autorizado para esto los 
dos mencionados Serenísimos 
Reyes, en calidad de Plenipo
tenciarios suyos, el de Fran
cia al Marqués y  Mariscal de 
Huxelles, y  al Señor de Cler
mont Conde de Cheverny, y 
■ el de la Gran Bretaña, á los 
Condes de Stairs y  de Sthano- 
pe: procediéron dichos Minis
tros á extender un Tratado que 
firmaron en Paris á 18 de ju
lio de 17 1 8,  en el que se ex
presan, entre otros Artículos, 
Jas condiciones de la Paz que 
se desea -establecer entre los 
'Príncipes que-hasta ahora con
tinuaron la guerra. Y  habién
doseme propuesto por los Se-

R rch i-D u x cAusiria ; D u x  
Burgimdiæ, Brabantia , et 
Mediolani ; Cornes Habspur- 
gii, Flandria, Tirolis, et B a r- 
cinona ; Dominas Vise ai a  et 
M olina , ¿ W . Cum per Sere- 
nissimum Principem (Seor- 
gium M agna . Britannia : B e 
gem , at que Serenissimum 
Principem Ludovicnm de ci- 
mum quintum, nepotem nos
trum, Francia et N avarra  
Regem , propositus sit Nobis 
modus perpétuant in F u r op a 
tranquillitatem stabiliendi, et 
ea intuitu procurandi jirmatn 
pacem, et sinceram inter Po~ 
tentias Belligérantes re conci
liât ionem, at am cum hnne in 

jinem memorati Serenissimi 
R  eges Pkmpopentiarum ta- 
bulis instruxerint , nempe3 
Magna Britannia R e x , . Co
mités de Stairs et de St ha- 
nope 5 et Francia R e x , M ar
c h  onem et Marescalcum de 
U xelles, et Dominiim Cler
mont Çomitem -de Cheverny; 
at que sut Ministri_ eo gerve- 
nennt ut Tractatum çonclu- 
serint, quem signarunt P a r i- 
sus 1 8 julii i y i 8 ,  in quo 
alios inter drticulos speci- 

jicantur conditiones P a d s  
quam inter Principes qui hel
ium kucusque continuarunt 
stabiliri in votis fuit. E t  cum 
memorati Domini M agna  
Britannia et Francia Reges
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ñores Reyes de Francia y  de 
Inglaterra á que Y o  accediese 
á ellas, aunque desde entonces 
he diferido aceptarlas por jus
tos motivos que para ello he 
tenido; deseando desde ahora 
contribuir de mi parte á los 
deseos de las dos mencionadas 
Magestades, los Reyes de Fran
cia y  de Inglaterra, y  dar á la 
Europa el beneficio de la paz 
á costa de mis propios intere
ses, y  de las posesiones y de
rechos que he de ceder por 
ella; he resuelto aceptar el re
ferido Tratado firmado en Pa
rís, como queda dicho, el día 
18 de julio de 1 7 1 8  por los 
arriba nombrados quatro Ple
nipotenciarios de sus Magesta- 
des Christianísima y  Británica: 
Por tanto, en virtud de la pre
sente, lo acepto y  admito en 
todos los puntos de su conte
nido, y  con especialidad por lo 
que respecta y  pertenece á los 
ocho Artículos que se inclu
yen en él, que tratan directa
mente de la paz entre las Cor
tes de Madrid y  de Viena, y 
entre los Príncipes hoy rey can
tes en los dominios de una y 
otra. En fe de lo qual mandé 
despachar la presente, firmada 
de mi m ano, sellada con el 
sello secreto, y  refrendada de 
mi infrascrito Primer Secreta
rio de Estado y  del Despacho. 
Dada en Madrid á veinte y  seis

Nobis proposuerint bisce ad
herers condìtionibus, licet huc- 
usque eas admittere propter 

ju sta s quas habuimus ratio- 
nes distulerimus, nihilominus, 
desiderantes ex parte nostra 
implere vota memoratarum 
N a j est at um Seremssrmorum 
M agne Brit anni e  et Fran
cie Regimi, atque eff cere ut 
Europa P a d s  gandeat bene

ficio , quamvis cum detrimen
to nostro, et diminutions cum 
Statunm turn jurium, quibus 
renuntiamus ut eo periinga- 
mus ; decrevimus modo pre- 
dictum Tractatum accentare 
signatum Parisiis 18  ju lii 
i y  18  a supradictis qnatuor 
Plenipotentiariis su arum M a

ßest at um Britannice et Chri
stianis sime ; atque ideo teno
re pres ent him accept amus 
lumepr efat um Tractatum, et 
in omnibus admittimus qua 
continet punctis ; et precipue 
in eo quod spectat et concer- 
nit comprekensos octo A rti-  
eidos et dir ec tè re spici ent es 
Pacem inter utramque au- 
lam Madritensem et Viennen- 
sem, et inter Principes iitrius- 
que Mominationis modo re
gnant es. In cujus fidem com- 
missimus expeditionem p r e 
sents instrumenti manu no
stra muniti, et sigillo nostro 
secreto atque ab infiras cripto 
Primo Status Secretarlo sub-



[42]
de enero de mil setecientos y 
veinte, — y o  e l  r e y . — D o n  

Joseph de Grimaído.
Nosotros los Infrascritos 

Ministros y  Plenipotenciarios 
declaramos que la copla arriba 
inserta se ha confrontado con 
su original, y  que concuerda 
con éi palabra por palabra. D a
do en el Haya el dia diez y  sie
te de febrero de mil setecientos 
y  veinte. =  (L . S.) Leopoldo 
Conde de Windischgratz. “  
(L . S.) E l  Marqués Beretti 
Landi, — (L. S.) Cadogan. ~  
(L . S.) Fleuriau de Morville.

signatt. Datum  M a trìti 2&  
januarii i j 2  o .— mgo rex. =: 
Josephus de Grimaído.

Nos infrascripti Ministri 
et Plenipotentiarii declara- 
mus apographum supra inser
timi arcketypo collatum, et de 
verbo ad ver bum consimile es
se,. JÍctum H aga Comitum die 
decima séptima jebruarii anni 
millesimi septingentesimi vi- 
gesimi. ~  ( L . S. ) Leopoldus 
Comes a "Windischgratz. ~  
( L . § .)  E í  Marqués Beretti 
Laudi. — (L. S.) Cadogan. ~  
(L . S.) Fleuriau de M orville.

E l qual Tratado aquí escrito é inserto, como arriba que
da dicho, habiéndoseme remitido por el referido Marqués Be
retti Landi, después de haberle visto y  examinado maduramen
te palabra por palabra; Y o , por m í, mis herederos y  succeso- 
res, como también por los vasallos, súbditos y  habitantes de 
todos mis Reynos, Payses y  Señoríos, apruebo, y  ratiñco todo 
la expresado en él y  en los Artículos secretos, distintos y  se
parados, que en él se incluyen, y  cada punto particular de lo 
que unos y  otros contienen, y  doy por bueno, firme, y  vale
dero por la presente: prometiendo en fe y  palabra de R e y , y  
por todos mis succesores y  herederos, seguir y  cumplir invio
lablemente según su forma y  tenor, y  mandarle seguir, obser
var, y  cumplir de la misma manera como si Y o  lo hubiese 
tratado en propia persona, sin hacer ni dexar hacer, en qual- 
quler modo que sea, ni permitir que se haga cosa alguna en 
contrario; y  que si se hiciese alguna contravención de lo con
tenido en el referido Tratado, la mandaré reparar con efecto, 
sin dificultad ni dilación, castigando, y  mandando castigar los 
dehnqüentes: obligando para el efecto de lo susodicho, todos 
y cada uno de mis Reynos, Payses y  Señoríos; y  asimismo to
dos los otros mis bienes, presentes y  venideros, como también 
mis herederos, sin exceptuar nada. Y  para firmeza de esta obll-



gacion, renuncio todas las leyes, costumbres, y  todas otras co
sas contrarias á ellas. En fe d e jo  qual mandé despachar la pre
sente, firmada de mi mano, sellada con el sello secreto, y  re
frendada del infrascrito Primer Secretario de Estado y  del Des
pacho. Dada en Aranjuez á 20 de mayo de 1720. =  Y O  E L  
R E Y . zz  D . Josefh de Grimaldo.

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

Traducida del Latín.

N os, Carlos Sexto, por la divina clemencia Emperador de 
Romanos, & c. Por la presente hacemos público y  notorio co
m o, después que con la asistencia divina se ha dispuesto que el 
Serenísimo y  muy Poderoso Príncipe el R ey Católico de las 
Españas y  de las Indias haya accedido á los Artículos y  con
diciones de paz que deben establecerse entre Nos y  el referi
do Príncipe propuestos por Nos y por los Serenísimos y muy 
Poderosos Reyes de Francia y  de la Gran Bretaña por el Tra
tado firmado en Londres el día 2 de agosto (S. N .) del año de 
1 7 1 8 ,  cuyos Artículos fueron propuestos últimamente al Rey 
Católico, quien los aceptó por un Acto fecho en Madrid á 26 
de enero de 17 20,  y  mandó se declarase esta Accesión por su 
Embaxador en el H aya, autorizado con poder especial para es
te negocio: la qual aceptación, por la siguiente que se hizo en 
el Haya en 17  de febrero próximo pasado de consentimiento 
y  orden nuestra, y  de los Aliados, por nuestro Ministro, y  
los demás, cuyos nombres y  poderes se expresan al fin de es
te instrumento, tuvo perfecto cumplimiento, mediante los re
feridos Actos solemnes, cuyo tenor es como queda dicho. Y  
Nos hemos tenido esta aceptación de la Accesión Real executa- 
da en nuestro nombre por buena, grata, y  acepta en todo y 
por todo, como por la presente de nuestra espontanea volun
tad la aprobamos y  tenemos por buena, grata, y  acepta, pro
metiendo baxo de nuestra palabra Imperial, Real, y  Archidu- 
cal que todo quanto, en virtud de esta ratificada aceptación 
del Tratado de Londres, nos corresponda dar y  cumplir al R ey 
Católico, lo cumpliremos sincera y  fielmente, y  lo executa- 
remos íntegramente dentro del tiempo señalado 3 en la Intel!-
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gencia de que el Rey Católico por su parte cumplirá con Igual 
fe y  puntualidad, como es razón, todo aquello á que se obli
ga eu fuerza del dicho Tratado, y  de la Accesión que ha hecho 
i  este mismo. En fe de lo qual firmamos la presente de nues
tra propia mano, y  la mandamos sellar con nuestro sello Im 
perial y  R ea l Dada en Viena á 27 de marzo de 1720...=: 
C A R E O S . “  Felipe Litis, Conde de Sinzendorf

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

Traducida del Francés.

L u i s ,  por la gracia de D ios, R ey de Francia y  de Navarra: 
Á  todos los que las presentes vieren, salud. Habiendo nuestro 
muy caro y  amado Conde de M orvilíe, Embaxador nuestro 
cerca de sus A l ti potencias, nuestros carísimos y  grandes ami
gos los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Pay- 
ses-Baxos, en virtud de los plenos poderes que le habíamos dado 
firmado en el Haya el día 17 de febrero último con Leopoldo 
Victorino Conde de Windischgratz, Chambelán y Consejero 
Imperial Aulico de nuestro carísimo y  muy amado hermano el 
Emperador de Romanos, su Plenipotenciario autorizado con 
plenos poderes; con el Marqués Beretti Landi, Plenipotencia
rio de nuestro carísimo y  muy amado hermano y  tio el R ey 
de España, también autorizado con plenos poderes, y  con Gui
llermo, Conde de Cadogan, Xefe de la Guarda-ropa de nues
tro carísimo y muy amado hermano el R ey de la Gran Bre
taña, Teniente General de sus Exércitos, Coronel del segun
do Regimiento de sus Guardias, Gobernador de la Isla de 
W ight, su Plenipotenciario también autorizado con plenos po
deres, el Acto de Accesión de nuestro hermano y  tio el R ey 
de España á los Tratados y  Artículos concluidos en Londres 
el día 2 de agosto de 1 7 1 8  en nuestro nombre y  en los de di
cho nuestro hermano el Emperador de Romanos, y  de dicho 
nuestro hermano el R ey de la Gran Bretaña, y  también un A r 
tículo separado: los quales Tratados, Artículos, y  Acto de A c 
cesión son del tenor que queda reterido:

N os, teniendo por gratos el sobredicho A cto de Accesión, 
el dicho Artículo separado en todo. su contenido, los hemos
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con el parecer de nuestro carísimo y  muy amado tio el D u
que de Orleans Regente, aceptado, aprobado, ratificado y  con
firmado, asi por N os, como por nuestros herederos, succeso- 
res, reynos, dominios, payses, estados, y  vasallos; y  por las 
presentes, firmadas de nuestra mano, los aceptamos, aproba
mos, ratificamos, y  confirmamos, y  prometemos guardarlo y 
observarlo todo Inviolablemente baxo de fe y  palabra de Rey, 
sin contravenir á ello directa ó indirectamente de ninguna ma
nera. En fe de lo qual hemos hecho poner nuestro sello á las 
presentes. Dado en París el día 1 5 de marzo del año de gra
cia 1 7 2 0,  y  de nuestro reynado el quinto. L U IS. =  Por el 
R ey  — E l  Duque de Orleans, Regente. = lOubois.

R A T I F I C A C I O N  D E  S. M. B R IT A N IC A .

Traducida del Latín.

J org e , por la gracia de D ios, R ey de la Gran Bretaña, &c. 
A  todos y  á qualesquiera, á quienes las presentes llegaren: sa
lud. Habiendo últimamente el Serenísimo y  muy Poderoso F e
lipe V  R ey de las Españas y  de las Indias aceptado simple y  
plenamente, por su Ministro Plenipotenciario en el Haya, cier
to Tratado concluido y  firmado en Londres el día de 

^  a^° í 7 1 ^  y  íam,°̂ en f°s Artículos separados y
secretos, y  otros quatro Artículos separados, pertenecientes al 
referido Tratado: y  habiendo los Ministros Plenipotenciarios, 
así los nuestros como los de sus Magestades Imperial y  Chris- 
nanísima, formalmente admitido al referido Serenísimo Rey á 
la unión del Tratado y  de los Artículos ya expresados por 
medio de cierto instrumento, respectivamente firmado en el 
Haya en 17 del mes de febrero próximo pasado (S. N .)  por 
todos los Ministros arriba nombrados y  autorizados con pode
res bastantes, cuyo tenor es á la letra como se sigue:

Visto y  examinado el referido instrumento de Accesión 
del expresado R ey de España; le hemos aprobado en todos y 
cada uno de sus artículos y  cláusulas, y tenido por bueno, gra
to , y  firme, como por las presentes le aprobamos y tenemos 
por bueno, grato, y  firme, por Nos y  por nuestros herederos 
y  succesores: prometiendo y ofreciendo baxo de palabra de Rey

M
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que por nuestra parte, religiosa é inviolablemente observare
mos y  cumpliremos todo quanto en dicho instrumento se con
tiene ; y que jamás permitiremos, en quanto estubiere de nues
tra parte, que se contravenga por alguno, ó que se haga en 
ninguna manera cosa en contrario. Y  para mayor fe y  firme
za de todo lo dicho, mandamos poner á jas presentes, firma
das de nuestra real mano, nuestro gran sello de la Gran Bre
taña. Dado en nuestro palacio de San James, á 3 i del mes de 
marzo,, año del Señor de 1720.  ■ = J O R G E  R E Y .



C O N V E N C I O N
V A R A

U N A  S U S P E N S IO N  D E  A R M A S  P O R  M A R 5

C O N C L U I D A

entre su Magestad Imperial, y  los Reyes de España, 
Francia, Gran Bretaña, y  Cerdeña en el H aya  
d  2 de abril de i j 2 o ;  y  ratificado por su Magestad 

Católica en Aranjuez d  20 de mayo 

del mismo año.
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C O N V E N C I O N  P A R A  U N A  S U S P E N S I O N  
de armas por mar entre su Magestad Cesárea y  los R e 
yes de España, Francia , Gran Bretaña, y  Cerdeña, con
cluida en el H aya d  2 de abril de i j  2 o ; y  ratificada por 

su Magestad Católica en Aranjuez d  20 de mayo 
del mismo año.

D o n  F elipe , por la gracia de D ios, R ey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de G alicia, de M allorca, 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  Tier
ra-Firme del M ar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y  M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T iró l, y  Barcelona; Señor de Vizcaya y  de M olina, &c. 
E n  el Haya se firmó últimamente el dia dos de abril próximo 
pasado de este presente año por el Marqués Berettl Landi, mí 
Embaxador en Holanda, juntamente con los Plenipotenciarios 
del Serenísimo y  Potentísimo Emperador de Romanos, del Se
renísimo y  muy Poderoso R ey Christianísimo, del Serenísimo 
y  muy Poderoso R ey de la Gran Bretaña, y  del Serenísimo 
R ey de Cerdeña, una Convención ó Tratado de suspensión de 
armas por mar, cuyo contenido palabra por palabra es el si
guiente:

H a b i e n d o  s u  Majestad Ca- 
tólica aceptado pura y  sencilla
mente , y  sin reserva ni restric
ción alguna el Tratado firma
do en Londres en 2 de agosto 
de 1718 en todo y  por todo; 
y  habiendo firmado los Minis
tros Plenipotenciarios de sus 
Magestades Católica, Christia- 
nísima, y  Británica, en virtud

IL'UM sua Majestas Catho
lic a Tractatum Fondini secan
do augusti i y x 8  signatum, 
per omnia pure ac simpliciter, 
et absque ulla reservatione 
vel restrictione accept averti; 
et Ministri Plenipotentiarii 
Catholica, Christianis sima, et 
Britannica Majestatum, vi 
mandatorum ipsis imperiito-



de los despachos qoe se les die
ron , ei Armisticio por mar el 
día 2^ de febrero, ei qual A r
misticio no firmó juntamente 
con ellos el Ministro Plenipo
tenciario de S .M . Imperial por 
no tener los despachos de ple
nipotencia para ello; y  por esto 
los referidos Ministros declara
ron que ellos firmarían Igual
mente con el referido Ministro 
Imperial el dicho Armisticio 
por mar sin detención alguna 
luego que el dicho Ministro re
cibiese la orden para este efec
to : y  como el Señor Conde de 
Windischgratz recibió luego 
los despachos de la plenipoten
cia, y  el Señor Marqués Beretti 
Landi se halla con iguales des
pachos autorizado, y  bastan
temente instruido de las inten
ciones de su R e y , como tam
bién el Ministro Plenipotencia
rio deS. M. el R ey de Cerdeña; 
entre tanto que recibió los des
pachos de la plenipotencia para 
firmar el Armisticio por mar, 

Nosotros los infrascritos 
Ministros Plenipotenciarios de 
SS. M M . Imperial, Católica, 
Christianísima, Británica, y  del 
R ey de Cerdeña, hemos con
cluido, como por éstas conclui
mos , el Armisticio por mar en
tre las dichas Magestades, ex
presamente por lo tocante á los 
puertos de S.M. Imperial, asi en 
el Adriático (que se llaman ma-

rum vigesimo nono f i lm a r t i  
Mrmistitìum per mare signa- 
verinty cfuod Jtrmistìtium M i
nister Plenipotentiarìus M a- 

jestatis suce Cessare# , defi- 
cientibus ad id plenìpotentia- 
rum tabulis, una cum ìllis 
non subscrip sit, ideoque su- 
pradicti M inistri scripto de
dar avermi sese cum nomina
to Casareo Ministro ejusmo- 
di Armisiìtium per mare abs
que mora, quamprimum ipse 
tale mandatum recepente pa
rlier subscriptings esse: quan- 
doquidem autem has plenipo- 
tentìarum tabulas lÙominus 
Comes d Windischgratz mo
do obtinuit, et Dominus M ar
chio de Beretti Candì, p a ri 
mandato munitus, et de inten
tions Regis sui satis instru- 
ctus est y uti et par her M i
nister PIenipotentiarius su¿e 
Majestatìs Regis Sardinia; 
interea plenipotentiarum ta 
bulas ad signandum Mrmzs- 
tìtiurn per mare accepìt,

Nos infirascriptì su# Ca
sarca , Cattolica y Christia
nis sima, Britannica, et R e 
gis Sardinia Majestatum M i
nistri P  lenipot enti arii concla- 
simus, prout hìsce concludz- 
mus, Mrmistitium per mare 
inter alt efat as Majestates, 
et nominaiim quod coneemit 
portus sua M ajestatìs Ca
sarca, tam in Adriatico {qui
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riñas Austríacas) como en el 
Mediterráneo y  Océano: la qual 
dicha suspensión de armas, lue
go lo mas presto que se pueda, 
se publicará en los parages en 
donde se juzgare conveniente 
executarlo, y  se volverán á 
abrir entera y  recíprocamente 
la navegación y  comercio de 
los respectivos súbditos sin em
barazo ni molestia alguna, del 
mismo modo que se practica
ba antes de empezarse la pre
sente guerra.

Y  para evitar todo moti
vo de controversia y  disputa 
que pudiere originarse acerca 
de la restitución de los navios, 
mercaderías, y  demás efectos 
muebles, tomados de una par
te á otra después de ya firma
da esta Convención; los infras
critos Ministros Plenipotencia
rios de sus referidas Magestades 
declaramos: que todos los na
vios, mercaderías, y  demás 
efectos muebles que una parte 
llegase á tomar á la otra en eí 
mar británico, báltico, y  del 
norte después del término de 
doce días, que se han de contar 
desde el día de la firma de la 
presente Convención; después 
de seis semanas desde el mar 
británico, báltico, y  del nor
te hasta el Cabo de San V i
cente; después del término de 
diez semanas entre el dicho 
Cabo y  la línea equinoccial

communiter litoralia Austriaca 
:vocantur ), quam in Mediter
raneo et Oceano, qua mox di
eta suspensio armar um, quam- 
primùm fieri poterit, in iis 
locìs ubi id e re esse judicabi
tar , publicanda erìt, atque 
subdìtorum vicissim naviga- 
itones et commercia, absqne 
omni inter rupi ione vel mole
stia , eundem in modum quo 
ante belli hujus initium exer- 
cebantur, penitus restituen- 
iur.

A d  evitandam autem om- 
nera controvertendi aut coten- 
dendi rationem qua ob resti - 
tutionem navìum, mercium, et 
reliquorum honorum mobiliami 
ab una parte alteri, post si- 
gnatam jam  hanc Conventio- 
nem abreptorum , forsitan 
exoriri vaierei; JSfos infra
se?'lpt1 altefiatarufh ■ sitarum 
Majestatum Mini stia Pieni- 
potenfiarli declaramus\ omnes 
naves, merces, et reliqua bo
na mobilia qua una pars al
teri auferre posset in mari 
britannico, baltico, et borea
li post duodecim diei'um ter- 
minum, qui à die signata pra* 
sentis Conventionis correre in- 
cìpiet, post sex septimanas 
vero a mari britannico, balti
co, et boreali usque ad prò- 
montorium Sancii Vincentiì, 
post decem hebdomadum spa- 
tium inter dicium promonto-



(comunmente llamado Equa 
dor) así en el mar Océano co
mo en el Mediterráneo, y  efi 
el Adriático; y  finalmente des
pués de seis meses en quales- 
quiera mares mas allá de la re
ferida línea equinoccial; sin ex
cepción alguna, ó mas distin* 
cion de tiempos y lugares han 
de restituirse por una y  otra 
parte: con la advertencia de que 
estos términos mencionados de
ben empezar tan solamente 
desde la fecha de la presente 
Convención entre su Mages
tad Imperial, su Magestad Ca
tólica, y  el R ey de Cerdeña, 
por quanto está concluido el 
Armisticio entre su Magestad 
Católica, Christianísima, y  
Británica desde el día veinte 
y  nueve de febrero, como que 
empezó ,ya en el aia en que 
fue firmado.

Y  como su Majestad Im-O
penal dio facultad al Conde de 
M ercy, General de su exérci- 
to en Sicilia, para tratar con el 
Marqués de Leede, Capitán 
General de su Magestad Cató
lica en el mismo R eyno, una 
suspensión de armas, como tam
bién para transigir sobre la to
tal evacuación de los Reynos 
de Sicilia v  de Cerdeña; v  su 
Magestad Británica igualmente 
mandó ai Caballero Bvngh, A l
mirante de su armada, que con
cluyese una suspensión de ar-

rium et ¡meant aquznoctialem 
(■ vulgo JEquatorem) tam in 
mari Oceano qitmn Miediter
rane o et Adriatico, jìnalìter 
demum post sex menses in 
qualicumque mari ultra di
et am lineam aquìnoctìalem, 
absque ulta exceptions 3 vel ul
teriori distinzione temporum 
iocorumque, ab una et alte
ra parte restituenda esse : eo 
semper sensu, quod recensiti 
modo termini d dato hujus 
Conventionis tantùmmodo in
ter suam Majestatem Casa- 
ream , suam Majestatem Ca
tholic am , et Regem Sardinia 
inìtium sumere dicheant, ex eo 
quod conclusum inter suam 
Majestatem Catholic am, Chri- 
stianìssimam, et Britanni- 
cam Armistitium d die 2g  

februarii, nipote die subscri- 
ptionìs, ja m  inceperit.

Quandoquidem vero sua 
M ajestas Casarea Supremo 
exencitùs sui in Sicilia P ra -  
fecto Corniti d Mercy, ad  tra- 
ctandam cura Marchione d  
Leede sua M ajestatis Catho
lic a ibidem Belliduce, armo- 
rum suspensionem 3 uti et ad  
transigendum super orammo- 
da R e gnor um Sicilia et Sar
dinia evacuations, facidi at em 
concessit ;et sua Majestas B ri
tannica parìter classis sua 
P r  ¿efesio, Eqidti de Ryngh, 
mandavit ut cum sua M ajes-



mas con los Ministros, Xefès tatis Catholica Ministrisi mi-
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rnilitares de tierra y  de mar 
de su Magestad Católica; de
claramos expresamente que la 
presente Convención de nin
guna suerte podrá mudar co
sa alguna, disminuir, ni dero
gar las condiciones y  artícu
los , de qualquier naturaleza 
que sean, que el dicho Conde 
de M ercy, 6 el referido Caba
llero Byngh hubiesen conclui
do por algún concierto con 
el Marqués de Leede, y  con 
los Ministros y  Xefes mili
tares de tierra y de mar de su 
Magestad C atólica: el qual 
dicho concierto del Conde 
de M ercy , ó del dicho Ca
ballero Byngh , se guardará 
en todo, y  en su entero v i
gor.

En fe de lo qual los M i
nistros Plenipotenciarios de sus 
Magestades imperial, Católi
ca, Christianísima, y  Británi
ca, y  del R ey de Cerdeña, en 
virtud de los plenos poderes 
presentados de una y  otra par
te, hemos firmado de nuestra 
mano la presente Convención, 
y  autorizadola con nuestros se
llos: prometiendo que los des
pachos de las ratificaciones de 
las sobredichas Magestades he
chos en debida forma se cam
biarán dentro del término de 
dos meses, ó antes si tuero 
posible. Dado en el Haya el

htum Prasidibus, et rei ma- 
ritinta Prafectìs suspensio- 
nem armorum concludati et 
expresse declaramus quod 
prasens Conventio omriinò ni- 
lui poterit mutare, diminue- 
re 5 aut derogare il lis con di - 
tìonibus et arti culis, cujus- 
cumque-natura sint y quod di- 
etus Comes d M ercy, aut no- 
minatus Eques de Byngh per 
ahquam forsan Conventionem 
cum Marcinone de Leede, M i
nistrisi rnilitum P r  asidibus, 
et rei marítima Prafectìs 
Majes tatis sua Cattolica con
dii scrini , qua dicta Conven- 
tío Cornitis à Mercy aut di
rti Equitis de Byngh per to- 
tum in suo vigore ex ìntegro 
conservabitur.

In quorum fidem Nos Ca
sar sa , Cattolica y Britanni
ca y diristianissima y ac B,e- 
gis Sardinia Majestatwn M i
nistri PIenipotentìarìi, vigo
re mandai or imi hinc inde ex- 
hibitorum, prasentem Con
ventionem manibus nostrìs 
subscripsimus y sigìllisque no
strìs communivimiis : promit
ientes quod ratificationum ta
bula altefatamnn Majesta- 
tiirn, debita forma confecta, 
intra spatium duorum men
silità $ aut cztius si fieri pote
rli , comrmitabunt tir. ai cium 
H a s  a Comi tum die secundoO

o
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día dos de abril del año mil 
setecientos y veinte. =  (L , S.) 
Leopoldo Conde de Windisch- 
gratz . — (L. S.) E l  Marqués 
Beretti Landi. ~  (L . Si) Fleu- 
riau de Morville. — (L . S .) 
Ja. Dayrolle. = (L. S.) J , B . 
Despine.

apri lis , anni millesimi septin
gente sìmi vigestmi. —  ( i .  S.) 
Leopoldos Comes à W  indiseli- 
gratz. =  (L. S.) E l Marqués 
Beretti Landi. =  (L . Y.) Fleu- 
riau de Morville. =  {L. S.) 
Ja. Dayrolle. := (L. S.) J. B. 
Despine.

E l qual referido Tratado aquí escrito é inserto, como ar
riba queda dicho, después de haberle visto j  examinado madu
ramente; Y o , por mí, y  por los vasallos, subditos y  habitan
tes de todos mis Reynos, Payses y  Señoríos, apruebo, y  ratifi
co todo lo expresado en él, y  doy por bueno, firme, y  vale
dero por la presente: prometiendo, en fe y  palabra de R e y , se
guir y  cumplir inviolablemente según su forma y tenor, y  man
darle seguir, observar, y  cumplir de la misma manera como 
sí Y o  lo hubiera tratado en propia persona, sin hacer ni de- 
xar hacer, en qualquier modo que sea, ni permitir que se ha
ga, cosa alguna en contrario; y  que si se hiciere alguna contra
vención de lo contenido en el referido Tratado, la mandaré re
parar con efecto, sin dificultad ni dilación, castigando, y  man
dando castigar á los deiinqiientes: obligando para el efecto de lo 
susodicho todos y  cada uno de mis Reynos, Payses y  Seño
ríos; y  asimismo todos los otros bienes, presentes y  venideros. 
En fé de lo qual mandé despachar la presente, firmada de mi 
mano, sellada con el sello secreto, y  refrendada del infrascrito 
Primer Secretario de Estado y  del Despacho. Dada en Aran- 
juez á 20 de mayo de 1720.  =  Y O  E L  R E Y . r z  Joseph de 
Grimaldo.
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R A T I F I C A C I O N  B E L  R E Y  B E  E S P A Ñ A  
d  la declaración que dieron en el H aya en j p  de abril de 
i j 2 0  los Plenipotenciarios de España , A u stria , Francia, 
é Inglaterra sobre el ttitilo de Emperador d  Carlos V I , y  

sobre el idioma ele los i  rutados insertos en las ratificaciones 
de su Magestad Católica.

B oh F elipe , por la gracia de D ios, 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 Gerdeña, 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 Tier
ra-Firme del Alar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y  M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T iró l, y  Barcelona; Señor de Vizcaya y  de Molina, & c. 
Por los Plenipotenciarios y  Ministros del Serenísimo y  Poten
tísimo Emperador de Romanos, del Serenísimo y  muy Pode
roso R ey de la Gran Bretaña, y del Serenísimo y  muy Pode
roso R ey Christianísímo, juntamente con el Marqués Beretti 
Landi, mi Embaxador en Holanda, se firmó últimamente el 
día 19 de abril próximo pasado de este presente año, la decla
ración, cuyo contenido palabra por palabra traducido del L a
tín al Castellano es del tenor siguiente.

Después que el AXarqués Beretti Landi, Ministro Plenipo
tenciario de su Magestad Católica, estando nosotros juntos los 
Ministros Plenipotenciarios de su Aíagestad Cesárea, de su M a
gestad Católica, de su Magestad Británica, y  de su Magestad 
Christianísima con el Señor Conde de Windischgratz, Alinistro 
Plenipotenciario de su Magestad Cesárea, el día 13 de abril de 
17-20, declaró que él habla conseguido del R ey su amo las 
ratificaciones de los Tratados concluidos en el Haya el día 16 
y  17 de febrero del mismo año, paraque como es costumbre 
se cambiasen mutuamente: por tanto hemos reconocido y pe
sado nosotros los después nombrados Ministros, el tenor de las 
dichas cartas de las ratificaciones. Primeramente se ofrece una 
dificultad, que se ha considerado de la mayor importancia; es-
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to es, que en los instrumentos de las ratificaciones, exhibidas por 
el Señor Conde de Windischgratz, su Magestad Cesárea, ahora 
ya daba á su Magestad Católica el titulo de R ey de España, 
pero que al contrario en las cartas de las ratificaciones, que el 
Señor Marqués Reretti Landi produxo, no se hacia mención al
arma del título de Emperador, que le compete á su Magestad 
Cesárea: y  aunque el Marqués Beretti Landi afirmó que ésta 
omisión de ninguna suerte había resultado de intención de dis
putarlo; ni porque su Magestad Católica se detuviese en dar á 
su Magestad Cesárea el título de Emperador, ó en reconocer
le como tal; ofreciendo además, que él presentarla una declara
ción en virtud de la qual se entregasen otros instrumentos de 
las ratificaciones sin dilación alguna, los quales contuviesen el 
título de Emperador para su Magestad Cesárea, y  se pusiese 
en lugar de las presentes defectuosas: no obstante el Señor Con
de de Windischgratz se detuvo en que por las circunstancias 
de las referidas ratificaciones no podía absolutamente executar 
ahora el cambio de ellas, especialmente tratándose aquí de un 
Acto ya firmado de la Sacra é Imperial mano, al qual ningu
na declaración podía jamás equivaler, no obstante que en lo de
más el Ministro Cesáreo no dudaba en modo alguno de la in
tención sincera del R ey Católico, y  de lo que aseguraba su 
Ministro.

L o  segundo que se observó en los instrumentos entrega
dos por el Señor Marqués Beretti Landi, fue que no solamen
te la cabeza y píe estaban escritos en español, sino que tam
bién entrambos Actos de Accesión de su Magestad Católica á 
k  Convención hecha en París, y  el Tratado concluido en Lon
dres, en los quales ahora el dicho Tratado está Inserto de ver
bo ad verbitm, han sido traducidos en lengua española de la 
latina y  de la francesa, lo qual Nosotros los Ministros de su 
Magestad Cesárea, de su Magestad Británica, y  de su Mages
tad Christianísima, hemos tenido por contrario al uso en quan- 
to mira á la traducción de los Actos insertos, concebidos en su 
original en otras lenguas; pero el Marqués Beretti Landi lo de
fendió como estilo del Consejo, y  práctica recibida en su Corte.

Por estas causas Nosotros los Ministros Plenipotenciarios 
que aoaxo firmamos, deseando de conformidad concluir las ne
gociaciones presentes con el fin deseado, hemos convenido en



que el Señor Marqués Beretti Landi participe á su Corte la 
dificultad primera en. orden á los títulos, sin dilación, como 
desde ahora ofrece, para que se dé el título de Emperador á su 
Magestad Cesárea por el R ey Católico; como también su M a
gostad Cesárea ha nombrado á su Magestad Católica con el tí
tulo de R ey Católico.

Y  en lo que toca á la segunda dificultad, que es de la tra
ducción en lengua española de los Tratados formados pri
mitiva y  originalmente en el Idioma lafmo y  en el francés, 
igualmente convenimos en que cada uno informase á su Cor
te sobre esta dificultad, y  que aguardase sobre ello las Instruc
ciones y  órdenes.

N o obstante declaramos: que ésta detención, que han pro* 
ducido las dos referidas dificultades, y  ahora impide las con
mutaciones de las ratificaciones que debían hacerse al tiempo 
señalado, no debe ni puede producir perjuicio á alguna de las 
Partes contratantes: y  que luego que el Señor Marqués Beret
ti Landi reciba los nuevos despachos de las ratificaciones perfec
cionadas con el título debido á su Magestad Imperial, y  N o 
sotros todos los Ministros Plenipotenciarios hayamos recibido 
de nuestras Cortes las explicaciones y  mandatos en orden á la 
dificultad de la traducción de los Tratados en lengua españo
la como se ha dicho arriba, pasaremos sin dilación alguna á 
la conmutación de las dichas ratificaciones; y ésta entrega, que 
se ha de hacer recíprocamente, se considerará de la misma suer
te que si se hubiese executado al tiempo señalado.

En fe de lo qual Nosotros los Ministros Plenipotenciarios 
de su Magestad Cesárea, de su Magestad Católica, de su M a
gestad Británica, y  de su Magestad Christianísima, hemos fir
mado la presente declaración, de nuestras manos, y  la hemos 
autorizado con nuestros sellos. Dado en la Haya el día 19 de 
abril año de 1720. =  (L. S.) Eeopoldo Conde de Jddndisck- 
g ra tz . = (L . S.) E l Marqués Beretti Candi. — (L. S.) Juan 
M ay rolle. — (L. S.) Fleuriau de MorviUe.

La qual referida declaración, aquí escrita é inserta como 
queda referido, después de haberla visto y  examinado, la aprue
bo y ratifico, y  doy por buena, firme, y  valedera por la pre
sente, y la cumpliré de mi parte como si Y o la hubiera he
cho en propia persona; sin hacer, ni dexar de hacer, en qual-
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quier modo que sea, ni permitir que se haga, cosa alguna en 
contrarío. En fe de lo qual mandé despachar la presente, fir
mada de mí mano, sellada con el sello secreto, y refrendada 
del infrascrito Primer Secretario de Estado y del Despacho, Da
da en Aranjuez á 20 de mayo de 1720. =  Y O  E L  R E Y . =  
(L . S.) Josepk de Grimaldo,



R A T I F I C A C I ON
DEL REY DE ESPAÑA D. FELIPE V

D E L  A C T O  D E ADM ISION,

firmado por el Rey de Cerdeña, de la Accesión de su 
Magestad Católica a l Tratado de la Qitatriple Alian

za . Su fecha en Madrid d  j j  de abril 

de i j 2  o.





R A T I F I C A C I O N  D E L  R E Y  C A T O L I C O  
D .  Felipe V  del Acto de Admisión firmado por el Rey de 
Cerdeña de la Accesión de su M agestad a l Tratado de la 

Qudtriple A lianza concluido en Londres 
en 2 de agosto de i y i 8 .

D o n  F e l i p e  , por la gracia de D ios, 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 M allorca, 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 Tier
ra-Firme del M ar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y  M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T iró l, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de M olina, &c. 
Habiendo admitido el Serenísimo y  muy Poderoso R ey de Cer
deña el A cto de Accesión que Y o  hice al Tratado que se con
cluyó en Londres en dos de agosto de mil setecientos diez y 
ocho, se firmó este instrumento en el Haya en diez y ocho de 
marzo pasado de este año por el Marqués Beretti Landi, mi Era- 
baxador en Holanda, juntamente con los otros Ministros del Se
renísimo y  Potentísimo Emperador de Romanos, del Serenísi
mo y  muy Poderoso R ey Christianísimo, del Serenísimo y 
muy Poderoso R ey de la Gran Bretaña, y  del Serenísimo y 
muy Poderoso R ey de Cerdeña, cuyo contenido palabra por 
palabra en lengua latina es el siguiente:

I N S T R U M E N T O
de admisión del Rey de Cer
deña al A cío de Accesión de 

su Magestad Católica al Tra

tado de Londres de 2 de agosto 

del año 1^18.

THT
« asiendo su Magestad Ca
tólica adherido pura y  senci-

I N S T R U M E  N T U M
admissionis Regis Sardinia ad 
Actum Accessions Ma jest at is 
suae Catholic ce ad Tract at urn 
Londinensem ds die 2 augusti 
anni ijri8.

c „  Majestas sua Catholi- 
ca pure et simghciier, nulla-

Q.



llámente, sin. reserva ni res
tricción alguna, á la Conven
ción hecha en París el diez y 
ocho de julio del año de mil 
setecientos y  diez y ocho, y 
al Tratado firmado en L on 
dres en dos de agosto del mis
mo año, en todos sus puntos, 
como también á todos los A r
tículos separados y  secretos 
pertenecientes á la dicha Con- 
venciony Tratado, por su A c 
to de Accesión á este Trata
do, firmado en el Haya el dia 
diez y  siete de febrero del pre
sente año por el Marqués Se
rení L an d i, su Ministro y 
Plenipotenciario, juntamente 
con nosotros los Ministros y 
Plenipotenciarios infrascritos 
de sus Magestades Imperial, 
Christianísima, y  Británica: y  
siendo ya su Magestad de Cer- 
deña parte estipulante en el 
dicho Tratado firmado en Lon
dres el día dos de agosto de 
mil setecientos diez y ocho 
por el Acto de su Accesión 
al mismo Tratado firmado por 
sus Ministros y Plenipoten
ciarios en Londres el diez y 
ocho de noviembre del año mil 
setecientos diez y  ocho: y  ha
biendo autorizado su Mages
tad de Cerdeña á su Ministro 
en el Haya con los despachos 
de sus plenos poderes para fir
mar , juntamente con nosotros 
los Ministros y  Plenipotencia-

que adhibita reservatione vel 
restrzdione, ad Conventionem 
Parisiis die decima octava 

julii anni millesimi septingen- 
t esìmi decimi odavi et ad Tra- 
ctatum Tondini signatum se
cunda die augusti anni mille
simi septingent esimi decimi oc- 
tavìy in omnibus punctìs, ut 
et ad Artículos omnes sepa- 
ratos et secretos, ad dictam 
Conventionem et Tractatum 
spectantes, accesserit A ctu  
Accessionìs sua ad ìstum Tra
ctatum M aga Comitum die 
r y  februarii hujusce anni à 
Marchiane Beretti Tondi, 
Ministro suo et Pienipoten
ti ario, una cum No bis in- 

Jrascriptis Ministris et Ple- 
tiipotenfiariis Casarea, Chri- 
stianissima, et Britannica 
M aje statimi signato : cumque 
sua Sardinia M ajestas pars  
stipulans didi Traciatus , 
Tondini die secunda augusti 
anni millesimi se pùngente si- 
mi decimi odavi signati, A c 
tu Accessionìs sua ad eum- 
dem Tractatum à Ministris 
suis et Plenipotentiariis sub
scripto Tondini die decima oc
tava novembris anni x y i 8  

ja m  existat ; ìpsaque Sar
dinia M ajestas authorìtate 
et Plenipotenfiarum tabulis 
Ministrimi suum M aga To
rnitura muniverit ad signan- 
dum, una cum Nobis M i-
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ríos de sus Magestades Cesá
rea , Católica, Christianísima, 
y Británica el referido Acto 
de Accesión de su Magestad 
Católica al dicho Tratado fir
mado en Londres el día dos 
de agosto de mil setecientos 
diez y  ocho (N. S.) cuyo te
nor es el siguiente:

Com o por una Conven
ción firmada en el Haya en 
diez y  ocho de noviembre de 
mil setecientos diez y  nueve 
entre los Ministros de sus M a
gestades Sacra Imperial, Sa
cra Christianísima, y  Sacra 
Británica se ha convenido en 
que su Magestad Católica po
dría aun dentro del termino 
de tres meses, que se han de 
contar desde la fecha de di
cha Convención, aceptar to
das las condiciones puestas en 
el Tratado de Londres de dos 
de agosto de mil setecientos 
diez y  ocho (N . S .), y  go
zar de las ventajas que en él 
se han estipulado á su favor 
solemnemente; y  como la di
cha Magestad Católica haya 
aceptado pura y  sinceramen
te, por un Acto firmado de 
su real mano en veinte y  seis 
de enero de mil setecientos y 
veinte (cuya copia va adjun
ta) la Convención hecha en Pa
rís en diez y  ocho de julio de 
mil setecientos diez y  ocho, 
cuyas condiciones y  artículos

nistris et Plenìpotentiariis 
Casarea , Catholica, Chri- 
stianissima, et britannica 
Majestatum , prafatum sua 
Majestatis Catholica A du ni 
Piccessionis ad dictum Tra- 
ctatum Tondini die 2 augusti 
i p i S  (IV* S.) signatum, cu

ju s  tenor sequitur:
Quum per Conventionem 

U a g a  Comitum signatam die 
decima octava novembris anni 
millesimi septingentesìmi deci
mi noni inter iVos subscrìptos 
Ministros Sacra sua Casa- 
rea , Sacra sua Christianis- 
sim a , et Sacra Britannica 
M ajestatumt conventum szt, 
ut M ajestas sua Catholica 
possit intra spatìum trìum 
rnensium, à die subscrìptionis 
dieta Conventìonis compili an- 
dorum, acceptare Traciatum 
Tondini sìpnatum secando au
gusti anni millesimi septingen
te sìmi decimi odavi (IT. S.)? 

frniqne commodis in ejus f a 
vor em per dictum Traci atum 
solemniter promissis : cumque 
dieta sua Majestas Catholi
ca purè et piene acceptaverti, 
A cta  rema manu sua subscri- 
pio 2 6  jantiarti anni i p i  0, 
cujus apographum in hoc in
strumento adjectum est, Con
ventionem Parisiis factam 18  
ju lii anni millesimi septingen
te simi decimi odavi, cujus con- 
ditiones atque Articulì omnes
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son todos palabra por palabra 
los mismos que los del referi
do Tratado de Londres; y  co
mo la dicha Magestad Católi
ca haya autorizado al Marqués 
Beretti Landí, su Plenipoten
ciario en el Haya., con sus or
denes y  despachos de plenipo
tencias bastantes para concluir 
este negocio: paraque obra tan 
importante consiga el deseado 
fin, Nos los infrascritos M i
nistros de sus Magestades C e 
sárea, Chnstianísima, y  Bri
tánica, autorizados con los des
pachos de las plenipotencias 
para firmar la referida Con
vención hecha en el H aya, por 
la qual es libre al Rey de E s
paña el adherir dentro del tér
mino de tres meses, que se 
han de contar desde el día de 
la firma de dicha Conven
ción, pura y  plenamente á las 
condiciones expresadas en el 
Tratado de Londres; hemos 
declarado, y  por las presen
tes declaramos, que aceptamos 
Ja Accesión de su Magestad 
Católica , pura , sencilla , y  
plena, á todos y  á cada uno 
de los Artículos del referido 
Tratado de Londres.

Y  yo el infrascrito Pleni
potenciario de su Magestad 
Católica, hallándome autori
zado con los despachos de las 
plenipotencias para firmar con 
los Ministros de las Poíen-

de verbo ad verbum ììdem 
sunt ac UH qui in Tractatu 
Londinensi continentar: et cum 
dieta sua Majestas Catholi- 
ca Marchionem Beretti L a u 
di suum Plenipotentiarium 
L i  ago’ Comitum , mandatis 
et Plenipotentiarum tabuiis 
stafficienti'bus ad hoc opus con- 
summandum muniverit : quo 
ìtaque negotium tam saluta
re finem suum exoptatum con- 
sequatur, Nos infrascripti 
Ca sarete, Chrìstianissima, et 
Britannica Majestatum M i
nistri, plenipotentiarum tabu- 
lis muniti ad, sìgnandam pra- 
fatam Conventionem M aga  
Gomitimi fa ci am, per quam 
P eg i Hispaniarum intra ter- 
minum trium mensiimi, à die 
subscriptionis dieta Conven- 
tionis compia andar um, purè 
et piene conditionibns in Tra
ctatu Londinensi expressis, 
accedere liberum estj deci ara- 
viraus, et per prasentes, M a- 

jestatìs sua Cattolica pur am y 
simplicem, et plenum ad om- 
nes et singuios articnlos pra- 

f a t i  Tractaius Londinensìs 
aiccessionem, Nos acceptare 
declaramus.

Ego autem ìnfrascrìptus 
sua Majestatis Catholica P ie- 
nipotentiarius, à dieta sua 
Majestate plenipotentiarum 
tabuiis ad sìgnandam cum 
Minisiris Feederatarum P o -
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cías aliadas la Convención he
cha en París en diez y  ocho 
de julio de mil setecientos 
diez y  ocho: y  habiéndose ob
servado que el Ministro de su 
Magestad Imperial no había 
firmado la dicha Convención 
hecha en París, pero que ésta 
por el Tratado de Londres de 
dos de agosto de mil setecien
tos diez y  ocho (N. S.) había 
tenido su complemento ha
biéndole firmado el Ministro 
de su Magestad Imperial , y  
que el Conde de W indísch- 
gratz, Ministro y  Plenipoten
ciario de su Magestad Cesá
rea 5 no tendría poder de acep
tar la Accesión de su Mages
tad Católica si la dicha Acce
sión se refiriese solamente á la 
Convención hecha en París: 
y  reconocidas y  consideradas 
la dicha Convención hecha en 
París, y  el dicho Tratado fir
mado en Londres, y  habién
dose hallado que uno y  otro 
concuerdan palabra por pala
bra, de suerte que la Con
vención de París y  el Trata
do de Londres son enteramen
te una misma cosa; tengo la 
autoridad necesaria para fir
mar el Tratado de Londres, 
el qual Tratado, igualmente 
que la Convención de Pa
rís, le acepto en todos y  ca
da uno de sus Artículos, pura y  
plenamente, sin poner reser-

testatuM Conventìonem P a ri
shs Jactam decimo octavo men- 
sis ju lii anni millesimi sejctin
gente simi decimi odavi, cnm 
sim instructus ; observatnm- 
que flierit Ministrum Maje- 
statis sua Casarea dictam 
Conventìonem Parish's fac- 
iam non subscripsisse, Ulani 
vero Conventìonem per Tra- 
ctatum Londinensem secundo 
augusti anni i y i 8  (IV. A.) 
a Ministro Majestatis sua 
Casarea sub script am compie- 
mentum suum accepìsse, et 
Comitem à Windischgratz 
Majestatis sua Casarea Mi- 
nistrum et Plenipotentiarìum 
.Aceessionem Majestatis sua 
Cat ho lie a accept anti potestà- 
tem ìnhabìturum sì dicta Pie
ces sio ad Conventìonem P a -  
rtsiis factam tantummodo se 
referret: cumque, rccognitis et 
perpensis dicta Conventions 
Parishs fa cta , et dicto Tra
viata Tondini signato, com- 
pertum sit utrumque de ver
bo ad ver bum congruere, ita 
ut Convent io Parisiensis, Tra
ct at usque Londinens is una ea- 
demqtte res omnìno sint : ego 
necessaria authoritate sum 
munitus ad signandum Tra
ct atum Tondinensem, quem 
Tract atum a qui ac Conven- 
tionem Parisiensem in omni
bus et singulis eorumdem ar- 
iiculispure et piene, nulla ad-
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va alguna, por parte y  en nom
bre be mi amo el Rey de E s
paña.

Este Acto de Accesión de 
su Magestad Católica, sera 
ratificado por todas las Partes 
contratantes; y las ratifica
ciones despachadas en buena 
forma se cambiarán, y  entre
garán de una y  otra parte en 
el Haya dentro del término 
de dos meses, que se han de 
contar desde el día que se 
firmare, ó antes si fuere po
sible.

En fe de lo qual Nosotros 
los Plenipotenciarios de las Par
tes contratantes, autorizados 
con los referidos despachos de 
las Plenipotencias, presenta
das recíprocamente, hemos fir
mado las presentes de nuestra 
mano, y  sellábalas con nues
tros sellos. Dado en el Haya 
en diez y  siete de febrero de 
mil setecientos y  veinte.
( L .  S .) Leopoldo Conde de 
Windischgratz. rr (L . S.) E l  
Liar qués Beretíi Candi. ~  
(L . S.) Fleuriau de Morville. 
aa: (L. S.) Cadogan.

IpQN F elipe , por la gra
cia de D ios, R ey de Castilla, 
de León, de Aragón, de las 
dos Sicllias, de Jemsaíen, de 
Navarra, de Granada, de T o 
ledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de Cer
cena, de Córdoba, de Córce-

hibita reservations, ex parte 
et nomine Regis H is pania- 
rum domini met accepto.

Instrumentum hoc Acces* 
sionis M ajestatis sua Catho- 
lica ratìhabebìtur ab omni
bus Partibus compaciscenti- 
bus , et ratìhabìtìonum tabu
la ritè confect a , intra Spa
tium duorum mensium à die 
subscriptionis computando- 
rum , aut citius sì fier i po 
ter ì i , H a ß  a Comìtum com- 
mutabuntur, et invicem ex- 
tradentur.

In quorum fiderà Nos 
Partium contrahentium P ie - 
nipotentiarii supradictis P ie - 
nipotentiarum tabulis mutuò 
exhibitis instructi hasce p r ä 
sentes mani bus nostris sub
set ìpsìmus , et sigilHs nostris 
munìvimus. Actum Haßte Co- 
mìtuM dìe decima sepiimafe- 
bruarii anni millesimi sepiin- 
gentesimi vìge simi. ~  ( I .  SI) 
Leopold us Comes à W indisch
gratz. =  (L . Sì) E l Marqués 
Beretti Landi. rr (JL Sì) Fieti- 
riau de Morville. =  (A . S .)  
Cadogan.

P h ilippu s , D e i gratia. 
R ex  Castella, Legionis, A ra-  
gonia , utriusque Sicilia, Hie- 
rusalem , N a v a r ra , Toleti, 
Valentia, G alletta , Majori- 
ca 3 H ìspalìs , Sardinia, Con- 
dubas Corsica, Murcia, G/V/z-

Algarbìì, A lg e eira , Gz-
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ga, de M urcia, de Jaen, de 
los Algarbes, de Algecira, de 
Gibraltar, de las Islas de C a
naria, de las Indias Orientales 
y  Occidentales, Islas y  Tierra' 
Firme del Mar Océano; A r
chiduque de Austria; Duque 
de Borgoña, de Brabante, y de 
M ilan; Conde de Abspurg, de 
Flandes, del T iró l, y  de Bar
celona; Señor de Vizcaya y de 
M olina, &c. Por quanto, ha
biéndose firmado por el Sere
nísimo Príncipe Luis X V  mi 
sobrino, R ey de Francia y  de 
Navarra, y por el Serenísimo 
Príncipe Jorge, R ey de la Gran 
Bretaña, el plan de un Trata
do para establecer una tran
quilidad permanente en Euro
pa, y  procurar á este efecto 
una buena paz y reconcilia
ción sincera entre las Poten
cias que se mantenían en guer
ra , y  autorizado para esto 
los dos referidos Serenísimos 
Reyes en calidad de Plenipo
tenciarios suyos, el de Fran
cia al Marqués y  Mariscal de 
Huxeiles, y  al Señor de C ler
mont Conde de Cheverny, y el 
de la Gran Bretaña á los Con
des de Stains y  de Stanhope, 
procediéron estos Ministros á 
R extension de un Tratado 
que firmaron en París en diez 
y ocho de julio de mil sete
cientos diez y  ocho, en el 
quai se expresan entre otros

br altar is y Canaria Insula- 
rum y Indiarum Orientalium 
et Occident alium , Insularum 
et Continent is M aris Oceani; 
Archi-M ux A ustria ÿ Dux 
Burgundi a y Brabantia, et 
M e dial ani ; Comes H  ab s pur - 
gii y Flandria, Tirolis, et Bar- 
cinona ; JOominus Vise aia et 
Molina y Cpc. Cum per Sere- 
nissvmum Principem Ludovi- 
cum X V y  nepotem nostrum, 
Francia et N avarra Begem, 
at que per Sereni s simum Prin
cipem Georgium Magna B ri
tannia Begem propositus sit 
Nobis modus perpetuavi in 
Europa tranquilla atom sta- 
bihendi, et eo intuitu procu- 
randi Jirmam pacem, et sin
cerami inter Pot enti as belligé
rantes reconciliationem ; at- 
que cimi hunc in finem memo
rati Serenissimi Beg e s Pieni- 
potentianim tabulis instru- 
xerint, nempe, Francia B ex  
Marchionem et M ar esc alium 
de H uxeiles , et JDominttm 
Clermont Comitem de Chever
ny , et Magna Britannia B ex  
Comités de Stains et de Stan
hope y at que hi Ministri eò 
pervenerint ut Tractaium con
ci user hit, quem tignarunt Pa
ri sii s decimo octavo julii anni 
millesimi septingentesimi deci
mi odavi y in quo, alios inter 
articulas specijìcantur condi
tions s pads quam inter Prin-



[68]
artículos las condiciones de la 
paz que se desea establecer en
tre los Príncipes que han con
tinuado la guerra; y  habién
doseme propuesto por ios re
feridos Señores Reyes de Fran
cia y  de Inglaterra paraque 
Y o  accediese á ellas í aunque 
desde entonces he diferido ad
mitirlas por justos motivos 
que para ello he tenido: de
seando ahora contribuir de 
mi parte á los deseos de las 
dos referidas Magestades los 
Serenísimos Reyes de Fran
cia y  de Inglaterra, y dar á 
la Europa el beneficio de la 
paz á costa de mis propios 
Intereses, y  de los estados y  
derechos que he de ceder en 
ella, he resuelto aceptar el re
ferido Tratado firmado en Pa
rís, como queda dicho, el día 
diez y  ocho de julio de mil 
setecientos diez y  ocho por 
los ya nombrados quatro Ple
nipotenciarios de sus Mages
tades Christianísima y  Britá
nica: Por tanto, en virtud de 
la presente le acepto y  admi
to en todas las partes de su 
contenido, y  con especialidad 
por lo que respecta y  perte
nece á los ocho Artículos que 
se incluyen en él que tocan 
directamente á la paz entre 
las dos Cortes de Madrid y 
de Viena, y  entre los dos So
beranos de los dominios de

cipes9 qui bellum hncitsque con- 
tinuarunt, stabilivi in votis 
fnit : et cum memorati JDomi
ni Franciee et M agna Bri- 
fannia Reges nobis proposue- 
rint bisce adharere condìtio- 
nibus, licet hucusque eas ad- 
mittere propter justas quas 
habuimus radones, distuleri- 
mus ; nihilominus, decideran- 
tes ex parte nostra impi ere ’vo
ta memorai arum Majesta- 
tum Serenissimorum Francia  
et Magna Britannia Regitm„ 
at elicere ut Europa pacis 
gaudeat beneficio, quamvìs 
cum detrimento et diminutio- 
ne, tam Statuum quam j u - 
riurn, quibus renuntiamus ut 
eo pertingamus : decrevìmus 
modo pradictum Tractatum 
acceptare signatum Farisiis 
decimo oc favo ju lii  anni mille
simi septingentesimi decimi oc- 
favi à supradictis quatuor 
Plenipotentiariis sitar um M a • 

jestatum Chris Pianissima et 
Britannica: s4t ideo, tenore 
prasentium acceptamus hunc 
prafatum Tractatum , et in 
omnibus admittìmus qua con
tim i punctis, et pracipuè in 
eo quod spedai et concernit 
comprekensos odo Articulos, 
et directè respicientes pacern 
inter utramque Aulam, Ma- 
irìtensem et Viennensem, et 
inter Prìncìpes utriusque do- 
minationis modo regnantes. In
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ellas. En fe de lo qual man
dé despachar i a presente fir
mada de mi mano, sellada con 
el sello secreto, y  refrendada 
de mi infrascrito Primer Se
cretario de Estado y  del Des
pacho. Dada en Madrid á vein
te y  seis de enero de mil sete
cientos y  veinte. =  yo e l  r e y . 

:= Joseph de Grima Ido.
Nos los infrascritos M i

nistros y  Plenipotenciarios de
claramos que la copia arriba 
inserta se ha confrontado con 
su original, y  que concuerda 
con él palabra por palabra. Da
do en el Haya en diez y  sie
te de febrero del ano mil se
tecientos veinte. — (L. S.) Leo
poldo Conde de Windisch- 
gratz. — (L . S.) E l  Marqués 
Beretti LandL — (L. S.) Fleu- 
riau de Morville. =  ( L . S.) 
Cadogan.

Nosotros los infrascritos 
Ministros y  Plenipotenciarios 
de sus Magestades Imperial, 
Católica, Christianísima, y  Bri
tánica, en nombre y  con au
toridad de las dichas Magesta
des, hemos admitido, añadido, 
y  agregado, como por las pre
sentes plena y  enteramente ad
mitimos, añadimos, y  agrega
mos al sobredicho R ey de Cer- 
deña, como Parte contratante 
en el dicho Acto de Accesión 
de su Real Magescad Católica, 
al referido Tratado de Lon-

cujus fidem commissìmus ex- 
pi edit ionem präsent is instru
menti manu nostra muniti et 
sigillo nostro secreto, atque 
ab infrascripto Primo Status 
Secretano subsignati. D a 
tum M atriti vige simo sexto 

januarii anni millesimi sep- 
tingent esimi vige simi. =  ego 
r e x . ~  Josephus de Grimaldo.

Nos infr as cripti M inis
tri et Plenipot enfiar ii declara- 
mus apographum supra in
sert um arc he typo collatum  ̂
et de verbo ad ver bum consì
mile esse. Actum Plance Co- 
mitum die decima septìma fe- 
britami anni millesimi septin- 
gentesimi vigesimi. ~  (il. A.) 
Leopold us Comes à Windisch- 
gratz. =: (A. S .) E l Marques 
Beretti Laudi. =  (L . A ) Fleu- 
riau de Morville. — (A . A.) 
Cadogan.

Nos infr as cripti Ccesa- 
rex , Catholic a , Christianìssì
rice , et Britannica Maje sta
timi Ministri et P  lenì poten
ti arii  ̂ nomine et authoritate 
prafatarum Majestatnm ad- 
misimus, adjimximus, et ag- 
gregavimus, quemadmodum 
per präsentes piene et ìntegre 
admittimus, adjnngimus. et 
aggregamus siigramemora - 
turn Sardinia Regem ut P a r-  
tem compaciscentern in dictum 
Accessions Regia sua Ma- 

jesia tis Catholic a Actum , ad
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dres, de la misma suerte que 
si aquel Acto de Accesión de 
su Magestad Católica hubiese 
sido firmado por el dicho M i
nistro y  Plenipotenciario del 
Rey de Cerdeña, que todavía 
no había recibido los despa
chos de las Plenipotencias pa
ra este fin.

Y  yo el Ministro y  Pleni
potenciario del R ey  de Cer
deña, en virtud de los plenos 
poderes debidamente exhibi
dos y  reconocidos (de los qua- 
les va adjunta una copia al 
fin de este instrumento) por 
las presentes declaro: que el 
sobredicho R ey de Cerdeña, 
mi amo, acepta plena y  ente
ramente , y sin reserva alguna, 
el referido Acto de Accesión 
de su Magestad Católica al 
Tratado de Londres en to
dos sus puntos, y  á todos y 
cada uno de los Artículos que 
le pertenecen, y  que la refe
rida Magestad del Rey de Cer
deña, tanto por sí, como por 
sus herederos y succesores, se 
obliga y  promete á su M a
gestad Imperial, á su Real 
Magestad Católica, á su Real 
Magestad Christianísima, y  á 
su Real Magestad Británica, 
y á sus herederos y succeso
res , junta ó separadamente, 
que observará, executará, y 
cumplirá todas y  cada una de 
las condiciones, cesiones, pac-

prafatum Londinensem Tra
ct atum, æquè ac si ille M a- 

j est ai is sua Catholic a Accès ̂  
sionis A ctus à dicto Sardinia 
Regis Ministre et Plenipoten
tiary qui nondum in eutndem 

fmem Plenipotentiarum tabu
las accepterai, signants fu is-  
set.

Ego autem Sardinia Re- 
gis Minister et Plenipotentia- 
rius, vigore Plenipotentiarum 
rite exhibit arum etrecognita- 
rum, quarumque apographum 
adfinemhujus instrurnenti ad- 

jectum est, per pr as entes dé
clara: quad supradictus Sar
dinia R e x , dominais meus ,p!e- 
nê ac intégré et sine reserva- 
tione ulla acceptai pr ce fatum 
Accès sionis M ajestaiis sua 
Catholic a Actum ad Trac fa 
tum Londinensem in omnibus 
ejusdem punctis, at que ad ar- 
ticulos omnes et singulos eo- 
dem spec tant es, quoique pra- 
fata Regis Sardinia M ajes
tas ̂  tam pro se, quant pro 
suis haredibus et succès sori- 
bus, obstringitur spondetque 
M ajestati sua Caesarea, R e 
gia M ajestati Catkolica, R e
gia M ajestati Christianissi- 
m a , et Regia M ajestati B ri
tannica, earumque haredibus 
et succèssoribus y junctim vel 
separatim , sese observatti
rant , prastituram , at que ad- 
impletitram omnes et singulos



tos, garantías, y fianzas á que 
por la presente aceptación del 
Acto de Accesión de su M a
jestad Católica al referido Tra
tado de Londres se obliga pa
ra con las referidas Mages- 
tades. Y  nosotros los infras
critos Ministros y  Plenipo
tenciarios de sus Magestades 
Imperial, Católica, Christia- 
nísima, y Británica, declara
mos mutua y  recio recamen-v X
te: que las dichas Magestades 
se obligan y prometen para 
con su Magestad el R ey de 
Cerdeña, que observarán, exe- 
cutarán, y cumplirán todas 
las mencionadas condiciones 
conforme al tenor del arriba 
expresado Tratado de Lon
dres , el qual se considera 
inserto aquí palabra por pa
labra.

Y  este A cto de Admisión 
de su Magestad el R ey de 
Cerdeña, como Parte contra
tante, del instrumento de A c 
cesión de su Majestad Cató- 
lica firmado el día diez y sie
te del presente año, se ratifi
cará por todas las Partes con
tratantes, y  los Instrumentos 
de ratificación, hechos en de
bida forma, se entregarán y 
cambiarán recíprocamente en 
el Haya dentro del término 
de dos meses, ó antes si fue
re posible. En fe de lo qual 
Nosotros los Ministros y  Ple-

condìtiones, ces sione s, p astio- 
nes, guarantias, ac fide]us- 
siones, quibus erga praddetas 
Majestates prasentis Acces
sioni s Actus Majestatis sua 
CathoiìciC ad altefatum Tra
ci atum Tondinensem accepta- 
tìone oblìgatur. Mutuo vero 
et reciproco JAos infrascripti 
Ccesareo, Catholicie, Chris tia- 
niss irre , et Britanniche M a- 

jestatimi Ministri ac Plenìpo- 
tentiarii, declaramus : quod 
die tee Majestates erga suam 
Kegìs Sardinìce Majestatem 
obstrìngnntur spondentque ce
so observaturas, pr cestii mas, 
adìmpleturasque omnes pra- 
memoratas conditiones ju xta  
tenorem supr addati Londinen- 
sis Trattatile, qui hìc de ver
bo ad ver bum insertus qui don 
c erse tur.

Mie porrò Admissionis 
A ctus Regia Sardinia M a 
jestatis , ut potè Partis con- 
trahentìs, ad instrumentum 
Accessionis Majestatis sire 
Cat balie r  die decima se pi ima 
jebruarii hujusce anni signa- 
tum , ab omnibus P  ¿ir ti bus 
compaciscentibits ralihabebi- 
tur , et ratihabitionum tabu
lo  , debita forma confectee, in
tra spatìum duorum mensimn, 
ani citili s si fer i potent. P ia 
ga Cornìt urei invi ceni exiraden- 
iur et cowmutabiintur. In quo
rum jidem Nos Cesare# > Ca-



nipotenclarios de sus Magesta- 
des Imperial, Católica, Chris* 
tianísima, Británica, y  del R ey 
dé Cerdeña, hemos firmado 
las presentes de nuestra mano, 
y  autorizádolas con nuestros 
sellos. Dada en el Haya el dia 
diez y  ocho de marzo del año 
mü setecientos y  veinte. “  
(L . S .) Leopoldo Conde de 
Windischgratz. rr (L. Si) E l  
Marqués Beretti Landi. =z 
(L . S.) Fleuriau de Morville. 
— (L . S.) Cadogan. — (L. S.) 
J. B . D  espine.

P L E N I P O T E N C I A  
del Rey de Cerdeña.

" V ictor Amadeo, por la gra- 
cía de Dios, Rey de Cerdeña, 
de Chypre y  de Jerusalen, D u
que de Saboya, de Mon ierra - 
to, &c. Príncipe de Pie monte 
& c. A  todos los que las presen
tes vieren, salud. En confor
midad del Tratado de la Quá- 
triple Alianza firmada en Lon
dres en i  de agosto de 1718,  que 
está conrenidoen la Convención 
firmada en París en 18 de julio 
de dicho año, estando informa
do de la resolución que nuestro 
muy caro y  muy amado her
mano y  yerno el Rey Católico 
ha tomado de aceptar los di
chos Tratados; Nos confiando 
enteramente en la capacidad, 
experiencia, zelo y  fidelidad há-

tholic£Si Christianissimœ, B ri
tanni cæy et Regi s Sardinia 
Majestatwn M inistri et P ic - 
nipotenfiarli, pr a s ente s mani- 
bus nostris subscripsimus, si- 
gillisque nostris communivi - 
mus. Actum M aga Comitum 
dìe decima octava martìi an
ni millesimi septingentesimi vi- 
gesimi. — ( L .  A.) Léopold us 
Comes à Windischgratz. rr 
(X . A.) E l Marqués Berettî 
Landi. ~  (L . A.) Fleuriau de 
M orville. =  (L . Si) Cadogan. 
—  (X. A.) J. B. Despine.

P L E I N  P O U V O I R  D U
R o i de Sardamne.£>

V r c r o ,  A m é, par la grâ
ce de D ieu , R o i de Sardaig
ne , de Chypre et de H i'erusa
ient , D u c de Savoie, de Mon- 
ferrât, fyrc. Prince du P ié
mont -(ypc. A  tous ceux qui 
ces présentes verront, salut, 
E n  conformité dai Traité de la 
Quadruple Alliance signé à 
Londres le 2 août i p i 8  qui 
est contenu dans la Conven
tion signée à P a ris  du 1 8  

ju illet dite année, étant infor
més de la resolution que nô
tre très cher et très amé frè
re et beau ji ls  le R A  Catho
lique a prise d'accepter les 
dits Traités, Nous confiant 
entièrement en la capacité, ex
périence, zele, et jidélite pour
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cía nuestro servicio de nuestro 
caro, amado, y  fiel Secretario 
Juan Bautista Despine, hemos 
cometido , ordenado, y  di
putado , y  por Jas presentes 
cometemos, ordenamos, y  di
putamos, al dicho nuestro Se
cretario Despine, y  le hemos 
dado y  damos pleno poder, co
misión, y  orden especial, para- 
que en nuestro nombre, como 
tal Plenipotenciario nuestro, 
concurra, junta ó separadamen
te, con el Ministro ú los M i
nistros Plenipotenciarios de las 
Potencias que han concluido el 
dicho Tratado de la Quátriple 
Alianza y  Convención de Pa
rís, y  los de nuestros muy ca
ros y  grandes amigos los Esta
dos Generales de las Provincias 
Unidas de los Payses-Baxos, 
con los de nuestro dicho her
mano y  yerno el R ey  Católi
co, igualmente autorizados con 
sus plenipotencias en debida 
forma, deliberar, concluir y fir
mar el A cto de Accesión de 
nuestro dicho hermano y  yerno 
á los dichos Tratados firmados 
en París y  en Londres, estipu
lar el tiempo del cambio de las 
ratificaciones de la Accesión del 
dicho R e y , reglar las declara
ciones, y  otras precauciones que 
se han tomado en el dicho Tra
tado de Londres, ordenar todo 
aquello en que se pudiere con
venir para una suspensión de

notre service de notre cher, 
bien amé, et fé a l  Secrétaire 
Jean Baptiste Despine, nous 
avons commis, ordonné, et dé
puté , et par ces présentes com
mettons , ordonnons, et dépu
tons nôtre dit Secrétaire D e s
pine , et lui avons donné et don
nons pkinpouvoir , commis
sion , et mandement spécial 
pour en nôtre nom en la dite 
qualité de nôtre Plénipoten
tiaire , convenir conjointement 
ou séparément avec le Minis
tre ou les Ministres Plénipo
tentiaires des Puissances qui 
ont conclu le dit Traité de la 
Quadruple Alliance et Con
vention de P a r is , et ceux de 
nôtres chers et grans amis 
les E ta ts Généraux des P ro
vinces-Unies des P a y s-B a s , 
avec ceux de nôtre dit frère 
et beau fils  le Roi Catholique, 
pareillement munis de leurs 
pleinspcuvclrs en bone ferme, 
arrêter, conclure, et signer P 
A cte d* Accession de nôtre 
dit frère et beau fils  aux dits 
Traités signés à P a n s  et à 
Londres, stipuler le temps de 
Véchange des ratifications de 
VAccession du dit R o i, ré
crier les déclarations et autresO
précautions qdon a prises 
dans le dit Traité de Londres, 
régler ce dont on pourrait■ con
venir pour une suspension dé 
armes par terre, et une ces-



[74]
armas por tierra, y  una cesa
ción de hostilidades por mar,, 
como también hacer concluir y  
firmar los Artículos, Tratados, 
y  Convenciones que tuviere por 
convenientes : queriendo que 
obre en estas sobredichas oca
siones con la misma autoridad 
que Nos lo haríamos y  podría
mos hacerlo si estuviésemos allí 
presentes personalmente, aun
que hubiere alguna cosa que pi
diese orden mas especial no con
tenida en las presentes: prome
tiendo baxo de fé y  palabra de 
R ey observar y  hacer observar 
inviolablemente todo lo que se 
hubiere hecho, concertado, re
glado, y  firmado por el dicho 
nuestro Secretario Despine Ple
nipotenciario nuestro; sin con
travenir á ello ni permitir que 
se contravenga directa ó indi
rectamente, por ningún moti
vo ni pretexto que pueda haber; 
como también hacer expedir 
nuestros instrumentos de rati
ficación en debida forma para- 
que se cambien en el tiempo 
que se conviniere. En testimo
nio de lo qual Nos liemos fir
mado las presentes, hécholas re
frendar por el Marqués del Sor
go, Secretario de nuestro Orden, 
nuestro Ministro y  Primer Se
cretario de Estado para los ne
gocios extrangeros, y  sellar con 
nuestro sello secreto. Dadas en 
Turin en i c de febrero del año

sation d*hostilités par mer; 
comme aussi de fa ire conclure 
et signer les Articles  , Trai
tés, et Conventions qu'il avi
sera bon être: voulant qiiil 
agisse en ces occasions susdi
tes avec la même autorité que 
Nous ferions et pourrions fa i
re si Nous y  étions presens 
en personne, encore q iiil y  
eût quelque chose qui réquît 
mandement plus spécial non 
contenu en ces présentes: pro
mettant en foi et parole de Fioi 
dé observer et faire inviolable- 
ment observer tout ce qui au
ra été fa it, convenu, réglé, et 
signé par le dit notre Secré
taire JD espine nôtre Plénipo
tentiaire ; sans y  contrave
nir , ni permettre qui il y  soit 
contrevenu directement ou in
directement pour quelque cho
se ou sous■ quelque prétexte 
que ce puisse être ; comme aus
si d'en faire expedier nos 
lettres de ratification en bon
ne forme pour être échangées 
dans le temps dont il sera 
convenu. En témoin de quoi 
Nous avons signé les présen
tes , fa it contresigner par le 
M arquis del Borgo Secrétaire 
de nôtre Ordre, nôtre Ministre 
et Premier Secrétaire d 'E ta t  
pour les affaires étrangères, 
et à icelles fa it apposer nôtre 
scel sécret. Données à Turin 
le quinzième février , l'an de



de gracia 1720,  y  de nuestro grace mil septcent vingt, eí 
reynado el séptimo. = v . a m a -  de nótre regne le sepíleme. =  
peo. =  D e l Borgo, v,. mata. ~  Del Borgo.

E l qual referido Instrumento aquí escrito é inserto, como 
arriba queda dicho, después de haberle visto y  examinado ma
duramente; Y o , por m í, mis herederos y  succesores, como 
también por los vasallos, subditos y  habitantes de todos mis 
R ey nos, Payses y  Señoríos, apruebo, y  ratifico todo lo expre
sado en él, y  doy por bueno, firme, y  valedero por la presen
te: prometiendo, en fe y  palabra de R e y , y  por todos mis suc
cesores y  herederos, seguir y  cumplir inviolablemente según su 
forma y  tenor, y  mandarle seguir y  cumplir de la misma ma
nera como si Y o  lo hubiera tratado en propia persona, sin 
hacer ni dexar hacer, en qualquier modo que sea, ni permitir 
que se haga, cosa alguna en contrario; y  que si se hiciere al
guna contravención de lo contenido en el referido instrumento, 
la mandaré reparar con efecto, sin dificultad alguna ni dilación, 
castigando, y  mandando castigar á los delinqiientes: y  obligan
do para el efecto de lo susodicho todos y  cada uno de mis 
R eynos, Payses y  Señoríos; y  asimismo todos los otros bienes, 
presentes y  venideros, como también mis herederos, sin excep
tuar nada. E n  fé de lo qual mandé despachar la presente, fir
mada de mí mano, sellada con- el sello secreto, y  refrendada 
del infrascrito Primer Secretario de Estado y  del Despacho. 
Dada en Madrid á 13 de abril de 1720.  — Y O  E L  R E Y . 
:— Joseph de Q  rimad do.
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A L I A N Z A  D E F E N S I V A ,

O N C L U I D O

entre su Magestad Católica y  su Magestad Chris- 

nanísima, firmado en M adrid d  2y de marzo de 

i j 21;  y  ratificado por si Señor R ey D . Felipe V  

en Jlranjuez d  g de mayo de 

dicho año.





T R A T A D O  B E  A L I A N Z A '  B E F E N S I .  V A  
entre las Coronas de España y  Francia Kfirmado en Madrid 
d  2y  de marzo. de i p z i ;  y  ratificado por su Magestad 

Católica en Aranjuez d  p  de . mayo, 
del mismo año,

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 jerusalen, de Navarra, de 
-Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de M allorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de M urcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de G ibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y  Occidentales, Islas y  Tier
ra-Firme del M ar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y  M ilán5 Conde de Abspurg,. de Flau
des, T iró l, y  Barcelona; Señor de Vizcaya y  de M olina, &c. 
Por quanto el Marqués de Grim aldo, Caballero de; la Orden 
de Santiago, Comendador de Ribera y, Azeuchal .en dicha .O r
den, Gentil hombre de mi Cámara, de mi Consejo de las In
dias, y  mi Primer Secretario de-Estado y  del Despacho, en 
virtud- de pleno poder que Y o  le he dado, ha ajustado, con
cluido , y  firmado el dia 27 de marzo de este presente año con 
el Marqués de M aulevríer, Teniente General de los exéreitos 
de nuestro muy caro y  muy amado hermano y  sobrino, el R ey 
Chrí-stianísimo, Comendador y Gran Cruz de la Orden militar 
de San Luis, y  su Enviado extraordinario.cerca de mí perso
na, igualmente autorizado de sus plenos poderes , ej. Tratado 
de Alianza Defensiva entre esta Corona y  la de Francia, del 
tenor siguiente:O

R e s p e c t o  de no haber cau
sado las diferencias que se sus
citaron entre sus Magestades 
Católica y  Christianísima al
teración alguna en los afectos 
que Ies inspiran los vínculos 
de la sangre que Ies une tan

J ĵ e s  différends..qui sêtoient 
élevés entre, leurs M ajes
tés très Chrétienne et Ca
tholique , n ayant causé au
cune altération aux mouve
ments que leur inspirent les 
liens du ja n g  qui les unit
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estrechamente; no han cesado 
de desear con un igual ardor 
restablecer la buena correspon
dencia y la amistad sincera que 
deben subsistir entre ambas 
Magestades, y  que serán siem
pre los mas firmes apoyos de 
la grandeza á que Dios los ha 
elevado, y  el medio mas se
guro de conservar la tranqui
lidad pública, como también 
la felicidad y  el beneficio re
cíproco de sus vasallos. Con 
este fin y  con la mira de ci
mentar aun, y afirmar mas só
lidamente, si fuese posible, al
gunas disposiciones, no menos 
convenientes á la gloria y  4 
la recíproca seguridad de una 
y  otra Corona, que confor
mes al bien y  á la tranquili
dad de toda la Europa; han 
tomado sus Magestades Cató
lica y  Christianísima la reso
lución de unirse estrechamen
te, de suerte que de hoy en 
adelante obren en todo como 
si no tuviesen mas que un mis
mo objeto y  un mismo Inte
res. Y  habiendo confiado pa
ra este efecto el Serenísimo 
R ey de España pleno poder 
para tratar en su nombre al 
Señor D . Joseph de Grimal- 
do, Marqués de Grimaldo, 
Caballero de la Orden de San
tiago, Comendador de Ribe
ra y Aceuchal en ■ la misma. 
Gentil hombre de Cámara de

si étroitement ; elles dont pas 
cessé de désirer avec un égal 
empressement de rétablir la 
bonne correspondance et V 
amitié sincère qui doivent 
subsister entre elles, et qui 
seront toujours les plus fe r 
mes appuis de la grandeur 
où D ieu  les a elévées, et 
le plus sur moyen de con
server la tranquilité publi
que, aussi bien que le bon
heur et les avantages réci
proques de leurs sujets. C* 
est aussi dans la vue de ci
menter encore, et d'affermir 
plus solidement, s'il est po
sible , des dispositions qui ne 
convienent pas moins à la  
gloire et d la sûreté réci
proques de Pune et de Vau
tre Couronne, qu'elles sont 
conformes au bien et à la  
tranquillité de toutte l 'E u 
rope , que leurs Majestés ires 
Chrétienne et Catholique ont 
pris la resolution de Punir 
étroitement, en sorte qu'elles 
agissent désormais en tout 
comme ri ayant quhm meme 
objet et un même interet. E t  
pour cet effet le Sérénissime 
Moi très Chrétien ayant don
né pleinpouvoir de traiter en 
son nom au Sieur Jean Bap
tiste Lias A?idrault de Lan- 
geron, Marquis de Maulé- 
vrier 3 Lieutenant Général de 
:ses arméesCommandeur et
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su Magestad Católica, de su 
Consejo de las Indias, y  su 
Primer Secretario de Estado, 
y  del Despacho; y  habiendo, 
dado también el Serenísimo 
R ey Christianísimo su pleno 
poder para el mismo efecto 
al Señor Don Juan Bautis
ta Luis Andrault de Lan^e- 
ron, Marqués de. Maulevner, 
Teniente General de sus exér- 
citos, Comendador' y  Gran 
Cruz de la Orden militar de 
San Luis, su Enviado extraor
dinario cerca de su Mages
tad Católica; han convenido 
entre ellos en los Artículos si
guientes.

A R T Í C U L O  L

Gran Croix de FOrdfe-mili
taire de Saint Louis, son En - 
voié extraordinaire auprès de 
sa Majesté Catholique, et le 
Serénissime R oi d'Espagne 
ayant aussi confié son plein- 
pouvoir pour le même effet au 
Sieur D , Joseph d.e Grimai do, 
M ar apds de G rimai do, Che
valier de FOrdre de Saint Jac
ques , Commandeur de Ribera 
et J A  ceti c h al dans le même 
Ordre y Gentil-homme de sa 
Chambre y Conseiller au Con
seil des Indes y son Premier 
Secrétaire d E ta t et du D é 
pêché , ils sont convenus entre 
eux des Articles qui suivent.

A R T I C L E  I.

Habrá de hoy en adelante 
y  para siempre una estrecha 
unión, y una sincera y dura
ble amistad entre el Serenísi
mo R ey de España y el Sere
nísimo R ey Christianísimo, sus 
reynos, vasallos, y  habitantes 
de las tierras de su obedien
cia, de suerte que las ofensas 
y los danos sufridos durante el 
curso de la guerra, que ha si
do terminada por la accesión 
del Serenísimo R ey de Espa
ña á los Tratados de Londres 
de dos de agosto de mil sete
cientos diez y ocho, quedaran 
en un. eterno olvido, y  en lo 
venidero el uno tendrá cuida-

II  y  aura, désormais et 
pour toujours une union étroi
te et une amitié sincere et 
durable entre le Sérénissi- 
me Roi d E  s pagne y et le Sé- 
rémssime R oi très Chrétien, 
leurs royaumes et sujets y et 
les habit ans des terres de leur 
obéissance y en sorte que les 
injustices ou les dommages 
soufferts pendant le , cours de 
la guerre qui a été terminée 
par F accession du SêrénissL 
me P A  dEspagne aux Trai
tés de Londres du deuxieme
août 1 7 1 8 demeureront dans 
un éternel oubli; et qila. U 
avenir l'un aura soin, desx



do de los bienes y  de la segu
ridad del otro como de los su
yos propios; y  no solamente 
advertirá á su Aliado del peli
gro que pudiere amenazarle, 
sino también se opondrá con 
todo su poder al agravio que 
pudiera hacérsele.

A R T Í C U L O  1L

A  fin de establecer sólida
mente esta unión y  correspon
dencia ? y  de hacerla tanto mas 
útil á una y  otra Corona; sus 
Magesíades Católica y  Chris- 
tianísima prometen, y se obli
gan por el presente Tratado 
de Alianza defensiva, de garan
tirse recíprocamente sus rey- 
nos , provincias, estados, y 
tierras de su obediencia, en 
qualquier parte del mundo 
que estén situadas: de suer
te que, siendo sus dichas Ma- 
gestades, ó la una de ellas, 
atacadas contra la disposición 
de los Tratados de Utrecht 
y  de Badén, y  contra la de 
los Tratados de Londres, y  
de las estipulaciones que se 
harán en Cambray, se so
correrán mutuamente hasta 
que hayan cesado las desave
nencias , ó que esten satisfe
chos con la reparación de los 
danos que se les hubieren cau
sado.

[8
biens et de la sûreté de P att
ire comme des siens propres; 
que non seulement il avertira 
son AUiê du danger qui pour
ra le menacer, mais encore 
qiiil s'opposera de tout son 
pouvoir au tort qui pourvoit 
lui être fait.

A R T I C L E  I L

A  fin d'établir solide
ment cette union et corres
pondance , et de la rendre d* 
autant plus utile à P une et 
à P autre couronne; leurs M a 

jestés Catholique et très Chré
tienne promettent et s'enga
gent par le présent Traité d? 
Alliance défensive de se ga
rantir réciproquement leurs 
royaumes, provinces, états, 
et terres de leur obéissance 
en quelque partie du monde 
qtiils soient situés ; en sorts 
que leurs dit tes M ajestés, ou 
P une d'entre elles, étant a t
taquées contre la disposition 
des Traités de paix d'Utrecht 
et de Bade, et contre celle des 
Traités de Londres, et des 
stipulations qui seront fa ites  
à Cambray, elles se sécou
ver ont mutuellement jusqilâ 
ce que le trouble soit cessé, ou 
qu'elles soient satisfaites sur 
la réparation des dommages 
qui leur auront étés causés,

3



A R T I C L E  III.

En consequence du prece
dent A rticle} la conservation

[§3]
■ ' A R T Í C U L O  I I I .

En conseqüencia del pre
cedente Artículo, la conserva
ción y la observancia de los 
Tratados de Utrecht, de Ba
dén, de Londres, y  del que 
mediará en Cambray para la 
conciliación de las diferencias, 
que quedan que arreglar entre 
el Serenísimo R ey de España 
y el Emperador, serán el prin
cipal objeto de la presente 
Afianza: y  para hacerla aun 
mas sólida, el Serenísimo Rey 
de España y  el Serenísimo 
R ey Christianísimo convida
rán á las Potencias que juzga
ren á propósito y  de concier
to á entrar en el presente Tra
tado para la utilidad común, 
y  para mantener la tranquili
dad general.

' A R T Í C U L O  I V .

SI sucediese (lo que Dios 
ño quiera) que, en perjuicio 
de los sobredichos Tratador 
de U trecht, de Badén, y  de 
Londres, ó de lo que se es
tablecerá en los que se ha-, 
rán en Cam bray, sus M a
jestades Católica- y  Chnstia- 
nísima fuesen atacados, o in
quietados' por alguna Paten
cia, sea la- que fuere, en la 
posesión de sus rey nos y  eŝ  
tados, - de cualquier manera

et Pobservation des Traités 
ddUti-eckt, de Bade, de Lon
dres, et de celui qui intervien
dra à Cambray pour la con
ciliation des différends qui res
tent a régler entre le. Sérénis- 
sime R oi d'Espagne et l'Em 
pereur , seront le principal ob
je t  de la présente Alliance: et 
pour la rendre encore plus 
solide y le Sêrênissime Roi d' 
Espagne et le Sérénissime R oi 
très Chrétien inviteront les 
Puissances qu'ils jugeront d 
propos et de concert d'entrer 
dans le présent Traité pour 
P utilité commune y et pour le 
maintien de la tranquillité 
générale.

A R T I C L E  IV.

S 'il arrivait ( ce. q ilà  
D ieu ne plaise ) qu au préju
dice des susdits Traités d* 
Utrecht, de Bade y de Lon
dres, ou de ce qui sera sta
tué dans ceux qui seront faits 
à Cambray y leurs Majestés 
Catholique et très Chrétienne 
fussent attaquées ou troublées 
par quelque Puissance que ce 
soit dans la possesion de leurs 
royaumes et états y de qu el 
que manière que se. soit s elles.
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que sea; prometen y  $e obli
gan mutuamente á emplear 
sus oficios, luego que sean 
requeridos , para hacer dar a 
la parte ofendida satisfacción 
de la .injuria que se le hu
biere causado, y  para em
barazar al agresor de contir 
nuar sus hostilidades. Y  si 
sucediere que estos oficios no 
fuesen bastantes para procu
rar sin retardo esta repara
ción; sus dichas Magestades 
prometen y  se obligan mu
tuamente á darse, dos meses 
después de hecho el requeri
miento por la Parte atacada, 
un socorro efectivo de diez 
mil hombres de infantería, 
y de cinco mil de caballe
ría , ó dragones, y  de con
tinuarle y mantenerle todo el 
tiempo que dure la desave
nencia. Y  si este socorro no 
bastare para rechazar las em
presas del enemigo, se tra
tará de aumentarle ; y  ' aun, 
si fuese necesario, sus dichas 
Magestades se asistirán recí
procamente con todas sus fuer
zas, y  declararán la guerra al 
agresor.

A R T Í C U L O  K

Teniendo sus Magestades 
Católica y  Christianísima una 
entera satisfacción de la vo
luntad é inclinación que el

promettent et £obligent réci
proquement d''employer leurs 
offices, aussi-tôt quelles en 
seront requises, pour faire 
donner à la partie lezée sa
tisfaction de l'injure qui lui 
aura été causée, et pour em
pêcher l'agresseur de conti
nuer ses hostilités. E t  s’il ar
rivait que les offices ne fu s 
sent pas suffisans pour pro
curer sans délai cette répara
tion; leurs dûtes Majestés d 
engagent et promettent mu
tuellement de se donner y deux 
mois : après que la réquisi
tion en aura été fa ite  par  
la partie attaquée y un secours 
effectif de dix mille hommes de 
pied y et de chic mille chevaux 
ou dragons y et de le conti
nuer et entretenir aussi long- 
temps que le trouble durera. 
E t  si ce secours ne suffisoitpas 
pour repousser les entreprises 
de T ennemi y on conviendra de 
l'augmenter, et meme, s'il 
étoit nécessaires leurs dûtes 
Majestés s'assisteront réci
proquement de touttes leurs 
forces y et déclareront la guer
re à Vagresseur.

A R T I C L E  Y .

Leurs Majestés très Chré
tienne et Catholique ayant une 
entiers satisfaction des senti
ment . que Monsieur le Duc
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Señor Duque de Parma les ha 
manifestado siempre, y  que
riéndole dar muestras de la es
timación particular y  afecto 
que sus Magestades le tienen; 
prometen y  se obligan, en vir
tud del presente Tratado, á 
concederle una protección par
ticular para la conservación de 
sus Estados y  derechos, y  pa
ra la manutención de su dig
nidad; de suerte que si fuere 
turbado en ellos, en perjuicio 
de los Tratados de paz, y  de 
lo que se estipulare en los que 
han de mediar en Cambray, 
unirán sus oficios y  sus di
ligencias para obtener sobre 
esto una justa satisfacción: y 
si esta se les negare, conven
drán en los medios de alcan
zarla por todas las otras vías 
que pudieren.

A R T Í C U L O  VI.

Queriendo dar su Magestad 
Católica á su Magestad Chris- 
tianísima una señal de su amis
tad, confirma, tanto como sea 
necesario, todas las ventajas 
v  todos los orivileeios con-¿ i o
cedidos por los Reyes sus pre
decesores á la Nación france
sa, asi por el Tratado de los 
Pyrineos, confirmado por el de 
Niméga y  de R isw ick, como 
por Cédulas particulares con
cedidas á la dicha Nación an-

de Ravine a toujours fa it  pa* 
roître à leur égard, et vou
lant lui donner des marques 
de Vestime particulière et de 
V affection quelles ont pour 
lui ; elles promettent et s'en
gagent, en vertu du présent 
Traité, de lui accorder une 
protection particulière pour la 
conservation de ses E tats et 
droits, et pour le maintien de 
sa dignité ; en sorte que s'il y  
étoit troublé au préjudice des 
Traités de paix , et de ce qui 
sera stipidé dans ceux qui in
terviendront à Cambray, elles 
uniront leurs o ff ces et leurs 
soins pour en obtenir une ju s 
te satisfaction: et si elle lui 
étoit refusée, elles conviendront 
des moyens de la lui procurer 

par touttes les autres voies 
qui seront en leur pouvoir.

A R T I C L E  V I .

Sa Majesté Catholique, 
voulant donner à sa Majesté 
très Chrétienne une marque de 
son amitiéy confirme, en tant 
que besoin serait, tous les 
avantages y et tous les privi
leges qui ont été accordés par  
les Rois ses prédécesseurs à 
la Nation française, tant par  
le Traité des Pyrénées confir
mé par ceux de Nimegue et de 
Risw ick, que par des Cedules 
particulières concédées a la
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tes del actual reynado de su 
Magestad Católica felizmente 
reynante; de suerte que los 
comerciantes franceses y  otros 
vasallos del R ey Chrisnaní
simo gocen siempre en E s
paña de los mismos derechos, 
prerogativas, ventajas, y  pri
vilegios , para sus personas, 
y  para su comercio, merca
derías, bienes, y  efectos, de 
que han gozado ó debido go
zar en virtud de los dichos 
Tratados ó Cédulas, y  de to
dos los que han sido ó fueren 
concedidos en España á la N a
ción mas favorecida.

A R T Í C U L O  V I L

E l presente Tratado será 
ratificado por sus Magestades 
Católica y  Christianísima, y  
los despachos de ratificación 
serán entregados y  cambiados 
en debida forma de una y  otra 
parte en el espacio de seis se
manas, contadas desde el dia 
de la firma, ó antes si fuere 
posible.

En fe de lo qual los abaxo 
firmados Ministros Plenipoten
ciarios de su Magestad Católi
ca y  de su Magestad Christianí- 
sima, autorizados con sus ple
nos poderes, que han sido cam
biados de una y  otra parte, cu
yas copias van aquí insertas, 
hemos firmado el presente Tra-

dit te Nation avant V actuel 
régné de sa M ajesté Catholi
que heureusement régnante, 
en telle sorte que les commer- 
gans franpois, et autres sujets 
du R oi très Chrétien jouis- 
sent toujours en Espagne des 
mêmes droits, prérogatives, 
avantages, et privilèges pour 
leurs personnes, pour leur com
merce , marchandises, biens, 
et effets, dont ils ont jo u i ou 
dûjoitir en vertu des dits Trai
tés ou Ce du le s , et de tous ceux 
qui ont été, ou qui seront, ac
cordés en Espagne à la N a 
tion la plus favorisée,

A R T I C L E  V I L

L e présent Traité sera ra
tifié par leurs Majestés Ca
tholique et très Chrétienne, et 
les letres de ratijfication en 
bonne forme seront délivrées et 
échangées de part et d'autre 
dans Vespace de six semaines, 
à compter du jour de la sig
nature , ou plutôt si faire se 
peut.

E n  foi de quoi Nous sou- 
signés Ministres Plénipoten
tiaires de sa M ajesté Catho
lique , et de sa Majesté très 
Chrétienne, munis de leurs 
pleins pouvoirs, qui ont été com
muniqués de part et d'autre, 
et dont les copies sont ici in
sérées , avons signé le présent



tado, y selládole con los sellos Traite, ei y  avons apposé Ies 
de nuestras armas. Fecho en cachets de nos armes. F a it d 
Buen Retiro el día veinte y sie- Buen Retiro le vingt septis
te de marzo de mil setecientos me jour de mars, mil septcent 
veinte y uno. =  (L . S.) E l  vingt un. =  {L. Si) L e Mar- 
Marqués de Grimaldo. — quis de Grimaldo. ~  (JL. Si) 
(jl>. S.) j-c&ngeron iMiaulevmer. Langeron Maulevrier.

E l qual referido Tratado aquí escrito é inserto , como 
queda expresado* después de haberle visto y examinado ma
duramente palabra por palabra, he resuelto aprobarle y  ra
tificarle. Por tanto, en virtud de la presente; Y o , por mí, 
mis herederos y  succesores, como también por Jos vasallos, 
subditos, y  habitantes de todos mis Reynos, Payses y  Seño
ríos, apruebo, y  ratifico todo lo expresado en él, 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 y  
palabra de R e y , y  por todos mis succesores y  herederos, se
guirle y  cumplirle inviolablemente según su forma y  tenor, y 
mandarle observar, seguir y  cumplir de la misma manera co
mo si Y o  le hubiese tratado por mi propia persona, sin ha
cer ni dexar hacer, en qualquier modo que sea, ni permitir 
que se haga, cosa alguna en contrario; y que si se hiciere al
guna contravención de lo contenido en el referido Tratado,O 7
la mandaré reparar con efecto, sin dificultad ni dilación, casti
gando, y  mandando castigar á los delinquientes: obligando pa
ra el efecto de lo susodicho todos y  cada uno de mis R ey- 
nos, Payses y Señoríos, y  asimismo todos los otros mis bienes, 
presentes y  venideros, como también mis herederos y  succeso
res , sin exceptuar nada. Y  para firmeza de esta obligación re
nuncio todas las leyes, costumbres, y todas las otras cosas con
trarias á ellas. En fé de lo qual mandé despachar la presente, 
firmada de mi mano, sellada con el sello secreto, y  refrendada 
de mi infrascrito Primer Secretario de Estado y  del Despacho. 
Dada en Aranjuez á  ̂ de mayo de 1721 .  — Y O  E L  R E Y . 
—  jD. Joseph Rodrigo.
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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 i p e  , por la gracia de D ios, R ey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de G alicia, de M allorca, 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  Tier
ra-Firme del M ar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T iró l, y  Barcelona; Señor de Vizcaya y  de M olina, &c. 
Por quanto, deseando renovar y  estrechar mas y  mas la unión, 
amistad y  buena correspondencia que tanto conviene y  es con
forme á toda consideración, entre mi Corona y  la de Francia, 
y  como á este fin se halle en esta Corte el Marqués de Mau
lé vrier, Teniente General de los exércitos del Señor R ey Chris- 
tianísimo mi sobrino; por las experiencias y  particular satis
facción que tengo de vos D. Joseph de Grim aído, Caballero 
de la Orden de Santiago, Comendador de Ribera y  Aceuchal 
en la misma, Gentil hombre de mi Cámara, de mi Consejo 
de las Indias, y  mi Primer Secretario de Estado y  del Despa
cho, he resuelto elegiros y  nombraros, como en virtud de la 
presente os nombro, y  doy tan cumplido poder, facultad, y 
autoridad, como es necesario y  conviene, paraque por M i y 
en mi nombre, representando mi propia persona, podáis oir, 
proponer, consentir, asentir, y  capitular con el referido Mar
ques de Maulevrier todo aquello que juzgareis preciso y  con
veniente á mi servicio, al bien de mis rey nos, y  mayor segu
ndad y permanencia de la unión, buena correspondencia y 
alianza que deseo establecer entre ellos y  la Francia, y  para
que en orden á esto podáis hacer todo aquello que Y o  haría y 
hacer podría, aunque sea de tal calidad que requiriese otro mas 
especial poder y  comisión, y  obligarme al cumplimiento de 
ello: Pox tanto, declaro y  doy mi fe y  palabra real que todo 
loque fuere hecho, tratado, y  concertado por vos el expresa
do Marques de Grimaldo con el referido Marqués de Mau
levrier , desde ahora para entonces, lo consiento y  apruebo, y 
lo tengo y  tendré por bueno en todo tiempo, en la forma que 
lo concluyeredes, y  me obligo á estar y pasar por ello como

[88]



cesa hecha en mi nombre, por mi voluntad y  autoridad real, 
y lo cumpliré puntualmente. Y  asimismo me obligo á que den
tro del término que se señalare, según se estila, aprobaré y  ra
tificaré en especial forma, con las fuerzas, juramentos, y  re
quisitos necesarios y  acostumbrados, todo lo que en virtud de 
este poder se concluyere y  asentare general é individualmente, 
paraque sea válido y  estable ahora y  en todo tiempo. Y  para 
firmeza de ello mandé despachar la presente, firmada de mi ma
no, sellada con el sello secreto, y  refrendada de mi infrascri
to Primer Secretado de Estado y  del Despacho. Dada en Buen 
Retiro á 23 de marzo de 1721 .  =  Y O  E L  R E Y . — D . Jo~ 
seph Rodrigo.

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

J L f U i s ,  por la gracia de D ios, R ey de Francia y de Navarra. 
A  todos los que las presentes vieren, salud. Como el deseo que 
hemos tenido siempre de restablecer y estrechar mas ínfima
mente la buena correspondencia que debe siempre subsistir en
tre Nos y  nuestro muy caro y  muy amado hermano y do el 
R ey de España, nos haya hecho ver con gusto que nuestro di
cho hermano estaba dispuesto á concurrir por su parte al cum
plimiento de un objeto tan conveniente al bien general y á la 
tranquilidad de la Europa, como á los vínculos de la sangre 
que nos unen, y  á la seguridad recíproca de nuestros Estados, y 
al beneficio común de nuestros subditos; y no queriendo omi
tir nada por nuestra parte para llenar unas miras tan saluda
bles; N os, confiando enteramente en la capacidad, experiencia, 
zelo, y  fidelidad á nuestro servicio de nuestro caro y amado 
el Marqués de Maulevrier, Teniente General de nuestros exér- 
cítos, Comendador y  Gran Cruz de nuestra Orden militar de 
San Luis, y  nuestro Enviado extraordinario cerca de nuestro 
dicho hermano y tío el Rey de España: por estas causas, y 
otras dignas consideraciones que nos han movido á ello, con 
parecer de nuestro muy caro y  muy amado tío el Duque de 
Orleans, Regente, hemos comisionado, ordenado, y diputado, 
y por las presentes, firmadas de nuestra mano, comisionamos, 
ordenamos, y  diputamos, al dicho Marqués de Maulevrier, y 
le hemos dado y damos pleno poder, comisión, y mandato es-
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pedal s para negociar y  tratar con los Ministros de nuestro di
cho hermano y  tío autorizados de plenos poderes en debida for
ma, ajustar, concluir, y  firmar todos y  cualesquiera Tratados, 
Artículos, y  Convenios que pareciere bien al dicho Marqués 
de Maulevrier: y  queremos que obre con la misma autoridad 
que Nos lo haríamos, ó lo podríamos hacer si estuviésemos per
sonalmente presentes, aunque ocurriese alguna cosa que requi
riese un poder mas especial no contenido en los presentes. Y  pro
metemos, en fe y  palabra de R e y , de tener por grato, y  man
tener firme, y  estable para siempre, cumplir y  execotar pun
tualmente todo lo que dicho Marqués de Maulevrier estipu
lare, prometiere, y  firmare en virtud de este pleno poder, sin 
contravenir á ello en ningún tiempo, ni permitir que se con
travenga, por ningún m otivo, ni baxo de quaiquier pretexto, 
como asimismo de mandar expedir los despachos de ratificación 
en debida forma para cambiarlos en el tiempo convenido, que 
tal es nuestra voluntad. En fé de lo qual hemos mandado po
ner nuestro sello á las presentes. Dado en París á 7 de marzo 
del año 1 7 2 1 ,  y  de nuestro reynado el sexto. —  LU ÍS. — Por 
el R ey — E l  Duque de Orleans Regente ¡presente. — Dubois.



TRATADO PARTICULAR

B E

P A Z  Y A M I S T A D ,

C O N C L U I D O

entre las Coronas de España y  de Inglaterra 

M adrid d  trece de junio de mil setecientos 

‘veinte y  tino.







t r a t a d o  p a r t i c u l a r  d e  p a z  y
amistad entre la Corcna de España y  la de Inglaterra, 

concluido en Madrid, d  trece de junio del año mil 
setecientos veinte y  uno.

H áeiekdo sido servida la D i
vina Providencia de disponer 
los ánimos de los Serenísimos 
y  Poderosos Principes Feli
pe Quinto, por la gracia de 
D io s , R ey de España y  de 
las Indias, & c. y  el R ey 
Jorge, por la gracia de Dios, 
R ey de la Gran Bretaña, 
Francia, é Irlanda, Scc. á ol
vidar todos los motivos de 
disgusto y  de mala inteligen
cia que han dado lugar á in
terrumpir por algún tiempo 
la amistad y  buena corres
pondencia que antes habían 
conservado: deseando al pre
sente sus Magestades Católi
ca y  Británica renovarla y 
establecerla con los mas fuer
tes vínculos, han convenido y  
ajustado por medio de sos M i
nistros abaxo firmados, nom
brados á este fin, los Artícu
los siguientes.

A R T Í C U L O '  L

Que en adelante habrá en
tre S, M . Católica, sus succe- 
sores y  herederos, y  S. M .

y a n t  glû à Id Divine
Providence de disposer les 
cœurs des Sérénis simes et 
Puis sans Princes Philippe 
Cinq, par la grâce de Dieu, 
R oi d'Espagne, des Indes, 
firc. et le R oi George, par  
la grâce de D ie u , R oi de la 
Grande Bretagne, de Fran
ce , et d'Irlande y £prc. à ou
blier tous les motifs de mécon
tentement et de mauvaise in
telligence qui ont donné lieu 
â interrompre pour quelque 
temps !  amitié et la bonne cor
respondance qui regnoient au 
par avant entre eux ; et leurs 
M M . Catholique et Britanni
que désirant â présent de les 
renouveller, et de les rétablir 
par les nœuds les plus étroits, 
ont stipulé et arrêté par leurs 
sous sienes Ministres Plein- 
potentiaires, nommés pour cet 
f in , les Articles snivans:

A R T I C L E  L

Qu à l'avenir il y  aura 
entre sa Majesté Catholique, 
ses successeurs et héritiers,

AA
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Británica el R ey J°rge í
succesores y herederos, y  asi
mismo entre los reynos, esta
dos y  dominios, subditos y  
vasallos de ambos Príncipes 
una buena firme é inviolable 
paz, una perpetua y  sincera 
amistad, y  un olvido general 
de todo lo que ha sido execu- 
tado por una y  otra parte con 
ocasión de la última guerra.

A R T Í C U L O  I I .

Se confirmarán y  ratifica
rán por el presente los Trata
dos de paz y  de comercio, fir
mados en Utrecht el dia trece 
de julio y  nueve de diciembre 
del año mil setecientos trece, 
en los quaíes se incluye el que 
se ajustó en el de mil seiscien
tos sesenta y  siete en Madrid, 
y  las Cédulas alíí menciona
das, á excepción de los A rtí
culos III, V ,  y  V III llamados 
comunmente Explanatorios, 
que se dieron por nulos en vir
tud de otro Tratado posterior 
ajustado en Madrid el dia ca
torce del mes de diciembre de 
mil setecientos quince entre 
los Ministros Plenipotenciarios 
nombrados á este efecto por 
sus Magestades Católica y  Bri
tánica, el qual también se ra
tifica aquí, y  del mismo mo
do el Contrato particular co
munmente llamado del Asien-

et sa M ajesté Britannique, 
ses successeurs et héritiers, 
comme aussi entre leurs rov- 
aumes, éta ts, dominations, 
sujets, et vassaux , uns bon- 
ne, stable, et inviolable paix, 
et une perpétuelle et sincere 
amitié, et un oubli général de 
tout ce qui a été fa it  de P une 
et de P autre part à P occasion 
de la derniers guerre.

A R T I C L E  IL

Les Traités de paix et 
de commerce conclus à Utrecht 
le treizième de ju ille t , et le 
neuvième décembre de Pan 
i y  i j  , dans les quels sont 
compris le Traité fait à M a 
drid dans P année iB6~y, et 
les Cédules y  mentionées, dé- 
meureront confirmés et rati

fiés par le présent, à P ex
clusion des Articles I I I , V, 
et V lI I d u  dit Traité de com
merce , appellés communément 
Explanatoires, les quels ont 
été annulés en vertu d'un 
autre Traité postérieur fait 
à Madrid, le quatorzième 
du mois de décembre j y i  i  
entre les Ministres Plénipo
tentiaires , nommés pour cet 
effet par leurs Majestés Ca
tholique et Britannique, le 
quel Traité demeure pareille
ment confirmé et ratifié, com
me aussi le Gontract parti eu-
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to para la Introducción de es
clavos negros en las Indias es
pañolas, que fue firmado en 
veinte y  seis de marzo del di
cho año de mil setecientos tre
ce como conseqüencia del A r
tículo X II  del Tratado d e co
mercio de Utrecht, y  también 
el otro Tratado de Declaración 
tocante al del Asiento, ajusta
do en veinte y  seis de mayo de 
mil setecientos diez y  seis: to
dos los quales Tratados expre
sados en este Artículo y sus 
declaraciones han de quedar 
en su fuerza y  vigor en lo que 
no fueren contrarios á este: 
y  paraque tengan su ente
ro y  cumplido efecto, ha de 
expedir su Magestad Católica 
sus órdenes y Cédulas circu
lares á los V ireyes, Gober
nadores, y  demás Ministros, 
á quienes corresponda, de los 
puertos y  ciudades de la Am é
rica , paraque sin ningún em
barazo ni impedimento sean 
admitidos á libre comercio los 
navios del tráfico de los Ne
gros, que corre á cargo de la 
Compañía Real de la Gran 
Bretaña establecida en Lon
dres , del mismo modo que 
corría ántes del ultimo rom
pimiento entre las dos Coro
nas , y  que las citadas Cédu
las se hayan de despachar lue
go que se hayan cambiado las 
ratificaciones del presente Tra-

lier nommé communément del 
Asiento, pour F introduction 
des esclaves neuves aux IndesO
espagnoles, qui fu t  fait le 2 6" 
de mar s de la dit te année 
i j  ig  en consequence de F ar
ticle J F II du Traité de Com
merce ¿FUtrecht, et pareille
ment le Traité de Declaration 
touchant celui del Asiento fait 
le 2Ô~ de mai de i j i B: tous 
les quels Traités mentionnés 
dans cet D r  tic le avec leurs dé
clarations demeureront dans 
leur force, vertu , et pleine vi
gueur en tout ce qu'ils ne se
ront contraires d ce/ui ci: et 
ci fin qiiils ayent leur entier 
effet et accomplissement, sa 
Majesté Catholique fera dé
pêcher res' ordres et Cédules 
circulaires d ses Vice-Rois, 
(F ouvermurs, et autres M i
nistres, d quil a par tiendra, 
des ports et villes en Améri
que, a fin que les vaisseaux 
emploies pour le trafic des N è
gres par la Compagnie R o
yale de la Grande Bretagne 
établie d Londres, soient ad
mis sans empêchement à com
mercer librement et de la me
me maniéré qiiils faisaient 
avant la derniers rupture en
tre les deux Couronnes, et les 
susdites Cédules seront déli
vrées d'abord que les ratifi
cations du présent Traité au
ront été échangées ; et en me-
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tado; y  al mismo tiempo se 
ba de servir su Magestad C a
tólica de enviar sus órdenes 
al Consejo de Indias paraque 
la Junta que se compone de 
ministros de él, y  esta seña
lada para el conocimiento pri
vativo de las dependencias 
concernientes al dicho Asien
to , tenga otra vez su curso, 
recíba y  consulte los nego
cios, según la forma estable
cida al tiempo que fue nom
brada. Y  por lo que toca á 
los Tratados de Paz y  de C o 
mercio se expedirán órdenes 
circulares á todos los Gober
nadores de España paraque sin 
ninguna interpretación los man' 
den guardar y  cumplir, y  asi
mismo se darán por su M a
gestad Británica las que se pi
dieren y  consideraren necesa
rias para el cumplimiento de 
todo lo convenido y  ajustado 
entre las dos Coronas en los ex
presados Tratados de Utrecht, 
y con especialidad en lo que 
no se hubiere puesto en exe- 
cucion de lo reglado en los 
Artículos V III, X I ,  y  X V  
del Tratado de Paz que ha
blan sobre dexar á los Espa
ñoles el líbre comercio y  na
vegación de las Indias O cci
dentales, y la manutención de 
los límites antiguos en la Amé- 
rica como estaban en tiempo 
del R ey Carlos Segundo, so-

me temps sa M ajesté Catholi
que donnera ses ordres au Con
seil des Indes, à jîn  que la jun
ta composée de Ministres de ce 
Conseil et nommés pour la con
naissance privative des cau
ses qui regardent le dit Asien
to ait de nouveau son cours, 
reçoive % et consulte sur ces af- 

fa ires , suivant la regle éta
blie au temps de sa nomination. 
E t  en ce qui ré garde V observa
tion des Traités de paix et de 
commerce, il sera expédié des 
ordres circulaires à tous les 
Gouverneurs d’Espagne à fin  
que sans aucune interprétati
on ils les fassent observer et 
accomplir ¡comme pareillement 
se donneront de la part de sa 
M ajesté Britannique les or
dres qui seront demandées et 

jugées nécessaires pour l ’ac
complissement de tout ce qui 
a été stipulé et arreté entre 
les deux Couronnes dans les 
susdits Traités d’Utrecht, et 
spécialement en ce qui peut d 
avoir pas été mis en exécution 
des choses réglées par les A r 
ticles V I H , X I ,  et X V  du 
Traité de paix qui parlent de 
laisser aux Espagnols le libre 
commerce et navigation aux 
Indes Occidentales, et de main
tenir les anciennes limites en 
Amérique comme elles se trou
vaient dans le temps du Roi 
Charles Second, du libre exer-
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bre el libre uso de la religiónO
Católica en la Isla de Menor
ca, y  sobre la pesca del ba
callao en los mares de Terra- 
nova, y  asimismo de todos 
los otros á que hasta ahora 
no se hubiere dado cumpli
miento por parte de la Gran 
Bretaña.

A R T Í C U L O  I I I .

Asi como por el Articulo 
V II del Tratado de Comercio 
de Utrecht quedó convenido 
que todos los bienes confisca
dos al principio de la guerra 
antecedente se restituyesen por 
haberse hecho contra el tenor 
del Artículo X X X V I  del de 
mil seiscientos sesenta y  siete; 
del mismo modo ha de man
dar su Magestad Católica que 
todos los bienes, mercaderías, 
dinero, navios, y  otros efec
tos que se mandaron embargar 
en España y  en las Indias en 
virtud de órdenes del mes de 
setiembre del año mil setecien
tos diez y  ocho, ú otros poste
riores, en tiempo que aun no 
estaba declarada la guerra entre 
las dos Coronas, ó bien des
pués de declarada, se hayan de 
restituir prontamente en la mis
ma especie los que se hallaren 
en ser, ó bien el justo y verda
dero valer que tenían al tiempo 
que seexecutaron los embargos,

cice de la religion-Catholique 
dan Vile de Minorque, et de 
la peche du baccalao dans les 
mers de Terraneuve ; de même 
qiià Végard, de tous les autres 
articles qui jusqiiici n’au- 
roient pas été mis en exécu
tion de la part de la Grande 
Bretagne.

A R T I C L E  I I I .

D : ’autant que par V A r 
ticle V I I  du Traité de com
merce d'Utrecht il a été arrê
té que tons les biens confis
qués au commencement de la  
guerre precedente seroient res
titués pour avoir été la con

fiscation dVceux faite contre la 
teneur de V A r ticle X X X  V I  
du Traité de 16 6 g  ; dans la 
même conformité sa M ajesté 
Catholique ordonnera que tous 
les biens, marchandises, ar
gent , vaisseaux, et antre ef
fe ts  qui ont été saisis tant en 
Espagne qiiaux Indes en ver
tu de ses ordres du mois de 
septembre de i g x 8 , et d'att
ires postérieurs, dans le temps 
que la guerre détoit pas en
core déclarée entre les deux 
Couronnes, et après quelle Va 
été. soient restitués prompte - 
ment, dans la même espece 
pour ceux qui se trouveront 
encore en nature ; ou à ce dé
faut fia  juste et vraie valeur

£B
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e&ya valuación , sí entonces no 
se hizo por omisión ó descuido, 
se deberá reglar por informacio
nes auténticas que habrán de 
hacer los interesados, á quie
nes pertenecieren, ante las jus
ticias ordinarias de las ciuda
des, villas, y lugares en don
de se hubiesen hecho los tales 
embargos.

Y  por ser cierto que las 
órdenes de su Magestad C a
tólica para ellos, aunque fue
ron con el encargo de que se 
inventariasen con toda cuen
ta y razon los tales bienes y 
efectos, no se han exeeutado 
asi en muchas partes; se ha 
convenido que si los dueños 
justificaren con pruebas legí
timas, informaciones, ú otros 
instrumentos, que se han de- 
xado de incluir algunos de 
ellos en los referidos inven
tarios, dará su Magestad C a
tólica orden expresa paraque 
el importe de los que se hu
biesen omitido se satisfaga por 
los tesoreros, u otras perso- 
sonas, por cuyo descuido se 
hubiere cometido semejante 
omisión.

A R T Í C U L O  I V .

Se ha convenido recípro
camente que S. M . Británica 
dará orden á sus gobernado
res, oficiales, y demás mínis-

qti ils ' avaient dans ¡e ternas 
qu’on les a saisis, dont l ’esti
mation, si elle ría pas été f a i
te alors par omission ou né
gligence , sera réglée selon les 
informations autentiques que 
les proprietaires auront a fa i
re devant les magistrats or
dinaires des villes et lieux où 
Von aura saisi les dits effets.

E t  comme il est certain 
que les ordres de S. M . Catho
lique quoiqiiils portassent que 
de ces biens et effets il en fût 

fa it  et dressé des inventaires 
et gardé des notices et décla
rations , néanmoins ils n’ont 
pas été exécutés ainsi dans 
plusieurs endroits ; il  a été 
convenu: que si les proprietai
res justifient par des preuves 
légitimes, informations, et au
tres document, qu’on a man
qué d’insérer quelques uns 
dans les dits inventaires, S. 
M . Catholique donnera des or
dres précis que la valeur de 
ceux qu’on aura omis, soit 
paiée par les trésoriers, ou au
tres personnes y par la négli
gence des quels telle omission 
aura été fa ite .

A R T I C L E  I V .

On est convenu récipro
quement que Y. M . Britanni
que donnera ordre a ses gou
verneurs, officiers, et autres



[ 9 9 !
tros á quienes perteneciere, que 
hagan restituir todos los efec
tos v  bienes que se justificare 
haberse embargado y confisca
do en los dominios de S. M . 
Británica con motivo también 
de la última guerra á los vasa- 
líos de S. M . Católica, en la 
misma forma que está preve
nido en el Artículo anteceden
te á favor de los súbditos de 
S. M . Británica.

A R T Í C U L O  K

Se ha convenido también 
que S. M . Británica hará res
tituir á S. M . Católica todos 
los navios de la esquadra espa
ñola que fueron apresados por 
la de Inglaterra en la batalla 
naval que se dio en el mes de 
agosto de 1718 en los mares 
de Sicilia, con la artillería, ve
lamen, xárcia y  demás per
trechos, en el estado en que 
se hallen al presente, ó bien 
el valor de los que se hubiesen 
acaso vendido, sobre el mismo 
precio que los compradores hu
bieren dado según las pruebas 
y justificaciones.

Y  para efectuar esta resti
tución se expedirán por S. M . 
Británica las órdenes conve
nientes inmediatamente des
pués de la ratificación de este 
Tratado: declarándose que las 
otras pretensiones que pudiere

ministres à qu'il apar tiendra, 
de faire restituer tons les biens 
et effets fffs  sujets de S. M.. 
Catholique quils justifieront 
avoir été' saisis et confisqués, 
dans les états de S. M . B ri
tannique sur le motif de la der
nière guerre, de la même ma
niéré qiiil a été réglé dans V 
Article precedent en faveur 
des sujets de S. M . Britan
nique.

A R T I C L E  V.

On est convenu aussi que 
S. M. Britannique fera res
tituer à S. M. Catholique tous 
les vaisseaux de la flotte d* 
Espagne qui ont été pris par 
celle dd Angleterre dans la ba
taille naval qui fut donnée au 
mois d août i j x S  dans les 
mers de Sicile, avec d arti
llerie,les voiles fies agrêts, et 
autres équipages, dans l'état 
ou ils se trouvent à présent; 
ou bien, la valeur de ceux qui 
auront pu être vendus, au mê
me prix que les acheteurs au
ront donné suivant les preu
ves et les justifications.

E t pour l  effet de cette res
titution S. Aï. Britannique fe
ra expédier les ordres conve
nables d'abord après la rati
fication de ce Traite. I l  est dé
claré ausi que les antres pre- 
tensions qiiil peut y  avoir de
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haber de una y  otra parte en
tre las dos Coronas sobre pun
tos de que no se haya hecho 
mención en el presente Trata
do, y  que no están compre
hendidos en el Artículo II de 
é l , se tratarán en el próximo 
Congreso de Cambray.

A R T Í C U L O  V L

E l presente Tratado tendrá 
su efecto luego inmediatamente 
que se haya ratificado por am
bas partes, y los despachos de 
ratificación se cambiarán den
tro de seis semanas después de 
firmado, u antes si fuere posi- 
ble^difiriéndose su publicación 
hasta que esté ajustado en el 
Congreso de Cambray la paz 
general entre todas las partes 
interesadas, ó hasta que sus Ma- 
gestades Católica y  Británica 
hayan convenido en ello parti
cularmente.

En fe de lo qual los aba- 
xo firmados Ministros Plenipo
tenciarios de su Magestad Ca
tólica y  de su Magestad Bri
tánica, autorizados con nues
tros plenos poderes, que nos 
hemos mutuamente comunica
do, y cuyas copias se inserta
rán abaxo, hemos firmado el 
presente Tratado, y  puéstole 
los sellos de nuestras armas. 
Dado en Madrid á trece de ju
nto del año mil setecientos vein-

part et d'autre entre les deux 
Couronnes sur des matières 
dont U n'est pas parlé dans 
le présent Traité, et qui ne 
sont pas comprises dans P A r 
ticle I l  d'icelui, seront trai
tées au prochain Congrès de 
Cambray.

A R T I C L E  V L

Le présent Traité aura 
son effet d'abord apres qitil 
aura été ratifié de part et d y 
autre, et les letres de ratifica
tion en seront échangées dans 
six semaines apres la signa- 
tur e y ouplutôt si faire se peut, 
diferant sa publication ju s  qid 
a que la paix générale aura 
été conclue au Congrès de 
Cambray entre toutes les par
ties intéressées y ou jusqu à 
que leurs Majestés Catholi
que et Britannique en seront 
convenues particuliérement.

E n  foi de quoi Nous sous 
signés Ministres éPlenipoten- 
tiaires de S. M . Catholique et 
de S. M . Britannique, munis 
de nos pleins pouvoirs, qid 
ont été communiqués de part 
et d'autre y et dont les copies 
seront ci dessous transcrites 
avons signé le présent Traité 
et y  avons apposé les cachets 
de nos armes. Fait à Madrid 
le treizième jour du mois de 

ju in  mil sept cent vingt un. ~



te y  uno. =  (L . S.) E l  M ar- (L .  V.) E l Marqués de G ri- 
qués de Grimaldo. -  (L . S.) maído. =  ( L . S .)  W illiam  
Guillermo Stanhope. Stanhope.

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 o n  F e l i p e , por la gracia de Dios* R ey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sícilias, de Jer.usaien, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de G alicia, de M allorca, de 
Sevilla, de Cerdería, de Córdoba, de Córcega, de M urcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Canária, de las Indias Orientales y  Occidentales, Islas y  T ier
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y  M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T iró l, y  Barcelona; Señor de Vizcaya y  de M olina, &c. 
Por quanto, deseando renovar y estrechar mas y  mas la unión, 
amistad, y  buena correspondencia, que tanto conviene, y es 
muy conforme á toda consideración, entre mi Corona de E s
paña, la de Francia, y la de Inglaterra; y como a este fin se 
hallen en esta Corte eí Marqués de Maulevrier, Teniente G e 
neral de los exércitos del R ey Christianísimo mi sobrino, su 
Enviado extraordinario, y  Don Guillermo Stanhope, Coro
nel de un Regimiento de Dragones, Consejero en la Cáma
ra del Parlamento de la Gran Bretaña, y  Embaxador extra
ordinario de su Magestad Británica; por las experiencias y par
ticular satisfacción que tengo de Vos Don Joseph de Grima! - 
do, Marqués de Grimaldo, Caballero de la Orden de Santia
go, Comendador de Ribera y Aceuchal en dicha Orden, Gen
til hombre de mi Cámara, de mi Consejo de las Indias, y  mi 
Primer Secretario de Estado y  del Despacho, he resuelto ele
giros y  nombraros, como en virtud de la presente os nombro, 
y  doy tan cumplido poder, facultad, y  autoridad, como es 
necesario y  conviene, paraque por M í y en mí nombre, re
presentando mi propia persona, podáis oír, proponer, consen
tir, asentir, y capitular con los referidos Marqués de Maulevrier, 
y  D. Guillermo Stanhope, juntos ó con cada uno de por si to
do aquello que juzgareis preciso y  conveniente 4 mi servicio, 
al bien de mis reynos, y  mayor seguridad y permanencia de 
la unión, buena correspondencia y alianza que deseo estable

ce
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cer entre ellos, los de Francia y  de Inglaterra, y  paraque en 
orden á esto podáis hacer todo aquello que Y o  haría y  hacer 
podría, aunque sea de tal calidad que requiriese otro mas espe
cial poder y  comisión, y  obligarme á M í al cumplimiento de 
ello: P or tanto, declaro y  doy mi fe y  palabra real que todo 
lo que fuere hecho, tratado, y  concertado por vos el expresa
do Marqués de Grimaldo con los referidos Marqués de Mau- 
levrier y  Don Guillermo Stanhope, juntos ó con cada uno de 
por sí, desden^ho.ra para entonces, lo consiento y  apruebo, y  
lo tengo y  ten • é por bueno en todo tiempo, y  en la forma en 
que lo concluye-edes, y  me obligo á estar y  pasar por ello como 
cosa hecha en mi nombre, y  por mi voluntad y  autoridad real, 
y  lo cumpliré puntualmente. Y  asimismo me obligo á que den
tro del término que se señalare, según se estila, aprobaré y  ra
tificaré en especial forma, con las fuerzas, juramentos, y  re
quisitos necesarios y  acostumbrados, todo lo que en virtud de 
este poder se concluyere y asentare general é individualmente, 
paraque sea válido y  establecido ahora y  en todo tiempo. Y  
para firmeza de ello mandé despachar la presente, firmada de mi 
mano, sellada con el sello secreto, y  refrendada de mi infras
crito Primer Secretario de Estado y  del Despacho. Dada en 
Aranjuez á 4 de junio de 1721 .  ir Y O  E L  R E Y . — X). Jo- 
segh Rodrigo.

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

Traducida del Latín.

J"o r g e , por ía Gracia de D ios, R ey de la Gran Bretaña, de 
Francia, de Irlanda, Defensor de la F e, & c. A  todos y  á ca
da uno á quienes llegaren las presentes: salud. Como en la úl
tima guerra en que entramos con dolor, y  hemos querido ter
minar con jubilo, fuese nuestro mayor sentimiento el ver tan
to tiempo interrumpida la antigua buena inteligencia que ha
bía mediado entre Nos y  el R ey Católico; á f̂in de que nue
vas demoras, que acaso podrían enredarse, no impidan que se 
ponga ía última mano con la mayor brevedad en la tranquili
dad genera! de la Europa, y  en la mútua amistad que debe 
mantenerse entre ambos, hemos resuelto enviar cerca de núes-

[ i o u ]
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tro buen hermano el R ey Católico de España una persona ca
paz de tan importante negocio. Por tanto dando mucho en h  
lealtad, inteligencia, y  larga experiencia en el manejo de ne
gocios del noble, fiel, y  amado nuestro Guillermo Stanhope, 
Escudero, Coronel de un Regimiento de Dragones, Miembro 
de la Cámara de nuestro Parlamento de la Gran Bretaña, le 
hemos nombrado, hecho y  constituido, como por las presen
tes le nombramos, hacemos, y  constituimos por nuestro ver
dadero, cierto, é indubitable Comisario, Procurador, y  Pleni
potenciario, dándole y  concediéndole toda notestad, facultad, 
y  autoridad, y  poder general y  especial y a tratar y  confe
renciar con el M inistro, ó Ministros, a5 orizados por parte 
del referido R ey Católico, ajustar y  concluir todas y  cada una 
de las cosas que juzgare necesarias y  convenientes al efecto, y  
firmar lo que asi fuere ajustado y  concluido, haciendo sobre 
ello todos y  qualesquíera instrumentos que fuese necesario, y 
entregándoselos y  recibiéndolos mutuamente. Y  prometemos, 
ofreciendo nuestra palabra de R e y , que todas y cada una de 
las cosas que se hubieren ajustado, concluido, y  firmado por 
dicho nuestro Comisario, Procurador y  Plenipotenciario en vir
tud de las presentes, las tendremos por gratas, válidas, y  acep
tas en la misma forma y  modo que se hubiesen ajustado. En tes
timonio de lo qual hemos mandado despachar las presentes  ̂
firmadas de nuestra mano, y  sellar con el gran sello de nues
tro R ey no de la Gran Bretaña. Dado en nuestro Palacio de 
San James á 24 del mes de imarzo, año del Señor y
sexto de nuestro reynado. — J O R G E  R E Y .

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

F e l i p e , por la gracia de Dios-, R ey de Castilla, de León, 
de Araron, de las dos Sicihas, de Jerusalén, de' Navarra, de 
Granada, de Toledo, de .Valencia, de G alicia, de M allorca, de 
Sevilla, de Ce r Je ña, de Córdoba, de Córcega, de M urcia, de 
jaén, de los A garbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
C a n a r i a ,  d .Jas Indias Orientales y  Occidentales, Islas y  Tier
ra-Firme dei M ar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Boreoña, de Brabante, y M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des ̂ T iró l, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de M olina, & c.
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Por quanto, habiéndose firmado el día trece de jamo próximo 
pasado de este año en la Villa y  Corte de Madrid mi Trata* 
do particular de paz y  amistad entre esta Corona y  la de In
glaterra, por los Plenipotenciarios autorizados para ello, y  nom
brados por M í y  por el Serenísimo y  muy Poderoso R ey  de 
la Gran Bretaña; el qual referido Tratado, como queda ex
presado, después de haberle bien visto y  examinado madu
ramente palabra por palabra, he resuelto aprobarle y  ratifi
carle: Por tanto, en virtud de la presente. Y o ,  por m í, mis 
herederos y succesores, como también por los vasallos, súb
ditos, y  habitantes de todos mis reynos, payses, y  señoríos, 
apruebo, y  ratifico todo lo expresado en é l, en la mejor y  mas 
ámplia forma que puedo: y  doy por bueno, firme, y  valedero 
todo lo que en él se contiene: y  prometo, en fé y  palabra 
de R e y , por m í, y  por todos mis succesores y  herederos, se
guirle y  cumplirle inviolablemente según su forma y  tenor, y  
mandarle observar, seguir y  cumplir de la misma manera co
mo si Y o  le hubiera tratado por mi propia persona, sin ha
cer ni dexar hacer, en qualquier modo que sea, ni permitir 
que se haga, cosa alguna en contrario; y  si se hiciere algu
na en contravención de lo contenido en el referido Tratado, 
la mandaré reparar con efecto, sin dificultad ni dilación, casti
gando, y  mandando castigar á los delinqüentes: obligando pa
ra el efecto de lo referido todos y  cada uno de. mis reynos, 
pavses, y  señoríos, y  asimismo todos los otros bienes, presen
tes y  venideros, como también los de mis herederos y  succe
sores, sin excepción de nada. Y  para firmeza de esta obliga
ción renuncio todas las leyes, costumbres, y  todas las demás 
cosas contrarias á ellas. E n fé de lo qual mandé despachar la 
presente, firmada de mi mano, sellada con el sello secreto, y  
refrendada de mi infrascrito Consejero de Estado, y  Primer Se
cretario de él y  del Despacho Universal. Dada en San Loren
zo á 5 de julio de 1 7 2 1 .  =  Y O  E L  R E Y . — _D. Josegh 
Rodrigo.

N O T A .  L o s  P le n ip o te n c ia r io s  a e  a m b a s M  a g e sta  des firm a ro n  e n  S an  J a m e s  
:el m ism o d ia  d e  la  fe c h a  d e l T r a ta d o  u n  a c u e r d o  e n  q u e  d e c la ra n  q u e  e l  s o 

b r e d ic h o  T r a ta d o  no te n d rá  f u e r z a ,  e x e c u c io n ,  ni v a lo r  si a n tes S . M .  B r itá n ic a  
n o  e scrib e  a'l & e y  C a t ó l i c o ,  y  le  h a c e  e n tre g a r  en  sus m anos u n a  carta  en  q u e  

sa tis fa g a  á  la  p e tic ió n  d e  S . M .  C a t ó l ic a  to c a n te  á  la  r e s titu c ió n  d e  G i b r  a ltar .
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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 .

Traducida del Latín,
&■

JQRGE,por la gracia de D ios, R ey de la Gran Bretaña, Fran
cia ? é Irlanda? Defensor de la Fe, Duque de Brunsvick y  de 
Luneburgo, Archi-Tesorero del Sacro Romano Imperio, y  Prín-. 
cipe E lector, & c. A  todos y  á cada uno á quienes las presen
tes llegaren: salud* Habiéndose concluido y firmado en Madrid 
el día trece del presente mes de junio cierto Tratado particu
lar entre Nos y  nuestro buen hermano Felipe Quinto, R ey C a 
tólico de las Españas, para renovar y  confirmar otros anterio
res Tratados, y  estrechar recíprocamente con mas fuertes la
zos la amistad, por los Ministros Plenipotenciarios bastante
mente autorizados de ambas partes, en la forma y  con las pa
labras que en él se expresan; N os, habiendo visto y exami
nado el sobredicho Tratado, le hemos aprobado, ratificado, y 
confirmado en todos y cada uno de sus artículos y cláusulas, 
como por las presentes le aprobamos, ratificamos, y confirma
m os, asi por N os, como por nuestros herederos y  succesores: 
ofreciendo y  prometiendo con palabra real, que religiosa é in
violablemente, en quanto estuviere de nuestra parte, lo cum
pliremos y  observaremos, y  todas y  cada una de las cosas en 
éí contenidas; y  que jamás permitiremos, en quanto podamos, l 
que se violen, ni que se contravenga á ellas de ningún modo. 
Y  para mayor fe y fuerza hemos mandado sellar las presen
tes, firmadas de nuestra real mano, con el sello mayor de la 
Gran Bretaña. Dado en nuestro Palacio de San James á 19 de 
junio año del Señor 1 7 2 1 ,  y  de nuestro rey nado el séptimo.
= J O R G E  R E Y .
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t r a t a d o  b e  a l i a n z a  d e f e n s i v a ,
concluido entre sus Majestades Católica, Christianísima, y 
Británica, firmado en Madrid á i j  de junio de 1 721 ,  y 

ratificado por el Señor Rey D . Felipe V  en San Lorenzo 
á j  de julio del mismo año.

D o n  F e l i p e 3 por la gracia de D ios, R ey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Siciiias, de Jerusalen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de M allorca, 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 Jas Indias Orientales y  Occidentales, Islas y Tier
ra-Firme del M ar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y  M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T iró l, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, & c. 
Por quanto, habiéndose firmado el dia trece de junio próximo 
pasado de este año en la Villa de Madrid un Tratado de Alian
za defensiva entre esta Corona, la de Francia, y  la de Ingla
terra por los Plenipotenciarios autorizados para ello, y nom
brados por M í, por el Serenísimo y muy Poderoso Rey Chris- 
tianísimo, y por el Serenísimo y muy Poderoso Rey de la Gran 
Bretaña, que es á la letra el siguiente:

R  e s p e c i o  de no haber cau
sado las diferencias que se sus
citaron entre su Magestad Ca
tólica de una parte, y  sus Ma- 
gestades Christianísima y  Bri
tánica de la otra, alteración al
guna en 3a amistad que siem
pre se han tenido; no han ce
sado de desear con un ís;ual ar-

O

dor restablecer la buena corres
pondencia y la amistad sincera 
que deben subsistir entre sus 
Magestades, y  que serán siem-

e s  différends qui s 1 étaient 
élevés entre sa Majesté Ca
tholique d'une p a rt, et leurs 
Majestés très Chrétienne et 
Britannique de Ia u tre , 11 
ayant causé aucune altéra- 
tion à Vamitié qii elles se sont 
tenu toujours , elles dont pas 
cessé de désirer avec un égal 
empressement de rétablir la 
bonne correspondance et !  
amitié sincère qui doivent 
subsister entre elles, et qui

EE
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pre los mas firmes apoyos de 
la grandeza á que Dios los ha 
elevado, y  el medio mas se
guro de conservar la tranqui
lidad publica, como también 
la felicidad y  las ventajas re
cíprocas de sus vasallos. Con 
este fío y  con la mira de ci
mentar aun, y  afirmar mas só
lidamente, si fuese posible, al
gunas disposiciones, no menos 
convenientes á la gloria y  á 
la recíproca seguridad de sus 
Coronas, que conformes al bien 
y  á la tranquilidad de toda la 
Europa; han tomado sus Ma- 
gestades Católica, Christianí- 
sima, y  Británica, la resolu
ción de unirse estrechamen
te, de suerte que de hoy en 
adelante obren en todo como 
si no tuviesen mas que un mis
mo objeto y  un mismo ínte
res. Y  habiendo confiado pa
ra este efecto el Serenísimo 
R ey de España pleno poder 
para tratar en su nombre al 
Señor D . Joseph de Grimal- 
do, Marqués de Grima Ido, 
Caballero de la Orden de San
tiago , Comendador de Ribe
ra y Aceuchaí en la misma, 
Gentil hombre de Cámara de 
su Magestad Católica, de su 
Consejo de las indias, y  su 
Primer Secretario de Estado 
y  del Despacho; y  habiendo 
dacio también el Serenísimo 
R ey Christianísimo su pleno

seront toujours les plus fer
mes appuis de la grandeur 
où D ieu  les a elévées, et 
le plus sûr moyen de con
server la tranquillité publi
que , aussi bien que le bon
heur et les avantages réci
proques de leurs sujets. C 3 
est aussi dans la 'vue de ci
menter encore, et d'affermir 
plus solidement, s’il est pos
sible, des dispositions qui ne 
convienent pas moins à la 
gloire et à la sûreté réci
proques de leurs Couronnes, 
qu'elles sont conformes au bien 
et à la tranquillité de toutte 
l'Europe, que leurs Majestés 
Catholique, très Chrétienne, 
et Britannique ont pris la 
résolution de s'unir étroite
ment, en sorte qu'elles agis
sent désormais en tout comme 
n ayant qu'un meme objet et 
un meme interet. E t  pour cet 
effet le Sérénissime R oi d'Es
pagne ayant donné pleinpou- 
voir de traiter en son nom au 
Sieur D . Joseph de Grima ¿do, 
M arquis de G  rimaido, Che
valier de l'Ordre de Saint Jac
ques , Commandeur de Ribera 
et d'ELc eue liai dans le me
me Ordre, Gentil-homme de 
Chambre de sa M ajesté Ca
tholique, Conseiller au Con
seil des Indes, son Premier 
Sécrétaire d 'E tat et du De- 
pêche, et le Sérénissime Roi
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poder para el mismo efecto 
ai Señor Juan Bautista Luis 
Andrault de Langeron, M ar
qués de Maulevrier, Tenien
te General de sus exércitos, 
Comendador y  Gran Cruz 
de la Orden militar de San 
Luis5 su Enviado extraordi
nario cerca de su Majestad 
Católica , y  el Serenísimo R ey 
de la Gran Bretaña igualmen
te conferido su pleno poder 
para el mismo efecto al Se
ñor Guillermo Stanhope, C o 
ronel de un Regimiento de 
Dragones, Miembro del Par
lamento de la Gran Breta
ña, y  Embaxador extraordina
rio de su Mao-estad Británi-D
ca cerca de su Magestad C a
tólica ; han convenido entre 
ellos en los Artículos siguien
tes.

A R T Í C U L O  L

Habrá de hoy en adelante 
y  para siempre una estrecha 
unión, y  una sincera y  dura
ble amistad entre el Serenísi
mo R ey de España, el Sere
nísimo R ey Christianísimo, y 
el Serenísimo R ey de la Gran 
Bretaña, sus reynos y  vasallos, 
y  los habitantes de las tier
ras de su obediencia, de suer
te que las injurias ó los da
ños padecidos durante el cur
so de la guerra, que ha si-

très Chrétien ayant aussi con
f ié  sonpleinpouvoir pour le mê
me effet au Sieur Jean B ap
tiste Luis Andrault de Lan
geron , Marquis de Maule- 
rvrier, Lieutenant Général de 
ses armées, Commandeur et 
Gran Croix de POrdre mili
taire de Saint Louis, son En- 
voié extraordinaire auprès de 
sa Majesté Catholique ; et le 
Sérémssime R oi de la Gran 
Bretagne ayant également 
confié son plein-pouvoir pour 
le même effet au Sieur Gui- 
llaume St an hop e , Coronel d* 
un R é  piment de Drapons,O O 7
Membre du Parlement de la 
Gran Bretagne, et son A m 
bassadeur extraordinaire au
près de sa Majesté Catholi
que , ils sont convenus entre 
eux des Articles qui suivent.

A R T I C L E  L

I l  y  aura désormais et 
pour toujours une union étroi
te et une amitié sincère et 
durable entre le Sérénissi- 
me R oi d'Espagne, le Sérénis- 
sime R oi très Chrétien, et le 
Sérémssime Roi de la Gran 
Bretagne, leurs royaumes et 
sujets, et les habit ans des ter
res de leur obéissance, en sor
te que les injustices ou les dom
mages soufferts pendant le 
cours de la guerre qui a été
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do terminada por la accesión 
del Serenísimo R ey de España 
á los Tratados de Londres de 
2 de agosto de 17 18,  quedaran 
en un eterno olvido, y en lo 
venidero el uno tendrá cuida
do de los bienes y de la segu
ridad del otro como de los su
yos propios; y  no solamente 
advertirá á su Aliado del peli
gro que pudiere amenazarle, 
sino que también se opondrá 
con todo su poder al agravio 
que pudiera hacérsele,

A R T Í C U L O  I I .

A  fin de establecer sólida
mente esta unión y  correspon
dencia, y  de hacerla tanto mas 
útil á las Coronas de sus Ma- 
gestades Católica, Christianísi- 
ma, y  Británica, prometen, y  
se obligan por el presente Tra
tado de Alianza defensiva, de 
garantirse recíprocamente sus 
rey nos, provincias, estados, y 
tierras de su obediencia, en 
qualquier parte del mundo 
que estén situadas: de suer
te que, siendo sus dichas Ma- 
gestades, ó la una de ellas, 
atacadas contra la disposición 
de los Tratados de paz de 
Utrecht y de Badén, y  contra 
la de los Tratados de Londres, 
y  de las estipulaciones que se 
harán en Cam bray, se so
correrán mutuamente hasta

terminée f a r  P accession du 
Sérênïssime Roi d'Espagne 
aux Traités de Londres du 2 
août i j  18  demeureront dans 
un éternel oubli; qu'a P ave
nir l'un aura soin des biens 
et de la sûreté de P antre 
comme des siens propres s et 
que non seulement il avertira 
son A llié  du danger qui pour
ra le ménacer, mais encore 
qu'il s'opposera de tout son 
pouvoir au tort qui pourrait 
lui être fa it.

A R T I C L E  II .

A  fin d'établir solide
ment cette union et corres
pondance , et de la rendre d ' 
autant plus utile aux Couron
nes de leurs Majestés Catholi
que , très Chrétienne, et Bri
tannique, elles promettent et P 
engagent par le prisent Traité 
d'Alliance dejfensive de se ga
rantir réciproquement leurs 
royaumes , provinces, états, 
et terres de leur obéissance 
en quelque partie du monde 
qu'ils soient situés; en sorte 
que leurs dittes Majestés, ou 
l'une d'entre elles, étant at
taquées contre la disposition 
des Traités de paix d'Utrecht 
et de Bade , et contre celle des 
Traités de Londres, et des 
stipulations qui seront faites 
d Cambray, elles se sécoit-
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que hayan cesado las desave
nencias , ó que esten satisfe
chas con la reparación de los 
daños que se les hubieren cau
sado.

A R T Í C U L O  I I I

En conseqüencia del pre
cedente Artículo,, la conserva
ción y  la observancia de los 
Tratados de Utrecht, de Ba
dén s de Londres, y  del que 
mediará en Cambray para la 
conciliación de las diferencias 
que quedan que arreglar entre 
el Serenísimo R ey de España 
y  el Emperador, serán el prin
cipal objeto de la presente 
Alianza: y  para hacerla aun 
mas sólida, el Serenísimo Rey 
de España, el Serenísimo R ey 
Christianísimo, y el Serenísi
mo R ev Británico convida- 
rán á las Potencias que juzga
ren á propósito y  de concier
to á entrar en el presente Tra
tado para la utilidad común, 
y  para mantener la tranquili
dad general.

A R T Í C U L O  I V .

Si sucediese (io que Dios 
no quiera) que, en perjuicio 
de los sobredichos Tratados de 
Utrecht, de Badén, y de Lon
dres, ó de lo que se estableciere 
en los que se harán en Cam-

feront mutuellement jusqu’à 
ce que le trouble soit cessé, ou 
qüelles soient satisfaites sur 
la réparation des dommages 
qui leur auront étés causés.

A R T I C L E  II I .

E n conséquence du précé
dent Article 3 la conservation 
et Iobservation des Traités 
d’Utrecht, de Bade, de Lon
dres, et de celui qui intervien
dra à Cambray pour la con
ciliation des différends qui res
tent à regler entre le Sérénis- 
sime R oi d ’Espagne et P Em
pereur , seront le principal ob
je t  de la présente Alliance : et 
pour la rendre encore plus 
solide, le Sérénissime Roi d* 
Espagne, le Sérénissime Roi 
très Chrétien, et le Sérénissi
me Roi de la Gran Bretag
ne inviteront les Puissances 
qiiils jugeront à propos et de 
concert d ’entrer dans le pré
sent Traité pour Vutilité com
mune , et pour le maintien de 
la tranquillité générale.

A R T I C L E  IV.

S ’il arrvvoit ( ce qu'a 
éDieu ne plaise) quau préju
dice des susdits Traités dé 
Utrecht, de Bade , de Lon
dres , ou de ce qui sera sta
tué dans ceux qui seront fa its

3 ]



b ray, sus Magestades Cató
lica, Christianísima, y  Bri
tánica fuesen atacados, ó in
quietados por alguna Poten
cia, sea la que fuere, en la 
posesión de sus rey nos Y es
tados, de qualquier manera 
que sea; prometen y  se obli
gan mutuamente á emplear 
sus oficios, luego que sean 
requeridos, para hacer dar á 
la parte ofendida satisfacción 
de la injuria que se le hu
biere causado, y  para em
barazar al agresor el conti
nuar sus hostilidades. Y  si 
sucediere que estos oficios no 
fuesen bastantes para procu
rar sin retardo esta repara
ción; sus dichas Magestades 
se empenan y  prometen m u
tuamente de darse los socor
ros siguientes junta, ó sepa
radamente: Su Magestad Ca
tólica ocho mil hombres de 
á pie, y cuatro mil hombres de 
á caballo: su Magestad Ghris- 
tianísima ocho mil hombres 
de á pie, y  quatro mil hombres 
de á caballo: y  su Magestad 
Británica ocho mil hombres de 
á pie, y  quatro mil hombres de 
á caballo.

Si la parte ofendida, en lu
gar de tropas, quisiere navios 
de guerra, ó de transporte, ó 
bien subsidios en dinero con
tante; en este caso quedará á 
su arbitrio escoger, y  se le

[*
à Cam.bray y leurs Majestés 
Catholique y très Chrétienne y 
et Britannique fussent atta
quées ou troublées f a r  quelque 
Puissance que ce soit dans la 
possesion de leurs royaumes et 
états y de quelque maniéré que 
se soit ; elles promettent et s
obligent réciproquement dlem-

? 6 ? r  ^ floyer leurs offices, aussitôt
quelles en seront requises, 
four faire donner à la partie 
lezée satisfaction de l ’injure 
qui lui aura été causée, et pour 
empêcher P agresseur de conti
nuer ses hostilités. E t  s’il ar
rivait que les offices ne fus
sent pas suffisans pour pro
curer sans délai cette repara
tion; leurs dites Majestés d 
engagent et promettent mu
tuellement de se donner les se
cours qui suivent y conjointe
ment, ou séparément : S. M< 
Catholique huit mille hommes 
de pied y et quatre mille hom
mes de cavalerie: S. M . très 
Chrétienne huit mille hommes 
de pied, et quatre mille hom
mes de cavalerie: et S. M . 
Britannique huit mille hom
mes de pied, et quatre mille 
hommes de cavalerie.

S i la partie lezée, au lieu 
de troupes y dé sir oit des vais
seaux de guerre, ou de trans
port , ou meme des subsides en 
argent comptant; en ce cas U 
ha sera libre de choisir, et on

4]
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proveerá de los dichos na
vios, o del referido dinero, á 
proporción del gasto de las 
tropas. Y  á fin de apartar to
do motivo de dudas sobre la 
estimación ó importe de este 
easto, sus Magestades contra
tantes convienen en que mil 
hombres de á píe serán valua
dos á diez mil llorínes de H o
landa, y  mil hombres de á ca
ballo á treinta mil por mes, ob
servando la misma proporción 
por lo que mira á los navios: 
orometiendo sus dichas Mae;es-i o
tades continuar y  mantener los 
dichos socorros todo el tiempo 
que dure la desavenencia. Y  si 
este socorro no bastare para re
chazar las empresas del enemi
go , se tratará de aumentarle; 
y aun, si fuese necesario, sus 
dichas Magestades se asistirán 
recíprocamente con todas sus 
fuerzas, y  declararán la guer
ra al agresor.

A R T Í C U L O  V.

Teniendo sus Magestades 
Católica, Christianísíma , y  
Británica una entera satisfac
ción de la voluntad é incli
nación que el Señor Duque 
de Pariría les ha manifesta
do siempre , y  queriéndole 
dar muestras de la estima
ción particular y  afecto que 
sus Magestades le tienen; pro*

5 J
lui fournir a les dits vaisseaux 
ou le dit argent à proportion 
de la dépense des troupes. E t  
à fin  dé ôter tout sujet d'am
biguïté sur restimation de la 
dite■ dépense, leurs Majestés 
contrariantes conviennent que 
mille hommes de pied seront 
évalués à dix mille florins de 
Hollande, et mille hommes de 
cavalerie à trente mille par 
mois, en observant la même 
proportion par rapport aux 
vaisseaux : promettant leurs 
dites Majestés de continuer et 
entretenir le dit secours aussi 
long temps que le trouble dure
ra. E t si ce secours ne suffisait 
pour repousser les entreposes 
de P ennemi, on conviendra de 
Vaugmenter , et même , s'il 
était nécessaire, leurs dites 
Majestés s'assisteront réci
proquement de tonttes leurs 
forces, et déclareront la guer
re à P agresseur.

A R T I C L E  Y .

Leurs Majestés Catholi
que, très Chrétienne, et B ri
tannique ayant une entière 
satisfaction des sentiments que 
Monsieur le Mue de Parme 
a toujours fa it paroître à 
leur ê'oard , et voulant luiO '
donner des marques de P es
time particulière et de P affec
tion qiielles ont pour lui; elles



meten y  se obligan, en vir
tud del presente Tratado, á 
concederle una protección par
ticular para la conservación de 
sus Estados y  derechos, y  pa
ra mantenerle en su dignidad; 
de suerte que sí fuere tur
bado en ellos, en perjuicio 
de los Tratados de paz, y  de 
lo que se estipulare en los que 
han de mediar en Camhray, 
unirán sus oficios y  sus di
ligencias para obtener sobre 
esto una justa satisfacción: y 
si ésta se le negare, conven
drán en los medios de alcan
zarla por todas las otras vías 
que pudieren.

A R T Í C U L O  V L

Queriendo dar su Magestad 
Católica á su Magestad Chrís- 
tianísima y  á su Magestad 
Británica una señal de su amis
tad , confirma, tanto como sea 
necesario, todas las ventajas 
y  todos los privilegios con
cedidos por los Reyes sus pre
decesores á la Nación france
sa, y  á la Nación Inglesa., de 
suerte, que los comerciantes 
vasallos del Serenísimo R ey 
Christianísimo, y  del Serení
simo R ey de la Gran Bre
taña, gocen siempre en E s
paña de los mismos derechos, 
prerogativas, ventajas, y  pri
vilegios , para sus personas,

promettent et s'engagent, en 
vertu du présent Traité, de 
lui accorder une protection 
particulière pour la conser
vation de ses E ta ts et droit s, 
et pour le maintenir dans 
sa dignitéj en sorte que s'il 
était troublé au préjudice des 
Traités de p a ix , et de ce qui 
sera stipulé dans ceux qui in
terviendront à Cambray, elles 
uniront leurs offices et leurs 
soins pour en obtenir une ju s
te satisfaction : et si elle lui 
était refusée, elles conviendront 
des moyens de la lui procurer 
par toutes les autres voies 
qui seront en leur pouvoir.

A R T I C L E  V L

Sa M ajesté Catholique, 
voulant donner à sa Majesté 
très Chrétienne y et à sa Ma
jesté Britannique une marque 
de son amitié, confirme en 
tant que bésoin serait, tous les 
avantages, et tous les privi
lèges qui ont été accordés par 
les Rois ses prédécesseurs â 
la Nation franpoise, et à la 
Nation Angioise, en telle sor
te que les commerpans sujets 
du Sérénissime R oi très Chré
tien , et du Sérénissime Roi 
de la Cran Bretagne, jouis
sent toujours en Espagne des 
mêmes droits, prérogatives> 
avantages, et privilèges pouf



y  para su comercio, merca
derías, bienes, y  efectos, de 
que han gozado 6 debido jo -  
zar en virtud de los dichos 
Tratados ó Cédulas, y  de to
dos los que han sido ó fueren 
concedidos en España á la Na- 
clon mas favorecida.

A R T Í C U L O  V I L

E l presente Tratado será 
ratificado por sus Majestades 
C atólica, Christianísima , y 
Británica, y  los despachos de 
ratificación serán entregados y 
cambiados en debida forma de 
una y  otra parte en el espacio 
de seis semanas, contadas des
de el día de la firma, ó antes 
si fuere posible.

En fe de lo qual los abaxo 
firmados Ministros Pleniooten-i
ciarios de su Magestad Católi
ca, de su Magestad Christianí
sima, y de su Magestad Britá
nica, autorizados con sus ple
nos poderes, que han sido cam
biados de una y  otra parte, cu
yas copias van aquí insertas, 
hemos firmado el presente Tra
tado, y  selládole con los sellos 
de nuestras armas. Fecho en 
Madrid á trece de junio de mil 
setecientos veinte y uno. =  
(L . S.) E l  Marqués de Qrt~ 
maído. — (L . S.) Langeron 
Maulevrier. =  (L . S.) Gui
llermo Stankope.

leurs personnes,pour leur com
merce, marchandises, biens, 
et effets, dont ils ont jou i ou 
dû jotiïr en vertu des dits Trai
tés ou Cedules, et de tous ceux 
qui ont été, ou qui seront, ac
cordés en Espagne à la N a- 
tion la plus favorisée.

A R T I C L E  V I L

Le présent Traité sera ra
tifié par leurs Majestés Ca
tholique, très Chrétienne, et 
Britannique, et les letres de 
ratification en bonne forme 
seront délivrées et échangées 
de part et d'autre dans Ie s
pace de six semaines, à comp
ter du jour de la signature, 
ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi Nous sou- 
signés Ministres Plénipoten
tiaires de sa Majesté Ca
tholique , de sa Majesté très 
Chrétienne, et de sa M ajesté 
Britannique, munis de leurs 

pleins pouvoirs, qui ont été com
muniqués de part et d'autre, 
et dont les copies sont ici in
sérées, avons signé le présent 
Traité, et y  avons apposé les 
cachets de nos armes. F ait à 
Madrid le treizième de juin, 
mil sept cent -vingt et un. ^  
( L . V.) Le Marquis de G ri
ma kio. — (X , S j  Langeron 
Maulevrier. —  (X . S .)  W i 
lliam Stanhope.

G G

7 ]



E l qual referido Tratado, aquí inserto como queda ex
presado , después de haberle bien visto y  examinado madu
ramente palabra por palabra, he resuelto aprobarle y  ratifi
carle: Por tanto, en virtud de la presente, Y o ,  por mí, mis 
herederos y  succesores, como también por los vasallos, súb
ditos, y  habitantes de todos mis Reynos, Payses, y  Señoríos, 
apruebo, y  ratifico todo lo expresado en él, en Ja 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 y  palabra 
de R e y ,  por m í, y  por todos mis succesores y  herederos, se
guirle y  cumplirle inviolablemente según su forma y  tenor, y 
mandarle observar, seguir y  cumplir de la misma manera co
mo si Y o  ie hubiera tratado por mi propia persona, sin ha
cer ni dexar hacer, en qualquier modo que sea, ni permitir 
que se haga, cosa alguna en contrario; y  si se hiciere algu
na en contravención de lo contenido en el referido Tratado, 
la mandaré reparar con efecto, sin dificultad ni dilación, casti
gando, y mandando castigar á los delinqüentes: obligando pa
ra el efecto de lo referido todos y  cada uno de mis Reynos, 
Payses, y Señoríos, y  asimismo todos los otros bienes, presen
tes y  venideros, como también los de mis herederos y  succe
sores, sin excepción de nada. Y  para firmeza de esta obliga
ción renúncío todas las leyes, costumbres, y  todas las demis 
cosas contrarias í  ellas. En fé de lo qual mandé despachar la 
presente, firmada de mi mano, sellada con el sello secreto, y 
refrendada de mi infrascrito Consejero de Estado, y  Primer Se
cretario de él y  del Despacho Universal. Dada en San Loren
zo á 7 de julio de 172,1. — Y O  E L  R E Y . ~  D .  Josegh 
Rodrigo.

R A T I F I C A C I O N  D E  S. M. C H R IS T IA N ÍS IM A .

Traducida del Francés.

L u i s ,  por la grada de D ios, R ey  de Francia y  de Navarra. 
A  todos ios que las presentes vieren, salud. Habiendo nuestro 
caro y amado el Marqués de M aulevrier, Teniente General de 
nuestros exércitos, Comendador y  Gran Cruz de nuestra Or
den militar de San Luis, y nuestro Enviado extraordinario cer-

[ n 8 ]
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ca de nuestro muy caro y  muy amado hermano y  tío el Rey 
de España, concluido, ajustado y  firmado en Madrid á trece 
del presente mes de junio, y  en virtud de nuestro pleno po
der, que le hemos dado, con el Señor Marqués de Grlmaldo, 
Caballero de la Orden de Santiago, Comendador de Ribera y 
de Aceuchal en la misma. Gentil hombre de Cámara de nues
tro dicho hermano y  tío el R ey de España, de su Consejo de 
las Indias, su Primer Secretario de Estado, autorizado con sus 
plenos poderes, y  con el Señor Stanhope, Coronel de un R e 
gimiento de Dragones, Miembro del Parlamento de la Gran 
Bretaña, Embajador extraordinario de nuestro muy caro y  
muy amado hermano el R ey de la Gran Bretaña cerca de 
nuestro dicho hermano y  rio, igualmente autorizado con su 
pleno poder en debida forma, el Tratado de Alianza defensi
va del tenor siguiente: Nos teniendo por grato el sobredicho 
Tratado en todos y  cada uno de los puntos que en él se con
tienen, con el parecer de nuestro muy caro y  muy amado tio 
el Duque de Orleans Regente, asi por N os, como por nues
tros herederos y  succesores, reynos, payses, tierras, señoríos, 
y  subditos, le hemos aceptado, aprobado, ratificado, y confir
mado, v  por las presentes firmadas de nuestra mano le acep
tamos, aprobamos, ratificamos, y  confirmamos: prometiendo 
en fé y  palabra de Rey de guardarlo y  observarlo todo invio
lablemente, sin contravenir jamás á él, directa ó indirectamen
te, en ninguna forma ni manera. En fé de lo qual hemos he
cho sellar las presentes con nuestro sello. Dado en París el 30 
de junio del año de gracia 1 7 2 1 ,  y de nuestro reynado el sex
to. __r LU IS. =  Por el R ey = E l  tiuque de Orleans Regente, 
presente. ~ Dubois.

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 .

Traducida deí Latín»

J"oRGE.por la gracia de D ios, Rey de la Gran Bretaña, Fran
cia, é Irlanda, Defensor de la Fe, Duque de Brunsvick y  de 
Luneburgo, Archi-Tesorero del Sacro Romano Imperio, y Prín- 
ci.; Elector, &c. A  todos y á cada uno á quienes las presen
te: Acoren: salud. Habiéndose concluido y  firmado en Macrld
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el día trece del presente mes de junio un Tratado entre Nos 
y nuestro buen hermano Felipe Quinto, R ey de España, y 
nuestro buen hermano Luis Décimo quinto, R ey Christianí- 
simo, para renovar y  confirmar otros anteriores Tratados, y  
estrechar recíprocamente con mas fuertes lazos la amistad, por 
los Ministros Plenipotenciarios bastantemente autorizados, en la 
forma y con las palabras que en él se expresan; N o s , habiendo 
visto y  examinado el dicho Tratado, le hemos aprobado, ratifica
do,y confirmado en todos y  cada uno de sus artículos y cláusulas, 
como por las presentes le aprobamos, ratificamos, y confirma
mos, asi por N os, como por nuestros herederos y  succesores: 
ofreciendo y prometiendo con palabra real, que religiosa é in
violablemente, en quanto estuviere de nuestra parte, le cum
pliremos y  observaremos, con todas y cada una de las cosas en 
él contenidas; y que jamás permitiremos,en quanto podamos, 
que se violen, ni que se contravenga á ellas de ningún modo. 
Y  para mayor fe y fuerza hemos mandado sellar las presen
tes, firmadas de nuestra real mano, con el sello mayor de la 
Gran Bretaña. Dado en nuestro Palacio de San James á 19 de 
junio año del Señor 1 7 2 1 ,  y  de nuestro reynado el séptimo» 

J O R G E  R E Y .

N O T A .

Las Plenipotencias de los Reyes de España, de Francia, 
y de la Gran Bretaña son las mismas que autorizaron sus res- 
pectivos Ministros para los dos Tratados particulares que pre
ceden.



D E C L A R A C I O N  F I R M A B A  P O R  L O S
Plenipotenciarios de España y  Francia puraque quede en su 

fuerza y  vigor el Tratado Particular entre las dos Coronas, 
concluido en Madrid, d  veinte y  siete de marzo 

de mil setecientos veinte y  uno.

- A unque en el Tratado de 
Alianza defensiva que se ha 
firmado hoy entre los Reyes 
Católico , Christianísimo, j  
Británico por sus Ministros 
Plenipotenciarios, y en los A r
tículos ̂  ó Actos separados que 
acompañan al dicho Tratado, 
haya diferentes artículos y es
tipulaciones que no son ente
ramente conformes á los de 
otro Tratado de Alianza de
fensiva concluido en veinte y  
siete de marzo de este año en
tre su Magestad Católica y 
su Magestad Christianísima , y 
aun algunos Artículos de este 
Tratado no están comprehen- 
dldos en el que se ha firma
do hoy entre las tres Coronas 
de España, Francia, é Ingla
terra; no obstante, habiendo 
tenido sus dichas Magestades, 
Católica y  Christianísima, la 
intención y  sincero deseo de 
guardar y  executar entre sí su 
primer Tratado: Nos los M i
nistros Plenipotenciarios de sus 
dichas Magestades Católica y 
Christianísima, en nombre de 
los Reyes nuestros amos, y

uoiQXJE dans le Traité dd 
Alliance deffensive qui a  

été signé ce jourd'hay entre les 
Rois Catholique, très Chré
tien , et Britannique par leurs 
Ministres Plénipotentiaires, 
et dans les Articles ou Actes 
séparés qui accompagnent le 
dit Traité il y  ait plusieurs 
articles et stipulations qui ne 
sont pas entièrement confor
mes a ceux ddun autre Traité 
dd Alliance deffensive conclu le 
vingt septième mars dernier 
entre sa Majesté Catholique- 
et sa Majesté très Chrétienne, 
et que quelques uns des A r t i
cles de ce Traité riayent pas 
même été compris dans celui 
signé ce jourd'huy entre les 
trois Couronnes dyEspagne, 
de France, et d'Angleterre, 
neanmoins comme leurs dites 
Majestés Catholique et très 
Chrétienne, ont une intention 
et un désir sincères de garder 
et d'éxecuter entre elles leur 
premier Traité : Nous Minis* 
très Plénipotentiaires de leurs 
dites Majestés Catholique et 
très Chrétienne, au nom des
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en conseqüencia de sus órde- 
nes, reconocemos y  declara
mos : que el dicho Tratado 
ajustado entre sus Magestades 
el citado dia veinte y  siete de 
marzo, y los Artículos 6 A c 
tos separados que al mismo 
tiempo se firmaron , y  le acom
pañan , quedarán, por lo que 
mira á sus dichas Magestades, 
en toda su fuerza y  vigor, y  
tendrán su pleno y  entero efec
to y  execucion , sin ninguna 
derogación ni inovacion, no 
obstante y  sin perjuicio del di
cho Tratado firmado hoy en
tre las tres Coronas.

E l presente Acto de D e
claración se ratificará por sus 
Magestades Católica y  Chris- 
tianísima , y  las ratificacio
nes en debida forma, se tro
carán dentro de seis sema
nas , ó antes si fuere posi
ble.

En fe de lo qual Nos los 
Ministros Plenipotenciarios de
sus dichas Magestades Católi
ca y Christianísima, hemos fir
mado la presente Declaración, 
y  selíádola con los sellos de 
nuestras armas. Fecho en M a
drid á trece de junio de mil se
tecientos veinte y uno. =r (L.S.) 
E l Marqués de Grimaldo. =  
(E. S.) Eangeron Maulevrier.

N O T A . 
simo en París

Rols nos maîtres, et en con
sequence de leurs ordres, re
connaissons et déclarons que le
dit Traité entre eux passé le 
vingt septième mars dernier, 
et les Articles et Actes sépa
rés qui ont été signés en mê
me temps > et qui T accompag
nent , demeureront à P égard 
de leurs dites Majestés dans 
toute leur force et vertu , et 
auront leur plein et entier ef

fe t  et exécution sans aucune 
derogation ni novation; non 
obstant et sans préjudice du 
dit Traité signé ce jourd huy 
entre les trois Couronnes.

Ee présent A cte de D é 
claration sera ratifié par 
leurs dites Majestés Catho
lique et très Chrétienne y et les 
ratifications en bonne forme 
en seront échangées dans six 
semaines y ou plutôt si faire se 
peut.

En foi de quoi Nous M i
nistres Plénipotentiaires de 
leurs dites Majestés Catholi
que et très Chrétienne y avons 
signé la présent Déclaration9 
et y  avons appossê le cachet 
de nos armes. Fait à Madrid 
le treizième juin mil sept cent 
vingt un. “  (L. S.) L e  Mar
quis de Grimaldo. — (A. S.) 
Langeron Maulevrier.

Fue ratificado este Acto por el R ey Christlaní- 
en 31 de jumo deí sobredicho 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  
entre el Rey de España D . Felipe V  y  el Emperador de 
Alemania Carlos V I; conchado en Viena d  j o  de A bril de 

I 7 25 ^y ratificado en Aran juez á 2. €  de mayo 
del mismo año.

EN EL NOMBRE DE LA SACRO

SANTA E IN D IV ID U A  T R IN I

DAD. AMEN.

C
O ea notorio á todos, y á ca
da uno de aquellos á quienes 
pertenece, ó puede en algún 
modo pertenecer. Después que 
á fines del año de mil sete
cientos, en que murió sin hi
jos el R ey Católico de Espa
ña y  de las Indias D. Carlos 
Segundo, de ínclita memoria, 
se encendió sobre la succesion 
de sus rey nos la pasada san
grienta y dilatada guerra entre 
el Serenísimo y muy Podero
so Príncipe y  Señor Leopoldo 
Emperador de Romanos, Rey 
de Hungría y de Bohemia, A r
chiduque de Austria, & c. de 
piadosísima recordación, y el 
Serenísimo y  muy Poderoso 
Príncipe Don Felipe Quinto, 
R ey Católico de España y de 
las Indias, asistido del Serení
simo y muy Poderoso Prínci
pe el Señor Luis X I V  y Rey 
de Francia, á que se agregaron 
después el Sacro Romano Im
perio, el Serenísimo y muy

IN" NOMINE SACROSANCTM ET 
INDIV IBUjE TRINITATIS.

AMEN.

- Z V fotum sit unwersis et sin-
gislis ,  quorum inter e s t , aut 
quomodocumque interesse po- 
test. Postquam  sul? f n e  an
ni millesimi s ep ti agente s imi, 
quo R ex  H i spani arimi et In 
diamimi Catholicus Carolus I I  
indytcC numor ix improlis e v i
ta dee e s s it ,  cruentimi,  dintur- 
numque belli ni super succes
sione in ejusdem regna, inter 
Serenissimum et Potentissi-  C 
mura Prim igeni ac Dominami ; 
leopolditm Roman orimi Im -\  
per at arem ,  Hangar ice,  Bohe
mi a que Regem, Archiducem 
A u s t r ie ,  frc.pientissim x re- 
cordationis ex una ,  et inter 
Serenìsslmimi si Potentissi- 
murn Principali Dominimi 
Philippwn V , Hìspaniarum  
et Indiarum Regem in assis
tenti a Serenissimi et Poten
tissimi Prm cipis Domini L u 
dovici X I V ,  Galliarum  R e-  
gis ex altera parte ,  exortum 
est ,  cui subinde Sacrum Ro-ii
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Poderoso Príncipe Guillermo
R ey de la Gran Bretaña, y  su 
succesora en el Reyno la Sere
nísima y  muy Poderosa Señora 
Ana, con los Altos y Prepo
tentes Estados Generales de las 
Provincias Unidas de los Pay- 
ses-Baxos; y  hecha la paz en
tre estos en Uírecht el año de 
mil setecientos y  trece, y  ex
tinguida también la guerra que 
aun duraba entonces entre el 
Serenísimo y  muy Poderoso 
Príncipe D . Carlos Empera
dor de Romanos, Sexto de es
te nombre, y  el Imperio de 
una parte, y  el ya referido 
R ey de Francia de la otra, 
por la siguiente paz de Badén 
del año de mil setecientos y  
catorce: finalmente aquellos 
movimientos de guerra que 
subsistían entre la ya referida 
Magestad Cesárea Católica, y  
el R ey Católico de España 
Don Felipe Q uinto, fueron 
también con el favor de Dios 
apaciguados por la accesión al 
Tratado ajustado en Londres 
el dia ¿  de S f f . de 17 18 , 
y  por la aceptación de las con
diciones en él propuestas á ca
da uno de los dos, como tam
bién al R ey de Cerdeña, re
mitiendo algunos artículos, que 
aun $e controvertían entre las 
tres Magestades, al particular 
Congreso que se estableció des
pués en la Ciudad de Cambray,

mannm Imperium, Serenassi-
mus quoque et Potentis simus 
Magna Britannia R ex G ui
lle ¿mus , ejusque in regno sue- 
cessar Serenissima et Poten
tissima Domina A n n a , Cd- 
sique ac Prepotentes Status 
Generales Poe derati Bei gii 
sodi accessernnt : pace verá 
anno millesimo septingentési
mo decimo tertio Trajee ti ad 
Ritentivi inter istos fa ctd , bel- 
lum quod tune inter Ser evi esi
mimi et Potentissimwn P rin 
cipen Dominimi Carolimi Ro- 
manorum Irnperatorem kujus 
nominis sextum ac Imperium 
ex una , et alt sfatimi G a l Ha
rían Regem ex altera parte, 
adirne perduraban, per sub se- 
cut am anno millesimo septin
gentésimo decimo quarto pa- 
ceni Badensem quoque dele- 
twn : tandem et il li bellorwn 
motus, qui altefatavi Inter 
suam M ajestatem Cas are am 
Catholicam, et Regem H is- 
panìarum Philippnm V  adirne 
ferv  ebani, per accessionern ad 
Tractatum Rondini die p men- 
sis rjfAmr anfii tip i o  initnm, 
acceptationemque conditionum 
utrique eorum, prout et Regi 
Sardinia „ in eo proposita -rum, 
felici quoque ninnine sedati 
faerim i j cerfìs articulis ínter 
sos adirne dum controversie 
ad particularem Con^r essimi 
subinde in Urbe Camerari in*
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paraque en él fuesen decididos, 
baxo de los amigables oficios 
de mediación del Serenísimo 
y muy Poderoso Rey de Fran
cia Luis X V ,  y  de! Serenísi
mo y muy Poderoso Príncipe 
Jorge R ey de la Gran Bretaña.

En dicho Congreso los Ple
nipotenciarios enviados á él por 
todas las partes contratantes, de 
tres anos á esta parte han traba
jado baxo de las referidas me
diaciones , verdaderamente con 
aplicación, pero sin el fruto es
perado, por ios varios impe
dimentos que han ocurrido; y 
esto mismo (como aun no se 
registrase esperanza alguna de 
mas feliz suceso en lo venide
ro) fue causa de que el Sere
nísimo R ey Católico de E s
paña tomase la deliberación de 
ajustar y  decidir amigablemen
te con su Magestad Cesárea 
Católica en la Ciudad de Vie- 
na, por Ministros autorizados 
para ello con plenos poderes 
de una y  otra parte, los dichos 
puntos pendientes aun, para lo 
qual su Magestad Cesárea C a
tólica nombró al muy Excelso 
Príncipe y Señor Eugenio de 
Saboya y del Piamonte, Con
sejero íntimo actual de su ex
presada Magestad Cesárea Ca
tólica, Presidente del Consejo 
Aulico de Guerra, y su Te- 
mente General, Mariscal de 
Campo del Sacro Romano Im-

stitutum remis sis, sub amicis 
me di at or tis officiis Ser era ss imi 
et Potentissimi Regis Gallia- 
rum Ludovici X V ,  ac Sere
nissimi et Potentissimi R ep s  
Magna Britannia G corpi de

fin ì en di s.
(pio quidem in loco per 

Plempotentiai ios ab omnibus 
parti bus eò missis sub pr afa
ta mediatume à triennio ab
bine operose quidem, veritm 
ob varía impedimenta absque 
fr uc tu expect a to, ai labor at am 
fiat; quod ipsiirn, cum et spes 
nulla fellcloris in futurnm suc
cess its affulgeret, in causa 
erat, quod Serenissimns Mis - 
pani arum R ex Catholicus com 
s ilium ceperit dicta ad hue con
troversa puneta cum sua M a
je state Casarea et Catholic a 
in ipsa urbe Viennensiper M i
nistros atrinque ad id opus 
cum plena pot est aie munii os 
amìcè dejiniendi: ad quod sua 
M ajestas Casare a . Cat boli- 
ca Celsissimum Principem ac 
Dominimi Eugenmm Sabau
di a et Pedemontium Princi

pem, altefaix siue Majestatis 
Casarca Catholic a Const Ra
ri itm actúa lem intimimi Con
sì Hi Aulico-Bellici P r  ais idem, 
suumque Lodimienentem G e
me aleni, Sacri Romani Im
perii Campi Mares callum, ac 
ejusdem Statuumper Italiani 
Vkarìum Gmeralem, Aurei



peno 5 y su Vicario General 
de los Estados de Italia, Ca
ballero del T oy son de O ro; al 
Ilustrísimoy Excelentísimo Sr. 
Felipe L u is, Tesorero here
ditario del Sacro Romano Im
perio, Conde de Sinzendorff, 
Baron Libre en Ernstbrum, 
Señor de las Dinastías de G foil, 
de la SüDerior Selovítz, Por-

i

litz, Sabor, M uulzig, Loes, 
Zaan y Droskau, Burgrave en 
Reynech, Gran Escudero here
ditario y G  ran Trinchante en la 
Austria superior é inferior. C a
pero hereditario en la Austria 
sobre el E m s, Caballero del 
Toyson de O ro , Camarero de 
la Sacra Cesárea Católica Ma- 
gestad con exercicio, su Conse
jero íntimo, y primer Canciller 
de la Corte; y al llustrísimo y 
Excelentísimo Señor Ganda- 
caro Tom ás, Conde de Star- 
henberg, del S. R . i. en Schaum
burg , y W axem berg, Señor de 
las jurisdicciones de Eschel- 
berg , Liechtenhaag , Rotte- 
negg, Freystatt, Haus, Ober- 
walséc, Senftenberg , Botíen- 
doríF, Hatwan, Caballero del 
T o y  son de O ro, Consejero ín
timo actual de la Sacra Cesá
rea Católica Magestad, y M a
riscal hereditario del Archidu
cado del Austria superior é in
ferior: y  S. R . M . Católica al 
llustrísimo y Excelentísimo Se
ñor Juan Guillerm o, Baron de

i >

Velleris IE quitem; nec non II- 
lustrissimum et Excellerais- 
simum Dominum Philippum 
Ludovicum S. R . I. The s aia 
rarìum hxr editar ium, Comi- 
lem à Sinzendorff, Tiber um 
Baronem in Ernstbrum, D o
minum Dynastiarum  G fold 
Superioris Selovitz , Forlitz, 
Sabor, Muulzig, Loos, Ta an 
et D r oshau, Burgravium in 
Reineck, Supremum hxredi- 
tarium Scutiferum ac Praci- 
sorem in superiori et inferiori 
A u stria , harr edit arium Pin
cer nam in A ustria ad Ana- 
sum, Aurei velleris Eqiiitemi 
Sa erre Cas area; Catholic re Ma

jestät is Camer ari um act ita- 
lem , ConsiHarium intimum ac 
Pmmum A id a  Cane ellarium; 
ac II lus tris simum et Excellera 
itssimum Dominum G  linda c- 
carum Thomam S. R . I  Gomi
terà de Starhenberg in Schaum<D
barg et Waxenherg, Domi
num Ditionum Eschelòercr, 
Tiechtenhaag , Rottenegg, 
F rey sta tt, H a u s, Oberwal- 
sée, Senftenberg, Bottendorj}\ 
Hatwan, A urei Veli er is Equi 
tem , Sacra Caesar ere Catho
lics Majestatis Consiliarìum 
intimum actualem, Archìdu- 
catus A ustria  superioris et 
inferioris Mareschallum luc
re datar ¡uni; sua Majestas ve
ro Regia Cat halle a Illustrisi 
mum et Excellentissimum Do-

8 ]



Ripperdá, Señor de Jensema, 
Engelenburgh, Poelgust, Kou- 
dekente, y  Ferwert, Juez he- 
redicario de Humsterlant y
Campen: los quales, habiendo 
tenido entre sí algunas confe- 
rendas, convinieron finalmen
te en los Artículos y  condi
ciones siguientes, habiendo con
mutado primero las Plenipo
tencias.

A R T Í C U L O  I.

C 1
rnlnum Joannem Oúillslmum 
Baronem de Ripperdá, D o-  
minwn de Jensema, Enpelen- 
bnrgh, Poelgust, Koudeken- 
te, et F erwert, Judieem hte
re ditarium de Humsterlant 
ct Campen, nominavere: qui3 
habitis Inter se colloquiis, tán
dem in sequentes Artículos et 
condiciones convenere, commu- 
tatis prius Plenipotentiis.

A R T I C U L U S  L

9 ]

Habrá de aquí adelante una 
universal, christiana, y perpe
tua paz, y  verdadera amistad 
entre S. M . Cesárea Católica 
y la C . R . M . del Rey de Es
paña , los herederos y succeso- 
res, reynos hereditarios, pro
vincias y súbditos de ambos; y 
habrá de guardarse y cultivarse 
tan sinceramente, que cada par
te, no solo promueva las uti
lidades, honor, y  conveniencia 
de la otra, sino que recíproca
mente píocuren evitar sus in
jurias y  daños.

A R T Í C U L O  1L

L a basa, fundamento, re
gla, y  norma de esta Paz, es 
y  habrá de ser el Tratado de 
Londres del dia tp del
año de mil setecientos diez y 
ocho, y juntamente las condi
ciones de paz propuestas en él,

P a x  sit Christiana 3 uni
versalis , perpetua, vera que 
amicitia ínter suam Casar e am 
Ca t h o lie am Majestatem . et 
inter Regís Hispañi arum Ca
tholic am Ivíaj estatem, utr bus
que eonmdem liare des et suc
cessor es , regna hereditaria, 
horum subditos, et provincias; 
caque it a sinceré serve tur et 
col atur , ut utraque pars al
teráis utiiitatem, honor em, et 
commodum promoveaí, dam- 
na vero et injurias aver- 
ta t.

A R T I C U L U S  II.

Basis et fundamentum, 
regula ac norma istius Pacts 
est et sit Tractatus Londineti
sis de die a mu mil le-
simi septíngentesimi decimi oc- 
tavi .proposit¿eqne in eo pads 
conditionss d sua IMajestate 

KK
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y  aprobadas por su Magestaa 
Cesárea Católica en el mismo 
cUa, y por el R ey Católico en 
Madrid á veinte de enero, y 
en el Haya á diez y  siete de 
febrero de mil setecientos y 
veinte, y mutuamente acepta
das con vigor de pacto perpe
tuo, en fuerza de las quales, 
para enmendar y reparar las 
turbaciones que se habían he
cho contra la Paz de Badén, 
concluida el día siete de setiem
bre de mil setecientos catorce, 
y  contra la neutralidad estable
cida en Italia por el Tratado 
de 14 de marzo de mil sete
cientos y trece, el mencionado 
R ey Católico restituyó efecti
vamente á su Magestad Cesárea 
la Isla y R ey no de Cerdeña en 
el estado en que estaba aí tiem
po que se apoderó de él, y  re
nunció á favor de su Magestad 
Cesárea todos sus derechos, 
pretensiones, razones, y  accio
nes aí dicho R ey no, de suer
te que su Magestad Cesárea 
ha dispuesto de él con abso
luta libertad, como de cosa 
propia, según lo executó, por 
el bien público.

Casarea Catholic a eddem ip
sa die, à R  ege Catholico ve- 
r ò M a àrìti vìges ima j a  nua - 
rii, et dìe decima se fiim a fe- 
bruarii anni millesimi septin- 
gent esimi vige simi M aga Co- 
mìtmn approbates, et in vìm 
pactì perpetui mutuò accept a- 
t a , vigore quartini prafatus 
Rex , ad repar arida, ea qua 
contra Pacem Badensem dig 
septima septembrìs anno mil
lesimo septingentesìmo decimo 
quarto conclusami prout et 
contra neutralitatemper Tra- 
datum  dìe decima quarta 
martìi anni millesimi septìn
gente simi decimi tertìipro Ita- 
Ha e stabilitami turbata [ite- 
rant, actu restituii sua M a- 

jestatz Casarca insulam et 
regnum Sardinia in eo statu 
quo erat fune cùm illud ac~ 
cupavit, renanti avitque sua 
M aje stati Casarea omnia ju
ra, pratensiones, rationes, et 
actionss in dietim Regnumf 
ita ut sua M ajestas Casa
rca de ilio, ceu de re sua, pie
ne liber èque, ad eam modnm 

ju x ta  quem amore boni p u b i
ci fe c it , disposuerit.

A R T Í C U L O  I I L  A R T I C U L U S  III .

Com o el único medio que 
pudo discurrirse para asegu
rar un equilibrio permanen
te en la Europa, fue que se es-

(fiandoquidem única qua 
excogitan potuit ratio ad 
constituendum duratarutn ni 
Europa aquilibrium ea visa
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tableclese por regla que las C o 
ronas de Francia y  España no 
pudiesen jamás, ni ea tiempo 
alguno, unirse en unas mismas 
sienes, ni en una misma línea, 
y  que perpetuamente estas dos 
Monarquías permaneciesen se- 
paradas, y como para asegurar 
una reída tan necesaria á laO
tranquilidad publica, los Prín
cipes, que por prerogativa de 
su nacimiento podían tener de
recho á estas dos succesio- 
nes, 3o renunciaron solemne
mente cada uno de los dos por 
sí mismos, y  por toda su pos
teridad, de tal modo, que es
ta separación de las dos Monar
quías se constituyó en ley fun
damental, que fue reconocida 
por los Estados Generales, lla
mados comunmente Cortes, 
juntas en Madrid el d;a nueve 
de noviembre de mil setecien
tos doce, y  confirmada por los 
Tratadosconciuidos en Unecht 
en once de abril de mil sete
cientos y  trece: su Magestad 
Cesárea, para dar el ultimo 
complemento y perfección á 
una ley tan necesaria y sam- 
dab’e, y no dexar en lo veni
dero motivo alguno de sinies
tra sospecha, y  queriendo ase
gurar la tranquilidad publica, 
acepta y consiente en las dis
posiciones hechas, regladas, y 
confirmadas por el 1  ratado de 
"ü trecha en orden, al derecho y

fuerit ut prò régula statua- 
tur ne Regna G  aline et H is - 

pania , itilo unquam tempore, 
tn imam eandemque perso- 
nam, nec in unam eandemque 
hneam coalescere umriqnepos- 
sent, istaque dine Monarchia 

perpetids futuris temporibus 
separata remanerent, atque 
ad objirmandam hanc repulam 
tranquilli tati publìca adeò ne- 
c es sari am, ii Principes, qui
tus nativitatis prderogativa 

ju s  in ntroque Regno succe
dei! di tri bue?'e poterai, uni è 
duo bus prò se totdque sua pos
teri tate, solemniter renanti a- 
verini) adeò ut ìsta utrius- 
que Monarchia separatio in 
legem fundamentalem abierit 
m Comitiìs Generati bus, vul
go las Cortes, M adrid die 
nona mensis novembris anni 
millesimi seftìnpentesimi duo
decimi receptam, et per Tra- 
ctatus Trajectenses dìe unde
cima a prilis millesimi sept in- 
g entes imi decimi tertii conso
lidât am: sua Majestas Ga
sar ea, legì adeò necessaria et 
s a l u t a r i  t i l t  im a m  compìsmen
tititi datura, atque omnem si
nistra s uspie ioni s ans am tôl
ier e , tranquillitatique p ièti
ca considéré volens, acceptai 
et consentit, in ea qua in 
Trac ta tu Trai e densi super 

jure et ordine successìonis in 
Regna Francia et F i s  pania



serie de succesion a los Reynos 
de Francia y España j y  renun
cia, tanto por sí, como por sus 
herederos y  succesores, varones 
y hembras, todos los derechos, 
y umversalmente todas las pre
tensiones,cualesquiera que sean, 
sin excepción de alguna, so
bre todos los reynos, pavses, 
y provincias de la Monarquía 
de España, de que el Rey C a 
tólico ha sido reconocido legí
timo poseedor por los Trata
dos de Utrecht, habiendo he
cho ya expedir los Actos de re
nuncia con toda la solemnidad, 
publicarlos, y registrarlos don
de ha sido conveniente, y  en
tregar efectivamente los des
pachos en la forma acostum
brada a su Magestad Cató
lica , y  á las Potencias contra
tantes.

A R T Í C U L O  I V .

En conseqiiencia de la di
cha renuncia, que S. M . Cesá
rea ha hecho por el deseo que 
tiene de contribuir al sosiego 
de toda la Europa, y  porque 
el Duque de Orleans renun
ció , por sí y por sus descen
dientes, sus derechos y  preten
siones á la Corona de España, 
con condición de que ni el E m 
perador , ni alguno de sus des
cendientes pudiese jamás suce
der en el dicho Reyno:. S. M .

[12
a d  a ,  sancita , et tr ansaci a 
fnenm t, renuntiatque tampino
se qudm prò suis har elibus, 
descendentìbns, et successori 
bus, maribus et faeminis, om
nibus ju rìbu s , omnibusque in 
universumpratensionibus qni- 
huscumque, nulla penìtus ex- 
ce p i a , in qua dunque regna, 
dii ione s , et provincias Monar
chia H ispam a , qua rum Rex 
Catholicusper TradatusTra- 

jectenses agnitus futi leghi- 
mus possessor, proni jam  so-, 
lemnes de super renuntiationis 
actus in omni me Hot e forma 
expedin, eosque publicari et 
in a d  a loco congruo re ferri 
curavit, ac super his instrli- 
menta solita sua Majestatìs 
Cathohca, partibusgue com- 
p  aci se enti bus, ac tu ja m  ex- 
tradidit.

A R T I C U L U S  I V .

In vim dieta renuntiatio
nis quam sua M ajestas Ga
sar ea, amore universa Euro
p a  securitatis, f e d i , habitd 
quoque ea radone quodDomi- 
nus D u x  Aurelianensis, ju- 
ribus et rationibus suis in reg
nimi Dispanice, prò se et prò 
suis descendentibns, sub ea 
condiiione renuntiavemt ne 
Imperai or aut idlus ejusdem 
descendentzum in dicto Regno 
succedere unquampossei; sua



Cesárea Católica reconoce al 
R ey Felipe V  por legítimo Rey 
de i a Monarquía de España y  
de las Indias, y  ofrece dexarle 
chozar pacíficamente, como á 
sus descendientes, herederos y  
succesores, asi varones como 
hembras, de todos los Estados 
de la Monarquía de España, en 
Europa, en las Indias, y en otras 
partes, cuya posesión íe fue 
asegurada por los Tratados de 
U trecht; no inquietarle en la 
dicha nosesíon directa ni indi-i
rectamente; ni intentar jamás 
pretensión alguna sobre ios di
chos reynos y provincias.

A R T Í C U L O  V.

En consideración de la re
nuncia y  del reconocimiento 
que su Magestad Cesárea ha 
hecho en los dos Artículos pre
cedentes; el Rey Católico re
nuncia , por su parte, tan
to por sí, como por sus here
deros y  descendientes, asi va
rones como hembras, á favor 
de su Magestad Cesárea, y  de 
sus succesores, herederos y  des
cendientes, varones y hembras, 
todos los derechos y pretensio
nes, qualesquiera que sean, sin 
exceptuar alguna, sobre todos 
los reynos, provincias, y  esta
dos , que S. M . Cesárea posee al 
presente en Italia, ó en los Pay- 
ses-Baxos, ó debe poseer allí

[I
M ajesias Casarea Catholìca 
agnoscit Regem Philippum V  
legitimum Hispaniarum et In- 
dtantm Regem, sin et p r¿eter
ea eimdem, ejusqae descen
dentes, haré des, et successo- 
res , mas eidos et [cerninas y pa
ci fice fr u ì cune tis iis dit ioni bus 
Monarchia Hispánica in E u 
ropa, in Indiis, et alibi, qua- 
rum possessio ipsi per Tra- 
ctatus Trajectenses asserta 
fuit ; ñeque eum in dicta pos
sessione direct è vel indirectè 
turbabit unquam; aut nllum 

ju s  in dicta regna et provin
cias sìbì sumet.

A R T I C U L E S  V.

Pro renuntiatione atque 
agmtione d sua M ajestate 
C¿es are a inpr ace denti bus duo- 
bus Articidis f'acta, R ex Ca- 
thohcus vicissim renuntiat, 
tam sito quam suorum h ¿cre
dimi des Cendant ium et site ce s- 
s orimi, marium et fa  min arimi y 
nomine, sua M a j e stati Casa
rca , ejusque successoribus, 
ha r e  dibus, et descendenti bus, 
mascidis et feeminis, cuneta 

ju ra  ac ratimes quascumque, 
nulla peni tus excepta, in om
nia et qualibet regna, provin
cias, et ditiones, qu ¿e vel quas 
sua Majestas Casarca in 
Ita lia , vel in Belgio actu pos- 
si del y eique vigore Traci atus
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cu virtud del Tratado de Ton-
dres; y generalmente todos los 
derechos, rey nos, y  provincias 
que antes pertenecían a la M o
narquía de España en los Pay- 
ses-Baxos, 6 en Italia5 entre los 
quales el Marquesado del F i
na!, cedido por su Magestad 
Cesárea á la República de G e 
nova el año de mil setecientos 
y  trece, debe juzgarse como 
expresamente comprehendido, 
habiendo hecho ya expedir los 
Actos solemnes de renuncia, 
arriba expresados, en toda la 
mejor forma, y también publi
carlos , y  registrarlos en donde 
conviene; y  entregado ya los 
despachos correspondientes á 
S. M. Cesárea y partes contra
tantes, según la forma acos
tumbrada. Su Magestad Cató* 
lica renuncia de la misma suer
te el derecho de reversión á la 
Corona de España, que se ha
bía reservado sobre el Reyno 
de Sicilia, y todas las otras ac
ciones y pretensiones que pu
diera tener, para nunca inquie
tar al Emperador, á sus here
deros y  succesores, directa ó in
directamente , asi en los dichos 
rey nos y estados, como en to
dos los que posee actualmente 
en los Payses-Baxos, y  en Italia, 
ó en otra qualquiera parte,

JLondinensis obvenhmt ; abdi- \
caique se universim omnibus ¡

juribus , regnis 3et provinciis> i
quce olim ad Monarchiam j
Híspame am , sive in Belgio) j
sive in Ita lia , pertinuerunt, j
qaas ínter Marckionatus Fi- I
naliensis, d sua M aje sta- !
te Cesarea B e i publica Ge- 
nuensi anno millesimo sep
tingentésimo decimo tertio ces
sile , diserte quoque corri- 

prehensus intelligatur, super 
quo solemnes renuntiationis 
actus in omnì meliore forma 

ja m  expedid y eosque publica
ría et loco congruo in acta re- 
ferri, ac tu curavit, ac super 
his instrumenta consueta sua 
M ajestati Cesarea et parti- 
bus compaciscentìbus extra- 
didit. Sua M ajestas Catho- 
lica renuntiat pariter furi 
reversionìs ad Coronam His- 
pania , sibi super Regno Si- 
dii.e reservato, omnibus que 
aids actionibus et prxiensio- 
nibus.quarumpr ¿et ex tu suam 
Majestatem Gassaream, ejus- 
que hxredes et successores, di
rect è vel indirecté, tam in su- 

pradictis regnis et provinciis, 
quam in cunctìs alìis ditio- 
nibiiSy quas a d ii in Belgio, et 
Ita lia , vel ubìcumqiw alibi 
pos side t y turbare pos sei,
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Su Magestad Cesárea, en 
contemplación de la Serenísi
ma Rey na de España, consin
tió, debaxo del reservado con
sentimiento del Imperio, y des
pués de obtenido éste, consien
te otra vez, que si en algún 
tiempo el Ducado de Tosca na, 
é igualmente los Ducados de 
Parma y  Píasencia, como re
conocidos de las Partes contra
tantes en el Tratado de Londres 
por in dubitables feudos mascu
linos del Imperio, llegasen á va
car por defecto de succesores 
masculinos, y quedasen desocu
pados al arbitrio del Empera
dor y del Imperio;suceda, con
forme á las leyes y  costumbres 
feudales deí imperio, en ios di
chos Ducados y tierras pertene
cientes á ellos el hijo mayor de 
la expresada Reyna de España, 
y  sus descendientes varones, ha
bidos de legítimo matrimonio;C1 y
y  en su defecto el hijo segundo, 
ó los otros menores, si nacieren 
a!vunos, igualmente con sus 
descendientes varones, nacidos 
de legítimo matrimonio , obser
vando perpetuamente el dere
cho de primogenitura; para cu
ya total seguridad S. M , Cesá
rea hizo despachar los instru- 
mentosdeespectativa con la in
vestidura eventual, como se 
acostumbra, y que se entrega-

Sua Majestas Cesarea 
in contemplationem Serenissi
ma Hispaniarum Regina con
sensi jam sub reservato Im

perii consensu, eoque subinde 
oh tento , iterimi consenti, ' ut 
si quando Ducatum H et rie
ri ¿e y prout et Ducatus P a r - 
m.e et Piacentine „ ceti a g n i as 7 O
a par ti bus compaciscentibus 
in Tract atti Londinensi indu
bitata Imperii feuda mas cu
llila , ex deficientia sexus mas- 
culim vacare unquam, atque 
Imperatori et Imperio ap eri- 
ri contìnger et; in ìisfilìus pr ce
lata  Regime primo,genius? 
kujusque descendentes mas cu
li ex legiìmo matrimonio na
ti , iisque de fidenti bus, secun- 
dus, aliique post geniti ejusdem 
Reg ina f i i i i , par iter cum eo- 
rum poster is mascu/is ex le
ghino matrimonio natisfiure 
P e rp e tuo prim o geni tur a fiuxt a 
leges ac consuetudines Impe
lai jeudalesy in dictis Ducati- 
bus , ac terris ad, eos in He* 
trucia pertinentibus , succe
dane. In cujus rei secar it a- 
tem sua Majestas Cesarea 
p r d fiat is Princìpìbus prom is - 
sas liter as expectativas even- 
tualem investitile am conti
nent ss , stylo solito, actv.tiim 
exp e diri, Regique Cathohco 
tradì curavit ; id tarasti ci-
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señ al R ey Católico, sin que de 
esto pueda resultar algún daño, 
ó perjuicio, y  salva en todo la 
posesión pacífica de los Prín
cipes que actualmente ocupan 
dichos Ducados.

Se ha convenido también 
en que la plaza de Liorna que
dará para siempre por puerto 
franco, de la misma manera que 
al presente lo es.

Promete además y  se obli
ga el Rey Católico á ceder y en
tregar la plaza de Portolongon, 
con aquella parte que posee en 
la Isla de E l va, al dicho Prín
cipe su hijo y  de la expresada 
R eyn a, luego que éste por el 
tiempo y  orden que le corres
ponde llegue á entrar en la po
sesión efectiva del Ducado de 
Toscana.

Renuncia igualmente por 
sí, y  por sus succesores en 
los Reynos de España, toda 
facultad de atribuirse, adquirir, 
6 poseer en algún tiempo par
te alguna de los referidos D u
cados; y de tomar, exercer, m 
recibir jamás en su tutela al 
Príncipe en quien estos Duca
dos recayeren.

E l Emperador y  el R ey de 
España ofrecen observar fiel y 
religiosamente lo que se halla es
tablecido en el Tratado de Lon
dres en orden á que, durante la 
vida de los presentes poseedores 
de los referidos Ducados, no se

3 6 ]
tra ullum damnum aut pra- 

judicium eorum Principimi 
qui dictos D ucatus in pne- 
sens obtlnent 3 salvdque ilio- 
rum per omnia quieta pos
sessione.

P lacidi tarnen oppìdum 
L ibam i in perpetuum esse et
deine eps permanere debere por- 
tum liberum, eo piane modo 
quo rame est.

Adpromittit insuper ohlì- 
gatque sese R ex  Catkolicus 
quod oppìdum Portus Longi, 
una cum e a parte ìnsuLe 11- 
vee quam in e a tenet, p r ¿sfa
to Principi suo et Regina f i 
tto, cedei, tradetqne, quam* 
primum iste, tempore et ordi
ne debito, ad actualem U s- 
truria D ucatus possessionem 
pertìngat.

uibdicatque d se, suisque 
suece s som bus LIìspani arum 
R e gibus facultatem omnem 
ex pr¿sfatis Ducatìbus quid- 
quam sibi assereni! s acqui- 
rendi, aut unquam po ss id su
di, quin nec tutelam Princi- 
pis,  cid isti D ucatus obve- 
nient, suscipiendi, aut quo- 
cumque tempore gerendi.

Imperator et R ex I l is - 
paniarum spondent bona fide 
se religioseque observaturos 
qua in fix  der e Londinensi de 
non introducendo in dictos D u 
catus , viventibus modernis 
eorum possessoribus, proprio



han de introducir en ellos solda
dos, ni de sus propias tropas, ni 
de otras á sueldo suyo; pero 
de suerte, que en llegando el 
caso de la vacante del uno ú 
del otro Ducado, pueda el Prín
cipe Infante D . Carlos tomar 
su posesión, según las letras 
de la investidura eventual.

A R T Í C U L O  V I L

S. M . C. renuncia por sí, y  
por sus herederos y  succesores 
en el Reyno, y por los descen
dientes de estos, de uno y erro 
sexo, perpetuamente el derecho 
de reversión del Reyno de Sici
lia á 3a Corona de España, que 
se había reservado por el Acto 
de cesión de i o de jimio de 17 r 3 
á favor dei Rey de Cerdeña; y 
entregará fielmente á S. M . C e 
sárea las cartas, que llaman re
versales, despachadas sobre es
to, al mismo tiempo que entre
gue el instrumento de ratifica
ción de este Tratado; quedando 
salvo el derecho de reversión 
de la Isla y  Reyno de Cerde
ña, que pertenece á S. M . Cató
lica por el Artículo II de las 
convenciones entre el Em pe
rador y el R ey de Cerdeña.

A R T Í C U L O  V I I I

E l Emperador y  el R ey 
Católico prometen y  se obií-

L 1
aut conductitio milite acta 
sunt; ha  tamen, iit si quan- 
do casus apertura unius vel 
altenus JDucatus eveniat, 
Princeps Infans Don C ar
los, secundum literas investí- 
tura eventualis, ejusdem pos- 
sessionem- apprehendere pos- 
sit.

A R T I C U L U S  VI L

Sita Majestas Catholica 
renuntiat, pro se , suisque in 
Regno sucres sor ibus et haré di~ 
bus,posteris Ítem suis, utrius- 
que sexús, in perpetuum ju r i  
reversionis Retiñí Sicilia adO
Coronan H ispania , in instru
mento cessionis de décimo j u 
na anni millesimi sepíingente- 
simi decimi tertii erga Regem 
Sardinia sibi reservato; lite- 
rasque, ut -nocaut, revérsa
les desuper confectas sua M a 

jesta d  Casar caluña cum ins
trumento ratifica tionís istius 
Tractatus, bona fide extradet; 
salvo tamen rever sionis jure 
in insulam et regnum Sardi- 
nía , ju x ta  aírticulum secun
dum conventionum Ínter Im- 
peratorem et Regem Sardinia- 
sibi competente.

A R T I C U L U S  V III.

Imperator et R ex Catho-
licus spondent} mutuóque se-

MM
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gan mutuamente á la defensa 
o garantía recíproca de todos 
los reynos y  provincias que 
actualmente poseen, y  de aque
llas cuya posesión se les con
firma por este instrumento 
de paz, y  les competía ya en 
virtud del Tratado de L o n 
dres.

A R T Í C U L O  J X

Habrá por una y  otra parte 
un perpetuo olvido, amnistía, y  
abolición general de quantas co
sas desde el principio de la guer
ra executaron ó concertaron, 
oculta ó descubiertamente, di
recta ó indirectamente, por pa
labras, escritos, ó hechos, los 
súbditos de una y  otra parte; y  
habrán de gozar de esta general 
amnistía y  abolición todos y ca
da uno de los súbditos de una y  
otra Magestad, de qualquier es
tado, dignidad, grado, condi
ción , ó sexo que sean, tanto de! 
estado eclesiástico comodel mi
litar, político y  civil, que duran
te el curso de la última guerra 
hubieren seguido eí partido de la 
una o de la otra Potencia; por la 
qual amnistía será permitido y  
lícito á todas las dichas personas, 
y  á qualquiera de ellas, de vo l
ver á ía entera posesión y  goce 
de todos sus bienes, derechos* 
privilegios,honores,dignidades, 
é inmunidades,para gozarlas tan

obstringunt ad defensìonem 
seu guarantiam reciprocavi 
omnium regnorum et pr oziti- 
ciarum qua? vel quas actupos- 
si dent, aut quorum quarunzs 
possessio ad illos vigore Tra- 
status Londinensìs , per hoc 
p a d s instrumentum conjirma
ta  , ja m  pervenite

À R T I C U L U S  I X

Sit utrinque perpetua ob- 
lìvio, amnestia, et genera lìs 
abolitio omnium eorum, qua 
ab inìtio belli moti verbis, 
scriptis, vel fa ctis  ab utrL 
usque subditis, clam vel ga
lani, direct e seu indir e a  è, 
gesta aut patrata Juerunt: 
gaudeantque ista generali 
amnestìa vel abolitions om- 
nes et sìnguli utrinque sub
diti cujuscumque status , dig
nitatis , g ra d u s , conditio
n s  , aut sexùs sìnt. tam ec
clesiastici quam militar is, 
politici, et civilis, qui du
rante bello partes unius aut 
alterius Principis secuti snnt, 
Agore cujus universis et sin
gulis per mis sum et lìcitimi 
sit recipere plenari am pos
sessionem et usum fmietimi 
suor uni honorum, jurium, 
privilegiorum, honorum, dig- 
nitatum , et immunitattira, 
usque utentur, fruenturqus 
¿eque, libere, ac iis sub ini-
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libremente como las gozaban al 
principio de la última guerra, o 
al tiempo que las dichas perso
nas se adherieron ai uno ú al otro 
partido, sin embargo de las con
fiscaciones 5 determinaciones, y  
sentencias dadas ó pronuncia
das, Iasqualesseráncomonulas, 
y  no sucedidas. Y  en virtud de la 
dicha amnistía y  perpétuo olvi
do, todas y  cada una de las di
chas personas que hubieren se
guido los dichos partidos ten
drán acción y  libertad para vol
verse á su patria, y  gozar de sus 
bienes como si absolutamente 
no hubiese intervenido tal guer
ra, con entero derecho de admi
nistrar sus bienes personalmen
te, si presentes se hal laren, ó por 
sus apoderados, sí tuvieren por 
mejor mantenerse fuera de su pa
tria, y  poderlos vender, 6 dispo
ner de ellos, según su voluntad, 
en aquella forma, en todo y por 
todo,como podían hacerlo antes 
del principio de la guerra Y  las 
dignidades que durante el curso 
de ella se hubieren conferido á 
los súbditos por uno y  otro Prín
cipe, les han de ser conservadas 
enteramente en adelante, y  mu
tuamente reconocidas.

A R T Í C U L O  X .

Para allanar las controver
sias, que por razón de los títu
los se hallan movidas, se ha con-

tiiim ultimi belli,  vel quo tem
pore uni a lt er ive p a rti ad
herers cœperm it ,  g a v isi et 

fr u it i  fu e r  m it ,  non ob stanti
bus confs cationi bus ,  arres -  
t is , et sentsntiis sub bello 

J a d is ,  la tís , aut publicatis ,  
que pro nul Hs ,  et ceti non 
j a d i s ,  habeantur.  Insuper 
vèrtute ejusdem amnesties et 
abolitioms omnibus et sin pu
lís sub dit is , qui imam alte
ramele partem secuti sunty 

j a s  liberumque esto patriam  
sitam r epe ter e ,  bonis que suis 
u ti ,  fru ì plané ac s i bellum 
nullum intervenís s e t ,  data eis 
omnímoda fa c id ta te ,  dicta 
bona sua , s ive per s e ,  s i  
iis presentes s int ,  vive per 
procurator es ,  s i abes se à p a 
tria maiuerint ,  administran- 
d i ,  eaque vendendi,  aut de 
ilh s ,  quQCumque alio modo, 
pro libito suo disponendi,  ad  
eum omnino modum,  quo an
te cœptiim bellum de iis dis
ponete valuer e. D ignitä t es 
quoque ,  subditis durante be
llo bine inde coliate ,  iis p a 
i-iter deineeps integre per - 
maneant,  mutuòque agnos- 
cantur .

A R T I C U L U S  X .

A d  complanandas eas ,  
que rations titulorum adhuc
mote suntp controversias, pia-



venido en que la Sacra Cesárea 
Católica Magestad de Carlos 
V I ,  Emperador de Romanos, 
y  la Sacra Real Católica M a
gestad del R ey de España y  de 
las Indias Felipe V ,  pueden 
usar, y  usen, durante su vida, 
de los títulos que el uno y el 
otro han tomado; pero sus he
rederos y  sneceseres habrán de 
usar de aquellos títulos sola
mente que correspondan á los 
reynos y  provincias, en cuya 
posesión están ó estubiereu, 
omitiendo todos los demás.

A R T Í C U L O  X I .

E l Duque de Farma ha de 
ser conservado y mantenido en 
ja posesión de todos sus Esta
dos, derechos y  acciones, del 
mismo modo que se hallaba al 
tiempo de firmarse el Tratado 
de la Quatripie Alianza; y  pa
ra que las controversias que 
hay movidas con las provincias 
confinantes de S. M . Cesárea 
sean amigablemente decididas 
se eligirán para este fin jueces 
árbitros por una y  otra parte»

A R T Í C U L O  X I I

S. M . Cesárea promete de
fender, proteger, y  mantener, 
siempre que sea necesario, el or
den de succesion, recibido en el 
Reynode España,y confirmado

cult ut Sacra Cesarea Catho
lic a M ajestas y Carolus V I  
Romanorum Imperator, et 
Sacra Regia Catholica Ma* 

je s t  as, Hispaniarum et In
diarum R ex  Philippus V, ti- 
tails utrinque as sump t i s , in 
post er um, vita utrìusque eo- 
rum durante, utantur ; hare- 
des vero et eorum successores 
titulos dumi ax at eorum reg- 
norum et provinciarum , in 
quorum possessione sunt vel 
erunt, assumant, aids ver è 
ab stimante

À R T I C U L U S  X L

D u x  P a n n a  conserve- 
tur et manuteneatur in pos
sessione omnium suorum Sta- 
tuum , ju riu m , et actionimi
eo modo quo tempore signa
tura Tractatus Quadrupli- 
ets Foederis fini* Qua verò 
cum fimtimis sua M ajesta- 
tis Casarea provmciis sub- 
vertunt controversia, e a per 
arbitros ab utraque parte 
eligendos amìcabiliter deci- 
dantur.

À R T I C U L U S  X I L

Sua M ajestas Casarea 
adpromittit ordinem succeden- 
di in Regno Hispania recep- 
turn, atque per Tractatmn 
Trajectensem per renuntiatio-



, 
£v

VV
.i,' 

a
r,

C 1
por el Tratado de Utrech, por 
jas renuncias que después se hi
cieron en fuerza de la Quatriple 
Alianza, y  últimamente por el 
presente instrumento de paz. 
Y  el R ey de España ofrece por 
su parte defender y  proteger el 
orden de succesíon que S. M . 
Cesárea , siguiendo la mente 
de sus antepasados, ha decla
rado y  establecido en su Sere
nísima Casa 5 por los pactos an
tiguos de ella, en forma de per
pètuo, indivisible, é insepara
ble fideicomiso afecto á la pri
mogenitura, á favor de todos 
sus herederos y  succesores de 
uno y  otro sexo; cuya serie de 
succesíon ha sido después uni
versalmente admitida por voto 
común de todos los órdenes 
y  estados, de los Reynos, A r
chiducados, Ducados, Princi
pados, Provincias y  Payses, que 
por derecho hereditario perte
necen á la Serenísima Casa de 
Austria; reconocida de todos 
ellos con grata y  rendida vo 
luntad ; y  registrada en los 
protocolos públicos, en fuer
za de L ey  y  de Pragmática 
Sanción, perpetuamente firme 
y  valedera.

4 i ]

nes item v i Quatriplìcìs Foe
deris subsecutas, nec non per 
pressens pacis instrumentum 
conßrmatum, inerì se gua
rani iamque de super pr astar e ̂ 
et quoties opus manutenere 
veile* Vicissim F e x  Hispania  
inerì et guar cinti giare quoque 
spondei eum succedendi ordi
nerei , quem sua M ajestas Ces
sar e a , ad meni era major um 
suor uni) in serenissima sua 
domo, ex pastis ejusdem antì- 
quìs, in forma perpetui, indi
vi si bili s? ac inseparabilisfidei- 
commìs si primo genitura affec
tiv pro universìs sitee Majesta- 
tis utriusque sexüs licer e dì bus 
et successoribus, desiar avit, et 
stabiliva , qmque subinde ab 
ordìnìbus et statibus univer- 
sorum Fegnor um, Arckidu- 
catuum, Ducatuum , Princi- 
patuum} Provinciarum , ac 
JDitionum ad Sereni ss imam 
JDomum Austrìacamjure ba
re ditario spect antìum commu
ni omnium voto susceptus, ac 
grato submissoque animo ag- 
nitus, atque in vìm Legis, 
Sanctionìsque Pragmatica 
perpetuò valitura, in publica 
monumenta relatus fuit.

A R T Í C U L O  X I I I .  A R T I C U L U S  XIII.

E n orden á los dotes de las 
Serenísimas Infantas María y 
Margarita Emperatrices deRo-

Super dotibus Serenissi-
mßrum Infantum Harnee et
Margarita, Fomanorum Im- o
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manos , se ha convenido en que 
se restituya la hipoteca que por 
ellos se les señaló; esto es, las 
ciudades, villas, y  tierras, ca
yos frutos se percibian por ra
zón de la asignación estipulada; 
ó que en lugar de estos dotes e 
hipoteca se satisfaga á S. M . Ce
sárea, por una sola vez en dine
ro, la asignación misma que les 
cupo en suerte, juntamente con 
los productos que de dicha hipo
teca se hubiesen percibido, asi 
antes de la muerte del R ey C ar
los I I , como después de la acep
tación del Tratado de Londres.

A R T Í C U L O  X I V

Por lo que toca á las deudas 
contraídas por una y  otra parte, 
se ha estipulado: que asi como 
S. M . Cesárea Católica satis
fizo las deudas que por s í , ó 
en su nombre, se causaron en 
Cataluña, y  se encarga de pa
gar las que quedaren por liqui
dar; asi también el Serenísimo 
R ey de España Felipe Quinto 
pagará las deudas, contraídas 
por sus. Ministros en nombre 
de su Real Magestad, tanto en 
Flandes, como en M ilán , Ñ a
póles , y  Sicilia, ó procurará 
contentar á sus acreedores; á 
cuyo fin se nombrarán Comisa
rios de una y  otra parte, en el 
termino de dos meses después 
de firmada la paz, que distingan

peratricum, ita conventum 
est , ut constituta prò illi$ 
hypotheca, urbes , videlicet> 
oppila , et terra , ex quìbus 

fructus seu usura annua 
prò ratione sortis stipulata 
percipiebantur , restituatur, 
vel loco istarimi dotium et 
hypotheca sors ipsa in ¿ere 
parato , semel prò semper, 
una cum fructibus, tam an
te obitum Regis Caroli I j  
quam post acceptatum Tra- 
ctatum Londinensem ex iìs 
perceptìs, sua M ajestatì Ca
sarca persolvantur.

À R T I C U L U S  X I V .

Super debitis hinc inde 
contractis ita coivoenit, ut 
quemadmodum sita Majestas 
Casarea Catholica debita in 
Catalaunia d se vel ejus no
mine contrada exsolvit, et 
qua adirne liquido extani 
persolvenda in se recipit; 
ita quoque, debita à Minis- 
tris Serenìssimi H i  spania- 
rum Regis Philippi F, no
mine sua Majestatis, in Bel
gio , Ivlediolanì, Xeapolis, 
et in Sicilia contrada, sua 
M ajestas Regia exsolvet, vel 
credìtores contentos reddet: 
quem in jìnem Commissani 
ad separanda liqnidandaque 
dieta debita, intra bimestre 
d- subscript a pace, ab atra-
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y  liquiden dichas deudas. que garte constìtuentur.

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

Com o también se haya dis
currido con variedad en orden 
á la restitución de los palacios 
de R om a, de Viena , y  del Ha
ya, se ha concluido finalmen
te sobre ellos la transacción si
guiente : que el palacio del Ha
ya quede compensado con el 
de Viena, y que por el de R o
ma pague el R ey Católico al 
Emperador la mitad de su jus
to precio ó valor.

A R T Í C U L O  X V L

Cimi etiam super resti
tutions galatiorum Roma, 
Vienna , et M aga Comitis 
exîstentibus varié actam sit, 
tandem super iis ita transa
ci um fu it  , ut palatium M a
g a  Comitis extans cum Vien- 
nensi compensetur : prò p a
lai io Romano vero R ex Ca- 
t ho li eus Imperatori dimidium 
ejusdem pretium seu valorem 
exsolvat.

A R T I C U L E S  X V I .

E n  este presente Tratado de 
Paz han de ser comprehendidos 
aquellos Príncipes que en el es
pacio de un año fueren nombra
dos de común consentimiento 
por una y  otra parte.

A R T Í C U L O  X V I I .

Sub hoc preesenti Pacis  
Tr ac tatù comprehendentur illi 
qui intra v.nius anni Spa
tium sub una alteraque par
te ex communi consensu no- 
minabuntur.

A R T I C U L U S  X V I I .

Los Comisarios Cesa reos y  
el Embaxador de S. M . Católi
ca prometen que la Paz de es
te modo concluida, sera rati
ficada por el Emperador y el 
R ey Católico en la forma mu
tuamente establecida en este 
Tratado, v que las ratificacio
nes serán recíprocamente cam
biadas en Viena dentro de dos 
meses, ó antes si fuere posible.

Pacem hoc modo conclu- 
sam promittunt Commissa
rii Casarei, et Regius Lega- 
tu s , plenipotentiarii, ab Im
peratore et Rege Cattolico, 
ad for mani lue mutilò placi- 
tam , ratihabitum, et rati
ficat lonam instrument a intra 
bimestre spatium , ani cttiùs 
si fieri possit, hìc reciproce 
commutatimi tri.
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A R T Í C U L O  X V I I I .  A R T I C U L U S  XVIII.

Finalmente como las re
nuncias hechas por una y  
otra parte, de que se ha he
cho repetida mención , sean 
entre las demás la parte prin
cipal de este Tratado , sin 
embargo de que tienen ya 
todo su vigor y  fuerza, es
tando, como están, ratifica
das en forma solemne; ha pa
recido conveniente insertarlas 
en él para su mayor confir
mación.

Nos Carlos Sexto, por el 
« favor de ia Divina Clemencia, 
«electo Emperador de Roma- 
« nos, siempre Augusto, y R ey 
« de Germán ia, España, Hun- 
« gría , Bohemia , Dalmácía, 
« Croacia, y  Escíavónia; Archi- 
» duque de Austria; Duque de 
>7 Borgoña, de Brabante, de M i- 
« lán, de Mantua, de Estiria, de 
« Carinthia, de Carnióla, de 
«Lim burgo, de Luxemburgo, 
« de Güeidres, de la superior é 
» inferior Silesia, y  de W ittem - 
« berg; Príncipe de Suábia; Mar- 
« qués del S. R . L, de Burgovia, 
« de M orávia, y  de la superior 
77 é inferior Lusácia; Conde de 
» Habspurg, de Flandes, Tiró], 
?? Ferretí, Kyburgo, G o ríe ia, y 
«N am ur; Landgrave de Alsá- 
« d a ; Señor de la Marca de Es- 
>7 elavónia, del Puerto Naon, y  
« de las Salinas, 6tc. &c. Hace-

Porró cum renuntiationes 
hiñe inde fa c ta , de quibus su
f r a  frequentar mentio fa cta  
est, partern istias Tractatus 
inter cater as pracipuam in
tegrant emque effeiant, quan- 
tunivi s ea ut pote in solemni 

forma atrinque ratihabtia, 
plenum robur vigoremque 
suum ja m  obtineant ; atta- 
men eas , majoris confirmati- 
onis gratia, huic Traciatui 
annectere placati.

77 N os Carolus Sextus, 
77 divina f avente dementia, 
77 electas Romanorum Imp era- 
77 tor, semper Augustus, ac 
77 G  ermania, M i spani a rum, 
77 Hung aria, Bohemia, H al- 
77 matia, Croatia, Sclavonia- 
77 que R ex;  Archidux A us-  
77 tria; D u x  Bur gandía, B ra - 
>7 bantia, Mediolani, Mantua, 
77 Sty ria, Carinthia, Carnio- 
77 Ine, Limburgi y Lucemburgi, 
77 Geldria , ac superior is et in- 
77ferioris Silesia, et Wurtem- 
77 berg a ; Princeps Suevia; 
77 Marchio S. R . I . .  Burgo-»  ̂ O
77 v ia , M oravia, superioris et
77 inferioris Lusatia; Comes 
77 Habspurgi, Flandria, Ty- 
77 rolis, Ferretis, K iburgi‘ 
77 G  oriti a, et Namurci; Land- 
77gravius A lsa tia ; T)ornimis 
77 Marchia Sclavonia, Por- 
« tus Naonis, ri Satinar am,
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?> mos notorio a todos los pre- 
« sentes y  venideros: Que como 
« después de haberse por la ín- 
« tempestiva muerte del Serení- 
« simo y  muy Poderoso Carlos 
« II , R ey de España y  de las 
« Indias, de perpetua memoria, 
« originado, con motivo de la 
« succesíon á sus Reynos, la 
« dura y  dilatada guerra que tan- 
« to tiempo y  tan cruelmente ha 
« afligido casi toda la Europa, 
« sin que para ajustar las díferen- 
« cías fuesen tan del todo bas- 
« tantes los convenios que se ce- 
« lebraron en Utrecht y  en Ba- 
« den, que no renaciese una nue- 
« va guerra en Italia, fuese Dios 
«servido de disponer, por su 
« bondad, que habiéndose con- 
« ferldoconamigablesconsejos, 
« y  maduramente-considerado 
« y  discurrido sobre ello, se vi- 
« niesen á concluir y  firmar en 
« Londres el dia 2 de agosto deO
« este año de 1718 ciertos artí- 
« culos de pacificación y  alian- 
« za entre Nos y  el Serenísimo 
« y muy Poderoso Luis X V ,  
« R ey de Francia, baxo de la 
« tutela del Serenísimo Prínci- 
« pe Felipe, Duque de Grleans, 
« que exercía entonces la Re- 
« gencia de aquel R eyn o, y el 
77 Serenísimo y  muy Poderoso 
77 Príncipe Jorge, R ey de la 
« Gran Bretaña, Duque de 
« BrunsvickLuneburg,Elector 
«del S. R . L: atendiendo uni-

« ¿ r e . ¿ r e . Notim i facim us 
77 omnibuspr¿esentibus et fu tu -  
« ris. Postquam  post ìnmatu- 
77 ra fa ta  Serenissimi olìm et 
77 Potentissim i Princìpìs Ca- 
77 roli I I  H ìspanìarum  et In- 
« diarum R eg is , re colenda me- 
77 m oria , ob causam succes- 
77 sionis in sua regna durum 
77 diuturnumque bellum ortum 
« s i t , quod universarei, gene 
77 Europam  din feedeque affli- 
77%'it, neque componendis liti- 
« g iis , fi qui Trajecti a d  R he-  
« num B a d a  qua Heivetiorum  
« celebrati fuere conventus, 
« adeo ex integro suffecerint 
77 quin recens in Ita lia  bellum 
77 eruperit, divina bonìtate 
77 factum  esse ut, collatis ami- 
77 cìs consiliis, reque mature 
77 deliberata ac discussa die 
77 secunda mentis augusti hu* 
77ju s  anni millesimi septingen- 
« tesimi decimi octavi Pondi- 
« ni N o s inter et Serenissìmum 
« ac Potentissimum G a l  Ha 
77 Regem ludovicurn X V ,  sub 
« tutela Serenissimi Principìs 
77 P hilip  p i ,  D u c is  A u relia -  
?7 nensis, R egn i G a llia  prò  
« tempore R egentis, agentem, 
« nec non Serenissìmum ac Po- 
77 tentìssfmum M a g na  B ri-  
« tannìa Regem Georgium , 
« Ducerti Brimswic-Lunebur- 
« penserà, Sacri Romani Im - 
?7 perii Eleetorem , certi paci- 
«ficationis fòederumque A r 

co



« camente á que la paz sea mas 
?iy mas asegurada entre aque- 
« líos Príncipes que ya la gozan 
«entre sí, y  se restablezca y 
« vuelva quanto antes á florecer 
« entre los que se mantienen aun 
« discordes; y  que desvanecidas 
« sus competencias , se haga 
« en fin común á toda Europa 
« este tan grande beneficio de la 
« paz; y  no hallándose otro ca- 
« mino mas cierto para llegar á 
« termino tan saludable, sino el 
«que por estos mismos Trata- 
« dos, concebidos según la idea 
« y  norma de los antecedentes, 
« se establezca luego por ley in~ 
« mutable (en que estriba la sa- 
« lud de toda la Europa) la se- 
« par ación perpetua entre las 
« Coronas de Francia y España, 
« y  la misma perpétua separa
c i ó n  entre la Corona de Es- 
« pañay de las Indias, y los Es- 
« tados que actualmente posee- 
« mos, y debemos poseer ea 
«fuerza del Tratado; y  dispo- 
« ner̂  que determinado un equi- 
« librio y justa proporción de 
« fuerzas entre ios Príncipes de 
«Europa, quede impedida ia 
« unión de muchas Coronas en 
«unas mismas sienes y  línea, 
« y  asegurar otras convenien- 
« cias y ventajas, tanto á Nos, 
« como á los Príncipes que con
c u rre n , ó quisieren acceder á 
«esta pacificación y alianza, 
«según mas extensamente se

ticuli conclusi sìgnatìque fue- 
runt, eo uni ce colhmantes quo 
alma f a x  inter Principes 
quìbus eaj'am constat, ma- 

« gis scraperque magis firme- 
« tur, inter eos vero qui adirne 
« dissìdent quantotiùs revo- 
« cetur ac rejìorescat, atque 
« adeò hoc tantum pacis bene- 
njicium, sublatis è medio si
ti multa ti bus, universa Euro- 
« pa commime tandem rcada
ti tur ; ad assequendum vero 
11 tam salut arem scopnm haud 
a alia certior via vi sa sit 
>1 quam per ipsos hosce Tra- 
« ctatus ad mentem et nor- 
« mani pracedentìum, sepa
li rationem perpetuam Cora
li n arum G alli ce et H i spa
li ni ¿e, itidem separaiionem 
nperpetuam Hispaniarum et 
a Indiarum à Statibus quos 
a nunc possidemus, et vi Tra- 
a ctatus possi dere dehemus, 
a denuò immutabili le a e . cuiO 3
a sahis totius Europee inni va 
a esti stabilire; at ut, statuto 
a mter Europee Principes vi
li làura ¿equilibrio, justdque 
a commensurai ione, itnio plu- 
ii rium Coronarum in unum 
a idemque caput ac line am 
a avertatur, provider e , alia
li que commoda et emolumen
ti ta Ho bis ac ììs Prìncipibus 
a qui istius pacifìcationis fos
ti derumque sodi sunt, ani iis 
a accedere vsllent, assevere,

E « 6 ]
a
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?? contiene en los citados A r- 
?j tículos de las convenciones: y 
r> también como la renuncia 
yy que hemos de hacer de los 
>y Reynos de España y de las In- 
yy dias, sea parte de este Trata- 
yy do, por razón de que, habien- 
>;do determinado, por nues- 
>? tro natura] anhelo de la paz, 
yy y por la salud y tranquili- 
yy dad pública, mas poderosa 
yy que otra razón alguna, co- 
yy mo asimismo por evitar todo 
yy motivo de siniestra sospe- 
yy cha, ceder nuestros dere- 
?? chos á los dichos Reynos de 
yy España y  de las Indias, ha- 
yy biamos mandado á nuestros 
yy Plenipotenciarios que ñrma- 
yy sen en Londres el dicho Tra- 
yy tado ; y  compadeciéndonos 
yy (para no ceder en nada á los 
yy deseos de los Príncipes amí- 
>?go$)del estado deplorable de 
yy la Europa, y  de la desolación 
yy que amenazaba á tantos pue- 
yy blos y  naciones, y  movidos 
yy también de las ventajas con- 
yy tenidas en dicho Tratado: he- 
yy mos venido por fin en hacer 
??esta cesión y renuncia de los 

Reynos de España y  de las 
yy Indias, principalmente para- 
yy que por ella adquiera tam- 
yy bien su pleno vigor y  efec- 
yy to la renuncia del Rey no y 
yy Corona de Francia, que el 
yy Serenísimo y  muy Poderoso 
yy Príncipe Felipe V ,  R ey de

yy front latïus in dictis conven- 
yy tioniim A r t  iddi s contìnetur: 
yycùm vero istorum Tracta- 
» tnnm partem constituât re- 
yy nuntiatio in Regna Hispa- 
yy niarmn et Indiarum à No- 
« bis faciendo, j quod Nos ob in- 
yy situmnobisp a d sstudium,at- 
yy que in salutem tranquilli a- 
yy temque public am amorem om- 
yy ni alia rat ione potentiorem) 
yy ut que omnem à nobis sinis- 
yy tra suspicioni s ans am re- 
yy mover emus, j uri bus no stris 
yy m dicta Hispaniarum et In- 
yy diarwn Regna cedere decre- 
yy veri mus, dictum Tractatum 
yy Tondini per Plenipotentia- 
yy ríos nostros sub scribi man- 
yy daverimus ; scilicet, statura 
yy Europa luctuosis simum, im» 
yy pendent emque tot populis et 
yy nationibus, ni votis amico* 
yy rum Principum cederemus, 
yy stragem commiscrati, com- 
yy moti quoque iis qua in pra- 
yyfato Tract at u continentur 
y y emolumenti s : in hanc Reg- 
7? norum Hispaniarum et In- 
yy diarum cessionari et abdica- 
yy tzonem devenlmus, praser- 
yyti-n quod per'iilam eo quo- 
y y que renuntiatio quam Sere- 
yy nissimus et Pot entissimus 
y y Princeps Philip pus V, Hìs- 
yy p ani arum et Indiarum Rex,  
yy in Regnum et Coronara G al- 
7? Ha pro se, suisque posteris, 
n sub g die novembris anno
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« España y  de las Indias, hi- 
77 zo por sí y sus descendientes 
77 el día cinco de noviembre de 
77 mil setecientos y doce á fa- 
77 vor del Serenísimo Duque de 
« Orleans, y fue recibida por 
77 ley en España, y es como 
77 condición de la nuestra ; y  
>7 también paraque por esta 
77 nuestra renuncia se revali - 
77 den las que hicieron el Se- 
77 renísimo Duque de Berri en 
77 Marly el dia veinte y qua- 
77 tro de noviembre de mil se- 
«tecíentos y  doce, y el refe- 
7? rìdo Serenísimo Duque de 
77 Orleans en Paris el día diez 
77 y nueve del mismo mes y 
«año, y fueron confirmadas 
«por los Tratados de Utrecht 
« á once de abril de mil sete- 
77 cientos y  trece ; y  que con 
« tan perpetua é inmutable ley 
« quede determinado y estabie- 
«cido que en ningún tiempo 
«las Monarquías de Francia 
« y  España puedan unirse en 
«una misma persona, ni en 
« una misma línea.

«M ovidos, pues, por es- 
« tas razones de tanto mornen- 
”  t o , á fin de no retardar mas 
«tiempo la tan deseada paz 
«universal de la Europa, que 
«se juzga consiste en estas 
« dos renuncias ; con ánimo 
«deliberado y  maduro conse- 
« jo  cedemos y renunciamos, 
«en virtud de las presentes.

77 i j  12 in favor em Ser mis si-
77 mi D ticis Hurelianensis fe-
?7 cit, at m Lhsgama m legem
77 abiit, nostraqus csn condi-
77 tioni inniza e s t, plenum
77 suum vigorem et ejfectum
« sortiatur, gariterque per
« earn illserenuntiationes quas
77 Serenissimus D u x  B ituri-
77 censis 2g die mensis novem-
77 bris anno jy  12 IMarly, et
« prafatus Serenissimus D u x
77 Aurelianensis die decimct
« nona ejusdem mensis et an-
77 ni P a risiis  fecemmt, et gen
77 Tractatus Trajeetenses un- </
77 decima die mensis agrilis 
« anno millesimo sept invent e- 
« simo decimo tertio confrma- 
« tz  fliers, convalidentur; at- 
77 que aded pergetud et im- 
77 mutabih jam leas statu-J o
« turn sancitumque pcrma- 
7 7 neat, quod radio unquam 
77 tempore Monarchic Qallice 
77 et Hispanic in unam can- 
7) demque personam, nee in 
77 unam eandemque line am, 
« coalescers vale ant.

77 H is  igitur tantis ratio- 
« nuni momentis indueti, neve 
77 0ptatissimam gacem univer- 
77 salem quiet emque Europe?, 
77 qua in bina ista renuntiatio- 
« ne consist ere censetur diutius 
77 remoraremur, animo delibe- 
« rato, ac mature consilio, vi- 
77 gore era sent ium cedimits .ab‘ 
« dicamus, et renuntiamus pro
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»  lSfobis¿ hceredibus, descendéis»por N os, nuestros -herede- 

»ros y  succesores, varones y  
» hembras, todas las razones, 
» derechos, acciones, y  pre- 
» tensiones que nos pertenecen 
» o pueden pertenecer á los 
»Reynos de España y  de las 
» Indias, y  á los Estados de 
» la  Corona de España, que 
» por los Tratados de Utrechí 
» y  por estos lian sido connr- 
» mados al referido R ey de 
» España y  de las Indias; y 
» asimismo con pleno y  cier- 
» to  conocimiento, espontánea 
» y  libre voluntad, renuncia- 
»mos y  transferimos, en vir- 
»tud de las presentes, todo 
» este nuestro derecho al refe- 
» rido Serenísimo Príncipe Fe- 
» jipe, R ey de España y  de las 
»Indias, á sus descendientes, 
»herederos y  succesores, va- 
» roñes y hembras; y  faltando 
» estos, de qualquier modo que 
»sea, lo transferimos á la Ca- 
» sa de Saboya, conforme al 
»tenor del referido Tratado, 
» y  al orden de succesion, en 
» él establecido; es á saber, al 
?? Serenísimo actual R ey de 
»Cerdeña, Duque de Saboya, 
»Príncipe dei Píamonte, Vk> 
»tor Amadeo, á sus hijos y  
» descendientes varones, habl
ados de legítimo matrimonio; 
» y  faltando su descendencia 
» masculina. al Príncipe Ama- 
»deo de Carinan, á sus hijos

»  f i  bus , et successoribus no- 
»  , marilnis et fa;mìnis, u-
»  mnibns rationìbus, juribus ,  
»  actìonibus ,etprutensionibus, 
»  y m c  1SÌohi s in  Regna H is p a 
nni arimi et In d i arim i, ditto - 
»  nesque Corona I l i  spani a3 
n per Traci a i us Trajectenses, 
»  r i  per ìiospr affato Mispania- 
»  rzz?;z r i  Indiarum R eg i con- 
»  cej'S 'rrj', competant, ¿rzzi ro m - 
npetere possente idque omne 
n jiis  nostrum in modo dictmn 
»  Seremsstmum Principem  
»  Philippum  U ispaniarum  et 
»  inda arum R e  g e n i , ejusque 

post eros , ìueredes, ¿re succes
si sores, rnares et foeminas;  bis 
»  z w c i  quomodocumque defi
li denti bus, in JDomum Sa bau  
i ? dk am ju x t a p ra  fa t i  Tracia - 
»  t o ’ tener e m , atque in eo sta - 
»  tutum sue ce dendì ordinerà yv i  
»  de licei, in Serenissimum mo
li dernum Sardinia R e  rem.¿D *
>? J D Sabaudir, lAzA- 
» montii Principem, Victor era 
» Thnadeuniy ejusque filìos et 

 ̂descendentes masculos, ¿.r 
» legitimo matrimonio natos; 
» er deficiente ejus progenie 
» ma seni ina , A  Principem 
» Urna a e uni à Cari guano, 
» ejusque jìlios et de scenden
ti tes masculos ex ¡epitimo ma- 
» trimonìo procreatosi et defi
li dente quoque hujus progenie 
» masculina, A  Principem

pp



y descendientes varones, ha- 
«bidos de legítimo matrimo- 
« nío; y llegando también á fál- 
??tar la descendencia mascuíi- 
77 na de éste, al Príncipe Manuel 
??de Saboya, á sus hijos y  des- 
íj cendientes varones, nacidos 
77 de legítimo matrimonio; y  
77 en defecto de estos, al Prín- 
77 cipe Eugenio de Saboya, á 
«sus hijos y descendientes va- 
77 roñes, nacidos de legítimo 
77 matrimonio, como oriundos 
77 de la Infanta Catalina, hija 
«del Rey Felipe II: renun- 
77 ciando por Nos, nuestros he- 
«rederos y succesores, todas 
77 las razones y derechos que 
«nos competen, ó por qual- 
« quiera razón nos pueden com- 
« peter, á los dichos Reynos, 
« ya sea por derecho de sangre, 
«6 por los pactos antiguos, 
77 y leyes del Reyno.

«Confirmamos y  aproba- 
« mos esta renuncia de los 
« Reynos de España y  de las 
« Indias que liemos hecho, que- 
«riendo y  estableciendo que 
« tenga fuerza de ley pública, 
« y  de Pragmática Sanción, y  
«que como tal sea admitida 
« y  observada por todos los 
« subditos de nuestros Reynos 
« y  Provincias, sin. embargo 
«de qualesquiera leves, san- 
77 clones, pactos, y  costumbres 
«contrarias á ella, pues to- 
«das las derogamos expresa-

« Emmanuelem de Sabaudia, 
« ejusquefilias et descendentes 
77 masados ex legitimo matri- 
« ¡nonio natos; visque deficien- 
« tibus, in Principeni Elige- 
77nium á Sabaudia, ejusque 
77f  ¡ios et descendentes masen- 
« ¿os ex legitimo matrimonio 
»natos, ceu ab Infante Ca- 
« t harina Re gis Philippi I I  
«filia  oriundos, ex certa scien- 
« tia, sponte y líber ¿que ha- 
77 rum vigore transferimus et 
77 abdicamus: renuníiantespro 
77 ISfobis , nostris haredibus> 
« descendentibus, et successo- 
« ribus nos tris ¿ómnibus ratio- 
« nibus et juribus, qinv Pío- 
>7 bis aut ipsis in dicta R e - 
77 gna quomodocumque, sime 
«jure sanguinas, sive ex pac- 
« tis antiquis et legibus Regni 
77 competunt, aut competeré 
77 quacumque ratione pos cent.

« Coi firma mus, a p proba- 
« musque istam d JSobis fa~ 
77 ctam renuntiatlanera Reg- 
77 norum Hispaularum et In - 
77 diarum, voientes ac sta- 
77 fuentes cam habere vira 
7 7 /egis publica, e l  sanctionis 

pragmática, et ut ita ab 
77 ómnibus Regnorum nos tro - 
« rum et Provinciarum sub- 
77 ditis recipiaíur, executioni- 
« yne mande tu r , zzo/z obstan- 
77 tibus quibusciimque legibus, 
« sanctionibus, pac tis , ¿y cuzz- 
« suetudinibus in conírariwn



« mente por este Acto, supliera- 
??do, si hubiere algunos, to
ados los defectos de hecho y  

de derecho, de estilo, y  de 
o observancia; y  renunciando 
77 toaos los beneficios que con- 
77 cede el derecho, y  especial- 
77 mente al de restitución por 
77 entero, como también á quan- 
7; tas excepciones puedan ima- 77gínarse, aunque sea la de le- 
77SÍon enorme y  enormísima; 
77 la qual, y  las quales, todas 
77 deliberada, espontáneamen- 
77 te, y  con conocimiento cier- 
77 to , renunciamos, y  queremos 
7? que sean tenidas por írritas, 
77 nulas, y  renunciadas, prome- 
77 tiendo seria y  religiosamente 
77 que no nos opondremos á que 
77 el referido Príncipe, actual 
77 R ey de España y  de las In- 
?7 dias, sus descendientes, here- 
77deros, y  succesores, goce y  
77 gocen de la quieta y  pacífi- 
77 ca posesión de dichos R ey- 
77 nos, y  que en conseqüencia 
77 de esta renuncia nunca jamás 
77 los perturbarémos ni Inquie- 
77 taremos por fuerza de armas, 
77 ni por otra alguna vía; antes 
77 bien desde ahora declaramos 
7; que la guerra, que Nos ó 
77 nuestros succesores empren- 
77 diésemos contra ellos para re- 
77 cuperar y ocupar dichos Rey- 
77 nos, será ilícita é injusta; y 
77 al contrario, sera justa y  per- 
77 mitida la que, para defender-

«facientibus, qidbus omnibus, 
”  quantum ad hanc actum, 
77 expresse derogamus, sup- 
vpkntes omnes, si qidforent, 
”  defectus ju r is , et fa cti, sty- 
” //, et observantia; renun- 
•o tiantes quoque omnibus be- 
77 neficiis ju r is , in specie re- 
77 stitutionis in integrum,prout 
77 et exceptionibus quibuscum- 
77 que excogitabilibus, etiam 
77 Lesionis enormis et enormis- 
77 simee, cm et quibus omni- 
77 bus deliberate, sponte, et 
77 ex certa scientia renuntia- 
77 mus, easque pro rejectis, 
77 nullis, renimtiatisque ha- 
>■> here volumus, a’er/d sancte- 
”  que spondentes Nos sape~ 
» fa t um Principem modernum 
77 Hispaniarum et Indiarum 
77 Regem, ejusque poster os, 
77 hteredes, et successores in 
77 tranquilla et pacifica pos- 
77 sessione dictorum Regno- 
77 rz/m permissuros, zze- 
77 que eos vi hujus renuntia- 
77 tionis ullo unquam tempo- 
77re,  ■i’/W armis, ¿rue alio 
77 quocumque modo esse fur- 
77 baturos, ¿zz/i molestaturos; 
77 quin helium quod ip sis pro 
77 revindicandis dictis regms 
77 Nobis aut successonbus 
97 nostris inferretur, w / ¿’a: 

nunc illicitum et injustwn 
77 helium, econtra quod Nobis 
97 ab ip sis, ant ip sis deficien- 
77 iibus ab iis qui in istam



se, nos hicieren el Serenísimo 
actual R ey de España, 6 sus 
succesores, 6 en su defecto los 

?■> llamados á la succesion de sus 
v Revnos. Y  si acaso se echase

j

» menos alguna cosa mas de lo 
t> que va expresado en este Acto 
» de nuestra renuncia, es aces
ia tra voluntad, que todo ello 
» se supla, y  renga por suplido 
}■> por el ya citado Tratado de 
«Londres últimamente ajusta- 
« do, que es la única base, regla, 
í? y  norma de esta nuestra cesión, 
n y debe serlo en todo y por 
»todo; prometiendo, en re de 
y> nuestra oalabra imoenai reali. J-
mi y archiducal, que todo lo con- 
>■> tenido en este instrumento de 
mi cesión, abdicación, y renún- 
55 d a, lo observaremos santa y  
55 religiosamente, tanto Nos co- 
>-i mo nuestros herederos y suc- 
n cesores, y  procuraremos que 
« nuestros súbditos lo observen 
y> del mismo modo. En cuya fe, 
y>y para su mayor fuerza y vi- 
y> gor, hemos firmado y  asegu- 
55 rado este presente Acto de ce- 
«sion, abdicación, y renuncia 
55 con juramento corporal, to- 
55 cando los Santos Evangelios, 
« en presencia de los testEos in- 
y) frascritos, de cuyo juramen- 
55 to nunca solicitaremos rela
j a c i ó n ;  y  si alguno la pidie- 
55re por N os, 6 que volunta- 
55 rí amen te y  sin nuestra solicl- 
55 tud nos fuere ofrecida, no la

[*5
»regnorum successionem vo- 
J5 cat i s u n t ,  defendendì sui 55 .causa infer re tur  ,  lìcitimi 
55 ac justum prommtìamus.J m d.
55 Q uod si forte ad hunc re- 
5; nuntiationis nostra actum 
55 aiiqidd amplias desiderare- 55 tur y id omne ex pr a citât o 55 Tractatu Eondìni novìssi
mi me inito, qui unica basis, 5j regida, ac norma linfas 
55 nostra renuntiationìs est, 
55 ac per omnia esse debet, 
55 stippleri, ac pro supple io 
mi h ab eri volumus : verbo no
mi stro casareo, restio, at am 
mi archiduc ali promit tentes ea 
mi omnia qua in bocce succes- 
mi sionis, abdications, et re
mi niiniìationìs instrumento con- 
mi tinentur , sánete, retimos e- 
55 que observa tur os cùm Nos, 55 tùm à nostrìs post eri s et 55 succèssoribus , subditisque 
55 nostris esse curataros oh- 
55 ser vari. In cu jus rei fi
mi dem , vini, majusque ra
mi bur} lume cessionis, abdi- 
55 caiionis, et renuntiationìs 
55 actum juramento coro or ci
mi //, à quo absolutionem nec 
mi pot émus N os nnqiiam, nec 
mi ab alio forte petit am , aut 
mi etìam ultrò obi at am admit- 551emusy tactis Sanctis Evan- 
>•> geins ¡ in pr as enfia testium 
mi infra scrip forum, firmavi- 
mi mus, pr a sens que renanti a- 
n tionis instrumentum manu

*]
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« admitiremos, ni nos valdré- 
77 mos de ella. E l presente ins- 
77 truniento de renuncia firma- 
77 do de nuestra mano, y  auto- 
77 rizado con nuestro sello Impe* 
77 rial, real, y  archiducal , lo he- 
77 mos depositado en manos del 
77 Serenísimo y  muy Poderoso 
77 R ey de la Gran Bretaña, pa- 
77 raque lo entregue al Serení- 
77 simo y  muy Poderoso R ey 
77 de España, en el tiempo y  en 
77 la forma determinada en el 
77 mismo Tratado. Dado en Vie- 
77 na á 1 6 de setiembre del año 
7y del Señor de i j  18, de nuestro 
77 reynado Romano el 7 ,  del de 
7j España el 16 , y  del de Hun- 
77 gria y  Bohemia el 8.=: garlos.

77 Se hallaron presentes el 
35 muy excelso Señor Juan Leo- 
77 poldo Trauthson, del Sacro 
77 Romano Imperio , Conde 
77 de Falkenstein, Barón Libre 
77 en Sprechen y  Schroffens- 
>5 teln, & c. Mariscal heredita- 
77 tío del Condado de Tirol, 
«Caballero del Toyson de 
77 O ro, y Consejero íntimo ac- 
77 tual de la Sacra Cesárea y  
77 Católica Magestad; el E x- 
77 celentísimo é Ilustrístmo Fe- 
« UpeLudovico, Conde de Sin- 
«zendoríf, Tesorero heredita- 
« rio del Sacro Romano Im- 
77 perio, & c. Caballero del Toy- 
77 son de O r o , Gentilhombre 
«de Cámara y  Consejero ín- 
« timo actual de la Sacra Ce-

77propria subscriptum, casa- 
« reo, regio 3 et archiduca- 
77 li sigillo munitum, ad ma- 
77 nus prafati Serenissimi et 
77 Polentissimi Magna B r i- 
« fannia Regís deposuimus, 
77 Serenissimo ac Potentissi- 
77 mo Hispaniaram Regi tem- 
77 por e et modo ipso Practa- 
« tu prascriptis , extracten- 
77 dum. A cta  hac sunt Vien- 
77 na die decima sexta sep- 
« tembris anno Domini mìl- 
77 lesimo septingentésimo de- 
77 cimo octavo, regnoram nos- 
« trorum, Romani séptimo, 
77 Hispaniarum decimo sexto, 
77 Hungarici vero et Bohemi- 
« ci octavo. — CAROLUS.

77 Präsentes fuere Cel- 
77 sissimus Dominus Joannes 
77 JLeopoldus Sacri Romani 
77 Imperii Princeps Pr aut h- 
7) son, Comes de Falkenstein, 
« Biber Baro in Sprechen, et 
77 Sehr off enstein, hare di-
« tarius Mareschallus Comi- 
« tatus Tyrolensis , Eques 
« Aurei Veileris, et Sacra Ca- 
77 sarea, R e g ì a que Catkolica 
77 Majestatìs Consìlìarìus in- 
« timus actualìs : Excellentis- 
« simus et lllustrissìmus D o- 
« minus Philippus Ludovicus 
« S. R . I. hareditarius The- 
77 saurar tus Comes à Sinzen- 
« dorff, ¿re. Aurei Velleris 
77 Eques, Sacra Casarea Re- 

. 77giaque Catholica Majesta-
o&
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» sárea y Católica Magestad, y  
» Canciller de la Corte Cesá
r e a ;  el Excelentísimo é Ilns- 
n rrísimo Señor Gundacaro 
» Tomás, Conde de Starhem- 
» berg, del Sacro Romano Im- 
»perio, en Schaumburg, & c. 
»Caballero del Toyson de 
» O ro, Consejero íntimo ac- 
»tual de la Cesárea Real y  
» Católica Magestad, y  Ma~
» riscal hereditario del Archi- 
» ducado del Austria superior 
» é  inferior: el Reverendísimo 
»D on Fray Antonio Folch de 
» Cardona, Arzobispo de Va- 
»lencta, Consejero actual de 
»Estado de la Sacra Cesárea 
» Real y  Católica Magestad, 
» y  su Presidente del Supre- 
» mo Consejo de España; y  
»finalmente el Excelentísimo 
» e  Ilustrísimo Señor Roque, 
»Conde de Estela, Consejero 
»de Estado, y  del Supremo 
» Consejo de España de la Sa- 
» era Cesárea Real y  Católica 
» Magestad.

» Y  porque yo el infras- 
» crito Consejero Aulico, Se- 
» creían o de la Sacra Cesa- 
» rea Real y  Católica M a- 
» gestad , Refrendario y  N o- 
» tario Publico, creado para 
» este Acto con autoridad Ce- 
» sárea y  Archiducal, me ha- 
»lié presente, o í, y  vi exe» 
» cutar todo esto; por tan- 
» to en testimonio de verdad lo

» tis Carrier arms , actiialis 
» Consiliarhts intimus, et A u- 

¡¿e Casarea Cancellarius:
» Excellentissimas et 11 Ins- 
» trissimus Dominus Gundac- 
» cams Thomas S. A .  X  Co- 
nmes de Starhemberg, ¿ r e .
» Aurei Veileris Eques, *5bz- 
» env Cas area Regiaqite Ca- 
» tholica Majestatis Consilia- 
» rhis intimus actiialis, _Ar- 
» chiducatus Austria supe- 
» rioris et inferioris M ares- 
» callus hare ditar ius: Reve- 
» rendissimus Don Er. A nto~ 
» /zzW Folch de Cardona,
» chispiscopus Valentinus fidon- 
» sHiarius actualis Status Sa~ 
» Casarea Regiaqite Ca- 
» tholica Majestatisset Svpre- 
» wz Hispaniarum Con si Hi 
» P r a ses: Excellentissimus 
» zA/?z et Illustrissimus Domh 
» nus Rochas, Comes St ella, 
» Sacra Casarea? Regiaqite 
» Catholic a Majestatis St a - 
» rz/v, Supremique Hispania- 
» rzwz ConsiHi Consiliarius.

» E t quia ego infrascriptus 
» Sacra Casarea Regiaque 
» Catholic a Majestatis Const- 
» harius Aulicus, Secret arius 
» Status et Referendarius au~ 
» thontate Casarea adque 
» Archiducali ad kune actum 
» ere at its Not arius Publicus, 
» omnia hac fieri pr a sens au- 
» ¿/A/ ei ideo infidem ve
ry ritatis nomen meum sub-



[ J5 5 ]
» firmé y  sellé en el ano y  día 
» arriba expresado. =: (L . S.) 
» Juan Jorge BuoL S. i d

» scripsì, et sigillum meum ap- 
r  positi, anno et dìe ut supra ■ =. 
>' (L . S.)  Joannes Georgias 
«Buoi. S. R . L E .

R E N U N C I A  D E  S. M , R E N U N T I A T IO  S U a E  
Católica. Majestatis Cattolica,

» Nos D on F elipe , por la 
»gracia de D ios, R ey de Cas
t a l i a ,  de León, de Aragón, 
»de las dos Sicílias, de Teru- 
» salen, de Navarra, de G ra
znada, de Toledo, de Valen- 
» cia, de Galicia, de Mallorca, 
» de Sevilla, de Cerdeña, de 
» Córdoba , de Córcega , de 
77 M urcia, de Jaén, de los Al- 
»garbes, de Algecíra, de Gi- 
»braltar, de las Islas de Ga
znarla, de las Indias Orienta- 
zles y Occidentales, Islas y  
77 Tierra-Firme del Mar Océa- 
77 no; Archiduque de Austria; 
9j Duque de Borgoña, de Bra- 
zbante, y  de M ilán; Conde 
» de Habspurg, de Flandes, del 
97 T iró l, y de Barcelona; Señor 
97 de Vizcaya y de M olina, &c. 
77 Hacemos notorio á todos los 
97 presentes y  venideros: Que, 
97 como después de haberse por 
77 la intempestiva muerte del Se- 
77 renísimo y muy Poderoso 
97 Príncipe Carlos II , Rey de 
»España y de las Indias, de per- 
97 pétua memoria, originado con 
77 motivo de la succesion a sus 
» reynos la dura y dilatada guer-

77 Nos P h i l i p  p u s  3 D e i  
77gratta, Rex Castella , L e - 
77 gioniSj ¿Ir agonia, utriusqne 
77 Sicilia, Hierusalem , N a 
ti varrà, Toleti, Valentia,Gal- 
77 le ti a , Majorica, Hispalis, 
77 Sardinia, Corduba, Corsica, 
z  M arcia, Gienni, ¿ilpar Ini, 
77 allg e eira, Gibr alt aids, Ca- 
77 nari a Insularum, Indiar um 
77 Orientalium et Occidenta
li lium, Insularum et Conti- 
77 nentis Maris Oceani; ¿Ir chi- 
77 U u x  ^Austria ; D u x  Bur- 
77gundia3 Brabantia, et Me- 
77 diolam ; Comes Habspurgii, 
» Flandria, Tirolis, et Bar ci- 
77 nona; Dominus Vis calce et 
77 Molina, ¿re. Notum faci- 
77 mus omnibus prcesentibus et 
77 futtiris. Postquam post hn- 
77 matura fata Serenissimi 
97 olim et Potentissimi Prin- 
77 cipis Caroli I I ,  Hispania- 
77 rum et Indiar um Regis, re- 
77 colenda memoria, ob cau- 
77sam successionìs in sua re-

> gna durnm dinturnumque 
7 b e lium or tura sit ,  quod uni- 
yvsrsam pene Euro pam din 
7feedeque a ffix it ,  ñeque com-
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»ra que tanto tiempo y  tan 
» cruelmente ha afligido casi á 
» toda la Europa, sin que para 
?j ajustar las diferencias fuesen 
>, tan del todo bastantes los con- 
37 venios que se celebraron en 

Utrecht y en Badén, que no 
>y renaciese una nueva guerra en 
» Italia, fuese Dios servido de 
n disponer por su bondad que 
» habiendo intervenido con ami-* 
» gables consejos y maduramen- 
» te considerado y  discurrido 
» sobre ello, se viniesen á con- 
» cluir y firmar en Londres el 
»dia 2 de agosto de este ano 
» de 17 18 , ciertos artículos de 
»pacificación y  alianza entre 
» el Serenísimo y  muy Podero- 
» so R ey de Francia Luis X V ,  
» baxo de la tutela del Serení- 
» simo Príncipe Felipe, Duque 
»de Orleans, que exercía en- 
» ronces la Regencia de aquel 
» Rey no, y el Serenísimo y  
» muy Poderoso Príncipe jor- 
”  ge, Rey de la Gran Bretaña, 
» Duque de Brunsvick-Lune- 
»burg, Elector del Sacro Ro- 
« mano Imperio ; atendiendo 
« únicamente á que la paz sea 
»mas y  mas asegurada entre 
» aquellos Príncipes que ya 
» la  gozan entre sí, y  quan- 
» to  antes se restablezca, y  
»vuelva á florecer entre los 
» que se mantienen aun discor- 
» des, y  que desvanecidas sus 
»competencias, se haga en fin

77 77 onendis 
>->jecti ad Rhenum Badaque 
3? Helvetiorum celebrati fu e - 
yyre conventus, adeò ex in- 
» tegro suffecerint, quìn re- 
yy cens in Italia bellum eru- 
37perii, divina bomtate fa c-  
37 tum esse, u t , collatis ami- 
» cis consiliis, reque mature 
» deliberata ac discussa die 
37 secunda mensis augusti an- 
» ni millesimi sep tingente simi 
37 decimi octavi inter Serenis- 
» simum ac P ot entis simum 
>7 Galli# Regem Ludovicum 
» X F ,  sub tutela Serenis- 
» simi Principis Philip pi 
» D ucis Aurelianensis, Re- 
lygnì Galli# prò tempore Re- 
3 y gentis, agentem, nec non 
37 Serenisstmum ac Potentis- 
37 simum Magna Britanni# 
» Regem Georgiani, bDucem 
» Brunsvici-JLuneburgensem, 
yy Sacri Romani Imperli E ie- 
» et arem certi pacific ationìs 
» feederumque A r t i  cidi con- 
» elusi, signatique fuerunt, 
» eò unice collimantes quò ab 
» ma pax inter Principes 
37 quibus e a jam  constai, ma- 
37 gis semperque magis fir -  
37 me tur, inter eos vero qui 
37 adhuc dessident quantotiùs 
37 revocetur, ac reflorescati 
37 atque 'adeò hoc tantum 
37 pacis benejìcium sublatis è 
37 medio simuliatibus univer
si s# Europa commune tan-

htigiis, iì qui Tra-
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« común á toda Europa este 
« tan gran beneficio de la paz; 
v y no hallándose otro camino 
» mas cierto para llegar á tér- 
77 mino tan saludable, sino el 
77 que por estos mismos Trata- 
77 dos, concebidos según la idea 
77 y norma de los antecedentes, 
«se establezca luego por ley 
77 inmutable, en la qual estriba 
77 h  salud de toda la Europa,
77 la separación perpétua entre 
77 las Coronas de Francia y Es- 
77 paña; y  disponer que, deter- 
77 minado un equilibrio y justa 
77 proporción de fuerzas entre 
77 las Potencias de Europa, que- 
77 de impedida la unión de mu- 
77 chas Coronas en una misma 
77 cabeza y línea, y aseguradas 
77 otras conveniencias y  venta- 
77 jas, tanto á N os, como á los 
«Príncipes que concurren ó 
77 quisieren acceder á esta pací- 
77 ficacion y  alianza, según mas 
77 extensamente se contiene en 
77 los citados Artículos de las 
77 convenciones. Y  como tam- 
77 bien sea una parre de estos Tra- 
77 tados la abdicación y  renuncia 
77 que hemos de hacer de los rey- 
« nos, payses, y  provincias que 
77 S- M . Cesárea posee ya en Ita- 
77 lia, y en Fiandes, ó le pudie- 
77 ren pertenecer en virtud del 
,7 presente Tratado, y de todos 
77 los derechos, rey nos, y pro- 
97 vínolas en Italia, que en otro 
97 tiempo pertenecieron á la Co-

« dem reddatur : ad asse-
» quendum vero tam saluta- 
77 rem scopum haud alia Ger
ii tior via visa sit quam per 
77 ipsos flosce Tractaìas ad 
77raentem et normam prace- 
77 dentium separationem per- 
77petuam Coronarum E i s - 
77p aniæ et Grulli# denuò im- 
77 mutabili legs, cui salus 
77 totius Europa ìnnixa est,
77 stabilire, atque ut statuto 
77 inter Europa Principes vi- 
77 rium ^equilibrio, justdque 
77 commensuratione, imìo piu- 
77 rium Coronarum in unum 
77 idemque caput ac line am 
77 avertatur, provider e, alia- 
77 que commoda et emohimen- 
77 ta Nobis, ac iis Principi - 
77 bus qui istius pacijìcàtio- 
>7 nis fœderumque sodi sunt3 
77 aut iis accesserìnt, asserere,
77prout latius in dictìs conven- 
77 tionum airticulis contìnetur. 
77 Cum vero istorum Tracta- 
77 tum partem constituât re- 
77 nuntiatio in regna, dì do- 
77 nes, et provincias, qua vel 
?7 quas sua Majestas Casa- 
77 rea in Italia et in BeimoO
77jam possidet, aut ei vigore 
>7 pr a sentis Tractatus obve- 
77 nient, abdicatioque under - 
77 s orimi jurium , re gnor um, et 
77provinciarum in Italia , qua 
77 olim ad Monarchi am H is- 
77panicam pertìnuerunt à N o- 
« bis facienda, quod Nos ob 

S.R
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» roña de España, y  que Nos 
» por nuestro anhelo innato de 
37 ja paz, y por la salud y  tran
q u ilid ad  pública, mas pode- 
» rosa que otra razón alguna, 
77 como asimismo por evitar 
77 todo motivo de siniestra sos- 
77 pecha; habiendo resuelto ce- 
37 der todos nuestros derechos 
77 i  los dichos reynos, payses, 
77 y provincias, tuvimos por 
»bien aceptar el dicho Tratá
is do en Madrid el día diez y  
77 seis de enero último, y  dimos 
77 orden á nuestro Plenipoten- 
» ciarío en el Haya paraque lo 
77 fírmase, lo que solemnemen- 
77 te fue asi executado á diez y  
77 siete de enero próximo pasa- 
77 do. Por tanto, N os, compa- 
«deciéndonos (para no ceder 
77 en nada á los deseos de los 
77 Príncipes amigos) del estado 
77deplorable de la Europa, y  
s7 de la desolación que amena
z a b a  á tantos pueblos y  na- 
77clones: y movidos también 
77 de las ventajas contenidas en 
77 el dicho Tratado: hemos ve- 
77 nido por fín en hacer esta ce- 
77 sion y renuncia de los reynos, 
77 payses, provincias, y  dere- 
77 chos, principalmente paraque 
77 por la renuncia del Empera- 
» dor a los Reynos de España 
77 y de las Indias, adquiera su 
77 pleno vigor y  efecto la renún- 
« cia que hemos hecho al Rey- 
77 no y Corona de Francia, por

77 insitum nobis gacis studkim, 
77 atque in salutem tranqidlli- 
77 tatemque fublicam^ amorem 
77 ornili alia r adone fotendo- 
77 rem, ut omnem à Nobis si- 
77 nistrce suspicìonis ansam re- 
77 mover emus, juribus nostris 
77 in dieta regna, didones, et 
?7 vrovìncias cedere decrevi- 
77 mus, dictumque Tractatum 
77 die i €  januarii nugeri M a- 
77 triti cùm iy sì acce f t  averi- 
77 mus, tùm a Pieni fo t  enfiar io 
77 nostro Hagce Comitum sub- 
77 scribi mandaverimus y quod 
77 et die i/y februarii f r oxime 
77 eiapsisolemniterfactumfuity 
77 scilicet Statum Europa hi- 
77 ctuosissimum yimfendentem- 
77 que totfofulis et nationibuSy 
77 ni votis amicarum Trinci- 
77 mini ceder emus , str agent 
>7 commiserati, commoti quo- 
77 que iis qua in f r  afato Tra- 
77 et atti continentur emolumen
ti t is , in hanc regnorum, ditto- 
77 num,provinciarum et jurium 
73 cessionem et abdicationem de - 
i7 venimusyfrxsertìm qttodper 
77 Ctesar is in HispaniarumIn- 
77 diarumque regna remmtìa - 
77 tionemjam  e a quoque renun- 
77 tìatìo quam N os in Regnum 
7i et Coronam G a llia , fr o  no- 
77 bis nostris qae fosteris sub 
» quinta novembris anno mil- 
17 lesirno septmgentesimo duo
li decimo in favor em Serenissi- 
77 mi M uds jLurelianensìs fe-
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« N o s, y  nuestros descendien- 
» tes , á quince de noviembre
«de mil setecientos y'.doce en 
« favor del Serenísimo Duque 
«de Orleans, la qual se ha es- 
« tablecido por ley en España,
« y  es como condición de la 
« renuncia de su Magestad Ce- 
« sárea, y  también paraque por 
« esta nuestra renuncia se reva- 
« liden las que hicieron el Se- 
«renísímo Duque de Berri en 
« M arly ¿ 2 4  dias del mes de 
« noviembre de 17123 y  el re- 
« ferido Serenísimo Duque de 
« Orleans en París el día del 
y y mismo mes y  anOj que fue- 
« ron confirmadas por los Tra- 
« tados de Urrecht á once de 
« abril de 1 7 1 3 ,  y  que con tan 
« perpetua é inmutable ley que- 
>7 de determinado y  establecido 
« que en ningún tiempo las Mo- 
77 narquías de Francia y  Espa- 
77 na puedan llegar á unirse en 
77 una misma persona, ni en 
7j una misma línea.

77 M ovidos3 pues, por es- 
« tas razones de tanto momen- 
77 to, para no retardar mas tíem- 
??po la tan deseada paz uní- 
«versal de la Europa, que se 
77 juzga consiste en estas dos re- 
«núncias, con ánimo delibe- 
97 rado y  maduro consejo cede- 
«m os y  renunciamos, en vir- 
97 tud de las presentes, por Nos, 
«nuestros herederos, succeso- 
« res y  descendientes, varones

« cìmus, atque in Hìspania in 
77 legem abiit, renundadonique 
77 sua Casarea Majestads,
77 ceu conditioni innixa est,pie- 
77 man siami vigorem et effe- 
77 cium sortiatur, perderque 
7 7per earn ilia renuntiationes 
77 quas Serenissimus olim JDux 
77 Bituricensis vigesima quar- 
77 ta die mensis novembrzs an- 
77 no millesimo sepdngentesi- 
77 mo duodecimo, M a rly , et 
77prafatus Serenissimus D u x  
77 Aurelianensis die decima no- 
77  na ejusdem mensis et anni, 
77 P arisiis fecerunt, et per 
77 Tractatus Trajectenses x x  
77 die mensis aprilis anno x y ig  
77 confirmata fnere , convali 
77 dentur, atque adeo perpetua 
77 et inmutabili jam  lege sta- 
77 tutnm sancitumque perma- 
77 neat, quod nullo unquam 
si tempore Monarchia Gallia  
77 et Hispania in unam ean- 
77 demque line am coale scene 
77 valeant.

77 M is igitur tantis ra- 
77 tionum moment is indued, ne- 
77 ve optatissimam pacem uni 
77 versalem, quietemqne E u - 
77 ropa, qua in bina ista re- 
77 nuntiatione consìstere cen- 
77 setur, diudus remoraremur, 
77 animo deliberato ac matu- 
77 ro consilio, vigore prasen- 
77 tinnì, cedimus, abdicamus, 
77 et renundamus pro Nobis, 
?j successoribus, de scandenti-
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« y hembras, todas las razones, 
«derechos, acciones, y pre- 
« tensiones que nos pertenecen 
93 y pueden pertenecer á los re- 
« feridos rey nos, payses, y pro- 
« viudas que su Magestad Ce- 
33 sárea al presente posee, ó de- 
« berá poseer en virtud del di- 
«cho Tratado, tanto en Italia 
«como en Flandes, entre los 
33 quales se han de entender por 
«expresamente comprehendi- 
93 dos, no solo el Marquesado 
93 del Final, cedido por su Ma- 
73 gestad Cesárea á la Republi- 
93 ca de Genova el año de mil 
93 setecientos y trece, sino tam- 
97 bien los Rey nos de Sicilia y 
«Cerdeña, según las leyes de- 
93 claradas en el Tratado, bien 
93 entendido, que la Isla y Rey- 
«no de Sicilia ha de quedar 
93 perpetuamente en lo venide- 
«ro á su Magestad Cesárea, á 
«sus herederos, succesores y  
«descendientes, suprimido en- 
93 teramente todo el derecho de 
i3 reversión á la Corona de Es- 
93 paña, y  que la Isla y  Reyno 
9j de Cerdeña ha de ser retro- 
« cedida y entregada por ¡a mis- 
93 ma Cesárea Magestad, des- 
93 pues de tenerla en su poder, 
93 al Rey de Cerdeña, Duque de 
93 Saboya, reservando el dere- 
«cho de reversión de aquel 
93 Reyno á la Corona de Es- 
99 paña, si en algún tiempo lle- 
« gase el caso de que la poste»

33 bus} etposterie nostris, ma- 
93 ribus et foeminìs, omnibus 
?3 radonibus, juribus , acdo-
79 nìbus , et pratensionibus, 
« qua ÌSfobis in supr afata  
33 regna, didones, ac provin- 
37 das a sua Majestate Ca- 
>7 sarea in Italia et Belgio 
33 in prasens possesa, et vi 
33pr afati Tractatus possi- 
>9 denda, competunt aut com- 
73 pel ere possente qua inter 
37pr¿ster Marchionatum F I  
?! naliensem à sua M ajes- 
33 tate Casarea Reìpublica 
33 Genuensi anno millesimo 
« se pùngente simo decimo ter- 
99 fio cessum , diserte quo- 
>3 que Regna Sicilia atque. 
37 Sardinia, juxta leges in 
>7 Traci a tu expressas, com- 
37prehensa intelliguntur, vi- 
37 delie et > ut Regnum et Insu- 
33 la Sicilia , apud suam Ma- 
37jestatem Casaream, ejus- 
« que haredes, successores, ac 
33posieros, perpetrile futuris  
« temporibus, sublato peni- 
37 tus omm jure reversionis 
33 ad Coronam H i  spani ¿e 3 re- 
>3 manere ; Regnum et In - 
« siila vero Sardinia ab ea- 
« dem, mox ah occupatine, 
37 in Regem Sardinia , D u-  
97cem Sabaudia, retrocedi et 
39 tradì, reservato in ìllud, 
« quando posteritas atque a- 
33 gnatio mox dicti Serenissi
mi mi Sardinia Regis dejice-
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« ridad y  agnación del dicho 
« Serenísimo Rey de Gerdeña 
» llegase á faltar. Y  asimismo 
» con pleno y  cierto conocí- 
« miento, con espontánea y 11- 
« bre voluntad, transferimos y  

 ̂abdicamos, en virtud de las 
77 presentes, á la expresada Ma- 
77 gestad Cesárea, á sus herede- 
« tos, succesores y descendien- 
77 tes, varones y hembras, todo 
77 nuestro derecho á los expre- 
asados reynos, payses y  pro- 
« viñetas, que en otro tiempo 
77 pertenecían á la Monarquía 
«de España, y  ahora posee, y 
77 debe poseer su Magestad Ce- 
77 sárea, renunciando por Nos, 
«nuestros herederos, descen- 
77 dientes y  succesores, todas 
«las razones y  derechos, que á 
« Nos ó á ellos pertenecen , ó 
«por qualquiera razón pudíe- 
«sen pertenecer, á los dichos 
« reynos, payses, y  provincias, 
« de qualquier modo que sea, 
« por derecho de sangre, 6 por 
« los pactos antiguos del Rey- 
77 no.

«Confirmamos y  aprobá
is trios esta renuncia que hemos 
« hecho de los reynos, islas, 
77 payses, y  provincias situadas 
«en Italia, ó en Flandes, que* 
77 riendo, y estableciendo que 
« esta renuncia tenga fuerza de 
i? ley pública, y de Pragmáti- 
«ca Sanción, y  que como tal 
« sea admitida y  observada por

« re ahquando continger et,
77 ad Coronarti H i spani.e re- 
« ver sionis ju r e , de be at: id- 
« que orane ju s  nostrum ad  
77 fradicia regna, ditìones,
« et provincial olim ad Mo- 
« narchiara Hispanicam per- 
« tinentia, rame vero d sua 
« Majestate Casarea pos- 
« sessa, et possidenda, in mo
ndo dictam suam Majesta- 
77 tem Casare am, ejusque ha- 
« redes, successor es, ac post e - 
>7 ros, mares et feeminas, ex 
« certa scientia, sponte, libe- 
« rè que harum vigore trans- 
«j  er units et abdicamus, re- 
77 nuntiant es pro Nobis, nos- 
« tris que hare dibus, descen- 
« dentibus , et successoribus 
« nostris, omnibus rat toni bus 
« et juribus, Nobis aut ipsìs 
77 m dieta regna, ditìones, et 
« provinci as quomodocumque,« sto e ynre sanguinis , ■ aroe « ¿er pactìs antiquis et legi- « ¿W regni, competunt,
« competere quacamque ratio- 
« 72 e possente

« Confirmamus, approba- 
« musque ist am à Nobis fa -  
« renuntìationem reano- 
77 rum, insularum , ditionum, 
«¿m provinciarum in Italia  
« et Belgio sitar um, volentes, 
77 ac statuentes rsnuntiatio- 
77 nem ist am habere vim legis 
« publica et sanctionis präg- 
77 matita, et ut ita ab omni- 

ss
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rs todos los subditos de núes* 
„ tros reynos y  provincias, y 
« especialmente por los esta- 
77 dos del Reyno, que vulgar- 
77 mente llaman Cortes, sin em- 
?7 bargo de qualesquiera leyes, 77 sanciones, pactos, y  costum- 
7?bres contrarias á ella, pues 
7j todas las derogamos expresa- 
7j mente por este A cto, suplien- 
75do, si hubiere algunos, to
ados los defectos de hecho y 
i?de derecho, de estilo y  ob- 7>servancia; y  renunciando to- 
77 dos los beneficios que conce- 
7jde el derecho, y  en especial 
77 al de restitución por entero, 
77 como también á quanías ex- 
77 cepciones son excogitables, 
77 aunque sea la de lesión enor- 
77me y  enormísima, ja qual, 
77 y  las quales, todas, delibera- 
77da, espontáneamente, y  con 
77 conocimiento cierto, renun- 
77 ciamos, y queremos que sean 
77 tenidas por írritas, nulas, y  
77 renunciadas; prometiendo sé- 
7j ría y  religiosamente que de* 
7; xarémos á su Magestad Ce- 
77 sárea, á sus descendientes, 
7?herederos, y  succesores de 
77 uno y  otro sexó gozar de la 
77 tranquila y  pacífica posesión 
77 de los reynos, principados, 
77 payses, y  provincias que per- 
77 tenecieron en otro tiempo á 
77 la Corona de España, y que 
77 seguramente posee ya su Ma
je s t a d  Cesárea, ó de las que

77 bus re gnor um nostrorimi et 
n provinciarum subditis , et 
77 speciatim ab ordinibus Re- 
77 gnì, quos vulgo las Cortes ap- 
77 pellant, recipiatur, execu- 
77 tionique rnandefur, non ob- 
77 stantibus quihuscumque le- 
77 gibus, sanctionìbus, pact is, 
77 et consueiudinìbus in con- 
77 trarium facientibus, quibus 
75 omnibus, quantum ad hunc 
77 jdctum , expresse deroga
ti mus, supplentes omnes, si qui 
77forent, defectus ju ris, et f a 
ti cti, styii, et observantia: re
ti nuntiantes quoque omnibus 
» beneficiis juris in specie re
ti stitutioni in integrum, prout 
77 et exceptionibus quibuscum- 
77 que excogitabilibus, etiam 
77 Le donis enormis et enormis- 
i7 sima, cui et quibus omnibus 
n deliberate, sponti, et ex cer- 
11 ta sdentisi renuntiamus, 
a easqiie pro rejectis, nullis, 
a renuntiatisque habere vola
li mus, serio s and èque spon- 
ii dentes Nos suam Mai'esta
ti tem Casar earn, ejus que pos
ti ter os, hare des, ac successo
ti res utriusque sexus in tran- 
n quilla et pacifica possessio - 
75 ne rcgnorum ,principatuum, 
a ditionum, ac provinciarum, 
a qua olim ad Coronam H is- 
iy panne pertinuerunt, at que 
a a sua Majestate Cesarea 
ti actutùm ja m  possidentur, 
a vel qua, et quas, vi Tracia-



L ^ 3 l
77 le cedimos, ó debemos ceder 
77 en fuerza del Tratado; y  que 
«en conseqüencia de esta re- 
« núncia, nunca jamás los per- 

turbaremos, ni inquietaremos 
«por fuerza de armas, ni por 
«otra alguna via; antes bien 
7? desde ahora declaramos que 
« la guerra que Nos, o nuestros 
«succesores, emprendiésemos 
« contra ellos, para recuperar 
« y  ocupar dichos reynos, se- 
«rá ilícita é injusta; y al con- 
«trario, será justa y  permiti- 
7? da la que para defenderse nos 
«hiciere el Emperador d sus 
« descendientes, ó en su defec- 
77 to los llamados á la succe- 
«sion de sus reynos, payses, 
77 y  provincias; y  si acaso se 
7? echase menos alguna cosa mas 
7? de lo que va expresado en es- 
77 te Acto de nuestra renuncia, 
77 es nuestra voluntad que todo 
77 ello se supla, y  tenga por su- 
77 piído, por el ya citado Trata- 
7j do ajustado en Londres, que 
77 es la única basa, regla, y  nor- 
77 ma de esta nuestra renuncia, 
77 y  debe serlo en todo y por 
77todo; prometiendo en fé de 
77 nuestra palabra real, que to- 
77 do lo contenido en este ins- 77trumento de cesión, lo ob- 
77 servaremos fiel y  religiosa- 
77 mente, tanto N o s , como 
77 nuestros descendientes y  suc- 
77 cesores, y  procuraremos que 
77 nuestros súbditos lo obser- 
77 ven del mismo modo.

« tus ei cessimus, aut cedere 
77 debemus, esse permissuros,7? ncque eos vi hujns renun- 
77 tìationis, ulto unquam tem- 
77pore, sive armis, sive alto 
7? quocumque modo, esse tur- 
77 baturos, aut mole stataros;
77 quin helium quod ipsis pro 
77 revindicaridis dictts regnis^
7; dìtiombus, ac province's d 
77 TU obis aut successoribus no- 
77 stris inferretur, vcl ex nunc 
77 ilhcitum et injustum bellum; 7j è contra, quod Nobis ab ip- 
77sis, aut ipsis defcientibus, 
77 ab iis qin in istam regno- 
77 rum , ditionum, ac provili- 
77 ciarum snccessionem vacati 
77 sunt, defendendi sui causa, 

inferretur, licitum ac ju s  - 
77 turn pronuntiamns. Quod si 
77 forte ad hunc remmtiatio- 
77 nis nostra actum aliquid 
» amp Hus y quam hie expres- 
77 sum est, desideraretur; id 7? omne ex precitato Tracia- ?7 tu Tondini inito, qui uni
fica basis, regala, «or- 
77 hit]us nostra renuntia- 
77 tìonis est, ¿nr yw ' omnia es- 
77 debet, suppleri, ac pro sup- 
77 y/e/t> haberi volumus: verbo 
a nostro regio promittentes ea 
7? omnia qua in bocce cessio- 
77 «A instrumento continentur9 
77 sanctè, religiosèque obser- 
uvaturos, cùm N os , iwwz a 
?7 nostris posteris et successo
ti ri bus, sub ditisque nostris es
tese curaturos observarì.
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« En & de lo qual í y 

« ■ su mayor fuerza y vigor, man- 
«damos despachar este Acto 
«de cesión y renuncia, y  lo 
« confirmamos con juramento 
« corporal, tocando los Santos 
«Evangelios, en presencia de 
« los testigos infrascritos , de 
« cuyo juramento nunca solici- 
«•taremos relaxacion; y  si al- 
« guno la pidiere por N o s, ó 
« que voluntariamente y sin 
«nuestra solicitud nos fuere 
«ofrecida, no la admitiremos, 
« ni nos valdrémos de ella: y  
« firmamos de mano propia el 
« presente instrumento de re- 
« nuncia ante el infrascrito 
«nuestro Secretario de Esta- 
« da, y Notario publico, crea- 
«do para esta función con au- 
« toridad real, y  lo autoriza- 
« mos con nuestro sello en pre- 
«sencía de testigos, que fue- 
«ron: Don Carlos de Borja 
>1 y Centellas, Patriarca de las 
n Indias, y  nuestro Capellán y  
« Limosnero mayor; Don Res- 
« tayno Cantelmo, Duque de 
«Popuíi, Caballero del insig- 
« ne Orden del Toyson de Oro, 
« y  del Santi-Spiritus, Gene- 
«ral de nuestros exércítos, y  
«Capitán de las Guardias de 
« Corps Italianas; Don A lva
r o  Bazán y Benavides, Mar- 

ques de Santa Cruz, Gentil- 
«hombre de nuestra Cámara, 
?? y  Mayordomo Mayor de la 
« Rey na; Don Alonso Mam

« In cujns jìdem , «m , 
« majusque robur, hunc ces
ti sionis et venutitiatìonis A c -  
« tumfari mandavimu s fu r a  - 
17 mento corporali, tactis San
ti ctìs Evangelus, interpcsito, 
a à quo absoiutionem nec po
ti tennis Nos unquam, ncque 
« ab alio forte petit am, aut 
« etiam ultra oblatam, admit- 
ii tennis, Pnsensque renan
ti tiationis instrumentum, ma- 
« nu propria subscripsimus, 
a cor am injrascripto nostro 
a Status Secret aria , et ad  
a hunc aduni authoritate re
ti già Hot ario publico creatos 
7i regioque nostro sigillo mu
li nivimus, in prasentia tes- 
« tium , sedie et : D . Caroli 
a de Borja et Ceni elle s 3 In- 
a diarum P atriarchi, S iag
li mque nostri Capellani et 
a Eleemosinariì; P ,  Restay- 
« ni Cani elmi, P u cis de P o 
li pulì, Vederis Aurei basig
li ms Qrdinis, nec non San
ti cti Spìrìtùs Equitis, nostra
li rumque exercìtuum Q ere- 
ttralis, ac renile militile vul-O
«^oGuardias de Corps P r a 
ti fe d i ; X). A iv a ri Bazan  
net Benavidez, Marchionis 
a S a n cii Crucis, R e g ii nos- 
ti ira Camera intimi Cubi, 
u la n i, ac Serenissima R e
ti girne Pom us Moderaior is 
a !) .  lldephonsi Manriquc, 
« P u cis del Arco , pari-ter 
a regp nostri Camene intimi
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» rique, Duque del Arco, Gen- 
» tilhombre también de nues- 
» tra Cámara, y  nuestro Mon- 
» tero mayor ; Don Víctor 
» Amadeo Ferrero y Fiescho, 
»Príncipe-de Maserano, Ca- 
» baliero del insigne Orden del 
» Tovson de O ro , Gentiihcm- 
» bre de nuestra Cámara> y  Te* 
finiente General de nuestros 
» exéreitos. Y  este instrumen- 
» to de renuncia se ha de cam- 
» bíar con otro semejante de re» 
» núncia de su Magestad Ce- 
» sárea. Fecho en el Real M o- 
» nasterío de San Lorenzo, á 
» 2 2  de jimio de 1720. ~
» F E L I P E  RE Y.

» Y o  Don Joseph de Grl- 
» maído, Marqués de Grimal- 
» d o , Caballero del Orden de 
» Santiago, Comendador de Ri- 
»bera y  Aceuchal en la mis* 
» ma Orden, Gentilhombre de 
y? Cámara de su Magestad, su 
» Primer Secretario' de Estado 
» y  del Despacho, Refrendario 
» y  Notario público, que me 
» hallé presente al otorgamien- 
» to de este instrumento y  to* 
» do lo demás en él expresado, 
» doy fé de ello; y  en testi- 
» monio de verdad lo firme en 
» e l Real Monasterio de San 

. » Lorenzo á veinte y  dos de 
v  » junio de mil setecientos y  

» veinte, r= D ob Joseph de 
» Grimaldo!'

» Cubiculari}, ac Magni Ve- 
» natoris; D  Vietarle Ama- 
» dei Ferrer ri F issem iP  vin
ti cipis■ de Musseremo, insig- 
» «A* A urei Velleris Or dims 
» E  quit is , nostra regia Ca- 
» mera ¡mimi Cubiculari}, ¿if 
» nostrorum exercituum Gene- 
» rahs Locum Tenentis, Nunc 
» an?2 altero parili renuntìa» 
utioms lustramento sua Ca- 
» sarea M ajestatis. commu- 
» tandum est. Datum in Mo
ti nasterio Regio Sancii Lau- 
» rentìi, die vigesima secan
ti da junii, anno millesimo sep- 
» tingente simo vige simo.~ pm- 
» L TPuus r e x .

» Fhm Josephus de Grt- 
» maldo, Marchio de Grimal- 
11 do, Ordinis Sancii Jacobi 
» Eques, Rivera et Aceuckal 
pi in dieta Ordine Commenda
ti tarius, regia Camera inti- 
pi mus Cubicularius, Primus 
» Status Secretarius ac uni- 
» ver salts expeditions , nec 
» ito/! Refrendarius ac Nota- 
» rius publicus, prasens fu i  
» signatura hujus instrumen
ts ti, et omnibus qua in eo ex- 
» pressa sunt : in quorum f i 
si dem meo proprio nomine sub
ii scrip si in Monas t erto Regio 
pi Sancii Laurentii die vigesi- 
» mzs secunda mensìs junii an
imo i j 2  0. =  Josephus de Gri- 
» maldo*IX
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A R T Í C U L O  X I X ,;

En cuya fe y  vigor los C o
misarios Cesáreos, y el Em - 
baxador del R ey Católico, co
mo Plenipotenciarios, firmaron 
el presente Tratado, y lo au
torizaron con los sellos de sus 
armas. Fecho en Viena de Aus
tria á treinta dias del mes de 
abril del año de mil setecien
tos veinte y cinco. rr ( L .A .)  
Eugenio de Sabaya. (A. A.) Fe
lipe Ludovico, Conde de Sin- 
zendorff. (X . A.) Gundaca- 
ro, Conde de Starhemberg. — 
(L. A.) X/ Barón de Rip-

J f

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

In quorum fidem robur- 
que, tam Cesarei Commiss arii 
quam Regius Legatus, P A -  
nipoteniìarìì* tabulas has pro- 
prìis manìbus subscripserunt, 

sigillis suis munivernnt, 
ìwkì Vienne Aus

tria die trigesima mensis apri- 
lis y anno millesimo septin
gentésimo vigésimo quinto. =  
(L . S .) Eugenius à Sabaudia. 
(L . S.) Philippus Ludovicus, 
Comes à SinzendorfF. ( L .  S .) 
Gundacarus, Comes à Star
hemberg. =  (L . S,) W . Baro 
de Ripperdà.

P L E N I P O T E N C I A  B E  A. J A  C A T O L I C A .

D on F elipe , por k ; gracia de D ios, R ey de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de N a
varra, 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 Algecíra, de Gibral
tar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y  O cci
dentales, Islas y  Tierra-Firme del M ar Océano; Archiduque 
de Austria; Duque de Rorgoña, de Brabante,y M ilán; Conde 
de Abspurg, de Flandes, T iró l, y Barcelona; Señor de V iz 
caya y de M olina, & c. Por quanto, deseando dar á mis pueblos y  
vasallos el consuelo y  alivio- de una paz universal, he solicitado 
por medio del Congreso de Cambray, hacerla particularmente 
con el muy Alto y  muy Poderoso.Emperador de Romanos; y  
habiendo manifestado la experiencia de estos últimos quatro años 
quanto se dilata el logro de esta importancia, -que siempre rnas 
procura para mi mayor satisfacción;, valiéndome de todos los 
medios posibles, y queriendo usar de aquel de enviará la-Corte 
de Viena reservada y  secretamente una persona de entera con



fianza, que haga notorios al Emperador mis buenos deseos y 
anhelos de establecer ia mas segura durable paz entre mi C o 
rona y la de su Magestad Imperial, y la mas estrecha amistad 
y buena correspondencia entre ambos, como conviene y  es muy 
conforme á toda consideración: por las experiencias y satisfac
ción que tengo de vos Don Juan Guillerm o, Barón de Rip- 
perdá, Señor de Jensema, Engefonburg, y Ferwert, Juez he
reditario de Humsterlant, y  de Campen, he resuelto elegiros 
y  nombraros, como en virtud de la presente os nombro, para- 
que con el grado de mi Embaxador Extraordinario y  Plenipo
tenciario paséis al referido importante fin, y  al de hacer otros 
convenientes Tratados, á la Corte de Viena; y os doy tan cum
plido poder, facultad, y  autoridad, como es necesario y  con
viene paraque por mí, y  en mi nombre, y  representando mí 
propia persona, podáis proponer, ofrecer, oir, consentir, asen
tir, y  capitular con el expresado muy Alto y  muy Poderoso 
Emperador de Romanos, ó el Ministro, 6 personas que nom
brare, y  os diputare para este efecto, todo lo que juzgareis pre
ciso y conveniente al referido importante fin, al de mi servi
cio, al bien de mis reynos, y  mayor seguridad y  permanencia 
de la paz que deseo, de la unión, buena correspondencia, y 
alianza, que solícito establecer entre ellos y  los del Empera
dor, y paraque en orden á esto podáis hacer todo aquello que 
yo haría, y  hacer podría, aunque sea de tal calidad, que re
quiriese otro mas especial poder y comisión, y obligarme á mí 
al cumplimiento de ello: Por tanto declaro, y doy mi fe y pa
labra real, que todo lo que fuere hecho, tratado, y  concerta
do por vos el expresado Don Juan Guillermo, Barón de Rip- 
perdá, con el referido Emperador de Romanos, d el Ministro, 
o personas que nombrare, desde ahora para entonces lo con
siento y apruebo, y lo tengo y  tendré por bueno en todo tiem
po, en la forma en que lo concluyéredes; y me obligo a estar y 
pasar por ello, como cosa hecha en mí real nombre, por mi 
voluntad, y  autoridad real, y lo cumpliré puntual y  exacta
mente : y asimismo me obligo á que dentro del termino que se 
señalare, según se estila, aprobaré y ratificare en especial forma, 
con las fuerzas, juramentos, y  requisitos necesarios, y  acos
tumbrados, todo lo que en virtud de este poder se concluye
re y asentare general é individualmente, paraque sea vaheo y
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e sta b le , ahora y  en todo tiempo. Y  para firmeza de ello man
dé despachar la presente, firmada de mi mano, sellada corcel 
sello secreto, y  refrendada de mi infrascrito Secretario de A s
tado y del Despacho. Dada en Madrid á veinte y  dos de no
viembre de mü setecientos veinte y  q u atro . — Y O  E L  R E Y . 
™  Don Juan Bautista de Orendatn.

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

Traducida del Latin.

N o s  C arlos S e xt o , por el favor de la Divina Clemencia, 
Electo Emperador siempre Augusto de Romanos, y  R ey de 
Alemania, de España, de las dos Sicilias, de Hungría, de Bohe
mia, de Dalmácia, de Croacia, y  de Esclavonia; Archiduque de 
Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, de M ilán, de Mantua, 
de Estyria, de Carínthia, de Carnióla, de Limburgo, de Luxem- 
burgo, de Güeldres, de la Silesia alta y baxa, y  de Wirtemberg; 
Príncipe de Suábia; Marqués del Sacro K omano Imperio, de Bur
go via, de Morávia, y de la superior é inferior Lusácia; Conde 
de Habspurg, de Flandes, del T irol, de Ferrete, de Quiburgo, 
de Gorícia, y  de Namur; Landgrave de Aísácia; Señor de la 
Marca de Esclavonia, del Puerto Naon, y  de las Salinas, &c. 
&c. Como pareciese al Serenísimo y  muy Poderoso R ey C a
tólico de España y  de las Indias Felipe Quinto, que aquellos 
Artículos de controversias, pendientes aun entre los dos, los 
qua les fueron remitidos en el Tratado de Londres del año de 
mil setecientos diez y ocho al Congreso particular de Cambray, 
para ser en él diñnldos, fuesen amigable y recíprocamente ajus
tados entre nosotros aquí en Viena, después que en la ciudad de 
Cambray, destinada para este Congreso baxo de la mediación 
de los Serenísimos Reyes de Francia y  de la Gran Bretaña, se 
habla trabajado mas de tres años, verdaderamente con grandes 
pero inútiles esfuerzos, sobre esta materia; y  como para este 
fin nos haya enviado por Ministro, con comisión de Em ba
jador Extraordinario, y  autorizado con pleno poder, al II lis- 
trísimo y Magnífico Juan Guillermo, Baron de Ripperdá, Se
ñor de Jenscma, Engelenburgh, Poelgust, Koudekente, y  Fer- 
wert, Juez hereditario de Humsterlant, y  Campen, el qual, ha-
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hiendo presentado su plenipotencia, se reconoció estaba bas
tantemente autorizado para tratar y  concluir este negocio, que 
le era cometido; y  N os, conformándonos á un dictámen tan 
piadoso como útil para asegurar la quietud de toda la Europa, 
teniendo la mayor confianza en la fe conocida, en la pruden
cia, y  experiencia- en los negocios del Ilustrísimo Príncipe E u
genio de Saboya y  del Piamonte, nuestro Consejero íntimo ac
tual, Presidente del Consejo Aulico de Guerra, y  nuestro T e 
niente General, Mariscal de Campo del Sacro Romano Impe
rio, y  Vicario General de nuestros Estados en Italia, Caba
llero del Orden del Toyson de Oro; del Ilustrísimo también 
y  Magnífico Felipe Luís, Tesorero hereditario del Sacro R o
mano Imperio, Conde de Sinzendoríf, Barón Libre en Ernst- 
brunn, Señor de las Dinastías de G fb ll, de la superior Seloviz, 
Sabor, M iilsig, Loos, Zahan, y  Droskau, Burgrave en Rey- 
neck, Copero M ayor hereditario en la Austria sobre el Ems, 
Caballero del Toyson de O r o , nuestro Consejero íntimo ac
tual, y  primer Canciller de la Corte; como también del Ilus
tre y Magnífico Gundacaro Tom ás, Conde de Starhemberg, 
del Sacro Romano Imperio en Schaumburg, y  Waxenberg, 
Señor de las Jurisdicciones de Sschelberg, Liechtenhaag, Rot- 
tenegg, Freystat, Haus, Obersalseé, Senftenberg, Bottendorff, 
Hatwan, Caballero del Toyson de O ro, nuestro Consejero ín
timo actual, y  Mariscal hereditario del Archiducado del Aus
tria alta y  baxa, los hemos nombrado y  constituido, como en 
fuerza de las presentes los nombramos y constituimos, por nues
tros Comisarios, como nuestros Embaxadores Extraordinarios, 
para tratar, concluir, y  firmar en nuestro nombre con el refe
rido Real Embaxador Extraordinario y  Plenipotenciario los 
propuestos Artículos de Paz, y  otras qualesquiera cosas, aun
que ocurriesen tales, que necesitasen para tratarse de un poder 
mas especial, dándoles plena y  omnímoda facultad, autoridad, 
y  poder para tratar, concluir, y firmar con el referido Real 
Embaxador Extraordinario y  Plenipotenciario este Tratado y  
sus condiciones y Artículos, y  todas las demás cosas que pa
rezca deben tratarse, y  para formar sobre ello los instrumen
tos correspondientes, sea uno, ó sean muchos, executar, y  ha
cer todo aquello que Nos mismos, si estudiásemos presente, 
podríamos hacer y  executar; prometiendo con nuestra palabra
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imperial, real, y  archiducal que tendremos por bueno, grato, 
y  acepto todo lo que por los expresados nuestros Comisarios, 
como nuestros Embaxadores Extraordinarios y Plenipotencia
rios, ó por los dos, ó finalmente por el uno, por razón de es
tar alguno, 6 los dos de los tres, ausente, ó impedido, fuere 
executado, concluido, y  firmado, y  que entregaremos al tiem
po convenido nuestros instrumentos de ratificación jurados 
también.

En cuya fé, y  para mayor vigor, mandamos autorizar las 
presentes, firmadas de nuestra mano, con nuestro sello pendien
te. Fecho en nuestro Palacio de Laxemburgo á veinte y ocho 
de abril, año del Señor de mil setecientos veinte y  cinco; y  
de nuestros reynados, ei décimo quarto del Romano, el vigé
simo segundo del de España, y  el décimo quinto del de Hun
gría y  Bohemia. — C A R L O S . — Juan Federico Conde de 
Seiíern. =  Por mandado propio de la Sacra Cesárea y  Católi
ca Magestad. ^  Juan Jorge Buol, Caballero del Sacro R o 
mano Imperio.

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

D on F elipe, por la gracia de Dios, R ey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Siciiias, de Jerusalen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de M allorca, de 
Sevilla, de Gerdeña, 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  Tier
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, Tiról, y  Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, & c. 
Por quanto habiéndose ajustado, concluido, y  firmado en la 
ciudad de Viena de Austria á treinta dias del mes de abril pró
ximo pasado de este presente año por nuestro Embaxador E x 
traordinario y Plenipotenciario, y  por los del Serenísimo y  muy 
Poderoso Emperador de Romanos, Carlos VI, un Tratado cuyo 
tenor en idioma castellano, es en la forma que queda ya expre
sado: el quaí Tratado, según arriba queda escrito é inserto, ha
biéndonos sido enviado por nuestro referido Embaxador Ex« 
traordinario y Plenipotenciario en Viena el Barón de Ripper-



[ 1 7 0
da; y  habiéndolo visto, reconocido, examinado, y  madura
mente considerado artículo por artículo, hemos tenido por 
bien admitirlo, y de hecho lo admitimos, y  recibimos por bue
no, firme, y  valedero, y  lo aprobamos y  ratificamos por la 
presente, prometiendo en fé y  palabra de R e y , por N os, y por 
nuestros succesores y  herederos, sinceramente, y  de buena fé, 
seguirlo, observarlo, y  cumplirlo inviolable y  puntualmente, 
según toda su forma y  tenor, y  de hacerlo seguir, observar, y  
cumplir del mismo modo que si Nos en persona lo hubiése
mos tratado y concluido; sin permitir que se contravenga en 
nada á lo .que está por el referido Tratado estipulado y con
cluido, ni directa ni indirectamente, en quaiquier manera que 
pudiese ser; y  si algo, sin nuestra noticia, se cometiese en con
trarío, hacerlo reparar sin dificultad ni demora, y castigar con 
todo rigor á los contraventores. En fé y  testimonio de lo qual, 
.hemos hecho despachar la presente, firmada de nuestra mano, 
sellada con nuestro sello secreto, y refrendada por nuestro in
frascrito' Secretario de Estado y del Despacho. Aranjuez á vein
te y  seis de mayo de mil setecientos veinte y cinco. — Y O  
E L  R E Y . — Don Juan Bautista de Qrendatn.

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

Traducida del Latín.

N os C a r l o s  S e x t o , por el favor de la Divina Clemencia, 
Electo Emperador de Romanos siempre Augusto, y R ey de 
Alemania, de España, de las dos Siciiias, de Hungría, de 
Bohemia, de Dalmácia, de Croacia, y  de Esclavónia; Archi
duque de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, de Milán, 
de Mantua, de Estiria, de Carínthia, de Carnióla, de Lim - 
burgo, de Luxemburgo, de Güeldres, de la superior é Inferior 
Silesia, y  de W ittem berg; Príncipe de Suábia; Marques del 
Sacro Romano Imperio, de Burgóvia, de M oravia, y  de la 
superior é inferior Lusácia; Conde de Habspurg, de Flan des, 
del T iró l, de Ferrete, de Quí burgo, de C oncia, y  de Namur; 
Landgrave de Alsácía; Señor de la Marca de Esclavónia, del 
Puerto Naon, y  de las Salinas, &c. &c. Hacemos notorio a iodos 
y  á cada uno de aquellos á quienes pertenece, ó de quaiquier mo-
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do que sea puede pertenecer: Com o, después que por las condi
ciones que en el Tratado de Londres del día de! año de
1718 fueron propuestas á los Príncipes entre quienes subsistía 
aun entonces la guerra, y  por los quales fueron después aceptadas, 
se restableció, y  volvió á flo recer la paz en el orbe c h ris tia -  

no, aquellos artículos de las controversias pendientes aun, par
ticularmente entre Nos y  el Serenísimo y  muy Poderoso P r ín 

cip e  Felipe Q u in to ,  R ey Católico de España y  de las Indias, 
que por tanto tiempo, aunque en vano, se procuró quedasen 
ajustados en el Congreso de Cambray baxo de la mediación 
de los Serenísimos y  muy Poderosos Príncipes Luis Quince 
Rey de Francia, y  Jorge Primero R ey de la Gran Bretaña, 
hayan sido, por quererlo asi el referido R ey Católico, concer
tados amigablemente en un convenio particular por E m b a x a -  

dores Extraordinarios, autorizados para este fin con píenos po
deres, de una y  otra parte, concluidos y  firmados por los mis
mos, aquí en V ie n a ,  el día treinta de abril del infrascrito 
año, según el tenor de las condiciones que quedan propuestas: 

Por tanto, N os, todas y  cada una de estas cosas execu ta- 

das, concluidas, y  firmadas p o r los referidos n u estros Minis
tros, c o m o  co n fo rm e s  á nuestra v o lu n ta d  y  poder, h ab ie n d o  

p re ce d id o  m ad ura y  d ilig e n te  c o n s id e ra c ió n , c o n  c ie rta  c ie n c ia  

nuestra las hemos aprobado y  ratificado, como por las presen
tes las a p ro b a m o s , r a t if ic a m o s , y  c o n fir m a m o s , y  en fu e rz a  

de ellas d e c la ra m o s , que son y  han de ser firmes y  valederas; 
y p ro m etem o s y  ju ram o s c o n  n u estra  p a la b ra  im p e r ia l , r e a l ,  y  

a rc h id u c a i, p o r  N o s ,  n u estros su cce so re s  y  h e re d e ro s , q u e  

guard arem os firme, c o n s ta n te , é in v io la b le m e n te  todo a q u e llo  

que se co n tien e  en este T r a ta d o  de P a z  p a r t ic u la r , y  jam á s 

permitiremos por nuestra p arte  que p o r a lg u n o  se c o n tra v e n g a  

á e llo . E n  fe y  te stim o n io  de to d o  3o  q uai h ic im o s  p o n er pen
diente á este diploma, firmado de nuestra mano, n u estro  sello 
im p e r ia l, r e a l,  y  a rc h id u ca i. Dado en nuestro Palacio de La- 
xemburgo á diez y  seis de junio, año del Señor mil setecien
toŝ  veinte y c in c o , rr C A R L O S .  — Juan Federico Conde de 
Seilern. — Por mandado propio de la Sacra Cesárea y  Cató
lica M a g o sta d , —  Juan Jorge J3uols C a b a lle ro  d e l S a cro  R o 
m an o Im p e rio .
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C O P I A  B E  I N S T R U M E N T O  A U T E N T I C O  

de la Publicación de la P a z  y  Comercio ajustado entre 
sus Magestades Católica, y Cesárea.

E n  la villa de Madrid á diez y  ocho días del mes de julio 
de mil setecientos veinte y  cinco años. Habiéndose juntado co
mo á las cinco de la tarde de este dia, en la Posada del Ilus- 
trísimo Señor Obispo de Sigüenza, Gobernador del Consejo 
Real de Castilla , los Licenciados D . Juan del Castillo de la 
Concha, D. Antonio de Pineda, D . Pablo de A yuso, D . San
tos Luengo, D. Sancho de Barnuevo, y  T). Saturnino Daoiz, 
Alcaldes de la Casa y  Corte de su Magestad 3 D . Juan Antonio 
de Hoces y  Sarmiento, Don Francisco Zazo de'U lloa, Don 
Francisco de Santiago, y  D . Francisco Joseph de M are, R e 
yes de Armas 5 y  nosotros D. Baltasar de San Pedro Acevedo, 
Escribano de Cámara, y  de Gobierno del Consejo, y  D. Bar- 
tolomé García V iso, también Escribano de Cámara, entregó 
dicho Ilustrísimo Señor Obispo de Sigüenza, en presencia de 
los referidos, á mí el dicho B .  Baltasar de Acevedo un pliego 
de papel, rubricado del Señor D . Juan Bautista de Orendain, 
Marqués de la Paz, del Consejo de su Magestad, su Secreta
rio de Estado y  del Despacho, en que estaba el orden que se 
había de guardar en la publicación de los Tratados de Paz y  
Comercio , convenidos y  ajustados entre esta Corona y  la M a
gestad del Señor Carlos Sexto, Emperador de Romanos, pa- 
raque le diese al R ey de Armas mas antiguo, su tenor del qual 
es como se sigue:

P U B L I C A C I O N .

O íd, oíd, oíd: como de parte del R ey nuestro Señor se ha
ce 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  es
table Paz y  Comercio, Confederación, perpetua Alianza, y  
Amistad, entre su Magestad el R ey Católico nuestro Señor, 
de la una parte, y  Carlos Sexto, Emperador de Romanos, de 
la otra, por sus Magestades y sus herederos, y  succesores, y  
por todos sus reynos, payses, tierras, señoríos, vasallos, y  sub
ditos, y  por medio ds esta Paz y Comercio, unión, y  con-
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cierto, sus vasallos y  subditos volverán á sus bienes, para go
zarlos desde la publicación de esta dicha Paz, y podrán de aquí 
adelante ir y  venir, íreqüentar, y comerciar en los Rey nos, 
Estados, y  Señoríos, ei uno del otro, tanto por mar, como por 
tierra, mercantilmente, y de qualquiera otra manera, segura
mente, y  en salvo, como antes de la guerra, de entre los di
chos Señores el Rey Católico nuestro Señor, y  el Emperador 
de Romanos, lo hacían, y  podían hacer; y  mándase de parte 
de su Magestad Católica á todos sus súbditos 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 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 Obispo de Sí- 
güenza, Gobernador del Consejo Real de Castilla, yendo de
lante trompetas y  timbales, siguiendo los Alguaciles de ja Ca
sa y  Corte de su Magestad, nosotros los referidos Escribanos 
de Cámara, los Reyes de Armas, y  Alcaldes, que van expre
sados : en cuya forma se fue delante del Real Palacio de su M a
gestad; y  habiendo subido en un tablado, que para este efecto 
estaba hecho y alfombrado, con su dosel, los dichos Alcaldes, 
Reyes de Armas, y  infrascritos Escribanos de Cámara, por 
voz del referido D . Juan Antonio de Hoces y Sarmiento, R ey 
de Armas mas antiguo, se leyó, y  publicó el papel y orden 
antecedente en altas é inteligibles voces, habiéndose tocado al 
principio y  fin de dicha publicación las trompetas y  timbales; 
desde cuyo sitio se pasó en la misma forma y  acompañamien
to á la Puerta de Guadalaxara de esta Corte, donde está el trá
fico y  comercio, y  se executó otra tal publicación, con la mis
ma solemnidad; y  también delante de la Iglesia Parroquial de 
Santa María de la Almudena de esta V illa, en dos tablados, 
que en estos parages estaban hechos, alfombrados, y  con sus 
doseles, a este fin: á todo lo qual concurrió mucho número 
de gente, de que certificamos nosotros los referidos Escriba
nos de Cámara del Consejo. Y  paraque conste, lo firmamos 
en el expresado día diez y  ocho de julio de mil setecientos 
veinte y  cinco años. = D . Baltasar de San Pedro. =  Don  
Bartolomé G a rd a  Viso.
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T R A T A D O  D E  C O M E R C IO  y  N A V E G A C I O N  
entre el Rey de España D . Felipe V  y  el Emperador de 
Alemania Carlos V I 3 concluido en Viena d  primero de mayo 

de x j 2 p  j y  ratificado en Aranjuez en 2 & 
de dicho mes y  año,

EN ELNOMBRE DE LA SANTISIMA 

E IN D IV ID U A  TRIN IDAD, 

AMEN.

H a b i e n d o  * por voluntad de 
Dios, sumamente bueno y  gran
de, que rige á su arbitrio los 
corazones de los Príncipes, lle
gado el caso de que se haya res
tablecido y  firmemente asegu
rado la Paz entre el Serenísimo 
y  muy Poderoso Príncipe y  Se
ñor , el Señor G a r l o s  S e x t o  

de este nombre, Emperador 
siempre Augusto de Romanos, 
y Rey de Alemania, de Espa
ña, de las dos Sicilias, de Hun
gría, de Bohémia, de Dalmá- 
cia, de Croacia, y de Esclavo- 
nía; Archiduque de Austria; 
Duque de Borgoña, de Braban
te, de M ilán, de Mantua, de 
Estiria, de Carínthia,de Car
inóla, de Limburgo, de Luxem- 
burgo, de Güeldres, de la Si- 
lesia alta y  baxa, y de W ir- 
temberg; Príncipe de Suábía, 
Marques del Sacro Romano 
Imperio, de Burgóvia, de Mo- 
rávia ,y  de la superior é infe
rior Lusácia; Conde de Habs-

I N  N O M IN E  S A N C T IS S IM M  E T  

I N D I V  ID U jE  TjR IN IT A T IS .

A M E N .

C , M  D ei opttmi maximi nu~ 
tu, qui cor da Rrincipum re- 
git , evenerit ut qua pax  
inter Serenissimum ac Poten- 
tissimum Principem ac Do~ 
minum, Dominum Car alum, 
hvijus nominis Sextum, Ro- 
manorum Imperatorem sem
per Augustum, ac Germa
n ic, FLispania rum, utrius- 
que Sicilia, Rung aria, Bo
hemia, D alm atia, Croatia, 
Sclavonic que Regemj A r -  
chiducem Austria j Ducem 
Burgundia, B r  ah antic, Me- 
diolani, M antua, Styria, 
Carinthia, Carniola, U m - 
burgi, lucemburgi, Geldria, 
ac superioris et inferions 
Silesia, et Wurtemberga; 
Principem Suevias Marchio- 
nem Sacri Romani Imperii, 
Burgovia, Moravia, supe
rioris et inferioris Lusatia; 
Comitem F landn a , Ty ro
ds, Ferreti, Kyburgi, Go- 
fit ia, et Namurci; la n d-
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purg, de Flandes , del Tíróí, de 
Ferrete, de Quiburgo, de C o 
ncia, y de Namur; JLandgrave 
de Alsácia; Señor de la Mar
ca de Esclavónia, del Puerto 
Naon, y de las Salinas, &c. &c.; 
y  el Serenísimo y muy Pode
roso Príncipe y  Señor, el Señor 
F e l i p e  Q u i n t o  de este nom
bre , Rey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Va« 
lencia, de Galicia, de Mallor
ca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdoba, de Córcega, de Mur
cia, de Jaén, de los Aigarbes, 
de Algecíra, de Gibraltar, de 
las Islas de Canaria, de las In
dias Orientales y Occidentales, 
Islas y Tierra-Firme del Mar 
Océano; Archiduque de Aus
tria; Duque de Borgoña, de 
Brabante, y de Milán; Conde 
de Habspurg, de Flandes, del 
Tiró!, y de Barcelona; Señor 
de Vizcaya y de M olina, & c., 
y  entre sus reynos, estados, y  
dominios: y  pareciendo conve
niente establecerla mas amplia 
y  firmemente con un Tratado 
particular de Navegación y C o
mercio , en que , decidiendo 
y  resolviendo anticipadamente 
las controversias que de seme
jante Tratado se pudiesen sus
citar, se dé providencia con 
mas seguridad por este medio 
á la recíproca conveniencia y

gravimi Alsatia, Dominimi-
Marchici; Sciavamo-, Portus 
Naorns, et Salitar um, firc. 
¿ r r *  nec non Serenìssimum 
ac Potentissimum Principem 
ac Dominnm, Domimtm P iù - 
lippum, lupus nominis Qiùn- 
tum , Regem Castello , Legio- 
nis , .Aragonia, utriusque Si
cilia , Hierosolyma, N avar
ro , G ranata , Toletta Va
lentia , G a llitia , M alotico f 
H ispalis , Sardinia, Corda
ta  s Corsica, M arcia , d e s i
no s a ll garbi a 3 Algecira, 
Gibraltaris , Canariarums 
Indiarum Qrientalium et Oc- 
cìdentaiium , Insularum et 
Contìnentis Maris Occeanì; 
Archìducem A ustria j D u 
cerà Burgundia, Braban- 
t ia , pi Mediolam ; Comitem 
Mah spargi, Planària, Ty- 
ro/A, ei Barcinona ; D o-  
minum B iscaya , pi M oli
na , & c . ,  eorumque regna, 
status , principatus , pi 
minia, revocata, solidèque 

firmata f i d i , ¿¿zm Tra- 
datura peculiarem N avì- 
gationìs et Commerciorum 
certis pactìs amplìus fir -  
miusque stabilire visum fu e
t t i , quo, pracisis et qua
si jam  in antea definitis 
qua ex hujusmodi Tracia- 
tu oriti possenti controver- 
sùs, amborum centraci an- 
tmra Principimi regnis, uizz-
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bien público de losreynos, es
tados , y  súbditos de entrambos 
Príncipes contratantes: Por tan
to Nos los infrascritos Minis
tros, Embaxadores Plenipoten
ciarios de los sobredichos Se
renísimos contratantes, autori
zados de pleno poder para ello, 
despees de haber tenido confe
rencias sobre lo que toca á la 
navegación y comercio libre, 
convenimos en los Artículos 
siguientes, habiendo permuta
do antes las Plenipotencias.

A R T Í C U L O  L

E n virtud de la paz esta
blecida entre su Magestad Ce
sárea Católica, y su Real M a
jestad Católica, será lícito á 
todos los súbditos de entram
bos, de qualquíer estado, cali
dad, y condición que sean, en
trar, salir, ó morar en quales- 
quiera reynos, provincias, y 
dominios suyos, con toda li-j '
bertad y  seguridad; sin que 
para ello se necesite de paten
te especial, salvo conducto, 
ni de otro particular permi
so, bastando la sola publica- 

í clon de la paz, con la qual 
se suplen semejantes requlsl- 

H tos: y gozarán recíprocamen-
| te , por tierra y  por mar , de 
I aquella misma protección pú-
j Mica, asi en sus personas, co

mo en sus dependencias, de
i|

tîbus j ac subditis utilita- 
U bonoque reciproco hoc 
certms consideretur : Q  im- 
propter, Nos infrascripti 
altefatorum Ser emssimorum 
contractantium Minis tri, L e 
gati P i enipotentiarii, ad 
id plena poiestate muniti, 
institut o super hoc navi- 
gationis seu commercii li
beri colloquio, in sequent es 
Articulas convenimus, com
mutât is prias Plempoten- 
tiis.

A R T I C U L U S  L

Vigore pads inter suam 
Majestatem Cassare am Ca
tholic am, et suam Majesta
tem Reg iam Catholicam sta
bilita: > omnibus utriusque eo- 
rum subditis, cujuscumque 
status, qualitatis, aat condi 
tionis existant, licitum exit 
adire, propels ci, morarl in 
regnis, pr ovin dis, ac ditioni- 
bus eorum quibuslibet cum o- 
mnimoda liberiate ac securi- 
tate absque, quòd ad id opus 
sit, pe cullar ibus Uteris pot en- 
tibus, salvo conducto, a ut 
alia speciali lie enti a , sold 
pads public adone ad id suffi
ciente , et ejusmodi requisita 
supplente: gaudebuntque re
ciproci terra marique ea ìpsa 
protec done public a , tarn quoad 
personas quàm in suis nego-

í /v
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que por otra parte gozan 
en. todo y por todo sos p ro
pios naturales subditos , sin 
ningún temor ni riesgo de 
perjuicio o daño alguno , se
gún por este Tratado se ha 
convenido.

A R T Í C U L O  I L

Se permite desde luego 
plenamente á los navios, así 
de sjuerra, com o mercantes, 
pertenecientes á los sobredi
chos contratantes, ó á sus súb
ditos, el que puedan reciproca
mente freqüentar sus puertos, 
playas, ensenadas, y  provin
cias, sin necesidad de pedir an
tes otra aleona licencia; antes 
bien, se les dará libre y am i
gable entrada en ellos, y  se 
Ies subministrará por su justo 
precio todo lo que hubieren 
menester, asi de bastimentos 
y víveres, com o para repa
ros de sus navios, ú otras ne
cesidades, para que puedan con 
toda seguridad hacerse á la mar; 
sin que se les pueda pedir de
rechos algunos, ni impuestos, 
baxo de quaiquier nombre ó tí
tulo que finalmente sea. Y  es
to mismo se ha de entender por 
lo que tGCa á las Indias O rien
tales; pero con ta l, que no 
exerciten com ercio alguno en 
ellas, ni puedan comprar sino 
lo  que puramente necesitaren

tits, qua alias naturales eo- 
rum subditifruuntur, in omni
bus et per omnia, citra omnem 
metum aut periculum ullius 
prajudicii aut damni, juxt a 
ac per präsentem Tract atum 
conventum est.

A R T I C U L U S  II.

Navibus, tarn pnesidia- 
riis bellicis, quam onerariis 
seu mercatoriis, ad altefatos 
contract antes aut eorum sub- 
ditos pertinentibus, vel ex 
nunc plena facultas esto por- 
ttis j oras} sinus, et provin- 
das absque ulla alia pravie 
petita licentia reciproce fre- 
quentandi, verum in eos libe- 
re amiceque admittentnr, Us
que subministrabuntur pro 

ju s  to pretio omnia ea quibus 
sive pro necessaria annona, 
sive navium reparations, ant 
alios in usns opus habe bunt, 
quo se mari tuto comrnittcre 
possint, absque quod d dictis 
navibus ulla qualiacumque 

ju ra  aut impositiones sub quo- 
cumque demum nomine aut ti- 
tulo exigipossint: quod ipsum 
et pro Indiis Orientalibus 
c aut um esto, it a tarnen ut ne 
uilum in Ulis commercium 
exerceant, vel qiädquam si- 
bz, exceptis victualibus, us
que rebus quibus pro navium 
reparatione earumque instru-
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de víveres, d para reparos y cíit indigente comparare va- 
pertrechos de sus navios. leant.

A R T Í C U L O  I I I .  A R T I C U L U S  III .

Por lo que toca á los na- 
víos de guerra, como pueden 
con mas facilidad ser ocasión 
de siniestra sospecha, se les pro
híbe la entrada en los puertos 
y  ensenadas menos fortificados, 
si no es que para librarse de algu
na tormenta, ó de caza de ene
migos, se hallasen precisados á 
guarecerse en ellos; pero pasa
do el riesgo del enemigo, ó se
renado el mar, y provistos de 
lo necesario, sin mas detención 
partirán de allí. Tampoco en
viarán de su esquadra muchos 
marineros ¡untos á tierra, sino 
tan solamente los que les per
mitiere el Magistrado ó G o-D

bernador del lugar; y  última
mente obrarán en todo de ma
nera, que aparten de sí qualquier 
justo temor, ó siniestra sospecha 
que pudiesen ocasionar, lo que 
especialmente se ha de observar 
en las Indias Orientales, en don
de, mas que en otras partes, 
suele haber mas desconfianza.

A R T Í C U L O  I V .

N o obstante lo referido, 
los navios de guerra, ó armados 
en corso, podrán entrar con 
toda seguridad en dichos puer-

Quod naves bellicas at- 
tine t y cum eædem ans am se- 
quioris s us p i donis facile pr es
tere passent, iisdem Ingres - 
sus m portas et sinus mi
nus munitos prohibit us es to, 
nisi forte, ad evaclendum tem
pestatevi m aris, aut hos- 
tium insidi as, il lue confugere 
comp ellerentur, quæ tamen, 
cessante has till pericido, aut 
sedata maris tempestate, uhi 
ses e de rebus siti necessariis 
providerint, absque ulteriori 
mora inde recipient, ncque 
piar ss numero simul ima è 
classiariìs è navi in terrari 
eminent, quàm Magistra- 
tus aut ìdr¿sfecius loci iis 
permis er it , itaque ses e in o- 
mnibus gèrent, ut omnis me
rits justus, aut sinistra sus- 
picio ab iis absit : quod in 
Indiis Orient a li bus, in qui
tus præ aIiis locis diffidi ma
g i s solet, præprimis obser- 
vandum erit.

A R T I C U L U S  I V .

P  rem is sis non oh stanti
bus, naves armatæ sen p r e 
sidiarne p re d a s inhnicis cre
p t a s plena securitate in di- 

zz
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tos con. las presas tomadas al 
en em igo j y volver déla misma 
manera á sacarlas, sin pagar nin
gún portazgo, ni tributo, á me
nos de que, habiendo pedido an
tes y obtenido el permiso, qui
siesen venderías en todo ó en 
parte en aquel lugar; en cuyo ca- 
so habrán de pagar los mismos 
derechos, de que mas abaxo se 
ha convenido por lo tocante á 
mercaderías.

A R T Í C U L O  Fi

Los navios de transpor
te, ó mercantes, de qualquier 
porte que sean, que, ó por li
brarse del temporal, ó de la in
festación de enemigos, ó por 
otro qualquier motivo, entra
ren en algún puerto, habrán 
de manifestar al Gobernador 
del lugar sus pasaportes, y  sus 
pólizas de carga, concebidas 
en la fórmula abaxo inserta: 
con la qual podrán salir y apar
tarse libremente de allí, sín 
molestia, extorsión, ni oposi
ción alguna, y sin que se Ies 
pueda precisar, por ninpun 
motivo á descargar sus merca
derías, ni á que se las visiten.

A R T Í C U L O  VL

Pero se exceptúa el ca
so, en que alguna de dichas 
naves fuese destinada para puer-

ctos portas invehere, easque 
park er inde reducer e, pote- 
runt, absque solucione ullius 
vectigalis aut portìtorìi ; ni
si forti, petitá prius ac ob
tenía facúltate, eas in to- 
tum vel pro parte in ilio lo
co divendere vellent: quo ca
sa ea ipsa, de qiiìbus infra 
circa merces convent um est$ 
vectigalia persolvent.

A R T I C U L O S  V.

Naves oneraria seu mer
catori  ̂j cujuscumque magni- 
tudinis see sint, qua por turn,
sìve oh Inclementiam mar is, 
swe ob hostilsrn infestatio- 
nem, sìve alia quacumque 
de causa, ìngredientur, P re

fecto loci literas salvi con
duct üs , li ter as que mariti- 
mas suas, juxta formili am 
infra insert am conceptas, ex- 
hibshunt, quo facto, libe
rum ìis erìt inde abeundi et 
recederai absque ulla mole
stia, turbatione, ant opposi
tions. ñeque ad exoneratio- 
nem me r cium, ant ear um vi- 
snationem, zdld rations adì- 
gentur.

A R T I C U L O S  VI.

Excipitur tarnen ills ca
sus quo ali qua diet arum na- 
vium ad aliqttem por tum ho*
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to enemigo, y  por las cartas 
de fietamento constase estar 
cargada de géneros prohibi
dos; porque en semejante ca
so , se ha convenido que se 
registre la tal nave, pero que 
no se haga sin asistencia del 
Juez conservador de la na
ción 3 si acaso le hubiere, y 
del Cónsul; y  que sea con 
tal moderación y  cuidado, que 
no se derramen las mercade
rías, ni reciban algún daño, 
ni rompan los líos ó envol
torios. Las mercaderías pro
hibidas, que se hallaren á bor
do, serán confiscadas, excep
to el buque con los demás 
géneros; sin que por esto sea 
lícito exigir al Capitán del 
navio multa pecuniaria, ni 
costas, aunque fuese con pre
texto de visita, ó de autos 
formados.

A R T Í C U L O  V I L

Pero para quitar las con
tiendas que podrían originar
se sobre la palabra mercan
cías prohibidas, que vulgar
mente se dicen de contraban
do , ha parecido conveniente 
declarar; que baxo de este 
nombre se comprehende á to
dos los géneros, ó materias, 
asi labradas , como por la
brar, que sirven para la guer
ra, como son, qualesquier ar-

stilem destinata fo r st, et per 
literas marítimas appareret 
eandem mercibus vetitis one- 
r at am esse, quo casu placuit 
ejusmodi navem visit at ionem 
subiré debere, qua tamen non 
nisi in presentía judiéis con- 
servatoris nationalise si quail' 
do tahs forte adesset, et con
sults, tali tarnen moderamine 
ac cautela peragetur, ut ne 
merces dispergantur, usque 
damnum aliquod infer a tur, 
ant integument a corrumpan- 
tu r: attamen merces interdi
cta in navi reperta fs c o  j u 
dicial! er addicentur, salva 
cate rum navi und cum reli- 
quis mercibus, ñeque propter- 
ea d pr afee to navis ullam 
mulct am pecuniariam , vel 
etiam sub pratextu visitatio- 
nis, autperactiprocessusj til
las sumptus exigere fa s esto.

A R T X C U L U S  V II.

Porro , ad tollendas con
tenciones , qua super vocabula 
mercium inter diet arum, vulgo 
contrabandos, nascipos sent, e 
re visum fuit da ciar are uthac 
sub appellations comprehend.i 
omnis generis rerum speciess 
tam fabricatas qudmnon ela- 
baratas, ad rem belli cam ser
vientes,prout sunt arma qua- 
cumque, tam ofensiva qudm 
defensiva, in specie vero, tor-



Ci 84J
mas ofensivas ó defensivas, 
y con especialidad cánones, 
morteros, falconetes, pedreros, 
petardos, salchichones de azu
fre , granadas incendiarías y 
de mano, balas de artillería 
y  de fusil, y también pedre
ros, fusiles, y  escopetas lar
cas, ó pistolas, y además de 
esto espadas, bayonetas, mor
riones, corazas, y tahalíes, ó 
bridecúes, pólvora, salitre, ta
blazón y  maderage para la 
construcion ó reparo de na
vios, alquitrán, y xárcia: to
do lo qual está sujeto á con
fiscación ; pero solo en el caso 
de que por la póliza de cargo, 
que se habrá de manifestar á 
los ministros, constase que van 
destinadas para socorro de los 
enemigos, ó dirigidas á algún 
puerto de estos. Baxo de esta 
prohibición están comprehen- 
didas también todas aquellas 
mercaderías de cada pays, cu
ya saca y  extracción están ve
dadas por sus propias leyes, 
excepto el trigo, y todo ge
nero de granos, vinos, tam
bién aceytes, y  frutas, y todo 
lo comestible, ademas del co
bre , hierro, y  acero, y última
mente todo lo que pertenece 
al uso de vestidos de ambos 
sexos, y aun vestidos enteros, 
como no vayan destinados pa
ra vestir regimientos, ó com
pañías enteras.

menta bellica, mort aria ignì
voma, vulgo mortiers dicta, 
falcones quoque, et bombardæ 
ejaculandis lapidi bus adapta- 
tee py ¿oc lastra, hot idi sulphu- 
rei, vulgo saucisses, glandes 
inni anice et manu ari c e , vulgoO 7 ¿5
granades, globi vel piLe, glo
buli item et fistulæ , selon et ce 
item, et s dopi marmarli, s eu 
pistolets, g l adii insuper,pugio- 
nes, g alece, lorica, et baltei, 
pulvis pyrius, sai nitroswm, 
asseres et ligna navibns ex- 
truendìs vel reparandis desti
nata, vela, pìx nautica, et fu 
ne s , qua omnia confiscations 
obnoxia sunto ; eo tamen dum- 
taxat casu, quando in sub sì- 
duini hostìum a ut ad partum 
mimicorum, citjiis ojficialibus 
¡iterre maritimes exhiberì de
ber ent, destinata esse depre- 
henderentur. Sub hoc ìnterdi
eta comprehenduntnr quoque 
omnes ilice cujusque re pianis 
merces, quas ab ea evehere 
abditeereque leges latæ vêtant. 
i l  x ci pianini' tamen tritìcum et 
ormi g e na ¡rumenta, vina item, 
alea et jcactus, cunctaque alia 
com es 11 !c ili a: a ipruni insitp e r, 
ferrimi, et chalybs ; denique 
omne id quodad usum vestìum 
ntriusque sexus periìnet, quìn 
et v estiment a integra, dwn - 
modo legioni bus aut cohorti- 
bus rat e gris vestìendis desti
nâtes non sint.
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A R T Í C U L O  V J I I .  A R T I C U L U S '  T i l l .

Si algún navio de guerra 
imperial se encontrase en alta 
mar con un navio mercante 
perteneciente á subditos del 
R ey de España, ó si sucediese 
lo contrario; no se acercará el 
de guerra al mercante mas que 
á tiro de canon, enviándole el 
bote con dos ó tres hombres 
tan solamente 5 á quienes e! ca
pitán del buque mercante ten
drá que manifestar su póliza 
de carga 3 por la qual se ven
ga en conocimiento del lugar, 
de donde salió, á qual va desti
nado, y de las mercaderías que 
lleva. Y  en caso de constar que 
lleva entre ellas algunas de con
trabando destinadas para los 
enemigos del comandante del 
navio de guerra; en tal caso, y  
no de otra manera, los géneros 
prohibidos se adjudicarán al 
Fisco, pero quedando salvos, el 
buque, la tripulación, y  demás 
mercaderías. Se deberá dar 
crédito á las pólizas de carga 
que el capítan del navio exhi
biere; y  donde pareciere nece
sario, se convendrá recíproca
mente de cierta marca distin
tiva que se estampará en las 
pólizas, con la qual se dará á 
éstas mayor fe.

S i navis bellica. casarea 
in alto mari navi mere at orla 
ad subditos Regis Jíispania- 
rum spectanti obviam fa rei, 
vel vicissim id continger et ; na■* 
vis presidiaría seu bellica 
mercatoriam propias quam 
ad tormenti bellicijactum non 
accedei, verùm obviam eìdem 
miti et scapham cum duobus 
dumiaxat aut tribus homi ni - 
bus, quibus magister navis 
onerarie literas exhibebit ma
rítimas , ex quibus intelligi 

pos sii de quo loco proveniate 
ad quem pertinent, et quas 
merces vehat. E t casu quo 
inter alias merces quoque in
terdictas pro hostibus domi
ni navis armatee destinatas 
se cum vehere deprehenderen- 
tur ; in hoc casti, et non alio., 
ejusmodi merces vetit¿e Fisco 

judicialiter addicentur, navi- 
gio tamen, hominìbus, merci - 
husque aliis salvie permanen
ti bus. Fides autem Ut eris ma
ritimis d magistro navis ex
hibits adhiberi debebit, ut ubi 
necesse visum fuer i t , conve
nne tur mutuò de certa jessera 
diet is literìs maritimis simul 
una imprimendo quo pienior 
iis fd e s  haberi possiti

ÁAA



A R T Í C U L O  I X ,

Además se ha convenido 
también, que la libertad del 
comercio y de la navegación, 
ha de ser tan amplia y libre, 
que en el caso de que alguno 
de los Serenísimos contratantes 
estudíese en guerra con uno d 
muchos Príncipes, ó Pistados, 
los subditos del otro Serenísimo 
contratante, puedan sin embar
go , y les sea lícito, proseguir 
sus navegaciones y  comercio á 
aquellas partes con toda seguri
dad, y  de ía misma manera que 
antes de empezarse la guerra, 
sea, que se continué después 
por vía recta, 6 de un puerto 
enemigo á otro también enemi
go, y esto, asi en la ida como 
en la vuelta, sin molestia, obs
táculo, ní impedimento algu
no. Pero se exceptúa el caso 
de que el puerto adonde qui
siesen entrar, estubiese actual
mente sitiado, ó bloqueado, y 
cerrado por el mar. Y  para qui
tar toda duda de lo que se ha 
de entender baxo de este nom
bre, se ha conveníio,  que no 
se debe tener por actualmente 
sitiado ningún puerto, s: no es
tubiese de tal manera cerrado 
con dos navios de guerra, á 
lo menos, por mar, 6 con una 
batería de cañones de batir 
por tierra, que no se pudie
se intentar la entrada sin ex-

[ i ‘8 6 ]

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

Convention ìnsuper est lì
beri at cm commérai et navi
ga doni s per ut r in que adeà 
amplam ac irdmpeditam esse 
debere , ut quamvis alter- 
utrum ex Serenissimis contra
ct and bus cum ano ■ aut pluri- 
bus Principibus aut Stadbus 
bello implicavi continger et, nì- 
kìlominus subdid alterius Se
renissimi contrabands navi - 
gadonem et commercia cum 
omnimoda securitate, non se
eds ac ante abortum helium 
eà prosequi passini ac v a 
lsant , sive delude id fia t  via 
dir seta , sive ab uno por tu 
ho sì ili ad ahum por turn ho
st il em, iaque tain eundo quant 
r e'deundo, sine omni molestia, 
turbatione, aut impedimento 
allo. Excipitur tamen casus 
quando portas quem mirare 
vellent, actu foret obsessus, 
aut ex parte maris ductus 
interclususque. E t pro tod 
lend a omni dubitations quid
hoc sub nomine inteUiaatur.o ?
plaçait nullum por turn mari- 
timum pro actualiter obsesso 
ceni eri debere, nisi diiabus ad 
minimum navi bus præsidia- 
rus in man, vel in continenti 
uno saltern torment orum mu
ra hum suggestu adeo inter- 
clusus es set, ut ejus Ingres- 
sus non nisi sub grandine



ponerse á los tiros de la arti- tormentor um belile or um ten- 
Hería. tari posset.

[1873

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

Demás de esto se ha pacta' 
do y convenido en que todas 
las mercaderías, de qualquler 
especie que sean, pertenecien
tes á súbditos de uno ú otro 
de los Serenísimos contratan
tes, que se encontraren en al-. 
2¡un navio enemigo, sean con' 
ñscadas juntamente con el bu
que , aunque no fuesen de la 
clase de las prohibidas.

'Pactum conventumque 
prat ere a est oranes cujus- 
cumaue generis merces ■ ad  
subditos alterutrius Sere- 
mssrmorum contractantium 
spectantes, si in navi hos- 
tilt reperta fuerint, in fis-  
cum una cum navi cade- 
re , tarnet si merces Hire de 
genere int er diet arum non es* 
sent.

A R T Í C U L O  X L

Les súbditos de los sobre
dichos Serenísimos contratan
tes gozarán recíprocamente en 
los dominios de entrambos de 
aquellas exenciones de portaz
gos , ó tributos, de que estaban 
en pacífica posesión en tiempo 
del Rey Carlos Segundo;pero 
en los términos mas amplia
mente explicados abaxo en el 
Artículo X III.

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

Sub diti altefatorum Se- 
remssrmornm contractantium 
in utriusque ditionibus iis 
portitoriorum seu vectigalium 
immimitatibus reciproci gau- 
debunt, quarum in posses* 
siane pacifica erant tempo
re Regis Caroli l i ;  id ta~ 
men ad sensum infra A rti-  
culo X I I I  uberìus explica- 
tura.

A R T Í C U L O  X I I  A R T I C U L U S  X I I

Qualquier navio que per
teneciere á su Magestad Cesá
rea, y con motivo de comer
cio entrare en los puertos de 
España, deberá hacer dos de
claraciones de las mercaderías

Qiialìbet navis ad suam 
M aj'estaiem Ca-’saream spe
ct ans, et commerciicausa-por
tas Hispanice intrans} tenea- 
tur edere ditas deciar aliones 
mercium quas ubi exonerare
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que hubiere resuelto descargar 
y  vender allí, conviene a sa
ber, la una para eí Arrendador 
de las rentas, ó Administra
dor de la Aduana, y la otra 
para el juez de contrabandos; 
y  no le será lícito abrir antes 
los escotillones del navio, has
ta c¡ue se le dé el permiso, y 
hayan llegado los guardas de 
la Aduana; ni podrá tampo
co en ningún tiempo desem
barcar cosa alguna de sus mer- 
caderias, sin que primero se 
le haya dado licencia por es
crito de pasarlas á la Adua
na ; antes bien, se prohíbe á 
los Jueces de rentas, y  á los 
dependientes de la Aduana re
gistrar balones caxas, tone
les , ni fardo, ó lio alguno 
que traigan mercaderías, iií en 
el navio, ni en la playa, has
ta que esten en la Aduana; y  
aun después de depositadas 
efectivamente en ella, no se 
han de abrir sin asistencia 
del dueño, ó de su factor, para- 
qne pueda el mismo propie
tario atender mejor á sus in
tereses , pagar sus derechos, 
y  pedir sobre ello certifica
ciones y  cartas de pago, y  
después volver á recoger sus 
géneros, y  hacer se les pon
ga el sello de la Aduana del 
lugar. Y  executado asi, po
drá el dueño llevar segura
mente á su casa sus rnerca-

ac venders d esiin a v îtunum, 
videlicet, conductori vectiga- 
iium aut commissario telonii,7
alteram vero judici mercium 
confis cabilium; neque ante a ei 
Hcitum erit foros navis ape- 
rire, antequam illi ad id da
ta fuerit licentia, at que cus
todes à telonio ei submissî ad- 
venerint: neque idlo etiam tem
pore exonerate quidquam mer
cium poterit sine facultate si- 
bi antecedenter in scriptis f a 
cta eas ad telonium transpor- 
tandL Econtra prohibentur 

judices fiscales 3 official es que 
teloniorum ullum convolutum, 
areas s eu caps a s , d o l i a e t  
qualescumque demum sarci- 
nas, sen integument a ad mer- 
ces spectantia, idque, nec in 
navi nec in lit tore y aperire quo- 
itsque domui telonariæ illata  
mer ces non fuerintj quin post- 
quant dicta merces in ea actu 
quoque depositæ fuerint, eas 
tamen non nisi in præsentia 
proprietarii vel sui institoris 
aperire licebit, quo nimtrum 
mer cat or ipse ratîonibus suis 
eo melius invigilare, vectiga- 
lia solvere y ac de super at te
st ata , apockasque peter eymer- 
ces deinde suas denuo convol
vers , easque sigillo teloniorum 
loci consi gnat i facer e p  os s it, 
Qiiibus ita peractis mercator 
merces suas dommn suam tu
tti transferre poterit nulli de-



derías, sin que esten sujetas 
después á nueva visita; y po
drá asimismo transportarlas 
de una casa á otra, y de 
un almacén á otro, como 
sea en el recinto de la po
blación, y  desde las ocho de 
la mañana hasta las cinco de 
la tarde, habiendo participa
do antes á los Arrendadores 
de alcabalas y  cientos si es 
con el fin de venderlas, en 
cuyo caso se habrán de pa
gar los derechos que estuvie® 
sen por pagar; ó si era con 
intento de no venderlas, en 
cuyo caso se deberán dar al 
dueño la certificación y el tes
timonio acostumbrado*

• A R T Í C U L O  X I I I .

Demás de esto, como no 
hay cosa mas perjudicial al 
progreso recíproco del comer
cio que la variedad de dere
chos con que están recargadas 
las mercaderías; deseando su 
Real Magestad Católica reme
diar este mal en toda la exten
sión de sus dominios de E u 
ropa, de algunos años á esta 
parte, á favor de la nación In
glesa: consintió y  determinó 
que suprimiendo los antiguos 
derechos de las mercaderías, que 
en su introducción, ó extrac
ción, antes de ahora, se solían 
cobrar, ó los que después del

inceps ulteriori visita lo n i sub
ject as: libera vero diet arum 
mercium translatio ab una da
ino ad aham , ab imo item 
repositono ad aliud intra mu- 
ras civitatis erit, dummodo in
tra fiorava octavam matuti- 
nam ad horam quint am pome
ridiana™, idjìat y data pr¿evia 
Conductonbus de alcabslas et 
cientos notitid quo animo id 

faciat, an ut merces vendan- 
tur, quo casu vectigalia nec- 
dum saluta persolvenda es
serli : an vero animo non ven- 
dendi ; quo casti mercatori 
consuetum attestatum seu tes
timonium desuper extradden
dum j  or et.

À R T X C U L U S  X III.

Cùm pr ¿et ere a reciproco 
commerciorum progressid nil 
magis officiai quam ve dig  a- 
Hum, quibus merces excessive 
grarv ant nr, diver sit as ; sua 
M ai e st as Regia Catholic a. 
hide malo me deri cupiens, per 
universa regna sua in Ruro- 
pa s ita, jam  aliquot abbine 
annisjn gratiam nationis Bri- 
tannic ¿e, consensit, statuitque 
ut suppresses antiqids vectì- 
galibus a msreibus, rive curri 
invshuntur, sive exportantur, 
olim erigi salii is, vel qua post 
dec e s sum Regis Caroli l i  re
center imposti a juerunt, 0-

BBB

89]



fallecimiento de Carlos II se 
impusieron; todo género de de
rechos se reduzca en todas par
tes á una suma determinada, 
hecha la regulación á razón de 
diez por ciento, la que se de
berá pagar asi por la introduc
ción, como por la extracción, 
hecho el cómputo según la esti
mación y valor de ellas; y  esto 
se verificará no solo en los 
puertos de Cádiz, Santa María, 
y  otros de la Corona de Casti
lla, sino también en otros, co
mo son los de Aragón, Valen
cia, y Cataluña, exceptuadas so
lamente las provincias de V iz 
caya y Guipúzcoa, en las qua- 
les se pagarán los derechos de 
entrada y de salida en la misma 
forma y modo que hasta aquí se 
ha observado, y  se observa el 
dia de hoy, con los Franceses, 
Ingleses, y  Holandeses.

Pero los mercaderes, o 
aquellos á quienes pertenecie
ren los géneros, pagando una 
vez el diez por ciento en la in
troducción, ó extracción de Es
paña, los podrán transportar 
libremente á quaíquíer parte, 
por mar ó por tierra, ó por los 
ríos, á todas las partes de E s
paña, sin tener que adeudar nin
gún otro derecho, ó imposición 
nueva en qualquier puerto ó pa
rage adonde llevaren dichas 
mercaderías; y  para esto basta
rá manifestar las certificaciones

t >
mnìa unde quaglie vectigalià 
ad imam dmntaxat ubìque 
aqualem summàm redigan- 
tur , fa cta  taxatione ad de
cern grò centum, tam grò in- 
vectione qudm evectione, sol- 
venda, habita videlicet ratio
ns jiix ta  ill arum ¿e stimai io- 
nem ac valorem: id quod non 
solum Gadibus, in Sancite 
M aria et aids gortubus Co
rona Regni Castella , sed 
etiam in aliis, nimirùm A ra -  
gonio.?, Valentia, et Catalonia 
gortubus locum habebit, solis 
dmntaxat grovinciis Bisca
y a  et Gtiiguscoa except is, in 
quibus vsctìgalia grò in- 
vectione et evectione in illa 

forma ac modo solvantur,jux- 
ta ac cum Gallis hucusque 
observatum fu it, et cum A n -  
glis et Hollandis hodie dumO
observation

Caterùm, mercatores, vel 
ii ad quos merces sgectant, so
lutis semel in Ingres su in H is- 

g  ani am decem grò centum eas- 
dem terra marique libere quò- 
curnque transferre vel etiam 
beneficio fuminum ger omnes 
Jais gamìa games, sine ulterio
ri ohligatìone aliquod alìudno
vum vectigal aut imgosìtìo- 
nem sol vendi, in qualemcum- 
que demum gortum vel transi
tion dieta merces vecta fu e- 
n n t, tra due ere goterunt, sif -  

Jiciatque ad id, vel sola atte-

90]
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y  despachos en que conste el 
primer pago, y  los fardos con 
el plomo y  marcas acostum
bradas. Exceptúanse sin em
bargo los derechos de alcaba
las , cientos, y  millones, sobre 
los quales se ha hecho una tran
sacción separadamente.

Habiendo expresamente 
convenido la Sacra Cesárea Ma- 
gestad y  la Sacra Real Cató
lica Magestad que respectiva
mente ios súbditos de uno y 
otro, en todos sus estados, ter
ritorios ? y  provincias, existen
tes en qualquier región del 
mundo, tengan y gocen todos 
los derechos, exenciones, gra
cias, y  libertades, que fueron, 
son , y fueren jamás concedidas 
á las naciones mas amigas, y 
especialmente á los súbditos y 
habitadores de la Gran Breta
ña , á los de las Provincias Uni
das de los Payses Baxos, y á 
las Ciudades Anseáticas, por 
tanto su Real Católica M a
gestad promete y  declara en 
estas, que concede á los súb
ditos de su Cesárea Mages
tad pleno y  efectivo uso de to
do lo que se contiene en es
te A rtículo; de suerte que 
no sean obligados á pagar, asi 
por la entrada, como por la 
salida, ó tránsito de las mer
caderías, otro derecho que el 
dicho diez por ciento , del 
mismo modo que lo han so-

stata seu apochas prima fa 
cta solutionis, sarcinasque 
flambo et telonii s ignis cons uè- 
tis not at a s , exhibere. Exci- 
piuntur tamen vectigalia de 
alcabalas, cientos, et millones, 
de quibus separation transa
ction fait.

Cum igitur Sacra Cce
sarea Catholic a Majestas, 
et Sacra R e sia Catholica 
Majestas express è convene - 
rint quod, eorum respective 
subditi in omnibus eorum sta- 
tibus, t err it or Us, ac provin- 
ciis, in quacumque dcmum 
mundi plaga sitis} fn d , gan
der eque debeant omnibus ju -  
ribus, liber t ai ibus ¿favoribus, 
et immunitatibus, qua fue- 
runt, sunt, ant erunt unquam 
concessa natwnibus amicissi
mi s , et nominaiim subditis 
et ine oils Magna Britannia, 
Foe derati Belali, et Urbibtis 
Hanseatzcisj idcirco sua M a

jestas Regia Catholica hisce 
declarat, autque promittit, 
tribuere se sua Majestatis 
Casarea subditis eorum qua 
in hoc a.irticulo continentur 
plenum usum atque ejfectum, 
ita tit zn tota qua late patet 
H is pani a , pro invectione et 
evectione, vel etzam transitu 
mercium , amplms vectigal 
fendere non teneantur qudm 
supradicta decern pro centum, 
ad eumplane modum quo An-
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lido pagar los ingleses, excep
to los derechos de alcabalas, 
millones, y  cientos, respecto 
de los quales se ha tratado lo 
siguiente.

A R T Í C U L O  X I V .

Los subditos de la Sacra 
Cesárea Magestad, podrán di- 
ferir la paga de alcabalas, y 
de los llamados cientos} todo 
el tiempo que tuvieren sus 
mercaderías con todo cuidado 
guardadas en Jos almacenes; 
pero si quisieren extraer de 
allí dichas mercaderías con el 
fin de transportarlas á otro lu
char del Reyno, ó de vender
las en aquel mismo, ó de lle
varlas á su casa, íes sea ab
solutamente permitido lo mis
mo , con tal que hechos los 
testi m on ios con ven ien tes, a fian- 
zen la paga de los derechos, la 
que deberá hacerse dos meses 
después de la venta; lo quaí 
executado, se les darán las 
guias con que puedan trans
portar las mercaderías marca
das y señaladas con el plomo 
á otra parte, 6 á qualquier lu
gar 6 puerto de. los dominios 
de España en Europa, y  ven
derlas por junto, 6 como vul
garmente se dice ñor mayor. 
Y  sí algún dependiente desti
nado á la cobranza de dichos 
derechos, habiéndosele mostra-

gii solent; excepds tamenve- 
ciigalibus de alcabalas, cien
tos, et millones, quorum in
tuitu conventum est ut se
qui tur,

A R T I C U L U S  X I V .

Subditi Sacra Majesta- 
tis Casarea differre poterunt 
solutionem vectigalium de al- 
cabalas et cientos nuncupa- 
iorum tamdiu quamdiu mer- 
ces suas in telonio, ubi accu
rate asservabuntur, deposi
tas esse simint : quad si ve
ro dictas merces inde extra- 
here valuerìnt , animo eas- 
dem in alìum Regni locum 
transvehendi, vel edam in lo* 
co ipso vendendi, aut in do
mimi suam transportandi, id 
eisdem omninò per mis sum erit, 
dummodo idonee dads Uteris 
cave ant de solutions vectiga- 
lis, post duos menses à vendi
tions mercium numer andos,fa- 
ciencia, quìbus prasdds eis
dem apocha dabitur, qua ac
centata merces signa tas ac 
plumb at as aliò transferre, ac 
in ¿juocumque porta aut loco 
domìnatùs hasp anici in Eu
ropa, magna mercatura, vul
go en gres, divendere pote
runt. Qiiòd si ali quis officia
l s  reeepdoni dictorum vecti
ga Hum propositus, exhibit is 
sibi visisque primee solutionis
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do,.y visto los'despachos,dé la 
primera paga, y  reconocidas 
jas marcas y  el plomo, inten
tare cobrar otra vez los dere
chos, 6 se opusiere al transpor
te de dichas mercaderías; el tal 
pagará la multa de dos mil du- 
cados aplicados al Real erario: 
lo qué se ha de entender so
lamente de la primera venta. 
Pero si el mercader quisiere 
vender sus géneros por partes, 
ó por menudo; deberá igual
mente pagar los derechos, se
gún los particulares Reales re
glamentos, y  los oficiales no les 
podrán pedir mas que 1 5 reales 
de vellón por el despacho de las 
certificaciones ó cartas de pa
go, de que se habló arriba.

apochis, inspectisque signis 
et plumbo, vectigal altera vi
ce exigere, vel etiam transía- 
doni dictamm mercium sese 
o p p o n e r presumerei ; talis 
mulctam bis mille imperialium 
t he satiro regio applicandorum 
luet, que tamen non nisi de 
prima venditione intellipenda 
sunt : Quòd si vero mercator 
merces suas minutatimi seu 
per partes y vendere vellet, iis 
etiam , ju xta  edicta Reqia 

particularia vectigaiia solve
re tene bit u r , ai officialibus 
non U cebit plus quàm quinde- 
cim reales de vellón pro certifia 
cationibus seu quitantiis expe- 
diendis, de quibus supra, exi- 
gere.

93]

A R T I C U L O  X V . Á R T I C U L Ü S  X V .

L a  misma regla se ha de guar- 
dar respecto de los derechos de 
millones, que se pagan por el 
pescado, y  demás víveres, de 
suerte, que no se adeuden, ni se 
puedan cobrar en su introduc
ción todo el tiempo que sus due
ños los tengan depositados en 
los almacenes públicos; pero en 
caso que las quieran transportar 
á los pueblos interiores del Rey- 
no, ó venderlas en aquel mis
m o, ó llevarlas á so casa, en
tonces se obligarán por escrito, 
dando la competente fianza, á 
la paga de dicho derecho de mi -

Ladern regula ob servali - 
tur intuitu veciigalis, vulgo 
mil tones nuncupati} quod pro 
pìscìbus reliquaqite annona 
exigitur y videlicet, ut ìd in ca
rimi invectione denique tam- 
diu exigi non de be at aut pos
siti quamdiu e arum proprie- 
tarli e as in repositorìis pub li
ds de posit as esse sinunt; 
quam primwm vero e as in lo
ca Regni interiora mit ter e, 
sive in loco ipso vendere, aut 
domu n suam asportare vo- 
luerint, tune ob ligabunt se in 
scriptis, cavebuntque idonee, 

cc c
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¡Iones , que deberá verííicarse a 
lo,s dos meses de laiechade dicha 
obligación; loqualexecutado, se 
les concederán sin dilación los 
despachos necesarios por dichos 
Colectores ó Administradores 
del referido derecho, entregán
doles las mercaderías marcadas 
con el plomo, y  señaladas con 
los marchamos, y  las podrán 
transportar á qualesquíer luga
res, donde se suelen gastar „ y 
venderlas sin gravamen de nue
va exacción de millones. Y  si 
algún dependiente ó comisario 
recaudador de millones, después 
de habérsele manifestado ios de
bidos despachos, el plomo, las 
marcas, y señales, se atreviere i  
cobrar otra vez el mismo dere
cho ; ó se opusiere al transporte 
ó venta de las mercaderías, el 
referido pagará la multa de 2© 
ducados, aplicados, como se 
dixo arriba, al Real erario,

A R T Í C U L O  X V I .

Por lo que mira á los puer
tos de Guipúzcoa, y  Vizcaya, 
no sujetos á las leyes de Cas
tilla, en ellos se guardará el 
arancel que se expresa en el 
Articulo X V  en orden á jos 
derechos prescritos á las demás 
naciones.

de solucione die ti vectigalis de 
millones, post duos menses à  
data obligations, præstandd 
quo facto lit er æ necessaria eis 
sine mora consìgnabuntur, 
mer ces que y giambo ac notis di- 
stinctis à conduct or ibus aut 
administratoribus dicti ve- 
ctigalis obsignatœ, transferrï 
ad loca quæcumque, in quibus 
consumi consueverunt, undi- 
que absque itilo mvæ imposi- 
tionis de millones onere, pote« 
runt. Quòd si vero officialis 
quispiam, aut commissarius 
receptor de millones, ex
hibit as sibi officii apochas, no- 
tasque plumbi âc signor um, 
i dip sum ve c tig a I iterato exi
ger e, ve I vero mer cium trans- 
ve et ioni aut venditioni ses e 
op poner e änderet ; talis mul- 
ctam bis mille imperialium 
luet, ¿erario regio, ut supra, 
applicandorum.

A R T I C I ! L U S  X V L

Portas Guipuzeoce et Bis- 
cayo legibus Castella non 
subjectos quod concerna, in 
iis norma circa solvenda ve- 
ctigaha ea servetur, quo su
pra Articulo X V intuitu alia- 
rum nationum proscripta le-
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A R T Í C U L O  X V I I .

Siendo mercaderías suma
mente necesarias los mástiles 
de navio, bergas, v palos para 
la construcción de vaxeles ma
yores y  menores; es nuestra 
voluntad exceptuarlas de k  re
gla general, de tal suerte, que 
su- introducción sea libre de to
da exacción de derechos, por 
qualquier título ó motivo que 
fueren impuestos.

A R T Í C U L O  X V I I I

Para quitar todo motivo 
de disputa, que pueda sobre
venir entre los arrendadores 
de rentas, y  los dueños de 
las mercaderías, con ocasión 
de tasarlas; se ha convenido 
que el arancel de los dere
chos , llamado vulgarmente 
tarifa > y  el Tratado de co
mercio entre su Magestad Ca
tólica y  el R ey de la Gran 
Bretaña del año de mil sete
cientos diez y  seis en. fuerza 
de la execucion del Artículo 311 del Tratado de Utrecht, se 
observe por verdadera regía en 
este punto entre los súbditos 
de su Magestad Cesárea y los 
arrendadores ó administrado
res de rentas; de suerte que 
generalmente se pague el diez 
por ciento,
i-

A R T lC 'tfL Ü S  XV1L

€üm navales- malí, an- 
tennæ, et ligna ad s truc tu 
ram navium majorum et m l  
norum merces maxime neces-- 
sana sint, placuü eas exci-- 
pere d generali regula y ut- 
ade à illariim invectio de beat 
esse libera ab omni vectiga-O
liitm ex actione sub quocum-  
que etiam nomine aut titula 
ea venire passent.

Á R T Í C U L U S  X V III .

A d  tollendam omnem dis- 
ceptationis ans am, qua occa
sions tax andar um mcrcium 
re de mp tores vectigalium inter 
et proprietarios mercium ob- 
oriri posset. convention est 
indicem ilium vectigalium, vul
go tarifant dictum y Tracta- 
tumque commercii inter suant 
Majestâtem Catholicam et 
Magna Britannia Regem an- 
no mille simo septingentésimo 
décimo sexto in vim execntio- 
nis Articuli I I I  Tractatiis 
Ultrajectensis factum,pro ve
ra in hoc puncto inter sua 
Majestatis Casarca subdi
tos et vectigalium conducto
res s eu administrât or es ré
gula haberi , atque adeô de- 
cem pro centum umversim sol- 
vi debere.
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A R T Í C U L O  X I X .  A R T I C U L U S  X I X .

Por razón de los diversos 
géneros que acaso no se hallen 
expresados en dicha tarifa, ha 
parecido se este a la antigua 
costumbre, según la qual se 
deberá hacer el avaluó por el 
arrendador de rentas, ó su subs
tituto; pero con esta ley y con
dición, que sea libre al propie
tario de las mercaderías ce
derlas al Arrendador por el 
precio en que las avaluó, y  és
te estará obligado á pagar lue
go incontinenti lo mismo en 
dinero efectivo.

Razione diversarum spe- 
cierum qua in dieta tari fa 

forte expressa non essente 
placuit consuetudini antiqua 
ìnharere, juxta quam as- 
timatio mercium quidem fie 
ri debet per redemptorem ve- 
ctigalium, vei ejus substitu- 
tum, ed tarnen lege et con
dizione , ut proprietario mer
cium liberum sit eas re- 
demptori pro astimato d se 
pretto cedere, quod iste in con
tinenti in paratis solvere te- 
nebitur.

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

La sai de Hungría pagará
eí mismo derecho que la sal 
de España, y  lo mismo se ob
servará con la sal de España 
en los dominios de su Manes- 
tad Cesárea.

A R T Í C U L O  X X L

Concede el R ey Católico 
á los subditos de su Majestad 
Cesa rea, que residieren en los 
puertos y ciudades de los re y nos 
de Andalucía, M urcia, A ra
gón, Valencia, y Cataluña, y 
también en las Provincias de 
Guipúzcoa y Vizcaya, que ar
rienden casas acomodadas para 
su habitación, y tiendas en que

Sal hungaricum idem 
quod sal Hispaniarum vecri
gai solvet : eadem aqualitas
cum sale hispánico in domi
ni i s sua Majestatis Casarea 
observ abitur,

A R T I C U L U S  X X L

Consentii R ex Catkolicus 
subdit is sua Majestatis C a 
sarea , qui in portubus et ur
bi bus re gnor um Andalusia, 
Marcia, A r  agonia, Valentia, 
et Cataionia, nec non in P ro- 
vincns Bis cay a et Guipúzcoa 
de glint, domos habitat ioni et 
repositoria mercibus suis ser
vando s idonea conducere, pan-? <D
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guarden las mercaderías , y  go- 
zen de los mismos privilegios, 
libertades y exenciones, de que 
gozan en este punto los Ingle
ses y Holandeses: y  el mismo 
derecho y  privilegio recíproco 
concede su Magestad Cesárea 
á los súbditos del R ey de Espa
ña en sus reynos y provincias.

A R T Í C U L O  X X I I

Entre los mencionados pri
vilegios son Jos principales ios 
siguientes: la facultad de mu-O
dar domicilio á su voluntad, sin 
que preceda licencia alguna: in
munidad en todo género de re
conocimiento, visita, y moles
tia en sus habitaciones y tiendas 
por razón de sus mercaderías, 
sino en el caso de haber alguna 
grave sospecha, 6 de poderse 
probar algún fraude contra los 
derechos reales, en cuyo caso 
tendrá lugar la visita, con la 
prevención de que ésta se haga 
con asistencia del Cónsul, que 
será expresamente llamado pa
ra esto, no causando en lo de
más otra molestia al mercader, 
ó á sus mercaderías, Pero si el 
mercader fuere convencido de 
que introduxo fraudulentamen
te las mercaderías, se le confis
carán; y además de esto pagará 
las costas de la visita, quedando 
libre su persona y las demás 
mercaderías. De la misma suer-

debuntque iisdem, quib'us A n -  
g ll et Holland! ,  in hoc pun
cto frm m tu r} privilegiis, li
ber tattbus , et immunitatibus. 
Idem ju s  ac privikgiwn r e d  
pro cum c one edit sua M aje- 
stas Cxsarea subditis hispa- 
mcis in suis regnis ac pro - 
vinciis.

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

(jure interprivilegia pra- 
cipue sequentia sunt: facul
tas mutandipro lubitu et abs
que ul la p rxvia  cujus cumque 
hcentid domiciiiitm: immuni- 
tas ab omni inquisitions, Vi
sitationen et molestia Hierum 
habit ationibus et apothecis 
rations suorum mercimonio- 
rum , nisi forsan gravis sus- 
picio exurgeret, aut probari 
posset, fraudem atiquam con
tra vectigalia Regis commis- 
sam fuisse ,  quo casu visita- 
iio locum ed tarnen cauteld 
habe bit, ut non nisi in p rä 
sent? a Considis, quid ad hoc 
per expression advocabitur y 
peragatur , nulla exteroquin 
alia molestia mere at or em aut 
ejus merces fraudulent er in- 
vexisse, ex confiscabuntur, Us
que insup er visit ationis sum- 
ptus luet , sua tarnen perso
na , exterisque mercimomis H- 
beris permanentibus. Vicissim 
sua M ajestas Cxsarea subdi- 

d d d



te S M . Cesárea promete á los tis su<e Majestatis Catholic¿e
subditos de S. M . Católica las parem líbertatem ac privile- 
misrrm libertades y privilegios gia in ómnibus suis regionibus 
en sus rey nos. adpromittit.
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A  R  T Í C  U L  O  X X I I I

Los súbditos de los referi
dos Serenísimos contratantes, 
que establecieren su domicilio 
para sus negocios en los do
minios de uno n de otro, en 
ninguna parte estarán obliga
dos á manifestar sus libros de 
cuentas, si no es para deducir 
alguna prueba; ni con pretex
to alguno será lícito á nadie 
aprehender dichos libros , ó 
sacarlos de su poder: los que 
también podrán escribir en la 
lengua que quieran, sin que 
sean obligados á extenderlos 
en otra.

A R T Í C U L O  X X I V ,

Los súbditos de una y otra 
parte, de qualquier calidad ó 
condición aue sean, rao podrán 
ser presos en sus personas,, ni 
por los Gobernadores, ni mi
nistros de justicia por causas de 
deudas públicas, ó privadas que 
no contraxeron ellos, ó de las 
guales no hubiesen sido fiado
res; ni tampoco por semejantes 
causas podrán ser embarcados 
sus bienes y mercaderías duran
te la paz, ó sobreviniendo su

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

Subditi altefatorum con- 
tractantium qid in imius a l-  
terhisve dominiis nevotiornm 
causa domicilia Jixerint, nalli 
cuicumque demum libros suos 
rationum ,  nisi forte pro eruen- 

da aliqua probatione, exhibe- 
re teneantur. Neque dicios l i 
bros aprekendere, ant e ma- 
nibus sorum eripere sub qua- 

licumqu e p  rat ext u idli He eat, 

quos etiam in quallcunque 
idiomate pro lubitu cons cribs- 
re poterunt, absque quod ad  
eos in alio idiomate conscrz- 
bendos adigi possint,

A X T I C U L U S  X X IV L

Ut riusque pa rtis subditi\ 
cujuscunque qualitatis ant 
conditionis suit, in propria 
persona , nec d Gubernatori- 

bits, nec d minis tris jus tittle 
arrest art pot erunt ob debit a  
public a aut particidaria ab 
ns ipsts 11011 contract a vei pro 
q in bus ipsi non c avis sent: ne
que etiam ob similes causas 
arr e st ari pot erunt illorum bo
na et mercimonza, sive duran- 
te pa ce ,  aut superveniente
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rompimiento, Y  en este A rtí
culo se comprehende en parti
cular á los capitanes de navios, 
oficiales de mar, y  marineros, y 
también á los buques mayores 
y  menores con toda su carga.

A R T Í C U L O  X X V ,

D e la misma suerte las 
dichas naves, asi de guerra, 
como de comercio, ó de trans
porte , o de cualquier especie 
que sean, por ninguna orden 
genera! ni particular, podrán 
ser embargadas, sea para el 
uso de !a guerra, ó para condu
cir víveres, si no es habién
dose tratado especial, libre, 
y espontáneamente sobre es
to con los capitanes, ó con 
los mismos dueños de las na
ves. Y  mucho menos podrán 
ser obligados por fuerza los 
oficiales de mar, ó marineros, 
á dexar sus navios para servir 
en alguna esquadra que se quie
ra tripular, 6 en otra fuerza 
militar que se levante, aun
que sea por breve tiempo y 
con muy urgente motivo; pe
ro si de su voluntad se ofre
cieren á servir, será libre el 
alquilarlos.

A R T Í C U L O  X X V I .

Por lo que toca á la in
munidad personal, concedida

ejusdem ruptura, E t  in hoc 
Articulo in specie comprehen- 
dantur magìstri navi um, eo- 
rum officiales , et navicularii, 
naves item majores et minores 
cum omni sua vectura.

A R T X C U L U 5 X X V .

Pariter pr nefatas naves, 
sive bellica, mercatori# , ve- 
et ori#, aut alterius cujus cum- 
que speciei sint, nullo sive ge
nerali sive particulari man
dato detinere ììceat, sive dein
de td in nsum belli, sive com
me aids causa fia t ; rdn hac 
super re cimi prafectis, aut 
ipsismet proprietaribus na- 
viumpeculiarìter, liber è, spon
tane e que conveníss ent : midió 
minus licitimi erit per vira 
compellere oficiales aut navi
cular ios ad de s er endas e or um 
naves, et ad serviendmn in 
ah qua classe navali, quam in
st ruer e} aut sub alia manu mi
litami, miam instituer e vel- 
lent; etiam si id ad breve t era- 
pus esset, et in occasiombus 
maxime prementibus continge 
rei ; si vero suaptè ad servi- 
dia ipsi se off er reni, eos dem 
conducere liberum erit.

À R T I C U L U S  X X V I.-

Quoad irnmunitatsm per
sonalem per pr tes entern Tra-
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poV el presente Tratado a to
dos los comerciantes de cada 
una de las dos partes y a sus 
familias, se extenderá no solo 
á la exención del servicio mi
litar, sino también á la de tu
telas , curadurías, y  administra
ciones de quaíesquier bienes, 
negocios, ó personas, si no es 
que ellos por su voluntad quisie
sen admitir semejantes cargos.

A R T Í C U L O  X X V I I .

Les será libre nombrar 
abogados, doctores, agentes, 
y  procuradores, quando tuvie
ren necesidad de ellos; y  si 
quisieren tener propios y  par
ticulares corredores, podrán 
elegir uno u dos de los que 
hubiere en el pueblo, los gua
les, presentados, serán recibi
dos y  reconocidos por habili
tados para procurar por sí so
los los negocios que se les co
metieren.

A R T IC U L O  X X V I I I .

En todos los puertos y  
principales plazas de comer
cio, en que pareciere bien ai 
Emperador y  al R ey , se esta
blecerán Cónsules nacionales, 
que defiendan los mercaderes 
de los subditos de una y otra 
parte, los quales gozarán de 
los mismos derechos, faculta-

ctatw n’ ommhús' ilterutfüm - 

que commercantibus ip$ or uni
que fami lu s cotices sam , ea non 
tantûm ad exemptionem d ser- 
vàio m ilitari, sedetiam d tu -  
te Us, curate lis, et administra- 
tionibus qualiumcumqne bono- 
rum, negotiorum, aut perso - 
narum extendetur, ni forte 
similia muñera ipsi suapté 
suscipere vellent.

A R T I C U L E S  X X V I I .

Liberum iis erit sibi met 
advocatos, doctores, agentes,
procuratores , et soHiciiato- 
res, quando Us opus kabeant, 
constituere : et si proprios 
particular es que proxenetas 
habere de sider a ren i , iimim 
aut duos è numero eorum, qui 
in loco sunt, seligere s iti po- 
ierunt, qui p r ¿esentati acccp- 
tabuntur , hahilesane a ano-* u' O
se entur, qui soli negotia sibi 
commis sa procurent,

A R T I C U L E S  X X V I I I .

In omnibus poriubiis et 
primis emporiis in quitus Im 
peratori Regique visum f i e 
n t  , constituentur Cónsules 
nationales, qui tutelan mer-  

cat orimi atrinque sub dito- 
rum gerant, quique omnibus 
us gaudebunt j u n  bus , aut ho
mi atibus, liberiatibus, et im-



des, libertades, é inmunidades munitatibus, qitibus alia na
de que gozan los de las otras tiones amichsima gaudere 
naciones mas amigas. solcnt.
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ARTICULO X X I X .

Tendrán estos Cónsules 
particular facultad y  autoridad 
en los pleytos entre mercade
res, y  capitanes de navios, ó 
entre estos y  sus marineros, 
de conocer de ellos arbitra
riamente, y  decidirlos, ya pro
vengan de soldadas y  salarios, 
ya de otra causa, de cuya 
sentencia no se podrá apelar 
á los jueces locales, sino á 
los que fueren constituidos 
por el Principe cuyos subdi
tos son.

A R T IC U L O  X X X .

Por lo que toca á los jue
ces conservadores, que en los 
antecedentes reynados exer- 
cian en España el oficio de 
un magistrado muy conside
rable , y que antiguamente era 
concedido por los Reyes á Jas 
naciones mas favorecidas, con 
potestad de conocer y juz
gar privativamente sobre to
das las causas de sus nacio
nales , asi civiles corno crimi
nales; se ha convenido, que 
si su Magestad Real Católica 
concediere en adelante este pri
vilegio á otra nación, qual-

À R T I C U L U S  X X I X .

Habebant hi Cónsules pe
culiar iter facultatem et au- 
thontatem super liiigiis inter 
mere atores et prefectos na- 
viurriy ve! ínter hos et eorum 
nautas vertentibus arbitrarie 
cognoscendi, caque dicendi, si- 
ve ea ratime naulorum et sa- 
lariorum, sive alia de causa 
suscitata faermt, d quorum 
seni enti a non lìce bit appellare 
ad judie es loe orimi, sed ad eos 
qui d Principe, cijas zgsi sub- 
diti sint, constituti sunt.

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

Quoadjudices conservato- 
res ai tiñe i , qui sub praeceden- 
tìbus re gilís magisiratum in*D O
A is  pania val de spectabilem 
eflei ebani, atque à re fin ís  
olim, na t ioni bus prue a Iris mu
gís gratifeatis, cumpotestà te 
cognoscendi et judie and i pri
vative super omnibus eorum 
nationaliwn causis, tara avi- 
Hbus quam criminalibus, siti 
constituere concessimi erat, 
conventum est: quod sì sua 
Majestas Regia Catholica 
hocce privilegium cuìdam a l
teri nationi, qualiscunque illa
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quiera que sea, se deba enten
der concedido igualmente el 
mismo á los subditos de su 
M  a gestad Cesárea, Pero en el 
ínterin se mandará severa
mente á todos los jueces or
dinarios y  magistrados que 
les adminístren pronta justi
cia, y la executen sin dila
ción , parcialidad , ni favor 
alguno. Además de esto su 
Magestad Católica consiente 
que de las sentencias en las 
causas pertenecientes á los 
subditos de su Magestad C e
sárea se pueda apelar solamen
te al Consejo de comercio, y 
no á otro tribunal.

A R T IC U L O  X X X L

E l derecho de extrangeria, 
ú otros semejantes, de ningún 
modo se ha de exercer con sub
dito alguno de los dos Serenísi
mos contratantes; sino que los 
herederos de los difuntos que fa
llecieren en qualquier parte, y 
en qualquier pays ó provincia 
en que se hallaren, sin impedi
mento alguno les sucedan en 
todos sus bienes muebles é in
muebles, ya hubiesen muerto 
con testamento ó abintestato, 
según las leyes de succeder y 
heredar que rijan en la tierra 
donde se hallaren las herencias. 
Y  en caso que dos, ó muchos, 
litigaren entre sí sobre la he-

esset.deinceps concederei, sub- 
ditis sua M ajestatis Casa
rca Ì dip sum pariter - conces-
sam esse intellipì de be ut, In- o
ter ini vero universìs judidlms,
,ac magistrati-bus ordinarne o
serio mandati tur , ut first i- 
tìam iisdem prompt è a daini- 
strent, eamque sine ulta, par- 
tìalìtate, favore, aut ajj:celio
ne , absque mora executioni 
mandent. S . IL. Catholic a con
sentii insuper quòd à sententus 
in causis subditos S. M . Cte
sare# tangentibns ad Consì- 
Hum commerciarum Madrden
se dumiaxat, et non ad alvud 
tribunal:, appellavi p o ssi.

A R T I C U L U S  X X X L

Jus allunagli, vel alia si- 
miha, intuitu utriusque Sere- 
nissimorum contractantium 
subdkorum neutiquam exer- 
c e a tur , verùm defunct or um, 
ubicunque decesserint, licer e- 
des, è quaheunqus regione, 
aut provincia ii s ìn t, sine 
uìlo impedimento us in omni
bus bonis iam mobihbns quam 
immotihbus, sive testato vel 
abintestato decesserint, jux- 
ta successionum aut kceredi- 
tatum or dines locorum, ubi 
e jus modi licer edit ates ex ti
ter mt , succedcnt. E t casti 
quo duo aut plures inter se 
super licer edit at e litigar ent,



rencia; entonces los jueces del tune judie es locormn ¿Item per 
pays determinarán el pleyto sententiam definhive deci- 
por sentencia difinitiva. dant.

C203]
A R T I C U L O  X X X I I

Si alguna vez sucediere 
que un mercader, ó súbdito de 
los referidos Serenísimos con
tratantes, muriere en los domi
nios de otro; entonces su Cón
sul, ó algún ministro publico 
de ellos que se hallare presen
te, irá á la casa del difunto, y 
tomará inventario de todas las 
mercaderías, y  efectos, y  asi
mismo de sus papeles y li
bros, y  los guardará fielmen
te para los herederos, según 
el poder que tuviere; pero si 
acaeciere que un mercader, o 
súbdito, muera en camino, ó 
en algún pueblo donde no ha
ya Cónsul, ni ministro público
¿  A i *
de su nación, entonces ei ]uez 
del lugar hará el inventario en 
presencia de testigos, con el ma
yor ahorro de gastos que fuere 
posible, y  consignará y depo
sitará los efectos inventariados 
en la cabeza de la casa, ó en el 
dueño de ella, paraque los guar
de con toda fidelidad: lo quai 
executado, dará aviso de todo 
ai ministro de la nación que re
sida en la corte, ó al Cónsul 
del pueblo donde estuviere la 
familia del difunto, paraque 
los dichos puedan enviar perso-

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

Si quando mere at or em 
aut ahum subditum alt e fato- 
rum contr act antnim in di itone 
alt emits decedere continuer et ;O
tunc Consul, aut alius minis
ter eorum publicas, si quis 
prase ns sit, in domum defun
cti se conferei, sup er que mer- 
cibus omnibus et ejfectibus, 

prout et super chartis et iihris 
ejusdem, inventarium conflict, 
et omnia ju x ta datum sibi de- 
super mandil tum pro har e di
bitsßdeliter observabit. Si ve
ro mer cat or em aut subditum 
in itinere decedere ac ci der et, 
velin quodam loco ubi nec Con
sul na tionis, nec alius minister 
publicas adesset ; in tali ca
sti judex loci invent arium in 
pru sentía testium summa qua 
p eri poterli sumptuum parsi
monia, conficiet, consivna bit- 
que patri familias, vel proprie
tario domas, res invent at as, 
at easfide lit er cons er vet: qui- 
bus per actis, minist rum publi
cum tunc temporis in aula re
sidentem,, vel Consulem loci, 
ubi domus et familia defuncti 
exist er et, de re omnì cer llo
res faciet , quò hi quempiam 
mattere vai e ant, qui res in-
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nä que recoja los bienes inven.- vent at as vecipiat , Gt sa qilcS
tariados, y pague las deudas. debentur per salvai.

A R T Í C U L O  X X X I I I .

Si una embarcación de a!gu-
no de los dos Serenísimos con
tratantes, ó de algún subdito 
suyo, naufragase en dominios 
de uno de ellos; en tal caso ni 
los oficiales del real patrimonio, 
ni los de rentas, podrán pre
tender derecho alguno sobre 
ella. Y  se prohibirá severamen
te todo robo á qualesquíer per
sonas particulares; antes bien 
el Señor, ó el magistrado del 
pueblo mas cercano estará obli
gado á dar todo socorro y  ayu
da á los perdidos, y  á salvar 
del buque naufragado todo lo 
que pudiere, y  ponerlo en re
caudo. Pero por el derecho de 
salvamento gozarán del cinco 
por ciento, según la estima de 
las mercaderías, y se les satisfa
rán los gastos hechos en tan pia
dosa obra. Pero sí la embarca
ción, aunque muy maltratada, 
quedase entera, y  no hubieren 
perecido los oficiales ni los ma
rineros; á estos Ies tocará el 
cuidado de salvar las cosas, á 
los quales se dará pronto so
corro y  asistencia, suministrán
doles por su justo precio lo que 
necesitaren.

A R T Í C U L U S  X X X I I I .

Si aliqnd navis ad alter- 
ntrum Serenissimorum con
tract antium aut Mor um sub
ditos spec tans in tradii eo- 
rum marítimo naufiragiumpa- 
iìatur ; in eo casti officiales 
domaniorum velfisci nihil sl
id juris in earn pretendere po
ter unt, et depredado omnis 
severe prohibebitur privatis 
quibus cumque, quin imò do
minus ac magistratus loci ma
g i s vicini omni ope subvenire 
teneantur naufragium passis, 
salvar eque de navi rupia 
quantum poterunt, id que in 
securum collocare, quo ipso 

jure salvatierras ¿ quinqué ni- 
mirùm pro centum ju x t a ¿esti
mai tönern mercium aaudehunt,-* Ö *
nsque sumptus in hanc p i am 
operam irnpensos refiundentur, 
M i si navis quantumvìs val- 
d,e cesa , ìntegra tarnen > per
mansero, ñeque naute et na- 
vicularn perierint ipsìsmet 
incumbet curam habere re
rum s a h  andarían, quibus ta 
rnen promptum auxilium et 
assistentia feretiiTy subminis
trando ilhs, justo pretto, ea 
quibus indigebunt.
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A R T Í C U L O  X X X I V .  A R T I C U L O S  X X X I V .

Su Magestad Católica no 
permitirá, ni por policía, ni 
por otro algún pretexto, se 
ponga limitación alguna al 
precio de las mercaderías de 
los súbditos de su Mages
tad Cesárea; antes les será 
lícito venderlas al precio que 
permite el uso común del 
comercio: y  de la misma 
libertad gozarán los súbdi
tos de! Rey Católico en los 
dominios de su Magestad C e
sárea.

A R T Í C U L O  X X X V .

Si se confiscaren los bienes 
de algún mercader español, ó 
de a i a un súbdito de S. M . Ce
sárea, y se hallaren entre ellos 
algunos efectos pertenecientes á 
otro mercader, ó á otra persona 
particular; en este caso los efec
tos se restituirán al dueño, aun
que estuviesen vendidos, con 
tai que todavía no se haya paga
do el dinero en todo ó en parte. 
Y  en caso que dichas mercade
rías ó efectos, que se hallaron 
en poder del mercader cuyos 
bienes se aprehendieron, esten 
solamente en depósito, y el de
positario las hubiere vendido, 
sin permiso deí principal; en
tonces se considerará el valor 
de dichas mercaderías como

Sua Majestas Catholic a 
non permittet u t , sub politice 
vel alio pratextu, mercibus ad  
subditos sua Majestatis Ca
sarea spectantibus aliqua li
mitano pretii imponatur; ve
runi us licitimi erit, eas tan
ti quanti cursus commercio- 
rum ordinarius patitur, di
vendere: qua ipsa liberiate 
pariter Regis Catholici sub- 
diti in ditionibus sua Majes
tatis Casarea quoque gau
ds bunt.

A R T I C U L U S  X X X V .

Si cujuspìam mercatoris 
hispani ci, aut sua Majesta
tis Casarea sub diti bona con- 

fiscarentur, et inter il!a qui
dam effectus ad alium mere a- 
torem aut personam privatam  
spectantes reperir entur j time 
dietì ejjectus eorumdem pro
prietario restiiiientur, etiam 
si jam  venditi, dummodò p e
cunia vel in totum vel pro p a r
te needum ex coluta fuisset. E t  
in casa quo similes effectus 
aut merces apud mere at or em, 
cijus bona apprehensa es
sali , tantum deposita fuls- 
seni, isque eas sine permis
sione deponentìs vendidisset; 
time a sii matto diet arum mer- 
cium ut verum depositimi 

FFF
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verdadero depósito, y  se paga- considerabitur , salve tur que
rá por derecho de antelación jure pralationis dicto depo- 
4 dicho principal. nenti.

A R T Í C U L O  X X X V l  Á R T IG Ü L U S  X X X V I .

Se permite á los súbditos 
y  embarcaciones de su M a- 
gestad Cesárea llevar todo gé
nero de frutos y  mercaderías 
de las Indias Orientales á qual- 
quiera de los dominios y  es
tados del R ey de España, é 
introducirlas, con tal que cons
te por los testimonios de Ja 
compañía de las Indias que se 
ha formado en la Flandes Aus
tríaca, que son de los payses 
adquiridos, y de las colonias, 
ó factorías de dicha compa
ñía , ó que hayan provenido de 
ella; y  baxo de esta conside
ración lograrán los mismos 
privilegios concedidos á los 
súbditos de las Provincias Uni
das por las reales cédulas de 
1 3 de junio y  de tres de julio 
del año de 1 663,  que se pu
blicaron en 30 de junio y 4 
de julio de dicho año. Además 
su Magestad Católica declara 
que concede á los súbditos de 
su Magestad Cesárea todo lo 
que fue concedido á los Esta
dos Generales de las Provin
cias Unidas de los Payses-Ba- 
xos por el Tratado del año de 
mil seiscientos quarentay ocho, 
tanto respecto de las Lidias,

■ Subditis et navibus sua 
Majestatis Casarca omnis 
generis fructus , res, et mer
cimonio, ex Indiis Orientali- 
bus in quosvis Regis H ispa- 
niaritm status et ditiime spor
tare ac invehere permittetur, 
dummodò ex testimoniis de- 
putatorum societatis indica, 
in Belgio Austriaco ere et a , 
appareat illas esse de locis 
conquisitis, colomis, aut fae- 
torìes , ut vocant, dieta socie- 
tatis y aut quod ab inde pro- 
venerine. E t  in hac conside- 
r adone iìsdem privile giis gau - 
debunty qua subditis Previn
ciarum Unitarum per se he- 
dulas regias decimaqidnta 

f  umi et tenia  die ju lu  anni 
millesimi s excent esimi sexage- 
simi tertii concessa. et tri&e-

. . . .  7 ÌD
si ma junu et quarta die fil
ili dìctì anni publicata fue- 
runt. J11 super sua Majestas 
Cathohca declarat concedei''e 
se subditis sua Majestatis 
Casarca omnia ea qua Mo
mmi s Statibus Gener ali bus 
Unitarum Beipii Provincia-O
rum per Tractatum anni mil
lesimi s excent esimi quadra gè* 
si mi ostavi j tam ìntuitu In-
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como de todas las demás cosas, 
que no siendo repugnantes á 
este Tratado, ni tampoco á la 
paz concluida entre ambas Ma- 
gestades, fueren capaces de 
aplicarse á él.

A R T Í C U L O  X X X V I I

Por lo que mira al co
mercio de las Islas de Cana
rias, los subditos de su Ma~ 
gestad Cesárea gozarán de las 
mismas exenciones que gozan 
los Ingleses y Holandeses.

A R T Í C U L O  X X X V I I L

Los bienes, y otras quales- 
quier cosas, que se ocultaren, 
por temor de confiscación en 
tiempo de guerra, quedarán con 
pleno derecho á sus propieta
rios; y  ninguno, con motivo de 
que las ocultó contra la prohi
bición, será molestado.

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

También las deudas de-súb
ditos de una y otra parte, contra- 
hidas por razón de comercio, ó 
por otro contrato, como no sean 
confiscadas en el tiempo inter
medio , se pagarán íntegramen
te, más sin los Intereses, no obs
tante la guerra que sobrevino.

diarum quam caterorum a- 
mniiirn, qu,e dieta Trac tatui 
applicabilia, atque UH utì 
etiam paci inter suas M ajes
tät es conclusa, repugnanti a 
non enmt, concessa fuerunt.

A R T X C U L U S ' X X X V I I .

Quod commercium in In- 
sulìs Canari! concernìt, sub- 
diti sua M a jestä t! Casarea 
m ilio usdem emolumentis gau - 
debunt auìbus A n s  li et U ol-i o
laudi gaudent.

A R T X C U L U S  X XX VXXI.

Bona et res quacum- 
que, tempore belli metu con

fiscatim i! ab scondita, pro
prietariis suis pleno jure  
remane buntt nemoque ex cau
sa quod eas contra probi- 
bitiones occultaverli, moles
ta bitur.

A R T X C U L U S  X X X X X .

Debita par iter ab utrin- 
que sub ditis ex causa com- 
mercii aut alias contrasta, 
dummodò e a intermedio tem
pore confiscata non fuerint, 
integre absque tarnen usuris, 
exsolventur, bello quod inter
cessi non obstante.

A
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A R T Í C U L O  X L .

AI contrarío, no se restitui
rán las mercaderías, ni los demás 
bienes muebles, ocupados por 
el Fisco, de una y otra parte, an
tes de la conclusión de la paz, 
para evitar los infinitos pleytos 
que de ello podrían nacer.

A R T Í C U L O  X L L

Las patentes de represalias 
concedidas en lo pasado por 
qualquier causa, de una ú de otra 
parte, se declaran por nulas; y  
sus Magestades recíprocamente 
prometen que no las quieren 
conceder en adelante en odio 
y  perjuicio de sus su edites, si
no es en caso de manifiesta de
negación de justicia: lo que no 
se tendrá por probado, sino des
pués de la demora y dilación de 
dos años corridos desde la pre
sentación de la primera deman
da; pasados los quedes, el ac
tor presentará la súplica á su 
Príncipe, para obtener la cédu
la de represalia, quien la co
municará al ministro del otro 
Príncipe, si se hallare en la 
corte, ó al encargado de nego
cios. Y  después de estos oficios, 
todavía se aguardará la senten
cia difinitiva otros seis meses, 
pasados los quales, por último, 
se podrán expedir las letras de 
represálla.

À Ï L T X C U L U S  X L .

E  contra, mer ces, aliaqne 
res mobiles, ante conclusio- 
nem pacis ntrinque à fisco  
occupata, non restituentur, 
idque ad evitandas infini- 
tas lit es, qua super iis ori- 
ri passent*

A R T I C U L U S  X L L

Litera repressaliarum 
de preterito, quâcumque de 
causa ex una alterave p a r 
ie concessa, declarantur nul
la , ac sua Majestates in f u - 
îurum nullas amplius, in 
odium et damntim subdito- 
rum, concedere se velie reci
proci promittunt, nisi in ca- 
su manifesto denegata ju s - 
tu ia , qui tamen nisi post 
moram aut retardationem 
biennalem à porrecto primo 
libello prò probato non ha- 
bebitur : quo elapso, actor li- 
bellum supplicem prò impe- 
trandis literis repressalia
rum suo Principi porriget, 
qui ministro alterius P rin 
cipisi si quis in aula ad- 
sity vel qui illius negotia ibi 
g erii, communieabitur ; quo 

facto sent enfia definitiva ad- 
huc sex mensibus differendo, 
emt, quibus demum lapsis ti
ferà repressaliarum decer ni 
poterunt.
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A R T Í C U L O  X L I I .  A R T I C U L U S  X L II.

A  los subditos de su Ma- 
gestad Cesárea , y  á los de su 
Magestad Católica estrecha
mente se les prohibirán las co
misiones que llaman de armar, 
y  patentes de represalias, para 
hacer el corso, como enemi
gos, contra los súbditos de algu
no de los dos, y  que también 
las reciban de otro Príncipe. Y  
si alguno contraviniere á este 
Artículo, será tratadocomo pl- 
ráta, no solo en las provincias, 
contra las que recibió dicha co
misión, siendo cogido en el mis
mo hecho de su corso, sino 
también en todas las de aquel 
Príncipe, á cuyo dominio estu- 
biere sujeto; y  así á la primer 
queja se procederá contra el tal 
criminalmente hasta la exe- 
cucion.

A R T Í C U L O  X L 1I L

Siendo formal voluntad de 
las Majestades Sacra Cesárea 
Católica y  Real Católica, que 
se observe tan fielmente la paz, 
concordia, y  amistad de los súb
ditos de una y  otra parte, que 
donde se ofrezca se den mutuo 
socorro y auxilio; se ha conve
nido que si algún vaxel, perte
neciente á súbditos de su M a
gestad Cesárea, fuere apresado 
por enemigo coman, y el dicho

Subditis su<£ Majestatis 
Ca’sarete et sure Majestatis 
Cat ho lie ¿e stricte int er die et ur 
commissiones, ut vocant s pri
vatim armandi, aut literas 
repressales pro faciendis ex- 
cursionibus hostllibas adver- 
süs alt er utr ins subditos, d 
quocunque alio Principe acci- 
pere: quod si quis hide A r - 
ticulo contravenerit, is ceu 
pyrata iractabitur, non so
lum inprovinciis contra quas 
ejusmodi commis siones accepit 
postquam , in flagranti sine 
exenrsionis captus, in easper
due tus fuerit, sed et in omni
bus Mius Principis cujus sub- 
ditus est dominiis: haque con
tra talem ad primarn quere- 
lam criminaliter ad executio- 
nem usque procedetur,

A R T I C U L U S  X L 1II.

Cum seria Sanne Cusarea 
Catholic ce Majestatis, Sacr<s- 
que Regiu1 Catholic# Majes
tatis voluntas sit, ut pax , con
cur äi a ̂  et amicitia ab utnnque 
subditis ade6 sincere colatur, 
ut ubi occur rer it mutuum si bi 
auxilium opemque pr¿estent; 
conventum est quod si navis 
aliqua ad subditos suce M a 

jestatis Casare¿e spec tans, d 
communi quodam koste capta,

G G G
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vaxel se recuperare otra vez 
por alguna nave de guerra, ó 
esquadra de su Magestad Cató
lica, y  ésta recuperación se hi
ciere dentro de las primeras 
quarenta y  ocho horas, des
pués de hallarse en poder de los 
enemigos, cederá en premio al 
reapresador la quinta parte de 
la embarcación, y de su carga. 
Pero si dentro de otras según-O
das quarenta y ocho horas fue
re libertada la nave apresada, 
tendrá la tercera parte el que la 
reapresó. Y  por último, si den
tro de Jas terceras quarenta y  
ocho horas se recobrare el va
xel, se deberá la mitad del 
buque y de su carga al re
apresador, volviendo la otra 
mitad á los propietarios. L o  
mismo se observará si el navio 
recobrado perteneciere á sub
ditos de su Magestad Católi
ca, y  el que lo reapresáre fue
se de guerra, ó esquadra de su 
Magestad Cesárea.

ista vero ab eo per aliquam
navem be Hi cam, sen arma- 
tam sua Majestatis Regi,# 
Catholic a iterum recuperatas 
is taque recuperado intra pri
mas quadr aginta oc to horas, 
quibus in hpstium potest ate 
erat fa cta  fuerit; recupera- 
tori quinta pars navis ejus
que oneris quod vehit in pra- 
miiim cedei. Si vero se cunáis 
qu¿idrafnta octo horìs libe
rata fuerit capta navis, ier- 
tiam partem receptor habe- 
bit. E t  demum si post has 
ultimas quadraginta octo ho
ras navi re cip ere tu r , dimi- 
dium navis ejusque oneris ei 
dsbehitiir, altera medid par
te ad proprietarios suos re- 
deunte : idem obtinebit si ña- 
vis aliqua recuperata ad  
subditos suce Majestatis R e
gies Catholic# pertinsretj re
cuperator vero navis belile# 
seu armat# su# Majestatis 
C#sare# fo r  et.

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

Y  aunque se debe espe
rar que la paz, nuevamente 
establecida entre su Magestad 
Cesárea Católica y  su Real 
Católica Magestad, y  sus suc- 
cesores, rey nos, y  dominios, 
con ei favor de Dios, dure 
muy dilatado tiempo, sin que
brantarse de una ni otra par*

E t quamquam sperare 
liceat pacem qu# s tiara Ma- 

jestatem Casaream Catholi- 
cam mter et suam Regiam 
Cathohcam Majestatem , eo- 
rumque succès sor es , regna, 
et dominia, Deo favente, re- 
cens stabilita fu it , quàm dia
ti esimè duraturam esse, nul-



te por algún pretexto u ofen
sa; no obstante, como todas 
Jas cosas humanas están ex
puestas á alteraciones, se ha 
convenido; que si se originase 
nueva guerra entre sus M a
jestades (lo que Oíos no per
m ita), se conceda el espacio 
de seis meses á los mercade
res y  subditos, que á la sazón 
se hallen en los puertos, ciu
dades, dominios, y  provincias 
del otro, dentro de los ana
les, los dichos, con toda se
guridad, asi ellos, como sus 
familias, sus bienes, muebles, 
y  mercaderías, juntamente con 
sus navios, su carga, sus ca
pitanes, oficiales de mar, y 
todo lo que les perteneciere, 
puedan restituirse y  volverse 
á su patria, y  también co
brar sus deudas legítimamen
te contrahidas para su utili
dad y  provecho, con sus de
más derechos y  acciones, so
bre lo qual se les administrará 
oronta justicia.¿ i

A R T Í C U L O  X L V .

Y  paraque el precedente 
Artículo no quede sujeto á es
crúpulo alguno de ambigüe
dad, se declara en la forma si
guiente; conviene á saber; que 
á los dichos mercaderes, por 
espacio de dichos seis meses, 
se les permitirá y  concederá

Id kinc inde ansa ant offen-
a ■ r - j , " ■sa injmngenaam: qma tamen 

ninna Una omnia hnpr ¿evisis 
vias situdinibus obnoxia sunt, 
conventnm est quod sì no
vum bei him (quod Deus aver- 
tat) inter eos orìretur , mer- 
c a ton bus et subditìs, qui in 
allevittrnis por tubus, urin
ous , diiìonibus, et provincìis 
eo tempore habit areni, spa
ti imi sex men sin m concedi de- 
beat, intra quod ii cimi o- 
mnimoda securitate, se, siias 
famìlias, bona, res, et mer- 
ces, %mà cimi suis navi bus et 
omni suo onere, cum mapis- 
trìs navium, ojjicìalibus, re
bus que omnibus qua- ad ipsos 
spoetante recìpere sese, no
mina quoque sua pro sito 
commodo aut utilitate legiti
me contratta, cimi aids juri- 
bus et actionibus, quorum qua- 
mtmve intuitu prompt a ìis ju 
st it ìa administr abitar, e vige
re , et patriam suam repete- 
re, passini c

À R T I C U L U S  X L V .

Ut prtfcedens Drticulus 
nullo ambi pititatis scrupulo 
subjacent, is bocce Jlrticulo 
sequentem in mod.um decla
rative j videlicet : quod dictis 
rnercatoribns, Intra spatium 
dìctorwn sex mensium, com
mercia sua prosequi 5 vende-
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continuar su comercio, vender, 
comprar, permutar, y trans
portar por mar y por tierra 
sus personas y todas sus mer
caderías, sus familias, las de 
sus factores y  domésticos, sin 
la menor molestia ni embara
zo, con la misma libertad que 
pudieran durante la paz, y co
mo si no hubiese intervenido 
la guerra, con tal que se por
ten moderada y pacíficamente, 
y  se abstengan de qualesquier 
ocultas maquinaciones contra 
el Estado. Podrán demandar 
en juicio á sus acreedores du
rante el término de dichos 
seis meses, y  se les adminis
trará tan pronta justicia, que 
se pronuncie la sentencia an
tes de la conclusion del tér
mino, y  sí fuere posible se 
ponga en execucíon. Y  si des
pués de hecha toda diligencia 
no se pudiere pronunciar, ó 
executar la sentencia difiní- 
tíva antes de pasado dicho tér
mino , se permitirá á los re
feridos súbditos, que estuvie
ren para ausentarse, ya sean 
actores, ya reos, sigan por 
sus apoderados, y demanden 
sus derechos, y acciones á 
lo que se les debiere en fuer
za de la sentencia ya pronun
ciada : lo qual se les adju
dicará , no obstante en este 
punto el motivo de la guerra 
encendida entre los Príncipes.

re, emere, permutare, ac o-
mnes sucts merces, prout et se- 
se , familias suas proprias et 
institorum et domesticar u m ,  

sine minima molestia aut ob
stáculo per mare terramque 
transfer re, ed ormino libér
tate, qua durante pace id fa- 
cere potuerunt, per mis sum 
concessiimque permanere de
beat , hand sechs ac si nul
lum bellum interceder et, dum- 
modo pacifici se ac modeste 
gerani, et à clandestinas qui- 
busvis molìminibus contra 
statura publicum abstineant. 
Convenire insuper in judicìo 
durante hoc termino sex men- 
slum debitares suos pote rimi, 
quibus justùia  tarn prompte 
administrabitar, ut sent enfia 
ante istìus termini lap sum fe- 
ratur ; et sì unquamfieri pos- 
sit, executioni mandetur. Quod 
si verá, adhibitá omni diligen
tia, sententia definitiva pro
nunci ari, ejusdemque executio 
ante die ti termini lap sum fie
ri nequiret ; mentoratìs sub- 
ditis, Mscedentìbus, permute- 
tur ju ra  actionesque suas, si
re actores in cansa, sive rei, 
sint, per procurator es prose
qui, exigereque e a qua ìpsls 
adjudacabuntur, ant vigore 
sententi'a jam latee debentur 
p r ai ex tu belli inter Principes 
eo temporeferventìs> in hoc pas
su nullatenus illis obstante>
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A R T I C U L U S  X L  VI.

También se ha convenido 
en favor de dichos súbditos res
pectivamente , y  de los merca
deres , y  de los demás que en 
dicho término hayan de salir 
del pays, que pidiendo pasa
portes se les concedan, en los 
que se especificará el lugar de 
donde salen, aquel á que van, 
el número de personas, y  las 
cosas que llevan consigo, á los 
quales pasaportes por mar y por 
tierra se les guardará el debido 
honor y  respeto por todo el 
tiempo señalado, el que se ex
tenderá al doble de lo que de 
otra suerte se necesitare para el 
viage del lugar de donde salen 
al otro adonde se dirigen, aun
que fuese cierto que no se les 
pueda poner algún impedimen
to ni obstáculo en su tránsi
to. En la misma forma se da
rán los pasaportes á las na
ves surtas en los puertos, 
paraque con su carga puedan 
volver á su pays libres y se
guras.

A R T Í C U L O  X L V 1L

' Conventum pretensa est 
intuitu dictorum respective 
subditorumy mercatorum, alio- 
rumque, qui pive fato termino 
sex mensinm discedere de be- 
bunt ̂  ut illis petentìbus lite- 
ree salvi conductus concedati- 
tur , in qui bits locus disces- 
sus , locusque ad quem ten
dimi , numerus item persona- 
rum, una cum rebus quas se- 
cnm feriint, specified designa- 
buntur, quìbus Uteris debitus 
terra marique honos ac res- 
pectus habsbitnr per totum ca
rimi duratioms tempus, quod 
ipsum in duplum plus quam 
alias iter à loco discessus ad 
locum accesszìs exigeret, ex- 
tende tur ̂  etlamsi cerium es- 
set null am ipsis in reditu mo- 
ram ani obstaculum infici pos
siti Parìies salvi conductus 
subministrabiintur quoque na- 
vibu s in por tubus commor an
tibus , ut cum suo onere tu
tù securèque ad suos reverti 
passini,

A R T I C U L U S  X L  VII.

Ultimamente se ha con ve- Postremo conventum est
nido: que todo lo que univer- quòd omnia, in universum, 
saìmente fué estipulado en fa- qua in utintaiem natioms 
vor de la nación Británica en Britannica in Traciatibus 
los Tratados de Madrid de Madrìtensibus de f%maìi an- 
-3- de mayo de mil seiscientos ni millesimi s ex ceni esimi se-

H H H
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sesenta y  siete, y de j  de ju- xagesimi séptima, et '\julii an-
lio de mil seiscientos setenta, 
y  en los Tratados de paz y 
de comercio de Utrecht del 
año de mil setecientos trece, 
y  recientemente en el Trata
do ó Convención estipulada 
en que aquí se
ha expresado solo de paso, ó 
no está suficientemente expli
cado en favor de los súbditos 
de su Magestad Cesárea, en 
quanto se les puede aplicar, 
se tenga por especialmente ex
preso, é inserto: entendiéndo
se también lo mismo de las 
ventajas que fueron concedi
das á los súbditos de las Pro
vincias Unidas por el Trata
do de paz de Múnster el año 
de mil seiscientos quarenta y  
ocho, por el Tratado de na
vegación del Haya año de mil 
seiscientos cincuenta, y  por 
el Tratado de paz y  comer
cio de Utrecht de mil sete
cientos catorce; de suerte que, 
si ocurriere duda, en este ó 
aquel caso, sobre lo que se 
hubiere de observar en E s
paña, ó en ios demás Reynos 
de su Magestad Católica res
pecto de los súbditos de su M a
gestad Cesárea, los referidos 
Tratados, y  lo que por los pre
cedentes Reyes de España, y  
por S, M . Católica hoy reynan- 
te, fue concedido á las dos di
chas naciones debaxo de las

ni millesimi sexcent esimi se- 
p i uage simi, at que eiìam in 
Tractatìbus pacts et commet- 
cìorum Ultrajectensibus anno 
millesimo septingentesimo de
cimo tertio, et novissime in 
Tractatu seu Conventione

stipulata fue- 
runty Me autem verbo tenus 
■ expressa, aut sufficienter ex
plicita non sunt, in favor e m 
quoque sub dit orimi sua M a- 

jestatis Cæsareæ, in quantum 
ipsis applicati poter uni, pro 
nominatìm exprès sis ins ertis
ene habeantur: quod ipsum 
de iis quoque qua sub dit is 
Provindarum Unit arum per 
Tractatum pads Monaste- 
riensem anno id p 8 , Tracta
tum Maritimum M aga Co- 
mitum anno i6~go, et per 
Tractatum pads et commer- 
ciorum Ultrajectensem anno 
i y i 4 y  commoda concessa fu e• 
runty intellìgatnr; ita u t. si 
dabìum forte hi hoc vel ilio 
casa oriretnr, quidnam in 
H ispania , aut c<etcris P e 
rns Catholid Repris intuitu 
subdàtorimi suæ Majestatis 
Casarca observandum, veni
rci , supradictì Tractatus, 
qua que in ns à pr decedenti- 
bus Hispaniarum Regi bus et 
à sua Regia Majestate ba
die regnante suprameniora- 
tìs duabus nationibus subprcs-
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mencionadas fechas, deberán 
servir de norma y  regla en los 
casos dudosos, 6 en los omi
tidos en este instrumento.

Y  el presente Tratado-se 
ratificará por la Sacra Cesárea 
Católica Magestad, y-la Sacra 
Real Católica Magostad: y se 
entregarán recíorocamente ios 
instrumentos de las ratificacio
nes dentro de tres meses, ó an
tes , si se pudiere.

En fe de lo qual, noso
tros los infrascritos Comisa
rios y  Embaxadores Extraordi
narios y  Plenipotenciarios de su 
Cesárea Católica Magestad y 
de su Real Católica Magestad, 
firmamos de nuestra mano y 
sellamos con nuestros sellos el 
presente Tratado de navega
ción y comercio en Viena cíe 
Austria en primero de mayo 
de mil setecientos veinte y 
cinco. =  ( L . S.) Eugenio de 
Saboya. ( L .  S .) Felipe Lu- 
dovico , Conde de Smzen- 
dorff. ( L . S .) Gundacaro, 
Conde de Starhemberg. — 
(L . S.) E l Barón de Rip- 
per da.

missis datis concessa fuerum9 
in casibus dubiis, ant in hoc 
instrumento omissis pro nor
ma ac regula servire de be ant,

Prue sens. Tractatus rati- 
habebitur à Sacra Casarea 
Catholic a M.aj'estate, et d Sa
cra Regia Catholic a IMajes- 
tate , ratijdcationumque ins
trumenta intra spatìum tri- 
mn mcnsium, aiit cìtìus, si 

Jìen poter it ? commutabuntur.
In quorum fiderà, Nos in- 

frascriptisua Majestatis Ca
sarca Catholic¿e, et sua Mba-
jestatìs Regia Catholic ¿e res
pective Commissarii et Legati 
Extraor dinarii P  lenipotentia-
m  präsentem navigattonis et 
c o mm er darum Trac tat um no 
stris manibus subscripsinms, 
et sigillis nostris niunivimus. 
Vienna Rustida die prima 
mensis man, anno B o t i?ini m i
lésimo septingentésimo vigési
mo quinto. — (L . S.) Etigenius 
ä Sabaudia. ( L . S.) Philippus 
Ludovicus , Comes á Sinzen- 
dorif. (L. S.) Gundacarus, C o
mes á Starhemberg. — (A M .)  
W . Baro á Ripperdá.

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 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 Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Mui cí a , de 
Jaén, de los A l garóes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de

a
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Cañaría, de las Indias Orientales y  Occidentales, Islas y  Tier
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y  M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T iró l, y Barcelona; Señor de Vizcaya y  de M olina, & c. 
Por quanto. deseando dar á mis pueblos y  vasallos el consue
lo y alivio de una Paz universal, he solicitado, por medio del 
Congreso de Cambray, hacerla particularmente con el muy 
Alto y  muy Poderoso Emperador de Romanos; y  habiendo 
manifestado la experiencia de estos últimos quatro años quanto 
se dilata el logro de esta importancia, que siempre mas pro
curo para mi mayor satisfacción: valiéndome de todos los me
dios posibles, y  queriendo usar de aquel de enviar á la Corte 
de Viena reservada y  secretamente una persona de entera con* 
fianza, que haga notorios al Emperador mis buenos deseos y  
anhelos de establecer la mas segura durable Paz entre mi C o 
rona y  la de su Magestad Imperial, y  la mas estrecha amistad 
y  buena correspondencia entre ambos, como conviene y  es muy 
conforme á toda consideración: por las experiencias y  satisfac
ción que tengo de vos Don Juan Guillerm o, Barón de Rip- 
perdá, Señor de j  ensema, Engelenhurg, y  Ferwert, Juez he
reditario de Humsterlant, y  de Campen, he resuelto elegiros 
y  nombraros, como en virtud de la presente os nombro, para- 
que con el grado de mi Embaxador Extraordinario y  Plenipo
tenciario paséis al referido importante fin, y  al de hacer otros 
convenientes Tratados, á la Corte de Viena; y  os doy tan cum
plido poder, facultad, y  autoridad, como es necesario y  con
viene, paraque por mí, y  en mi nom bre,y representando mi 
propia persona, podáis proponer, ofrecer, oir, consentir, asen
tir, y  capitular con el expresado muy Alto y  muy Poderoso 
Emperador de Romanos, 6 el M inistro, ó personas que nom
brare, y  os diputare para este efecto, todo lo que juzgareis pre
ciso y conveniente al referido importante fin, al de mi servi
cio, al bien de mis reynos, y  mayor seguridad y  permanencia 
de la paz que deseo, de la unión, buena correspondencia, y  
alianza que solicito establecer entre ellos y  los del Empera
dor , y paraque en orden á esto podáis hacer todo aquello que 
yo haría, y  hacer podría, aunque sea de tal calidad, que re
quiriese otro mas especial poder y  comisión, y  obligarme á mí 
al cumplimiento de ello: Por tanto declaro, y  doy mi fe y  pa-
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labra real, que todo lo que fuere hecho, tratado, y  concerta
do por vos el expresado Don Juan Guillermo, Barón de Rip- 
perdá, con el referido Emperador de Romanos, d el Ministro, 
ó personas que nombrare, desde ahora para entonces lo con
siento y  apruebo, y  lo tengo y  tendré por bueno en todo tiem
po , en la forma en que lo concluyéredes; y  me obligo á estar y 
pasar por ello, como cosa hecha en mi real nombre, por mí 
voluntad, y  autoridad real, y  lo cumpliré puntual y  exacta
mente: y  asimismo me obligo á que dentro del término que se 
señalare, según se estila, aprobaré y  ratificaré en especial forma, 
con las fuerzas, Juramentos, y  requisitos necesarios, y  acos
tumbrados, todo lo que en virtud de este poder se concluye
re y asentare general é individualmente, paraque sea válido y 
estable, ahora y  en todo tiempo. Y  para firmeza de ello man
dé despachar la presente, firmada de mi mano, sellada con el 
sello secreto, y  refrendada de mi infrascrito Secretario de E s
tado y  del Despacho. Dada en Madrid á veinte y  dos de no
viembre de mil setecientos veinte y quatro. — Y O  E L  R E Y . 
zz  Don Juan Bautista de Orend.ain.

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

Traducida del Latín.

N o s  C arlos Sexto , por el favor de la Divina Clemencia, 
Electo Emperador siempre Augusto de Romanos, y  Rey de 
Alemania, de España, de las dos Sicilias, de Hungría, de Bohe
mia, de Daimácia, de Croacia, y  de Esclavónia; Archiduque de 
Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, de M ilán, de Mantua, 
de Estyria, de Carínthia, de Carnióla, de Limburgo, de Luxem- 
burgo, de Giieldres, de la Silesia alta y  baxa, y  de Wirtemberg; 
Príncipe de Suábia; Marqués del Sacro Romano Imperio, de.Bur- 
góvia, de M orávia, y  de la superior é inferior Lusácia; Conde 
deKabspurg, de Flanaes, del T iról, de Ferrete, de Quiburgo, 
de Gorícia, y  de Namur; Landgrave de Alsácia; Señor de la 
Marca de Esclavónia, del Puerto Naon, y  de las Salinas, &c. 
& c. Como pareciese al Serenísimo y  muy Poderoso Rey C a
tólico de España y  de las Indias Felipe Quinto, que aquellos 
Artículos de controversias, pendientes aun entre los dos, los

m



quales fueron remitidos en el Tratado de Londres del año de 
mil setecientos diez y ocho al Congreso particular de Cambray, 
para ser en él difinidos, fuesen amigable y  recíprocamente ajus
tados entre nosotros aquí en Viena, después que en la ciudad de 
Cambray, destinada para este Congreso baxo de la mediación 
de los Serenísimos Reyes de Francia y  de la Gran Bretaña, se 
había trabajado mas de tres años, verdaderamente con grandes 
pero inútiles esfuerzos, sobre esta materia; y  como para este 
fin nos haya enviado por Ministro, con comisión de Emba- 
xador Extraordinario, y  autorizado con pleno poder, al IIus- 
trísimo y  Magnífico Juan Guillermo, Barón de Ripperdá, Se
ñor de Jensema, Engelenburgh, Poelgust, Koudekente, y  Fer- 
wert, juez hereditario de Humsterlant, y  Campen, el qual, ha
biendo presentado su plenipotencia, se reconoció estaba bas
tantemente autorizado para tratar y  concluir este negocio, que 
le era cometido; y N os, conformándonos á un dictamen tan 
piadoso como útil para asegurar la quietud de toda la Europa, 
teniendo la mayor confianza en la fe conocida, en la pruden
cia , y  experiencia en los negocios del Ilustrísimo Príncipe E u 
genio de Saboya y del Piamonte, nuestro Consejero íntimo ac
tual, Presidente del Consejo Aulico de Guerra, y  nuestro T e 
niente General, Mariscal de Campo del Sacro Romano Impe
rio, y  Vicario General de nuestros Estados en Italia, Caba
llero del Orden del Toyson de Oro; del Ilustrísimo también 
y Magnífico Felipe Luís, Tesorero hereditario del Sacro R o 
mano Imperio, Conde de Sinzendorff, Barón Libre en Ernst- 
brunn, Señor de las Dinastías de G fo ll, de la superior Selcviz, 
Sabor, M iilsig, Loos, Zahan, y  Droskau, Burgrave en Rev- 
neck, Copero Mayor hereditario en la Austria sobre el Ems, 
Caballero del Toyson de O ro , nuestro Consejero íntimo ac- 
rual, y primer Canciller de la Corte; como también del Ilus
tre y Magnífico Gundacaro Tom ás, Conde de Starhemberg;, 
del Sacro Romano Imperio en Schaumburg, y Waxenberg, 
Señor de las jurisdicciones de Sschelberg, Liechtenhaag, Ror- 
tenegg, Freystat, Haus, Oberwalseé, Senftenberg, Bottendoi ff, 
Hatwan, Caballero del Toyson de O ro , nuestro Consejero ín
timo actual, y Mariscal hereditario del Archiducado del Aus
tria alta y baxa, los hemos nombrado y constituido, como en 
fuerza de las presentes los nombramos y  constituimos, por núes-
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tros Comisarlos, como nuestros Embaxadores Extraordinarios, 
para tratar, concluir, y  firmaren nuestro nombre con el refe
rido Real Embaxador Extraordinario y  Plenipotenciario los 
propuestos Artículos de Paz, y  otras qualesquiera cosas, aun
que ocurriesen tales, que necesitasen para tratarse de un poder 
mas especial, dándoles plena y  omnímoda facultad, autoridad, 
y  poder para tratar, concluir, y firmar con el referido Real 
Embaxador Extraordinario y  Plenipotenciario este Tratado y  
sus condiciones y Artículos, y  todas las demás cosas que pa
rezca deben tratarse, y  para formar sobre ello los instrumen
tos correspondientes, sea uno, ó sean muchos, executar, y ha
cer todo aquello que Nos mismos, si estuviésemos presente, 
podríamos hacer y  executar: prometiendo con nuestra palabra 
imperial, real, y  archiducal que tendremos por bueno, grato, 
y  acepto todo lo que por los expresados nuestros Comisarios, 
como nuestros Embaxadores Extraordinarios y  Plenipotencia
rios, 6 por los dos, ó finalmente por el uno, por razón de es
tar alguno, 6 los dos de los tres, ausente, ó impedido, fuere 
executado, concluido, y firmado, y  que entregarémos al tiem
po convenido nuestros instrumentos de ratificación jurados 
también.

En cuya fe, y  para mayor vigor, mandamos autorizar las 
presentes, firmadas de nuestra mano, con nuestro sello pendien
te. Pecho en nuestro Palacio de Laxemburgo á veinte y  ocho 
de abril, ano del Señor de mil setecientos veinte y  cinco; y 
de nuestros rey nados, el décimo quarto del Romano, el vigé
simo segundo del de España, y  el décimo quinto del de Hun
gría y  Bohemia. =  C A R L O S . =  Juan Federico Conde de 
Seilern. — Por mandado propio de la Sacra’ Cesárea y  Católi
ca Magestad. =  Juan Jorge Buol> Caballero del Sacro R o 
mano Imperio.



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 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 G alicia, de M allorca, 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  Tier
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T iról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de M olina, &c. 
Como poco después de, mi elevación al trono de esta Monar
quía permitiese Dios, por los altísimos é inescrutables juicios 
de su providencia, que se encendiese entre Nos y  el Serenísi
mo y muy Poderoso Emperador de Romanos la sangrienta 
guerra, que por tantos años ha afligido á la Europa, y  seña
ladamente á nuestros súbditos y  vasallos, y  los de su Mages- 
tad Cesárea, privándolos en el uso del comercio recíproco de 
uno de los mejores frutos de la paz: por tanto, habiendo Dios 
sido servido de que se haya ésta dichosamente concluido entre 
Nos y  el Serenísimo y  muy Poderoso Emperador de Roma- 
nor, pareció muy conveniente establecer un Tratado de N a
vegación y  de Comercio, por el qual se afirmase y  asegurase 
mas la buena correspondencia, que es el mas natural efecto de 
la verdadera amistad, y  empezasen por este medio á reconocer 
unos súbditos y otros los beneficios abundantes de la paz, pa
ra lo qual, habiéndose juntado á conferir el Ilustre Juan G ui
llermo, Barón de Riperdá, Señor de Jensema, Engelemburg, 
Poelgust, Koudekente, y  Ferwert, Juez hereditario de Hums- 
terlant, y  Campen, nuestro Embaxador Extraordinario y  Ple
nipotenciario destinado por Nos en Viena, para ajustar la Paz, ya 
concluida, y  todo lo á ella conveniente, con los Ministros Ple
nipotenciarios que para el mismo fin y  en la misma ciudad de 
Viena había nombrado su Magestad Cesárea; esa saber, el Ilus- 
trísimo Príncipe Eugenio de Saboya y  del Piemcnte, Conse
jero íntimo actual de su expresada Magestad Cesárea Católi
ca, Presidente del Consejo Aulico de Guerra, y  su Teniente 
General, Mariscal de Campo del Sacro Romano Imperio, y 
su Vicario General de los Estados de Italia, Caballero del Toy-
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son de O ro; y  el Ilustre y  Magnífico Felipe Ludo vico, Con»' 
de de SízendorfF, Tesorero hereditario del Sacro Romano Im
perio, Barón Libre en Ernstbrunn; Señor de las Dinastías de 
G fo ll, de la superior Seloviz, Porliz, Sabor, M iiísig, Loos,
Zaan, y  Droskau; Burgrave en Reynech, Supremo Escudero he
reditario, y  Precisor en la Austria superior é inferior, Copero 
hereditario en la Austria sobre el Ems, Caballero del Toysorr 
de O ro, Chambelán de la Sacra Cesárea Católica Majestad, 
su Consejero íntimo actual, y primer Canciller de la Corte; y 
el Ilustre y  Magnífico Gundacaro Tom ás, Conde de Starhem* 
berg, del Sacro Romano Imperio en Schaumburg, y W axem - 
bers:, Señor de las Jurisdicciones de Eschelbem, Liechtenpaae '
Rottenegg, Freystat, Haus, Gberwalseé, Senftenberg, Borren- 
doríF, Hatwao, Caballero del Toyson de O ro, Consejero ín
timo actual de la Sacra Cesárea Católica Magestad, y  Maris
cal hereditario del Archiducado del Austria superior c inferior; 
se concluyó, en fin, de acuerdo y  conformidad recíproca, y 
se firmó por el uno y los otros Ministros ya citados el T ra
tado de Navegación y de Com ercio, que antecedentemente que
da inserto: el qual Tratado, habiéndonos sido enviado por nues
tro referido Embaxador Extraordinario y Plenipotenciario en ¿i
Viena, después de haberle visto, reconocido, examinado, y  ma- N
duramente considerado artículo por artículo, hemos tenido por 
bien admitirlo, y  de hecho lo admitimos, y recibimos por bue
no, firme, y  valedero, y lo aprobamos y ratificamos por la 
presente, prometiendo en fié y palabra de R e y , por Nos, y por 
nuestros succesores y  herederos, sinceramente, y de buena fe, 
seguirlo, observarlo, y  cumplirlo inviolable y  puntualmente, 
según toda su forma y tenor, y  de hacerlo seguir, observar, y 
cumplir del mismo modo que si Nos en persona lo hubiése
mos tratado y concluido; sin permitir que se contravenga en 
nada á lo que está por el referido Tratado estipulado y con
cluido, ni directa ni indirectamente, en qualquier manera que 
pudiese ser; y si algo, sin nuestra noticia, se cometiese en con
trario, hacerlo reparar sin dificultad ni demora, y  castigar con 
todo rigor á los contraventores. En fé y testimonio de lo qual, 
hemos hecho despachar la presente, firmada de nuestra mano, 
sellada con nuestro sello secreto, y refrendada por nuestro in
frascrito Secretario de Estado y del Despacho. Fecho en Aran-
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iuez á veinte y  seis de mayo de mil setecientos veinte y  cin
co — Y O  E L  R E Y . — D on Juan Bautista de Orendain.

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

Traducida del Latín.

N o s  C arlos Sexto, por el favor de la Divina Clemencia, 
E l e c t o  Emperador de Romanos siempre Augusto, y  R ey de 
Alemania, de España, de las dos SiciÜas, de Hungría, de 
Bohemia, de Dalmácia, de Croacia, y  de Eselavonia; Archi
duque de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, de M ilán, 
de Mantua, de Estiria, de Carínthia, de Carnióla, de Lim - 
burgo, de Luxemburgo, de Giieldres, de la superior e inferior 
Silesia, y de W ittemberg; Príncipe de Suábia; Marques del 
Sacro Romano Imperio, de Burgo vía, de M orávia, y  de la 
superior é inferior Lusacia; Conde de Habspurg, de Flandes, 
del T iró l, de Ferrete, de Quiburgo, de G orícia, y  de Namur; 
Landgrave de Alsácia; Señor de la Marca de Eselavonia, del 
Puerto Naon, y  de las Salinas, & c. &c. Hacemos saber á to
bos á quienes pertenece, ó de qualquier modo que sea, pue
de pertenecer: como á la Paz, concluida felizmente aquí en 
Vlena, el dia 30 de abril próximo pasado entre Nos y  el Se
renísimo y muy Poderoso Príncipe Felipe Quinto, de este nom
bre, R ey Católico de España y  de las Indias, pareciese agre
gar, por convenir asi ai bien común, otro Tratado de Navega
ción y de Comercio, por el qual pudiesen conocer también los 
reynos y subditos de cada uno de nosotros los frutos, conve
niencias, y  provechos de tan amplia paz; y  como por los C o 
misarios Extraordinarios de una y  otra parte ( cuyos nombres 
se leen insertos en el instrumento de convención arriba expues
to) autorizados con plenos poderes, fuese concluido, firmado, 
y  rubricado el referido Tratado en el dia y  año en él decla
rado, según el tenor de las condiciones y  Artículos que quedan 
expresadas.

Por tanto, Nos, vistos y  examinados bien estos Artículos, 
los hemos aprobado, ratificado, y  generalmente confirmado en 
todos sus capítulos y condiciones, asi como en virtud de las 
presentes los aprobamos, y confirmamos; prometiendo con pa-

[ 2 2 2 ]



[ * * 3 ]
labra cesárea, real, y archlducal, asi por N os. como por nues
tros succesores y herederos, que todas las cosas que en aquel 
modo fueron concertadas y  pactadas por el dicho Tratado de 
Navegación y Comercio, que acabamos de aprobar, las obser
varemos baxo de juramento, y  cuidaremos de que nuestros 
súbditos las observen igualmente, y que jamás permitiremos, 
en qoanto estuviere de nuestra parte, que por alguno sean vio
ladas por ninguna razón. Y  para su perpetuo vigor y testimo
nio mandamos, que á las presentes, firmadas de nuestra ma
no, se pusiese pendiente nuestro sello. Dadas en nuestro Pala
cio de Laxernburgo á diez y seis de junio, ano del Señor mil 
setecientos veinte y cinco, y de nuestros rey nados, el décimo 
quarto del Romano, el vigésimo segundo del de España, y el 
décimo quinto del de Hungría y Bohemia. — C A R L O S . — 
Juan Federico Conde de Seilern. ~  Por mandado propio de 'a 
Sacra Cesárea y  Católica Magestad. — Juan Jorge BuoJ Ca
ballero del Sacro Romano Imperio.

C O P I A  B E  I N S T R U M E N T O  A U T E N T I C O  
de la Publicación de la P a z  y  Comercio ajustado entre 

sus Magestades Católica, y Cesárea.

E rN  la villa de Madrid á diez y  ocho dias del mes de julio 
de mil setecientos veinte y cinco años. Habiéndose juntado co
mo á las cinco de la tarde de este día, en la Posada del Ilus- 
trísimo Señor Obispo de Sigüenza, Gobernador del Consejo 
Real de Castilla, los Licenciados D. Juan del Castillo de la 
Concha, 1). Antonio de Pineda, D . Pablo de Ayuso, D . San
tos Luengo, D. Sancho de Barnuevo, y  D. Saturnino Daoiz, 
Alcaldes de la Casa y Corte de su Magestad; D . Juan Antonio 
de Hoces y  Sarmiento, Don Francisco Zazo de Ulíoa, Don 
Francisco de Santiago, y D . Francisco Joseph de Mare, R e
yes de Armas; y nosotros D. Baltasar de San Pedro Acevedo, 
Escribano de Cámara, y de Gobierno del Consejo, y D. Bar
tolomé García V iso, también Escribano de Cámara, entregó 
dicho Uustrísimo Señor Obispo de Sigüenza, en presencia de 
los referidos, á mí el dicho D . Baltasar de Acevedo un pliego 
de papel, rubricado del Señor D. Juan Bautista de Orendain, 
Marqués de la Paz, del Consejo de su Magestad, su Secreta-



rio de Estado y  del Despacho, en que estaba ei orden que se 
habla de guardar en la publicación de los Tratados de Paz y  
Comercio, convenidos y ajustados entre esta Corona y la Ma- 
gestad del Señor Carlos Sexto, Emperador de Romanos, pa- 
raque le diese al Rey de Armas mas antiguo, su tenor del qual 
es como se sigue;

[ > 4 ]

P U B L I C A C I O N .

O íd, oíd, oíd: como de parte del R ey nuestro Señor se ha
ce saber a 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, segara, 'firme, y  es*> 
rabie Paz y Comercio, Confederación, perpetua Alianza, y  
Amistad, entre su Magestad el R ey Católico nuestro Señor,, 
de la una parte, y  Carlos Sexto, Emperador de Romanos, de 
la otra, por sus Magestades y  sus herederos, y  succesores, y  
por todos sus rey nos, payses, tierras, señoríos, vasallos, y  súb
ditos, y por medio de esta Paz y Com ercio, unión, y  con
cierto, sus vasallos y súbditos volverán á sus bienes, para go
zarlos desde la publicación de esta dicha Paz, y  podrán de aquí 
adelante ir y  venir, freqüentar, y  comerciar en los R ey nos, 
Estados, y  Señoríos, el uno del otro, tanto por mar, como por 
tierra, mercantilmente, y  de qualquiera otra manera, segura
mente, y  en salvo, como antes de la guerra, de entre los di
chos Señores el R ey Católico nuestro Señor, y el Emperador 
de Romanos, lo hacían, y podían hacer; y  mándase de parte 
de su Magestad Católica á todos 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 Obispo de Si
gile nza , Gobernador del Consejo Real de Castilla, yendo de
lante trompetas y  timbales, siguiendo los Alguaciles de la Ca- 
sa y Corte de su Magestad, nosotros los referidos Escribanos 
de Cámara, los Reyes de Arm as, y  Alcaldes, que van expre
sados: en cuya forma se fue delante del Real Palacio de su M a
gestad j y  habiendo subido en un tablado, que para este efecto
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estaba hecho y  alfombrado, con su dosel, los dichos Alcaldes, 
Reyes de Armas, y infrascritos Escribanos de Cámara, por 
voz del referido D. Juan Antonio de Hoces y  Sarmiento, R ey 
de Armas mas antiguo, se leyó, y  publicó el papel y  orden 
antecedente en altas é inteligibles voces, habiéndose tocado al 
principio y  fin de dicha publicación las trompetas y  timbales; 
desde cuyo sitio se pasó en la misma forma y  acompañamien
to á la Puerta de Guadalaxara de esta Corte, donde está el trá
fico y  comercio, y  se executó otra tal publicación, con la mis
ma solemnidad; y  también delante de la Iglesia Parroquial de 
Santa María de la Almudena de esta V illa, en dos tablados, 
que en estos parages estaban hechos, alfombrados, y con sus 
doseles, á este fin: á todo lo qual concurrió mucho número 
de gente, de que certificamos nosotros los referidos Escriba
nos de Cámara del Consejo. Y  paraque conste, lo firmamos 
en el expresado día diez y  ocho de julio de mil setecientos 
veinte y  cinco años. =  í ) ,  P a l  tasar de San Pedro . r= JD. 
IBartolomé García Viso.
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T R A T A D O  DE PAZ,

C O N C L U I D O

entre el Rey de España D . Felipe F , el Empera
dor de ¿Remanía Carlos V a , y  el Caer o Romano im 
perio, en Viena d  j  de jimio de i y  2 g;y ratificado por 

su Magestad Católica en San Ildefonso en 24 

de julio del mismo añoa





T R A T A D O  D E  P A Z  E N T R E  E L  R E Y  
de España D . Felipe Y , el Emperador de Alemania Car
los V I, y  el Sacro Romano Imperio: conchado en Viena a y  
ae jamo de i y i g ;  y  ratificado por su Magestad Católica 

en San Ildefonso d  24 de julio 
del mismo año.

EN EL NOMBRE PE  LA SACRO

SANTA TR IN ID AD , PADRE, HIJO,

Y  ESPIRITU SANTO.

S e a  notorio á  todos, y  á ca
da uno de aquellos á quienes 
pertenece, 6 puede en algún 
modo pertenecer. Como el Sa
cro Romano Imperio, junta
mente con su Majestad Ce- 
sárea, hubiese también entra
do en la guerra, que por la 
temprana muerte del Serenísi
mo R ey de las Espadas Don 
Carlos Segundo, se movió por 
casi toda la Europa sobre la 
succesíon á sus Reynos: y co
mo entre la mayor parte de las 
Potencias guerreantes se hu
biese después restablecido la 
paz, primeramente por el Tra
tado de Utrecht, después por 
el de Badén, y  últimamente 
por el que se concluyo en 
Londres el dia ÚntS E tt a^o de 
mil setecientos diez y ocho, y 
faltase únicamente que con el 
auxilio de Dios, en cuya ma
no están los corazones de los 
Príncipes, se restableciese tara-

J N  N O M I N E  SA CRO SA N C T Æ  T R I 

N I T A T I S , P A T R I S , E T  F I L I I ,  

E T  S P I R I T U S  SA N C T I.

-/V or u m  sit omnibus et sin- 
gulis quorum interest, aut quo* 
modoiibet interesse potest. 
Cùm bello, quod prematura 
'mors Serenissimi quondam 
Elis pannar um Régis Caroli 
Î Ï  per universam ferê Eu- 
ropam super successione in 
ejus regna excitavit, tum Sa
cra Cesarea Maje state, Sa
crum quoque Romanum Im
perium accès sent : pace porrò 
per Tract atas, in primis Tra
jee tensem, deinde Badense?n, 
tandem per eum qm Tondini 
die T C f me anno millesimo 
septingentésimo decimo octavo 
mit us fuit, inter partes belli
gérantes majori ex parte re
ducid, id unum super e s set ut 
inspirante D eo , in cujus ma
nu sunt corda Principian, pax 
quoque inter Sacram M aje
stät em Cæsareo Caîhohcam,et 
Sacrum Romanum Imperium 
ex una, Sacramque Majesta-
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bien entre la Sacra Real M a
gestad Católica de una parte, 
y  la Sacra Magestad Cesárea 
Católica y  el Sacro Romano 
Imperio de la otra; y como el 
Tratado de Cambray, por los 
vanos accidentes de las cosas, 
no haya podido llegar hasta 
ahora al deseado fin, y  por es
ta razón el referido R ey de Es
paña, para concluir este gran 
negocio de la Paz con su Ma~ 
gestad Cesárea y  el Sacro R o
mano Imperio, haya enviado 
á la Corte Imperial su Emba- 
xador Extraordinario y Pleni
potenciario , bastantemente au
torizado, y su Sacra Magestad 
Cesárea Católica, por su sin
cero amor y  cuidado de la co
mún salud de la Europa, haya 
dado prontos oidos á un asun
to tan saludable como necesa
rio al orbe christiano, y en su 
nombre Cesáreo, y  en el del 
Sacro Romano Imperio en vir
tud de la plenipotencia de sus 
Estados del día nueve de di
ciembre del año mil setecien
tos veinte y  dos, haya nombra
do y autorizado por sus E m 
bajadores Extraordinarios y  
Plenipotenciarios Cesáreos con 
suficiente comisión y pleno po
der de obrar, tratar, concluir, 
y  firmar, á sus Consejeros ín
timos de Estado; es á saber: 
al muy Excelso Príncipe del 
Sacro Romano Imperio Euge-

[ 2
tem Regio Catholic am ex al
teratan e r e stabilir etur, Tra
ct atus vero Carrier ac ensìs oh 
varias rentm vicissnudines 
ad op tatarafinem deduci hucus- 
que non potuerit, iaeòque mo
do fatus R ex TUspaniarum, 
ad conficiendum magnum hoc 
cuan Maje state Cesarea Sa- 
croque Romano Imperio pads  
negotiant) Legatura suum E x 
traor dinar ium et Plenipoten- 
tiarium Hispanicum sufficien
te}" instructtim ad aidam Im- 
perialem misserìt, et in lume 
faterà ac opus, orbi christiano 
tam saluiiferum tamque re
ces sar ium , Sacra Cesarea 
Majes tas Catholic a , pro sin
cero suo in communem Europee 
salutem amore ac studio prom

p t as mox aures pr aimer it, at- 
que suo Cesareo, Sacri que Ro
mani Imperii nomine in vim 
pieni potent uè ac r e qui sii ionis 
Statuum Imperii de die <p de- 
cembris anni i j  2 2 , Consilia
rios suos S ta ti!  íntimos, Cel- 
sissimun nempe S'. R . I  P rin
cipen Dominimi Eagenium 
Sab nudi ce j et Pedemontium 
D ucer7, aàurei Veder is E  qui
ten, Consiiii sui Dulìe0 Belli
ci P resid en , et locumtenen- 
temGenerakm suumy ac S. I  
Campi Mareschallum, Regno- 
rumqtte ac Statuum suorum 
h ut e di t a rioni m per Ita lian  
Vicar ium Gener aleni; at que
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ido de Saboya, y Duque del 
Piamonte, Caballero del Toy- 
son de O ro, Presidente del Su* 
premo Consejo de Guerra, su 
Teniente General, y  Mariscal 
de Campo del S. L , y  Vicario 
General de sus Reynos y Es
tados hereditarios en Italia ; á 
los Uustrísimos y  Excelentísi
mos Señores Felipe Luis, Con
de de Sinzendorff, Tesorero 
hereditario del S. R . L , Barón 
Libre en Ernstbrunn, Señor de 
las Dinastías de G fo ll, de la su
perior Selovitz, Porlitz, Sabor, 
M ülzig, Loos, Zaan, y  Dros- 
kan, Burgrave en Rheyneck, 
Supremo Copero hereditario en 
la Austria sobre el E ns, Caba
llero del Toyson de O ro, Can
ciller Aulico de S. M . Cesárea 
en las Provincias Austríacas; á 
Gundacaro Tom ás, Conde del 
S. R. L , y  Señor de Starhem- 
berg, de Schaumburg, y W a- 
xemberg, Señor de las jurisdic
ciones de Eschelberg, Liechten- 
haag, Rottenegg, Freystat, &c. 
Caballero del Toyson de Oro, 
v  Supremo Mariscal heredita
rio de la Austria superior é in
ferior; Ernesto Federico, Con
de de Windischgraz, del S. R. 
I Baron Libre de Wallenstein; 
Señor de los dominios de S. Pe
dro en la Isla Rotenlotha, y 
Leopoldsdoiff, Caballero del 
Toyson de O ro, y Presidente 
de su Consejo Imperial Aulico;

lllustrissimos et Excellentìs- 
szmos Dominos Philipßum Lit- 
dovicum, Comitem à Sinzen- 
dorffs <51 R . I. Ti he saurar him 
hxreditarium, Liberum Baro- 
nem in Ernstbrunn, Domi
num D inas ti arimi Gfoll, su
perior is Selovitz, Por lit z , Sa- 
bor, M iilzig, Looz t Zaan, et 
Droschau ; Burgr avium in 
Rheme eh, Supremum h ¿er e eli
tär limi Pincernam in A u s
tria ad Anasnm, Aurei Velie- 
ris Equitem, Sacrai Cx sarete 
Majestatis Provinci arum
Austriacarum Cancellar him 
Aulicum ; Giindacarum Tho- 
mam S. R. /. Comitem, et D o 
minum Starhemberg in Scha
umburg et Waxemberg, D o 
minimi ditìo num E  s eh ciberò-,O '
Liechtenhaag, et Rotteneggf 
Freys tat, ¿-re. Aurei Vdleris 
Equitem, Archiducatus A u 
st r ite superior is et inferior is 
Idar e schalIum ¡aere dita rium 
Supremum ; Erne stum Fede
ri cum S. R , /*, Comitem de 
W indischaraz, Liberum Ba- 
ronem de Wallenstein et in 
Valle, Dominum dominionmn 
Sancii P etri in Insula R o- 
tenlotha, et Lsopoldorjf, A u 
rei Veil er is Equitem, Consilzi 
sui Imp ertalis Aulici P r ä si
deni; et Federicum Carolum} 
Comitem a Schonborn, B u 
ch eimb, W olfthal, S. R . I. 
Dominum in Reichelsberg, et
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j  á Federico Carlos, Conde de 
Schonborn, Bucheimb , W olíf- 
sthaíj Señor del S. R. L en Rey* 
cheísberg, y Heppenheimb, &c. 
y Více Canciller Aulico del S.
R. L ; asi como su Sacra Real 
Católica Magestad nombró y  
autorizó también con suficien
te comisión y pleno poder de 
obrar, tratar, concluir, y  fir
mar, á su Embaxador Extra
ordinario el Uustrísimo y  E x 
celentísimo Señor Juan G ui
llermo, Barón de Ripperdá, 
Señor de Jensema, Engelen- 
burgh, PoeJgust, Koudeken- 
te, y Ferwert, Juez heredita
rio de Humsterlant, y  de Cam
pen. Por tanto, los referidos 
Señores Embaxadores Extra
ordinarios y  Plenipotencia
rios, después de haber teni
do algunas sesiones, y  cam
biado sus plenipotencias, con
vinieron en las capitulacio
nes y Artículos de Paz si
guientes.

A R T Í C U L O  I.

Habrá una constante, uni
versal, y perpetua Paz y verda
dera amistad entre la Sacra M a
gestad Real y Católica, sus he
rederos, succesores, vasallos, 
y  súbditos por una parte, y  su 
Sacra Cesárea Católica Mages
tad , sus succesores, todo el S. 
R . L ? y todos y  cada uno de

Jíeppenheim, fare* Pro-Can- 
cellarium Aulicam S, R . I.; 
tanquam Regatos suos E x 
traordinarios et Plenipoten- 
tiarios Cees áreos cura sufficien
te mandato at que pot entia ple
na agendi, tractandi, conclu- 
dendi, signandique nominare - 
rit , ac instruxerit ; prout sua 
Sacra Regia Catholic a M a - 

jest as siium Hispanum Lega- 
turn Extraordinariam i/Iu- 
strissimum et Excellentissi- 
mum Mominum Joannem Gnil- 
lelmum, JRaranera de Ripper- 
ddy Mominum de Jensema y En- 
ghelenburg, Poelgust, Koude- 
kentSy et Ferwert, Judieem ha- 
re ditarmm de Humsterlant;, 
et de Campen: ideo pro:fa ti 
Uomini Lerati Extraor dina-O
rii et Plenipotentiary, com
mutai is mandatornm tabulis9 
habìtisque inter se colloquns\ 
in leges et Artículos aim# p a
ds  , quì sequuntur, convene- 
runt,

A R T I C U L E S  L

P a x  sit cons terns, per
petua, et universalis, 
citia vera inter Sacram Ca
sar eam et Catholicam M a 

je s  tatemy ejusque successores, 
totani Sacrum Romanum Im- 
perium, omnesque ejusdem 
ac síngalos Electores, Prin
cipes , Status, et Or dines, urzjr*



Electores, Príncipes, Estados, 
y Ordenes, vasallos, y  súbdi
tos de la otra parte, y  se guar
dará y  observará esta Paz tan 
sinceramente, que ninguna de 
las partes contratantes intente, 
con pretexto 6 pretensión al
guna, cosa que pueda ser de 
perjuicio, dispendio, ó daño 
á la otra; ni pueda prestar au
xilio ni consejo, baxo de nin
gún nombre ni color que sea, 
á los que tal intentaren, á 
procuraren causarla algún de
trimento; antes bien cada una 
promoverá seriamente el ho
nor , utilidad, y convenien
cia de la otra, no obstante 
qnalesquiera pactos o conve
nios, ajustados tal vez para 
lo contrarío, de qualquiera 
manera y  en qualquier tiem
po que hayan sido hechos, 
6 puedan hacefse en lo ve
nidero.

A R T Í C U L O  I I .

Habrá de una y  otra par
te perpetua amnistía y  olvido 
de todas las hostilidades, que 
durante la guerra, ó con oca
sión de ella, se hubieren exe- 
cutado por los del uno ó deí 
otro partido, de suerte que ni 
por esta razón, ni por otra 
causa ó pretexto alguno, se ha
ga molestia el uno al otro, ni 
permita que se le haga directa

[ 2

sallos, dient es, et subdltos ex 
una, et Sacrava Regiam M a 

jestät em Catholicam, ejtisque 
boere des, successores, dient es, 
et subditos ab altera parte; 
eaque ita sincere serve tur et 
colatur, ut neutra pars in al
ter ìus infuri am, dispendmm, 
vel detrimentum, sub quali- 
cumque protext u , vel prò ten
sione, quidquam moli a tur j aut 
molientìbus, seu quodvis dam- 
num inferre conantibus, cor
si bum tdlum vel auxilìum 
quocumque illud nomine aut 
colore eveniat, pr ¿e star e pos- 
sit aut debeat; sed potìus 
ntraque pars alterìus hono
rem, utilitatem, ac commo- 
dum serio promoveat, non ob- 
stantibus quìbuslìbet in con
ir arium forte pactìs vel fos- 
deribus quando et quomodo- 
cumque f actis, aut deineeps 

jaciendìs«

A R T I C U L U S  IL

Sìt perpetua utrinque 
amnestìa et obhvio omnium 
eorum quo ultrò citròque, du
rante bello, vel occasione 
belli, hostiliter acta sunt, ita 
ut nec eorum, nec ullnts a l- 
terius rei causa , alter a l
teri quìcquam molestia di
rect è vel indir e ci è , vìa fa 
cti , vel specie ju r is , aspiam 
inferat, aut inferri patia-
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ni indirectamente, por vía de 
hecho, Ó con color de derecho: 
y gocen de esta amnistía, y de 
sil ̂ beneficio y efecto, todos los 
vasallos, clientes, y súbditos de 
una y otra parte: pero añadien
do esta declaración, que en el 
presente Tratado se ha de tener 

' por repetido, y se ha de obser
var inviolablemente por ca
da una de las dos partes, todo 
lo que quedo establecido en el 
Tratado de neutralidad conclui
do en el Haya en i j  1 3 en or
den á los Príncipes, vasallos, y  
súbditos del Imperio en Italia, y 
confirmado después por el A rtí
culo X X X  de la Paz de Badén, 
ajustada con el Rey de Francia.

A R T Í C U L O  I I I

E11 virtud de este Tratado 
se ha de restablecer, y está ya 
restablecido desde que se fir
mó esta Paz, el comercio en
tre los súbditos de la Sacra Real 
y  C . M . y del Rey no de E s
paña, y los de la Sacra Cesárea 
C. M . y del Imperio , con 
aquella misma libertad de que 
gozaron antes de la guerra; y  
gozarán por una y  otra parte 
todos y  cada uno, señaladamen
te los ciudadanos y  habitadores 
de las Ciudades Imperiales, y 
de las Anseáticas, asi por mar 
como por tierra, de aquella ple
nísima seguridad, derechos, in-

tur : geli'de ani edam hac a- 
rnnesiid sjusque beneficio et 
ejjectu omnes utrìusqne par- 
tis vassalli, clientes, et sn i
diti , ac tamen addita de- 
daraiione, ut qua in Tra- 
ctatu neutralìtaiis Hagce 
Comitis anno millesimo se- 
ptingentesimo decimo tertio 
radone principimi, vassallo- 
rum , et subditorum Impe
rli in Italia statata , et in 
pace Baderne Articulo tri
gesimo cum Rege G a l Ha 
inita, confirmata fuerunt, 
in presentì Traciata prò re- 
petìtìs habeantur, ac ab 
utraque parte inviolate ob- 
serventur.

A R T I C U L U S  III.

Virtute hujus Tracta- 
tùs piene restituantur% et re
stitu ì a, sunto d  subscripia  
p a c e , commercia inter S a 
cra G a sa r e 0 Catholìcce M a - 

jestatiSy Imperìique ,  et S a 
cra Regio Cattolica  M a je s
ta ti s  , Regnique I l i  so anice 
subdifos in e a m , qiue ante 
bellum f i d i , libertatem, fru -  
anturque utrinque omnes et 
stnguh , nomina tim nrbìum 
Imperiahum et Emporiorum  
Hanseatìcorum  cives et in
coi#, terra m arique , pie
nissima securitate , fu r i bus, 
immuraiatibus, p rivilegiìs, et
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xnunidadcs, y beneficios de que emolumentis, quibus ante bel- 
gozaron antes de la guerra. lum Jruiti sunt.

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

Su Sacra Cesárea Majestad 
Católica consiente por sí y  por 
el S. R. I . , que sí el Ducado de 
Toseana, ó los Ducados de Par
iría y Piaseada, (como que han 
sido reconocidos en el Tratado 
de Londres de i y 18 de todas las 
partes contratantes por feudos 
indubitables del Imperio., res
pectivos á los antiguos dere
chos de la soberanía imperial) 
llegasen en algún tiempo á va-D  O  i
car por defecto de posteridad 
masculina; en tal caso, el hi
jo del Serenísimo R ey de Es
paña, primogénito de ia Reyna 
revnante, nacida Princesa de 
Parma, y  sus descendientes va
rones , habidos de legítimo ma
trimonio, y  en defecto de estos 
el segundo hijo, y  los siguientes 
del mismo R ey y  Reyna, jun
tamente con sus descendentes 
varones, nacidos ó que nacieren 
de legítimo matrimonio, suce
derán en los dichos Ducados y 
Provincias, según el tenor de 
las ya expedidas ’letras de ex
pectativa, en que se contiene 
la investidura eventual, pero en 
la inteligencia de que la ciudad 
■ e Liorna ha de mantenerse 

r ■ metuumenre por puerto li- 
. • corno ahora lo es.

Sacra Casarca Majes- 
tas Catholic a pro se et Sa
cro Romano Imperio consen- 
t it , u t , si quando Ducatum  
Me tr urite , aut Due at u$ 
Parm a et Placentia , ceu 
in Tractatu Londinsnsi anno 
millesimo septingentésimo de
cimo octavo, ad pristina su

per writ ari s imp eri alis jura, 
ab omnibus par ti bus compa
cts centibus agnita indubita
ta Imperli> ex defectu po
ster itatis masculina vacare 
contìnger et ; film s Serenìssi
mi Mis pani arum Re gis ex 
Regina vivente, nata Prin
cipe Parmensi, primogénitas9 
hujusque descendentes mas- 
culi ex legitimo matrimonio 
nati, Usque deficient ibus, se
cundas f ant a Hi post geniti 
ejusdem Regis Regina que fi
l i  , par iter cum eorum poste
rie mascu/is ex legitimo ma
trimonio natis aut nascita- 
ris, in omnibus diet is D u 
cat Hus et Provinciìs, juxta  
datas jam liter as expectati- 
va eventualem mvesiituram 
continentes , sue cedant ; oppi- 
do tamen Liburna, porta lì
bero, uti nunc est, perpetuò 
permanente.
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Promete asimismo el Rey 
Católico que cederá al dicho 
Príncipe Infante su hijo la plaza 
de Portolongon, con lo demás 
que posee en la Isla de E l va, 
luego que llegue el mencionado 
caso; y  que ni é l, ni otro alguno 
de sus succesores en el Reyno 
de España, podrá jamás encar
garse de la tutela del Príncipe 
que poseyere todos estos Du
cados, ó solo alguno de ellos, 
y  que no podrá abrogarse, rete
ner y poseer parte alguna de di
chos Ducados, ni tampoco de 
Italia, y que observará religiosa
mente todas las precauciones 
tomadas en el Artículo V  del 
Tratado de Londres sobre no 
introducir tropas propias, ni ex- 
trangeras á su sueldo, en los di
chos Ducados durante la vida 
de sus actuales Príncipes; pero 
esto se ha de entender de tal suer
te, que en el caso de la vacan
te de uno ú de otro de estos D u
cados, el Príncipe Infante D . 
Carlos podrá tomar posesión de 
él conforme á las letras de in
vestidura eventual, cuyo tenor, 
con todos y  cada uno de sus 
puntos, artículos, cláusulas, y  
condiciones, se tendrá aquí por 
repetido é íntegramente inserto.

A R T Í C U L O  V.

En el presente Tratado han 
de quedar comprehendidos to-

P r  omit tit insurer R ex  
Cat ho lichs quody evenientepr as
me morato easily urbem P o r - 
tus Longi, una cum parte In
sula Uva quant in illa p os
sida  , Principi Infanti film  
suo cedet, ncque ipse aut alius 
ejus in Regno H i  spani a suc
cessor tutelami Principis qui 
istos Ducatus omnes, vel al- 
terutrum eorum possidebat7 
unquam genere, aut ex pra- 
dictis D ucati bus, vel in Ita - 
Ha quidquam sibi acquitene, 
retinerei aut possedere va- 
teat j  et qua de non intro
ducendo , viventibas moder
ni s Principi bus, milite pro
prio aut conductitio in dictos 
D ucatus Articido V  Tract a« 
tus londìnensis cauta sunt, 
religiose observare velit: ita 
taxmen, ut, si quando casus 
apertura unius vel alter ins 
D ucatus eveniate Princeps 
Infans Don Carolus secun
dum liter as investitura even- 
tuahs j quarum tenor in o- 
mmbus et singulis punctis, 
articuhs, clausulis, et con
dition! bus t hie pro reperito ac 
piene inserto habetur, ejus- 
dem possessionem apprehen- 
dere p  os sit.

A R T I C U L U S  V.

Hide P a d  includentur 
omnes illi qui post permit-
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dos aquellos que en el termino
de seis meses después de cam
biadas las ratificaciones, fueren 
nombrados, por común consen
timiento de una y  otra parte.

A R T Í C U L O  V L

E l Plenipotenciariodel R ey 
de España, y los Cesáreos pro
meten: que esta Paz, según la 
forma en que aquí está recípro
camente concluida, será apro
bada y ratificada Dor su Manes-

J  X  O

tad Real Católica, y  por su Ma- 
gestad Católica Cesárea, y  que 
los instrumentos píiblicosde las 
ratificaciones se cambiarán aquí 
mutuamente dentro del térmi
no de tres meses, que se han de 
contar desde eí día de hoy, ó 
antes si fuere posible.

En cuya fé y  vigor el men
cionado Plenipotenciario del 
R ey de España, y  los Cesá
reos arriba nombrados, firma
ron el presente Tratado, y lo 
autorizaron con los sellos de 
sus armas. Dado en Viena de 
Austria á siete de junio de 
mil setecientos veinte y  cin
co. =  ( L. S .) Eugenio de 
Sabaya. ( L .  S .) Felipe Luis, 
Conde de Sinzendorff. (L. S.) 
(jimdacaro, Conde de Sta r- 
hemberg. ( L . S. ) Ernesto 
Federico , Conde de Win- 
dischgraz. ( L .  S.) Federi
co Carlos, Conde de Sckon-

tat as ejusdem ratihabitìo- 
num tabular, intra sex men
ses ab una *vel altera par
te, ex communi consensu, no- 
mmabimtur.

A R T I C U L U S  V i .

Pacem hoc modo condii- 
sam promiitunt Legati C e
sarei et Re gius Misp anus, 
ad formam hìc mutuò con
ditami a sua Majestaie Ces
sar e o Cat ho lie a , et ¿ì sua 
Majestate Regio Catholic a 
ratihabitum, et public a ra
ti jìc at ionum instrument a in
tra trium menshmi spatìiim 
ab ho di e ma die c omp ut an
dar urti, ani citilis, si fieri 
queat, hic reciprocò commu
tai um iri.

In quorum omnium fileni 
ac rolmr supranominati Le
gati Pienipotenti arii Cesarei 
et Regio Hispanicus tabid as 
has propriis mani bus sub scri
ps erunt , et sìgìllis suis muni- 
v erunt. A c t a ìuec sunt Vien
na? in Austria die septima 
mensis juniì, anno Domini 
j p  2 j. (L. S. ) Eugenios 
à Sabaudia. (A . S.) Philippus 
Ludovicus, Comes à Sinzen- 
dorii. (L . A.) Gundncarus, C o
mes à Starhemberg. (L.S\) Er
nestos Federieus, Comes à 
Windischeraz. (L. S.) Federi- 
cus Carolus, Comes à Schon-

ooo



born. =  (L . S.) E l  Barón de born. = ( L .  S.)  W . Baro a 
Bdfperdd. Ripperdá.

N O T A .

Por un Artículo separado inserto en este lugar se convino 
y acordó: que los títulos que en este Tratado han tornado, y se 
han atribuido, cada una de las partes contratantes, no ha de re
dundar jamás en perjuicio de ninguna de ellas; y  que éste A r
tículo separado debía tener la misma fuerza que si estoblese 
inserto en el mismo Tratado, y  en la misma forma se había de 
ratificar. E n cuya fé, los referidos Plenipotenciarios firmaron 
también este Artículo separado, en Viena en el sobredicho 
día, mes, y año.

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 i p e  , por la gracia de D ios, R ey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sicllias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de T oledo, de Valencia, de G alicia , de M allorca, 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  Tier
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y  M ilán; Conde de Abspurg, de Flan* 
des, T iról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de M olina, & c. 
Por cuanto deseamos viva y sinceramente contribuir por to
dos los medios posibles á establecer y enteramente perfeccio
nar la grande é importante obra de la Paz general, después de 
tanto tiempo pendiente en el Congreso de Cambray convoca
do á este fin, y  anhelamos á que sin mas dilaciones se ajusten 
y se convengan todas las dependencias é intereses del Serení
simo y  muy Poderoso Emperador de Romanos Carlos Sexto 
y del Sacro Romano Imperio con Nos y  nuestros dominios: 
Por tanto, considerando quanto se asegura este común benefi
cio por una paz particular; hemos tenido por conveniente nom* 
brar con toda autoridad y pleno poder para ello, á vos D . Juan 
Guillermo, Barón de Ripperdá, Señor de Jensema, Enghe- 
ienburgh, y  Ferwerr, Juez hereditario de Humsterland, y  de
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Campen, con el grado de nuestro Embaxador Extraordinario 
y Plenipotenciario, por la entera satisfacción y confianza con 
que nos hallamos de vuestra persona, y  concurrir en ella las 
convenientes circunstancias de inteligencia, zelo, y fidelidad á 
nuestro real servicio, que pide negociado de tal importancia, 
para conferir, negociar, y  tratar con ios Embaxadores y  Ple
nipotenciarios, autorizados de plenos poderes en buena forma 
por parte del Serenísimo y  muy Poderoso Emperador de R o
manos, y  concluir, efectuar, y  asegurar una buena, firme, y 
inviolable paz, y  recíproca conveniencia de los vasallos de es
tos y  aquellos dominios; prometiendo, como prometemos por 
la presente, con fe y palabra real, que pasarémos y cumpli
remos para siempre, N os, y  nuestros succesores, todo lo que 
estipulareis, concluyereis, y efectuareis con los mencionados 
Embaxadores Plenipotenciarios, ó Ministros del Emperador, 
como va expresado, y que lo observarémos exactamente, y 
haremos que se observe, sin contravenir ni consentir que se 
contravenga á ella en manera alguna, directa ó indirectamen
te, pues para todo ello y lo demás que fuere necesario os da
mos y  concedemos todo el poder, autoridad, y facultad que 
se requiere, y  que lo aprobaremos y ratificaremos dentro del 
término, que recíprocamente se conviniere para ello: prome
tiendo Nos asimismo en re y palabra real de pasar por ello, 
aprobarlo, y  ratificarlo, con todas las solemnidades, y  demás 
requisitos debidos. En testimonio de lo qual mandamos despa
char y despachamos la presente, firmada de nuestra mano, se
llada con nuestro sello secreto, y refrendada de nuestro infras
crito Secretario de Estado y  del Despacho. Dada en Buen R e
tiro á clos de abril de mil setecientos veinte y cinco. — Y O  
E L  R E Y . mr Don Juan Bautista de Qrendain.

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

T r a d u c i d a  d e l  L a t i n .

N o s  C arlos S e x t o ,  por el favor de la Divina Clemencia, 
Electo Emperador siempre Augusto de Romanos, y R ey de 
Alemania, de España, de las dos Sicihas, de Hungría, de Bohe
mia, de Dalmácia, de Croacia, y de Esclavonia; Archiduque de



Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, de M ilán, de Mantua, 
de Estyria,de Carínthia, de Carmela, de Limburgo, de Luxem- 
burgo, de Giieldres, de la Silesia alta y baxa, y  de Wirtemberg; 
Príncipe de Suábia; Marqués del Sacro R omano Imperio, de I3ur~ 
góvia^de M orávia, y de la superior é inferior Lusácia; Conde 
de Habspurg, de Fiandes, del T iról, de Ferrete, de Quiburgo, 
de Gorícia, y de Namur; Landgrave de Alsicia; Señor de la 
Marca de Esclavónia, del Puerto Naon, y  de las Salinas, &c. 
txc. Hacemos notorio y manifiesto: que habiendo el Serenísi
mo y  muy Poderoso Príncipe D . Felipe Quinto, Rey Católi
co de España y  de las Indias, enviado de algún tiempo á es
ta parte á nuestra Corte Cesárea un Embaxador Extraordina-i
río suyo, autorizado con su pleno poder para concluir y esta
blecer, por los medios y  modos posibles, la grande obra de la 
Paz universal, que desde algunos anos está pendiente en el Con
greso de Cambray; y  como deseando asimismo nosotros muy 
de buena gana ver afirmada y asegurada la paz que aun queda 
por establecer entre N os, el Sacro Romano Imperio, y  la C o 
rona de España, para restablecer la común tranquilidad de to
da la Europa; en fuerza y vigor del público consentimiento 
de todos los Electores, Príncipes, y Estados del Imperio, y 
de su Plenipotencia hecha en Ratisbona á nueve de diciembre 
de mil setecientos veinte v dos, movidos de nuestro acostum- 
hrado amor, y  anhelo por la salud pública, hayamos tenido á 
bien confiar este grave negocio á la prudencia y experiencia, 
fe, y destreza de nuestros Consejeros Cesáreos íntimos, eí 
Ilustnsimo Príncipe Eugenio de Saboya, y del Píamente, Ca
ballero del Toyson de O ro, Presidente de nuestro Consejo Au
lico de Guerra, nuestro Teniente General, y  Mariscal de Cam
po del Sacro Romano Imperio, Consanguíneo, y Príncipe muy 
amado nuestro; y también los Ilustres v  Magníficos fieles ama- 
dos nuestros, y  del Sacro Imperio, Felipe Luis, Conde y  Se
ñor de Smzendoríf, Tesorero hereditario del Sacro Remano 
Impeno, Canciller Aulico de nuestras Provincias Austríacas, 
CaDaliero del Toyson de O ro, tkc: Gundacaro Tom ás, Con
de y Señor de Starhemherg, Presidente de la Diputación de nues
tro Ministerio de Banco, Caballero del Toyson de Oro; E r
nesto Federico, Conde de W indischgraz, Presidente de nues
tro Consejo Imperial Aulico, Caballero del Toyson de Oro,
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& c: y Federico Carlos, Conde de Schonborn, Pucheim, Wolífst- 
hall, nuestro Vice-Canciller, y  del Sacro Imperio, &c; los he
mos diputado, nombrado, y  constituido, como en virtud de 
estas los diputamos, nombramos, y  constituimos, por nuestros 
Embaxadores Imperiales Extraordinarios y  Plenipotenciarios, 
encargándoles benignamente, y  con especialidad mandándoles, 
y  dándoles, en fuerza de las presentes, pleno poder, autori
dad, y  omnímoda facultad de conferir, juntos, ó separados, 
sobre el referido fin, con el expresado Embaxador Extráordi- 
nario y  Plenipotenciario del R ey de España; con tal, que és
te se halle suficiente y cumplidamente autorizado para ello; y  
asimismo, de ajustar, concluir, y  firmar, por N os, y por el 
Sacro Imperio Romano, en nuestro nombre cesáreo, y en el 
del Imperio en virtud de su antedicho consentimiento, no so
lo un Tratado de Paz, pero igualmente de poder formar los 
instrumentos necesarios y  correspondientes á é l, expedirlos, 
entregarlos; y además, para obrar, estipular, prometer, y con
cluir todas, y  cada una de estas cosas, firmar sus actos, y sus 
declaraciones, cambiar las escrituras de pactos, que se hicie
ren, y  de executar con la misma libertad todo lo demás que 
se reconociere perteneciente á este Tratado, como lo haríamos 
nosotros mismos, ó podríamos hacer!o,sí nos hallásemos pre
sentes, aunque pareciese necesitarse de poder mas especial y  
expreso: prometiendo, además de esto, y  declarando ccn nues
tra palabra cesárea, y  en nuestro nombre y  de todo el Sacro 
Romano Imperio, como queda dicho, que tendremos por en
teramente firme y grato, todo lo que por los referidos nues
tros Embaxadores Extraordinarios y  Plenipotenciarios, bien 
sea juntos, o bien separados, por hallarse alguno, ó algunos 
con legítimo impedimento, fuere actuado, concluido, firma
do, entregado, y  cambiado, obligándonos de nuevo por las 
presentes, con la misma palabra y  nombre que antes hemos 
hecho, á expedir el diploma imperial de nuestra ratificación 
en la forma acostumbrada, y  en ei tiempo que se conviniere, 
sobre todas aquellas cosas que fueren asi hechas, concluidas, 
y  firmadas.

En cuya fé y vigor damos las presentes, firmadas de nues
tra mano cesárea, las quales hemos mandado corroborar con 
nuestro sello imperial. Dado en nuestro Palacio de Laxembur-
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go á quince de mayo de mil setecientos veinte y  cinco; y  de 
nuestros rey nados, el décimo quarto del Romano, el vigésimo 
segundo del de España, y  el décimo quinto del de Hungría y  
Bohemia. =  C A R L O S . =  Federico Carlos, Conde de Schon- 
born. — Por mandado propio de su Sacra Cesárea Magestad. 
— Felige 'Wilderico y Noble Señor de GeorgenthaL

A P R O B A C I O N  V  C O N S E N T IM I E N T O  
del Imperio.

Traducida deí Latín.

S a b e ,  y  enterado está, el Plenipotenciario de su Romana C e
sárea Magestad en el presente Congreso general del Imperio, 
é Ilustrísimo principal Comisario y  actual Consejero secreto 
Cesáreo, conviene á saber, su Excelentísima Eminencia, el 
Serenísimo Señor, el Señor Christíano Augusto, Presbítero Car
denal de la Iglesia Romana, Protector de la Nación Germ á
nica, Arzobispo de Estrigonia, Legado-nato de la Sede R o
mana, Primado y  Supremo Canciller secreto del R ey no de Hun
gría, Administrador del Obispado de Javarin, y  Presidente de 
las Compañías de los Estrigoníenses y Ja variaos, Duque de 
Saxonía, de Juliers, de G e  ves, de M ons, de Engeren, y  de 
W esttalia, Landgrave de Tu ringla, y  de Misnia, Marqués de 
la Inferior y  superior Lansnitz, Duque y  Conde de Henne- 
berg, Prepósito y Tesorero de la Iglesia Metropolitana y Elec
toral de Colonia, Conde de la Marca de Rabensberg. y de 
Barby, Señor en Ravenstein, Lugar-Teniente deí BasIHado 
de Turingia, &c: que en la exposición ordinaria, hecha á 
todos los tres Colegios del Imperio, llamados por dictado 
publico, Estados , en nueve de setiembre del año de mil 
setecientos y veinte, habiéndoles sido comunicado el decre
to de la comisión cesárea, tocante al consentimiento que se 
había de conseguir del Imperio, y quedó estipulado en el A r
tículo V  de la Quatnple Alianza, ajustada el año mil setecien
tos diez y  ocho, para la expectativa que en él se menciona 
de la eventual mfeudacion respectiva á los grandes Ducados de 
Florencia, Parma, y Plasencía; y habiéndose tratado con la 
debiaa deliberación, por la gravedad de la materia y  de todas
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sus circunstancias, después de madura consideración, se con
vino y decretó: que á su Magestad Cesárea, no solo por el 
paternal cuidado que habia puesto en este negocio del Imperio 
se habían de dar de parte del Imperio las debidas y muy hu
mildes gracias (como por las presentes se dan), sino que tam
bién se había de conceder el consentimiento del Imperio que 
su Magestad Cesárea benignamente deseaba para la expectativa 
de la míeudacion eventual, contenida en el referido Artículo V  
de la Quatriple Alianza, para el Primogénito dei segundo ma
trimonio del R ey de España, y para toda su legítima poste
ridad masculina - y  en su defecto al segundo, ó al que fuere el 
mayor de los Príncipes que después nacieren, y á su legítima 
posteridad masculina, para los respectivamente mencionados 
grandes Ducados de Florencia, Parma, y  Plasencia, como in
mutable feudo masculino del Imperio en extinguiéndose las lí
neas reynantes masculinas de Medicís y  Farnesio; y también 
se ha de suplicar humildemente (como por las presentes se ha
ce) á la misma Magestad Cesárea, que en el modo conforme 
al Artículo V  de la Quatriple Alianza, y no de otra manera, 
se digne benignamente ajustar en nombre del Imperio la Paz 
con el Reyno de España; en lo qual los presentes Consejeros, 
Embaxadores, y Enviados de los Electores, Duques, y Esta
dos del Imperio se encomiendan, como deben, al Señor prin
cipal Comisario Cesáreo el Excelentísimo, Eminentísimo, y 
Serenísimo Duque de Saxonia. “  Firmado en Ranshona á nue
ve de diciembre de mil setecientos veinte y dos. — B e  ¿a Can
cillería Electoral de Maguncia.

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 i p e , por ía gracia de Dios, R e y  de Castilla, de León, 
de Arayon, de las dos Síellias, de jerusaien, 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 Tier
ra-Firme del Mar Océano; Amcivduque de Austria; Duque ce 
Boryoña, de Brabante,}' Milán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T í rol, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, Ge.



C 2441
Por quaato, mediante el favor de Dios nuestro Señor 3 se ha 
concluido entre Nos de una parte, y el Serenísimo y  muy Po
deroso Príncipe Carlos, Sexto de este nombre, Emperador de 
Romanos y el Sacro Romano Imperio de la otra, y  firmado 
también por los Embaxadores Extraordinarios y Plenipoten
ciarios autorizados respectivamente de ambas partes, con ple
nísimos poderes para este fin señaladamente, un Tratado de Paz 
en la forma, modo y tenor que arriba queda ya inserto: Por 
tanto, N os, con anticipada, madura, y diligente considera
ción, y con cierta ciencia aprobamos, ratificamos, y  confirma
mos todas y  cada una de las cosas contenidas y  estipuladas en 
dicho Tratado, y  declaramos ser nuestra precisa y  determina
da voluntad que se tengan y  hayan de tener por ratas, firmes, 
y  valederas; prometiendo al mismo tiempo con nuestra pala
bra real, por N os, y  por nuestros succesores, reynos, y sub
ditos que firme, constante, é inviolablemente observaremos, 
y  pondrémos en execucion, todos y  cada uno de los referidos 
Artículos, y  todo quanto en esta Convención de Paz se con
tiene; y que en ninguna manera permitiremos que por nuestra 
parte, ni por la de otros, se contravenga a ella, fuera de to
do género de dolo, ó de fraude. En cuya fe y  testimonio, 
mandamos expedir las presentes letras de ratificación, firmadas 
de nuestra mano, y  corroboradas con nuestro sello secreto, y  
refrendadas por nuestro infrascrito Secretario de Estado y  del 
Despacho. Dadas en nuestro Palacio de San Ildefonso á veinte 
y  quatro de julio de mil setecientos veinte y  cinco. — Y O  E L  
R E Y . =  Don Juan Bautista de Qrendain.

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

Traducida del Latín.1%  os C arlos Se x t o , por el favor de la Divina Clemencia, 
Electo Emperador de Romanos siempre Augusto, y  R ey de 
Alemania, de España, de las dos Sicilias, de Hungría, de 
Bohemia, de Dalrnácla, de Croacia, y de Esclavónia; Archi
duque de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, de Milán, 
de Mantua, de Estiria, de Carínthia, de Candóla, de Lim - 
burgo, de Luxemburgo, de Giieldres, de la superior é inferior
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Silesia, y  de W lttem berg; Príncipe de Suábía; Marqués del 
Sacro Romano Imperio, de Burgovia, de M orávia, y  de la 
superior é inferior Lusácia; Conde de Habspurg, de Flandes, 
del T iro!, de Ferrete, de Quiburgo, de Gorícia, y de Namúr; 
Landgrave de Alsácla; Señor de la Marca de Esclavónia, del 
Puerto Naon, y  de las Salinas, Stc. & c. Hacemos notorio á 
todos y  á cada uno de los que las presentes letras hubieren de 
ver, y  leer, 6 escuchar, ó tener noticia, de qualquier modo 
que sea, lo siguiente: que, como, por el favor de la Divina 
Clemencia, se ha conseguido que sobre la guerra en que con 
motivo de la succesion de la España se vio empeñada casi toda 
la Europa, se haya poco ha ajustado y  concluido en nuestra 
ciudad de Viena por los Embaxadores Extraordinarios y Ple
nipotenciarios, constituidos por una y  otra parte, un Tratado 
de Paz entre N os, el Sacro Romano Imperio, y  el Serenísi
mo y  muy Poderoso Príncipe D. Felipe V ,  Rey Católico de 
España y  de las Indias, y  sobre ello se haya formado, con
cluido, y firmado el instrumento correspondiente, en la for
ma, modo, y tenor que antes queda expresado: y  por quanto 
todas y cada una de las cosas que se hallan insertas en este 
publico instrumento han sido hechas y ajustadas por nuestros 
Cesáreos Embaxadores Extraordinarios y  Plenipotenciarios ar
riba nombrados, en nuestro nombre Cesáreo y del Sacro R o
mano Imperio: Por tanto, N os, con anticipada, madura, y  
deliberada consideración, á que se ha agregado el consenti
miento común de todos los Estados del Imperio del día vein
te de Julio ultimo, hemos tenido el referido Tratado de Paz, 
en todos y en cada uno de sus puntos, por rato y  agradable, 
como de hecho por nuestra cierta ciencia y plenitud de Ma- 
gestad Cesárea, lo aprobamos, loamos, ratificamos, y confir
mamos. Y  establecemos y  declaramos en virtud de las pre
sentes que todo lo en él antecedentemente tratado es y  será 
firme y  perpetuamente valedero; prometiendo con nuestra pa
labra real, por Nos y  por nuestros succesores los Emperado
res y Reyes de Romanos, y  por el Sacro Imperio Romano, 
que pondremos en execucion cumplida, y observaremos fir
me, constante, é inviolablemente todos y  cada uno de los Ar
tículos, y  qualquiera de las cosas contenidas en este Tratado 
de Paz, y  que por ninguna razón se contravendrá á ella, por

Q.Q.Q.



N os, ni por otros en tiempo alguno; m permitiremos que se 
contravenga por otro alguno, fuera de todo fraude, ó engaño. 
En cuyo testimonio, vigor, y fe, mandamos poner pendien
te nuestro gran sello Cesáreo á este diploma, firmado de nues
tra mano. Dado en Viena á veinte y  nueve de agosto de mil 
setecientos veinte y cinco, y  de nuestros reynados, el décimo 
quarto del Romano, el vigésimo segundo del de España, y  el 
décimo quinto del de Hungría y  Bohemia, rz C A R L O S , rz 
Federico Carlos, Conde de Schonborn. =: Por mandado pro
pio de su Sacra Cesárea Magesíad. — D e  GeorgenthaL

C O P I A  D E  I N S T R U M E N T O  A U T E N T I C O  
de la Publicación de la P a z  ajustada entre el Rey nuestro 

Señor, el Emperador de Alemania, y  el S . R . I

E n la villa de Madrid á veinte y  dos dias del mes de se-» 
tiembre de mil setecientos veinte y  cinco años. Habiéndose 
¡untado como á las tres de la tarde de este dia, en la posada 
del Ilustrísimo Señor Obispo de Sigüenza, Gobernador del 
Consejo Real de Castilla, los Licenciados D. Lorenzo Folch 
de Cardona, D. Antonio de Pineda, D . Pablo de A y  uso, D. 
Santos Luengo, D. Sancho de Bar nuevo, y  D. Saturnino Daoiz, 
Alcaldes de la Casa y  Corte de su Magestad; D . Juan Antonio 
de Hoces y  Sarmiento, D. Juan Alfonso Guerra y  Sandoval, D. 
Francisco Zazo de U lloa, y  D . Francisco Joseph de M are, R e
yes de Armas; y  nosotros D. Baltasar de San Pedro Acevedo, 
Escribano de Cámara, y de Gobierno del Consejo, y  D . Bar
tolomé García Viso, también Escribano de Cámara, entrego 
dicho Ilustrísimo Señor Obispo de Sigüenza, en presencia de 
los referidos, á mí el dicho D . Baltasar de Acevedo un pliego 
de papel, rubricado de su ílustrísima, en que estaba el orden 
que se había de guardar en la publicación de la Paz, con ve- 
nida y ajustada con el Emperador de Alemania y  el Sacro R o 
mano Imperio, paraque le diese aí R ey  de Armas mas antiguo, 
su tenor del qual es como se sigue:
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P U B L I C A C I O N .

Oíd > oíd, oíd: como de parte del R ey nuestro Señor se ha
ce saber a todos, que á honra y  gloría de Dios nuestro Señor, 
y para bien y  reposo de la christíandad ha sido convenida, ajus
tada, asentada, y  establecida una buena, segura, firme, y cons
tante, universal, perpetua Paz y verdadera amistad, entre su 
Magestad el Rey Católico nuestro Señor, de la una parte, el 
Emperador de Alemania, y  el Sacro Romano Imperio de la 
otra, por su Magestad y  sus herederos, y succesores, por el 
Emperador de Alemania*y el Sacro Romano Imperio, igual
mente por todos sus reynos, payses, tierras, señoríos, vasallos, 
y súbditos, de la una y otra parte; y  por medio de esta Paz, 
unión, y concierto, y verdadera amistad, sus vasallos y súb
ditos volverán á sus bienes, para gozarlos desde la publicación 
de esta dicha Paz, y  podrán de aquí adelante ir y venir, fre- 
qüentar, y comerciar en los Reynos, listados, y Señoríos, el 
uno del otro, tanto por mar como por tierra, mercantilmen
te, y  de qualquiera otra manera, seguramente, y en salvo, co
mo antes de la guerra, de entre los dichos Señores el Rev Ca- 
tólico nuestro Señor, el Emperador de Alemania, y el Sacro 
Romano Imperio, lo hacían, y podían hacer; y mándase de 
parte de su Magestad Católica á todos sus subditos y vasa
llos, que de aquí adelante hayan de guardar y cumplir la di
cha 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 orden, se 
salió de la posada del dicho Uustrísimo Señor Obispo de Si- 
güenza, Gobernador del Consejo Real de Castilla, yendo de
lante trompetas y timbales, siguiendo los Alguaciles de la Ca
sa y Corte de su Magestad, nosotros los referidos Escribanos 
de Cámara, los Reyes de Armas, y Alcaldes, que van expre
sados: en cuya forma se fue delante del Reai Palacio de su Ma
jestad; y habiendo subido en un tablado, que para este efecto 
estaba hecho y alfombrado, con su dosel, los dichos Alcaldes, 
Reyes de Armas, y infrascritos Escribanos de Cámara, por 
voz del referido D. Juan Antonio de Hoces y Sarmiento, Rey 
de Armas mas anticuo, se leyó, y publicó el papel y orden 
antecedente en aitas é inteligibles voces, habiéndose tocado al



principio y  fin de dicha publicación las trompetas y  timbales; 
desde cuyo sitio se pasó en la misma forma y  acompañamien
to á la Puerta de Guadalaxara de esta C orte, donde está el trá
fico y  comercio, y  se executó otra tal publicación, con la mis
ma solemnidad; y  también delante de la Iglesia Parroquial de 
Santa María de la Aimudena de esta V illa , en dos tablados, 
que en estos parages estaban hechos, alfombrados, y  con sus 
doseles, á este fin: á todo lo qual concurrió mucho número 
de gente, de que certificamos nosotros los referidos Escriba
nos de Cámara del Consejo. Y  paraque conste, lo firmamos 
en el expresado día. = D . Baltasar de San Pedro PLzeve- 
do. = JD.Bartolomé G arda Viso.
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AJU STAD O  Y  CON CLU IDO

entre ¡as Coronas de España, Francia, é Ingla
terra y para una alianza defensiva, en Sevilla d  <y 

de noviembre del año 17277 , y  ratificado en la mis
ma por su Magostad Católica d  l a  de diciembre 

del .mismo año,





T R A T A D O  D E  P A Z , U N I O N ,  Y  A M I S T A D ,  
entre las Coronas de España, Francia, é Inglaterra, p a 
ra ana alianza defensiva: ajustado y  concluido en Sevilla d  
y  de noviembre del año ly  2p ; y  ratificado en la misma por 

su Magestad Católica d  i g  de diciembre 
del mismo año,

EN NOMBRE DE LA SANTISIMA 
TRINIDAD, PADRE , HIJO, Y ES
PIRITU SANTO, TRES PERSONAS 

DISTINTAS, Y UN SOLO DIOS 
VERDADERO.

D eseando las Serenísimas 
Magestades, el Rey Católico, 
el R ey Christianísimo, y  el 
R ey de la Gran Bretaña, con 
igual empeño, no solo renovar 
y  unir mas estrechamente su 
anticua amistad, sino también 
apartar todo lo que en adelan
te la pueda turbar, á fin de 
q u e , estando unidos en los 
dictámenes y en la inclinación, 
puedan obrar en todo confor
mes desde hoy en adelante co
mo los que no tienen mas que 
un mismo objeto y  un mis
mo interés; y habiendo con
fiado para este efecto el R ey 
Católico su pleno poder pa
ra tratar en su nombre al Se
ñor Don Juan Bautista de 
Orcndain, Marqués de la Paz, 
de su Consejo de Estado, y 
su primer Secretario de Es
tado y del Despacho, y  al

A U  N O M  D E  L A  T R E S  S A I N T E  

T R I N I T E  ,  P E R E  ,  E l  L S , E T  

SA I N  T E S P R I T ,  T R O I S  P E R S O N 

N E S  D I S T I N C T E S ,  E T  V N  

S E V E  V R A I  D I E U .

L *  uns Scrénlssimes Majes
tés, le R oi Catholique, le R oi 
très Chrétien, et le P A  de la 
Grande Bretagne, désirant 
avec un égal empressement, 
non seulement de renouveller 
et de serrer plus étroitement 
leur ancienne amitié, mais 
aussi al éloigner tout ce qui 
pourrait la troubler pour /’ 
avenir, à fin qu étant unies 
de senîimens et I  inclination, 
elles puissent agir désormais 
en tout comme n ayant qiiitn 
même objet et un même inté
rêt j et pour cet effet le Séré- 
nissime R  oi Catholique ayant 
donné pleinpouvoir de trai
ter en son nom au Sieur Jean 
Baptiste de Orendam, M ar
quis de la P a z , son Consei
ller d'Etat,  et premier Secré
taire d'Etat et des Dépê
ches, et au Sieur Joseph P  a-
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Señor Don Joseph Patino,
Comendador de Alcuesca en 
el Orden de Santiago, G o 
bernador del Consejo de Ha
cienda y  de sus Tribunales, 
Superintendente General de 
las Rentas Generales, y  su 
Secretario de instado y  del 
Despacho en las Negocia
ciones de M arina, Indias, y 
Hacienda: como también el 
R ey Christianísimo para el 
mismo electo al Señor Don 
L u ís , Marqués de Brancas, 
Teniente General de los exér- 
citos de su Magestad Chrís- 
tianísima, Caballero de sus 
Reales Ordenes , y  de la 
insigne del Tovson de Oro, 
Teniente General en el G o 
bierno de Provenza, y  su Em- 
baxador Extraordinario cer
ca del Rey Católico: y  asi
mismo el R ey de la Gran 
Bretaña al Señor Don G u i
llermo Stanhope, V ice-Ca- 
marero de la Casa de su 
Magestad Británica, Conse
jero en sus Consejos de Es
tado y Privado , Miembro 
del Parlamento de la Gran 
Bretaña, Coronel de un R e 
gimiento de Dragones , y 
su Embaxador Extraordina
rio cerca de su Majestad 
Católica , y  ai Señor Don 
Benjamín K een e, Ministro 
Plenipotenciario de su dicha 
Magestad Británica cerca de

tiño, Commendeur de ^41 cues
ca dans l'Ordre de Saint- 
Jacques , Gouverneur du Con
seil des Finances et des Tri- 
bunaux en dépendans, Super
intendent Général des Ren
tes Générales, et son Secré
taire d 'E tat et des Dépêches 
dans les Affaires de M ari
ne , des Indes, et des Finan
ces: le Sêrênissime R oi très 
Chrétien ayant donné plein- 

pouvoir de traiter en son nom 
au Sieur Marquis de Bran
cas, Lieutenant Général de 
ses Années, Chevalier de ses 
Ordres, et de celui de la Toy
san dé O r, son Lieutenant G é
néral au Gouvernement de 
Provence, et son Am bassa
deur Extraordinaire auprès 
de sa M ajesté Catholique: 
et le Sérénissime R oi de la  
Grande Bretagne ayant p a 
reillement damné pleinpouvoir 
de traiter en son nom au 
Sieur Guillaume Stanhope, 
Vice-Chambellan de la mai
son de sa M ajesté Britanni
que , Conseiller dans ses Con
seils d 'Etat et P r iv é , Mem
bre du Parlement de la Gran
de Bretagne, Colonel d'un 
Régiment de D ragons, et 
Ambassadeur Extraordinai
re de sa dite M ajesté auprès 
de T. M . Catholique; comme 
aussi au Sieur Beniamin K ee
ne , Ministre Plénipotentiaire
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la referida Magestad Cató
lica ; los Ministros arriba 
enunciados han convenido en
tre si en los Articules si
guientes.

A R T ÍC U L O  I.

Habrá desde ahora y  pa
ra siempre una Paz sólida, 
una unión estrecha , y  una 
amistad sincera y  constante en
tre el Serenísimo R ey Católi
co . el Serenísimo Rey Chris- 
tianísimo, y  el Serenísimo 
R ey de la Gran Bretaña, sus 
herederos y succesores, como 
también entre sus reynos y 
súbditos, para la asistencia y 
la defensa recíproca de sus Es- 
tados é intereses. Habrá igual
mente olvido de todo lo pasa
do; y todos los Tratados y con
venciones precedentes de Paz, 
de Amistad, y de Comercio 
concluidos entre las Potencias 
contratantes respectivamente 
serán, como con efecto lo 
son, renovados, y  confirma
dos en todos sus puntos (á 
los guales no se deroga por el 
presente Tratado) en una ma
nera tan plena y  tan amplía 
como si los dichos Tratados 
estuviesen aquí insertos pala
bra por palabra; prometiendo 
sus dichas Majestades no ha
cer nada, ni sufrir que se ha
ga, que pueda ser contrario

13]
de sa dite Mi. Britannique
auprès de sa dite M , Catho
lique: les Ministres susmen
tionnés sont convenus entre 
eux des Articles suivants.

A R T I C L E  I. ■

I l  y  aura des à présent 
et pour toujours une P a ix  
solide, une union étroite, et 
une amitié sincere et constan
te entre le Serénissime Roi 
d'Espagne , le Serénissime 
R oi très Chrétien, et le Se
rénissime Roi de la Grande 
Bretagne, leurs heritiers et 
successeurs y comme aussi en
tre leurs royaumes et sujets, 
pour P assistance et la défen
se réciproque de leurs états 
et intérêts. I l  y  aura parei
llement oubli de tout le pas
sé, et tous les Traités et con
ventions précédents de P a ix , 
di Am itié, et de Commerce. 
conclus entre les Puissances 
contractantes respectivement3 
seront, comme ils le sont ef
fectivement , renouvelés et con
firmés dans tous leurs points 
(aux quels il rlest pas dérogé 
par le présent Traité) dinne 
maniere aussi pleine et aussi 
ample, comme si les dits Trai
tés étaient insérés ici de mot à 
mot : leurs dites Majestés pro
mettant de ne rien fa ire, ni 
souffrir quìi soit rien fa it, 

sss
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á esto directa, ni indirecta
mente.

A R T Í C U L O  I L

En conseqiiencia de los 
quales Tratados, y  á fin de 
establecer sólidamente ésta 
unión y  correspondencia, sus 
Magestades Católica, Chris- 
tianísima, y  Británica prome
ten, y  se obligan por este pre
sente Tratado de alianza de
fensiva, á afianzarse recípro
camente sus reynos, estados, 
y  tierras de su obediencia en 
qualesquiera partes del mun
do que estén situadas, como 
también los derechos y  pri
vilegios de su comercio, en
tendiéndose todo arreglado á 
los Tratados; de suerte, que 
las dichas Potencias, ó algu
na de ellas, siendo atacadas 
ó molestadas por otra qual- 
quiera, y  con qualquier pre
texto que sea, prometen y  se 
obligan recíprocamente á em
plear sus oficios, luego que 
sean requeridas, para obte
ner satisfacción á la parte 
ofendida, y  para impedir la 
continuación de hostilidades. 
Y  si sucediere, que los di
chos oficios no fueren sufi
cientes para procurar pron
tamente la satisfacción; sus 
dichas Magestades prometen 
acudir y  asistir con los socor-

qui puisse y  être contraire 
directement 3 ou indirectement.

A R T I C L E  IL

En conséquence des quels 
Traités, et à fin  d'établir
solidement cette union et cor
respondance, leurs Majestés 
Catholique, très Chrétienne, 
et Britannique promettent, et 
s'engagent par le présent 
Traité d'alliance défensive, 
de se garantir réciproque
ment leurs royaumes, états, 
et terres de leur obéissance, 
en quelque partie du monde 
pii il s soient situés, comme 
aussi les droits et privilèges 
de leur commerce, le tout sui
vant les Traités; en sorte que 
les dites Puissances, ou dune 
d'entre elles, étant attaquées 
ou molestées par quelque 
Puissance, et sous quelque 
prétexte que ce soit, elles pro
mettent et s'obligent récipro
quement déemploier leurs of

fices , aussitôt qü elles en se
ront requises, pour obtenir 
satisfaction à la partie le- 
zée, et pour empêcher la con
tinuation des hostilités* E t  
s'il arrive que les dits offices 
ne soient pas suffi ans pour 
procurer sans délai satisfac
tions ; leurs dites Majestés 
promettent de fournir les se
cours suivans, conjointement,
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ros siguientes, juntos, o sepa
radamente: esto es, su Ma- 
gestad Católica con ocho mil 
hombres de infantería, y  gua
rro mil de caballería; su M a- 
gestad Chñstianísima con ocho 
mii hombres de infantería, y  
quatro mil de caballería; y
S. M . Británica con ocho mil 
hombres de infantería, y  qua
tro mil de caballería. Si la 
parte atacada pidiere, en lu
gar de tropas, navios de guer
ra, ó de transporte, ó subsi
dios en dinero, tendrán liber
tad para elegir, y las otras 
partes asistirán con los di-i
chos vaxeles, ó el dinero, á 
proporción del gasto de las 
tropas. Y  para quitar toda 
duda tocante á la valuación 
de los socorros, sus dichas 
Magestades convienen en que 
mil hombres de infantería se 
regularán sobre el pie de diez 
mil florines de Holanda; y 
mil caballos sobre el pie de 
treinta mil florines de Holan
da al mes; y  se observará la 
misma proporción por lo que 
mira á los navios con que se 
debe concurrir: prometiendo 
sus dichas Magestades conti
nuar, y guardar los dichos so
corros mientras la enemistad 
subsistiere. Y  en caso que sea 
necesario, sus dichas Mages
tades se socorrerán mutuamen
te con todas sus fuerzas; y

ou séparément, c’est-à-dire, sa
Majesté Catholique huit mille 
hommes d ’infanterie, et qua
tre mille de cavalerie ; sa 
Majesté très Chrétienne huit 
mille hommes d'infanterie, et 
quatre mille de cavalerie ; et 
sa Majesté britannique huit 
mille hommes d'infanterie, et 
quatre mille hommes de ca
valerie, Si la partie atta
quée au heu de troupes de
ntandoli des vaisseax de suer-O
re, ou de transport, ou même 
des subsides en argent, il lui 
sera litre de choisir; et ¿es 
autres parties fourniront les 
dits vaisseaux, ou argent à7 O
proportion de la dépense des 
troupes, et pour ôter toute dou
te touchant Vévaluation des 
secours, leurs Majestés susdi
tes conviennent que mille hom
mes dd infanterie seront comp
tés sur le pied de dix mille 

florins de Molando, et mille 
chevaux sur le pied de tren
te mille florins de Molando 
par mois ; et on observera 
la même proportion à l'égard 
des vaisseaux qui doivent 
être fournis : leurs dites M a

jestés promettant de conti
nuer et garder les dits se
cours pendant que le trouble 
subsistera. E t  en cas qiiil 
soit trouvé nécessaire, leurs 
dites Majestés s entresecou- 
reront de toutes leurs forces,
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asimismo declararán la guer
ra al agresor.

A R T Í C U L O  I I I .

Los Ministros de su M a
gostad Christianísima. y  de su 
Magostad Británica, habiendo 
pretendido, que en los Tra
tados concluidos en Viena en
tre el L e v  Católico v  el £m-j  j

perador el año de 1725 había 
diversas cláusulas que perju
dicaban al contenido'de los Ar
tículos de diferentes Tratados 
de Comercio, ó de Paz con
cernientes al comercio, ante
riores al referido año de iq ig ,  
S. M . Católica ha declarado, 
como declara por el presente 
Artículo, que jamás ha enten
dido conceder, ni dexará sub
sistir, en virtud de dichos Tra
tados de Viena algún privilegio 
contrario á los Tratados confir
mados por los Artículos prece
dentes del presente Tratado.

A R T Í C U L O  I K

Habiéndose convenido por 
los Artículos preliminares que 
el comercio de las Naciones in
glesa, y francesa, asi en Euro
pa como en las Indias, fuese 
restablecido sobre e! pie de les 
Tratados y convenciones ante
riores al año de 1 7 23 ,  y seña
ladamente, que ei de la Nación

et même déclareront la puer-O
re à Tagresseur.

A R T I C L E  III.

Les Ministres de sa M a 
jesté  très Chrétienne et de sa 
Majesté Britannique ayant 
^retendu que dans les Trai
tés conclus à Vienne entre P 
Empereur et le R oi déEspag
ne en mil sept cens vingt cinq, 
il y avoit plusieurs clauses qui 
donnaient atteinte aux A r 
ticles des différens Traités de 
commerce, ou Traités de pake 
qui peuvent regarder le com
merce, anterieurs à P année 
mil sept cens vingt cinq ; sa  
M ajesté Catholique a décla
ré , comme il déclare par le 

présent A rticle, qiieíle rd  a 
jam ais entendu accorder, ni 
ne laissera subsister, en ver
tu des dits Traités de Vienne, 
aucun privilège contraire aux 
Traités ci-dessus coijinnés.

A R T I C L E  IV.

A yant été convenu par 
les A r t  iciespréliminaire s que 
le : commerce des Nations, 
Françoise et A n g la ise ta n t  
en Europe qiéaux Indes y se
rait rétabli sur le pied des 
Traités et conventions1-ante
rieurs a Tannée mil sept cens

J

ving cinq, et nommément que
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inglesa en América se practica
rla como por lo pasado; se con
viene por el presente Artículo 
que se expedirán todas las órde
nes necesarias por una y  otra 
parte sin alguna detención, sí 
ya no están expedidas, sea pa
ra la execucíon de los dichos 
Tratados de comercio, ó bien 
para suplir lo que pudiere ha
berse omitido al entero resta
blecimiento del comercio so
bre el pie de los dichos Trata
dos y  convenciones.

A R T Í C U L O  V

Aunque se haya estipula
do por los preliminares que 
todas las hostilidades debían 
cesar de una y  otra parte, y  
que en caso de acaecer entre 
los súbditos de las partes con
tratantes alguna desavenencia, 
ú hostilidad, sea en Europa, 
sea en las Indias, las Potencias 
contratantes habían de concur
rir á la reparación de los daños 
padecidos por sus súbditos res
pectivos; y  que, esto no obs
tante, se alega que por parte 
de los súbditos de su Magestad 
Católica se han continuado al
gunos actos de inquietud y hos- 
íilidad: se ha convenido, por 
el presente Artículo, que por 
lo que mira á la Europa, su 
M  a gestad Católica hará repa
rar quanto antes los daños que

celui de la Nation Anglaise 
en Amérique s'exercer où com
me par le passé ; l'on convient 
par le présent Article que 
tous ordres nécessaires seront 
expédiés de part et d'autre 
sans aucun retardement, s'ils 
ne l'ont pas déjà été, soit pour 
l'exécution des dits Traités de 
commerce, soit pour supleer 
â ce qui pourvoit manquer a  
Ventier rétablissement du com
merce sur le pied des dits 
Traités et conventions.

A R T I C L E  V.

Çhioi qitil ait été stipulé 
par les préliminaires que tou
tes les hostilités auraient a 
cesser de part et d'autre, et 
que s'il arrivait entre les su

jets  des parties contractan
tes quelque trouble ou hosti
lité , soit en Europe, soit aux 
Indes, les Puissances con
tractantes concourt oient à la 
réparation des dommages 
soufferts par leurs sujets res
pectifs, et que non obstant 
cela, on allégué que de la part 
des sujets de sa Majesté Ca
tholique on a continué des ac
tes de trouble y et d'hostilités; 
il est convenu par ce présent 
A rticle, que pour ce qui re
garde l'Europe, sa Majesté 
Catholique fera reparer au 
plutôt les dommages qui y

Ti X
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en ella se han padecido después 
del tiempo prescrito por los 
preliminares para la cesación 
de las hostilidades; y  por lo 
que mira 4 la América, hará 
también reparar quanto antes 
los danos 3 que allí se hubie
ren padecido después de la lle
gada cíe sus ordenes a Cartage
na el día veinte y dos de junio 
de mil setecientos veinte y 
ocho; y mandará su Majestad 
Católica publicar las prohibi
ciones mas rigorosas para evi
tar semejantes violencias de 
parte de sus subditos: prome
tiendo sus Magestades Chris- 
tianísima y Británica de su par
te, si se ofreciere caso tal, ha
cer reparar lo que asi se hu
biere hecho, y  dar iguales ór
denes para la conservación de 
la paz, de la tranquilidad, y  
buena inteligencia.

A R T Í C U L O  V L

Se nombrarán Comisarlos 
coa ooderes bastantes de sus 
M a gestades Católica y  Britá
nica, los quaíes se juntarán en 
la Co rte de España en el es
pacio de quatro meses después 
de! cambio de las ratificacio
nes del presente Tratado, ó 
antes si se pudiere, para exa
minar, y  decidir tocante á los 
vaxeles y  efectos tomados en 
rnar de una y  otra parte hasta

ont été sujjferts depuis Je iems 
prescrit par les préliminaires 
pour la cessation des hostili
tés ; et que pour ce qui regar
de /’ Amérique, elle fera aus
si reparer au plutôt les dom
mages qui y  auront été suf- 

ferts  depuis ¿’arrivée de ses 
ordres à Cariagene le vingtO O
deuxième jour de juin mil sept 
cens vingt huit s et sa dite M a

jesté  Catholique publiera les 
défenses les plus rigoureuses 
pour prévenir de pareilles vio
lences de la part de ses su 

je ts  : leurs Majestés très 
Chrétienne et jJntannî'quepro
mettant de leur part, s’il y  a  
des cas pareils, de paire re
parer ce qui aurait été ainsi 
fa it, et de donner de pareils 
ordres pour la conservation 
de la paix, tranqidiiiè, et bon
ne intelligence.

A R T I C L E  V L

I l  sera nommé des Com
missaires avec des pouvoirs 
suffis ans de la part de leurs 
Majestés Catholique et B r i
tannique, les quels s'assem
bleront à la Cour d'Espag
ne, dans respace de quatre 
mois après l'échange des ra
tifications du présent Traité, 
ou plutôt si faire se pourra, 
pour examiner et décider tou
chant les vaisseaux et effets
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los tiempos señalados en el 
Artículo precedente. Los di
chos Comisarios examinarán 
igualmente, y  decidirán según 
los Tratados las pretensiones 
respectivas que miran' á los 
abusos que se suponen haber
se cometido en. el comercio 
así en las Indias como en E u
ropa , y  todas las demás pre
tensiones respectivas en Am é
rica , fundadas sobre los Tra
tados, sea en quinto á lími-. 
tes, ó sobre otra cosa: y  los 
dichos Comisarios igualmente 
ventilarán y decidirán las pre
tensiones que su .Magostad 
Católica puede tener, en vir
tud del Tratado de mil sete
cientos veinte y  uno, para la 
restitución de los navios to
mados por la Armada inglesa 
en el ano mil setecientos diez 
y  ocho: y  después de haber 
examinado, discutido, y  de
cidido los sobredichos puntos 
y  pretensiones, los menciona
dos Comisarios harán una re
lación de sus disposiciones á 
sus Majestades Católica y  Bri-O J
tánica, quienes prometen, que 
en el espacio de seis meses 
después de hecha dicha rela
ción harán executar puntual 
y  exactamente lo que se hu
biere decidido por dichos C o
misarios.

pris en mer de part et d'an
tre y jusqu aux tems marqués 
dans r  Article précédent. Les 
dits Commissaires examine
ront pareillement, et décide
ront , selon les Traités, les 
pré tensions respectives qui re
gardent les abus que Von sup
pose avoir été commis dans te 
commerce, tant aux Indes qii 
en Europe et toutes les au
tres prétensions respectives 
en Amérique, fondées sur des 
Traités, soit par raport aux 
limites, o î i  autrement. Les 
dits Commissaires pareille
ment discuteront et décideront 
les pr¿tensions que sa Majes
té Catholique peut avoir en 
vertu du Traité de mille sept 
cens vingt et un, pour la res
titution des vaisseaux pris 
par la flotte angloise dans T  
année mille sept cens - dix et 
huit, et les dits Commissai
res après avoir examiné, dis
cuté ̂ et décidé les susdits points 
et prétensions, feront un ra
port de leurs procédures à 
leurs Majestés Catholique et 
Britannique, les ¿quelles pro
mettent que dans Vespace ds 
six mois après le dit raport 
fa it, elles feront exécuter ponc
tuellement et exactement ce 
qui aura été ainsi décidé par  
les dits Commissaires.
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A R T Í C U L O  V I L

Se nombrarán asimismo 
por parte de su Magestad C a
tólica y  de su Magestad Chris- 
tianísima Comisarios que exa
minarán todos y  qual es quiera 
agravios generalmente que las 
dichas partes interesadas tu
vieren que formar respecti
vamente, sea por la restitu
ción de los navios embarga
dos, ó apresados, sea por ra
zón de comercio, límites, ú 
otra cosa.

A R T Í C U L O  V I I I .

A R T I C L E  V I L

I l  sera- ¿tus si pareillement 
nomme de la part de sa Ma- 

jestê  Catholique et de sa Ma- 
jesté  très Chrétienne des Com
missaires , qui examineront 
tous les griefs généralement 
quelconques que les dîtes par
ties intéresses auroient d fo r 
mer respectivement 3 soit pour 
la restitution des bâtimens 
saisisj ou enlevés, soit par ra- 

port au commerce 9 limites, ou 
autrement.

A R T I C L E  V IIL

Los dichos Comisarios ter
minarán exactamente su comi
sión en el espacio de tres añüs, 
ó antes si se pudiere, que han 
de contarse desde el dia de la 
firma del presente Tratado, y 
esto sin otra dilación ulterior 
por qualquier motivo ó pretex
to que sea.

L es dits Commissaires 
termineront exactement leur 
commission dans l ’espace de 
trois ans y ou plutôt si fa ire  
se peut, à compter du jou r de 
la signature du présent Trai
té , et cela sans autre délai 
ultérieur y sous quelque motif 
ou prétexte que ce soit.

A R T Í C U L O  I X ,; A R T I C L E  I X .

Se efectuará desde luego 
la introducción de las guarní- 
clones en las plazas de Liorna, 
Puerto-Ferrayo, Parma, y  Pla- 
sencia en número de seis mil 
hombres de tropas de su M a
gestad Católica y a  su sueldo, 
las quaíes servirán para la ma
yor seguridad y  conservación

On effectuera des-dprésent 
l ’introduction des garnisons 
dans les places de Livourne, 
Porto-Ferraio, P a rm e, et 
Plaisance, au nombre de six 
mille hommes de troupes de sa 
M ajesté Catholique et à sa 
solde y les quelles serviront 
pour la plus grandie as sur an*
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de la succesion inmediata de 
los dichos Estados en fav o r del 
Serenísimo Infante D . Carlos, 
y  para hallarse en estado de re-, 
sistír á qualquier interpresa ú 
oposición que se intentare en 
perjuicio de .lo que se Ha arre
glado sobre la dicha succesion.

A R T Í C U L O  X .

Las Potencias contratan
tes harán desde luego' todas 
las diligencias que creyeren 
convenientes á la dignidad y  
al reposo de los Serenísimos 
Gran Duque de Toscana, y  
Duque de Parma 5 á fin de 
que las guarniciones se admi
tan con la mayor tranquilidad 
y  sin oposición al tiempo de 
presentarse á la vista de las 
plazas en que deberán ser in
troducidas.

Las dichas guarniciones ha
rán á los presentes poseedores 
el juramento de defender sus 
personas. soberanía ? bienes, es-, 
íades, y  súbditos en todo lo que 
no fuere contrario al derecho 
de succesion reservado al Sere
nísimo Infante D . Carlos; y  
los presentes poseedores nada 
podrán pedir ni exigir que sea 
contrarío á lo expresado.

Las referidas guarniciones 
no se mezclarán directa ni in
directamente, con ningún pre
texto que pueda haber, en los

ce et conservation immédiate 
des dits E tats en faveur du Sé~ 
rémssime Infant JD. Carlos, et 
pour être en état de résister à  
toute entreprise et opposition 
qui pourrait être suscitée au 
préjudice de.ce qui a été réglé 
sur la dite succession.

. A R T I C L E  X .

L es 'Puissances contrac
tantes feront dés-â-présent 
toutes les diligences qui elles 
croiront convenables à la dig
nité et au repos des Sérénissi- 
mes G randD uc de Toscane, et 
D u c de Parme s à fin  que les 
garnisons soient reçues avec 
la plus grande tranquilité et 
sans opposition des qiielles se 
présenteront à la vue des p la
ces où elles devront, être in
troduites.

Les dites garnisons feront 
aux présens possesseurs le 
serment de defendre leurs per
sonnes , souveraineté3 biens, 
états, et sujets en tout ce qui 
ne sera point contraire au 
droit de succession réservé au 
Sérénissime Infant D . Carlos, 
et les présens possesseurs ne 
pourront rien demander ou exù 
ger qid y  soit contraire.

Les dites garnisons ne se 
mêleront directement ni indi
rectement, sous aucun prétex
te que ce puisse être, des affal 

vvv



negocios del gobierno político,- 
económ ico> ni civil.,-y tendrán- 
orden expresa, de hacer, á .-los 
Serenísimos Gran-Duque de, 
Toscana/y Duque; de Parma, 
todas las distinciones y  honores 
militares que son-debidos á los. 
Soberanos en sus Estados* ■ -

A R T Í C U L O ' X I .

Siendo el objeto de la in
troducción de los dichos seis 
mil hombres de tropas de su 
Magestad Católica y  á su suel
do el.de asegurar al Serenísimo 
Infante D . Carlos la succesion 
inmediata de los Estados de 
Toscana, Parma, y  Plasencía; 
su Magestad Católica prome
te, tanto por sí, como por sus 
succesores, que luego que el 
Serenísimo Infante D . Carlos 
su hijo, ú otro qualquiera en 
quien recayeren sus derechos, 
se hallare en pacífica posesión 
de los dichos Estados, y  se
guro contra toda invasión, y  
otros justos motivos de reze- 
lo , hará retirar de las plazas 
de estos Estados sus propias 
tropas , y  no las que lo fue
ren del Señor Infante D . Car
los, ó del que le sucediere en 
sus derechos, de suerte, que. 
por la -dicha succesion y  pose
sión quede asegurado y  libre 
de toda contingencia.

res du gouvernement politique-, 
économique, ni civile et auront 
ordre très ex grés 1de rendre 
aux Sérénissime s- (Irund D uc  
de Toscane, et D u c  l e  P  arme, 
tous les respects'--et honneur s 
militaires qui sdnldus à des 
souverains dans leurs E tats.

.. A R T I C L E '  X L

Dohjet de l'introduction 
des dits six mille hommes de 
troupes de sa M ajesté Catho
lique d-sa solde étant d'assu
rer au Sérénissime Infant J X  
Carlos la succession immédia
ts des E ta ts  de Toscane, P a r 
me et Plaisance ; sa M ajes
té Catholique "promet, tant 
pour elle'y que pour ses suc
cesseurs, qu' aussitôt que h  
Sérénissime Infant D on Car
los son fils, ou tel autre qui 
sera d ses droits, sera pos
sesseur ' tranquile * des d its 
E ta t s ̂  et en sûreté contre 
toute invasion et autres ju s - 
tes motifs de crainte, elle fe
ra retirer des places de ces 
E ta ts les troupes qui seront 
siennes y et non pas propres 
à P Infant D on Carlos y où à 
celui qui sera d ses droits, en 
sorte que par là , la dite suc- 
cession> et possession reste as
surée et exempte ■ de -tous éve- 
néments, ■ , r ■
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Les Puissances contrae-

E *«33
A R T Í C U L O  X I I

éLas Potencias contratantes 
se obligan y  se empeñan a es
tablecer, según los derechos de 
succésxon que se han estipu
lado, y  á mantener al Serení
simo. Infante D. Carlos, b a 
quien pasaren sus derechos á la 
posesión y  goce de los Estados 
de Toscana, Pariría, y  Piaseis 
cia; y  una vez ’ establecido ,éa 
ellos, defenderle de todo dn-. 
suíto contra qualquíer Poten-, 
cia que' intentare inquietarle:; 
declarándose por este Tratado 
garantes perpétuamente del de-, 
recho, posesión, tranquilidad, 
y  reposo del Serenísimo luían
te D . Carlos, y  de'sus suece- 
sores en dichos Estados.

A R T Í C U L O  X 1I L

Por lo que mira á otras 
disposiciones, ó reglamentos 
concernientes á la manutención 
de dichas guarniciones después 
de establecidas en los Estados 
de Toscana, Parina, y  Piasen- 
ciaresp ecto  de.que se presu
me, que su Magestad Católi
ca , y los Serenísimos Gran 
Duque de Toscana, y  Duque 
de Parma harán entre sí sobre 
ello un convenio particular; sus 
Majestades Christiamsima y 
Británica prometen, que luego 
que esté concluido, lo ratifica-

tantes s'engagent dnétablir\se
lon les droits ■de sucressiomqui 
ont. été -stipulés, et- de mainte? 
nir le Sérénissime  ̂Infant T). 
Carlos, ou 'celui a qià 'gasse
ront ses droits, dans la posses
sion, et jouissance* des R ia is  
âè Toscane, Parme., et P i a l  
sancè: et lors-qii il y  sera une 

fou-établi de le defèndre de-tou-, 
te insulté contre quelque- P u is
sance que ce soit qurpenserhit 
â l ’inquieter, se déclarant g  an 
ce Traite, garantes la- \pehpe* 
tuité du droit rp os ses sion t̂mam 
qzdliié, et repas .dit Sérênissi- 
ms Infant, et die-ses '■ suceesr. 
seurs aux dits E ta ts .-. ta v

A  Végard des Aütres dé
tails- ou reglement s .1 concerti
nani s la- manutention d e! di
tes garnisons une .fois étaMîes 
dans lès E ta is  de. Toscane; 
Parm e, et Plaisance, tomme 
il est d presumer -que sa M a 

jesté  Catholique y et les Aéré? 
îiissimes Qraud-Uuc de Pas
cane, et D uc de Parme en.cb.nk 
viendront par uni accord par
ticulier:; leurs -Majestés très 
Chrétienne et Britannique pro
mettent. que des■ que e  et ■accord 
serafait\ elles le : ratifier ont et
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r á n , y  a fia n za rá n , asi con res- 
pecto á S. M .  Católica, como 
a los Serenísimos Gran Duque 
de Toscana, y Duque de Parma, 
como si estuviese inserto p a la 

b ra  por palabra en este Tratado.

A R T Í C U L O  X I V .

Los Estados Generales de 
las Provincias Unidas serán 
convidados á entrar en el pre
sente Tratado y  Artículos. A si
mismo serán convidadas ó a d 

m itid a s  , de común a c u e r d o , al 
mismo Tratado y Artículos 
q u alesq u iera  otras P o te n c ia s , 

en que se conviniere.
Las ratificaciones del pre

sente Tratado se expedirán, 
y se permutarán en el espa
cio de seis semanas, ó antes 
si pudiere ser, contadas desde 
el día de la firma.

En fe de lo qual los ab a- 

xo firmados Ministros Plenipo
tenciarios de su Magestad C a
tólica, de su Magestad C h r is -  

t ia n ís im a , y de su Magestad 
Británica, autorizados con sus 
plenos poderes, que han sido 
comunicados de una y  otra 
parte, y se hallarán abaso tras
ladados , hemos firmado el pre
sente Tratado, y puéstole los 
sellos de nuestras armas. Fe
cho en Sevilla á nueve de no
viembre de mil setecientos 
veinte y nueve. =  (L . S.) E l

garantiront, tant envers sa 
Majesté Catholique qii envers 
les Sérénissimes Grand D u c  
de Toscane et D u c  de R  arme, 
comme s'il étoit inséré de mot à  
mot dans le présent Traité.

A R T I C L E  XIV.

Les E ta ts Généraux des 
Provinces Unies seront invités 
d'entrer dans le présent Trai
té et A rticles: et seront pa
reillement invitées ou admises, 
de concert, dans ces mêmes 
Traité et A rticles , telles au
tres Puissances dont on con
viendra.

L es ratifications du pré
sent Traité seront expédiées 
dans l'espace de six semai
nes , ou plutôt si fa ire  se peut, 
à compter du jour de la sig
nature.

En foi de quoi nous soussig
nés Ministres Plénipotentiai
res de sa Majesté Catholique, 
de sa M ajesté ires Chrétienney 
et de sa M ajesté Britannique, 
en vertu de nos pleins pouvoirs, 
qui ont été communiqués de 
p a ri et d’autre, et qui seront 
ci-desous transcrits, avons 
signé le présent Traité, et y  
avons fa it  apposer le cachet de 
nos armes. F a it à Seville le 
neuvième jour du mois de no
vembre mil sept cens vingt 
neuf vz (X. S.) E l Marqués de
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Marqués de la & az*\L . -la Paz. ( A , & )  B . Joseph Pa- 
Xd. Joseph Patino. ~  (L* S.J .tiño. {L . S.  ̂ ;Brancas. — 
■ Brancas. ~  (L. S.) VK $can~r-{L. $.1) W ; Stanfaope.: (L . S.) 
-hope. .(JL¿ $.) B  .Ñeene. > .. ,-B. Kéerie. ■ -

P L E N I P O T E N C I A  :¡DE S.: M . C A T O L I C A .

D on F elipe.,pQr,ía'gracia_-d&Dios, R ey de Castilla,de-León, 
de Aragón,, de.las .Eos Sicilías, de Jerusalén, de:Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdenay.de Córdoba, de Córcega, de : M urcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Cañaría, de las Indiás'Orientales.y Occidentales,' .islas y. Tier
ra-Firme del Mar Océano: Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y M ilán; Conde de Abspurg, ;de Flam 
des, T iról, y  Barcelona; Señor de Vizcaya y  d e ';M o lin a & ce 
Por quanto, deseando' contribuir por nuestra parte ,:quanto sea 
posible, á la manutención y  firmeza de la tranquilidad públi
ca que habían perturbado las diferentes contingencias Vehtiem.- 
po, ocasionando los mayores fomentos para una fatal- .guerra; y  
atendiendo á los fervorosos deseos para la Paz universal, ■ que 
por parte de nuestro hermano y  sobrino el:R ey Cbristianist
mo se nos han manifestado, acompañados de ¡las incesantes in
sinuaciones de nuestro hermano¡ el R ey derla- Gran Bretaña, 
hemos venido en que baso de ciertas condiciones, se allane su 
conclusión; y  habiéndosenos informad©- .que los referidos R e
yes están igualmente dispuestos á concurrir por su parte á una 
obra tan conveniente al bien de la Europa, á cuyo efecto se 
hallan en esta Corte D . Luis, Marques.de Brancas, Tenien
te General de los Exércitos dei R ey Christianísimo,. Caballe
ro de sus Ordenes, y  de la insigne del Toyson de.O ro, T e
niente General en el Gobierno de Provenza, y  su Embaxador 
Extraordinario ; D. Guillermo Stanhope, Arm ígero, Vice- 
Camarerode la Casa de su Magestad Británica, Consejero de 
su Consejo de Estado, y  de las Cámaras del Parlamento de la 
Gran Bretaña, Coronel de un Regimiento de Dragones, y  su 
Embaxador Extraordinario; y  D. Benjamín Keene, Armíge
ro, y  Ministro Plenipotenciario de su Magestad Británica, he
mos resuelto, por la particular satisfacción que tenemos de vos
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D\ Juan Bautista de Orendain, Marqués Be la PazT nuestro 
Consejero : de Estado, y  primer Secretario de Estado-y del 
Despacho;-y de vos D . Jóseph-Patino; Comendador de Al» 
cuesca en la Orden, de Santiago, Gobernador- deV .Consejo de 
Hacienda y  sus Tribunales, Superintendente General de Ren
tas' Generales /nuestro Secretario de Estado V-y del Despacho 
en las Negociaciones de Marina, Indias, y  Hacienda, elegiros, 
y  nombraros .{como en virtud do la presente os nombramos, 
y  os damos : tan cumplido poderfacultad, y  autoridad como es 
necesario y  conviene) para que por N os, y  en nuestro nom
bre, y  representando nuestra propia persona, podáis oir, pro
poner, consentir, asentir, capitular, y  firmar con los referi
dos Marqués de Brancas, D . Guillermo Stanhope, y  D . Ben
jamín Keene, juntos, 6 con cada uno de por sí, todo aquello 
que juzgareis preciso-y conveniente á nuestro servicio, al bien 
de nuestros reynos, y^mayor seguridad y  permanencia de la 
unión, buena correspondencia, y  alianza que deseo establecer 
entre ellos, los de Francia, y  los de Inglaterra; y  para que en 
orden á esto podáis hacer todo aquello, que Nos haríamos, y  
hacer podríamos, aunque sea de tal calidad , que requiera otro 
mas especial poder y  comisión,' y  obligarnos al cumplimien
to de ellos: Por tanto declaramos, y  damos nuestra fé y  pa
labra real, que todo lo que fuere hecho, tratado, y  concerta
da por vos los expresados Marqués de la Paz, y  D . Joseph Pa
tino, con los referidos Marqués de Brancas, D . Guillermo 
Stanhope, y  D . Benjamín Keene, juntos, ú con cada uno de 
por sí, desde ahora para entonces lo consentimos y  aprobamos, 
y  lo tenemos y  tendremos por bueno en todo tiempo, y  nos 
obligamos á estar y  pasar por ello, como cosa hecha en nues
tro nombre, por nuestra voluntad, y  autoridad real: y  asimis
mo nos obligamos á que dentro del término que se señalare, 
según se estila, aprobaremos y  ratificaremos en especial for
ma, con jas fuerzas, juramentos, y  requisitos necesarios y  acos
tumbrados, todo lo que en virtud de este poder se concluye
re y asentare general é individualmente, paraque sea válido y 
estable ahora y  en todo tiempo. Y  para firmeza de ello man
damos despachar la presente, firmada de nuestra mano, sella
da con el sello secreto, y  refrendada de nuestro infrascrito Se
cretario de Estado y  del Despacho. Dada en 'Sevilla a cinco de
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noviembre de mil setecientos veinte y  nueve. — Y O  E L  R E Y .
—  £)on Josejpk Rodrigo. •

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

. . Traducida del Francés, ; . i

J U ,  por la gracia de D ios, Rey de Francia y d e  Navar
ra, &c. A  todos los que las: presentes vieren, salud.-,Gomo el 
deseo que tenemos de contribuir, en quanto esté.-de-nuestra 
parte, á mantener y  asegurar., la publica tranquilidad, y. á forr* 
mar con este mismo fin nuevas conexiones entre N os, nues
tro muy caro y  muy amado hermano y  tío ei Rey,, de Espa
ña, y  nuestro muy caro y  muy amado hermano el Rey de la 
Gran Bretaña, nos haya hecho ver con 'gusto que dichos nues
tros hermanos estaban dispuestos á concurrir por su parte-aí 
.cumplimiento dé una obra tan conveniente y  tan -saludable 11 
bien general de la Europa; N os, confiando entepamentehen la. 
capacidad, experiencia, z c lo , y fi d e 1 idad An-u e s tr p f-v i cío de 
nuestro caro y  amado el Marqués de Brancas, XerHeóte^Qé^ 
neral de nuestros Exércitos, Caballero de^nuesttas ?Ordenes, 
y  de la del Toyson de O ro, nuestro Gobernador- General d;e 
Provenza, y  nuestro Embaxador Extraordinario cerca-, desdi
cho nuestro hermano y  tío el R ey de España; movidos de es
tas causas y de otras consideraciones, hemos Comisionado, 
nombrado, y diputado, y por las presentes.,.firmadas;,de. nues
tra mano, comisionamos, nombramos, y diputamos., al expre
sado Marqués de Brancas, al quai liemos dado y damos ple
no poder, comisión, y  mandato especial para negociar y  tra
tar con los Ministros de nuestro dicho hermano y  tío el Rey 
de España, y  con aquellos ó aquel de nuestro dicho hermano el 
R ey de la Gran Bretaña, autorizados con plenos poderes en 
debida forma, acordar, concluir, y firmar quaiesquier Trata
dos, Artículos, y Convenciones que pareciere bien al dicho 
Marqués de Brancas, queriendo que obre con la misma auto
ridad con que Nos lo haríamos y hacer podríamos si estuvié
semos presentes personalmente, aunque ocurra alguna cosa que 
requiera otro mas especial poder no contenido en el presente: 
prometiendo en fé y  palabra de R ey de tener por grato, firme,
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-v estable para siempreV:cumplir yexecutar puntualmente to
bo lo que el dicho Marqués de Brancas hubiera- estipulado-, 
prometido, y  firmado en virtud del presente nuestro poder, sin 
jamás-contravenir .'á. él, ni:permitir que se contravenga baxo 
de ningún pretexto : y asimismo mandar expedir los despachos 
de ratificación en debida forma paraque sean cambiados en el 
tiempo que se hubiera convenido, que tal es nuestra voluntad. 
En testimonien dé lo quai hemos hecho poner nuestro sello á 
las presentes. Dado'-en- Vérsa-llés: á once de setiembre del año 
de graciahiriii setecientos veinte y-nueve, y de nuestro reyna- 
do el décimo quinto: ¿a: L U IS, en Por el R e y , Chuiivelin.

> P L E N I P O T E N C I A  2>É' S. M . :B R I T A N I C A . ;

- : : - Traducida deí Latin.

C / arolina-Í por la gracia de D ios, R ey na de la Gran B reta
ma , dé'Fraírcla,'de- Irlanda, & c. Gobernadora del Reyno de lk 
Gran Bretaña, y- Lugarteniente de su Magestad Británica en 
dicho Reryno. A  todos y  á cada uno, á quienes llegaren las 
.presentes salud. Como entre otras de las calamidades de estos 
tiempos sucediese que-entre el Serenísimo Rey de la Gran Bre- 
-taña d íc, nuestro carísimo esposo y  señor, y  sus aliados, y  el 
■ Serebísimo' R ey Católico de España se moviesen unas discor
dias que 'se habían extendido a tal punto, que las llamas-de una 
guerra que empezaba á romper apenas se pudieron, al fin con
tener con un convenio preliminar, pero, con el auxilio de 
Dios sumamente bueno en estas afligidas circunstancias de la 
Europa, las negociaciones entabladas para restituir la publica 
tranquilidad, han llegado á tal estado que por parte del R ey 
Católico se han ofrecido ciertas condiciones de Paz’ á su- M a
gestad Británica y  al R ey Christianísimo que sirvan de base 
para ajustar un Tratado, en .el quai han de entrar los Estados 
Generales de' las Provincias Unidas aliadas de los Reyes últi
mamente nombrados, paraque las demoras que en adelante pu
diesen enredarse no impidan obra tan saludable y  tanto tiem
po deseada, antes bien se concluya con la mayor brevedad ; ha 
tenido á bien el Serenísimo Rey nuestro predicho esposo y  se
ñor enviar á la Corte del dicho R ey Católico una persona re-
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comendable, y  capaz de desempeñar tan grande negocio, auto
rizada con sus poderes y revestida de facultad bastante. Y  ha
biéndonos encargado el cuidado de expedir todo lo que -fuere 
necesario á este fin: Sabed por tanto que N os, fiando en gran 
manera de la fidelidad, prudencia, zelo, y  experiencia en el ma
nejo de negocios de grande importancia del m u y . Ilustre G ui
llermo Stanhope,- Escudero, V i ce-Camarero de da Casa de su 
Magestad, de sus Consejos de Estado ■ y', privado; miembro del 
Parlamento de la Gran Bretaña, Coronel de un ¡Regimiento de 
D  ragones, y  su Embaxador Extraordinario; y dé Benjamín Kee- 
ne, Escudero que actualmente exerce el cargo de Ministro Ple
nipotenciario d& su Magestad en la referida Corte, les hemos 
nombrado, creado, y  constituido, y  por las presentes los nom
bramos, creamos, y constituimos, ciertos y  verdaderos Com i
sarios, Procuradores y  Plenipotenciarios por parte del Serení
simo R ey de la Gran Bretaña nuestro muy caro esposo y  se
ñor; y les damos, en virtud de la autoridad que se nos ha co
metido, y  les concedemos, á los mismos juntos, 6 á uno de 
ellos por ausencia ó enfermedad del otro, plena y  entera po
testad, facultad, y  autoridad,.}7 asimismo general y  especial 
poder, con tal que el general no derogue al especial, ni al con
trario, de proponer, conferenciar, tratar, ajustar, .y concluir 
sobre las condiciones de la arriba expresada Paz con los Minis
tros de los Serenísimos Reyes y'Estados sobredichos, y  de otros 
qualesquiera Príncipes 6 Potencias igualmente autorizados con 
poderes bastantes, y de establecer sobre ellos qualquier conve
nio, tratado, alianza, ó pactos, convenciones, y  artículos, ya se
cretos, ya separados, y de firmar por parte y en nombre de su 
Magestad Británica, y  de concluir, y comunicarse recíproca
mente los instrumentos de su conclusión, quedes y  quantos fue
ren necesarios, y  de hacer y  perfeccionar todas las demás co
sas que de qualquier modo juzgaren necesarias ti oportunas pa
ra tratar y  establecer las condiciones de la Paz, con tan am
plia forma, modo, fuerza, é igual efecto como podría hacerlo 
y asentarlo el mismo Serenísimo Rey si asistiere personalmen-- 
te: prometiendo en nombre de la sobre-mencionada Magestad, 
y  ofreciendo, que todas y  cada una de las cosas qualesquiera que 
sus dichos Comisarios, Procuradores, y  Plenipotenciarios hi
ciesen, concluyesen, y  firmasen, juntos, ó separados, en vir-
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tad de las presentes las tendrá por gratas, ratas, y  aceptas, en 
la misma forma y  modo en que hubiesen sido convenidas, que 
las observará religiosa é inviolablemente, y  procurará sean ob
servadas, en quanto este de su parte, de otras qualesquier per
sonas. Y  para mayor f C y  vigor de todo-hicimos corroborar 
con el sello mayor de la Gran Bretaña las presentes firmadas de 
nuestra real. mano. Dadas en . el Palacio de su Magestad Bri
tánica en Kensington á-;diez y  nueve del mes de agosto, ano 
mil setecientos veinte y  nueve, y  el tercero del reynado de su 
Magestad. C H A R O L !N A  R . C. R .

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 o n  F e l i p e  , por la gracia de D ios, R ey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerosalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de G alicia, de M allorca, de 
Sevilla, de Cerdeha, 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 Tier
ra-Firme del M ar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y  M ilán ; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T iró l, y  Barcelona; Señor de Vizcaya y  de M olina, & c. 
Por quanto, habiéndose ajustado, concluido, y  firmado en es
ta ciudad en nueve de noviembre próximo pasado un Trata
do de Paz, Union, Am istad, y  Alianza defensiva entre esta 
Corona, la de Francia, y  la de Inglaterra por los Plenipoten
ciarios nombrados, y  autorizados para ello por N o s, por nues
tro hermano y  sobrino el R ey Christianísimo, y  por nuestro 
hermano el R ey de la Gran Bretaña, cuyo tenor queda expre
sado: el quaí referido Tratado, aquí inserto como queda re
ferido , después de haberle bien visto y  examinado madura
mente palabra por palabra, hemos resuelto aprobarle y  ratifi
carle: Por tanto, en virtud de la presente, Nos por N os, nues
tros herederos y  succesores, como también por los vasallos, 
subditos, y  habitantes de todos nuestros reynos, payses, y  
señoríos, aprobamos, y  ratificamos todo lo expresado en él, 
en la mejor y  mas amplia forma que podemos, y  damos por bue
no, firme, y  valedero todo lo que en él se contiene: y  pro
metemos, en fe y  palabra de R e y , por N os, y  por todos
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nuestros: succesores y  herederos, seguirle y  cumplirle inviola
blemente según su forma y  tenor, y  mandarle observar, seguir 
y  cumplir de la misma manera como sí < Nos le hubiéramos 
ajustado-por nuestra propia .persona, sin hacer nhdexar hacer, 
en cualquier modo que sea , h i  permitir quei se haga, cosa al
guna en contrario1; y  si se hiciere alguna;, en I contravención de 
lo contenido en el referido T  r atado', da - mandaremos-re parar 
can efecto, sin dificultad ni dilación, castigando!,,y ^mandando 
castigar á los delmqüéntes: obligando parale! efecto-de do re
ferido todos y  cada; uno de mis R ey nos, Payses, y  .Señoríos  ̂
y  asimismo todos los.Otros bienes, presentes, y  venideros-, co
mo también los de nuestros herederos y' succesores,:.sin. excep
ción de nada. Y  para firmeza de esta obligación rehundamos 
todas las leyes, costumbres, y  todas las-demás cosas- contra
rias á ellas. En fé' de lo qual mandamos despachar la-presen
te, firmada de mi mano, sellada con el sello secreto,.y'refren
dada de nuestro infrascrito Consejero de Estado, y Primer Se
cretario de él y  del Despacho Universal. Dada en Sevilla á ca
torce de diciembre de mil setecientos veinte y nueve. ~  Y O  
E L  R E Y . — Don Juan Bautista ds Qrendain*

R A T I F I C A C I O N  D E  S. M . C H R I S T I A N Í S I M A .

Traducida del Francés.

J L íuís, por la gracia de D ios, R ey de Francia y  de Navar
ra, & c. A  todos los que las presentes vieren, salud. Como nues
tro caro y  amado el Marqués de Brancas, Teniente General 
de nuestros exérckos. Caballero de nuestras Ordenes, y  de Ja 
del Toyson de O ro, nuestro Lugarteniente General en el G o 
bierno de Provenza, y  nuestro Embaxador Extraordinario cer
ca de nuestro muy caro y  muy amado hermano y tío el R ey 
de España, hubiese, en virtud de plenos poderes que le he
mos dado para ello, concluido, asentado, y  firmado en Sevi
lla el día nueve del mes de noviembre último con D. Juan 
Bautista de Orendain, Marqués de la Paz, Consejero de Es
tado de nuestro dicho hermano y tío, y  Primer Secretario de 
Estado v  del Despacho, y  con D . Joseph Patino, Comenda
dor de Alcuesca en la Orden de Santiago, Gobernador del Con-
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sejo de Hacienda, y  de los Tribunales de su dependencia,'Su
perintendente General de Rentas Generales, y  su Secretario 
-de Estado, y  de los Despachos de Marina, Indias, y  Hacien
da, igualmente autorizados con -plenos poderes de dicho nues
tro hermano y . t í o ,  y  con los Señores Guillermo Stanhope, 
Tice-Camarero de la Casa de nuestro muy caro y  muy ama
do hermano el R ey de la Gran Bretaña, Consejero de sus C on
cejos de Estado y  Privado, Miembro del Parlamento de la Gran 
Bretaña, Corone! de un Regimiento de Dragones, y  Embaxa- 
dor Extraordinario de dicho nuestro hermano el R ey de la 
Gran Bretaña cerca de dicho nuestro hermano y tío el R ey 
de España, y  Benjamín Keene, Ministro Plenipotenciario de 
nuestro dicho hermano cerca de nuestro dicho hermano y  tío, 
igualmente autorizado con sus plenos poderes, un Tratado cu
yo tenor queda arriba referido: Nos teniendo por grato el so
bredicho Tintado en todos y  cada uno de los puntos en él con
tenidos, los hemos aceptado, aprobado, ratificado y  confirma
do, asi por Nos como por nuestros herederos y  succesores, 
Reynos, Payses, Estados, Señoríos, y  vasallos, y . por  las 
presentes firmadas de nuestra mano los aceptamos, aprobamos, 
ratificamos y  confirmamos: y  prometemos en fé y  palabra de 
R ey  gu ardarlo y observarlo todo inviolablemente, sin jamás 
contravenir á ello directa ni indirectamente, de ninguna suer- 
te ni manera. En testimonio de lo qual hemos hecho poner 
nuestro sello á las presentes. Dadas en Versalles á siete de di
ciembre del año de gracia mil setecientos veinte y  nueve, y  
de nuestro reynado el décimo quinto. =  LU IS. =  Por el R ev, 
Chauvelin.

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

Traducida del Latín.

J o r g e , por la gracia de D ios, R ey de la Gran Bretaña, de 
Francia, y  de Irlanda, Defensor de la Fe, Duque de Brunswick 
y  de Luneburgo, Architesorero del Sacro Romano Imperio, 
y Principe Elector &c. A  todos y  cada uno de aquellos á 
quienes llegaren las presentes, salud. Habiendo sido concluido 
y  firmado en Sevilla el día nueve de noviembre corriente (se-
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gun el estilo nuevo) en la forma y con las propias palabras 
que quedan mas arriba escritas, por los Ministros Plenipoten
ciarios asi nuestro, como de nuestro buen hermano el Serení
simo y  muy Poderoso Príncipe Felipe V  R ey Católico de E s
paña y  de las Indias, y  de nuestro buen hermano el Serenísi
mo y  muy Poderoso Príncipe Luis X V  R ey Christ Janísimo, 
autorizados con poderes y  facultad bastante, un Tratado de 
P az, Amistad, y  mutua defensa: Nos habiéndole visto y  exa
minado, le hemos aprobado, ratificado y  confirmado en todos 
y  cada uno de sus Artículos y  cláusulas, y  por las presentes 
por Nos, y  por nuestros herederos y  succesores, le aproba
mos , ratificamos, y  confirmamos : prometiendo, y  asegu
rando en nuestra palabra real que cumpliremos y  observare
mos sinceramente, y  de buena fe, todas y  cada una de las co
sas que se contienen en el sobredicho Tratado, y  que jamás 
permitirémos, en quanto esté de nuestra parte, que por nin
guno se violen ó se contravenga á ellas de ningún modo. Y  
para mayor fé y  vigor de todo hicimos poner nuestro sello 
mayor de la Gran Bretaña á las presentes firmadas de nuestra 
real mano. Dadas en nuestro Palacio de San james á veinte y  
siete del mes de noviembre año mil setecientos veinte y nue
ve, y  de nuestro reymdo el tercero. — J O R G E  R E Y .

C O P I A  B E  I N S T R U M E N T O  A U T E N T I C O  
déla  Publicación de la P a z ,  Union, Am istad, y  Alianza  

defensiva entre sus Magestades Catóhca7Ckristianuir¡ia,
y  Británica*■ :

$ > n la villa de Madrid á diez días del mes de enero, año 
de mil setecientos treinta. Habiéndose juntado como á las dos 
■ y medía de la tarde de este dia, en ]a posada del llustrísimo 
Señor Arzobispo de .Valencia, Gobernador del Consejo, los 
Licenciados D . Antonio de Pineda, D . Pablo de Ayuso y  
García, D. Joseph de Bustamante y Loyola, D . Juan Manuel 
Marín, D. Luis'Fernando de Isla, y D . Fernando de Quin
coces , Caballero del Orden- de Santiago, todos Alcaldes de la 
Casa y  Corte de su Magestad; D. Juan Antonio de Hoces y  
Sarmiento, D. Joseph Jacinto de Mare y M ontalvo, y  D . 
Francisco Zazo y  Rosillo, Reyes de Armas; y  D. Francisco
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Antonio García de' la Vega como sobstlíuto, qué-concurrió 
en lugar y  por indisposición de D . Juan Alfonso Guerra y  V i
llegas, Caballero del Orden de Santiago,, asimismo R ey de 
Armas; y  nosotros D . Miguel Fernandez M unida, Secretario 
del R ey nuestro Señor,-su Escribano de Cámara mas antiguo 
y  de Gobierno del Consejo; y  D . Joseph Góm ez de la Salde, 
también Escribano de Cámara: entregó dicho Ilustrísimo Se
ñor Arzobispo Gobernador de él á mí el dicho D . Miguel 
Fernandez Munida un papel rubricado de su mano, en que 
está el orden de su Magestad para la publicación de. la Paz, 
convenida y  ajustada entre el R ey nuestro Señor D . Felipe V , 
(que Dios guarde) y  los Señores Reyes de Francia y  de la 
Gran Bretaña; paraque le entregase al R ey de Armas mas an
tiguo, y  le leyese al pueblo, cuyo tenor dice asi;

P U B L I C A C I O N *

O íd, oíd, oíd: como de parte del R ey nuestro Señor se ha
ce saber á todos, que á honra y  gloria de D ios nuestro Señor, 
y  para bien y  reposo de la christiandad, ha sido concertada, 
asentada, y  establecida una buena, segura, firme, y  estable 
Paz, Union, Amistad, y  Afianza defensiva, entre su Magos
tad el R ey nuestro Señor D. Felipe V , y  los Señores Reyes de 
Francia y  de la Gran Bretaña, y  por todos sus reynos, pay- 
ses, tierras, señoríos, vasallos, y . subditos; y  por medio de 
esta Paz, U nion, Amistad, y  Afianza defensiva, sus Mages- 
tades, sus herederos y  succesores,. reynos, súbditos, y  vasa
llos gozarán de todo lo convenido en este Tratado, y  de lo 
demás que en él se i  expresaasi ,  para 'la defensa recíproca de 
sus Estados é intereses, como per lo tocante al comercio. IT 
mándase de parte de su : Magostad/á- todos: sus subditos y  -va
sallos, que de aquí adelante guarden, /cumplan, y  observen 
la dicha Paz inviolablemente-, :sin;.- alguna; contra vención ,ñsó 
pena de ser castigados como quebrantáidoresde la referida Paz, 
sin remisión, ó gracia alguna. Y  en sxecucion de esta orden, 
se salió de la posada del dicho Ilustrísimo Señor Arzobispo 
Gobernador del Consejo, yendo.delante trompetas y  timbales;, 
siguiendo los Alguaciles de la Casa y  Corte- de su Magestad, 
nosotros , los referidos.'Escribanos de Cámara, los Reyes de
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Armas, y  Alcaldes, que van expresados: en cuya forma se fue 
delante del Real Palacio de 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, y  noso
tros, entregué yo el referido D . M iguel Fernandez Munilla al 
R ey de Armas D . Juan Antonio de Hoces y  Sarmiento, co
mo mas antiguo, el papel, que como va dicho recibí de ma
no de dicho Ilustrísimo Señor Arzobispo, cuya copia es la que 
queda incorporada: y  habiéndole tomado, le leyó, y  publicó 
en altas é inteligibles voces, habiéndose tocado al principio y  
fin de dicha publicación las trompetas y  timbales; desde cuyo 
sitio se pasó en la misma forma y  acompañamiento á la Puer
ta de Guadalaxara de esta Corte, donde está el tráfico y  co
mercio, y  se executó otra tal publicación; y  también con la 
misma solemnidad delante de la Iglesia Parroquial de Santa M a
ría de la Almudena de esta Vi l l a , en dos tablados, que en 
estos garages estaban hechos, alfombrados, y  con sus doseles, 
á este fin: á todo lo qual concurrió mucho numero de gen
te, de que certificamos, y  lo firmamos paraaue asi conste. =  
D . Miguel Fernandez Manilla. JD. Joseph Gómez de 
la Salde *
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REY DE ESPAÑA FELIPE Y 

AL TRATADO DE VIENA

A J U S T A D O

entre el Emperador y  el Imperio, y  el Eey Chris- 

tianísimo, en diez y  ocho de noviembre de mil sete
cientos treinta y  ocho: firmada en Ver salles d  vein
te y  uno de abril de mil setecientos treinta y  nueve; 

y  ratificada por S. M. Católica en Aranjnez 

en trece de mayo siguiente.

ÁA Á Á





A C C E S IO N  B E L  R E Y  B E  E S P A Ñ A  F E L I P E  V  
a l Tratado de Viena ajustado entre el Emperador y  el I n 
ferió ¿ y  el Rey Ckristianísimo, en diez y  ocho de noviembre 
de mil setecientos treinta y  ocho: firmada en Ver salles d  
veinte y  uno de abril de mil setecientos treinta y  nueve; 

y  ratificada por su Magestad Católica en Aranjuez 
en trece de mayo siguiente.

D™ Felipe, por la grada de D ios, 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 M allorca, 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  Tier
ra-Firme del M ar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y  M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T iró!, y  Barcelona; Señor de Vizcaya y  de Molina, &c„ 
Por quanto, habiéndose ajustado, concluido, y  firmado en Ver- 
salles, el dia veinte y  uno de abril próximo pasado, por mr 
Ministro Plenipotenciario, y  por los del Serenísimo y  Potem 
tísimo Príncipe Carlos Sexto, Emperador de Romanos, y  del 
Serenísimo y  Potentísimo R ey Christíanísimo, el Acto de mi 
Accesión al Tratado de Paz que, en conseqiiencía de los A r
tículos preliminares firmados en Viena el dia tres de octubre 
de mil setecientos treinta y  cinco, se convino entre los sobre
dichos Serenísimo y Potentísimo Emperador de Romanos, y  
Serenísimo y  Potentísimo R ey Christíanísimo en diez y  ocho 
de noviembre del año pasado de mil setecientos treinta y  odio, 
como también un Artículo separado, el qual Acto de A cce
sión, y  el Artículo separado, palabra por palabra, son del te
nor siguiente.

EN EL NOMBRE P E  L A  SACROSANTA É IN D IV ID U A  TRINIDAD, 

L A D R E , H IJO , Y  ESPIRITU SANTO. AMEN.

S u  Sacra Magestad Cesárea, y  su Sacra Magestad Claris- 
tianísima, movidos del sincero ánimo de consolidar la Paz, y



la tranquilidad publica, según se estableció por los Artículos 
preliminares firmados en Plena el día tres de octubre del ano 
de mil setecientos treinta y  cinco adheriendo á los mismos A r 
tículos; ajustaron el día diez y  ocho de noviembre del año de 
mil setecientos treinta y ocho el Tratado solemne de Paz^ cu 
yo tenor es el siguiente.

EN EL NOMBRE DE L A  SACROSANTA Ú IN D IV ID U A  TR IN ID AD , 

PA D R E , H IJO, Y  ESPIRITU SANTO. AMEN.

S e a  notorio a todos, y  á  cada uno de los que pertenece, ó 
que de qualqiuera manera pueda pertenecer: que habiendo si
do restablecida felizmente la Paz por los Artículos prelimina
res ajustados en Viena el ola tres de octubre de mil sete
cientos treinta y  cinco, y  ratificados después en debida forma, 
entre el Serenísimo y  Potentísimo Príncipe D . Carlos Sexto, 
Electo Emperador de Romanos, siempre Augusto, R ey de 
Germania, España, Ungria, y Bohemia, Archiduque de Aus
tria, & c, por una parte; y  el Serenísimo y  Potentísimo Prín
cipe D. Luis Decimoquinto, R ey Christianísimo de Francia, 
y  de Navarra, por la otra; nada desearon en ningún tiempo 
con mas ansia los dos Contratantes, como que sus desvelos 
en asegurar por todas partes la quietud publica, destruidas to
das las semillas de odio y  de disensiones, fuesen recibidos con 
igual afecto por todos los Príncipes que estaban empeñados en 
la guerra; y  que las cosas que-habían sido convenidas con re
cíproco consentimiento, se pusiesen quanto antes en execucíon.

Fue Dios servido de atender á tan saludables. dictámenes 
y  deseos, airando vencidas todas las dificultades, no .solamen
te todos ios Príncipes interesados se dieron por .enteramente 
contentos de las condiciones de la Paz, contenidas en los re
feridos Artículos preliminares, y  concurrieron por su parte á 
su execucíon; sino que los Estados del Sacro Romano Impe
rio, legítimamente congregados en la Dieta por diputados, en 
virtud de resoluciones tomadas en diez y  ocho de mayo del 
año de mil setecientos treinta y  seis, aprobaron, y  ratificaron 
igualmente los expresados Artículos preliminares; y  además de 
esto, dieron á su Sacra Magestad Cesárea omnímoda facultad 
para tratar, y ajustar también en nombre del Imperio, todo lo
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que" pudiese parecer que faltaba todavía para perfeccionar en
teramente, 6 para poner en exécucíon, el negocio de la Paz* 
Después de tan prósperos sucesos, se reconoció , que' á los de
seos de los Príncipes, dirigidos,al saludable .Un que arriba que
da referido, faltaba solamente -el.que quinto antes se^pusiesd 
la última- mano por un .Tratado .s61emne:.de'. Pazp-álíun» obra' 
en que de: tanto tiempo á esta parte se ha trabajadorcon das-; 
velo; por. ló qual se tuvo por conveniente hacer ,nh euerpo de 
todas aquellas cosas que han sido tratadas .y establecidas hasta 
aquí, tanto .entre los.dos Contratantes, quaaito por el .consenti
miento de otros Príncipes, á quienes peculiarmentxrítocaba caá 
da una de ellas, y  reducirlas á la.forma de, un TratadoideTaz^ 
que nada dexe indeciso; no porque Jos dos Contratahtes quieí 
ran dexar separados á los demás. Príncipes de esta obra, cuyas* 
frutos desean que sean comunes á todos; sino porque.1 prínciá 
palísimamente se ha juzgado, que por esto medio se editan con 
mucha facilidad, por una párte las ambigüedades, y los escoá 
líos, á que por su propia naturaleza está sujeta una obra tart 
ardua; y por la otra se allana ei camino á todos los que coi¿ 
veras desean la mas segura defensa de una firme y  per-manen* 
te tranquilidad, á .fin de que, logrado esto, nada falce dé'todos 
modos ai cumplimiento de tan deseada obra: para cuya execu- 
cion ha nombrado su Sacra Magestad Cesárea, en su propio 
nombre y del Sacro Romano Imperio, al Lustrísímo y  Exce
lentísimo Señor Príncipe Luis, Conde de SinzendoriF, Tesore
ro hereditario del Sacro Romano Imperio, Barón libre eb 
Ernstbrunn, Señor de las Dinastías de G áb ll, de la superior 
Solomotz, PorÜz, Sabor, M uulzig, Loos, Z-aan, y  Droskau5' 
Burgrave en Reynech, Supremo Escudero hereditario, y  Trln^ 
chante en la Austria de! Ens, Caballero deí Insigne Orden 
del Toyson de O ro, Consejero íntimo actual de la Sacra Ce
sárea Católica Real Magestad; al Ilustrísimo y Excelentísimo 
Señor Gundacaro Tomás, Conde de Srarhemberg, del Sacro 
Romano Imperio en Schaumburg, y  W axemberg, Señor de 
las jurisdicciones de Eschelberg, Liechtanhag, .Ro.tteneggp 
Frevstat, Haus, Obersvalsee, Senftemberg, Bottendorff, Hat
e a n , Caballero del Insigne Orden deL Toyson-de Oro, Con* 
sejero Intimo actual de la Sacra Cesárea Católica Magestad, y 
Mariscal hereditario del Archiducado del Austria Superior é Ixi-
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ifeñor; al Ilustrísimo y  Excelentísimo Señor Luis /Tomas R ay- 
mundo, Conde de Harrach de Robrau, del Sacro Romano Im 
perio, Señor de las Dinastías de Stauff, Auchaeh, Freytatt , y  
Pruck, en Leytham , Dinastía, Pranna, Síarckembaek., W L- 
kava, Stoeser, Homila, Boarna , y  Manuiest , Caballerizo M a
yor hereditario de la Austria Superior é inferior, Caballero 
del Insigne Orden del Toyson de O ro, Consejero Intimo ac
tual de 'su Sacra Cesárea Católica Magestad, y  Mariscal dé 
los Estados Provinciales de la Austria Inferior; y  al Rustrís!- 
nao y  Excelentísimo Señor Juan A d o lfo , Conde de Mettsch, 
del Sacro Romano Imperio, Consejero Intimo actual de la Sa
gra Cesárea Católica Magestad, y  Vice-Canciller del Sacro 
Romano Imperio: y  su Sacra Magestad Christianísima al Ilus
trisimo, y  Excelentísimo Señor Carlos Pedro Gaston de L evis 
de Lomagne, Mariscal hereditario de la Fee, Marqués de M i
repoix, Conde de Terride, Vizconde de Gim ois, Baron de 
Montfourcar y de la Garde, y  Mariscal de los Exércitos de 
la misma Sacra Real Magestad Christianísima: los quales, 
habiendo tenido entre sí algunas conferencias, y  permutado re
cíprocamente las plenipotencias, que van puestas al pie del pre
sente Tratado, convinieron en los Artículos siguientes.

A R T I C U L O  L

La Paz Christiana ajustada en Viena el dia tres de octubre 
del año de mil setecientos treinta y  cinco, y  después confir
mada también por el consentimiento dado en los instrumentos 
solemnes de declaraciones de los otros Príncipes, que se ha
llaban empeñados en la guerra, será y  permanecerá perpetua y  
universal, y  causará verdadera amistad y  estrecha union para 
asegurar en todas partes la quietud pública entre su Sacra M a
gestad Cesárea, sus herederos y  succesores, todo el Sacro R o
mano Imperio, reynos, y  estados hereditarios, vasallos, y  
súbditos, por una parte, y  la Sacra Real Magestad Christianí
sima, sus herederos y  succesores, vasallos, y  súbditos, de la 
otra. Y  esta paz, amistad, y union se guardará y  observará tan 
sinceramente, que ninguna de las Partes intente cosa alguna, 
baxo de qualquier pretexto, en perjuicio y  daño de la otra; ni 
podra, ni deberá dar auxilio, ó asistencia alguna, con qual-
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quiera nombre que sea., á los que intentaren, ó qüisteren in
tentar qualquier detrimento, ó perjuicio; ni dar acogida, pro
teger, ó ayudar, por qualquier-a íazon que sea, á los súbditos 
rebeldes, ó inobedientes' de ella.; sino antes bien cada una de 
las partes promueva seriamente el honor, la utilidad, y  la- 
gonvemencia.de la otra; y- finalmente procure .con; igual-y re
cíproco desvelo y esfuerzo-embarazar los, nuevos motivos de 
guerra, que pudieren excitarse en la Christiandad, y  conciliar 
recíprocamente lo que- pareciere -conducente para asegurar la 
tranquilidad pública, sin atender, ni obstar qualesquiera prome
sas, alianzas, tratados, ó convenciones hechas, d que se hi
cieren, y-que se diríjan en contrario.

A R T I C U L O  II.

Habrá perpetuo olvido, d amnistía ( efecto ordinario de la
Paz) de todas las cosas, que por causa, ú ocasión de la pasa
da guerra han sido ejecutadas hostilmente por una y otra par
te en qualquiera lugar y modo; y quede ésta establecida de 
manera, que ni por motivo de aquellas, ni por otra qualquier 
causa, permita la una parte que se cause á la otra injusticia 
alguna directa, ni indirectamente, ya sea con especie de dere
cho, 6 por via de hecho, dentro ni fuera del Sacro Romano 
Imperio, reynos, y estados hereditarios de su Magestad Impe
rial, y el Reyno de Francia; sino que todas, y  cada1 una de 
las injurias y  violencias executadas por una y otra parte, por 
palabras, escritos, ú hechos, sin respeto alguno de personas, ni 
de cosas, queden de tal manera borradas y abolidas, que todo 
lo que por esta razón pueda la una parte pretender contra la 
otra, quede sepultado en perpetuo olvido; y todos, y  cada 
uno de los vasallos y  súbditos de ambas partes sean restituid 
dos ai estado en que se hallaban inmediatamente. antes de la 
guerra, en lo tocante á los honores, dignidades, bienes, y ren
tas de beneficios eclesiásticos, desde el tiempo en que, cambia
das recíprocamente las ratificaciones de los Artículos prelimi
nares , se debió tener la Paz por enteramente ajustada entre su 
Sacra Magestad Cesárea, y su Sacra Real Magestad Christia- 
nísíma; sin que á ninguno de ellos sirva de delito, ni perjui
cio, el haber seguido este, ó aquel partido, poniendo también
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eú libertad, sin rescate alguno, í  todos los prisioneros, si to
davía hubiere algunos. Y  esta misma amnistía tenga igualmen
te su lugar en orden i  los Aliados de los dos Contratantes, 
desde el mismo tiempo que por su consentimiento fueron cor
roboradas las condiciones de la Paz, poniéndolo sin retarda 
en execucíon, si para su cumplimiento faltare todavía algo en 
quaiquiera parte, ó' en cualquiera cosa. : ■ '

A R T I C U L O  I I I .  • •

L a basa y  el fundamento de esta Paz es la de W estfaüa, 
Niméga, R isvick, Badén, y  el Tratado, vulgarmente llama
do de la Quad ripie Alianza, ajustado en Londres el dia dos de 
agosto del año de mil setecientos diez y  ócho, por lo qual, en 
aquellas cosas que no fueron variadas por los Artículos preli
minares de la Paz firmados en Viena el- dia ;tres‘ de octubre de 
mil setecientos treinta y  cinco, y  ratificados también después 
en nombre del Sacro Romano Imperio, y  por lamorma esta
blecida el dia once de abril del ano de mil setecientos treinta 
y  seis para su execuclon, ó por la subseqüente Convención de 
.veinte y ocho de agosto del mismo año, sobre el otro térmi
no en que se convino al principio para la cesión del Ducado 
de Lorena, permanecerá en todo y  por todo el tenor de los re
feridos : Tratados, que se deberá observar inviolablemente en 
adelante, y  poner enteramente en execuclon, si todavía fal
tare alguna cosa de él.

A R T I C U L O  IV .

Y  sobre los puntos en que el tenor de los Tratados que 
sirven de basa á la presente Paz, se hubiere variado, ya sea 
por recíproco consentimiento de los Contratantes, 6 ya de los 
otros interesados, lo manifiestan suficientemente las mismas 
Convenciones, de que se ha hecho mención en el Artículo an
tecedente, y  por esta razón sg insertan aquí á la letra.
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Artículos preliminares firmados en Viend entre sus Majestades 

Imperial y Christianísima el dio, tres de octubre de mil 
setecientos treinta y cinco.

Queriendo su Magestad Imperial y su Magestad Christia
nísima contribuir al mas pronto restablecimiento de la Paz, 
han convenido en los Artículos siguientes.

A r t . i . El- R ey, suegro de su Magestad Christianísima, 
que renunciará, será-reconocido y conservará los títulos y  ho
nores-de Rey de Polonia, y  de Gran Duque de LithuámR.

S e l e  -restituirán sus bienes, y  los de la Rey na su espo
sa, 'de que tendrán el líbre goce y  disposición.

Habrá una amnistía de todo lo pasado, y  en su consecuen
cia restitución de los bienes de cada uno.

Se estipulará el restablecimiento y  la manutención de las 
provincias y ciudades de Polonia en sus derechos, libertades, 
privilegios, honores, y  dignidades, cómo también la garantía 
para siempre de las libertades y privilegios de las constitu
ciones de los Polacos, y  especialmente la de la libre elección 
de sus Reyes.

E l Emperador consiente en que el R e y , suegro de su M a
gestad Christianísima, sea puesto en la pacífica posesión dei 
Ducado de Bar, y  sus dependencias, en la misma forma en que 
hoy lo posee la Casa de Lorena.

Además de esto consiente, en que luego que el Gran D u
cado de Toscana recayga en la Casa de Lorena, en confor
midad deí Artículo siguiente, será el R ey, suegro de su M a
gestad Christianísima, puesto también en pacífica posesión del 
Ducado de Lorena, y  de sus dependencias, del mismo modo 
que hoy lo posee Ja Casa de Lorena.

E l expresado Serenísimo suegro gozará, asi del uno, co
mo del otro Ducado, durante su vida; pero inmediatamente 
después de su muerte quedarán reunidos en plena soberanía, y  
para siempre, á la Coron-a de Francia; bien entendido, que en 
quanto á lo que releva del Imperio, consiente el Emperador, 
como su X efe, en la dicha reunión desde ahora; y además 
de esto promete pasar de buena fe sus oficios para obtener 
igualmente su consentimiento. Su Magestad Christianísima re
nunciará, asi en su nombre, como en nombre del Rey su sue
gro, el uso del voto y  asiento en la Dieta del Imperio.
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E l Rey Augusto será reconocido por R ey de Polonia y 
Gran Duque de Lithúánía por todas las Potencias que se in
teresaren en la pacificación.

A r t . i i . E í Gran Ducado de Toscana pertenecerá des
pués de lá muerte del actual poseedor , á 1.a Gasa de-;Lotena, 
para indemnizarla de los Ducados que hoy posee.

Todas las Potencias, que se interesaren en la pacificación, 
la serán garantes de la sucesión eventual. Las tropa^ españo
las se retirarán de las plazas fuertes del Gran Ducado., y  se 
introducirá en su lugar igual numero . de, tropas imperiales, 
únicamente para la seguridad de la expresada sucesión even
tual, y de la misma manera que se estipuló en quanto á las 
guarniciones neutras por la Quadriple Alianza.

Hasta que la Casa, de Lorena se halle en posesión del Gran 
Ducado de Toscana, se mantendrá en la del Ducado de L o 
rena, y  dé sus dependencias, en Conformidad del Tratado de 
Paz de Riswick; y  para acelerar una obra tan saludable, co
mo la de Ja Paz, y en consideración á los empeños que la 
Francia contrae para hacer mas firme la tranquilidad pública, 
su Magestad Imperial se encarga de bonificar, durante este in
tervalo , á la Casa de Lorena las rentas del Ducado de Bar, y  
de sus dependencias, al respecto de la valuación que de ellas 
se hiciere en el término mas breve que pudiere ser> descon
tando primero las cargas anexas á su administración.

Liorna quedará por Puerto franco > como lo es.
A r t . i i i . Los Reyrios de Ñapóles y  Sicilia pertenecerán 

al Príncipe que se halla en posesión de ellos, y que será re
conocido por su Rey por todas las Potencias que se interesa
ren en la pacificación.

Tendrá las plazas de la costa de la Toscana que el Em 
perador ha poseído, Portolongon, y lo que en tiempo de la 
Quadriple Alianza poseía el R ey de España en la Isla de Elva.

Habrá plena y  general amnistía , y  por conseqüencia res
titución de bienes, beneficios, y  pensiones eclesiásticas de ca
da uno de los que durante la presente guerra hubieren seguido 
el uno ú el otro partido.

A r t . i v . E l Rey de Cerdeña poseerá á su elección el N o
va rés y el Vigevenasco, ó el Novares y el Tortonés, ó el T er
rones y el Vigevenasco: y los dos distritos, elegidos asi por



é l, serán unidos á sus otros Estados; bien entendido, que asi 
como todo el Estado de Milán es feudo del Imperio, asi tam
bién reconocerá por tales los distritos que se separaren de él.

Además de esto tendrá la superioridad territorial de las 
tierras de las: Langas,-en conformidad de la lista presentada 
por el Comendador Solar el año de mil setecientos treinta y 
dos, e inclusa en los presentes Artículos preliminares; á cuyo 
efecto, no solamente renovará el Emperador á favor del R ey 
de Cerdeña todo el contenido del diploma imperial del difun
to Emperador Leopoldo de ocho de febrero de mil seiscientos 
noventa, sino que también extenderá la concesión, que en él 
se enuncia, á todas las tierras especificadas en la referida lis
ta, de suerte, que como retro-feudos esten sujetas á su domi
nio inmediato; y estará ^obligado á-reconocerlas, como que son 
semovientes, y relevan del Emperador y  del Imperio. Tendrá 
las quatro tierras de San Fedele, Torre de Ford, Gravedo, y  
Campo-Maggíore, en conformidad de la sentencia pronuncia
da por los árbitros el año de mil setecientos doce. Tendrá la 
libertad de fortificar para su defensa las plazas, que le parecie
re, en los payses adquiridos, ó cedidos,

A r t . v . Serán restituidos á su Magestad Imperial todos los 
otros Estados, sin excepción, que poseía en Italia antes.de la 
presente guerra; y  además de esto le serán cedidos en plena 
propiedad los Ducados de Farm a y  Plasencia.

Su Magestad Imperial se obligará á no seguir la D e  sin- 
camerañone de Castro y  de Ronciglione, y  á hacer justicia á 
la Casa de Guastála por sus pretensiones sobre el Ducado de 
Mantua, en conformidad del Artículo X X X I I  del Tratado 
de Paz de Badén. Su Magestad Christianísima restituirá por 
su parte á su Magestad Imperial y  al Imperio todas las -con
quistas, sin excepción, hechas al uno ú ai otro por sus armas, 

A r t . v i . S u Magestad Christianísima, en consideración 
de lo que arriba va expresado, dará su garantía en da mejor 
forma 4 la Pragmática Sanción del año de mü setecientos tre
ce para los Estados que el Emperador posee actualmente, Ó 
que poseyere, en virtud de los presentes Artículos.

A r t . v i i . Se nombrarán comisarlos de una y  otra parte 
para reglar entre su Magestad Imperial y  su Magestad Chns- 
tjanísima las relaciones por menor de los límites de la Alsá-
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cía y  de ios P ayses-Baxos, en conform idad de - los Tratados 
antecedentes, y  señaladamente del de Badén. * 'i'-í *

Nos los infrascritos Plenipotenciarios, en virtud dedos 
plenos poderes de nuestros amos, hemos ajustada ios presen
tes preliminares j que se mantendrán ¡secretos  ̂¡háste ¡que se con' 
venga en otra cosa entre las partes , - j  -serán fatificados dentro 
de un mes, ó antes, si pudiere ser. Féchate* Yiena á tres de Jíp:

octubre de mi! setecientos treinta y  cinco, ve (Id. 8.) Felipe 
L uis, Conde de -Sinzendorff, ~  (L . S.) Juan Bautista de la 
Faune,

Lista de las tierras imperiale sòde las Langas. <

Roccheta del Tabaro. Rocca d5 Arazzo. Mombercelli. Vin- 
ciò. Gastei nuovo di Galea. Bozzolasco. AlbaretO; Serra valle. 
Feisolio. La Niella. San Benedetto. Mofttechiaro. Miogìia. Pru- 
netto. Levino. Scaletta. Menusilio. Brovida. Carreto. Cencio. 
Rochètta dei Cencio. Rocca grimalda. Taiolo. Spinola. Gapria' 
ta. Francavilla. Bissio. Montaldi. San Cristoforo. Garosio. Bar- 
dineto. Balestrino. Nazino. Capruana. Atto. Arnasòo. Lovanio. 
Rezzo. Cesio. Testico. Garlcnda. Passavenna. Rossi, Duranti- 
Sralanello. San Vizenzo. <

Tierras de que ‘su ' Ma-gèstad posse una parte.

- Morra, (la  mitad,-) Belvedere, (un tercia.) M om ese, (la 
mitad,) Cairo, Róchete, y  Vignarolle, (las tres quartaspar
tes,) Millessimo, Coserla. Plodio,-Biestro, y Aquafreda, (la
mitad.) (a)

A&r. s e p a r a d o . Su Magestad de todas las Rusias y  su 
Magestad el R ey Augusto serán considerados, en lo que mi-

(a) Adem ás de esto se halla la tierra de Tass arolo, que no a

se ha podido saber todavía si es im perial, ó á quien pertenece; 
y  en caso de. que así sea, será menester también comprehender- 
la en la lista. | ¡

Se advierte, que hay quatro aldeas pequeñas, que no son f  
mas que dependencias de los territorios de Cairo y de Millessi- 
m o, que están comprehendidos en esta lista, como tierras prin- | 
cipales. |



raaIós~negocíos ‘de; Polonia^ ■ como parteé principales íeontráa:. 
tantes.¿y Leonvidacfos, como . tales, al ffuturo -Coqgrsesa, 'p  "a3S= 
mídaos en el á las conferencias relativas á sus lateseiés.h, -/t» 

E l dicho Congreso se acabara quanto antes pudiere ser, 
rio admitiendo en., él mas que las materias,¡: que inm^atame% 
te mteresáná las partes guerreantes. . v id  v ,-.

Como.4a coyuntura presente no ha pesmlüdovque, antes 
de la conclusión de los Artículos preliminares, haya podido 
su;Aiagostadumperiai ;recibir .la :aprobacioa-:y elieonsentimiees 
to del Imperio enntodo. lo que,rse halla -interesado, procurará 
obtenerle quanto antes fuere posible, según el uso establecido 
en oh Impérk?. h.O ' r - -14 ,

. El-.-presente Artículo tendrá la misma' fuerza;que:si está-' 
hiese palabra por palabra inserto en los Artículosípreliminares» 
Fecho en Yiena á tres de octubre de mil setecientos treinta y  
cinco. “  (L . S.) Felipe Luis, Conde de Sinzendorff.,as,(L . S.) 
Juan Bautista de la Batine. -

A rt. sep. i. . Como en los títulos de que sé usa , .sea en 
las Plenipotencias, sea en los Artículos preliminares, no están 
algunos de ellos reconocidos por una y  otra parte, se ha con
venido que no darán estos títulos derecho, alguno, ni causarán 
perjuicio alguno. . 4

Y  el presente Artículo separado tendrá. la misma, fuerza, 
que si establera inserto palabra por palabra en los Artículos 
preliminares. Fecho en Viena .á tres de, octubre de mil sete» 
cientos treinta y  cinco.

A rt. sep. ii. Habiendo sido formados y  extendidos los pre
sentes Artículos preliminares en lengua francesa, contra el es
tilo ordinariamente observado entre su Magestad Imperial y  
su Magestad Christianíslma, no podrá ser .alegada esta varie
dad por exemplar, ni servir de conseqüencia , 6 causar perjui
cio en modo alguno á qualquiera que sea, y  en lo. venidero 
se conformará con lo que hasta aquí se ha observado en seme
jantes ocasiones, y  señaladamente en el Congreso, ó Tratado 
general, que' se ha de hacer, sin que dexen de tener los pre
sentes Artículos preliminares la misma fuerza y  vigor que si 
estubiesen en lengua latina; y el presente Artículo separado 
tendrá también la misma fuerza que sí estubiera Inserto pala
bra por palabra en los Artículos preliminares. Fecho en Vie-
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na á tres  d é  o c tu b r e  d e m il  se te c ie n to s  tre in ta  y  c in c o .  r=: ( L .  S .)

Felipe .Iads.% Conde, de Smzendorff* =s (L , S.) Juan-3 'autis ta  
de la M auné*

• -.i-■ ■ .

Convencioffpernada m Yzena entre el Emperador y el Eef'de Fran
cia el dia once de abril de mil setecientos treinta - y-’ deis 

.'sóbre la execucion de los Artículosprelimtndresí

E S  EL NOMBRE DE L A  SANTISIMA 'TL IN TD A D ^ ^ LA PE Ly HIJO, 

T  ■ ESPIRITU SANTO. AM EN .' ■

S u  M a g e s ta d  Imperial y  su M a g e s ta d  C h r is t ia n ís im a , m o * 

v id o s  de igual deseo- de afirmar mas y  mas la buena in te lig e n 

c ia  y  amistad restablecidas entre s í ,  y  q u e  so n  tan  n ecesarias  

p ara el b ie n  d e  la  C h r is t ia n d a d , y  d e  a segu rar sólidamente u n a  

p e rfe c ta  q u ie tu d  en  E u r o p a ,  b ie n  le jo s  d e  c o n te n ta rs e  c o n  la  

ce sa c ió n  establecida d e  las h ostilidades-, d e c la ra n  que quieren 
p asar c o n  to d a  la  p o s ib le  p r o n titu d  á la e fe c tu a c ió n  d e  las c o n 

d ic io n es de P a z ,  e stip u lad as  p o r  lo s  A r t íc u lo s  p re lim in a re s  fir 

mados y  ratificad o s d e una y  o tra  p a rte : y  queriendo p ara  es
te e fe c to  obrar con p e r fe c to  a c u e r d o , h an convenido en  lo s  

A r t íc u lo s  s igu ien tes.

A rt. ' 1. S u  M a g e s ta d  I m p e r ia l y  sü M a g e s ta d  C h r is t ia n í-  

s im a  c o n fir m a n , en q u a n to  fu e r e .n e c e s a r io , la  C o n v e n c ió n  fir 

m ad a en Yiena el dia c in c o  del m e s  pasado por sus respecti
vos M in is tr o s , c o n c e rn ie n te  á  las c o n tr ib u c io n e s  y  o tras  q u a - 

íesq u iera  im p o s ic io n e s  p o r  p a rte  d e  la  A le m a n ia , y  en la  q u a l 

se e stip u la  el t ie m p o  e n  q u e  las tro p a s  de su  M a g e s ta d  C h ris -  

tia n ísim a  se h ab ían  d e re tira r  de lo s  p a y s e s  a b ie rto s  del Im p e rio : 

y  la  dicha C o n v e n c ió n  se co n sid e ra rá  ten e r la m is m a  fu e r z a  

que si estubiese inserta a q u í palabra por palabra.
A rt. 11. E l  E m p e r a d o r  y  e l  R e y  C h r is t ia n ís im o  n o  p e r

m itir á n  que e x ija n  sus tro p a s  n u e v a s  c o n tr ib u c io n e s  ó  im p o 

s ic io n e s  d e  lo s  E s ta d o s  n eu tro s  en  I t a l i a ; y  si c o n tra  su  d eseo  

estu b iesen  o b lig a d o s  á d e x a r  allí to d a v ia  a lg u n as d e  sus tro p a s , 

se abstendrán de todo exceso en qtialquiera cosa que pueda ser. 
E l A c t o  firm a d o  en V ie n a  e l d ia  q u atro  de fe b re ro  d e l pre
sente a ñ o , para p ro cu ra r  m a y o r  c o m o d id a d  á las tro p as impe
riales, será co n sid erad o  te n e r la m ism a  fu e rz a  q u e  si e s tu b ie -
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se inserto aquí palabra por palabra; y  gl.-fálcase. todavía algu
na cosa para su perfecta y  total ejecución en todo lo que con
tiene „ tendrá su efecto lo mas presto posible., Las rentas del 
Mxlanesado, de que hace parte k  d i a r i a y  los impuestos car
gados al pays, para la subsistencia , forrages, y  quarteles de 
invierno de las tropas, pertenecerán á su Magestad-Ghristianí- 
sima, ó á sus Aliados hasta el día del-cambio de las r a t if ic a 

c io n e s  de l a  ¡presente C o n v e n c ió n ,  y  serán pagadas en el tér
mino de rres meses, que se contarán desde el dia del cambio- 
de las ratificaciones de la presente - C o n v e n c ió n ,  sin que, no 
obstante, sea permitido usar de vía alguna de execucion, con 
tal que se haya dado fianza suficiente para el pago.

Se evacuará,, en el tiempo mas breve .que fuere posible,, 
todo el M ila n e s a d o ,  á  excepción d e  los dos distritos que de
ben pertenecer al R e y  .de Cernería en virtud de los prelimina
res; y  ésta evacuación no podrá ser diferida por mas tiempo 
que el d e seis s e m a n a s , q u e  se  h an  d e c o n ta r  desde e l d ia  

del c a m b io  d e  las  ra t if ic a c io n e s  d e  la  p re se n te  C o n v e n c ió n .  

Q u e d a n d o  a i m is m o  tiempo el R e y  d e  Gerdeña en  p o s e s ió n  d e  

lo s  dos e x p re s a d o s  d is t r it o s ,  to m a r á  ta m b ié n  la  d e  to d o  io  q u e  

está  e s tip u la d o  á  su fa v o r  en e l A r t íc u lo  I V  d e  lo s  p r e l im i

n ares. ;

Por lo q u e  m ir a  á la  s u b s is te n c ia  d e  la s  tro p a s  h a sta  su 
to ta l re t ira d a , te n d rá n  los Generales r e s p e c t iv o s  o rd e n  d e  e n 

ten d erse  e n tre  sí en  este p a r t ic u la r ,  d e  modo q u e  se a tie n d a  á 
u n  m is m o  t ie m p o  al a liv io  del p a y s ,  y  á  la  c o n s e r v a c ió n  d e  

las tropas. N o  se c o m e te r á  e x c e s o  a lg u n o  en los. d ic h o s  p a y -  

ses, ni se innovará c o s a  alguna, y  las p la z a s  se e n tre g a rá n  con 
la artillería que.se hallo en ellas: y  s i alguna h u b ie re  s id o  tra n s 

portada á otra parte, será luego restituida.
Y  por lo tocante á los demás' p a y s e s  que d e b e n  pertene

cer á su Magestad Imperial, 6 en lo s  q u a le s  debe -poner guar
niciones, ta m p o c o  se c o m e te r á  en  e llo s  e x c e s o  a lg u n o ,  n i se 

hará ninguna n o v e d a d : y  la  e v a c u a c ió n  se  h a rá  e x a c ta m e n te  

en los tiempos que hubieren sido ó fueren convenidos por los 
Generales respectivos e n  c o n s e q ü e n c ia  d e  las  d e c la ra c io n e s  d e  

su Magestad Im p e ria l y  d e su M a g e s ta d  C h r is t ia n ís im a  de trein
ta de enero del presente año, cuyas declaraciones ss te n d r á n  

por parte de la presente Convención.



1>923
N o 'se sacarán documentos, papeles, escritos,;ñl archivos 

algunos concernientes á los payses que deben tocar á- su M a- 
gestad Imperial, y  si algunos hubieren sido sacados, se volve
rán de buena fé; y  "recíprocamente, si algunos hubieren sido 
sacados, pertenecientes'á los Estados que ei Emperador cede' 
por los preliminares, serán' restituidos 'también de buenaric» - - -

A r t . xxi. Como todo debe caminar A  un-paso -igual,-se 
conviene en que las tropas de los Aliados de su -Máges^ad Im 
perial que todavía se hallan en'Polonia y  en la Oriiuáiiia, no 
cometerán exceso alguno; que no harán innovacion--algúna ca
paz de causar el menor quebranto á las leyes y  á -las liberta
des de los Polacos, ó que no sea-conforme á lo-que se con '̂ 
tiene en los Artículos preliminares; y  finalmente, : que vivirán 
y  se portarán como tropas, que están para- salir dentro de seíá 
semanas después del cambio de las ratificaciones de la ■ presen
te Convención, es á saber, al mismo tiempo que será execu* 
tado todo io que por otra parte se ha convenido én dos preli
minares. Y  en quanto 4 la subsistencia de dichas tropas hasta 
su entera retirada, se reglarán enteramente á lo que convenga 
al mismo tiempo para alivio del pays y  conservación de las 
tropas.

A r t . i v . Su Magesfad Imperial, que promete á su M a- 
gestad Christianísima la total execucion por sú parte del A r 
tículo primero preliminar en todos sus puntos dentro del tér
mino de seis semanas, que se han de contar desde el día del 
cambio de las ratificaciones de la presente Convención, se 
obliga también á hacer entregar á su M  igestad Christianísima 
luego al punto, y  á mas tardar en el espacio de un mes, con^ 
tado desde el día de la firma de la presente Convención, las 
declaraciones en buena forma de la Czarina, y  del Rey A u 
gusto, que contengan, no solamente la admisión de todo lo 
que se expresa en ei primer Artículo de los preliminares, si
no también la obligación y  el empeño de que será plenamen
te execu tado en Polonia, señaladamente en lo que mira al re.*- 
conocimiento del R ey Stanislao Primero con los títulos y  ho
nores de R ey de Polonia, y  Gran Duque de Lithuárfia, la res
titución de sus bienes, y  de los de la Reyna su esposa, la 
conservación inviolable de los derechos y  privilegios de la R e 
pública de Polonia, y  la seguridad para todas las personas.



provincias, y  ciudades, sin excepción alguna , d e  n o  ser 
molestados 3 ni inquietados b a x o  del pretexto de lo . que hu
biere pasado en ellas durante las últimas in q u ie tu d e s  : d e  P o 

lo n ia .
Recíprocamente el Acto de la renuncia del R ey  Stanislao 

P r im e r o , y  los demás Actos recíprocos de las declaraciones de 
Ja Czarina y  dei R ey A u g u s t o , serán puestos en manos de su 
Magestad Imperial para ser entregados, y  que solamente ten
drán su efecto al mismo tiempo que lo que arriba va expresa
do tenga su pleno y  entero c u m p lim ie n to .

A rt. v .  Desde ahora serán concertados entre las partes in
teresadas todos los instrumentos de cesiones de los p a y s  es q u e  

en  v ir tu d  d e  los p re lim in a re s  d e b e n  p e r te n e c e r  y  q u e d a r  á ca -, 

d a  u n o , p ara  ser e n tre g a d o s  lo s  d ic h o s  in s tr u m e n to s  en  b u e n a  

forma, y  que tengan su e fe c to  las cesiones al mismo t ie m p o 1 
que las evacuaciones tubieren el suyo. ;

A rt. v i . Su M a  g estad  I m p e r ia l  se  o b lig a  á poner d e Q u e 

ría fé toda su atención y  cuidado para obtener en el término 
d e  seis s e m a n a s , q u e  se h an d e  c o n ta r  desde el día d e l c à m b io : 

d e  las ra tih c a c io n e s  d e la  p resen te  C o n v e n c i ó n , ó  antes; si i p u 

d ie re  s e r ,  e l c o n s e n tim ie n to  d e l Imperio en  b u e n a  fo r m a  á  Ios- 

A r t íc u lo s  p r e lim in a r e s , en  to d o s  lo s  p u n to s  en  que: elúdicho, 
consentimiento pueda ser n e c e s a rio . : íj

A rt. v i i . S u p o n ie n d o  que antes de la ■ expiración-d e i- iteras 

m in o  d e  seis sem an as d esp u és  del c a m b io  d e  la s  ra tifica c io n e s : 

de la presente Convención, se haya obtenido el consentimien
to d el Im p e r io  á lo s  A r t íc u lo s  p r e lim in a r e s  s o b r e  to d o s  . !o& 
puntos en q u e  p u e d e  ser n e c e s a rio  ; su  M a g e s ta d  C h r is t ia n ís H  

ma hará evacuar en el m is m o  té r m in o  las  p la z a s  d e  K e h f , P h í - í  

hsburgo, y  Trévems, cuyas dos primeras se entregarán; á dis
posición del E m p e r a d o r  y  del Imperio, y. la t e r c e r a l e c 
tor de este nombre: de suerte .que las tropas de sb Magestad 
Christianíslma no puedan poseer 6 retener nada-.inasign^cllas^ 
pero si, contra toda esperanza, se dilatase el consentimiento 
del Imperio por mas largo tiempo, se deberá ha ceri la' dicha 
evacuación en el instante en que la Francia se halle asegura
da de él.

■ ■ ' "i - \ !
A r t . v i i i . Su Magestad I m p e r ia l  yrsu:M agostad .Chris- 

llanísima se declaran garantes de la e x e c u c í o n , de todo lo  que
££££
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contiene la presente Convención, y  en su coñseqüencia proce
derán de común acuerdo en todo 3o que pueda mirar á la fir
meza, y  á la continuación de la Paz, al mismo tiempo que á 
la mas pronta efectuación, asi de los Artículos preliminares, 
como de la presente Convención.

Las ratificaciones de la presente Convención serán cambia
das en el término de un mes, ó antes si pudiere ser.

En fe de lo qual, Nos los Ministros Plenipotenciarios de 
su Magestad Imperial y  de su Magestad Christianísima, hemos, 
firmado, esta presente Convención, y  hecho poner.cn ella los 
sellos de nuestras armas. En Viena de Austria á once de abril 
de mil setecientos treinta y  seis. =  (L . S.) Felipe F u is , Con
de de Sinzendorff. ”  (L . S.) F a  Forte du Theih

A rt¿ sep. i. Habiendo dado á entender su Magestad Chris- 
tianísima, que no obstante lo que se ha estipulado en los A r
tículos I y  II de los preliminares acerca del tiempo en que 
eí Ducado de Lorena deberá seguir la suerte del de Bar, de
searía que en vez de tomar por principio la vacante del Gran 
Ducado de Toscana, se fixase al término de la toma de posesión 
del Ducado de Bar por el R e y , suegro de su Magestad Christia- 
nísima; su Magestad Imperial declara, no obstante las cláusulas 
del-primero y  segundo Artículo de los preliminares, que será 
cedido el Ducado de Lorena al R e y , suegro de su Magestad 
Christianísima, inmediatamente después de la conclusión y  cam
bio de las:ratificaciones de una Convención, firmada á este efec
to, sea" entre su Magestad Imperial y  su Magestad Christianí- 
sima, é  entre su Magestad Christianísima y  su Alteza Real el 
Duque de Lorena, á la qual se pasará á tratar luego: bien en
tendido, que en caso de que no se llegase á concluir esta Con-: 
vención sino después del tiempo en que el R e y , suegro de su 
Magestad- Christianísima, deberá ser puesto en posesión del 
Ducado de iBar según los preliminares, y  la efectuación de'la 
Convención firmada hoy, de que hace parte el presente A rtí
culo separado, *10 podrá ser diferida la entrega del dicho D u 
cado de Bar á este Príncipe, ni. por este m otivo ,m i■ por las? 
discusiones que pudieren sobrevenir sobre la extensión y  ios lí
mites del expresado Ducado de Bar, los quales serán;después 
reglados -amigablemente. ,

A uto sep. 11. Entrando el R ey Síanisiao en posesión de

í > 9 4 ]
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los Ducados d e 'L o r e n a  y Bar, la tomará d e todo krqüebpo- 
see el Duque de Lorena en la Lorena y  en el Barres, sus per
tenencias., y  dependencias«, sea del antiguo p a t r im o n io ,  adqui
siciones, ó bienes alodiales, y  por qiialquier título que pueda 
ser, á excepción, sin embargo, del Condado de F a lc k e s te in - , y  
sus dependencias« • ' : ■

Recíprocamente se ha convenido en que, por lo  tocante 
á diversos límites, y  tierras mezcladas con varios Príncipes 
del Imperio, se tomarán de concierto con su Magestad Impe
rial tales medidas y  disposiciones, que no se d e x e  subsistir oca
sión, ó pretexto alguno, que pueda dar lugar á turbar e l re
poso y  la buena inteligencia recíproca. L os presentes Artículos 
separados tendrán la misma fuerza que si e s tu b ie s e n  insertos 
palabra por palabra en la Convención de hoy. Fecho en Viena 
á once de abril de mil setecientos treinta;y seis. =  ( L .  S.) F e 
lipe L u is , Conde de Sinzsndorff. = .  ( L .  S . ) L a  P o rte  du 
TkeiL

A rt. sep. Habiendo sido fo rm a d a  y  e x te n d id a  la Conven
ción firmada hoy en lengua francesa,, contra el estilo ordina
riamente observado entre su Magestad Imperial y  su M a g e s 

ta d  C h r is t ia n ís im a , no podrá ser alegada esta variedad por exem
plar, ni servir de c o n s e q ü e n c ia , ó causar p e r ju ic io  en  manera 
alguna á q u a lq u ie ra  q u e  sea; y  se conformará e n  a d e la n te  con 
todo lo que se ha observado hasta aquí en semejantes ocasio
nes, y  señaladamente en el Tratado ..solemne de P az; que se ha 
de hacer, sin que dexe de tener la Convención firmada hoy la 
misma fuerza y  vigor, q u e  s i establera íen lengua latina. E l  

presente Artículo separado tendrá igualmente la misma fuer
za , que si estubiera inserto palabra por palabra, en: ellos. F e 
cho en Viena á once de abril d e  mil setecientos treinta y  seis, r r  
(L . S .)  Felipe L u is ,  Conde, de Sinzendorff. ~  ( L „  S .)-  L a  P o r 
te du TheiL ■

D eclaración .- E l infrascrito Ministro del R e y  '.Christia- 
nísimo cerca del Emperador, autorizado; de los poderes ne.ce-' 
sarios, declara: que ea consideración y  en conseqüencia de ios 
dos Artículos separados de la Convención firmada: hoy, se in
teresará su Magestad Christianísima tanto como el Em pera
dor, y  procederá, de •concierto co n . su-MagestádTmperial, pa
ra procurar á la Casa de Lorena toda&üos, bienes, de -qualquier



í > 96 ]
calidad  q u e  p u ed an  s e r ,  en  e l G r a n  D u c a d o  d e T o s c a n a ;  q u e  

n i e l  R e y  S ta n is la o , n i su  M a g e s ta d  C h rís íia n ís im a j, p re te n d e 
rá n  v a sa llag e  a lg u n o  d e  q u ie n  e l D u q u e  de L o r e n a  n o  lo  p r e 

te n d ía ; q u e darán to d a  la segu rid a d  posible c o n tra  q u a íq u ie r  

idea de reunión; y  en  f in ,  q u e  dispensarán al Duque d e D o s -  

Puentes de su dependencia de un feudo ad Canter atn. Fecho 
en  V ie n a  á o n c e  de a b ril d e  mil setecientos treinta y  seis. =  
( L .  S .)  L a  Porte du ThetL

Convención entre el Emperador y el Rey de Francia, jirmada en
Viena el dia veinte y ocho de agosto de mil setecientos treinta y seis, 

para la cesión y entrega actual del Ducado de Lorena 
al Rey de Polonia Stanislao Primero,

EN EL NOMBRE DE L A  SANTISIMA T R IN ID A D , P A D R E , HIJO, 

T  ESPIRITU SANTO. AM EN.

Sea notorio á todos: que habiendo concluido el Empera
dor y  el R ey Christianísimo el dia once del mes de abril úl
timo una Convención, y  algunos Artículos separados, para la 
efectuación de los preliminares de P az, en que se hablan con
venido su Magestad Imperial y  su Magestad Christianísima el 
dia tres del mes de octubre del año pasado de mil setecientos 
treinta y  cinco, se estipuló en uno de los dichos Artículos se
parados, que no obstante lo que se contiene en dichos preli
minares tocante á la Lorena, será cedido aquel Ducado al 
R e y , suegro de, su Magestad Christianísima, inmediatamente 
después de la conclusión y  cambio de las ratificaciones de una 
Convención firmada para este efecto. E n  su conseqüencia han 
autorizado'su Magestad Imperial y  su Magestad Christianísima 
á sus respectivos Ministros, quienes en virtud de sus plenipo
tencias han convenido en lo que se sigue.

A rt. i . Inmediatamente que, asi el Emperador, como el 
Imperio, se hallen en posesión actual de todo lo que en con
seqüencia de los Artículos preliminares se les debe entregar; 
que las guarniciones imperiales sean introducidas en las plazas 
fuertes de ia Toscana, y que se hayan entregado á su Mages
tad Imperial, y  á su Alteza Real el Duque de Lorena los ins
trumentos de cesión y  de renuncia, tanto por- parte de su Ma-



gestad Católica p como pomparte1 d sb R e y  de daRidas- S ic lfo C  
ea buena, y  debida.forma, aserá.el B  ucadmdeMorenaientrega^ 
do á las pe rso ñas encargad as para ■ este-efecto: par; b b R e y : sue r 
gro de su ■ Magestad- Ghristiarisima; mnou > -moa;

A riv ir. E i-R e y , suegro de su’;íMagestadjG|irJ^llnfeÍ0Í35T 
entrará desde entonces- en ia ;pG-sesÍQmdee|odd locque^sii- Alte-; 
za Real el BuqueMe-Lorena;posee: enl la Boréof^ísus^perte“ ; 
nencias y  dependencias-, sea del- antiguo patrimonio^ adquísicio-, 
nes, 6 bienes alodiales, y  por'qualquier, otro.título-que pueda: 
ser, á excepción, no obstante, del-Goedado.'der.FilckensteHi, 
sus per tenencias y  d e pendencias.,. todo 'i en e l .mismo ¿ estado en, 
que era poseído por su A lteza  R eal el. Buque de;Gorena - el 
día del cambio de-̂  las ratificaciones, de: lps:;preliminares., j  pa
ra ser, inmediatamente .después de la muerte del R e y ,  suegro 
de su Magestad-Ch^saanísima,’ reuni-do-eh. plena propiedad y-, 
soberanía,.y para -siempre,:á la Coronaid.e -Francia; i ;

A rt. i i i . Com o por las declaraciones que-su M agestad, 
Chrístianísl-ma ha hecho, durante todofiel curso de la; negocia
ción, que ha precedido y  seguido á la conclusión de los pre
liminares, ajustados y  firmados el día tres de octubre de mil 
setecientos treinta y  cinco, ha dado á conocer que por;medio 
de la cesión hecha de todo la  que posee, su. A lteza  Real el D u 
que de Lorena en R  Lorena .y  en el Barres, sus- pertenencias,,, 
y  dependencias, sea.del antiguo patrimonio, adquisiciones, 6 
bienes alodiales, -y; por qualquíera otra causa, no busca título 
para entrar en los negocios del Imperio; que si también hubie
se allí algunas porciones de tierras, cuya posesión causase ze -  
los á algunos Príncipes vecinos, porque se hallasen inclusas en 
los mismos Estados, se llegase después á componerse sobre 
esto amigablemente; y  como además de esto se ha estipulado 
por el segundo Artículo separado, firmado, en Viena el dia on
ce de abril del presente ano, por lo tocante á los varios límites,, 
y  tierras mezcladas con diversos Príncipes del Imperio, que 
se tomarán, de acuerdo con su Magestad Imperial, tales me
didas y  disposiciones, que no se dexe subsistir ocasión, 6 pre
texto alguno, que pueda dar lugar á turbar el reposo: y la re
cíproca buena inteligencia; su Magestad Imperial y  su M a 
gestad Christianisima han convenido en nombrar comisarios 
para este efecto en el espacio de dos meses.,, contados desde

FFFF
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el día dé-la Erma de la presente Convención , los quales comi
sarios deberán concertar los medios de asegurar la dependen
cia 5 así por los principios que han quedado fixados entre las 
partes Contratantes, como por la tai cesión que se halla defi
nida'arriba, y  por consequencia los medios mas conducentes 
para evitar, por las precauciones necesarias, todo lo que pue
da causar inquietud á los respectivos territorios: y  para com 
ponerse amigablemente por lo tocante á los expresados lími
tes, ó porciones de tierras inclusas en los mismos Estados; to
do de concierto entre sus Magestades Imperial y  Qirrstianísi- 
ma, deberán perfeccionar las disposiciones, que según los referi
dos principios se han propuesto las dos Cortes, en el término 
mas breve que fuere posible. Entre tanto no podrá- ser varia
da en nada la naturaleza, los derechos, la forma, y  la admi
nistración de los feudos, y  serán administrados provisionalmen
te, hasta la conclusión de las dichas disposiciones, por los Prín
cipes del Imperio, con quienes los poseía su Alteza Real e! 
Duque de Lorena pro indiviso, ó en cuyos Estados se hallan 
sitas aquellas porciones ; sin que, no obstante, ésta disposición 
provisional cause el menor perjuicio al R e y , suegro de su M a- 
gestad Christianísima, sea en la sobredicha extensión de la ce
sión de la Lorena, ó sea en las rentas; y  sin que por ella se 
ocasione el menor quebranto á los principios, en que antici
padamente se han convenido sus Magestades Imperial y  Chris
tiamsima : siendo la intención de las partes Contratantes que 
ésta misma disposición provisional haya de ser igualmente com 
patible, asi con la dicha extensión de 3a cesión de la Lorena, co
mo con los principios, debiendo servir uno y  otro de reola 
á los comisarios que fueren nombrados. Y  las operaciones de 
los dichos comisarios no embarazarán, ni retardarán la execu- 
cion de la presente Convención, ni la toma de la posesión por 
el R ey de Polonia Stanislao Primero del Ducado de Lorena 
ai tiempo arriba señalado en el Artículo primero. Igualmente 
la presente Convención no podrá perjudicar á lo que se regla
re y conviniere por los dichos comisarios.

A rt. i v . Aunque el R ey Christianísimo haya ya rati
ficado la declaración firmada el día once de abril ultimo por 
su Ministro cerca del Emperador, y  cuyo tenor se sigue: 
,JE1 infrascrito Ministro Plenipotenciario del R ey Caris-
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, , nanísimo cerca del Emperador, autorizado de jos":poderes 
,, necesarios, declara: que en consideración y  en, cdnseqüenci^ 
„  de los dos Artículos separados de la: Convención firmada hoy, 
«se interesará su Magestad Ghristianísima• .tanto com o-ej,Eni- 
«perador, y  procederá de concierto con ^u-Mages.tad^ltBpe-l 
« n a l para solicitar á la Casa de:Lorena todos;.los-Meaes,! dé 
«qualquiera calidad que sean, en el Gran'-Ducado. rife -Xoseana: 
í?que ni el R ey Síanisiao, ni: su Magestad Ghristianísima, pre~ 
atenderán vasallage alguno dé quien el' D uque■ de;Lorena ■ .im 
« lo pretendía: que darán toda la seguridad:posible:contra; quaL 
« quier idea de reunión; y  en fin, que dispensarán ¿al Duque.-dé 
«■ Dos~Pueñtes de-su dependencia de. un- feudo^ri; Qameram^ 
«Fecho en Viena á once de abril de mil setecientos treinta y  
«seis. ~  Firmado. == L aP ori& .duT heüdFuiM agestadG fitis- 
tianísima la confirma de nuevo, en quantá fuere-: n ecesario en  
todos sus puntos. ! ■( :>

A rx. V . No habiendo cosa mas justa:que el, procurar; á la 
Casa de Lorena una entera segundad en quaatío mira d, lo  í que 
está destinado para indemnizarla del gran sacrificiokjue,ha he
cho en abandonar su antiguo patrimonio; se; convino por el 
Artículo II de los preliminares, firmados el día tres de octur 
bre de mil setecientos treinta y  cinco, que todas las Potencias 
que se interesasen en la pacificación la serian garantes de la 
succesion eventual: en cuya conseqüencia su Magestad Ghrisr 
tianísima renueva por sí y  por sus succesores, en la mejor forma, 
la expresada garantía, asi á favor de su A lteza R eal el Duque 
de Lorena, como de todas las personas que tubiesen derecho 
de succeder en los Ducados de Lorena y  Bar. E n  fin prome
te su Magestad Ghristianísima tomar de concierto con su M a 
gestad Imperial las mas convenientes y  eficaces medidas para 
hacer garantir a la Casa de Lorena la succesion. en Xoscana 
por las Potencias que dieron su garantía á la misma Serenísi
ma Casa por el Tratado de Paz de R isw ick para los' Estados 
que hoy posee; sin que por la presente cláusula pueda la -to
ma de posesión de la Lorena diferirse mas del término se
ñalado en el primer Articulo de la presente Convención.

Oblígase recíprocamente su Magestad Imperial á proceder 
de acuerdo con su Magestad Ghristianísima para solicitar las 
mismas garantías de la posesión de la JLorena y  del B arréspor

I



el R ey Stamslaoyiy-'de'.ia -reunion de los dichos Ducados á'la, 
Corona de-Francia después de da muerte .de este Príncipe.

A rt. v ir  ; ' Ho^debiehdo los derechos, que en el trato , 6 so
ciedad de las-mácioíies1- -estáni reconocidos y  admitidos por, atri-- 
batos y  pertenencias de da calidad y  clase de Soberano 5 y  no- 
de- las-pGSfesiohes^.récibir: perjuicio ó quebranto alguno de la, 
cesión dé dbv Estadósqi. su Magestad. Imperial y  su Magestad. 
ChrisbanísimaAe. Mnmonvénldo muy expresamente, asi en la 
conservación' p a r a - C a s a  de Lorena del uso y  goce: de los 
títulos, ■ armas j preeminencias ,  - y  : preroga tí y as que ha tenido 
hasta aquí ¿ como de la conservación de los dichos derechos 
propios’deda víase y  calidad d e ‘Soberano para su Alteza Real 
y; para . todas"las personas que tubiesen derecho de suceder en 
los Dneadosr.de-Lorena y  Bar: bien entendido., que e-sta .con
servación:-dedos dichos, derechos, títulos, armas, preeminent 
cías, y  prerogativas no podrá perjudicar á la. cesión, ni debí-? 
litarR.etvnada; ni.en-fin’ dar en ningún tiempo pretexto, pre
tension r 6- derecho á -persona alguna de la Gasa de. Lorena y  
sus descendientes sobre los Estados cedidos por su Alteza Real.,

A rt.- v i i . E l R ey Christianísimo, promete, y  se obliga, 
pagar anualmente á su Alteza Real el Duque de Lorena, ó á 
sus succesores, desde el día de la sobredicha toma de posesión 
de la Lorena por el R ey Stanislao hasta el en que el Gran 
Ducado de Toscana pertenezca, por la muerte del presente po
seedor, á la Casa de Lorena, la suma de quatto millones y  
quinientas mil libras, moneda de Lorena, sobre el pie en que 
hoy se halla, en dos plazos iguales de seis en seis meses, la 
qual no estará sujeta á rebaxa alguna por qualquier causa que 
sea; y  el dicho pago de seis en seis meses se hará exacta y  re
gularmente , y  de los capitales de que se conviniere.

A rt. v i l i .  Su Magestad Christianísima toma á su cargo 
las deudas llamadas deudas del Estado, ó hypotecadas sobre 
las rentas de los Ducados de Lorena y  Bar, mencionadas en 
la relación presentada en nombre de su Alteza Real el Duque 
de Lorena, y  puesta al fin de la presente Convención; y  su 
dicha Alteza Real queda conia carga, asi de los atrasos de los 
réditos de dichas deudas del Estado, ó hypotecadas sobre las 
rentas de los Ducados de Lorena y  Bar, que se hallaren cum
plidas el día de la toma .de posesión por el R ey Stanislao,
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suegro de su Magestad Christianísima ? como de todos quales- 
quiera otros géneros de deudas, cuya satisfacción promete el 
Emperador, del mismo modo que promete el R ey Christiani- 
símo, después de la liquidación hecha y  aprobada, la satisfac
ción de lo que se ha dado, y  se ha padecido por' la Lorena du
rante la última guerra: y  se ha convenido que la cantidad de 
lo que se hallare deberse á su Alteza Real personalmente, se
rá compensada con igual cantidad de las deudas de que queda 
encargado.

A rt. ix . E l R ey Christianísimo promete, y  se obliga á 
hacer pagar á la Señora Duquesa viuda de Lorena, ó á sus 
herederos, regularmente, y  del modo mas conveniente, y  de 
mayor satisfacción de una Princesa, que le es parienta tan cer
cana, y  tan amada, las rentas que tiene sobre los Estados ce
didos, y  que están mencionadas en la relación de las deudas 
del Estado presentada en nombre del Duque de Lorena, sin' 
exclusión del derecho que pudiere tener, 6 sus herederos, de 
pedir el reembolso del capital, á lo qual, en este caso, pro
mete dar providencia su Magestad Christianísima; bien enten
dido que, reembolsado una vez el importe de los intereses de 
aquel capital, continuará en ser rebaxado de la suma anual que 
su Magestad Christianísima pagará á su Alteza Real el D u 
que de Lorena,

A rt. x. Su Magestad Christianísima promete también el 
pago exacto y  regular de la cantidad de 58^500 libras, m o
neda de Lorena, por los intereses de la deuda de aquella Prin
cesa, la qual se halla mencionada en el Artículo octavo de la 
referida relación, y  de la de 12 8 0 561 libras, 7  sueldos, y  6 
dineros, también moneda de Lorena, para su viudedad, que: 
quedará de todos modos según su Alteza Real la go za , y  
debe gozar; como también el pago, no menos exacto y  regu
lar, de la cantidad anual de 4281857 libras, 2 sueldos, y  6 
dineros de la misma moneda al Señor Príncipe Carlos, y  de 
la cantidad de 218)428 libras, 11 sueldos, y  3 dineros de la 
misma moneda á cada una de las dos Princesas Isabel Teresa, 
y  Ana Carolina, hermano y  hermanas de su Alteza Real el 
Duque de Lorena, paraque les sirva en lugar del producto de 
los alimentos y  manutención que les ha sido señalado. Y  el 
pago por su Magestad Christianísima, así- de la expresada viu-
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dedad} como de las dichas sumas, que sirven de alimentos y 
manutención, tendrá lugar y  efecto, no solamente hasta el dis 
en que el Gran Ducado de Toscana, por la muerte del presen
te poseedor, pertenecerá á la Casa de Lorena, sino también, 
sucedido este caso, hasta el tiempo, y  á proporción que su 
Alteza Real el Duque de Lorena tubiere que pagar en Tos- 
cana, sea viudedad, sea alimentos y  manutención, á Princesas 
de la Casa de Médicis; y  su Magostad Christianísima rebaxa- 
rá de la cantidad anual que se pagare á su Alteza Real el D u
que de Lorena, asi las rentas de las deudas de que se encarga, 
como el importe de los intereses de la dote, y  el de la viude
dad de su Alteza Real la Duquesa viuda de Lorena, y  de los 

- alimentos de los Príncipes y  Princesas de Lorena.
A r t . x i . E l R ey Christianísimo promete que, quedándo

se su Alteza Real la Señora Duquesa viuda de Lorena en L u - 
neville, gozará con entera y  absoluta independencia, y  en 
conformidad de su contrato matrimonial, del mismo Estado 
de que hubiera gozado, si en tiempo que poseyendo su Alteza 
Real el Duque de Lorena aquel Ducado, hubiese residido allí. 
Y  que, asi antes como después de la reunión de la Lorena á 
la Corona de Francia, recibirá, con todos los honores y  dis
tinciones debidas á su clase de viuda de un Soberano, los cor
respondientes á su nacimiento de nieta de Francia.

A r t . xir. Se ha convenido en que todos los muebles y 
efectos mobiliarios, que pertenecen á su Alteza Real y  que se 
hallan en los Ducados de Lorena y  Bar, asi los llamados mue
bles de la Corona, como otros, le sean reservados.

A r t . x i i i . Los Ducados de Lorena y  Bar, poseídos por 
el R ey Stanislao, ó reunidos á la Corona de Francia, queda
rán baxo de este nombre: prometiendo también el R ey Chris
tianísimo que en el último caso formarán un gobierno, de que 
nada se desmembrará para unirlo á otros gobiernos.

A r t . xxv. Las fundaciones hechas en Lorena por su A l
teza Real el Duque de Lorena, o por sus predecesores, sub
sistirán, y  serán mantenidas, así baxo del dominio del R ey, 
suegro de su Magestad Christianísima, como después de he
cha la reunión á la Corona de Francia. Igualmente subsistirán, 
y  serán mantenidas, las sentencias y  autos dados por los tribu
nales competentes, los privilegios de la iglesia, de la nobleza,



Cs°s3
y  del estado general, las cartas de nobleza, graduaciones, y  
concesiones de honor, hechas por los Duques de Lorena, y  
señaladamente los privilegios é inmunidades de la Universi
dad de Pont-au-Moosson.

A rt. x v . Los oficiales que poseen oficios enagenados, no 
podrán, sin haber merecido semejante castigo, ser despojados 
de ellos, á menos que no se les satisfaga en dinero de contado 
el Importe de lo que hubieren pagado por la compra de dichos 
oficios.

Todas las personas que actualmente son del servicio de su 
Alteza Real el Duque reynante, y  de su Alteza Real la Seño
ra Duquesa viuda de Lorena, del Serenísimo Príncipe Carlos, 
y  de las Serenísimas Princesas, hermano y  hermanas de su A l 
teza Real, gozarán de todas las franquicias, exenciones, y  pri
vilegios de que han gozado hasta aquí: y  ni ellos, ni sus hi
jos nacidos, 6 por nacer, estarán sujetos al derecho de ¿lu -  
bame,

A rt. x v i. Los papeles, é instrumentos concernientes á 
los Ducados de Lorena y  Bar, serán entregados al R e y , sue
gro de su Magestad Christianísima, al tiempo de la toma de 
posesión; pero los propiamente llamados de familia, como 
contratos matrimoniales, testamentos, y  otros, se dexaráo, ó 
entregarán á la disposición dé su Alteza Real el 'Duque de 
Lorena en qualquiera parte que se hallen, y  recíprocamente se 
darán coplas en forma de los que pudieren ser comunes.

A rt. xvxi. Su Magestad Imperial se obliga á hacer en
tregar, el día del cambio de las ratificaciones de la presente 
Convención, al Ministro de su Magestad Christianísima, que 
reside en su Corte, el Acto de cesión de su Alteza. Real ei 
Duque de Lorena, en buena y  debida forma, de los Ducados 
de Lorena y  Bar, en el anal se Insertará la presente Conven
ción: y  el cange de las ratificaciones se hará en Viena en el 
término de un mes, que se contará desde el día de la firma, 
6 antes si pudiere ser.

E n  fe de lo qual, Nos los Ministros Plenipotenciarios de 
su Magestad Imperial y  su Magestad Christianísima, hemos 
firmado esta presente Convención, y  hecho poner en ella los 
sellos de nuestras armas. E n  Viena de Austria á veinte y  ocho 
de agosto de mil setecientos treinta y  seis. =  ( L . 3 .)  Felipe
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Ltíis, Conde de Sinzendorff. ( L .  S. ) Gundacaro, Conde de 
■ Starhemberg. (L . S.) L uis , ¿te Harrach. == ( L . S .)

Porte du Theil.

Lista  de las deudas del Estado , y  otras , hipotecadas 
sobre los Ducados de Lorena y  B ar.

Libras.

1. Las deudas antiguas del Estado, Importan. 541 ©908.17.
2. Las nuevas deudas igualmente creadas á tí

tulo de constitución, importan............... .4.573@ 947.14.
3. Las acciones de la antigua Compañía de co

mercio, reducidas á deudas del Estado, 
importan......................................... .. 2080380.

4. La deuda de su Alteza Real Madama, que
es de 900C) libras, moneda de Francia.
Otros contratos sobre el Estado, cuyos 
réditos son á cinco por ciento, é importan, 
según el curso de la moneda de Francia,
600© libras: las quales dos sumas, redu
cidas á moneda de Lorena, hacen.............1.9379490,

3, Se deben por adquisiciones, dinero presta
do, evicciones de rentas, & c. de 700 á 
80c© libras, cuyos intereses se pagan á
cinco y á seis por ciento....................... 750©

ó. Se deben ¿78)286 libras de rentas, parte 
por los capitales, que se han de reembol
sar, y  parre de capital perdido, sea por 
extinción de antiguas deudas del Estado, 
dotes concedidos por contratos matrimo
niales & c.: por tanto se puede hacer la 
cuenta de reembolsar cerca de la mitad
del capital....................................... .. 700© -

Total........... .8 .7 119 7 2 6 .

C ontinuación  del A rtícu lo  I V  del T ratad o de Paz; entre sus M agestades 
Im perial y  C hrist i anís i ma.

Y  habiendo sido la Paz que se ha restablecido en la Chris- 
tiandad, cimentada sobre los fundamentos que van expresados,

mailto:4.573@947.14
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su Sacra Magestad Cesárea, en su nombre y  del ■ Sabro.Ro
can o  Imperio, y  su Sacra Magestad Christlanísima aprueban 
nuevamente todas y  cada una de las cosas,' que'se'hallan1'dis
puestas en las preinsertas Convenciones; y se 'obligan :eii"tPm o
do mas estrecho, por sí, y  por sus herederos y  succésotés, á 
observarlas siempre con la mayor buena fe , renovando éri tér
minos formales las promesas de que en ningún tiempo contra
vendrán directa ni indirectamente en cosa alguna á ellasv  ni 
permitirán que se contravenga por los suyos, y  las segurida
des llamadas vulgarmente garantías, que recíprocamente se 
han ciado entre sí sobre las cosas que deberán cumplirse por 
los demás, según la norma de las preinsertas Convenciones. Y  
como ya queda exeeutado todo lo concerniente á la renuncia' 
de la Sacra Real Magestad de Polonia, Stanisiao Prim ero, y 
al reconocimiento de la misma Sacra Real Magestad de Polo- 
irla Augusto Tercero, y  también á la cesión y  restitución de 
los rey nos, estados, ciudades, y  lugares, y  á la introducción 
de las guarniciones imperiales en las plazas fuertes de la T os- 
cana, como mas por menor se estableció en las preinsertas 
Convenciones, así también se han declarado los dos Contra
tantes por enteramente contentos de ello. Y  en lo tocante á lo 
que acaso resta por liquidar ó executar acerca de la Casá de 
Guastála, y otros asuntos, según la regia de los recíprocos 
empeños, prometen, que procederán en ello con igual buena 
y  concorde armonía, y  aplicación, de manera que siempre se 
reconozca mas y  mas, también por este medio, el estrecho 
vínculo de amistad y  de unión con que se hallan enlazados por 
el bien común de Europa, y  seguridad de su quietud.

A R T I C U L O  V . .

Por lo perteneciente al Ducado de Castro y  Condado' de 
Ronciglione, promete su Sacra Magestad Cesárea que nunca 
seguirá la Desincameratione de dichos- 'Estados.

A R T I C U L O  V I. ‘

Paraque no pueda quedar duda alguna en orden á lo que 
lia sido establecido sobre las cosas de Polonia, ha parecido in*

EHHH
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sertar en el presente Artículo eí diploma de renuncia de la Sa
cra *Real Magestad de Polonia, Stanislao Primero, y  los ins
trumentos de declaraciones entregados recíprocamente, por una 
parte el día quince de m ayo, y  por la otra el día veinte y  
tres de noviembre del año de mil setecientos treinta y  seis, 
cuyo tenor es el siguiente.

Acto de renuncia del Rey de Polonia Stanislao Primero, firmado 
en Konisberg el dJa veinte y siete de enero de mil 

setecientos treinta y seis.

„ Stanislao Primero, por la gracia de D ios, R ey de Po- 
«lonia, Gran Duque de Lithuánia, de R usia, de Prusia, 
«de Mossavia, de Sa'mcgícia, K Iovia, Volhinia, Podolia, 
« Podlachia, L ivonia, Smolensko, Severia , y  Czernicovia.

37 Los varios sucesos que durante el curso de nuestra vida he- 
3, mos experimentado 5 nos han enseñado suficientemente á so- 
37 brellevar con igual y  constante ánimo la succesiva mutación 
37ác las cosas humanas, y  á venerar también en qualquiera es
piado las recónditas disposiciones de la Divina Providencia, 
77 en la cierta persuasión de que el verdadero esplendor del tro* 
33 no Real resplandece solamente en un Príncipe Christiano por 
«las condignas virtudes; y  con estas máximas, como hubie- 
« sernos tenido por la mayor victoria el no alterarnos de nin-* 
« gun modo con los golpes de la fortuna adversa, asi también 
« recibimos los primeros infaustos sucesos de las armas con la 
«misma serenidad de ánimo con que antes habíamos admiti- 
« do las muestras lisonjeras de un favorable destino; y  esta 
«constancia de ánimo fue Dios servido de premiar después 
33 con suceso muy glorioso, quando llenando abundantísima- 
33 mente nuestros deseos, nos unid con el R ey Christianísímo 
«con los mas estrechos lazos, después de lo qual en nada mas 
« pensábamos sino en gozar con quietud de la felicidad que se 
33nos había concedido. Pero, habiendo sido llamados segunda 
« vez paraque tomásemos el gobierno de una nación libre, en 
33 cuyo seno nacimos y hemos sido educado, por ninguna otra 
33 razón pasamos á condescender á las instancias de nuestros 
«conciudadanos, sino por no parecer que faltábamos á la pa- 
« tria. Los trabajos que después hemos padecido en defensa de



„ csta causa, y  los riesgos á que vjntrépidamente nos arr©j¿- 
,, mos, permanecerán sin duda impresos en h  memoria de los 
«hombres igualmente que en las historias. Con todo esto--no 
«fueron suficientes estos riesgos y  trabajos para superar los 
«obstáculos que embarazaban la prosperidad-de nuestro R e y 
u n o , ni (lo  que mas íntimamente nos penetraba de dolor) 
«para desviar los males y  las desgracias, bax© de cuyo peso 
« senda la patria; por lo qual, no sin consejo, tomamos la 
«resolución de anteponer á todos los esplendores del Tro- 
«no los tiernísimos afectos que nos dominaban de la ínclita 
« Nación Polaca, y  la quietud de la patria, porque su amor 
« exced e en Nos á cualquiera otro deseo; ni jamás hubiera» 
« mos tomado la resolución de separarnos de ella, á no haber* 
« se dado primero la providencia de asegurar plenamente la 
«perpetua conservación de los privilegios, libertades, y  dere- 
« dios, especialmente la libre elección de Reyes de una na- 
« clon , á la qual estamos tan obligado. Este era el blanco á 
« que únicamente se dirigían los peligros que hemos padecido; 
«este el objeto de todos nuestros trabajos y  desvelos; y  tam- 
« poco dexo de corresponder cumplidamente el suceso á estos 
«nuestros tan justos deseos, cuando, en conformidad de los 
« Artículos preliminares de Paz, en que se ha convenido en- 
« tre la Cesárea Magestad y  la Christianísima Real Magéstad, 
« no solamente quedan intactas é ilesas en todas sus partes las 
« libertades y  los derechos del Reyno de Polonia, y  los bie- 
«nes y  honores de los conciudadanos que ' siguieron nuestro 
«partido, sino también corroboradas, en virtud de los mis- 
«m os preliminares de Paz, todas y  cada una de estas cosas 
« con las garantías de los mayores Príncipes de Europa, ha- 
37 biendose provisto en todo,, de manera que no pueda dudar- 
« se de su mayor segundad. Con lo qual, quedando satisfechas 
« la  gloria del R ey Christianísima, y  las conveniencias del 
« R eyn o  de Polonia, nos pareció que solo faltaba el que sa
crificásem o s, con tan pronto como tierno afecto, todo lo 
«que á nos toca por la quietud de la patria, persuadidos eier- 
« tamente de que aunque no vivamos del todo entre nuestros 
« hermanos, nunca se borrará de su memoria este tan gran sa
c r i f ic io ,  y tendrá su debido lugar en los archivos de la pa- 
«tria. M ovidos, pues, de estas y  otras justas causas, con su-
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„  ma y  plena voluntad nuestra, y  con total libertad , hemos 
«resuelto ceder y  renunciar el R ey no de Polonia, Gran I)u- 
«eado de Liíhuánla, y las Provincias sujetas á ellos, y  todos 
„ los derechos y  pretensiones que por razón de nuestra elec- 
„ cion, ó por otro qualquier título, nos tocan, ó pudieren to- 

car en algún tiempo sobre el expresado R ey no, Gran Du- 
,, cado de Lithuania, y  Provincias sujetas á ellos, y  dar por 
„  absueltos á los Estados de la República de Polonia, y  á to
ados y  cada uno de los habitantes de la Polonia y  de la L l-  
«thuánia, del homenage y juramento que nos hablan hecho, 
, , como en virtud del presente diploma, y  en la forma mas 
«solemne y  valedera que pueda hacerse, de motu propio, 
«espontánea voluntad, y  sin ser precisados por fuerza alguna, 
« aunque mínima, cedemos y  renunciamos el gobierno de ellos, 

y todos los derechos y  pretensiones que nos tocan, ó pue- 
«den tocar en algún tiempo, por qualquiera causa, sobre el 
«Reyno de Polonia, el Gran Ducado de Lithuania, y  las 
« Provincias .sujetas á ellos, dando por absueltos á todos los 
«estados, y.habitantes de la República del homenage y  jura- 
« mentó que nos hablan hecho. Y  com o, llevados del amor 
«de la patria, posponiendo las propias conveniencias, hemos 
«cuidado con particular desvelo volver á introducir en ella 
« una quietud permanente, asi no hay cosa que deseemos con 
« tanto ardor como el que nuestros hermanos y  conciudada- 
«nos, depuestos qualesquier odios y  enemistades ocultas, so- 
«liciten lo mismo con todas sus fuerzas, paraque, destruidas 
«las semillas de todas las disensiones que reynan, vuelva quan- 
« to antes á nacer y  perpetuarse en el líbre Reyno una verda- 
«dera paz y  concordia, á cuyo fin exórtamos á todos y  á ca- 
7? da uno con todo eí mayor amor y  zelo, y  que no perderé- 
77 mos en adelante ocasión alguna de comprobar esto mismo 
7? con muchos y  claros testimonios de nuestra real benevolen- 
77 cia. Dado en Konisgberg el día veinte y  siete del mes de 
77enero del año de mil setecientos treinta y  seis, y  de nuestro 
íjreynado el tercero. sxanislaq bjey. ==-(L. Sf f
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¿Icio, firmado en 'Vienci en nombre dsl Rey de Francia el dia quince 

de mayo de mil setecientos treinta y seis, sobre lo que en los-Artícu
los preliminares concernía d los negocios de Polonia.

Habiéndose concluido, firmado, y  ratificado entre el E m 
perador y el Rey Christianísimo ciertos Articules'preliminar 
res de Paz, de qué se han declarado por enteramente’Conten
tos, y  conteniendo, entre otras cosas: que conservando el R ey 
Stanislao los títulos y  honores de R ey de Polonia,- y-de Gran 
D u q u e 'de Lithuania, renunciará: que el R ey Augusto será re
conocido por R ey de Polonia, y  Gran Buque, de Lithuania,- 
y  que su Magestad de todas las Rusias, y  su Magestad el R ey 
A ugusto, serán tenidos por partes principales' contratantes 
en lo concerniente á los negocios de Polonia; Nos i el Infras
crito Ministro del R ey Christianísimo cerca del Emperador, 
autorizado de los poderes necesarios, declaramos, que su M a
gestad Christianísima confirma, en quanto‘.fuere necesario, los 
puntos arriba expresados, y que serán enteramente cumplidos'' 
por su parte en el espacio de seis semanas, que se han de con
tar desde el dia de la presente declaración: especialmente, que 
conservando la Magestad del R ey Stanislao los títulos y  ho
nores de R ey de Polonia, y  de Gran Duque de Lithuania, re
nunciará: que el R ey Augusto será, en el mismo término, y  
para siempre, reconocido por R ey de Polonia, y  Gran D u 
que de Lithuania, asi por el R ey Christianísimo, como por 
el R ey Stanislao: y  que su Magestad Christianísima tiene á su 
Magestad de todas las Rusias, y  á su Magestad el R ey A u 
gusto por partes principales contratantes en lo que mira á los 
negocios de Polonia. En fé de lo qual hemos firmado la pre
sente declaración, y  la hemos corroborado con el sello de 
nuestras armas. Fecho en Viena á quince de mayo de mil se
tecientos treinta y  seis. = (L . S.) L a  Porte du Theih

Acto, firmado en Viena en nombre de la Czarina el dia quince de 
mayo de mil setecientos treinta y seis, sobre ¡o que en sus Artículos 

preliminares concernía á los negocios de Polonia.

Habiéndose comunicado en nombre de su Sacra Cesárea 
Católica Real Magestad á su Sacra Magestad Imperial de to-
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das las Rusias ciertos Artículos preliminares, que contienen 
las condiciones de la P az, de que su mencionada "Sacra Cesá
rea Católica Real Magestad, y  su Sacra Real Magestad Chris- 
tianísima se han dado por enteramente contentos; y  sido tam- 
bien convidada su expresada Sacra Magestad Imperial de to
das las Rusias con expresiones de la mayor amistad, paraque, 
debiendo ser parte principal contratante en las cosas concer
nientes á la Polonia, quiera, no solamente dar su consenti
miento á todo lo que en ellos se halla dispuesto para dar fin á 
las inquietudes de Polonia, y  admitirlo enteramente; sino tam
bién obligarse, por instrumento particular, á todo lo que se 
hubiere de poner en execucion, y  cumplir plenamente quanto 
concierna á su Sacra Magestad Imperial de todas las Rusias; 
y  esta disposición, asegurada ya con el mutuo consentimiento 
de los mencionados Principes, se halla concebida en la for
ma siguiente:

n E l R e y , suegro de su Magestad Christíanísima, qne 
» renunciará , será reconocido, y  conservará los títulos y  
?? honores de Rey de Polonia , y  de Gran Duque de L i-

thuáriia.
*?Se le restituirán sus bienes, y los de la Reyna su espo- 

?> sa, de que tendrán el libre goce y disposición.
>■> Habrá una amnistía de todo lo pasado, y  en su conse

ja qtiencía restitución de los bienes de cada uno.
» Se estipulará el restablecimiento y la manutención de las 

33 provincias y ciudades de Polonia en sus derechos, libérta
meles, privilegios, honores, y  dignidades, como también la 
3? garantía para siempre de las libertades y  privilegios de las 
35 constituciones de los Polacos, y  especialmente la de la libre 
33 elección de sus Reyes.

35 El Emperador consiente en que el R ey, suegro de su
3?Magestad Christíanísima, sea puesto en la pacífica posesión 
35del Ducado de Bar, y  sus dependencias, en la misma forma 
33 en que hoy lo posee la Casa de Lorena.

35 Además de esto consiente en que luego que el Gran 
35 Ducado de Toscana recayga en la Casa de Lorena, en con- 3 3 formidad del Articulo siguiente, sea el R e y , suegro de su 
33Magestad Christíanísima, puesto también en pacífica pose- 
35sica del Ducado de Lorena, y  de sus dependencias, del mis-
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„  mo modo que hoy lo posee la Casa de Lorena.

« E l expresado Serenísimo suegro gozará, asi del uno 
» como del otro Ducado, durante su vida; pero inmediata- 
jt; mente después de su muerte quedarán reunidos en plena so
b e ra n ía , y  para siempre, á la Corona de Francia; bien en- 
o tendido, que en quanto á lo que releva del Imperio, con- 
« siente el Emperador, como su X e fe , en la dicha reunion 
«desde ahora; y  además de esto promete pasar de buena fe 
« sus oficios para obtener igualmente su consentimiento.

« Su Magestad Christianísima renunciará, asi en su nom- 
« b re, como en nombre del R ey su suegro, el uso del voto 
« y  asiento en k  Dieta del Imperio.

« E l R ey Augusto será reconocido por R ey  de Polonia y  
5? Gran Duque de Lithuania por todas las Potencias que se ln- 
«teresaren en la pacificación.”

Por tanto Nos el infrascrito Ministro Plenipotenciario, en 
virtud del pleno poder dado á -este fin por la misma Sacra M a
gestad Imperial de todas las Rusias, nuestra Clementísima Se
ñora, y  presentado por N os, declaramos por el presente ins
trumento, en el modo roas válido que puede hacerse: que la 
referida Sacra Magestad Im perial, no solo admite entera
mente, y  sin excepción, ó restricción alguna, todas y  cada 
una de las cosas contenidas en el preinserto Artículo por 
lo tocante á la Polonia, y  que á todo ello presta su consen
timiento como parte principal contratante, sino que se obli
ga, en el mejor y mas firme modo que pueda hacerse, á cum
plir exactamente por su parte, y  la de los suyos, todas y  ca
da una de las cosas referidas, en el espado de seis semanas, 
que se han de contar desde el día de la firma de la presente 
declaración, y  especialmente á reconocer al Serenísimo Stanis
lao por R ey de Polonia, á darle los títulos y  honores de 
R ey de Polonia, y  de Gran Duque de Lithuania, que se le 
han de conservar perpetuamente, y  á que se le restituyan todos 
sus bienes, y  los de la Serenísima Reyna su esposa; á procurar 
que si algunas ciudades y  provincias no gomaren todavía ple
namente de sus derechos, libertades, privilegios, honores, dig
nidades, é inmunidades, sean restituidas al uso pleno de estos 
derechos, libertades, privilegios, honores, dignidades, é inmu
nidades, y  que en adelante sean mantenidas en este mismo
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uso * í  cuidar que ninguno sea molestado, ó inquietado en mo
do alguno, baxo del pretexto de las cosas que han acontecido 
durante las Inquietudes de Polonia, y  no menos á que se guar
den intactas é ilesas las libertades de la Nación Polaca, fonda
das en las constituciones del R ey no, y  can especialidad el li
bre derecho de la elección; á disponer que' por los suyos se cum
plan religiosamente todas y  cada una de las cosas referidas, sin 
que á ellas se contravenga en nada; y  -finalmente á tomar ente
ramente á su cargo, como lo hace, ia garantía de- ellas, las 
que también quiere confirmar por Artículos solemnes de Paz. 
E n  cuya fé y  vigor hemos firmado de mano propia este ins
trumento de declaración y  seguridad, y lo hemos autorizado 
con el sello de nuestras armas. En Viena de Austria el día 
quince de mayo de mil setecientos treinta y  seis. =  ( L . S .) 
Luis Lanczmsfd.

Acto, firmado en Viena, en nombre del Rey de Polonia Augus- 
to I I I  el dio, quince de mayo de mil setecientos treinta y sets y so

bre lo que en los Artículos preliminares concernía 
d los negocios de Polonia.

Habiéndose comunicado á la Sacra Real Magestad de Po
lonia, en nombre de la Sacra Cesárea Cotonea Real Mages
tad, ciertos Artículos preliminares, que contienen las condi
ciones de la Paz, de que su expresada Sacra Magestad Cesá
rea y  su Sacra Real Magestad Claris nanísima han declarado 
darse por enteramente contentos; y  sido también convidada 
con expresiones de la mayor amistad la sobredicha Sacra Real 
Magestad de Polonia, paraque, debiendo ser parte principal 
contratante en lo concerniente á los negocios de Polonia, 
quiera no solamente dar su consentimiento á todo lo que en 
ellos- se halla dispuesto para dar fin á las inquietudes de Po
lonia , y  admitirlo enteramente, sino también obligarse por ins
trumento particular á todo lo que se hubiere de poner en exe- 
cucion, y  cumplir plenamente en quanto toca á su Sacra M a
gestad ; cuya disposición, asegurada y  ratificada ya con el 
mutuo consentimiento de los Príncipes, se halla concebida en 
la forma siguiente:

55E l R ey, suegro de su Magestad Christianísima, que re-
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anunciará, será reconocido, y  conservará los tíralos y  hono
r e s  de R ey de Polonia, y  de Gran Duque de Lithuáma.

«Se le restituirán sus bienes, y  los de la Reyna su espo- 
« sa, de que tendrán el libre goce y  disposición.

«Habrá una amnistía de todo lo pasado, y en su conse- 
« qüencia restitución de los bienes de cada uno. -

« Se estipulará el restablecimiento y  la manutención de las 
«provincias y  ciudades de Polonia en sus derechos, liberta- 
«des, privilegios, honores, y  dignidades, como también la 
«garantía para siempre de las libertades y  privilegios-de las 
«constituciones de los P olacos,y  especialmente la de la libre 
« elección de sus Reyes.

« E l  Emperador consiente en que el R ey, suegro de su 
« Majestad Christianísíma, sea puesto en la pacífica posesión 
«d el Ducado de Bar, y  sus dependencias, en la misma forma 
«en que hoy lo posee la Gasa de Lorena. ■

« Además de esto consiente en que luego que el Gran 
«Ducado de Toscana recayga en la Casa de Lorena, en con- 
« formidad del Artículo siguiente, sea el R e y , suegro de su 
« Magestad Christianísíma, puesto también en pacífica pose- 
« sion del Ducado de Lorena, y  de sus dependencias, del mis- 
« mo modo que hoy lo posee la Casa de Lorena.

« E l  expresado Serenísimo suegro gozará, asi del uno 
«com o del otro Ducado, durante su vida; pero inmediata« 
« mente después de su muerte quedarán reunidos en plena so- 
« beranía, y  para siempre, á la Corona de Francia; bien en» 
«tendido, que en quanto á lo que releva del Imperio, con» 
« siente el Emperador, como su X e fe , en la dicha reunión 
«desde ahora; y  además de esto promete pasar de buena fé 
« sus oficios para obtener igualmente su consentimiento.

«Su Magestad Christianísíma renunciará, asi en su nom- 
« b re, como en nombre del R ey  su suegro, el uso del voto 
« y asiento en la Dieta del imperio.

« E l  R ey Augusto será reconocido por R ey de Polonia y  
« Gran Duque de Lithuánia por todas las Potencias que se in- 
« teresaren en la pacificación.”

Por tanto Nos el infrascrito Ministro Plenipotenciario, en 
virtud del pleno poder dado á este fin por la Sacra Real M a 
gestad de Polonia, nuestro Clementísimo Señor, y  presentado*

KKKK



[ 3 *4 ]
declaramos por el presente instrumento, en el modo mas vá
lido que pueda hacerse: que su expresada Magestad, no solo 
admite enteramente, y  sin excepción ni restricción alguna, to
das y  cada una de las cosas que acerca de: dos negocios de Po
lonia se^contienen en-el preinserto A rtículo,-y que á íodo ello 
presta su consentimiento como parte principal -contratante; 
sino que también se obliga, en el mejor y  mas firme modo 
que pueda hacerse, á cumplir exáctísimamente por su parte, 
y  la de los suyos, todas y  cada una de las cosas referidas, en 
el espacio de seis semanas, que se han de contar desde el dia 
de la firma de la presente declaración; y  especialmente á re
conocer al Serenísimo Stanislao por R ey de Polonia, y  darle 
los títulos y  honores de R ey de Polonia, y  Gran Do que de 
Lithuánia, que se le han de conservar perpetuamente, y  pro
curar, que se le restituyan sos bienes, y  los de la Serenísima 
Reyna su esposa; y  si algunas ciudades y  provincias no goza
ren todavía plenamente de sus derechos, libertades, privilegios, 
honores, dignidades, é inmunidades, restituirlas al uso entero 
de sus derechos, libertades, privilegios, honores, dignidades, 
é inmunidades, y  finalmente mantenerlas en adelante en este 
mismo uso; á cuidar que ninguno sea molestado, ó inquietado 
en modo alguno, baxo del pretexto de las cosas que han acon
tecido durante las Inquietudes de Polonia; y  no menos á guar
dar ilesas é intactas las libertades de la Nación Polaca, fun
dadas en las constituciones del Reyno, especialmente el libre 
derecho de la elección; y  á disponer que por los suyos se cum 
pla religiosamente todo lo sobredicho, sin que á ello se con
travenga en cosa alguna; y  que también quiere confirmarlo 
por Artículos solemnes de Paz. En cuya fé y  vigor hemos 
dado la presente declaración, firmada de nuestra mano, y  cor
roborada con nuestro sello. En Viena de Austria á quince del 
mes de mayo del año de mil setecientos treinta y  seis. =  
(L. S.) Luis ¿Adolfo L . B . de Hech,

Acto, firmado en Viena por parte del Bey de Francia, el dia veinte 
y tres de noviembre de mil setecientos treinta y seis s para el 

reconocimiento del Bey de Bolonia Augusto I II .

Habiéndose convenido por los instrumentos, firmados en
tre su Magestad Christianísima y  su Magestad Imperial, que
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se haría reciprocó reconocimiento del Serenísimo R e y  Stanis
lao I , y  -del Serenísimo R ey Augusto III , y  entregando el 
M inistro' Plenipotenciario de su -Magestad’de todas las Rusias 
y  el del Serenísimo' R ey Augusto, en conseqüencia de su de
claración de quince de mayo últim o, un A cto  de reconoci
miento actual del Serenísimo R ey Stanislao I en calidad de 
R ey  de Polonia, y  Gran Duque de Lithuania; N os el infras
crito Ministro Plenipotenciario de su Magestad Christianising 
declaramos también':'que asi su expresada Magestad, como él 
Serenísimo R e y 1 su suegro, reconocen actualmente, y  desdé el 
término prenxadó- por dos recíprocos instrumentos, al Serení
simo R ey Augusto III en calidad de R e y  de Polonia, ~y Gran 
Duque de Lithuania; y  que le darámen adelante y  siempre los 
títulos y  honores pertenecientes á la dicha calidad de R ey de 
Polonia, y  de Gran Duque de Lithuania. E n  te dedo qual, 
hemos firmado la presente declaracian, y  la hemos corrobo
rado con el sello de nuestras armas.-Fecho en Viena de A u s
tria á veinte y tres de noviembre de mil setecientos treinta y  
seis. == (L . S.) L a  Porte du TheiL

Picio, -firmado en Viena por parte de la Czarina el dia ‘veinte y 
tres de noviembre de mil setecientos treinta y seis, para el reco

nocimiento del Rey de Polonia Stanislao L  '

Habiendo sido el objeto de la solemne declaración, hecha 
el dia quince del mes de mayo del corriente ano, según h  
norma del Artículo I de los preliminares, en virtud de poder 
especial de la Sacra Magestad Imperial de todas las Rusias, 
por su Infrascrito Ministro Plenipotenciario, reconocer en eí 
espacio de seis semanas al Serenísimo Stanislao I por R ey de 
Polonia, y  asegurarle los títulos y  honores de R e y  de Polo
nia y Gran Duque de Lithuania, que se le han de conservar 
perpetuamente, de modo que, pasado este espacio, haya de te
nerse por plenamente hecho este reconocimiento, y  por ente
ramente cumplida la promesa de los títulos y  honores reales 
que se le han de dar: por tanto, Nos el Ministro Plenipoten
ciario de la expresada Sacra Magestad Imperial de todas las 
Rusias, en virtud del pleno poder entonces presentado, hace
mos saber á todos: que confirmamos nuevamente por esta ul-
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tenor declaración, y  aseguramos especialmente por este ins
trumento público, que asi como la Sacra Magestad Imperial 
de todas las Rusias reconoció y  trató, después de pasado el 
término preñxado, al Serenísimo Stanislao I por R ey de Po
lonia, y  Gran Duque de Lithuánia, asi también no faltará 
nunca en reconocerle en adelante, y  darle perpetuamente los 
títulos y  honores de R ey de Polonia, y  de Gran Duque de L i
thuánia. En cuya fé y  vigor hemos firmado de mano propia 
este instrumento de declaración, y  lo hemos corroborado con 
el sello de nuestras armas. En Viena de Austria el dia veinte 
y  tres de noviembre de mil setecientos treinta y  seis. — (L . S.) 
Luis Lanczinski.

A.cto afirmado en Viena, por parte del Rey de Polonia ¿áugusto I I I  
el dia veinte y  tres de noviembre de mil setecientos treinta y seis¿ 

para el reconocimiento del Rey de Polonia 
Stanislao Z

Habiendo sido el objeto de la solemne declaración, hecha 
el dia quince del mes de mayo del corriente año, según la 
norma del Artículo I de los preliminares, en virtud de poder 
especial de la Sacra Real Magestad de Polonia, por su M i
nistro Plenipotenciario, reconocer en el espacio de seis sema
nas al Serenísimo Stanislao I por R ey  de Polonia, y  asegurar
le los títulos y  honores de R ey  de Polonia, y  de Gran D u 
que de Lithuánia, que se le han de conservar perpetuamente, 
de modo que, pasado este espacio, haya de tenerse por plena
mente hecho este reconocimiento, y  por enteramente cumpli
da la promesa: por tanto, N os el Ministro Plenipotenciario 
de la expresada Sacra Real Magestad de Polonia, en virtud 
del pleno poder entonces exhibido, hacemos saber á todos: que 
por esta ulterior declaración confirmamos de nuevo, y  asegu
ramos especialmente por este público instrumento, que asi co
mo su Real Magestad de Polonia reconoció y  trató, después 
de pasado el término prefixado, al Serenísimo Stanislao I por 
R ey de Polonia, y Gran Duque de Lithuánia, asi también no 
faltara nunca en reconocerle en adelante, y  darle perpetuamen
te los títulos y  honores de R ey de Polonia, y  de Gran Duque 
de Lithuánia. En cuya fé hemos firmado de nuestra mano es»
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te presente Instrumento de declaración, y lo hemos corrobo
rado con' el sello de nuestras armas* Dado en Yi©na el día 
v e i n t e  y  tres de noviembre; de - mil setecientos treinta y  seis.
=  ( L . S  .) Luis Adolfo, Barón Libre de ZecL ...

C on tin u ación  dei A rtícu lo  V I  d e l T ratad o  de ' P a z  en tre  e í  E m p erad o r 
y  e l R e y  de F ran cia .

Y  asi, su Sacra Magestad Cesárea y  su Sacra- Real M a -  
gestad Christianísima confirman de nuevo todo, quanto se con
tiene en los preinsertos instrumentos, y  será del cargo -de am
bos que se cumpla exáctísimamente lo. dispuesto par ellos, y  
Juntamente declaran, en los términos'-masf;expresos, que no 
solo reconocen á su Sacra Magestad de todas las - Rusias , y  á 
su Sacra Magestad de Polonia, el R ey Augusto.ÍIX, por par
tes principales contratantes en los negocios concernientes á la 
Polonia; sino que también desean vivamente que accedan en 
esta calidad al presente Tratado, y  que quieran confirmar por 
estos Artículos todo lo arriba expresado;,.y que para .hacer es
to convidan á los mismos Príncipes, como lo hacen, con ex- ' 
presiones de la mayor amistad.

A  R  T I C  U'-L ‘O  V i l . ' f

A  fin de que las condiciones' de Paz expresadas en los Ar*? 
tículos preliminares fuesen admitidas con Tanta mayor p ro n ti
tud por su Sacra Católica Real Magestad, se hicieron, en nom? 
bre de su Sacra Magestad Cesárea, y  de su Sacra Real M a
gestad Christianísima, el dia treinta de enero del;año de mil 
setecientos treinta y  seis dos instrumentos de declaraciones, 
cuyo tenor es el siguiente.

Declaración, firmada en Lima el dia tremta de enero de mil se
tecientos treinta y seis 5 por parte del Emperador- sobre-la P a z  

con su Magestad y con el Rey de las dos Sidlias.

E l Emperador declara: que contempla como . hecha la 
Paz con el R ey de España, mediante das condiciones conte
nidas en los Artículos preliminares, obligándose á enviar sus 
órdenes á sus Generales para concertar con lo s : de su M ases-

L L L L
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tad Católica la entera efectuación; de aquellos; Artículos que su 
Magestad Imperial declara querer observar y-executar ■ fielmen
te, y  con especialidad en lo tocante al R ey de las-dos Sícilias; 
bien entendido, quepor parte, de,-aquel Principe ? como tam
bién por la de su Magestad Católica, se contemplará igual
mente1 como hecha la Paz con el Emperador, mediante las 
condiciones contenidas en los Artículos preliminares, y  que 
serán observados y  executados': belmente en todos, sus‘-puntos. 
En fé dé lo qual, Nos el Plenipotenciario del Emperador, au
torizado con el poder necesario para este efecto, hemos- firman 
do la presente declaración, y  la hemos -corroborado con el se
llo de nuestras armas. Fecho en Viena á treinta de enero del 
año de mil setecientos treinta y  seis. = .( L *  $.) Felipe L uis¿ 
Conde de Sinzendorff*

Declaración, firmada en Viena por parte del Rey de Francia 
el día treinta de enero de mil setecientos' treinta y seis, sobre la 

P a z del Emperador gon su JSCagestad y con el Rey
: de las dos Sicilias. ' r

E l R ey Christianísimo, con la mira de dar al R ey de Es
paña toda la seguridad que puede desear dé que la Paz se con
templa por el Emperador como hecha entre su Magestad Im
perial y su Magestad; Católica', y  de hacer cesar por este me
dio todos los motivos que pudiera tener su Magestad Católi
ca para diferir el proceder á la mas pronta efectuación de los 
Artículos preliminares, ha hecho que se proponga al Empera
dor expida un Acto á este efecto. Y  habiendo dado su Mages
tad Imperial una declaración, firmada hoy en su nombre por 
su Ministro autorizado del poder necesario, la qual contiene  ̂
que tiene como hecha la Paz por su parte con el R ey de E s
paña, mediante las condiciones expresadas en los Artículos 
preliminares; su Magestad Christianísima declara por su parte 
que desde ahora se constituye garante para con el Emperador 
acerca de la entera y  mas pronta efectuación posible de los 
Artículos preliminares por parte de la España. En fé de lo 
qual, Nos él’Ministro del Rey Chrisíianísimo cerca del Em 
perador , autorizado del poder necesario para este efecto, he
mos firmado la presente declaración, y  la hemos corroborado
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con el sello de nuestras armas. Fecho' en-Yiena de-Austria á 
t r e in t a  de enero de mil setecientos treinta, y  seis...= A L - 
L a  Porte du TheiL - v -v  ■■ — A m  *.

Y  después de esto su Sacra Real Magostad GaítSiüa .y  su 
Sacra Real Magestad de las dos Sicilias.; testificaronAambien. k  
inclinación de su ánimo á la Paz por los instrumentos-, concor
des, firmados, el uno. el día quince de-abriRcyclbotro e l.d ía  
primero de mayo del mismo ano, que igualmente van aquí 
insei'tos.

Declaraciónfirmada en Aranjusz-el diapmnce de\ ahrihde .mil 
setecientos treinta y seis ¿ por parte, Jetsu Aíagestad 

sobre la P a z con el Emperador.
pf

Por cuanto el Señor Conde-:d?; Siázíeádorff, en  nom bre,.y 
con poder bastante del E m peradorh a. Armado 1 ¿.declaración 
del tenor siguiente: • b v- -'‘ .-i í

« E l  Emperador declara : que contenióla: Óo£qg:A echa ;:la. 
v Paz con el R e y  de 'España, mediante.:láticondiciónes coate- 
« nidas en: los Artículos, preliminares, obligándose d  enviar' sus. 
« órdenes , á. sus Generales para, concertar con. los . de S u M a -  
77 gestad * Católica la entera efectuación .de aquellos A rtícu los* 
«que su . Magestad Imperial declara querer; observar-y cxeeu- 
«tar fielmente, y  con especialidad en lo, tocante .a í R e y  d e  
« las dos Sicilias; bien entendido, que por parte de-.aquel Prín- 
« cipe, como también por la de su Magestad Católica, se con- 
« templará igualmente como hecha la Paz con el Emperador, 
77 mediante las condiciones contenidas en .los Artículos. preÜ- 
77minares, y  que serán observados y  executados fielmente en 
«todos sus puntos. En fé de lo quaí,:N oS el M in is tro -P l
enipotenciario del Emperador, autorizado con eh poder nece
s a r io  para este efecto, hemos firmado la presente declam
a c ió n , y  la hemos corroborado con el sello de nuestras armas. 
«Fecho en Viena de Austria á treinta de enero del año de mil 
«setecientos treinta y  seis. =  (L . S.) Felipe L u is , Conde de 
77 Sinzendorffd

Por tanto su Magestad el R ey Católico declara: que ob
servándose, como ofrece observar su Magestad Cesárea, fiel
mente los mencionados Artículos, tiene por hecha la Paz con
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su Magestad Cesárea, ofreciendo observar y  «tentar por su 
rnríe literalmente ere todos sus puntos ios enunciados Aiticu- 
los Y  en fé de esto, Nos el Ministro Plenipotenciario de su 
Magestad Católica, autorizado con pleno poder necesario 4 es
te efecto, hemos firmado la presente declaración, y  hecho po
ner el sello de nuestras armas. En Aranjüez á quinee.de abril 
de mil setecientos treinta y  seis. =  (L . S.) Don Joseph Pa- 
tiño.

Declaración, firmada en Ñapóles el día primero de mayo de mil 
setecientos treinta y seis, por parte del Rey de las dos Sicilias 

sobre la P a z  con el Emperador.

Por quanto el Señor Conde de Sinzendoríf, en nombre, y  
con poder bastante deí Emperador 3 ha firmado en nombre de 
su M agestad Cesárea-Ja declaración del tenor siguiente:

« E l Emperador declara: que contempla como hecha la 
« paz con el R ey de España:, -mediante las condiciones conté- 
« nidas en los Artículos preliminares, obligándose a enviar sus 
« órdenes 4 sus Generales para concertar con los de su Ma- 
« gestad Católica la entera efectuación de aquellos Artículos, 
«que siu'Magestad Imperial .declara querer observar y  execu- 
«tar fielmente, y  con especialidad en lo tocante al R e y  de las 
« dos Sicilias \ bien entendido,- que por parte de aquel Prínci- 
« pe, como también por la de su Magestad Católica, se con- 
« templará igualmente como hecha la Paz con el Emperador, 
«mediante las condiciones contenidas en los Artículos preli- 
« minares, y  que serán observados y  executados fielmente en 
«todos sus puntos. En fe de lo qual. Nos el Ministro Plem- 
« potenciarlo del Emperador,, autorizado con el poder necesa- 
«rio para este efecto, hemos firmado la presente declaración, 
« y la hemos corroborado con el sello de nuestras armas. Fe- 
«cho en Viena á treinta de enero del año de mil setecientos 
«treinta y  seis. =  (L . S.) Felipe Eitis, Conde de Sinzendorjfl* 

Por tanto su Magestad el R ey de las dos Sicilias declara: 
que observándose, como ofrece observar el Emperador, fiel
mente los mencionados Artículos, tiene por hecha la Paz con 
su Magestad Cesárea, ofreciendo observar y  executar por su 
parte literalmente en todos sus puntos los enunciados Artículos.
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En fe de lo qual, Nos el infrascrito Ministro Plenipotencia
rio del R ey de las dos Siciiias, autorizado con poder bastante 
para este efecto, hemos firmado la presente declaración, y  cor- 
rob orad ola con el sello de nuestras armas. Dado en Ñapóles á 
primero de mayo de mil setecientos treinta y  seis. — (L . S.) 
Joseph Joaquín de Monte alegre.

C on tin u ación  del A rtícu lo  V I I  del T ra tad o  de P a z  entre e l E m p erad or 
y  el R e y  de F ran cia .

Y  finalmente se hizo en Pontrémoli el día cinco del mes 
de enero del ano de mil setecientos treinta y  siete la recíproca 
entrega de los instrumentos de cesiones y  renuncias, cuyo te
nor es el siguiente:

Diploma del Emperador de once de diciembre de mil setecientos 
treinta, y seis para la cesión de ¡os Rey nos de las dos Siciiias, 

y de los Puertos de la Costa de Tos cana 
al Rey de las dos Siciiias.

Nos C a r l o s  S e x t o ,  por el favor de la Divina Clemencia, 
Electo Emperador de Romanos siempre Augusto, y  R ey de 
Germania, de España, de las dos Siciiias, de Hungría, de 
Bohemia, de Dalmácia, de Croacia, y  de Esclavónia; A rchi
duque de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, de M ilán, 
de M antua, de Estiria, de Carínthia, de Carnióla, de Lina- 
burgo, de Luxemburgo, de Giieldres, de W ittem berg, de la 
superior é inferior Silesia, y  de Calabria; Príncipe de Suábía; 
Marqués del Sacro Romano Imperio, de Burgo vía, de M o- 
rávia, y  de la superior é inferior Lusácia; Conde de Habs- 
purg, de Flandes, del T iró l, de Ferrete, de Quiburgo, de C a 
ricia, y  de Namúr; Señor de la M arca de Esclavónia, del 
Puerto Naon, y  de las Salinas, &c. &c. Hacemos notorio, y  
certificamos en virtud de las presentes, que habiéndose con
venido para dar fin, ante todas cosas, á la muy reñida guerra 
de Italia, entre N os y  el Serenísimo y  Potentísimo Príncipe 
Luis X V ,  R ey Christianísimo de Francia, el dia tres de oc
tubre del año de mil setecientos treinta y  cinco sobre ciertos 
Artículos preliminares que contienen las condiciones de Paz, 
de que declararon ambos contratantes darse enteramente por

M M M M



contentos, y  habiendo sido después recíprocamente ratificados 
dichos Artículos preliminares; y  entre ellos el tenor del A rtí
culo III se halla concebido en el modo siguiente:

,?Los Reynos de Ñapóles y  Sicilia pertenecerán al Prín- 
??cipe que se halla en posesión de ellos, quien será reconocí- 
f, do por su R ey por todas las Potencias que se interesaren en 
« la pacificación.

«Tendrá las plazas de la costa de la Toscana que el Em - 
«perador ha poseído, Portolcngon, y lo que en tiempo de la 
« Quad ripie Alianza poseía el R ey de España en la Isla de Elva.

«Habrá una plena y general amnistía, y  por conseqtien- 
«cla restitución de bienes, beneficios, y  pensiones eclesiásticas 
«de cada uno de los que durante la presente guerra hubieren 
«'seguido el uno ú el otro partido.”

Y  habiéndosenos hecho saber después, que el tenor de los 
referidos Artículos preliminares se halla plenamente admitido 
por el Serenísimo y Potentísimo Príncipe Felipe V ,  R ey Ca
tólico de las Españas, y  por el Serenísimo y Potentísimo Prín
cipe que está en posesión de los Reynos de las dos Si cillas, 
y  en conseqüencía de la garantía, que nos dio el R ey Chris- 
íiamsimo acerca de la entera y muy pronta execucion de ellos 
por parte de los expresados Príncipes; se hizo el dia treinta 
del mes de enero pasado, en nuestro nombre y  por nuestro 
mandado, una declaración del tenor siguiente.

« E l  Emperador declara: que contempla como hecha la 
«Paz con el R ey de España, mediante las condiciones conte- 
«nidas en los Artículos preliminares, obligándose á enviar sus 
« órdenes á sus Generales para concertar con los de su Ma- 
« gestad Católica la entera efectuación de aquellos Artículos, 
« que su Magestad Imperial declara querer observar y  execu- 
«tar fielmente, y  con especialidad en lo tocante al R ey de las 
«dos Sicilias; bien entendido, que por parte de aquel Prínci- 
« p e, como también por la de su Magestad Católica,.se con- 
« templará igualmente como hecha la Paz con el Emperador, 
« mediante las condiciones contenidas en los Artículos prelí- 
« minares, los que serán observados y  execú fados fielmente en 
«'todos sus puntos. En fié de lo qual, Nos el Ministro Pleni- 
« potenciarlo del Emperador, autorizado con el poder necesa
r i o  para este efecto, hemos firmado la presente declaración,
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„  y la hemos corroborado con el sello de nuestras armas. Fe- 
,, cho en Viena á treinta de enero del año de mil setecientos 
,, treinta y  seis. — (L. S.) Felipe L u is , Conde de Sinzendorff.” 

De aquí es que N os, para satisfacer á todo lo que nos 
obligamos en virtud de los Artículos preliminares, y  por el 
preinserto instrumento de declaración, y  fiados en la cierta espe
ranza de que á correspondencia se' cumplirá exactamente con 
ñmal buena fe el tenor de ios expresados Artículos prelimina
res, asi por el R ey Católico de las Españas, como por todos 
aquellos á quienes, según el orden abaxo referido, hubiese 
competido el derecho de succeder en el Gran Ducado de Tos- 
cana, y  en los Ducados de Parma y  Plasencia, y  que asimis
mo se entregarán en la debida y  mejor forma, en su nombre, 
á Nos y  al Serenísimo Duque de Lorena y  Bar los instru
mentos de todas las cesiones y  renuncias, en quanto á todos 
los derechos, acciones, y  pretensiones competentes .por qual- 
quier título ó causa sobre los Ducados de Parma y Plasencia, 
ó sobre la succesion eventual del Gran Ducado de Toscana; 
cedernos y renunciamos, por Nos y  nuestros succesores, todos 
ios derechos, acciones, y  pretensiones, que por qualquier tí
tulo ó causa nos competen sobre los R ey nos de las dos Sici- 
lias, y  plazas de las costas de Tóscaña, poseídas antes de aho
ra por Nos; y  transferimos los mismos: derechos, acciones, y 
pretensiones en el Serenísimo y  Potentísimo Príncipe, é Infan
te de las Españas, Garlos, y  sus descendientes varones y hem
bras, nacidos y  nacidas de legítimo matrimonio, y  en su de
fecto, en el segundogénito, ú otros hijos menores de' la pre
sente R ey na de España, nacidos, ó por nacer, igualmente con 
sus descendientes posteriores de ambos sexos, nacidos de legí
timo matrimonio. Y. N os, en nuestro nombre y  de nuestros 
succesores, tomamos á nuestro cargo, en el mejor y.más so
lemne modo que pueda hacerse, la seguridad, llamada vulgar
mente garantía , de los referidos derechos, acciones, y pre
tensiones en favor del Serenísimo y  Potentísimo Príncipe C ar
los, Infante de España, y sus descendientes de ambos sexós, na
cidos y nacidas de legítimo matrimonio, y  en su defecto, en 
favor del segundo y  otros hijos menores de la presente Reyna 
de España, nacidos, 6 que nacieren, igualmente con sus des
cendientes posteriores de ambos sexos, que nacieren de legíti



mo matrimonio. Por tanto tenemos y  reconocemos al mismo 
Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Carlos, y  sus herederos, y  
succesores, en el mismo modo y  orden que va expresado, por 
verdadero y  legítimo R ey de las dos Sicillas, y  poseedor de 
las plazas de las costas de la Toscana poseídas por Nos antes 
de ahora, dando por libres á todos los habitantes de los expre
sados reynos y  lugares del juramento y  homenage de fidelidad 
que nos prestaron, los quales estarán obligados á prestarlos en 
adelante á aquellos á quienes hemos cedido nuestros derechos. 
Y  habiéndose hecho el día quatro del mes de agosto pasado, 
para executarse la evacuación del territorio, vulgarmente lla
mado la Luneggiana, y  el Gran Ducado de Toscana, por 
nuestro Ministro residente en la Corte del R e y  Christianísimo 
cierta declaración del tenor siguiente:

[324Ü

Declaración jirmada en Compiegne por parte del Emperador el dio, 
quatro de agosto de mil setecientos treinta y seis sobre algunos 
puntos concernientes d la P a z entre su Alagsstad y el Eey de 

las dos Si cillas por una parte, y su Magestad Imperial 
por la otra.

Su Magestad Imperial, sinceramente dispuesto a mantener 
una permanente y  solida amistad con su Magestad Católica, y  
á entrar en ios medios mas adequados para conseguirla, decla
ra: i.° que se da por contento de lo que la Corte de. España 
ha declarado sobre el sentido de las palabras por su parte 
comprehendidas en la contra-declaración ofrecida por el Conde 
de Fuenclara, que se entregará al Príncipe Pió, por.cuyo me
dio tendrá toda su fuerza y  vigor la declaración de su M a
gestad Imperial de treinta de enero del presente, año. en quan- 
to á la España, y  al R ey de las dos Sicillas: 2,1 que su M a
gestad Imperial está pronto á convenir amigablemente sobre 
la artillería de Parma y  Piasencia, y  los alodiales que se ha
llan en aquellos dos Ducados, y  en el Gran Ducado de Tos- 
cana: 3.0 que se enviarán órdenes al Príncipe Pío á fin de en
tregar al Conde de Fuenclara los pasaportes, que le fueren ne
cesarios, para pasar á Viena luego que la Luneggiana y  Ja Tos- 
cana sean evacuadas por las tropas españolas: 4.0 que su M a
gestad Imperial consiente en que en los instrumentos de ce-
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sion, que miran á la España y  al R ey de las dos Slcilias, rio 
se inserte el Artículo V I  de los preliminares. En fe de lo qual 
he firmado la presente declaración en nombre de su expresada 
Magestad Imperial Fecho en Compiegne á quatro 'de agosto 
de mil setecientos treinta y  seis. ~  Firmado. D e  Schmerling.

Paraque no pueda originarse duda alguna en ello, y  si en 
algo se hubiere derogado por los instrumentos de cesiones, 
que recíprocamente se han de entregar, en que se ha con ve* 
nido entre las partes interesadas mediante los amigables oficios 
del R ey Christianísimo; declaramos ahora, á mayor abunda* 
miento, en el mejor modo que puede hacerse, ser esto total
mente ageno de nuestro ánimo, y  que son írritas, y  de nin- 
gun valor, ni efecto, si hubiere algunas cosas contrarias al te
nor de la declaración que acaba de insertarse. En cuya fe, y  
vigor hemos firmado de nuestra propia mano el presente ins
trumento de cesión, y  mandado corroborarle con nuestro se
llo cesáreo, real, y  archiducaí. Dado en nuestra ciudad de Vie- 
na el dia once de diciembre del año de mil setecientos trein
ta y  seis, de nuestro reynado romano el vigesimosexto, de 
España el trigesimoquarto, y  de Ungria y  Bohemia igualmen
te el vigesimosexto. =  C a r l o s . =  Felipe L u is , Conde de Sin- 
zendorff. =  Por mandado de su Sacra Cesárea Católica Real 
Magestad. Juan Christobal Bartenstein,

Diploma de su ivlagestad de veinte y uno de noviembre de mil 
setecientos treinta y seis para la cesión de los Ducados de Lam ia  

y P  ¡usencia al Emperador, y de la cesión eventual del Gran 
Ducado de loscana d  la Casa de Lorena»

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 Jerusalen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de G alicia, de M allorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia,de 
jaén , de los Algarbes, de Algecíra, de G ibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y  Occidentales,Islas y  Tier- 
ra-Firme del M ar Océano; Archiduque de Austria;D uque de 
Borgoña, de Brabante, y  M ilán; Conde de A bspurg,de Flan- 
des, T iró l, y  Barcelona; Señor de Vizcaya y  de M olina, &c* 
Por el tenor de las presentes hacemos notorio, y  testificamos:

NNNN



que habiendo convenido, para dar fin á la guerra de Italia, 
el Serenísimo y Potentísimo Príncipe Carlos Sexto Emperador 
de Romanos, y  el Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Luis 
Decimoquinto R ey Christianísimo de Francia, en ciertos A r
tículos preliminares, que por copia simple se nos han presen
tado, fechos, según se dice, en el dia tres de octubre de mil 
setecientos treinta y  cinco, que contienen condiciones de Paz, 
con Jas quales ambas partes testifican quedar contentas; y  ha
biéndonos sido asimismo referido que el dicho Serenísimo y  
Potentísimo Príncipe Carlos Sexto Emperador de Romanos, 
por un instrumento publicado en su nombre y  por su manda
do, y  firmado en treinta de enero de este año, declaro que 
tendría por concluida con Nos k  P a z , mediante las condicio
nes establecidas en los dichos Artículos preliminares, y  que 
tendrían entero cumplimiento las mencionadas condiciones, 
que miran á Nos y  al Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Don 
Carlos, R ey de las dos Siciüas, nuestro hijo; hemos también 
Nos adherido á estos Artículos preliminares, en atención á la 
seguridad que nos prometió el R ey Christianísimo, de que 
por parte del mencionado Príncipe se darla pronto cumpli
miento á los enunciados Artículos, y  hemos mandado expedir 
la declaración del tenor siguiente.

Por quanto el Señor Conde de Sínzendorif, en nombre, y 
con poder bastante del Emperador, ha firmado la declaración 
del tenor siguiente:

o E l Emperador declara: que contempla como hecha la 
»Paz con el R ey de España, mediante las condiciones conte- 
»nidas en los Artículos preliminares, obligándose á enviar sus 
»órdenes á sus Generales para concertar con los de su M a- 
» gestad Católica la entera efectuación de aquellos Artículos, 
» que su Magestad Imperial declara querer observar y  execu- 
»tar fielmente, y  con especialidad en lo tocante al R ey de 
»las dos Sícihas; bien entendido, que por parte de aquel Prín- 
» cipe, como también por la de su Magostad Católica, se con- 
» templará igualmente como hecha la Paz con el Emperador, 
»mediante las condiciones contenidas en los Artículos preü- 
» minares, los que serán observados y  executados fielmente en 
»todos sus puntos. E n fé de lo qual, Nos el Ministro Ple- 
» ni potenciarlo del Emperador, autorizado con el poder nece-
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„sarío para este efecto, hemos firmado la presente deciar a- 
» cion , y  la hemos corroborado con el sello de nuestras armas.
,, Fecho en Yiena de Austria á treinta de enero del año de mil 
77 setecientos treinta y  seis. — (L. S.) Felipe L u is , C o t ó  ¿fe 
» Sinzendorffr

Por tanto su Magestad el R ey Católico declara: que ob
servándose, como ofrece observar su Magestad Cesárea, fiel
mente los mencionados Artículos, tiene por hecha la Paz con 
su Magestad Cesárea, ofreciendo observar y  executar por su 
parte literalmente en todos sus puntos los enunciados A rtícu
los. Y  en fé de esto, Nos el Ministro Plenipotenciario de su 
Majestad Católica, autorizado con pleno poder necesario á es
te efecto, hemos firmado la presente declaración, y  hecho po
ner el sello de nuestras armas. E n  Aranjuez á quince de abril 
de mil setecientos treinta y  seis» — (L . S.) D on  Joseph P a 
tino.

Y  hallándose en los referidos Artículos preliminares las 
disposiciones siguientes:

77 E l Gran Ducado de Toscana pertenecerá, después de la 
r> muerte del presente poseedor, á la Casa de Lorena, para m- 
?7 demnizarla de los Ducados que hoy posee. =  Todas las Po- 
7; tencias que se interesaren en la pacificación, la serán garan- 
77 tes de su succesion eventual. =  L as, tropas españolas se re- 
77 tirarán de aquel Gran Ducado, y  se introducirá en su lugar 
77 igual número de tropas imperiales, únicamente para la segu- 
77 ridad de la sobredicha succesion eventual, y  de la misma 
7; manera que se estipuló en quanto á las guarniciones neutras 
7? por la Quadriple Alianza. =: Liorna quedará por Puerto fran- 
77 co , como lo es. =  Serán restituidos á su Magestad Impe- 
77 rial todos los demás Estados, sin -excepción, que poseía en 
7?Italia antes de la presente guerra, rr Además de esto, le se- 
77 rán cedidos en plena propiedad los Ducados de Parma y Pía- 
77 sen cía.”

De aquí es que Nos , para satisfacer la obligación que 
hemos contraido en virtud de la aceptación de los referidos A r
tículos y  cíe la mencionada nuestra declaración, fiados en la 
cierta esperanza de que en buena correspondencia será cumpli
do enteramente con la misma buena fé por el Emperador de 
Romanos el tenor de los referidos Artículos preliminares, y
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de que asimismo consignará, en la debida y  mejor forma, por 
sí sus herederos, y  succesores, el instrumento de cesión y  re
nuncia de todos los derechos, acciones, y  pretensiones que 
puedan competerle por qualquier título 6 causa, tanto sobre 
ios Rey nos de las dos Sicilias, cuanto sobre los lugares marí
timos de Toscana que antes poseía: por N o s, y  por nuestros 
herederos y  succesores, y  especialmente en nombre de los Se
renísimos Infantes de España D. Felipe y  D . Luis, y  de los 
otros hijos que pudiéremos haber en la Serenísima y  Potentí
sima Princesa, actual Reyna de las Españas , nuestra muy 
amada consorte, y  por consiguiente, en nombre de todos y ca
da uno de los que, nacidos 6 per nacer, tuvieren ó pudieren 
tener los derechos á la succesion del Gran Ducado de Tosca
na, y  de ios Ducados de Parma y  Plasencia, cedemos y  re
nunciamos todos los derechos, acciones, y  pretensiones, que 
á N os, ó á los mencionados nuestros descendientes por qual
quier título ó causa pertenezcan, asi por lo que mira á los 
Ducados de Parma y  Plasencia, como por lo que toca á la 
succesion eventual del Gran Ducado de Toscana. Y  en qu a ri
to estos derechos, acciones, y  pretensiones conciernen á los 
Ducados de Parma y  Plasencia, los transferimos con el pleno 
derecho de propiedad en el Serenísimo y  Potentísimo Prínci
pe Carlos Sexto, Emperador de Romanos, y  sus herederos y 
succesores de ambos- sexos, según el orden de succesion que 
fue declarado en la pragmática sanción del año de mil sete
cientos trece, y  tomamos sobre N o s, en nuestro nombre y  de- 
nuestros succesores, en la* mejor y  mas solemne forma que ha
cerse puede, la garantía de los mencionados derechos, accio
nes, y  pretensiones en favor de la Serenísima Casa de Austria«

' Mas por lo que mira á la eventual succesion en el Gran D u 
cado de Toscana, transferimos los mismos derechos, accio
nes, y  pretensiones al Serenísimo Duque de Lorena y  Bar, 
Francisco Tercero, y  á sus herederos y  succesores, conviene 
á saber, á todos aquellos, ó todas aquellas, á quienes tocaría 
el derecho de la succesion á los Ducados de Lorena y  Bar an
tes de cederlos. Y  finalmente, Nos en nuestro nombre, y  de 
nuestros succesores, en el mejor y  mas solemne modo que 
puede hacerse, tomamos sobre Nos la garantía de los referi
dos derechos, acciones, y  pretensiones en favor de la Serení-



sima Casa de Loretia: bien entendido que todo lo que en este 
instrumento de cesión pudiere ser contrario á los puntos com* 
prehendidos en la declaración que el Barón de Schmerling, 
Ministro Plenipotenciario del Serenísimo y  Potentísimo Prín
cipe Carlos Sexto, Emperador de Romanos-, en da Corte de 
Francia, firmó en Compiegne el día qualro de agosto de este 
'año, será; nulo, y  de ningún valor, ni efecto* E n  fe de lo 
qnal, mandé despachar el presente instrumento, firmado de mi 
mano,.sellado con el sello secreto de mis armas, y  refrenda
do de mi infrascrito primer Secretario de Estado y  del D es
pacho. E n  San. Lorenzo el Real á veinte y  uno de noviembre 
de mil- setecientos treinta y  seis. =  (L . S.) y o  e l  r e y * =  Se
bastian de la Quadra.
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Diploma dsl Pe y de las dos Si cillas de once de diciembre de mil 
setecientos' treinta y seis, para la cesión de los Ducados de Parma 

y P  Usencia al Emperador, y de la succesion eventual del Gran 
Ducado de Toscana d la Casa de JLorena.

N os D o n  C a r l o s ,  por la gracia de D ios, R ey de las dos 
Sicilias, y  de Jerusalén, & c. Infante de España, Duque de 
Parma, Plasencia, y  Castro, & c. y  Gran Príncipe hereditario 
de Toscana, & c. Por el tenor de las presentes hacemos noto
rio y  testificamos: que, habiendo convenido, para dar fin á la 
guerra de Italia, el Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Carlos 
Sexto, Emperador de Romanos, y  el Serenísimo y  Potentísi
mo Príncipe Luis Decimoquinto, R ey  Christianísimo de Fran
cia, en ciertos Artículos preliminares, que por coplas simples 
se nos han presentado, fechos, según se dice, en el dia tres de 
octubre de mil setecientos treinta y  cinco, y  contienen con
diciones de Paz, con las quales ambas partes testifican quedar 
contentas: y  habiéndonos asimismo referido que el dicho Se
renísimo y  Potentísimo Príncipe Carlos Sexto, Emperador de 
Romanos, por un instrumento publicado en su nombre y  por 
su mandado, y  firmado en treinta de enero de este año, de
claró , que tendría por concluida con Nos la Paz mediante las 
condiciones establecidas en los dichos Artículos preliminares, 
y  que tendrían entero cumplimiento las mencionadas condicio
nes que miran á Nos y  ai Serenísimo y  Potentísimo Príncipe

q q o o



Felipe Quinto, R ey Católico de las Españas, nuestro muy ve
nerado Padre, hemos también adherido á estos Artículos pre
liminares, en atención á la seguridad que nos prometió el R ey 
Christianísimo de que por parte del mencionado Príncipe se 
daría pronto cumplimiento á los enunciados Artículos, y  he
mos mandado expedir la declaración del tenor siguiente.

Por quanto el Señor Conde de Sinzendorff, en; nombre y  
con poder bastante del Emperador, ha firmado en nombre de 
su Majestad Cesárea la declaración del tenor siguiente:

77 E l Emperador declara: que contempla como'hecha la 
77 Paz con el R ey de España, mediante las condiciones conté - 
77 nidas en los Artículos preliminares, obligándose á enviar sus 
77 órdenes á sus Generales para concertar con los de su M a
je s t a d  Católica la entera efectuación de aquellos Artículos, 
j;que su Magestad Imperial declara querer observar y execu- 
77 tar fielmente, y  con especialidad en lo tocante al R ey  de 
77 las dos Sicilias; bien entendido, que por parte de aquel Prín- 
77 cipe, como también por la de su Magestad Católica, se con- 
77 templará igualmente como hecha la Paz con el Emperador, 
77 mediante las condiciones contenidas en ios Artículos preli- 
77 minares, los que serán observados y  executados fielmente en 
77 todos sus puntos. En fe de lo qual, Nos el Ministro Ple- 
77nipotenciario del Emperador, autorizado con el poder nece
s a r io  para este efecto, hemos firmado la presente declara- 

clon, y  la hemos corroborado con el sello de nuestras armas. 
77 Fecho en Viena de Austria á treinta de enero del año de mil 
77 setecientos treinta y  sets. — (L. S.) Felipe L u is , Conde de 
77 Sinzendorff?

Por tanto su Magestad el R ey de las dos Sicilias declara: 
que observándose, como ofrece observar el Emperador, fiel
mente los mencionados Artículos, tiene por hecha la Paz con 
su Magestad Cesárea, ofreciendo observar y  executar por su 
parte literalmente en todos sus puntos los enunciados Artículos, 
En fé de lo qual, Nos el infrascrito Ministro Plenipotencia
rio del R ey de las dos Sicilias, autorizado con poder bastante 
para este efecto, hemos firmado la presente declaración, y  cor- 
roborádola con el sello de nuestras armas. Dado en Ñapóles á 
primero de mayo de mil setecientos treinta y  seis. =  ( L . S.) X). Josejj/i Joaquín de Monte alegre.
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Y  hallándose en los referidos Artículos preliminares las 

disposiciones siguientes:
A,,E l  Grao Ducado de Toscana pertenecerá, después de la

n muerte del presente poseedor, á la Casa .de Lorena, para in- 
„  demnizarla de los Ducados que hoy posee. =  Todas las Po- 
» tencias que se interesaren en la pacificación, la serán garan.- 
ntes de su succesion eventual. =  Las tropas españolas .se re
stirarán de las plazas fuertes del Gran Ducado, y  se Ihtrodm 
» eirá en su lugar igual numero de tropas imperiales, unica- 
?? mente para la seguridad de la expresada succesion ■ '.'eventual, 
« v de la misma manera que se estipuló en quanto á las guar- 
» iliciones neutras por la Quadriple Alianza. =  Liorna quedará 
}■> por Puerto-franco, como lo es. — Se restituirán L su Ma- 

gestad Imperial todos los demás Estados, sin excepción, que 
í? poseía en Italia antes de la presente guerra. =r Además, de 
«esto, le serán cedidos en plena propiedad los Ducados de 
«Parma y  PlasenciaP . ■

D e aquí es que N o s , para satisfacer á la obligación, que 
hemos contraído en virtud de la aceptación de los referidos A r
tículos y  de la mencionada nuestra declaración, fiados en la 
cierta esperanza de que en buena correspondencia será cumpli
do enteramente con la misma buena fé por el Emperador de 
Romanos el tenor de los referidos Artículos preliminares, y  
de que asimismo consignará, en la debida y  mejor forma., asi 
en nombre suyo como de sus herederos y succesores, el ins
trumento de cesión y  renuncia de todos los derechos, accio
nes , y pretensiones que puedan competerle por qualquiera tí
tulo ó causa, tanto sobre los Reynos de las dos Sicilias, quan
to sobre los lugares marítimos de la Toscana que antes poseía: 
por N os, y  por nuestros herederos y succesores, cedemos 
y  renunciamos todos los derechos, acciones, y pretensiones, 
que á N os, y  á nuestros herederos y  succesores, por quai~ 
quíer título ó causa, pertenezcan, asi por lo que mira á los 
Ducados de Parma y  Plasencia, como por lo que toca á la 
succesion eventual al Gran Ducado de Toscana. Y  en quan
to estos derechos, acciones, y  pretensiones conciernen á los 
Ducados de Parma y Plasencia, los transferimos con el pleno 
derecho de propiedad en el Serenísimo y  Potentísimo Prínci
pe Carlos Sexto, Emperador de Romanos, y sus herederos y
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succesores de ambos sexós, según el orden de succesion que 
fue declarado en la pragmática sanción del año de mil sete
cientos trece; y  tomamos sobre N os, en nuestro nombre y  de 
nuestros succesores, en la mejor y  mas solemne forma que ha
cerse puede, la garantía de los mencionados derechos, accio
nes , y pretensiones en favor de la Serenísima Casa de Austria. 
■ Mas por lo que mira á la eventual succesion en el Gran D u
cado de Tascaría, transferimos los mismos derechos, accio
nes, y  pretensiones en el Serenísimo Duque de Lorena y  Bar, 
Francisco Tercero, y  á sus herederos y  succesores, conviene 
á saber, á todos aquellos, ó todas aquellas, á quienes tocaria 
el derecho de la succesion á los Ducados de Lorena y  Bar an
tes de cederlos. Y  finalmente, Nos en nuestro nombre, y  de 
nuestros succesores, en el mejor y  mas solemne modo que 
puede hacerse, tomamos sobre Nos la garantía de, los- referi
dos derechos, acciones, y  pretensiones en favor de la Serení
sima Casa de Lorena; y absolvemos á todos los súbditos de 
los referidos Estados, del juramento, tanto actual quanto even
tual, que nos prestaron, el quai deberán de aquí adelante ores« 
tar á aquellos a quienes cedemos nuestros derechos; bien en
tendido, que todo lo que en este instrumento de cesión pu
diere ser contrario á los puntos comprehendidos en la decla
ración que el Barón de Schmeriing, Ministro Plenipotencia
rio del Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Carlos Sexto, E m 
perador de Romanos, en la Corte de Francia, firmó en Com - 
piegne el dia quatro de agosto de este año, será nulo, y  de 
ningún valor, ni efecto. En fe de lo qual, mandé despachar 
el presente instrumento, firmado de mi mano, sellado con el 
sello secreto de mis armas, y  refrendado de mi infrascrito 
Consejero y  Secretario de Estado. Ñapóles á once de diciem
bre de mil setecientos treinta y  seis. — yo el  k e y . m (L . S.) 
Jcsefk Joaquín de Montealegre.

Continuación del Articulo VII del Tratado de Puz entre el Emperador 
y el Xey de Francia.

Y  como, por el favor de D ios, quedó también asegurada 
por esta parte la tranquilidad de Europa en general, y  en par
ticular la de Italia; asi los dos contratantes, insistiendo en el 
mismo fin, nunca dexarán de emplear su concorde é Incesan-
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te aplicación para conservarla, y  mantenerla siempre; y  jun
tamente solicitarán con el mayor conato que se terminen quan- 
to antes amigablemente, según la norma de los Artículos con
venidos, si restan algunos puntos por examinar ó allanar, sin 
que pueda la quietud, restablecida felizmente, en ningún m o
do ser alterada baxo de este ó de otro qualquier color.

A R T I C U L O  VIII.

Esta misma cuidadosa atención de los contratantes se ex
tiende también á las cosas que tocan al Serenísimo y Potentí
simo R ey de Cerdeña; á cuyo fin, en orden al instrumento 
de cesión de los distritos del Novarés y  del Tortonés, y al 
mandamiento para los poseedores vasallos de los feudos impe
riales, que se comprebenden baxo del nombre de las Langas, 
declaró el expresado R e y , por instrumento solemne, su acce
sión á los Artículos preliminares, y  que tenia también la Paz 
por igualmente concluida, según mas largamente consta del te
nor de los instrumentos que se siguen.

Diploma del Emperador de seis de junio de mil setecientos treinta 
y seis, para la cesión del Novares, y del Tortonés, 

al E¿y de Cerdeña.

Nos C arlos Sexto , por el favor de la Divina Clemencia, 
Electo Emperador de Romanos siempre Augusto, y R ey  de 
Germania, de España, de las dos Sicílias, de Hungría, de 
Bohemia, de Dalmácia, de Croacia, y de Es clavó nía; A rchi
duque de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, de M ilán, 
de Mantua, de Estiría, do Carínthia, de Carnióla, de Lira- 
burgo , de Luxemburgo,. de Giieldres, de W ittem berg, de la 
superior é inferior Silesia, y  de Calabria; Príncipe de Suábia; 
Marqués del Sacro Romano Imperio, de Bur.góvia, de M o- 
rávia, y  de: la superior é inferior Lusácia; Conde de Habs- 
purg, de Mandes, del T iró !, de Ferrete, de Quiburgo, de C o 
ncia, y  de Namur.; Señor de la Marca de Esclavónia, del 
Puerto R aon, y  de las Salinas, & c. Hacemos saber y tes- 
tiíicamos en virtud de las presentes, que; habiéndose conveni
do, para dar íin ante todas cosas á la muy reñida guerra dePETE



Italia entre Nos y  el Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Luis 
X V  R ey Christianísimo de Francia, en ciertos Artículos pre
liminares que contienen las condiciones de la Paz, de que de
clararon ambos contratantes darse enteramente por contentos.; 
y después, echando Dios su bendición á estas máximas pací
ficas, ha sucedido también que el tenor de estos Artículos pre
liminares fuese plenamente admitido por el Serenísimo y  Po
tentísimo Príncipe Garlos M anuel, R ey de Cerdena; y como 
nuestro principal cuidado ha sido siempre cumplir religiosa
mente lo prometido una vez, asi también resolvimos satisfa
cer enteramente las cosas que á favor del expresado R ey se 
hallan dispuestas en el Artículo I V  de los referidos prelimina
res: para lo qual, habiéndose establecido, entre otras cosas, 
que de tal manera competa al expresado R ey k  libertad de 
elegir entre los distritos del Novares y  el Vigevenasco, ó en
tre el Vigevenasco y  el Tortonés, ó finalmente entre el N ova
res y  el Tortonés, que los dos distritos elegidos por él de los 
tres que quedan expresados, segregados de lo restante del D u 
cado de M ilán, pero reteniendo en sí la calidad y naturaleza de 
feudo imperial, se unan á sus otros Estados, y  se le cedan las 
quatro tierras de San Fédele, Torre di Ford, Gravedo, y  Cam- 
po-maggiore: Nos, asegurados de que también se cumplirá ente
ramente el tenor de los Artículos preliminares por el expresado 
Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Carlos M anuel, R ey de Cer
cena, le cedemos por Nos y  nuestros succesores los dos dis
tritos elegidos por é l, es á . saber, el Novares, y  el Torto
nés, como han sido poseídos por los Reyes de España, nues  ̂
tros antecesores, y  por los Duques de M ilán, y  por Nos mis
mo; y también las referidas quatro tierras de S. Fédele, Torre di 
Ford, Gravedo, y  Campo-raaggiore para unirlas con sus otros 
Estados, que son dependientes deí Imperio, y  de Nos-como E m 
perador. Por tanto, renunciamos todos lo s ‘derechos, acciones, y  
pretensiones que por qualquiera causa , nos'.competen: en los dos 
expresados distritos del Novares y  Tortonés, y  también en las 
dichas quatro tierras, de San Fédele, Torre :di Ford f  Gravedo, 
y  Campo-maggiore; y  transferimos los-mismos derechos, ac
ciones , y  pretensiones al mismo Serenísimo y  Potentísimo 
Príncipe Garlos Manuel, R ey de Cerdena, y  á sus'descendien
tes varones en infinito; y  en su defecto, ’á los Príncipes va-
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roñes oriundos de la Serenísima Casa de S-aboya por agnaeiony 
según el orden de primogenitura establecido en esta;Casa, dan
do por libres para este fin. á todos los habitantes de los dos. 
mencionados distritos, y  de las quatro referidas tierras' del ju
ramento de fidelidad y  homenage que nos hicieron:, los. qua- 
jes estarán obligados á prestar en adelante á aquellos L quie
nes hemos cedido nuestros derechos. E n  fé de todo lo qualy 
hemos firmado de nuestra propia mano el presente instrumen
to de nuestra cesión, y  hecho corroborarle con nuestro sello 
cesáreo, real, y  archlducah Dado en nuestro palacio de L a- 
xemburgo el día seis de junio del año del Señor de mil sete
cientos treinta y  seis, de nuestro reynado Romano el veinte 
y  cinco, de España el treinta y  tres, y  de Ungría y  Bohemia 
el veinte y  cinco. ~  g a r l o s . — Felipe L u is , Conde de Sin- 
zendorff. =  Por mandado de su Sacra Cesárea Católica M a- 
gestad Juan Christobal Bartenstein.

IÚandamiento del Emperador de siete de julio de mil setecientos 
treinta y seis d los vasallos y súbditos de los feudos 

de las Langas.

C a r l o s  S e x t o  , por el favor de la ' Divina Clemencia* 
Electo Emperador de Romanos, siempre Augusto, y  R e y  de 
Germania, de España, de las dos Siciiias, de Ungxia, de -Bo
hemia, de Dalmácia, de Croacia, y  de Esclavónia; Archidu
que de Austria; Duque de Borgoña, de Estiria, de Carinthia, 
de Candóla, de W item berg; Conde del T iró l, & c. Placemos 
saber, y  testificamos por el tenor de las presentes* á; todos y  
á cada uno de los fieles y  amados vasallos y  súbditos nues
tros y  del Sacro-Romano .Imperio de los feudos.' de' las- Xa-ad 
gas, de qualquier estado, grado, orden, y  condición .que fuer* 
ren, que habiéndose-convenido, para dar. fin ante todas cosas 
á la muy reñida guerra de Italia entre N os y. el 'Serenísimo, y  
Potentísimo Príncipe Luis N V  R e y  Ghristlanísimó de. Fran
cia, en-ciertos' Artículos preliminares que .contienen las>. con
diciones de la Paz, de que declararon ambos'contratantes-darse 
por enteramente contentos, y después, echando Dios su ben
dición á estas máximas pacíficas, ha sucedido también que el 
tenor de estos Artículos preliminares fuese plenamente admi-
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tMo por el Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Señor Carlos 
Manuel, R ey de Cerdeña; y  como nuestro principal cuidado 
ña sido siempre cumplir religiosamente lo prometido una vez, 
asi también resolvimos satisfacer enteramente todo lo que en 
el Artículo IV  de los expresados preliminares se halla dispues
to á favor del mencionado Rey. Y  habiéndose establecido, en
tre otras cosas, en él, que pertenezca al sobredicho R ey la su
perioridad territorial de las tierras vulgarmente llamadas las 
Langas, según la lista de ellas presentada por su Ministro el 
año de mil setecientos treinta y  dos, la qual se halla inclusa 
en los mencionados Artículos preliminares; y  que para este 
efecto renovemos N os, no solamente el tenor del diploma 
dado el dia ocho de febrero del año de mil seiscientos noven
ta por el Emperador Leopoldo, nuestro muy venerado Padre, 
sino que también extendamos la concesión en él contenida í  
todas las tierras expresadas en la dicha lista, de manera que 
queden estas baxo de su inmediato dominio, como segundos 
feudos; y el expresado R ey esté obligado á reconocer que es
tas tierras dependen de Nos y  del Imperio, y  á recibirlas en 
feudo; y  después concurrió también el consentimiento de to
do ei Imperio al tenor de estos Artículos preliminares, que 
fue por Nos solemnemente ratificado. L a  lista de estos feu
dos imperiales, puesta al fin de ios preliminares, es deí mo
do siguiente.

Lista de las tierras imperiales de las ■ Langas.

Roccheta del Tabáro. Rocca d’ Arazzo. Mombercelli. ■ Vin- 
cio. Castelnuovo di Galea. Bozzolasco. Albareto. Serravalle. 
Feisofo. La Niella. San Benedetto. MontecHiaro. Mioglia. Pru- 
netto. Le vico. Scaíetta. Menusi-Ho. Brovida. Carrete; Cencío. 
Rochetta del Cencío. Rocca grima Id a. Tiaiolo. Spinola. Capria- 
ta. Francavilla. Bissio, MontaldL San Cristo foro. Carosio. Bar- 
dineto. Balestrino. Nazino. Capruana. Atto. ArnascovíLovanio. 
Rexzo. Cesio. Testico. Garleada. Passayenna. Rcssi;'Duranti. 
Stalanello. San Vizenzo. .



- -Tierras derjm su Magestadfose'e únanoste..
. ■ ' 1 A  . ; : ■ ' 1 ■ í *. r \ l .

Morra, (la mitad.) Belvedere, {untercio.) Mornese,J&£ 
mitad'.) Cairo , Roeheta , y  Yignárolle, { las tres quartas par
tes. ) . Millessifflo,. Cosería ,’ Flodio, :BiestrO, y  Aquafredá, (/¿s? 
mitad,.) (a) ’ ' ■

D e aquí es, q u e ‘N os, fiados en la: cierta esperanza de que 
por parte del expresado Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Car
los M anuel, R ey de Cerdeña, se cumplirá, enteramente el te
nor de los-Artículos preliminares, y  señaladamente con la.ex
presa condición de ■ que esté obligado el: mencionado R ey  y' sus 
descendientes varones legítimos,' y  succesores en el Estado, á 
pedir, y  recibir de N os, y  de los Emperadores Rom anos, y  
R eyes, nuestros succesores, la Investidura actual dentro del 
tiempo acostumbrado, y  todas-quantas veces sucediere después 
el caso, según es de estilo, y  de derecho recibido , y  á pres
tar todas las cosas que además de esto se deben prestar; que
remos que por nuestra parte no se falte en nada al cum pli
miento del tenor del referido Artículo I V  de los prelimina
res, á cuyo fin hemos determinado autorizar con la debida 
plenipotencia, y  dar estas facultades, a! Ilustre y  M agnífico, 
fiel, y  amado varón■ Carlos, Conde Stampa, y  del Sacro Im 
perio, Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, nues
tro Comisario cesáreo y  plenipotenciario en Italia, nuestro C on 
sejero intimo, Comandante General de la Artillería, y  G ober
nador de nuestro Ducado de M antua, 6 á quien, ó á quienes 
subdelegáre para este efecto, á fin de que por é l, ó' por ellos, 
sea puesta en posesión de los referidos feudos imperiales el ex
presado R e y , ó el que por él. fuere nombrado . para tomarla. 
Los quales feudos deben estar de tal manera sujetos á su in
mediato dominio, que tenga la entera facultad de exercer en

(a) Además de esto se halla la tierra de Tassarolo, que no 
se ha podido saber todavía si es imperial, ó á quien pertenece; 
y  en caso de que asi sea., será menester también comprehender— 
la en la lista.

Se advierte, que hay quatro aldeas pequeñas, que no son 
mas que dependencias de los territorios de Cairo y  de Millessi- 
mo, que están comprehendidos en esta lista, como tierras prin
cipales.

o o m
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ellos los derechos, y  las regalías, que constituyen la parte de 
la suoerioridad territorial, tomando á nuestro cargo el dar por 
libres á los poseedores y  vasallos de ellos, en quanto á que 
estos feudos no se hallen mas sujetos Inmediatamente a N os, 
y  al Imperio. Por tanto, en conformidad del referido A rtícu
lo de los preliminares, á que ya se dio el consentimiento de 
todo el Imperio, el qual' fue por "Nos ratificado solemnemen
te, ordenamos, y  seriamente ¡.mandamos con nuestra suprema 
potestad imperial á todos y  á cada uno de los poseedores y  
vasallos de.los referidos feudos imperiales, que reconozcáis en 
adelante por vuestros inmediatos,-verdaderos, y  legítimos Se
ñores al Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Carlos Manuel, 
R ey de Cerdeña, y  sus descendientes varones en infinito; y  
en defecto de estos, á los Príncipes varones oriundos por ag
nación de la Serenísima Casa de Saboya, y  á sus descendien
tes varones, según el orden de primogenitura establecido en 
esta Casa; y  que les prestéis el acostumbrado juramento de fi
delidad, homenage, reverencia, y  obediencia; y  hagais tam
bién todo lo que se debe y  conviene que hagan y  executen los 
fieles y  obedientes vasallos y  súbditos con sus verdaderos Se
ñores y  Príncipes, pues este es nuestro ánimo resuelto, y  de
liberada voluntad. E n testimonio de lo qual, se dieron estas 
Letras, firmadas de nuestra mano, y  corroboradas con nues
tro sello cesáreo en nuestra ciudad de Viena el día siete de ju
lio del año de mil setecientos treinta y  seis, de nuestro rey- 
nado Romano el veinte y  cinco, de España el treinta y  tres, 
y  de Ungria y  Bohemia el veinte y  cinco. =  g a r l o s , m V\  
Juan , Conde de Mestch. -- Por mandado de su Sacra Cesá
rea Magestad. Rf. J£. de Ley.

Accesión del Rey de Cerdeña d los preliminares, hecha en diez 
y seis de agosto de mil setecientos treinta y seis.

C a r l o s  M a n u e l , por la gracia de D ios, R ey de Cerde- 
na, & c. Duque de Saboya, de Monferrato, & c. Príncipe de 
Piamonte, & c. Marqués de Italia, y  de Saluzo, & c. Conde 
de Mauriena, de Ginebra, & c. Barón de Vaud, de Faucigny, 
& c. Señor de V erceli, de Piñerol, & c. Príncipe y  Vicario 
perpétuo ¿el Sacro Romano Imperio en Italia. A  todos los
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que vieren las presentes, salud. Habiendo sidosiem pre-m ovH 
dos de un deseo tan ardiente, como sincero de contribuir por 
nuestra parte, en quanto nos fuese posible, a lm a sp ro n to  res
tablecimiento de la tranquilidad pública en E uropa^  y - i - l a  
conclusión de la Fas; y  habiendo hecho su Magestad Chris- 
tianísíma comunicarnos para esto los Artículos preliminares, 
firmados en Viena el día tres del mes de octubre del año próxi
m o pasado entre su Magestad Imperial y  su Magestad Chrlstia- 
liísim a, con instancia paraque quisiésemos acceder á ellos; he
mos determinado, con la mira de. dar á conocer de. todos mo
dos la sinceridad de nuestro ánimo, acceder á ellos, eligiendo 
por los dos distritos entre los. tres que nos han sido ofrecidos, 
el Tortonés y  el Novarás, según los elegimos de nuevo por 
las presentes, y  accedemos á -los sobredichos preliminares, que 
baxo de la íé de palabra de .Rey prometemos observar:pun
tualmente, habiendo ya dado á este fin la.S: órdenes convenien
tes para la mas pronta evacuación de todos los payses, lugares, 
y  plazas que, según lo que se ha ajustado por los dichos preli
minares , deben ser entregadas á su Magestad Imperial. E n  tes
timonio de lo qual hemos firmado las presentes de nuestra ma
no, hecho refrendarlas por el Marqués de Orm ea, Secretario 
de nuestra Orden de la Anunciata, y  nuestro Ministro y  pri
mer Secretario de Estado, y  poner eo ellas el sello de nues
tras armas. Dado en Tarín á diez y  seis de agosto de mil se
tecientos treinta y  seis, y  de nuestro reynado el séptimo. =  
c á k l o s  Ma n u e l . — (L . S.) jD ’ Ormea.

C o n tin u ació n  d e l A rtíc u lo  V I I I  deí T ra tad o  d e  P a z  entre e l E m p erad o r 
y  e l R e y  de F ra n cia .

También se convino después entre los Generales, que 
mandaban en Italia los exércitos del Emperador y  de. Fran
cia, autorizados para ello con plena facultad, concurriendo el 
consentimiento del referido R e y , sobre el amigable modo en 
que se habla de proceder en quanto í  otros asuntos concer
nientes al castillo de Sarravalle, ó los límites de los territorios 
cedidos; y  finalmente á ciertos restantes instrumentos; ó  es
crituras. , . ^

Y  paraque no se pierda tiempo en lo que sin perjuicio de 
la quietud pública resta por decidir, ó executar, sino' que an-



tes bien-se* termine con equidad quanto --antes por una y  otra 
parte segad reglas de buena vecindad, do solicitarán en ade
lante -su Sacra Magostad Imperial y- su Sacra Real Magestad 
Christianísima.
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Asi como precedió el consentimiento del Serenísimo D u
que ■ de Lorena y.-de-Bar en la Convención concluida el día 
-veinte-y ocho de agosto' del ano de md setecientos treinta y  
seis, que se halla inserta en el sobredicho Artículo I V ,  y  que 
habla de servir de fundamento permanente en las materias que 
tocan á la seguridad y  ventajas de la Casa de Lorena, y  los 
demás puntos contenidos en ella; asi también fue este mismo 
consentimiento explicado después mas extensamente por el ins
trumento solemne de cesión que se expidió, el qual es del te
nor siguiente.

Beto de cesión del Duque de JLorena de los Ducados de B ar  
y : de Lorena ? en trece de diciembre de mil setecientos 

treinta y  seis.

Nos F r a n c i s c o  T e r c e r o ,  por la gracia de D io s , Duque 
de Lorena, R ey de Jerusalén, Marqués Duque de Calabria, 
de -Bar-, de' Güeldres, de Monférrato, de Teschen en la Si
lesia, Príncipe Soberano de Arches, y  Charleville, Marqués 
de Pont-Mousson, y  N om eny, Conde de Pro venza, Vaude- 
mont, Blamont, Zutphen, Saarverden, Salto, y  Falckenstein. 
Hacemos haber: que, habiéndosenos comunicado los A rtícu
los preliminares, ajustados y  firmados el día tres de octubre 
del año pasado de mil setecientos treinta y  cinco entre su M a
gestad Imperial y  su Magestad Christianísima, junto con el 
Tratado: de-execudon de los preliminares de once de abril del 
presente -año, y  señaladamente los Artículos separados que ha
cen parte de aquel Tratado, en cuya conseqüencia se había 
ajustado; entre su Magestad Imperial y  Católica y  su Mages
tad Christianísima una Convención el día veinte y  ocho de 
agosto del presente año, que igualmente nos ha sido comuni
cada :. declaramos que, no obstante la repugnancia que nos



cuesta abandonar el antiguo patrimonio de nuestra Casa y
con especialidad unos subditos, que nos han dado, y  también' 
á los Duques nuestros predecesores, pruebas tan sobresalientes 
de su zelo y  de su amor; sin embargo, la perfecta inclina
ción que tenemos á su Magestad Imperial y  Católica, y  á su 
M ajestad Christianísima, y  el deseo de ver restablecida la paz 
y  la unión entre Príncipes, con quienes estamos unidos por 
vínculos de parentesco, que nos son tan preciosos, y  de pro
curar la paz á Europa, nos determinan á acceder, no sola
mente á los dichos preliminares, sino también á la Conven
ción ajustada entre su dicha Magestad Imperial y  Católica y  
su Magestad Christianísima el día veinte y  ocho de agosto del 
presente año, admitiendo plenamente todas las cláusulas y  con
diciones que se hallan estipuladas en ella. E n  cuya conseqüen- 
cia hemos cedido y  transportado, cedemos y  transportamos, 
con las cláusulas y  condiciones contenidas, asi en los A rtícu
los preliminares, como en la Convención arriba mencionada, 
por Nos y  nuestros succesores, desde ahora, por las presentes, 
al Serenísimo R ey de Polonia, Gran Duque de Lithuánia, 
Stanislao I ,  suegro de su Magestad Christianísima, nuestro.Du
cado de Bar, tanto lo llamado el B arrés  semovente, quanto 
el no semovente, sus pertenencias, y  dependencias, sea del 
antiguo patrimonio, ó de las adquisiciones, ó bienes alodiales, 
y  por qualquier título que pueda, ser, y  después de su muer* 
te á su Magestad Christianísima, y  á sus succesores R eyes de 
Francia, en pleno derecho de propiedad y  soberanía, según y  
como lo hemos gozado hasta aquí: y  hemos declarado, y  de
claramos por el presente instrumento, á todos nuestros súb
ditos del Ducado de Bar por libres del juramento de fidelidad 
con que estaban ligados para con Nos y  nuestros succesores* 
Además de esto declaramos: que cederémos y  transportaremos 
igualmente, con las mismas cláusulas y  condiciones enuncia
das, asi por los Artículos preliminares, como por la referida 
Convención, por el tiempo estipulado en ella, nuestro D u 
cado de Lorena, sus pertenencias y  dependencias, asi del an
tiguo patrimonio, como las adquisiciones, ó bienes alodiales, 
y  por qualquier otro título que pueda ser, á excepción de lo 
que nos ha sido reservado por esta misma Convención, al d i
cho Señor R e y , suegro de su Magestad Christianísima, y  des-
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pues cíe su muerte á su Magestad Christíanísima, y  á sus suc-
cesores Reyes de Francia, en pleno derecho de propiedad y  
de soberanía, según lo hemos gozado hasta aquí, y  daremos 
por libres y  absolverémos á nuestros subditos del dicho D u
cado de Lorena del juramento de fidelidad con que están liga
dos para con Nos y  nuestros succesores. E n  íe de lo qual, he
mos firmado de nuestra mano las presentes, y  hecho poner 
nuestro sello secreto. Fecho en Viena á trece de diciembre de 
míí setecientos treinta y  seis. =  Firmado =  f r a n c i s c o . =  (L .S .)  
— Refrendado — Toussainct,

Después se executó también la entrega actual de los sobre
dichos Ducados, diferida, en quanto al Ducado de Lorena, 
consintiéndolo su Sacra Real Magestad Christíanísima, por 
algún corto tiem po, no por otra causa, que por la de que se 
pudiesen celebrar con mas decencia y  solemnidad los desposo
rios de la Serenísima y  Potentísima R ey na de Cerdena. Por 
lo qual, cumplido ya enteramente cuanto por parte del Sere
nísimo Duque de este nombre se debía executar, se renuevan 
en el mejor y  mas válido modo que pueda hacerse, las pro
mesas dadas, y  que han de valer igualmente para siempre, 
por su Sacra Magestad Cesárea y  por su Sacra Magestad Chris: 
tianísima á favor suyo, y  de todos sus herederos y  Succesores, 
es á saber, de todos aquellos que sin esta cesión hubieran teni
do el derecho de succeder en los dos Ducados arriba expresa
dos; y  las que respectivamente fueron dadas por su Sacra M a
gestad Cesárea á su Sacra Real Magestad Christláriísima, á su 
Serenísimo suegro, y  á la Corona de Francia eirvirtud  de la 
sobredicha Convención. .. -

' A R T I C U L O  X .  ' ■ '

L a  promesa, ó defensa, llamada vulgarmente garantía,
dada en el mejor modo que puede hacerse p o r‘ su;'Sacra Real 
Magestad Christíanísima para las cosas que quedaron estableci
das en el Artículo V I  de los preliminares, se extiende igual
mente á los Estados en parte poseídos ya por entonces por su 
Sacra Magestad Imperial, y  á los que en parte había de po
seer, según la norma de los mismos Artículos preliminares so
bre el orden de succeder en la Serenísima Casa de Austria;
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que mas difusamente se declaró en la pragmática sanción, pu
blicada el día diez y  nueve de abril del año de mil setecien
tos trece, Y  habiéndose considerado atentamente que no podía' 
permanecer ni durar la pública tranquilidad, ni que tampoco 
puede encontrarse otro seguro medio para conservar permanen
te el equilibrio de Europa que el de mantener desde ahora ile
so en todo el expresado orden de succeder contra qualesquiera 
futuras maquinaciones; su Sacra Real Magestad Christianísima 
se ha obligado en la mas válida forma á defender el expresa
do orden de succeder, asi por el esmero que pone en mirar 
por la tranquilidad pública y  conservar el equilibrio de E uro
pa, como en consideración de las condiciones de la P az, en que 
principa 1 miente por esta causa ha consentido su Sacra M ages
tad Cesárea. Y  para que no pueda ofrecerse en adelante duda 
alguna en quanto al efecto de esta defensa ó garantía, prome
te su expresada Magestad Christianísima, en virtud del présen
te Artículo, que dará la misma defensa ó garantía todas quan- 
tas veces fuere necesario, ofreciendo por sí, y  sus herederos y  
succesores, en el mejor y  mas firme modo que pueda hacerse,, 
que quiere, y  debe defender, mantener, y  como dicen, garan
tir con todas sus fuerzas, siempre que fuere necesario, contra 
cualesquiera, el referido orden de succeder que SU Sacra M a 
gestad Cesárea declaró y  estableció en forma de fideicomiso 
perpetuo, indivisible, é inseparable, afecto á la prim ogen i tu
ra para todos los herederos de ambos sexos de su Magestad, 
por -el solemne instrumento publicado el dia diez y  nueve de 
abril del año de mil setecientos trece, y  puesto al pie del pre
sente Tratado, el qual fue extendido en fuerza de ley y  de 
pragmática sanción, que ha de valer perpetuamente, por mŝ - 
trumentos auténticos, y  recibido por e i  Sacro Romano-'-Impe
rio en virtud de la resolución de once de enero del - año 'efe 
mil setecientos treinta y  dos para defenderlo, y  garantirlo-se
gún vulgarmente se dice. Y  com o, según- esta regía y  orden 
de succeder, en caso de que, siendo Dios servido, ilegáre á 
haber prole masculina descendiente de su Sacra Magestad Im 
perial, deba succeder el primogénito de sus hijos, ó por muer
te de este, el primogénito del mismo primogénito, pero -no 
quedando succesion masculina de su Sacra Magestad Cesárea, 
deba la primogénita de las Serenísimas Archiduquesas de Aus-
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tria, y  sus hips, succeder por el orden y  derecho de primoge- 
nitura indivisible, observado siempre en iodos los reynos, pro
vincias, y  estados, que actualmente posee su Sacra Magestad 
Imperial, sin que en ningún tiempo se dé lugar á división d 
separación alguna á favor de aquellos 6 aquellas que son de 
segunda, tercera, ú otra remota línea 6 grado, ó por otra cual
quiera causa, permaneciendo también este mismo orden y  de
recho de primogenitura indivisible, que se ha de observar per
petuamente en todos tiempos en todos los demás casos que 
pudieren sobrevenir en la línea masculina de su Sacra Mages
tad Cesárea, si Dios fuese servido de dilatarla con prole mas
culina, ó extinguida la línea masculina, en la línea femenina, 
6 en los que finalmente pudieren obligar siempre que de qual- 
quier otro modo se origine qüesíion acerca de la succesion en 
los reynos, provincias, y  estados hereditarios, poseídos ac
tualmente por su Sacra Magestad Cesárea; asi también su Sa
cra Real Magestad Christianísima promete, y  se obliga, que 
quiere y  debe defender perpetuamente á aquel 6 aquella, que 
según el orden acabado de referir deba succeder en los rey* 
nos, provincias, y  estados que actualmente posee su Sacra M a
gestad Cesárea, y  mantenerle en ellos contra todos los que aca
so presumieren inquietarle en algún modo en esta posesión.

A R T I C U L O  X I .

SI resta todavía algo que pagarse por los Estados, ó los 
subditos del Imperio, en razón de qualquíer género de imposi
ción ó exacción militar del tiempo que duró la guerra, se sa
tisfaga según la norma de la Convención del día trece de no
viembre del año de mil setecientos treinta y seis, firmada en 
Strasburgo, y  puesta al fin del presente Tratado, sin que se 
pueda exigir en adelante cosa alguna baxo de qualquíer pretex
to. Y  en lo tocante á los residuos que se deben deh Estado 
de Milán, sirva de regla la transacción, hecha acerca de ellos 
el dia diez y seis de agosto deí mismo año entre los que man
daban en Italia los exércitos del Emperador y  de Francia, y  
puesta también al fin del presente Tratado»
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A R T I C U L O  X Í L  '

Las fortificaciones levantadas a úna y  otra margen del
lihin después de empezada la guerra contra el tenor dedos. A r 
tículos de los Tratados de Paz antecedentes, y  principalmen
te de los X X I I ,  X X I I I ,  y  X X I V ,  de k  Paz de R isvdck, 
y  los puentes construidos sobre este rio en el modo qué va ex
presado ̂  se demolerán enteramente por una y  otra parte, sí 
todavía faltase algo por demoler, con igual obligación; sin que 
el uno ni el otro de los contratantes pueda pretender- cosa al
guna por el modo de la demolición, ó por otra alguna razón»

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

E l beneficio de la restitución, establecido á favor de l'á 
Casa de Wirtemberg en el Artículo X III  de la Paz de R is- 
w íck . y en el X I I  de la de Badén, tendrá plenamente su efec
to en el modo que en ellos está dispuesto en quanto al actual 
Señor Duque, sus herederos y  succesores; pero quedando-salva 
la regla general expresada arriba-en el Artículo III, es á- saber*'«, 
que los Tratados que sirven de basa y  fundamento á k  presente 
P az, citados allí, deben permanecer ilesos en todas aquellas co
sas en que no se hubiese variado por las Convenciones, poste
riores , hechas por el consentimiento de los contratantes, D e que 
se sigue por su propia naturaleza, que sí, según la norma de 
ios mismos Tratados, faltase todavía algo que restituirá los es
tados , vasallos, y súbditos del S. I. R . , ó que no se hubiese puesto 
todavía en plena execucion por una ú otra parte; se deberá aho
ra restituir, y  executar todo ello sin dilación, como sí el tenor 
de estos Tratados se hallase aquí repetido palabra por palabra*

A R T I C U L O  X I V »

Habiéndose establecido por el Artículo V II  de lo5 preli
minares, que por parte de su Sacra Magestad Imperial y  de 
su Sacra Real Magestad Christíanísima se hubiesen de nom
brar comisarios, que tuviesen el encargo de examinar distin
tamente lo perteneciente á los límites de la Alsácia y  de Flan- 
des, y  preñxar los mismos límites en conformidad de ios Tra-
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lados antecedentes, y  con especialidad del de la Paz de Badén; 
se pasó de esto á convenir después en que los expresados co
misarios se junten en el espacio de seis meses á mas tardar, 
los cuales se han de contar desde el dia de la ratificación del 
presente Tratado de Paz, ó antes si ser pudiere, en los confi
nes, por lo tocante á la Alsácia en Friburgo, y  por lo que 
mira á Fiandes en L ila , como ya se ha executado; y  que de
ben trabajar en ello con incesante aplicación, paraque, evitan
do todo motivo de disputas, como lo pide la constante amis
tad y  el vínculo de la estrecha unión que florece entre su Sa
cra Magostad Cesárea y  su Sacra Real Magestad Christianísi- 
m a, y según también lo exige la correspondencia de la buena 
vecindad, queden todas las cosas determinadas con equidad y 
buena inteligencia, y  executadas con igual buena re, sin que 
ninguno pueda jamás atreverse á alterarlas en adelante.

A R T I C U L O  X V .

Hallándose diferida hasta ahora, por varios accidentes, la 
distribución ó paga del dinero prestado, con que la Cámara 
de Ensisheim fue gravada en otro tiempo, y  de que se hace 
mención en el Artículo L  X X X I V  de la Paz de Westfalia; 
se ha convenido aquí entre las partes contratantes, que por 
causa de la distribución no executada todavía de común con
sentimiento , según el tenor del sobredicho Artículo, á nin
guno de los dos sea lícito molestar con arrestos, ó en otro 
qualquier modo, los vasallos y  súbditos del otro, ni permitir 
que sean molestados por los suyos.

A R T I C U L O  X V L

Paraque no pueda quedar inquietud alguna á aquellos E s
tados del Imperio, ó á su Nobleza inmediata, cuyos territo
rios se hallan mezclados con algunas partes del Ducado de Lo- 
rena; los comisarios ya nombrados por su Sacra Cesárea M a
gestad, y  por su Sacra Real Magestad Christianísima, en con- 
seqíiencía del Artículo III de la Convención concluida el dia 
veinte y  ocho de agosto del año de mil setecientos treinta y 
seis para perfeccionar esta obra, se hallan ya juntos en Nancl
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trabajando en ello con incesante aplicación , y  lo continuarán 
hasta tanto que, según los fundamentos previamente establecí" 
dos de común consentimiento de los dos contratantes, quede, 
por la vía mas breve que ser pueda, apartada para en adelan
te toda semilla de disputas, 6 de quejas, señalándose límites 
ciertos.

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

E l comercio, que después de ajustada y  ratificada la Paz 
se ha vuelto á abrir entre los súbditos de su Sacra Magestad 
Cesárea y el Imperio, y  los de su Sacra Real Magestad Chrls- 
tianísima y  el R ey no de Francia, permanecerá en aquella li
bertad que se estableció en los Tratados de Paces de Riswick 
y de Badén; y  si todavía no lo estubiere, se restablecerá en 
ella; y  todos, y  cada uno de los ciudadanos, y  habitantes de 
ur¡a y  otra parte, y  señaladamente las Ciudades Imperiales y  
Anseáticas gozarán de plenísima seguridad por mar y  por tier
ra, y  de sus antiguos derechos, inmunidades, privilegios, y  
beneficios obtenidos por solemnes Tratados, ó por costumbre 
antiquada, sin necesitar de otra ulterior convención, después 
de ratificado el presente Tratado de Paz.

A R T I C U L O  X V I I Í .  -

E l  Artículo X I V  de la Convención concluida y  firmada 
en Viena el dia veinte y  ocho de agosto, y  referida arriba en 
el Artículo IV  del presente Tratado, tendrá también la mis
ma fuerza en quanto á los bienes que se hallan situados en los 
Ducados de Lorena y  Bar, pertenecientes á la Orden Teutó
nica, el qual se deberá observar también religiosamente en lo 
tocante a estos bienes.

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

Com o el presente Tratado de Paz se concluye por los M i
nistros autorizados para este efecto de plenos poderes por su 
Sacra Cesárea Magestad, no solamente en su nombre, sino 
también en el del Sacro Romano Imperio, en conseqüencia 
de ta omnímoda facultad dada á su expresada Sacra Muges»
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tgd Cesárea3 como arriba queda dicho, por los Diputados de 
los Estados del Imperio congregados legítimamente en la Die
ta; debe comprehenderse en él á todos y  cada uno de los 
Electores3 Príncipes, Estados, y  Miembros del Sacro Rom a
no Imperio, y  señaladamente entre ellos al Obispo y  Obispa
do de Basiléa, con todos sus estados, prerogativas, y  derechos* 
Y  asi como los dos contratantes desean con todas veras, que 
otros muchos Príncipes quieran acceder al mismo Tratado pa
ra asegurar mas la quietud de la christiandad; asi también se 
resolverá quanío antes de común acuerdo quienes deban final
mente ser incluidos en él, ó ser amigablemente convidados, 
paraque quieran acceder á este Tratado.

A R T I C U L O  X X .

La Paz concluida de este modo se ratificará dentro del 
término de seis semanas, que se han de contar desde el dia-.de 
hoy, 6 antes si pudiere ser, en nombre de su Sacra Magestad 
Cesárea y  del Sacro Imperio Romano, y  en el de su Sacra 
Real Magestad Christianísima; y  los instrumentos de las rati
ficaciones se cambiarán recíprocamente en Viena.

Y  habiéndose dado á su Sacra Magestad Cesárea por los 
Electores, Príncipes, y Estados del Imperio, en virtud de la 
resolución del día diez y  ocho dei mes de mayo del año de 
mil setecientos treinta y  seis, plená facultad para tratar tam
bién en nombre del Imperio todo lo que pareciese necesario 
para perfeccionar la obra de la Paz; Nos-los Ministros Pleni
potenciarios de su Sacra Magestad Cesárea, y  de su Sacra Real 
Magestad Christianísima, en los nombres como arriba va ex
presado, hemos firmado de nuestras propias, manos el presente 
instrumento de Paz, en fe y  mayor firmeza de todas y  cada 
una de las cosas en él contenidas, y  lo hemos corroborado con 
nuestros sellos. Fecho en Viena á diez y  ocho de noviembre 
de mil setecientos treinta y  ocho. =  ( L .  S .) Felipe Luis, 
Conde de Smzendorjf. (L . S.) Gundacaro, Conde de Starem- 
berg, (L . S.) Luis^ Conde de Harrach. (L . S.) Juan Adolfo, 
Conde de Jdfetsck. ~  (JL. 3 .) Gastón de JLevis Mlrepoix* 

A rt. s e p a r a d o . Como alguno de los títulos, de que se usa 
con motivo del Tratado que hoy se ha firmado, no están to-
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davia reconocidos por ambas partes; se ha convenido, por eí 
presente Artículo separado, que los títulos usados, ú omitidos 
por una ú otra parte, no se repute, jamás causar derecho, ó 
perjuicio alguno, á ninguna de las partes contratantes.

Este Artículo tendrá la misma fuerza que si establera in  ̂
serio palabra por palabra en este Tratado de Paz. Fecho en 
Viena á diez y  ocho de noviembre de mil setecientos treinta 
y  ochó. ~  A q u í las firm as de los sobredichos Píeni-pbten- 
ciarlos.

Prosigue el A c to  de accesión  de su M agostad firmado en " V e n d íe s  e l ¿ la  
vein te  y  uno de abril de m il setecientos tre in ta  y  nueve.

Y  habiendo sido convidado amigablemente su Sacra Real 
Magestad Católica por los expresados contratantes paraque 
también quiera acceder por su parte á esté mismo Tratado de 
Paz; resolvió manifestar nuevamente la propensión de-Su áni
mo y  sincero deseo, no solamente de continuar una verdadera 
amistad y buena harmonía con sus Magesíades. Im periafy Cbrls^ 
tianísima, sino de concurrir también á la conservación y ' fir
meza de la paz, y  de la quietud pública, accediendo ai .Tra* 
tado arriba inserto, eíi el .modo, y  baso de las condiciones 
que adelante se expresarán. Para cuyo fin su referida: Sacra 
Real Católica Magestad ha nombrado al Xfustrísimo y : E xce 
lentísimo Señor D. Jayme M iguel de Gúzm án, Dá vahos; Spí- 
ñola, Palavicino, Santillan, Ponce de León, y  M esía; M ar
qués de la Mina, Conde de Pezuela de las Torres, Señor de 
Samarán, Caballero de las Ordenes del Toyson de O ro, San 
Genaro, y  Calatrava, Comendador de Silla, y  Vénasal en la 
Orden de Montosa, Teniente General de-ios Exércítos de su- 
Sacra Católica Magestad, y  su Em baxadorExtraófdíriario■ y  
Plenipotenciario á su Reai Magestad Chrlstlaníslma] y  le  ha 
dado plena facultad para convenir en esta accesión.- Y: por la 
misma causa han sido autorizados también con plenos poderes; 
por parte de su Sacra Magestad Imperial, el Ilustrísimo y Ex^ 
celentísimo Señor Joseph Venceslao, Príncipe de Lietherisíéin 
en Nicolspurg, Duque de Oppávia, y  Cano vía en la Silesia, 
Conde de Rittbergonitz, Consejero actual intimo de Su Sacra 
Magestad Cesárea, su Gentil-hambre de Cámara, General de 
la Caballería, y  su Embaxador á su Sacra Real/ Magestad* w
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Cristianísima; y  por la de su Sacra Real Magestad .Christía- 
nisima, el Ilustrísimo y  Excelentísimo Señor Juan Jacobo 
A m elot, Secretario de Estado de su Sacra Real Magestad 
Chrisfianísima, y uno de los Ministros del Reyno de Fran
cia. Y  después de haber conferido entre sí, han convenido en 
el modo siguiente.

Condiciones i con cjue ha accedido su JSTagcstad, Católica 
al expresado Tratado de Viena.

Que su Sacra Real Católica Magestad haya de acceder, 
com o'el referido Señor Plenipotenciario ha declarado que ac
cede en su nombre, y  ahora accede en virtud del presente Ins
trumento, al sobredicho Tratado, en quanto pura y  simple
mente se refiere á los instrumentos firmados por su Magestad 
Católica, ó en su nombre, desde el tiempo en que cesaron las 
hostilidades de la última guerra, y  esto á la letra de los tales 
instrumentos, y  en la forma expresada en ellos. Y  estos ins
trumentos son los siguientes; es á saber:

i L a  declaración que en nombre de su Sacra M ages- 
íad Cesárea firmó el Conde de Sinzendorjf el dia treinta de 
enero del año de mil setecientos treinta y  seis , que es del 
tenor siguiente.

« E l Emperador declara que contempla como hecha la 
«Paz con el R ey de España, mediante las condiciones conte- 
« nídas en los Artículos preliminares, obligándose á enviar sus 
« órdenes á sus Generales para concertar con los de su M a- 
« gestad Católica la entera efectuación de aquellos Artículos 
«que su-Magestad Imperial declara querer observar y  execu- 
«tar fielmente, y  con especialidad en lo tocante al R ey de las 
« dos Siciixas; bien entendido, que por parte de aquel Prínci- 
« pe, como también por la de su Magestad Católica, se con- 
« templará, igualmente como hecha la Paz con el Emperador 
« mediante las condiciones contenidas en los Artículos preli- 
« minares, y  que serán observados y  exe cuta dos fielmente en 
«todos sus puntos. En fé de lo qual, Nos el Ministro Pleni* 
«potenciado del Emperador, autorizado con el poder necesa- 
*7 r*o para este efecto, hemos firmado la presente declaración, 
« y  la hemos corroborado con el sello de nuestras armas. Fe- 
«ch o en Viena de Austria á treinta de enero del año de mil



r, setecientos treinta y  seis, =  (E- S .) Felipe Luis Conde dé 
>7 Sinzendorff?

2 / Igualmente la declaración entregada el dia quince de 
abril del mismo año por el difunto ID. Joseph Patiño , en nom
bre de sil Sacra PealM agestadCatólica , del tenor siguiente:

>3 Por quanto el Señor Conde de SinzendoríF, en nombre* 
« y  con poder bastante del Emperador* ha firmado lá declara- 
» cion del tenor siguiente:

« E l  Emperador declara que contempla como hecha k  
33 Paz con el R ey de España mediante las condiciones con te* 
33 nidas en los Artículos preliminares, obligándose á enviar sus 
33 órdenes á sus Generales para concertar con los de su Ma* 
33 gestad Católica la entera efectuación de aquéllos Artículos 
33 que su Magestad Imperial declara querer observar y execu- 
33tar neimente, y  con especialidad en lo tocante al R e y  de las 
33 dos Sicllias; bien entendido, que por parte de- aquel Prínci- 
33pe, como también por la de su Magestad Católica, se con- 
33 templará Igualmente como hecha la Paz con el Emperador 
33 mediante las condiciones contenidas en los Artículos preli- 
33 minares, que serán observados y  executados fielmente en to
ados sus puntos. E n fe de lo qual,rNos el Ministro Pleni- 
33 potenciarlo del Emperador, autorizado con el poder tiecesa* 
33 rio para este efecto, hemos firmado la  presénte declaración* 
33 y la hemos corroborado, con el sello de nuestras armas. Fe- 
33 cao en Viena de Austria á treinta de enero del año de mi! 
33 setecientos treinta y  seis. (L* S.) Felipe. L u is , Conde de Sin* 
33 zendorjf.\3) Por tanto su Magestad el R ey Católico declara que* ob» 
3?servándose, como ofrece observar su Magestad.Cesárea, fiel* 
33 mente los mencionados Artículos* tiene por hecha k  Paz con 
33 su Magestad Cesárea, ofreciendo observar y  executar por su 
33 parte literalmente en todos sus puntos los enunciados Artí* 
33 culos. Y  en fe de esto, N os el Ministro Plenipotenciario de 
?? su Magestad Católica, autorizado con pleno poder necesario 
33 á este efecto, hemos firmado la presente declaración, y  he- 
33 chola poner el sello de nuestras armas. En Araniuez á quin- 
3; ce de abril de mil setecientos treinta y  seis. — (L . $.) D on  
»Joseph Patino?

3-u También la deciar ación firm ada en Comgiegne el dia
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quatro de agosto del año de mil setecientos treinta y  seis por 
el Ministro Cesáreo 3 residente en la Corte del Rey Chr is ña
ñísimo, autorizado con plena facultad , cuya declaración es 
del tenor siguiente:

?? Su Magestad Imperial, sinceramente dispuesto á mante- 
» ner una permanente y  solida amistad con su Magestad Ca- 

tólica, y  á entrar en los medios mas adequados para conse- 
^guirla3 declara en primer lugar: que se da por contento de 
» lo que la Corte de España ha declarado sobre el sentido de 
!7 las palabras por su parte comprehend id as en la contra-de- 
aclaración ofrecida por el Conde de Fuenclara, que se entre- 
??gara al Príncipe Pió, por cuyo medio tendrá toda su fuerza 
y> y vigor la declaración de su Magestad Imperial de treinta 
77de enero del presente año, en quanto á la España y  al R ey 
?3de las dos Sicilias. En segundo lugar: que su Magestad Im- 
n penal está pronto á convenir amigablemente sobre la artille- 
¡>7 ria de Parma y  Plasencia, y  los alodiales que se hallan en 
?7 aquellos dos Ducados, y  en el Gran Ducado de Toscana. En 
??tercer lugar: que se enviarán órdenes al Príncipe Pió á fin 
?7 de entregar al Conde de Fuenclara los pasaportes que le fue» 
i? ren necesarios para pasar á Vlena, luego que la Luneggíana 
??y la Toscana fueren evacuadas por las tropas españolas. En 3? quarto lugar: que su Magestad Imperial consiente que en los 
37 instrumentos de cesión, que miran á la España y  al R ey  de 
37 las dos Siciüas, no se inserte el Artículo V I  de los pre- 
?3Íiminares, E n fe de lo qual he firmado, la:-presente declara- 
37 clon en nombre de su expresada Magestad Imperial/ Fecho 
3? en Compiegne á quatro de agosto de mil setecientos treinta 
?7 y  seis, =  (L . S.) Firmado =  Leopoldo de Schmerlingd 

4'° Además el instrumento de cesión y  dé- renuncia de stt 
Sacra Católica R ea l M agestad del dia veinte y uno de no
viembre del referido año3 que es del tenor'siguiente;■

33N o s D o n  F e l i p e ,  por la gracia de D ios, R ey de C a s t i-  

33Ha, de León, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem 
« d e  Navarra, de Granada, d e  T o l e d o ,  d e  V a le n c i a ,  d e G a l i -  

37cía, de M allorca, de Sevilla, de Cercena, de Córdoba, de 
33 Córcega, de M urcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, 
33de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orienta
dles y  O c c id e n ta le s ,  Islas y  T ie r r a - F ir m e  del M ar Océano;



«Archiduque de Austria; Buque de Borgdña> de Brabante, y  
« M ilán ; Conde de Abspurg, de Fiandes, T ir ó ! ,; y  Barcelo* 
«na; Señor de Vizcaya y de M olina, & c. Por el.tenor de las- 
«presentes hacemos notorio, y  testificamos, que Habiendo con- 
« venido para dar fin á la guerra de Italia,  el Serenísimo y Po- 
« tentísimo Príncipe Carlos Sexto , Emperador de Rom anos, y  
« el Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Luis Decimoquinto* 
« R ey Christianísimo de Francia * en ciertos Artículos prelimb 
« nares * que por copia simple se nos han presentado, fechos* 
« segur» se dice, el día tres de octubre de mil setecientos trein-O *
« ta y  cinco, que contienen condiciones de P az, con las qua- 
« les ambas partes testifican quedar contenías; y  habiéndosenos 
« asimismo referido: que e l  dicho Serenísimo y  Potentísimo 
«Príncipe Carlos Sexto, Emperador de Romanos, por un íns* 
« trumento publicado en su nombre y  mor su mandado, y  fir* 
«mado en treinta d e ‘enero de este año-, declaro'que tendría 
« por concluida con. N os la Paz, mediante las condiciones es* 
« tableadas en los dichos Artículos preliminares, y  que ten* 
« drian entero cumplimiento -las mencionadas condiciones, que 
«miran á N os, y  al Serenísimo-y Potentísimo Príncipe D o a  
« C arlos, R ey  de las dos Sicilias-, nuestro hijo, hemos también 
« N os adherido á estos Artículos preliminares, en: atención á 
« la segundad que nos prometió el R ey Christianísimo, de que 
«por parte del mencionado Príncipe se daría pronto cum plí- 
«miento á los enunciados Artículos, y  hemos mandado expe- 
« dir la declaración del tenor siguiente.-''

« P o r quanto el Señor Conde de Sinzendoríf, en nombre 
« y  con poder bastante del Emperador, ha firmado la decía* 
■ «ración del tenor siguiente:

« E l Emperador declara: que contempla como hecha la
«P az con el R ey de España, mediante las condiciones conte* 
« nidas en los Artículos preliminares-, obligándose á enviar sus 
« órdenes á sus Generales para concertar con los de su M a - 
>' gestad Católica la entera efectuación de aquellos Artículos, 
« que su Magestad Imperial declara querer observar y  execu- 
« tar fielmente, y  con especialidad en lo tocante al R e y  de 
«las dos Sícilias; bien entendido, que por parte de aquel Príii- 
”  cipe, como también por la de su Magestad Católica, se con- 
« templara igualmente como hecha la Paz con el Emperador,

v v v v



„  mediante las condiciones contenidas en los Artículos prefi
ja minares, los que serán observados y  executados fielmente en 
f, todos sus puntos. En fé de lo qual, Nos el Ministro Pie- 
» nipotenciario del Emperador, autorizado con el poder nece
s a r io  para-este efecto, hemos firmado la presente declara- 
>?cion, "y la hemos corroborado con el sello demuestras,armas. 
3? Fecho en Viena de Austria á treinta de enero del'año de mil 
J3 setecientos treinta y  seis. =  (L. S.) Felipe Luis, Conde de 
33 Sinzendorff.

33 Por tanto su Magestad e! R ey  Católico declara: que ób- 
33 servándose, como ofrece observar su Magestad Cesárea, fiel- 
33 mente los mencionados Artículos, tiene por hecha la Paz 
33 con su Magestad Cesárea., ofreciendo observar y  executar 
33 por su parte literalmente en todos sus puntos los enunciados 
33 Artículos. Y  en fé de esto, N os el Ministro Plenipoten
c ia r io  de su Magestad Católica, autorizado con el pleno po- 
33der necesario para este efecto, hemos firmado la presente 
33 declaración, y  hecho poner el sello de nuestras armas. En 
33 Aranjuez á quince de abril de mil setecientos treinta y  seis, =: 
33 (L . S.) D . Joséph Latino .

33 Y  hallándose en los referidos Artículos preliminares las 
33 disposiciones siguientes:

33 E l Gran Ducado de Toscana pertenecerá, después de la 
33 muerte del presente poseedor, á la Casa de Lorena, para in- 
33 demnizarla de los Ducados que hoy posee. ™ Todas las Po- 
33 tencias que se interesaren en la pacificación, la serán garam 
33 tes de su succesion eventual. =  Las tropas españolas se re- 
33 tirarán de las plazas fuertes del Gran Ducado, y  se introdu- 
33eirá en su lugar igual numero de tropas imperiales, unica- 
33 mente para la seguridad de la expresada succesion eventual, 
3? y  de la misma manera que se estipuló en quanto á las guar- 
33 niciones neutras por la Quadriple Alianza. — Liorna quedará 
33 por Puerto-franco, como lo es. — Se restituirán á su Ma- 
33 gestad Imperial todos los demás Estados, sin excepción, que 
33 poseía en Italia antes de la presente guerra. ~  Además de 
33 esto, le serán cedidos en plena propiedad los Ducados de 
?3 Parma y  Plasencía.

33D e aquí es que N os, para satisfacer á la obligación 
33 que hemos contraido en virtud de la aceptación de los referí-

[354]
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«dos Artículos y  de la mencionada nuestra declaración, fia- 
« dos en la cierta esperanza de que en buena correspondencia 
«será cumplido enteramente con la misma buena fe por el 
«Emperador de Romanos el tenor de los referidos Artículos 
« preliminares, y  de que asimismo consignará, en la debida y  
« mejor forma, asi en nombre suyo como de sus herederos y 
«succesores, el instrumento de cesión y  renuncia de todos 
« los derechos, acciones, y  pretensiones que puedan compe- 
« terle por qualquiera título ó causa, tanto sobre los Reynos 
«de las dos Sicilias, quanto sobre los lugares marítimos de la 
«Toscana que antes poseía: por N o s , y  por nuestros herede
m o s y  succesores, y  especialmente en nombre de los Serení- 
«simas Infantes de España D . Felipe y  D . L u is , y  de los 
« otros hijos que pudiéremos haber en la Serenísima y  Poten- 
« tísima Princesa, presente Rey na de las Españas, nuestra muy 
« amada consorte, y  por consiguiente en nombre de todos y  ca- 
« da uno de los que nacidos, 6 por nacer, tuvieren, ó pudie- 
« ren tener los derechos á la succesion del Gran Ducado de 
« Toscana, y  de los Ducados de Parma y  Plasencia, cedemos 
« y  renunciamos todos los derechos, acciones, y  pretensiones, 
« que á N os, 6 á los mencionados nuestros descendientes, por 
« qualquier título ó causa, pertenezcan, asi por lo que mira 
« á los Ducados de Parma y  Plasencia, como por lo que to- 
« ca á la succesion eventual del Gran Ducado de Toscana. Y  
«en quanto estos derechos, acciones, y  pretensiones concier- 
« nen á los Ducados de Parma y  Plasencia, los transferimos 
« con el pleno derecho de propiedad en el Serenísimo y  Po- 
«ternísimo Príncipe Carlos Sexto, Emperador de Romanos, 
« y  sus herederos y  succesores de ambos sexos, según el ór- 
« den de succesion que fue declarado en la pragmática sanción 
« del año de mil setecientos trece; y  tomamos sobre N o s, en 
« nuestro nombre y  de nuestros succesores, en la mejor y  mas 
«solemne forma que hacerse puede, la garantía de los mea- 
« clonados derechos, acciones, y  pretensiones en favor de la 
« Serenísima Casa de Austria. Mas por 3o que mira á la even- 
«tual succesion en el Gran Ducado de Toscana, transferimos 
«los mismos derechos, acciones, y  pretensiones en el Serení- 
«sim o Duque de Lorena y  Bar, Francisco Tercero, y  á sus 
« Herederos y  succesores, conviene á saber, á todos aquellos,
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¿5 0 todas aquellas ? á quienes tocada el derecho de la succesion 
n i  los Ducados de Lorena y  Bar antes de cederlos. Y  final— 
?? mente, Nos en nuestro nombre, y  de nuestros succesores, 
>■7 01 el mejor y  mas solemne modo que puede hacerse, to- 
n ruamos sobre Nos la garantía de los referidos derechos, ac- 
75 dones, y  pretensiones en favor de la Serenísima Casa de Lo- 
arenar bien entendido que todo lo que en este instrumento de 7? cesión pudiere ser contrario á los puntos comprehendidos en 
>7 ja declaración que el Barón de Schmerling, Ministro Pie- 
75 ni potenciarlo del Serenísimo y Potentísimo Príncipe Carlos 77 Sexto, Emperador de Romanos, en la Corte de Francia, 
>7 firmó en Complegne el día cuatro de agosto de este año, se- 
77 rá nulo, y  de ningún valor, ni efecto. En fe de lo qual, 7? mandé despachar el presente instrumento, firmado de mi ma* 
n no, sellado con el sello de mis armas, y  refrendado de mi 
?? infrascrito primer Secretario de Estado y del Despacho. E n  
77 San Lorenzo el Real á veinte y uno de noviembre de mil 
77 setecientos treinta y seis. =  (L . S.) yo el r ey . Sebastian 7? de la Quadra,n

5.0 Y  asimismo el instrumento de cesión de su Sacra Ce
sárea Magestad del dia once d.e diciembre del mismo año> 
según' se halla aquí inserto á la letra.

7; Nos C a r l o s  S e x t o ,  por el favor de la Divina C ie r n e n »  

77 cía, Electo Emperador de Romanos siempre Augusto, y 
77 R ey de Gem íanla, de España, de las dos Skílias, de Hun- 
¿7gría, de Bohemia, de Dalm ácia, de Croacia, y  de Esclavó- 
77 nía; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de Eraban- 7> te, de M ilán, de M antua, de Estiria, de Caríntbia, de Car-* 
77 nióla, de Lim burgo, de Luxemburgo, de Güeldres, de Wit> 
77 temberg, de la superior é inferior Silesia, y  de Calabria; 
77 Príncipe de Suábia; Marqués del Sacro Romano Imperio, 
77 de Burgdvia, de M orávia, y  de la superior é inferior L u - 7ísacia; Conde de Habspurg, de Flandes, del T iró !, de Fcr- 
7; rete, de Quiburgo, de G orícia, y  de Namur; Señor de la 
7; Ma rea de Esclavónia, del Puerto N aon, y  de las Salinas, 
7? & c. &c. Hacemos notorio, y certificamos en virtud de Jas 
77 presentes, que: habiéndose convenido, para dar fin ante to- 
77das cosas á la muy reñida guerra de Italia, entre Nos y  el 
7? Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Luis Decimoquinto R ey



« Chrisíiatiísimo de -Francia, el día tres-r de: octubre- del año. de 
« mili setecientos treinta y ’ cinco, en Ciertos - Artículos preli- 
« minares-,: que. condenen- las'Condiciones; de Faz y  de .■ que de- 
« claraton^s-mb:Gs^c©Btraían'tesrdárse enteramente por; contentos. 
« Y  habiendo sido:: déspués  ̂récíprocamenté'' ratificados dichos 
« Artículos prelhbinaresy- í -de -’los" qualesóettenor.dé I ; Arden«- 
« lo  IS-Aev-hallatConCebido^énAl'modo (siguiénter^ v . .;-

«FosfiReytKS. de''tKlpoies fy jSieilíá pertenecerán al Prín- 
« cip e que seC aR d em posésion-Ceabliosfiy'Oue-serárrecosöch* 
« d o  por.su Reyr'por todas ■ das' Potehciasuque.: scññ teres áre® :qix 
« la pacificación: rrFendrá; ■ las -plazas; deola; costai-Ge- iar Tosca- 
«na que el. Emperador. harposeidobPortolongohyydo mue en 
«tiem po de kr- Quadriple - Alianza poseía? d i R e y  de .'España e n  
« la Isla de EIva. ,=■  H abrá: una' plena- y  general;;- amnistía ,- y  
« por consecuencia mes ti tac roo dé dlenesy beneficio sy y  pensio- 
« nes eclesiásticas de cada;unó: de los-que durante;, la-presente 
«guerra hubieren seguido' el uno, ú el otro partido. - ; ;

« Y  habiéndosenos hecho - saber des pues ,-cne - el-; tenor; - da 
« los referidos Artículos preliminares -se halla^plenameiite á.d- 
« mitido por el Serenísimo y Potentísimo Príncipe Yelhpe’Ay 
« R ey Católico de las Espadas, y- por el Serenísimo, y  Poten* 
« tísimo Príncipe que está en posesiona de los Réynos de.' las 
« dos Sicilias 5 y  en conseqüencia de la garantía-; que nos di6í el 
« R ey Christianísimo acerca de la  entera y  muy ’ pronta -exe* 
« cucion de ellos por parte de los expresados Príncipes, se hl- 
« z o  el dia treinta del mes rde enero' pasado, en nuestro noöl* 
«bre y  por nuestro mandado, una declaración del tenor si- 
« guíente:

« E l Emperador declara que contempla como hecha la 
« P az con el R ey de España mediante las condiciones coníe- 
« nídas en los Artículos preliminares, obligándose á enviar sus 
«órdenes á sus Generales para concertar con los. de su M a- 
« gestad Católica la entera efectuación de aquellos Artículos 
« que su Magestad Imperial declara querer observar y  execu- 
77 tar fielmente, y  con especialidad en lo tocante al R ey de' las 
«dos Sicilias; bien entendido, que por parte de aquel Príncb 
« p e , como también por la de su Magestad Católica, se con- 
77 templará igualmente como hecha la Paz con. el Emperador 
« mediante las condiciones contenidas en los Artículos preii-

xx xx



l3S*l
«minares, que serán observados y executados fielmente en to- 
» dos sus puntos. E n  fe de lo qual, Nos el Ministro Pleni
p oten ciario  del Emperador, autorizado con el poder necesa- 
« rio para este efecto, hemos firmado la presente declaración, 
« y  la hemos corroborado con el sello demuestras armas. Fe- 
?; cho en Yiena á treinta de enero del ano: de mil setecientos 
« treinta y  seis. (L. S.) Felipe L uis , Conde de Sinzendorff, 

ti De aquí es que N os, para satisfacer á rodo lo que nos 
«obligamos en virtud de los Artículos preliminares, y  por el 
« preinserto instrumento de declaración, y  fiados en la cierta 
« esperanza de que á correspondencia se cumplirá exactamen
t e  con igual buena fé el tenor de los expresados Artículos 
« preliminares, asi por el Rey Católico de las Españas, como 
sy por todos aquellos á quienes según el orden abaxo referido, 
33 hubiese competido el derecho de succeder en el Gran Du- 
33 cado de Toscana, y en los Ducados de Parma y Plasencia; 
33 y  que asimismo se entregarán en la debida y  mejor forma, 
33 en su nombre, á Nos, y al Serenísimo Duque de Lorena y 
33 de Bar los instrumentos de todas las cesiones y  renuncias, en 
33 quanto á todos los derechos, accioneŝ  y pretensiones com- 
93 petentes por qualquier título ó causa sobre Jos Ducados de 
93 Parma y Plasencia, ó sobre la succesíon eventual del Gran 
33 Ducado de Tose ana; cedemos y renunciamos, por Nos y 
»3 nuestros succesores, todos los derechos, acciones, y preten- 
93 siones, que por qualquier título ó causa nos competen sobre 
>3 los Reynos de las dos Sicilias, y  plazas de las costas de la 
33 Toscana, poseídas antes de ahora por Nos; y transferimos 
>3 los mismos derechos, acciones, y pretensiones al Serenísimo 
93 y Potentísimo Príncipe, é Infante de las Españas Carlos, y 
33 sus descendientes varones y hembras, nacidos y nacidas de 
99 legítimo matrimonio, y  en su defecto, en el segundogénito, 
33 u otros hijos menores de la presente Reyna de España, na- 
99 cidos ó por nacer, igualmente con sus descendientes poste- 
93 riores de ambos sexos, nacidos de legítimo matrimonio. Y  
93Nos, en nuestro nombre, y  de nuestros succesores, toma- 
«mos á nuestro cargo, en el mejor y  mas solemne modo que 
93 pueda hacerse, la seguridad, llamada vulgarmente garan- 
33 tía , de los referidos derechos, acciones, y pretensiones en 
«favor del Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Carlos, Infan-
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f) te de las Españas, y sus descendientes de ambos sexós, naci- 
«dos y nacidas de legítimo matrimonio; y en su defecto, en 
» favor del segundo y otros hijos menores de la piresente Rey- 
n na de España, nacidos ó que nacieren, igualmente con sus 
« descendientes posteriores de ambos sexos que nacieren de le* 
99 gítimo matrimonio. Por tanto tenemos y reconocemos al mis- 
wmo Serenísimo y Potentísimo Príncipe Garlos, y sus here
deros y succesores, en el mismo modo y orden que va ex
presado, por verdadero y legítimo Rey de las dos Sicilias, 
«y poseedor de las plazas de las costas de la Toscana, posei- 
99das por Nos antes de ahora: dando por libres á todos los 

habitantes de los expresados reynos y lugares del juramento 
>y y homenage de fidelidad que nos prestaron, los quales esta
je rán obligados á prestarlos en adelante á aquellos á quienes 
99hemos cedido nuestros derechos. Y  habiéndose hecho el dia 
» quatro del mes de agosto pasado, para executarsé la evacua- 
y¡ cion del territorio vulgarmente llamado la Lunsggiana, y  
99el Gran Ducado de Toscana, por nuestro Ministro resi
dí dente en la Corte del Rey Chtistianísímo cierta declaración 
99 del tenor siguiente:

5? Su Magestad Imperial, sinceramente dispuesto á mante- 
« nér una permanente y sólida amistad con su Magestad Ca- 
99 tólica, y á entrar en los medios mas adequados para conse- 
??guírla, declara en primer lugar: que se da por contento de 
99 lo que la Corte de España ha declarado sobre el sentido de 
99 las palabras por su parte comprehendidas en la contra-de- 
99 claracion ofrecida por el Conde de Fuenclara, que se entre- 
99 gará al Príncipe Pío, por cuyo medio tendrá toda su fuerza 
99 y vigor la declaración de su Magestad Imperial de treinta 
99 de enero del presente año, en quanto á la España y ai Rey 
97 de las dos SicIIias. En segundo lugar: que su Magestad Xm- 
97 perial está pronto á convenir amigablemente sobre la artille* 
99 ría de Parma y Plasencia, y ios alodiales que se hallan en 
99 aquellos dos Ducados, y en el Gran Ducado de Toscana. En 
99tercer lugar: que se enviarán órdenes al Príncipe Fio á fin 
99 de entregar al Conde de Fuenclara los pasaportes que le fue- 
j;ren necesarios para pasar á Viena, luego que la Luneggiana 
99 y la Toscana fueren evacuadas por las tropas españolas. En 
99 quarto lugar: que su Magestad Imperial consiente que en los
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» instrumentos de cesión , que miran á ía España y  ai 'Rey de 
»las dos Sicilias, no- se inserte :el Artículo Y I  de dos pre
liminares. En fé :de lo quai he Brmado ía presente declara-- 
» cion en nombre de su expresada Magestad Imperial...Fecho 
» en Compiegne á quatro de agosto de mil setecientos treinta 
n y  seis. — (L. S.) :=r Firmado- =: D e  S'chmerling.
- »Paraque no pueda -originar se duda al ganaren ello, y si. 
» en algo: se hubiere derogado por los instrumentos de cesio- 
» nes, que recíprocamente se han de entregar, y en que se día* 
»convenido entre las partes interesadas, mediante los amiga- 
» bles oficios del Rey Christianísimo; declaramos ahora á ma* 
»yor abundamiento, en el mejor modo/que pueden hacerse, 
» ser esto .totalmente ageno de. nuestro ánimo, .y que son írri- 
»tas, y de- -ningún valor, ni efecto, si hubiere algunas cosas 
» contrarias al tenor de. la declaración que acaba de insertarse. 
»En cuva fé y vigor hemos firmado de nuestra propia mano 
» e l presente instrumento de cesión, y maridado corroborarle 
» con nuestró sello cesáreo, real, y archiaueál. Dado en núes- 
» ira/ciudad de- Viena el día once- de diciembre de mil sete- 
» cientos treinta y  seis, de nuestro rey nado Romano el vige- 
»'simosexto, de: España el trigesimoquarto, y de Ungria y 
» Bohemia:-igualmente el vigesimosexto. — c arlos. Felipe
>? Luis y Conde de Sinzendorff. zz Por mandado de su Sacra 
» Cesárea Católica Real Magestad ~  Juan Chrisíohal Bar- 
» tensteini'

Y finalmente se ha declarado expresamente que el presen
te instrumento de JÍccesion de la Magestad del Rey Católico 
al referido Tratado, se haya de entender únicamente de lo que 
pura y simplemente toca y concierne al tenor de los expresa
dos instrumentos, como se hallan insertos al pie de la letra, y 
esto con exclusión de otra qualquiera cosa; y  su Católica Real 
Magestad -se obliga igualmente para con sus Magestades C e 
sárea y Christianísima á todo lo que se contiene en los prein
sertos instrumentos; y esto del mismo modo, como si todo lo 
hubiese contratado desde el principio con sus sobredichas Ma
gestades : declarando también su Magestad Imperial y su Ma
gestad Christianísima que siendo su ánimo el mismo que arri
ba queda expresado, han admitido y  admiten la presente A c 
cesión del Rey Católico, según los expresados Señores M iáis-
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tros Plenipotenciarios, lo han declarado:-:y -declaran, ea sombre 
y  por parte de sus Magestades. Cesárea^y Chrisrianísima-, obli-í 
gandolos igualmente á todo lo que,se. halla expresado en los 
instrumentos arriba, insertos; y esto del mismo modo, que si lo 
hubiesen contratado desde el principio. con su Católica Real 
Magestad. ,

presente Tratado de Accesión será aprobado y  ratifica
do en el espacio de seis semanas, que se han de .contar desde 
el día de hoy, ó antes si pudiere ser, en nombre de su Sacra 
Magestad Cesárea,. *de-;su Saerar Católica Real Magestad, y  de 
su Sacra .Real Alages|ad.ChristÍaoÍ5Íma;,,y las ratificaciones se
rán cambiadas recíprocamente, en Versalíes.

Nos los Ministros Plenipotenciarios dé su Sacra Magestad 
Cesárea, de su Sacra.Católica Real Magestad, y  de su Sacra 
Real Magestad Chrisrianísima, hemos firmado de nuestras pro- 
pías manos e l ‘ presente Tratado rde Accesión,■  y lor hemos se
llado con el sellor.de muestras.arm as{en; fé y  mayor firmeza 
de todas y  cada una de las; cosas en él contenidas. Fecho en 
Versalíes el dia. veinte y  uno de abril- de mil setecientos trein
ta v  nueve, =  ( L .  S .) Joseph, Principe :de JLichtens-tein. r- 
(L . S.) E l  Marqués \ de ¿a M in a .. — (L , -$.) Jímelot.

A rt. s e p a r a d o . Gomo alguno ’de los títulos,- de queJ se usa 
con motivo del Tratado que hoy se ha firmado, no están to  ̂
davia reconocidos por las partes; se ha convenido, por el pre
sente Artículo separado, que los títulos usados, ii omitidos por 
una íi otra parte, no se repute jamás causar derecho, ó per
juicio alguno, á ninguno de los contratantes.

Este Artículo tendrá la misma fuerza que si establera in
serto palabra por palabra en el Tratado de Paz. Fecho en 
Versalíes á veinte y  uno de abril de mil setecientos treinta y  
nueve. — Firmado por los, sobredichos Plenipotenciarios.

Patiftcacion de su Magestad*

P or tanto, habiendo visto y  examinado el referido A cto de 
mí Accesión al expresado Tratado de Paz, y  Artículo separa
do; he venido en aprobar y ratificar, como en virtud de la 
presente apruebo y  ratifico, dicho A cto de Accesión, y  A rtí
culo separado, en la mejor y  mas ániplia forma que puedo:
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prometiendo en fé de mi palabra real de cumplirlo enteramen
te, según y  como en ellos se contiene y  expresa. Para cuya 
mayor firmeza y  validación mandé despachar la presente, fir
mada de mi mano, sellada con mi sello secreto, y  refrendada 
de mi infrascrito Consejero de Estado, y  Primer Secretario de 
Estado y  del Despacho. Dado en Aranjuez á trece de mayo 
de mil setecientos treinta y  nueve; =  Y O  E L  REY, =  (L . S.) 
=  D .  Sebastian de la Quadra. - ■ ■

P L E N I P O T E N C I A  D E L  E M P E R A D O R  
para el Tratado de Viena entte su Magestad Imperial 

y  el Rey de ' Francia* -.

Traducida del Latín*

N o s  C arlos Sexto , por el favor de la Divina Clemencia, 
Electo Emperador dé Romanos, siempre Augusto, R ey de 
Gemianía, de España, de las dos Sicilias, de Hungría, de Bohé- 
mia, de Dalmácia, de Croacia, y  de Esclavónia; Archiduque de 
Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, de M ilá n , de Mantua, 
de Estyria,de Carínthia, de Carniola, de Limburgo, de Luxem- 
burgo, de Güeldres, de Wirtémberg, de la superior é inferior 
Silesia, de Calábria; Príncipe de Suábiá; Marqués del Sacro 
Romano Imperio, de Burgovia, de Morávia, y  de la superior 
é inferior Lusácia; Conde de Habspurg, de Flandes, del TÍ- 
rol, de Ferrete, de Quiburgo, de Gorícia, y  de Nam úr; Se
ñor de la Marca de Esclavónia, del Puerto Naon, y  de las Sa
linas, &c. &c. Hacemos notorio y  atestamos, en virtud de 
las presentes, que habiéndose restablecido felizmente la Paz 
entre Nos y  el Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Señor Luis 
Decimoquinto, R ey de Francia y  de N avarra, por los A rtí
culos preliminares, concluidos el dia tres de octubre del año 
de mil setecientos treinta y  cinco, y  ratificados después en de
bida forma; juzgamos que no se debía omitir por nuestra par
te cosa alguna, paraque la importante y  saludable obra de la 
paz y  tranquilidad pública que había de asegurarse, se acele
rase en quanto de Nos pendiese. Y  habiendo los Electores, 
Príncipes, y  Estados del Sacro Romano Imperio, juntos por 
Diputados en la Dieta, no solamente aprobado y  ratificado los
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referidos Artículos preliminares en virtud de la resolución tó^ 
mada el dia diez y  ocho del mes de mayo del año de mil sey; 
tecientos treinta y  seis, sino también dádonos omnímoda fá* 
cuitad para tratar y  concluir en nombre del Imperio, todo lo 
que pudiese parecer que faltaba todavía para la entera conclu
sión y  execucion de la negociación de la Faz: de aquí-es, que 
N o s, solícito en promover su finalización, y  confiando mucho 
en la bien acreditada buena conducta1, • prudencia ¿ y : experien
cia, es á saber, del I lustrí simo y  Magnífico "Felipe;-Luis', ’Conde' 
de Sinzendoríf, Tesorero hereditario del Sacro ■ Romano- Impe
rio, Barón Libre d e1 Ernsbíunn, Señor de las -'Dinastías' de 
G fo ll de la Superior Selovltz/Pórliz, Sabor, M uüfzig, :Lous, 
Zaan, y  Droskou, Burgrave en Reynechq--Supremo ■■ ■ Escude
ro hereditario en la -Austria'Superior é inferior,; Ccípero - here
ditario en-la Austria del B n s,' Caballero - del Insigne ̂ Grden 
del Toyson de O ro , nuestro Consejero intimo actual;,1 y^GraiT 
Canciller de la Corte*, del Xiustrísimo; y  "Magnífico ■ Gündaca- 
ro Tom ás, Conde de Starhemberg, del'Sacro -Romano,Impe
rio-en Schamburg y  W axem berg, Señor de -las- Jurisdicciones 
de Eschetberg, Liechtenhaag, Rotrenegg-,-- Freystáttf-Tíaas, 
Oberwalseé, Senftemberg, Bottendorff; Hattwah,' -Caballero 
del Insigne Orden del Toyson de O ro , nuestro Consejero' in* 
timo actual, y  Mariscal hereditario del Archiducado^de A us
tria superior é inferior; del Uustrísim'o y  Magnífico -Luis T o 
más Raymundo, Conde de Harrach de Robrau, déb Sacro 
Romano Imperio, Señor de las Dinastías de StaufF, Sschach, 
Fristtac, y  Pruckad, Leytham , Dinasta hereditario de Pranna, 
Starkembach, W iikaua, Steesserhomile, Bohame, y  Naimest, 
Caballerizo M ayor hereditario de la Austria superior é inferior, 
Caballero del Insigne Orden del-Toyson de; O ro, nuestro Con
sejero actual intimo, y  Mariscal de los Estados Provinciales 
de la Austria inferior; y  del Ilustrísimo y  Magnífico Juan 
Adolfo, Conde de M etsch, del Sacro Romano Imperio, nues
tro Consejero actual intimo, y  Vice-Canciller nuestro, y  del 
Sacro Romano Imperio; hemos nombrado, elegido, y  consti
tuido , como por las presentes nombramos, elegimos, y  cons
tituimos, á todos, y  á cada uno de ellos, asi juntos, como se
paradamente sucediendo el caso de hallarse algunos ausentes 
o impedidos, por nuestros Ministros Plenipotenciarios, dan-



doles plena y  omnímoda, facultad paraque sobre ’ todo; lo que 
pertenece al fin que llevamos mencionado confieran, y  con-: 
vengan eon el. Ministro., ¡6 'Ministros Plenipotenciarios del Se-; 
rehísimo ,y :Potentísimo R ey GaristiamVimQ de Francia, auto-* 
riza d o ,ó  autor i zados igualmente con suficiente poder,'asi por- 
N o s c o m o  por,el;Sácrd Romano-Imperio, y  en nuestro nom
bre, y-vlr.Suyo concluyan.y firmemlos Artículos difinitivos de 
Paz,- y  las convenciones .que-parecieren convenientes ■; y  gene-, 
raímente; hagan,; prometan,-y'estipulen todo ío. que reconoeie-, 
ren convenir, ,parau:firmar de todos, modos la tranquilidad pu-, 
N ica ;. -y-,esto tan iibre.-y francamente, ¡ como - sí N os mismo- 
Ip ejecutásemos. hallándonos .presente, aunque pudiese parecer 
que neéesit.aba; el xasó/de poder:, mas.- especial del que se con
tiene íeu; estas preséntese Prometiendo- además;de esto con nues
tra palabra;im perial;y,reai,'que. tendremos por rato y.grato, 
todo lo que Fuere.:hecho., concluido, firmado, entregado, y- 

conmutado por losr .expresados-nuestros .Ministros - Plenipoten
ciarios,: ya: .sea por ;todosoeüps_.:iín^ánaetJ té, o .por tres, ó por 
dos, ó/úambien-, por uno solo,- encasq; de hallarse los demás 
ausentes,-: ó;im pedidos,-y qué expediremos-en solemne y  de-, 
bida Forma ios instrumentos - ;de - las ratificaciones en nombre- 
nuestro y ; del Imperio,,en el.tiempo en que se conviniere. E n  
cuya fe y.„vigor mandamos, despachar las presentes,-firmadas 
de nuestra mano, y selladas con nuestro sello imperial. Dado 
en nuestra ciudad de Viena el dia diez de noviembre del año 
de mil setecientos treinta y  ocho; de nuestro reynado Rom a
no el. veinte y ocho, de España el treinta y seis, y  de Ungria 
y  Bohemia el veinte y  ocho. ~ C A R L O S . = V I Juan A dol
fo, Conde de Metsch, =  Por mandado de su Sacra Cesárea 
Magestad rr M„ U . de Ley .

P L E N I P O T E N C I A  B E L  R E F  B E  F R A N C I A  
y  ara el Tratado de Viena entre S. U  Ckristianís ima 

y  el Emperador.

Traducida del Francés..TJL-mxs, por la gracia de D ios, R ey de Francia y  de N avar
ra. A  todos los que estas presentes Letras vieren, salud. Ha»
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blendose terminado felizmente la guerra que se había encen
dido entre Nos y  nuestro muy caro y muy amado hermano 
el Emperador de Romanos, y el Imperio; y no queriendo 
omitir nada de lo que puede juzgarse necesario para confirmar 
también en el modo mas auténtico la grande y  saludable obra 
de la Paz, y  asegurar la tranquilidad publica: confiándonos 
enteramente en lá capacidad, zelo, experiencia, y  fidelidad á 
nuestro servicio de nuestro caro, y  muy amado el Marqués de 
M irepoix, Mariscal de Campo de nuestros Exércitos: Por es
tas causas, y  otras buenas consideraciones que á esto nos mue
ven, hemos cometido, ordenado, y  diputado, y  por las pre
sentes, firmadas de nuestra mano, cometemos, ordenamos, y  
diputamos aí dicho Marqués de M irepoix, y  le hemos dado 
y  damos el pleno poder, concesión, y  mandato especial, pa- 
raque en calidad de nuestro Ministro Plenipotenciario ajuste, 
concluya, y  firme con los Ministros Plenipotenciarios, auto
rizados de plenos poderes en buena forma, de nuestro dicho 
hermano el Emperador de Romanos, asi en su nombre, co
mo en el de los Electores, Príncipes, y  Estados del Imperio, 
el Tratado solemne, general, y  difinitivo de Paz que le pare
ciere convenir; como también admita las accesiones y garan
tías de diversas Potencias, que hayan tenido parte 6 sido inte
resadas en la guerra, y  que quieran interesarse en el Tratado 
asi concluido, y  de estas accesiones y  garantías dé y  entre
gue en nuestro nombre los instrumentos recíprocos: querien
do que en todo lo arriba expresado proceda con la misma au
toridad, que Nos lo haríamos, ó podríamos hacer, si estuvié
ramos presente en persona, aunque hubiese alguna cosa, que 
pidiese mandato mas especial, no contenido en estas presen
tes. Y  prometemos, en fé y  palabra de R e y , tener por gra
to, firme, y  -estable para siempre, cumplir y  executar pun
tualmente todo lo que el dicho Marqués de Mirepoix estipu
lare, prometiere, y  firmare en virtud del presente pleno po
der; sin contravenir jamás á ello, ni permitir que se contra
venga por cualquiera causa, y  baxo de qualquier pretexto que 
pueda ser; como también hacer expedir nuestras Letras de ra
tificación en buena forma, y  hacerlas remitir para ser cambia
das en el tiempo en que se conviniere, porque ésta es nues
tra voluntad. En testimonio de lo qual hemos hecho poner w
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nuestro sello á las presentes* Dado en Fontamebleau el día 
veinte y  cinco de octubre del año de gracia de mil setecien
tos treinta y  ocho, y  de nuestro rey nado el veinte y  quatro. =  
Firmado — L U IS. =  Por el R ey '=  Amelo?.

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  
fa r a  la Accesión a l Tratado de Viena de diez y  ocho de 

noviembre de mil setecientos treinta y  seis.

D on F e l i p e , por la- gracia de D ios, R ey de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de N a
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de G alicia, de 
M allorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, 
de M urcia, de jaén , de los Algarbes, de Algecíra, de Gibral- 
tar, de las Islas de Canária, de las Indias Orientales y  O c c i
dentales, Islas y  Tierra-Firme del M ar Océano ; Archiduque 
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, y  M ilán; Conde 
de Abspurg, de Flsndes, T iró l, y Barcelona; Señor de V iz 
caya y  de M olina, & c. Por quanto nos ha sido comunicado un 
Tratado de P az, que en conseqüencia de los Artículos prelimi
nares , firmados en Viena el dia tres de octubre del año pasado 
de mil setecientos treinta y  cinco, se ha convenido entre el 
Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Carlos Sexto Emperador 
de Romanos, y  el Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Luis 
Décimoquinto R ey Christianísimo, convidándonos á entrar en 
él, y  hemos resuelto concurrir de nuestra parte al saludable 
fin de la quietud y tranquilidad publica: Por tanto, por la sa
tisfacción que tenemos de vos D .  jaym e Miguel de Guzm án, 
Davales, Spínola, Palavicino, Santiíjan, Ponce de León, y M e- 
sía, Marqués de la M ina, Conde de Pezuela de las Torres, Se
ñor de Santarén, Caballero de la Insigne Orden del Toyson de 
O ro, de la de S. Genaro, y  de la de Caíatrava, Comendador en 
ja de Montesa de Silla y  Ve nasal, Teniente General de nues
tros Exércitos, y  nuestro Embaxador Extraordinario y  Ple
nipotenciario á la Corte de Francia; hemos venido en nom
braros y  autorizaros, como en virtud de la presente os nom
bramos y  autorizamos, con todo ei poder y  facultad que se 
requiere y  es necesario, paraque por N o s, y  representando 
nuestra propia persona, tratéis, convengáis, y  firméis con los
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Ministros Plenipotenciarios, igualmente autorizados, del Sere
nísimo y  Potentísimo Príncipe Carlos Sexto Emperador de 
Romanos, j  del Serenísimo y  Potentísimo Príncipe Luis D e
cimoquinto R ey Christianísimo, el A cto  de nuestra Accesión 
al mencionado Tratado de Paz; obligándonos, como nos obli
gamos, y  prometemos baxo de nuestra fé y  palabra real, que 
estaremos y  pasaremos por dicha Accesión, según y  en la 
forma en que la concluyereis y  firmareis, como cosa hecha 
en nuestro nombre, y  por nuestra voluntad y  autoridad; y  
que dentro del término que se señal áre aprobaremos, y  ratifi- 
carémos en especial form a, con las fuerzas, juramentos, y 
requisitos necesarios la referida Accesión, paraque sea válida 
y  estable en todo tiempo. Y  para firmeza de ello, mandamos 
despachar la presente, firmada de nuestra mano, sellada con 
el sello secreto de nuestras armas, y  refrendada de nuestro in-: 
frascrito Consejero de Estado, y  Primer Secretario de Estado 
y 'd el Despacho. Dado en el Pardo á diez de marzo de m il 
setecientos treinta y  nueve. =: Y O  E L  R E Y . =  (L . S.) X?. Se-* 
hastian de la Quadra.

P L E N I P O T E N C I A  B E L  E M P E R A D O R  
y,ara la Accesión de su M agestad Católica y  del R ey ■ 

de las dos Sicilia s a l Tratado de Viena.

Traducida del Latín.

N os C arlos Sexto, por el favor de la Divina Clemencia,
Electo Emperador de Romanos siempre Augusto, y  R ey de 
Germania, de España, de las dos Siciiias, de Hungría, de Bo- 
hémia, ele Dalmácia, de Croacia, y  de Esciavonla; Archidu
que de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, de M ilán, 
de M antua, de Estiria, de Carínthia, de Carnióla, de Lim - 
burgo, de Luxemburgo, de Güeldres, de W ittem berg, de la 
superior é inferior Silesia, y  de Calabria; Príncipe de Suá- 
bia; Marqués del Sacro Romano Imperio, de Burgóvia, de 
M oravia, y de la superior é inferior Lusácia; Conde de Habs- 
purg. de Flandes, del T iró !, de Ferrete, de Quiburgo, de 
G orícia, y  de Namur; Señor de la Marca de Esclavdnia, 
del Puerto Naon, y  de las Salinas, & c. & c. Hacemos noto-



rio y  atestamos en virtud de las presentes, que no deseando 
nada con mas veras, por el sincero anhelo que nos asiste de 
establecer radicalmente la tranquilidad pública, y de asegurar
la cada día mas, como que muchos Príncipes quieran ooncur- 
rir á la obra que nos es común con el Serenísimo y Potentí
simo Príncipe Luis Décimoquinto R ey Christianísimo de Fran
cia, del solemne, y como llaman difinitivo Tratado de Paz: 
de aquí es, que toda la atención puesta hasta aquí por Nos y  
por el expresado R ey para conseguir un fin tan saludable, ha te
nido efecto, correspondiendo el suceso á la obra emprendida, 
pues se halla esta en estado de que también el Serenísimo y 
Potentísimo Príncipe Felipe Quinto, R ey Católico de las Es- 
pañas, y  el Serenísimo y Potentísimo Príncipe Carlos, R ey de 
las dos Sicilias, quieren igualmente por su parte concurrir al 
mismo fin. Y  para que todo lo que concierne á la Accesión 
de ambos se haga en debida forma, nos ha parecido necesario 
autorizar con plena facultad á nuestro muy amado el Uustrísi- 
mo Joseph W enceslao, Príncipe de Lichtenstein en N icols- 
purg, Duque de Opavla, y de Garuó vía en Silesia, Conde de 
Rittber gonitz, nuestro Consejero actual íntimo, y Gentil
hombre de Cám ara, General de nuestra Caballería, y  nues
tro Embaxador Ordinario á la Corte de Francia, como en 
virtud de las presentes lo autorizamos en el mejor modo que 
pueda hacerse, paraque con uno, ó mas Ministros de los ex
presados Reyes, asi Christianísimo, como de las Españas, y 
también del de las dos Sicilias, autorizado, ó autorizados 
igualmente para ello con plena facultad, pueda y deba con
cluir, firmar, y entregar en nuestro nombre qualesquier ins
trumentos, declaraciones, convenciones, y  tratados, que se di
rijan al expresado fin, y  recibir también las firmadas, y  entre
gadas por los otros; y en una palabra, hacer tocias cuantas co
sas se juzgaren necesarias y  convenientes para el complemen
to de una obra que hasta aquí ha costado tantos desvelos, y 
que se ha de perfeccionar enteramente con ía Accesión de los 
Serenísimos y  Potentísimos Reyes de España y  de las dos Si
cilias; y esto tan libre, y francamente, como si Nos mismo 
lo hiciésemos, hallándonos presente; prometiendo, con palabra 
imperial, real, y  archiducaK que todo ío que hiciere, conclu
yere, firmare, y  entregare nuestro sobredicho Embaxador, lo
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tendremos por rato y  grato, y que e x p e d ir e m o s  en el tiempo 
que se estipulare los in s tr u m e n to s  d e  n u e stras  ratificaciones. 
E n  fié y mayor vigor de todo lo q u a l ,  hemos firmado de pro
pia mano el presente instrumento de plenipotencia, y  lo hemos 
hecho corroborar con nuestro sello imperial, reai, y  a rc h id u -  

cal. Dado en nuestra ciudad de V ie n a  á d ie z  del mes de m ar
zo del ano de mil setecientos treinta y  nueve; de nuestro rey- 
nado R o m a n o  e l  v e in te  y  o c h o ,  de España el treinta y  seis, 
y  de Ungria y  Bohemia ei veinte y  ocho. — C A R L O S . — 
Felipe Litis, Conde de Sinzendorff. ~~ Por mandado de su Sa
cra-Cesárea Real Católica Magestad =  Juan Christobal B a r - 
tenstein.

[369]

P L E N I P O T E N C I A  D E L  R E Y  C H R IS T IA N IS IM O  
para la ^Accesión de su MageSPad Católica y  del R ey  

de las dos-Sicilias a l  expresado Tratado-de Viena.

Traducida del Frailees;

L u í s, por la gracia de D ios, R ey de Francia y  de Navat*
ra. A  todos los que las presentes Letras vieren, salud. E n  el 
deseo que nos asiste de la más perfecta firmeza de la tranqui
lidad publica nada podíamos ver con mayor satisfacción que 
la resolución de nuestro muy caro y  muy amado hermano y  
tío, el R ey de España, y  de nuestro muy caro y  m uy ama
do hermano y  primo, el R ey de las dos Sicilias, dé concur
rir al mismo fin entrando en el Tratado d if in it iv o  de P az, con
cluido y  firmado en Viena de Austria el día diez y  ocho del 
mes de noviembre último entre Nos y  nuestro muy caro y  
muy amado hermano el Emperador de Romanos en su nom
bre y  en el del Imperio. Y  no habiendo tampoco cosa mas 
conveniente que el proceder quanto antes á los Actos de las A c 
cesiones; y  confiándonos enteramente en la capacidad, zelo, ex
periencia, y  fidelidad á nuestro servicio de nuestro amado y  
fiel Am elot, Consejero en todos nuestros Consejos, Ministro, 
y  Secretario de Estado, y  de nuestros Decretos, y  Hacienda: 
Por estas causas, y  otras buenas consideraciones, que á esto 
nos mueven, hemos cometido, ordenado, y  diputado, y  por 
estas presentes, firmadas de nuestra mano, cometemos, orde-
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Hamos ¿ y  diputamos: al -dicha-;Am e ttffcy y  - Ie"teno!rr dado y ' da
mos ■ '-pleno poder; eonusiony y  mandato especial - parsque oes* 
calidad dé xiuestro^inisttoppiempotetáiiatidajuste/^conclbyaj 
y  firnie cQn.do&^Ministrps-K-Bmpot'éífciáia^r^qtdnzados de: 
poderes en buena,forman *ásr '¡drf fíttóstrodieho t o m u o ^ lE m d  
pecador de; Plómanos, kotm  :d t labétm> d ic ta h e rm a n b y  Pío 
d  R ey d e -'España-', y-
R e y  de las dos 5 Sicílias, e h  Instrumento ̂ cpeybneemieúíe adías 
Accesiones y  á la admisión -de i -estás» tubie^ípor conveliente:; 
queriendo que emtodó; ln ^ u k ^ c h o ;p ? o c é d a )tó  J * K ¡to & á v . 
rondad: que lío-hadamos; Ó ::podt& os^ace¿^pirsonalm ém ^ 
aunque hubiese alguna cosa que pidiese poder mas especialmo 
contenido en las presentes. Y  prometemos, en fe y  palabra de 
R ey , tener por grato; firme, y  estable ’.pám^sfempre, cum- 
plir y  'executarf|>untüakii!^^yP$ci<h4<> '-querAel,- dicho. Am elot 
estipulare., prometierepy^mareied^yktud^delpresente-, pleno 
poder; sin contravenir jamás á ello, ni permitir, que se con
travenga, por quaIquiera causa, y  Laxo de qualquier pretexto 
que pueda ser; y  también hacer expedir nuestras Letras de ra
tificación en  buena forma, y  hacerlas, entregar; para- ser cati
teadas en el'tiempo en que ise -conviniere« porque esta es núes-' 
tra voluntad.-En testimonio úq lo .q u a l, hemos hecho poner 
nuestro’ sello' á las presentes. L)ado>.en V er salles el día co ced e  
abril;del and de gracia de-,mil setecientos treinta, y  nueve, y  
de nuestro reynado el¡ veinteiy quatro. =  Firmado =  L L IS . =  
Por el R ey ~  Pheliypsaux, • ■



CONVENCION,
L L A M A D A

T R A T A D O ‘B E L  PAR D O *

entre el R ey de España 2X Felipe V , y  el Rey de 
la G ran B retaña : firm ada en el Sitio del Fardo d  
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C O N V E N C I O N ,  L L A M A B A  T R A T A D O  
del P ardo , entre el Rey de España D .  Felipe V 7 y  el R ey  
de la Gran Bretaña: firmada en el Sitio del. Pardo d  
de enero de i j y y  s y  ratificada por su M agestad .Católica, 

en el dicho Sitio el día i  y del mencionado : . ■
mes y  año. , ■

D on F elipe , por la gracia de D ios, R ey de Castilla., de León, 
de Aragón, de las dos Siciüas, de Jeras alen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de G alicia, de M allorca, 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 Orientales y  Occidentales, Islas y T ier
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y  M ilán; Conde de Abspurg, de Flan- 
des, T i rol, y  Barcelona: Señor de Vizcaya y  de M olina, &c,' 
Por quanto se ha ajustado, concluido, y  firmado en el R eal 
Sitio del Pardo á catorce del presente mes y  año entre nuestra 
Ministro Plenipotenciario D . Sebastian de la Quadra, Caballe
ro del Orden de Santiago, de nuestro Consejo de Estado, y  
nuestro Primer Secretarlo de Estado y  del Despacho, y  D on 
Benjamín Keene, Ministro Plenipotenciario del R ey de la 
Gran Bretaña, nuestro buen hermano, de una Convención que. 
es del tenor siguiente.D

C-^ojío las diferencias m ovi
das de algunos años á esta par
te entre las dos Coronas de Esr 
paña y  de la Gran Bretaña á 
causa de la visita, fondeo, y 
presas de vaxeles, embargos 
de efectos, demarcación de lí
mites, y  otros perjuicios ale
gados por una y  otra parte, asi 
en las Indias Occidentales co
mo en otras partes, son tan gra
ves y  de tal naturaleza, que si

BBBBB

C omme il s'est êlévê depuis 
quelques années des différends 
entre les deux Couronnes dl 
Esp agite et de la Grande 
Bretagne par raport À la :vi
site, recherche, et prises de 
vaisseaux , saisies d'effet s, 
réglement des limites, et au
tres griefs allégués de part et 
dlautre, tant aux Indes'Dé
cident ale s ail ailleurs, les quels 
différends sont si graves et de
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no se procurase atajarlas ente
ramente ahora, y  precaudonar
el que no se repitan en lo fu
turo, podrían originar un en
tero rompimiento entre las 
enunciadas Coronas; su Ma- 
gestad el R ey de España, y  su 
Magestad el R ey de la Gran 
Bretaña, no deseando otra co
sa tanto como continuar y  
fortalecer la buena correspon
dencia que tan felizmente ha 
subsistido, han considerado por 
conveniente el autorizar con 
sus plenos poderes; es á saber, 
su Magestad Católica á Don 
Sebastian de la Quadra, C a
ballero del Orden de Santia
go, del Consejo de Estado, y  
su Primer Secretario de Esta
do y  del Despacho, y  su M a
gestad Británica á Don Ben
jamín Keene, su Ministro Ple
nipotenciario cerca de su M a
gestad Católica, los guales, 
después de haber exhibido an
te todas cosas sus plenos po
deres, y  conferenciado juntos, 
convinieron en los Artículos 
siguientes.

A R T Í C U L O  L

telle nature, que s î on nepre- 
noit pas soin de les étouffer 
pour le présent entièrementy 
et de les prévenir pou Pave- 
nir, ils pour voient fa ire  naî
tre une rupture ouverte entre 
les dites Couronnes ; dest pour 
quoi sa M ajesté le R oi d JE s 
pagne , et sa M ajesté le R o i 
de la Grande Bretagne, n 
aiant rien tant au cœur que 
de continuer et affermir la bon
ne correspondance qui a s i 
heureusement subsisté, ont 
trouvé convenable de munir de 
leurs pleins pouvoirs; s avoir, 
sa M ajesté Catholique le Sieur 
Sebastien de la Quadra,, Che
valier de F Or dre de Saint Jac
ques , Conseiller d 'E ta t > et 
Premier Secrétaire d 'E ta t et 
des Dépêches ; et sa M ajesté  
Britannique le Sieur Benja
min Keeney son Ministre P lé 
nipotentiaire auprès de A. M . 
Catholiquey les quels après F  
exibition préalable de leurs 

pleins pouvoirs y aiant confé
ré ensemble y sont convenus 
des A rticles subvans«

A R T I C L E  L

Com o esta antigua amis» Comme cette ancienne ami- 
îad tan apetecible y  necesaria ti¿s si désirable et s i n ée es - 
para el interes recíproco de las s aire pour V inter et reciproque 
dos Naciones, y particularmen* des deux Nations, et par ti
le. para su comercio „ no puede entièrement par raport à  leur 
establecerse con un fundamen- commerce y ne peut être éta-
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to durable, á menos que no se 
procure, no solo ajustar y  ar
reglar las pretensiones para la 
reparación recíproca de los da
ños ya padecidos, sino hallar 
principalmente un medio de 
obviar semejantes motivos de 
queja para en adelante, y  apar
tar absolutamente y.para siem
pre todo lo que pueda darlos: 
se ha convenido en trabajar 
Incesantemente con toda la apli
cación y  diligencia imaginables 
para llegar á un fin tan apete
cible: y  á este efecto se nom
braron respectivamente por 
parte de sus Magestades Cató
lica y  Británica, inmediatamen
te después de haber firmado la 
presente Convención, dos M i
nistros Plenipotenciarios que 
se juntarán en Madrid dentro 
del término de seis semanas, 
que han de contarse desde el 
di a del cambio de las ratifica
ciones 3 para conferir y  reglar 
enteramente las pretensiones 
respectivas de las dos Coro
nas , asi por lo que mira al co
mercio y  navegación en Am é
rica y  Europa, y  á los lími
tes de la Florida y Carolina, 
como por lo tocante á otros 
puntos, que piden también de
terminación , todo según los 
Tratados de los años de i6 6 y , 
1 6 7 0 , 1 7 1 3 , 1 7 1 5 , 1 7 2 1 ,  
1728  y  17 2 9 , incluso el del 
Asiento de Negros, y  la Con-

blíe sur un fondement dura
ble à moins qiion ne prenne, 
non seulement soin d’ajuster 
et régler les prétensions pour 
la réparation reciproque des 
dommages déjà soufferts, mais 
sur tout de trouver moyen de 
prevenir pareils sujets de 
plainte pour T'avenir, et d* 
écarter absolument et pour 
toujours tout ce qui pourrait 
y  donner occasion; ouest con
venu de travailler incessam
ment avec toute Vaplieation 
et la diligence imaginables 
pour parvenir à un but si dé
sirable : et pour cet effet il se
ra nommé de la part de leurs 
Majestés Catholique et B r i
tannique respectivement dé 
abord apres la signature de 
la présente Convention deux 
Ministres Plénipotentiaires 
qui £ assembleront à M adrid  
dans l'espace de six semaines, 
à compter du jour de l ’échan
ge des ratifications, pour y  
conférer et régler finalement 
les prétensions respectives des 
deux Couronnes, tant par rap
port au commerce et à la na
vigation en Amérique et en 
Europe, et aux limites de la  
Floride et de la Caroline, que 
touchant d’autres points qui 
restent aussi a terminer, U 
tout suivant les Traités des 
années de x  Nôy, x € j o %x j  xy,  
j j x g ^ x j a x ^ x y z S ,  e tx y z ÿ .
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Tención de mil setecientos diez 
y  seis. Y  se ha convenido asi
mismo en que los Plenipoten
ciarios asi nombrados comen* 
zarán sus conferencias seis se
manas después del cambio de 
las ratificaciones , y  las finali
zarán en el término de ocho 
meses.

A R T Í C U L O  I I .

La demarcación de los lí
mites de la Florida y  Caroli
na, que según lo convenido 
últimamente debía decidirse, 
por Comisarios de una y  otra 
parte, será del mismo modo 
cometida á los dichos Pleni
potenciarios para conseguir un 
ajuste mas sólido, y  electivo, 
y  durante el tiempo 'de la 
discusión de este negocio que
darán las cosas, en los referi
dos territorios de la Florida 
y  Carolina, en la situación 
en que están ai presente, sin 
aumentar sus fortificaciones, 
ni ocupar nuevos puestos: y  
á este fin harán expedir su 
Magestad Católica y  su M a- 
gestad Británica las órdenes 
necesarias inmediatamente des
pués de firmada esta C on
vención.

y  compris celui dsi ■ Assiento 
des N e grès s et la Convention 
de Van iyx6~. E t  on- est con
venu aussi que les Plénipoten
tiaires ainsi nommés commen
ceront leurs conférences six se
maines après réchange des ra
tifications ¿-et lesfiniront dans 
le terme de ■huit mois.

. A R T I C L E .  IL

L e réglement des limites 
de la Floride et as la Caroli
ne , le quel suivant ce qui a  
été convenu• dernièrement de
voir être décidé par des Comis- 
saires de part et d'autre sera 

pareillement commis aux dits 
Plénipotentiaires pour obtenir 
un acordplus solide et effectifs 
et pendant le temps que du
rera la discussion de cette a f

fa ire les choses resteront, aux 
susdits territoires de la F lori
de et de la Caroline, dans la  
situation où elles sont à pré
sent, sans en augmenter les 

fortifications 3 ni occuper de 
nouveaux postes : et pour est 
effet S. LL Catholique et S. M , 
Britannique feront expédier 
les ordres nécessaires immé
diatement après la signature 
de cette Convention.

A R T Í C U L O  I I I .

Despues de haber consí»

A R T I C L E  I I I .  

A près avoir duement con-
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derado debidamente los cré
ditos y  pretensiones de las dos 
Coronas, y  de sus respecti
vos subditos , para la repara
ción de los daños padecidos de 
mía y  otra parte, y todas las 
circunstancias que tienen con- 
nexion con esta importante 
deDendencia; se ha convenidoL
que su Magestad Católica ha
rá pagar á su Magestad Britá
nica la suma de noventa y  
cinco mil libras esterlinas por 
saldo ó balance que se ha re
glado como debido á la Coro
na y  subditos de la Gran Bre
taña desunes de deducidos los

X

créditos de la Corona y  súb
ditos del de España , á fin de 
que la referida suma, junta
mente con el importe de lo 
que se ha reconocido deberse 
por parte de la Gran Bretaña 
á la España por sus pretensio
nes, pueda emplearse por su 
Magestad Británica para la sa
tisfacción, descuento, y  paga 
de los créditos de sus súbdi
tos sobre la Corona de Esna-i

ña; bien entendido, no obstan
te, que no se podrá preten
der que este descuento recí
proco se extienda ó alcance en 
ningún modo á las cuentas ó 
diferencias que están por re
glar entre la Corona de Espa
ña y  la Compañía del Asien
to de Negros, ni á ningunos 
contratos particulares ó pri-

sideré les demandes et les pré
tentions des deux Couronnes] 
et de leurs sujets "respectifs 
pour la réparation des dom
mages soufferts de part et d* 
autre3 et toutes circonstances 
yiii ont raport à cette ajfai 
re importante ; on est conve
nu que sa M ajesté Catholi* 
que fera payer à sa M ajes
té Britannique la somme de 
nouante cinq mille livres ster
ling par solde ou balance qui 
a été admise comme due à la 
Couronne, et aux sujets de la 
Grande Bretagne, apres dé
duction fa ite  des demandes de 
la Couronne et sujets d 'Espag
ne , à fin  que la susdite som
me y conjointement avec le mon
tant de ce qui a été reconnu 
de la p a rt de la Grande B re
tagne être du. à C ils  pagne sur 
ses demandes  ̂puisse, .être em
ployé par sa M ajesté Britan
nique pour la satisfaction, 
décharge s et payement des de
mandes de ses sujet s i  sur la  
Couronne dlEspagne.s bien en
tendu néamoins qimtPnepour
ra pas prétendre due cette dé- 
charge reciproque s'étende ou 
ait ràpcri eaux domptes 4f e 
rons qui subsistent ou sont à 
régler entre l'a ‘Courçymie d'Es- 
pagne et la-. Compagnie dèl 
M s siento.-des Negros « ni au- 
cuits contrats particuliers ou 
privés ',qui: peuvent:.:* subsister 

c c c c c
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vados que puedan subsistir en
tre cada una de las dos C o 
ronas ó sus Ministros con los 
súbditos de la otra, 6 entre 
súbditos y  súbditos de cada 
Nación respectivamente; á ex
cepción, no obstante, de todas 
las pretensiones de esta clase 
mencionadas en el plan pre
sentado en Sevilla por los C o 
misarios de la Gran Bretaña 
y  comprehendidas en la cuen
ta de daños padecidos por los 
súbditos de la referida C o 
rona formada últimamente en 
Londres, y  especialmente las 
tres partidas puestas en aquel 
plan, que se hallan en una 
sola en esta, é importan cien
to y  diez y  nueve m il qui
nientos y  doce pesos, tres rea
les, y  tres quartillos de pla
ta, y  los súbditos de una y 
otra parte tendrán el derecho 
y  libertad de recurrir á las 
leyes, ó de tomar otras me
didas- convenientes para hacer 
cumplir las sobredichas obli
gaciones,, del mismo modo que 
si no existiese la presente Con
vención,

A R T Í C U L O  IV.

E l valor del navio nom
brado la P aca de lana , que 
fue apresado -y conducido al 
puerto de Campeche el año de 
1 7 3 2 ,  del L e a l .Carlos, s del

entre chacune des deux Cou
ronnes ou leurs Ministres avec 
les sujets de P autre, ou entre 
les sujets et sujets de chaque 
Nation respectivement, à P  
exception pour tant de toutes 
les prétentions de cette classe 
mentionnées dans le plan pré
senté à Seville par les Com
missaires de la Grande B re
tagne , et comprises dans les 
comptes des dommages souf

ferts  par les sujets de la di
te Couronne formés en dernier 
lieu à Londres, et spéciale
ment des trois parties insé
rées dans le dit p la n , et ne 

fa isant qilun seul article dans 
le compte, se montant à cent 
dix neux mil cinq cens douze 
piastres trois reaux et trois 
quartilles de p la t a; et les su

je ts  de part et d'autre seront 
en droit et auront la  liberté 
d'avoir recours aux lois, ou 
de prendre autres mesures 
convenables pour faire acom- 
plir les susdits engagements, 
de la même maniéré que si la  
présente Convention riavoit 
p as lieu,

A R T I C L E  IV,

L a  valeur dit vaisseau 
nommé le VoolbaB, qui a été 
pris et amené au port de Cam- 
peche P année 1 7 3 2 ,  A  Loyal 
Charles, le IDispatch, le Geor-
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Despacho , del Jorge , y  del 
Príncipe Guillermo , que fue
ron llevados á la Habana el 
año de *737? y  del S. Jayme- 
á PuertO'Rico en el mismo 
aña, habiendo sido comprehen- 
dído en la valuación hecha de 
las pretensiones de los súbditos 
de la Gran Bretaña, del mismo 
modo que otros muchos apre
sados antes, si sucediese que en 
conseqüencía de las órdenes ex
pedidas por la Corte de Espa
ña para su restitución; se hu
biese executado ésta en el todo 
ó en parte; las sumas asi reci
bidas se deducirán de las 95© 
libras esterlinas que se deben 
pagar por la Corte de Espa
ña según lo arriba estipulado; 
bien entendido que no se re
tardará por esta razón la p a-’ 
ga de las 95® libras esterli
nas; salva la restitución de lo 
que haya sido antecedentemen
te recibido.

ge y et le Prince JVilliam qui
ont été amenés a la LLavarme 
Vannée x y y y , et le Saint J a 
mes à Porto Rico dans la mê
me année y aiant été compris 
dans Vévaluation qui a été fa i
te des demandes- des sujets de 
la Grande Bretagne comme 
plusieurs autres qui avaient 
été pris auparavant y sil arri
ve qiéen conséquence des or
dres expédiés par la Cour d* 
Espagne pour leur restitution, 
on en ait restitué une partie, 
ou le tout, les sommes ainsi 
reçues seront déduites des no
uante 'cinq mille livres sterling 
qui doivent être payées par la  
Cour d'Espagne , selon ce qui 
est stipulé ci-dessus j bien en
tendu que le payement des no
uante-cinq mille livres ster
ling ‘ne- sera aucunement par  
cette raison retardé, sa u f à  
restituer ce qid aurait été préa
lablement reçu.

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

L a presente Convención se ■ l a  présente Convention 
aprobará y  ratificará por S. M . sera aprouvée et ratifiée par  
Católica y  por S. M . Británi- SA ilc Catholique, et par S.îvî. 
ca: y  las ratificaciones se en -' Britannique ¡> et les ratifica- 
tregarán y  cangearán en Lon- ¿ions en .seront délivrées et 
dres dentro del término de* ' échangées à Londres dans le 
seis semanas, ó antes si pu- terme-de six semaines, ou plu- 
diere ser, contándose desde el tôt síéfa ire  se peut, à compter 
dia de Ja firma. du jo u r  de la signature.

E n  fé de lo quai nosotros : -En fo i de quoi, Nous sous-



los abaso firmados Ministros 
Plenipotenciarios de S. M . C a
tólica y  de S. M . Británica en 
virtud de nuestros poderes he
mos firmado la presente Con
vención , y  hecho poner el se
llo de nuestras armas. Fecho 
en el Pardo á catorce de ene
ro de mil setecientos treinta 
y  nueve, rm (L . S.) D on Se
bastian de la Quadra. =  
(L. S.) B. K.eene.

[38
signés Ministres Plénipoten
tiaires de S. M , Catholique et 
de S . M . Britannique en ver
tu de nos pleins pouvoirs, 
avons signé la présente Con
vention ? et y  avons fa it  appo
ser le cachet de nos armes. 
Fait au Pardo le quatorze 

janvier mill septcens trente 
neuf — (L . SI) D . Sebastien 
de la Quadra. — (X . S .)  B* 
Keene.

Por tanto aprobamos y  ratificamos todo lo eomprehendi- 
do en la mencionada Convención, y  asi aprobada y  ratificada 
en la mas ámplia forma que podemos, prometemos en fé y  
palabra de R ey observarla y  guardarla., y  mandar que se exe
cute y  cumpla de la misma manera que si la hubiésemos tra
tado por nuestra propia persona, sin hacer ni dexar hacer en 
qualquier modo que sea, ni permitir que se haga cosa alguna 
en contrario: y  que si se hiciere, la mandaremos reparar en 
efecto 3 sin dificultad ni dilación. En fé de lo qual damos la 
presente firmada de nuestra mano, sellada con nuestro sello 
secreto, y  refrendada de nuestro infrascrito Consejero de E s
tado, y  Primer Secretario de Estado y del Despacho. Fecho en 
el Pardo á quince de enero de mil setecientos treinta y  nue
ve. — (L. S.) — Y O  E L  R E Y . —  D .  Sebastian de la Qua
drah

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

D on F e l i p e , por la gracia de D ios, R ey  de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusaíén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de M allorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de M urcia , de 
Jaén, de Jos Algarbes, de. Algecíra, de G ibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y  Occidentales, Islas y  T ier
ra-Firme d e l M ar Océano; Archiduque de Austria ; D u q u e  d e  

Borgofia, de Brabante, y  M ilán;. Conde de Abspurg, de Flan-
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des, T iró !, y  Barcelona ; Señor de Vizcaya y  de'- M olina,
Por quanto las diferencias sobrevenidas entre esta Corona y  la 
de Inglaterra á causa de las presas hechas por nuestros guar
da-costas en la Am érica, visitas, y  otros procedimientos de 
los límites de ambos dominios en aquellas regiones, y  de otrosí- 
puntos igualmente dignos de examen y  remedio > no menos ■ en- 
ella que en Europa, pedían una pronta y  segura;disposición 
á concordarlos todos amigablemente; y  que el R ey -de la .Gran 
Bretaña, nuestro buen hermano, nos ha manifestado su deseoí 
de concurrir á tan saludable fin, como el de tranquilizar las; 
dos naciones por medio de un recíproco conveniente ajuste,- 
previniéndole con una Convención en que se allanen algunas 
dificultades que pudieran embarazarle sin esta diligencia: Por. 
tanto, concurriendo en vos D . Sebastian de la Quadra, Caba
llero del Orden de Santiago, de nuestro .Consejo de Estado, y ; 
nuestro primer Secretario de Estado y  del Despacho, las bue
nas calidades que son notorias á nuestra experiencia y, confian
za , os autorizamos y damos todo nuestro pleno poder, co-. 
mo de derecho se requiere, en la mejor y  mas ampliaforma,- 
paraque según la norma de los Tratados, discutáis,.: dispon” 
gais, determinéis, y  firméis la enunciada Convención con los 
Artículos separados ó secretos que os parezcan importar á su 
mas clara solidez, y  á la común utilidad de nuestros peyóos* 
y  paraque cangeeís, y  recibáis el instrumento ó instrumentos 
que se estipularen, y  hicieren en virtud de la mencionada C on
vención: los'quales, y  todos los demás que tratareis,, ¡estipu
lareis, determinareis, y  firmareis lo ofrecemos cumplir y  guar
dar, en fé de nuestra palabra real, y  ordenar que -se cumpla 
y  guarde del mismo modo, y  con la propiarreligiosa, integri
dad. En cuya conseqíiencia he mandado despachar ;el presente 
pleno poder firmado de nuestra mano, sellado con nuestro se
llo secreto, y  refrendado de nuestro Secretario de Estado y 
del Despacho de Gracia y  Justicia, en el Pardo á diez de ene
ro de mil setecientos treinta y  nueve» “ Y O  E L  R E Y , zz  
D . Josegh Rodrigo.

BD D D P



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

Traducida del Latió.

J o r g e  S e g u n d o ? por la gracia de D ios, R ey de la Gran Bre
taña, de Francia, y  de Irlanda, Defensor de la Fe, Duque de 
Brunswick Luneburgo, Architesorero del Sacro Romano Im 
perio, y  Príncipe Elector & c . A  todos y  á cada uno á quien 
llegaren las presentes, salud. Con motivo de haberse suscita
do algunas diferencias de algunos años atrás entre Nos y  nues
tro buen hermano el R ey de España, producidas por una y  otra 
parte de varias quejas sobre visita y  detención de navios m er
cantes, embargo de efectos, demarcación de límites, y  otros 
puntos, asi en las Indias Occidentales como en otras partes, 
las quales podrían terminar finalmente en un rompimiento 
abierto si no se procurase con eficaz diligencia ponerles fin al 
presente, y  dar la ultima providencia paraque no continúen 
en adelante; y  como no hay cosa que tan íntimamente desee
mos como que se establezcan por una y  otra parte los recí
procos derechos con arreglo á los Tratados, en quanto sea po
sible cortar para lo venidero semejantes motivos de quejas, y  
tratar de fundar y  conservar para siempre la amistad que sub
siste entre Nos y  el R ey de España: y  habiendo manifestada 
el predicho R ey de España que entraría de buena voluntad en 
una composición con N o s, que sirva al logro de un fin tan 
apetecible: Por tanto hacemos saber que Nos, confiando en gran 
manera en la fidelidad, prudencia, integridad, y  capacidad del 
fiel y muy amado nuestro Benjamín Keene, nuestro Ministro 
Plenipotenciario7interinó actualmente en ia Corte del R ey C a 
tólico, le hemos nombrado, hecho, y  constituido, como por 
las presentes le nombramos y  constituimos por nuestro ver
dadero, cierto, é indubitable Comisarlo, Procurador y  Pleni
potenciario, dándole y  concediéndole entera y  omnímoda fa
cultad , potestad, y  autoridad, y  también poder general y  es
pecial, (pero de modo que el general no'-derogue al especial-, 
ni al contrario) paraque por N os, y  en nuestro nombre, tra
te, conferencie, y  concluya con el Ministro ó Ministros de 
nuestro hermano el R ey de España, autorizados con poder 
bastante, sobre el Tratado 6 Tratados, Convención ó Con-
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Tenciones que conduzcan principalmente á los sobredichos fi
nes, y  asimismo , sobre los Artículos secretos 6 separados., y  
últimamente sobre las demás, cosas que se juzgaren con ven [es ■? 
tes sobre todo á promover y  ,perfeccionar la predicha obra: y  
asi concluidas y  convenidas cuidaremos' de firmar con nuesl- 
tro nombre, y  entregarlas y  -recibirlas recíprocamenter con 
todas las demás cosas que sean necesarias en efecto para trar 
tarjas y  concluirlas en la mas amplia forma como si Nos mis? 
mo hubiésemos estado presentes: ofreciendo y  prometiendo, 
baxo de palabra de R e y , que tendremos por grato, rato, y  
acepto en la mejor y  mas ámplia forma todo lo que por di
cho nuestro Comisario, Procurador, y  Plenipotenciario se con
cluya , y  que no permitiremos jamás que, ni en todo, ni en par
te sea violado por qualquiera, ai se haga contra ello cosa al
guna de ningún modo. Y  para mayor fé y  firmeza, de do di
cho hemos hecho poner á las presentes nuestro sello mayor 
de la Gran Bretaña, y  firmado!as de nuestra real mano. Fe
cho en nuestro Palacio de San James á nueve del mes de no
viembre, ano del Señor mil setecientos treinta y  ocho, y  de 
nuestro rcynado el duodécimo. =  J O R G E  REY»

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

Traducida del Latín.

f
sj? o r c e  Segundo, por b  gracia de D ios, R ey de la Gran Bre
taña, de Francia, y  de Irlanda, Defensor de la Fe, Duque de 
Brunswick Luneburgo, Architesorero del Sacro Romano Im 
perio, y  Príncipe Elector, & c. A  todos y  á cada uno á quie
nes las presentes llegaren, salud. Habiendo sido concluido y  
firmado en el Real Sitio del Pardo el día catorce del presen
te mes de enero (S. N .)  por nuestro Ministro Plenipotencia
rio Benjamín Keene, Escudero, y por el Ministro Plenipoten
ciario de nuestro buen hermano el R ey Católico D , Sebastian 
ce la Qiiadra, Caballero de la Orden de Santiago, Consejero 
de Estado, y  Primer Secretario de Estado y  del Despacho de 
dicha Majestad Católica una Convención entre Nos y el men
cionado buen hermano nuestro Felipe V  R ey Católico de E s
paña, cuyo tenor es el siguiente (arriba inserto) después de
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vista y  examinada la sobredicha Convención, en todos y  ca
da uno de sus Artículos y  cláusulas, la hemos aprobado, y  ra
tificado, y  tenido por grata y  firme, como por las presentes 
la aprobamos, y  ratificamos, y  tenemos por grata y  firme por 
Nos y  nuestros herederos y  succesores: ofreciendo y  prome
tiendo con palabra de R ey  que guardaremos y  cumpliremos 
sincera y  fielmente todas y  cada una de las cosas contenidas 
en la dicha Convención, y  que en ningún tiempo permitire
mos que sean violadas por qualquiera que sea, ni que se con
travenga á ellas de ningún modo. Y  para mayor fe y  firmeza 
de todo hemos hecho poner á las presentes firmadas de nues
tra mano, nuestro sello mayor de la Gran Bretaña. Dadas en 
nuestro Palacio de San James á veinte y  quatro del mes de 
enero, año del Señor mil setecientos treinta y  , y  de núes* 
tro reynado el duodécimo. =  J O R G E  R E Y .



T R A T A D O

D I F I N I T I V O  DE PAZ,

C O N C L U I D O

entre sus Magestades Christianísima y  Britdnica3y
los Estados Generales de las 'Provincias-Unidas3 en 
PLix-la-Chapelle, d  diez y  ocho de octubre de mil se
tecientos quarenta y  ocho; a l qual accedió el B ey de 

España T). Fernando V I  en veinte del mismo mes; 

y  ratificó su ¿íccesion en primero de noviembre 

del mismo año,





T R - A  T A B O  - B E  F I N I T I F O - -  B  E  P  A  Z y 
concluido entre su Mágest-ád Chrisñanísima y  Británica- y  
los Estados Generáis s 'd é la s  Provincias - Unidas , e n A ix -  
la-Chapelle^d diez y  ocho de octubre de mil setecientos qua- 
'renta y  ocho: a l quai- accedió el R ey de España B t  Fernán*
■ ' do V I  en veinte del mismo mes; y  ratificó " sur Accesión ' 

en primero de noviembre del mismo año, v -

D on F e r n a n d o / p o r  la gracia de Dios,, R ey de Castilla, dé 
León, de Aragón, de las dos Slcilias, de Jerusalen, de Navarra*1 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de G alicia, de Mallorca, 
'de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de'Córcega* de M urcia, 
de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, deG ibraitar, de las Islas 
de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y  
Tierra-Firme del M ar Océano; Archiduque de Austria; D u 
que cíe Borgoña, de Brabante, y  M ilán; Conde de Abspurg, 
de Flandes, T iró!, y'Barcelona; Señor de Vizcaya y  de 'M o
lina, & c. Por quanto, habiéndose ajustado, concluido, y  fir
mado en Aix-la-Chapelle en veinte de octubre de este año por 
mi Ministro Plenipotenciario, y  por los de los Serenísimos y  
Potentísimos Principes R ey Christianísimo, R ey de la Gran 
Bretaña, y  los de los Señores Estados Generales de las Pro
vincias-Unidas el A cto  de mi Accesión al Tratado de Paz de
finitivo, y  dos Artículos separados, que en conseqüencia de 
los Artículos preliminares que se firmaron en treinta de abril 
del citado año, á que accedimos, han convenido, concluido, 
y  firmado los referidos Ministros de los Serenísimos y  Poten
tísimos Principes R ey Christianísimo, R e y  de la Gran Bre
taña, y  de los Señores Estados Generales de las Provincias- 
Unidas, en diez y  ocho de octubre del presente año, cuyo te
nor del referido Tratado, Artículos separados, y  A cto de A c 
cesión palabra por palabra es como se sigue:

S ea notorio a todos aquellos iS ott noúoire d tous ceux qil 
á quienes toque, ó pueda to- il appartiendra, ou peut ap
ear. Habiendo los Embaxado- par teñir. I e s  Ambas sadeurs 
res y  Plenipotenciarios de su et Plenipotentiaires de sa M a -
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Magestad Christianísima, de 
su Magesíad Británica, y  de
los Altos y  Poderosos Señores 
los Estados Generales de las 
Provincias-Unidas concluido y  
firmado en A ix  la Chapelle el 
dia diez y  ocho de octubre de 
este año un Tratado difinitivo 
de Paz , y  dos Artículos sepa
rados, del qual Tratado y  A r
tículos separados el tenor es 
como se sigue:

E N  EL NOMBRE DE L A  SANTISIMA 

E IN D IV ID U A  T R IN ID A D , P A 

D R E , H IJO , T  ESPIRITU 

SANTO. AM EN.

S e a  notorio á  todos aquellos 
á  quienes toque, ó pueda en 
qualquier manera tocar. L a  E u
ropa logra ver el dia que la 
Divina Providencia tenia seña
lado para el restablecimiento 
de su tranquilidad, siguiéndo
se una Paz general á la dilata
da y  sangrienta guerra que se 
movió entre el Serenísimo y  
muy poderoso Príncipe Luis 
Decimoquinto, por la gracia 
de D ios, R ey Christianísimo 
de Francia y  de Navarra, de 
una par te; y el Serenísimo y  
muy Poderoso Príncipe jorge 
Segundo, por la gracia de Dios, 
R ey de la Gran Bretaña, D u
que de Brunswick y  de Lune- 
burgo, Architesorero y  E lec
tor del Sacro Romano Impe-

je s tê  très Chrétienne et de sa 
M ajesté Britannique, et des 
H a u ts  -et Puissants Seig
neurs les E ta ts  Généraux des 
Provinces U n iesa y a n t con
clu et signé à  Aix-la-Ckape- 
lie le dixhuii octobre de cette 
année un Traité de P a ix  dé

fin itif  ̂ et deux Articles sépa
rés , des quels Traité et A ty  
tic le s séparés la  teneur s'en
suit:

A  TI N O M  D E  Z A  T R E S  S A I N T E  

E T  I N D I V I S I B L E  T R I N I T E , 
R  E R E  y F I L S , E T  S A I N T  

E S P R I T . A I N S I  S O I T - I L ,

o i t  notoire à tous ceux qui 
il appartiendra, ou peut ap
partenir en maniéré quelcon
que. U  Europe voit luire le 

jour que la Providence D iv i
ne avait marqué pour 1e ré
tablissement de son repos, une 

paix générale succédé à la  
longue et sanglante guerre, 
qui détoit élevée entre le Sé- 
rénissime et très Puissant 
Prince Louis Quinze, par la  
grâce de D ieu , R o i très Chré
tien de France et de N a v a r
re d'une part ; le Sérénissime 
et très Puissant Prince Geor
ge Second, par la grâce de 
D ie u , R oi de la Grande B re
tagne , D u c de Brunswick. et 
de Lunebourg, Archithreso- 
rier} et Electeur du Saint Em*
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río , y  la Serenísima y muy Po
derosa Princesa María Teresa, 
por la gracia de D ios, R ey na 
de Hungría y  de Bohemia, &c. 
Emperatriz de Romanos> de 
la otra: como también entre el 
Serenísimo y  muy Poderoso 
Príncipe Felipe Quinto, por la 
gracia de D ios, R ey de Espa
ña y  de las Indias (de glorio
sa memoria), y  después de su 
fallecimiento, el Serenísimo y  
muy Poderoso Príncipe Fer
nando Sexto, por la gracia de 
D  ios. R ey de España y  de ias 
Indias, de una parte; y el R ey 
de la Gran Bretaña, la Em pe
ratriz Reyna de Hungría y  de 
Bohemia, y el Serenísimo y  
muy Poderoso Príncipe Carlos 
Manuel Tercero, por la gracia 
de D ios, R ey de Cerdeña, cíe 
la otra: en cuya guerra se in
teresaron los Altos y  Podero
sos Señores los Estados Gene
rales de las Provincias-Unidas 
de los PaysesBaxos como au
xiliares del R ey de la Gran 
Bretaña, y  de la Emperatriz 
Reyna de Hungría y de Bohe
mia; y  el Serenísimo Duque 
de Mddena, y  la Serenísima 
República de G enova, como 
auxiliares del R ey de España. 
Habiendo núes sido Dios ser-L
vido, por su misericordia, de 
manifestar a todas estas Poten
cias á un mismo tiempo el ca
mino por donde quería que se

pire Romain, et la Sêrêtiissi- 
me et très Puissante P rin  
cesse Marie Therese, par la  
grâce de D ieu, Reine de H on
grie , et de Boheme, Ogre. Ira- 
peratrice des Romains de A  
autre; comme aussi entre lé 
Sérénissîme et très Puissant 
prince Philippe Cinq .par la  
grâce de D ie u , R oi d-Espag-: 
ne, et des Indes, {de glorieuse’ 
mémoire) et apres- soit âecés3 
le Sérénissîme et très P u is 
sant Prince Ferdinand Six? 
par la grâce de JDîeu, R oi T* 
Espagne, et des Indes d'une' 
part ; le R oi de la Grande. 
Bretagne, VImpératrice R e i
ne de Hongrie et de Boheme, 
et le Sérénissîme et très P u is
sant Prince Charles Emanuel 
Trois, par la grâce de D ieu , 
R o i de Sardaigne3 de Iautre; 
à la quelle guerre s'étoient in
téresses les H auts et P u is
sants Seigneurs les E ta ts Gé- 
né taux des Provinces Unies 
des P a y s B a s , comme auxi
liaires du R oi de la Grande 
Bretagne, et de l ’Impératrice 
Reins de Hongrie et de Bohê
me; et le Sérénissîme D u c de 
Modeim, et la Sérénissîme 
République de G eue s , comme 
auxiliaires du R oi ddEspag
ne. D  ¿eu dans sa miséricorde 
ayant fait connoîire à toutes 
ces Puissances en même tenu 
la voye par la quelle il vouloit

Pt TT F
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r e c o n c il ia s e n , y  restituyesen la 
tranquilidad á los pueblos que 
sujetó á su gobierno , enviaron 
éstas sus Ministros Plenipoten
ciarios á A ix  la C h a p e l le , en 
donde habiendo los del R ey 
C h r is t ia n ís im o , del R ey de la 
Gran B r e ta ñ a , y  de los Esta» 
dos Generales de las Provin
cias-Unidas convenido en las 
condiciones preliminares de 
una p a c if ic a c ió n  general; y  los 
del R ey Católico, de la E m 
peratriz R e y  n a  de Hungría y  
de Bohemia, del R e y  de C e r -  

dena, del Duque de Módena, 
y  de la República de Genova 
accedido a ellas, y  resultado fe
lizmente de este convenio una 
cesación general de hostilidades 
por mar y  por tierra; á fin de 
concluir en el mismo lu g a r  de 
A íx  la Chapelle la grande obra 
de una Paz tan conveniente á 
todos como sólida, los Altos 
Contratantes nombraron y  di
putaron por sus Embaxadores 
Extraordinarios y  Ministros 
Plenipotenciarios, y  dieron sus 
plenipotencias, á los Ilustrísi- 
nios y  Excelentísimos Señores, 
es á saber: su Sacra Magestad 
Christianísima, á los Señores 
Alfonso M ana L u is, Conde 
de San Severino, Caballero de 
sus Ordenes, y  Juan Gabriel 
de la Porte B u  Theil, Caba
llero de la Orden de nuestra 
Señora del Carmen y  San Lá*

qtielles se réconciliassent, et
rendissent la tranquillité aux 
peuples q iiil a soumis à leur 
gouvernement, elles ont envo
y é  leurs Ministres Plénipo
tentiaires à Aix-la-Chapelle, 
où ceux du R o i très Chrétien, 
du R o i de la Grande Bretao-- 
ne, et des E ta ts  Généraux 
des Provinces Unies étant con
venus des conditions prélimi
naires d'une pacification gé
nérale; et ceux du R o i Catho
lique , de P Impératrice Reine 
de Hongrie et de Boheme, du 
R o i de Sardaigne, du t)u c  
de Modem, et de la Républi
que de Genes y  ayant accé
dé, une cessation générale d* 
hostilités par mer et p ar ter
re en est heureusement résul
t é e A  l'effet de consommer 
dans le même lieu d 'A ix-la- 
Chapelle le grand ouvrage d 9 
une P a ix  aussi convenable a  
tous, que solide; les H auts  
Contractants ont nommé} com
mis, et munis de leurs pleins- 
pouvoirs les très Illustres et 
très Excellents Seigneurspour 
leurs Ambassadeurs E xtra 
ordinaires et Ministres Pléni
potentiaires: savoir; S. S .. M . 
très Chrétienne y les Seigneurs 
Alphonse Marie Louis Comte 
de S .. Severin d* Arragon, Che
valier de ses Ordres, et Jean 
Gabriel de la Porte D u  Theil, 
Chevalier de l  Ordre de noire



zaro ds Jerusalén, Consejero 
del R ey  en sus Consejos, Se
cretario de la Cámara y  del 
Gabinete de su Magestad, y  
de los mandatos del Señor D el
fín, y  de Madamas de Fran
cia; S. S. M. Británica, á los 
Señores Juan Conde, de Sand
wich, Vizconde de fíinchin- 
broock, Barón de Montagú 
de San Neots, Bar de'Inglater
ra, Primer L or Comisario del 
Almirantazgo, y  uno de los Se
ñores Regentes del R ey no, su. 
Ministro Plenipotenciario cer
ca de los Señores Estados G e
nerales de las Provincias-Uni
das; y  Tomás Robinson, C a
ballero de la muy honorífica 
Orden del Baño, y su Minis
tro Plenipotenciario cerca de 
su Magestad el Emperador de 
Romanos, y  de su Magestad 
ja Emperatriz Reyna de Hun
gría y  de Bohémia; su Sacra 
Magestad Católica, al Señor 
D . Jaynie Masones de Lima y  
Sotomayor, su Gentil-hombre 
de Cámara y  Mariscal de Cam
po de sus exércitos; su Sacra 
Magestad la Emperatriz R ey
na de Hungría y  de Bohemia, 
al Señor Venceslao Antonio de 
ICaunitz-Rittben?, Señor de 
Essens, Stedesdoríf, W ittm un- 
de, Austerlitz, Hungrisch- 
brood, W iete & c, & c. actual 
Consejero Intimo de Estado de 
sus Magestades Imperiales; su

D am s de Mont-Carmel, et
de Saint Lazare de Jerusa
lem ¡Conseiller du Roi en ses 
Conseils, Secrétaire de la 
Chambre et du Cabinet de S. 
A f., des Commandements de 
Monseigneur le Dauphin, et 
de Mesdames de France; S .1 S. 
M. Britannique, les Seigneurs 
Jean Comte de Sandwich, Vi
comte d1 Hinchinbroock, B a
ron de Montagù de S. Neots, 
P a ir  dd Angleterre, Premier 
Seigneur Commissaire de P 
Am irauté , P un des Seigneurs 
Regens du Royaume, son M i
nistre P  lenipotentiare auprès 
des Seigneurs E ta ts Gêné- 
ranx des Provinces Unies, et 
Thomas Robinson Chevalier 
du très honorable Ordre du 
B a in , et son Ministre Pléni
potentiaire auprès de S ,. J £  P 
Empereur des Romains, et de 
V. M . P Impératrice Reine de 
Hongrie et de Boheme ; S. S. 
M , Catholique, le Seigneur 
D . Jacques Massons s de L i
ma y  Sotomayor, Gentilhom
me de la Chambre de sa dite 
Majesté Catholique et M aré
chal de Camp de ses Armées;
S. S. M. P Impératrice Reine 
de Hongrie et de Boheme, le 
Seigneur Wencesias Antoine 
Comte de Faunitz-Rittberg, 
Seigneur cP E s  sens, S t e de s- 
dorff] W itt munde, A usterlitz , 
èHungrischhrood, TViete, ¿W .
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Sacra Magestad el R ey de Cer- 
deña, á los Señores Don Jo- 
seph Osorioj Caballero Oran- 
Cruz ̂  y Gran Conservador del 
Militar Orden de San Mauri
cio y San Lázaro, y  Enviado. 
Extraordinario de su Magestad 
el R ey de Cerdeña cerca de su 
Magestad el R ey de la Gran 
Bretaña, y Joseph Borré, C on 
de de la Chavana, su Conse
jero de Estado, y  su Ministro 
cerca de los Señores Estados 
Generales de las Provincias- 
Unidas) los Altos y  Poderosos 
Señores los Estados Generales 
de las Provincias*Unidas, á los 
Señores Guillerm o, Conde de 
Bentick, Señor de Rhoon y  
Pendrech, del cuerpo de los 
nobles de la Provincia de Ho
landa y  W estfrisia, Curador 
de la Universidad de Leyden, 
& c ., Federico Henrique; Ba
rón de Wassenaer, Señor de 
Catwick y  Zann, del Cuerpo 
de los nobles de la Provincia 
de Holanda y  Westfrisia, Hoos- 
heimrade de Rhindland, & c ., 
Gerardo Amoldo Hasselaer, 
Burgomaestre y Consejero de 
la ciudad de Amsterdam, D i
rector de la Compañía de las 
Indias Orientales; Juan, Barón 
de Borsselle, primer N oble, y 
el que representa 3a Nobleza 
en los Estados, Consejo, y  A l
mirantazgo de Zelanda, D i
rector de la Compañía de las

Conseiller d’Etat intime actuel 
de leurs ' Majestés Imperia les ; 
S. S . H  le- Roi de- Sardaigne y 
les Seigneurs D . Joseph Osso
rio, Chevalier Grand Croix et 
Grand Conservateur de POr
dre Militaire des SS. Maurice 
et Lazare , et Envoyé E xtra 
ordinaire de-S. M . le R oi de 
Sardaigne auprès de sa Ma

jesté  le R oi de la Grande-Bre
tagne , ■ et Joseph Barré Com
te de la Chavanne; son Con
seiller d’Etat 9 et . son ■Minis
tre auprès des Seigneurs 
E ta t s'Gêner aux des Provin
ces-Unies; les H auts et P u is * 
sans Seigneurs les E ta ts  Gé- 
n êr aux des Provin ces - Unies, 
les Seigneurs Guillaume Com
te- de Rentinck, Seigneur de 
Rhoon, et de Pendrech, du 
Corps des nobles de la P ro 
vince de Hollande et de West- 

fr is e , Curateur de PUnivsr- 
sité de Leyden, ¿rc., Frédéric 
Henry, Baron de Wassenaer, 
seigneur de Catwick et Zann, 
du Corps des nobles de la 
Province de Hollande et de 
W estfrise, Hooskeimrade de 
Rhinland, jype., Gerard An
notât Hasselaer, Bourpmat- 
tre, et Conseiller de la Ville 
â ’Amsterdam , Directeur de 
la Compagnie des Indes Orien
tales; Jean Baron de Borse- 
lie , premier Noble, et repré
sentant la Noblesse dans les
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Indias Orientales^ Onno Zwier
de Harén j Grietraan de W est- 
StcUingwerf, Consejero Dipu
tado de la Provincia de Frisia, ■ 
y  Comisario General de todas 
las tropas suizas y  grisonas 
empleadas en servicio de los- 
dichos Señores Estados G e 
nerales , y  Diputados respec
tivos en la Junta de los E s
tados Generales ? j  en el 
Consejo de Estado por par
te de las Provincias de H o
landa y  Westfrisia^ de Z e 
landa y  de Frisia; el Serení
simo Duque de M ódena, al 
Señor Conde de Monzone3 
su Consejero de Estado , y  
Coronel empleado en su ser
vicio , y  su Ministro Pleni
potenciario cerca de su M a- 
gestad Christianísima; y  la 
Serenísima República de G e 
nova , al Señor Francisco 
Marqués D oria: los quaies, 
después de haberse comuni
cado debidamente sus pleni
potencias expedidas en legíti
ma forma, cuyas copias van 
añadidas al fin del presente 
Tratado, y  conferido sobre 
los diversos asuntos, que sus 
Soberanos juzgaron debían en
trar en este instrumento de 
Paz general, convinieron en 
los Artículos, cuyo tenor es 
como se sigue.

E ta ts, au Conseil, et à l' A m i
rauté de Zelande, Directeur
de la Compagnie des Indes 
Orientales ; Onno Xwier de 
H aren, Grietman de W est-, 
Stellinwerf, Conseiller D épu
té de la Province de Frise, et 
Commissaire général de toutes 
les troupes suisses et grison
nes au service des dits Seig
neurs E ta ts  Généraux, et 
Députés respectifs en l 7A s 
semblée des E ta ts  Généraux, 
et au Conseil d 'E ta t de la  
part des Provinces de H o 
llande et de W est frise, de Ze- 
lande et de Frise ; le Sérénis- 
sïme D u c de Modene, le Sieur 
Comte de Monzone, son Con
seiller d 'E ta t, et Colonel à  
son service, et son Ministre 
Plénipotentiaire auprès dé sa 
M ajesté très Chrétienne j la  
Sérénissime Republique de Ge- 
nés, le Sieur François M a r
quis D oria : les quels, après 
s'être duement communiqué 
leurs pleinspouvoirs en bonne 

form e, dont les copies sont a- 
joutées à la fin  du présent 
Traité, et avoir conféré sur 
les divers objets que leurs Sou
verains ont ju g é devoir entrer 
dans cet instrument de P a ix  
générale, sont convenus des 
A rticles dont la teneur s'en
suit.

G G G  G  G
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Habrá una Paz christia- 
na, universal, y  perpetua, asi 
por mar como por tierra, y  
una sincera y  constante amis
tad entre las ocho Potencias 
arriba nombradas, y  entre sus 
herederos y  succesores, rey- 
nos, estados, provincias, pay- 
ses, súbditos y  vasallos, de 
qualquier calidad y condición 
que sean, sin excepción de lu
gares, ni de personas: de 
suerte que jas Altas Partes 
Contratantes pongan la ma
yor atención en mantener en
tre sí y  los dichos sus esta
dos y  subditos esta recíproca 
amistad y  correspondencia, 
sin permitir que de una ni 
otra parte se cometa hostili
dad alguna, por qualquier cau
sa, ó con qualquier pretexto 
que sea; y  no solo evitando 
todo lo que pueda alterar en 
adelante la unión felizmente 
restablecida entre ellas, sino 
solicitando también en todas 
ocasiones lo que pueda con
tribuir á su gloria, y  á sus 
intereses y  conveniencias re
cíprocas; sin dar auxilio, d 
protección alguna, directa ni 
Indirectamente, á los que 
quieran causar algún perjui
cio á qualquiera de las di
chas Altas Partes ..Contra
tantes.

I l  y  aura uns P a ix  chré
tienne , univers elle, et perpé
tuelle , tant par mer que par 
terre y et une <amitié sincère et 
constante entre les huit P u is- 
sances ci-dessus nommées y et 
entre leurs heritiers et succes
seurs y royaumes y états y pro
vinces y pays y sujets y et vas
saux de quelque qualité et con
dition qu'ils soient y sans ex
ception de lieux y ni de person
nes: en sorte que les Hautes 
Parties Contractantes appor
tent la plus grande attention 
à maintenir entre elles et leurs 
dits états et sujets cette ami
tié et correspondance récipro
que y sans permettre que de 
p a rt ni d'autre on commette 
aucune sorte d'hostilités pour 
quelque cause y et sous quel
que prétexte que ce puisse être, 
et évitant tout ce qui pourrait 
altérer à P avenir l'union heu
reusement rétablie entre elles, 
et s'attachant au contraire à  
procurer en toute occasion ce 
qid pourrait contribuer à leur 
gloire, intérêts, et avantages 
mutuels y sans donner aucun 
secours ou protection directe
ment ou indirectement à ceux 
qui voudroient porter quelque 
préjudice à Veine y ou à Vau
tre des dites H autes Parties  
Contractantes.
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Habrá tu r olvido '1 generai  ̂ . II  y  aura un oubli gèni- 
de todo quanto' se haya, hecho' ra l de- tout ce qui a pu être 
ó cometido d u ran te  la '.guèrra- fa i t  ■ ou ‘ commis pendant la
que acaba de terminarse; y  á 
cada uno el dia del caogede. las 
ratificaciones de todas las Par
tes, se le conservará, ó volverá 
á poner en posesión de'todos los- 
bienes, dignidades, beneficios, 
eclesiásticos, honores,, y  ren
tas de que gozaba, o debía 
gozar al principio de Ja guer
ra; no obstante qualesquiera 
privaciones, embargos, ó con
fiscaciones ocasionadas por la 
dicha guerra.

A R T Í C U L O  I I L

Los Tratados de W estfa- 
lía de mil setecientos quaren
ta y  ocho, los de Madrid en
tre las Coronas de España y  
de Inglaterra de mil seiscien
tos sesenta y siete, y  mil seis
cientos y  setenta, los Tratados 
de Paz de Niméga de mil seis
cientos setenta y  ocho, y  mil 
seiscientos setenta y  nueve, de 
Risvdck. de mil seiscientos no
venta y  siete, de Utrecht de 
mil setecientos trece, de Ba
dén de mil setecientos cator
ce , el Tratado de la Triple 
Alianza de la Haya de mil se
tecientos diez y  siete, el de la 
Quadriple Alianza de Londres

guerre qui vient de f i n i r e t  
chacun, au jo u r  de L é change 
des ratifications de toutes les 
parties , sera conservé ou re
mis en possession de tous les 
biens, dignités, bénéfices eccle
siastique s , et rentes, dont il 

jouis soit, ou devoit jouiry au 
commencement de la guerre, 
non obstant toutes deposses
sions, saisies, ou > confisca
tions occasionées. par la dite 
guerre.

. A R T I C L E  T H .

L es Traités de 'Westpha- 
Ue de mille six cent■ quarante 
hidt, ceux de Madrid entre 
les Couronnes dé Espagne et 
dlAngleterre de mille six cent 
soixante sept et de mille six 
cent soixante dix ; les Traités 
de P a ix  de JSIimégue de mille 
six cent soixante dixhnit, et 
de mille six cent soixante dix- 
neuf, de Riswick de mille six 
cent quatrevingt dixsept, d’ 
Utrecht de mille sept cent trei
ze, de Bade de mille sept cent 
quatorze, le Traité de là Tri
ple Alliance de la H aye de 
mille sept cent dixsept, celui 
de la Quadruple Alliance de
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de mil setecientos diez y  ocho, 
y  el Tratado de Paz de Vie- 
na de mil setecientos treinta 
y  ocho, sirven de basa y  fun
damento á la Paz general y  
al presente Tratado; y  para 
este efecto se renuevan y  con
firman en la mejor forma, y  
como si estuviesen aquí in
sertos palabra por palabra: de 
suerte que se deberán exacta
mente observar en adelante 
en todo su tenor, y  execu- 
tar religiosamente por una y  
otra parte; á excepción sin 
embargo de los puntos que 
por el presente Tratado se 
derogan.

A R T Í C U L O  I V

Todos los prisioneros, he
chos por una y  otra parte, asi 
en tierra como en la mar, y  
los rehenes pedidos, 6 dados 
durante la guerra, y  hasta el 
presente día, se restituirán sin 
rescate dentro de seis semanas 
á mas tardar, que se contarán 
desde el día del cange de la ra
tificación del presente Tratado; 
y  se procederá á ello inmediata
mente después de este cange: y  
todos los navios, asi de guerra 
como mercantes, que se hubie
ren apresado después de cumpli
dos los términos acordados pa
ra la cesación de las hostilida
des en la mar, se restituirán asi-

Londres de mille sept cent dix- 
huit, et le Traité de P a ix  de 
Vienne de mille sept cent tren
te huit, servent de base et de 

fondement à la P a ix  généra
le , et au présent Traité, et 
pour *cet effet ils sont renouve
lles et confirmés dans la mei
lleure form e, et comme s'ils 
étaient insérés ici mot à mot, 
en sorte qiiils devront exac
tement être observés à Vave
nir dans toute leur teneur, 
et religieusement exécutés de 
p a rt et d'autre, à rexception 
cependant des points aux quels 
il est dérogé par le présent 
Traité.

A R T I C L E  I V .

Tous les prisonniers fa its  
de part et d'autre, tant sur 
terre que sur mer, et les ota
ges exigés ou donnés pendant 
la guerre et ju s  que s à ce jour, 
seront restitués sans rançon 
dans six semaines au plus 
tard, à compter de l'échange 
de la ratification du présent 
Traité ; et Von y  procédera im
médiatement apres cet échan
ge; et tous les vaisseaux, tant 
de guerre que marchands, qui 
auront été pris dé puis V expi
ration des termes convenus 
pour la cessation des hostilités 
p ar mer, seront pareillement 
rendras de bonnefoy3 avec tous
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mismo fielmente, con todos sus 
pertrechos y  cargazones: y  por 
una y otra parte se darán las 
seguridades necesarias para el 
pago de las deudas que hayan 
contraido los prisioneros ó re-

ÜL

henes, en los Estados donde hu
bieren sido detenidos, hasta su 
entera libertad. ' . ,

A R T Í C U L O  V.

Debiéndose .restituir sin ex
cepción , en conformidad de lo 
estipulado por los dichos A r 
tículos preliminares, y  por las 
declaraciones posteriormente 
firmadas, todas las conquistas 
que se han hecho desde el prin
cipio de la guerra, ó que des
pués de la conclusion de los 
Artículos preliminares firma
dos el día go del mes de abril 
próximo pasado se hubieren he
cho, ó se hicieren, en Europa, ó 
en las Indias Orientales, ú O c
cidentales, ó en qua 1 quiera parte 
del mundo; las Altas Partes se 
obligan á hacer que se proceda 
inmediatamente á esta restitu
ción , como también al acto de 
poner al Serenísimo Infante D . 
Felipe en posesión de los E s
tados, que en virtud de los di
chos preliminares se le deben 
ceder: renunciando las dichas 
Partes, asi por sí, como por 
sus herederos v  suecesores, to- 
dos los derechos y  pretensio-

/eurs équipages et cargaisons -: 
et i l  sera donné de part et> d* 
autre des sûretés pour le 
payement des dettes que les 
prisonniers, on, , otages au
raient pu  contracter dans-m s  
E tats , ou ils auraient été de- 
tenus , ju sq iià  .leur entiers 
libertév ■ ; : -

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

Toutes les conquêtes, qui 
ont été faites dép'uis -R càm± 
mencement de la- guerre y-you 
qui, dé pins la conclusion-des 
A rticles préliminaires signés 
le trente du mois dlabril der
nier , pourroient avoir -été ou 
être fa ite s , soit en Europey 
soit aux Indes Orientales, ou 
Occidentales, ou'en quelque 
partie du monde que ce soit, de
vant être restituées sans ex* 
ception, conformément à ce qui 
a été stipulé par les dits A r t i
cles préliminaires et p ar les dé
clarations signées dépuis; les 
Hautes Parties s'engagent 
à fa ire incessamment pro
céder à cette restitution, ainsi 
quâ la mise en possession du 
Sérénissime Infant JO. Philip
pe dans les E ta ts qui lui d o l 
vent être cédés en vertu-des 
dits préliminaires ; les dites 
parties renonçant solemnelle-, 
ment, tant pour elles, que pour 
leurs heritiers et successeurs^ 

HliHHH
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nes que por q u a lq u ie r  t í tu lo ,

ó con qualquier pretexto pue
dan tener á todos los estados, 
payses, y  plazas que- se obli
gan respectivamente á resti
tuir y  ceder5 salva sin embar
go la reversión estipulada de 
los Estados-cedidos al Serení
simo Infante D.  Felipe.

A R T Í C U L O  V L

; Ha sido acordado y  conve
nido que todas las restituciones 
y  cesiones respectivas, que se 
han de hacer en Europa, queda
rán enteramente hechas y  execu- 
tadas dentro del término de 6 
semanas, 6 antes sí pudiere ser, 
contando desde el dia del cange 
de las ratificaciones del presente 
Tratado de-, todas las ocho Par
tes arriba nombradas; de suerte 
que dentro del mismo término 
de 6 semanas restituirá el R ey 
Christianísimo, asi á la E m pe
ratriz Rey na de Hungría y  de 
Bohemia, como á los Estados 
Generales de las Provincias- 
Unidas, todas las conquistas que 
les ha hecho durante esta guerra.

La Emperatriz Reyna de 
Hungría y  de Bohémia será por 
consiguiente restituida en ple
na y pacífica posesión de to
do lo que poseía antes de la 
presente guerra en los Payses- 
Baxos y otras partes; salvo lo 
arreglado en otra forma por el

à tous droits et pretensions, d  
quelque titre et sous quelque 
prétexte que ce puisse être, à  
tous les états, pays, et places 
quelles dengagent respective
ment â restituer, ou à ceder; 
sa u f cependant la réversion 
stipulée des états cédés au Sé- 
rênissime Infant D .  Philippe.

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

I l  est arrêté et convenu 
que foutes les restitutions et 
cessions respectives en Euro
pe, seront entièrement faites 
et exécutées de part et d'autre 
dans l'espace de six semaines, 
ou plutôt s i faire se peut, â  
compter du jour de l'échange 
des ratifications du présent 
Traité de toutes les huit p a r- 
ties ci-dessus nommées; de sor
te que dans le même te?~me de 
six semaines9 h  R oi très Chré
tien remettra5 tant à PImpé
ratrice Reine de Hongrie et de 
JBokeme, qu'aux E ta ts  Géné
raux des Provincesllnies,tou
tes les conquêtes qtlü à faites  
sur eux pendant cette guerre.

JJ Impératrice Reine de 
Hongrie et de Boheme sera 
remise en conséquence dans la  
pleine et paisible possession de 
tout ce qilelle a possédé avant 
la présente guerre dans les 
P a ys-B a s, et ailleurs5 sa u f  
ce qui est réglé autrement par
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presente Tratado.'

Dentro del mismo tiempo 
los Señores Estados Generales 
de las Provincias-Unidas serán 
restituidos en plena y  pacífica 
posesión j y  qual la tenían antes 
de la presente guerra, de las 
plazas de Berg-op-Zoom , y  
M astricht, y  de todo lo que an
tes de la dicha presente guerra 
poseían en la, Flandes llamada 
Holandesa, en el Brabante lla
mado Holandés, y  en otras par- 
tes: y  las ciudades y  plazas si
madas en los Payses-Baxos, cu
ya soberanía pertenece á la E m 
peratriz Reyna de Hungría y  de 
Bohemia, y  en las quales tienen 
sus Altipotencías derecho de 
poner guarnición, se entregarán 
evacuadas á las tropas de la 
República dentro del mismo 
término de tiempo.

Asimismo, y  dentro del 
misino término, será entera
mente restablecido y  manteni
do el R ey de Cerdeña en el D u
cado de Saboya, como también 
en todos los estados, payses, 
plazas, y fortalezas que se le han 
conquistado y ocupado con oca
sión de la presente guerra.

E l Serenísimo Duque de 
M ódena, y  la Serenísima R e 
pública de Genova serán tam
bién dentro del mismo térmi
no enteramente restablecidos y  
mantenidos en los estados, pay
ses , plazas, y fortalezas que se

le présent Traite.
D a n s le meme tems les 

Seigneurs E ta ts Généraux 
des Provinces-Urnes seront 
remis dans la pleine et paisi
ble possession, et telle qiüls 
avaient avant la présente 
guerre, des places de ' Berg- 
op-Zoom et de M astricht, et de 
tout ce qiiilspossedoient avant 
la dite présente guerre dans la  
Flandre dite hollandaise, et 
dans le Brabant dit Hollan
dais ̂ et ailleurs; et les villes 
et places dans les P a y s-B a s , 
dont la souveraineté appar
tient à FImpératrice Peine de 
Hongrie et de Bohsme, dans les 
quelles leurs H autes Puissan
ces ont le droit de garnison, 
seront évacuées aux troupes 
de la Republique dans le mê
me espace de tems.

L e R o i de Sardaigne se
ra de memey et dans le même 
terme y entièrement rétabli et 
maintenu dans le D uché de Sa
voy; y et dans le Comté de Nice, 
aussi bien que dans tous les 
états ,pays}places,etforts con
quis et occupés sur lui à l'oc
casion de la présente guerre.

Le Sérénissime D u c de 
Modem, et la Sérénissime R é
publique de Genes seront ans® 
si dans le même terme entière
ment rétablis et maintenus 
dans les états,paySy places, et 

fo rts  conquiss ou occupés sur
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les han conquistado, ü ocupado 
durante la presente guerra; y  
esto conforme al tenor de los 
Artículos X III  y  X I V  de este 
Tratado concernientes á ellos.

Todas las restituciones y
cesiones de las dichas ciudades,
fortalezas, y  plazas se harán con
toda la artillería v  municiones ✓
de guerra que se hubieren ha
llado en ellas el dia de su ocu
pación, en el discurso de la 
guerra, por las Potencias que 
han de hacer las dichas, cesio
nes y  restituciones, y esto con
forme á los inventarios que de 
ellas se hubieren hecho, ó se 
dieren de buena fe por una y  
otra parte; con la condición 
de que por lo tocante á las 
piezas de artillería que se hu
bieren conducido á otras par
tes para refundirlas, ó para otros 
usos, se hayan de substituir 
otras tantas del mismo calibre 6 
peso de metal; y  asimismo con 
la condición de que las plazas 
de Charleroy, Mons, Ath, Üde- 
narda y  M enin, cuyas obras ex
teriores han sido enteramente 
demolidas, se hayan de restituir 
sin artillería. Por los gastos y  
expensas hechas en las fortifica
ciones de todas las demás, ni por 
otras obras públicas, ó parti
culares que se han hecho en los 
payses que se deben restituir, 
no se exigirá cosa alguna.

eux pendant la présente guer
re , et ce conformement a la te
neur des Articles X I I I , et 
X l V  de ce Traité, qui les 
concernent.

Toutes les restitutions et 
cessions des dites villes, forts, 
et places se feront avec, toute 
!  artillerie et les munitions de 
guerre, qui s'y sont trouvées 
au jour de leur occupation 
dans le cours de la guerre par 
les Puissances qui ont à fa i
re les dites cessions et resti
tutions, et ce suivant les inven
taires qui en ont été fa its , ou 
qui en seront délivrés de bonne 

fo i  de p a rt et d'autre; bien en
tendu qu'à P égard des pièces 
d'artillerie qui ont été trans
portées ailleurs pour être re

fondues,, ou pour d'autres usa
ges , elles seront remplacées 
p ar le même nombre de même 
calibre ou poids en métal; bien 
entendu aussi, que les places 
de Charleroy, Mons, A th , Ou- 
denarde, et Menin, dont on a  
démoli tous les ouvrages exte- 
rieurs, seront restituées sans 
artillerie. On n'exigera rien 
pour lesfrais , et dépenses em
ployées aux fortifications de 
toutes les autres, ni pour au
tres ouvrages publics, ou p a r
ticuliers, qui ont été faits dans 
les pays qui doivent être res
titués.
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A R T Í C U L O - v i l

E n  consideración á las res
tituciones que su Magestad 
Christianísima, y  su Mages
tad Católica hacen por el pre
sente Tratado, asi á su M a
gestad la Emperatriz Reyna 
de Hungría y  de Bohemia, co
mo á su Magestad el R ey de 
Cerdeña, los Ducados de Far
iña, Piasencia, y  Guastála per
tenecerán en adelante ai Sere
nísimo Infante D . Felipe, pa- 
raque é l, y  sus descendientes 
varones, nacidos de legítimo 
matrimonio, los posean en la 
misma forma, y  con la misma 
extensión que los han poseído, 
ó debido poseer los actuales po
seedores: y  eí dicho Serenísi
mo Infante, ó sus descendien
tes varones gozarán de los di
chos tres Ducados según y  ba- 
xo las condiciones expresadas 
en los instrumentos de cesión 
de la Emperatriz Reyna de 
Hungría y  de Bohemia, y  del 
R ey de Cerdeña.

Estos instrumentos de ce
sión de la Emperatriz Reyna 
de Hungría y  de Bohémia, y 
del R ey de Cerdeña, se entre
garán, con sus ratificaciones del 
presente Tratado, al Erabaxa- 
dor Extraordinario y  Plenipo
tenciario del R ey Católico; y  
asimismo los Embaxadores 
Extraordinarios y  Plenlpoten-

À R T 1C L E  ‘ V IL

En considération des res
titutions que sa Majesté très
Chrétienne, et sa M ajesté Ca
tholique font par le présent 
Traité, soit à sa M ajesté !  
Imperatrice Reine de Hongrie 
et de Boheme,- soit à sa M a 

je sté  le Roi de Sardaigne, les 
Duchés de Tarme, de Plai
sance, et de-Huasfalle- appar
tiendront- â B avenir dw-Sere
nìssime Infant Don Philippe, 
pour être\ possédés p a r lui et 
ses descendons mâles nés en 
légitime mariage, en la: même 
maniere et dans la même éten
due qüils ont été, ou dû être 
possédés par les présens pos
sesseurs; et le dit Sérénissime 
Irfant, ou ses descendans mâ
les jouiront des dits trois D u 
chés, conformement et sous les 
conditions exprimées dans les 
actes de cession de V'Impera
trice Reine de Hongrie et de 
Boheme, et du R oi de Sar
daigne.

Ces actes de cession de, B 
Imperatrice Reine de Hongrie 
et de Boheme, et du Roi de 
Sardaigne, seront remis avec 
leurs ratifications du présent 
Traité à B Ambassadeur E x
traordinaire et Plénipotentiai
re du Roi Catholique, de même 
que les Ambassadeurs Extra
ordinaires et Plenipotenfiai

mu
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ciarlos del R ey  Chrístiamsi- 
mo y  del R ey Católico entre
garán, con las ratificaciones de 
SS. M M ., al del R ey  de Cer- 
deña las órdenes dirigidas a los 
Generales de las tropas fran
cesas y  españolas para que en
treguen la Sabaya, y  el Con
dado de N iza á las personas 
que este Príncipe nombrare pa
ra recibirlos: de suerte que la 
restitución de los dichos lista
dos, y  la toma de posesión de 
los Ducados de Parma, Piasen» 
cía, y  Guastála, por ó en nom
bre del Serenísimo Infante Don 
Felipe, se puedan efectuar al 
mismo tiempo, conforme á los 
instrumentos de cesión, cuyo 
tenor es como se sigue:

b N os M a m a  T eresa & c. 
tj Hacemos notorio, y  decía- 
bramos en virtud de las pre- 
;? sentes. Por quanto, para ter- 
b minar esta funesta guerra, los 
» Ministros Plenipotenciarios 
b del Serenísimo y  muy Pode- 
» roso Príncipe Señor Luis Dé- 
b  cimoquinto, R ey Christia- 
b nísímo de Francia y  de Na- 
bvarra, y  del Serenísimo y  
b muy Poderoso Príncipe el 3e- 
bñor Jorge Segundo, R ey de 
» la  Gran Bretaña, Duque de 
b Brunswick y  Luneburg, Elec- 
b tor del Sacro Romano Impe- 
b rio , y  asimismo de los A l- 
» tos y  Poderosos Estados G e- 
b neraies de las Provincias-Uni-

res du R oi très Chrétien et du 
R oi Catholique remettront 
avec les ratifications de leurs 
M ajestés à celui du R oi de 
Sardaigne les ordres aux G é
néraux des troupes franfoises 
et espagnoles de remettre la  
Saboye et le Comté de Nice 
aux personnes commises par  
ce Prince■ à P effet de les rece
voirj de sorte que la restitu
tion des dits états , et la prise 
de possession des Duchés de 
Parm e, Plaisance, et Guas- 
talle par ou au nom du Sérê- 
nissime Infant D on Philippe, 
puissent s'effectuer dans le mê
me tems s conformement aux 
actes de cession dont la te
neur s'ensuit:

b  N os M a r i a  T h e  r e s t a  

b fjnc. Notum testatumque 
b vigore præseniium facimus» 
« Cumfiniendo funesto belio in- 
21 ter Ministros Plenipotentia* 
b rios Serenissimi et Potentis- 
b simi Principis Domini L u - 
b dovici D ecim i quinti Fran- 
b cite et Navarræ Regis 
>2 Chris tianis simi_, et Sereins- 
b simi ac Potentissimi Prin- 
27 cipis Domini Georgii Secun- 
b di M agna Britanniæ Regis, 
« D ucis Brunsvicensis et Lu - 
« neburgensis, Sacri Romani 
b Lnperii Electoris s neenon 
9i Ceïsorum et Potentium Sta 
si tuum GeneraliumUnitarum 
si Fœderati Belgii Provincia-
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»■ -das de los Payses-Baxos , con- 
»  vinieron el día treinta de abril 
« del presente , año en ciertos 
» Artículos preliminares, y  es
tr o s  fueron ratificados des-* 
» pues por todos los Prínci- 
??pes á quienes tocan; y  el te- 
?> ñor del IV  de dichos Artícu- 
99 los es en la forma siguiente: 

j? Los Ducados de Paraia* 
«Plasettcia, y  Guastála serán 
?> cedidos al Serenísimo Infan- 
« te D . Felipe, paraque le sir- 
s? van de establecimiento, con 

el derecho de reversión á los 
íj actuales poseedores, después 
« que su Magestad el R ey  de 
» las dos Sicilias hubiere pa- 
99 sado á la Corona de Espa- 
?? ñ a , como también en el ca- 

so de que el dicho Serenísi- 
99 mo Infante D . Felipe llegue 
99 á morir sin hijos.

99 Y  por quanto asimismo, 
99 habiéndose luego después se- 
??guido un Tratado definitivo 
nde P az, se declararon en vir- 
99 tud de sus Artículos, de co
is mun consentimiento de las 
99 mismas Partes interesadas, dn 
99 ferentes puntos concerníen- 
99 tes á esta materia en la for- 
99 ma que se sigue:

?? E n  consideración á las 
99 restituciones que S. M . Chris- 
?? ñañísima, y  S. M . Católica 
i? hacen por el presente Trata- 
99 d o , asi á S. M . la Emperatriz 
9> Reyna de Hungría y  de Bo«

>9 rum trîgesimaaprilis die hu~ 
99 ju s  annide certis quibusdam 
99 Arîdculis præliminaribus 
99 conventum, hique posthacab 
99 ornnibus, quos UH concer- 
99 ruant,, Principibus ratihabi- 
99 t i ,  ténor autem Articulé eo- 
99 r.umdem quarti sequentem in 
9>modum conceptus sit:

99 Les Duchés de P'arme, 
n de Plaisance, et de G uas- 
991aile seront cédés au Séré~ 
9j,ni$shne Infant. D m  Philip- 
99pe pour lui tenir lieu d ’éta- 
99 blissement, avec le droit de 
>9 réversion aux présentspos- 
99 sesseurs, apres que sa M a - 
99 je sté  le R oi des deux Siciles 
97 aura passé à la- Couronne 
97 d'Espagne, ainsi que dans 
99 le cas. où le dit Sérénissime 
99 Infant D on Philippe vien- 
99 droit à mourir sans enfans.

99 Neque minus subsecuto 
99posthac dejinitivo P acis  
99 Tractatu  , vigore ejusdem 
>9 Articulorum diversa hanc 
99 materiam concernentia re- 
99 rum Capita, communi eorum- 
99 dem quorum inter est consen- 
99 su , ea, quæ sequitur} ratio- 
99 ne explanata fuerint:

97 E n  considération des 
99 restitutions que sa M ajesté 
99 très Chrétienne, et sa M a - 
p>jesté Catholique font par h  
99présent Traité^ soit à sa M a« 
>9j  esté rimperatrice Reine de 
n Hongrie et de Boheme,t soit
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« hernia, co m o ! S. M . el R ey 
«de Cerdeña, los Ducados de 
«Parm a, Placencia, y  Guas- 
77 tala pertenecerán en adelante 
97 al Serenísimo Infante D* Fe- 
J7 Upe? paraque él, y  sus des- 
97 cendientes varones, nacidos 
«de legítimo matrimonio, los 
77 posean en la misma forma, 
77 j  con la misma extensión que 
77 los han poseído, 6 debido po- 
77 seer los actuales poseedores; 
77 y  el dicho Serenísimo Xnfan- 
«t e ,  d sus descendientes varo- 
77 nes gozarán de los dichos tres 
«Ducados, según y  baxo las 
« condiciones expresadas en los 
« instrumentos de cesión de la 
«Emperatriz Reyna de Hun- 
77 gria y de Bohemia, y  del R e y  
« de Cerdeña. Estos instrümen- 
77 tos de cesión de la Empera- 
« triz Reyna de Hungría y  de 
« Bohémia, y  del Rey de Cer- 
« deña se entregarán, con sus ra- 
« tificaciones del presente Tra- 
« tado, al Embaxador Extra- 
« ordinario y  Plenipotenciario 
77 del R ey Católico; y  asimismo 
77 los Embaxadores Extraordi- 
« narios y  Plenipotenciarios 
« del Rey Christianísimo y del 
« R ey Católico entregarán, con 
« las ratificaciones de SS. M M .S 
« al del Rey de Cerdeña las ór- 
« denes dirigidas á Jos Genera-* 
77 les de las tropas francesas y  
77 españolas para que entreguen 
77 la Saboya, y  el Condado de

« a s é  M ajesté le R o i de Sar- 
« daigne, Íes Truches-de Par-* 
77 me-¿ de P l a i s a n c e de 
« Quastaiie  ; appartiendront 
77-d Vavertir -mi Séréñissime 
« Infant D o n  Philippe f pour 
« être possédés -par lut-et'- ses 
« descendons mâles nos- en lé- 
« gitime mariage^ en la-même 
« maniéré , et 'dans la même 
« étendue, qiitls ont étép-ou dâ 
77 être possédés- par lésé pré- 
77 sent s  possesseurs s é f  le -dit 
ïy Séréñissime^Enfant^--ou ses 
77 descendant'smâles jouiront 
77 des dits Trois -Duchés-y con- 
?rfofmemenTèt sous les condi- 
«  fions exprimées dans les ac
ates de cession de iTmpera- 
77 trice Peine de Hongrie et de 
77 Boheme, et du R o i de Sar- 
77 daigne. Ces actes de cession 
77 de P Impératrice Reine de 
77 Hongrie et de Bohemé seront 
« remis avec leurs ratifica- 
77 tions du présent Traité à P 
77 Ambassadeur Extraordi- 
77 nuire et Plénipotentiaire du 
77 R o i Catholique, de même que 
77 les Ambassadeurs E xtra -  
77 ordinaires et Plenipotentiai- 
77 res du R o i très Chrétien, et 
77 du R o i Catholique, remet- 
77 iront avec■ les ratifications 
77 de leurs M ajestés à celui du 
77 R o i de Sardaigne les ordresO
77 aux Généraux des troupes 
77franpoises et espagnoles de 
77 remettre la S  aboye et h
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N iza á las personas que es- 

?? te Príncipe nombrare para 
» recibirlos; de suerte que la 
77 restitución de los dichos Es- 
77tados, y la toma de pose- 
>■> sion de ios Ducados de Par- 
77 m a, Placencia , y Guastála 
>?por 6 en nombre del Sere- 
77 nisimo Infante Don Felipe, 
77 se puedan efectuar al mis- 
77 mo tiempo, conforme . á 
77 los dichos instrumentos de 
77 cesión.

77 Por tanto: queriendo cum- 
77 plir lo que en los Artículos 
77 arriba insertos nos hemos 
77 obligado á executar, y tenien- 
77 do firme confianza de que los 
77 Reyes Christianísimo y Ca- 
77 tólico, y  el futuro poseedor 
77 de los sobredichos tres D u- 
77 cados, y  sus descendientes va- 
» roñes, cumplirán enteramen- 

te con la misma buena fé el 
77 tenor de los Artículos arriba 
77 mencionados; y  que asi mis- 
77 mo en conformidad de los di- 
77 chos Artículos preliminares 
77II y  X V I I I  nos restituirán á 
77 la par los estados y  lugares 
?7 que se nos deben restituir; 
77 cedemos y  renunciamos por 
77 N os, y  nuestros succesores, 

baxo las condiciones estable- 
77 cidas en los Artículos arriba 
77 insertos y  mencionados, to- 
77 dos los derechos, acciones, y  
77 pretensiones que por quai- 
77 quier título, ó finalmente por

77 Comté de Nice aux per son - 
77 nés commises par ce Prince 
77 à l'effet de les recevoir s de 
77 sorte que la restitution des 
77 dits E ta ts , et la prise depos- 
77 session des Duchés de P a r -  
77 me, Plaisance, et G-uasta- 
77 lie par ou au nom du Sêrénis- 
77 sime Infant D on Philippe, 
77puissent s'effectuer dans le 
77 meme tems. conformément 
77 aux dits actes de cession.

77 Hinc est quod Nos, sa- 
77 tisfactura iis ad qüœ nos in 
?7 p r ¿eins er iis Jirticulîs oh- 
77 strinximus, ac certa spe f ie -  
77 ta  vicissim à Regibus Chris- 
77 tianissimo, Catholico, et fu- 
77 turopmefatorum trium D u -  
77 cataum possessore, ejusque 
77 descendentibus masculis an- 
77 te memoratorum Articulo- 
77 mm ténorem p a ri bona fide  
77 ex as se adàmpletum, paiàt er- 
77 que ad normam eorumdem, 
77 tum A rtîculi secundi et de ci- 
77 mi octavi präliminäriums 
77 ditiones et loca nobis resti- 
77 tuenda ¿equalibus pas si bus 
77 nobis restitutum iris pro No- 
77 bis, et succèssoribus nostris, 
77 snb iis, quæ in supra inser- 
77 iis et memoratis Artïculis 
77 sancitæ fuerunt, condition! 
77 bus, cedimus et renuntiamus 
77 omnibus ju n  bus, actionibus, 
77 et preetensionibus, quæ N o- 
77 bis quocumque titulo, aut 
77 quacumque demum de cau~ 

x k k k k
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?y qualquier causa, nos compe
lí ten sobre los referidos tres 
?> Ducados de Parma, Placen- 
y> cía 5 y  Guastála 5 que hasta 

aquí hemos poseído; y  trans- 
r> ferirnos, en la mejor y  mas 
y> solemne forma que es posi- 
íj ble, los mismos derechos, ac- 
aciones, y  pretensiones en el 
>5 Serenísimo Infante de Espa- 
7j ña Felipe y  sus descendientes 
a varones que nacieren de le- 
» gítimo matrimonio: relevan- 
>9 do de la obediencia y  jura- 
97 mentó que nos han prestado, 

 ̂á todos las habitantes de los 
97 sobredichos Ducados, que es- 
37 taran obligados en adelante á 
37 prestarle á aquellos á quienes 
99 hemos cedido nuestros dere- 
99 chos. Todo lo qual, sin era- 
99 bargo, no se debe entender, 
37 sino por el tiempo que el so- 
73 bredicho Serenísimo Infante 
97 de España D . Felipe, ó algu- 
37 no de sus descendientes no su- 
3y hiere al trono de las dos S¡- 
»ciiias, 6 de España; pues pa- 
yy ra este caso 5 y  el de fallecer 
>y sin descendientes varones el 
97 y a mencionado Infante, nos 
37 reservamos expresamente pa- 
33 ra N o s , y  nuestros herede
m os y  succesores, todos los 
33 derechos, acciones, y  preten- 
39 siones que nos han competido 
37 hasta aquí sobre los referidos 
39 Ducados, y  consíguientemen- 
33 te el derecho de reversión.

33 sa> in prafatos tres D uca-  
39 tus P a rm a , Placentia , et 
39 G uastalla antehac à Nobis 
yy possesses competunt; eadem- 
39 quejura . actione s, et prat en- 
39 siones in Serenissimum H is- 
39paniarum Infantem Philip- 
33punt) ejusque descendentes 
33 masculos ex le git imo mairi- 
3j mondo 9 nascituros, quo fier i 
39potest meliore et solemniore 
33 modo, transferimns, ab sol- 
93  ventes ab obsequio et jura- 
3j mento quod nobis p r  as tit e- 
39 runt, universes p r a dictorum 
39 Ducatuum incolas, qui id in 
99 post er urn its quihusjura no- 
99 sira cessimus prastare tene* 
39 buntur. Qiia omnia tarnen 
39 non nisi de eo temp or is inter- 
33 vallo int eilig enda sunt, quo

o  a.

39 vel p r a die tus Serenissimus 
39 Hispaniarum Infans Plilip- 
»puSyVelunus ex ejusdem de- 
99 scendentibus? vel utriusque 
39  Sicilia , vel Hispaniarum  
39thronum necdum conscende- 
33 rii; quippe pro quo tempore, 
37 et ilio quo sape memora- 
33 tus Infans absque dessen- 
33 dentìlms masculìs decesse- 
39 r it, JSfos nobis, nostrisque 
33 hare dibus, et successorfbits 
33 ormila jura, actiones, ac p ra 
ti tensiones, qua nobis in eos- 
33 dem D u c at us prius com- 
33petierunt, ac prolude re- 
99 versionis j u s , per 'sapres
ti sum reservarnus. In que-
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« En fé, y'para firmeza de todo 
3? lo quai ôte.

«  C a r l o s  M a n u e l  Ôte. E l 
?? deseo de contribuir de nues
t r a  parte al mas pronto res- 
« tablecimiento de la pública 
?o tranquilidad, que nos movió' 
?o á acceder á los Artículos pre- 

liminares firmados él dia 30 
?; de abril pasado entre los M i- 
33 nistros de S. M . Christianí-

3? rum omnium Jìdem robur- 
33 que iy'.c.

a  C a r o l o  E m a n u e l e (¡f i c .  

« // desiderio di contribuere 
00 dal canto nostro a l più pron
to to ristabilimento della pnb- 
>0 blica tranquillità^ che già ci 
33 mosse ad accedere agli A r 
to ticoli preliminari segnati li 
33 trenta aprile scaduto tra i 
33 Ministri di S. M.. Cristia-

33 sima, de S. M . Británica, y
33 de los Señores Estados Gene-- 
33 rales de las Provincias-Uní-- 
33 das, como accedimos el dia 
33 31 de mayo pasado, por me- 
73 dio de nuestro Plenipotencia- 
33rio, moviéndonos ahora al 
33 cumplimiento de todo lo que 
33 debemos hacer en conseqüen- 
33 cía de ellos, singularmente pa- 
3> ra la execucion de lo dispues- 
33 to en el Artículo IV  de los 
3?dichos, en virtud del qual se 
33 deben ceder al Serenísimo 
33 Príncipe D . Felipe Infante de 
33 España los Ducados de Par- 
33 ma, Placencia, y  Guastála, 
33 paraque le sirvan de estableci- 
33 miento, con el derecho de re- 
33 versión á los actuales posee- 
33 dores, luego que S. M . el R ey 
33 de las dos Sicilias pasare á la 
33 Corona de España, ó llegáre 
33 á morir sin hijos varones el 
33 referido Infante; por el pre- 
33 sente instrumento, en confor- 
73 midad de todo lo arriba expre- 
33 sado, renunciamos, cedemos,

nanissima, di S. PI. Britanni
co ca, e dei Signori Stati Ge- 
37 aerali delle Provincie Uni
to te, come sotto il dì trenta uno 
33 maggio scorso v'abbiamo per 
sm ezzo del nostro Plenipoten- 
7? ziario acceduto, portandoci 
00 ora al compimento di quanto 
73 dee fa r s i da noi in dependen- 
33 za di essi, e singolarmente 
ooper resecuzione del disposto 
to all* Articolo IV-dei-mede-
30 simi, in vigore di cui devono 
73 essere ceduti al Serenìssimo 
oo Principe _D. Filippo Infan
to te di Spagna i Ducati dì 
30 Parma, Piacenza, e G uas
to tali a per tenergli luogo dì 
to stabilimento, col diritto di 
33 reversibilità a i presentami 
topossessori, tosto che S. Mi. 
to il  R e  delle due Sicilie sarà  
30passato alla Corona di 
30 Spagna, 0 che il nominato 
oo Infante venisse a morire sen* 
30 za  figliuoli maschi, per i l  
30 presente Atto in conformità 
30 di quanto sopra, renuncia*



mo, cediamo, ¿ trasportiamo 
per N oi e nostri suces sori a l
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y transferimos por N o s, y  
nuestros succesores, en el so- 

» bredicho Serenísimo Infante 
» D . Felipe, y en sus hijos varo- 
73 nes,ylos que de estos nacieren 
77 de legítimo y constante ma- 
77 trimonio, la ciudad de Placen- 
77 cía, y  el Placentino poseído 
77 por N os, paraquede tenga y 
77 posea en calidad de Duque de 
77 Placencia: renunciando á este 
77 efecto todos los derechos, ac- 
37 dones, y  pretensiones que so- 
77 bre ellos nos competen ; re-. 
77 servando sin embargo expre- 
» sámente para N os, y  nuestros 
77 succesores el derecho de re- 
77 versión en los sobredichos ca- 
?7 sos. En fé de lo qual &c.

A R T Í C U L O  V I I L

Para asegurar, y  efectuar 
las dichas restituciones y  cesio
nes, ha sido convenido que se 
executarán y  cumplirán por 
una y  otra parte en Europa den
tro del término de seis semanas, 
o antes si pudiere ser, contan
do desde el día del cambio de las 
ratificaciones de rodas las ocho 
Potencias; con la condición de 
que, quince dias después de fir
mado el presente Tratado, los 
Generales, ú otras personas, 
que á los Altos Contratantes de 
una y  otra parte les pareciere 
nombrar para este efecto, se 
juntarán en Bruselas y  en Niza,

73predetto Serenissimo Infan-
73 te D on Filippo, ed a suoi f i -  
77gliuoli maschi, e da medesi
mi mi nati-di légitima e constati- 
73 te matrimonio, la città di 
33 Piacenza , ed' il Piacentino 
muda NoLposseduio, per tener- 
33 lo e possederlo in. qualità di 
73.Huca.d1 Piacenza; renim- 
37 dando, a, questo effetto à  tu t- 
37 ti i  diritti, azioni, e pretese 
73 che sopra di essi ci competo- 
« no; riservata però espressa- 
33 mente a Noi, ed ai nostri su- 
33 cessovi la raggiane di rever- 
33 sìbilità nei casi sopra detti 
33 In fede di che ¿p el’

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

Pour assurer et effectuer 
les dites restitutions et ces- 
sions, on est convenu qu’elles 
seront entièrement exécutées 
et accomplies départ et d ’au
tre en Europe dans P espace 
de six semaines, ou plutôt s i  

fa ire  se peu t, à compter du 
jour de P échange des ratifica
tions de toutes les Puissances; 
bien entendu que quinze jours  
apres la signature du présent 
Traité, les Généraux, ou au
tres personnes que les H auts  
Contractant de part et d7an
tre jugeront à propos de com
mettre à cet effet, s’assemble-
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á fin de concordar y  convenir 
en los medios de proceder á las 
restituciones y  actos de poner 
en posesión, de un modo igual
mente conveniente al bien de 
las tropas, de los habitantes, y 
de los payses respectivos; pe
ro también de manera que to
das y  cada una de las Altas 
Partes Contratantes se hallen, 
conforme á sus intenciones, y  
á las obligaciones que por el 
presente Tratado tienen con- 
traídas, en pacífica y  entera po- 
sesión, sin exceptuar cosa al
guna , de todo lo que, o por res
titución, o por cesión les debe 
tocar, dentro del dicho termi
no de seis semanas, 6 antes si 
pudiere ser, después del cambio 
de las ratificaciones del presen
te Tratado de todas las dichas 
ocho Potencias.

A R T Í C U L O  I X

E n consideración á que, 
sin embargo de la recíproca 
obligación contraída ñor el A r- 
tículo X V I I I  de los prelimi
nares, que dice que todas las 
restituciones y  cesiones cami
naran á  la par  ̂y  se executa- 
rdn d  un mismo tiempo, S. M - 
C-hristianísima se obliga por el 
Artículo V I  del presente Tra
tado á restituir dentro del tér
mino de seis semanas, ó antes 
si pudiere ser, contando desde

ront à U n ix  elles et à Nice- 
pour concerter et convenir des 
moyens de procéder aux res
titutions et mises en possession 
d ’une façon également conve
nable au bien des troupes, des- 
habit ans y et des pays respec
tifs; mais aussi de sorte que 
toutes et chacune des H a u 
tes Parties Contractantes se 
trouvent conformément à leurs 
intentions et aux engagement 
contractés par le présentTraù- 
té, en possession tranquille et 
entiers  ̂ sans rien excepter de 
tout ce qiri doit leur revenir, 
soit par restitution, soit par  
cession dans le dit terme de six ■ 
semaines, ou plutôt si fa ire se: 
peut, après l ’échange des ra
tifications du présent Traité 
de toutes les dites huit P u is
sances,

A R T I C L E  I X .

E n considération de ce que 
non obstant Tengagement mu-, 
tuel pris par V Article dix 
huit des préliminaires por
tant que/ toutes les -restitu
tions et cessions marcheront 
d’un pas égaly et s’exécute
ront en même tems, sa M a 

jesté  très Chrétienne d engage: 
par T  Article six du présent 
Traité d  restituer dans l ’es
pace de six semaines y ou plu
tôt si fa ire se peut s à  comp-JL L L L L



[410]
el día del cambio de las ratifi
caciones del presente Tratado, 
todas las conquistas que ha he
cho en los Payses-Baxos, no 
siendo posible, respecto de la 
distancia de los payses, que lo 
perteneciente á la América ten
sa su efecto dentro del mismoO
tiempo, ni aun fixar el término
de su entera execucion;

Su Magestad Británica se 
obliga también por su parte á 
enviar á la Corte del R ey 
Christianísimo, inmediatamen
te después del cambio de las ra
tificaciones, dos personas de 
clase y  distinción, paraque se 
queden allí en rehenes , has
ta que allí mismo se tenga 
noticia cierta y  auténtica de 
la restitución de la Isla Real 
llamada Cabo Bretón, y de 
todas las conquistas que an
tes , 6 después de firmados 
los preliminares, hubieren he
cho las armas, o los súbdi
tos de su Magestad Británica 
en las Indias Orientales y  O c
cidentales.

Sus. Magestades Christla- 
nísima y  Británica se obligan 
igualmente á hacer entregar,
al tiempo del cambio de las ra
tificaciones del presente Trata
do, los duplicados de las ór
denes dirigidas á los comisarios 
nombrados para entregar y re- 
cibir respectivamente todo lo 
que por una y otra parte se hu-

ter du jour de réchange des 
ratifications du présent Trai
té, toutes les conquêtes qièelle 
a fa ites dans les P ays-B as  
pendant qidil ré est pas possi
ble, vû la distance des pays , 
que ce qui concerne P .Améri
que ait son effet dans le même 
tems, ni même de fixer le terme 
de sa parfaite exécution;

Sa M ajesté Britannique 
d engage aussi de son côté d  
faire passer auprès du Roi 
très Chrétien, aussitôt après 
réchange des ratifications du 
présent Traité, deux person
nes de rang et de considéra
tion, qui y  demeureront en 
otage ju s  qui â ce qu'on y  ait 
apris d'une façon certaine et 
authentique la restitution de 
P is  le Royale dite Cap-Bre
ton, et de toutes les conquêtes 
que les armes, ou les sujets 
de sa M ajesté Britannique 
pourroient avoir faites avant 
ou après la signature des 
préliminaires dans les Indes 
Orientales et Occidentales.

le u r s  Majestés très Chré
tienne et Britannique s'obli
gent pareillement de faire re
mettre, à l'échange des rati

fications du présent Traité, 
les duplicata des ordres adres
sés aux commissaires nom
més pour remettre, et pour re
cevoir respectivement tout ce 
quipourroit avoir été conquis
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de part et d'autre dans lesbíere conquistado' en las Indias 

Orientales y  Occidentales , con
forme al Artículo II de los 
preliminares, y á las declara
ciones de veinte y uno y trein
ta y  uno de m ayo, y  ocho de 
julio próximos pasados, tocan
te á las dichas conquistas he
chas en las Indias Orientales y  
Occidentales.

Pero con la condición de 
que la Isla Real llamada Cabo 
Bretón se restituirá, con toda 
la artillería y  municiones de 
guerra que se hubieren hallado 
en ella al tiempo de su rendi
ción, conforme á ios inventa
rios que se han hecho de ellas, 
y  en el estado en que estaba la 
referida plaza el dicho día de 
su rendición. En quanto á las 
demás restituciones, estas ten
drán su efecto conforme á la 
mente del Artículo II de los 
preliminares, y  de las declara
ciones y convenciones de 2 1 y  
2 1 de mayo, y  8 de julio pró
ximos pasados, en el estado en 
que se hubieren hallado las co
sas el dia 1 1 de julio ( estilo 
nuevo) en las Indias Occidenta
les , y  el día 3 1 de octubre (asi
mismo estilo nuevo) en las In
dias Orientales. Demás de es
to todas las cosas se volverán 
á poner allí en la forma en que 
estaban, ó debían estar, antes de 
la presente guerra.

Los dichos comisarios res-

dites Indes Orientales et Oc
cidentales , conformément à d 
air tic le second des préliminai
res , et aux déclarations de 
vingt un et trente un may, et 
huit juillet derniers, pour ce 
qui concerne les dites conquê
tes dans les Indes Orientales 
et Occidentales.

Bien entendu néanmoins 
que l i s ie  Boy ale dite Cap- 
Breton sera rendue avec tou
te d artillerie et munitions de 
guerre qui s'y seront trou
vées au jour de sa reddition, 
conformément aux inventaires 
qui en ont été dressés, et dans 
l'état où étoit la dite place le 
dit joiir de sa reddition. Quant 
aux autres restitutions, elles 
auront leur effet conformé-, 
ment à desprit de IA r tic le  
second des préliminaires, et 
des déclarations et conven
tions-des. vingt un et trente 
un may, et huit ju illet der
niers, dans l'état où se seront 
trouvées les . choses l'onze 

juin. (ínouveau stilé) dans les, 
Indes. Orientales, et le trente 
un octobre (pareillement nou
veau ■ stile ) dans les Indes 
Orientales, Toutes choses d* 
ailleurs y  seront •remises sur 
le pied qiielles étaient, ou de
vaient être, avant la présen
te guerre,

Les dits commissaires res*
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pectívos, asi los que se nom
braren para las Indias Occiden
tales, como los que se eligie
ren para las Indias Orientales, 
deberán estar prontos á partir 
al punto que SS, M M . Chas- 
nanísima y  Británica reciban ia 
primer noticia del cambio de las 
ratificaciones, llevando todas las 
instrucciones, comisiones, po
deres , y  órdenes necesarias pa
ra el mas pronto cumplimien
to de las intenciones de las di
chas sus Magestades, y de las 
obligaciones que contraen por 
el presente Tratado.

A R T Í C U L O  X

pectifs, tant ceux pour les 
Indes Occidentales, que ceux 
pour les Indes Orientales, de
vront être prêts à partir, au 
premier avis que leurs M a 
jestés très Chrétienne et B ri
tannique recevront de Iéchan
ge des ratifications, munis de 
toutes les instructions , et 
commissions, pouvoirs, et or
dres nécessaires pour le plus 
prompt accomplissement des 
intentions de leurs dites M a

jestés  5 et des engagemens qti 
elles contractent par le pré
sent Traité

A R T I C L E  X .

Las rentas ordinarias de 
los payses que se han de res» 
tituir ó ceder respectivamen
te, y las imposiciones esta
blecidas en los payses para la 
subsistencia y quarteles de in
vierno de las tropas, pertene
cerán á las Potencias que es- 
tan en posesión de ellas, has
ta el día del cambio de las ra
tificaciones del presente Trata
do ; pero sin que de ningún 
modo sea lícito usar de la vía 
executiva, como se haya dado 
fianza bastante de la paga; con 
la condición de que los rcrra- 
ges y  utensilios para las tro
pas se subministrarán hasta las 
evacuaciones: mediante lo qual, 
todas las Potencias prometen

Les revenus ordinaires 
des pays qui doivent être res
titués , ou cédés respective
ment, et les impositionsfaites 
dans ces pays pour le traite
ment et les quartiers d'hiver 
des troupes, appartiendront 
aux Puissances qui en sont 
en possession, jusqtiau  jour  
de !  échange des ratifications 
du présent Traité, sans néan
moins qti U soit permis d'user 
d'aucune voye d'exécution, 

pourvu qtiil ait été donné cau
tion suffisante pour le paye
ments bien entendu que les 

fourrages et ut ensiles pour les 
troupes se fourniront jusqii 
aux évacuations: au moyen de 
quoi tout es les Puissances pro-
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y  se obligan á ño repetir cosa 
alguna, ni exigir las Imposicio
nes y  contribuciones que hu
bieren establecido sobre los 
payses, ciudades, y plazas que 
han ocupado en el discurso de 
la guerra, y  no se hubieren 
pagado al tiempo que los acon
tecimientos de la dicha s;uer- 
ra las obligaron á abandonarO
los dichos payses, ciudades, y  
plazas: quedando qualesquiera 
pretensiones de esta naturale
za anuladas en virtud del pre
sente Tratado.

A R T Í C U L O  X L

Todos los papeles, cartas, 
documentos, y  archivos que se 
han hallado en los payses, tier
ras, ciudades, y  plazas que se 
restituyen, y  los pertenecien
tes á los payses cedidos 5 se 
entregarán y subministrarán 
respectivamente de buena fe al 
mismo tiempo, si fuere posi
b le, de la toma de posesión, 
6 á mas tardar, dos meses 
después del cambio de las ra
tificaciones del presente T ra
tado de todas las ocho Partes, 
en qualesquiera lugares que se 
puedan encontrar los dichos pa
peles, ó documentos, señalada
mente los que se hubieren sa
cado del archivo del Gran Con
sejo de Malinas.

mettent et s'engagent M e  _ né 
rien répéter, ni exiger des im

positions et contributions qU 
elles pourvoient avoir établies 
sur les p a y s , v i l l e s e t  p la 
ces qiielies ont occupées dans 
le cours de là guerre, et qui 
riauroient point été payées au 
tems que les événements de là 
dite guerre les auraient obli
gées 'à abandonner. les dits 
pays , villes, et places: toutes 
prétensions de cette nature de
meurant. en vertu dit présent 
Traité anéanties.

ARTICLE. XL ...
Tous les papiers", Litres, 

documents, et archive s,s fui. se 
sont trouvés dans- les: pays, 
terres i villes, et places- _quî 
sont restitués, ci ceuxappar- 
tenants aux pays - cédés.,   ̂se
ront délivrées et fournis res
pectivement de bonne fo y  dans 
le même tems, s'il est -, possi
ble, de la prise de possession, 
ou au vins tard , deux moisj * ■ ■
apres Véchange des ratifica
tions du présent Traité de 
toutes les huit P a rties , en 
quelques lieux que les dits p a 
piers , ou documents se puis
sent trouver, nommément ceux 
qui avaient été transportés 
de l'archive du Gfand Con
seil de Malines.

MMMMM
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A R T Í C U L O  X II.

Su Magestad el R ey de 
Cerdeña quedará en posesión 
de todo lo que antigua y  mo
dernamente gozaba ¿ y  en par
ticular de la adquisición que 
hizo en mil setecientos qua- 
renta y  tres del Vigevenas- 
co , de parte del Pavesano, y  
del Condado de Anghiera , en 
la forma que hoy los posee 
este Príncipe en virtud de las 
cesiones que se le han hecho 
de ellos.

A R T Í C U L O  X I I L

, E l Serenísimo Duque de 
M ódena, en virtud«, asi del 
presente Tratado , como desús 
derechos, prerogativas y  digni
dades , tomará posesión seis se
manas después del cambio de 
las ratificaciones del dicho Tra
tado, ó antes si pudiese ser, de 
todos sus estados, plazas, forta
lezas, payses, bienes, y  rentas, 
y  generalmente de todo lo que 
gozaba antes de la guerra.

Dentro del mismo tiempo 
se le restituirán igualmente sus 
archivos, documentos, escri
tos, y  muebles, de qualquier 
especie que sean, como también 
la artillería, pertrechos y  mu
niciones de guerra que se hu
bieren hallado en sus payses al 
tiempo de su ocupación. Kn

Sa M ajesté le R o i de Sar
daigne restera en possession 
de tout ce dont il jouis s oh an
ciennement et nouvellement, et 
particulièrement de Pacquisi
tion q u il a faite en mil sept 
cent quarante trois du Vige- 
vanasque, d'une partie du 
P aves an. et du Comté d}A n 
ghiera , de la maniéré que ce 
Prince les possédé ai jo u r - 
dhuy en vertu des cessions qui 
lui ont été fa ites .

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

Le Sérénisshne D u c  de 
Modene, en vertu, tant du 
présent Traité , que de ses 
droits, prérogative S) et dig- 
nités y prendra possession six  
semaines, ou plutôt si fa ire  
se peut, après P échange des 
ratifications du dit Traité, de 
tous ses états , places, forts, 
p a y s , biens et rentes, et gé
néralement de tout ce dont il  

jouissait avant la guerre.
L u i seront rendus parei

llement dans le même tems se S 
archives, documents, écrits, 
et meubles, de quelque natu
re que ce puisse être ; comme 
aussi T  artillerie, attirails, et 
munitions de guerre, qui se 
seront trouvés dans ses pays 
au tems de leur occupation.



C 4 T S ü
quanto á lo demás que faltare, 6 
se hubiere convertido en otra 
forma, el justo valor de las co
sas que se hayan asi quitado, y  
se deban restituir, se pagará en 
dinero efectivo: cuyo valor, co
mo también el equivalente de 
los feudos que el Serenísimo 
Duque de Módena poseía en 
Hungría, en caso que no se le 
restituyan estos, se arreglarán 
y  certificarán por los Genera
les, ó Comisarios respectivos 
que según el Artículo V III del 
presente Tratado se deben jun
tar en N iza quince dias después 
de firmado este, para convenir 
en los medios de execuíar las 
restituciones, y  los actos de po-. 
ner en posesión recíprocos; de 
suerte que en el mismo día que 
el Serenísimo Duque de M 6- 
dena tome posesión de todos 
sus Estados, pueda también en
trar en goce de sus feudos que 
tiene en Hungría, 6 del dicho 
equivalente, y  recibir .el valor 
de las cosas que no- se le“pu-! 
dieren restituir.

Por lo tocante á los alo
diales de la Casa de Guastála, 
se le hará igualmente justicia 
dentro deí dicho término de 
seis semanas después del catn- 
bio de las ratificaciones.

Quant a ce qui manquera, 
ou qui aura été converti en 
une autre form e, le ju ste  prix  
des choses ainsi ôtées, et qui 
doivent être restituées, sera 
payé en argent comptant, le 
quel prix y ainsi que V équiva
lent des fiefs que le Sérénissi- 
me D u c de Modem possédait 
en Hongrie, s'ils ne lui sont 
pas remis y sera réglé et cons
taté par les Généraux y ou 
Commissaires respectifs y qui 
suivant VArticle huitième du 
présent Traité y doivent s'as
sembler à Nice quinze jours  
après-la signature y pour con
venir "des moyens d'exécuter 
les restitutions y et mises en 
possession réciproques; de sor
te que \dans le même jour que 
lefiérénissime D u c de Mode
ne prendra possession de tous 
ses E ta ts  y il  puisse entrer 
aussi en jouissance y soit de 
ses fiefs en Hongrie y soit du 
dit équivalent y et recevoir h  
prix des- choses qui ne pour
raient lui être restituées.

Joui sera pareillement 
f a i t  justice dans le dit terme 
de six semaines après l'échan
ge ■ des ratifications, sur les 
allodiaux de lu Maison de 
Guastalle.
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L a  Serenísima República 
de G enova, en virtud, asi del 
presente Tratado , como de sus 
derechos, prerogativas, y  dig
nidades, volverá á entrar seis 
semanas después del cambio de 
las ratificaciones del dicho Tra
tado , o antes si pudiere ser, en 
posesión de todos los estados* 
fortalezas, plazas, payses, bie
nes, de qualcmier especie que 
puedan ser* rentas, y  emolu
mentos de que gozaba antes de 
la guerra: y  especialmente to
dos y  cada uno de los miembros 
y  súbditos de la dicha Repú
blica volveráná entrar, dentro 
del sobredicho término después 
del cambio de las ratificaciones 
del presente Tratado, en po
sesión, goce, y  libertadde dis
poner de todos los caudales que 
tenían en el Banco de Viena 
de Austria, en Bohemia, ó en 
otra qualquier parte dejos., E s
tados de la Emperatriz Rey* 
na de Hungría y  de Bohemia* 
y  de los del R ey de Cerdeña; 
y  se les pagarán exacta y  re
gularmente los intereses,.:con
tando desde el dicho. día ■ del 
cambio de las ratificaciones del 
presente Tratado,

A R T ÍC U L O  X IV .

L a  Sérénissims Républi
que de Genes,  en vertu, tant 
du présent Traité , que de ses 
droits, prerogatives et dig
nités , rentrera en possession 
six semaines, ou plutôt si 

fa ire  se peut, après Véchan
ge des ratifications du dit 
Traité , de tous les états, 

fo r ts , places, pays y biens, 
de quelque nature que ce 
puisse être y rentes et reve
nus dont elle jouissait avant 
la  guerre; spécialement tous y 
et chacun des membres et su

je ts  de la dite République 
rentreront dans le terme sus
dit , après T échange des ra 
tifications du présent Traité, 
en possession y jouissance, et 
liberté de disposer de tous 
les fonds qiiils avaient sur la  
banque de Vienne en J-iutri
che , en Boheme, ou en quel
que partie que ce soit des 
E ta ts  de P Impératrice Reine 
de Hongrie et de Bokeme, et 
de ceux du R oi de Sardaig
ne y et les intérêts leur seront 
payés exactement et réguliè
rement ¿B compter du dut jour  
de T  échange des ratifications 
du prémît. Traité.



A R T Í C U L O  XV, AR-1 I G L E  XV-.

Ha sido acordado y  con
venido entre las ocho Altas 
Partes, que para el bien y fir
meza de la Paz en general, y 
para la tranquilidad de la Ita
lia en particular, todas las co
sas permanecerán en el estado 
en que estaban antes de la 
guerra, salva y  efectuada la 
cxecticion de las disposiciones 
acordadas por el presente Tra
tado.

A R T Í C U L O  X V I

E l Tratado del Asiento 
para el comercio de negros, 
firmado en Madrid á veinte 
y  seis de marzo de mil sete
cientos y  trece, y el Artículo 
del navio anual, que es par
te del dicho Tratado, se con
firman especialmente por el 
presente Tratado, por los qua- 
tro anos que se ha interrum
pido su goce desde el princi
pio de la presente guerra, y  
se executarán en la misma for
ma, y  baxo las mismas con
diciones que se executaron, ó 
debieron executar, antes de la 
dicha guerra.O

A R T Í C U L O  X V I L

Dunkerque quedará forti
ficado por la parte de tierra en

I l  a été arreté et conve
nu entre les huit. Hautes, 
P a rties , que pour le bien et 
affermissement de la P a ix  en 
général, et four la tranquil
lité de iTtalie en particulier, 
toutes choses y  demeureront 
dans P état où elles êtoient- 
avant la guerre, sauf, et 
agrès !  exécution des dispo
sitions faites -par h  présent 
Traité,

A R T I C L E  X V I .

L e Traité de /’Assiento 
pour la traite des negres sig
né à M adrid le vingt six 
mars mil sept cent t r e i z e e t  
1  A rticle du vaisseau'annuel 

fa isant partie du dit Traité, 
sont spécialement confirmés 
par le présent Traité pour 
les quatre années pendant 
les quelles la joiéissance, en a 
été interrompue dépids le com
mencement 'de la présente 
guerre, et seront exécutés sur 
le meme pied, ■ et sous les mê
mes conditions qu'ils ont, été? 
ou du être exécutés avant-la 
dite guerre,

A R T I C L E  X V II. :

Dunkerque restera fo r - 
tifié du côté de terre en P

N N jSTNN
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el estado que esta actualmen
te, y  por la parte del mar 
quedará en la forma dispuesta 
por los antiguos Tratados.

A R T Í C U L O  X V I I I .

8 ]

état ejiiil est actuellement,
et pour le côté de mer il  
restera sur le pied des an
ciens Traités,

A R T I C L E  XVIII.

Las pretensiones de dine
ro que tiene S. M . Británica, 
como Elector de Hanover, com 
tra la Corona de España, las 
diferencias tocantes á la A b a
día de S. Huberto, los territo
rios enclavados del Henao, y 
las oficinas nuevamente esta
blecidas en los Payses-Baxos, 
las pretensiones del Elector 
Palatino, y los demás Artícu
los que no se han podido ar
reglar paraque entrasen en el 
presente Tratado, se arregla
rán luego amigablemente por 
los comisarios que de una y  
otra parte se nombraren para 
éste efecto, 6 en otra forma, 
según lo acordaren las Poten
cias interesadas.

L es prétensions d'argent, 
que sa M ajesté Britannique 
a comme Electeur déManno - 
ver sur la Courons d ' E s 
pagne ; les différends tou
chant P Abbaye de Saint H u
bert 3 les enclaves du H a y - 
naut, et les Bureaux nouve
llement établis dans les Pays- 
B a s ; les prétentions de P  
Electeur P a la tin , et les au
tres A rticles qui rient pu être 
réglés pour entrer dans le pré
sent Traité, le seront inces
samment d P amiable p a r des 
commissaires nommés à  cet 
effet de part et d'autre, ou 
autrement, selon q ilil en se
ra convenu par les P u is an
ees intéressées.

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

E l Artículo V  del Trata
do de la Quadríple Alianza 
concluido en Londres á dos 
de agosto de mil setecientos 
diez y ocho, que contiene la 
garantía de la succesion al 
R ey no de la Gran Bretaña 
en la Casa de su Magesïad 
Británica actualmente reynan-

IIA rtic le  Cinq du Trai
té de la Quadruple A llia n 
ce , conclu à Londres le deux 
août mille sept cent dix huit, 
contenant la garantie de la 
succession du Royaume de la 
Grande Bretagne dans la 
maison de sa M ajesté B r i
tannique a présent régnante,
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te, y  pGr el qual se previno 
todo lo que puede ser concer
niente á la persona que ha to-, 
mado el título de R ey de lá 
Gran Bretaña, y  a sus des
cendientes de ambos sexos, se 
reproduce y  renueva expresa
mente por el presente Artícu
lo , como sí estubíese inserto 
en él todo su contenido.

A R T Í C U L O  X X .

Su Magestad Británica, eü
calidad de Elector, que es, de 
Brunswick Lunebargo, asi por 
é l, como por sus herederos y  
succesores, y  todos los estados 
y  posesiones que tiene la dicha 
S. M . en Alemania, están com* 
prehendidos, y  garantidos por 
el presente Tratado de Paz.

A R T Í C U L O  X X L

r 9 l
et par le quel- on ,a pourvu, 
a tout-- ce qui petit être relat
i f  a la  personne, qui- a p r is  
le titre de R oi de la  G ran
de Bretagne, et à ses dès- 
Cendant s des deux sexes, est 
expressément■ rappellé et .re
nouvelle' par le présent A r ti
cle ¿comme ¿ i l  y 'êtoit inséré 
en tout son contenu.

A R T I C L E  X X .

Sa M ajesté Britannique 
en sa qualité d'Electeur de 
Brunswick, Lunnebourg, tant 
pour. ■lui que pour ses héri
tiers et successeurs, et tous 
les états et possessions de sa 
dite M ajesté en Allemagne, 
sont compris et garantis par 
le présent Traité de P a ix .

A R T I C L E  X X L

Todas las Potencias inte
resadas en el presente Tratado, 
que han garantido la Pragmá
tica Sanción de diez y  nueve 
de abril de mil setecientos 
trece, tocante á toda la lie-, 
rencia del difunto Emperador. 
Carlos Sexto á favor de su. hi
ja la Emperatriz R ey na. G6 
Hungría y  de Bohemia actual
mente revirante, y  de sus des
cendientes para siempre, según 
el orden establecido por la di
cha Pragmática Sanción., la

Toutes les Puissances in
téressées au présent Traité 
qui ' ont garanti la Sanc
tion Pragmatique du dix 
avril mille sept cent treize 
pour tout Vhéritage du fe u  
Empereur Charles Six en fa 
veur de sa fille l ?Imperatrice■ 
Reine de Hongrie et de B o
heme actuellement regnante? 
et de ses descendants à per-  
petidté, suivant Pordre éta
bli par la dite Sanction P ra g 
matique , la renouvellent dans
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renuevan en la m e jo r  forma 
qué es posible j á  excepción 
sin embargo de las cesiones , ya 
hechas, 6 por el dicho Empe
rador , ó por la dicha P r in c e 

s a ,  y  d e  las que por el presen
te Tratado se estipulan.

A R T Í C U L O  X X I L

E l Ducado de Silesia, y  
el Condado de G iatz , con
forme hoy los posee su M a
gostad Prusiana, son garan
tidos á este Príncipe por to
das las Potencias , Partes y  
Contratantes del presente T ra
tado.

A R T Í C U L O  X X I I I .

Todas las Potencias Con
tratantes, é interesadas en el 
presente Tratado, son garan
tes recíproca y  respectivamen
te de su execucion.

A R T Í C U L O  X X I V .

Las ratificaciones solemnes 
del presente Tratado expedidas 
en buena y  debida forma se 
cambiarán en esta ciudad de 
Aix-la-Chapelíe entre todas las 
ocho Partes dentro del termi
no de un mes, que se contará 
desde el dia que se hubiere fir
mado, d antes si fuere posible.

En fe de lo q u a l,  Nos los

la meilleure forme, à Texçep-
tion cependant des cessions 
déjà fa ite s , soit par le dit 
Empereur, soit par la dite 
Princesse, et de celles qui 
sont stipulées p a r le présent 
Traité,

A R T I C L E  X X I L

Le D uché de Silesie, et 
le Comté de G ia tz , tels que 
sa M ajesté Prussienne les 
possédé aujourd’huy . sont 
garantis à  ce Prince par  
toutes les Puissances, P a r -  
iies, et Contractantes du pré
sent Traité.

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

Toutes les Puissances 
contractantes et intéressées 
au présent Traité en garan
tissent réciproquement et res
pectivement !  exécution.

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

Les ratifcations solem- 
nelles du présent Traité ex
pédiées en bonne et due for
me , seront échangées en cet
te Ville d'Aix-la-Chapelle en- 
tre toutes les huit Parties  
dans V espace dé un mois, ou 
plutôt s'il est possible,à comp
ter du jour de la signature.

En fo i de quoy Nous sous-
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infrascritos sus Embaxadores 
Extraordinarios y  Ministros; 
Plenipotenciarios, hemos fir
mado de nuestra mano, en su 
nombre y  en virtud de nuestras 
plenipotencias, el presente T ra
tado Definitivo, y le hemos he-

signées leurs Ambassadeurs- 
Extraordinaires , et M inis-* 
très Plénipotentiaires avons 
signé de notre main en leur 
nom j et en vertu de nospleins- 
pouvoirs■ h  présent Traité 
definitif, et y  avons fa it  ap~-

cho sellar con el sello de nues* poser le cachet de nos armes. 
iras armas. Fecho en Aix-la- F a it à Aix-JaPhap elle le dise
Ghapelle á diez y  ocho de oc
tubre de mil setecientos quarem 
ta y  ocho. — {L. S.) Severim , 
de Aragón . ( L .  $ .) 'De la. 
Porte du Theil. =  A.) Sand-. 
vcich. =  (L. A .) Robinson. 
(L , o.) BentincL (X¿ A.) G .A ., 
Hasselaer. (L. A.) J.V. Rors- 
sele. (X . Si) 0 . Z . Van* Harén».

huit octobre mille sept cent qua
rante huit. —  ( L .  S .) Saint 
Severin d’Aragon. (L. S.) D e 
la Porte du Theîh z z  ( L .  S .) 
Sandwich. =  (L . S.;) Robinson. 
iL .S .ip W . Bentinck. ( L . S . )  
G . A . Hasselaer. (L . S.) J. V . 
Borssele. ( L .  S .) O . Z . Van- 
Haren.

ARTICULOS SEPA R A D O S . ARTICLES SEPARES.

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

N o  estando generalmenteO
reconocidos algunos de los tí
tulos de que han usado las Po
tencias Contratantes, ya en 
las plenipotencias y  oíros ins
trumentos en el discurso de 
la negociación, ya en el pre
ámbulo del presente Tratado; 
ha sido convenido que á nin
guna de las dichas Partes Con
tratantes le pueda jamás re
sultar de ello perjuicio algu
no; y  que los títulos toma
dos , u omitidos por una y  otra

Quelques uns des titres 
emploiés par les Puissances 
Contractantes, soit dans les 
pleins-pouvoir s et autres ac
tes pendant le cours de la né
gociation, soit dans le préam
bule du présent Traité, r£ 
étant pas généralement recon
nus , il a été convenu qu'il ne 
pourrait jam ais en résulter 
aucun préjudice pour aucune 
des dites parties contractan
tes , et que les titres p ris , ou 
omis de part et d'autre à P

parte eon ocasion de la dlcha occasion de la dite négocia- 
neuoclacion y  del présente Tra* tion et du présent Traité ne

ooooo
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íado, no se puedan citar, ni 
traer consecuencia.

a r t i c u l o  i l

Ha sido c o n v e n id o  y  acor
dado que la lengua francesa, 
de que se ha usado en todas 
las copias del presente Trata
do, y  se usare en los instru
mentos de A c c e s i ó n ,  no sir
va de exemplar que pueda 
alegarse, 6 tra er  c o n s e q ü e n -  

c ia ,  ó causar perjuicio en ma
nera alguna á q u a lq u ie ra  de 
las Potencias Contratantes; y  
que en adelante se esté á lo 
que se ha observado, y  debe 
observarse con respecto á las 
Potencias que están en uso y  

posesión de dar y  recibir co
pias de semejantes Tratados é 
instrumentos en lengua diver
sa de la fr a n c e s a : no d e x a n -  

do de tener el presente T ra
tado, y  las Accesiones que 
in te r v in ie r e n , la m is m a  fu e r 

z a  y  v ir tu d  q u e  si se h u b ie 

se observado en ellos el so
bredicho u s o ; y  lo s  p resen tes  

A r t íc u lo s  se p ara d o s  te n d rá n  

ig u a lm e n te  la misma fu e r z a , 

q u e si estu b iesen  in se rto s  en  

e l T r a ta d o .

E n  fé  d e lo  q u a l , Nos lo s  

infrascritos Embaxadores E x 
traordinarios y  M in is t r o s  P le 

n ip o te n c ia rio s  d e su M a g e s ta d  

C h r is t ia n ís im a , de su Ma^es-J O

pourvoient être cités , ni tirés 
à conséquence.

A R T I C L E  II,

Il a été convenu et arrê
té que la langue f r  an fo i se 
employée dans tous les exem* 
plaires du présent Traité, et 
qui pourra l'être dans les ac
tes d'accession, ne formera: 
point un exemple qui puisse, 
être allégué, ni tiré à consé
quence, ni porter préjudice en 
aucune maniéré à aucune des 
Puissances Contractantes; et 
que Von se conformera à T 
avenir à ce qui a été obser
vé et doit être observé à 
l'égard des Puissances qui 
sont en usage et en posses
sion de donner et de recévoir 
des exemplaires de sembla
bles Traités et Actes en une 
autre langue que la fra n 
çaise : le présent Traité, et les 
Accessions qui interviendront, 
ne laissant pas d'avoir la  
même force et vertu , que si 
le susdit usage y  avait été 
observé, et les présents A r t i 
cles séparés auront pareille
ment la même force que s'ils 
é toi eut insérés dans le Traité.

E nfoy de quay JSfous sous
signés Ambassadeurs E x 
traordinaires et Ministres 
Plénipotentiaires de sa M a 

je sté  très Chrétienne, de sa
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tad Británica j y  de los Señores 
Estados Generales de las Pro
vincias Unidas, hemos firmado 
y  hecho sellar con el sello de 
nuestras armas los presentes A r
tículos separados. Fecho en 
Aix-la-Chapelle á diez y  ocho 
de octubre de mil setecientos 
quarenta y  ocho. =  (A . A.) San 
Severino de ¿tragón. (L. S.) 
D e  la Porte du Thal. ™
(A . S.) Sandwich. =  (A. A.) 
Robinson■. ( A .  S. ) Bentinck. 
(A> S .)  G . A .  M asse¡aer. 
(A . Si) J. V. Borssele. (A . Y )  
O. Z . Van-Harén.

Y  habiendo los dichos Enn 
baxadores y  Plenipotenciarios 
convidado amigablemente al 
Embaxador Extraordinario y 
Plenipotenciario de su Mages
tad Católica á acceder á ellos 
en nombre de la dicha su M a
jestad ; los Embaxadores in-D J
trascritos, es á saber; de par
te del Serenísimo y  muy Po
deroso Príncipe Fernando Sex
to , por la gracia de Dios, 
R ey de España y  de las Indias, 
el Señor D . jaym e Masones 
de Lima y Sotomayor, G en 
tilhombre de Cámara de la di
cha su Magesíad Católica, y  
Mariscal de Campo de sus 
exércitos; y  de parte del Se
renísimo y  muy Poderoso Prín
cipe Luis Decimoquinto, R ey 
Christjanísimo de Francia y 
de Navarra, los Señores A l-

M ajestê Britannique, et des 
Seigneurs E ta ts  Généraux 
des P rovinees-Unies avons 
signé les présents A rticles sé
parés , et y  avons fa it  appo
ser le cachet de nos armes. 
F a it ' à Aix-la-Chapelle 1e 
dix huit octobre mille Sept cent 
quarante huit. r= ,( L* S. ) 
Saint Se vérin- d'Aragon. (L . S.) 
D e la Porte, du Theih— (L. S.) 
Sandwich. =  (L . S.) Robin
son. ( L .  S .)  W . Bentinck. 
(L . S.) G . A . Hasselaer. (L . Si) 
J. V . Borssele.. (L.. S.) O . Z . 
Van-Haren.

E t  les dits Ambassadeurs 
et Plénipotentiaires ayant 
amiahlement invité P A m bas
sadeur Extraordinaire et Plé
nipotentiaire de sa- M ajesté 
Catholique d'y accéder au 
nom de sa dite M ajesté ; les 
Ambassadeurs soussignés, 
s avoir, de la part du Sérénis- 
sime et très Puissant P rin 
ce Ferdinand Six ¿par la grâ
ce de D ieu , R oi d'Espagne 
et des Indes, le Seigneur D on  
Jacques M a semés de Lim a y  
Sotomayor, Gentilhomme de 
la Chambre de sa dite M a 
jesté Catholique, et. M aré
chal de Camp de ses Années; 
et de la part du Sérénissi- 
me et très Puissant Prince 
Louis Quinze, par la grâce 
de D ieu , R oi de France et 
de N avarre, les Seigneurs
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fbnso María Luis 9 Conde de 
San Severino de A ragón, C a
ballero de sus Ordenes, y  
Juan Gabriel de la Porte du 
T h e il, Caballero de la O r
den de nuestra Señora dei 
Carmen y  San Lazaro. de je -  
rusalén, Consejero del R e y  
en sus Consejos, y  Secreta
rio de la Cámara y  Gabine-' 
te de su M agestad, de los 
Mandatos del Señor D elfín, y  
de Madamas de Francia;, en 
virtud de sus plenipotencias 
que se lian comunicado recí
procamente, cuyas copias se 
añadirán al fin del presente 
instrumento, han convenido en 
lo siguiente:

Que S. M . Católica, de
seando contribuir y  concurrir 
á restablecer y  asegurar quanto 
antes la tranquilidad de la E u
ropa, accede en virtud del pre
sente instrumento al dicho 
Tratado y  á los dos A rtícu
los separados, sin reserva, ó 
excepción alguna, en la firme 
confianza de que todo lo que 
en ellos se promete á la dicha 
su Magestad, se cumplirá fiel
mente : declarando al mismo 
tiempo, y prometiendo que 
cumplirá asimismo con la ma
yor fidelidad todos los artícu
los, cláusulas, y  condiciones 
que le tocan. Su Magestad 
Christianísima acepta asimis
mo la presente Accesión de su

Alphonse M arie Luis Comte 
de S. Severin d’Aragon, Che
valier de ses Ordres, et Jean 
Gabriel de la Porte du Theil, 
Chevalier de l'Ordre de N ô 
tre Dam e de Mont-Carmel, 
et de Saint Lazare de Jéru
salem , Conseiller du P o i en 
ses Conseils, Sécretaire de la 
Chambre et du Cabinet de sa 
Majesté, des Commandements 
de' Monseigneur le Dauphin, 
et de Mesdames de France, 
en vertu de leurs pleins-pou
voirs, qiiüs se sont communi
qués, et dont copies seront 
adjontées à la fin  du présent 
Acte 5 sont convenus de ce 
qui suit:

Que sa Majesté Catholi
que désirant contribuer et 
concourir à rétablir et affer
mir au plutôt le repos de V 
Europe, accédé en vertu du 
présent Acte au dit Traité et 
deux Articles séparés, sans 
aucune reserve, ou exception, 
dans la  ferme confiance que 
tout ce qui y est promis à sa 
dite Majesté, sera accompli de 
bonne foy : déclarant en mê
me tems et promettant qiislie 
accomplira de même de la 
meilleure fo y  tous les articles, 
clauses et conditions qui la  
concernent. D e  même sa M a 

je s té  très Chrétienne accepte 
la  présents Accession de sa  
M ajesté Catholique, et pro-



Mâgèstad Católica , y  promete - . ^ /  pareillement :edace omplir 
igualmente cumplir sin reserva sans aucune réserh^.ou e F  
ó excepción alguna todos los ception, tous les articles, cl au- 
artículos, cláusulas, y  condì- '■ ■ ses et conditions còniefius,. dans 
ciones contenidas en el dicho le dit Traité, et les deux A r -  
Tratado, y  los dos Artículos fieles séparés ci-dessus^in- 
separados arriba insertos. .■ sérés. A ■ ■■ . . . . . .  Í

Las ratificaciones-del pre- L es ratifications; du prd- 
sente instrumento se cambiarán . ' sent A cte seront ’échangées én 
en esta ciudad de A  ix-la-Cha- cette ville d ’ Aix-là-Chapelle 
pelle dentro del termino de un dans l ’espace d'im mois à comp~ 
mes, que se contará desde hoy. : ter de ce jour. . e ■ ;

En fé de Io qual, Nos EnfioydequoyM ousAm-
los Embaxadores Extraordi- bassadeurs Extraordinaires 
narios y  Plenipotenciarios de et PlenipotentiairesUe sa Ma- 
S. M . Católica y  de S. M . je s té  très Chrétienne, et de sa  
Christianísima hemos firmado, M ajesté Catholique- avons si- 
y  hecho sellar con el sello de gné le présent A cte, et y  avons 
nuestras armas el presente ins- fa it  àppóser le .cachet de nos 
tramenio. Fecho en Aix-la- armes. F a it à Aix-la-Cha- 
Chapelle á 20 de octubre de pelle le vingt octobre mil sept 
1748 . — (L . S.) D .  Jayme cent quarante huit. (L. S.) 
Masones de Lima y  Sotoma- D . jaym e Masones de Lima 
y  or. “  (L . SI) San Severino y  Sotomayor. rr. (L . S.) 'Saint 
de Aragon. (L . S.) L a  P or- Severin d’Aragon; (L. S.) La 
te du Theil. Porte du Theil. ■ ■ ■ :.!

P or tanto, habiendo visto, y  examinado el referido Acto 
de mi Accesión al expresado Tratado definitivo de Paz, y  A r 
tículos separados, he venido en aprobar y :ratificar, como en vir
tud de la presente apruebo y  ratifico, dicho A cto de mi A cce
sión al expresado Tratado y  Artículos separados, en la mejor ÿ  
mas amplia forma que puedo, prometiendo en fé -de mi palabra 
real de cumplirlos enteramente como en ellos se contiene y-"ex
presa. Para cuya firmeza y  validación mandé despachar la pre
sente firmada de mi mano, sellada con mi sello secreto, y  re
frendada de mi infrascrito Consejero de Estado, y  Secretario 
de Estado, y  del Despacho de Guerra, M arina,-Indiasy-Ha
cienda. De San Lorenzo el Real á primero de noviembre' de

p p p p p



m i! setecientos quarenta y  ocho. — Y O  E L  .R E 1 . ^ . 0 «  
de Somodemlla. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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.Fernando, por la gracia de Dios* R ey de Ga^tiík, de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen,-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 Algecíra, de Gibraltar,de las Islas 
de Canaria, de las Indias Orientales y  Occidentales, Islas y 
Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; D u 
que de Borgoña, de Brabante, y  M ilán; Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tiról, y  Barcelona; Señor de Vizcaya y  d e :M o 
lina &c. Por quanto ha sido mi mas fervoroso anhelo, desde 
que la Divina Providencia me fió el gobierno de los vastos 
Dominios de mi Corona, el terminar decorosamente el empe
ño en que hallé mis armas, y  el concurrir á dar la Paz á la 
Europa por todos los justos medios que pareciesen los mas 
proporcionados á aquel fin; y  por quanto he sabido que se 
juntan en Aix-la-Chapelie con igual intento de una común pa
cificación varios Ministros, singularmente los de las Potencias 
hoy beligerantes: Por tanto, siendo preciso que asista por mi 
parte uno que esté dotado de la fidelidad, zelo, é inteligencia 
que se requieren; y  reconociendo en vos, D on Jayme Maso
nes de Lim a, Gentilhombre de mi Cámara, y  Mariscal de 
Campo de mis exércitos, estas especiales y  distinguidas pren
das, os elijo, y  nombro, paraque revestido del carácter de mi 
Embaxador Extraordinario y  Plenipotenciario, acudáis en mi 
nombre, y  representando mí propia persona, al mencionado 
parage de Aix-k-Chapelíe, y  que tratéis y  confiráis con el 
Ministro, ó Ministros de las Potencias hoy beligerantes, que 
allí residen, ó que en adelante residieren, allí, ó en donde se 
conviniere tratar; y  paraque del mismo modo concluyáis y  
firméis con ellos el Tratado, ó Tratados que conduxeren al 
único objeto de venir á una sólida y  honrosa Paz. Y  todo lo 
que asi tratéis, concluyáis, y  firméis, lo doy desde ahora por 
grato, y  rato; y prometo, baxo mi real palabra, que lo ob
servaré y  cumpliré, y  lo haré observar y .. cumplir, como si

¡ > « 3
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por mí mismo lo hubiese tratado y  conferido, concluido, y  
firmado, para lo qual os doy toda mi facultad y  pleno poder 
en la mas amplia forma que de derecho se necesita. Y  en fé 
de ello hice expedir el presente firmado de mi mano, sellado 
con mi sello secreto, y  refrendado por mi infrascrito Conse
jero y  Secretario de Estado, y  del Despacho Universal de 
.Guerra, Hacienda, Indias y  Marina. En Aran juez á doce de 
mayo de mil setecientos quareata y  ocho* == Y O  E L  R E Y . ~ 
Cenan de Somodevilla.

=.P L E N I P O T E N C I A  B E  S 3 L  C H R I S T I A N I S I M A .

■ „ . - Traducida del Francés*

. L u i s ,  por la gracia de D ios, R ey de Francia y  cíe Navar
ra. A  todos los que las presentes Letras vieren, salud* Desean
do no -omitir nada de lo que pueda depender de N os, para 
acelerar la conclusión de la grande y  saludable obra de k  Paz, 
y  del restablecimiento de la tranquilidad pública; y  confiando 
enteramente en la capacidad y experiencia, y  en el zelo y  fi
delidad á nuestro servicio-, de nuestros caros y  amados el 
Conde de San Severíno de Aragón, Caballero de nuestras O r
denes, y  el Señor De la Porte du T heil, Consejero en nues
tros Consejos, y  Secretario de nuestra Cámara y  Gabinete, y  
de los Mandatos de nuestro muy caro y  muy amado hijo el 
Delfín: por estas cansas, y  moviéndonos á ello otras buenas 
consideraciones, los hemos nombrado y  diputado, y  por las 
presentes firmadas de nuestra mano nombramos y  diputamos, 
y  les hemos dado y  damos á entrambos juntamente, como 
también al uno de ellos separadamente, en caso, de ausencia 
ó indisposición del otro, pleno poder, comisión y  mandato 
especial, paraque puedan en nuestro nombre, como Embaxa- 
dores Extraordinarios y  Plenipotenciarios nuestros, convenir 
con los Embaxadores y  Ministros que se hallan actualmente 
juntos en Aix-la-Chapelle para la conclusión de la Paz, con 
plenipotencias de parte de sus amos expedidas en debida for
m a, y  acordar, concluir, y  firmar los tratados, artículos y  
convenciones que á entrambos juntamente, ó al uno de ellos, 
en los dichos casos de ausencia, ó indisposición, del otro, pa-



reciere conveniente, principalmente el Tratado definitivo que 
ha de restablecer una sólida Paz, y  perfecta unión :entre Nos 
y  los Príncipes y  Estados que poco ha estaban en guerra, ó 
eran auxiliares de las Potencias beligerantes: prometiendo, en 
fé  y  palabra de R ey , que tendremos por grato, fírm e, y  esta
ble para siempre, y cumplirémos y executarémos puntual
mente todo lo que. el dicho Conde de San Severino de Ara® 
^on5 y  el dicho Señor De la Porte du-T heil, ó ' el uno de 
ellos en los dichos casos de ausencia ó ihdisposicion del otro, 
hubieren estipulado, prometido, y  firmado en virtud del pre
sente podérp sin contravenir, ni permitir se contravenga á ello 
por qualquier causa, ó con qualquier pretexto que sea; y  que 
asimismo haremos expedir nuestras letras de ratificación en de
bida forma, paraque se cangéen quando se acordáre: que asi 
es nuestra voluntad! E n  testimonio de lo qual hemos hecho 
poner nuestro sello á estas dichas presentes. Dado en Fontal» 
nebleau á siete de octubre, el año de gracia m il setecientos 
quarenta y  ocho, y  de nuestro reynado el treinta y  quatro. —  
L U IS . =  Por el R ey  =  Brulat.

1428]

N O T A .

A  los Artículos preliminares del referido Tratado accedió su M agestad Católica 
en veinte-y ocho de jumo de mil setecientos quarenta y  ocho, y  ratiñcó su A c 
cesión en catorce de julio del mismo año.

La aceptación de la Accesión de su Magestad al mismo Tratado, y  A r
tículos separados se ratiñcó por el R ey de la Gran Bretaña  en veinte y  seis 
de octubre de mil setecientos quarenta y  ocho, por el R e y  Christianísimo en 
veinte y  nueve del mismo mes, por la Emperatriz. Bey na de Hungría en tres 
de noviembre, por la República de Genova en siete del mismo, por los Es
tados Generales de las Bro'vincias-TJtádas en trece, por el D uque de Módena 
en quince, y  por el R ey de Cerdma en veinte.
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C O P I A  D E  I N S T R U M E N T O  A U T E N T IC O
de la Publicación de la P a z  entre sus M ajestades Ckris- 
r ‘tianísima f  Británica^ y  los Estados Generales- de dos 

Provincias-Unidas. . v

jth'Nila villa-de- M adrid, á veinte y seis d k sd e l mes dé. mar-' 
-zój ano de m il .-setecientos quarenta y nueve u HUoIéndos e jnn~ 
tajdo: como a las: tres de- la tarde de. este día.r en ja posada - del 
Ilustrísmio-Señor I). Gaspar Vázquez Tablada, Obispo-de' 
Ovlédó'y Gobernador del; Consejo, dos; Licenciados O.. Andrés 
de Va ¡cárcel D a to fD . Joseph Espeleta, D. Pedro -Ric y : Exéa^ 
D . Manuel ¿Arredondo Carmoná , del ."habito- de 'Santiago,; Don 
francisco de la Mata Linares, debde Alcántara, y  I). Jacin
to. Jover, también del de; Santiago., todos Alcaides de la, Casa: 
y Corte de su; Magestad.; D.. Francisco Z a zo ,.®  Sebastian-del 
Castillo R uiz ide M olina, D . Manuel Antonio Broehero, y- 
D . Joseph Justo de Aguirre,.Reyes de Armas.; y;nosotros Don 
Miguel Fernandez M unilla, Secretario del R ey nuestro Señor, 
y  su Escribano de Cámara mas antiguo y  de Gobierno del 
Consejo; y  D . Joseph Antonio de Y arza , también Secretario 
de su Magestad, y  Escribano de Cámara del mismo Conse- 
jo: entregó su Xlustrísimaiá mí el referido D. M iguel Fernan
dez Munilla un pliego de papel, rubricado de su mano, en 
que se contiene la orden de su Magestad para la publicación 
de la Paz entre esta Corona, la de Francia, la República de 
G enova, y  el Duque de Módena, de una parte; y  de la-otra 
ja Emperatriz Reyna de Hungría, el Rey de la Gran Breta
ña , el de Cerdeña, y  los Estados Generales de las Provincias- 
Unidas; paraque le entregase al R ey de Armas mas antiguo, y  
le leyese al pueblo, cuyo tenor dice así;

QQ.Q.Q.Q.
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P U B L I C A C I O N .

O íd , oíd, oíd: como de parte del R ey nuestro Señor se ha
ce saber á todos, que á honra y  gloria de Dios nuestro Señor, 
y  para bien y  reposo de la christiandad, ha sido convenida, 
firmada, y  ratificada en Aquisgrán una buena, segura, firme, 
y  estable Paz y  Com ercio, por los Ministros de todas las P o
tencias incluidas en la guerra como principales y  com o auxi
liares de otras, es á saber: de una parte esta Corona, la de 
Francia, la República de G enova, y  el Duque de Módena; 
y  de la otra la Emperatriz Reyna de Hungría, -el R ey de 
la Gran Bretaña, el de Cerdeña, y  los Estados Generales de 
las Provincias-Unidas, para todos sus reynos, payses, tierras* 
señoríos, vasallos, y  súbditos; y  por medio de esta Paz, 
Union y  Amistad, sus Magestades, sus herederos y  succeso- 
res, reynos, subditos, y  vasallos gozarán de todo lo conve
nido en este Tratado, y  en los demás que en él se expresan, 
quedando derogada la publicación de guerra hecha contra la 
Inglaterra por decreto de veinte y  seis de noviembre de mil 
setecientos treinta y  nueve, y  la prohibición de comercio con 
sus súbditos. Y  mándase de parte de su Magestad á todos sus 
súbditos y  vasallos, que de aquí adelante guarden, cumplan, 
y  observen la dicha Paz inviolablemente, sin alguna contra
vención, só pena de ser castigados como quebrantadores de la 
referida Paz, sin remisión, ó gracia alguna. Y  en execucion 
de la orden antecedente, salimos de la posada del dicho ílus- 
trísimo Señor Obispo Gobernador del Consejo, yendo delan
te trompetas y  timbales, siguiendo los Alguaciles de la Casa 
y Corte de su Magestad, nosotros los infrascritos sus Secre
tarios Escribanos de Cámara, Jos Reyes de Armas, y  A l
caldes, que van expresados: en cuya forma se fue al Real Si
tio del Buen-Retiro, y  delante del Real Palacio de su M ages
tad estaba formado para este efecto un tablado alfombrado, al 
que subieron los mencionados Alcaldes, Reyes de Arm as, y  
nosotros; y estando en él, entregué yo el referido D . M iguel 
Fernandez Manilla al Rey de Armas D. Francisco Z azo, co
mo mas antiguo, el papel, que como va dicho recibí de ma
no de su Ilustrísima, cuya copia es la que queda incorpo-
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rada: y  habiéndole tomado, le leyó , y  publico en altas 
inteligibles voces, habiéndose tocado al principio y fin de 
dicha publicación las trompetas y  timbales; desde cuyo si
tio se pasó en la misma forma y  acompañamiento á la Puer
ta de Guadalaxara de esta Corte, donde está el tráfico y  co
mercio, y  se executó otra tal publicación; y  también con la 
misma solemnidad delante de la Iglesia Parroquial de Santa M a
ría de la Almudena de esta V illa , en dos tablados, que en 
estos parages estaban hechos, alfombrados, y  con sus doseles, 
á este fin: á todo lo qual concurrió mucho número de gen
te , de que certificamos, y  lo firmamos, paraque asi conste, 
en el mismo día veinte y  seis de marzo de mil setecientos 
quarenta y  nueve. =  XX Miguel Fernandez Manilla, — Don 
Joseph Antonio de Yarza.

CÍK





I N D I C E
D E  L O S  T R A T A D O S

C O N T E N I D O S . E N  E S T E  TOM O.

.£ r  a t a d o  de la Qua- 
driple Alianzaafirmado 
y  concluido en Londres 
en 2 de agosto de i j  1 8 
por los Plenipotencia
rios de sus Magestades 
Imperial, Ckristianísi- 
ma , y Británica, acep
tado y  firmado por el 
Rey Católico JD. F e li
pe V  en el M aya en 17  
de febrero de 1 7 2 0  
ratificado por su Mag es
tad en Aranjuez á  20 de 
mayo del mismo año.

Convención para una 
suspensión de armas por 
mar entre su Magostad  
Cesárea y  los Reyes de 
España,Francia, Gran  
Bretaña, y  de Cerdeña, 
concluida en el H aya d  2 
de abril de 1 7  20 ; y  ra
tificada por su Mages
tad Católica en A ran-  

ju ez  d  20 de mayo del 
mismo año.

P a g .

3

49
R a  ti fica cío n  del Rey  

Católico Jjon Felipe V  
del A cto de Admisión 

firmado por el R ey de

Cerdeña de la Accesión 
de su M ajestad  a l Tra  - 
tado de la Quadriple 
A lia n za , concluido en 
Londres en 2 de agostoO
de 1 7 18 . 6 j

T r a t a d o  de A lianza  
defensiva entre las Co
ronas de España y  
F ra n cia , firmado en 
M adrid d  2 y  de mar
zo de xy 2 1 ;  y  ratifica
do por su Magestad Ca
tólica en Aranjuez d  j  
de mayo del mismo año. ypy 

T r a t a d o  particidar 
de P a z  y  Am istad en
tre la-Corona de E spa
ña y  la de Inglaterra, 
concitado en M adrid d  
xg  de junio del año de 
1 7 2 1 .  # o j

T r a t a d o  de A lia n za  
defensiva, conchudo en
tre sus Magestades Ca
tólica 5 Christianísima, 
y  Británica, firmado en 
Madrid d  i g  de junio  
de 1 7 2 1 ;  y  ratificado 
por el Señor R ey D on  
Felipe V  en San Loren~

R R R R R
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zo d  7  de julio del mis
mo año.

Tratado de P a z  y  
¿im istad entre el Rey 
de España Don Feli
pe V y el Emperador de 
Alemania Carlos V I ,  
concluido en Viena d y o  
de abril de 1 7 2 ¿ ; y  ra
tificado en A.íranjuez d  
2 6  de mayo del mismo 
año. 12  5

Tratado de Comer
cio y  Navegación entre 
el Rey de España Don 
Felipe Vy el Emperador 
de Alemania Carlos VI, 
concluido en Viena d  id  
de mayo d e i j 2 g ; y  ra 
tificado en Aranjuez en 
2 6  de dicho mes y  año. x j j

Tratado de P a z  en
tre el R ey de España  
Id. Felipe V , el Empe
rador de Alemania Car
los VI, y  el Sacro R o 
mano Imperio, conclui
do en Viena á  7  de j u 
nio de 1 7 2 g ; y  ratifica
do por su M agesíad Ca
tólica en San Ildefonso 
d  24 de julio del mis
mo año. 22p

Tratado de P a z ,  
Union, y  Amistad, en
tre las Coronas de E s 
paña, Francia, é Ingla
terra, para una alian
za defensiva. ajustado

y  concluido en Sevilla d
de noviembre del año 

J 7 2S  j y  ratificado en 
i  a misma por su Mages
tad Católica d  14, de di
ciembre del mismo año.

A c c e sió n  del R ey de 
España Felipe V a l Tra
tado de Viena ajustado 
m ire el Emperador y  el 
Imperio, y  el R ey Chris- 
ñañísimo5 en 1 8  de no
viembre de 1 7 7 8 ,  f i r 
mada en Ver salles d  2 1  
de abril de 2 73 9  ; y  ra
tificada por su Mages
ía d  Católica en A ra n -  

ju e z  en 1 3  de mayo si
guiente.

C o n v e n c ió n , llama
da Tratado del Pardo, 
entre el R ey  de E sp a 
ña D. Felipe V  y el 
R ey  de la  Gran B reta
ña, firm ada en el Sitio 
del Pardo d  1 4  de ene
ro de i j y p  J y  ratifica
da por-su Magestad Ca
tólica en el dicho Sitio 
el día 1 3  del menciona
do mes y  año.

Tratado dfinitivo de 
P a z , concluido entre su 
Magestad, Christianísi- 
ma y  Británica y  los 
Estados Generales de 
las Provincias-Unidas, 
en A ix ¿a-Chapelle d  
1 8  de octubre de 174,8:

¿ S 1

27P

373



a l qual accedió el R ey  
de España D . Fernan
do V I  en 20 del mismo

mes; y  ratificó su A c -  
cesión en 1.' de noviem
bre del mismo año. 387

I N S T R U M E N T O S

C I T A D O S  Ú I N S E R T O S  E N  L O S  T R A T A D O S  D E L  P R E S E N T E  T O M O ,

C o n d i c i o n e s  del 
Tratado que se habla de 
conchar, entre el Em pe
rador de Alemania y  el 
R ey de Sicilia Víctor 
Amadeo, dando d  este, 
m  trueque de dicha■ I s 
la, ¡a -de Cerdeña con el 
mismo título de R ey .

C o n d ic io n e s  de la  
alianza particular con
cluida entre el Empera
dor de Alemania , el 
Rey de Francia, ei de 
la Gran Bretaña, y  los 
Estados Generales de 
Holanda en 1 / 1 8 ,

A cto  de accesión de 
su Magestad Católica 
d  la Convención hecha 
en Taris en 1 8  de julio  
de 1 / 1 8  entre el Rey de 
F ra rd a y  el de la G ran  
Bretaña, en el qual se 
expresan entre otros ar
tículos las condiciones de 
la paz que se deseaba 
establecer entre los Prin
cipes que hasta el año

Pa g .

z_9 ’

^ 5

de i/ 2  o continuaban la
guer r a.

R a t if ic a c ió n  del
R ey de España d  la  
declaración que dieron 
en el H aya en ijj. ■ de 
abril de 1 / 2 0  los' PJe- 
nipotenciarios de . Espa
ña, A u s tr ia , F ran cia  
é Inglaterra • sobre : el- 
título de Emperador d  
Carlos V I ,  y : sobré el 
idioma de ■ los Tratados 
inserios en las ratificó.-; 
dones de su M agestad  
Católica,

I nstrumento de ad
misión del Rey de Cer
deña Víctor Amadeo a l  
A cto  de accesión de su 
M agestad Católica a lO
Tratado de Londres de 
2 de agosto de 1 / 1 8 ,  

por ser una misma co
sa con la Convención he
cha en P a rís  en 1 8  de 

ju lio anterior.
D e c l a r a c i ó n  f i r 

mada por los P  lempo-

3S
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íenciarios de España y  ■ 
Francia paraque quede 
en su fuerza  y  vigor el 
Tratado particular en- 
iré las dos Coronas con
cluido en M adrid d  2 y  
de marzo de 1 7 2 1 .  ■ 1 2 1

A c t o  de cesión y  re
nuncia que hizo el Em 
perador Carlos VI. por., 
s íy y  sus herederos y . 
succesoies 5 varones -y .. 
hembras y de los R ey nos 
de España y  de las. In - \ 
dias3 y . de. los Estados 
de dicha'. Corona, ■ -que, 
por los Tratados de 
Utreckty. p o n í  de Vie
ra de .-yo .de- abril de 
l y  2 y . han sido confir
mados-: a l  R ey  Católico, 
d  fin~tde\que-por'.esta 
renunciadadquiera su 
pleno vigor-- y  efecto la  
que hizo el Rey D .  F e - '
Upe V d e l  Rey no y  Co
rona de Francia en y  
de nvoiemBre.de i y i 2  d  

fa v o r del Duque de Gr~ 
leans ; y  las que por su 
parte hicieron d  la sac
es sion. de la  Corona de 
España el referido D u 
que de Orleans en i p  
del mismo mes 5 y  el D ur  
que de Berri en 2q del 
mismo mes y  año y y  fu e
ron confirmadas por los 
Tratados de Utrecht de

I I  de abril de i y i j ,  1 . ^  
A r t í c u l o s  prelimh 

nares firmados en Vig
na entre el Emperador 
y  el Rey de Francia el 
y  de octubre ■ de iy y y ,  
insertos en el Artícu
lo I V  del Tratado de 
P a z , llamado de Viena, 2 8y  

C o n v e n c i ó n  firma
da ' m Viena entre su 
M agestad  • Imperial y  
su M agestad Christian 
nísima el 12- de abril 
de i y y 6 y sobre la exe-. 
cucion de los expresados 
Artículos, preliminaresj 
comprehendida en el A r 
tículo I V  del Tratado 
de Viena., - v.. 2po

D e c e a r a c i o n  del 
Ministro de. Francia en 
Viena y puesta d  conti
nuación de los A r tícu 
los separados de ¡a ex
presada Convención, y p j

C o n v e n c i ó n  .entre 
el Emperador y  el .Rey  
de Francia 3 firm ada en 
Viena el 28 de agosto 
de ly g C y  para la ce
sión y  entrega actual 
del Ducado de Lorena  
a l  Rey de Polonia Sta
nislao ly  inserta en el 
referido Artículo IV , zp&l 

A c t o  de renuncia 
del R ey de Polonia. Sta 
nislao I, firmado en Ko*



nisberg el % j de enero 
de z y g S , compre hendi
da en el Artículo I V  del 
expresado Tratado de 
Vierta. j o ¿ f

A cto firmado enVie- 
na en nombre del R ey  
de Francia el i g  de ma
yo de i p g S ,  sobre los 
Artículos preliminares -■ ■ ,, 
concernientes' d  los ne- ■ ' 
godos- de Polonia, 2V2- ‘ < \ 
r/aío el -  sobredicha 
Artículo V I  ‘del dicho\ ■ 
Tratado de Viena» pop)

aderofirmado enVie- 
na el mismo dia , mes, 
y  año en nombre de la  
Czarina sobre el mismo 
asunto,inserto en el men
cionado Artículo VI. Idem.

A c t o firmado en Vie- 
na en el mismo dia , mes, 
y  año en nombre del 
R ey de Polonia Augus
to I I I , sobre el mismo 
asunto y comprehendido 
también en el referido 
Artículo VI. 5 -  2

A c t o firmado enVie* 
na por parte del Rey  
de Francia el 2y  de no
viembre de i j g F , p a r a  
el reconocimiento del Rey  
de Polonia Augusto III\ 
incluso en el citado A r 
tículo V i. 3 *4

A c t o  firmado enVie- 
na el dicho dia, mes, y

315

año por parte de la Cza
rina, para el reconoci
miento del Rey de P o 
lonia Stanislao I , inser
to en ej citado A rtícu 
lo V I

A ctofirmado enVie- 
na en el mismo dia, mes, 
y  año por parte del R ey  
de Polonia Augusto I I I ,  
para el reconocimiento 
del Rey de Polonia Sta~ 
fiislao I ,  comprehendido 
en el citado Artículo V I  g i6 '

-D e c l a r a c i ó n  f i r 
mada en Viena por par
te del Emperador el g  o 
de enero de ig g C , sobre 
la P a z  con su M ares-' O
tad Católica, y  cotí el 
Rey de las dos Sicilias, 
inserta en el Artículo 
V I I  del sobre dicho Tra
tado de Viena.

D e c l a r a c i ó n  f i r 
mada-en Viena por el 
Ministro de Francia en 
el mismo dia , mes,y año 
sobre la P a z  del Em 
perador con su Mages- 
tad Católica, y  con el 
Rey de las dos Sicilias, 
inserta en el citado A r 
tículo V II.

D  jicLARACiorr , f ir 
mada en Aranjuez el 
i g  de abril de i y g F ,  

por parte de su Mages- 
tad Católica sobre ¡a

3 M
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P a z  con si Emperador, ■ 
compre hendida en el mis-. , 
mo Artículo V i l .  319¿-

3 3  B O L A  R A CIO N ^ , f i r -  .

mada en Ñapóles d  i 3 
de mayo de 1 7 3d \ por\ ; 
parte del Rey de ¡as dos 
Siciliasj sobre la P a z  ; 
con el Emperador y in
clusa en el citado A r tí-  ' 
culo V il\  J2 o

D i p l o m a  del E m 
perador de J i  de diciem- ■ 
bre de 1 7 y  d , para la  
cesión de los Reynos de 
las dos Sicilias y y  puer
tos de la costa de la Tos- 
cana d  fa vor del R ey  
de las dos Sicilias y com- 
prehendido en el sobredi
cho Artículo V II. g2 z

D e c l a r a  c l o n ,  f ir 
mada en Compiegnepor 
parte del Emperador d  
4 de agosto de 1 7 3  d, so
bre algunos puntos con
cernientes d  la P a z  en
tre su M agestad 'Cató
lica y  el Rey de las dos 
Sicilias por. una parte, 
y  su M agestad Impe
rial por la otra. 3 24>

D i p l o m a  de S. M . 
Católica inserto en el 
mismo Artículo V i l , y  
expedido en 2 1  de no
viembre de 1 7 7  d , para  
la cesión de los D uca 
dos de Parm a y  P ía -

cencía ■ a i E  nip.emdor, y  
de la sue cesión eventual 
del G ran Ducado dé
lo s  cana d  ia Casa-de 
Doreria,

D iploma del R ey  
de las dos Sicilias, com
pre hendí do en el referido 
A rtículo V i l\  y  despa
chado el dia 1 1  de di
ciembre de 1 7 3 6 ,  para  
la cesión de los D uca*  
dos de Parm a y  P ía - 
cencía', a l Emperador , y  
de la sue ce Eon eventual 
del G ran Ducado de 
Toscana d  Id C asa de 
Eorena.

D iploma  del Empe
rador , inserto en el A r 
tículo V I L I  del Tratado 
de Viena, y  expedido en 
d  de junio de 1 7  3  d , p a 
ra ¡a cesión del N ova
rás, y  del Tortonés, ferc. 
a l R ey de Cerdeña.

M andamiento del 
Emperador de 7  de j u 
lio de 1 7 3  &  d  los vasa
llos y  súbditos de los 

feudos de las Langas, 
incluso en el mismo A r 
tículo V i l i

A c c e s i ó n  del R ey  
de Cerdeña d  los■ A r 
tículos preliminares de 
la P a z  de Viena, hecha 
en i d  de agosto de 1 7 7  d, 
y  comprehendija en el ci-

3H
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ta lo  Artículo V I I I .  yyS  
Vero de cesión del 

Duqus.de loren a de los 
Ducados de B ar y  de '. 
Lorena, hecho en xy de 
diciembre de xy y  6, é zn * 
cluso en el Artículo I I I  
de la -P a z  de Viena. yq.o

A c c e s i ó n  por par
te de su Magesta d . Ca - • 
t¿/i cap firmada.en Ver- , .
sa l les-el 2 1  de abril de 
I 73P  * entre el M inis
tro de su Magestad y  
los del Emperador, y  del 
B ey de Francia . yq¡y

C o n d i c i o n e s  de la 
Accesión de su Mages
tad a l expresado Fru
tado de Viena, y  yo

£ n  d ich a s c o n d ic io n e s se h a lla n  
in sertos lo s  in stru m en to s 

s ig u ie n te s .

Declaración , f i r 
mada en Viena por par
te del Emperador el y  o 
de enero de xyy6~, sobre 
la P a z  con su M a jes
tad Católica y  con el 
Rey de las dos Sicilias: 
y  es la misma que se 
halla inclusa en el A r 
tículo V i l  del Tratado 
de Viena, pag. y x y  

Declaración , f i r 
mada en Aranjuez el 
x  5 de abril de xyy6~, so
bre la P a z  con el Em-

perador : y  es l'á misma 
que está puesta .'/en: el 
Artículo V I I  del: dicho:
Tratado, pag. yxy?

D e c la r a c ió n fir 
mada--en Compiegne. el 
4  de agosto de xyyS, 
sobre .. algunos puntos 
concernientes d. la  P a z
entre su Magestad Ca
tólica-y el R ey de las 
dos Sicilias por una'par
te , y  el Emp eradpr por 
la otra:y  esta D ecla 
ración se halla también 
en el Diploma del E m 
perador de 1 1  de diciem
bre de x y y F , compre- 
hendzda en el Artículo  
V i l  del Tratado de Vie-
na, pag. J  24

Diploma de su M a 
gestad Católica de 2 x de 
noviembre de xyyS ,  p a 
ra la cesión de los D u 
cados de Parm a y  P ia -  
cenci a a l Emperador, y  
de la succesion eventual 
del Gran Ducado de 
Toscana d  la Casa de 
lorena. Este mismo D i
ploma se comprehende en 
el Artículo V i l  del Tra
tado de Viena, pag. y  2 y  

Diploma del E m 
perador de i i  de diciem
bre de xy y  6~, para la  
cesión de los Rey nos de 
las dos Sicilias, y  de los



puertos dé- Tos cana* 
fa v o r  del Rey-de-las dos ̂ 
Sicilias y "■ Cuyo Instru- ■ 
mentó, se halla■ también 
en el '■ citado ' Articuló  
V I I  de la P a z  de Vis- 
na, pag. :■ 3 2 1

lics TRXTMzxm de Ce - 
sion que hace la  Empe
ratriz R eynade H un
gría y  de- Bohemia de 
los Ducados de Rarma, 
Placencia ~y ■ Guastdlm

%

d  fa v o r  del Infante■ de 
España D.Fslip-e: inserí.. 
to en el Tratado de A id -  ;: 
ia-Chapelie de z f o á

las. TRUMJENTo de Ce
sión hecho por el R e y  - 
de Cerdeña de la ciudad 
deRlacencia3y  del R ía- . 
ventino d  fa v or del In 

fa n te de España Don. 
Felipe: inserto en el d i  
cho Tratado dg AÍ%-¡a~ 
Chagelle* .
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