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LOS

TRATADOS DE PAZ,
ALIANZA, NEUTRALIDAD, GARANTIA, PROTECCION, TREGUA, MEDIACION,
ACCESSION, REGLAMENTO DE LIMITES, COMERCIO, NAVEGACION, &c.,

H E C H 0 S"

POR LOS PUEBLOS, REYES, Y PRINCIPES

DE ESPAÑA

º

Con los Pueblos, Reyes, Principes, Republicas, y demàs Potencias de Europa, y otras Partes
del Mundo; y entre si mimos , y con fus repectivos Adverarios : y juntamente
2.
de los hechos directa, ó indirectamente contra ella,

De/de antes del E/tablecimiento de la Mo NARc HIA Gorhro 4,
HASTA EL FEL IZ R ETNA DO

DEL REY N.S. D. RERNANDO VI.
En la qual fe comprehenden
OTROS MUCHOS ACT OS PUBLICOS , Y REAL ES
Concernientes al mimo afumpto, como Declaraciones de Guerra, Retos, Manifietos, Protetas, Prohibiciones,
y Permisiones de Comercio, Cartas de Creencia, Plenipotencias, &c. y asimimo Ventas, Compras, Donaciones,
Permutas, Empeños, Renuncias, Tranfacciones, Compromios, Sentencias arbitrarias, Invetiduras, Homenages,
Concordatos, Contratos Matrimoniales, Emancipaciones, Adopciones, Naturalizaciones, Tetamentos Reales, &c.

ylas Bulas, y Breves Pontificios, que conceden algun derecho, privilegio, o preeminencia à la Corona de Epaña: con
las
las Compañias, Asientos, y Reglamentos de Comercio en las Indias Orientales,y Occidentales, &c.

¿

¿%º

FIEL MENTE

SA CA DOS

De los Originales, ô Copias Authenticas de la Secretaria de Etado, Archivo de Simancas, y demàs Archivos, y
Librerias Reales, y Particulares, como tambien de Libros, y Papeles impreos: dipuetos en orden Chro
nologico, y por Reynados, y traducidos en Catellano los que fe hicieron en otros Idiomas,

Por D. JOSEPH ANTONIO DE ABREU y BE RTO DANO,

del Confejo de S. M. en el de Hacienda, Cavallero Fifcal del Orden de
Santiago, y Academico de Numero de la Real Academia Efpañola.
TODO DE ORDEN, Y A EXPENSAS DE SU MAGESTAD.

REYNADO DEL Sº REY D. PHELIPE IV.
P A R TE VII.

A

ID. Por ANToN1 o MARIN, JuAN DE Zuñ1GA, y la Viuda de PERAlta.
-
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ETR
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II 4.

AÑo TRATADO DE FINITIVO de PAZ, y CO MERC IO entre las AÑo

1659. Coronas de EspañA, y FRANcia, comunmente llamado

de

los PY RINèos;

1659.

Nov. 7, por el qual, y fobre el fundamento, y ba/a del Matrimonio de la Sere— Nov.7.
Nov.27. ni/Gima Señora Infanta de EsPAñA. DoñA MARIA TEREsA con la MA GE s- Nov. 27,
TAD CHRIsTIANIss IMA de Luis XIV., fe ajuffan las antiguas,

y graves

controverfias fobre diferentes Dominios, y Territorios, efíableciendo/e por
límites de ambos Reynos los Montes PY RINeos; /e toma un nuevo tempera
mento por lo tocante al Reyno de PoRTU GAL 3 y fe regla el e/fado en que
deben quedar diferentes Principes Aliados de una, y otra Corona : aju/la

do por D. Luis MENDEZ DE HARo, y el Cardenal MAzARIN, , Pleni
potenciarios de fus Mage/tades CATHolicA, y CH R1 sTIANIss IMA, en la
Isla de los Fay/anes en el Rio Vidafoa a 7. de Noviembre de 1659.; y ra
tificado por fu dicha MA GESTAD CH R1 sTIAN Iss IMA en Tolo/a a 27. del

mi/mo mes, y año 5 baxo de cuya Ratificacion /e inferta el Tratado. Si
mancas, Original en Francès.)
OUIS PAR LA GRACE DE

L

DIEU RO7° DE

UIS, POR LA GRACIA DE

FRANCE

DIOS, REY DE FRANCIA,

ET DE NAVARRE , A tous ceux

Y DE NAVARRA. A todos los

qui ces prefentes Lettres verront Su

que eftas prefentes Letras vieren,

Lvr. Comme en vertu des Pouvoirs

SALud. Por quanto en virtud de
los Poderes repectivamente dados

re/pectivement donnez par Nous, ó"
tres haut, tres excellent, 6 tres pui/fant Prince le Roy Catholique des

por Nos, y el muy Alto, muy Ex

celente, y muy Poderofo Principe
E/pagnes nofire tres cher ó tres amé el Rey Catholico de las Epañas,

bon Frere & Oncle. A no/tre tres
cher ó tres amé Coufin le Cardinal
Mazarin, 6 au Seigneur Don Louys
Mendez de Haro Óº Guzman, ilz

nuetro muy charo, y muy amado
buen Hermano, y Tio, à nuetro
muy charo, y muy amado Primo
el Cardenal Mazarini, y al Señor

ayent dans l'I/le dite des Fai/ans en Don Luis Mendez de Haro y Guz
la riviere Bida/oa aux confins des man, concluyeron, ajutaron, y
deux Royaumes du co/té des Pyrenées firmaron en la Isla de los Fayanes,
le feptiefme du prefent mois de No en el Rio Vidafoa, en los Con
vembre conclu, arre/té Óº /gné le fines de los dós Reynos, por la
Traité de Paix ó de Reconciliation parte de los Pyrineos, el dia fiete
duquel la teneur s'enfuit.
del prefente mes de Noviembre, el

Tratado de Paz, y Reconciliacion
del tenor figuiente:
Av no x de Diev Le Crear ev r

EN NoMBRE DE DIos CRIADoR.

A tous prefens ó a venir foit notoi A todos los prefentes, y futuros
-

-

7"C,

fea
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AÑo re. Que comme une longue 6 fan- fea notorio, que por quanto una

AÑo

16 glante guerre auroit depuis pluffeurs larga, y fangrienta Guerra ha he- 1659.
No... années fait foufrir de grand travaux, cho padecer de muchos años a eta Nov. 7.
No. 3 oppre/Sions aux. Peuples, Royau- parte grandes trabajos, y opresio- Nov.27.
mes, Pays ó Eftatz qui font foubmis nes a los Pueblos, Reynos, Paifes,
a l'obei/ance de tres bauts, tres ex

y Etados, que etàn fujetos à la

cellens ó tres pui/ans Princes Lovis
XIV, par la grace de Dieu Roy Tres

obediencia de los muy Altos, muy
Excelentes, y muy Poderofos Prin

Chrefien de France ó de Navarre,

cipes Luis XIV. (por la gracia de

6 de Philippe IV. par la mefmegrace Dios) Rey Chritianisimo de Fran
de Dieu Roy Catholique des E/pagnes, cia, y Navarra; y PHELIPE IV.
en laquelle guerre s'e/fant au/sy (por la mima gracia de Dios) Rey
melez d'autres Princes ó Republi

Catholico de las Epañas; en cuya

ques leurs Voifins, Ó Alliez, beau

Guerra, haviendofe tambien mez

toup de Villes , Places ó Pays de

chacun des deux partis auroient e/té
ºpo/ez a de grands maux, miferes,

clado otros Principes, y Republi
cas, fus Vecinos, y Aliados, mu
chas Ciudades, Plazas, y Paifes de

ruines, ó defolations. Et bien qu'en

cada uno de los dos Partidos, han

d'autres temps ó par diver/es vo fido expuetos a grandes males, mi
yes auroient efté introduites des Ou ferias, ruinas, y defolaciones ; y
vertures ó negotiations d'accommo

aunque en otros tiempos, por va

dement, aucune neantmoins par les

rios caminos fe introduxeron al

myfierieux fecrets de la Divine Pro

gunas propoficiones , y negocia

vidence nauroit pi produire l'effet

ciones de ajute, no obtante, por
los myteriofos fecretos de la Divi
na Providencia, ninguna pudo pro

que leurs Majefiez defiroient tres ar

demment jufqu'a ce qu'en fin ce Dieu
Jºprºme qui tient en fa main les ducir el efecto que fus Magetades
tºurs des Roys & qui sef particu

defeaban muy ardientemente, hata

litrement refervé a luy feul le pre que por ultimo ete Dios Supremo,
tieux don de la Paix a eu la bonté

par Jamifericorde infinie d'in/pirer
dans un mefme temps les deux Roys,
cº de les guider ó conduire de telle
maniere que fans aucune autre inter

vention ni motif que les feuls fen
ti

que tiene en fumano los corazo
nes de los Reyes, y que fe ha re
fervado à si folo el preciofo don
de la Paz , ha tenido la bondad,
por fu infinita mifericordia , de
infpirar à un mimo tiempo à los
dos Reyes, y guiarlos, y condu

cirlos de tal modo, que fin alguna otra intervencion, (a) ni motivos,
P 2

que

(a) El Papa Inocencio X. al vèr ete preambulo manifetó gran fentimiento de que no fe hu
viete hecho mencion de las intancias que por si , y por fus Nuncios havia hecho para atraer

à los dos Reyes a la concluion de la Paz; y fe creyó que la Francia cuidadoamente lo omitio,
Por etar digutada con la Corte de Roma, por háver dado el Palio al Cardenal de Retz, que
eltaba en degracia de fu Corte,
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AÑo timens de compa/sion qu'ilz ont eu
1659. des fouffrances de leurs bons fujetz

Nov. 7. ó d'un defir paternel de leur bien
Nov.27. ó /oulagement ó du repos de toute
la Chre/tienté ilz ont trouvé le mo

que folo los afectos de compasion, AÑo
que han tenido de los que han pa- 1659.

decido fus buenos Vafallos, y de Nov, 7.
un paternal defeo de fu bien, y ali- Nov.27,
vio , y de la quietud de toda la
Chriftiandad , han hallado modo

yen de mettre fin a de / grandes ó
longues calamitez , 6 d'oublier ó de poner fin à tan grandes, y lar
d'e/teindre les cau/es 6 les femen gas calamidades, y de olvidar, y
ces de leurs divifions ó d'e/tablir a

extinguir las caufas, y femillas de

la gloire de Dieu 6° a l'exaltation
de no/tre Sainte Foy Catholique une
bonne, fincere, entiere ó durable
Paix ó fraternité entrºeux ó leurs

fus diviiones, y de etablecer,à glo

Seigneur Mefire jules Mazarin Car
dinal de la Sainte Eglife Romaine,

res Reyes ordenado para ete fin
al Eminentisimo Señor el Señor

Duc de Mayenne, Chef des. Confeils

Julio Mazarini, Cardenal de la Santa

ria de Dios, y exaltacion de nue
tra Santa Fe Catholica, una buena,

fincera, entera, y durable Paz, y
Succe/eurs Alliez 6 dependans par hermandad entre si, y fus Succefo
le moyen de laquelle fe pui/ent bien res, Aliados, y Dependientes, por
tofé reparer en toutes parts les dom medio de la qual fe puedan bre
mages ó miferes fouffertes. Pour a vemente reparar en todas partes
quoy parvenir le/dits deux Seigneurs los perjuicios, y miferias padeci
Roys ayant ordonné a Tres Eminent das: Y haviendo los dichos Seño

du Roy Tres Chrefien 6 c. 6 a Tres Iglefia Romana, Duque de Mayen
Excellent Seigneur le Seigneur Don
Luis Mendez de Haro ó Guzman,

Marquis de Carpio, Comte Due d'Oli
varez, Gouverneur” perpetuel des Pa

lais Royaux ó Arenal de la Cité de
Seville, Grand Chancellier perpetuel
des Indes, du Confeil d'Effat de Ja
Majefié Catholique, Grand Comman
deur de l'Ordre d'Alcantara, Gentil
homme de la Chambre de fadite Ma

na, Prefidente de los Confejos del
Rey Chritianisimo, &c.; y al Ex
celentisimo Señor Don Luis Men

dez de Haro y Guzmán, Marques
del Carpio, Conde Duque de Oli
vares, Alcayde perpetuo de los
Reales Alcazares, y Atarazanas de
la Ciudad de Sevilla, Gran Chan
ciller perpetuo de las Indias, del
Confejo de Etado de S. M. Catho

jefté ó fon Grand Efcuyer, leurs lica, Comendador Mayor de la Or
deux Premiers ó principaux Mini

den de Alcantara, Gentil-Hombre

fires de sa/embler aux confins des de la Camara de fu dicha Magetad,
deux Royaumes du cofté des Monts y fu Cavallerizo Mayor, fus dos
Pyrenées, comme eftans les deux per primeros, y principales Minitros,
fonnes les mieux informées de leurs que fe juntalen en los Confines de
fain ambos Reynos por la parte de los
Montes Pyrineos , como que eran las dos perfonas mas bien infor
Illd
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AÑo /aintes intentions de leurs intereffz, madas de fus fantas intenciones, de AÑo
1659. eo des plus intimes Jecret de leurs fus interefies, y de los mas ínti- 1659.
Nov.7. caurs 6 par confequent les plus ca mos fecretos de fus corazones, y Nov.7.
Nov.27. pables de trouver les expediens ne

ce/aires pour terminer leurs dife
rens, 6 leur ayan a cet effet donné
de tres amples pouvoirs dont les co
pies feront inferées a la fin des pre
fentes: Lefaits deux Principaux Mi
nifres en vertu de leurfaits pouvoirs

por configuiente las mas capaces Nov. 27.
de hallar los medios necelarios

para terminar fus diferencias, y ha
viendoles dado para ete efecto muy
amplios Poderes , cuyas copias fe
infertaran al fin de las prefentes:
Por tanto los dichos dos principa

recognus de part 6 d'autre pour fuf les Minitros, en virtud de fus di
fifans ont accordé efabli ó arre/fé chos Poderes, reconocidos de una,
y otra parte por fuficientes, han
les Articles qui enfuivent.
acordado, etablecido, y alenta

do los Articulos figuientes.
I.

I.

Pr Earrer exenr il efé convenº

PRIMERAMENTE fe ha conveni

cº accordé qu'a l'advenir il y aura
bonne ferme 6 durable Paix Con
federation, 6 perpetuelle Alliance,

do, y acordado, que de aqui en

ó amitié entre les Roys Tres Chre

fien ó Catholique Leurs enfans
maiz & a naifre, leurs hoirs »./uc

adelante havra buena, firme , y
durable Paz, Confederacion, y per
petua Alianza, y Amitad entre los
Reyes Chritianisimo, y Catholi
co, fus Hijos nacidos, y por na

cer, fus Herederos, Succeflores, y
E/tatz, Pays 6 Sujetz, quilz s'en Decendientes, fus Reynos, Eta

ce/eurs & heritiers leurs Royaumes

traymeront comme bons freres pro
curans de tout leur pouvoir le bien,
l'honneur ó reputation l'un de l'au
tre Óº eviteront de bonne foy tant

dos , Paifes, y Valallos; que fe
amarān reciprocamente como bue
nos Hermanos , procurando con

todo fu poder el bien, honor, y
qu'il leur fera pofible le dommage reputacion uno de otro ; y evita
ràn de buena fé, en quanto les
fea posible, el perjuicio el uno del

l'un de l'autre.

otro.
2.

2.

En fuite de cette bonne reunion

En conformidad de eta buena

la ce/ation de toutes fortes d'ho/tili

reunion , la Celacion de todo ge

tez arreftée 6 /gnée le huitie/me

nero de hotilidades alentada, y
firmada el dia ocho de Mayo del

jour de May de la prefente année
continuera felon fa teneur entre le/dits

prefente año, continuara, fegun
fu
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AÑo dits seigneurs Roys leurs /ujetz, va/- futenor 2 entre los dichos Señores

AÑo

1659. faux ó adherens tant par mer 6- Reyes, fus Subditos, Vafallos, y 1659.

Nov. 7. autres eaues que par terre 6 gene- Adherentes, tanto por Mar, y otras Nov. 7.
Nov.27. ralement en tous lieux ou la guerre Aguas, como por Tierra, y gene-Nov. 27.
a efié ju/qua prefent entre leurs ralmente en todos los Lugares en
Majefiez ó Ji quelque nouveauté donde hafta el prefente fe ha he
ou voye de fait eftoit y après entre cho la Guerra entre fus Mageta
prife par les armes ou en quelque des: y fi de aqui en adelante fe

fagon que ce foit foubz le nom

Ó

authorité de l'un defdits Seigneurs

Roys au prejudice

de l'autre , le

dommage fera reparé fans delay Ó
les chofes remi/es au mefine eftat oº
elles efoient audit huitiefme jour de

emprendiere alguna novedad , o
acto de hotilidad por las armas,
ó de qualquiera manera que fea,
baxo el nombre, y authoridad del
uno de dichos Señores Reyes, en
perjuicio del otro ; el daño ferà
reparado fin dilacion, y las cofas
retituidas al mimo etado en que

May que ladite fu/pen/ion d'arme
fut arrefiée 6 /gnée la teneur de fe hallaban en el dicho dia ocho
laquelle fe devra ob/erver juques
de Mayo, en que fe aflentó, y
la publication de la Paix.
4

-

-

firmó la referida Supenion de
Armas, cuyo tenor fe deberà ob
fervar hata la publicacion de la

-

Paz.

-

-

-

-

3.

-

.

Y para evitar que las diferen
cias,
que pudieren nacer en lo fu
qui pourroiente naifre a ladvenir
entre aucuns Princes ou Potentatz, turo entre algunos Principes , ó
alliez defdits Seigneurs Roys ne pui/- Potentados, Aliados de los dichos
fent alterer la bonne intelligence Ó Señores Reyes, puedan alterar la
amitié de leurs Majeftez que chacun buena correpondencia, y amitad
d eux defire de rendre telement de fus Magetades, que cada uno

Et pour eviter que les diferenº

feure ó durable qu'aucun accident de ellos defea hacer de tal modo
ne la puife troubler, Il a ºfé con fegura, y durable, que no la pue
venu ó accordé quarrivant ey aprés da turbar ningun accidente; fe ha
quelque diferent entre leurs Alliez convenido, y acordado , que fi
qui pit les porter a une rupture otº ocurriere de aqui en adelante al
verte entreux, aucun defdits Sei guna diferencia entre fus Aliados,
gneurs Roys nattaquera ºtº inquiete que pueda moverlos à un rompi

ra avec fes armes l'Alli

de l'autre

miento declarado entre si , ningu
ó ne donnera aucune afi/fance pº no de los dichos Señores Reyes
bliqueny fecrete contre ledit Allié, acometerà, o inquietarà con fus

fans

-

-

Ar
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armas al Aliado del otro, ni darà AÑo

ninguna asitencia , pública, ni 1659.
fecreta, contra el dicho Aliado, fin Nov. 7.
Nov.27. tremife de fon Amba/adeur ou de que primeramente, y ante todas Nov.27.
quelque autre perfonne particuliere cofas, el dicho Señor Rey haya tra
Nov, 7, traité en la Court de l'autre par l'en

fur le fujet dudit diferent empe/chant autant qu'il fera en leur pou
voir ó par leur authorité la prife

tado en la Corte del otro, por me

dio de fu Embaxador, o de qual
quier otra perfona particular, fobre

des armes entre leur/dits Alliez, juf
qu'a ce que ou par le jugement des

el motivo de la dicha diferencia,

deux Roys fleurs Alliez s'en veulent

con fu authoridad, que fe tomen
las armas entre fus dichos Aliados,
hafta que, o por Sentencia de los

remettre a leur decifion ou par leur

entremi/e 6 authorité ilz ayent pí,

embarazando quanto pudiere , y

dos Reyes, filos Aliados quifieren
ble en forte que chacun de leurs Al remitire a fu deciion; o por fu

accommoder ledit diferent a l'amia

liez en foit fatisfait evitant de part
Cº d'autre la prife des armes auxi
liaires Après quoy fi l'authorité des

deux Roys ou leurs Offices ó leur

interpoficion, y authoridad, hayan
podido ajutar amigablemente la
dicha diferencia 5 de manera, que
cada uno de fus Aliados quede fa

entremi/e n'ont pú produire l'accom
modement Cº que les Alliez prennent

tisfecho, evitando de una, y

en fin la voye des armes , chacun
des deux Seigneurs Roys pourra a/-

liares : depues de lo qual, i la
authoridad de los dos Reyes, ô

otra

parte el que fe tomen armas Auxi

fifter fon Allié de fes forces fans que fus oficios, y mediacion no hu
pour raifon de celon vienne a aucu vieren podido producir la compo
me rupture entre leurs Majeftez ny ficion , y finalmente los Aliados
que leur amitié en foit alterée. Pro tomaren el medio de las armas,
mettant me/me en ce cas chacun des
deux Roys qu'ilne permettra pas que

cada uno de los dos Señores Reyes
podrà asitir à fu Aliado con fus

fes armes ny celles de fon Allié en fuerzas, fin que por razon de eto
trent dans aucun des Effatz de l'au fe paffe à algun rompimiento en
tre Roy pour y commettre des hofti tre fus Magetades, ni fe altere fu
litez, mais que la querelle fe vuide amitad: prometiendo tambien en
ra dans les limites de l'Effat ou des
E/tatz des. Alliez qui combattront

entrºeux fans que aucune action de
guerre ou autre qui fe fa/e en cette

ete cafo cada uno de los dos Re

yes, que no permitirà, que fus
armas , ni las de fu Aliado , en

tren dentro de ninguno de los
Etados del otro Rey para cometer
en ellos hotilidades , fino que la diferencia fe evacuarà dentro de
(70

-

los límites del Etado, o Eltados de los Aliados, que tuvieren Guer
13.
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AÑo conformité foit tenue pour une con1659. travention au prefent Traité de Paix.
Nov.7.
Nov.27.

ra entre si, fin que ninguna ac- AÑo
cion de Guerra, u otra, que fe ha- 1659.
ga en eta conformidad , fe tenga Nov. 7.

por contravencion al prefente Tra- Nov.27.
tado de Paz.

Comme pareillement toutes fois

Como asimimo fiempre , y

6 quantes que quelque Prince ou
Etat Allié de l'un defdits Seigneurs
Roys fe trouvera directement ou in
directement attaqué par les forces
de l'autre Roy en ce quil po/edera
ou tiendra lors de la fignature du
pre/ent Traité ou en ce qu'il devra

quando que algun Principe, o Eta
do, Aliado de uno de los dichos

Señores Reyes, fe halláre directa,

ó indirectamente acometido por las
fuerzas del otro Rey en lo que po
feyere, o tuviere al tiempo de la
firma del prefente Tratado, o en

po/eder en execution diceluy. Il/era lo que deberà poleer en cumpli
loi/ible a l'autre Roy d'afifter ou

miento de el 5 ferà lícito al otro

fecourir le Prince ou l'Effat attaqué Rey asitir, o focorrer al Principe,
fans que tout ce qui fera fait en ó Etado acometido, fin que todo lo
conformité du prefent article par les

que fe hiciere en conformidad del

Troupes auxiliaires tandis qu'elles /e- prefente Articulo por las Tropas
ront au fervice du Prince ou E/tat Auxiliares, mientras etuvieren en
attaqué pui/e effre pris pour une fervicio del Principe, o Etado aco
metido, pueda tenerfe por contra
contravention au pre/ent Traité.
vencion al prefente Tratado.

Y en cafo que uno de los dos
Et en cas quil arriva que l'un
des deux Seigneurs Roys fut le pre Señores Reyes fea invadido el pri
mier attaqué en ce qu'il po/ede pre
fentement ou doit po/eder en vertu

mero en lo que polee al prefen
te, ó debe poleer en virtud del

du prefent Traité, par quelque autre prefente Tratado , por qualquier
Prince ou Effat que ce /oit ou par otro Principe, ó Etado que fea, o
plufieurs Princes ó Effatz Liguez
en/emble , L'autre Roy me pourra

joindre fes forces audit Prince ou
Effat aggre/eur non plus qu'a ladite

por muchos Principes , y Etados
juntos; el otro Rey no podrà jun
tar fus fuerzas con dicho Principe,

Ligue de Princes 6 Effatz au/si
aggre/eurs, comme il a efté dit, ny

o Etado agreor, como tampoco
con la dicha Liga de Principes, y
Etados tambien agrefores, como

donner audit Prince ó Effat ou a

fe ha dicho , ni dar al referido

ladite Ligue aucune a/siffance d'hom
mes, d'argent my de vivres ny pa/a-

Principe, y Etado, ô à la dicha

ge ou retraite dans fes Effatz a leurs

bres , dinero, ni viveres , ni

perfonnes ny a leurs Troupes.

palo, ó retirada en fus Etados
Quant

Liga , ningun focorro de hom

el
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Quant aux Royaumes, Princes,
Nov, 7, ó. E/tats qui font prefentement en
Noy,27. guerre avec l'un defdits Seigneurs

Roys qui n’auront pí effre compris
au prefent Traité de Paix ou qui y
ayant efté compris me l'auront pas

I2 I

à fus perfonas, ni à fus Tropas.

AÑo
En quanto à los Reynos, Prin I 659.

cipes, y Etados, que etàn al pre-Nov. 7.
fente en Guerra con uno de los Nov. 27

dichos Señores Reyes, que no hu
vieren podido fer comprehendidos
en el prefente Tratado de Paz, ô

accepté. Il a efté convenu 6° accor que haviendolo fido, no le huvie
dé que l'autre Roy ne pourra apres
la publication dudit Traité leur don
mer directement my indirectement au

ren aceptado; fe ha convenido, y

cune forte d'a/iffance d'hommes, de

dicho Tratado, darles directa, ni

acordado, que el otro Rey no po
dra, depues de la publicacion de

vivres, ny d'argent 6 encore moins indirectamente, ningun genero de
aux fujetz qui pourroient cy apres focorro de hombres, viveres, ni
fe fouflever ou revolter contre l'un dinero, y aun menos à los Vafa
llos que de aqui en adelante pu
de/dits Seigneurs Roys.
dieren fublevarfe, ó rebelare con
tra uno de los dichos Señores Re
yes.
*,

Tous fujetz d'inimitié ou me/
intelligence demeureront efteins 6"
abolis pour jamais (3 tout ce qui
s”eft fait 6 pafé a l'occafion de la
prefente guerre ou pendant icelle fe
ra mis en perpetuel oubli fans que
l'on pui/e directement, ny indirecte
ment en faire recherche par juffice
ou autrement foubz quelque pretexte
que ce foit my que leurs Majefez ou
leurs fujetz ferviteurs 6 adherens
d'un cofté 6 d'autre pui/ent te/moigner aucune forte de re/entiment
de toutes les ofences ó dommages
quilz pourroient avoir regeus pen
dant la guerre.

Todos los motivos de enemi.

tad, ó mala correpondencia que
daràn extinguidos, y abolidos para fiempre 3 y todo lo que fe hu
viere hecho, y palado con motivo
de la prefente Guerra, ó durante
ella, ferà pueto en perpetuo ol
vido, fin que fe pueda directa, ni
indirectamente, hacer averiguacion

de ello por juticia,ò de otro modo,
con qualquier pretexto que fea; ni

fus Magetades , ö fus Vafallos,
Criados, y Adherentes de una, ni
otra parte, puedan manifetar nin
gun genero de fentimiento de to
das las ofenfas, y daños, que pu
dieren haver recivido durante la

Guerra.
5;

5.

Par le moyen de cette paix 6.
*

effrois

Mediante eta Paz, y etrecha
Q-

Ami

.
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AÑo efiroite amitié les fujetz des deux Amitad, los Vafallos de ambas AÑo
1659. cofiez quelz quilz foient pourront partes, qualequiera que fean, po- 1659.
Nov. 7. en gardant les Loix 6 couffumes du

dràn, guardando las Leyes, y co- Nov, 7.

Nov.27. pays aller, venir, demeurer, trafí- tumbres del Pais, ir, venir, etàr, Nov.27.
quer ó retourner au pays l'un de traficar, y bolver al Pais el uno
l'autre marchandement 6 comme bon

leur femblera tant par terre que

del otro, por razon de Comercio,
y como les pareciere , tanto por
Tierra , como por Mar, y otras

par mer 6 autres eaués douces,
traitter ó negotier enfemble ó Aguas dulces; tratar, y negociar
feront foufenus ó defendus les Ju entre si; y feràn fobtenidos, y de
jetz de l'un au pays de l'autre com fendidos los Vafallos del uno en
me propres fujetz en payant raifon el Pais del otro como proprios, pa
nablement les droits en tous lieux

accoufiumez ó autres que par leurs
Majefiez 6 les fucce/eurs d'icelles

gando conforme à razon los dere
chos en todos los Lugares aco
tumbrados, y los demàs que im-.

feront impo/ez.

pufieren fus Magetades, y fus Suc
ceflores.
6.

6.

Las Ciudades, Vafallos, Mer

Les Villes, fujetz, marchands, ma
mans Ó habitants des Royaumes,

cantes, Etantes, y Habitantes de

E/tatz Provinces ó Pays appartenans

los Reynos, Etados, Provincias, y.

au Roy Tres Chrefien jouiront des
me/mes privileges franchifes, libertez
6 feuretez dans le Royaume d'E/pagne 6 autres Royaumes, 6 Effatz
appartenans au Roy Catholique dont
les Anglois ont endroit de joitir par
les derniers traittez faitz entre les

Paifes pertenecientes al Rey Chrift
tianisimo, gozaràn de los mimos

gleterre fans qu'on pui/e en E/pagne

Tratados hechos entre las dos Co

Privilegios, Franquezas, Liberta

des, y feguridades en el Reyno de
Epaña, y otros Reynos, y Etados
pertenecientes al Rey Catholico,

de que los Inglees han tenido de
deux Couronnes d'E/pagne có d’An recho de gozar por los ultimos
ny ailleurs dans les terres ou autres

ronas de Epaña, e Inglaterra, fin
Lieux de l'obei/ance du Roy Catholi que fe pueda en Epaña, ni en otra
que exiger des François ó autres parte en las Tierras, u otros Lu
fujetz du Roy Tres Chreffien plus gares de la obediencia del Rey Ca
grands droits 6 impofitions que ceux tholico, exigir de los Francefes, y.
qui ont effé payez par les Anglois otros Vafallos del Rey Chriftianif
avant la rupture ou qui font payez fimo, mayores derechos, e impo—
prefentement par les habitans des ficiones, que los que han pagado
pro los Inglefes antes del rompimiento,

ó que al prefente pagan los Habitantes de las Provincias Unidas de
los
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AÑ) provinces unies des pays bas ou au- los Paifes Baxos, ú otros Etrange- AÑo
Ié; tres erangers qui y /eront traitez ros, que alli fueren mas favora
I 659
Nor, le plus favorablement. Le me/me blemente tratados. Del mifino mo Nov, 7.
No , traitementfera fait dans toute l'effen do fe tratarà en toda la extenfion Nov. 27.
due de l'obei/ance dudit Seigneur Roy de la obediencia de dicho Señor
Tres Chrefien a tous les /ujetz du Rey Chriftianisimo à todos los

dit Seigneur Roy Catholique de quel Vafallos de dicho Señor Rey Ca
que pays ou nation quilz foient.
tholico de qualquier Pais, ô Na
cion que fean.
7.

En fuite de ce / les François ou

En confequencia de eto , f fe
autres fujetz de fa Majefté Tres halláre, que los Francees, u otros
Chreftienne font trouvez dans le/dits Vafallos de S. M. Chriftianisima
Royaumes d'E/pagne ou aux co/tes en los dichos Reynos de Epaña, ó
diceux avoir embarqué ou fait em en fus Cotas, hayan embarcado, ó

barquer dans leurs Vai/eaux en quel

hecho embarcar en fus Baxeles,

que forte que ce pui/e efire des cho

de qualquier manera que fea, co
/es prohibées pour les tran/porter fas prohibidas, para tranportar
bor defdits Royaumes, La peine ne las fuera de dichos Reynos ; no
pourra setendre au dela de ce qui podrà etenderfe la pena mas allà
a fé pratiqué cy devant en tel cas de lo que fe ha practicado anterior
envers les Anglois ou qui eff pre mente en tal cafo con los Inglefes,
Jentement pratiqué envers les Holan

ò de lo que al prefente fe practí
dois en fuite des Traitez faits avec ca con los Holandefes, en confor
l'Angleterre ou les provinces unies midad de los Tratados hechos con
6 toutes les recherches 6 procez la Inglaterra, o las Provincias Uni
intentez cy devant pour ce regard das: y todas las pequias, y pley
demeureront annullez 6 efeins. Le tos intentados antecedentemente
me/me fera obfervé a l'endroit des en ete particular quedaràn anu
Villes , fujetz manans ó habitans lados, y extinguidos ; y lo mimo
des Royaumes 6 pays appartenans fe obfervarà con las Ciudades, Vaf
audit Seigneur Roy Catholique qui fallos, Etantes, y Habitantes de
joüiront des mefmes privileges fran los Reynos, y Paifes pertenecien
chifes, 6 libertez dans tous les tes à dicho Señor Rey Catholico,

Eftatz dudit Seigneur Roy Tres Chre los quales gozaràn de los mimos
Jtien.
Privilegios, Franquezas, y Liber
tades en todos los Etados de dicho

Señor Rey Chriftianisimo.
3.

8.

Tous François 6 autres fujetz
-

du

Todos los Francees, y demàs
Q_2.

Vala
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AÑo dudit Seigneur Roy Tres Chrefien Vafallos de dicho Señor Rey Chri-AÑo

1659. pourront librement ó fans quil leur tianisimo podrán libremente, y 1659.
Nov.7. pui/e efire donné aucun empe/che- fin que fe les pueda poner algun Nov. 7.
Nov.27. ment tran/porter hors defdits Ro- impedimento, tranportar fuera Nov. 27.
yaumes 6 pays dudit Seigneur Roy de los Reynos, y Paifes de dicho
Catholique ce qu'ilz auront eu de la Señor Rey Catholico lo que huvie
vente des hleds qu'ilz auront faite ren facado de la venta de los tri
dans le/dits Royaumes 6 pais ain/? gos., que huvieren hecho en los

c3 en la forme quil. en a efié u/é dichos Reynos, y Paifes, fegun,
avant la guerre. Et le me/me fera y conforme fe ha ufado antes de
obfervé en France a l'endroit de ceux

la Guerra ; y lo mimo fe obfer

dudit Seigneur Roy Catholique.

varà en Francia con los de dicho

Señor Rey Catholico.
-

Ne pourront d'un cofé ou d'au
tre les marchands, Mai/tres des Na

9.

>

-

Los Mercantes, Maetres de Na

vios, Pilotos, Marineros de una,

y.

vires, Pilotes, Matelotz, leurs Vai/-

otra parte, fus Baxeles, Mercade-.

feaux, marchandifes, denrées ó au
tres biens a eux appartenans efére
arreflez ó fai/is foit en vertu de
quelque mandement general ou par
ticulier ou pour quelque cau/e que

rias, Generos, y otros Bienes, que

ce foit de guerre ou autrement my

me/me foubz pretexte de s'en vou
loir fervir pour la confervation óº
defence du pays Óº generalement
rien ne pourra efire pris aux fu
jetz d'un defdits Seigneurs Roys dans
les terres de l'obei/ance de l'autre
que du confentemcnt de ceux a qui il
appartiendra Ó en payant comptant
ce qu'on defirera deux , On m'en

tend pas toutefois en ce comprendre
les faifies 6 arreffz de juffice par
les voyes ordinaires a caufe des deb
tes, obligations ó contracis valables
de ceux fur le/quelz le/dits faífies.
41/-

les pertenezcan no podràn fer ar—

retados, ni embargados, fea en
virtud de algun mandamiento ge
neral, o particular, o por qual-,
quier otra caufa que fea, de Guer

ra, u otra, ni tampoco con pre
texto de querer fervirfe de ellos
para la confervacion , y defenfa

del Pais; y generalmente nada fe
podrà tomar à los Vafallos de uno
de los dichos Señores Reyes en las
Tierras de la obediencia del otro,

fino con el confentimiento de aque
llos à quienes pertenezca, y pagan
do de contado lo que fe defeáre

de ellos: pero fin embargo no fe
entiende comprehender en eto los .
embargos, y arretos de Jufticia por
las vias ordinarias, por caufa de
deudas, obligaciones, y contratos

válidos de aquellos à quienes fe huvieren hecho dichos embargos fo
bre

A
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AÑO auront efé faites. A quoy il fera bre lo qual fe procedera, fegun fe AÑo

16
º

1ó; procedé felon quil e/º accouffumé par acotumbra, por derecho, y ra- 1659.
No, droit & raion comme il sob/ervoit zon, como fe obervaba antes de Nov.7.

Vi

No. 7, avant cette derniere guerre.

Nov.27.-

eta ultima Guerra.

IO.

I O.

Tous les /ujetz du Roy Tres Chre

Todos los Vafallos del Rey

fitn pourront en toute feureté ó. Chritianisimo podrán con toda
liberté naviger 6 trafiquer dans feguridad, y libertad navegar, y
tour les Royaumes, Payz & E/tats traficar en todos los Reynos, Pai
qui font ou /eront en paix amitié fes, y Etados, que etan, o etu
ou neutralité avec la France (a la re

ferve du Portugal feul Óº /es con
quetes 6 pays adjacens dontil a e/lé
dipo/é autrement entre leurs dites

vieren en Paz, y Amitad, o Neu
tralidad con la Francia, (ā excep
cion de Portugal folo, y de fus Con
quitas, y Paifes adjacentes , de
que fe ha dipueto de otro modo

Majefez) /ans quilz pui/ent efire
troublez ou inquietez dans cette li entre fus dichas Magetades) fin que
berté par les navires, galeres, fre puedan fer turbados, o inquieta
gates , barques ou autres ba/imens

dos en ella libertad por los Na

de mer appartenans au Roy Catholi

vios, Galeras, Fragatas, Barcos, u

que ou a aucuns de fes /ujetz a

Poccafion des ho/tilitez qui fe ren

otras embarcaciones Maritimas per
tenecientes al Rey Catholico, o à

contrent ou pourroient /e rencontrer

algunos de fus Vafallos, con oca

cy apres entre ledit Seigneur Roy
Catholique Ó les fu/dits Royaumes,
Pays Effatz ou aucuns d'iceux qui

rieren, o pudieren ocurrir de aqui
adelante entre dicho Señor Rey

fion de las hotilidades, que ocur

Jont ou feront en paix amitié ou Catholico, y los fobredichos Rey
neutralité avec la France: Bien en

tendu que l'exception faite du Portu
gal en cet article Óº aux fuivans
qui regardent le commerce n'aura

lieu qu'autant de temps que ledit
Portugal demeurera en lefiat quil
ef a prefent 6 que sil arrivoit que
ledit Portugal fut remis en l'obel/an
ce de fa Majefié Catholique il en /eroit alors u/é pour ce qui regarde le

nos , Paifes, y Etados, o algunos
de ellos, que etàn, o etuvieren
en Paz, Amitad , o Neutralidad
con la Francia: debiendofe enten

der , que la excepcion hecha de
Portugal en ete Articulo, y en los

figuientes , que miran al Comer
cio, no tendrà lugar, fino mien

commerce audit Royaume de Portu

tras que dicho Reyno permanezca
en el etado en que fe halla al pre
fente; y que en cafo de que el di

gal a l'egard de la France en la me/

cho Portugal buelva à la obedien

79262.

cia de S. M. Catholica, entonces

fe practicarà, por lo que mira al Comercio en dicho Reyno de Por
ll

12. 6
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AÑo me maniere que dans les autres Effatz tugal, repecto de la Francia, lo AÑo
1659. que po/ede aujourdhuy fadite Ma
Nov. 7. jefté Catholique fuivant le contenu au

Nov.27, prefent article 6 aux fuivans.

mifmo que en los demàs Etados, 1659.
que hoy poffee fu dicha Magetad Nov. 7.
Catholica, fegun lo contenido en Nov.27.
el prefente Articulo, y en los fi
guientes.
-

IIs

II.

Ete tranporte, y tráfico fe e
tenderà à toda epecie de merca
c3 denrées qui fe tran/portoient li derias, y generos, que fe tran
brement Ó feurement auxdits Ro portaban libre, y feguramente à
yaumes, Pays 6° Effatz avant qu'ilz dichos Reynos, Paifes, y Etados,
fu/ent en guerre avec l'E/pagne: antes que etuvieffen en Guerra

Ce tran/port 6 ce trafic s'effen

dra a toutes fortes de marchandifes

Bien entendu toutefois que pendant

con la Epaña: debiendofe enten

la durée de ladite guerre les fujetz der no obtante, que mientras du
du Roy Tres Chrefien sab/tiendront ráre la dicha Guerra, los Vafallos
d'y porter marchandi/es provenantes del Rey Chriftianisimo fe abten
des Efiatz du Roy Catholique telles dràn de llevar à ellos mercaderias,
quelles pui/ent fervir contre luyó que provengan de los Etados del
fes Eftatz & bien moins marchan Rey Catholico, tales que puedan
difes de contrebande.
fervir contra el, y fus Etados, y
mucho mas mercaderias de con

trabando.
I 24

I 2,

En ce genre de marchandifes de

En eta epecie de mercaderias

feulement

de contrabando fe entiende fola

e/tre comprifes toutes fortes d'armes
a feu 6° autres aforti/emens d'icelles comme canons , moufquetz,
mortiers, petards, bombes, grena

mente comprehendido todo gene

contrebande s'entendent

ro de armas de fuego , y otras co
fas pertenecientes à ellas , como
Cañones , Moquetes , Morteros,

des, /aulci/es, cercles poi/ez, afu/s,

Petardos, Bombas, Granadas, Sal—

fourchettes, bandolieres poudres, cor
des, /alpefires, balles, piques, e/pées,
morions, ca/ques, cuira/es, balebar
des, javelines, chevaux , felles de
cheval, fourreaux de piftoletz bau

chichas, Circulos empegados, Cu
reñas, Horquillas, Vandoleras, Pol
vora, Cuerdas, Salpiedra, Balas,
Picas, Epadas, Morriones, Cafque
tes, Corazas, Alabardas, Jabali

drierz, 6 autres a/orti/emens fer nas, Cavallos, Sillas de Cavallo,
Fundas de Pitolas , Tahalies , y

zams a l'ufage de la guerre.

otras cofas, que firven para el ufo
de la Guerra.
Nc

-

No

DE PAZ DE ESPAÑA.
Ño

AÑ0

ó
o,
ó.

Iéy,

3.

127

AÑo
No feràn comprehendidos en I 659.
ete genero de mercaderias de con Nov. 7.
13.

Ne /eront compris en ce genre de

No. 7, marchandifes de contrebande les fro

N27, mens, bleds, ó autres grains, legu trabando el Centeno, Trigo , y Nov. 27.
mes, huilles, vin, /el, ny generale
ment tout ce qui appartient a la
nourriture 6 fuentation de la vie

otros Granos, Legumbres, Aceytes,

Vinos, Sal, ni generalmente todo
lo que mira al alimento, y futen

mair demeureront libres comme tou

to de la vida; fino que quedaràn

ter autres marchandi/es Ó denrées
non comprifes en l'article precedent

libres, como todas las demás mer

6 en fera le tran/port permis me/

hendidos en el Articulo anteceden

me aux lieux ennemis de la Cou

te; y fe permitirà fu tranporte

caderias , y generos no compre

ronne d'E/pagne, fauf en Portugal aun a los Lugares enemigos de la
comme il a efé dit o aux Villes ó. Corona de Epaña, falvo à Portu
Places a/iegées, bloquées , ou in gal, como fe ha dicho, y à las Ciu
vefties.

dades, y Plazas fitiadas , bloquea
das, ó cercadas.
I 4.

Pour

raza. de ce que de/us

I4.

En quanto à la execucion de lo

cº barques avec les marchandi/es des

que fe ha dicho arriba, fe ha acor
dado , que fe harâ en la forma fi
guiente: Que los Navios, y Bar

fujetz du Seigneur Roy Tres Chre/tien

cos, con las mercaderias de los Vaf

il a efié accordé quelle fe fera en la
maniere fuivante. Que les navires

efant entrez en quelques haures du fallos del Señor Rey Chriftianisi
dit Seigneur Roy Catholique ou ilz mo, que hayan entrado en algunos
avoient accouffumé d'entrer 6 de

Puertos de dicho Señor Rey Catho

trafiquer avant la prefente guerre

lico, en donde havian acotumbra

6 voulant dela paer a ceux de fe/- do entrar, y traficar antes de la
dits ennemis feront obligez feule prefente Guerra, y quieran palar
ment de monfirer aux officiers du de alli à los de fus dichos enemi
havre d'Epagne ou autres Efatz gos, etaràn obligados folamente
dudit Seigneur Roy d'ou ilz parti a manifetar à los Oficiales del
ront leurs pa/eports contenans. la

Puerto de Epaña , o de otros Eta

fpecification de la charge de leurs dos de dicho Señor Rey de donde
mavires atteffée 6 marquée du feel falieren, fus Paflaportes, que con
6 feing ordinaire ó recognu des tengan la epecificacion de la carga
officiers de l'admirauté des lieux dou de fus Navios, tetificada, y mar—
-

ilz

cada con el Sello, y Firma ordina

ria, y reconocida por los Oficiales del Almirantazgo de los Lugares de
don

I2 3

AÑo
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ilz feront premierement partis avec donde huvieren falido primeramen- AÑo
te, con la declaracion del Lugar 1659.

I659. la declaration du lieu ou ilz feront

Nov. 7. deftinez le tout en la forme ordi

adonde fueren detinados, todo en Nov.7,

Nov.27. naire 6 accouffumée apres laquelle la forma ordinaria, y acotumbra- Nov.27,
exhibition de leurs pa/eports en la
forme fufaite ilz ne pourront efére
inquietez my recherchez, detenus ny
retardez en leur voyage /oubz quel
que pretexte que ce foit.

da; y depues de exhibidos fus Pa

faportes en la forma fobredicha,
no podràn fer inquietados, ni pro
celados, detenidos, ni retardados

en fil viage, con qualquier pre
texto que fea.
15.

I5.

Il en fera ufé de me/me a l'ef.

Lo mimo, fe ufarà con los Na

gard des navires ó barques fran
goifes qui iroient dans quelques ra
des des Effatz du Roy Catholique ou
ilz avoient accouffumé de trafiquer
avant la prefente guerre, fans vou

vios, y Barcos Francefes, que va
yan à algunas Bahias de los Eta

loir entrer dans les havres, ou y en

entrar en los Puertos, ó en cafo

dos del Rey Catholico, en donde
havian acotumbrado traficar antes

de la prefente Guerra, fin querer

trans fans toutefois vouloir debar de entrar en ellos, fin querer def
quer ó rompre leurs charges le/quelz embarcar, ó vender fus mercade
me pourront efire obligez de rendre rias, los quales no podràn fer obli

compte de leur cargaifon que dans le gados à dar cuenta de fu cargazon,
cas quil y eut foupçon qu'ilz por fino en cafo de fopecharfe que
ta/ent aux ennemis dudit Seigneur

llevan à los enemigos de dicho Se
Roy Catholique des marchandifes de ñor Rey Catholico mercaderias de
contrebande comme il a efté dit cy contrabando, como fe ha dicho ar
devant.

-

riba.

16.

I6.

-

Y en dicho cafo de fopecha
Et audit cas de foup.gon appa
aparente,
los referidos Vafallos del
rent le/dits fujetz du Roy Tres Chre
ftien feront obligez a mon/trer dans Rey Chritianisimo etaràn obliga
les ports leurs pa/eports en la forme dos à manifetar en los Puertos fus
Paflaportes en la forma epecifica
cy de/us /pecifiée.
da aqui arriba.
-

17.

17.

-

-

-

-

Que fi huvieren entrado en las
Que s”ilz eftoient entrez dans les
rades ou eftoientrencontrez en plei Bahias, ó fueren encontrados en
ne mer par quelques navires dudit alta Mar por algunos Navios de di
Seigneur Roy Catholique ou d'arma cho Señor Rey Catholico, ô de Ar
teurs particuliers fes fujetz, le/dits madores particulares Vafallos fu-r
77,4-

yos,

0
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AÑo navires d'E/pagne pour eviter tout yos; los dichos Navios de Epaña, AÑo
para evitar todo deforden, no fe 1659.
Nov. 7, prez les François que de la portee du acercaràn à los Francefes mas que Nov. 7.
1659, defordre n'approcheront pas de plus

Nov.27. canon Óº pourront envoyer leur pe
tite barque ou chaloupe au bord des

navires ou barques françoi/es Óº
faire entrer dedans deux ou trois
hommes feulement a qui /eront mon
frez les pa/eports par le Maiffre
ou Patron du navire françois en la
maniere cy de/us /pecifiée felon le
formulaire qui fera inferé a la fin
de ce traité par lequel il pui/e ap
paroiffre non feulement de fa char
ge mais au/y du lieu de /a demeure
Cº refidence ó du nom tant du
Mai/fre ó Patron que du navire
me/me afin que par ces deux mo
yens on pui/e cognoi/tre sil porte
des marchandi/es de contrebande Óº
quil apparoi/e fuffi/ament tant de
la qualité dudit navire, que de fon
Maiftre Óº Patron auxquelz pa/eports ó Lettres de mer fe devra
donner entiere foy 6 creance có
afin que l’on cognoi/e mieux leur
validité Óº qu'elles ne pui/ent en
aucune maniere eftre fal/fiées ó con

a tiro de cañon 3 y podrán embiar Nov. 27.
fu Barquilla, o Lancha à bordo de
los Navios, ó Barcos Francefes, y
hacer entrar dentro dos , o tres

hombres folamente , ā quienes fe
manifetaràn los Paflaportes por el
Maetre, ó Patron del Navio Fran

ces en la forma epecificada arriba,
fegun el Formulario, que fe infer
tarà al fin de ete Tratado; por el
qual pueda contar, no folo de fu

carga, fino tambien del Lugar de
fu manion , y refidencia, y del
nombre, asi del Maetre, y Pa
tron, como del mimo Navio , pa
ra que por eftos dos medios fe pue
da conocer filleva mercaderias de
contrabando, y conte fuficiente
mente, tanto de la calidad de di

cho Navio, como de fu Maetre, y

Patron; à los quales Palaportes, y
Letras de Mar fe deberà dar entera

fé, y credito: y para que fe conoz
ca mejor fu validacion, y no pue
dan de ninguna manera fer falifi

trcfaites feront données certaines mar

cadas , y contrahechas , fe daràn

ques 6 contrefeings de chaque cofté des

ciertas feñas, y contrafeñas por ca
da uno de los dichos Señores Reyes.

deux Seigneurs Roys.

18.

I8.

Et au cas que dans le/dits vai/Y en cafo que en los dichos
Navios,
ô Barcos Francefes fe en
feaux 6 barques Françoifes fe trou
vent par les moyens fu/dits quelques
marchandi/es 6 denrées de celles qui
font cy de/us declarées de contreban
de ó defendues elles feront defchar

cuentren por los medios fobredi

chos algunas mercaderias, y gene
ros de los que etàn declarados aqui

arriba por de contrabando, y pro

gées denoncées ó configuées parde hibidos, feràn defcargados, denun
vant

R

cia
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AÑo vant les juges de l'Admirauté d'E/- ciados, y confifcados ante los Jue- AÑo
1659. pagne ou autres competens /ans que ces del Almirantazgo de Epaña, u 1659.
Nov.7. pour cela le navire ó barque ou otros competentes, fin que por eto Nov. 7.
Nov.27. autres biens, marchandi/es Óº den el Navio, o Barco, u otros bienes, Nov. 27.
rées libres ó permi/es retrouvées au mercaderias, y generos libres, y
me/me navire pui/ent efire en au permitidos, que fe hallaren en el
mifmo Navio, puedan fer de nin
cune fagon faifies ny conf/quées.
guna manera embargados, ni con
fifcados.

1 9.

I 9.

Il a efé en outre accordé c3

Demàs de eto fe ha acordado,
convenu que tout ce qui fe trouve y convenido, que todo lo que fe,
ra chargé par les Sujetz de fa Ma hallare cargado por los Vafallos
jefié Tres Chrefienne en un navire de S. M. Chriftianisima en Navio
des ennemis dudit Seigneur Roy Ca de alguno de los enemigos de di-.
tbolique bien que ce ne fut mar cho Señor Rey Catholico, aunque
chandifes de contrebande fera con

no fean mercaderias de contraban

fi/qué avec tout ce qui fe trouvera do , ferà confifcado con todo lo
audit navire fans exception ny re que fe halláre en dicho Navio,
ferve Mais d'ailleurs au/si fera li fin excepcion , ni referva ; pe

bre ó afranchy tout ce qui fera ó

ro por otra parte ferà libre , y

fe trouvera dans les navires appar

franco todo lo que etuviere , y
fe encontráre en los Navios perte
necientes à los Vafallos del Rey

tenans aux Sujetz du Roy Tres Chre
fien encore que la charge ou partie
d'icelle fut aux ennemis dudit Sei
gneur Roy /auf les marchandi/es de
contrebande au regard de/quelles on

Chritianisimo, aunque la carga,
ó parte de ella fea de los enemi
gos de dicho Señor Rey, falvo las

fe reglera felon ce qui a efté di/po mercaderias de contrabando, re
pecto de las quales fe etarà à lo dif

/é aux articles precedens.

pueto en los Articulos anteceden
ICS.

- )

2O,

2O.

Todos los Vafallos de dicho
Tous les Sujetz dudit Seigneur
Roy Catholique jouiront reciproque Señor Rey Catholico gozaràn reci

ment des me/mes droitz, libertez Óº

procamente de los mimos dere.

exemptions en leurs trafics ó com chos, libertades, y exempciones en
merces dans les ports, rades, mers, fus tráficos , y comercios en los
6 Effatz de /a Majefé Tres Chre Puertos, Bahias , Mares, y Etados
./tienne qu'il vient d'e/tre dit que les de S. M. Chritianisima, que acaba

/ujetz dudit Seigneur Roy Tres Chre de decire, que los Vafallos de dis
•

y

/tien

.

.

cho
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AÑ) fien joüiront en ceux de /a Maje/té

cho Señor Rey Chritianisimo goIó; Catholique Ó en haute mer, fe de zarán en los de S. M. Catholica, y
No, vant entendre que l'e/galité fera re en alta Mar: debiendofe entender,
No tiproque en toutes manieres de part que la igualdad ferà reciproca de

ó d'autre 6 me/me en cas que cy todos modos de ambas partes, y
apres ledit Seigneur Roy Catholique

aun en cafo que de aqui adelante

fut en paix , amitié Óº neutralité dicho Señor Rey Catholico ete en
avec aucuns Roys, Princes, Ó E/atz Paz, Amitad, y Neutralidad con
qui devin/ent ennemis dudit Seigneur algunos Reyes , Principes, y Eta
Roy Tres Chrefien, chacun des deux dos, que lleguen à fer enemigos
partis devant u/er reciproquement de dicho Señor Rey Chriftianisi
des mefines conditions & reftriciions mo, debiendo cada uno de los dos
exprimées aux articles du pre/ent partidos ufar reciprocamente de

Traité qui regardent le trafiq Óº le las mimas condiciones, y reftric
(01/777267"CC,

ciones exprefiadas en los Articulos

del prefente Tratado, que miran
al trafico, y comercio.
2I 4

2 I.

En cas que de part ou d'autre

En cafo que de una , y otra

il y ait quelque contravention at/- parte haya alguna contravencion à
dits articles concernans le commerce

dichos Articulos concernientes al

par les Officiers de l'Admirauté de
l'un defdits Seigneurs Roys ou autres

comercio, por los Oficiales del Al
mirantazgo de uno de los dichos
Señores Reyes , u otras perfonas
qualefquiera , dandofe la quexa
por las Partes intereladas à fus Ma

perfonnes quelconques, la plainte en
efant portée par les parties intere/fies a leurs Majefiez mefme ou a

leurs Confeils de Marine leurfdites getades, o a fus Confejos de Ma
Majeflez en feront aufsi toft repa rina; fus dichas Magetades harán
rer le dommage Óº executer toutes immediatamente reparar el daño,
chofes en la maniere quil ef cy def y executar todas las cofas en la for
Jus arrefé, Et en cas que dans la ma que fe ha acordado arriba: y
fuite du temps on defcouvrit quel en cafo que con el tiempo fe de
ques fraudes ou inconveniens tou cubran algunos fraudes, o incon

chant ledit commerce Óº naviga venientes tocante al dicho co
tion aufquelz on neut pas fuffí/a- mercio, y navegacion, a los qua
ment pourveu par le/dits articles cy les no fe haya proveido baftante
deus, on pourra y adjouffer de nou mente por los dichos Articulos, fe
veau les autres precautions qui fe podran añadir de nuevo las demàs
ront de part 6 d'autre jugécs con precauciones, que de una, y otra
U0174

R 2.

par

AÑo

1659.
Nov.7.

Nov. 273
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AÑo venables demeurant cependant le pre parte fe juzgaren convenientes, AÑo
quedando no obtante el prefente I 659.
1 659. fent Traité en fa force ó vigueur.
Nov.7.
Tratado
en fu fuerza, y vigor.
Nov.7.
Nov.27.
Nov.27.
22 .

22 .

Todas las mercaderias, y efec
tos embargados en uno , u otro
Reyno à los Vafallos de dichos
lors de la declaration de la guerre Señores Reyes al tiempo de la de
/eront rendus ó reftituez de bonne claracion de la Guerra, fe bolve
foy aux proprietaires en cas quilz ràn, y retituiràn de buena fé à los
fe trouvent en nature au jour de la proprietarios, en cafo que fe hallen

Toutes les marchandi/es 6 efetz
arrefiez en l'un ou l'autre Royaume
fur les fujetz de/dits Seigneurs Roys

publication du prefent Traité Óº tou en ser en el dia de la publicacion
tes les debtes contractées avant la

del prefente Tratado ; y todas las

guerre qui fe trouveront audit jour deudas contraidas antes de la Guer
de la publication du prefent Traité ra, que fe halláre no haver fido
pagadas actualmente en el dicho
yées a d'autres en vertu des juge dia de la publicacion del prefente
mens donnez fur des Lettres de con Tratado à otros, en virtud de las
navoir point efté actuellement pa

fi/cation ou repre/ailles feron acqui Sentencias dadas fobre Letras de
tées Ó payées de bonne foy ó fur Confifcacion, o Reprefalias, fe fa
les demandes 6 pour/uites qui en fe tisfaràn, y pagaràn de buena fé; y
ront faites le/dits Seigneurs Roys or
donneront a leurs Officiers de faire
au/Si bonne Óº briefve juffice aux
E/trangers qu'a leurs propres fujetz
fans aucune diftinction de per/onnes.

fobre las demandas, y diligencias,
que fe hicieren , mandaràn los di
chos Señores Reyes à fus Oficiales,
que adminitren tan buena, y promp
ta jufticia à los Etrangeros, como

à fus proprios Vafallos, fin ditin
cion alguna de perfonas.
2 3,

2 2.

Les actions

in cy devant efté

Las acciones

us antecedente

ou /eront cy apres intentées parde mente han fido, ó de aqui en ade
vant les Officiers defdits Seigneurs lante fueren intentadas ante los
Roys pour pri/es, de/pouilles c9º re Oficiales de dichos Señores Reyes,
pre/ailles contre ceux qui ne feront por prefas, depojos, y reprefa
point fujetz du Prince en la furi/- lias contra los que no fueren
dicion duquel le/uites actions auront Vafallos del Principe en cuya ju
e/té intentées feront renvoyées fans rifdiccion fe huvieren intentado las
dificulté pardevant les Officiers du dichas acciones , fe remitiràn fin
-

Prin

difi
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AÑo Prince duquel les defendeurs /e trou
1659. veront /ujetz.
Nov, 7.
24.Noy.27.
Et pour
a/eurer a l'ad

n

venir le commerce Óº amitié entre

I33

dificultad à los Oficiales del Prin AÑO
cipe de quien fueren Valallos los I 659.
Reos.

Nov. 7.
Nov.

24.

Y para alegurar mejor en lo
venidero el comercio, y amitad

les /ujetz de/dits Seigneurs Roys pour entre los Vafiallos de dichos Se
plus grand avantage Óº commodité de ñores Reyes para la mayor venta
leurs Royaumes, il a efté convenu ó" ja, y comodidad de fus Reynos; fe
accordé qu'arrivant cy apres quelque ha convenido, y acordado, que
rupture entre les deux Couronnes (ce fi ocurriere de aqui en adelante al
qu'a Dieu ne plai/e) il fera toujours gun rompimiento entre las dos Co
donné fix mois de temps aux fujetz

ronas, (lo que Dios no permita)

de part ó d'autre pour retirer Ó. fe daràn fiempre feis mefes de ter
tran/porter leurs efets 6 per/onnes mino à los Vafallos de ambas par
ou bon leur /emblera , ce qui leur tes, para que retiren, y tranpor
ten fus efectos, y perfonas adonde
fans qu'on leur pui/e donner aucun mejor les parezca; lo qual fe les
empe/chement my proceder pendant permitirà hacer con toda libertad,
fera permis de faire en toute libcrté,

ledit temps a aucune faife de/dits fin que fe les pueda poner algun
efets moins encore a l'arreft de leurs impedimento, ni proceder, duran
per/onnes.
te dicho termino, à algun embar
go de dichos efectos, y mucho me
nos al arreto de fus perfonas.
25.

25.

Les habitans 6 /ujetz d'un co

Los Habitantés, y Vafallos de

ffé Óº d'autre pourront par tout ambas partes podrán en todos los
dans les terres de l'obei/ance de/dits Lugares de las Tierras de la obe
Seigneurs Roys fe faire fervir de telz diencia de dichos Señores Reyes,
Advocatz, Procureurs , Notaires, fervire de los Abogados, Procu
Solliciteurs que bon leur /emblera, radores, Efcribanos, y Agentes,
a quoy au/si ilz feront commis par que les pareciere; para lo qual fe
ler fuges ordinaires quand il fera ràn tambien cometidos por los Jue

befoin ó que le/dits juges ordinai ces Ordinarios, quando fuere ne
res en /eront requis Ó fera permis celario, y los dichos Jueces Ordi
au/dits /ujetz 6 habitans de part narios requeridos para ello ; y fe
6 d'autre de tenir dans les lieux ou rà lícito à los dichos Vafallos, y
ilz feront leur demeure les livres de Habitantes de ambas partes tener
leur trafic ó corre/pondance en la en los Lugares en donde hicieren
-

lan

fu

27
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AÑo langue que bon leur femblera foit fu reidencia los Libros de fu trá- AÑo
1659. Françoife E/pagnole Flamande,ou au- fico, y correpondencia en la Len- 1659.
Nov. 7. tres fans que pour ce fujet ilz pui/- gua que quifieren, fea Francefa, Nov. 7.
Nov.27. /ent efire inquietez ny recherchez.

Epañola, Flamenca, u otras, fin Nov. 27.
que con ete motivo puedan fer
moletados, ni perfeguidos.
26.

2 6.

Los dichos Señores Reyes po
Le/dits Seigneurs Roys pourront
efablir pour la commodité de leurs dràn etablecer, para la comodidad
fujetz trafiquans dans les Royaumes de fus Vafiallos, que comerciaren
có E/atz l'un de l'autre des Con en los Reynos, y Etados uno de
fuls de la Nation de leurfdits fujetz otro, Confules de la Nacion de fus
lefquelz joüiront des droits libertez dichos Vafallos ; los quales goza
Ó franchifes qui leur appartienent ràn de los derechos, libertades , y
par leur exercice ó employ 6 cet franquezas, que les correponden
efiablifement /era fait aux lieux 6" por fu exercicio, y empleo: y ete
endroitz ou de commun con/entement

etablecimiento fe harà en los Lu

il /era jugé nece/aire.

gares, y parages en donde de co
mun confentimiento fe juzgáre ne
cefario.

"

27.

27.

Toutes Lettres de marque Ó de
repre/ailles qui pourroient avoir efié

Todas Letras de Marca, y Re
prefalias , que pudieren haverfe
concedido en lo paflado, por qual
quier caufa que fea, fe fupende
ràn ; y de aqui en adelante no fe
podràn conceder por uno de los
dichos Señores Reyes en perjuicio

cy devant accordées pour quelque cau

fe que ce foit font /u/pendués ó.
n'en pourra efirc cy apres donné par
l'un de/dits Seigneurs Roys au pre
judice des fujetz de l'autre / ce
me/ Jeulement en cas de manife/te
deny de juffice, duquel Óº des fom

de los Vafallos del otro, fino fola

ceux qui pour/uivront le/dites Let
tres feront obligez de faire appa

mente en cafo de denegacion ma
nifieta de jufticia; de la qual, y
de las intimaciones que fe huvie
ren hecho, etaràn obligados à ha

roir en la forme ó maniere requi/e

cer contar en la forma, y manera

par le droit.

que requiere el Derecho, los que

mations qui en auront e/té faites

folicitaren las dichas Letras.

28.

28.

Tous les fujetz d'un co/fé ó d'au

Todos los Vafallos de ambas

fre

par
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AÑo tre tant Eccle/aftiques que Seculiers partes, asi Ecleiaticos, como Se- AÑo
1659, feront refablis en leurs biens, hon- culares, feràn retablecidos en fus 1659.

Nov, 7 neurs 6 dignitez 6 en la joiii/ance bienes, honores, y dignidades, y Nov.7.
Noy.27, des Benefices dont ilz efoient pourveus avant la guerre /oit par mort

en el goce de los Beneficios en que Nov.27.
etaban provitos antes de la Guer

ou re/gnation foit par forme de ra, fea por muerte, ó refignacion,
Coadjutorerie ou autrement. Auquel fea por via de coadjutoria, ó de
re/tabli/ement dans les biens, hon otro modo; en cuyo retablecimien
neurs Ó dignitez s'entendent nom to de los bienes, honores, y dig
mement compris tous les fujetz Na nidades , fe entienden exprefa
politains du Seigneur Roy Catholique mente comprehendidos todos los
(a l'exception des charges, offices, Óº Valallos Napolitanos de dicho Se
Gouvernemens qu'ilz po/edoient) fans ñor Rey Catholico, (à excepcion
qu'on pui/e de part ny d'autre refu de los cargos, oficios, y gobiernos,
fer le placet my empe/cher la pri/e que poleian) fin que fe pueda de
de po/e/tion a ceux qui auront e/té una, ni otra parte reufar el con
pourveus de Prebendes Benefices ou fentimiento, ni embarazar la toma
Dignitez Ecclefia/fiques avant ledit de pofesion à los que huvieren fi
temps ny maintenir ceux qui en do provitos en Prebendas, Benefi
auront obtenu d'autres proviffons cios, ó Dignidades Ecleiaticas an
pendant la guerre f cen'eft pour les tes del dicho tiempo, ni mantener
Curez qui font canoniquement pour à los que huvieren obtenido otras
veus le/quelz demeureront en la jo provifiones durante la Guerra, fino
ivi/ance de leurs Cures. Les uns Óº es à los Curas, que huvieren fido
les autres feront pareillement refta canonicamente provitos, los qua
blis en la joui/ance de tous 6 cha les quedaràn en el goce de fus Cu
cuns leurs biens, immeubles, rentes

ratos. Unos, y otros feràn igual

perpetuelles viageres ó a rachapt

mente retablecidos en el goce de

faifes ó occupées depuis ledit temps todos, y cada uno de fus bienes
tant a l'occafion de la guerre que
pour avoir /uivi le parti contraire:

immuebles, rentas perpetuas, vi

en/emble de leurs droits actions Óº

y ocupadas defde el referido tiem

fucce/sions a eux furveniles me/me
depuis la guerre commencée fans
toutefois pouvoir rien demander ny

po, tanto con motivo de la Guerra,

talicias, y redimibles, embargadas,

como por haver feguido el partido
contrario 3 y juntamente en el go

pretendre des fruits ó revenus per ce de fus derechos, acciones , y
ceus 6 e/cheus des le fai//ement fuccesiones, que les hayan fobre
de/-

venido, aun depues de comenza

da la Guerra; pero fin que por eto puedan pedir, ni pretender nada
de los frutos, y rentas percividas, y caidas dede el embargo de di
*3

chos
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AÑo de/dits biens immeubles rentes ó.
I659. Benefices ju/ques au jour de la pu

Nov. 7. blication du prefent Traité.

chos bienes immuebles, rentas, y AÑo
Beneficios hafta el dia de la publi- 1659.
cacion del prefente Tratado.
Nov, 7,
Nov, 27,

Nov.27.
29.

29.

-

Ny femblablement des debtes,

Ni tampoco de las deudas, efec

efetz ó meubles qui auront efté con
fi/quez avant ledit jour fans que

tos, y muebles, que huvieren fido

jamais les Creanciers de telles deb

que jamás puedan los Acreedores
de tales deudas, y los Depofitarios
de femejantes efectos, y fus Here

tes ó depofitaires de tels efets 6"
leurs heritiers ou ayans caufe en
pui/ent faire pourfuite ny en pre
tendre le recouvrement. Lefquels re

fiabli/emens en la forme avant dite
s'efiendront en faveur de ceux qui
auront fuivi le parti contraire en
forte qu'ilz rentreront par le moyen
du prefent Traité en la grace de leur
Roy ó Prince Souverain , comme
au/i en leurs biens tels qu'ilz fe
trouveront exiffans a la conclufon

ó /gnature du prefent Traité,

confifcados antes del dicho dia, fin

deros, ô los que tengan derecho,
hacer demanda de ellos, ni pre
tender recobrarlos; los quales re
tablecimientos en la forma yà di
cha fe etenderàn à favor de los que
huvieren feguido el partido contra
rio; de manera, que bolveràn à
entrar , por medio del prefente

Tratado, en la gracia de fus Reyes,
y Principes Soberanos, como tam
bien en fus bienes, fegun fe halla
ren exitentes al tiempo de la con
cluion, y firma del prefente Tra

tado.
3O.

3o.

Et fe fera ledit reftabli/ement

Y fe harà el retablecimiento

de/dits Sujetz de part 6 d'autre fe de dichos Vafallos de ambas par
lon le contenu en l'article 28. prece

tes, fegun lo contenido en el an

dent monobfiant

tecedente Articulo 28., no obtan
te todas Donaciones, Concesiones,
Declaraciones, Conficaciones, Co

toutes

donations

conce/sions, declarations confi/cations,
commifes, fentences preparatoires ou
definitives donnés par contumace en
lab/ence des parties ó icelles non
oities Le/quelles fentences Óº tous
jugemens demeureront muls 6 de nul
effet 6 comme non donnnez ny ad
z enus avec liberté pleine & entiere
au/dites parties de revenir dans le
pays d'ou elles /e font cy devant re
-

-

-

tirécy

mifos, Sentencias Preparatorias, ô.
Definitivas, dadas por contumacia,
en aufencia de las Partes, y fin ha
ver fido oidas etas; las quales Sen
tencias, y todos Juicios quedaràn
nulos, y de ningun efecto, como
fi no fe huvieffen dado, ni pronun

ciado, con plena, y entera libertad
*

-

«l
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AÑo tirécs pour joiiir en per/onne de leurs à dichas Partes de bolver à los Pal- AÑo
1659. biens immeubles, rentes ó revenus fes de donde antes fe huvieren re- 1659.
Now. 7, ou d'e/tablir leur demeure hors de/-

tirado, para gozar en perfona de Nov. 7.

Noy.27. dits pays en tel lieu que bon leur fus bienes immuebles, rentas, y Nov.27.
femblera leur en demeurant le choix

productos, o de etablecer fu re

có l'election fans que l’on pui/e u/er

fidencia fuera de dichos Paifes en

contrºeux d'aucune contrainte pour ce

el Lugar que les pareciere, que
dando à fu voluntad, y eleccion,
fin que fe pueda ufar con ellos de
alguna violencia en ete particular;
y en cafo que quieran mas bien ha
bitar en otra parte, podrán nom
brar , y cometer à las perfonas no

regard ó en cas qu'ilzaiment mieux
demeurer ailleurs ilz pourront de

puter ó commettre telles perfonnes
mon fu/pecies que bon leur femblera
pour le gouvernement & joui/ance
de leur biens rentes ó revenus vais

fopechofas que les pareciere, para

mon au regard des benefices reque
rans refidence qui devront e/tre per
fonnellement adminifrez 6 de/er
vis /ans toutefois que la liberté du
fejour. en perfonne dont il eff parlé
en cet article fe pui/e effendre en

fer perfonalmente adminitrados, y

faveur de ceux dontil eff difpofé

fervidos, fin que no obtante pue

au contraire par d'autres articles du
pre/ent Traité.

da etenderfe la libertad de la refi

el gobierno, y goce de fus bienes,
rentas, y productos; pero no por
lo que mira à los Beneficios que pi
dan refidencia, los quales deberán

dencia perfonal, de que fe trata en
ete Articulo,à favor de aquellos de

quienes fe ha dipueto en contrario
por otros Articulos del prefente
Tratado.
-

31:

-

-

-

31.

Los que huvieren fido provitos
de una, u otra parte en Beneficios

Ceux qui auront eté pourveus

d'un co/té ou d'autre des benefices

e/fans a la collation, prefentation ou. fujetos à la colacion, prefentacion,
autre difpofition defdits Seigneurs u otra dipoficion de dichos Seño
Roys ou autres tant Eccle/a/tiques res Reyes, u otros, asi Ecleiati
que Laiques ou qui auront obtenu

cos, como Seculares, ó que huvie-.

Provi/ions du Pape de quelques au
tres Benefices /ituez dans l'obei/ance

ren obtenido provifion del Papa de
qualefquiera otros Beneficios fitua

de l'un aefaits Seigneurs Roys par le dos en la obediencia de uno de di
con/entement ó permi/sion duquel chos Señores Reyes , con cuyo
ilz en auront jouy pendant la guerre confentimiento, y permifo los hu
demeureront en la po/e/ion ó jo

iii/ance de/aits benefices leur vic du
-

y"4/75

vieren gozado durante la Guerra;

quedaràn en la pofesion, y goce
-

S
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AÑo rant comme bien 6° deiiement pour
1659. veus fans que toutefois on entende

de dichos Beneficios durante fu vi- AÑo
da , como bien, y debidamente 1659.

Nov.7. faire aucun prejudice pour l'advenir provitos; pero fin que por eto fe Nov.7.
Nov.27. au droit des legitimes collateurs qui entienda hacer ningun perjuicio Nov.27.
en joüiront comme ilz avoient accou
ffumé avant la guerre.

en lo venidero al derecho de los

legitimos Coladores, que le goza
ran como havian acotumbrado an
tes de la Guerra.

2.

Tous

Prdar

Abbez, Prieurs,

32.

Todos los Prelados, Abades,

6 autres Eccle/aftiques qui ont efté Priores, y demàs Ecleiaticos, que
mommez en leurs benefices ou pour huvieren fido nombrados en fus
veus diceux par le/dits Seigneurs Beneficios, ö proviftos en ellos por
Roys avant la guerre ou pendant los dichos Señores Reyes antes de
icelle 6 au/quels leurs Majefiez efto la Guerra, o durante ella, y à quie
ient en po/t/sion de pourvoir ou nes fus Magetades etaban en po
nommer avant la rupture entre les fesion de proveer, ô nombrar an
deux Couronnes feront maintenus en tes del rompimiento entre las dos,

la po/e/ion 6 joui/ance de/dits be

Coronas; feràn mantenidos en la

nefices fans pouvoir y efire troublez

pofesion, y goce de dichos Bene—

pour quelque cau/e 6 pretexte que ficios , fin poder fer turbados en
ce /oit, comme auf y en la libre jo
iii/ance de tous les biens qui fe trou
veront en avoir dependu d'ancienne

té Óº au droit de conferer les Bene
fices qui en dependent en quelque
lieu que le/dits biens ó benefices fe

trouvent fituez , pourveu toutefois

ella por qualquier caufa, y pre
texto que fea, como tampoco en

el libre goce de todos los bienes
que fe halláre haver dependido
antiguamente de ellos ; y en el de
recho de conferir los Beneficios,
que dependan de ellos en qual

que le/dits Benefices foient remplis quier lugar que dichos bienes, y
de perfonnes capables ó qui ayent Beneficios eten fituados ; pero con
les qualitez requifes felon les regle la condicion de que dichos Bene
mens qui effoient obfervez avant la ficios eten ocupados por perfonas
guerre fans que l’on pui/e a l'adve capaces, y que tengan las calida
mir de part ny d'autre envoyer des des que fe requieren , fegun los
Admini/trateurs pour regir le/dits Reglamentos , que fe obfervaban
Benefices Óº joitir des fruits le/quelz antes de la Guerra, fin que fe pue
me pourront effre perceus que par da embiar en lo venidero de una,
les Titulaires qui en auront efté le ni otra parte Adminitradores para
giti regir los dichos Beneficios, y go

zar de los frutos; los quales no fe podràn percivir fino por los Titu
lares,
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AÑo gitimement pourveus. Comme au/Si lares, que huvieren fido legitima- AÑo
1659 tous lieux qui ont ey devant recognu mente provitos en ellos; como asi- 1659.
Nov, 7, la jurifdiction de/dits Prelatz, Abbez

mimo todos los Lugares, que an-Nov.7.

Noy.27. & Prieurs en quelque part qu'ilz /o- teriormente huvieren reconocido Nov.2 7.
ient fituez la devront au/si recognoi la jurifdiccion de dichos Prelados,
fire a l'advenir pourveu qu'il appa Abades, y Priores , en qualquier
roi/e que leur droit eft eftabli d'an
cienneté encore que le/dits lieux fe

parte que eften fituados, la debe
ràn tambien reconocer en lo veni

trouva/ent dans l'e/tendiie de la do

dero, con tal que conte, que fu

mination du parti contraire ou de

derecho età etablecido de tiempo

pendans de quelques Chaffellenies ou

antiguo, aunque los dichos Luga

Bailliages appartenans audit parti

res eten en la extenfion del domi

contraire.

nio del partido contrario, ô fean

-

dependientes de algunas Catella
nias, ó Baylias pertenecientes al
dicho partido contrario.

-

Et afin que #. Paix 6 Union,
Y para que elta Paz, y Union,
Confederation ó bonne corre/pon Confederacion, y buena correpon
dance foit, comme on le defire, d'au
tant plus ferme durable ó indi/oluble le/dits deux principaux Mini

dencia, fea (como fe defea) tanto

fres Cardinal

Duc , Óº Marquis

Comte Duc

vertu

el Cardenal Duque, y el Marquès
Conde Duque, en virtud del Poder
epecial, que han tenido para ete
efecto de los dos Señores Reyes,
han acordado, y affentado en fu

en

du Pouvoir

fpecial qu'ilz ont eu a cet efet des

deux Seigneurs Roys ont accordé ó
arrefté a leur nom le Mariage du Roy

tres Chrefien avec la Sereni/ime In
fante Dame Marie Tere/e.fille aifmée
du Roy Catholique 6 ce me/me jour
datte des prefentes ont fait Ó"./gné
un Traité particulier auquel on fe
zremet touchant les conditions

reci

proques dudit mariage Óº le temps
de /a celebration lequel traité a part
ó capitulation de mariage font de

la me/me force ó vertu que le pre
-

fent

mas firme, durable, e indifloluble,

los dichos dos principales Minitros

nombre el Matrimonio del Rey,
Chriftianisimo con la Serenisima

Infanta Doña Maria Terea, Hija
primogenita del Rey Catholico; y
ete mimo dia, fecha de las prefen
tes , han hecho , y firmado un
Tratado particular, al qual fe re
miten, tocante à las condiciones re

ciprocas del dicho Matrimonio, y
al tiempo de fu celebracion ; el
qual Tratado Separado, y Capi

tulacion. Matrimonial tienen la mima fuerza , y virtud que el pre
S 2.

fen
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AÑo fent Traité comme en efant la partie fente Tratado, como que es la AÑo
1659. principale ó la plus digne au/y bien principal, y mas digna parte de 1659.
Nov.7. que le plus grand Ó le plus precieux el , como tambien la mayor , y Nov.7.
mas preciofa prenda de la feguri- Nov.27.

Nov.27, gaige de la feureté de fa durée.

dad de fu duracion.

Dautant

º 4.-les

longueurs 6.

Por quanto las dilaciones, y
dificultades que fe huvieran encon

difficultez qui fe fu/entrencontrées
f ont fut entré en difcution des di trado, fi fe huvieffe entrado en el
vers droitz ó pretentions defdits
Seigneurs Roys eu/ent pí beaucoup
retarder la conclu/ion de ce Traité Óº
diferer le bien que toute la Chre

examen de los diveros derechos, y
preteniones de dichos Señores Re
yes, huvieran podido retardar mu

cho la concluion de ete Tratado,

fiienté en attend Ó en recevra il a y diferir el bien que toda la Chri
efté convenu ó accordé en contem
plation de la Paix touchant la reten
tion Ó reftitution des conquefies fai
tes en la prefente guerre que tous les
diferens de/dits Seigneurs Roys fe

tiandad epera, y recivirà de el:
por tanto fe ha convenido, y acor
dado, en contemplacion à la Paz,
tocante à la retencion, ô retitu
cion de las conquitas hechas en

ront terminez 6 ajuftez en la ma la prefente Guerra, que todas las
diferencias de dichos Señores Re

miere qui en/uit.

yes feràn terminadas, y ajutadas

en la forma figuiente.
5.

35.

i,

il a e/té con
venu óº accordé pour ce qui concer
ne les Pays Bas que ledit Seigneur
Roy Tres Chrefien demeurera faif.
6 joüira efectivement des Places
En premier

-

En primer lugar fe ha conveni
do, y acordado, por lo que mira à
los Paifes Baxos, que el dicho Se

ñor Rey Chritianisimo quedarà
en polesion, y gozarà efectiva

Pays ó Cha/teaux Domaines Terres mente de las Plazas, Paifes, y Caf
6. Seigneuries qui enfuivent.
tillos, Dominios, Tierras, y Seño
rios figuientes.
Premierement dans le Comté d'Ar

Primeramente en el Condado de

tois de la ville 6 cité d'Arras Óº fa
gouvernance ó bailliage, de Hefdin

cº fon bailliage, de Bapaume ó fon
bailliage, de Betune ó fa gouver

Artois de la Villa , y Ciudad de
Arras, y fu Gobernacion, y Baylia;
de Hedin, y fu Baylia ; de Bapa.
ma, y fu Baylia; de Betuna, y fil

nance ou bailliage, de Lilers ó fon

Gobernacion, ô Baylia; de Lilers,

bai

y
A
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AÑo bailliage, de Lens ó fon bailliage, y fu Baylia; de Lens, y fu Baylia; AÑo
1659. de la Comté de Saint Pol, de Teroanne

del Condado de San Pol; de Terua- 1659.

Now.7. Óº fon bailliage , de Pas 6 fon na, y fu Baylia ; de Pas, y fu Bay- Nov.7.
No 27, bailliage, comme au/y de tous les lia ; como tambien de todas las de-Nov.27.
autres bailliages ó chaffellenies du màs Baylias , y Catellanias de di
dit Artois quelz qu'ilz pui/ent effre cho Artois, qualefquiera que pue
encore qu'ilz me foient pas icy par dan fer, aunque no fean aqui par-.
ticulierement enoncez 6° nommez a ticularmente enunciadas , y nom
la referve feulement des villes Ó. bradas, à excepcion folamente de
bailliages ó chaffellenies ou gouver las Ciudades, Baylias, Catellanias,
mances d’Aire Óº de Saint Omer Óº

ò Gobernaciones de Ayre, y de San

de leurs appartenances dependances Omer,y de fus pertenencias, depen
6. annex.es qui demeureront toutes dencias, y anexos, que quedaràn
a fa Majefté Catholique, comme au/y todos à S. M. Catholica; como tam
le lieu de Renty en cas qu'il fe trou bien el Lugar de Renti, en cafo
ve effre de/dites dependances d’Aire que fe halle fer de las dichas de
ou de Saint Omer Óº non d'autre ma

pendencias de Ayre, ó de San Omer,

miere.

y no de otra mrnera.
-

36.

36.

En fecond lieu dans la Province
Ó Comté de Flandres ledit Seigneur

En fegundo lugar en la Provin
cia, y Condado de Flandes el di
Roy Tres Chrefien demeurera faif ó cho Señor Rey Chritianisimo que
joüira efectivement des places de darà en polesion, y gozarà efec
Graveline (avec les forts Philippes,

tivamente de las Plazas de Grave

l'E/clufe 6 Hanain) de Bourbourg lina, (con los Fuertes Phelipe, la
c6 /a Chaffellenie ó de Saint Ve Eclufa, y Hanain) de Bourbourg, y
mant foit quil foit de la Flandre ou fu Catellania, y de San Venant, yà
de l'Artois Óº de leurs domaines, ap

fea que pertenezca a la Flandes, ó

partenances, dependances ó amnexes. al Artois, y de fus Dominios, per
tenencias, dependencias, y anexos.
7.

nuar

En
lieu dans la Pro
vince Ó Comté de Hainaut ledit Sei

En tercer lugar en la Provin
cia, y Condado de Henao dicho

gneur Roy Tres Chreftien demeurera Señor Rey Chritianisimo queda
Jaif 6 joüira efectivement des pla rà en polesion, y gozarà efecti
ces de Landrecy 6 du Quefnoy 6 de vamente de las Plazas de Landrei,
Pre
leurs bailliages prevo/tez ou Chaffe y Quenoy, y de fus Baylias,bota
•

-

-

lle

M-

-

--
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I42.

AÑo llenies, domaines appartenances,
I659. pendances ó amnexes.

de botados, ô Catellanias , Domi-AÑo
nios, pertenencias, dependencias, 1 659.
Nov. 7.

y anexos.

Nov.7.

...

28.

Nov.27.

austrifi, lieu

Nov.27,

38.

dans la Pro

En quarto lugar en la Provin

vince Ó Duché de Luxembourg ledit
Seigneur Roy Tres Chrefien demeu
rera faif ó joüira efectivement des
places de Thionville , Montmedy,
Damvilliers leurs appartenances, de

cia, y Ducado de Luxembourg di
cho Señor Rey Chritianisimo que
darà en pofesion , y gozarà efec
tivamente de las Plazas de Thion

pendances, annexes, prevo/tez 6”

viere appellée Vezin 6 de la prevo/té

pertenencias, dependencias, y ane
xos, Prebotados, y Señorios; y
de la Ciudad, y Prebotado de Ivoy; º
de Chavenci, fu Catillo, y Pre
botado ; y del Lugar, y Pueto de
Marville fituado fobre el peque

dudit Marville, lequel lieu 6° pre
vofiéavoient autrefois appartenu par

ño Rio llamado Vecin ; y del Pre
botado de dicho Marville , del

En

Seigneuries ó de la ville ó pre
vo/té d'Ivoy de Chavency le cha/teau

c3 fa prevo/lé, ó du lieu 6° po/te
de Marville fitué fur la petite ri

ville, Montmedi, Damvillers, fus

tie aux. Ducs de Luxembourg ó par qual Lugar , y Prebotado havia
en otro tiempo, pertenecido parte

tie a ceux de Bar.

à los Duques de Luxembourg, y
parte à los de Bar.

*
-

-

-

-

39.

39.

aneirº

lieu fa Maje/té
Tres Chrefienne ayant fermement
En

En quinto lugar, haviendo S.M.
Chriftianisima declarado firmemen

declaré me pouvoir jamais confentir te, que no podrà jamàs confentir en
a la reftitution des places de la Ba/- la retitucion de las Plazas de la Baf
fée 6 de Berg Saint Vinox chaffelle sea, y de Berg-San-Vinox, Cate
mie dudit Berg & Fort Royal baffy fur llania de dicho Berg, y Fuerte
le Canal prez de la dite ville de Berg Real contruido fobre el Canàl
ó fa Majeffé Catholique ayant con cerca de la dicha Ciudad de Berg;
de/cendu qu'elles demeura/ent a la y haviendo S. M. Catholica con
France / ce neff que l’on pít con decendido en que queden à la
venir 6 ajufter un echange de/di Francia, fi no fe pudiere conve
tes places avec d'autres de pareille nir , y ajutar un cambio de las
confideration 6 commodité recipro dichas Plazas por otras de igual
que le/dits deux Seigneurs Plenipo confideracion, y comodidad reci
tentiaires font enfin convenus que proca ; los dichos dos Señores Ple
le/dites deux Places de la Ba/ée ó nipotenciarios han finalmente con
--

-

de

VC

S)
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ANo de Berg Saint Vinox 6 /a Chaffelle- venido en que las dichas dos Plazas AÑo

6;

ié; nie & Fort Royal feroient efthan- de la Basea, y de Berg-San-Vinox, 1659.

º

N, gées avec celles de Marienbourg & y fu Catellania, y Fuerte Real, Nov. 7.
Mo 7, de Philippeville fituées entre Sambre fean cambiadas por las de Mariem-Nov. 27.
6 Meufe leur appartenances , de bourg, y Phelipeville, fituadas en
pendances , annexes, ó domaines

tre la Zambra, y la Mofa, fus per

6 partant fadite Majefé Tres Chre tenencias, dependencias, anexos, y
fienne rendant comme il fera dit cy Dominios: y por tanto entregan
apres a fa Majefé Catholique le/di

do fu dicha Magetad Chritianisi

tes places de la Ba/ée Óº de Berg ma, como fe dirà depues, à S. M.
Saint Vinox ó fa Chaffellenie ó
Fort Royal avec leurs appartenances,
dependances, annex.es Cº domaincs
fadite Majefté Catholique fera met
tre en me/me temps entre les mains
de fa Maje/té Tres Chrefienne le/di

Catholica las referidas Plazas de la

Basea, y de Berg-San-Vinox, y fu
Catellania, y Fuerte Real, con fus
pertenencias, dependencias, ane

xos, y Dominios; fu dicha Mage
tad Catholica harâ poner al mimo

tes places de Marienbourg Ó de Phi tiempo en manos de S. M. Chri
lippeville pour en demeurer fai/ie fa tianisima las dichas Plazas de Ma
dite Majefié Tres Chre/tienne ó en

joüir efectivement Óº de leurs ap

riembourg, y Phelipeville , para
que quede en pofesion de ellas fu

partenances, dependances , annexes

dicha Magetad Chritianisima, y
6 domaines en la mefme maniere goce de ellas efectivamente, y de

6 avec les mefmes droits de po/ef fus pertenencias , dependencias,
ffon, Souveraineté Óº autres avec

anexos, y Dominios, en la mifma

lefquelz elle jouira ó pourra joitir
par le prefent Traité des places que
Jes armes ont occupé en cette guer
re 6 quiluy doivent demeurer par
cette paix 6 mefme en cas qu'a
lavenir fa Majefié Tres Chreftienne
fut troublée en la pofesion ó jo

forma, y con los mimos derechos
de polesion, Soberania, y otros
con que gozarā, y podrà gozar por
el prefente Tratado de las Plazas
que fus Armas han ocupado en eta
Guerra, y que le deben quedar por

eta Paz; y asimimo en cafo que en

iii/ance defdites places de Marien adelante S. M. Chriftianisima fea

bourg ó Philippeville pour raifon turbado en la pofesion, y goce
des pretentions qu'y pourroientavoir de dichas Plazas de Mariembourg,
d'autres Princes fa Majefé Catholi y Phelipeville, por razon de las
que s'oblige de concourir a leur def. pretenfiones que puedan tener à
fenfe Ó de faire de fa part tout ce ellas otros Principes, S. M. Catho
v

qui fera nece/aire afin que fa

lica fe obliga à concurrir à fu de

Majefé Tres Chreftienne puife jouir
pai/iblement ó fans contefiation

fenfa, y à hacer de fu parte todo
lo que fea necelario, a fin de que

def

-

-

S. M.
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AÑO defdites places en confideration de ce S. M. Chriftianisima pueda gozar AÑo

1659. quelle les a cedées en echange def
Nov.7. dits la Ba/ée ó Berg Saint Vinox
Noy.27. que fa Maje/té Tres Chrefienne pou
voit retenir Óº po/eder fans trou
ble 6 en toute feureté.

pacificamente, y fin contetacion, 1659.
de dichas Plazas, en confideracion Nov. 7.
à que las ha cedido en cambio de Nov.27,
las dichas de la Basea, y Berg-San
Vinox, que S. M. Chriftianisima

podia retener, y poleer fin turba
cion, y con toda feguridad.
AO.

4o.

En fexto lugar S. M. Catholica,
En fixie/me ¿, fa Maje/té Ca
tholique pour certaines confiderations por ciertas confideraciones , que
cy apres particulierement exprimées depues fe exprefarán mas parti
dans un autre article du pre/ent cularmente en otro Articulo del
Traités oblige 6 promet de remet prefente Tratado, fe obliga, y pro
tre entre les mains de /a Majefé mete poner en manos de S.M. Chri
Tres Chrefienne la ville 6 place tianisima la Ciudad , y Plaza de

Avenas, fituada entre la Zambra,
AMcu/e avec /es appartenances depen y la Moa, con fus pertenencias,
dances annex.es c3 domaines ó toute dependencias, anexos, y Dominios,
d'Avennes /ituée entre Sambre Óº

l'artillerie c3 munitions de guerre
qui y /ont prefentement pour de
meurer /udite Majefié Tres Chrefien
ne /ai/ie de ladite place d'Avennes
c9 en joüir efectivement & de/dites
appartenances dependances annexes
Có domaines en la me/me maniere

c3 avec les me/mes droits de po/e/-

fon Souveraineté Óº autres cho/es

y con toda la Artilleria, y Muni
ciones de Guerra, que al prefente
etan en ella, para que fu dicha
Magetad Chriftianisima quede en

pofesion de la referida Plaza de
Avenas, y goce de ella efectiva
mente, y de las dichas pertenen
cias, dependencias, anexos, y Do
minios, en la mifma forma, y con
los mimos derechos de polesion,

que /a Maje/é Catholique les po/ede a prefent. Et d'autant que l’on Soberania, y demàs cofas que S. M.
a entendu que dans ladite place d'- Catholica las pofee al prefente. Y
Avennes ó /es appartenances de por quanto fe ha entendido, que
pendances annexes Ó domaines la en la dicha Plaza de Avenas , y
juri/diéion ordinaire, les rentes Óº fus pertenencias , dependencias,

ce de Chimay il a efé declaré Ó

anexos, y Dominios, pertenece la
jurifdiccion ordinaria, fus rentas, y.

convenu entre les deux Seigneurs
Roys que tout ce que les murailles

demàs productos al Principe de
Chimay; por tanto fe ha declara

autres profits appartiennent au Prin

& fortifications de ladite place en do, y conyenido, que todo lo que
cerrent

cnc1er
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AÑO cerrent demeurera a /a Majefé Tres encierran las Murallas, y Fortifi-AÑo

1é
6; Chrº/ienne en forte que ledit PrinM: No te naura aucun droit , rente , ny
M: Moi7 jurídicion au dedans de/dites murailles 6 fortifications luy e/fant
feulement refervé tout ce qui par le

caciones de la dicha Plaza , que- 1659.
darà a S. M. Chritianisima ; de Nov. 7.
manera , que dicho Principe no Nov. 27.

pa luy a appartenu hors de ladite

tendrá ningun derecho, renta, ni
jurifdiccion dentro de las dichas
Murallas, y Fortificaciones; fien

ville dans les villages, plat pays, 6.

dole folamente refervado todo lo

bois de/dites dependances Óº domai que en el tiempo paflado le ha
nes d'Avennes Óº en la me/me ma pertenecido fuera de la dicha Ciu
niere quil la po/ede ju/qu'a prefent. dad en las Aldeas, Pais Llano, y
Bien entendu au/y comme il a e/té Boques de dichas dependencias, y
dit que la Souveraineté Óº haut do Dominios de Avenas, y de la mif
maine dans le/dits villages, plat pays ma manera que lo ha poleido hata

ó bois dependans d'Avennes appar aora : debiendofe entender tam
tiendra ó demeurera a fa Majefé bien, como fe ha dicho, que la So
7res Chrcienne ledit Seigneur Roy berania, y Supremo Dominio en
Catholique sefant chargé de dedom
mager ledit Prince de Chimay de ce
qui peut importer ce qui luy eff o/lé
par le prefent Traité dans l'enclos

las dichas Aldeas , Pais Llano, y.

de la dite place comme il eff dit

gado el dicho Señor Rey Catholi

cy

Bofques dependientes de Avenas,
pertenecerà , y quedarà à S. M.
ChriftianifSima, haviendofe encar

co de indemnizar a dicho Principe

deus.

de Chimay de lo que puede impor
tar aquello de que fe le priva por
el prefente Tratado en el recinto de
la referida Plaza, como fe ha di
cho aqui arriba.
4 I.

4. I ,

Leflites places d'Arras, He/din,

Las dichas Plazas de Arras, He.

Bapaume, Betune, Ó les villes de

din, Bapama, Betuna, y las Ciu

Lilers, Lens, Comté de Saint Pol,

dades de Lilers, Lens , Condado

Teroanne Pas, ó leurs bailliages

de San Pol, Teroana, . Pas, y fus

comme at y tous les autres baillia

Baylias ; como tambien todas las

ges, ó Cba/fellenies d'Artois ( a la demàs Baylias , y Catellanias de
referve feulement ain/ quil a efié Artois ; (ā referva folamente, fe
dit, des villes Óº bailliages d’Aire gun fe ha dicho arriba, de las Ciu
6 de Saint Omer leurs appartenan dades, y Baylias de Ayre, y de
ces, dependances annexes Óº domai San Omer, fus pertenencias, de
mes) comme al/y Rent y en cas quil pendencias, anexos, y Dominios)
7)C

y
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AÑO ne fe trouve pas efire defdites de
L659. pendances d’Aire ou de Saint Omer.

y asimifmo Renti , en cafo que AÑo

fe halle no fer de dichas dependen- 1659.

Nov.7. En/emble les places de Graveline cias de Ayre, o de San Omer ; y Nov.7.
Nov. 27. (avec les forts Philippe , l'E/clu/e juntamente las Plazas de Graveli- Nov.27.
ó Haniiin) Bourbourg ó Saint Ve na, con los Fuertes Phelipe, la E
mant dans la Flandre, les places de

clufa, y Hanuin, Bourbourg, y

Landrecy 6 le Quefnoy dans le Hai

San Venant en la Flandes ; las Pla

naut. Comme au/y celles d'Avennes,

zas de Landreci, y el Quenoy en

Marienbourg 6 Pbilippeville qui /e-

el Henao ; como tambien las de

Avenas, Mariembourg, y Phelipe
Tres Chrefien ain/i quil a e/té dit ville, que feràn puetas en manos
cy devant. En/emble les places de del Rey Chritianisimo, como fe
Thionville Montmedy Ó Damvilliers, ha dicho antes 3 y juntamente las
ville 6 prevofté d'Ivoy, Chavancy Plazas de Thionville, Montmedi, y
le Cha/teau ó fa prevo/té 6 mar Damvillers ; la Ciudad, y Prebota
ville dans le Luxembourg leurs bai do de Ivoy ; Chavanci, el Catillo,
lliages, chaffellenies, gouvernances, y fu Prebotado, y Marville en Lu
prevo/iez , territoires , domaines, xembourg; fus Baylias, Catellanias,
Seigneuries appartenances depen Gobernaciones, Prebotados, Terri
dances Óº annexes demeureront par torios, Dominios Señorios, pertenen
le prefent Traité de Paix audit Sei cias, dependencias, y anexos, que
gneur Roy Tres Chrefien 6 a /es daràn por el prefente Tratado de
fucce/eurs Óº ayans caufe irrevoca Paz a dicho Señor Rey Chriftianif
blement & a tousjours avec les me/- fimo, y à fus Succeflores, y à los
mes droits de Souveraineté proprieté, que tengan fu derecho irrevoca
droits de regalie, patronage, gar— blemente, y para fiempre, con los
dienneté, jurifdiciion, nomination, mimos derechos de Soberania, Pro
prerogatives , C preeminences fur priedad, derechos de Regalia, Pa
les Eve/chez, Eglifes Cathedrales Óº tronato, Proteccion , Jurifdiccion,
autres, Abbayes, Prieurez, Dignitez, Nominacion, Prerogativas, y Pree
Cures ou autres quelconques Benefi minencias fobre los Obipados,
ces e/fants dans l'effendue de/aits Iglefias Cathedrales, y otras, Aba
pays , places ó bailliages cedez de dias, Prioratos, Dignidades, Cu
quelque Abbaye que le/aits Prieurez ratos, u otros qualefquiera Bene
foient mouvans 6 dependans Óº tous ficios, que eten en la extenfion de
autres droits qui ont cy devant ap dichos Paifes, Plazas, y Baylias
partenu audit Seigneur Roy Catholi cedidas, de qualquier Abadia que
que encore qu'ilz me foient icy par los dichos Prioratos fean, y depen
ticu
dan, y todos los demàs derechos,

ront mi/es entre les mains du Roy

que anteriormente pertenecieron à dicho Señor Rey Catholico, aun
que
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AN titulierément enoncez fans que /a que no fean aqui particularmente
ié; Majfé Tres Chrefienne pui/e efire enunciados, fin que S. M. Chriftia\,: MC, a ladvenir troublée ny inquietée par nisima pueda fer en lo venidero
\t. No quclconque voye que ce /oy de droit turbado, ni inquietado por qualAY
é

ny de fait par ledit Seigneur Roy
Catholique /es /ucce/eurs ou aucun

quier via que fea, de derecho, ni
de hecho, por dicho Señor Rey

Prince de /a mai/on ou par qui que Catholico, fus Succefores, o algun
ce Joit ou /ouz quelque pretexte Óº Principe de fu Cafa , o por qual
occafon qui pui/e arriver en ladite quiera que fea, y con qualquier
Souveraineté, proprieté jurifdicion, pretexto, u ocaion que pueda fu
refort, po/efion 6 joii/ance de tous ceder, en la dicha Soberania, Pro
l/lits pays, villes, places, cha/teaux, priedad, Jurifdiccion, Ditrito, Pof
terre , feigneuries, prevo/tez, do fesion, y goce de todos los dichos
bailliages

Paifes, Ciudades, Plazas, Catillos,

enfemble de tous les lieux ó autres

Tierras , Señorios , Prebotados,

maines, chaffellenies ó

cho/es qui en dependent. Et pour Dominios, Catellanias, y Baylias,
tet efet ledit Seigneur Roy Catboli
que tant pour luy que pour fes hoirs

ni de todos los Lugares , y de
más cofas dependientes de ellos:

Jutrefeurs ó ayans caufe renonce, y para ete efecto dicho Señor Rey
Catholico, tanto por si , como por
Jon Plenipotentiaire en fon nom par fus Herederos, Succeflores, y los
le prefent Traité de Paix irrevoca que tengan fu derecho, renuncia,
ble a renoncé quitté cedé ó tran/porté dexa, cede, y transfiere, asi co
perpetuellement & a tousjours en fa mo fu Plenipotenciario en fu nom
quitte , cede ó tran/porte comme

veur 6 au profit dudit Seigneur Roy bre, por el prefente Tratado de
Tres Chrefien, fes

hoirs, fucce/eurs Paz irrevocable ha renunciado, de

6 ayans cau/e tous les droits, actions, xado, cedido, y transferido perpe
pretentions, droits de regalie, patron tuamente, y para fiempre a favor,
mage, gardienneté, jurifdiction no y beneficio de dicho Señor Rey
mination, prerogatives, preeminen Chriftianisimo, fus Herederos, Suc

tes fur les Evefchez, Eglifes Cathe cefores, y los que tengan fu de
drales Ó autres, Abbayes Prieurez,

Dignitez, Cures, ou autres quelcon
que Benefices eftans dans l'efendue

defaits pays, places ó bailliages ce
dez de quelque Abbaye que le/dits
Prieurez foient mouvans 6 depen
dans

recho , todos los derechos , ac
ciones , y pretenfiones, derechos
de Regalia, Patronato, Proteccion,
Juridiccion, Nominacion , Prero
gativas , y Preeminencias fobre los
Obipados, Iglefias Cathedrales, y,
otras, Abadias, Prioratos, Digni

dades, Curatos, u otros qualequiera Beneficios , que etuvieren
en la extenion de dichos Paifes, Plazas, y Baylias cedidas, de qual
T 2

quier

AÑo
I 659
Nov. 7.
Nov.27.
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AÑo daus ó generalement fans rien re quier Abadia que fean, y depen- ANo
1659. tenir ny referver tous autres droitz dan los dichos Prioratos; y gene- 1659.
Nov.7. que ledit Seigneur Roy Catholique ou

ralmente fin retener nada, ni re- Nov.

7.

Nov.27. fes dits boirs ó fucce/eurs ont ópre- fervar todos los demàs derechos Nov. 27.
tendent ou pourroientavoir ó pre que dicho Señor Rey Catholico, ö
tendre pour quelque cau/e Óº occa fus dichos Herederos, y Succelo
fon que ce foit fur le/dits pays, pla

res tienen, y pretenden , o pudie
ren tener, y pretender, por qual
quier caufa, y motivo que fea, fo

ces, chafteaux, ó forts, terres, fei
gneuries, domaines, chaffellenies 6
bailliages ó fur tous les lieux en bre los dichos Paifes, Plazas, Cati
dependans, comme dit eff, le/quelz
en/emble tous les hommes, va/aux,
fujets , bourgs, villages, hameaux,

llos, y Fuertes, Tierras, Señorios,

Dominios, Catellanias, y Baylias,
y fobre todos los Lugares depen

forefis, rivieres, plat pays Ó autres dientes de ellos, como fe ha di
cho/es quelconques qui en dependan
fans rien retenir ny referver ledit
Seigneur Roy Catholique tant pour
luy que pour /es/uce/eurs con/ent effre
dez a prefent Ó pour tousjours unis
6 incorporez a la Couronne de Fran
ce monob/tant toutes loix, couffumes,
ffatuts Cº conffitutions faites au con
traire me/me qui auroient efié con

firmées par ferment aufquelles ó

cho, los quales, juntamente con
todos los Hombres, Vafallos, Sub

ditos, Villas, Lugares, y Aldeas,
Bofques, Rios, Pais Llano, y de
más cofas qualefquiera, que depen
dan de ellos, fin retener, ni re

fervar nada, dicho Señor Rey Ca
tholico, tanto por si , como por

fus Succefores, confiente en que
defde aora, y para fiempre fean

aux clau/es derogatoires des deroga unidos, e incorporados à la Corona
toires il eff expre/ement derogé par de Francia, no obtante qualefquiera
le pre/ent Traité pour le fait de/di Leyes, Cotumbres, Etatutos, y.
tes renonciations Óº ce/ions , le/- Contituciones hechas en contra
quelles vaudront Óº auront lieu fans rio, aunque hayan fido confirma
que l'expre/sion ou /pecification par das con juramento; à las quales,
ticuliere deroge a la generale ny la y à las claufulas derogatorias de
generale a la particuliere excluant a derogatorias fe deroga exprefa
perpetuité toutes exceptions foubz

mente por el prefente Tratado pa

quelque droit, titre, cau/e ou pretexte ra el efecto de dichas renuncias,
qu'elles pui/ent eftre fondées. De y cesiones , las quales valdràn,
clare, con/ent, veut, 6 entend le y tendràn lugar, fin que la expref
dit
fion , o epecificacion particular

derogue à la general, ni la general à la particular, excluyendo pa
ra fiempre todas excepciones en qualquier derecho, titulo, caufa,
o pretexto que puedan fundarfe: declara, confiente, quiere, y en
tien
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A

AÑo dit Seigneur Roy Catholique que le/ tiende el dicho Señor Rey Catho- AÑo

é
M.

ió dit hommes, va/aux , Ó fujetz lico, que los dichos Hombres, va. I6 y 9.
No. 7 de/dits pays, villes Ó terres cedées fallos, y Subditos de dichos Pales, Nov. 7.
M 7 a la Courone de France comme il e/ Ciudades, y Tierras cedidas à la Nov.27.

M:

dit y de/us foient ó demeurent Corona de Francia, como fe ha
quitter Ó ab/ous dez a pre/ent ó. dicho aqui arriba , fean, y que

pour toujour des foy hommage, fer den libres, y abueltos de de aora,
vice, Ó ferment de fidelité qu'ilz y para fiempre de la fé, homena
pourroient tous ó chacun d'eux luy ge, fervicio, y juramento de fi
avoir fait Ó a /es predece/eurs Roys delidad, que todos, y cada uno de
Catholiques en/emble de toute obei/- ellos puedan haverle hecho, y à
Jance, /ujetion ó va/allage que pour fus Predecefores Reyes Catholicos;
raion de ce ilz pourroient leur de y asimifino de toda obediencia, fu
voir voulant ledit Seigneur Roy Ca jecion, y valallage, que por ra
tholique que le/dits foy ó bommage zon de eto puedan deberles , que
ó ferment de fidelité demeurent riendo el dicho Señor Rey Catholi

nul 6 de nulle valeur comme / ja co, que la dicha fé, homenage, y
mais ilz navoient e/té faits ny pre juramento de fidelidad queden
nulos, y de ningun valor, como
fez.
fijamas fe huvielen hecho , ni
pretado.
42.

2.

Y por lo que mira à los Paifes,
Et pour ce
concerne les pays
cº places que les armes de France y Plazas, que las Armas de Fran
ont occupé en cette guerre du co/fé cia han ocupado en eta Guerra

d'E/pagne comme l’on auroit conve por la parte de Epaña, por quan
nu en la negociation commencée a to fe convino en la Negociacion co
Madrid l'année 1656. fur laquelle menzada en Madrid el año de
eft fondé le prefent Traité que les 1656., en que fe funda el prefen
Monts Pyrenées qui avoient ancien te Tratado, que los Montes Pyri
mement divifé les gaules des E/pagnes neos, que havian dividido antigua

feront auy dorefnavant la divi/ion mente las Galias de las Epañas, ha

des deux mefmes Royaumes. Il a efié rian tambien en adelante la divi
convenu ó accordé que le Seigneur fion de etos dos mimos Reynos;
Roy Tres Chrefien demeurera en por tanto fe ha convenido, y acor
po/efion 6 jouira efectivement de dado , que dicho Señor Rey Chri

tout le Comté Ó Viguerie de Rou/i- tianisimo quedarà en pofesion, y
llon du Comté ó Viguerie de Con gozara efectivamente de todo el
fant, pays, villes places Ó chafteaux, Condado, y Vegueria de Roellon;

bourg; villages 6 lieux qui compo del Condado , y Vegueria de Con
fent

flans,

1 5o
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AÑo fentlefdits Comtez ó Vigueries de
I659. Roufillon ó de Confant ó demeu

Nov. 7. reront au Seigneur Roy Catholique le
Nov.27. Comté ó Viguerie de Cerdaña ó

flans, Paifes, Ciudades, Plazas, y AÑo
Catillos, Villas, Aldeas, y Luga- 1659.
res, que componen los dichos Con- Nov.7.

dados, y Veguerias de Rofellon, y Nov.27.
tout le Principat de Catalogne avec Confians; y quedaran al Señor Rey

compofent ledit Comté de Cerdaña 6”

Catholico el Condado, y Vegueria
de Cerdaña, y todo el Principado
de Cataluña, con las Veguerias,

Principat de Catalogne. Bien enten

Plazas, Ciudades, Catillos, Villas,

du que sil fe trouve quelques, lieux
dudit Comté ó Viguerie de Confant
feulement ó non du Rou/sillon qui
foient dans le/dits Monts Pyrenées du

Aldeas, Lugares, y Paifes, que

co/té d'E/pagne ilz demeureront at/y

halláre haver en los dichos Mon

a fa Majefié Catholique, comme pa

tes Pyrineos, de la parte de acà de

reillement s'il fe trouve quelques

Epaña, algunos Lugares del di
cho Condado, y Vegueria de Con
flans folamente, y no de Roellon,

les vigueries places, villes, cha/teaux,
bourgs, hameaux lieux 6” pays qui

lieux dudit Comté Ó Viguerie de
Cerdaña feulement ó mon de Cata

logne qui foient dans lefdits Monts
Pyrenées du co/té de France ilz de
meureront a fa Majefié Tres Chre
fienne 6 pour convenir de ladite
diviffon feront prefentement depu
tez des Commi/aires de part 6 d'au
tre le/quelz en/emble de bonne foy

componen el dicho Condado de
Cerdaña, y Principado de Catalu

ña : en inteligencia de que fi fe

quedaràn tambien à S. M. Catho
lica; como asimifmo fi fe halláre

haver en los dichos Montes Pyri
neos, de la parte de allà de la Fran

cia, algunos Lugares del dicho Con

dado, y Vegueria de Cerdaña fo
lamente, y no de Cataluña, que
declareront quelz font les Monts Py daràn à S. M. Chritianisima : y
renées qui fuivant le contenu en cet para convenir en eta divifion fe
article doivent divifer a ladvenir les nombraràn al prefente Comilarios
deux Royaumes ó /gnaleront les li de ambas partes, los quales juntos,
mites qu'ilz doiventavoir Ó sa/em de buena fé declararàn quáles fon
bleront le/dits Commi/aires /ur les los Montes Pyrineos, que fegun lo
lieux au plus tard dans un mois apres

contenido en ete Articulo, deben

la /gnature du prefent Traité ó

declaré de commun concert ce que

dividir en adelante los dos Rey
nos , y feñalaràn los límites que
han de tener; y fe juntaràn los di
chos Comilarios en los Lugares à

de/us. Bien entendu que fi alors ilz

mas tardar dentro de un mes def

m'en

pues de la firma del prefente Trata

dans le terme d'un autre mois /ui

vant auront convenu en/emble 6"

do; y en el termino de otro mes figuiente deberán haver convenido
entre si, y declarado de comun acuerdo todo lo referido: debiendofe en
tCIl
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S)

ANo n en ont pí demeurer d'accord entrº- tender, que fi para entonces no AÑo

555

16 y eux, Ilz envoyeront aufsi toff les mo- huvieren podido ponerfe de acuer- 1659.
No tif de leurs avis aux deux Plenipo- do entre si, comunicaràn imme-Nov. 7.

º Nº, tentiaires des deux Seigneurs Roys diatamente las razones de fus dic-Nov. 27
lefquels ayant eu connoi/ance des

dificultez ó diferens quis y fe

tamenes à los Plenipotenciarios de
dichos dos Señores Reyes, los quales

rontrencontrez conviendront entreux

con conocimiento de las dificulta

fur ce point fans que pour cela on

des, y diferencias que fe huvieren

pui/e retourner a la prife des armes.

encontrado , convendrán entre si

fobre ete punto, fin que por eto fe
puedan tomar de nuevo las armas.

cº

dio Condado ,

6. Viguerie de
Roufillon , Comté ó Viguerie de
Confiant (a la referve des lieux qui

y Vegueria de Conflans ; (ā excep

Je trouveront efire dans les Monts

cion de los Lugares que eten en los

Tout ledit

Todo el

y

Vegueria de Rofellon; Condado,

Pyrenées du co/té d'E/pagne en la Montes Pyrineos de la parte de acà
maniere cy de/us dite fuivant la de

Jaires qui feront deputez a cet ef

de Epaña en la forma arriba di
cha, fegun la Declaracion, y Con
vencion de los Comilarios, que fe

fet) comme au/y la partie du Comté
de Cerdaña qui fe trouvera eftre

nombraràn para ete efecto) como

claration Ó.

ajufement des Commi/-

tambien la parte del Condado de
dans les Monts Pyrenées du co/té de
Cerdaña, que fe halláre etàr en
France (/uivant la mefine declara los Montes Pyrineos de la parte de
tion des Commi/aires) pays, villes,
allà de Francia ; (fegun la mima
Places ó chaffeaux qui compo/ent Declaracion de los Comifarios) los
lefaites vigueries de Rou/sillon 6 de Paifes , Ciudades , Plazas , y Cati
Confiant Ó. partie du Comté de
componen las dichas Ve
Cerdaña en la maniere fu/dite ap llos, que
guerias de Roellon, y Confians,
Pºrfemances, dependances ó annex.es
y parte del Condado de Cerdaña
aveº tous les hommes, va/aux, fu en la forma fobredicha, fus per
jetz , bourgs, villages, hameaux,
foreffz, rivieres, platpays, Ó au tenencias, dependencias, y anexos,
con todos los Hombres, Vafallos,

fre cho/es quelconques

qui en de

y Subditos, Villas, Lugares, Aldeas,
Bofques, Rios, Pais Llano, y de
º a toujours par le prefent Traité màs cofas
qualefquiera que de ellos
de Paix unis ó. incorporez a la Cou
dependen, quedaràn irrevocable
7"077.mente, y para fiempre unidos, e
incorporados por el prefente Tratado de Paz
à la Corona de Fran

Pendent demeureront irrevocablement

Cla2

AÑo
1659.
Nov.7.
Nov.27.
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ronne de France pour en jouir par cia, para que los goce dicho Señor AÑo
ledit Seigneur Roy Tres Chrefien fes Rey Chriftianisimo, fus Herede- 1659.
hoirs fucce/eurs ó ayant caufe avec ros, Succeflores, y los que tuvie-Nov.7,
les me/mes droitz de Souveraineté, ren fu derecho, con los mimos de- Nov. 27,
proprieté, Regalie, patronnage, ju rechos de Soberania, Propriedad,
ri/diction , nomination prerogatives Regalia, Patronato, Jurifdiccion,
6 preeminences fur les Eve/chez,
Egli/es Cathedrales 6 autres, Abba

Nominacion, Prerogativas, y Pree

minencias fobre los Obipados, Igle

yes, Prieurez, Dignitez, Cures, ou

fias Cathedrales , y otras, Aba

autres quelconques Benefices efant
dans l'effendue dudit Comté de Rou/si
llon, viguerie de Confant ó partie

dias, Prioratos, Dignidades, Cu—

du Comté de Cerdaña en la maniere

cy de/us dite (a la referve pour le
Conflant de ce qui fe trouveroit dans
les Monts Pyrenées du cofté d'E/pa
gne) de quelque Abbaye que le/dits
Prieurez foient mouvans Óº depen
dans Óº tous autres droitz qui ont
cy devant appartenu audit Seigneur

Roy Catholique encore qu'ilz me fo
ient icy particulierement enoncez,

fans que fa Majefté Tres Chreftienne
pui/e e/tre a l'advenir troublée ny
inquietée par quelconque voye que ce
foit de droit ou de fait par ledit Sei
gneur Roy Catholique fes fucce/eurs
ou aucun Prince de fa maifon ou par
qui que ce /oit ou foubz quelque
pretexte 6 occafon qui pui/e arri
ver en ladite Souveraineté, proprie
té, jurifdiciion, re/ort, po/e/sion,

6 joiii/ance de tous lefaits pays,
villes , places , chafteaux , terres,
./eigneuries, domaines, chaffellenies,

ratos, u otros qualefquiera Bene
ficios, que eten en la extenfion de
dicho Condado de Rofellon, Ve

gueria de Conflans, y parte del
Condado de Cerdaña, en la forma

arriba dicha (à referva, por lo que
mira à Confians, de lo que etuvie—
re en los Montes Pyrineos de la

parte de acà de Epaña) à qualquie
ra Abadia que los dichos Prioratos
pertenezcan, y de que fean depen
dientes, y con todos los demàs de
rechos, que antecedentemente per
tenecieron à dicho Señor Rey Ca

tholico, aunque no fean aqui par
ticularmente enunciados, fin que
S. M. Chriftianisima pueda fer en
adelante turbado , ni inquietado
por qualquier via que fea, de de
recho, ö de hecho, por dicho Se
ñor Rey Catholico, fus Succelo
res, o algun Principe de fu Cafa, ó
por qualquiera que fea, ô con qual
quier pretexto, ö motivo que pue

da fuceder, en la dicha Soberania,
c3 bailliages , en/emble de tous les Propriedad, Juridiccion, Ditrito,
lieux 6 autres chofes quelconques Pofesion, y goce de todos los di
qut

chos Paifes, Ciudades, Plazas, Caf

tillos, Tierras, Señorios, Dominios , Catellanias , y Baylias ; y
juntamente de todos los Lugares, y otras qualequiera cofas que de
pen
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AÑO qui dependent dudit Comté de Rou/si- pendan del dicho Condado de Ro- AÑo
1659, llon, viguerie de Conflant ó partie
Now.7, du Comté de Cerdaña en la maniere

No 27. cy de/us dite (a la referve pour le

fellon, Vegueria de Confians, y 1 659.
parte del Condado de Cerdaña, en Nov. 7.
la forma arriba dicha: (à excep- Nov.27.
cion, por lo que mira à Confians,
de lo que fe halláre en los Montes
Pyrineos de la parte de acà de
Epaña ) y para ete efecto dicho

Confant de ce qui fe trouveroit dans
les Monts Pyrenées du coffé d'E/pa
gne) ó pour cet efect ledit Seigneur
Roy Catholique tant pour luy que
pour fes hoirs, fucce/eurs, ó ayans Señor Rey Catholico, tanto por si,
cau/e Renonce quitte, cede, ó tran/- como por fus Herederos, Succelo
porte comme fon Plenipotentiaire en res, y los que tienen fu derecho,
fon nom par le prefent Traité de renuncia, dexa, cede, y transfie
Paix irrevocable a Renoncé, quitté, re, como fu Plenipotenciario en
cedé ó tran/porté perpetuellement fu nombre por el prefente Trata

«9º a tousjours en faveur 6 au pro

do de Paz irrevocable ha renuncia

fit dudit Seigneur Roy Tres Chre/tien
./es hoirs fucce/eurs & ayant cau/e

do, dexado, cedido, y transferido
perpetuamente, y para fiempre à.
favor, y beneficio de dicho Señor
Rey Chritianisimo, fus Herede

fous les droits, aéfions, pretentions,

droits de Regalie, Patronnage, fu
ri/diction , nomination , prerogati
ves, preeminences fur les Eve/chez
Eglifes Cathedrales Óº autres, Abba—
yes, Prieurez, Dignitez, Cures, ou

ros, Succefores, y los que tengan
fu derecho, todos los derechos, ac
ciones,2. pretenfiones,2. derechos de

Regalia, Patronato, Juridiccion,

Nominacion, Prerogativas, y Pree
minencias fobre los Obipados,
Iglefias Cathedrales, y otras, Aba
dias, Prioratos, Dignidades , Cu
ratos, ü otros Beneficios, que eten
en la extenion de dicho Condado
de Rofellon, Vegueria de Confians,
y parte del Condado de Cerdaña,
en la forma arriba dicha (à refer
ment tous autres droits fans rien va, por lo que mira à Confians,
retenir ny referver que ledit Seigneur de lo que fe halláre en los Montes
Roy Catholique ou fe/dits hoirs, ó. Pyrineos de la parte de acà de E
fucce/eurs ont 6 pretendent ; ou paña) à qualquier Abadia que per
pour tenezcan los dichos Prioratos , y
autres benefices eftant dans l'efendue
dudit Comté de Rou/sillon, viguerie
de Confant, 6 partie du Comté de
Cerdaña en la maniere cy de/us dite
(a la referve pour le Confant de ce
que fe trouveroit dans les Monts Py
renées du co/té d'E/pagne) de quelque
Abbaye que le/dits Prieurez foient
mouvans 6 dependans ó generale

de que fean dependientes; y generalmente todos los demàs dere
chos, fin retener , ni refervar nada, que el dicho Señor Rey Ca

tholico, ó fus dichos Herederos, y Succefores tienen, y pretenden, ó
pudie

-
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AÑo pourroientavoir Óº pretendre pour pudieren tener, y pretender, por AÑo
1659. quelque cau/e Óº occafon que ce /oit qualquier caufa, y motivo que fea, I 659.
Nov.7. fur ledit Comté de Rou/sillon, vigue
Nov.27. rie de Con/ant ó partie du Comté
de Cerdaña en la maniere cy de/us
dite (a la referve pour le Conflant
de ce qui fe trouveroit dans les Monts

fobre el dicho Condado de Rofe- Nov, 7.

llon, Vegueria de Confians, y par- Nov. 27,
te del Condado de Cerdaña, en la

forma arriba dicha, (à excepcion,
en quanto à Confians, de lo que

Pyrenées du coffé d'E/pagne) ó /ur fe halláre en los Montes Pyrineos
tous les lieux en dependans comme

dit eft , le/quelz en/emble tous les
hommes, va/aux , fujetz, bourg,
villages, hammeaux , fore/s, rivie
res, platpays Óº autres cho/es quel
conques qui en dependent fan rien

retenir ny referver ledit Seigneur
Roy Catholique tant pour luy que
pour fes /uccc/eurs confent efire des

de la parte de acà de Epaña) y fo—
bre todos los Lugares dependien
tes de ellos, como fe ha dicho; los

quales , y juntamente todos los
Hombres, Valallos, Subditos, Vi

llas, Lugares, Aldeas, Bofques,
Rios, Pais Llano, y demàs cofas
qualefquiera dependientes de ellos,
fin retener, ni refervar nada, di

a pre/ent ó pour tousjours unis Óº cho Señor Rey Catholico , tanto
incorporez a la Couronne de France, por si, como por fus Succefores,
monob/fant toutes loix , couffumes,

confiente en que fean defde aora,

fatuts con/titutions ó conventions y para fiempre unidos, e incorpo
faites au contraire me/me, qui auro
ient efé confirmées par ferment, aux

rados à la Corona de Francia, no

obtante todas Leyes, Cotumbres,

quelles Có aux clau/es derogatoires Etatutos, Contituciones, y Con
des derogatoires il eft expre/ement

venciones hechas en contrario, aun

derogé par le pre/ent Traité pour que hayan fido confirmadas con
l'efect de/dites renonciations Óº cef juramento 5 à las quales, y à las
fons le/quelles vaudront 6° auront claufulas derogatorias de dero

lieu fans que l'expre/ion ou /pecifi gatorias fe deroga expreflamente
por el prefente Tratado para el
efecto de dichas renuncias , y cef
en excluant a perpetuité toutes ex fiones, las quales valdràn, y ten
ceptions /oubz quelque droit, tittre, dràn lugar, fin que la expresion,
cau/e ou pretexte quelles pui/ent ó epecificacion particular derogue
efire fondées Ó nommément celle à la general , ni la general à la
que l’on voulut ou put pretendre a particular, excluyendo para fiem
l'advenir que la feparation dudit pre todas excepciones en qualquier

cation particuliere deroge a la gene
rale ny la generale a la particuliere

Com

derecho, titulo, caufa , o pretex

to que puedan fundarfe, y nominadamente aquella, por la qual fe

quifiere, o pudiere pretender en adelante , que la feparacion del
dicho
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dicho Condado de Rofellon, Ve AÑo

1659. Confant, ó partie du Comté de Cer
NOV7. daña en la maniere fu/dite ( a la

gueria de Conflans, y parte del I 659.
Condado de Cerdaña, en la forma Nov.7.

Noy.27. referve pour le Confant de ce qui

arriba dicha, (à referva, en quan Nov.27.
to à Confians, de lo que fe halláre
en los Montes Pyrineos de la parte
de acà de Epaña) y de fus perte

fe trouveroit dans les Monts Pyre
nées du cofté d'E/pagne) Óº de leurs
appartenances Óº dependances fut

contre les conftitutions du Principat
de Catalogne Óº que partant ladite
feparation na pi effre refolue ny
arre/tée fans le confentement exprez
de tous les peuples a/emblez en
E/fats Generaux. Declare, confent,
veut, 6 entendledit Seigneur Roy
Catholique que le/dits hommes, va/faux, /ujetz dudit Comté de Roufi
llon, viguerie de Conflant ó partie

nencias, y dependencias, ha ido
contra las Conftituciones del Prin

cipado de Cataluña , y que por
tanto la dicha feparacion no pudo
refolverfe , ni acordarfe, fin el

confentimiento expreflo de todos

los Pueblos juntos en Cortes ge
nerales. Asimimo declara, con

fiente, quiere, y entiende dicho
Señor Rey Catholico, que los di

du Comté de Cerdaña en la maniere

chos Hombres, Vafallos, y Sub

fu/dite (a la referve pour le Con
fant de ce qui fe trouveroit dans les
Monts Pyrenées du cofté d'E/pagne)
có de leurs appartenances Ó depen
dances foient ó demeurent quittes

ditos de dicho Condado de Rofe

llon, Vegueria de Confians, y par—
te del Condado de Cerdaña, en la
forma arriba dicha, (a excepcion,

eó ab/ous dez a prefent Ó pour

por lo que mira à Confians, de lo
que fe halláre en los Montes Pyri

tousjours des foy, hommage, fervi
ce , 6 ferment de fidelité qu'ilz

y de fus pertenencias , y depen

pourroient tous ó chacun d'eux luy
avoir fait 6 a /es predece/eurs Roys
Catholiques en/emble de toute obei/fance /ujetion Óº va/alage que pour
cela ilz pourroient luy devoir vou
lant que le/dits foy , hommage Óº
ferment de fidelité demeurent nuls
có de nulle valeur comme f jamais

ilz navoient e/fé faits ny prefiez.

neos de la parte de acà de Epaña)
dencias, fean, y queden libres, y
abueltos defde aora , y para fiem
pre de la fé, homenage, fervicio,
y juramento de fidelidad que pu
dieren todos, y cada uno de ellos

haverle hecho à el, y à fus Prede
cefores Reyes Catholicos ; y asi
mifmo de toda obediencia, fuje

cion , y vafallage, que por eto
puedan deberle , queriendo, que
la dicha fé, homenage , y jura
mento de fidelidad queden nulos,
y de ningun valor, como i jamàs

fe huvielen hecho, ni pretado.
Le

V2

El
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44

Ledit Seigneur Roy Catholique

Nov.7. rentrera en la po/e/sion Óº joiii/an

El dicho Señor Rey Catholico I 659.
bolverà à entrar en la pofesion, Nov. 7.

Nov.27. ce du Comté de Charolois pour en jo
uir luy ó fes fucce/eurs pleinement
6 pai/iblement 6 le tenir foubz la
fouveraineté du Roy Tres Chrefien

para gozarle S.M., y fus Succelo
res plena, y pacificamente, y te
nerle baxo la Soberania del Rey

comm'il le tenoit avant la pre/ente

Chritianisimo, como le tenia an

guerre.

tes de la prefente Guerra.

Ledit

y goce del Condado de Charolois, Nov.27.

-

serra 45.Roy Tres Chre/tien

45 -

El dicho Señor Rey Chriftia

reftituera audit Seigneur Roy Catho nifsimo retituirà à dicho Señor
lique Premierement dans les Pays Bas Rey Catholico primeramente en
les villes 6 places d'Ipre , Oude los Paifes Baxos las Ciudades, y
narde, Dixmude , Furne, avec les

Plazas de Ipre, Oudenarde, Dix

po/tes fortifiez de la Fintelle 6 de
la Kenoque , Merville fur la Lis,
Menene ó Comine , leurs apparte
mances , dependances ó amnexes.
Comme au/y S. M. Tres Chre/tienne

muda, y Furnes , con los Puetos
fortificados de la Fitelle, y de la
Kenoque ; Merville fobre la Lis,

remettra entre les mains de S. M.

Menena, y Comina, fus pertenen
cias, dependencias, y anexos: y
asimimo S.M. Chriftianisima pon

Catholique les places de Berg Saint

drà en manos de S. M. Catholica

Vinox 6 fon fort Royal, 6 celle de las Plazas de Berg-San-Vinox, y
la Ba/ée en efchange de celles de fu Fuerte Real, y la de la Basea
Marienbourg Ó de Philippeville com en cambio de las de Mariembourg,
m'il a efté dit cy de/us en l'article 39. y Phelipeville, como fe ha dicho
arriba en el Articulo 39.
46.
En fecond lieu ledit Seigneur

Roy Tres Chreftien reftituera en Ita
lie audit Seigneur Roy Catholique les
places de Valence fur le Po, 6 de
Mortare, leur appartenances depen
dances Óº annexes.

46.

En fegundo lugar dicho Señor
Rey Chritianisimo retituirà en

Italia à dicho Señor Rey Catholico
las Plazas de Valencia fobre el Pò,

y de Mortara , fus pertenencias,
dependencias, y anexos.

47.

En troifiefme lieu dans le Comté

En tercer lugar dicho Señor

de Bourgogne ledit Seigneur Roy Tres

Rey Chritianisimo retituirà à di

Chre

cho

DE PAZ DE ESPAÑA.
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1659. Roy Catholique les places Ó- forts de
Nov.7. Saint Amour, Bleterans Ó" foux, 6.

Nov.27, leurs appartenances, dependances, ó.
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cho Señor Rey Catholico en el ASo

Condado de Borgoña las Plazas, y 1659.
Fuertes de San Amour, Bleterans, Nov. 7.
y Joux, y fus pertenencias, depen- Nov.27.
dencias, y anexos, y todos los de

annex es Óº tous les autres po/tes
fortifiez ou qui me le foient pas que màs Puetos fortificados , o que no
les armes de S. M. Tres Chreftienne lo eten, que las Armas de S. M.
auroient occupé dans ledit Comté de

Chritianisima huvieren ocupado

Bourgogne fans y rien referver ny

en dicho Condado de Borgoña, fin
refervar, ni retener nada.

retenir,

48.

En quatriefme lieu du cofté d'E/pagne ledit Seigneur Roy Tres Chre

ftien reftituera audit Seigneur Roy
Catholique les places 6 ports de Ro
/es, fort de la Trinité, Cadaquez,
la Sceau d'Urgel, Toxen, le chafteau
de la Baffide la ville ó place de Ba
ga, la ville Óº place de Ripol, 6 le
Comté de Cerdaña dans lequel font

48.
En quarto lugar el dicho Señor
Rey Chriftianisimo retituirà à di
cho Señor Rey Catholico, por la
parte de Epaña, las Plazas, y Puer
tos de Rofas, Fuerte de la Trini

dad, Cadaques, la Sceau de Urgel,
Toxen , el Caftillo de la Batida,

la Ciudad, y Plaza de Baga, la
Ciudad, y Plaza de Ripol, y el Con

Belver, Puicerda , Carol, Óº le cha

dado de Cerdaña, en el qual etàn

ffeau de Cerdaña en leftat quilz fe

Belver , Puicerdà , Carol , y el

trouveront a pre/ent avec tous les

Catillo de Cerdaña, en el etado en

cha/teaux po/tes fortifiez ou non for

que fe hallaren al prefente, con

tifiez, villes, citez, villages, 6 au

todos los Catillos, Puetos fortifi

tres lieux appartenans , dependans
6° annexes, auxdites places de Ro
fes , Cadaquez, Seau d'Urgel Óº

cados , ô no fortificados , Villas,

Ciudades, Aldeas, y demàs Luga
res pertenecientes, dependientes, y

Comté de Cerdaña encore qu'ilz ne

anexos à dichas Plazas de Rofas,

foient icy nommez ó /pecifiez Bien
entendu que f quelqu'un des pofes,

Cadaques, Sceau de Urgel, y Con
dado de Cerdaña, aunque no fean

villes, places Óº cha/teaux cy de/us

aqui nombrados, y epecificados:

mommez /e trouvoient eftre de la vi
guerie de Cerdaña dans les Monts

en inteligencia de que fi alguno
de los Puetos , Villas, Plazas, y

Pyrenées du co/té de France ilz de

Catillos arriba dichos fe halláre

meureront a S. M. Tres Cbrefienne

fer de la Vegueria de Cerdaña en
los Montes Pyrineos del lado de
allà de Francia, quedaràn à S. M.

conformement ó en vertu de l'arti
cle

Chriftianisima , conforme , y en virtud del Articulo 42. del prefen
fC
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AÑO cle 42. du prefent Traité nonob/iant

I 659. le contenu en celuy cy auquel en ce
Nov. 7. cas il eff derogé pour ce regard.
Nov.27.

te Tratado, no obftante lo conte-AÑo

nido en ete, al qual fe deroga en 1659.
ete cafo, por lo que mira à eto. Nov, 7.
Nov. 27,
49.

49.

-

Ledit Seigneur Roy Catholique

Dicho Señor Rey Catholico reti

refituera audit Seigneur Roy Tres
Chrefien les villes 6 places de Ro
croy , le Catelet Ó Linchamp avec
leurs appartenances dependances c9º
annexes fans que pour quelque rai/on
cau/e ou excu/e que ce pui/e effre
preveue ou non preveiie mefme celle
que le/dites Places de Rocroy le Cate
let & Linchamp foient prefentement
au pouvoir Ó en d'autres mains que
celles de S. M. Catholique elle pui/e
fe di/penfer de faire ladite refiitu
tion de/dites trois places audit Sei
gneur Roy Tres Chre/tien fadite Ma
jefié Catholique fe fai/ant fort 6"

tuirà à dicho Señor Rey Chriftianif

fimo las Ciudades, y Plazas de Ro
croy, el Catelet, y Linchamp, con
fus pertenencias, dependencias, y
anexos, fin que por qualquier ra
zon, caufa , o efcufa que pueda
fer, previta, o imprevita , aun la
de que dichas Plazas de Rocroy, el
Catelet, y Linchamp cten al pre
fente en poder, y en otras manos
que las de S. M. Catholica, pueda
dexar de hacer la dicha retitucion
de las referidas tres Plazas à dicho

Señor Rey Chritianisimo, hacien
dofe fu dicha Magetad Catholica
prenant fur foy la réelle 6 fidele reponfable, y tomando fobre si la
real, y fiel execucion del prefente
execution du prefent article.
Articulo.
5o,

5 O.

La retitucion repectiva de las
La reftitution re/peciive defdi
tes places ain/ qu'il eft dit dans les dichas Plazas (fegun fe ha infinua
cinq articles immediatement prece

do en los cinco Articulos immedia

dens fe fera par le/dits Seigneurs tamente precedentes ) fe harà por
Roys ou leurs Mini/tres réellement los dichos Señores Reyes , o fus
Óº de bonne foy Óº fans aucune lon Minitros realmente, y de buena
gueur ny difficulte pour quelque cau fé, y fin alguna dilacion, ni difi
fe c3 occafon que ce /oit a celuy ou cultad , por qualquier caufa , y
a ceux qui /eront a ce deputez par motivo que fea, à aquel, o à aque
de/dits Seigneurs Roys re/pectivement llos que para eto fueren nombra
dans le temps ó en la maniere qui dos por los dichos Señores Reyes
fera cy apres dite ó en leftat que repectivamente, en el termino, y
le/dits places fe trouvent a pre/ent forma que fe dirà depues, y en el
fans y rien demolir, afbiblir, dimi etado en que fe hallan al prefente
muer ny endommager en aucune forte las dichas Plazas, fin demoler, de
6.

bili
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bilitar, diminuir, ni perjudicar na- AÑo
da en ellas en manera alguna, y 1659.

No. 7, les fortifications faites auxdites pla- fin que fe pueda pretender, ni pe- Nov. 7.
Nov.27, ces my pour le payement de ce qui dir ningun reembolfo por las for- Nov. 27.
pourroit efire deub aux Soldats Óº
gens de guerre y eftans.

tificaciones hechas en dichas Pla

zas, ni para la paga de lo que pu
diere deberfe à los Soldados , y.
gente de Guerra, que etan en ellas.
5 I.

5 I.

Le/dits Seigneurs Roys re/tituant

Quando dichos Señores Reyes

lefdites places re/pectivement pour

retituyan las referidas Plazas re

ront faire tirer 6 emporter toute

pectivamente, podrán hacer facar,

l'artillerie, poudre boullets, armes,
qui /e trouveront dans le/dites pla

y llevar toda la Artilleria, Polvo
ra, Balas, Armas, Viveres, y de
màs Municiones de Guerra, que fe

ces au temps de la reftitution. Pour

hallaren en las dichas Plazas al

vivres Óº autres munitions de guerre

ront au/y les officiers ó Soldats tiempo de la retitucion. Podràn
gens de guerre ó autres qui forti tambien los Oficiales, y Soldados,
ront de/dites places en tirer 6 em
porter leurs biens meubles a eux ap
partenans fans qu'il leur foit loiff
ble d'exiger des habitans defdites

gente de Guerra, y demás perfonas
que falieren de dichas Plazas, fa

car, y llevar fus bienes muebles,
que les pertenecieren, fin que les

places ó du platpays aucune chofe,

fea lícito exigir de los Habitantes
my endommager leurs maifons ou em de dichas Plazas, y del Pais Llano
porter aucune chofe appartenante ninguna coa, ni perjudicar a fus
auxdits habitans. Comme au/y le/- cafas, o llevarfe alguna cofa perte
dits Seigneurs Roys feront obligez a neciente à dichos Habitantes ; co
payer auxdits habitans des places mo tambien los dichos Señores Re
dont leurs armes fortiront & qu'ilz yes etaran obligados a pagar a di
re/titueront tout ce qui jufement chos Habitantes de las referidas
leur pourra efire deub par le/dits Plazas de donde falieren fus Armas,
Seigneurs Roys pour chofes que les y que retituyeren, todo lo que juta
gouverneurs defdites places ou autres

Mini/tres de/dits Seigneurs Roys au
roient pri/es pour employer a leur
fervice dont ilz ayant donné les re
cepi/ez ou obligations aux perfonnes

mente fe les pudiere deber por di
chos Señores Reyes, en orden à las
cofas que los Gobernadores de di
chas Plazas, u otros Minitros de di

chos Señores Reyes hayan tomado

para emplearlas en fu fervicio, de
que hayan dado recivos, u obligaciones a las peronas que las huvieren
qut

fub
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AÑo qui les auroient fournies. Comme fubminitrado ; y asimifmo etaràn AÑo

1659. au/y feront tenus les officiers ó
Nov. 7. foldats de/dites garnifons a payer ce

Nov.27. quilz devront legitimement auxdits
habitans par recepi/ez ou obligations.
Bien entendu que pour l'accompli/ement de cette fatisfaction des habi
tans on ne retardera point la remi/e
c3 la re/titution de/dites places mais

obligados los Oficiales, y Soldados 1659.
de dichas Guarniciones à pagar lo Nov, 7,
que legitimamente debieren à los Nov.27,
dichos Habitantes , por medio de

recivos, u obligaciones: bien en
tendido, que por razon del cum
plimiento de eta fatisfaccion de
los Habitantes, no fe retardarà la

quelle fera faite dans le temps Cº entrega , y retitucion de dichas
jour qui fera convenu é prefcrit cy Plazas, fino que fe harâ en el ter
apres en d'autres articles du pre/ent mino, y dia que fe convendrà , y
Traité demeurant en ce cas les crean

prefcribirà depues en otros Articu
ciers dans tout le droit des ju/tes los del prefente Tratado, quedan
do en ete cafo los acreedores con
pretentions quilz peuuentavoir.
todo el derecho de las jutas pre
tenfiones que puedan tener.
52.

52.

-

Como la Plaza de Hedin, y
Comme la place de He/din 6 fon
bailliage par le prefent Traité de fu Baylia debe quedar por el pre
Paix doit demeurer au Roy Tres fente Tratado de Paz al Rey Chrif
Chreftien ainfi quil eff dit cy de/us, tianisimo, fegun fe ha dicho arri
Il a efté convenu ó accordé en con ba, fe ha convenido, y acordado,
fideration des offices du Seigneur Roy en confideracion à los oficios del
Catholique qui avoit pris foubz fa Señor Rey Catholico, que havia
protection les officiers de guerre 6 tomado baxo fu proteccion à los
foldats de la garnifon dudit He/din Oficiales de Guerra, y Soldados de
qui s'eftoient fouflevez dans la place, la Guarnicion de dicho Hefdin, que
Óº fouffraits de l'obei/ance dudit fe havian fublevado en la Plaza, y.
Seigneur Roy tres Chreftien depuis la

fubtraido de la obediencia de dicho

mort du gouverneur de ladite place,

Señor Rey Chriftianisimo depues

qu'en conformité des articles par le/-

de la muerte del Gobernador de la

quelz les deux Seigneurs Roys par dicha Plaza, que en conformidad de
los Articulos, por los quales cada
fuivi le parti contraire pourveu qu'ilz uno de los dos Señores Reyes perdo
ne fe trouvent prevenus d'autres de naà todos los que han feguido el par
litz 6 promettant les reftablir dans tido contrario, con tal que no ten
la po/e/sion & joui/ance de leurs gan otros delitos, y prometen reta
biens S. M. tres Cbre/tienne fera ex-. blecerlos en la pofesion, y goce
donnent chacun a tous ceux qui ont

pe

dc
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de fus bienes; S. M. Chritianisi AÑo

ma harâ depachar fus Letras de I 659.
Abolicion, y Perdon en buena for Nov.7.
ma à favor de dichos Oficiales de Nov. 27.

la place au jour qui aura e/té de

Guerra, y Soldados de la Guarni
cion de dicho Hefdin ; y ofrecidas
etas Letras, y puetas en manos

fgné Ó refolu entre leurs Majefez

del Comandante de la Plaza en el

pour la remife de ladite place au
pouvoir de S. M. Tres Chrefienne

fuelto entre fus Magetades para la

quelles lettres efant ofertes 6 mi/es
entre les mains du commandant dans

dia que fe huviere feñalado, y re

ain/ qu'il fera dit cy apres, le me/- entrega de dicha Plaza en poder de
me jour Óº au mefine temps ledit S. M. Chritianisima, fegun fe dirà
commandant , officiers , Óº foldats depues, en el mimo dia, y al mif
feront tenus de fortir de ladite pla

mo tiempo etarán obligados el di

ce fans aucun delay ny excu/e foubz

cho Comandante, Oficiales, y Sol

quelque pretexte que ce foit preveu.
ou non preveu ó de remettre ladite

dados à falir de la dicha Plaza, fin

place au me/me eflat quelle effoit
quand il fe font fou/levez au pou
voir de celuy ou de ceux que S. M.
Tres Chrefienne aura commis pour
la recevoir en fon nom Ó cela fans
rien changer, afbiblir, endomma
ger, demolir ou alterer en quelque
maniere que ce foit en ladite place.
Et au cas que le/dites Lettres d'abo

alguna dilacion, ni ecua, con qual
quier pretexto que fea, previto, ö
imprevito, y à entregar la dicha
Plaza, en el mifmo etado en que

fe hallaba quando fe fublevaron,
à la perfona, o perfonas que S. M.
Chriftianisima huviere nombrado

para recivirla en fu nombre; y eto

fin mudar, debilitar, perjudicar,
demoler, o alterar nada, de qual

lition ó de pardon efant ofertes au quier modo que fea, en la dicha
dit Commandant luy ou les autres Plaza: y en cafo que fiendo ofreci
officiers ó foldats de ladite garni
fon dudit He/din refu/ent ou dife
rent foubz quelque cau/e ou pretexte

das las dichas Letras de Abolicion,

y Perdon al referido Comandante,
el , ô los Oficiales, y Soldados de

que ce puife efire de remettre ladi la Guarnicion de dicho Hedin, reu
pouvoir de celuy ou de ceux que fa

fen, ô difieran, con qualquier cau
fa, o pretexto que fea, bolver à

dite Maje/té Tres Chre/tienne aura

poner la dicha Plaza en el mifmo

commis pour la recevoir en fon nom
dats feront de/cheus de la grace que

etado en poder de la perfona, ö
perfonas que S. M. Chritianisima
huviere nombrado para recivirla

S. M.

en fu nombre, los dichos Coman

te place dans le me/me effat au

lefaits Commandant Officiers ó Sol
-

-

dante, Oficiales, y Soldados feràn privados de la gracia que

S.

M.

Catho
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AÑo S. M. Catholique leur a procurée de Catholica les ha procurado de fu AÑo

1659. leur pardon 6 abolition fans que /a- perdon, y abolicion , fin que fu 1659.
Nov.7. dite Majefié en veuille plus faire au- dicha Magetad quiera hacer mas Nov. 7.
Nov.27. cune infance en leur faveur Ó au alguna intancia en fu favor 3 y Nov.27.
me/me cas promet fadite Maje/té en tal cafo fu dicha Magetad Ca
Catholique en foy Óº parole de Roy tholica promete en fé, y palabra
de ne donner directement my indi

de Rey, no dar directa, ni indi

retement audit Commandant , off rectamente à dicho Comandante,
ciers & Soldats ny permettre effre Oficiales, y Soldados, ni permitir
donnée parqui que ce /oit dans /es que fe de , por qualquiera que fea,
efatz aucune afiffance d'hommes, en fus Etados ninguna asitencia
d'armes, de vivres, de munitions de de Hombres , Armas, y Viveres,

guerre ny d'argent au contraire d'a/-

de Municiones de Guerra, ni de di

//ler de fes Troupes / elle en ºf re nero; fino al contrario asitir con
quife ledit Seigneur Roy Tres Chre fus Tropas, fi fuere requerido, à

fien pour l'attaque de ladite place dicho Señor Rey Chriftianisimo
afin quelle foit pluffo/ reduite a para el ataque de la referida Pla
fon obei/ance & que le prefent Trai za, à fin que quanto antes fea re
ducida à fu obediencia, y el pre
té forte plu/lofi fon entier efeóf.
fente Tratado furta quanto antes fu
entero efecto.
53.

Comme les trois places , d'Aven

nes, Philippeville, Ó Mariembourg
avec leurs appartenances, depcndan

ces ó amnexes font cedées par le pre
fent Traité ain/ qu'il a efé dit cy

Por quanto las tres Plazas de
Avenas , Phelipeville, y Mariem
bourg, con fus pertenencias, de
pendencias, y anexos , fe ceden
por el prefente Tratado, fegun fe

de/us au Seigneur Roy Tres Chrefien ha dicho arriba , al Señor Rey
pour efire unies ó incorporées a la Chriftianisimo, para fer unidas, e
Couronne de France. Il a e/té conve

incorporadas à la Corona de Fran

mu ó accordé qu'en cas qu'entre le/- cia; fe ha convenido, y acorda
dites places 6 la France il fe trou do, que en cafo que entre las di
va/ aucuns bourgs, villages, lieux, chas Plazas, y la Francia fe hallen
poffes, ou pays qui n’e/fant pas de/- algunas Villas , Aldeas, Lugares,
dites appartenances dependances ou Puetos , ô Paifes, que no fiendo
annexes deu/ent demeurer en pro de dichas pertenencias, y depen
prieté Ó fouveraineté audit Seigneur dencias, ô anexos, deban quedar en
Roy Catholique fadite Majefté Catho propriedad , y Soberania à dicho
lique ny fes fucce/eurs Roys en au Señor Rey Catholico; fu dicha Ma
cun temps me pourront fortifier le/- getad Catholica, ni fus Succelo
dits

CS
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AÑo dits bourgs, villages, pofes ou pays res Reyes, no podrán en ningun AÑo
1659. my faire au/y aucunes fortifications tiempo fortificar las dichas Villas, 1659.
Nov, 7 nouvelles entre le/dites places d'Aven- Aldeas, Puetos, ó Paifes, ni tam- Nov. 7.

No.27, nes , Philippeville & Mariembourg poco hacer en ellos algunas nue- Nov.27.
par le moyen defquelles fortifications

vas fortificaciones entre las dichas

le/dites places d'Avennes ou aucune

dicelles vin/ent a efire coupées d'avec

Plazas de Avenas, Phelipeville, y
Mariembourg, por medio de las

la France ou leur communication en

quales las dichas Plazas de Avenas,

trelles embarra/ée. Comme pareille ó algunas de ellas lleguen à fer fe
ment a efté convenu Óº accordé qu'en paradas de la Francia, o embara
cas que le lieu de Renti dans l'Ar
tois demeure a S. M. Catholique

zada la comunicacion entre ellas;

y asimimo fe ha convenido , y
comm'il a efté dit quil luy demeu acordado, que en cafo que el Lu
rera sil fe trouve efire des depen gar de Renti en el Artois quede à
dances d’Aire ou de Saint Omer /a- S. M. Catholica, fegun fe ha di
dite Majefié Catholique ny /es fuc cho que le quedarà , fi fe halláre
ce/eurs Roys en aucun temps ne pour fer de las dependencias de Ayre,

ò de San Omer, fu dicha Magetad

ront fortifier ledit Renti.

Catholica, ni fus Succeflores Re

yes no podrán en ningun tiem
po fortificar el dicho Renti.
-

54.

Tous les papiers, tiltres ó docu

Todos los Papeles, Titulos, y

rmens concernant les pays terres Ó

Documentos concernientes à los

feigneuries qui doivent demeurer au
dit Seigneur Roy Tres Chrefien par
le prefent Traité de Paix/eront four
mis ó delivrez de bonne foy dans

Paifes, Tierras, y Señorios, que
deben quedar à dicho Señor Rey

trois mois apres que les ratifications

gados de buena fé dentro de Tres
mefes depues que fe hayan cam-.
biado las Ratificaciones del prefen

du prefent Traité auront efié e/cha
gées.

Chriftianisimo por el prefente Tra
tado de Paz, feràn dados, y entre

te Tratado.
55.

55.

-

les Catalans Óº autres habitans de

En virtud del prefente Trata
do todos los Catalanes , y demàs

ladite Province tant Prelats, Eccle

Habitantes de la dicha Provincia,

En vertu du prefent Traité tous

fiaffiques , Religieux , Seigneurs, tanto Prelados, Eclefiaticos, Re
Gentilshommes , bourgeois qu au ligiofos, Señores, Cavalleros, Ve

tres habitans tant des villes que cinos, como otros Habitantes, asi
du

X 2

de
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AÑo du platpays fans nul excepter pour- de las Ciudades , como del Pais AÑo
1659. ront rentrer, rentreront, 6 feront Llano, fin exceptuar ninguno, po- 1659.
Nov. 7. efectivement lai/ez, ou re/tablis en dràn bolver à entrar, bolveràn à Nov, 7,

Nov.27. la po//ion 6 joiii/ance pai/ible de entrar, y eran efectivamente de-Nov.27,
xados, ó retablecidos en la pofe
privileges, franchifes, droits, exemp fion, y pacifico goce de todos fus
tions, conflitutions ó libertez fans bienes, honores , dignidades, pri
pouvoir effre recherchez , troublez, vilegios , franquezas , derechos,
ny inquietez en general, ni en par exempciones, contituciones, y li
tous leurs biens, honneurs, dignitez,

ticulier pour quelque cau/e 6 pre bertades, fin poder fer pequifa
texte que ce foit pour rai/on de tout dos, turbados, ni inquietados en
ce qui s'eft pa/é depuis la nai/ance general, ni en particular, por qual
de la prefente guerre Óº a ces fins quier caufa, y pretexto que fea,
S. M. Catholique accordera Óº fera por razon de todo lo que ha pala
publier en honne forme fes declara do defde que comenzó la pre
tions d'abolition Óº de pardon en fa fente Guerra ; y para etos fines
veur des Catalans, laquelle publica S. M. Catholica concederà , y ha
tion fe fera le me/me jour que celle rà publicar en buena forma fus de
de la paix. En fuite de/quelles decla claraciones de Abolicion, y Perdon,
rations il leur fera permis a tous ó" à favor de los Catalanes, la qual
a chacun en particulier ou de retour publicacion fe harâ el mifmo dia
mer en perfonne dans leurs Mai/ons que la de la Paz: en confequencia
en la joiii/ance de leurs biens ou de las quales declaraciones les fe
en cas qu'ilz veuillent eftablir leur rà lícito à todos, y à cada uno en
fejour ailleurs que dans la Cataloigne particular, o bolver en perfona à
ilz le pourront faire Óº envoyer au fus cafas al goce de fus bienes , ó
dit pays de Cataloigne leurs agens Óº en cao que quieran etablecer fu
procureurs pour prendre en leur nom refidencia en otra parte que en la
6 pour eux la po/e/ion de/dits Cataluña, lo podrán hacer, y em
biens les faire cultiver 6 admini biar à dicho Pais de Cataluña fus
firer ó percevoir les fruits 6 re Agentes, y Procuradores, para to
venus Óº les faire tran/porter par mar en fu nombre, y por ellos
tout ailleurs ou bon leur femblera la pofesion de dichos bienes , ha
fans qu'ilz pui/ent efire forcez a cerlos cultivar, y adminitrar , y
aller en per/onne prefier les homma percivir los frutos , y rentas , y
ges de leurs fiefs , a quoy lcurs pro hacerlos tranportar à todas las
cureurs pourront fatifaire a leur demàs partes donde les pareciere
790 º 72
conveniente, fin que puedan fer

preciados à ir en perona à pretar los homenages de fus Feudos, à
que Podran fatisfacer fus Procuradores en fu nombre, y fin que fu.
aufen
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165
AÑ0 nom ó fans que leur ab/ence pui/e aufencia pueda impedir la libre AÑo
169, empefèber la libre po//ion 6 jo polesion, y goce de dichos bie- 1 659.
NV.7, ui/ance defdits biens qu'ilz auront nes, repecto de los quales tendrán Nov. 7.
No:7, au/y toute faculté ó liberté d'e/- tambien toda facultad, y libertad Nov. 27.
changer ou d'alliener par vente do para cambiarlos, o enagenarlos por
nation ou

autrement a la

charge

venta, donacion, o de otro modo;

pero con la condicion de que los
mi pour le regime ó culture de/- que fueren nombrados para la ad
dits biens ne foient fu/peéfs au Gou minitracion, y cultivo de dichos
verneur ó Magifratz du lieu ou bienes, no fean fopechofos al Go
neantmoins que ceux qui /eront com

lefdits biens /eront fituez , auquel bernador, y Magitrados del Lugar
cas il fera pourveu par les proprie en donde etuvieren fituados los
taires defdits biens d'autres per/on dichos bienes ; en cuyo cafo fe
nes agreables ó non /u/pecies, re nombraran por los proprietarios de
mettant neantmoins a la volonté (3°

dichos bienes otras perfonas agra

au pouvoir de S. M. Catholique de
preferire le lieu de leur /ejour a
ceux defdits Catalans dont elle naura
pas le retour dans le pays agreable
fans toutefois que les autres liber

dables, y no fopechofas, dexan

do no obtante à la voluntad, y
arbitrio de S. M. Catholica el pre

cribir el Lugar de fu refidencia à

aquellos Catalanes de quienes no
tez Ó privileges qui leur auront tuviere por agradable el regrelo
efté accordez ó dont ilz jou./0ient al Pais; fin que no obtante eto
pui/ent efire revoquez ny alterez. puedan fer revocadas , ni altera
Comme au/y il demeurera a la vo das las demàs libertades, y privi
lonté Ó au

pouvoir de S. M.

Tres

legios que fe les hayan concedido,

Chrefienne de preferire le lieu de y de que gozaban ; y asimimo
leur/ejour a ceux du Comté de Rou/- quedarà à la voluntad, y arbitrio
fllon appartenances Óº dependances de S. M. Chriftianisima el feñalar
qui fe /ont retirez en E/pagne dont el Lugar de fu reidencia a aquellos
elle naura pas le retour dans ledit del Condado de Roellon, fus per
Comté agreable fans toutefois que les tenencias , y dependencias , que
autres libertez Ó privileges qui fe han retirado a Epaña, y cuyo
auront efté accordez auxdites per regrelo a dicho Condado no le fea
fonnes pui/ent eftre revoquez ny al agradable, fin que por eto pue
fér6Z.

dan fer revocadas, ni alteradas las

-

demàs libertades, y privilegios que
fe huvieren concedido a dichas per
fonas.
56.

Les fuccefions teffamentaires ou
-

-

-

56.
-

44

Las fuccesiones tetamentarias,
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AÑO autres quelconques

donations entre

1659. vif ou autres des habitans de Cata

Nov.7. logne ó du Comté du Rou/illon re

u otras qualefquiera donaciones en-AÑo
tre vivos , u otras, de los Habitan— 1659.
tes de Cataluña, y del Condado Nov, 7.

Nov.27. ciproquement des uns aux autres leur

de Rofellon , reciprocamente de Nov.27,
demeureront egalement permi/es 6 unos à otros , les quedaràn igual
inviolables ó en cas que fur le fait mente permitidas, e intactas; y en
de/lites fucce/sions ó donations ou cafo que por lo tocante à dichas

autres aéics có contraéis il arrivat

fuccesiones, y donaciones, u otros

entrºeux des diferens /ur le/quelz

actos, y contratos, fe originen en

ilz fuent obligez de plaider ó" tre ellos diferencias, por las qua
entrer en procez la juffice leur /era les fe vean obligados à litigar, y
faite de chaque co/fé avec e/galité poner pleyto, fe les harâ jufticia
có bonne foy quoy qu'ilz /bient dans
l'obei/nce de l'autre party.

por cada parte con igualdad , y
buena fé, aunque eften en la obe

diencia del otro partido.
57.

57.

Les Eve/ques, Abbez, Prelats,

Los Obipos, Abades, Prela
pendant
dos
,
y otros provitos durante la
la
guer
có autres pourveus
Guerra
en Beneficios Eclefiaticos
re de benefices Eclefia/fiqucs avec
aprobation de no/re Saint Pere le con aprobacion de nuetro Santo
Pape ou par authorité Apoffolique Padre el Papa, ô por authoridad
demeurant dans les terres de l'un Apoftolica, que refidieren en las
des partis jouiront des fruits rentes Tierras de uno de los partidos, go
c5 revenus defdits benefices qui fe zaràn de los frutos, rentas, y pro
trouveront dans leftendue des ter ductos de los dichos Beneficios,
res de l'autre parti fans aucun trou que fe hallaren en la extenion de
ble ny empe/chement pour quelque las Tierras del otro partido, fin al
cau/e rai/on ou pretexte que ce pui/e guna turbacion , ni impedimento,
efire Óº a cette fin ilz pourront com por qualquier caufa , razon , ó
mettre pour ladite joiii/ance ó per pretexto que fea; y para ete fin
ception des fruits des per/onnes non podrán nombrar para el dicho go
fu/peé es apres en avoir eu l'agrée ce, y percepcion de los frutos per
ment du Roy (ou de fes officiers ó" fonas no fopechofas, depues de
Magi/irats) foubz la domination du
quel fe trouveront eftre fituez lef

dits fruits rentes ó revenus.

-

haver obtenido el confentimiento

del Rey (ò de fus Oficiales, y Ma
gitrados) baxo cuya dominacion
etuvieren fituados los dichos fru

tos, rentas, y productos. .
Ceux

.
Aque
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AÑ0

58.
169.
Ceux des habitans du Principat
N, 7 de Catalogne ou Comté de Rou/sillon
No:7, qui auront jouy par donation ou
confication accordée par l'un des
deux Seigneurs Roys des biens qui
appartenoient a quelques per/onnes
du parti contraire me feront obligez
de faire aucune reftitution aux pro
prietaires defdits biens, des fruits,
quilz auront pergeus en vertu de/di
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AÑo
58.
Aquellos Habitantes del Princi- 1659.
pado de Cataluña, o Condado de Nov. 7.

Rofellon , que huvieren gozado Nov. 27.
por donacion , ó conficacion con
cedida por uno de los dos Señores
Reyes, de bienes pertenecientes à
algunas perfonas del partido con

trario, no etaràn obligados à ha
cer ninguna retitucion à los pro
prietarios de dichos bienes de los

tes donations ó confications pen

frutos que huvieren percivido en

dant la durée de la prefente guerre.
Bien entendu que l'efect defdites do

virtud de dichas donaciones, y

nations ó confications ce/era le
jour de la publication de la Paix.

conficaciones durante la prefen
te Guerra : debiendofe entender,

que el efecto de dichas donacio
nes, y conficaciones celara el dia
de la publicacion de la Paz.
59.

59.

Se nombraràn Comitarios de

Il fera deputé des Commi/aires
de part Ó d'autre deux mois apres ambas partes dos mefes depues de
la publication du prefent Traité qui la publicacion del prefente Trata
sa/embleront au lieu dont il fera

do, los quales fe juntaràn en el

re/peciivement convenu pour y ter

lugar en que repectivamente fe

miner a l'amiable tous les diferens
qui pourroient fe rencontrer entre

conviniere, para terminar amiga
blemente todas las diferencias que
puedan ocurrir entre los dos par
tidos ; los quales Comilarios ten
dràn cuidado de hacer que fe favo

les deux partis, lefquelz Comm/ai
res auront l'ail a faire e/galement
bien traiter les fujetz de co/té Óº
d'autre Óº ne permettront pas que

rezca igualmente à los Vafallos de

les uns rentrent dans la po/t/ion

ambas partes, y no permitiràn, que
los unos buelvan à la polesion de
fus bienes , fino quando, y al mi
la po/e/ion des leurs. Comme au/y mo tiempo que los otros buelvan à
travailleront le/dits Commi/aires (/ la pofesion de los fuyos 5 como
on le juge a propos de la forte) a tambien trabajaràn los dichos Co
faire une juffe evaluation de part milarios (fi asi pareciere conve
de leurs biens que lors Óº au mefine
temps que les autres rentreront dans

6 d'autre des biens de ceux quine niente) en hacer una juta valua
voudront pas retourner habiter dans

cion de ambas partes de los bienes

le

de

-
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AÑo le pays qu'ilz ont quitté ou que l'un
I659. des deux Roys n'y voudra pas ad
Nov. 7. mettre luy ayant pre/crit ailleurs fon

Nov.27. fejour fuivant ce quil e/t dit cy
de/us , afin que ladite evaluation
e/tant faite les me/mes Commi/aires
pui/ent me/nager en toute equité des

de aquellos que no quifieren bol-AÑo
ver à habitar en el Pais que huvie- 1659.

ren dexado, o que uno de los dos Nov, 7,
Reyes no quifiere admitir en el, Nov.27.
haviendole feñalado en otra parte

fu refidencia, fegun fe ha dicho
arriba, à fin que hecha eta valua

efchanges ó compenfations de/dits cion, puedan los mimos Comifa
biens pourplus grande commodité có rios facilitar con toda equidad cam
avec e/gal advantage des parties in
tere/ées prenant garde qu'aucune ny
foit le/ée 6 enfin regleront lefdits
Commi/aires toutes les chofes con

bios, y compenfaciones de dichos
bienes, para mayor comodidad, y
con igual ventaja de las partes in
terefiadas, cuidando de que ningu

frequenta

na fea damnificada; y finalmente

tion des fujetz de part & d'autre
Ó toutes celles qu'ilz efimeront pou
voir plus contribuer a l'utilité pu
blique ó" a l'affèrmi/ement de la

reglaràn los dichos Comilarios to

cernant le commerce 6.

paix. Et tout ce qui a e/fé dit dans

les quatre articles immediatement
precedens C dans celuy cy touchant
le Comté de Rou/sillon 6 fes habi
tans doit e/tre entendu de la me/me

maniere de la viguerie de Confiant
Óº de la partie du Comté de Cerda
ha qui peut ou doit demeurer en
propre par le pre/ent Traité a fa
Maje/té Tres Cbre/fienne par la de
claration des Commi/aires cy de/us
ditz ó des habitans de ladite vigue
rie de Confant 6 partie du Comté
de Cerdaña, comme au/y fe doit en
tendre reciproquement des habitans

das las cofas concernientes al co

mercio , y frequentacion de los

Valallos de ambas partes, y todas
las que juzgaren poder contribuir
mas à la utilidad pública, y firme
za de la Paz; y todo lo que fe ha
dicho en los quatro Articulos inn

mediatamente precedentes , y en
ete, tocante al Condado de Rofe

llon, y fus Habitantes, fe ha de
entender de la mifma manera de la

Vegueria de Confians, y de la parte
del Condado de Cerdaña, que pue
de , o debe quedar en propriedad
por el prefente Tratado à S. M.
Chriftianisima por la declaracion
de los Comilarios fobredichos, y
de los Habitantes de la dicha Ve—

du Comté de Cerdaña 6 de la partie
de la viguerie de Confiant qui peut

Condado de Cerdaña; como tam

ou doit demeurer a S. M. Catholique

bien fe ha de entender reciproca

par le pre/ent Traité Có declaration
de/dits Commi/aires.

mente de los Habitantes del Con

-

gueria de Conflans, y parte del

dado de Cerdaña, y de la parte de
la Vegueria de Confians, que pue

de, o debe quedar a S. M. Catholi

goy

Cl
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ca por el prefente Tratado, y de AÑo
claracion de los dichos Comilarios. I 659.
Nov. 7.
-

6o.

6O,

Nov.27.

Quoy que S. M. Tres Chre/tienne

Aunque S. M. Chritianisima

mayt jamais voulu s'engager non
objiant les vives infances qui luy en
ont fé fouvent faites accompagnées
mg/me d'ofres tres confiderables, a
ne pouvoir faire la paix fans l'in

nunca ha querido obligarfe, no
obtante las vivas intancias , que
repetidas veces fe le han hecho,
acompañadas tambien de ofertas

cluion du Royaume de Portugal dau
tant quelle a preveu & apprehende

muy confiderables, à no poder ha
cer la Paz fin la incluion del Rey

qu'un pareil engagement pourroit
ºfre un obftacle infurmontable a la
concluion de la paix ó par confe

no de Portugal, por quanto ha
previto, y temido, que una obli
gacion como eta podria fer un obf
táculo invencible para la conclu

quent reduire les deux Roys a la ne

fion de la Paz, y por configuien

cº/ité de perpetuer la guerre, neant te reducir à los dos Reyes à la ne
cesidad de perpetuar la Guerra;
fouhaitant avec une pa/sion extre no obtante fu dicha Magetad
me de voir le Royaume de Portugal Chriftianisima, defeando extrema
moins fadite MajefiéTres Chrefienne

jouir du me/me repos quacquerront

tant d'autres Eflatz Cbre/tiens par

le prefent Traité auroit propo/é a
cette fin bon nombre de partis ó.

mente ver gozar al Reyno de Por
tugal de la mima quietud que ad
quiriràn tantos otros Etados Chrif
tianos por el prefente Tratado, ha

d'expediens quelle jugeoit pouvoir propueto para ete fin muchos par
effre de la fatisfaction de S. M. Ca tidos, y medios, que juzga poder
ºholique parmy lefquelz me/me non fer de la fatisfaccion de S. M. Ca
ob/fant (comme il eft dit y de/us) tholica; entre los quales tambien,
que S. M. neut aucun engagement
en cette affaire elle en eff venue

no obtante (como fe ha dicho ar

ju/qu'a vouloir fe priver du princi
pal fruit du bonheur qu'ont eu /es
armes dans le cours d'une longue

riba) que S. M. no tiene ningun em
peño en ete negocio, ha llegado al
extremo de querer privare del prin
cipal fruto de la felicidad, que han

guerre ofrant outre les places quelle

tenido fus Armas en el curo de una

re/titue par le prefent Traité a fa

larga Guerra, ofreciendo además

Majefé Catholique de luy rendre en

de las Plazas que retituye por el

core toutes les autres conquefies ge prefente Tratado a S. M. Catholica,
neralement que /es armes ont fait entregarle tambien todas las demas
en cette guerre Óº de refablir en Conquiítas generalmente, que han
tierement M. le Prince de Condé,
pour

hecho fus Armas en eta Guerra, y
Y

relta
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AÑo pourveu 6° a condition que les affai retablecer enteramente al Señor AÑo
I 659. res du Royaume de Portugal fu/ent Principe de Conde, con tal, y con 1659.
Nov. 7. l'ai/ées en l'effat qu'elles fe trouvent

Nov.27, a pre/ent ce que S. M. Catholique
n'ayant pas voulu accepter, auroit
feulement ofert qu'en confideration
des pui/ans offices dudit Seigneur
Roy Tres Chrefien elle confentiroit
a remettre les cho/es audit Royaume
de Portugal au me/me effat qu'elles

la condicion de que fe dexen los Nov, 7.
negocios del Reyno de Portugal en Nov.27.
el etado en que fe hallan al pre
fente: lo que no haviendo querido
aceptar S. M. Catholica, ha ofre
cido folamente, que en confidera
cion à los poderofos oficios de di

cho Señor Rey Chritianisimo, con
eftoient avant le changement qui y fentirà en bolver à poner las cofas
arriva au mois de Decembre de en dicho Reyno de Portugal en el
l'année 164o. pardonnant ó don mifmo etado que etaban antes
mant une abolition generale de tout de la novedad que fucedio en el
le pa/é ó accordant le reftabli/e- mes de Diciembre del año de
ment dans tous les biens honneurs
I 64o., perdonando, y dando una
Có dignitez de tous ceux fans di abolicion general de todo lo pafla
ffinciion de perfonne ou per/onnes do, y concediendo el retableci
qui retournant a l'obei/ance de S. M.

miento en todos los bienes, hono

Catholique fe mettroient en eftat de
joüir de l'effet de la prefente paix.
Enfin en contemplation de la paix
6 veu lab/olue nece/sité ou fadite
MajefiéTres Chre/tienne s'ef trouvée
de perpetuer la guerre par la rup
ture du prefent Traité qu'elle a re
cognue effre inevitable en cas qu'elle
voulut per/ffer plus long temps pour
obtenir en cette affaire de S. M. Ca
tholique d'autres conditions que celles
quelle avoit oferzainfi qu'il eff dit
cy de/us , & fadite Majefié Tres
Chreftienne devant ó voulant pre
ferer (comme il eff ju/e) le repos
general de la Chre/tienté a l'intere/t
particulier du Royaume de Portugal

res, y dignidades de todos aque
llos, fin ditincion de perfona, ô
perfonas, que bolviendo à la obe

diencia de S. M. Catholica, fe pon
gan en etado de gozar del efecto
de la prefente Paz; finalmente, en
contemplacion à la Paz, y vita la

abfoluta necesidad en que fe ha
hallado S. M. Chriftianisima de

perpetuar la Guerra por el rompi

miento del prefente Tratado, que
ha reconocido fer inevitable, en

cafo que quifiele perfitir mas
tiempo, para obtener en ete nego
cio de S. M. Catholica otras condi

ciones que las que ha ofrecido, fe—

gun fe ha dicho arriba; y debien

pour l'advantage ó en faveur du

do, y queriendo fu dicha Magetad
quel Chriftianisima preferir (como es
juto ) la quietud general de la Chriftiandad al interes particular

del Reyno de Portugal, en ventaja, y favor del qual no ha omitido
nada
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nada de lo que podia depender de AÑo

S. M., y etaba en fu poder, hata 1659.
hacer ofertas tan grandes , como Nov.

7.

\vº de ofres au/y grandes quil a efé las que fe han dicho arriba; final- Nov.27.
dit cy de/us : Il a efté finalement
convenu Ó arre/té entre les deux

mente fe ha convenido, y afienta
do entre los dos Señores Reyes, que

Seigneurs Roys qu'il fera accordé a

S. M. Tres Chreftienne trois mois de

fe concederàn à S. M. Chriftianisi
ma tres mefes de termino, conta

temps a compter du jour de l'e/chan

dos defde el dia del cambio de las

ge de ratifications du prefent Trai

Ratificaciones del prefente Tratado,

té pendant le/quelz elle pui/e envo
yer audit Royaume de Portugal pour

durante los quales pueda embiar
al dicho Reyno de Portugal algun

tacher d'y dipofer les chofes a aju
ffer ó reduire cette affaire en for

Minitro para procurar, que fe dif
pongan allí las cofas de modo, que fe

te que S. M. Catholique en demeure

ajufte, y reduzca ete negocio de

pleinement fatisfaite, apres le/quelz
trois mois expirez / les foins & les
offices de fadite Majeflé n'ont pí
produire l'effet qu’on fe propofe fa

tal manera , que S. M. Catholica
quede plenamente fatisfecho: def

pues de cumplidos los quales tres

mefes, filos cuidados, y oficios

dite Majefiéne fe meflera plus de de fu dicha Magelad no huvieren
cette affaire ó promet, s'oblige Óº
engage fur fon honneur Óº en foy

podido producir el efecto que fe
epera, fu dicha Magetad no fe

ó parole de Roy pour foy Ó /es mezclara mas en ete negocio; y
fucce/eurs de ne donner audit Ro
yaume de Portugal ny en commun ny

promete, fe obliga , y empeña fo
bre u honor, y en fé, y palabra

a aucune perfonne, ou per/onnes de Rey, por si, y fus Succefores,
diccluy en particulier de quelque à no dar à dicho Reyno de Portu
dignité, eftat, qualité, ou condition gal en comun, ni à ninguna pero
quilz foient a prefent my a l'adve na, ni perfonas de el en particu
lar, de qualquiera dignidad, eta

mir aucune ayde ny a/sifiance publi
que ny fecrete directement my indi

do, calidad, o condicion que fean,

rcétement d'hommes, armes, muni

al prefente, ni en lo futuro, nin

tions vivres, vai/eaux ou argent
foubz aucun pretexte ny aucune au
tre cho/e que ce foit ou pui/e efire

gun focorro, ni asitencia públi

par terre ny par mer ny en aucu

ne autre maniere comme au/y de ne
permettre qu'il /e fa/e des levées

ca, ni fecreta, directa, ni indirec
tamente, de hombres, armas, mu
niciones, viveres, Baxeles, o di
nero , con ningun pretexto , ni

qualquier otra cofa que fea , ô
pueda fer, por Tierra, ni por Mar,
tampoco
permitir, que fe hagan le
ni de alguna otra manera; como
C77.

Y 2.
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AÑo en aucun endroit de fes Royaumes vas en ningun parage de fus Rey- AÑo
1659. ó E/latz ny d'y accorder le pa/age nos, y Etados, ni conceder el palo 1659.
Nov.7. a aucunes qui pourroient venir d'au- por ellos à ningunas de las que pue- Nov.7.

Nov.27. tres Eatz au fecours dudit Royau- dan venir de otros Etados en fo-Nov.27.
corro de dicho Reyno de Portugal.

me de Portugal.

6 I.

6 I.

S. M. Catholique renonce par ce

S. M. Catholica renuncia por ete

Traité tant en fon nom que de fes

Tratado, tanto en fu nombre, como

hoirs fucce/eurs ó ayant cau/e a en el de fus Herederos,Succefores,y
tous les droits ó pretentions /ans de los que tienen fu derecho, to
rien referver ny retenir quelle peut dos los derechos, y pretenfiones,
ou pourroit avoir cy apres /ur la fin refervar, ni retener nada, que
haute 6 ba/e Al/ace le Zuntgau, le puede, ó pudiere tener de aqui en
Comté de Ferreti, Brifac ó /es de adelante fobre la Alta, y Baxa Al
pendances 6 fur tous les pays pla facia, el Zuntgau, el Condado de
ces 6 droitz qui ont efé delai/ez Ferrete , Brifac, y fus dependen
ó cedez a S. M. Tres Chreftienne cias, y fobre todos los Paifes, Pla
par le Traité fait a Mon/ter le 24. zas, y derechos, que fe dexaron,
Octobre 1648. pour efire unis y cedieron à S. M. Chritianisima
6 incorporez a la Couronne de por el Tratado hecho en Munter
France S. M. Catholique approuvant à 24 de Octubre de 1648., para
pour l'effet de ladite renonciation le fer unidos, e incorporados à la Co
contenu audit Traité de Monfter Óº rona de Francia, aprobando S. M.
non en aucune autre cho/e dudit Catholica, para el efecto de la di
Traíté pour n'y avoir intervenu Mo cha renuncia, lo contenido en di
yenant laquelle prefente renonciation cho Tratado de Munter, y no en
S. M. Tres Cbreftienne ofre de fa alguna otra cofa de dicho Tratado,
tisfaire au payement des trois millions por no haver intervenido en el;
de livres tournois qu'elle eff obligée mediante la qual prefente renun
par ledit Traité de payer a Me/Gieurs cia , ofrece S. M. Chriftianisima
fatisfacer los tres millones de libras

les Archiducs d'In/pruch.

Torneas, que età obligado à pa
gar por dicho Tratado à los Seño
res Archiduques de Inpruch.
62.

62.

Monfieur le Duc Charles de Lor

Haviendo manifetado el Señor

raine ayant te/moigné grand de/plai Duque Carlos de Lorena gran dif
Jir de la conduite qu'il a tenue a guto de la conducta que ha teni
l'e/gard du Seigneur Roy Tres Chre do repecto del Señor Rey Chri
ftien

tla

DE PAZ DE ESPAÑA.
S

173

ANo fien 6 avoir ferme intention de

tianisimo, y que tiene una firme AÑo

169 le rendre plus fatisfait a l'adve
NM,7 mir de luy 6 de fes aciions que le

intencion de dexarle mas fatisfecho 1659.

M7, temps Óº les occafions pa/es ne luy

de lo que el tiempo, y las ocafio- Nov. 27.

en ont donné le moyen S. M. Tres
Chrefienne en confideration des pui/-

fans offices de S. M. Catholique re
goit dez a prefentledit Seigneur Duc

dans fes bonnes graces ó en contem
plation de la paix fans s”arrefter
aux droitz qui pouvoient luy effre
arquis par divers Traitez faits par

en lo futuro de si, y de fus acciones Nov.7.
nes pafladas le han permitido, S. M.
Chriftianisima, en confideracion à
los poderofos oficios de S. M. Ca

tholica, recive defde luego en fu
gracia al dicho Señor Duque; y en
contemplacion à la Paz, fin repa
rar en los derechos que pueda ha
ver adquirido por varios Tratados

le feu Roy fon pere avec ledit Sei hechos por el difunto Rey fu Pa
gneur Duc, apres avoir fait preala

dre con el dicho Señor Duque,

blement demolir les fortifications des depues de haver hecho ante todas
deux villes de Nancy qui me pourront

cofas demoler las fortificaciones de

plus efire refaites ó apres en avoir
retiré 6 emporté toute l'artillerie

las dos Ciudades de Nanci, que no
podrán retablecerfemas, y de ha

poudre, boulletz, armes, vivres Óº

ver facado, y llevado de ellas to

munitions de guerre qui font a pre

da la Artilleria, Polvora, Balas,

fent dans les magazins dudit Nancy

Armas, Viveres, y Municiones de

remettra ledit Seigneur Duc Charles Guerra, que hay al prefente en los
de Lorraine dans la po/e/sion du Almagacenes de dicho Nanci, re
Duché de Lorraine 6 me/me des vi tablecerà al dicho Señor Duque
lles, places ó pays quil a autrefois Carlos de Lorena en la pofesion
po/edez dependans des trois Eve/- del Ducado de Lorena, y asimifmo
chez de Metz, Toul Óº Verdun, a

de las Ciudades, Plazas, y Paifes, que

la referve premierement 6 excep
tion de Moyenvic lequel quoy qu'en

en otro tiempo poleyo, depen

clavé dans ledit Effat de Lorraine

dientes de los tres Obipados de
Metz, Toul, y Verdum, à referva

appartenoit a l'Empire 6 a efé ce

en primer lugar, y excepcion de

dé a S. M. Tres Chrefienne par le

Moyenvic, el qual, aunque inclui

Traité fait a Monfler le 24. jour

do en el dicho Etado de Lorena,

d'Oéfobre 1648.

pertenecia al Imperio, y fue ce
dido à fu Magetad Chriftianisima

En

por el Tratado hecho en Munter à 24. de Octubre de 1 648. (a)
En

(a) Por un Tratado particular hecho entre la Francia, y ete Duque en 28 de Febrero de 166r.,
en fu fuerza, y vigor ete Articulo 62., y los figuientes, hata el 78.
fe convino en que quedarian
y fuavizando fu contenido, para afirmar mas eta Paz de los Pyrineos, y

inclufive, modificando,

empeñar al Duque à no apartarfe jamas de la devocion de la Francia, como fe vera en eta Parte en
el citado dia, mes, y año, con lo demàs que alli fe notara.

r—.
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AÑo
I659.

-

AÑo

63.

63.

En fecond lieu a la referve Óº

En fegundo lugar, à referva,

I 659.

Nov. 7. exception de tout le Duché de Bar y excepcion de todo el Ducado de Nov.7.
Nov.27. pays, villes 6 places qui le compo Bar, Paifes , Ciudades, y Plazas, Nov.27.
fent tant la partie qui eft mouvante que le componen, tanto la parte
de la Couronne de France comme celle que es dependiente de la Corona
qu'on peut pretendre n’en efire pas de Francia, como la que fe puede
77204 va 77fe.
pretender no ferlo.
-

64.

64.

En troife/me lieu a la referve
En tercer lugar, à referva, y
có exception du Comté de Clermont excepcion del Condado de Cler
6 de fon Domaine 6 des places, mont, y de fu Dominio, y de las
Prevo/iez 6 terres de Stenay, Dun, Plazas, Prebotados, y Tierras de
6 fametz avec tout le revenu d'i- Etenay, Dun, y Jametz, con to
celles villages & territoires qui en da fu renta, Aldeas, y Territorios
dependent le/quelz Moyenvic, Duché de fu dependencia, los quales Mo
de Bar (compris la partie du Lieu ó" yenvic, Ducado de Bar, (compre
Prevo/té de Marville laquelle partie hendida la parte del Lugar, y Pre
ain/ qu'il a efté dit cy de/us appar botado de Marville, la qual, fe
tenoit aux Ducs de Bar) places, Com

gun fe ha dicho arriba, pertenecia

tez, Prevo/ez Terres ó Domaines

à los Duques de Bar) las Plazas,

de Clermont, Stenay, Dun Óº ja Condados, Prebotados, Tierras, y,
metz avec leurs appartenances de
pendances, 6. annexes demeureront
a jamais unies 6 incorporées a la

Dominios de Clermont, Etenay,
Dun, y Jametz, con fus pertenen

Couronne de France.

daràn para fiempre unidos, e incor

cias, dependencias, y anexos, que
porados à la Corona de Francia.

6 5.

65.

Ledit Seigneur Duc Charles de
El dicho Señor Duque Carlos
Lorraine avant fon reftabli/ement de Lorena, antes de fu retableci
dans les effatz cy de/us /pecifiez Óº miento en los Etados epecificados
avant qu'aucune place luy foit refti arriba, y antes que fe le retituya
tuée donnera fon con/entement au

ninguna Plaza, darà fu confenti

contenu aux trois articles immedia

miento al contenido de los tres Ar

tement precedens ó pour cet efect ticulos immediatamente preceden
delivrera a S. M. Tres Chrefienne tes ; y para ete efecto entregarà à.
en la forme la plus valable ó au S. M. Chritianisima en la forma
thentique qu'elle pourra defirer les mas válida, y authentica que pue
aéies
-

-

da

DE PAZ DE ESPAÑA.

175

AS

Mo afies de fa renonciation 6 ce/ion da defear, los actos de fu renun- AÑo

ó

1659, defdits Moyenvic , Duché de Bar,

M,
A.

cia, y cesion de dichos Moyen- 1659.

N, 7, (compris la partie de Marville) tant vic, Ducado de Bar, (comprehen-Nov. 7.
Mi7, partie mouvante que pretendue non dida la parte de Marville) tanto de Nov.27.
mouvante de la Couronne de France,

Stenay Dun fametz Ó Comté de

la parte dependiente, como de la
que fe pretende no depender de la
Corona de Francia ; Elenay, Dun,

Clermont Ó fon domaine apparte
mances, dependances Óº annexes fans Jametz, y Condado de Clermont,
pouvoir rien pretendre ny deman y fu Dominio, con fus pertenen
der par ledit Sieur Duc ou fes fuc cias, dependencias, y anexos, fin
ce/eurs ny pre/entement ny en au poder pretender , ni pedir nada
cun temps a ladvenir pour le prix dicho Señor Duque, o fus Succef
que le feu Roy Louis XIII. de glo fores, ni aora, ni en ningun tiem
rieufe memoire s'efoit obligé de pa po futuro, por el precio que el di
yer audit Sieur Duc pour ledit Do funto Rey Luis XIII. (de gloriofa
maine du Comté de Clermont par le memoria) fe havia obligado à pagar
7raité fait a Liverdun au mois de à dicho Señor Duque por el dicho

juin 1632. attendu que l'article ou

Dominio del Condado de Clermont

ef contenue ladite obligation a efié por el Tratado hecho en Liverdun
annullé par les Traitez fub/equens en el mes de Junio de 1 632. , ref
6 de nouveau entant que befoin /e- pecto de que el Articulo en que fe
roit eft entierement annullé par ce contiene la dicha obligacion , fue
anulado por los Tratados fubfe
luy y.
quentes, y fe anula de nuevo, en
quanto fea necelario, enteramente
por ete.
66.

66.

S. M. Tres Chreftienne refituant

Quando S. M. Chritianisima

audit Sieur Duc Charles les places de retituya à dicho Señor Duque Car
fon eftat ainfi quil eft dit cy de/us los las Plazas de fu Etado, fegun

y lai/era (a la referve Ó exception fe ha dicho arriba, dexarà en ellas
de celles quil eft convenu devoir (à referva, y excepcion de aquellas
effre demolics) toute l'artillerie, pou que fe ha convenido deber fer de
molidas) toda la Artilleria, Polvo
mitions de guerre qui font dans les ra, Balas, Armas, Viveres, y Mu
dre, boulletz, armes, vivres Ó mu

magazins defdites places fans pou niciones de Guerra que fe hallan en
voir les afoiblir ny endommager en los Almagacenes de dichas Plazas,
fin poderlas diminuir, ni perjudi

aucune maniere que ce /oit.

car de ninguna manera que fea.
Le

El
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67.

AÑo
El dicho Señor Duque Carlos I 659,
67.

Ledit Sieur Duc Charles de Lor

Nov. 7. raine ny aucun Prince de /a Maifon
Nov. 27. ou de fes adherens ó dependans ne
pourront demeurer armez mais fe

de Lorena , ni algun Principe de Nov, 7.

fu Cafa, ô de fus adherentes, y Nov.27,
º

dependientes , no podrán quedar

ront tant ledit Sieur Duc que les au

armados ; fino que asi el dicho

tres cy de/us ditz obligez de licentier
leurs troupes a la publication de la

Señor Duque, como los demàs fo
bredichos, etaràn obligados à de
pedir fus Tropas quando fe publi

prefente Paix.

-

que la prefente Paz.
68.
Ledit Sieur Duc Charles de Lor

raine avant fon refabli/ement dans
fes efiatz fournira au/y acte en bon
me forme a S. M. Tres Chre/tienne
quil /e de//le c3 depart de toutes

-

68.

El dicho Señor Duque Carlos de
Lorena, antes de fu retablecimien
to en fus Etados, darà tambien
un acto en buena forma à S. M.

Chritianisima, por el qual defita,
intelligences , ligues a/ociations ó" y fe aparte de todas inteligencias,
pratiques qu'il auroit & pourroit ligas, aflociaciones, y negociacio
avoir avec quelque Prince, Effat ó" nes fecretas, que tenga, y pueda
Potentat que ce put effre au preju tener con qualquier Principe, Eta
dice de fadite Majefté ó de la Cou do, y Potentado que pueda fer, en
ronne de France avec prome/e qu'a perjuicio de fu dicha Magetad, y
l"advenir il me donnera aucune re de la Corona de Francia, con pro
traite dans fes Effatz a aucun enne mela de que en adelante no darà
my ou /ujet rebelle ou fu/pec a /a algun aylo en fus Etados à ningun
Majefté ó me permettra qu'il s y enemigo, o fubdito rebelde, o fof
fa/e aucune levée ny amas de gens pechofo à S. M., ni permitirà, que
en ellos fe haga ninguna leva, ni
de guerre contre /on /ervice.
junta de gente de Guerra contra
fu fervicio.
69.
Ledit Sieur Duc Charles donnera

69.

pareillement avant fon re/fabli/e-

El dicho Señor Duque Carlos
darà tambien, antes de fu reta

ment fu/dit un acie en bonne for

blecimiento fobredicho , un acto

me a S. M. Tres Chreftienne par le

en buena forma à S. M. Chriftia

quel il s'oblige tant pour luy que

nisima , por el qual fe obligue,
tanto por si, como por todos fus
Succeflores Duques de Lorena, à.

pour tous fes fucce/eurs Ducs de Lor
raine d'accorder en tout temps fans

dificulté aucune Joubz quelque pre conceder en todo tiempo, fin di
fc.xtc.
-

ficul
º.
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AÑO texte qu'elle pit effre fondée les ficultad alguna, en qualquier pre- AÑo
165 pages dans Jes E/fatz tant aux texto que pueda fundare, los pa- 1659.

No, perfonnes qu'aux troupes de Cavalle- fos por fus Etados , tanto à las Nov. 7:
... No rie ó d'Infanterie que fadite Ma- perfonas, como à las Tropas de Nov.27.
jfé 6 fes fucce/eurs Roys de Fran Cavalleria , e Infanteria , que fu
V.
te voudront envoyer en Al/ace ou a

Briac & a Philisbourg au/y/ouvent

dicha Magetad , y fus Succeo
res Reyes de Francia quieran em
biar à la Alfacia, o à Briac, y à
Philisburg, todas las veces que fea
requerido para ello por fu dicha

quil en fera requis par /adite Ma
jefé ó fe/dits fucce/eurs Óº de fai
re fournir auxdites troupes dans
fedits Effatz, les vivres logemens Magelad, y fus referidos Succefo
6 commoditez nece/aires par E/tap res, y a mandar proveer à las di
pes en payant le/dites troupes leur chas Tropas en fus dichos Etados
depence au prix courant du pays. los viveres, alojamientos , y como
Bien entendu que ce ne feront que didades necelarias, por raciones,
fimples pa/ages a journées reglées pagando las dichas Tropas fu gato
6 marches raifonnables fans pouvoir al precio corriente del Pais : de
Jejourner dans le/dits E/tatz de Lor biendofe entender, que eta con
741)0,
cesion no fe etenderà mas que à
los imples palos à jornadas re
-

gulares, y marchas razonables, fin
poder detenerfe en los dichos Eta
dos de Lorena.
7o.

O,

¿.

Charles avant

El dicho Señor Duque Carlos,

Jon refabli/ement dans fon E/tat

antes de fu retablecimiento en fu

mettra entre les mains de S. M. Tres

Etado, pondrà en manos de S. M.

Ledit Sieur

Cbrefienne un acte en bonne forme Chritianisima un acto en buena
ó a la fatisfaction de fadite Ma forma, y à fatisfaccion de fu dicha
jefté par lequel ledit Sieur Duc s'obli Magetad, por el qual el dicho Se
ge pour luy Óº pour tous fes fuccef ñor Duque fe obligue por si, y
/eurs de faire fournir par les fer por todos fus Succeflores , ā man
miers Ó adminifrateurs des Salines dar proveer por los Arrendadores,
de Rozieres, Chafteau Salins, Dieu y Adminitradores de las Salinas de
ze 6 Marfal, le/quelles S. M. luy Rofieres, Catel-Salins, Dieuce, y
reftitue par le prefent Traité toute la Maral, que S.M. le reftituye por
quantité de minots ou muids de fel el prefente Tratado, toda la can
qui fera nece/aire pour la fourni tidad de celemines, o almudes de
ture de tous les gremiers qu'il fera Sal, que fuere necelaria para el

beoin de remplir pour l'ufage ó
07

abato de todos los Graneros, que
- º,

Z.

fuere
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AÑo confomption ordinaire des fujetz de fuere meneter llenar para el ufo, AÑo
1659. S. M. dans les trois Eve/chez de y confumo ordinario de los Vala- 1659.
Nov.7. Metz, Toul 6 Verdun, Duché de llos de S.M. en los tres Obipados Nov.7.
Nov.27. Bar, Ó Comtez de Clermont, Ste- de Metz, Toul, y Verdun, Duca- Nov, 7,
nay, fametz Ó Dun 6 cela au me/- do de Bar, y Condados de Cler
me prix pour chaque minot ou muid mont, Etenay, Jametz, y Dun;
de fel que ledit Sieur Duc Char y eto al mifmo precio por cada ce
les avoit accouffumé de le fournir lemin, ô almud de Sal, que dicho
aux greniers de l'Evefché de Metz Señor Duque Carlos havia acotum
en temps de paix pendant la dernie brado proveerla à los Graneros del
re année que ledit Sieur Duc a efté Obipado de Metz en tiempo de
en po/e/sion de tout fon E/tat fans Paz, durante el ultimo año, que
qu'il pui/e ny /es /ucce/eurs en au dicho Señor Duque etuvo en po
cun temps augmenter le prix defdits fesion de todo fu Etado, fin que
el , ni fus Succeflores puedan en
minots ou muids de fel.
ningun tiempo aumentar el precio
de dichos celemines, o almudes de
Sal.
71.

7I.

Y por quanto depues que el
Et dautant que depuis que le
feu Roy Tres Chreftien de glorieufe difunto Rey Chritianisimo (de
memoire a conquis la Lorraine par gloriofa memoria) conquitó la Lo

Jes armes grand nombre des fujetz rena con fus Armas, muchos Vafa
de ce Duché ont fervi leurs Majefiez llos de ete Ducado firvieron à fus
en /uite des fermens de fidelité qu Magetades, en confequencia de los
elles ont defiré d'eux, il a e/té con juramentos de fidelidad , que de
venu que ledit Sieur Duc me lcur en

fearon de ellos; fe ha convenido,

fcauroit aucun mauvais gré my ne que dicho Señor Duque no les ten
leur fera aucun mauvais traitement
mais les confiderera 6 traitera com

drà ninguna mala voluntad por
eto, ni les dara ningun mal trata

me fes bons 6 fideles fujetz ó les miento, fino que los confiderarà,
payera des debtes ó rentes auxque y tratarà como à fus buenos, y fie
lles Jes Effatz peuvent efire obligez les Vafallos, y les pagarà las deu
ce que S. M. defire / particuliere das , y rentas à que fus Etados
ment que fans l'a/eurance quelle puedan etàr obligados : lo que
prend de la foy que ledit Sieur Duc S. M. defea tan particularmente,
luy donnera fur ce fujet ellene luy que à no tener la feguridad que
eut jamais accordé ce qu'elle fait par tiene de la palabra que dicho Se—
le prefent Traité.
ñor Duque le darà en ete afump
to, jamàs le huviera concedido lo
Il
-

-

que

-
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72.

Il a efé convenu en outre que
ledit Sieur Duc ne pourra apporter
aucun changement aux provi/ions
des benefices qui ont efé donnez par

lefaits Seigneurs Roys ju/qu'au jour
du prefent Traité C. que ceux qui en
ont efié pourveus demeureront en

pa/bie po//sion Óº joiii/ance de/dits benefices fans que ledit Sieur
Duc leur apporte aucun trouble ny

tmpfuement ou qu'ulz cn pui/ent
º/re depº/eaez.

I659.
72.
Nov. 7.
Demàs de eto fe ha conveni Nov.27.

do, que el dicho Señor Duque no
podra hacer ninguna novedad en
las provifiones de los Beneficios,
que fe han dado por los dichos Se
ñores Reyes hata el dia del pre
fente Tratado ; y que aquellos que
huvieren ido proviftos en ellos,
quedaran en pacifica pofesion, y
goce de dichos Beneficios , fin que
el referido Señor Duque les caufe
ninguna turbacion , ni impedimen
to, o ellos puedan fer depoleidos.

73.

Il a efé auy

ra

Óº conve

Tambien fe ha atentado, y

nu que les confifcations qui ont efté

convenido, que las confifcaciones,

doniiées par S. M. o le feu Roy fon que fe han hecho por S. M., y el
Pere des biens de ceux qui portoient

difunto Rey fu Padre de los bie

les arm es contre elles /eront vala nes de aquellos que fervian en la
bles pour la joi /ance de/dits biens Guerra contra fus Magetades, fe
ju/qu'au jour de la date du prefent ràn válidas en quanto al goce de

Traité Jans que ceux qui en ont jouy

dichos bienes hafta el dia de la fe

en vertu defuits dons en pui/ent

cha del prefente Tratado, fin que

e/fre recherchez ny inquietez en

aquellos que han gozado de ellos,
en virtud de dichas donaciones,

que que maniere ou pour quelque cau
puedan fer pequiados, ni inquie
Je que ce puife efire.
tados de ninguna manera, o por
qualquier caufa que fea.
-

74.

¿ arrefté que tou

Demàs de eto fe ha conveni

tes procedures, jugemens 6 arrefiz

do, que todos los procedimientos,

En outre a

donnez par le Con/eil , juges, ó. Juicios, y Sentencias dadas por el
autres officiers de S. M. Tres Chre Confejo, Jueces , y otros Oficia
fienne pour rai/on a es diferens &- les de S. M. Chritianisima, por

procez pour/uivis tant par les fu razon de las diferencias, y Pleytos
jetz

Z 2

fegui
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AÑo jetz de/dits Duchez de Lorraine Óº feguidos, tanto por los Subditos AÑo
1659. de Bar qu'autres durant le temps que
Nov.7. le/dits Effatz ont e/té /oubz l'obei/an

de dichos Ducados de Lorena, y 1659.
Bar, como otros, durante el tiem- Nov, 7.

Nov.27. ce dudit Seigneur Roy Tres Chrefien

po que dichos Etados han etado Nov.27,

có du feu Roy fon Pere auront lieu baxo la obediencia de dicho Señor
có fortiront leur plain Óº entier Rey Chriftianisimo, y del difunto
effet tout ain/ qu'ilz feroient / le Rey fu Padre, tendrán lugar, y.
dit Seigneur Roy demeuroit Seigneur furtiràn fu pleno, y entero efecto,
6 po//eur dudit pays 6 me pour de la mima forma que fucederia fi
ront e/tre le/aits fugemens ó arreffz el dicho Señor Rey Chriftianisimo
revoquez en doute, annullez ny lexe quedale Señor, y pofeedor del
cuition d'iceux autrement retardée ou

dicho Pais; y los dichos Juicios, y

empe/chée. Bien /era loi/ible aux par
ties de fe pourvoir par revi/ion de la
cau/e ó /elon lordre ó di/po/ition
du droit des Loix, ó Ordonnances
demeurant cependant les fugemens
en leur force ó vertu.

Sentencias no podràn fer puetas en
duda, anuladas, ni de otro modo

retardada, o impedida fu execu
cion; pero ferà lícito à las Partes
recurrir à la revita de la Caufa,

fegun el orden, y dipoficion del
Derecho, de las Leyes, y Ordenan
zas, quedando no obtante los Jui

cios en fu fuerza, y vigor.
75.

-

75.

De plus eff au/y accordé que tous

Demàs de eto fe ha acordado,

autres doms graces remi/ions, conce/fons, Óº alienations faites par ledit

que todas las demàs donaciones,
gracias, remisiones, concesiones,
y enagenaciones hechas por el di
cho Señor Rey Chriftianisimo, y
el difunto Rey fu Padre, durante

Seigneur Roy Tres Chrefien ó le
feu Roy fon Pere durant ledit temps
des cho/es qui leur font e/cheues Óº
advenues ou leur auroient efté adju el dicho tiempo, de las cofas que
gées foit par confi/cation pour cas les han cabido, y pertenecido, ó
de crime ó commife (autre pourtant que fe les hayan adjudicado , fea
que de guerre pour avoir fuiz y ledit por confifcacion en cafo de crimen,
Sieur Duc) ou rever/ions de fiefs fau y comiflo, (excepto el de Guerra,
te de legitimes /ucce/eurs ou autre por haver feguido al dicho Señor
ment Jeront 6 demeureront bonnes Duque) o por reveriones de Feu
ó valables ó me fe pourront revo dos , o por falta de legitimos fuc
quer ny ceux auxquelz le/aits dons ceflores , o de otra manera, feran,
gra
y quedaràn buenas, y válidas, y

no fe podrán revocar, ni aquellos a quienes fe huvieren hecho las
dichas
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NO, quelque cau/e que ce foit.

A

I8I

dichas donaciones, gracias, y ena AÑo
genaciones , fer inquietados , ni I 659.
turbados en fu goce , de qualquie Nov. 7.
ra manera, y por qualquier caufa Nov. 27.

que fea.
76.

76.

Comme au/y que ceux qui pen
a foy Óº hommage par le/dits Sei
gneurs Roys ou leurs officiers ayans
pouvoir a cau/e d’aucuns fiefs ou

Como tambien que aquellos
que durante el dicho tiempo hu
vieren fido admitidos à pretar fé,
y homenage por los dichos Seño
res Reyes, o fus Oficiales con Po

Seigneuries tenues ó mouvantes des

der para ello, a caufa de algunos

Viller Ch/leaux ó Lieux po/edez
Cº diceux auroient payé les droits

Feudos, y Señorios fujetos, y de
pendientes de las Ciudades , Cati
llos, y Lugares poleidos por los

Seigneuriaux ou en auroient obtenu

dichos Señores Rey es en el referi

don Ó remifion me pourront e/tre

do Pais, y huvieren pagado los de

inquietez ny troublez pour rai/on

rechos Señoriales, u obtenido do

defaits droits ó devoirs mais demeu

nacion, y remision de ellos, no
podrán fer inquietados , ni turba

dant ledit temps auroient efié receus

par lefits Seigneurs Roys audit pays

reront quittes fans quon leur en pui/-

Je rien demander.

dos por razon de dichos derechos,
y reconocimientos, fino que que
darán libres, fin que fe les pueda
pedir nada.

-

-

77.

77.

En cas que ledit Sieur Duc Char

les de Lorraine neveuille pas accep
ter 6 ratifier ce dont les deux Sei
gneurs Roys ont convenu pour ce qui

regarde fes intereffz en la maniere
qu'il ef porté cy devant ou que l'ayant
accepté il manquat a l'advenir a
l'execution Ó accompli/ement du
contenu au prefent Traité S. M. Tres

En cafo que dicho Señor Du
que Carlos de Lorena no quiera
aceptar, y ratificar aquello en que
los dos Señores Reyes han conve
nido, por lo que mira à fus inte
reles, en la forma que età declara

do arriba 5 o que haviendolo acep
tado, falte en lo futuro à la execu

Sieur Duc n'accepte pas ledit Traité

cion , y cumplimiento de lo conte
nido en el prefente Tratado; S. M.
Chritianisima en el primer cafo de

me fera obligée a executer de fa part
aucun des articles dudit Traité fans

te el dicho Tratado , no etarà

Cbrefienne au premier cas que ledit

que el dicho Señor Duque no acep

que pour cette raifon il pui/e effre obligado a executar por fu parte
dit my cen/é quelle y ayt en rien con ninguno de los Articulos de el, fin
frcvC

que

I82,
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AÑO trevenu. Comme au/y au /econd cas
1 659. que ledit Sieur Duc apres avoir ac
Nov. 7. cepté les conditions fu/dites manquat a
Nov.27. ladvenir de fa part a leur execution

fadite Maje/té s'eff refervée 6 referve
tous les droitz qu'elle avoit aquis fur
ledit Effat de Lorraine par divers
Traitez faits entre le feu Roy fon
Pere d'heureufe memoire Óº ledit
Sieur Duc pour pour/uivre le/dits

droitz en telle maniere qu'elle verra
bon

e/tre.

que por eta razon pueda decire, AÑo
ni entenderfe haver contravenido

à el en nada ; como tambien en el Nov. 7.

fegundo cafo de que dicho Señor Nov. 27,
Duque, depues de haver acepta
do las fobredichas condiciones, fal

te en lo venidero por fu parte à fu
execucion, fu dicha Magetad fe
ha refervado , y referva todos los
derechos, que havia adquirido fo

bre el dicho Etado de Lorena por
varios Tratados hechos entre el di

funto Rey fu Padre, (de feliz me
moria ) y el dicho Señor Duque,
para profeguir los dichos derechos
en la forma que le parezca conve
niente.

-

-

78.
78.
S.
M.
Catholica
confiente en
S. M. Catholique confent que
S. M. Tres Chrefienne me /oit obli que S. M. Chritianisima no quede
-

gée au reftabli/ement cy de/us dit

obligado al referido etablecimien

dudit Sieur Duc Charles de Lorraine

to de dicho Señor Duque Carlos de
Lorena, hafta depues que el Em

qu'apres que l'Empereur aura ap
prouvé ó ratifié par un acte au
thentique qui /era livré a S. M. Tres

I 659.

perador haya aprobado, y ratifi
cado por un acto authentico, que
fe entregarà à S. M. Chriftianisi

Chreftienne tous les articles /tipulez
a l'e/gard dudit Sieur Duc Charles
de Lorraine dans le prefent Traité
fans nul excepter Ó s"oblige me/me

por lo que mira à dicho Señor Du
que Carlos de Lorena, en el pre

fadite Maje/té Catholique de procu

fente Tratado, fin exceptuar nin

ma, todos los Articulos etipulados,

rer aupres de l'Empereur la prompte guno ; y tambien fe obliga fu di
expedition Óº delivrance dudit Acie cha Magetad Catholica à folicitar
comme au/y en cas quil fe trouve del Emperador la prompta expedi
que des Effatz, pays Villes Terres cion, y entrega de dicho acto; co
ou Seigneuries qui demeurent à S. M. mo tambien en cafo que fe halle,
Tres Chrefienne en propre par le que de los Etados, Paifes, Ciu
prefent Traité de ceux ou celles qui dades, Tierras, ó Señorios, que
appartenoient cy devant aux. Ducs de quedan á S. M. Chritianisima en
Lorrai propriedad por el prefente Trata
do de aquellos, ô aquellas que pertenecian anteriormente à los Du
ques
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Nº

raion de quoy S. M. eut befoin 6

W. Mº defira a en e/re inveflie S. M. Ca-

perio, por razon de lo qual nece-Nov. 7:

ite, y defee S. M. obtener la In-Nov.27,

tholique promet de s'employer fince
rement Cº de bonne foy auprez de
l'Empereur pour faire accorder lef
dites inve/titures audit Seigneur Roy

Catholica emplear fus oficios fince
ramente, y de buena fé cerca del
Emperador, para hacer que con

Tres Chrº/tien fans delay ny diff

ceda las dichas Invetiduras à di

culté.

cho Señor Rey Chriftianisimo, fin

vetidura de ellos; promete S. M.

dilacion , ni dificultad.
79.

9.

Monffeur le Prince de Condé

Haviendo

no decir el Señor

ayant fait dire a Monfeur le Cardi Principe de Conde al Señor Carde

mal Mazarin Plenipotentiaire du Roy

nal Mazarini, Plenipotenciario del

Tres Chrefien fon Souverain Sei Rey Chritianisimo, fu Soberano
gneur, Pour le faire /cavoir a S. M. Señor , para que lo hiciele faber
quil a une extreme douleur d'avoir à S.M., que tiene un extremo do
depuis quelques années tenu une lor de haver ufado, de algunos años
conduite qui a efié de/agreable a à eta parte, de una conducta, que

fadite Majefé qu'il voudroit pou ha ido de agradable à fu dicha
voir rachepter de la meilleure partie Magetad, y que quifiera poder
de fon fang tout ce qu'il a commis redimir con la mejor parte de fu
d'hofilitez, dedans Ó hors de la fangre todas las hotilidades, que
France: 4 quoy il proteffe que fon ha cometido dentro, y fuera de la
feul malheur l'a engagé pluftoft qu'au Francia; à que proteta, que fola
cune mauvaife intention contre fon fu degracia le ha empeñado, an
fervice Óº que f S. M. a la genero tes que ninguna mala intencion,
fité d'ufer envers luy de fa bonté contra fu fervicio ; y que fi S. M.
Royalle oubliant tout le pa/é Óº le tiene la generoidad de ufar con el
recevant en l'bonneur de fes bonnes

de fu bondad Real, olvidando to

graces il s'eforcera tant qu'il aura do lo palado, y reciviendole en
de vie de recognoifire ce bienfait el honor de fu gracia, procurarà
par une inviolable fidelité 6 de re quanto pueda , durante fu vida,
parer le pa/é par une entiere obeift reconocer ete beneficio, por me
fance a tous /es commandemens ó. dio de una inviolable fidelidad , en
que cependant pour commencer a reparar lo paflado, mediante una
faire voir par les efetz qui peuvent entera obediencia à fus preceptos;

gire prefentement en Jon pouvoir y que para comenzar a manifetar,
4UCC
-

-

por

I84.
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AÑo avec combien de pa/tion il fouhaite
1659. de rentrer en l'honneur de la bien
Nov.7. veillance de S. M. Il ne pretend rien
Nov.27. en la concluffon de cette paix pour

por los efectos que al prefente e- AÑo
tàn en fu mano, con quánta ania 1659.
defea bolver à entrar en el honor Nov. 7.

de la benevolencia de S.M., no Nov.27.
pretende nada en la concluion de

tous les intereffz quil y peut avoir
que de la feule bonté ó du propre eta Paz, por todos los intereles,
mouvement dudit Seigneur Roy fon que en ella pueda tener, que no
Souverain Seigneur ó defire me/me venga de folo la bondad, y pro
quil plai/e a S. M. de di/po/er plei prio movimiento de dicho Señor
mement 6 felon fon bon plaifr en Rey, fu Soberano Señor; y tambien
la maniere qu'il voudra de tous les defea, que S. M. fe firva diponer
de/dommagemens que le Seigneur Roy plenamente, y fegun fu benepla
Catholique voudra luy accorder Óº cito, en la forma que gutáre, de
luy a desja ofert foit en Effatz Óº todas las indemnizaciones que el
pays foit en places ou en argent Señor Rey Catholico quiera con
qu'il remet tout aux pieds de S. M. cederle, y yà le ha ofrecido, fea
En outre quil eft preft de licentier en Etados, y Paifes, fea en Pla
6 congedier toutes fes troupes Óº zas, ó en dinero, que todo lo po
de remettre au pouvoir de S. M. les ne à los pies de S. M.; y demàs de
places de Rocroy, le Catelet & Lin eto, que età prompto à dar li
champ dont les deux premieres luy cencia, y depedir todas fus Tro
avoient efté remi/es par fadite Ma pas, y à bolver à poner en poder
jeffé Catholique Ó qu'au/y toft quil de S.M. las Plazas de Rocroy, Ca
en aura pí obtenir la permi/sion il telet, y Linchamp , de las quales
envoyera une perfonne expre/e au las dos primeras fe le havian en
dit Seigneur Roy fon Souverain Sei tregado por fu dicha Magetad Ca
gneur pour luy proteffer encore plus tholica ; y que luego que haya po
precifement touts ces me/mes fenti dido obtener eta permision, em
mens Óº la verité de /es foubmi/ions biarà una perfona exprefa à dicho
6 donner a S. M. tel acie ou efcrit Señor Rey, fu Soberano Señor, pa

fgné de luy quil plairra a S. M.

ra protetarle aun mas claramen

pour a/eurance qu'il renonce a toutes

te etas mimas intenciones, y la
verdad de fus fumisiones, y dar à

ligues traitez ó a/ociations quil
pourroit avoir faites par le pa/é
avec S. M. Catholique Ó quil ne
prendra ny recevra a l”advenir au
cun efiabli/ement pen/ion my bienfait
d’au

S. M. aquel Acto, ö Efcrito, firma

do de fumano, que fea del agra
do de S.M., para feguridad de que
renuncia todas las Ligas, Trata
dos , y Affociaciones, que pueda

haver hecho en lo paado con S. M. Catholica; y que no tomarà, ni
recivirà en adelante ningun etablecimiento, penion, ni beneficio de
nin
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ningun Rey, ö Potentado Etran- ASoy

1659. 6" enfin que pour tous les interefiz

gero 3 y finalmente, que todos los 1659.
Nov, 7, quil peut avoir en quoy quilz pui/- intereles , que puede tener , en Nov. 7.
NOV27 /ent con/fter il les remet entiere qualquier cofa que puedan con- Nov.27.

minez dans ce Traité en la maniere

fiftir, los pone enteramente al ar
bitrio, y dipoficion de S.M., fin
pretenfion alguna: Haviendo fu di
cha Magetad Chriftianisima fido
informado de todo lo referido por
fu dicho Plenipotenciario, y mo
vido de ete proceder, y fumision
de dicho Señor Principe, ha con
decendido, y confentido en que

qui fuit accordée ó convenue entre

fus intereles fean terminados en

ment au bon plai/ir 6 di/po/ition
de S. M. fans pretention aucune. Sa

dite Majefé Tres Chreftienne ayant
efté informée de tout ce que de/us

par fondit Plenipotentiaire ó tou
chée de ce proceder Ó" foubmi/ion
dudit Sieur Prince a conde/cendu ó"

confenti que fes intereffz foient ter

ete Tratado en la forma figuiente,

des deux Seigneurs Roys,

acordada, y convenida entre los

dos Señores Reyes.
8o.

8o.

Premierément que ledit Seigneur
Prince defarmera au plus tard dans

Primeramente , que el dicho
Señor Principe depondrà las armas

huit fepmaines a compter depuis le
jour 6 date de la fignature du pre

à mas tardar dentro de ocho fema

ledit de/armement có licentiement
fait par ledit Sieur Prince reellement

didas al tiempo de la retitucion de

nas, contadas defde el dia, y fe
fent Traité 6 licentiera efective cha de la firma del prefente Trata
ment toutes les troupes tant de Ca do, y depedirà efectivamente to
vallerie que d'Infanterie Francoifes das las Tropas, asi de Cavalleria,
ou Eférangeres qui compo/ent le corps como de Infanteria, Franceas, ó
d'Armée qu'il a dans les pays bas Óº Etrangeras , que componen el
cela cn la maniere qu'il plairra a cuerpo de Exercito, que tiene en
S. M. Tres Chrefienne luy ordonner los Paifes Baxos; y eto en la for
a la referve des garnifons de Rocroy, ma que S. M. Chritianisima quifie
le Catelet, 6 Linchamp, le/quelles re ordenarle, à referva de las Guar
feront licentiées au temps de la refii niciones de Rocroy, Catelet, y
zution defdites trois places 6 fera Linchamp, las quales feràn depe

6 de bonne foy fans tran/port,
prefé, ny vente vraye ou fimulée a
d’au

dichas tres Plazas; y la dicha depo
ficion de las armas, y depedida
fe haràn por dicho Señor Principe
realmente, y de buena fé, fin ceder

las, pretarlas, ni venderlas,cierta,ò imuladamente,à otros Principes, y Po
Aa

tCIn
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AÑo d'autres Princes ou Potentats quelz
I659. qu'ilz pui/ent eftre Amis ou Enne
Nov.7. mis de la France ou de /es alliez.

tentados , qualefquiera que fean, AÑo

Amigos, ö Enemigos de la Fran- 1659.
cia, ó de fus Aliados.

Nov.27,
8 I.

8 I.

En fecond lieu que ledit Sieur

En fegundo lugar, que quando

Prince envoyant une per/onne ex
pre/e a S. M. pour luy confirmer
plus particulierement toutes les cho
fes cy de/us dites a fon nom donnera
un acte figné de luy a /adite Ma
je/té par lequel il fe foubmettra a
lexecution de ce qui a efié arre/fé
entre les deux Seigneurs Roys pour le

el dicho Señor Principe embie una
perfona exprella à S. M. para rati
ficarle mas particularmente todas
las cofas arriba dichas en fu nom

bre, darà un Acto, firmado de fu

mano, à fu dicha Magetad, por el
qual fe fometerà à la execucion
de lo que fe ha alentado entre los
regard de /a per/onne 6 de /es in dos Señores Reyes, por lo que mi
tereffz ó pour les perfonnes 6 in ra à fu perfona, e intereles, y à
tere/iz de ceux qui l’ont /uivi 6" las perfonas, e interefles de aque
en con/equence declarera quil./e de llos que le han feguido : y en con
part fincerement ó renonce de bonne fequencia de eto declararà , que

foy a toutes ligues , intelligences, fe aparta finceramente, y renun
Traitez d'a/ociation ou de proteciion
qu'il a pí faire & contraófer avec
S. M. Catholique ou quelconques au
tres Roys Potentaz ou Princes E/tran
gers 6 autres telles perfonnes que
ce pui/e effre tant au dedans que
hors le Royaume de France avec pro

cia de buena fé todas las Ligas, In
teligencias , y Tratados de Aflo
ciacion, o de Proteccion, que ha
podido hacer, y contratar con S. M.
Catholica, ó con qualefquier otros

aucun temps a ladvenir de/dits Roys

fi dentro, como fuera del Reyno

Reyes, Potentados , o Principes
Etrangeros, y otras perfonas fe
me/e de ne prendre ni recevoir en mejantes, qualequiera que fean, af

ou Potentaz E/rangers aucunes pen

de Francia , con promela de no
fons ny e/tabli/emens ny bienfaits tomar, ni recivir en ningun tiem
qui l'obligent a avoir dependance po en lo venidero de dichos Reyes,
d'eux ny aucun attachement a quel

o Potentados Etrangeros ningunas

qu'autre Roy ou Potentat qu'a S. M.

peniones, ni etablecimientos, ni

Jon Souverain Seigneur a peine en

beneficios, que le obliguen à te

cas de contravention audit e/crit
d'effre decheu dez lors de la rehabi

ner dependencia de ellos, ni al

074 f

no Señor, fo pena, en cafo de con

guna fujecion à algun otro Rey, o
litation ó reftabli/ement qui luy Potentado que à S. M., fu Sobera
travencion à dicho Efcrito, de quedar privado de de entonces de la
reha

Nov, 7,
Nov.27.
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AÑo font accordez par le prefent Traité rehabilitacion, y retablecimiento
1ág. 6 de retourner aume/me effat quil que fe le conceden por el prefente
M, N, 7, foit a la fin du mois de Mars de la Tratado , y de bolver al mifino
Nº. prgente année.
etado en que fe hallaba al fin del
mes de Marzo del prefente año.
82.

82.

En troifie/ne lieu que ledit Sieur

En tercer lugar, que dicho Se

Prince en execution de ce qui a e/té ñor Principe, en cumplimiento de
cy devant arreflé (9 convenu entre
les deux Seigneurs Roys remettra
réellement Ó de fait entre les mains
de S. M. Tres Chrefienne les places
de Rocroy, le Catelet, Ó Linchamp
au temps ó jour qui fera dit cy

lo acordado, y convenido arriba

apre, dans un autre article de ce
mg/me Traité.

dirà dipues en otro Articulo de

83.

83.

entre los dos Señores Reyes, pon
dra realmente, y de hecho en ma
nos de S. M. Chriftianisima las Pla

zas de Rocroy, Catelet, y Lin
champ en el tiempo, y dia que fe
ete mifmo Tratado.

Mediante la execucion de lo
Moyenant l'execution de ce que
referido,
S. M. Chriftianisima en
deus S. M. Tres Chrefienne en con
templation de la paix ó en confide contemplacion à la Paz, y en con
ration des offices de S. M. Catboli fideracion à los oficios de S. M.

que ufant de fa clemence Royale, re

Catholica, ufando de fu Real cle

cevra fincerement Óº de bon caur le

mencia, recivirà finceramente,

dit Sieur Prince en fes bonnes graces,
luy pardonnera ó oubliera avec la

de buena voluntad al dicho Señor

Principe en fu gracia ; le perdona

me/me fincerité tout ce quil a par le

rà, y olvidara con la mima fince

pa/é fait & entrepris contre fon ridad todo lo que en el tiempo
Jervice foit dedans ou hors le Ro

palado hizo, y emprendió contra

yaume, trouvera bon quil revienne
en France me/mc ou fera la Cour

fu fervicio, asi dentro, como fue

de S. M. En fuite de quoy fadite Ma

buelva a Francia, y aun adonde

jeflé remettra Ó refiablira ledit

etuviere la Corte de S. M.: en

ra del Reyno 3 tendra à bien que

Sieur Prince réellement Ó de fait en

confequencia de lo qual fu dicha

la libre po//ion ó joui/ance de

Magetad bolverà a poner, y reta
blecerà al dicho Señor Principe
real, y efectivamente en la libre
pofesion, y goce de todos fus bie

tous /es biens, honneurs, dignitez,

ó privileges de premier Prince de
fon

nes, honores , dignidades, y privilegios de Primer Principe de fu
Aa 2

San

AÑo
1 659.
Nov. 7.

Nov.27.
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AÑo fon Sang fans neantmoins pour ce Sangre; pero fin que por lo que AÑo
1659. qui regarde le/dits biens de quelque mira à los dichos bienes, de qual- 1659.
Nov.7. nature quilz foient que ledit Sieur

quier naturaleza que fean, pueda Nov. 7.

Nov. 27. Prince pui/e jamais rien pretendre jamás el dicho Señor Principe pre Nov.27,
pour le pa/é a la reftitution des
fruits de/aits biens quelques per

tender nada por lo palado fobre
la retitucion de los frutos de di

chos bienes de qualefquiera perfo
nas que hayan gozado de ellos por
orden de S.M., ni fobre el pagamen
ou autres rentes Óº revenus quil to, y retitucion de fus peniones,
avoit fur les domaines ou fermes, fueldos , u otras rentas, y emolu
ou receptes generales dudit Seigneur mentos que tenia fobre los cauda
Roy non plus que pour rai/on ou les, Arrendamientos, ó Caxas Ge
foubz pretexte de ce qu'il pouvoit nerales de dicho Señor Rey; como
pretendre luy e/fre deub par S. M. tampoco por razon , ó con pre
avant fa fortie du Royaume ny pour texto de lo que podia pretender
les demolitions, degradations ou dom deberfele por S. M. antes de fu fa
mages faits par les ordres de S. M. lida del Reyno, ni por las demo
ou autrement en quelque maniere liciones, degradaciones, o perjui
que ce foit dans /es biens villes, cios hechos por las ordenes de
places fortifiées ou non fortifiées Sei S. M., ü de otra manera, en qual
gneuries, Cha/teaux , Terres ó Mai quiera forma que fea, en fus bie
fons dudit Sieur Prince.
nes, Ciudades, Plazas fortificadas,

fonnes qui en ayent joi y par ordre
de S. M. my au payement ou re/ti
tution de /es pen/ions appointemens

ô no fortificadas , Señorios , Cafti

llos, Tierras, y Cafas de dicho Se
ñor Principe.

84.
Et pour ce qui regarde les char—
ges & les gouvernemens de Provin

Prince eftoit pourveu & qu'il po/e-

84.
Y por lo que mira à los cargos,
y gobiernos de Provincias, o de
Plazas en que el dicho Señor Prin
cipe etaba provito, y poleia an

doit avant fa fortie de France, S. M.

tes de fu falida de Francia, S. M.

Tres Chre/tienne auroit long temps
con/famment refu/é de ly re/tablir
ju/qu'a ce qu'e/ant touchée du pro
ceder Óº de la /oubmi/sion cy de/us

Chriftianisima ha reufado confian

ces ou de Places dont ledit Sieur

dite dudit Sieur Prince quand il a

temente por mucho tiempo reta
blecerle en ellos, hata que movi
do del proceder, y fumision yà di

remis pleinement a fon bon plai/ir

cha del mencionado Señor Principe
en poner enteramente à fu arbi

6 di/po/ition tous fes intere/z/ans

trio, y dipoficion todos fus inte

pretention aucune O tout ce qui luy
e/toit

refles , fin pretenion alguna , y
-

-

todo
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o foi ofert par S. M. Catholique todo lo que le etaba ofrecido por

AÑo

89 pour fon de/dommagement fadite S. M. Catholica para fu indemni- 1659.

M,7 Majefé Tres Cbre/tienne se enfin zacion; finalmente fu dicha Ma- Nov. 7.
M7 portée a luy accorder ce qui en/uit a
certaines conditions cy apres /peci
fées dont le/dits Seigneurs Roys ont

convenu Ó ainfi accordé /avoir eft

getad Chritianisima fe ha inclina-Nov.27.
do à concederle lo figuiente con
ciertas condiciones, que fe epeci
ficaràn depues, en que los dichos

que moyennant que le Seigneur Roy
Catholique de fa part (au lieu de ce

Señores Reyes han convenido, y

quil avoit intention de donner au

diante que el Señor Rey Catholico
de fil parte (en lugar de lo que te

acordado asi; es a faber, que me

dit Sieur Prince pour de/dommage
ment) tire la garni/on E/pagnolle
quie/ dans la ville, place Ó cita

ñor Principe para fu indemniza

delle de juliers pour lai/er ladite

cion) faque la Guarnicion Epaño

place ó Citadelle libre de ladite

la , que hay en la Ciudad, Plaza,
y Ciudadela de Juliers, para dexar

garnion a M. le Duc de Neubourg
aux conditions ó en la maniere qui

fera plus particulierement cy apres

nía intencion de dar à dicho Se

la dicha Plaza , y Ciudadela li
bres de la dicha Guarnicion al Se

Jpecifiée dans un autre article du
prefent Traité. Comme au/y mo

ñor Duque de Neubourg con las

yennant que S. M. Catholique outre

mas particularmente fe epecifica
rà depues en otro Articulo del
prefente Tratado 3 como tambien

adite fortie de la garnifon E/pagno
lle des ville 6 citadelle de juliers,

condiciones, y en la forma que

mette entre les mains de S. M. Tres

mediante que fu dicha Magetad

Chrefienne la ville ó place d'Aven

Catholica, ademàs de la dicha fa

mes fítuée entre Sambre Ó Meufe

lida de la Guarnicion Elpañola de
la Ciudad, y Ciudadela de Juliers,
ponga en manos de S. M. Chri

avec /es appartenances dependances
annexes Óº domaines en la maniere

que fadite Majefé Catholique s y eft

tianisima la Ciudad , y Plaza de

y de/us obligée par un article dudit

Avenas, fituada entre la Zambra,

prefent Traité (laquelle place d'Aven
nes fadite Majeflé avoit auy entrº

y la Moa, con fus pertenencias,
dependencias, anexos, y proprie

autres chofes intention de donner

dades, en la forma que u dicha

audit Sieur Prince) moyennant ce que
de/us commil e/ dit, cef a dire en

Magetad Catholica fe ha obligado

compen/ation de ladite remi/e Ó.

arriba por un Articulo del dicho
prefente Tratado: (la qual Plaza

ce/tion d'une de/dites places faite

de Avenas tenia tambien intencion

audit

fu dicha Magetad, entre otras co

fas, de dar à dicho Señor Principe) mediante lo referido, como fe ha
dicho; es à faber, en compenacion de la dicha entrega, y cesion
-

de
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AÑo audit Seigneur Roy Tres Chre/tien
1659 pour efire unie ó incorporée a ja
ov.7. mais a la Couronne de France, 6
Nov.27. de la fortie de la garni/on E/pagno

de una de dichas Plazas, hecha AÑo

al dicho Señor Rey Chriftianisimo, 1659.
para fer unida, e incorporada para Nov. 7.

fiempre à la Corona de Francia, y Nov,27,

lle de l'autre en faveur d'un Prince

de la falida de la Guarnicion E

amy có allié de S. M. Tres Chrefien

pañola de la otra, à favor de un

me quelle a defiré d'obliger en ver Principe Amigo, y Aliado de S. M.
tu du Traité de ladite Alliance: Sa

dite Majefié Tres Chrefienne pour

toutes chofes generalement quelcon
ques qui peuvent concerner les char
ges & gouvernemens que

ledit Sieur

Prince avoit po/edées ou que pouvo
ient avoir licu d'e/perer ceux qui

Chriftianisima, à quien ha defea
do obligar en virtud del Tratado
de la dicha Alianza 3 fu dicha Ma

getad Chriftianisima por todas las
cofas, qualefquiera que fean, en
general, que puedan mirar à los

cargos, y gobiernos que el dicho

luy appartiennent /ans mul excep Señor Principe havia pofeido, ô
ter , donnera audit Sieur Prince le

gouvernement de la province de Bour

que podiantener motivo para ef
perar aquellos que dependen de

gogne c5 Bre/e foubz le/quelz s'en el, fin exceptuar ninguno, darà à
tendent compris les pays de Bugey,
Gex có Veromey. Comme au/y luy

dicho Señor Principe el Gobierno

de la Provincia de Borgoña, y Bre
fa, baxo de los quales fe entien
liers du Cha/leau de Dijon ó de la den comprehendidos los Paifes de
Ville de Saint fean de Laune. Et a Bugey, Gex, y Vomeray ; y asi
M. le Duc d'Anghien fon filz la mifmo le darà los Gobiernos parti
charge de Grand Maifire de France culares del Catillo de Dijon, y de
có de /a Maifon avec des brevetz la Ciudad de San Juan de Lona; y
d'a/eurance audit Sieur Prince pour al Señor Duque de Enguien, fu Hi
la conferver en cas que ledit Sieur jo, el empleo de Mayordomo Ma
Duc d'Anghien vint a deceder avant yor de Francia, y de fu Cafa, con
luy.
Depachos de feguridad à dicho
Señor Principe para confervarle, en
cafo que el dicho Señor Duque de
Enguien llegue à morir antes que
donnera les gouvernemens particu

*-

el.

85.

85.

Sadite Maje/lé fera expedier fes

Su dicha Magetad harâ expe

Lettres patentes d'abolition en bonne
forme de tout ce que ledit Sieur Prin
ce /es parens, ferviteurs, amys, ad

cion en buena forma de todo lo

herens ó domg/liques foit Ecle/ia

Parientes, Servidores, Amigos, Ad

affiques

heren

y
r

dir fus Letras patentes de Aboli
que el dicho Señor Principe, fus
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A fiques ou Seculiers ont Ó peuvent

herentes, y Criados, fea Ecleiati- AÑo

19 avoir fait ou entrepris par le pa/é

cos, ó Seculares, han, y puedan 1659.

N, 7, contre fon fervice en forte qu'il me haver hecho, o emprendido en lo Nov. 7.

- -

M: luy pui/e jamais my a eux nuire ny paflado contra fu fervicio; de ma- Nov. 27.
prejudicier en aucun temps ny a leurs
heritiers, fucce/eurs, Óº ayant cau

fe non plus que sil neftoit jamais
advenu ó ne fera fadite Majeffé
en aucun temps aucune recherche en

vers ledit Sieur Prince ny les fiens
ny envers fes ferviteurs amys adhe
rens ó dome/tiques foit Ecle/a/fi
ques ou Seculiers des deniers que luy
ou eux ont pris dans /es receptes ge

nera, que ni à el, ni à ellos pue
da jamas dañar, ni perjudicar en
ningun tiempo, ni à fus Herederos,

Succeflores, o los que tengan fu
derecho, de la mima manera que
fi no huviera fucedido jamás; y fu

gera a aucune re/titution de/dits de
niers ny de toutes levées de contri

dicha Mageftad no harâ nunca en
tiempo alguno ninguna pefquia
contra dicho Señor Principe, ni los
fuyos, ni contra fus Servidores,
Amigos, Adherentes, y Criados,
fea Eclefiaticos, o Seculares, del
dinero, que el, o ellos han toma
do en las Caxas Generales, ó Par

butions, impo/itions, exaéíions /ur

ticulares, o en los Oficios de fus

le peuple , acies d'hoffilité commis
dans la France en quelque maniere

Arrendamientos; y no los obligarà

nerales ou particulieres ou dans les
bureaux de fes fermes & ne les obli

particulierement contenu dans lefaites

a ninguna reftitucion de dicho di
nero, ni de algunas cobranzas de
contribuciones, impoficiones, ex

Lettres d'abolition pour l'enticre /eu

acciones fobre el Pueblo, y actos

reté dudit Sieur Prince ó de ceux

de hotilidad cometidos en la Fran

qui l’on fuivi de n’en pouvoir ja
mais efire recherchez, inquietez ny

lo que mas particularmente fe con

que ce puife efire ce qui fera plus

cia, de qualquier manera que fea:
tendrà en las

mole/tez.

dichas Letras de

Abolicion, para la entera feguridad
de dicho Señor Principe, y de

aquellos que le han feguido, de
no poder fer jamás procelados,
inquietados, ni moletados con ete
motivo.
86.

86.

fatisfait de /a part au contenu dans

Depues que el dicho Señor
Principe haya fatisfecho por fu par

les trois articles 8o. 81. Óº 82. du

te à lo contenido en los tres Arti

prefent Traité. Tous Duchez, Com

culos 8o. 81. y 82. del prefente
Tratado, todos los Ducados,Conda

Apres que ledit Sieur Prince aura

tez, Terres, Seigneuries ó Domai
7 t.

-

dos,
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dos, Tierras, Señorios, y Pofesio-AÑo
1659. nay, ó Dun commil les avoit avant nes, aun los de Clermont , Ete- 1659.

AÑo mes me/me ceux de Clermont , Ste-

Nov.7. f., fortie de France 6 celuy deja- nay, y Dun, como los tenia antes Nov. 7.
Noy, 27 metz au/y en cas quil l'ayt eu, de fu falida de Francia, y tambien Nov.27.
le/quelz appartenoient y devant au el de Jametz, en cafo que le haya
dit Sieur Prince. Enfemble tous Óº

tenido, los quales pertenecian an

quelconques fes autres biens meubles

teriormente al dicho Señor Princi

pe, juntamente con todos, y qua
quilz foient en la maniere ey de/us lefquiera de fus demàs bienes mue
dite, luy feront reftituez réellement bles, e immuebles, de qualquier

có immcubles de quelque qualité

ó de fait, ou a ceux que ledit Sieur calidad que fean, en la forma ar
Prince efiant en France commettra

riba dicha , les feràn retituidos

c6 deputera pour prendre en fon nom real, y efectivamente, ó à aque
la po/efion defdits biens 6 le fer llos que dicho Señor Principe, e
vir en leur adminiftration. Comme

tando en Francia, cometiere , y.

au/y luy feront reftituez ou a Jef nombráre para tomar en fu nom
dits deputez tous les tiltres, enfeigne bre la pofesion de dichos bienes,y
mens, ó autres e/critures delai/ées

fervirle en fu adminitracion; co

au temps de fa fortie du Royaume
dans les maifons de fe/dites terres

mo tambien le feràn retituidos, ô
à fus dichos Diputados, todos los

có feigneuries ou ailleurs 6 fera le Titulos, Documentos, y demàs E
dit Sieur Prince reintegré en la vra crituras, que quedaron al tiempo
ye réelle po/efion 6 joiii/ance de de fu falida del Reyno en las Ca
fe/dits Duchez, Comtez, Terres, Sei fas de dichas Tierras, y Señorios,
gneuries ó Domaines avec telz droitz ò en otras partes: y el dicho Se
authorité Ó juffice , Chancellerie, ñor Principe ferà reintegrado en
cas Royaux, gremiers, prefentations la verdadera, y real pofesion, y
6 collations de benefices , nomina goce de dichos Ducados, Conda
tions d'offices, graces ó preeminen dos , Tierras, Señorios , y Pro
ces dont luy 6 /es predece/eurs ont priedades , con aquellos dere
jouy ó comm'il en joiii/oit avant chos, authoridades , y Juticia,
fa fortie du Royaume (Bien entendu

Chancilleria, Regalias, Graneros,

quil lai/era Bellegarde ó Montrond Prefentaciones , y Colaciones de
en lefiat quilz fe trouvent a pre Beneficios , nominaciones de Ofi
fent) furquoy luy feront depe/cbées
en au/y bonne forme quil le def
7"67”4

cios, Gracias, y Preeminencias de
que el, y fus Predecefores goza
ron , y como dicho Principe lo.

gozaba antes de fu falida del Reyno ; (debiendofe entender, que de
xarà à Belegarda, y Montrond en el etado en que fe hallan al pre

fente) fobre lo qual fe le depacharán , en tan buena forma como
-

º.

deeá
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AÑO rera toutes Lettres patentes de S. M.

defeáre, todas las Letras patentes AÑo

1659 a ce nece/aires fans qu'il pui/e eftre

de S. M. necefarias para ello, fin 1659.

No 7 troublé pour/uivi ny inquieté en la- que pueda fer turbado, peregui- Nov.7,

No 27 dite po//ion ó joiii/ance par ledit do, ni inquietado en la dicha po- Nov.27.
Seigneur Roy fes hoirs, fucce/eurs,
ou fes officiers directement my indi
rectement nonobffant quelconques do
nations unions ou incorporations qui

pourroient avoir efté faites defaits
Duchez, Comtez, Terres, Seigneu
ries Óº Domaines, biens, honneurs,

fesion, y goce por el dicho Señor
Rey, fus Herederos, Succefores,
ü Oficiales directa, ni indirecta
mente , no obtante qualefquiera
donaciones, uniones, ó incorpora
ciones, que puedan haverfe hecho.
de dichos Ducados , Condados,

dignitez, C prerogatives de premier Tierras, Señorios, y Propriedades,
Prince du Sang & quelconques clau Bienes, Honores, Dignidades, y
/es derogatoires, conftitutions 6 or Prerogativas de primer Principe de
donnances a ce contraires. Comme la Sangre, y qualefquiera claufu
au/y ledit Sieur Prince ny fes hoirs las derogatorias, Contituciones, y
6 /ucce/eurs pour raí/on des chofes Ordenanzas contrarias à eto; co
qu'il peut avoir faites foit en France mo tampoco el dicho Señor Prin
avant /a fortie foit hors du Royau cipe, ni fus Herederos, y Succelo
me apres fadite fortie ny pour quel res, por razon de las cofas que
conques traitez, intelligences ou di puede haver hecho en Francia an
ligences par luy faites 6 eués avec tes de fu falida, o fuera del Reyno,
quelconques Princes 6 perfonnes de depues de ella, ni por qualefquie
quelconque eftat 6 qualité quilz ra Tratados, inteligencias, ó dili
foient me pourront eftre moleftez ny gencias hechas, y paladas por el
inquietez ny tirez en caufe , mais con qualefquiera Principes, y per
toutes procedures, arreffz me/me ce fonas, de qualquier etado, y cali
luy du Parlement de Paris du 27. dad que fean, podràn fer moleta
Mars de l'année 1654. jugemens, dos, inquietados, ni procelados;
fentences Óº autres actes qui deja
auroient efté faits contre ledit Sieur
Prince tant en matiere civile que

criminelle (f. ce neft qu'en matiere
civile il ayt volontairement contefé)
demeureront muls Óº de nulle valeur

6 n’en fera jamais fait aucune pour
fuite comme / jamais ilz me fu/ent
-

adve

fino que todos procedimientos, y
Decretos, hafta el del Parlamento

de Paris de 27. de Marzo del año
de 1654., Juicios, Sentencias, y
otros actos, que yà fe hayan hecho
contra el dicho Señor Principe, tan
to en materia Civil, como Crimi

nal, (fino es que en materia Civil
haya contetado voluntariamente)

quedaràn nulos, y de ningun valor, y jamás fe harâ ninguna pro
fecucion de ellos, como fi nunca huvielen fucedido. Y por lo que
Bb

mira
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AÑO advenus. Es a l'e/gard du Domaine
I 659. d'Albret dont ledit Sieur Prince jo

Nov. 7. iii/oit avant fa fortie de France 6.
Nov.27. duquel S. M. a depuis difpofé au
trement. Elle donnera audit Sieur
Prince le domaine de Bourbonnois

aux conditions que l'e/change defdits

mira al Dominio de Albret, de que AÑo
gozaba dicho Señor Principe antes 1659.
de fu falida de Francia, y del qual Nov. 7.
ha dipueto depues S. M. de otro Nov.27.
modo, darà à dicho Señor Principe
el Dominio del Borbones , baxo las

condiciones con que yà fe havia

deux domaines avoit desja efté ajufté

ajutado el cambio de dichos dos .

avant que ledit Sieur Prince fortit

Dominios, antes que dicho Señor

du Royaume.

Principe aliefe del Reyno.

87.
Quant aux parens, amis, fervi
teurs, adherens ó dometiques du

87.
En quanto à los Parientes, Ami
gos , Servidores, Adherentes , y,
dit Sieur Prince foit Eclefiaffiques ou Criados de dicho Señor Principe,
Seculiers qui ont fuivi fon parti ilz fea Eclefiaticos, ö Seculares, que
pourront en confequence des pardon han feguido fu partido, podràn, en
6 abolition cy de/us dit en l'article confequencia del perdon, y aboli
85. revenir en France avec ledit

cion fobredichos en el Articulo

Sieur Prince & efiablir leur fejour 85. , bolver à Francia con el dicho
en tel lieu quilz defireront 6 fe Señor Principe, y etablecer fu re
ront reftablis comme les autres fu fidencia en el Lugar que quifieren;
jetz des deux Seigneurs Roys en la y feràn retablecidos, como los de

pai/ible po/efsion 6 joüi/ance de màs Vafallos de los dos Señores
leurs biens honneurs ó dignitez (a Reyes, en la pacifica pofesion, y
l'exception 6 referve des charges, goce de fus bienes, honores, y dig
offices 6 gouvernemens qu'ilz po/e- nidades, à excepcion, y referva de
doient avant leur fortie du Royau los cargos, oficios, y gobiernos,
me) pour jouir par eux defdits biens, que poleian antes de fu falida del
bonneurs ó dignitez ainfi quilz les Reyno, para gozar por si de di
tenoient c5 po/edoient fans pouvoir chos bienes, honores, y dignida
neantmoins pretendre aucune refti des, como los tenian, y poleian;
tution des joiii/ances du pa/é /oit pero fin poder pretender ninguna
de ceux a qui S. M. en auroit fait retitucion de los frutos del tiempo
don foit en quelque autre maniere paflado, fea de aquellos à quienes

que ce foit. Comme pareillement /e- S. M. huviere hecho donacion de
ellos, ó en qualquier otra manera
raifons, actions, fuccesions 6 heri que fea : y asimimo feràn reta
tages blecidos en fus derechos, titulos,

ront refiablis en leurs droits noms,

razones, acciones, fuccesiones, y herencias, que les hayan fobreve
nido,
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ANo tges a eux furvenues ou aux enfans nido, ô à los Hijos, y Viudas de AÑo
16; 6 vefues des defunts pendant leur los difuntcs, durante fu aufencia 1659.
No , ab/ence du Royaume, comme au/y del Reyno; e igualmente fe les ref- Nov.7.
M, leur meubles delai/ez leur /eront re- tituiràn los muebles que huvieren Nov. 27.
fituez silz fe trouvent en nature dexado , fi fe hallaren en ser: Y
6. S. M. en contemplation de la paix S. M., en contemplacion à la Paz,
declare nulles ó de nulle valeur Óº declara nulos, y de ningun valor,
ffet, (hors pour le regard de leurf y efecto (excepto por lo que mira
dites charges offices ó gouvernemens) à fus dichos cargos, oficios, y go
toutes procedures arreffz mefme ce biernos) todos los procedimientos, y
luy du Parlement de Paris du 27. Decretos, hafta el del Parlamento
Mars 1654. fentences , jugemens, de Paris de 27. de Marzo de 1654.,
adjudications , donations incorpora Sentencias, Juicios, Adjudicacio
tions 6 autres aéies qui contre eux nes, Donaciones, Incorporaciones,
ou leurs heritiers pourroient avoir y otros Actos, que contra ellos, o
efé faitz pour raifon d'avoir fuivi fus Herederos puedan haverfe he
le parti dudit Sieur Prince ó ce cho, por razon de haver feguido
tant en matiere civile que crimi el partido de dicho Señor Princi
nelle (fice neft en matiere civile pe; y eto tanto en materia Civil,
quilz ayent volontairement contefté) como Criminal, (excepto que en
Jans queux ny leurs hoirs pui/ent materia Civil hayan contetado vo
jamais en effre recherchez troublez luntariamente ) fin que ellos , ni
ou inquietez. Sur toutes le/quelles fus Herederos puedan jamàs fer
chofes cy de/us dites S. M. Tres Chre requeridos, turbados, ô inquieta-,
fienne fera expedir tant audit Sieur dos por ete motivo. Sobre todas
Prince qu'a fes parens, ferviteurs, las quales cofas arriba dichas harà
amys , adherens ó dometiques foit S. M. Chriftianisima expedir, asi
Eclfia/fiques ou Seculiers toutes Let al dicho Señor Principe, como à
tres patentes nece/aires contenant ce

fus Parientes, Servidores, Amigos,

que de/us en bonne 6 feure forme Adherentes, y Criados, fea Ecle
le/quelles Lettres patentes leur feront fiaticos, ó Seculares, todas las Le
remifes quand ledit Sieur Prince tras patentes necelarias, que con
aura accompli de fa part le contenu tengan lo referido, en buena, y

aux trois articles 8o.81. 6° 82. du fegura forma; las quales Letras pa
tentes fe les entregaràn quando di
prefent Traité.
cho Señor Principe haya cumplido

por fu parte lo contenido en los
tres Articulos 8o. 81. y 82. del

prefente Tratado.

Db 2.

-

En

196
AÑo
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AÑo

88.

88.

En conformidad de lo conteni I 659.

En conformité de ce qui eff con
Nov. 7. tenu en l'article 84. du prefent Trai do en el Articulo 84. del prefente Nov. 7.
Nov.27. té par lequel S. M. Tres Chre/tienne Tratado, por el qual S. M. Chri Nov.27,
soblige de donner audit Sieur Prince tianisima fe obliga à dar al dicho
I 659.

de Condé 6 audit Sieur Duc d'An

Señor Principe de Conde, y al di

ghien fon filz les gouvernemcns ó
la charge qui y font /pecifiées S. M.
Catholique promet ó s'oblige de fa

cho Señor Duque de Enguien, fu

Hijo, los gobiernos, y cargos, que
en el fe epecifican; S. M. Catholi

part en foy ó parole de Roy de fai ca promete, y fe obliga por fu par
re fortir de la Ville, Citadelle ou

te en fé, y palabra de Rey à hacer

Cha/teau de fuliers la garnifon E/pagnolle qui eft dans ladite Ville,

falir de la Ciudad, Ciudadela, ó
Catillo de Juliers la Guarnicion

Citadelle ou Cha/teau Óº les autres
troupes qui y auroient entré depuis
peu ou y pourroient de nouveau en

Epañola, que età en la dicha Ciu
dad , Ciudadela, o Catillo, y las

demàs Tropas, que hayan entrado

trer pour renforcer la garnifon lai/- alli de poco tiempo a eta par
fant dans ladite Ville ó Citadelle te, o puedan de nuevo entrar pa
lartillerie qui fera marquée aux ra reforzar la Guarnicion , dexan
armes de la Mai/on de Cleves ou de

juliers ou qui luy aura appartenu
Ó pour le refe de ladite artillerie,
armes, munitions 6" infrumens de
guerre que fadite Majefté a dans la

do en la dicha Ciudad, y Ciudade
la la Artilleria, que etuviere mar
cada con las Armas de la Cafa de

Cleves, o de Juliers, ó que le ha

ya pertenecido: y en quanto à lo
dite Ville ó Citadelle Elles les pourra reftante de la dicha Artilleria, Ar

faire tirer lai/ant ladite Ville, Ci
tadelle ou Chaffeau de juliers a M. le
Duc de Neubourg ou a ceux qui auront
charge de luy de la recevoir en la
me/me qualité qu'il a la po/efion

mas, Municiones, e Intrumentos

de Guerra, que fu dicha Magetad
tiene en la referida Ciudad, y Ciu
dadela , lo podrà mandar facar,
dexando la dicha Ciudad, Ciuda

de l'Eftat de fuliers ledit Sieur Duc
mettant auparavant entre les mains
de S. M. Catholique un e/crit en

dela, o Catillo de Juliers al Señor
Duque de Neuburg, ô à aquellos

bonne forme figné de fa main 6 a

la, en la mima calidad que tiene

que tuvieren fu Poder para recivir

la fatisfaction de fadite Majefié Ca la pofesion del Etado de Juliers,
tholique par lequel il s'oblige de ne
pouvoir vendre, aliener ny engager
ladite

poniendo antes el dicho Señor Du
que en manos de S. M. Catholica
un Efcrito en buena forma, firma

do de fu mano, y à fatisfacion de fu dicha Magetad Catholica, por

el qual fe obligue à no poder vender, enagenar, ni empeñar la

di

cha

.
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o ladite Ville, Citadelle ou Chaffeau a cha Ciudad, Ciudadela, ô Catillo AÑo

M,

9. aucunny a aucuns autres Princes à alguno, ni à algunos otros Prin- 1659.
N, 7, ou per/onnes particulieres ó qu'il cipes, ó perfonas particulares, y à Nov. 7.

M. M.7. n y mettra ny efiablira aucune gar—
nifon que de /es propres forces,
comme au/y d'accorder a /adite Ma
jefté Catholique quand ell'en aura

befoin le pa/age de fes troupes foit
par ladite Ville foit par l'Effat de
juliers fadite Maje/té payant a fes
frais la depence des pa/ages de/dites troupes qui fe feront a jour
nées reglées ó marches rai/onnables
fans pouvoir fejourner dans le pays
Ó ledit Sieur Duc prenant en telles
occafons les precautions nece/aires
pour la feureté de ladite Ville ó Ci
tadelle Ó en cas que ledit Sieur
Due manquafé d'accomplir ce a quoy
il fe fera obligé tant de n'aliener que

no poner , ni etablecer en ella Nov. 27.

ninguna Guarnicion, que no fea de
fus proprías fuerzas; y asimifmo à
conceder à fu dicha Magetad Ca
tholica , quando lo necesite , el
palo de fus Tropas, fea por la di

cha Ciudad, ó por el Etado de Ju
liers, pagando fu dicha Magetad
el gato de los pafos de dichas

Tropas, que fe harán por jornadas
regulares, y marchas razonables,

fin poder detenere en el Pais, y
tomando dicho Señor Duque en
tales ocaiones las precauciones ne—

celarias para la feguridad de la
dicha Ciudad, y Ciudadela: y en
cafo que dicho Señor Duque falte
de ne mettre aucune autre garnifon à cumplir aquello à que fe haya
dans ladite place 6 citadelle que la obligado, asi de no enagenar, co
Jienne propre ou quil refu/aft de mo de no poner ninguna otra
donner pa/age aux troupes de S. M. Guarnicion en la dicha Plaza, y
Catholique en payant ledit Seigneur Ciudadela que la fuya propria, ö
Roy Tres Chrefien promet en foy ó. reufe dar palo à las Tropas de
parole de Roy de me point afifter S. M. Catholica, pagando los gatos;
ledit Sieur Duc d'argent my de gens

dicho Señor Rey Chriftianisimo

de guerre ny en aucune autre ma

promete en fé, y palabra de Rey

niere par foy mefme ou par perfon
nes interpofées pour fouflenir ladite
contravention Cº qu'au contraire il

donnera fes propres forces sºil ef ne
ce/aire pour l'accomplifement de ce
qui a efté dit cy de/us.

no asitir à dicho Señor Duque con
dinero, ni gente de Guerra, ni de
alguna otra manera, por si mimo,
ò por perfonas interpuetas, para
fobtener la dicha contravencion; y
que al contrario darà fus proprias

fuerzas, i fuere necelario , para
el cumplimiento de lo que fe ha
dicho arriba.

efé expre/ement

«

º

«

C074C/672Z/

89.
Se ha convenido, y acordado

6.

expre

89.
Il a

*

-

I 98

COLECCION DE TRATADOS

AÑo 6 arreté entre le/dits Plenipoten expreamente entre los dichos Ple-AÑo
1659. tiaires que les refervations conte
Nov. 7. nués aux articles 21. 6 22. du

nipotenciarios, que las refervacio- 1659.
nes contenidas en los Articulos 2 1. Nov. 7.

Nov.27. Traité de Vervins auront leur plein y 22. del Tratado de Vervins ter- Nov.27,
ó entier efet fans qu'on y pui/e dràn fu pleno, y entero efecto, fin
apporter aucune explication contraire

que fe pueda dar ninguna explica

a leur veritable fens ó en confe

cion contraria à fu verdadero fen

quence d'icelles qu'audit Seigneur tido ; y que en confequencia de
Roy Tres Chrefien de France ó de ellas fe refervan al dicho Señor
Navarre fes fucce/eurs 6 ayant Rey Chritianisimo de Francia, y
cau/e font refervez monob/fant quel Navarra, à fus Succeflores, y à los
que prefcription ou laps de temps que tengan fu derecho, no obtan
que l’on pút alleguer au contraire, te qualquier prefcripcion, ô tranf
tous les droitz actions 6 pretentions curfo de tiempo, que fe pueda ale
quil entend luy appartenir a cau/e gar en contrario, todos los dere
de/dits Royaumes, pays, 6 feigneu chos, acciones, y pretenfiones que
ries ou autrement ailleurs pour quel entiende pertenecerle, à caufa de
que cau/e que ce foit auxquelz n'a dichos Reynos, Paifes, y Señorios,
e/tépar luy ou par fes predece/eurs ò de otra manera, en otras partes,
expre/ement renoncé pour en faire por qualquier caufa que fea, y que
pour/uite par voye amiable 6 de hayan renunciado expreamente
èl, ô fus Predecefores, para pro
jufice & non par les armes.

feguirlos por via amigable, y de
juticia, y no por las armas.
9o,

s

9o.
Seràn tambien refervados à dí

Seront au/y refervez audit Sei

gneur Roy Catholique des E/pagnes cho Señor Rey Catholico de las
fes /ucce/eurs 6 ayant caufe non Epañas, à fus Succefores, y à los
ob/fant quelque prefcription ó laps que tengan fu derecho, no obtan
de temps que l’on pít alleguer au te qualquier prefcripcion, y tran
contraire tous les droitz actions Óº curfo de tiempo, que fe pueda ale
pretentions qu'il entend luy apparte gar en contrario, todos los dere
mir a cau/e defdits Royaumes pays chos , acciones , y pretenfiones,
6. Seigneuries ou autrement ailleurs que entiende pertenecerle , ā cau
pour quelque caufe que ce foit aux fa de dichos Reynos , Paifes, y
quelz n'auroit efté par luy ou par Señorios , è de otra manera en
fes predece/eurs Roys expre/ement otras partes, por qualquier caufa
renomcé

pour au/y

cn

faire pour/ui que fea, y que no hayan renun
C

-

...

-"

-

Cla
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N.,

AÑo
decefores Reyes, para profeguir 1659.
los tambien por via amigable, y de Nov. 7.

\,

jufticia, y no por las armas.

ANo te par voye amiable 6 de juffice ó. ciado exprefamente el, ö fus Pre
lí; non par les armes.

9 I.

Comme ledit Sieur Cardinal Ma

zarin Plenipotentiaire de S. M. Tres
Chretienne auroit remonfiré que
pour mieux parvenir a une bonne

paix il eft nece/aire que M. le Duc

de Savoye lequel sef meslé en cette
guerre joignant fes armes a celles de
la Couronne de France dont il eft

Nov. 27.

91.

Por quanto el dicho Señor Car
denal Mazarini, Plenipotenciario
de S. M. Chriftianisima, ha repre
fentado , que para obtener mas
facilmente la Paz es necefario, que
el Señor Duque de Saboya, que fe
ha mezclado en eta Guerra, jun
tando fus Armas con las de la Co

allié, fuit compris au prefent Traité

rona de Francia, de quien es Alia

S. M. Tres Chreftienne afectionnant
le bien ó la confervation dudit Sieur

do, fea comprehendido en el pre
fente Tratado ; defeando S. M.

Duc comme la fienne propre pour la Chritianisima el bien, y conferva
proximité du fang Ó alliance dont
il luy appartient ó S. M. Catholi

cion de dicho Señor Duque , como

a l'advenir ce/ation de toutes fortes

las intancias, y por la interpoi

dacies d'holilité tant par mer 6

cion de S. M. Chritianisima; fe ha

autres caues que par terre entre S.
M. Catholique 6 ledit Sieur Duc de

vrà en lo venidero celacion de to

la fuya propria, por la proximidad
que ayant trouvé raifonnable que le de fangre, y parenteco que con
dit Sieur Duc foit compris en cette el tiene 5 y haviendo parecido ra
paix fur les infances ó par l'inter zonable à S. M. Catholica el que
pofition de S. M. Tres Chreftienne. Il dicho Señor Duque fea compre
a efté arrefté Ó convenu qu'il y aura hendido en eta Paz, en virrud de

alentado, y convenido, que ha

do genero de actos de hotilidad,
ce/eurs naiz ó a naifre leurs tanto por Mar, y otras Aguas, co
Savoye leurs enfans, heritiers, fuc

E/iatz, dominations 6 feigneuries, mo por Tierra, entre S. M. Catho
reftabl/ement d'amitié navigation lica, y el dicho Señor Duque de
6 commerce 6 bonne corre/pon Saboya, fus Hijos , Herederos, y
dance entre les fujetz de fadite Ma Succefores nacidos , y por nacer,
jefé ó dudit Sieur Duc fans diftin fus Etados, Dominios, y Señorios;
étion de lieux ny de per/onnes Ó /e- retablecimiento de Amitad, Na
ront le/dits fujetz retablis fans vegacion , y Comercio, y buena
correpondencia entre los Vafallos

de fu dicha Magetad, y de dicho Señor Duque, fin diftincion de Lu
gares,

2oo
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AÑo difficultény delay dans la libre ó

gares, ni de perfonas; y que los AÑo

1659. paifible po/e/ion 6 joüi/ance de

dichos Vafallos feràn retablecidos, 1 659.
fin dificultad, ni dilacion, en el li- Nov. 7.
bre, y pacifico goce de todos los Nov.27.
bienes, derechos, titulos, razones,

Nov. 7. tous les biens, droitz, noms, rai

Nov.27. /ons pen/ions. «S actions, immuni
tez Óº privileges de quelque nature
qu'ilz foient, qu'ilz po/edoient dans
les Effatz, l'un de l'autre avant la

-

peniones, y acciones, immunida
des, y privilegios, de qualquier

prefente guerre ou qui leur feroient
e/cheus pendant qu'elle a duré ou qui
leur auroient efté faiffs a l'occafon

naturaleza que fean, que poleian
en los Etados el uno del otro an

d'icelle fans pouvoir neantmoins pre
tendre my demander aucune reftitu

hayan adquirido durante ella, y

tes de la prefente Guerra, o que

que por razon de ella fe les ha
tion des joui/ances du pa/é pendant yan embargado; pero fin que pue
la guerre.
dan tomar, ni pedir ninguna reti
tucion de los frutos del tiempo
palado durante la Guerra.
-

92.

92.

En confequence de ladite paix 6"

En confequencia de la dicha

en confideration des offices de S. M. Paz, y en confideracion à los ofi
Tres Chrefienne ledit Seigneur Roy

cios de S. M. Chritianisima, el di

Catholique reftituera audit Sieur Duc.

cho Señor Rey Catholico retituirà.

de Savoye réellement 6 de fait la al dicho Señor Duque de Saboya
Ville, Place, ó Cha/teau de Verceil real, y efectivamente la Ciudad,
6 tout font Territoire appartenances, Plaza, y Catillo de Verceli, y to
dependances & annexes fans qu'on do fu Territorio, pertenencias, de
pui/e rien y demolir ny endomma pendencias, y anexos, fin que fe
ger des fortifications qui y ont e/fé pueda demoler nada en ella, ni
faites 6 au me/me effat pour l'arti difminuir las Fortificaciones, que
llerie munitions de guerre, vivres fe han hecho, y en el mifmo eta
6 autres chofes, qu'efíoit ladite pla do, en quanto à la Artilleria, Mu
ce lors que ledit Verceil fut pris par niciones de Guerra , Viveres , y
les armes de S. M. Catholique ó pour otras cofas, en que etaba la dicha
le lieu de Cencio dans les Langues il Plaza , quando el dicho Verceli
Jera au/y rendu audit Sieur Duc de fue tomado por las Armas de S. M.
Savoye en l’effat qu'il /e trouve pre Catholica: y en quanto al Lugar
./entement avec /es dependances ó. de Cencio en las Langas, ferà tam
bien retituido al dicho Señor Du

amnexes,

que de Saboya en el etado que fe
halla al prefente, con fus depen

dencias, y anexos.
Quant

-

En
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93.

1659.
Quant a la Dot de la feue Se
Now.7. reni/sime Infante Catherine pour rai

2. O I

AÑo
En quanto
de la difun I 659.
ta Serenisima Infanta Cathalina, Nov. 7.

los

por razon del qual hay diferencia Nov.27.

Nor.27. /on de laquelle il y a diferent entre
les Maifons de Savoye ó de Modene
S. M. Catholique promet ó s"oblige
de faire payer efectivement a M. le
Duc de Savoye les arrerages qui peu
vent eftre deubs a fa Maifon depuis
que ladite Dot fut conftituée ju/ques

los atrafos que pueden deberfe à
fu Cafa , depues que fe contituyó

au 17. Decembre de l'année 1 62o.
que le feu. Duc Charles Emanuel de
Savoye donna en appannage ladite

el dicho dote, hafta I7. de Di
ciembre del año de 1 62o., que el
difunto Duque Carlos Manuel de

Dot au feu Prince Philibert fon filz
/uivant ce qui fera verifé de cette

Saboya dio , por razon de alimen

debte par les livres de la Chambre

Royalle du Royaume de Naples ó
pour le payement a ladvenir du
courant de ladite Dot Óº d'autres

arrerages il en fera u/é ain/ qu'il
e/é di/po/é plus bas par un autre ar
ticle du prefent Traité.

entre las Cafas de Saboya, y Mo
dena, S. M. Catholica promete , y

fe obliga a hacer pagar efectiva
mente al Señor Duque de Saboya

tos, el dicho dote al difunto Prin

cipe Philiberto fu Hijo, fegun lo
que contáre de eta deuda por los
Libros de la Camara Real del Rey
no de Napoles : y en quanto al

pagamento para en adelante de lo
corriente de dicho dote , y otros

atrafios, fe procederà fegun fe dif
pone mas abaxo por otro Articulo

del prefente Tratado.
94.

les diviffons ou

Y por quanto las divifiones, ô

pretentions contraires des Mai/ons
de Savoye 6 de Mantoue ont plu
fieurs fois excité des troubles dans

pretenfiones encontradas de las
Cafas de Saboya, y Mantua han

l'Italie pour les afifances que les

en la Italia , por las asitencias
que los dos Señores Reyes han da

Et dautant

deux Seigneurs Roys ont donées en
divers temps chacun a fon Allié afin
de ne lai/er a l'advenir aucun /ujet my pretexte qui pui/e de nouveau
alterer la bonne intelligence Óº ami
tié de leurs Majeftez il a effé con
venu Óº acordé pour le bien de la
paix que les Traitez faitz a Quera/
que en l'année 1631. fur les dife
7"C775

excitado muchas veces turbaciones

do en diverfos tiempos cada uno
à fu Aliado 3 para no dexar en lo

venidero ningun motivo, ni pre
texto, que pueda alterar de nue

vo la buena correpondencia , y
amitad de fus Magetades, fe ha
convenido, y acordado por el bien
de la Paz, que los Tratados he
Cc

chos
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AÑo rens de/lites Mai/ons de Savoye ó

chos en Querafco en el año de AÑo

1659. de Mantoue feront executez /elon

163 I. fobre las diferencias de di- 1659.

Nov.7. leur forme có teneur ó S. M. Ca- chas Cafas de Saboya, y Mantua, Nov, 7,

Nov.27. tholique promet 6 engage fa foy 6 ferán executados fegun fu forma, Nov.27.
parole Royale de ne sopp0/er jamais y tenor; y S. M. Catholica prome
ny faire chofe contraire en aucune te, y empeña fufé, y palabra Real
maniere auxdits Traitez ny a leur de no oponerfe jamás , ni hacer
execution pour quelque rai/on action cofa contraria en manera alguna à

có pretexte que ce pui/e effre 6 de dichos Tratados, ni à fu execucion,
ne donner aucune a/siffance ny fa por qualquiera razon, accion, y
veur direcfement ny indirectement pretexto que pueda fer, y de no
de quelque forte que ce foit a aucun dar ningun focorro, ni favor di
Prince qui voulut contrevenir aux
dits Traitez de Quera/ que dont S. M.

recta, ni indirectamente , de qual

Tres Chrefienne pourra fouffenir
l'ob/ervation Óº lexecution de fon
authorité ó s”il eft nece/aire de fes
armes fans que S. M. Catholique pui/fe employer les fiennes pour l'em
pe/cher , nonobftant le contenu au
troific/me articie du prefent Traité
auquel il eff expre/ement derogé par
celuy cy pour ce regard feulement.

Principe, que quiera contravenir à
los dichos Tratados de Querafcos
cuya obfervancia, y cumplimien
to podrà fobtener S. M. Chriftia

quier manera que fea, à ningun

nisima con fu authoridad, y fi
fuere necefario, con fus Armas, fin

que S. M. Catholica pueda emplear

las fuyas para impedirlo, no obf
tante lo contenido en el Articulo

tercero del prefente Tratado, al
qual fe deroga expreflamente por

ete, folo en ete particular.
95.

95.

Comme le diferent qui reffe en
tre le/dits Sieurs Ducs de Savoye ó"
de Mantoue fur la dot de la feue
Princefe Margarite de Savoye ayeule
dudit Sieur Duc de Mantouen a pi
eftre accommodé en diver/es conferen
ces que les Commi/aires de/dits Sieurs

Por quanto la diferencia que
reta entre los dichos Señores Du

ques de Saboya, y Mantua fobre
el dote de la difunta Princefa Mar—

garita de Saboya, Abuela de di
cho Señor Duque de Mantua, no

ha podido ajutarfe en diferentes

Ducs ont eu fur cette matiere tant

Conferencias, que los Comifiarios

en Italie qu'en ce lieu cy en pre/ence

de dichos Señores Duques han te

de/dits Sieurs Plenipotentiaires de

nido fobre eta materia, tanto en

leurs Majefiez a rai/on du trop grand Italia , como en ete Lugar , en
esloignement des pretentions de l'un prefencia de dichos Señores Pleni

o

poten
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AÑo 6 des exceptions de l'autre en /or- potenciarios de fus Magetades, por AÑo
1659. te qu'ilz mont pí, convenir avant
Nov.7. la conclu/ion de cette paix qui n'a

No.27. pas deub efire retardée pour ce /eul
intere/é, il a e/té arre/té ó accordé
que le/dits Sieurs Ducs feront a/em
bler leurs Commi/aires en Italie dans

razon de la muy grande diftancia 1659.
entre las pretenfiones del uno, y Nov. 7.

las excepciones del otro; de ma-Nov.27.
nera, que no han podido convenir
fobre eto antes de la concluion
de eta Paz, que no ha debido re

trente jours apres la /gnature de ce
Traité (6 plu/fo/ s'il /e peut ) au
lieu qui /era concerté entre le Sieur

tardare por folo ete interes : por

-Duc de Navaille Óº en fon ab/ence

rān juntar fus Comifiarios en Italia

tanto fe ha ajutado, y acordado,
que los dichos Señores Duques ha

dentro de treinta dias depues de la
firma de ete Tratado (y antes, fi
Fuen/aldaña (ou en la maniere quilz fuere posible) en el Lugar que fe
jugeront plus a propos) afin qu'avec conviniere entre el Señor Duque
l'intervention des Mini/ircs des deux de Noalles, y en fu aufencia el Em
Seigneurs Roys qui pourra contribuer baxador del Rey Chritianisimo en
beaucoup a faciliter Óº advancer cet el Piamonte, y el Señor Conde de
accord ilz travaillent a l'aju/tement Fuen-Saldaña, o en la forma que
de cette affaire en forte que dans juzgaren mas conveniente , ā fin
l’Amba/adeur du Roy Tres Chrefien

en Piedmont 6 le Sieur Comte de

quarente autres jours depuis qu'ilz

que con la intervencion de los Mi

fe feront a/emblez, ledit ajuffement
foit conclud Ó que les parties ayent

nitros de ambos Señores Reyes,
que podrà contribuir mucho para
facilitar, y adelantar ete acuerdo,

convenu de la fomme qui eff deué

có en cas que cette nouvelle confe
rence me produi/e pas l'effet que
l'on pretend avant le Printemps que

les deux Plenipotentiaires des deux

trabajen en el ajute de eta dife
rencia ; de manera, que dentro de
quarenta dias depues que fe ha
yan juntado, ete concluido el di

Seigneurs Roys fe trouveront encore

cho ajufte, y hayan convenido las

en/emble en cette me/me frontiere
des deux Royaumes leurs Majefez
alors ayant la cognoi/ance que leur

Partes fobre la cantidad que fe de

auront donné leurs Minifres des rai

fons de part 6 d'autre Óº des ex
pediens qui auront efté propo/ez
prendront celuy qui leur femblera

ju/te có rai/onnable pour moyenner
l'acco

la noticia, que les hayan dado fus

biere: y que en cafo que eta nue
va Conferencia no produzca el
efecto que fe pretende antes de la
Primavera, los dos Plenipotencia
rios de ambos Señores Reyes fe
mantendràn todavia juntos en eta
mifma Frontera de los dos Reynos;
y teniendo entonces fus Magetades
Minitros, de las razones de ambas

Partes, y de los Expedientes que fe hayan propueto, tomaran aquel
Cc 2.

que
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AÑo l'accommodement de cette afaire a que les parezca juto, y razona-AÑo
1659. l'amiable 6

en forte que le/dits ble, para mediar en el ajute de 1659.

Nov. 7. Sieurs Ducs pui/ent Ó doivent de- ete negocio amigablemente, y de Nov, 7,
Nov.27. meurer avec fatisfaciion commune fuerte, que los dichos Señores Du- Nov, 27,
ó

leur/aites Majefiez concourront

ques puedan, y deban quedar con
fatisfaccion comun ; y fus dichas
ce qu'elles auront determiné s'execu Magetades concurriràn depues
te a fin quil ne reffe aucun motif uniformemente à procurar que fe
qui pui/e alterer la tranquillité pu execute lo que hayan determina
blique d'Italie.
do, para que no quede ningun
apres uniformement a procurer que

motivo, que pueda alterar la tran

quilidad pública de Italia.
6.

96.

depais le decedz
de feu M. le Duc de Modene arrivé

Y por quanto depues de la
muerte del difunto Señor Duque

en Piedmont l'année derniere 1 658.

de Modena, fucedida en el Piamon

Et dautant

S. M. Catholique a efié informée par te el año palado de 1658., ha fi
fes Mini/tres en Italie que M. le Duc do informado S. M. Catholica por
de Modene fon fucce/eur a tedmoigné fus Minitros en Italia de que el Se
de/plafir des chofes qui fe font ñor Duque de Modena, fu Succef

pa/ées durant cette guerre 6 avoir

for, ha manifetado diguto de las

ferme intention de rendre fadite Ma

cofas que han palado durante eta

jefé fatisfaite de luy 6 de fes Guerra, y que tenia firme inten
actions 6 de meriter par fa con
duite fa bienveillance Royale ayant
fait ledit Sieur Duc a cette fin di

cion de dexar fatisfecho à fu dicha

Magetad de fuperfona, y accio

vers offices prez du Sieur Comte de

nes, y de merecer con fu conducta
fu Real benevolencia, haviendo he

Fuen/aldaña Gouverneur ó Capitai
ne General dans l'Effat de Milan
en cette confideration 6 de l'entre
mi/e du Roy Tres Chrefien S. M.

fin varios oficios cerca del Señor

Conde de Fuen-Saldaña, Goberna
dor, y Capitan General en el Eta

Catbolique regoit dez a prefent en

do de Milàn: en confideracion à

fa bonne grace la perfonne 6 Mai
fon dudit Sieur Duc, lequel dore/na
vant vivra Óº procedera en bonne

Chritianisimo, S. M. Catholica re

có

libre

neutralité avec les deux

cho el dicho Señor Duque à ete

eto, y à la interpoficion del Rey
cive defde aora en fu gracia la
perfona , y Cafa de dicho Señor

Couronnes de France Óº d'E/pagne

Duque, quien de aqui adelante vi

67

virà , y procederà en buena, y li

bre Neutralidad con las dos Coronas de Francia , y Epaña; y fus
Sub
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AÑo ó /es fujetz pourront avoir 6 te Subditos podrán haber, y tener en AÑo
1659. nir dans les Effatz de chacune de/- los Etados de cada una de dichas I 659. .
Nov. 7. dites Couronnes un commerce libre Coronas comercio libre; y gozaran Nov.7.
NOV.27. 6 jouiront ledit Sieur Duc ó fe/- el dicho Señor Duque, y fus di Nov. 27.
dits fujetz des rentes ó graces chos Subditos de las rentas, y gra

qu'ilz auroient obtenu ou pourro cias que hayan obtenido, o pudie
ient cy apres obtenir de leurs Ma ren de aqui adelante obtener de
jeftez comme il avoient accouffumé fus Magetades, fegun las havian
d'en jouir fans difficulté avant le acotumbrado gozar, fin dificultad,
mouvement des armes.

antes del movimiento de las armas.

97.

De la me/me maniere S. M. Ca

De la mifma manera ha con

tholique a confenti 6 accordé de ne fentido, y acordado S. M. Catholi
plus renvoyer dans la place de Cor ca no embiar mas à la Plaza de
reggio la garnifon qu'il avoit ac Corregio la Guarnicion, que havia

cot/fumé par le pa/é d'y tenir en acotumbrado tener en ella en
/orte que la po/efsion de ladite pla el tiempo paflado; de fuerte, que
ce de Correggio demeure libre de la

prez de l'Empereur a ce quil ayt

la pofesion de la referida Plaza de
Corregio quede libre de la dicha
Guarnicion: y asimifmo para ma
yor feguridad, y conveniencia de
dicho Señor Duque, promete S. M.
Catholica paffar oficios muy efica

agreable d'accorder audit Sieur Duc

ces cerca del Emperador, para que

dite garnifon 6 mefine pourplus

grande feureté Ó advantage dudit
Sieur Duc S. M. Catholique promet
de faire des offices tre/pre/ans au

a /a /atisfaction l'inve/titure dudit tenga à bien conceder à dicho Se
Effat de Correggio comme l'avoient ñor Duque à fu fatisfaccion la In
vetidura de dicho Eltado de Cor

les Princes dudit Correggio.

regio, como la tenian los Princi
pes de dicho Corregio.
98.
98.
En quanto al dote de la difun
Quant a la dot de la feué Sere
nifime Infante Catherine a/ignée ta Serenisima Infanta Cathalina,
fur la Doaune de Foja dans le Ro asignado fobre la Aduana de Fo
yaume de Naples en quarente huit ya en el Reyno de Napoles en qua
mil ducatz de revenu

annuel

ou

renta y ocho mil ducados de renta

telle autre quantité qui paroifra annual, o en la cantidad que conf
par les Livres de la Chambre Royale táre por los Libros de la Camara
de ce Royaume la pour rai/on de Real de aquel Reyno, por razon
la

-

-

-

del
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AÑO
I 659.
Nov.7.
S. M. Catholica de acuerdo , fin Nov.27.

del qual hay diferencia entre el
Señor Duque de Saboya, y el Se
Nov.7. de Modene S. M. Catholique demeu ñor Duque de Modena 3 quedando
AÑo

laquelle Dotil y a diferent entre
I659. M. le Duc de Savoye Óº M. le Duc

Nov.27. rant d'accord fans aucune difficulté

de la devoir Óº ayant intention de

dificultad alguna, en que le debe,

la payer a celuy de/dits Sieurs Ducs y teniendo intencion de pagarle à
auquel la proprieté de ladite Dot /e- aquel de dichos Señores Duques à
ra adjugée par juffice ou a qui elle quien fe adjudicáre por jufticia la
demeurera par convention particu propriedad del dicho dote , ó à
liere quilz pourroient faire entreux quien quedáre por convencion
il a efié accordé có convenu que /a- particular, que puedan hacer en
dite Maje/é Catholique remettra pre

tre si ; fe ha acordado, y conveni

fentement les cho/es concernant ladite

do, que fu dicha Magetad Catho
lica bolverà à poner al prefente

Dot au mefine effat qu'elles e/toient

lors que le payement de ladite Dot las cofas concernientes al dicho do
a ce/é de courir a l'occa/ion de la pri te en el mifmo etado en que eta
fe des armes cºeff a dire que / en ce

ban quando dexó de correr la pa
ga de dicho dote con motivo de

temps la les deniers de ladite Dot
e/toient fequefirez ilz le Jeront en

haverfe tomado las armas 3 es à fa

core a l'advenir jufqu'a ce que le
diferent de/dits Sieurs Ducs /oit ter

ber, que fi en aquel tiempo el di
nero de ete dote etaba fequetra

miné par jugement definitif en jufti
ce ou par accord entrºeux , 6 / au

do, lo etarà tambien en adelante,

temps fu/dit ledit feu Sieur Duc de
Modene fe trouvoit en po/e/Sion de
joüir de ladite Dot fans que les de
miers en fu/ent fequefirez S. M. Ca
tholique continuera dez a prefent a
la faire payer audit Sieur Duc de

Modene fon filz tant les arrerages
qui fe trouveront eftre deubz pour
le pa/é que le courant a l'advenir
du revenu de ladite Dot, (rabatant
neantmoins fur le/dits arrerages tou

hafta que la diferencia de dichos
Señores Duques fea terminada por
Sentencia definitiva en jufticia, ô

por Acuerdo entre ellos ; y fi en
el referido tiempo dicho Señor Du
que de Modena fe hallaba en po

fesion de gozar del dicho dote, fin
que el dinero etuviefe fequetra
do, S. M. Catholica continuarà

defde aora en hacer pagar en lo
futuro à dicho Señor Duque de
Modena, fu Hijo, tanto los atra

te la joiii/ance du temps que la Mai

fos, que fe hallaren debere por

fon de Modene a eu les armes a la

lo palado , como lo corrien

main contre l'Effat de Milan) có en

te de

ce dernier cas demeureront cependant

pero rebaxando de los

1/-

la renta

del dicho dote;

dichos

atralos todo el goce del tiempo

que la Cafa de Modena ha ufado de las armas contra el Etado de Milàn.
A
-

En
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AÑo audit Sieur Duc de Savoye toutes fes En ete ultimo cafo quedaràn no AÑo

1659, raifons droitz ó actions pour les obtante a dicho Señor Duque de 165 9 •
NOV, 7, pour/uivre en juffice 6 faire de- Saboya todas fus razones, dere- Nov. 7.
No. 7, clarer a qui appartient la proprie- chos, y acciones para feguirlas en Nov. 27.
té de ladite Dot apres lequel ju
gement ou convention particuliere
qui pourroit intervenir entre le/uits
Sieurs Ducs fa Majeffé Catholique
payera fans difficulté le revenu de

julticia, y hacer declarar a quien
pertenece la propriedad de dicho
dote: depues de cuya Sentencia, o
Convencion particular, que pueda

ladite Dot a celuy d'entreux a qui

Duques, pagara S. M., fin dificul

intervenir entre los dichos Señores

elle fe trouvera appartenir par fen tad, la renta del dicho dote à aquel
tence definitive en juftice ou par de ellos à quien fe hallare perte
accomodement volontaire fait entre necer por Sentencia definitiva en
lefaits deux Sieurs Ducs de Savoye jufticia, o por ajufte voluntario
C9 de Modene.

hecho entre los dichos dos Señores

Duques de Saboya, y Modena.
99.

Et dautant que les deux Sei
gneurs Roys ont confideré que les
diferens des autres Princes leurs
amys Óº adherens les ont fouvent
tiré malgré cux Óº les Roys leurs
predece/eurs de glorieufe memoire,
a la prife des armes leurs Majefiez
defirant autant quil eft en lcur pou
voir d'ofter par la prefente paix en
toutes parts les moindres fujetz de
difenfíon afin d'en mieux affermir la
durée Óº notamment le repos de
l'Italie qui a fouvent e/té troublé
par des diferens particuliers arri

Y por quanto los dos Señores
Reyes han confiderado, que las di

ferencias de los demas Principes,
fus Amigos, y Adherentes, los han
obligado muchas veces, y à los
Reyes fus Predecelcres (de glo

riofa memoria ) à tomar las armas
contra fu voluntad; defeando us

Magetades en quanto pueden qui
tar con la prefente Paz en todas
partes los menores motivos de
difienion , con el fin de afirmar

mas fu duracion , y epecialmente
la quietud de la Italia, que ha fido
vez entre les Princes qui y po/e- tantas veces turbada por diferen

dent des Effatz, les deux Seigneurs

cias particulares fucedidas entre

Roys ont convenu ó accordé qu'ilz los Principes que poleen en ella
interpo/eront de concert fincerement Etados ; los dos Señores Reyes han
6 pre/amment leurs offices c9 leurs convenido, y acordado, que in

fupplications auprez de noffre Saint terpondràn de concierto, fincera,
Pere le Pape ju/qu'a ce qu'ilz ayent y etrechamente fus oficios, y fú

pí obtenir de S. Sainteté quelle ayt plicas cerca de muetro Santo Pa
pour

dre
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AÑo pour agreable de faire terminer fans dre el Papa , hafta que puedan AÑo
1659. delay par accord ou par juffice le confeguir de fu Santidad, que fe I 659.
Nov.7. diferent que ledit Sieur Duc de Mo
Nov.27. dene a depuis / long temps avec la
Chambre Apo/tolique touchant la pro

prieté ó po//Sion des vallées de

digne de hacer terminar fin dila- Nov.7.
cion, por tranfaccion, ó por jufticia, Nov.27.
la diferencia que dicho Señor Du
que de Modena tiene tanto tiempo
hà con la Camara Apoftolica, to

Comachio fe promettans le/dits Sei
gneurs Roys de la fouveraine equité cante à la propriedad, y polesion
de S. Sainteté quelle me refu/era pas de los Valles de Comachio , pro
la juffe fatisfaction qui fera deue a metiendofe los dichos Señores Re
un Prince dont les ance/tres ont tant yes de la Soberana equidad de fu
merité du Saint Siege 6 lequel dans Santidad, que no reufarà la juta
un tres confiderable intere/t a con fatisfaccion que fe debiere à un
/enti ju/ques icy de prendre /es par Principe, cuyos Antepaflados han

ties me/me pour /es juges.

merecido tanto à la Santa Sede, y

quien en un interes muy confide
rable ha confentido hata aqui to
mar por fus Jueces à fus mimas
Partes. (a)
-

Ioo.

IOO,

la me/me confideration d'arracher la

Los dichos dos Señores Reyes
por la mima confideracion de ar

femence de tous les diferens qui pour

rancar la femilla de todas las di

roient troublcr le repos de l'Italie

ferencias que podrian turbar la

ont au/y convenu ó accordé qu'ilz
interpo/eront de concert fincerement

quietud de la Italia, han conve

Le/dits deux Seigneurs Roys par

cº pre/amment leurs offices ó leurs
/upplications auprez de no/tre Saint
Pcre le Pape ju/qu'a ce qu'ilz ayent

nido, y acordado tambien, que
interpondrán de concierto, fince
ra, y etrechamente fus oficios, y
fúplicas cerca de nuetro Santo Pa

pit obtenir de S. Sainteté la grace que dre el Papa, hafta que puedan ob
leurs Maje/tez luy ont a/ez fouvent tener de fu Santidad la gracia que
demandée feparement en faveur de fus Magetades tantas veces le han
M. le Duc de Parme a ce quil ayt la pedido feparadamente à favor del
faculté d'acquiter en divers inter Señor Duque de Parma, para que
valles convenables de temps la debte tenga la facultad de pagar en dife
qu'il

ICIn

() Por el Articulo egundo del Tratado concluido entre la Santa Sede, y el Rey Chriftia
ni sino en Pia a 12. de Febrero de 1664. (que fe hallarà en eta mima Parte) fé acordó la
fatisfaccion que fe debia dar al Duque de Modena, a intancia del Rey Chriftianisimo 5 à cuyo
Trººdº dio motivo el atentado cometido en Roma por la Guardia Córza contra la Familia del
Embaxador de Francia.
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AÑO quil a contraciée envers la Chambre rentes plazos convenientes la deu- AÑo
169. Apoffolique en la me/me maniere de

da que ha contraido para con la 1659.

Noy,7. diferens intervalles ó que par ce Camara Apotolica en la mima for- Nov. 7.
N07, moyen 6 avec l'engagement ou l'alie ma de diferentes plazos; y que por Nov.27.
nation de partie de fes Effatz de
Caffro, Ó de Ronciglione il pui/e
trouver l'argent qui luy eft nece/aire
pour fe conferver la pa/e/sion du

re/fe defdits Effatz ce que leurs Ma
jefez e/perent de la bonté de S. Sain
teté non moins pour le defir qu'elle
aura de prevenir toutes les occafions
de di/corde dans la Cbreftienté que

ete medio, y con el empeño, ó
enagenacion de una parte de fus
Etados de Catro, y Ronciglione,
pueda hallar el dinero que necesi
ta para confervar la pofesion de
lo retante de dichos Etados ; lo

que fus Magetades eperan de la
bondad de fu Santidad, no menos

Mai/on que a tant merité du Saint

por el defeo que tendrà de evitar
todas las ocaiones de difcordia
en la Chriftiandad, que por fu dif

Siege Apoffolique.

poficion à favorecer à una Cafa,

de fa di/pofition a favorifer une

que ha debido tanto à la Santa
Sede Apotolica. (a)
IO I,

IOI.

-

Le/dits Seigneurs Roys efimans

Creyendo los dichos Señores

me pouvoir mieux recognoiffre en
vers Dieu la grace qu'ilz ont regeué

Reyes, que de ningun modo pue

de fa feule fouveraine bonté qui

cia que han recivido de fu fola So
berana bondad, que les ha infpira
do los defeos, y facilitado los me
dios de ponerfe en Paz , y dar

leur a in/piré le defir 6 ouvert les
moyens de fe pacifier en/emble ó
de donner le repos a leurs Peuples

den reconocer mejor à Dios la gra

qu'en s’appliquant ó travaillant de quietud à fus Pueblos, que apli
tout leur pouvoir a procurer 6 candofe , y trabajando con todas
conferver le mefme repos a tous les
autres Effatz Chrefiens dont la tran
quillité eft troublée ou eft a la veille
de s’alterer , leurs Majefiez voyant
avcc grand de/plaifr la di/pofition
prefente de l'Allemagne 6 des au
tres pays du Nort ou la guerre eft
allu

fus fuerzas en procurar, y confer
var el mimo fosiego à todos los
demàs Etados Chriftianos , cuya
tranquilidad età turbada, ó cer
ca de alterare; viendo fus Mage
tades con gran diguto la prefen

te dipoficion de la Alemania, y
Dd

de

(a). En , el Tratado hecho en Pia à 12. de Febrero de 1664, entre fu Santidad, y el Rey
Chritianisimo, fe convino por el Articulo primero à cerca del modo, y plazo en que fe debia fa
tisfacer à la Santa Sede el empeño de Catro, y Ronciglione , de que fe co ituyò Garante
S. M. Chritianisima por ete Tratado.
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AÑo allumée 6 quelle peut encore s'en- de los demàs Paifes del Norte, en AÑo
1659. flammer dans l'Empire par les divi—
Nov.7. /ions de fes Princes Ó Effatz, ont

donde età encendida la Guerra, y 1659.
que eta puede todavia etender- Nov.7.

Nov.27. convenu, demeuré d'accord, 6 refo- fe al Imperio por las divifiones de Nov,27,
lu d'envoyer fans delay leurs Amba/- fus Principes, y Etados; han con
fadeurs on faire agir ceux qu'ilz ont venido, acordado, y refuelto em
desja dans l'Empire de commun con biar fin dilacion fus Embaxadores,
cert pour mefnager a leur nom Óº ò hacer tratar à los que yà etàn

par leur entremi/e un bon 6 prompt

en el Imperio de comun acuerdo

accommodement tant de tous les dife
ferens qui peuvent troubler le re

para negociar en fu nombre, y por
fu medio un bueno , y prompto

pos de l'Empire que de ceux qui
depuis quelques années ont cau/é la

ajute, asi de todas las diferencias

guerre dans les autres parties du

Imperio, como de las que de al

Norf,

gunos años à eta parte han caufa
do la Guerra en las demàs partes

que pueden turbar la quietud del

del Norte.
“IO 2.

-

IO 2,

monobfant l'accommodement qui fut
fait il y a quelques années des divi

Y por quanto fe fabe , que no
obtante el ajute, que fe hizo al
gunos años hà, de las diviiones

fons furvenues alors entre les Can

fobrevenidas entonces entre los

Et dautant que l’on apprend que

tons des Ligues de Sui/es Catholiques Cantones de las Ligas de los Suizos
6 Protefants, il reffe encore foubz Catholicos, y Protetantes, quedan
la cendre des eftincelles de ce feu qui todavia entre las cenizas chipas
pourroient / on ne les efteint entie de ete fuego, que fino fe apagan
rement fe renfammer 6 cau/er de enteramente , pueden bolverfe à
nouveaux troubles ó di/enfons en encender, y caufar nuevas turba
tre ces Peuples la alliez avec les ciones, y difenfiones entre etos
deux Couronnes les deux Seigneurs Pueblos Aliados con las dos Coro
Roys ont jugé nece/aire de s’appli nas ; los dos Señores Reyes han
quer de leur part a la prevention juzgado necelario aplicarfe por fu
de ce danger autant qu'il fera en parte à precaver ete peligro en
leur pouvoir avant que les chofes em quanto penda de fu arbitrio, antes
pirent. Partantil a efté accordé Ó. que las cofas fe pongan en peor
convenu entre leurs Majefez qu'elles etado; y por tanto fe ha acorda
envoyeront fur ce fujet des Mini do, y convenido entre fus Mage
Jtres particuliers chacun aux Can tades , que embiaràn fobre ete
ton f
afumpto Minitros particulares, ca—
da uno à los Cantones de fus Alianzas, (fino es que juzguen, que los
que
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AÑO tons de fes alliances (/ ce nef qu'ilz que alli tienen de ordinario batan
qu'ilz y tiennent para el fin que fe proponen ) con
Nor, 7. d'ordinaire /uffi/ent pour la fin qu'ilz orden de que depues que fe haNo,27. fe propo/ent) avec ordre qu'apres yan informado puntualmente de
s'e/tre exaéfement informez des mo los motivos, y caufas, que dàn lu
1659. jugent que ceux

tifs ó caufes qui donment lieu a
la me/me intelligence Óº de/union de
ladite nation, ilz s”a/emblent apres

gar à la mala correpondencia, y
defunion de la dicha Nacion, fe
buelvan à juntar, y trabajen uni
formemente , y de concierto en
etablecer la concordia , y hacer

ó travaillent uniformement 6 de
concerta y procurer la concorde Óº
a faire que toutes cho/es y retour que todas las cofas buelvan à la
ment a la paix, au repos, 6 a la Paz, quietud, y hermandad con
fraternité avec laquelle le/aits Can
tons avoient accou/lumé de vivre

que los dichos Cantones havian
acotumbrado vivir entre si en el

tiempo paflado, haciendo enten
der à fus Superiores la fatisfaccion
que fus Magetades reciviràn de
ello, por el afecto que tienen à fu
E/dat Cº combien ce refabli/ement Etado, y quán agradable les ferà
d'union leur fera agreable pour le ete retablecimiento de union, por
defir qu'elles ont de leur bien Óº de el defeo que tienen de fu bien, y
de la tranquilidad pública.
la tranquillité publique.
enfemble par le pa/é fai/ant enten
dre a leurs /uperieurs la fatisfaciion
que leurz Majefiez en recevront pour
l'afection qu'elles portent a leur

Io3.

1 o 3.

Haviendo obligado varias ve
Les diferens /urvenus aux pays
des Grifons /ur le fait de la Valteli ces à los dos Reyes, y à otros mu
me ayant diver/es fois obligé les deux chos Principes à tomar las armas
Roys Óº pluficurs autres Princes de las diferencias fobrevenidas en los
prendre les armes, pour eviter qu'a Paifes de los Grifones, tocantes à la
l”advenir ilz me pui/ent alterer la Valtelina, para evitar que en ade
bonne intelligence de leurs Majefez lante puedan alterar la buena cor
il a efté accordé que dans fix mois repondencia de fus Magetades, fe
apres la publication du prefent Trai ha acordado , que dentro de feis
té Óº apres qu'on aura efté informé mefes depues de la publicacion
de part 6 d'autre de l'intention des del prefente Tratado , y depues
Grifons touchant l'ob/ervation des
Traitez cy devant faitz il fera con
venu amiablement

entre

les deux.

que fe hayan informado ambas
Partes de la intencion de los Gri
fones en orden à la obfervancia de

Couronnes de tous les intere/tz qu'elles los Tratados anteriormente hechos,
peuvent avoir en cette affaire ó fe convendrà amigablemente entre
que

Dd 2.

las

AÑo
1659.
Nov.7.
Nov. 27.
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AÑo que pour cet effet chacun defdits Sei
1659. gneurs Roys donnera pouvoir fuff
Nov.7. /ant d'en traiter a l’Amba/adeur

Nov.27. quil envoyera a la Court de l'autre
apres la publication de la paix.

las dos Coronas fobre todos los AÑo

interefies que pueden tener en ete 1659.
negocio; y que para ete efecto ca- Nov.7.
da uno de dichos Señores Reyes Nov.27,
darà Poder fuficiente para tratar
de ello al Embaxador que em

biáre à la Corte del otro depues
de la publicacion de la Paz.
IO4l.

IO4.

-

Monaco fera re
El Señor Principe de Monaco
mis fans delay en la paifible po/e/- ferà reintegrado, fin dilacion, en
ffon de tous les biens, droitz , & re la pacifica pofesion de todos los
venus que luy appartiennent & dont bienes, derechos, y rentas, que
M. le Prince

il joiii/oit avant la guerre dans le
Royaume de Naples, Duché de Milan

le pertenecen, y de que gozaba

6 autres de l'obei/ance de S. M.

antes de la Guerra en el Reyno de
Napoles , Ducado de Milan , y

Catholique avec liberté de les alie

otros de la

mer comme bon luy femblera par

Catholica, con libertad de enage

vente, donation , ou autrement fans

narlos como le parezca, por ven

qu'il pui/e effre troublé ny inquie
té en la joüi/ance d'iceux pour s'effre

ta, donacion , u de otro modo,
fin que pueda fer turbado, ni in
quietado en el goce de ellos, por
haverfe pueto, baxo la proteccion

mis /oubz la proteciion de la Couronne

de France ny pour quelque autre fu
jet ou pretexte que ce foit.
,

. ..., Io 5.

º

obediencia de S. M.

de la Corona de Francia , ni con

qualquier otro motivo, o pretex
to que fea.

-

,

I O5.

-

Il a efié pareillement accordé ó"

Tambien fe ha acordado , y

convenu que S. M. Catholique payera

convenido , que S. M. Catholica

comptant a la Dame Duche/e de Che pagarà de contado à la Señora
vret/e la /omme de cinquante cinq Duquea de Chevreufe la cantidad
mille Philippes de dix Reaux piece de cinquenta y cinco mil Phelipes,
qui valent cent foixante cinq mille de à diez reales cada uno, que valen
livres monnoye de France có ce pour ciento y feenta y cinco mil libras,
le prix des terres ó Seigneuries de moneda de Francia ; y eto por el
Kcrpen có Lommer/ein avec les ay precio de las Tierras, y Señorios
des ó dependances de/uites terres de Kerpein, y Lomerfein, con los
que ladite Duche/e avoit aquifes de tributos , y dependencias de di
S. AM. Catholique fuivant les Lettres chas Tierras, que la referida Du
-

paten

que
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AÑo patentes de fadité" Maje/é du deu

quea havia adquirido de S. M. Ca AÑo

1659. ariefine fuin 1646. de/quelles terres

tholica, fegun las Letras patentes I 659.
de fu dicha Magetad de 2. de Ju Nov. 7.
nio de 1 646.; de las quales Tier Nov. 2 7.
ras , y Señorios ha fido depues
depofeida la dicha Señora por los

No. 7. có Seigneuries ladite Dame a e/té
No.27. depuis depo/edée par les Mini/tres

de S. M. Catholique a l'occafon de la

prefente guerre Ó /adite Maje/té en
a di/po/é en faveur de M. l'Elecieur
de Coloigne, Ó fe fera ledit paye
ment de cinquante cinq mille Phi
lippes de dix reaux piece par /a
AMaje/fé Catbolique a ladite Dame
Duche/e de Cbevreu/e en deux ter

mes le premier dans fx mois a
compter du jour Cº. date des pre
fentes ó le fecond /x mois apres en
forte que dans un an elle ayt receu

Minitros de S. M. Catholica, con

motivo de la prefente Guerra, y

fu dicha Magetad ha dipueto de
ellos à favor del Señor Elector de

Colonia: y la dicha paga de cin
quenta y cinco mil Phelipes, de à
diez reales cada uno, fe harà por
S. M. Catholica à la Señora Duque
fa de Chevreufe en dos plazos: el
primero dentro de feis mefes, con

tados defde el dia, y fecha de las
prefentes; y el fegundo feis mefes
depues : de manera, que dentro
de un año haya recivido toda la

foute la fomme.

cantidad.

-

Io6.

1 o 6.

Tous les prifonniers de guerre de
quelque condition 6 nation qu'ilz
foient eftans detenus de part 6 d'au
tre feront mis en liberté payant leur
de/pence ó ce qu'ilz pourroient dai
lleurs jufement devoir fans eftre
tenus payer aucune rangon / ce neft
qu'ilz en ayent convenu auquel cas
les Traitez faits avant ce jour fe
ront cxecutez felon leur forme ó
té77 Cur.

Todos los Prifioneros de Guer

ra, de qualquier condicion, y Na
cion que fean, que etan detenidos
de una, y otra parte, feràn pue

tos en libertad, pagando fus gatos,
y lo demàs que jutamente de
bieren , fin fer obligados à pa
gar ningun refcate, fino es que ha
yan convenido en ello ; en cuyo
cafo los Tratados hechos antes de

ete dia, feràn executados fegun

fu forma, y tenor.
1o7.

Io7.

Tous autres prifonniers ó fu

Todos los demàs Priioneros, y

jetz de/aits Seigneurs Roys qui par
la calamité de guerre pourroient eftre
detenus aux galeres ae leurs Maje

Vafallos de dichos Señores Reyes,

Jez

Gale

que por la calamidad de la Guer
ra etuvieren detenidos en las

2. I4.
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AÑo fiez feront promptement delivrez 6. Galeras de fus Magetades, feràn AÑo
I659. mis en liberté fans aucune longueur

Nov. 7. pour quelque cau/e Óº occafon que
Nov.27. ce /oit 6 fans qu’on leur pui/e de
mander aucune chofe pour leur ran

promptamente fueltos, y puetos 1659.
en libertad , fin dilacion alguna, Nov. 7.
por qualquier caufa, y motivo que Nov. 27.
fea, y fin que fe les pueda pedir

con ou pour leur de/pen/e. Comme ninguna cofa por fu refcate, ó gato;
au/y feront mis en liberté en la mef

como tambien feràn puetos en li

me maniere les Soldats François qui

bertad de la mifma forma los Sol

fe trouveront eftre prifonniers dans
les places que S. M. Catholique po/ede aux cofies d'Afrique fans qu'on
leur pui/e demander, comm'il eft dit,
aucune chofe pour leur rangon ou

dados Francees , que etuvieren
tholica poffee en las Cotas de
Africa, fin que fe les pueda pedir,
como fe ha dicho, ninguna coa

pour leur de/penfe.

por fu recate, ô gato.

prefos en las Plazas que S. M. Ca

Io8.

Io8.

Mediante la entera obfervancia
Moyennant l'entiere obfervation
de tout ce que de/us il a effe con de todo lo referido, fe ha conve

venu ó accordé que le Traité fait nido, y acordado, que el Trata
a Vervins en l'an 1598. eft de nou do hecho en Vervins en el año de
veau confirmé 6 approuvé par lef 1598. es de nuevo confirmado, y
dits Plenipotentiaires en tous fes aprobado por los dichos Plenipo
points comme sºil eftoit inferé icy de tenciarios en todos fus puntos , co
mot a mot Óº fans innover aucune mo fi fe huviele infertado aqui pa
cho/e en iceluy ny aux autres prece labra por palabra, y fin innovar nin
dens qui tous demeureront en leur guna cofa en el , ni en los otros
entier en tout ce a quoy il ne/t point precedentes, todos los quales que
derogé par le pre/ent Traité.
daràn íntegros en todo lo que no

fe deroga por el prefente Tratado.
IO9.

I O9.

Et pour le regard des chofes

Y por lo que mira à las cofas

contenues audit Traité de 1598. 6.

contenidas en dicho Tratado de

au precedent fait en l'année 1559.
qui n'ont efé executées fuivant ce
qui eff porté par iceux, lexecution

en /era faite ó parachevée en ce qui
reffe a executer ó pour cet efet /eront deputez Commi/aires de part
cº d'autre dans deux mois avec pou

1598.,y en el precedente hecho en
el año de 1559., que no han fido
executadas, fegun lo que fe refiere
en ellos, fe harâ , y concluirà fu
execucion en lo que reta por ha
cer; y para ete efecto fe nombra
ràn Comilarios de ambas partes

voir

den

•,
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AÑ voir fuffifant pour convenir en/em- dentro de dos mefes, con Poder AÑo
9, ble dans le delay qui fera accordé
N, 7. d'un commun con/entement de toutes

\,, \, 7, les cho/es qui refieront a executer

fuficiente para convenir entre si I 659.
fobre el termino que fe ha de con- Nov. 7.

ceder de comun confentimiento pa-Nov. 27.

tant pour ce qui concerne l'intere/

ra todas las cofas que fe hayan de

dedits Seigneurs Roys que pour ce

executar, tanto por lo que mira al

luy des communautez Ó particuliers
leurs fujetz qui auront a faire quel
que demande ou plainte d'un coffé

interes de dichos Señores Reyes,

ou d'autre.

-

como al de las Comunidades , y
particulares Valallos fuyos , que
tuvieren que hacer algunas deman

das, o dar algunas quexas de una,
u otra parte.
II O.

IIo.

Lefdits Comm/aires travaille
ront au/y en vertu de leur/dits pou
voirs a regler les limites tant entre

--

Los dichos Comilarios traba

jaràn tambien , en virtud de fus
dichos Poderes, en reglar los lími

les Eatz Ó Pays qui ont appartenu. tes, tanto entre los Etados, y Pai
d'ancienneté auxdits Seigneurs Roys fes, que de tiempo antiguo han
pour rai/on de/quelz il y a en quel pertenecido à los dichos Señores
que contefiation qu'entre les Effatz Reyes, por razon de los quales ha
Seigneuries qui doivent demeurer
a chacun d'eux par le prefent Traité
dans les pays bas 6 fera particu
lierement faite par le/dits Comi/ai
6).

havido alguna contelacion, como
entre los Etados, y Señorios, que
deben quedar a cada uno de ellos

por el prefente Tratado en los Pal
fes Baxos : y fe harâ particular

res la /eparation des Chaffellenies ó.
autres Terres ó Seigneuries qui doi mente por los dichos Comilarios
vent demeurer audit Seigneur Roy

la feparacion de las Catellanias, y

Tres Chre/tien d'avec les autres otras Tierras, y Señorios, que de
Chaffellenies Terres ó Seigneuries ben quedar a dicho Señor Rey
qui demeureront audit Seigneur Roy

Chriftianisimo de las otras Cafte

Catholique en forte quil ne pui/e llanias, Tierras, y Señorios, que
arriver cy apres de conteftation pour han de quedar a dicho Señor Rey
ce fujet Óº que les habitans 6 fu Catholico 3 de fuerte, que no pue
jetz de part Ó d'autre ne pui/ent da haver de aqui adelante conte
e/ire inquietez 6 en cas qu'on ne tacion con ete motivo , y que los
pui/e s'accorder fur le contenu au Habitantes , y Vafallos de ambas

pre/ent article Ó au precedentil partes no puedan fer inquietados:
Jera convenu a'arbitres le/quelz pren y en cafo que no puedan acordar
dront

fe fobre lo contenido en el prefen

te Articulo, y en el antecedente, fe convendra en nombrar Arbitros,
los

COLECCION DE TRATADOS
AÑo dront cognoiance de tout ce quifera los quales conocerán de todo lo AÑo
1559. demeuré indécis entre le/dits Com- que huviere quedado indecio en- 1659.
2 16

Nov.7. mi/aires 6 les jugemens qui feront tre los dichos Comilarios; y las Nov.7.
Nov.27. rendus par lefaits Arbitres feront Sentencias que fe dieren por los Novº:
executez de part 6 d'autre fans au

dichos Arbitros, feràn executadas

cune longueur ny dificulté

de ambas partes, fin alguna de
mora, ni dificultad.

III ,

III,

Pour la fatisfaction ó payé

Para la fatisfaccion, y paga de

ment de ce qui fe peut devoir de

lo que pudiere debere de ambas
partes por los recates de los Pri
fioneros de Guerra, y por los gaf
tos que han hecho durante fu pri
fion , defde el principió de eta
Guerra, hata el dia de la prefente

part 6 d'autre pour les rangons des
prifonniers de guerre ó pour les
de/pen/es qu'ilz ont faites durant
leur prifon depuis la nai/ance de
cette guerre jufqu'au jour de la pre

fente paix en conformité des Trai Paz, en conformidad de los Trata
tez qui ont efté faits d'efchanges dos que fe han hecho del Cange de
defdits prífonniers Óº nommément dichos Prifioneros , y feñalada
celuy de l'année 1646. qui fe fit mente el del año de 1646., que
a Soi/ons le Marquis de Caffel Ro fe hizo en Soions, fiendo Gober
drigo efant Gouverneur des pays bas nador de los Paifes Baxos el Mar
il a efté convenu 6° accordé que l’on ques de Catel-Rodrigo; fe ha con
payera comptant prefentement de venido, y acordado, que fe paga
part ó d'autre les de/penfes des pri ràn de contado al prefente de am
fonniers qui font desja fortis ou bas partes los gatos de los Prifio
doivent fortir en vertu de la pre neros, que han falido yà, ô de
fente paix fans rangon 6° qu'a lef ben falir, en virtud de la prefente
gard des autres prifonniers qui font Paz, fin refcate: y que por lo que
fortis en vertu des Traitez particu mira à otros Prifioneros, que han
liers d'efchange qui ont efté faits
pendant la guerre avant ledit pre

falido en virtud de los Tratados

particulares de Cange, que fe han
fent Traité il fera nommé des Com hecho durante la Guerra antes del
mi/aires de part 6 d'autre un mois dicho prefente Tratado, fe nom
apres l'efchange des ratifications du braràn Comifarios de ambas partes
prefent Traité lefquelz s”a/embleront un mes depues del cambio de las
dans le lieu dont on conviendra du Ratificaciones del prefente Trata
co/té de Flandres ou lon portera au/y do; los quales fe juntaràn en el
les Lugar en que fe conviniere por la

Parte de Flandes, adonde fe llevaran tambien las quentas tocan
tes
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No,
NO7,

les comptes touchant les prifonniers
qui ont efté faits aux Royaumes de
Naples 6 de Sicile ó leurs depen
dances, dans l'Eftat de Milan Ó le
Piedmont dans la Principauté de Ca
talogne ó Comtez de Rou/sillon ó"

de Rofellon, y Cerdaña, y en otras

de Cerdaña 6 autres endroitz d'E/.

partes de Epaña, además de lo

tes à los Priioneros hechos en los AÑo

Reynos de Napoles, y Sicilia, y 1659.

fus dependencias; en el Etado de Nov.7.
Milan, y el Piamonte; en el Prin- Nov.27.
cipado de Cataluña, y Condados

pagne outre ce qui regarde les fron que toca à las Fronteras de Fran
tieres de France avec les pays bas 6. cia con los Paifes Baxos; y depues
les comptes eftans par eux ajuffez de ajutadas, y concluidas las quen
6 arreflez tant de leurs de/pen/es tas por ellos , asi de los gatos
pour leur nourriture que pour leurs para fu manutencion, como para
rançons en la maniere qui a efté fus refcates, en la forma que fe ha
pratiquée aux autres Traitez de cette practicado en los demàs Tratados
nature , celuy des deux Seigneurs de eta naturaleza, aquel de los
Roys qui fe trouvera par l'arrefié dos Señores Reyes, que, ajutadas
defdits comptes efire debiteur de las dichas quentas, fe halláre fer
l'autre oblige de payer comptant deudor al otro, fe obliga a pagar
de bonne foy ó fans delay a l'autre de contado de buena fé, y fin di

de/aits Seigneurs Roys les fommes

lacion al otro de dichos Señores

d'argent dont il fera demeuré de

Reyes las cantidades de que le hu

biteur envers luy pour les de/pen viere quedado deudor por los gaf
Jes ó rançons defaits prifonniers tos, y refcates de dichos Priione
de guerre.

ros de Guerra.
II 2.
II 2.

Comme il pourra arriver que
Por quanto puede fuceder, que
les perfonnes particulieres intere/ées las perfonas particulares interela
des deux co/tez en la reftitution des das de ambas partes en la retitu
biens dans la joimi/ance ó proprie cion de los bienes, en cuyo goce, y
té de/quelz ilz doivent rentrer en propriedad deben bolver à entrar
vertu du prefent Traité rencontrent en virtud del prefente Tratado,

foubs divers pretextes des dificul

encuentren con varios pretextos

tez ó de la refiftance en leur re

dificultades, y refitencia en fu reta
fablifement de la part de ceux qui blecimiento de parte de aquellos
font aujourd’huy en po/e/ion defdits que hoy etan en pofesion de di
biens ou quil nai/e d'autres em chos bienes, o que nazcan otros
barras a l'entiere execution de ce qui embargos à la entera execucion de
a efté dit cy de/us. Il a e/té conve lo que fe ha dicho arriba: por tan

nu ó accordé que le/dits Seigneurs to fe ha convenido, y acordado,
Roys deputeront chacun un de leurs
-

que cada uno de los dichos Seño

Mini
-

Ee

res

2. I8
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AÑo Mini/ires en la court de l'autre 6

res Reyes nombrarà uno de fus AÑo

Minitros à la Corte del otro, y à 1659.
Nov.7. re afin que entendant conjointe otras partes, fi fuere necelario, à Nov, 7.
Nov. 27. ment au lieu ou sa/embleront le/- fin que oyendo juntos los dichos Nov.27,
dits Mini/ires les perfonnes qui sad Minitros en el lugar donde con
1659. en d'autres endroitz sil efé nece/ai

re/eront a cux fur cette matiere ó

currieren à las perfonas que fe di

prenant cognoi/ance du contenu aux rigieren à ellos fobre eta materia,
Articles de ce Traité Óº de ce que y tomando conocimiento de lo

les parties leur reprefenteront, ilz

contenido en los Articulos de ete

declarent enfemble de bon accord

Tratado, y de lo que les reprefen

briefvement ó fommairement fans taren las Partes, declaren juntos de
autre forme de juftice ce qui devra buen acuerdo breve , y fumaria
efire executé donnant l'acte 6 In mente, fin otra formalidad de julti
/trument nece/aire de leur declara cia, lo que fe deberà executar, dan
tion lcquel acie devra eftre accom do el Depacho , e Intrumento ne

pli fans admettre ny lai/er lieu a celario de fu declaracion 3 à cuyo
aucune contradiction ou replique.

acto fe deberà dar cumplimiento,

fin admitir, ni dar lugar à ninguna
contradiccion, ó réplica.
II 3 •

II 3.

estadº de

L'execution de la pre/ente paix
en ce qui regarde la reftitution ou
remife des places que les deux Sei
gneurs Roys fe doivent rendre 6
mettre en main re/pectivement l'un

la prefente
Paz, por lo que mira à la retitu
cion, o entrega de las Plazas, que
los dos Señores Reyes fe deben re
tituir, y entregar repectivamente

a l'autre ou a leurs Alliez en vertu

uno à otro, ô à fus Aliados , en

La

có en conformité de ce Traité fe fe virtud, y conformidad de ete Tra
ra au temps ó en la maniere fui tado, fe harà en el tiempo, y del
Ua/te.

modo figuiente.
II4.

-

II 4.

Premicrement fans attendre l'e/
change des ratifications du pre/ent

Primeramente los dichos dos

Plenipotenciarios , fin eperar al

Traité afin que les Troupes qui cambio de las Ratificaciones del
compo/ent l'armée du Roy Tres Chre prefente Tratado , à fin que las
ffien ó les garnifons des places qu'il Tropas, que componen el Exercito
tient en Italie pui/ent repa/er les del Rey Chriftianisimo, y las Guar
monts avant que les glaces en bou

niciones de las Plazas, que tiene en

chent les pa/ages le/dits deux Ple Italia, puedan repaflar los Montes,
nipotentiaires ont convenu Óº accor

antes que los yelos cierren los pa

dé

fos;
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AÑo dé qu'ilz fe chargent de faire envo fos; han convenido, y acordado, ASo
1659. yer ince/amment par couriers ex que fe encargarán de hacer embiar 1659.
No. 7, prez les ordres de leurs Majefiez

immediatamente por un expreflo Nov. 7.

N07. re/peéiivement au Sieur Duc de Na

las ordenes de fus Magetades re-Nov.27.

vailles Ó au Sieur Comte de Fuen

quis de Caracena pour ce qui le re

pectivamente al Señor Duque de
Noalles , y al Señor Conde de
Fuen-Saldaña , como tambien al

garde pour faire le trentiefme jour

Señor Marques de Caracena por lo

du pre/ent mois de Novembre les
re/titutions /uivantes a favoir fe

que le toca , para hacer el dia

Jaldaña comme au/y au Sieur Mar

ront ledit jour rendues par le Sei

treinta del prefente mes de No
viembre las retituciones figuientes;

gneur Roy Tres Chrc/tien a S. M. Ca
tholique las places de Valence /ur le

dia por el Señor Rey Chriftianisimo

es à faber, feràn retituidas el dicho

Po 6 de Mortare dans l'Effat de

à S. M. Catholica las Plazas de Va

Milan comme pareillement le me/
me jour trentiefme Novembre feront
rendues par le Seigneur Roy Catho

lencia fobre el Po, y de Mortara
en el Etado de Milan ; e igualmen

ce ó citadelle de Verceil dans le Pied

te fe retituiràn en el mimo dia
treinta de Noviembre por el Señor
Rey Catholico al Señor Duque de

mont ó

Saboya la Plaza, y Ciudadela de

lique a M. le Duc de Savoye la pla
du co/fé des pays bas la

place du Catelet a fa Majefé Tres Verceli en el Piamonte; y por la
Chrefienne le/aits Seigneurs Pleni
potentiares ayant, pris fur foy en

parte de los Paifes Baxos la Plaza
de Catelet à S. M. Chritianisima;

vertu des ordres particuliers quilz haviendo tomado à fu cargo los
ont eu de leurs Majefiez fur ce fu

dichos Señores Plenipotenciarios,
en virtud de las ordenes particula

jet la ponciuelle execution de cet Ar
hicle avant, com il eff dit, l'e/chan.ge des ratifications du prefent Trai

des fobre ete aflumpto, la pun

té.

tual execucion de ete Articulo,

res, que han tenido de fus Mageta

antes (como fe ha dicho ) del cam
bio de las Ratificaciones del pre
fente Tratado.
-

II 5.

L'efchange des ratifications ayant
/fé fait dans le jour qui fera dit
cy apres , le vingt/eptie/me jour de
Decembre de la prefente année /eront par ledit Seigneur Roy Tres

Chrefien rendues a /a Majo/té Ca
tholique les places d'Oudenarde, Mar
ville,

-

I I 5.

-

Depues de hecho el cambio de
las Ratificaciones en el dia que fe
dirà depues, fe entregaràn el dia
veinte y fiete de Diciembre del

prefente año por dicho Señor Rey
Chritianisimo à S. M. Catholica las

Plazas de Oudenarde, Marville, Me
Ee 2.

nene,

2 2o
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AÑo ville, Menene, ó Comines fur la

nene, y Comines; fobre el Rio la AÑo

1659. Lis, Dixmude 6. Furne avec les

Lis, Dixmuda, y Furnes, con los 1659.

Nov.7. po/tes de la Fintelle 6 de la Keno- Puetos de la Fintella, y de la Ke-Nov, 7
Nov.27. que comme pareillement le me/me noque; e igualmente fe entrega-Nov. 27,
jour vingt/eptiefme Decembre fe ràn el mimo dia veinte y fiete de
ront par ledit Seigneur Roy Catho
lique rendues a fa Majefté Tres

Diciembre por dicho Señor Rey Ca
tholico à S. M. Chriftianisima las

Chrefienne les Places de Rocroy ó. Plazas de Rocroy, y Linchamp.
Linchamp.
II 6.

I I6.

Ocho dias depues, que ferà el
Huit jours apres qui fera le
quatriefme de janvier de l'anée pro dia quatro de Enero del año proxi
chaine 1 66o. feront rendues par le mo de 1 66o., fe entregaràn por
Seigneur Roy Tres Chrefien a fa dicho Señor Rey Chritianifsimo à
Majefté Catholique les places d'Ipre, S. M. Catholica las Plazas de Ipre,
la Ba/ée, Berg Saint Vinox , & fon la Basea, Berg-San-Vinox, y fu
fort Royal 6 tous les po/tes , Vi Fuerte Real, y todos los Puetos,
lles, forts ó Cha/teaux que les ar Ciudades, Fuertes, y Catillos, que
mes de France ont occupé dans le las Armas de Francia han ocupado
Principat de Cataloigne a la referve en el Principado de Cataluña, à
de Rofes, fort de la Trinité ó Cap referva de Rofas, el Fuerte de la
daquez, comme pareillemente le me/- Trinidad, y el Cabo de Quiers; co
me jour quatrie/me fanvier feront mo tambien el mimo dia quatro
par ledit Seigneur Roy Catholique de Enero feràn retituidas, y pue
rendues ó mi/es entre les mains ó. tas en manos , y poder de S. M.
au pouvoir de fa Majefté Tres Chre Chritianisima por dicho Señor
ftienne les places de He/din 6 de Rey Catholico las Plazas de Hef
Philippeville ó de Mariembourg.
din, Phelipeville, y Mariemburg.
1 17.

I I7.

Apres que M. le Prince de Condé
aura rendu /es re/pecis au Roy Tres
Chrefien fon Souverain Seigneur ó.
effé reftabli en l'honneur de fes bon

Depues que el Señor Principe
de Conde haya hecho fus repectos
al Rey Chriftianisimo, fu Sobera
no Señor , y buelto al honor de

mes graces les places d'Avennes Óº de

fu gracia, feràn puetas en manos,

juliers feront par ledit Seigneur y poder de S. M. Chritianisima,
Roy Catholique remi/es entre les y del Señor Duque de Neuburg
mains 6 au pouvoir de fa Majefé por dicho Señor Rey Catholico las
Tres Chreffienne ó de M. le Duc de Plazas de Avenas, y de Juliers; y
Neubourg, 6 le me/me jour ledit el mimo dia retituirà el dicho Se
Sei

ñor
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AÑo Seigneur Roy Tres Chrefien refi- ñor Rey Chritianisimo à S. M. Ca- AÑo
1659. tuera a /a Maje/é Catholique les

tholica los Puetos, Ciudades, Fuer- 1659.

No. 7, po/tes , Villes, forts ó Cha/teaux tes, y Catillos, que la Francia ha Nov. 7,
No.27. que la France a occupez en la Com ocupado en el Condado de Borgo- Nov.27.
té de Bourgoigne en la maniere có. ña, en la forma, y tiempo que fus
au temps que leurs Maje/ez en ont dichas Magetades han convenido
mas particularmente fobre ello.
plus particulierement convenu.
I I8.

I I8.

Prefuppo/é 6 a condition que
Baxo el prefupueto, y con la
les Commi/aires qui auront efté de condicion de que los Comifarios,
putez pour declarer les lieux qui que huvieren fido nombrados para
devront appartenir a chacun des deux declarar los Lugares que deberàn
Seigneurs Roys dans les Comtez ó" pertenecer à cada uno de los dos
Vigueries de Confant & de Cerdaña Señores Reyes en los Condados, y
auront auparavant convenu Ó fait Veguerias de Conflans, y de Cer
de commun accord la declaration qui daña, hayan antes convenido, y
doit regler a ladvenir les limites des hecho de comun acuerdo la decla
deux Royaumes , comme au/y que racion, que ha de reglar en ade
toutes les reftitutions cy de/us dites lante los límites de los dos Reynos;
auront efté ponciuellement accomplies como tambien de que fe hayan
fa Maje/té Tres Chrefienne le cin cumplido puntualmente todas las
quiefme jour de May de l'anée pro retituciones fobredichas ; S. M.
chaine 1 66o. refituera a fa Maje/- Chritianisima retituirà el dia 5.
té Catholique les places 6 ports de de Mayo del año proximo de 1 66o.
Ro/es, fort de la Trinité, 6 Cap à S. M. Catholica las Plazas , y
da quez aux conditions plus particu Puertos de Rofas, el Fuerte de la
lierement accordées entre leurs Maje Trinidad , y el Cabo de Quiers,
con las condiciones mas particular

ffez.

mente acordadas entre fus Mageta
I Io.

II 9.

¿

Asimifmo fe ha acordado, y
pareillement &
convenu que dans l'efchange cy de/us convenido , que en el referido
dit qui /era fait de la Ba/e Óº de cambio, que fe ha de hacer de la
Berg Saint Vinox 6 /on fort Royal Basea, y de Berg-San-Vinox, y
avec Philippeville ó Mariembourg fu Fuerte Real por Phelipeville,
il /era lai/é dans le/dites places au y Mariemburg, fe dexarà en las
Il a efté

tant d'artillerie tant en nombre que

dichas Plazas tanta Artilleria, asi

de me/me poids ó calibre dans les en numero, como en peo, y ca
-

unes

libre,
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12 2.

AÑo unes que dans les autres comme au/y libre, en unas, como en otras; y AÑo
1659. de munitions de guerre de toute for
Nov.7. te ó de bouche dont les Commi/ai

asimifmo otras tantas Municiones 1659,

Nov. 27. res deputez a cet efec de part ó"

boca, en que los Comilarios nom- Nov. 27.
brados para ete efecto de ambas

d'autre conviendront de bonne foy

de Guerra de todo genero, y de Nov, 7

6 le feront executer de maniere

partes convendrán de buena fé, y

que ce qui fe trouvera de plus dans

lo haràn executar 3 de manera, que
lo que fe halláre de mas en unas
que en otras, podrà facarfe de di
chas Plazas, y tranportare à aque

les unes que dans les autres pourra

efire tiré de/dites places ó tran/porté ailleurs ou bon Jemblera aux
Commi/aires de celuy des deux Sei
gneurs Roys a qui cette plus gran
de quantité de chofes fu/dites fe
trouvera appartenir.

lla parte adonde pareciere à pro

pofito à los Comilarios de aquel
de los dos Señores Reyes à quien
perteneciere la mayor cantidad

-

de las cofas fobredichas.
I 2o.,

,, , , ,

,

I2O,

Leur/dites Majefez ont pareille

“Asimimo fus dichas Mageta
2ment convenu accordé re/olu ó pro des han convenido, acordado, re
mis fur leur foy Óº parole Royale
d'envoyer chacune de /a part leurs

fuelto, y prometido fobre fu fé,

ordres aux generaux de leurs armées
ou gouverneurs de leurs armes Pro

fu parte fus ordenes à los Genera

vinces 6 pays afin quilz tiennent
la main a l'execution ...de/dites refti
tutions re/pectives de places aux

y palabra Real embiar cada una de
les de fus Exercitos, ó Goberna

dores de fus Armas, Provincias, y
Paifes, à fin que cuiden de la exe
cucion de dichas retituciones re

jours certains qui ont effé cy de/us pectivas de las Plazas en los dias
prefix , concertant en/emble de bon
ne foy les moyens 6 toutes autres

prefcritos, que fe han feñalado arri
ba, concertando juntos de buena fé
los medios, y todas las demàs cofas

cho/es qui peuvent regarder la fide
le execution de ce qui a efté pro que puedan mirar à la fiel execu
mis Óº arrefié entre leur/dites Ma cion de lo que fe ha prometido, y
jefez en la maniere 6 au temps qui alentado entre fus dichas Mageta
a efé dit.
des en la forma, y tiempo que fe ha
dicho.
I2 I ,
-

-

-

I 2 I.

M. le Duc Charles de Lorraine

Aceptando el Señor Duque Car
acceptant pour ce qui le regarde la los de Lorena, por lo que le toca,
pre/ente paix aux conditions cy la prefente Paz con las condicio
de/us fipulées entre les deux Sei nes etipuladas arriba entre los di
-

-

gneurs

-

-

chos

º
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AÑo gneurs Roys 6 non autrement, /a chos dos Señores Reyes, y no de AÑo
1659. Maje/té Tres Chre/tienne re/tablira

otro modo ; S. M. Chriftianisima 1659.

No. 7 dans quatre mois a compter du jour retablecerà dentro de quatro me- Nov. 7.
No 27 de l'e/change des ratifications du pre- fes, contados defde el dia del cam- Nov.27.
/ent Traité ledit Sieur Duc dans les

E/fatz, pays 6 places qu'il a e/fé
dit cy de/us a la referve de ce qui
doit demeurer a fadite Majefté en

propre c5 Souveraineté par ledit pre
fent Traité. Bien entendu que ledit

Sieur Duc avant ce reftabli/ement
outre fon acceptation des conditions

bio de las Ratificaciones del pre
fente Tratado, al dicho Señor Du

que en los Etados, Paifes, y Pla
zas , que fe ha dicho arriba, à
referva de lo que debe quedar
à fu dicha Magetad en proprie
dad , y Soberania por el dicho
prefente Tratado : en inteligen
cia de que dicho Señor Duque,

qui le regardent en la pre/ente paix
aura fourni a fa Maje/té Tres Chre
ffienne a fa fasisfaction tous les
divers acies ó obligations qu'il doit
luy mettre en main en vertu 6 en

diciones que le tocan en la prefen
te Paz, entregarà à S. M. Chriftia

conformité de ce Traité en la ma

nisima, à fu fatisfaccion , todos

antes de ete retablecimiento, ade

màs de la aceptacion de las con

niere quil a efté /tipulé có /pecifié los actos, y obligaciones que debe
cy de/us.

en virtud, y conformidad de ete
Tratado, en la forma que fe ha eti
pulado, y epecificado aqui arriba.
I 22 .

I 2 2.

Outre Me/sieurs le Duc de Savo
ye, Duc de Modene 6 Prince de
Monaco le/quelz comme Alliez de la
France font principaux Contractans

Ademàs de los Señores Duques

de Saboya, Duque de Modena, y
Principe de Monaco, los quales, co
mo Aliados de la Francia, fon prin

en ce Traité ainfi quil efé porté cy
de/us, En cette paix , Alliance 6.

cipales Contratantes en ete Trata

amitié de commun accord 6 con/en
tement defdits Seigneurs Roys Tres

ràn comprehendidos en eta Paz,
Alianza, y Amitad , de comun
acuerdo, y confentimiento de di
chos Señores Reyes Chritianisi

Chrefien ó Catholique feront com
pris ( f compris y veulent efire) de

la part de fa Maje/té Tres Chre
ftienne : Premierement Noftre Saint
Pere le Pape le Saint Siege Apofto
lique, Me/sieurs les Electeurs 6 au
tres Princes de l'Empire alliez ó

confederez avec /a Maje/té pour la

do, fegun fe ha dicho

arriba, fe

mo, y Catholico, (fi quifieren ferlo)
por parte de S. M. Chriftianisima
primeramente nuetro Santo Padre
el Papa, la Santa Sede Apoftolica,
los Señores Electores , y demas
Principes del Imperio Aliados, y

771477 -

-

Con
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AÑo manutention de la Paix de Mon/ter

Confederados con S. M. para man AÑo

I 659. a fcavoir Mefieurs les trois Ele

tener la Paz de Munter; es à faber, I 659.
los tres Señores Electores de Ma Nov.7.
guncia, Colonia, y Conde Palati Nov.27.
no del Rhin ; el Duque de Neu

Nov. 7. cteurs de Mayence , de Coloigne 6.
Nov.27. Comte Palatin du Rhin , le Duc de
Neubourg, les Ducs Augu/te, Chri

fian Louys, ó George Guillaume burg; los Duques Auguto Chriftia
de Brun/vic Ó de Lunebourg, le no , Luis, y Jorge Guillermo de
Lantgrave de He/en Ca/el, 6 le Brunfwick, y Luneburg; el Land
Lantgrave de Darmffat , le Roy de grave de Hele-Caffel, y el Land
Suede, le Duc ó Seigneurie de Ve grave de Darmtat; el Rey de Sue
ni/e ó les treize Cantons des Ligues cia ; el Dux, y Señoria de Vene
de Sui/e 6 leurs Alliez ó confede cia ; y los trece Cantones de las
rez Óº tous autres Roys, Potentatz,

Ligas de los Suizos, y fus Aliados,

Princes, Effatz, Villes, Ó. perfon
mes particulieres a qui fa Majefté
Tres Chre/tienne fur la decente re
qui/ition qu'ilz luy en feront accor
dera de fa part d'efire compris en ce

y Confederados; y todos los demàs
Reyes, Potentados, Principes, Eta
dos, Ciudades, y perfonas parti
culares, (a) à quienes S. M. Chriftia
nisima, en virtud del convenien

Traité Óº les nommera dans un an

te requerimiento que le hicieren,

depuis la publication de la paix a fa
Majefté Catholique par declarations

concediere por fu parte el que fean

particulieres pour jouir du benefice

y los nombráre dentro de un año
depues de la publicacion de la Paz
à S. M. Catholica por declaracio
nes particulares , para que gocen

comprehendidos en ete Tratado,

de ladite paix tant les cy de/us nom
mez que les autres qui feront par
elle nommez dans ledit temps leurs
Majefiez donnant leurs Lettres decla

del beneficio de la dicha Paz, tan

ratoires Óº obligatoires en tel cas re

to los arriba nombrados, como los

qui/es re/pectivement le tout avec
declaration expre/e que ledit Sei
gneur Roy Catholique me pourra di

demàs que lo fueren por S.M. den
tro del dicho tiempo, dandoles fus

reciement ny indireclement travai

ller par foy ou par autres aucun de
ceux qui de la part dudit Seigneur
Roy Tres Chrefien ont cy de/us efté
0/

Magetades repectivamente las Le
tras declaratorias, y obligatorias,
que en tal cafo fe requieren, todo
con declaracion exprela de que
dicho Señor Rey Catholico no po
drà moletar directa, ni indirecta

mente, por si, o por otros, à ninguno de aquellos que de parte de
Rey Chritianisimo han fido yä , ô fueren de aqui en

dicho Señor

ade

(a) No conta que huvieen accedido à ete Tratado mas que los Etados Generales de las Pro
vincias Unidas por Acto de 29. de Enero de 1 661.

DE PAZ DE ESPAÑA.

A

225

16
\;.

adelante comprehendidos por de- AÑo
clarations particulieres ó que file claraciones particulares ; y que fi 1659.
N, 7, dit Seigneur Roy Catholique pretend dicho Señor Rey Catholico preten Nov. 7.
AÑO ou feront cy apres compris par de

-

Ié59.

M.

M17. aucune chofe a l'endroit d'eux il les

pourra feulement pourfuivre par droit
devant les juges competens 6 non

diere alguna cofa contra ellos, fo Nov. 2 7.
lo podrà perfeguirlos por derecho,
ante los Jueces competentes, y no

par la force en maniere que ce /olt. por fuerza, de qualquier manera
que fea.
I2 2,

Et de la

¿

-

-

I 23.
dudit Seigneur

Roy Catholique feront compris en ce
Traité ( f compris y veulent efire)
Nofre Saint Pere le Pape, le Saint

Y de parte de dicho Señor Rey
Catholico ferán comprehendidos

en ete Tratado (fi quifieren ferlo)

nuetro Santo Padre el Papa , la
Siege Apofolique , l'Empereur des Santa Sede Apoftolica, el Empera
Romains , tous les Archiduc d'Au

dor de Romanos, todos los Archi

firiche, ó tous les Roys, Princes,

duques de Autria, y todos los Re

Republiques, Efiatz ó particulieres
perfonnes qui comme Alliez de /a

yes, Principes, Republicas, Eta- .

dos, y peronas particulares, que,

Couronne furent nommez en la paix como Aliados de fu Corona, fueron
faite a Vervins l'année 1598. Cº nombrados en la Paz hecha en
qui fe font confervez ó fe confer Vervins el año de 1598., y que
vent aujourd’huy en fon alliance fe han mantenido , y mantienen
auxquelz s”adjouftent maintenant les hoy en fu Alianza; à los quales fe
Provinces Unies des pays bas 6 le añaden al prefente las Provincias

Duc de Guafalle. Comme au/y fe.- Unidas de los Paifes Baxos, y el
Duque de Guatala: y asimifmo
commun confentement defdits Sei feran comprehendidos todos los
ront compris tous les autres que de

gneurs Roys on voudra mommer dans

demàs que de comun confentimien

aun an depuis la publication du pre

to de dichos Señores Reyes fe quie

Jent Traité auxquelz, (comme au/y

ran nombrar dentro de un año

aux y de/us nommez s”ilz le veu

depues de la publicacion del pre

lent en particulier) feront données fente Tratado , ā quienes (como
de Lettres de nomination obligatoi

tambien à los nombrados arriba,

ºes refpeciivement pour jouir du filo defearen en particular) fe da
benefice de cette paix 6 avec ex
pre/e declaration que ledit Seigneur
Roy Tres Chrefien ne pourra di

rtement ny indireciement par foy
0/

ràn Letras de Nombramiento re

pectivamente obligatorias para go
zar del beneficio de eta Paz, y
con declaracion exprefa de que el
dicho Señor Rey Chriftianisimo no

Podra moletar directa, ni indirectamente, por si , ö por otros,
d

22. 6
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Nov.7.
Nov,27.

COLECCION DE TRATADOS

ou par autres travailler aucun d'elix
6 que sil pretend quelque chofe
contrºeux il les pourra feulement
pourfuivre par droit devant les fu-

à ninguno de ellos 3 y que fi pre- AÑo
tendiere alguna cofa contra ellos, 1659.
folo los podrà pereguir por de-Nov. 7.
recho ante Jueces competentes, y Nov. 27.

ges competens Óº non par la force

no por fuerza, de qualquier mane
ra que fea.

en aucune maniere que ce /oit.
I 24..

Et pour

I 24.

irme feureté de

ee Traité de paix Óº de tous les
points Óº articles y contenus fera
ledit Traité verifié, publié, ó en

Y para mayor feguridad de ete
Tratado de Paz, y de todos los
puntos , y articulos contenidos en
el , ferà el dicho Tratado verifica

do, publicado, y regiftrado en el
Parlamento de Paris, y en todos los
du Royaume de France ó Chambre demàs Parlamentos del Reyno de
des Comptes dudit Paris. Comme Francia, y en la Camara de Quen
femblablement fera ledit Traité ve tas de dicho Paris; y tambien ferà
rifié publié. 6 enregifré tant au el dicho Tratado verificado , pu
grand Confeil Ó autres Confeilz blicado, y regitrado, tanto en el
có Chambres des Comptes dudit Sei Gran Confejo, y otros Confejos, y
gneur Roy Catholique aux pays bas Camaras de Quentas de dicho Se
qu'aux autres Confeils des Couron ñor Rey Catholico en los Paifes
nes de Ca/fille Óº d'Arragon le tout Baxos , como en otros. Confejos
fuivant Ó en la forme contenue de las Coronas de Catilla, y Ara
au Traité de Vervins de l'an 1598. gon, todo fegun, y en la forma
dont feront baillées les expeditions contenida en el Tratado de Vervins
de part & d'autre dans trois mois del año de 1598., de que fe daràn
apres la publication du prefent Trai los Depachos corepondientes de
regifré en la Court de Parlement de

Paris Óº en tous autres Parlemens

té.

ambas partes dentro de tres mefes

depues de la publicacion del pre
fente Tratado.

.

Lefquclz Points & Articles cy

Los quales puntos, y articulos

de/us enoncez , en/emble tout le
contenu en chacun d'iceux , ont efté
traitez accordez, pa/ez , C º flipu
lez entre les fu/dits Plenipotentiai
res defdits Seigneurs Roys Tres Chre

arriba enunciados, juntamente con
todo lo contenido en cada uno de
ellos, han fido tratados, acordados,

ffien ó Catholique aux noms de

dichos Señores Reyes Chritianisi

leurs Majefiez le/quelz Plenipoten
tiaires en vertu de leurs pouvoirs

mo, y Catholico en los nombres

de fus Magetades; los quales Ple

dont

n1po=

ajutados , y etipulados entre los
fobredichos Plenipotenciarios de

DE PAZ DE ESPAÑA.
AÑ0 dont les copies font inferées au bas
169, du prefent Traité, ont promis ó
N, 7 promettent foubz l'obligation de tous
M7, 6 chacuns les biens Ó E/tats prefens 6 a venir des Roys leurs Mai
fres, quilz feront par leurs Ma
jefiez inviolablement obfervez ó
accomplis Óº de les leur faire rati
ffer purement & fimplement fans y
rien adjouffer, diminucr ny retran
cher Ó d'en bailler Óº delivrer re

ciproquement l'un a l'autre Lettres
authentiques 6 /tellées ou tout le
prefent Traité fera inferé de mot a
autre Ó ce dans trente jours du

2 27

nipotenciarios , en virtud de fus AÑo
Poderes, cuyas copias fe infertaràn 1659.
al pie del prefente Tratado, han Nov. 7.
prometido , y prometen baxo la Nov.27.
obligacion de todos, y cada uno
de los bienes , y Etados prefentes,
y futuros de los Reyes fus Sobera
nos , que feràn inviolablemente
obfervados , y cumplidos por fus
Magetades ; y hacer que los rati
fiquen pura, y fimplemente, fin
añadir , difminuir , ni quitar nada;

y dar, y entregar reciprocamente
el uno al otro Letras authenticas,

y felladas, en las quales fe infer

jour Ó date de ces prefentes ó" tarà palabra por palabra el prefen
plu/toff f faire fe peut. En outre te Tratado, y eto dentro de trein
ta dias defde el dia , y fecha de
etas prefentes, y antes, fi fuere
lefaites Lettres de ratification efant posible. Demàs de eto han pro
efchangées ó fournies ledit Seigneur metido , y prometen los dichos
Roy Tres Chreftien le pluftoft que Plenipotenciarios en los referidos
faire fe pourra ó en prefence de nombres, que depues de cambia
telle perfonne ou perfonnes quil plai das, y entregadas las dichas Le
ra audit Seigneur Roy Catholique tras de Ratificacion, el dicho Se
deputer jurera folemnellement fur ñor Rey Chriftianisimo, quanto
la Croix, Saint Evangiles, Canon antes fea posible, y en prefencia
de la Me/e 6 /ur fon honneur de aquella perfona , o perfonas
d'ob/erver 6 accomplir pleinement, que dicho Señor Rey Catholico
ríellement 6 de bonne foy tout le quifiere nombrar, jurarà folemne
contenu aux Articles du prefent Trai mente fobre la Cruz , los Santos
té, Et le femblable fera fait au/y Evangelios, el Canon de la Mifa,
ont promis ó promettent lefdits

Plenipotentiaires auxdits noms que

le pluffoft qu'il fera pofible par le y fobre u honor, obervar, y cum
dit Seigneur Roy Catholique en pre plir plena, realmente, y de buena
fence de telle perfonne ou perfon fé todo lo contenido en los Articu

nes quil plairra audit Seigneur Roy los del prefente Tratado; y lo mif
Tres Chrefien deputer. En tefmoin

mo fe harà tambien, quanto antes

de/.

fea posible, por el dicho Señor

Rey Catholico en prefencia de aquella perfona , ó peronas que
dicho Señor Rey Chritianisimo quifiere nombrar. En tetimonio de
Ff 2.

las
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de/quelles chofes lefdits Plenipoten
tiaires ont fou/crit le prefent Traité de leurs noms 6 fait appofer le
cachet de leurs armes.

las quales cofas los dichos Plenipo-AÑo
tenciarios han firmado el prefente 1659.
Tratado con fus nombres, y he-Nov.7.
cho poner el Sello de fus Armas.
Nov.27.

Senfuit le formulaire de Let

Sigue/e el Formulario de las Le
tres qui fe doivent donner tras, que fe han de dar por las Ciu—
par les Villes & ports de Mer dades, y Puertos de Mar a los Na

aux navires & barques qui

vios, y Embarcaciones que fa

en fortiront fuivant l'Arti

lieren de ellos, fegun el Ar

cle

A

dixeptieme.

ticulo 17.

Tous ceux qui ces prefentes
verront Nous E/chevins, Con

A

Todos los que etas prefen
tes Letras vieren.

Nos los

fuls, & Magiftrats de la Ville de Efcabinos, Confules, y Magitra
faifons /cavoir a qui il ap dos de la Ciudad de

Ha

partiendra que NN. Maiffre du Na cemos faber à quienes tocáre, que
vire

ayant comparu devant NN. Maeftre del Navio

nous a declaré avec jurement folem
mel que le navire appellé N.
du port de
tonneaux peu plus
ou moins dans le quel il eff prefen
tement le Maiftre eff un navire Fran
gois Óº comme nous defirons que le
dit Maifre du Navire foit aydé en
fes affaires Nous requerons en gene
ral 6 en particulier toutes les per
fonnes qui rencontreront ledit Na

ha

viendo comparecido ante Nos, ha
declarado con juramento folem
ne, que el Navio llamado N. del
porte de

toneladas, poco

mas, ó menos , de que es al pre
fente Maetre, es Navio Frances;

y defeando Nos, que el dicho Mae
tre de Navio fea asitido en fus

negocios, pedimos en general, y
en particular à todas las perfonas
vire Óº tous les lieux ou il aborde que encontraren el dicho Navio,
ra avec fes marchandifes que Vous y à todos los Lugares adonde lle
ayez agreable de le recevoir favora gáre con fus mercaderias, que fe
blement Óº le bien traiter le rete—

firvan de admitirle favorablemen

mant dans vos ports Rivieres Ó do

te, y tratarle bien, permitiendo
maines , ou le fouffrant au dehors le mantenerfe en fus Puertos, Rios,
en vos rades moyennant le payement y Dominios, ö fuera de ellos en
des droits de peage 6 autres accou las Bahias, mediante la paga de
ffumez le lai/ant naviger pa/er,

los derechos de Peage, y otros aco

frequenter Ó negotier la ou en telz tumbrados , dexandole navegar,
autres lieux qu'il luy femblera a paflar, frequentar, y negociar alli,
pro

O
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AÑo propos ce que mous recognoiftrons vo ò en qualequiera otros Lugares, AÑo
é9. lontiers. En foy de quoy Nous avons que le pareciere conveniente, a que 1 659.
N, 7. fait mettre aux prefentes le Sceau

quedaremos fumamente reconoci- Nov. 7.

M.7, de notre Ville.

dos. En fé de lo qual hemos hecho Nov. 27.

-

poner à las prefentes el Sello de
nuetra Ciudad.

Fait dans l'I/le appellée des Fai

Hecho en la Isla llamada de

fans fituée dans la riviere Bida/oa los Fayanes, fituada en el Rio Bi
a demi lieue du bourg d'Andaye en dafoa, a media legua del Lugar de
la Province de Guyenne Óº autant Andaya en la Provincia de Guiena,
de Irum province de Guipu/coa dans y otro tanto de Irun, Provincia de
la maifon batie en ladite I/le pour Guipuzcoa, en la Cafa contruida
le prefent Traité le feptiefme jour en la dicha Isla para el prefente
de Novembre de mil fix cent cin Tratado, à 7. de Noviembre de
quante neuf, Signé. LE CARDINAL 1659. Firmado. El Card en val,
MAZARIN. DoN LUIS MENDEZ DE
HARo.

HLa ro.

Senuit

Sigue/e el Poder del Señor Carde

le Pouvoir de Mon
fieur le Cardinal Mazarin
3l

M-az Ar 1N1. D. Lv1 s AME ND ez

de

mal Mazarini para el /obre

efect que delus.

dicho

efecto.

4

OUIS par la grace de Dieu Roy

UIS, por la gracia de Dios,

de France Óº de Navarre, A

Rey de Francia, y de Navarra.
A todos los que las prefentes Le

tous ceux que ces prefentes Lettres
verront Salut. Dieu en la main de

tras vieren, falud. Dios, en cuya

qui /ont les caurs des Roys Ó qui

mano etàn los corazones de los

voit le fonds du noffre nous eff te/moin que depuis le temps que nous
fommes entrez en laage de cognoi/an
ce nous navons point eu de plus ar
dent defir fuivant l'exemple ó les
bons confeilz de la Reyne noffre

Reyes, y que ve lo mas interior
del nuetro, es teftigo, que defde
el tiempo que hemos entrado en
la edad del conocimiento, no he
mos tenido otro defeo mas ardien

te, figuiendo el exemplo, y bue
tres honnorée Dame ó Mere que nos confejos de la Reyna, nuetra
celuy de voir finir une guerre qua muy venerada Señora, y Madre,

no/re advenement a la Couronne que el de ver terminada una Guer
nous avons trouvé allumée entre la

ra, que al tiempo de nuetra exal

France ó l'E/pagne 6 que nous

tacion à la Corona hallamos encen

navons obmis aucun des moyens que

dida entre la Francia, y la Epaña;

nous avons jugé e/fre en noffre pou

y que no hemos omitido ninguno

U07”

de

2. 3 o
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AÑo voir pour donner la paix aux peu- de los medios, que hemos juzgado AÑo
1659. ples qui /ont foubmis a nofre obei/an- etar en nuetro poder, para dar la 1659.

Nov. 7.ce o faire au/y joüir la Chre/tien- Paz à los Pueblos que etan fujetos Nov, 7,
Nov.27. té du repos dont elle a tant de be- à nuetra obediencia, y hacer tam-Nov.27.
foin mais par des jugemens refer
vez a la providence divine tous nos
foins 6 nos defirs ont demeuré fans
efect ju/qu'a ce qu'en l'année der
niere 1658. s'efant fait des ouver

bien gozar à la Chriftiandad de la
quietud de que tanto necesita; pe
ro por juicios refervados à la Divina

tures d'accommodement entre aucuns

hata que en el año palado de
1658., haviendofe hecho propofi
ciones de ajute entre algunos de

de nos Mini/tres 6 du Roy Catho
lique des E/pagnes nofre tres cher
6 tres amé frere & Oncle apres
avoir recognu de part 6 d'autre

Providencia no han tenido efecto
todos nuetros cuidados, y defeos,

nuetros Minitros, y del Rey Ca

ment d'une bonne Ó durable paix

tholico de las Epañas, nuetro muy
charo, y muy amado Hermano, y,
Tio, depues de haverfe recono
cido de ambas partes las buenas
intenciones, que teniamos ambos

c3 amitié, le/dits Minifres ont con

de hallar, fin dilacion , los medios

venu par nos ordres communs que

de llegar al retablecimiento de una
buena, y durable Paz, y Amitad;

les bonnes intentions que nous avions

tous deux de trouver fans delay les
moyens de parvenir au reftabli/e-

nous envoyerions noftres tres cher Ó
tres amé Coufin le Cardinal Maza
rin có le Sieur Don Luis Mendez

los dichos Minitros convinieron

de Haro Óº Guzman nos deux pre

por nuetras ordenes comunes, que
embiafiemos à nuetro muy charo,

miers Óº principaux Minifres aux
frontieres des deux Royaumes du co

y muy amado Primo el Cardenal
Mazarini, y al Señor Don Luis Men

é des Pirenées avec de pleins am

dez de Haro y Guzmán, nuetros
dos primeros, y principales Mini
tros,à las Fronteras de los dos Rey

ples ó fufifans pouvoirs ó infru
étions pour l'efect cy de/us dit de
traiter ó conclurre une bonne paix

nos por la parte de los Pyrineos,

Sgavoir faifons que defirans e/tablir
une durable paix dans la Chre/tien
té Ó profiter de toutes les conjon
éfures favorables qui fe prefente
ront pour advancer ó procurer un

con plenos, amplios, y fuficientes
Poderes, e Intrucciones para el fo
bredicho efecto de tratar, y con
cluir una buena Paz: Hacemos fa

ber, que defeando etablecer una

bien / nece/aire 6 fi univer/elle Paz durable en la Chritiandad,
ment defiré ó efiant nece/aire d'-

y,

aprovecharnos de todas las ocafio

62777

nes favorables, que fe prefenten pa
ra adelantar., y procurar un bien tan necefario , y tan univerfal

mente defeado 3 y fiendo precio emplear en una materia de tan
gran
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AÑ0 employer en une matiere de f gran grande importancia , que abraza AÑo
Ié9 de importance qui embra/e les inte

los interefies de tantos Reyes, Po 1659.

N, 7, reflz de tant de Roys Potentaz Óº

tentados, y Republicas, un Pero- Nov, 7.

N27. Republiques un per/onnage en la ca

pacité loyauté, probité ó experience

nage, en cuya capacidad, lealtad,
providad, y experiencia podamos

duquel nous pui/sions entierement

confiar enteramente; hemos crei

nous confier. Nous avons crí me pou

do no poder hacer mejor , ni mas
digna eleccion que de nuetro di

voir faire une meilleure ny plus di
gne efletion que de noffredit Cou/in
le Cardinal Mazarin pour les /gna

cho Primo el Cardenal Mazarini,

nous donne continuellement de fon

por las feñaladas pruebas que nos
ha dado, y continuamente nos da
de fu afecto, fidelidad, y fuficien

afection fidelité ó fuffifance dans

cia en el régimen, y adminitracion

le regime Ó principale adminifra
tion de noffre Effat foubs no/tre au
thorité: A ces caufes Óº autres gran

de nuetro Etado, baxo nuetra au

de confiderations a ce nous mouvans

nos mueven , con el dictamen de

de ladvis de nofire Confeil ou effoit
Reyne no/tre tres honnorée Dame

6 Mere, nofre tres cher ó tres

nuetro Confejo , hallandofe en el
la Reyna, nuetra muy venerada
Señora, y Madre, nuetro muy cha

amé frere unique le Duc d'Anjou Óº

ro, y muy amado Hermano unico

pluffeurs Princes, Ducs, Pairs, Óº

el Duque de Anjou , y muchos
Principes, Duques, Pares, y Ofi

lées preuves quil nous a données Óº

la

Officiers de noftre Couronne, Grands

6° notables perfonnages de noffredit
Con/eil Nous avons noffredit Coufin
le Cardinal Mazarin commis , or

donné 6 deputé, commettons, or
donnons Óº deputons par ces pre

fentes fignées de noffre main avec
plein pouvoir, commi/sion , autho
rité Óº mandement, Pour apres s”—
eftre tranfportéainfi quil eft dit cy
de/us aux frontieres des deux Ro
yaumes du cofté des Pirenées y con
ferer avec le Seigneur Don Luis de
Haro premier Óº principal Mini/ire
dudit Roy noftre frere 6 oncle ou
tels autres fes Commi/aires Óº De
putez

thoridad: Por etas caufas, y otras
grandes confideraciones que à ello

ciales de nuetra Corona, Grandes,
y diftinguidos Perfonages de nuef
tro dicho Confejo; hemos cometi
do, ordenado, y nombrado, come
temos, ordenamos, y nombramos
por las prefentes, firmadas de nuef
tra mano, à nuetro dicho Primo

el Cardenal Mazarini con pleno Po

der, comision, authoridad, y man
damiento, para que depues de ha
ver palado, como fe ha dicho ar
riba, à las Fronteras de los dos Rey

nos por la parte de los Pyrineos,
confiera alli con el Señor Don Luis

de Haro, primero, y principal Mi
nitro de dicho Rey, nuetro Her

mano, y Tio, ó con qualequiera otros Comilarios, y Diputados fu
yos,

Nov.27.

2 32,
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AÑo putez qui auront pouvoir fuff fant yos, que tengan Poder fuficiente, AÑo
1659. & valable de ce faire , des moyens y válido para ete efecto, fobre los 1659.
Nov. 7. d'accorder ó pacifier les diferens medios de componer, y apaciguar Nov.7,
Nov.27. qui nourrient la guerre depuis tant las diferencias que mantienen la Nov.27.
d'années entre nous 6

nos Alliez

Guerra tantos años hà entre Nos,

6 traiter & convenir enfemble Óº

y nuetros Aliados; y tratar, y con

furiceux faire, conclurre , arreffer, venir juntos, y hacer, concluir,
6 /gner une bonne ó fincerc paix ajutar , y firmar fobre ellas una
entre nous , nos Royaumes , pays, buena, y fincera Paz entre Nos,
Terres , Seigneuries ó fujetz 6. nuetros Reynos, Paifes, Tierras,
zos Alliez Óº ledit Roy d'E/pagne Señorios, Vafallos, y Aliados, y
c3 fes alliez ó generalement fai

el dicho Rey de Epaña, y fus Alia

re, negotier, promettre, accorder 6" dos; y generalmente hacer, nego
fgner pour l'efect cy de/us dit ce ciar, prometer, acordar, y firmar
qui fera nece/aire tout ain/ que para el fobredicho efecto lo que
nous me/me ferions 6 faire pour fuere necelario, todo de la mifma
rions fi prefens en perfonne y eftions manera que Nos mimos lo haria
encore quil y euff chofe qui requifé mos, y podriamos hacer, fi etu
mandement plus fpecial que n’ef con vieffemos prefentes à ello perfonal
tenu en ces prefentes. Promettant en mente, aunque haya cofa que re
foy 6 parole de Roy & foubz lº quiera mandamiento mas epecial
obligation de tous Óº chacuns nos que el que fe contiene en las pre
biens prefens Óº avenir avoir agrea fentes: prometiendo en fé, y pa
ble ó tenir ferme ó fiable a touf labra de Rey, y baxo la obligacion
jours tout ce qui par noffredit Coufin de todos , y cada uno de nuetros
le Cardinal Mazarin fera fait, pro bienes prefentes, y futuros, tener
mis, accordé 6 convenu en fournir por grato, firme, y etable para
toutes Letres de ratification dans le fiempre todo lo que por nuetro

temps quil nous y aura obligez 6 de

dicho Primo el Cardenal Mazarini

l'ob/erver, accomplir, Óº entretenir

fe hiciere, prometiere, acordáre,

inviolablement fans l'cnfraindre. Car

y conviniere;entregar todas las Le

tel eft moffre plaifr. En tefmoin de
quoy mous avons figné ces prefentes
6 a icelles fait mettre no/tre feel.
Donné a Paris le dixiefme jour de
May l'an de grace mil fix cent cin
quante neuf ó de no/tre Regne le

tras de Ratificacion dentro del ter

dix

mino à que nos huviere obligado;
y obfervarlo, cumplirlo, y man
tenerlo inviolablemente, fin que
brantarlo, pues asi es nuetra vo
luntad. En tetimonio de lo qual
hemos firmado las prefentes, y he

cho poner en ellas nuetro Sello. Dado en Paris à 1o. de Mayo del

año de gracia de 1659., y de nuetro Reynado el diez y fiete. Firma
do,
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AÑ0

dixfeptiefne figné LOUIS & au reply do. LUIS. Y en el doblez: Por el ANo

169.

par le Roy DE LoMENIE Óº /cellé.

Rey. De Lo M en 1r. Y ellado.

N, 7.

I 659.
Nov.7.

-

y 7. S'enfuitle Pouvoir du Seigneur Sigue/e el Poder del Señor Don
Don Louis de Haro a l'efect

Luis de Haro para el refe-.

que delus.

-

rido efecto.

ON Philippe par la grace de
Dieu Roy de Caffille, Leon,

Arragon, des deux Siciles, de feru
falem de Portugal, de Navarre, de
Grenade, de Tolede, de Valence, de

Galice, de Majorque, de Seville, de
Sardaigne, de Cordoa, de Cor/egue,
de Murcia, de faen, des Algarbes,
de Algecira, de Gibraltar, des I/les
Canaries , des Indes Orientales Óº

ON Phelipe, por la gracia de
Dios, Rey de Catilla , de
Leon , de Aragon, de las dos Sici

lias, de Jerulalen, de Portugal,
de Navarra, de Granada, de To
ledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca , de Sevilla , de Cerde

ña, de Cordoba, de Corcega, de
Murcia, de Jaen, de los Algarves,
de Algecira, de Gibraltar, de las

Occidentales, I/les Ó Terre ferme de Islas de Canaria , de las Indias
la Mer Oceane, Archiduc d'Auffriche,
Duc de Bourgoigne, de Brabant Óº

Orientales, y Occidentales, Islas,

de Milan , Comte d'Apsburg , de
Flandres, de Tirol , de Barcelonne,

Archiduque de Autria, Duque de

Seigneur de Bifcaye Ó de Moline
Óc. Comme depuis que Dieu no/tre
Seigneur eut agreable de mettre /oubz
mon obei/ance les fu/aits Royaumes
6 E/atz par le decedz du Roy mon

Seigneur & Pere qui foit en gloire

de de Habpurg, de Flandes , de
Tirol, y de Barcelona, Señor de
Vizcaya, y de Molina, &c. Por
quanto defde que nuetro Señor fe
firvió de poner baxo mi obedien
cia los fobredichos Reynos , y

le premier ó le plus grand de mes

Etados, por la muerte del Rey mi

y Tierra firme del Mar Occeano,

Borgoña, Brabante, y Milan, Con

foins a tousjours efé de ta/cher par Señor, y Padre, (que ete en gloria)

tous moyens posibles de maintenir el primero, y mayor de mis cui
a mes fujetz la paix 6 la tran dados ha ido fiempre procurar por
quillité en toutes parts recogno/ant

todos medios mantener à mis Vaf

que ce/ la propre obligation des Roys fallos la Paz , y tranquilidad en
có un chemin tres agreable a Dieu todas partes, reconociendo , que
ó le plus utile au bien commun ó. eta es propria obligacion de los
encore que par des ju/es jugemens Reyes, y un camino muy agrada

de fa divine providence cette felici ble à Dios, y el mas util al bien co
té

mun; y aunque por los jutos jui

cios de fu providencia Divina fe ha turbado ella felicidad pública con la
Gg

Fran

Nov. 27.
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AÑo té publique fe troubla avec la Fran Francia, jamás he perdido de vita AÑo

1659. ce je nay jamais perdu de veue l'- el ardiente defeo de bolver à la 1 ó 59
Nov. 7: ardent de/r de retourner a la paix

Paz, ni omitido de mi parte nin- Nov, 7

Nov.27 ny obmis de ma part aucune des di- guna de las diligencias que me han Nov.27
ligences qui mont paru po/ibles pour
arriver a une fin de / grand ad
vantage a tout le monde Chrefien

dont la pluspart fe font evanouies
fans fruit par les me/mes occultes
jugemens divins, ju/qu'a ce que par

parecido posibles para llegar à un
fin de tan grande utilidad à todo
el Mundo Chriftiano, de las quales
la mayor parte fe ha devaneci
do fin fruto por los mimos ocul

tos juicios Divinos, hata que por

ceux du Roy Tres Chreftien de Fran

ciertas negociaciones , que entre
si tuvieron al fin del año paflado
de 1 658. algunos de nuetros Mi
nitros, y los del Rey Chriftianisi

ce mon tres cher & tres aymé frere

mo de Francia, mi muy charo, y

certaines negotiations qu'eurent entrº
eux en la fin de l'année derniere

1 658. aucuns de nos Minifres 6 de

có Nepvcu, on vint a recognoiffre le muy amado Hermano, y Sobrino,
de/ir de tous deux Óº nos bonnes in fe llegó à reconocer el defeo de
tentions de trouver des moyens pro ambos, y nuetras buenas intencio
portionnez pour parvenir a une bon nes de hallar medios proporciona
ne Óº feure paix ó amitié 6° dans dos para llegar à una buena, y fe
la pour fuite de/dites negotiations on gura Paz, y Amitad; y en el cur
entra en e/perance d'arriver a une fo de dichas negociaciones fe en
fin / convenable ó f nece/aire, tró en la eperanza de lograr un
pour rai/on de quoy lefdits Minifres fin tan conveniente, y necefario;
ajufferent entreux aucunes chofes fur por cuya razon los dichos Mini
le/quelles 6 pourplus de facilité de tros ajutaron entre si algunas co
perfectionner une / grande oeuvre fas, fobre las quales, y para ma
nous avons refolu moy ó ledit Roy yor facilidad en perficionar tan
mon tres cher ó tres aymé frere có. grande obra, hemos refuelto Yo,
Nepveu d'envoyer Don Louis Men y el dicho Rey, mi muy charo, y
dez de Haro Óº Guzman Ó le Car muy amado Hermano, y Sobrino,
dinal fule Mazarin nos premiers ó. embiar à Don Luis Mendez de Ha
principaux Miniftres aux frontieres ro y Guzmán, y al Cardenal Ju
des deux Royaumes du co/té des monts lio Mazarini, nuetros primeros, y
Pirenées avec des Infructions , or

principales Minitros, à las Fronte

dres ó pouvoirs fuff fans /oubaitant

ras de ambos Reynos por la parte
de los Montes Pyrineos, con Intruc
ciones, Ordenes, y Poderes fufi
cientes, defeando (como defeo) ga

(come je /ouhaite ) de gaigner ju/:
qu'aux momens afin que les Va/aux
des

nar hafta los intantes, à fin que los Vafallos de las dos Coronas
pue
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AÑo des deux Couronnes pui/ent commen puedan empezar à gozar de la AÑo
1659. cer a joitir du repos dont ilz ont
NO.7. tant de befoin Ó quilz ont merité
NO27. dans les travaux ó calamitez d'une

f longue 6 pe/ante guerre 6 quilz
reprennent l'amitié 6 bonne corre/pondance qu'ilz avoient accouffumé
d'avoir entrºeux, cherchant le foulage
ment les uns des autres 6 le plus
grand bien de tous. Partant concour
rant , comme concourrent en la per

fonne dudit Don Luis Mendez de Ha
ro Óº Guzman Marquis de Carpio,
Comte Duc d'Olivarez Gouverncur

perpetuel des Palais Royaux & Ar/enaux de la Cité de Seville gran Chan

cellier perpetuel des Indes , grand

quietud de que tanto necesitan, y 1 659.
han merecido en los trabajos , y Nov.7.

calamidades de tan larga, y pea- Nov.27.
da Guerra, y buelvan à la amitad,
y buena correpondencia, que ha
vian acotumbrado tener entre si,
folicitando los unos el alivio de

los otros , y el mayor bien de to
dos: Por tanto concurriendo, co
mo concurren , en la perfona de

dicho Don Luis Mendez de Haro y
Guzmán, Marques del Carpio, Con
de Duque de Olivares, Alcayde
perpetuo de los Reales Alcazares,
y Atarazanas de la Ciudad de Se
villa, Gran Chanciller perpetuo de

Commandeur de l'Ordre d'Alcantara,

las Indias, Comendador Mayor del

de mon Confeil d'Effat , gentilhom
me de ma chambre 6 mon grand Ef
cuyer, les prerogatives de ma pre
miere confiance, la qualité, pruden
ce, ó experience, zele ó amour de
mon fervice qui fe peuvent defirer
có font / nece/aires pour le manie

Orden de Alcantara, de mi Confe

jo de Etado , Gentil-Hombre de

mi Camara, y mi Cavallerizo Ma
yor, las prerogativas de mi pri
mera confianza, la calidad, pru
dencia, y experiencia, zelo, y amor
à mi fervicio, que fe pueden de
ment Ó direction d'une matiere / fear , y fon tan necelarios para
grave 6 de tant de confequences, jay el manejo, y direccion de una ma
refolu de le nommer Óº authorifer teria tan grave, y de tanta con
comme par la prefente je le nomme fequencia; he refuelto nombrarle,
6 authorife 6 donne entier 6 ac y authorizarle, como por la pre
compli pouvoir autant que de droit fente le nombro, y authorizo, y

il el requis afin que pour moy 6

doy entero, y cumplido Poder,

quanto de derecho fe requiere, à
fin que por mi , y en mi Real nom
aju/te 6 conclue avec ledit Cardinal bre, reprefentando mi propria per
jule Mazarin en vertu du pouvoir fona , tráte, confiera, ajufte, y
qu'il aura au/y apporté dudit Roy concluya con el dicho Cardenal
Tres Chreftien mon tres cher ó tres Julio Mazarini, en virtud del Po
aymé der que huviere tambien llevado
en mon nom Royal reprefentant ma
propre perfonne il Traite, confere

de dicho Rey Chritianisimo, mi muy charo, y muy amado Herma
Gg2.

nO2.
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AÑo aymé frere ó Nepveu, quelconques

no, y Sobrino, qualefquiera TraI 659. Traitez de paix, Cº fu/pen/ion d'ar tados de Paz, y Supenion de ArNov. 7. mes entre les deux Couronnes in mas entre las dos Coronas, incluNov.27. cliiant les Alliez qui fe nommeront yendo à los Aliados, que fe nom-

de part Ó d'autre, ó qu'il pui/e braren de ambas partes 3 y para
au/y ajuffer quelconques Ligues ó que pueda ajutar qualefquiera Li
Traitez d'union Óº d'alliance qu'il

gas, y Tratados de Union, y de

luy femblera comme / moy me/me Alianza, que le parezca, como fi
e/tois prefent Ó le pourrois faire Yo mimo etuviefe prefente , y
e/tant prefent auquel efect je luy don podria hacerlo etandolo 3 para cu
ne tout le mefine pouvoir 6 juri/- yo efecto le doy todo el mimo Po
diction qui refide en ma per/onne der, y jurifdiccion que refide en
Royale m'obligeant, comme je m'obli mi Real perfona, obligandome, co
ge en foy ó parole de Roy d'en de mo me obligo, en fé, y palabra
meurer ó pa/er par ce qu'il aura de Rey , ā quedar, y paflar por lo

traité ó promis, de l'approuver ó que huviere hecho, y prometido; y
ratifier avec le jurement 6 autres à aprobarlo, y ratificarlo con jura
circonfiances Óº folemnitez qui en
tel cas feroient nece/aires dans le
terme qui pour cela fera preferit
fans aucune diminution . En foy de
quoy jay ordonné l'expedition de la

amento, y las demàs circunftancias, y

folemnidades, que en tal cao ean
necelarias, dentro del termino que
para ello fe prefcribiere, fin dimi

nucion alguna. En fé de lo qual
prefente fignée de ma main 6 feellée he mandado depachar la prefente,
de mon fceau fecret. Donné d Ma firmada de mi mano, y fellada con
drid le cinquiefme jour de fuillet de mi Sello fecreto. Dado en Madrid
l'année mil fix cent cinquante neuf à 5. de Julio del año de 1659. Fir
Signé JO EL REY. Et, plus bas mado. YO EL REY. Y mas abaxo.
DoN FERNAND o DE FoNSEcA RUYs

D. Fe R N.AND o De Fons Ec-A

DE CoNTRERA s.

DE Co NTRE r As.

A

Rv1z

OUS ayant le traité fu/dit agrea

OS teniendo por grato el fo

ble en tous Óº chacun les Points

bredicho Tratado en todos,

C) Articles qui y font contenus Óº y cada uno de los puntos, y arti
declarez auons iceux tant pour Nous culos que en el fe contienen, y
que pour nos heritiers fucce/eurs, declaran, tanto por Nos, como por
Royaumes, Pays Terres Ó Seigneu nuetros Herederos , Succeflores,
ries ó /ujetz acceptez, approuvez, Reynos, Paifes, Tierras, Señorios,
* Ratifiez ó confirmez, acceptons, ap y Valallos, los hemos aceptado,
prouvons, Ratifions ó confirmons, aprobado, ratificado, y confirmar
do,
*

--

-

AÑo
1659.
Nov, 7,
Nov.27,
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AÑO 6 le tout Prommettons en foy ó do, aceptamos, aprobamos, rati- AÑo
ió59. parole de Roy 6 /oubz l'obligation ficamos, y confirmamos; y prome- 1659.

MW,7. 6 bypotheque de tous ó chacun nos temos en fé, y palabra de Rey, y Nov. 7.
M .27. biens prefens ó a venir garder, ob- baxo la obligacion, e hypoteca de Nov. 27.
ferver Óº entretenir inviolablement

todos, y cada uno de nuetros bie-

fans jamais aller ny venir au contraire directement ou indirectement
en quelque forte ó maniere que ce
foit En tefmoin de quoy Nous avons
fgné ces prefentes de noffre main 6

nes prefentes, y futuros, guardar
lo, obervarlo, y cumplirlo todo
inviolablemente, fin ir , ni venir
jamás en contrario directa, ô in
directamente, en qualquier forma,

a icelles fait mettre Óº appo/er no-

y manera que fea. En tetimonio de

fire Scel Donné a Toulouze le vingt- lo qual hemos firmado las prefen
feptiefme jour de Novembre l'an de
grace mil fix cent cinquante neufó
de noffre regne le dix/eptie/me.

tes de nuetra mano, y hecho im
primirles, y ponerles nuetro Sello.
Dada en Tolofa à 27. de Noviem

bre del año de gracia de 1659., y
el 17 de nuetro Reynado. (a)
-

L O U I S.

Par le Roy

L U I S.

Por el Rey.

DE LoMENIE.

DE Lo M EN1E:

(a) Ete Intrumento età ecrito en diez y nueve hojas de pergamino de marquilla regular,
y tres en blanco, cofidas todas con hilo azul, pendiente de el en una tira de pergamino el Se
ilo en cera amarilla, el qual por un lado reprefenta la Magetad del Rey en el Throno, y por otro
las Armas de Francia con tres flores de Lis, y dos hombres armados uno à cada lado, al parecer

Heraldos; y aunque fe han notado en el muchos defectos de puntuacion, no ha parecido corre

girlos, reiterando la mima proteta que fe ha hecho fobre todo Original.

»

-
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AÑo

AÑo

SUM A R IO

I 659.

I 659.

De los ciento y veinte y quatro Articulos,
que comprehende ete Tratado.

Nov. 7.

Nov.27.
I.

N que fe e/tipula entre los
Señores Reyes Catholico, y
Chriftiani/simo una buena, fir
me, y perpetua Amiffad, Paz,
y Confederacion.

En cuya conformidad fe declara
por el prefente Articulo conti
nie la ce/acion de todas hofti
lidades por Mar, y Tierra def
de ocho de Mayo de aquel año.
. En que para a/egurar la buena
inteligencia, y repo/o de ambas
Mage/fades , fe previenen los
medios de ocurrir a que las di
ferencias que fucedieren con los
Aliados de alguno de los dos Se
ñores Reyes no lo perturben.

Nov.7.
Nov.27.

tes a aquella Corona, los mif.
mos Privilegios, Franquezas,
y Libertades, que gozan los Sub

ditos de Inglaterra 3 y que effo
mifmo fe entienda en los Domi
nios de E/paña con los France
fes.

7. Que f en el Reyno de Francia, 3
fus Coffas, los Subditos E/pa
holes embarcaren co/as prohibi
das, /e entienda la pena con
forme lo que en femejantes ca

fos fe obferva en los Reynos de
E/paña con Ingle/es, y Holan
defes; y que lo mi/mo fe ob/er
ve en E/paña con France/es.

Sobre que queden borrados, y ex

8. En que fe concede libertad a los
Subditos de ambas Coronas, pa

tinguidos para fiempre los mo
tivos de enemiftad, y a/imi/-

ra que reciprocamente puedan

mo olvidadas las ofen/as de los

tran/portar el producto de la
venta de los trigos que en una,

Subditos, recividas en el tiempo

y otra parte hicieren.

de la Guerra.

9. Sobre que no fe hagan embargos
. En que a los Subditos de ambos Se
hores Reyes (guardando las Le
yes, y Coftumbres de los Pai

vias ordinarias de fufficia.

/es ) fe les concede facultad pa
ra comerciar por Mar, y Tier

Io. Que la navegacion, y tráfico de
los Subditos de fu Mageftad
Chriftianifima fea libre con to
dos los E/tados de Principes Ami
gos, excepto con Portugal.

ra en los Paifes de uno , y otro
Dominio con toda libertad.

6.

de una , ni otra parte; pero /e
comprehenden los hechos por las

Que los Subditos del Señor Rey Ca
tholico , de qualquier Nacion
que fueren, gozaran en Fran

II. Sobre que los Subditos de Fran
cia no llevaran a los Pai/es que

cia, y otros E/tados pertenecien

e/tan en Guerra con la Corona
de

D E PAZ DE ESPAÑA.
AÑo

de E/paña, mercaderias de fu

1659

proprio producio, que /ean ta

No. 7
M0.27.

les , que puedan fervir contra
ella, ni ropas de contrabando.
12. Sobre que los generos de contra

2 39

ha de obfervar en los Autos de AÑO
I 659.
pre/as, y repre/alias.
24. En que fe feñalan a los Subditos Nov. 7.

de ambas Naciones feis m/es Nov.27.
para recoger fus efectos, en ca

bando fe hayan de entender /o-

/o de nueva rotura entre ellas.

lamente los pertrechos de Guer

25. Sobre que puedan los Subditos de

ra, que en el mi/mo Articulo fe

ambas Coronas en las Tierras de
la obediencia de los dos Re

mencionan.

13. Que en effa prohibicion no fe com
prehenden los viveres, excepto
con Portugal.

yes valer/e de los Abogados,
Procuradores , E/cribanos, y
Solicitadores que quiferen.

14. Que la execucion de lo aqui arri

26. Sobre la facultad de nombrar Con

ba acordado fea en la forma ex

fules Subditos de las dos Nacio
nes en fus re/pectivos Domi

pre/ada en effe Articulo, y en

nios.

los figuientes.

15. Sobre el a/umpto que fe trata en
el 14.

27.Sobre la fu/pen/ion de las repre/alias entre los Subditos de ambas

-

16. Idem /obre el mi/mo a/umpto.
17. Idem fobre el mi/mo a/umpto.
18. Idem fobre el mi/mo a/umpto.
19. Sobre que la cargazon que fe ha
lláre de contrabando, pertene—
ciente a France/es, en Navio de

Enemigos, fe confi/que.
2o. Sobre que los Subditos de ambas
Coronas gocen igual, y recipro
camente de unos mi/mos dere—

chos, y libertades en fus tráf
cos, y comercios.

21. Que la contravencion de dichos
Articulos de Comercio fe repa
rard por la Corona a quien to
care.

• Corona f.

28. Sobre que los Subditos de ambas
Naciones, Ecle/iafficos , y Se

culares, fean reftituidos en /us
bienes ; pero Jin que puedan

pretender las rentas caidas de/de que fe hizo el embargo de
ellas.

29. Que tampoco los Acreedores de
tales deudas, y Depo/itarios de
femejantes efectos, puedan ha
cer demanda de ellas ; y que los
que huvieren en la Guerra /eguido el partido contrario entra
rin en fus bienes, y en la gra
cia de fus Soberanos.

22. Que los embargos hechos en uno,

3o. Sobre que fe haga el referido re/-

y otro Reyno de mercaderias, y
efectos al tiempo que fe decla

tablecimiento de los dichos Sub

ró la Guerra , fe re/tituirán d

los Intere/ados.
23. En que fe regla la forma que fe

ditos de una, y otra parte, en

conformidad del Articulo 28.
3 1. Sobre que los provi/fos en Bene
ficios, /ituados en la juri/diccion
de
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AÑo

de uno de los dichos Señores Re

Rey Chriftianifimo de la Villa, AÑo

I659.

yes , con cuyo con/entimiento

y Plaza de Avenas.

Nov.7.
Nov. 27.

los huvieren gozado durante la
Guerra, quedaran en la po/e//ion , y goce de ellos durante
fus vidas.

I 659,

41. Sobre la forma en que ha de re-Nov. 7.
-

tener fu Mageftad Chriftianifi-Nov.27.
ma las Plazas que fe le ceden
en los Pai/es Baxos.

"

32. Sobre que todos los Prelados, y 42. En que fe regla la forma en que
otros Ecle/a/ficos , que huvie
han de quedar las Fronteras de
ren fido nombrados por los di
las dos Coronas, por lo que mi
chos Señores Reyes antes de la
ra a los Pyrineos, y Principa

Guerra, o durante ella, fean

do de Cataluña.

mantenidos en fu po/e/sion.
43. Sobre el Condado, y Vegueria de
Ro/ellón, Condado, y Vegueria
33. Que para que effa Paz, Herman
dad , y buena corre/pondencia
de Conflans.
entre
los Seño 44. En que fe conviene entrard fu
fea indi/oluble
res Reyes, queda eftablecido el
Mageftad Catholica en la po/cafamiento de fu Mageftad
fe/sion del Condado de Charo
lois.
Chriftiani/sima con la Serenif
fima Infanta Doña Maria Te 45. Sobre la reftitucion, que el Se
re/a.
ñor Rey Chriftianifimo ha de
hacer à fu Mageftad Catholica
34. Sobre que todas las reftituciones,
y retenciones de conqui/tas he
de las Villas, y Plazas de Ipre,
chas en la Guerra , fe termi

nen, y ajuften en la manera f
guiente.

. Sobre lo que toca al Pais Baxo, y
Condado de Artois.

Oudenarde, 6 c.

46. Sobre que afimi/mo re/fituird
fu Mageftad Chriftiani/ima en
Italia al Señor Rey Catholico
las Plazas de Valencia del Pò,

. Sobre lo que mira al Condado, y

Mortara, y otras, ó c.
47. Sobre que tambien reftituirà el
. Sobre las de la Provincia, y Con
Señor Rey Chriftiani/simo a fu
Provincia de Flandes.
dado de Henao.

. Sobre lo que toca a la Provin
cia , y Ducado de Luxembourg.

. En que declarando fu Mageftad
Chriftiani/ima no poder con

fentir en la reftitucion de al
gunas Plazas , fe expre/a el
equivalente.

. En que fe eftipula la entrega que
hace /u

Magºtad

Catholica al

Mage/tad Catholica en el Con
dado de Borgoña las Plazas, y
Fortalezas de San Amour, Ble
terân, Córc.

48. Sobre que afimi/mo reffituird
fu Magefad Chriftiani/ima al
Rey Catholico en E/paña las Pla
zas, y Puertos de Rofas, Fuer
te de la Trinidad , Cadaques,
Córc,

49. So

DE PAZ DE ESPAÑA.
AÑo 49. Sobre la reftitucion, que el Se
169.

ñor Rey Catholico ha de hacer à

NO,7.

fu Mageffad Chriftiani/ima de

las Villas, y Plazas de Rocroy,

N27.

Chatelet, Óc.

24 I

ceptuar alguno , Jean reftitui- AÑo
dos à fus po/e/siones, y al go- 1659.
ce pacifico de fus bienes, bono-Nov. 7.
res, privilegios, 6 c.
Nov. 27.
56. Que las fucce/siones te/famenta-

5o. Sobre que las reftituciones ex
pre/adas en los cinco Articulos
precedentes fe hagan de buena

rias, y otras provi/iones duran
te la Guerra por aprobacion Pon

fé, y en la forma que fe ex

tificia en Beneficios Ecle/a/ti
cos, /e mantendran, fin di/tur

pre/ard de/pues.
5 I. Sobre que al reftituir los Señores

bio alguno, reciprocamente en
la Cataluña , como en el Ro/e-

-

Reyes las dichas Plazas , po
dran hacer llevar la Artilleria,

Balas, Polvora, ó c. 3 pero que
mo les ferà permitido exigir co

llon.

57. Que a/imi/mo los Obi/pos, Aba
des, Óc. proviftos durante la

fa alguna de los Habitantes de

Guerra , feran mantenidos en
el goce de fus rentas reciproca

dichas Plazas.

mente en las dos Coronas.

52. En que con oca/ion de quedar al 58. Sobre que los Habitantes del
Rey Chriftiani/simo la Plaza de
He/din, fe regla el perdon de

Principado de Cataluña, y el Ro
fellon , que huvieren gozado,

los Soldados de fu guarnicion,

por donacion , o confi/cacion,
de los bienes de per/onas del

y otras perfonas.

53. Que fupuefio que las tres Plazas
de Avenas, Phelipeville, y Ma
riembourg, fe ceden por el pre
fente Tratado al Señor Rey

Chriftiani/simo , fe obliga fue
Mage/tad Catholica a no ha

cion, 6 c.

59. Sobre que ademàs de efto fe di
putaran Comi/arios de una, y
otra parte, que convengan ami

cer fortificar ninguno de aque

gablemente en que /e traten bien,

llos pueftos que le quedaren , y

y con toda igualdad los Va/allos

fe hallaren fituados entre la
Francia, y las dichas Plazas.

re/pectivamente en lo que mira
al goce de fus bienes, 6 c.
6o. En que fe obliga fu Mage/fad
Chriftiani/sima a no dar al Rey
no de Portugal a/iffencia algu
na de/pues del termino de tres
mefes , que fe referva para

54. Sobre que fe entreguen
-

partido contrario, no /eran obli
gados a hacer ninguna refíitu

de bue

na fé todos los Papeles, Titu
los, y Documentos concernien
tes a los Paifes, y Tierras que
fe ceden a fu Magg/tad Chriftia
ni/ima.

55. Sobre que los Catalanes, de qual
quier eftado que fueren , fin ex

promover fu ajuffe a la /atisfaccion del Señor Rey Ca
tholico.

Hh

61. En
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AÑo
I 659.

Nov. 7.
Nov.27.

dos a las Tropas del Señor Rey 1659.

renuncia todos los derechos , y

pretenfones que puede tener

d

la Alta, y Baxa Alfacia.
62. En que fu Mage/tad Chriftiani/-

fima admite en Ju gracia

AÑo

Duque a dar pa/o por fus Effa

61. En que fu Mage/fad Catholica

Nov.7.
7o. En que el dicho Duque fe obli Nov.27,

Chriftianifimo.

ga a permitir fe provean los

al

tres Obi/pados de Metz, Toul,

Duque de Lorena, y le refi

y Verdum de las Salinas que fu
Mage/ad Chriftianifima le ref

tuye en fu Ducado , en confide
racion de los poderofos ºficios

tituye por effe Tratado.

del Rey Catholico, con algunas 71. Sobre que el dicho Duque dard
buen tratamiento d todos aque

excepciones, 6 c.

exceptua en los Etados del Dº

llos Va/allos fuyos, que firvie
ron à fu Mage/fad Chriftianif

que de Lorena,

fima.

63. Que trata tambien de lo que fe
Ó"c.

64. En que fe buelven d explicar 72. Sobre que tampoco el dicho Du
que hara novedad en los Bene
otras excepciones a cerca de los
ficios provi/ios por los Señores
mi/mos E/tados de Lorena.
Reyes de Francia.
65. Sobre que el Duque de Lorena, an 73. Que
las conficaciones hechas de
tes de fer refiablecido en Jus
los Subditos de la Lorena, que
E/tados, dara fu confentimien
fervian contra la Francia, Je
to a lo contenido en los tres Ar

79,

ran valederas haffa el dia de la
fecha del prefente Tratado.
66. Sobre que fu Mageftad Chrifia
74.
Sobre
que tengan entero efecto
nifima dexará en las Plaza de
los procedimientos , y juicios
la Lorena, que no fe hallaren
dados por los jueces de fu Ma
demolidas, la Artilleria , Pol
ge/tad Chriftianifima mien
vora, Balas, ó c.
c7. sobre que el Duque de Lorena, ie
tras los dichos Efiados fe ha
ticulos precedentes.

-

llaron debaxo de fu obedien

otro qualquier Principe de Ju
Cafa, no podrán quedar arma
dos; fino que antes bien licen

C!!.

75.

Sobre que ademàs de e o, las de

ciaran fus Tropas.
68. Que afimifmo el Duque de Lo
rena, antes de fer reftablecido

mas donaciones, y gracia hº:

en fus Effados, entregara Ac
to , en que defffa de todas

las limitaciones que Je exprº/

las Alianzas , y empeños

en per

chas por los Señores Reyes Chrif

tiani/imos, fean valederas fºº
fan.

76. r que a/imi/mo mo Jean

inquie

tados en fus Feudos, y Señorios

juicio de fu Mageftad Chriftia
mifima.

8.

los Subditos de la Lorena º

prefiaron fé, y homenºº

d

69. En que tambien fe obliga el dicho
-

los

8,
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AÑ0

los Señores Reyes de Francia.

1659. 77. Que en cafo que el dicho Duque
NOV, 7.
de Lorena fe cf.cu/e de aceptar,

No. 7.

y ratificar lo contenido en effe
Tratado, quedara fu Mage/tad
Chriftianifima exceptuado de la
execucion de los Articulos ex

pre/ados.

2.43

Principe en /u buena gracia. AÑo
84. Que trata de las condiciones con I 659.

que fe le concedera al Principe Nov. 7.
el goce de fus Cargos.
Nov.27.
85. Que fu Mageftad Chriftiani/ima
hard de/pachar Cartas Patentes
de Abolicion en lo que mira al

Lorena, haffa que el Empera
dor haya aprobado en forma

Principe, y fus Adherentes.
86. Que fe reftituird, y pondra en
po//ion à dicho Señor Princi
pe de todos fus Efiados, dere
chos, prerogativas, honores, 6 c.
con la reftriccion que fe expre/
fa en effe Articulo.
-

authentica lo contenido en los

87. Que por lo que toca d los Pa

Articulos precedentes. Veafe el

rientes , Amigos , Servidores,

78. En que fu Mage/ad Catholica
confiente, que el Rey Chriftia
ni/simo no quede obligado al

refablecimiento del Duque de

Articulo I 2 I.

Dome/ticos, ó c. del Principe,

79. Que firve de proemio a las con

de qualquier eftado que Jean,

diciones con que fu Mage/fad

podrán, en con/equencia del per

Chriftiani/ima recive en /u gra

don mencionado en el Articulo

cia al Principe de Conde.

8o. Primeramente defarmara, y li
cenciara el Principe de Conde

fus Tropas dentro de feis Jema
nas, contadas defde el dia de la
fecha de effe Tratado.

81. En fegundo lugar embiara cl
Principe una per/ona expre/a

d /u Mage/tad Chriftiani/ima
para confirmarle mas particu
larmente todas las co/as arriba
dichas.

82. En tercer lugar pondra el Prin
cipe en manos del Señor Rey
Chriftianifimo las Plazas de

Rocroy, Chatelet, y Linchamps.
83. Que mediante la execucion de
las condiciones en effos Articu
los mencionadas , admitira fu

Mage/tad Chriftiani/sima al

85., reftablecerfe en los Domi
nios de Francia,

88. Que en conformidad del Articu
lo 84., por el qual /e dan al
Principe, y a /u Hijo los Gobier
nos, y Cargos que en el fe ex
pre/an; ofrece /u Mage/tad Ca
tholica hacer falir la Guarni
cion E/pañola de la Ciudad, y
Ciudadela de fuliers.

89. En que fe conviene entre los Ple
nipotenciarios , que las refer
vaciones contenidas en los Arti

culos 2 I. y 22. del Tratado de
Vervins, tendrán fu entero, y
pleno efecto.

9o. En que fe referva fu Mage/fad
Chriftianifima para si, y /us
Succe/ores , no obftante qual
quiera prefcripcion, o cur/o de
Hh 2

-

tiem

2 4.4.

AÑo

DE TRATADOS

tiempo, el derecho a quale/quier
Dominios, y Territorios que le
puedan pertenecer.

I 659.

Nov. 7.
Nov.27.

COLECCION

9I

. Que trata de la incluffon en el
prefente Tratado del Duque de
Saboya, Aliado de la Francia.
. En que fe expre/a la reftitu
cion de Verceli por parte del Se
ñor Rey Catholico a favor del
Duque de Saboya.

93 .

Que trata de la fatisfaccion de la

I 659.

99. A cerca de empeñar/e ambos Re-Nov.7,
yes para evitar los difturbios Nov.27,
de la Italia, y que folicitaran
con /u Santidad el que fe de
terminen las diferencias que el
Duque de Modena tiene con la
Camara Apoffolica , /obre la
propriedad de los Valles de Co
machio.

1oo. Que para arrancar la femilla de

qual hay diferencia entre las

gan ambas Mage/fades a pa/ar
oficios con fu Beatitud /obre
que al Duque de Parma fe le
de facultad para /atisfacer a la
Camara Apofolica la deuda con

que mira a las diferencias de
las Cafas de Saboya, y Mantua.
En que fe proponen los medios

las turbaciones de Italia fe obli

traida con ella.

1 o I. Sobre dar orden los dos Seño-,

para el ajufte de la diferencia,
que fubfffe entre los Duques

res Reyes a /us Minifros en el

de Saboya, y Modena fobre la

d ajuffar todas las diferencias
del Imperio, de donde han re
fultado Guerras en las demàs

Dote de la Señora Princefa Mar—
garita de Saboya.
. Sobre admitir en /u gracia el Se

ñor Rey Catholico al Duque de
Modena.

97 .

Cathalina.

Dote de la Serenifima Infanta
Doña Cathalina , por razon del
Ca/as de Saboya, y Modena.
.
Que
habla de la exiftencia de los
94
Tratados de Quera/co , en lo

95.

la Serenifima Infanta Doña AÑo

En que ofrece fu Mage/fad Ca
tholica mo embiar mas a la Pla

za de Corregio la Guarnicion
que aco/fumbraba, y que pa/ara fus oficios con el Emperador
para que el Duque de Modena

logre la Inve/tidura de aquel
E/tado.

98. Que trata de poner corrientes
los quarenta y ocho mil duca
dos de renta al año, configna

dos en Napoles, por la Dote de

Norte, para que /e apliquen

partes del Norte.

1 o 2. Que por el recelo de que fe buel
van à encender las di/cordias

fo/gadas entre los Cantones
E/guizaros Catholicos, y Pro
tefantes, embiaran los dos Se
ñores Reyes Mini/iros, para
que informados de los motivor

que cau/an /u mala inteligen
cia, trabajen de acuerdo en con
/eguir la concordia.
Io3. Que por lo que toca a la Valtel
na, y ob/ervancia de los Trata—
dos hechos por lo pa/ado , /e
convendra amigablemente entre
las

)

DE PAZ DE ESPAÑA.
AÑo

las dos Coronas fobre todos los in

1659.
NO, 7.

tere/es que ambas puedan tener

/es, que pertenecieron antes a AÑO
los Señores Reyes, y /obre que I 659.
intervino conte/facion ; como Nov.7.
a/imi/mo de los que a cada uno Nov.27.

en effe negocio.

N27. 1o4. Sobre que al Principe de Mona
co fe le ponga en po/t/ion de
todos los derechos, y rentas que
le pertenecen, y gozaba antes

de ellos deben quedar en Flandes.
III.

de la Guerra en los Dominios

de Italia del Señor Rey Catho
lico.

1 o 5. En que queda convenido, que
/u Mage/fad Catholica pagara d
la Duquefa de Chevreu/e la
cantidad de cinquenta y cinco

mil Phelipes, de a diez reales
cada uno , por el precio de las
Tierras, y Señorios de Kerpen,
y Lomer/ein.
I o 6. Sobre que a los Prifoneros de
Guerra fe de libertad, pagando

Que trata de la mutua fatisfac
cion de los gafíos hechos por los
Pri/ioneros de Guerra.

II 2.

En que fe ocurre a dar provi
dencia a cerca de las dificulta
des, que podrán encontrar los
que han de fer reftituidos en /us
bienes por parte de los que hoy
los po/een.

1 I 3. A cerca de la execucion del pre
fente Tratado, en lo que mira d
la reftitucion, y entrega de las
Plazas, fe hara en la forma que

expre/an los Articulos figuientes.

114. Que para la falida de las Tro

traido.

pas del Exercito de /u Mage/tad
Chriftiani/ima , y Guarnicio

Sobre que a/imi/mo fe de li

nes de las Plazas de Italia, no

bertad a los Subditos de los Se

fe e/perara el cambio de las Ra

las deudas que huvieren con
1o7.

2 4-5

ñores Reyes, que por la cala

tificaciones , ni para poner en

midad de la Guerra pueden ef

poder del Duque de Saboya las
que fe le han de re/tituir.
1 15. En que fe e/pecifican las Pla
zas, que reciprocamente han de
re/tituir en Flandes los dos Re

tar detenidos en las Galeras.
Io8. Sobre que el Tratado de Vervins

quede confirmado , y aprobado
en todos fus puntos.
Io9. 7” que por lo que toca a las co
fas contenidas en el , y en el

yes el dia del cambio de las Ra
tificaciones.

precedente de 1559. , que no
han fido executadas , fe dard
cumplimiento en el tiempo que

1 I 6. En que fe declaran las que /e
ban de reftituir ocho dias de/pues en los mi/mos Pau/es Baxos.

feñalaran los Miniftros, que a
effe fin fe juntaran.
1 Io. Sobre que eftos mi/mos Comi/arios trabajaran en reglar los lí
mites entre los Effados, y Pai

1 17. Sobre las Plazas, que a/imi/mo
fe han de entregar de una , y
otra parte, de/pues que el Prin
cipe de Conde haya becho /us
re/pectos al Señor Rey Chriftia
ni/i-

246
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AÑo

nifimo, y fido admitido en fu

I 659.

gracia.

Nov.7. 118. Sobre que fe convenga en el Reglamento de los límites de los
Reynos antes de feñalar los Lu-

Nov.27.

121. Que aceptando el Duque de Lo- AÑo
rena las condiciones expre/a- 1659,
das, fera reftituido en fus E/- Nov. 7.

tados en el tiempo de quatro Nov.27,
me/es.

gares que han de quedar a los

122. En que fe nombran los Principes

dos Reyes en los Condados de
Conflans, y Cerdaña.
19. Que trata de las Municiones de
Guerra, que fe han de dexar en
las Plazas que fe ceden en cam

que fon comprehendidos en el
prefente Tratado de Paz por
parte del Señor Rey Catholico.
123. Sobre los Principes que a/simi/-

bio de la Ba/sea, y otras.
I2o. Sobre embiar ordenes a /us Ca

Tratado por parte del Señor
Rey Chriftianifimo.
124. Que para mayor feguridad de
effe Tratado fe publique, y re
giftre en todos los Tribunales
aco/tumbrados.

pitanes Generales , ó c. para
la puntual, y reciproca execu
cion de las re/tituciones de las

Plazas en los dias /eñalados,

mo fon comprehendidos en efe

ARTICU.,
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AÑo ARTICULOS SECRETOS, ajufiados entre las Coronas de EspAñA, y FRAN-AÑo

ó
169. cIA en la Isla de los FAYsANEs a 7. de Noviembre de 1659., que fueron 1659.
lo, No, 7. ratificados por S. M. CH R1 sTIAN Iss IMA en Tolos A a 27. del mi/mo mes, Nov. 7.

No, NM;7. y año. (Simancas, Original en Francès, en la Pieza Alta de Etado, en Nov.27.
el Cubillo de ella, Alhacena V., Anden V., en un Cofrecillo de va
rias Efcrituras.)

LOUIS

PAR LA GRACE DE

DIEU

RO7° DE

UIS, POR LA GRACIA DE

FRANCE

DIOS, REY DE FRANCIA, Y

ET DE NAVARRE A tous ceux

qui ces prefentes Lettres verront Sa

DE NAVARRA. A todos los que ef
tas prefentes Letras vieren, falud.

lut Comme en vertu des pouvoirs

Haviendo nuetro muy charo, y

muy amado Primo el Cardenal Ma
zarini,y el Señor D. Luis Mendez de
Haro y Guzmán concluido, ajuta
E/pagnes no/fre tres cher ó tres do, y firmado (ademàs del Trata
amé bon frere ó oncle a no/fre tres do de Paz, y de Reconciliacion)
cher Óº bon amé Cou/in le Cardinal el dia 7. del prefente mes de No
Mazarin, 6 au Seigneur Don Louis viembre, en la Isla llamada de los
Mendez de Haro O Gu/man , ilz Fayfanes en el Rio Vidaloa, en
ayent dans l'I/le dicie des Fai/ans los confines de los dos Reynos por
en la riviere Bida/oa aux confins la parte de los Pyrineos (en virtud
des deux Royaumes du co/té des Pi de los Poderes repectivamente da
renées le feptiefme du prefent mois dos por Nos, y el muy Alto, muy
de Novembre outre le Traité de paix Excelente, y muy Poderofo Princi
6 de reconciliation conclu arrefé 6. pe el Rey Catholico de las Epa
figné aucuns articles fecrets de/quels ñas, nuetro muy charo, y muy
la teneur sen/uit.
amado buen Hermano, y Tio) al
gunos Articulos Secretos del tenor
figuiente:
Para mayor, y mas particular,
Pour plus grande 6 plus par
ticuliere declaration Óº intelligence declaracion , e inteligencia de la
de l'intention que les deux Seigneurs intencion que los dos Señores Re
re/pectivement donnez par Nous ó"
tres haut tres excellent 6 tres pui/fant Prince le Roy Catholique des

Roys Tres Chrefien 6 Catholique ont yes Chritianisímo, y Catholico
eiie Óº ont fur l'execution de quel
ques articles du Traité general de la

han tenido, y tienen fobre la exe
cucion de algunos Articulos del

paix qui a efté /gnée ce jourd’huy Tratado General de la Paz, que fe
dont il fera fait mention cy apres.

Il a efé convenu 6° accordé entre
les Plenipotentiaires des deux Sei
gneurs

ha firmado ete mimo dia, de que
fe harâ mencion depues, fe ha con
venido, y acordado entre los Ple
nipo
-
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AÑo gneurs Roys en vertu de leurs pou

nipotenciarios de los dos Señores AÑo

I 659. voirs , de faire les articles fecrets

Reyes, en virtud de fus Poderes, I 659,

Nov. 7. en/uivant , qui auront la me/me
Nov.27. force 6 vertu que ledit Traité ge

hacer

los Articulos Secretos

fi— Nov, 7,

guientes, que tendrán la mima Nov.27,

neral, ó feront de la me/me ma
niere ratifiez par leurs Majeflez, Óº
au me/me temps que ledit Traité de

fuerza, y valor que el dicho Tra
tado General, y feràn ratificados
por fus Magetades de la mima ma

paix.

nera, y al mimo tiempo que el
dicho Tratado de Paz.
I.

I.

En premier lieu en cas que Pac

En primer lugar, en cafo que

la compoficion de las diferencias
que hoy fubfiten entre S. M. Ca
tholica, y el prefente Gobierno de
Inglaterra (ó qualquier otro que
sil y arrive du changement a l'ad fea, i fe mudare en lo futuro) no
venir) me pui/e effre achevé avant fe pueda concluir antes de la pu
la publication de la paix entre la blicacion de la Paz entre Francia,
France ó l'E/pagne, ó qu'ain/y y Epaña ; y que de ete modo fu
fadite Majefté Catholique demeure en dicha Magetad Catholica perma
guerre avec ledit Regime d'Angle nezca en la Guerra con el dicho
terre, ou , comme il eff dit, quel Gobierno de Inglaterra, o, como fe
que autre que ce foit qui gouver ha dicho, con qualquier otro que
nece Royaume la, fa Majefé Tres gobierne aquel Reyno ; fu Ma
Ghre/tiennes oblige ó promet en foy getad Chritianisima fe obliga,
có parole de Roy, de ne donner au y promete en fé., y palabra de
dit. Regime d'Angleterre durant le Rey , no dàr à dicho Reyno de
commodement des diferens qui font

aujourd’huy entre fa Majefté Catho
lique , Óº le prefent Regime d'An
gleterre (ou quelque autre que ce foit

cours de ladite guerre directement
ny indireciement aucune afiffance

Inglaterra, durante el curfo de la
dicha Guerra, directa, ni indirec

d'hommes, darmes, de vivres, ny
d'argent, ny levée de gens de guerre
en /es E/tatz , ny pa/age a celles
des autres nations qu'on y pourroit

tamente , ninguna asitencia de

conduire , ny en aucune autre ma

niere que ce /oit qui pui/e preiudi
cier a /adite Maje/té Catholique.

hombres, armas, viveres, ni dine

ro, ni leva de gente de guerra en
fus Etados, ni palo à la de otras
Naciones , que à ellos fe pueda

conducir , ni de ninguna otra ma
nera que fea, que pueda perjudi
car à fu dicha Magetad Catholica.

-

De

Del
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AÑO

2.

De la mefme maniere en cas que
N, 7. que M. le Duc Charles de Lorraine
M.27.
ou M. le Prince de Condé ou les deux

Del mifmo modo en cafo que I 659.
el Señor Duque Carlos de Lorena, Nov. 7.
ò el Señor Principe de Conde, ó Nov. 27

joincis en/emble nacceptent pas en los dos juntos, no acepten en la
ajuffé par le prefent Traité pour
leurs intereffz , Ó demeurent les

parte que les toca lo que fe ha
ajutado por el prefente Tratado,
en quanto à fus intereles, y per

armes a la main contre la France,

manezcan armados contra la Fran

ce qui les regarde ce qui a effé

ou apres les avoir po/ées , les re
prennent a l'advenir fous quelque
pretexte que ce pui/e efire /a Ma
jefté Catholique promet ó oblige
en foy 6 parole de Roy, de me don
mer ny audit Sieur Duc Charles, ny
audit Sieur Prince de Condé en par
ticulier ou a tous les deux joincis
en/emble aucune ayde ny afriffance
direófement ny indirecfement d'hom
mes , d'armes, ny de vivres , ny
d'argent, ny levée de gens de guerre
dans fes Effatz ny aucune retraite
ou pa/age dans fe/dits Effatz a leurs
Troupes ny en aucune maniere que
ce foit qui pui/e preiudicier a /adi
te Maje/fé Tres Chre/tienne fans que
le contenu au troife/me article du
Traité general pui/e empe/cher lexe
cution de celuy cy , ny y preiudi
cier leurs Majefez derogeant pour
ce regard audit troife/me article.

cía, o que depues de haver dexa
do las armas las buelvan à tomar

en lo venidero, con qualquier pre
texto que pueda fer; S.M. Catho

lica promete, y fe obliga en fé, y
palabra de Rey, à no dar, ni al di
cho Señor Duque Carlos , ni al di
cho Señor Principe de Conde, en
particular, ni a los dos juntos, nin

gun auxilio, ni asiftencia, direc
ta, ni indirectamente , de hom
bres, armas, viveres, ni dinero,

ni leva de gente de guerra en fus
Etados, ni alguna retirada, o paflo

en ellos à fus Tropas, ni de ningu
na otra manera que pueda perju
dicar à fu dicha Magetad Chritia
nisima, fin que lo contenido en el
Articulo 3. del Tratado General
pueda impedir la execucion de e
te, ni perjudicarle, derogando fus
Magetades en ete particular el di
cho Articulo tercero.

Oputre ce

ra porté par l'Ar

Ademàs de lo que fe contiene
ticle 6o. du Traité public touchant en el Articulo 6o. del Tratado pu
les affaires du Royaume de Portu blico, tocante à los negocios del
gal, lequel /a Majefé Tres Chre Reyno de Portugal (el qual obfer
fienne ob/ervera, /adite Maje/té pro varà S. M. Chriftianisima) fu dicha

met ó s"oblige en foy Ó parole de Magetad promete, y fe obliga en
Roy pour foy Óº /es /ucce/eurs en fé, y palabra de Rey, por si, y fus
“L/67”-

Ii

Suc

*** --,
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AÑo vertu de cet article Secret qu'apre les Succefores, en virtud de ete Ar- AÑo
2 5 O.

ticulo Secreto, à que depues de 1659.
los
tres mefes que fe le han conce- Nov. 7.
Nov.7. pour envoyer audit Royaume de
Nov.27. Portugal a l'efeci quil eff dit dans dido para embiar alguna performa Nov.27.
ledit - Traité public , f dans ledit al dicho Reyno de Portugal, para
temps les affaires dudit Royaume el efecto que fe dice en el referido
mont pí efire ajufées avec entiere Tratado publico, fi en ete tiempo
fatisfaction de fa Majefté Catholi no fe huvieren ajutado las cofas
que. Sadite Majefé Tres Chreftienne de dicho Reyno con entera fati
1659. trois mois qui luy ont efié accordez

fe departira de la corre/pondance faccion de S.M. Catholica, (a) fu di
quelle a tenue ju/quicy avec ledit cha Magetad Chritianisima fe

Royaume de Portugal, 6 avec tou apartarà de la correpondencia que
tes ó quelconques perfonne ou per

fonnes que ce pui/e effre dudit Ro
yaume de quelque effat, degré, qua

lité, dignité, ou condition qu'elles
foient , & qu'elle ne leur donnera

protection ny retraite en fes Effatz,
my ne permettra qu'elles pui/ent
e/re receiiez ou retirées par aucun ou
4/04/775

hata aqui ha tenido con el dicho
Reyno de Portugal, y con todas,
y qualefquiera perfona, ô perfo
nas de dicho Reyno, de qualquier
etado, grado, calidad, dignidad,
ò condicion que fean; y que no les
darà proteccion, ni acogida en fus
Etados, ni permitirà que puedan
fer

(a) Sin embargo de la obligacion en que por ete Articulo fe contituyò la Francia en orden
à no mezclare mas en los negocios de Portugal, conta, que en fu Confejo de Etado fe exa
minò en 1661. fi fe podia en conciencia focorrer a los Portuguefes , con la confideracion de
que fi Epaña conquitaba ete Reyno, bolveria à invadir à la Francia , y recuperaria las

Plazas, y Paifes, que la havia cedido por el Tratado de los Pyrineos; y fe refolviò por la afir
mativa con cl fupueto de que Epaña havia reuado hacer juticia à la Francia fobre la pertenencia de
los Paifes Baxos, que fu Embaxador el Arzobipo de Ambrum havia demandado a S. M. Catholica,
compenando de eta forma uno con otro; y en confequencia de ete acuerdo, no folo trabajo
el Miniterio de Francia en reconciliar a los Holande es con los Portuguefes, inpirando en los
primeros la de confianza de que Epaña podria bolver fobre ellos, en contravencion del Tratado de
Munter, y diponiendo el Cafamiento del Rey de Inglaterra con la Infanta de Portugal, con la
oferta de docientos mil ecudos para emplearlos en la defenfa de ete Reyno; fino que para im
pedir, que recayeffe en manos del Rey Catholico, depues de bien informado de fu Etado, y
fuerzas , por medio del Vizconde de Turena, que oyo fobre ello à Don Juan de Acota, Con
de de Soure, Embaxador por aquella Corona, cfectuó un Tratado Secreto en 1 662., por cl
qual fe obligó à focorrerla con Tropas, y dinero, embiando un General para dirigir fu de
fenfa contra los Exercitos de Epaña: y en 1666. con la mima mira de no fer turbado en la

Guerra , que tenia refuelto hacer à eta Corona en Flandes, depues de la mucrte de Phelipe
el mas, y mas con Portugal, por medio del Cafamiento del Principe Don Alon

IV., fe

fo con Madama de Aumale, hija del Duque de Nemours ; y finalmente con la maxima de de

bilitar mas ete Reyno, y no fer turbado en fu defignio, quando llegaffe el cafo de reclamar
las renuncias de la Señora Infanta Doña Maria Terea, y quitarle toda eperanza de focorro
por parte del Imperio , continuó en las asiftencias a Portugal, y en 1 663. y 1667. hizo Alian
zas con diferentes Principes de Alemania , , y con la mayor parte de las Potencias de la Euro
pa; y en ete mimo año à 31. de Marzo affentó un Tratado ¿ Liga Ofeniva, y Defenfiva con

Alono VI, de Portugal contra eta Corona, como fe verà en la Parte I. del Rcynado del Se
for Don Carlos II.
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AÑo aucuns de fes fujetz ó habitans fer admitidas, ú hopedadas por

AÑo
alguno, ö algunos de fus Vafallos, I659.
y Habitantes de fus dichos Eta Nov. 7.
dos. Y asimifmo promete fu dicha Nov.27.

6
Y-.

A:

19 de fe/dits Effatz. Comme au/y fa
N, 7 dite Majefé Tres Chrefienne pro
N17, met de ne donner jamais audit Ro
yaume en commun ny aux per/on Magetad Chritianisima, no dàr
nes particulieres d'iceluy direófement jamás al dicho Reyno en comun,
ny indirecfement a prefent my en ni à las peronas particulares de el,

aucun temps ny a fes adherens ou

directa, ni indirectamente, aora,

dependans aucune forte d'ayde fe

ni en algun otro tiempo, ni à fus
adherentes, ó dependientes, nin

cours ny afifance par terre , par
mer , ny autres eaux , 6 de ne gun genero de auxilio, focorro, ni
permettre qu'il leur foit fourny au

asitencia por tierra, por mar, ni

cuns vivres, armes, munitions, ny

otras aguas, ni permitir que fe les
fubminitren ningunos viveres, ar

argent, ny que fes fujetz tran/por
tent audit Royaume aucune forte de
provi/ions de bouche ny de guerre,

ny aucune autre chofe qui pui/e fer
vir au maihtien du gouvernement

qui e/? prefentement audit Royau
me. Comme au/i qu'elle naccordera
ny permettra le pa/age par fe/dits
Effatz aux Troupes qui fe pourro
ient lever pour l'ayde ou defen/e
dudit Royaume dans les Effatz dau
tres Princes Republiques ou Poten

mas , municiones, ni dinero, ni

que fus Vafallos tranporten à di
cho Reyno algun genero de pro
vifiones de boca, ni de guerra, ni
qualquier otra cofa que pueda
fervir para mantener el gobierno
que al prefente hay en dicho Rey
no. Y asimimo, que no concede

rà , ni permitirà palo por fus E
tados à las Tropas que fe pudieren
levantar para el focorro , o de
tats , Ó quil ne fen pourra non fenfa de dicho Reyno en los Eta
plus leurs en aucun endroit de fes dos de otros Principes, Republicas,
E/fatz ó domaines quand me/me ce ò Potentados. Y que tampoco fe
feroit aux frais 6 de/pens dudit podràn levantar en ningun parage
Royaume de Portugal ou d'aucune de fus Etados, y Dominios, aun
per/onne, ou perfonnes diceluy, ou que fea à cota, y expenas de di
de quelque autre nation que ce foit cho Reyno de Portugal, ó de al
pour les tran/porter audit Royaume, guna perfona, ô perfonas de el, ó
có qu'elle ne permettra que dans de qualquier otra Nacion que fea,
les ports, havres, rivieres , ou para tranportarlas à dicho Reyno;

plages de fadite Majefé Joient re y que no permitirà , que en los
ceus ny foufferts entrer, pratiquer,
6 faire commerce aucuns Vai/eaux

dudit Royaume , Et / apres les
trois mois cy de/us diéis il /e f7'02
Ve

Puertos, Habras, Rios, ô Playas
de fu dicha Magetad, fean recivi
dos, ni fe permitirà entrar, tratar,
ni comerciar à ningunos Navios del
li 2.

dicho
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ASo ve dans ledit Royaume de Portugal dicho Reyno: y fi depues de los AÑo
1659. aucuns Sujetz de Jadite Majefé fobredichos tres mefes fe hallaren 1659,

Nov. 7. Tres Chrefienne Jervans dans les en el dicho Reyno de Portugal al- Nov, 7,
Nov.27. armes ou la/sitant de leurs confeils gunos Vafallos de fu dicha Mage-Nov. 27,
fadite Majefté promet & s"oblige

tad Chriftianisima firviendo en fus

de les en faire fortir fans aucun
delay, 6 revenir en France fur
peine d'encourir fon indignation, 6"
de tomber dans les autres peines qu'encourront les infracteurs du pre
fent Traité declarant qu'il ny a ny
me peut y avoir cau/e ny pretexte
qui pui/e garentir defdites peines

Exercitos, ô asiftiendole con fus

ceux qui contreviendront a tout ce

rando, que no hay, ni podrá ha

confejos, fu dicha Magetad pro
mete, y fe obliga à hacerlos falir
de el fin ninguna dilacion, y bol
ver à Francia, fo pena de incurrir
en fu indignacion, y en las demàs

penas en que incurriràn los infrac
tores del prefente Tratado, decla

qui vient d'effre dició promis par ver nunca caufa, ni pretexto que
fadite Majefté Tres Chrefienne.

pueda eximir de dichas penas à
los que contravinieren à todo lo

que acaba de decire, y prometer
fe por fu dicha Magetad Chritia
nisima.

Demàs de eto, en confirma
Outre 6 en confirmation de ce
qui eff porté par le Traité public cion de lo que fe refiere en el Tra
touchant l'execution des Traitez faits tado publico, tocante à la execu

a Quera/ que en l'année 1631. il a

cion de los Tratados hechos en

e/fé convenu , accordé , ó declaré

Querafco en el año de 163 1., fe

que le/dits Seigneurs Roys entendent ha convenido, acordado , y de
que le/dits Traitez faits a Qucraft. clarado , que los dichos Señores
que /eront ponéfuellement executez,

Reyes entienden que los dichos

fans quil pui/e effre cy apres rien Tratados hechos en Querafco fe
entrepris au contraire par qui que
ce /oit , 6 particulierement en ce
qui concerne les fujets ó habitans
du Milanois, du Piedmont, ó du
Montferrat , (/ans neantmoins en

ce compendre la place de Pignerol

ràn puntualmente executados, fin

que de aqui en adelante fe pueda
emprender nada en contrario por

qualquiera que fea, y particular
mente por lo que mira à los Vafa
llos, y Habitantes del Milanès, del

6 /es dependances acqui/es par la Piamonte, y de Monferrato (fin
Couronne de France de la Mai/on

comprehender en eto la Plaza de

de Savoye par des Traitez feparez Pignerol, y fus dependencias ad
qui demeureront en leur force ó. quiridas por la Corona de Francia
U67"fA

de
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AÑO vertu en ce qui regarde ladite ac
1659.

qui/ition de Pignerol) Leurs Ma

No. 7. jeflez promettans de ne donner au
Mo'.27. cune a/iffance ny faveur directe
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de la Cafa de Saboya, por Trata- AÑO
dos feparados, los quales queda I 659.

ràn en fu fuerza, y vigor por lo Nov. 7.
tocante à la referida adquificion IN 2 o.v7.

ment ny indirectement a aucun Prin

de Pignerol) prometiendo fus Ma
ce qui vouluff contrevenir auxdits getades no dar ninguna asiftencia,

Traitez , mais au contraire d'em

ni favor, directa, ni indirectamen

ployer conjointement leur authori
té, ó fi bon leur femble leurs ar

te, ā ningun Principe que quiera

mes foit tous deux ou chacun def

dits Seigneurs Roys feparement pour
empe/cher qu'il ny foit faite aucu
me contravention, ou pour la faire

contravenir à dichos Tratados, fi
no antes bien emplear juntos fu

authoridad, y files pareciere con
veniente, fus armas, o ambos jun
tos, ó cada uno de dichos Scñores

reparer. Comme aufsi en conformi Reyes feparadamente, para impe
té Ó accompli/ement du prefent

dir que fe haga alguna contraven

article

cion, o hacerla reparar. Y asimi
mo en conformidad , y cumpli

Cº execution

du Traité de

Quera/que fa Maje/fé Catholique

promet C3 s"oblige de s'employer miento del prefente Articulo, y
/incerement 6 de bonne foy aupres execucion del Tratado de Quera
de l'Empereur a ce que fa Maje/té co, S. M. Catholica promete, y fe
Cefarée apres en avoir efté decem obliga, a mediar finceramente, y
ment requife par M. le Duc de Sa de buena fé con el Emperador, à
voye, accorde audit Sieur Duc de fin que S. M. Cearea, depues de

Savoye l'inveiture de tous les lieux, haver fido convenientemente re
places, pais , E/iatz ó droits qui querido por el Señor Duque de
luy apartiennent dans le Montferrat Saboya, conceda à dicho Señor
en vertu dudit Traité de Quera/que, Duque de Saboya la Invetidura de
en la me/me maniere ó forme que todos los Lugares, Plazas, Paifes,
le defunt Empereur Ferdinand Se Etados, y Derechos que le perte
cond accorda le/dites inve/titures a
M. le Duc Victor Amedée, 6 cela

necen en el Monferrato, en virtud

del dicho Tratado de Querafco, en

fans aucun delay ny difficulté foubz
quelque pretexte que ce pui/e e/tre
conformement a ce que fadite Ma
je/té Cefarée aujoura'huy vivante a

la mifma forma, y manera que el
difunto Emperador Ferdinando II.

capitulation.

tad, con qualquier pretexto que

concedió las dichas Invetiduras al

Señor Duque Victor Amadeo ; y
promis elle me/me 6 juré par /a eto fin alguna dilacion, ni dificul
Il

prcente

pueda fer, conforme à lo que fu
dicha Magetad Cearea , que al

reyna, ha prometido, y jurado por fu Capitulacion.
Se
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AÑo
I 659.

Il a efé convenu ó" accordé en

Nov.7. tre le/dits Plenipotentiaires des deux
Nov.27. Seigneurs Roys que la Serenifime

AÑo
Se ha convenido, y acordado 1659.
entre los dichos Plenipotenciarios Nov.7.
de los dos Señores Reyes, que la Nov. 27.

Infante d'E/pagne Dame Marie Te Serenisima Infanta de Epaña Doña
refe accordée au Roy Tres Chrefien Maria Terea, dada por Epofa al
pour fon Epoufe arrivera aux fron Rey Chritianisimo, llegarà à las
tieres des deux Royaumes , 6 en Fronteras de los dos Reynos, y en
trera en France au plus tard dans

le 25. jour d'Avril de l'année pro
chaine 1 66o. Óº comme par le Trai
té general il eft porté que les pla
ces Óº ports de Ro/es Capdaquez 6.
Fort de la Trinité me devront efire
rendues a fa Majefté Catholique que

trarà en Francia, à mas tardar, el

dia 2 5. de Abril del año proximo
de 166o. Y por quanto en el Tra

tado General fe dice, que las Pla
zas, y Puertos de Rofas, Cadaquez,
y el Fuerte de la Trinidad, no de

beràn entregare à S. M. Catholica

le cinquiefme jour du mois de May hafta el dia 5. del mes de Mayo del
de ladite année 1 66o. il a efté pa referido año de 1 66o., fe ha con
reillement convenu ó", accordé qu venido, y acordado igualmente,
afin que le Seigneur Roy Catholique que para que el Señor Rey Catho
ayt plus de feureté de la reftitution lico tenga mas feguridad de la re
de/dites places de Ro/es Capdaquez, titucion de dichas Plazas de Rofas,
6. Fort de la Trinité fa Majefié Cada quez, y el Fuerte de la Trini
Tres Chreftienne au me/me temps ó dad , S. M. Chriftianisima en el
jour que ladite Dame Infante luy mifmo tiempo, y dia que fe haga
fera remife fur la riviere Bida/Oa la entrega de la dicha Señora In
mettra au me/me infant entre les fanta en el Rio Vidaloa, pondrà en
mains de fa Majefé Catholique fur el mimo intante en manos de S.M.
la me/me riviere deux offages telz Catholica en el mifmo Rio dos Re
que lon en conviendra pour demeu henes de la calidad que fe convi
rer dans fes Effatz (ou ilz feront niere, para que queden en fus E
bien 6 honorablement tenues ain/y tados (en donde feràn bien, y ho
qu'il conviendra a leurs qualitez) norificamente tratados, fegun cor
La quelle reftitution de Ro/es, Cap reponda à fu calidad ) y def
daquez, ó Fort de la Trinité efant pues de hecha, y cumplida real

faite ó réellement accomplie le/dits

mente la dicha retitucion de Ro

oflages feront rendues Óº mis en li fas, Cadaquez, y Fuerte de la Tri
nidad , los dichos Rehenes feràn

berté de bonne foy 6 fans delay.

retituidos, y puetos en libertad

de buena fé, y fin dilacion.
Il

Sé
-

DE PAZ DE ESPAÑA.
AÑ0
169.

6.

255

AÑo,

6.

Il a effé convenu 6° accordé

Se ha convenido, y acordado, I 659.

NC. que les contributions de part 6. que las contribuciones de una, y Nov. 7.
N7. dautre fe leveront jufqu'au jour de otra parte fe cobraràn hata el dia Nov. 27.
la publication de la paix , Óº fe de la publicacion de la Paz, y fe
ront payées au me/me temps Óº au ràn pagadas al mimo tiempo, y,
mefine jour de l'efchance des termes en el mimo dia que fe cumplan
auxquels chaque lieu de ceux qui pa los plazos à que cada Lugar de los
yent contribution s'eftoit obligé Óº que pagan contribucion fe havia
avoit accouffumé de les payer , Et obligado, y havia acotumbrado
comme le/dites contributions /e pa pagarlas: y porque las dichas con

yent par advance 6 anticipation tribuciones fe pagan adelantadas,
pour un temps a venir, aucun de/dits lieux ne pourra pretendre la
reftitution du payement qu'il aura
fait , comme il eft dit cy de/us,
quand me/me la publication de la
dite paix ne feroit intervenue que
peu de temps apres ledit payement
faici, 6 que tout le terme Óº temps
pour lequel le/dits lieux auroient
payé le/dites contributions nauroit

y con anticipacion por algun tiem
po, ninguno de los dichos Lugares
podrà pretender reftitucion de la

paga que huviere hecho, como
queda dicho arriba; aun quando
la publicacion de la dicha Paz no

haya intervenido fino poco tiempo
depues de hecha la dicha paga, y
no haya corrido enteramente todo

el termino, y tiempo por el qual

los dichos Lugares huvieren paga
qu'il pourroit arriver que les Gou do las referidas contribuciones. Y
verneurs des places ou autres per por quanto, puede fuceder , que
fannes chargées de faire la levée de/. los Gobernadores de las Plazas, l
dites contributions, voyant que par otras perfonas encargadas de la co
la paix le/dites contributions doi branza de dichas contribuciones,
vent ce/er, pourroient vouloir en viendo que por la Paz deben celar
augmenter la levée , ou les lever las dichas contribuciones, quieran
pour un plus long tems que celuy aumentar fu cobranza, ó cobrarlas
auquel ilz avoyent accouffumé de les por mas tiempo de aquel en que
pas entierement couru, Et dautant

tirer, il a efté convenu 6° arreffé havian acotumbrado cobrarlas, fe
que cela ne fe pourra faire de part ha convenido, y acordado, que
my dautre , mais que le/dits Gou eto no podrà hacerfe de una, ni
zwerneurs ou le/dites per/onnes fu/- otra parte, fino que los dichos Go
dit es feront tenues de me rien inno bernadores, o las referidas perfo
ver- aux termes ny en la quantité nas etaràn obligadas à no innovar
defdites contributions, 6 de ne per nada en los plazos, ni en la canti
mettre qu'aucumes autres per/onnes dad de dichas contribuciones , y à
foubz

11O
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AÑo /oubz aucun pretexte qui pui/e efire no permitir , que algunas otras AÑo
1659. demandent ou levent rien foubz le perfonas , con qualquier pretexto 1659,
Nov.7. nom de contribution ou autre dire- que pueda fer, pidan, ó cobren Nov.7,

Nov.27. étement my indirecement Joubz pei- nada con el nombre de contribu-Nov.27
ne den re/pondre en leur propre ó
privé nom , deftre obligez a une
entiere reftitution de ce qui auroit
e/té levé ou pris indevement 6 de

cion, ó con otro, directa, ni indi

rectamente, fo pena de reponder
de ello en fu propio , y privado
nombre, y de fer obligadas à una
tous autres dommages 6 intere/tz entera retitucion de lo que huvie
Cº de peine corporelle a la volonté ren quitado, cobrado, o tomado
de/dits Seigneurs Roys Tres Chreftien indebidamente, y de todos los de
màs daños, e intereles, y de pena
ó Catholique.
corporal à la voluntad de dichos

Señores Reyes Chritianisimo, y,
Catholico.
7.

Tambien fe ha acordado , y
convenu que M. le Prince de Condé convenido, que depues que haya
e/fant revenu en France , ce qu'il buelto à Francia el Señor Principe
fera le pluftoft quil luy fera po/i- de Conde (como lo executarà quan
ble, Ó au plus tard dans le dixie/. to antes le fuere posible, y à mas
me fanvier prochain, Et ayant ren tardar el dia 1o. de Enero proximo)
du fes re/pects au Roy fon Souve y que haviendo hecho fus repec
rain Seigneur Ó e/té refiably en tos al Rey, fu Soberano Señor, ha
l'honneur des bonnes graces de fa ya fido retablecido en el honor de
Majefté ; fadite Maje/té fera re la gracia de S. M., fu dicha Mage
mettre entre les mains de M. le Duc tad harâ poner en manos del Se
de Longueville les Lettres patentes ñor Duque de Longueville las Le
de la Charge de Grand Mai/tre de tras patentes del cargo de Mayor
France en faveur de M. le Duc d'- domo Mayor de Francia à favor del
Anghien ó les expeditions de la Señor Duque de Anguien ; y los
furvivance de ladite charge en fa Defpachos de la Supervivencia del

Il a efté pareillement accordé 6.

veur

dudit

Sieur

Prince

cn

cas

dicho cargo à favor del dicho Se

que ledit Sieur Duc /on filz vin/t a ñor Principe, en cafo que el dicho
deceder avant luy, Comme au/Si les Señor Duque fu hijo muera antes
lettres

patentes du Gouvernement

que el, como tambien las Letras

de Bourgougne ó de Bre/e Et du patentes del Gobierno de Borgoña,
Gouvernement du Chaffeau de Dijon y de Brea, y del Gobierno del
6” de la Ville de Saint fean de lau Catillo de Dijon, y de la Ciudad

ne pour e/tre toutes les expeditions de San Juan de Lona, para que to
cy

dos
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AÑo cy de/us dites remi/es par ledit dos los fobredichos Depachos fean AÑo
1659. Sieur Duc de Longueville auxdits entregados por el dicho Señor Du- 1659.
Nör.7. Sieurs Prince , 6. Duc d'Anghien que de Longueville al referido Se-Nov.7.
Mr.27. au/si toft (có non auparavant) que ñor Principe, y Duque de Anguien Nov.27.
fa Maje/té Tres Chre/tiene aura re luego, y no antes, que S. M. Chri
ceu advis certain que la Place d”- tianisima haya recivido avifo cier
Avenne fituée entre Sambre ó Meu to de haverfe pueto en manos, y
ze ayt e/fé remife entre les mains ó" poder de fu dicha Magetad la Pla
au pouvoir de /adite Majefié, ó" za de Avenas, fituada entre la Zam
que la Garnifon E/pagnole foit for bra, y la Mofa , y de haver falido
tie de la Ville ó Citadelle de fuliers la Guarnicion Epañola de la Ciu
pour demeurer libres de ladite Garni dad, y Ciudadela de Juliers, para
fon a M. le Duc de Neubourg en la

quedar libres de la dicha Guarni

maniere portée par l'article 88. du cion al Señor Duque de Neuburg

Traité general, ó partant le Ple

en la forma referida en el Articulo

nipotentiaire de /a Majefté Catholi

88. del Tratado General ; y por

que oblige fadite Majefié có promet tanto el Plenipotenciario de S. M.
de /a part que dez que le Sieur Catholica obliga à fu dicha Ma
Marquiz de Caracene aura advis getad, y promete de fu parte, que
certain que lefaites expeditions ayent luego que el Marques de Carace
e/té mi/es entre les mains dudit Sieur na tenga avio cierto de haver fi
Duc de Longueville avec ordre de fa do puetos en manos del Señor Du
Majefté Tres Chreftienne de les re

que de Longueville los referidos

mettre auxdits Sieurs Prince de Con

Depachos con orden de S. M.
dé ó Duc d'Anghien en la maniere Chritianisima de entregarlos à

ey de/us dicie ledit Marquis cinq los dichos - Señores Principe de
jours apres avoir eu ledit advis fe
ra remettre ladite place d'Avenne
entre les mains de fa Maje/té Tres
Chrefienne , 6 tirera la garni/on
E/pagnole de la place ó Citadelle
de fuliers pour demeurer comme il

Conde, y Duque de Anguien en la

forma fobredicha, el referido Mar
quès, cinco dias depues de recivi
da eta noticia, harâ poner en ma
nos de S. M. Chritianisima la di

cha Plaza de Avenas, y facarà la
eff dici libre audit Sieur Duc de Neu Guarnicion Epañola de la Plaza, y
bourg ; Comme pareillement le Ple Ciudadela de Juliers , para que
nipotentiaire de fa Maje/té Tres Chre quede, como fe ha dicho arriba,
ffienne oblige fadite Majefté Óº pro libre al dicho Señor Duque de Neu
met de fa part que le me/me jour burg, Y asimifmo el Plenipoten
de la remife d'Avenne , Óº de la

ciario de S. M. Chriftianisima obli

/ortie de la garnifon E/pagnole de

juliers fuivant l'advis qu'en aura

ga à fu dicha Magetad, y promete
de fu parte, que el mimo dia de

donné

la

-
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AÑo donné ledit Marquis de Caracene a la entrega de Avenas, y de la fa-AÑo
1659. M. de Turenne ou a la perfonne qui lida de la Guarnicion Epañola de 1659.
Nov. 7. /era definée a cet efeci par /a Ma Juliers, fegun el avifo que huviere Nov, 7,
Nov. 27. jefié Tres Chreftienne ledit jour fa dado el dicho Marques de Carace-Nov.27.
dite Majefié Tres Cbre/tienne ren
dra a fa Majefté Catholique les po

na al Señor de Turena, ô à la per

fona que S. M. Chriftianisima hu

fies, Villes, Fortz ó Chaffeaux que viere detinado para ete efecto, el
fes armes ont occupé dans le Comté

dicho dia S. M. Chriftianisima en

de Bourgougne.

tregarà à S. M. Catholica los Pue
tos, Ciudades, Fuertes, y Cafti
llos, que fus Armas han ocupado
en el Condado de Borgoña.
8.

-

8.

* -

No haviendo podido ajutarfe
Les diferends qui font entre le
Bourg d'Andaye de la province de las diferencias que hay entre el
Guienne Óº la ville de Fontarabie

Lugar de Andaya de la Provincia
de Guiena, y la Ciudad de Fuen

province de Guipu/coa nayans pí
e/tre accommodez avant la fignatu terravia, Provincia de Guipuzcoa,
convenu Óº accordé par cet article
fecret que les Sieurs Mare/chal Duc

antes de la firma del prefente Tra
tado de Paz, el qual no fe debe
retardar por ellas; fe ha conveni
do, y acordado por ete Articulo

de Grandmont Ó

Baron de Batte

Secreto, que los Señores Marifcal

ville prendront connoi/ance des cau

Duque de Gramont , y Baron de

fes defdits diferends, 6 des raifons

Bateville conoceràn de las Caufas

re du prefent Traité de paix qui

na pas deub efire retardé, il a efté

que chacune des

partie a pour fou de las dichas diferencias, y de las

fenir fon pretendu droit, ta/chant
de les faire convenir a l'amiable, 6
f cela ne fe peut, prononceront de
commun accord ce qui leur paroi

fira ju/te touchant lefaits diferends,
apres quoy , ce que le/dits Sieurs
Mare/chal Duc & Baron de Batte
ville auront jugé, fera executé fans
difficulté foubz quelque pretexte que
ce pui/e eftre Faici en l'I/le dice des
Fai/ans dans la riviere Bida/oa en

razones que cada una de las Partes

tuviere para fotener fu pretendi
do derecho , procurando hacerlos
convenir amigablemente; y fi eto
no fuere posible , rcfolveràn de
comun acuerdo lo que les parezca
jufto en orden à etas diferencias;

depues de lo qual lo que dichos
Señores Marifcal Duque, y Baron
de Bateville huvieren fentenciado,
fe executarà fin dificultad, baxo

t7"e

qualquier pretexto que pueda fer.
Hecho en la Isla llamada de los Fayfanes en el Rio Vidaloa en
-

tre
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tre Andaya, y Irun, à 7. de No AÑo.
viembre de 1659. Firmado. El I 659.
C. A rd en AL MAz. A R 1N1. Do N Lvis Nov. 7.
MENDEZ DE HA Ro.

(omi

Nov.27.

cºrº)

aqui la infercion de los Poderes de los dos Señores Reyes
tantes, por fer los mimos que quedan infertos en el Tratado principal.

OUS ayant les fu/dits articles

OS teniendo por gratos los fo

/ecrets agreables en tous Óº

bredichos Articulos Secretos

chacuns les points qui y font contenus
6 declarez auons iceux tant pour
Nous, que pour nos heritiers /uc

en todos, y cada uno de los puntos
que en ellos fe contienen, y declaran,
tanto por Nos, como por nuetros

ce/eurs Royaumes pays Terres Seigneu Herederos , Succefiores , Reynos,
ries ó fujetz acceptez, approuvez,
Ratifiez, ó confirmez, acceptons, ap
prouvons, Ratifions 6 confirmons,
6 le tout prommettons en foy Óº
parole de Roy Ó foubz l'obligation

Paifes, Tierras , Señorios, y Subdi

tos, los hemos aceptado, aproba
do, ratificado, y confirmado, acep

tamos, aprobamos, ratificamos, y
confirmamos; y prometemos en fé,

6 hypotheque de tous ó chacun nos y palabra de Rey, y baxo la obli
biens prefens ó a venir garder ob gacion, e hypoteca de todos, y
ferver Óº entretenir inviolablement

cada uno de nuetros bienes pre

/ans jamais aller ny venir au con

fentes, y futuros, guardarlo, ob
fervarlo, y cumplirlo todo invio

traire directement ou indirectement

en quelque forte ó maniere que ce lablemente, fin ir, ni venir jamás
foit En te/moin de quoy Nous avons en contrario, directa, ô indirecta
./gné ces pre/entes de noffre propre mente, en qualquier forma, y ma
main Ó a icelles fait mettre Ó ap nera que fea. En tetimonio de lo
po/er no/tre Scel Donné a Toulouze qual hemos firmado las prefentes
le vingt/eptiefme jour de Novembre de nuetra propria mano, y hecho
l'an de grace mil /ix cent cinquante poner, e imprimir en ellas nuetro
nelefó de no/tre regne le dix/eptie/- Sello. Dada en Tolofa à 27. de
7726”.Noviembre del año de gracia de

1659. y de nuetro Reynado el 17.
L O U I S.

L U I S.

Par le Roy

Por el Rey.
DE Lo MEN 1 E.

DE LOMENIE.

Eta Ratificacion Original conta de quatro hojas grandes de pergamino blanco, cofidas tambien
con Pergamino, de que età pendiente el gran Sello de Francia en cera amarilla.
Kk 2.

RATT.
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AÑo RATIFICACION del Tratado Def

les, y Occidentales, Islas, y Tier- AÑo

nitivo de PAZ , y COMERCIO,

ra firme del Mar Occeano, Archi- 1659.

I 659.

Dic. Io.

ajufiado entre las Coronas de EspA duque de Autria, Duque de Bor- Dic. 10, a
ñA, y FRANcIA en la I/la de los FAY goña, de Brabante, y Milàn, Con
sAN es , fobre el Rio VI D AssoA, por
los Plenipotenciarios de fus Mage/fa
des CATH o LIcA, y CHRISTIAN Is
sIMA en 7. de Noviembre de 1659.:

de de Habpurg, de Flandes, Ti
rol, y Barcelona, Señor de Vizca
ya, y de Molina, &c. Haviendo
Don Luis de Haro, y el Cardenal

hecha por parte de fu dicha MA Julio Mazarini avocadofe en los
GE sTAD CATHoLICA en Madrid d Confines de los Reynos de Epaña,
y Francia à la parte de los Montes
Exemplar impreo en folio en Pyrineos, con Ordenes, y Poderes
Madrid, (a) con Licencia del Con mios , y del Rey Chritianisimo,
fejo de Etado , por Domingo mi muy charo, y muy amado Her
Garcia Morras en 166o. En Ca/- mano, y Sobrino, cada uno por
lo que le tocaba, para los Trata
tellano.)
dos de la Paz, y executandolo en
TNAON Phelipe, por la gracia de la forma, y manera que fe con
Dios, Rey de Catilla, de tiene en el Tratado que irà aqui
Leon, de Aragon, de las dos Sici inferido de palabra à palabra, cu
lias, de Jerufalen, de Portugal, de ya concluion fe ajutó , y firmó
Navarra, de Granada, de Toledo, por los dichos Don Luis, y Car
1o. de Diciembre del mi/mo año.

de Valencia , de Galicia, de Ma
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de

Cordoba, de Corcega, de Murcia,
de Jaèn , de los Algarves, de Al
gecira, de Gibraltar, de las Islas
de Canaria, de las Indias Orienta

denal en fiete de Noviembre de efte

prefente año de mil y feifcientos
y cinquenta y nueve , el qual es
como fe figue.
EN No MBRE DE LA SANTIss I

MA TRINIDAD , Padre , Hijo , y
Epi

(a). Aunque el texto en Catellano del Tratado que fe inferta en eta Ratificacion , età defectuofo
en fu traduccion del Idioma Frances, en que fe hizo, al Epañol, y contiene fubtancial error en
el Articulo 19., como fe podrà reconocer, cotejandole con el texto Francès, y nuetra traduccion,que
queda pueta en eta Parte, pag. 13o. y en todo el fe nota mucha redundancia de palabras, y de
fectos de locucion;no fe pueden imputar todos à la Imprenta, porque la mayor parte procede de la Co
pia MS traducida en Catellano, que fe cambió entre los Plenipotenciarios; pues confrontado ete
Impreo con la expreada Copia MS. (que firmada, y fellada con fus repectivos Sellos por Don
Luis Mendez de Haro, y el Cardenal Mazarini , exite Original en la Secretaria del Confejo de
Etado del cargo del Marques de Uztariz » en treinta y ocho hojas de papel de marca comun de
Francia, cofidas con edafoxa cncarnada) no hay varíacion notable , de que fe infiere, que
fueron defectos cometidos al tiempo de la traduccion; por lo qual nos ha parecido indipena
ble ajutar la nuetra al texto literal del Tratado en Frances, que fe infertó en la Ratificacion
Original de S. M. Chrítianisima, venida de Simancas, fin omitir el dar al mimo tiempo el ci
tado Tratado fegun, y como fe imprimió, y dió al público en Catellano en el año de 1 66o.

Para
la comun atisfaccion, haviendo
corregido folamente los vicios de Orthographia, que fe han
obervado en el.
.
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AÑo Epiritu Santo, tres Perfonas, y guiandolos de manera , que han AÑo
1659. un folo Dios verdadero , y de la hallado modo para dar fin à tan- 1659.
po Io. Virgen Santa Maria, nuetra Seño
ra. Se hace faber à todos, que def
pues de una tan larga, y fangrien
ta Guerra, como la que de mu
chos años à eta parte ha trabaja
do, y afligido los Pueblos, Rey
nos, Etados, y Paifes, que etàn

tos infortunios, olvidar, y extin- Dic. 1o.

guir los motivos de la dicha Guer

ra, etablecer una buena, fincera,
entera, y durable Paz, y herman
dad entre si, fus Succefores, Alia

dos, y Dependientes, à gloria de
Dios, y exaltacion de nuetra San

debaxo la obediencia de los Sere

ta Fe Catholica, mediante la qual

nisimos, muy Excelentes, muy Al
tos, y muy Poderofos Principes
Don Phelipe Quarto, Rey Catho
lico de las Epañas, y Luis Decimo
Quarto , Rey Chritianisimo de

fe puedan reparar en todas partes
los daños , y miferias padecidas

hata aora 5 para cuyo efecto, y

otros

con ete propofito mandaron jun
tar en los Confines de ambos Rey
nos, à la parte de los Montes Pyri
neos, fus dos primeros, y principales

Principes, y Republicas, fus Ve
cinos, y Aliados, de que han re

Señor el Señor Don Luis Mendez

Francia , y de Navarra, en
tambien

fe han

mezclado

que

fultado males, miferias, calamida

des, y defolacion de muchas Ciu
dades , Villas, y Paifes de ambas
partes ; y quanto quiera que en
otros tiempos, y por medios di
veros fe hayan movido platicas de
concordia, ningunas (por los ocul
tos juicios Divinos) han llegado al
efecto defeado de ambas Mageta
des, haíta que ultimamente aquel
fumo Dios, que tiene en fu mano

Minitros; à faber, el Excelentisimo

de Haro y Guzmán, Marquès del
Carpio, Conde Duque de Oliva
res, Alcayde perpetuo de los Rea
les Alcazares, y Atarazanas de la
Ciudad de Sevilla, Gran Chanciller

perpetuo de las Indias, del Confe
jo de Etado de fu Magetad Ca
tholica, Comendador Mayor de la
Orden de Alcantara, Gentil-Hom
bre de fu Camara, y fu Cavalleri

zo Mayor, &c.; y el Eminentisi
mo Señor el Señor Julio Mazarini,
para si folo ha refervado el pre Cardenal de la Santa Iglefia Ro
ciofo dòn de la Paz , movido de mana, Duque de Umena, Gefe de
fu mifericordia , y bondad infini todos los Confejos del Rey Chriftia
los corazones de los Reyes, y que

ta, ha alumbrado à entrambos en

nisimo , &c., como los mas bien

un mimo tiempo, y fin otra in

informados de fus fantas intencio

tervencion , mas que fu piadofo, y nes , de fus intereles, y de lo mas
paternal defeo del confuelo, ali recondito de fus corazones, y en
vio, y quietud de fus buenos Sub confequencia mas capaces para ha
cditos, y de toda la Chritiandad, llar los expedientes necelarios à
tCl
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AÑo terminar las diferencias pendientes,

1659. haviendoles dado para ello los am
Dic. 1o. plisimos Poderes, que reconocidos
de una , y otra parte, fe tuvieron
por fuficientes ; (cuyas copias al fin
de ete Tratado iràn infertas à la

letra) en cuya virtud , y en el nom
bre de los dos Reyes, dichos dos
Minitros han acordado, etableci

do, y affentado los Capitulos fi
guientes.
I.

PRIMERAMENTE fe ha conve

nido, y acordado, que defde aora
-

en adelante havrà buena , firme,
y durable Paz, Confederacion per

petua, Alianza, y Amitad entre
los Señores Reyes Catholico , y

prefente fe ha hecho la Guerra en- AÑo
tre las dichas Magetades; y fi en 1659.
adelante fe hiciere alguna novedad, Dic. 10.
ó faccion Militar por dichas Armas,
en qualquier manera que fea, de

baxo del nombre, y authoridad de
uno de dichos Señores Reyes en

perjuicio del otro, fe repararà fin
dilacion el daño, y las cofas bol
veràn à ponerfe en el mimo eta
do que fe hallaban el dicho dia

ocho de Mayo en que fe acordó,
y firmó dicha Supenion de Ar
mas, el tenor de la qual fe debe
obfervar hata el dia de la publica
cion de la Paz.

-

III.

Y para evitar que las diferen

Chritianisimo, fus Hijos nacidos, cias, que podrian nacer en lo de
y por nacer, Succeflores, y Here adelante entre algunos Principes,
deros, Reynos, Etados, Paifes, y
Subditos, que fe amaràn como bue

ò Potentados , Aliados de los di

nos Hermanos, procurando con to

terar la buena inteligencia, y amíf

chos Señores Reyes, no puedan al

do fu poder el bien, la honra, y

tad de fus Magetades, ni el repo

la reputacion de cada uno, y evi
taràn con buena fé, quanto les fue

fo público, que ambos defean, fea

reposible, el daño el uno del otro.

que ningun accidente le pueda tur
bar 3 ha ido convenido, y acorda

II.

de tal manera feguro, y durable,
do, que fi de aqui adelante fuce

En conformidad, y feguimiento

diere alguna diferencia entre los

de eta buena reunion, la celacion

dichos Aliados, que pueda llevar

de todo genero de hotilidades,
convenida, acordada, y firmada el

los à un abierto rompimiento entre

dia ocho de Mayo de ete prefente
año, continuarà fegun fu tenor en

yes no acometerà , ni inquietarà
con fus Armas, ni darà ninguna af
fitencia pública, ni fecreta contra
ninguno de los Aliados del otro,

tre los dichos Señores Reyes, fus
Subditos, Vafallos, y Adherentes,
tanto por Mar, y otras Aguas , co

si, ninguno de los dos Señores Re

fin que primero, y ante todas co
mo por Tierra, y generalmente en fas, el dicho Señor Rey haya tra
todas las partes en donde hata al tado en la Corte del otro, por me
dio

DE PAZ DE ESPAÑA.

263

De la mima fuerte todas las ASO
AÑo dio de fu Embaxador, (ò de otra
1659. perfona particular) fobre el moti veces que qualquiera Principe, o, 1 659.

Dio. vo de la dicha diferencia, para im Etado aliado del uno de los di- Dic. Io.
pedir quanto pudieren con fu au chos Señores Reyes, fe halláre di
thoridad el movimiento de las Ar

mas entre fus dichos Aliados, hata

recta, o indirectamente emprendi
do con las fuerzas del otro Rey en

que por via de juicio, filos di lo que poleyere, ô tuviere el dia
chos Aliados fe quifieren remitir à de la fecha del prefente Tratado,
ó en lo que deberà pofleer en exe
cucion de el ; ferà permitido al
otro Rey asitir à focorrer al Prin
cipe, ó Etado acometido, fin que
uno de fus Aliados fea fatisfecho, todo lo que fe hiciere en confor
evitando de una parte, y otra el midad del prefente Articulo, por

la deciion de fus Magetades, ó
que por fu authoridad, y mediacion
pueda acomodare la diferencia ami
gablemente; de manera, que cada

movimiento de Armas auxiliares;

las Tropas auxiliares, mientras que

y depues de eto, fila authoridad etuvieren en fervicio del Principe,
de los Reyes, ô fus oficios de me ò Etado acometido, fe pueda te
diacion, no pudieren producir el ner por contravencion al prefente
acomodamiento , y los Aliados al

Tratado.

-

fin tomaren el camino de las ar

Y llegando cafo, que el uno

mas, cada uno de los dichos Seño

de los dos Señores Reyes fuele el
primero acometido en lo que polee
al prefente, ó debe poleer en vir
tud del prefente Tratado , por
qualquier otro Principe, ó Etado
que fea, o por muchos Principes,

res Reyes podrà asitir à fu Alia
do con fus fuerzas , fin que por

razon de ello fe llegue à ninguna
rotura entre fus Magetades, ni que
fu amitad fe altere: prometiendo
asimifmo en ete cafo cada uno de

y Etados coligados entre si , el
dichos Señores Reyes, que no per otro Rey no podrà juntar fus fuer
mitirà, que fus Armas, ni las de zas à dicho Principe , ö Etado
fu Aliado, entren dentro de nin agrelor, aunque fuele fu aliado:
guno de los Etados del otro Rey ni tampoco à la dicha Liga de Prin
para cometer hoftilidades en ellos, cipes, y Etados tambien agrefores
fino que la contienda, feguirà (como queda dicho) ni dàr al dicho
dentro de los límites del Etado, ô Principe, y Etado, ó à la dicha
Eftados de los Aliados, que com Liga, ninguna asitencia de hom
pitieren entre si, y fin que ninguna bres, dinero, viveres, paflage, ni

accion de Guerra, ó otra qualquie

retirada dentro de fus Etados à las

ra que fe haga en eta conformidad, PerfQnas, ni à fus Tropas.

fe tenga por contravencion al pre
fente Tratado de Paz.

-

Quanto à los Reynos, Princi
pes, y Etados, que al prefente e
tall
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AÑo tàn en Guerra con el uno de los
I 659
Dic. Io.

fean) podrán, guardando las Leyes, AÑo

dichos Señores Reyes, que no ha y Cotumbres de los Paifes, ir,venir, 1659.

)
}

vràn podido fer comprehendidos quedar, traficar, frequentar, y Dicio, º
en el prefente Tratado de Paz, o bolver à los Paifes de uno, y otro;
que haviendo fido comprehendi comerciar, como mejor les parecie
dos no lo huvieren acetado; ha fi re, tanto por Tierra, como por
do convenido , y acordado, que Mar, y otras Aguas dulces 5 tratar,
el otro Rey no podrà, depues de y negociar juntos ; y feràn man
la publicacion de ete Tratado, tenidos, y defendidos los Subditos
darles, directa, ni indirectamente,

del uno en el Pais del otro , co

ninguna fuerte de asitencia de mo proprios Subditos , pagando
gente, viveres, ni dinero; ni tam razonablemente los derechos aco
poco à los Subditos que fe podrian tumbrados en cada parte, y los que
de aqui adelante folevar, ö bolver por fus Magetades, ó fus Succe
fe contra uno de dichos Señores fores fueren impuetos.
Reyes.
IV,
VI.
-

Todos los motivos de enemi

Las Villas, Subditos, Merca

tad, o mala inteligencia, queda
ràn borrados , y extinguidos para
fiempre ; y todo lo que fe ha he
cho , y paflado por razon de la
prefente Guerra, ó en el tiempo
de ella , fe pondrà en perpetuo
olvido, fin que fe pueda en ade

deres, Etantes, y Habitantes de

lante de una parte, ni de otra, di
recta, ni indirectamente, hacer de

los Reynos, Etados, Provincias, y

Paifes pertenecientes al Señor Rey
Catholico, gozaràn de los mimos
Privilegios, Franquezas, Liberta
des, y feguridades en el Reyno de
Francia, y otros Etados pertene
cientes al Señor Rey Chriftianisi
mo , que gozan los Subditos de
Inglaterra , fin que fe pueda en
Francia , y otros Lugares de la

manda por juticia, ó de otra ma
nera fobre qualquier pretexto que
fea, ni que fus Magetades, ó fus obediencia del Rey Chritianisimo,
Subditos, Criados, y Adherentes de demandar, ni facar de los Epaño
una parte, y de otra puedan mani les, y otros Subditos del Rey Ca
fetar ningun genero de fentimien tholico, mayores derechos, y im
to de todas las ofenfas, y daños

poficiones de las que feràn paga

que pueden haver recivido (du das por los naturales de Inglaterra,
y de los Etados Generales de las
rante la Guerra.)
V.

Provincias Unidas, ó otros Etran

Por el medio de eta Paz, y geros , que fueren alli tratados
etrecha amitad los Subditos de

ambas partes (qualequier que

mas favorablemente. El mimo tra
tamiento fe harâ en todos los Eta

dos

rº.

DE PAZ DE ESPAÑA
AÑo dos de la obediencia del Señor
1659. Rey Catholico à todos los Subditos
D.Io. del dicho Señor Rey Chritianisi
mo, de qualquier Pais, ó Nacion
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dichos Reynos, y Paifes del dicho AÑo
Señor Rey. Chritianisimo lo que I 659.
huvieren acado de la venta de los Dic. Io,

trigos, que huvieren hecho en di

chos Reynos, y Paifes en la forma,

que fean.
VII.
En conformidad de eto, fife

halláre que en el dicho Reyno de
Francia, o en fus Cotas, los Epa
ñoles, ô otros Subditos de fu Ma

getad Catholica, hayan embarca
do, ö hecho embarcar en fus Baxe

y manera que fe ha practicado an

tes de la Guerra; y lo mimo fe ob
fervarà en Epaña con los del Se
ñor Rey Chritianisimo.
IX.

Que de una parte, y otra no

les qualquiera genero que pueda fer podràn los Mercaderes, y Maetres
de cofas prohibidas para tranpor

de Navios, Pilotos, Marineros, fus

tarlas fuera del dicho Reyno, la

Baxeles, Mercadurias, y otros bie

pena no podrà etenderfe à mas de
lo que en femejante cafo ferà prac
ticado en los Reynos de Epaña con
Inglefes, y Holandefes, fegun los
Tratados hechos con el Rey de la

nes que les perteneciere, fer ar

Gran Bretaña, y los Etados de las
Provincias Unidas ; y todas las pe
quifas, y pleytos intentados antes
de eto por la mima razon, que

retados, o embargados en virtud
de qualquier mandamiento que fea,
general, o particular, por qual

quier caufa que fea, de Guerra, ó
de otra manera, ni tampoco deba
xo de pretexto de quererfe fervir

de ellos para la confervacion, y

daràn anulados, y extinguidos. Lo

defenfa del Pais; y generalmente
no fe podrà tomar cofa ninguna à

mifmo ferà obfervado con las Vi

los Subditos de uno de los dichos

llas, Subditos , Etantes, y Habi
tantes del Reyno, y Paifes perte

la obediencia de las Tierras del

Señores Reyes, que fe halláre en

mimos Privilegios, Franquezas, y

otro, que no fea con confentimien
to del ā quien perteneciere, y pa
gando de contado lo que fe de

Libertades en todos los Etados del

feáre facar de ellos: bien entendi

Seiñor Rey Catholico.

do, que en eto no fe comprehen
den los embargos, y arretos he
chos por la Juíticia por las vias or

necientes al Señor Rey Chritiani

fimo, los quales gozaràn de los

VIII.

Todos los Epañoles, y otros
Subditos del dicho Señor Rey Ca
tholico, podràn libremente, y fin
que fe les pueda poner embarazo

alguno, tranportar fuera de los

dinarias, à caufa de deudas, obli

gaciones , y contratos valederos,
fobre los quales fe huvieren hecho
dichos embargos, en que fe proce
derà fegun cotumbre, derecho, y
Ll

razon,
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AÑo razon , como fe obervaba antes procederà de la mima fuerte que AÑo
en los otros Reynos , y Etados que 1659.
1659. de eta ultima Guerra.
Dic. Io,
aora poffee fu Magetad Catholica, Dic. 10.
-

-

X. . . 3

fegun lo contenido en ete, y en
Todos los Subditos del Rey los demàs Articulos figuientes.
-

...
Chriftianisimo podrán con toda

feguridad navegar, y traficar en

-

XI.

Ete tranporte, y tráfico fe ef
todos los Reynos, Paifes, y Eta
tenderà
à todas fuertes de merca
dos que etàn, ô etaràn en Paz,
Amitad , ô Neutralidad con la durias, y generos, que fe tranpor

Francia, (excepto el Reyno de Por taban libre, y feguramente à los
tugal, y fus Conquitas, y adja dichos Reynos, Paifes, y Etados,
centes, en que fe ha dipueto de antes que etuvieffen en Guerra con
otra manera entre los dichos dos Epaña : bien entendido todavia,

Señores Reyes) fin que puedan fer que mientras duráre la dicha
inquietados, ni moletados en eta Guerra , los Subditos del Señor
libertad por los Navios, Galeras, Rey Chritianisimo fe abtendràn

Fragatas, Barcas, ó otras Embar de llevar à los dichos Paifes, y
caciones pertenecientes al Señor Etados que etàn en Guerra con el

Rey Catholico , ö alguno de fus Señor Rey Catholico, mercadurias,
Subditos, por ocaion de las hoti que provengan de los Etados de
lidades que fe encuentran, ö po fu Magetad, y fean tales, que

drian encontrare de aqui adelan puedan fervir contra el, y fus Eta
te entre el dicho Señor Rey Ca dos , y mucho menos mercadu

tholico, y los dichos Reynos, Pai

rias de contrabando.

fes, Etados, ô alguno de ellos,
que etä , o etuviere en Paz, Amif
tad, ó Neutralidad con la Francia:

En ete genero de mercadurias

bien entendido, que la excepcion

de contrabando fe entiende fola

XII.

hecha de Portugal en ete Articu mente fer comprehendidas todo
lo , y en los figuientes, que mi genero de Armas de fuego , y de
ran al Comercio, no ha de tener

màs cofas dependientes de ellas, co
lugar mas que entre tanto que aquel mo fon Cañones , Mofquetes, Mor
Reyno quedáre en el etado que teros, Petardos, Bombas, Grana

età al prefente; y que llegando das, Salchichas, Arcos embreados,
el cafo que Portugal buelva à la
obediencia de fu Magetad Catho
lica, entonces, por lo que toca al
Comercio del dicho Reyno de Por
tugal, repecto de la Francia, fe

Afutes, Horquillas, Vandoleras,
Polvora , Cuerda, Salitre, Balas,

Picas, Epadas, Morriones, Cafque
tes, Corazas, Alabardas, y Alfan
ges. Prohibee tambien debaxo de
efte
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contener epecificamente la carga. AÑo

169- de Guerra, Cavallos, fus Jaeces, de fus Navios reconocida, firmados, 1659.
Dio. Fundas de Pitolas, Tahalies, y a dichos Palaportes, y fellados con Dic. Lo.
otras cofas que firven al ufo de la
Guerra. .

"...

.

-

-

XIII.

No feràn comprehendidos en
etos generos de contrabando el
Trigo, Centeno, y otros granos,
legumbres, Aceyte, Vino, Sal, ni

el Sello, y feñal ordinaria de los
Oficiales del Almirantazgo de los
Puertos, o Lugares de la obedien
cia del Rey Chriftianisimo de don

de falieron la primera y ez , con,
declaracion del Lugar donde vàn
detinados, todo eto en la forma or

generalmente todo lo que perte-. dinaria , y acotumbrada; y de-,
nece al futento de la vida; antes

pues de dicha exhibicion de us,

quedáran libres , como todas las Palaportes en la forma referida,,
otras mercadurias , y generos no, no podràn fer moletados, pocela
comprehendidos en el Articulo an

tecedente : y fe permitirà asimi-, fu viage debaxo de ningun pretexto.
mo el tranporte à los Lugares ene
migos de la Corona de Epaña, (al
XV. - , ,
, , ,
Lo mimo fe, ha de entender
vo en Portugal, como età dicho).
y à las Villas, y Plazas fitiadas, con los Navios, y qualefquier Em
-.

-

-

bloqueadas, ó cercadas.

-

- º *

- 4

barcaciones Franceas, que llega
ren à algunos Puertos, o Bahias de

.

. .

. . .

XIV.

los Reynos, y Etados del Rey Ca
tholico, (donde folian comerciar,
ba acordado fe harà en la manera y traficar antes de la prefente Guer
figuiente.
ra) intener intencion de entrar en
Que los Navios, y otras Embar dichos Puertos, o entrando en
caciones de los Subditos del Señor ellos, fus Capitanes, ó Maetres no
Rey Chriftianisimo, con fus mer-, quifieren defembarcar, ó romper
La execucion de lo aqui arri

cadurias, haviendo entrado en al

fu cargas à los quales no fe ha de
gun Puerto del dicho Señor Rey poder obligar que den cuenta de
Catholico, en donde folian entrar,

y comerciar antes de la prefente
Guerra, y queriendo paflar a otros
de fus Enemigos, feràn obligados

la cargazon de fus Navios, fi, no
fuere en cafo que haya fopecha
-

-

-

-

de que, llevan à los enemigos de
dicho, Señor Rey Catholico mer

fola mente de moftrar à los Oficia

cadurias de contrabando, como

les del Puerto de Epaña , o de

queda referido,

otros quálequier Etados de fu Ma

s

-

-

, , ,

getad Catholica de donde faldràn,

,

, , ,
-

- , ..

XVI,

si

,

fis Palaportes; los quales han de . . Y en tal cafo de aparente fo.
-

r

Ll 2.

pecha,
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AÑo. A pecha, los Subditos del Rey Chri Cartas de Mar, fe deberà dar en-AÑo

1659. tianisimo feràn obligados à mani tera fé, y credito : y para que fe 1659.
Dic. 1o. Afetar dentro de los Puertos fus

conozca mejor fuvalidacion , y Dic. 10,
Pafaportes en la forma arriba e que no puedan fer en ningun mo
do falificadas , fe daràn algunas ,
-2
pecificada.
2 .
XVII.
contrafeñales de parte de cada uno
Si dichos Navios Francefes hu

de los dichos Señores Reyes.

vieren entrado en los Puertos, ó

Bahias , ô fueren encontrados en
la Mar de los Reynos, y Etados

XVIII.

Y en cafo que dentro de los
dichos Baxeles, y Barcos France
comerciar por Navios de Guerra de fes fe hallaren por el medio refe
dicho Señor Rey Catholico, o de rido algunas mercadurias, y gene
Armadas particulares fus Subdi ros de los que arriba fe declaran
tos, los dichos Navios de Epaña, por de contrabando , y prohibi
para evitar todas defordenes, no das , feràn defcargadas, denun
fe acercaràn à los Francefes mas ciadas, y confifcadas ante los Jue
donde antes de eta Guerra folian

que à tiro de cañon; y podràn em ces del Almirantazgo de Epaña, ó
biar fus Barquillas, o Chalupas à otros competentes , fin que por
bordo de los Navios , ó Barcos

eta razon el Navio, Barca, o otros

Francees, y hacer entrar dos, ó bienes, mercadurlas, y generos li
tres hombres folamente, a quienes bres , y permitidos, que fe halla
fe moftraràn los Paflaportes por el ren en el mifmo Navio, ô Barca,
Maetre, ô Patron del Navio Fran puedan fer en manera alguna em

ces en la manera arriba epecifica bargados, ni confifcados.
da, y tambien las Letras de Mar,

hechas fegun el Formulario, que

XIX.

ferà inferido º al fin de ete Trata

Tambien ha ido acordado, y
do; por los quales haya de contar, convenido, que todo lo que fe ha
no folamente de fu carga , pero lláre cargado por los Subditos de

tambien del Lugar de fu habita fu Magetad Chritianisima en Na
cion, y refidencia, y del nombre, vio de enemigos de dicho Señor
asi del Maetre, y Patron, como Rey Catholico, aunque no fean
del Navio mimo, para que por mercadurias de contrabando, ferà.
etos dos medios fe pueda recono confifcado, con todo lo demàs que
eer fi lleva mercadurias de contra

fe halláre en dichos Navios, fin

bando, y que conte fuficientemen excepcion , ni referva ; pero de
te, tanto en la calidad del dicho otra parte ferà libre, y franquea
Navio, como tambien de fu Maetre, do todo lo que en los dichos Na
y Patron; a cuyos Palaportes, y vios fe hallare fer perteneciente à
-

los
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AÑo los Subditos del Rey Chritianisi Almirantazgo de uno de los dichos AÑo.
1659. mo, aunque la carga y ó parte de
Dio. ella fuele de enemigós del dicho
Señor Rey Catholico, excepto las
mercadurias de contrabando, que
por lo que mira à ellas fe reglarà
fegun lo dipueto en los Articulos.
-

antecedentes.
XX. . . . .

.

Todos los Subditos del dicho

Señores Reyes, ó otrasqualequier 1659.
perfonas, en prefentandofe la que- Dic. 1o.
xa por la parte intereada à fus
Magetades, ó: ā los de fus Confe
jos , fuse dichas Magetades harân
reparar luego: el daño, y executar
todas las cofas en la manera que
arriba età acordado. Y en cafo
que con el tiempo fe de cubran al

Señor Rey Catholico gozaràn reci gunos fraudes , ô inconvenientes
procamente de los mimos dere

en quanto al dicho Comercio, y

chos, libertades, y exempciones

Navegacion, à los quales no quede

en fus tráficos, y comercios en los

batantemente proveido por etos

Puertos, Bahias , Mares, y Etados

Capitulos, fe podràn poner de nue

de fu Magetad Chritianisima, que

vo las otras prevenciones que fe
juzgáre convenir de una, y otra
parte , quedañdo entre tanto el

(como queda dicho) los Subditos
del dicho Señor Rey Chritianisimo

deben gozar en los de fu Magetad
Catholica, y en alta Mar 3 debien
dofe entender , que la igualdad
ferà reciproca en todas maneras de

prefente Tratado con u fuerza, y
vigor.

- a tra

. . . . . . ..., XXI I., rº c -

º :
,

Que todas las mercaderias, y

una parte, y otra. Y asimifmó,

efectos embargados en uno, y otro

cafo que en lo de adelante el di

Reyno, fobre los Subditos de los

cho Señor Rey Catholico etuviefe

dichos Señores Reyes, al tiempo

en paz, amitad, ô neutralidad con

de la declaracion de la Guerra, fe

algun Rey, Principe, ó Etado, que

bolveràn, y retituiràn de buena fé
à los propietarios, en cafo que fe

viniefe à fer enemigo del dicho Se
ñor Rey Chriftianisimo, cada uno
de los dos Partidos ufaràn recipro

hallaren en sèr el dia de la publi
cacion del prefente Tratado, que

camente de las mimas condiciones,

no huvieren fido actualmente pa

y retricciones epecificadas en los
Articulos del prefente Tratado,
que miran al Tráfico, y Comercio.

gadas à otros, en virtud de las

y a

de Conficacion, ô Reprelalla, fe

fatisfaràn, y pagaràn de buena fé,

, se

XXI. c. 2 . ...

Sentencias dadas fobre las Cartas

r r

«en virtud de las demandas, y dili
En cafo que de una parte, y gencias que fe hicieren. Mandarān
otra haya alguna contravencion en tambien los dichos Señores Reyes

-

- -

los dichos Articulos concernientes

al Comercio, por los Oficiales del

à fus Minitros, y Oficiales, que
hagan tan breve, y buena juticia
2.
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AÑo à los Etrangeros, como à fus Sub partes de las Tierras de la obedien-AÑo
1659. diros, fin ditincion alguna de per cia de dichos Señores Reyes, va- 1659.
. . ...
lerfe de los Abogados , Procurado- Dic. Io.
Dic. Los fonas.: ,
-res, Ecribanos, y Solicitadores,
, , , , XXIII.
Que todos los Autos, y Caufas, que mejor les pareciere, à lo qual
que por lo palado fueren, y en feràn tambien cometidos por los
-

adelante feràn intentadas ante los

Jueces Ordinarios, quando fuere
Minitros, y Oficiales de dichos Se necelario , y fe les requiera : y,
ñores Reyes, por prefas, depojos, ó ferà permitido à los Subditos, y
reprefalia, contra los que no fueren
Subditos del Principe en cuya ju

ridicion dichos Autos, y Caufas

Habitantes de una, y otra parte,

en los Lugares, donde tuvieren fu
refidencia, que los libros de fu trá

havràn fido intentadas; fe remiti fico, y correpondencia fean en la
lengua que quifieren, en Epañol,

ràn fin dificultad alguna ante los
Minitros, y Oficiales del Principe

Frances, Flamenco, ó otras, fin

de quienes fueren fubditos los De que por eto puedan fer moletas
fenores... ... corrio a
dos, ni inquiridos.

º

. . . . . . XXIV.

. . . . ..

Y para afegurar mejor en lo
por venir el comercio, y amitad
entre los Subditos de los dichos Se

* --

..

. .

. .

XXVI,

-

.

º

Los dichos Señores Reyes po
dràn etablecer, para la comodidad

ñores Reyes, y por mayor ventaja, de fus Subditos, Traficantes en los
y comodidad de fus Reynos, fe ha Reynos, y Etados de uno, y otro,
convenido, y acordado, que fuce Confules de las Naciones de Subdi
diendo en adelante alguna rotura tos fuyos, los quales gozaràn de
entre las dos Coronas (lo que Dios los mimos derechos , libertades,
no permita) fe dara fiempre feis y exempciones, que por ete exer
mefes de termino à los Subditos de cicio les pertenecen; y eto havrà.
una parte, y otra, para que reti de fer en aquellas partes, y luga

ren, y tranporten fus efectos, y

res donde de comun confentimien

perfonas adonde mejor les parecie to fe juzgáre fer necelario el eta
re, lo qual fe les permitirà libre blecimiento de los dichos Confules.
mente, fin darles embarazo algu
no; ni fe procedera, durante el di
XXVII...
Todas las comisiones de Re
cho tiempo , al embargo de fus
efectos, ni menos al arreto de fus

prefalia, que por lo palado pue

perfonas.

den havere acordado, por qual

XX. V.

a

Los Habitantes,y Subditos de una

quier caufa que fea, feràn fupen
didas, fin que en lo de adelante fe

parte, y de otra, podran en todas puedan conceder por uno de los
dichos
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AÑo dichos Señores Reyes, en perjuicio dos en el goce de todos, y qua- AÑo

é, 169 de los Subditos del otro, fino en lefquiera fus bienes immuebles, 1659:
D: DiI0, cafo de manifieta negativa de la rentas perpetuas de por vida, y Dic. 1o.
Juticia, de la qual, y de las Inti

con facultad de redimir las embar

maciones,y Requifitorias que fe hu

gadas, y ocupadas defde el dicho

vieren hecho, han de etàr obliga
dos los que pidieren dichas Co

tiempo, tanto por ocaion de la

misiones à manifetarlo en la for

Guerra, como por haver feguido
el partido contrario; y juntamente

ma, y manera que requiere el De

en fus derechos , acciones., y,

recho.

fuccesiones que huvieren hereda
do aun depues de la Guerra; pero

XXVIII.

Todos los Subditos de una par

fin que por eto puedan pedir, ni

te, y otra, asi Eclefiaticos, como pretender nada de los frutos , y
Seglares, eran retablecidos en fus rentas percibidas, y caidas defde
bienes, honores, y dignidades, y que fe huviere hecho el embargo
goce de los beneficios en que eta
ban proveidos antes de la Guerra,

de dichos bienes immuebles, ren

tas, y Beneficios, hata el dia de la

asi por muerte, ó reignacion, co publicacion de ete prefente Tra
mo por forma de Coadjutoria, o
de otra manera; en cuyo retable

tado.
2 -

XXIX.

-

cimiento de bienes, honores, y

Ni asimimo de las deudas,

dignidades fe entienden nomina

efectos, y muebles que fe huvieren
confifcado antes del dicho dia, fin
que jamás los acreedores de tales

tamente comprehendidos todos los

Subditos Napolitanos de fu Mage
tad Catholica, con excepcion de
los Cargos, Gobiernos, y otros ofi

cios Reales, fin que de una parte,
ni de otra fe pueda reufar el con
fentimiento, ni embarazar el tomar

deudas, y depofitarios de femejan
tes efectos, y fus herederos, o te
niendo fu derecho, puedan hacer
demanda de ellos, ni pretender la
cobranza ; los quales retableci
mientos, en la forma arriba dicha,

la pofesion à los que huvieren fi
do proveidos en Prebendas, Bene

fe etenderàn en favor de los que

ficios , ô Dignidades Eclefiaticas

huvieren feguido el partido con

antes del dicho tiempo, ni mante—
ner à los que huvieren obtenido
otras Proviiones durante la Guerra,
fino es à los Curas, que canonica
mente fe huvieren proveido, los
quales quedaràn en la polesion

trario, de manera, que bolveràn
à entrar, por medio del prefente
Tratado, en la gracia de fus Reyes,

de fus Curatos. Los unos, y los
otros feràn igualmente retableci

y Principes Soberanos, como tam
bien en fus bienes, tales que fe ha

llaren exitentes en el tiempo de la

concluion, y formacion del pre
fente Tratado.
Y
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XXX.

Y fe harà el referido retable
I 659.
Dic. Io. cimiento de los dichos Subditos de

por otros Articulos del prefente AÑo
Tratado.

I 659,
XXXI.

Dic. 10.

una, y otra parte, fegun lo aqui

Los que huvieren ido provei

contenido en el Articulo veinte y

dos de una, y otra parte en Bene
ficios, hallandofe en la Colacion,
Prefentacion, ó Dipoficion de los
dichos Señores Reyes, ó otros, tan

ocho precedente, no obtante qual

quier Donacion , Concesion, De
claracion, Conficacion, y Comif
fiones , Sentencias preparatorias,
ò difinitivas, dadas por contuma
cia en aufencia de las Partes, y ellas
no haviendo fido oidas; las quales

to Eclefiaticos, que Seculares, ó

que huvieren obtenido Proviiones
del Pontifice, de qualefquier otros
Beneficios fituados en la jurifdic

Sentencias, y todo Juicio quedaran cion de uno de los dichos Señores
nulas, y de ningun efecto, como Reyes, con cuyo confentimiento,
fi no fe huvieran dado, ni pronun

ciado, pudiendo bolver las Partes
con plena, y entera libertad à los
Paifes de donde antes fe havian au

y permision los huvieren gozado
durante la Guerra, quedaràn en la
pofesion, y goce de ellos duran
te fu vida, como bien, y debida

fentado, para gozar en perfona de mente proveidos; pero fin que en
fus bienes immuebles, y rentas, ó
etablecer fu habitacion fuera de

eto fe entienda hacer ningun per
juicio en lo por venir al derecho

dichos Paifes, en la parte que me de los legitimos Colacionitas, que
jor les pareciere, quedando à fu lo gozaràn, y exerceràn conforme
voluntad, y eleccion, fin que fe acotumbraban antes de la Guerra.
les pueda poner embarazo alguno
XXXII.

en contravencion de eto. Y en ca

fo que quieran mas habitar fuera,
Todos los Prelados , Abades,
podràn diputar, y cometer à las Priores, y otros Eclefiaticos que
perfonas que, no fiendo fopecho huvieren fido nombrados, y pro
fas, mejor les pareciere, para la veidos en fus Beneficios por los di
adminitracion, y cobranza de fus chos Señores Reyes antes de la
bienes, y renta , excepto en los Guerra, o durante ella, los quales
Beneficios que obliguen à rei huvieren pertenecido à fus Mage
dir en ellos para adminitrarlos, tades nombrarlos antes de la rotura
y fervirlos perfonalmente , fin entre las dos Coronas, feràn man
que no obtante la libertad de tenidos en la pofesion, y goce de
la habitacion perfonal , de que ellos, fin que puedan fer inquieta
fe trata en ete Articulo, fe pue dos por ninguna caufa, ni pretex
da entender

en favor de los en

to que fea; como tambien en go

que fe ha dipueto en contrario

zar libremente de todos los bienes,
-

-

-

que
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AÑo que e halláre que por lo palado
1659, dependian de ellos, y en el dere
D0. cho de conferir los Beneficios de

pendientes, en qualquier parte que

273.-

fe con la Serenisima Infanta Doña ANo.
Maria Terea, Hija mayor de fu 1659.
Magetad Catholica, en cuya razon Dic. Io:

dichos bienes, y Beneficios fe ha

los dichos Señores Marques Conde
Duque de Olivares , y Cardenal

llaren fituados: pero como eten

Mazarini, en virtud del Poder ef

proveidos en perfonas capaces , y

pecial, que para eto tienen, han

que tengan las calidades, y requi
fitos fegun las reglas, y etatutos,

hecho el mimo dia de la data de

ete prefente Tratado, otro Trata

que antes de la Guerra fe oberva do particular fobre las condiciones
ban, fin que en lo venidero de una

parte, ni otra fe puedan embiar
Adminitradores para adminitrar

dichos Beneficios, y gozar de los
frutos , los quales no fe podràn
percivir, que por los titulares que

de dicho Cafamiento, y tiempo de
fu celebracion, à que fe remiten,
el qual aunque fea feparado, tiene
la mima fuerza, y vigor que el
prefente Tratado de Paz , como la
parte mas principal, y la prenda

legitimamente huvieren fido pro mas preciofa para fu mayor fegu
veidos de ellos: y todos los Luga ridad, y duracion.
res que han reconocido la jurifdic
XXXIV.

cion de dichos Prelados, Abades, y

Priores, en qualquiera parte que

Y porque las dificultades que

eten fituados, los deberàn recono

fe havrian encontrado fi fe huvieffe

cer asimifmo en lo por venir, co
mo conte que el derecho etaba

entrado en difcusion de los diver

antiguamente etablecido, aunque
los dichos terminos fe halle que
fean en el etendido de la domina

cion del partido contrario, ó de
pendientes de qualequier Chate
lanias, ó Bayliages pertenecientes
al dicho partido contrario.
XXXIII.

fos derechos, y pretenfiones entre
dichos Señores Reyes, pudieran re
tardar mucho, y diferir la conclu
fion de ete Tratado, y el bien que
epera, y recibirà de el toda la
Chritiandad; ha fido convenido,
y acordado, en contemplacion de
la Paz, que en quanto à la reten
cion, ô retitucion de las conqui
tas hechas en la prefente Guerra,
todas las diferencias de los dichos

Para que eta Paz, Hermandad,
y buena correpondencia quede,

Señores Reyes feràn terminadas, y

como fe defea, tanto mas firme,

ajutadas en la manera que fe figue:

permanente, y indiloluble, ha fi
XXXV.

do acordado, y etablecido en nom

Por lo que toca à los Paifes Ba
que fu Magetad Chriftianiísima ca xos ha ido convenido, y acorda

bre de los dichos Señores Reyes,

-

Mm

do,
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AÑo do, que el Señor Rey Chritianisi lania, y de San Venant, ora fea de AÑo
1659. mo quedarà poffeedor, y gozarà
Dic. Io. efectivamente de los Paifes, Villas,

Plazas, y Catillos, Dominios, Tier
ras, y Señorios que fe figuen.

Flandes, ò del Artoys, y de fus 1659.
Dominios , pertenencias, depen-Dic. c.

dencias, y anexos.
XXXVII.

Primeramente en el Condado

de Artoys, de la Villa, y Ciudad
de Arràs, y fu Gobernanza, o Bay

En tercero lugar, en la Provin
cia, y Condado de Henau el dicho

liage; de Hedin, y fu Bayliage; de Señor Rey quedarà poleyendo, y
Bapama, y fu Bayliage 3 de Betuna, gozarà las Plazas de Landrei, y
y fu Gobernanza, o Bayliage; de de Quenoy, y de fus Bayliages,
Prebotias, ó Chatelanias , Domi
nios, pertenencias, dependencias,

Lilers, y fu Bayliage; de Lens, y
fu Bayliage; del Condado de San
Pol; de Teruana, y fu Bayliage; de y anexOS.
XXXVIII.
Pas, y fu Bayliage 3 y asimifmo de
todos los otros Bayliages, y Chate
En quarto lugar, en la Provin
lanias de dicho Artoys, qualefquie cia, y Ducado de Lucemburg el
ra que puedan fer, aunque no fean dicho Señor Rey Chriftianisimo
particularmente nombradas aqui, quedarà poleyente, y gozarà las
exceptuadas folamente las Villas, y Plazas de Teombila , Monmedi,
Bayliages, Gobernanzas, o Chate Dambillers, fus pertenencias, ane
lanias de Ayre, y de San Omer, y Xos , dependencias , Dominios,
fus pertenencias , dependencias, Prebotias, y Señorios, y de la Vi
anexos, y Dominios, como tam lla, y Prebotia de Ybois, de Cha
bien Renti, en cafo que no fe halle vency, el Catillo, y fu Prebotia,
fer de dichas dependencias, que y del Lugar, y Prebotia de Mar
todas quedan à fu Magetad Catho vile, fituada en la pequeña Ribe
lica, y tambien el Lugar de Renti, ra llamada Vezin ; y de la Prebof
en cafo que fe halle fer de la de tia de dicho Marvile, el qual Lu
pendencia de Ayre, ó de San Omer, gar, y Prebotia antes havia perte
y no de otra manera.
necido parte à los Duques de Lu
cemburg, y parte à los Duques de
-

XXXVI.

En fegundo lugar, en la Pro
vincia, y Condado de Flandes el
dicho Señor Rey Chriftianisimo

Bar.
-

XXXIX.

En quinto lugar, fu Magetad
Chriftianisima haviendo declarado

quedarà poleyendo , y gozarà no poder confentir en la retitu
las Plazas de Gravelingas (con los cion de las Plazas de Labase, y Ber
Fuertes Phelipe , la Efclufa , y

gas Sambinoc, Chatelania de dicha

Anttin) de Bourburg, y fu Chate Bergas, y Fuerte Real, fabricado
fo

-
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AÑO fobre la Canal cerca de dicha Vi

ben quedar por eta Paz. Y en cafo AÑo

165y lla, y fu Magetad Catholica con
Dio. defcendido en que quedafen à la
Francia, fi no fe pudiele convenir,
y ajuftar un trueque de las dichas
Plazas con otras de igual confidera
cion,y comodidad reciproca; los di
chos dos Señores Plenipotenciarios
han convenido, que las dichas dos
Plazas de Labase, y Bergas Sambi
noc, y fu Chatelania , y Fuerte
Real de dicha Bergas, con todas

que en lo por venir fu Magetad 1659.
Chritianisima fuele perturbado Dic. 1o.
en la pofesion, y goce de las di
chas Plazas de Mariemburg, y Phe
lipevile, por razon de las preten

fiones que fobre ellas podrian te
ner otros Principes , fu Magetad
Catholica fe obliga concurrir à fu
defena, y hacer de fu parte todo
lo que fuere necefario, para que
S. M. Chriftianisima pueda gozar
fus pertenencias, anexos, depen pacificamente, y fin contetacion,
dencias, y Dominios, feràn troca de dichas Plazas, en confideracion
das con las de Mariemburg, y Phe que las ha cedido en trueque de
lipevile, fituadas entre Sambra, y las de Labase, y de Bergas Sam
Mofa, fus pertenencias, dependen binoc, que S. M. Chritianisima
cias , anexos , y Dominios. Por podia retener, y poffeer fin emba
tanto fu Magetad Chriftianisima razo, y con toda feguridad.

dando (como abaxo fe dirà ) à
S. M. Catholica las dichas Plazas de

Labase, y Bergas Sambinoc, y fus
Chatelanias, y Fuerte Real, con
fus pertenencias , dependencias,

X L.

En fexto lugar, por ciertas con

fideraciones, que abaxo feràn ex
preladas mas particularmente en
anexos, y Dominios, fu dicha Ma un Articulo del prefente Tratado,
getad Catholica harâ poner al mi fu Magetad Catholica fe obliga,
mo tiempo en manos de fu Mage y promete de entregar en manos de
tad Chriftianisima las dichas Pla

fu Magetad Chritianisima la Vi
zas de Mariemburg, y Phelipevile, lla , y Plaza de Avenas, fituada
para quedarlas poleyendo la di

entre Sambra , y Mofa , con la

cha Magetad Chriftianisima , y Artilleria, y Municiones de Guer
ra que hay en la dicha Plaza, y con

gozarlas efectivamente con fus per
tenencias , dependencias , anexos,
y Dominios, en la mima manera,

y con los mimos derechos de po

fesion, Soberanidad, y demas co
fas, con las quales gozarā, y po
drà gozar por el prefente Tratado
las o tras Plazas que fus Armas han

ocupado en elta Guerra, y le de

fus pertenencias , dependencias,

anexos, y Dominios, para quedar
la dicha Magetad Chritianisima
poffeedor, y gozar efectivamente
de ella, y de dichas pertenencias,
dependencias, anexos, y Dominios,
en la mima manera, y con los mi
mos derechos de polesion, Sobera
Mm 2

ni
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AÑo nidad, y demàs cofas que fu Mage Bayliages, y Chatelanias de Artois, AÑo
1659. tad Catholica età poleyendo hoy. (refervando, como queda dicho, las 1659, º
Dic. 1o. Y porque en la dicha Plaza de Ave Villas, y Bayliages de Ayre, y de Die.io, º
nas, y fus dependencias, anexos, y San Omer, fus Bayliages, pertenen
Dominios, fe entiende que es del cias, dependencias, anexos, y Do
Principe de Simay la jurifdiccion minios de dichos Ayre, y San Omer;
ordinaria, rentas, y demàs aprove como tambien Renti, en cafo que
chamientos; ha fido declarado, y no fe halle fer de dichas depen
convenido entre los dichos Señores dencias de Ayre, o de San Omer) y
Reyes, que à fu Magetad Chriftia juntamente las Plazas de Gravelin
nisima ha de quedar enteramen

gas, y Fuertes Phelipe, la Efclufa,

te todo lo que encierra en si la y Antin, Bourbourg, y San Venant
Muralla, y Fortificaciones de dicha en Flandes; las Plazas de Landrei,
Plaza; de manera, que el dicho y Quenoy en Henau ; y asimifmo
Principe no ha de tener dentro de las de Avenas, Mariemburg, y Phe
ellas ningun derecho, renta, ni lipevile, que feràn puetas en po
jurifdiccion , refervandoles folo der del Rey Chritianisimo, como
todo lo que le ha pertenecido por queda dicho arriba; y juntamen
lo paflado fuera de dicha Villa en te las Plazas de Teombila, Monme
los Villages, Pais Llano, y Boques di, y Dambillers, Villa, y Prebotia
de aquella dependencia, y Domi de Ybois, Chavancy, el Catillo, y,
nio de Avenas, y en la manera que fu Prebotia, y Marbile en Lucem
lo ha tenido hata aora: bien en burg, fus Villages, Chatelanias,

tendido, que tambien ha de que

Gobiernos , Prebotias , Territo

dar (como queda dicho) à fu Ma
getad Chritianisima la Soberani
dad, y alto dominio en los dichos

rios, Dominios, Señorios , y perte
nencias, dependencias, y anexos,
quedaràn por el prefente Trata
Villages , y Pais dependiente de do de Paz al Señor Rey Chriftia
Avenas, haviendofe encargado di nisimo, y à fus Succefores, y que
cho Señor Rey Catholico de fati tuvieren caufa, irrevocablemente, y
facer à dicho Principe de Simay lo para fiempre, con los mimos dere
que importáre lo que fe le quita chos, y Soberanidad, propriedad, de
por el prefente Tratado dentro de
la dicha Plaza.
X L. I.

rechos de Regalia , Patronazgos,
Guardianias, Jurifdiccion , Nomi

Las dichas Plazas de Arràs, Hef

nacion, Prerogativas, y Preeminen
cias fobre los Obipados, y Igle

dim, Bapama, Betuna, y las Villas

fias Cathedrales, y otras, Abadias,

de Lilers, Lens, Condado de Sam

Prioratos, Dignidades, Curatos, o
otros qualefquiera Beneficios, ef
tando en el etendido de dichos

pol, Teruana, Pas, y fus Baylia

ges 5 y asimimo todos los otros

Pai
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AÑo Paifes, Plazas, y Bayliages cedidos, dos los derechos, acciones, pre- ASo.
1659. de qualquiera Abadia que dichos tenfiones , derechos de Regalia, I 659,
D. Io. Prioratos fean dependientes , o Patronazgos , Guardianias, Juri- Dic. 1o.
dicciones , Nominaciones , Pre

¿.

pertenecientes, y todos otros de

).

rechos que han fido , y pertene- rogativas, Preeminencias fobre los

;

cido al dicho Señor Rey Catholi- Obipados, Iglefias Cathedrales, y

.

co por lo paflado, aunque no fean

otras, Abadias, Prioratos, y Dig

aqui particularmente expreflados,
fin que el Señor Rey Chriftianisimo pueda fer en adelante turbado, o moletado, por qualquier

nidades, Curatos, y otros quale
quier Beneficios, etando en el ef
tendido de dichos Paifes, Plazas,
y Bayliages cedidos, de qualquiera

via que fea, de derecho, o de he- Abadia que dichos Prioratos fean
cho, por el dicho Señor Rey Ca- dependientes, y pertenecientes, y
tholico, ni por fus Succefores , ni
otro Principe de fu Cafa, ó por

generalmente fin referva , ni di
minuir nada, todos los otros dere

qualquiera otra perfona, ni deba- chos que dicho Señor Rey Catho
xo de ningun pretexto, ô ocaion lico, o fus Herederos, y Succelo
que pueda acontecer, en la dicha res tienen, y pretenden, o podrian
Soberania, propriedad , jurifdic- tener, y pretender, por qualquier
cion, y ditrito, pofesion, y goce caufa , y ocaion, que fea., obre
de todos los dichos Paifes, Villas, dichos Paifes, Plazas, y Catillos,
Plazas, Catillos, Tierras, Seño- y Eortalezas , Tierras Señorios,
rios, Prebotias, Dominios, Cha- Dominios, Chatelanias, y Baylia

.

3.

S,

S.

telanias, y Bayliages ; como tam- ges, y fobre todos los Lugares de
bien de todos los Lugares, y otras pendientes de ellos, como elta di

X05,

cofas que dependen de ellos; y pa- cho; los quales , como tambien

Q-

-nti.

.
s
te,

ra ete efecto dicho Señor Rey Ca-

los Hombres, Valallos, Subditos,

tholico, tanto por si , como por Burgos, Villages, Aldeas, Boques,
fus Herederos, y Succeflores, y

Rios,

Pailes

Llanos, y otras qua

por los que tuvieren fu derecho, lefquier colas que de ellos depen
renuncia, cede, y dexa, y tran- den, fin relervar, ni diminuirna

porta, como fu Plenipotenciario da , dicho Señor Rey
\

Catholico,

en fu nombre por el prefente Tra- ranto por si, como por fus Here
tado de Paz irrevocable ha renunciado, dexado, cedido, y tran-

deros, confiente fean defde hoy,
y para fiempre unidos, y incorpo

portado à perpetuo, y para fiem- rados à la Corona de Francia, no
pre à favor, y à provecho de di- obtante qualefquiera Leyes, Cof
5, 0

cho Señor Rey Chritianisimo, fus
Herederos, y Succeflores , y de

tumbres, y Etatutos, y Conven
ciones hechas en contrario, aun

los que tuvieren fus derechos, to que hayan fido confirmadas por
ju
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AÑo juramento ; à las quales, y à las
1659. claufulas derogatorias de las dero
Dic. 1o. gatorias, fea exprelamente deroga
do por el prefente Tratado para el
efecto de dichas renunciaciones, y
cesiones , las quales valdràn, y

parte de Epaña, haviendofe con- AÑo
venido en la Negociacion, que co- 1659.
menzó en Madrid el año de mil y Dic. Io,

feifcientos y cinquenta y feis (fo
bre cuyo fundamento fe và en ete

Tratado ) que los Montes Pyrineos,

tendràn lugar, fin que la expre que comunmente han fido fiempre
fion , ô epecificacion particular
derogue à la general, ni la gene
ral à la particular; y excluyendo à
perpetuo todas excepciones deba
xo de qualquier derecho, titulo,

tenidos por divifion de las Epañas,
y de las Galias, fean de aqui ade
lante tambien la diviion de los

mimos Reynos; ha fido conveni

do, y acordado, que el Señor Rey

caufa, ô pretexto que puedan fer Chritianisimo quedarà poeyen
fundadas, declara, confiente, quie do, y gozarà efectivamente de to
re, y entiende dicho Señor Rey do el Condado, y Vegueria de Ro
Catholico , que dichos Hombres, fellon , del Condado , y Vegue
Vafallos , y Subditos de dichos ria de Comflent, Paifes, Villas, Pla
Paifes, Villas, y Tierras cedidas à zas, y Catillos, Burgos, Aldeas,
la Corona de Francia, (como arri

y Lugares de que fe componen di

ba và referido) fean , y queden

homenage, fervicio, y juramento

chos Condados , y Veguerias de
Rofellon, y Comflent; y al Señor
Rey Catholico ha de quedar el
Condado de Cerdania, y todo el

de fidelidad, que podrian todos, y

Principado de Cataluña , con las

cada uno de ellos haverle hecho,

Veguerias , Villas, Plazas, Cati

y à fus Predecefores Señores Re
yes Catholicos; como tambien de

llos, Burgos, Aldeas, Lugares, y

exemptos, libres , y abueltos de
de hoy, y para fiempre , de la fé,

toda obediencia, fujecion, y Vaf

fallage, que en razon de eto po
drian deberle, queriendo el dicho
Señor Rey Catholico, que dicha
fé, homenage, y juramento de fi
delidad queden anulados, y de nin
gun valor, como fijamàs huvie
fen ido hechos, ni pretados.

Paifes de que fe componen dicho
Condado de Cerdania, y Principa
do de Cataluña: bien entendido,

que fi fe hallaren algunos Lugares
del dicho Condado, y Vegueria de
Comflent folamente, y no de Ro
fellon, que eten dentro de dichos
Montes Pyrineos à la parte de E

paña, quedaràn à fu Magetad Ca
tholica; como tambien fi fe halla

XL II.

ren algunos Lugares del dicho Con

Y por lo que toca à las Plazas, dado, y Vegueria de Cerdania fo
y Paifes, que las Armas de Francia lamente, y no de Cataluña, que
han ocupado en eta Guerra de la eten dentro de dichos Montes à la
par
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AÑo parte de Francia, quedaràn à fu
1659. Magetad Chritianisima ; y para
DiIo, convenir de dicha divifion feràn

Pais , Villas, Plazas, y Catillos
que componen las dichas Vegue

cion de lo contenido en ete Ar

parte del Condado de Cerdania en

ticulo deben dividir en lo venide

la manera fobredicha , pertenen
cias, dependencias, y anexos, jun

Aldeas , Bofques , Riberas, Pais
llano , y otras qualefquier colas

formidad lo fobredicho: bien en

biaràn luego los motivos de fus

unidos, y incorporados à la Coro
na de Francia, para fer gozado por
el dicho Señor Rey Chritiarisimo,
fus Herederos, y Succeflores, y los

pareceres à los dos Plenipotencia

que tuvieren fus derechos, con los

rios de los dos Señores Reyes, los

quales, con noticia de las dificul

mifmos derechos de Soberanidad,
Propiedad, Regalia, Patronazgos,

tades, y diferencias que fe huvie

Jurifdiccion , Nominacion, Prero

ren encontrado, convendrán entre

gativas , Preeminencias fobre los

si fobre ete punto, fin que por ello

Obipados , Iglefias Cathedrales, y

fe pueda bolver à tomar las armas,

otras, Abadias, Prioratos, Dignida
des, Curatos, ó otros qualefquiera
Beneficios, etando en el etendido
de dicho Condado de Rofellón, Ve
gueria de Comfient, y parte del

-

XL III.

as

Todo el dicho Condado, y Ve-

s

gueria de Rofellon, Condado,y Vegueria de Comfient, refervando los

.

tos con todos los Hombres , Vafa

lla parte, à lo mas tarde, dentro
de un mes depues de la firma de
ete Tratado, y en el termino de
otro mes fubfequente havran con
venido, y declarado de comun con

s

(0.
0-

rias de Rofellón, y Comflent, y

llos, Sugetos , Burgos, Villages,

daren de acuerdo entre si , em

s

ma declaracion de los Comilarios,

taràn dichos Comilarios en aque

tendido, que fi entonces no que

S

de Cerdania, que fe halláre etär AÑo
dentro de los Montes Pyrineos de 1659.
la parte de Francia, fegun la mi- Dic, 1o.

luego diputados Comifiarios de una
parte, y otra, los quales juntos de
buena fé declararan quáles fon los
Montes Pyrineos, que en execu

ro los dos Reynos, y feñalaràn los
límites que deben tener, y fe jun

º
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que de ellos dependen, quedaràn
irrevocablemente, y para fiempre,

por el prefente Tratado de Paz,

Condado de Cerdania, excepto lo

Lugares que fe hallaren etar dentro

que de Comflent fe halláre dentro

los Montes Pyrineos de la parte
de Epaña en la manera arriba dicha,

de los Montes, ácia la parte de E
paña, en la manera arriba dicha,

fegun la declaracion, y ajutamen-

de qualquier Abadia que dichos

to de los Comifiarios que feràn diputados para ete efecto; y de la

Prioratos fean dependientes, o per
tenecientes , y todos otros dere

mifma fuerte la parte del Condado chos, que por lo palado ha tení
-

-

-

-

-

do,
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AÑo do, y han pertenecido à dicho Se teniones, derechos de Regalia, Pa-AÑo
2 8o

1659. ñor Rey Catholico, aunque no e
Dic. 1o. ten aqui particularmente exprela
dos, fin que fu Magetad Chriftia
nifsima pueda fer en adelante tur
bado, ni inquietado por qualquier
via que fea de derecho, o hecho,

por fu Magetad Catholica , fus

tronazgos, Jurifdiccion, Nomina- 1659.
ciones, Prerogativas, Preeminen- Dic. 10.

cias fobre los Obipados, Iglefias
Cathedrales, y otras, Abadias, Prio

ratos , Dignidades , Curatos, y,
otros qualefquiera Beneficios, e
tando en el etendido del dicho

Succefores, o algun otro Principe Condado de Roellon, Vegueria
de fu Cafa, ô por otra qualquier de Comflent, y parte del Condado
perfona que fea, o debaxo de nin de Cerdania, excepto lo que de
guna ocaion, o pretexto que pue Comflent fe halláre dentro de los
da fobrevenir en la dicha Sobera Montes ácia la parte de Epaña en
nia, propriedad, juridiccion, di la manera arriba dicha, de qual
trito, polesion, y goce de todos quier Abadia que dichos Prioratos
los dichos Paifes, Villas, Plazas,
Catillos, Tierras, Señorios, Domi

nios , Chatelanias , y Bayliages,
como tambien de todos los Luga
res, y otras qualefquier cofas que

fean dependientes, y pertenecien

tes ; y generalmente todos otros
derechos, fin detener, ni refervar
nada, que dicho Señor Rey Catho
lico, fus Herederos, y Succeflores,

parte de Cerdania, en la manera

han, y pretenden, ó podrian ha
ber, y pretender, por qualquiera
caufa, y ocaion que fea, fobre

dicha, excepto lo que de Comfient

dicho Condado de Rofellon, Ve

dependen de dicho Condado de

Rofellon, Vegueria de Comfient, y

fe halláre dentro de los Montes ácia

gueria de Comflent, y parte del
la parte de Epaña; y para ete Condado de Cerdania, excepto lo
efecto dicho Señor Rey Catholico, que de Comfient fe halláre dentro
tanto por si , como por fus Here
deros, y por los que tuvieren fu
derecho, renuncia , dexa, cede,
y tranporta, como fu Plenipoten
ciario en fu nombre por el prefen

de los Montes ácia la parte de Ef
paña, en la manera arriba dichas
y fobre todos los Lugares que de
penden de ellos, como arriba que
da dicho ; los quales, como tam

te Tratado de Paz irrevocable ha

bien todos los Hombres, Vafallos,

renunciado , dexado , cedido, y
tranportado à perpetuo, y para

Subditos , Burgos, Villages, Al

dèas, Boques, Rios, Pais Llano,

fiempre en favor, y à provecho de y otras qualefquiera cofas que de
dicho Señor Rey Chritianisimo, penden de dicho Condado, Vegue
fus Herederos, Succeflores, y de
los que tuvieren fus derechos, to

dos los derechos, acciones, y pre
,

-

ria de Comfient, y parte del Con
dado de Cerdania, excepto lo que
de Comfient fe halláre denrro de
los
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), y
AÑo los Montes ácia la parte de Epa

e.
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y
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I659. ña, en la manera arribá dicha, fin
D.I.O.

fentimiento expreo de todos los AÑo

Pueblos congregados en Etados 1659.

detener, ni refervar nada, dicho

Generales. Declara, confiente, quie- Dic. Io.

Señor Rey Catholico, tanto por si,
como por fus Succefores, confien
te defde hoy, y para fiempre fean
unidos, y incorporados à la Coro

Catholico , que dichos Hombres,
Vafallos , y Subditos del dicho

re, y entiende dicho Señor Rey
Condado de Rofellon, de fus de

tutos, Contituciones , y Conven

pendencias, y pertenencias, Ve
gueria de Comfient, y parte del
Condado de Cerdania, excepto lo

ciones hechas en contrario, aun

que de Comflent fe halláre dentro

que hayan fido confirmadas por

de los Montes ácia la parte de E

juramento ; à las quales, y à las
claufulas derogatorias de las de
rogatorias, fe ha exprefiamente de
rogado por el prefente Tratado
para el efecto de dichas renuncia
ciones, y cesiones, las quales val

paña, en la manera arriba dicha;

na de Francia, no obtante qua

lefquiera Leyes, Cotumbres, Eta

dràn, y tendrán lugar, fin que la ex
presion, y epecificacion particu
lar derogue à la general, ni la ge

fean, y queden exemptos, libres,
y abueltos defde hoy , y para

fiempre, de la fé, homenage, fer
vicio , y juramento de fidelidad,
que podrian todos, y cada uno de
ellos haverle hecho, y à fus Pre
decefores Señores Reyes Catholi
cos; como tambien de toda obe

diencia, fujecion, y valallage, que
do à perpetuo todas las excepcio en razon de eto podrian deberle,
nes, debaxo de qualquiera dere queriendo, que dicha fé, home
cho, titulo, caufa, o pretexto que nage , y juramento de fidelidad
neral à la particular, y excluyen

Rº

¿l
) 0
y

puedan etàr fundadas , y nomina

queden anulados, y de ningun va

tamente aquella que fe quifiele, lor, como fi nunca huvielen fido
ô pudiele pretender, en adelante,
que la feparacion de dicho Conda
do de Rofellon, Vegueria de Com
flent, y parte del Condado de Cer
dania , excepto lo que de Com

hechos, ni pretados.
XL IV.

El Señor Rey Catholico entrarà

de nuevo en la pofesion, y goce
del Condado de Charolois , para

flent fe halláre dentro de los Mon

gozarle el, y fus Succeflores llena,
tes ácia la parte de Epaña, en la y pacificamente, y tenerle debaxo
de la Soberania del Señor Rey

manera arriba dicha, y fus perte
nencias , y dependencias, fueffe

Chritianisimo, como le tenia an

contra las Conftituciones del Prin

tes del principio de eta Guerra.

cipado de Cataluña, y que por efio
dicha feparacion no ha podido fer

refuelta, ni acordada fin el con

X Lv.
El dicho Señor Rey Catholico
Nn

reti
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AÑo retituirà al dicho Señor Rey Rey Chriftianisimo retituirà en AÑo
1659. Chritianisimo las Villas, y Plazas Italia al dicho Señor Rey Catholico 1659.

Dic. 1o. de Rocroy, Chatelet,y Limchamps, las Plazas de Valencia fobre el Pò, Dic. Io,
con fus pertenencias, dependen y de Mortara, fus pertenencias,
cias, y otras cofas anexas, fin que dependencias, y otras cofas anexas.

por ninguna razon, caufa, ó efcu
previta; y asimimo la de etàr di

XLVIII.
En tercer lugar en el Conda

chas Plazas de Rocroy, Chatelet,

do de Borgoña dicho Señor Rey

fa que pueda fer, previta, y no

y Linchamps al prefente en otro Chritianisimo retituirà à dicho

poder, y en otras manos que las de Señor Rey Catholico las Plazas, y
fu Magetad Catholica : fu dicha Fortalezas de San Amour, Bleteran,
Magetad pueda diperfare de ha y Ioux, con fus pertenencias, de
cer dicha retitucion de dichas tres

pendencias, y otras cofas anexas,
Plazas à fu Magetad Chritianisi y todos los demàs Puetos fortifica
ma; y fu Magetad Catholica afe dos, o que no lo eten, que las

gura, y toma à fu cargo la real, y

Armas de S. M. Chriftianisima hu

fiel execucion del prefente Articu

vieffen ocupado en dicho Condado,

lo.

fin refervar , ni retener ninguna

-

XLVI.

El dicho Señor Rey Chritia
nisimo retituirà à dicho Señor Rey

cofa.
XLIX.

En quarto lugar, de la parte
de Epaña el dicho Señor Rey

Catholico en primer lugar en los
Paifes Baxos las Villas, y Plazas Chriftianifsimo retituirà al dicho
de Ipre , la de Audenarda , Dix Señor Rey Catholico las Plazas, y
muda , Fornos , con los Puetos
fortificados de la Fintela , y el

Quenoque ; Mervila, fobre la Li

Puertos de Rofas , Fuerte de la

Trinidad, Cadaques, el Afeu de
Urgel , Toxen, el Catillo de la

fa, Menin, y Comines, con fus Batida, la Villa, y Plaza de Baga,
pertenencias , dependencias , y
otras cofas anexas : y tambien en

la Villa, y Plaza de Ripol, y el Con
dado de Cerdania, dentro del qual
etàn Belver, Puy cerdà, Carol, y el

tregarà S. M. Chriftianisima à S. M.
Catholica las Plazas de Vergas Sam Catillo de Cerdania, en el etado
binoc, con fu Fuerte Real, y la que fe hallaren al prefente, con
de Labase, en trueque de las Pla todos los Catillos, Puetos fortifi
zas de Mariemburg, y Phelipevi cados, ô no fortificados, Ciuda
le, como arriba queda dicho en el des, Villas,Villages, y qualequiera.
Articulo treinta y nueve.
otros Lugares pertenecientes , de
XL VII.

pendientes, y anexos à las dichas
En fegundo lugar dicho Señor Plazas de Roas, Cadaques, Aell
de
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AÑo de Urgel, y Condado de Cerdania,

AÑo

Ié9. aunque aqui no fean nombradas,
Los dichos Señores Reyes, re.
D.Io, ni epecificadas. Bien entendido, tituyendo dichas Plazas repectiva
que fi alguno de los Puetos, Vi mente, podrán hacer facar, y lle
llas, Plazas, y Catillos arriba nom var la Artilleria, Balas, Polvora,
brados, fe halláren fer de la Ve Armas, Viveres,

y otras

quale

gueria de Cerdania, dentro de los quiera Municiones,ò Pertrechos de
Montes Pyrineos à la parte de Guerra, que fe hallaren en dichas

Francia, quedaràn à fu Magetad Plazas al tiempo de fu retitucion.
Chritianisima, en virtud , y en
conformidad del Articulo quarenta

Podrán tambien los Oficiales, y
Soldados , gente

de Guerra, y otros,

y dos del prefente Tratado, no que falieren de dichas Plazas, lle
obtante lo contenido en ete, el

var, y facar todos los bienes mue

qual en el dicho cafo fe deroga por bles à ellos pertenecientes, fin que
eta referva.
les fea permitido exigir, ni tomar
L.
ninguna cofa de los Habitantes de
La retitucion repectiva de di dichas Plazas , ni del Pais Llano,
chas Plazas, como fe contiene en
los cinco Articulos immediatamen

0

.

A
d:

Q.

dº
).
, (0.

C
d

te antecedentes , fe harà por los
dichos Señores Reyes, o fus Mini
tros , realmente, y de buena fé, y
fin ninguna dilacion, ni dificultad,
por ningun pretexto , ô ocaion
que fea, à aquella, ô à aquellas
perfonas, que fueren à ete efecto
diputadas por los dichos Señores
Reyes repectivamente en el tiem
po, y manera que ferà dicho aba
xo, y en el etado que dichas Pla
zas fe hallan al prefente, fin demo

ni dañar fus cafas, ni llevar cofa.
de las que pertenecieren à dichos
Habitantes ; como tambien los di

chos Señores Reyes ferán tenidos,
y obligados à pagar à los Habitan
tes de las Plazas que evacuaren , y

retituyeren, todo lo que juta
mente les fuere debido por los dos
dichos Señores Reyes , por cofas
que los Gobernadores de dichas
Plazas , ô otros Minitros de di

chos Señores Reyes huvieren toma
do para emplear en fu fervicio, de
que hayan dado recivos, ó obli

ler, ni enflaquecer, diminuir , ó gaciones à las peronas que las
dañar en ninguna manera cofa al huvieren dado; como tambien fe
guna en ellas, y fin que fe pueda ràn obligados los Oficiales, y Sol
pretender , ô pedir ningun rem dados de dichas Guarniciones à pa
bolfamiento por las fortificaciones gar lo que debieren legitimamente
hechas en dichas Plazas, ni por el à los dichos Habitantes, por reci
pagamento de lo que fe puede de vos, ô obligaciones: bien enten
ber à los Soldados, y gente de dido, que por el cumplimiento de

guerra que hay en ellas.

dichas fatisfacciones de dichos Ha
Nn 2

bitan

I 659:
Dic. Lo.
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AÑo bitantes no fe retarde la entrega, quales Cartas, fiendo ofrecidas, y AÑo

1659, y retitucion de dichas Plazas, fi entregadas al que manda en dicha 1659.
Dic. 1o. no que fea hecha en el termino, y Plaza en el dia que fe feñalarà, y Dic. 10.
dia que fuere convenido, y feña-, refolverà entre fus Magetades pa
lado abaxo en otros Articulos del ra la entrega de dicha Plaza en el
prefente Tratado, quedando en tal. poder de fu Magetad Chriftianisi
cafo los que fueren acreedores en ma;(como ferà dicho abaxo) el mif
el entero derecho de las jutas pre
tenfiones que pudieren tener.
LII.

Como la Plaza de Hedin, y fu

mo dia, y al mimo tiempo la dicha

perfona que mandáre entonces, y
los Oficiales , y Soldados, feràn
obligados à falir de la dicha Pla

za, fin ninguna dilacion, ni ecua,

Bayliage debe por el prefente Tra debaxo de qualquiera pretexto que
tado de Paz quedar al Señor Rey
Chritianisimo, como arriba fe ha
referido; ha ido convenido, y acor
dado, en confideracion de los oficios

fea, previto, ô no previto, y de

via tomado debaxo de fu protec
cion los Oficiales de Guerra, y Sol

Chritianisima huviere cometido

entregarla, en el mimo etado que
etaba quando fe levantaron con

ella, en el poder de la perfona,
del Señor Rey Catholico, que ha ô perfonas que fu dicha Magetad

para recivirla en fu nombre; y eto
fin mudar, enflaquecer, demoler,
Hefdin , los quales fe havian le ò dañar, ô alterar nada, en qual
vantado con la Plaza, y detraido quiera manera que fea, de dicha
fe de la obediencia de dicho Se Plaza : y en cafo que haviendo
dados de la Guarnicion de dicho

ñor Rey Chritianisimo , depues

ofrecido al dicho Comandante los

de la muerte del Gobernador de

Autos, y Cartas de Abolicion, y

dicha Plaza: Que en conformidad Perdon, el , ö los otros Oficiales,
de los Articulos, por los quales los y Soldados de la dicha Guarnicion
dichos Señores Reyes perdonan de Hedin, reufen, ô dilaten, por
cada uno à todos los que han fe qualquiera caufa, ö pretexto que
guido el partido contrario, como fer pudiere, el entregar dicha Pla
no fe hallen prevenidos de otros za en el mimo etado, y ponerla
delitos, y prometen retablecerles en poder de la perfona, ó perfo
en el goce , y pofesion de fus nas que fu dicha Magetad Chrif
bienes; fu Magetad Chritianisima tianisima cometiere para recivirla
harâ depachar fus Cartas Patentes en fu nombre ; el dicho Coman
de Abolicion, y de Perdon en bue dante, Oficiales , y Soldados def
na forma en favor de dichos Ofi

caeceràn de la gracia que fu Ma—

ciales de Guerra, y Soldados de la

getad Catholica les ha procurado

Guarnicion de dicho Hefdin ; las

de fu perdon, y abolicion, fin que
-

-

fu

AN
15

D.
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AÑo fu dicha Magetad quiera hacer car los dichos Burgos, Villages, Lu-AÑo
1659. otra ninguna inftancia por ellos 3 y gares, Puetos, ni Pais , ni tampo- 1659.
Dic. 1o. promete en tal cafo en fé, y pala- co en lo venidero hacer nuevas Dic. 1o.
bra de Rey de no dar, directamente, Fortificaciones entre las dichas Pla
ni indirectamente, à dicho Coman

zas de Avenas, Phelipevile, y Ma

dante, Oficiales, y Soldados, ni per riemburg, por medio de las quales
mitir fer dada, por ninguna per Fortificaciones pudieffen embara
fona que fea, en fus Etados, nin zar fu comunicacion , y quedar

guna asitencia de hombres, ar cortadas de la Francia. Y de la mi
mas, viveres, municiones de guer ma fuerte ha fido convenido , y
ra, ni dinero; antes en contrario acordado, que en cafo que el Lu
de asitir con fus Tropas al di gar de Renti en Artois quede à
cho Señor Rey Chritianisimo (fi fu Magetad Catholica, (como fe
fuere requerido para el ataque de ha dicho que le quedarà) i fe ha
dicha Plaza) para que con mayor lláre fer de las dependencias de
promptitud fe reduzga à fu obe Ayre, ó San Omer, fu dicha Ma
diencia, y que el prefente Tratado getad Catholica, ni los Reyes fus
tenga mas brevemente fu entero Succeflores, en ningun tiempo no
efecto,
-

-

-

L III.

podràn fortificar dicho Renti.

-

Supueto que las tres Plazas de

-

LIV.

-

Avenas , Phelipevile, y Mariem
Todos los Papeles, Titulos, y
burg, con fus pertenencias , de Documentos concernientes à los
pendencias , anexos, y Dominios, Paifes, Tierras, y Señorios, que

lo

on

fe ceden por el prefente Tratado
al Señor Rey Chritianisimo (como
queda dicho arriba) para fer unidas, y incorporadas con la Coro-

deben quedar al dicho Señor Rey
Chriftianisimo por el prefente Tra
tado de Paz, fe remitirán, y, en
tregaràn de buena fé en el termi

0

na de Francia ; ha fido convenido,

no de tres mefes depues del true

3

)

es,

ss

y acordado, que en cafo que en- que de las Ratificaciones.

a

tre las dichas Plazas, y la Francia

fe hallen algunos Burgos , Villa- .

s
C
.
de

/

L. V.

-

ges, Lugares, Puetos, ó Pais, que

Todos los Catalanes, y otros
no fiendo de las dichas dependen- Habitantes de aquella Provincia,
cias, pertenencias, o anexos, de- en virtud del preente Tratado,
bieffen quedar en propriedad , y asi Prelados, Eclefiaticos, Reli
Soberanidad al Señor Rey Catho- giofos, Señores, Cavalleros, Ciu

lico; fu dicha Magetad Catholi- dadanos, como otros Habitantes,
ca, ni los Reyes fus Succefores, no asi de las Villas, como del Pais
podrán en ningun tiempo fortifi abierto , fin exceptuar ninguno,
podrán
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AÑo podrán bolver, bolveràn, y feràn

fin que fu aufencia pueda impedir AÑo

1659. efectivamente dexados, ó retable la libre pofesion, y goce de di- 1659.
Dic. Io. cidos en la pofesion, y goce pa chos bienes; y que tambien ten- Dic. Io.
cifico de todos -fus Bienes , Hono dràn toda libertad, y facultad pa

res, Dignidades, Privilegios, Fran
quezas, Derechos, Exempciones,

ra venderlos, ó trocarlos, o alie

Contituciones, y Libertades, fin

qualquiera manera; pero con con

poder fer inqueridos, moletados,
ni inquietados en general, ni en

dicion , que los que fueren come
tidos al regimiento, y cultura de
dichos bienes, no fean fopechofos
al Gobernador, o Magitrados del

particular, por qualquiera caufa, ó
pretexto que fea, por razon de to
do lo que ha palado depues que
fe empezó la prefente Guerra; y
à ete fin fu Magetad Catholica

narlos por donacion , ô de otra

Lugar donde etuvieren fituados;

concederà , y harâ publicar en
buena forma fus Declaraciones de

en el qual cafo ferà proveido por
los proprietarios de otras perfonas
agradables, y no fopechofas : y
con condicion tambien de que que

Abolicion, y de Perdon en favor de

darà à la voluntad , y poder de

dichos Catalanes ; la qual publica

fu Magetad Catholica el feñalar el

cion fe harâ el mimo dia que fe

lugar de fu habitacion à aquellos
Catalanes que no le fuere agrada

hiciere la de la Paz: en confequen
cia de las quales declaraciones les
ferà permitido à todos, y à cada
uno en particular, o de bolver per
fonalmente à fus cafas, y al goce

ble buelvan à hacerla en el dicho

Pais ; pero fin que las otras Liber

tades, y Privilegios que fe les hu

de fus bienes, ô en cafo que quie

vieren otorgado, y de los quales
gozaban, puedan fer revocados, ni

ran etablecer fu

alterados; como tambien quedarà

habitacion

en

otras partes que en Cataluña, po à la voluntad, y poder de fu Ma
dràn hacerlo, y embiar al dicho getad Chriftianisima de feñalar el
Pais de Cataluña fus Agentes, y lugar de fu habitacion à aquellos
Procuradores para tomar en fu del Condado de Rofellon , y de fus
nombre, y por ellos la pofesion pertenencias, y dependencias, que
de dichos bienes ; hacerlos culti fe han retirado à Epaña, y que no
var, y adminitrar 5 percivir los le fuere agradable que buelvan à
frutos, y rentas de ellos; y ha hacerla à dicho Condado; pero fin

cerlos tranportar adonde les pa que las otras Libertades, y Privi
reciere, fin que puedan fer forza

legios que fe huvieren otorgado à

dos à ir perfonalmente à pretar - dichas perfonas, y de los quales
los pleytos homenages de fus feu

gozaban , puedan fer revocados,

dos; a lo qual fus Procuradores po

ni alterados.

dràn fatisfacer en fu nombre, y
Las
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AÑo
1659
Los Habitantes del Principado I659.
D.Io. rias, ô qualefquiera otras Donacio de Cataluña, ó Condado de Rofe Dic. Io.
nes entre vivos, ó otros de los Ha llón, que huvieren gozado por do
bitantes de Cataluña, y del Conda nacion, ó conficacion concedida
do de Rofellón , reciprocamente por uno de los dos Señores Reyes,
-

-

Las Succesiones Tetamenta

de unos à otros les feràn igualmen de los bienes que pertenecian à al
te permitidos, y inviolables. Y en gunas perfonas del partido contra
cafo que por ocaion de dichas Do rio , no feràn obligados à hacer
naciones, y Succesiones, ó otros ninguna retitucion à los proprie
autos, ó contratos, fucedielen en tarios de dichos bienes, de los fru
tre ellos diferencias que les obli tos, y rentas que havràn percivi
gaffen à pleytear, la juticia fe les do en virtud de dichas donaciones,
harâ de una parte, y otra, con

y conficaciones durante el tiempo

igualdad, y buena fé, aunque ef de la prefente Guerra. Bien enten
ten en la obediencia del otro parti
do.
-

LV II.

-

Los Obipos, Abades, Prela
dos, y otros proveidos, durante la

dido , que el efecto de dichas do
naciones, y conficaciones cefarà
el dia de la publicacion de la Paz.
L IX.

Guerra, en Beneficios Eclefiaticos,

Otrofi fe diputaràn Comifarios

con aprobacion del Pontifice , ó

de una, y otra parte dos mefes
depues de la publicacion del pre
fente Tratado, los quales fe jun
taràn en el lugar del qual repecti
vamente fe convendrà, para termi
nar amigablemente todas las dife
rencias que pudieren hallarfe entre
los dos partidos; los quales Co
milarios tendràn cuidado en que

por Authoridad Apotolica , que
etuvieren en los Dominios de uno

de los dos partidos, gozaran de los
frutos, y rentas de dichos Benefi
cios, que fe hallaren en el etendi
do de los Dominios del otro parti

do, fin ninguna turbacion, ni im

pedimento, por ninguna caufa , ó

pretexto que fer pudiele 5 y à ete fe traten bien, y con toda igual
efecto podrán cometer para el di dad los Vafallos de una, y otra

cho goce, y percivimiento de fru parte ; y no permitiràn que los
tos, perfonas no fopechofas, de unos buelvan en la pofesion de
pues de haver obtenido la volun fus bienes, fino quando, y al mi
tad, y confentimiento del Rey, ô mo tiempo que los otros bolvieren
de fus Oficiales, y Magitrados, de en la pofesion de los fuyos; como

baxo del dominio del qual fe halla tambien trabajaràn dichos Comifa
ren fituados dichos frutos, y ren rios (fi fe juzga por bien hacerlo
faS.
en tal manera) en hacer una juta
valua
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AÑo valuacion de una parte, y de otra, be entender reciprocamente de los AÑo
1659. de los bienes de aquellos que no
Dic. 1o. quifieren bolver à habitar en el

Habitantes del Condado de Cerda- 1659.
nia, y aquella parte de la Vegue- Dic. Io.
Pais que huvieren dexado, ó que ria de Comflent, que puede, o de
el uno de los dos Señores Reyes no be quedar à fu Magetad Catholica
quifiere admitir en el, haviendole por el prefente Tratado, y decla

feñalado lugar de habitacion en racion de dichos Comilarios.
otra parte (como arriba queda ex

prefiado) para que haviendofe he

LX.

cho dicha valuacion, puedan los

Aunque fu Magetad Chriftía

mifmos Comilarios menagear en

nifSima nunca haya querido obli
garfe, no obtante las muchas, y
vivas intancias, acompañadas de
grandes ofrecimientos, à no poder,
hacer la Paz fin incluion del Rey
no de Portugal, anteviendo , y.
aprehendiendo , que un empeño
femejante podria fer un obtáculo
infuperable à la concluion de di
cha Paz; y por confequencia ha
vria podido poner à los dos Seño
res Reyes Catholico, y Chritianif
fimo, en necesidad de perpetuar
la Guerra, todavia fu Magetad

toda equidad, trueques, y compen
faciones de dichos bienes, por la

mayor comodidad , y con igual
ventaja de las partes intereiadas,
teniendo atencion que ninguna de
ellas fea lifiada: y finalmente re

glaràn dichos Comilarios todas
las cofas concernientes al comer

cio, y frequentacion de los Subdi
tos de una, y otra parte, y todas
aquellas que juzgaren pueden fer
mas provechofas à la utilidad pú
blica, y buen etablecimiento de la
Paz: y todo lo que queda dicho en
los quatro Articulos immediata

Chriftianisima , defeando con ex

parte de fufo dicha del Condado de

hata querer privare del principal

tremo, y pasion ver al Reyno de
mente antecedentes, y en ete, por Portugal gozar la mifma tranquili
lo que toca al Condado de Rofe dad que confeguiràn tantos otros
llón, y fus Habitantes, debe en Etados Chritianos por ete Trata
tenderfe de la mima manera de do, havria, propueto à ete fin
la Vegueria de Comflent, y de la buen numero de partidos, y ex
parte del Condado de Cerdania, pedientes, que creia poder fer de
que puede, o debe quedar en pro la fatisfaccion de fu Magetad Ca
priedad, por el prefente Tratado, tholica; entre los quales tambien
à fu Magetad Chriftianisima, por fu dicha Magetad Chritianisima,
la declaracion de los Comifiarios no obtante (como arriba và refe
arriba dichos, y de los Habitantes rido) que no tenga en eto ninguna
de dicha Vegueria de Comfient, y obligacion, ni empeño, ha llegado
Cerdania 3 como asimimo fe de fruto de la buena fuerte de fus Ar
ImldS
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AÑo mas en el curo de tan larga Guer inevitable , en cafo que huvieffe AÑo.
1659. ra, ofreciendo ademàs de las Pla querido infitir mas tiempo para 1659.
DiIo. zas que retituye à fu Magetad obtener en ete negocio de fu Ma- Dic. 1o.
Catholica por el prefente Tratado, getad Catholica otras condiciones
de retituirle tambien todas las que las dichas en que havia ve
otras generalmente , que fus di nido, como arriba fe ha dicho; y
chas Armas han ocupado en eta fu dicha Magetad Chritianisima
Guerra , y el entero retableci debiendo , y queriendo preferir,
miento del Señor Principe de Con como es juto , la quietud gene
de , como los negocios del Reyno ral de la Chriftiandad al particular
de Portugal fe dexafen en el eta interes del Reyno de Portugal, en
do que fe hallan al prefente; y no favor, y ventaja del qual no ha
haviendolo fu Magetad Catholica via omitido nada de lo que podia
querido aceptar , ha ofrecido fo depender de si, y de lo que eta
lamente, que en confideracion de ba en fu poder , hafta hacer tan
los poderofos oficios del Señor grandes ofrecimientos, como arri
Rey Chritianisimo, confentirà en ba queda dicho; ha ido finalmen
bolver à poner las cofas en dicho te convenido , y acordado entre
Reyno de Portugal en el mimo fus dichas Magetades, que ferian
etado que etaban antes de la concedidos à fu Magetad Chritia
mudanza, que fucedió en el mes nisima tres mefes de tiempo , à
de Diciembre del año paflado de contar defde el dia del trueque
mil y feifcientos y quarenta, per de las Ratificaciones del prefente
donando , y dando abolicion ge Tratado, durante los quales pue
neral de todo lo paflado, y con da embiar al dicho Reyno de Por
cediendo el retablecimiento en to tugal, para procurar de diponer las
dos los bienes, honores, y digni cofas de manera, que ete nego
dades de todos aquellos, fin ditin cio fe pueda ajutar , y reducir
cion de perfona, ó perfonas, que en tal forma , que fu Magetad
cumpliendo con fu obligacion de Catholica quede con toda fatif
la obediencia que deben à fu di faccion de ello ; depues de los
cha Magetad Catholica, fe pufie quales tres mefes epirados, fi fus
fen en etado de gozar del efecto oficios, y diligencias no pudieren
de la prefente Paz: finalmente en producir el efecto que fe propone, fu
contemplacion de la Paz , y ha dicha Magetad no fe emplearà mas
viendo vito fu Magetad Chriftia en ete negocio ; y promete, y fe
nisima la necesidad aboluta en obliga, y empeña fu honor, y en
que fe ha hallado de perpetuar la fé, y palabra de Rey, por si, y
Guerra con la rotura del prefente por fus Succeflores, de no dar al
Tratado, que ha reconocido fer dicho Reyno de Portugal, en co
Oo

mun,
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AÑo mun, ni en ninguna perona, ô dicha renunciacion, el contenido AÑo
1659. peronas de el en particular,de nin- en dicho Tratado de Munter » , y 1659.

Dic. 1o. gun grado, etado, calidad, o con- no en otra ninguna cofa de dicho Dic. 10,
dicion que fea, en lo prefente, Tratado, por no haver interveni
ni en lo por venir, ninguna asiten do en el. Mediante la qual dicha
cia, ni ayuda pública, ni fecreta, renunciacion fu Magetad Chriftia
directa, ni indirectamente , de hom

nisima ofrece fatisfacer el paga

bres, armas, municiones, viveres,

mento de los tres millones de li

Baxeles , ni dinero, con ningun bras Tornefes , que età obligado
pretexto, ni otra ninguna cofa que por dicho Tratado de Munter à
fea, ô fer pueda, por Tierra, ni pagar à los Señores Archiduques
por Mar, ni en ninguna otra ma de Inpruch.
nera; como tampoco permitir que

fe hagan levas en ninguna parte de
fus Reynos, ni Dominios, ni con
ceder palo por ellos à ningunas,

que podrian venir de otros ningu
nos en focorro de dicho Reyno de
Portugal.

L XII.

Haviendo declarado el Señor

Duque Carlos de Lorena fu gran
deplacer de la conduta que ha te
nido repeto el Señor Rey Chriítia
nisimo, y de etar con firme in
tencion de darle de aqui adelante

-

LXI.

mayor fatisfaccion de si, y de fus

Su Magetad Catholica renun acciones , que el tiempo, y las
cia por ete Tratado, tanto en fu
nombre, como en el de fus Here

deros , y de los que tuvieren fu
derecho, todos los derechos , y
pretenfiones, fin detener, ni re
fervar nada, que pueda, o podria
en adelante haver fobre la Alta, y
Baxa Alfacia, el Congo, Condado
de Ferreto, Briac, y fus depen
dencias, y fobre todos los Paifes,
Plazas, ó derechos que han fido
dexados, y cedidos à fu Magetad
Chritianisima por el Tratado he
cho en Munter à los veinte y qua
tro de Octubre del año mil y feif
cientos y quarenta y ocho, para
fer unidos, y incorporados à la Co
rona de Francia, aprobando fu Ma
getad Catholica, para el efecto de

ocaiones paladas le han permiti
do ; fu Magetad Chritianisima,
en confideracion de los poderofos
oficios de fu Magetad Catholica,

recive de de luego al dicho Señor
Duque en fu buena gracia : y en
contemplacion de la Paz, fin re
parar en los derechos que puede
haver adquirido por diveros Tra
tados hechos por el difunto Rey fu
Padre con el dicho Señor Duque;
fu Magetad Chritianisima, de
pues de haver hecho, ante todas
cofas, demoler las Fortificaciones

de las dos Villas de Nanfi, las qua
les no fe podràn bolver à rehacer,
y depues de haver facado, y lle
vado toda la artilleria, polvora, ba

las, viveres, y municiones de guer
Id»
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1659. Magacenes de dichas Villas, y Pla
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Duque Carlos de Lorena en la
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tad, como queda dicho arriba, per AÑo
tenecia à los Duques de Bar) Pla I 659.

zas, Condados, Prebotias, y Tier
ras de Cleremont, Stenay, Dum,

polesion del Ducado de Lorena; y Jametz, con fus pertenencias, y
como tambien en las Villas, Pla

dependencias, quedaràn à perpe
tuo unidas , y incorporadas à la

zas , y Paifes que otras veces ha
poleido, dependientes de los tres Corona de Francia.
Obipados de Metz, Toul, y Ver
L XV.
dum, à referva, y exceptuacion
El Señor Duque Carlos de Lo
en primer lugar de Moyembic, la

qual, aunque enclavada en el Du rena, antes de fer retablecido en
cado de Lorena, pertenecia al Im
perio, y fue cedida à fu Magetad
Chriftianisima por el Tratado de
Munter hecho en veinte y qua
tro de Octubre de mil y feifcien

fus Etados arriba exprelados, y
antes que fe le haga ninguna reti
tucion de Plazas, darà u confen

timiento à lo que fe contiene en
los tres Articulos immediatamente

En fegundo lugar, à referva,

precedentes ; y para ete efecto
entregarà à fu Magetad Chriftia
nisima, en la forma mas authen
tica, y valedera que pueda defear,

y exceptuacion de todo el Ducado

los actos de fu renunciacion , y

de Bar, Paifes, Villas, y Plazas

cesion de dicho Moyembic, Duca

que le componen , tanto la parte

do de Bar, comprehendida la mi

tos y quarenta y ocho.
.

L XIII.

que fe mueve de la Corona de tad de Marvile , tanto la parte que
Francia, como aquella parte que
fe podria pretender no moverfe de
dicha, Corona.

fe mueve, como la que podria
pretender no moverfe de la Coro

na de Francia, y Stenay, Dum, Ja
metz, Gondado de Cleremont, y,

-

L XIV.

lo

exceptuacion del Condado de Cle
remont, y fu Dominio , y de las
Plazas, Prebotias, y Tierras de
Stenay, Dum, y Jametz, con toda
la renta de ellas, Villages, y Ter
ritorios dependientes ; los quales
Moyembic, Ducado de Bar, com
prehendida la mitad del Lugar, y

tender, ni pedir nada dicho Señor
Duque, ó fus Succeflores, ni pre

Prebotia de Marvile, (la qual mi

Dominio del Condado de Clere
Co 2
mont,

fu Dominio, pertenencias, depen

En tercer lugar, à referva, y dencias, y anexos, fin poder pre

ets
C03
sº
ll y

e
b

fentemente, ni en ningun tiempo
venidero, por el precio que el di
funto Señor Rey Chritianisimo
Luis Decimo Tercio, de gloriofa
memoria, fe havia obligado à pa
gar al dicho Señor Duque por el

Dic. Io.
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ASo mont, por el Tratado hecho en Li fer retablecido en fus Etados, en- AÑo
1659. berdum en el mes de Junio de mil tregarà Auto en buena forma à 1659,
Dic. 1o. y feifcientos y treinta y dos, fien fu Magetad Chriftianisima de que Dic. 1o, ),
do asi, que dicho Articulo, en el
qual fe contiene eta obligacion,
ha fido anulado por Tratados fub

fequentes, y de nuevo, en quanto
fuere meneter, queda enteramen
te anulado por el prefente.
LXVI.

defifte, y fe aparta de todas In
teligencias, Ligas, Aiociaciones,
y Platicas que tenga, ô podria te
ner con qualefquiera Principes, E
tados , o Potentados en daño , o

perjuicio de fu Magetad Chriftia
nifSima, y de la Corona de Fran
cia , prometiendo , que en ade

Su Magetad Chritianisima, reti

lante no darà retirada en fus Eta

tuyendo al dicho Señor Duque

dos à ningun Enemigo, ni Subdito
rebelde, o fopechofo à fu Mage
tad Chriftianisima , ni permitirà

Carlos las Plazas de fu Etado, co

mo arriba queda referido, dexarà
en ellas, à referva de las que fe

que fe haga ninguna leva, ni jun

ha convenido fean demolidas, to

ta de gente de Guerra contra fu

da la artilleria, polvora, balas, ar
mas , viveres, y municiones , y
pertrechos de guerra, que fe ha
llan al prefente en los Magacenes

fervicio. .

-

-

L XIX.

El Señor Duque Carlos, antes
de fu retablecimiento, darà de la

de dichas Plazas, fin poder enfia-, mifma fuerte un Acto en buena
quecer, ni dañar ninguna cofa en forma à fu Magetad Chritianifsi
dichas Plazas en manera alguna.
L XVII. . .

ma, en que fe obligue, tanto por
si, como por todos fus Suceflores
Duques de Lorena, de conceder

El dicho Señor Duque Carlos (fin dificultad alguna, debaxo de
de Lorena, ó otro qualquier Prin qualquiera pretexto que fe quiera
cipe de fu Cafa, ô qualquiera fus fundar) en todos tiempos el pafla
adherentes, y dependientes, no po

ge por los Etados, tanto à las per—

dràn quedar armados; antes bien

fonas, como à las Tropas de Ca

feràn, asi dicho Señor Duque, co
mo los demàs de que fe hace men
cion , obligados à licenciar fus

valleria, y Infanteria, que fu Ma—
Francia quifieren embiar à la Alfa

Tropas al tiempo de la publica

cia, y à Briac, ô à Philisbourg,

cion del prefente Tratado de Paz.

todas las veces que fuere requerido
por fu Magetad, y fus Succefo—

getad, y fus Succefores Reyes de

L XVIII.
Asimifmo el dicho Señor Du

res; y hacer proveer à las dichas
Tropas dentro de fus Etados de los

que Carlos de Lorena, antes de

viveres, alojamiento, y comodidad
necela
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precio de dichos Minotz de Sal.

AÑO
I 659.

V

L XXI.

D.Io. los precios corrientes en el Pais:
bien entendido, que eto no ha de

Dic. Io.

Y porque depues que el di
fer mas que imples paflages, con funto Señor Rey Chritianisimo, de
marchas, y jornadas reguladas fe gloriofa memoria , conquitó la
gun razon, fin podere detener Lorena con fus Armas , mucho nu
dentro los

dichos Etados de Lo

1CIld.

L XX.

mero de los Subditos de aquel Du

cado han fervido à fus Magetades,
en conformidad del juramento de

El dicho Señor Duque Carlos,

fidelidad, que han defeado de ellos;

antes de fu retablecimiento en fu

ha fido convenido, que el dicho

Etado, pondrà en manos de fu Ma

Señor Duque no les tendrà ningu

getad Chriftianisima un acto en
buena forma, y à fatisfaccion de

na mala voluntad por ello, ni los

harâ ningun mal tratamiento; an

fu dicha Magetad, por el qual fe

tes bien los confiderarà, y tratarà

obligue por si, y todos fus Succef
fores de hacer proveer por fus Mi
nitros , y Adminitradores de las

como fus buenos, y fieles Vala
llos, y los pagarà de las deudas, y,
rentas à que fus Etados puedan
fer obligados; y eto lo defea tanto

Salinas de Rofeers, Chateaufalins,

Dieufe, y Marfal (las quales fu Ma
getad le retituye por el prefente
Tratado) toda la cantidad de Mi
notz de Sal que fuere necefaria pa
ra todos los Graneros que fuere
meneter llenar para el ufo, y con

fu Magetad Chritianisima, que fi
no tuviele toda feguridad de la fé
que dicho Señor Duque le darà en
eta materia , nunca le huviera

acordado lo que le acuerda en ete
Tratado.

fumo ordinario de los Subditos de

LXXII.

fu Magetad en los tres Obipados

Y ha fido convenido ademàs,
que el dicho Señor Duque no po
drà hacer mudanza alguna en las

de Metz, Toul, y Verdum, Duca
do de Bar, Condados de Clere

mont, Stenay, Jametz, y Dum;
y eto à los mimos precios que el
dicho Señor Duque havia acotum

brado proveer para los Graneros
del Obipado de Metz en tiempo de

Paz, durante el ultimo año, que el
dicho Señor Duque etuvo en po
fesion de todo fu Etado, fin que
el , ni fus Succeflores puedan en
ningun tiempo aumentar el dicho

proviiones de los Beneficios que
han fido dados por los dichos Seño
res Reyes hata el dia de ete pre
fente Tratado; y que los que han fi
do proveidos quedaràn en pacifica

pofesion, y goce de dichos Bene
ficios, fin que dicho Señor Duque
les pueda turbar, ni embarazar, ni
quitarles la polesion.
Ha
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I 659.
Ha ido tambien acordado, que
Dic. IO. las confifcaciones que han fido da

Derecho, Leyes, y Etatutos, que AÑo
dando entre tanto los Juicios en fu 1659.
fuerza, y valor.

Dic. Io,

das por fus Magetades de los bie
LXXV.

nes de aquellos que fervian en la
Guerra contra fus dichas Mageta

Ademàs fe ha acordado, que

des Chritianisimas, feràn valede

todas las demàs donaciones, gra

ras para el goce de dichos bienes,
hafta el dia de la data del prefen
te Tratado , fin que los que los
han gozado en virtud de dichas
donaciones, puedan fer inqueridos,

cias, remisiones, concesiones, y
alienaciones hechas por el dicho

ni inquietados por ninguna ma

Señor Rey Chriftianisimo, y el di
funto Señor Rey fu padre, durante
el dicho tiempo, de las cofas que
les han acaecido, o que huvieren

nera, ni caufa que fea.

fido juzgadas en fu beneficio, fea

LXXIV.

Ademàs ha ido convenido, que
todos los procedimientos, Juicios,

por conficacion en cafo de delito
(no entendiendofe en eto el de

haver feguido, y fervido al dicho

y Sentencias dadas por el Confejo,
Jueces, y otros Oficiales de fus Ma

Señor Duque en la Guerra) o rever
fiones de Feudos, por falta de le
gitimos fucceflores, ó en otra ma

getades Chritianisimas por razon

nera, feràn, y quedaràn buenas, y

de las diferencias, y pleytos profe
guidos, asi por los Subditos de los

valederas, y no fe podràn revocar,
ni aquellos à quienes dichas gra
cias, donaciones, y alienaciones
huvieren fido hechas, puedan fer
inqueridos , ni inquietados en el

dichos Ducados de Lorena, y de
Bar, como otros, durante el tiem

po que dichos Etados han fido
debaxo de la obediencia de dicho

Señor Rey Chriftianisimo , y del

goce de ellas, en ninguna manera,
ni por ninguna caufa.

difunto Señor Rey fu Padre; ten

LXXVI.
dran lugar , y pleno, y entero
efecto, de la mima manera que le
Como tambien, que aquellos
tendrian , fi el dicho Señor Rey que durante dicho tiempo huvieren
Chriftianisimo quedafe Señor, y fido recividos à pretar fé, y ho
Polefior de dicho Pais; y no po menage à dichos Señores Reyes,
dràn dichos Juicios, y Sentencias ó à fus Oficiales, teniendo poder,
fer revocadas, ni anuladas, ni di por razon de algunos Feudos, y
ferida, ni impedida la execucion
de ellas 3 bien podrán las Partes
proveerfe por reviion de la Caufa,

Señorios tenidos, y dependientes

y fegun el orden, y dipoficion del

Reyes en el dicho Pais, y que de

de las Villas, Catillos, y Lugares
poleidos por los dichos Señores
di

0,
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AÑo dichos Feudos huvieren pagado los profeguir los dichos derechos en la

l6,

1659. derechos Señoriales , o huvieffen

D.

manera que bien le etuviere.

AÑo
I 659.

D.Io. obtenido donacion, y remision de
Dic. Io.
LXXVIII.
ellos, no podràn fer inqueridos, ni
inquietados por razon de dichos
derechos, y reconocimientos; an
Su Magetad Catholica confien
tes bien quedaràn libres, y fuera te que fu Magetad Chritianisima
de toda obligacion, fin que fe les no quede obligado al retableci
miento arriba dicho del dicho Se
pueda pedir nada.
ñor Duque Carlos de Lorena, fino
LXXVII.
es depues que el Señor Empera
En cafo que el dicho Señor Du dor havrà aprobado, y ratificado
que Carlos de Lorena no quiera por Auto en forma authentica (el
aceptar, y ratificar lo que los Se qual ferà entregado à fu Magetad
ñores Reyes han convenido, por lo Chriftianisima) todos los Articulos

que mira à fus intereles, en la ma en que fe ha convenido en el pre
nera que arriba queda declarado; fente Tratado, por lo que toca al
o que ha viendolo aceptado faltafe dicho Señor Duque Carlos de Lo
en lo por venir à la execucion, y rena, fin exceptuar ninguno. Y fe
cumplimiento de lo contenido en obliga asimifmo fu Magetad Ca
el prefente Tratado ; fu Magetad tholica à procurar que el Señor
Chritianisima, en el primer cafo Emperador de fin dilacion, y en
de no aceptar el Señor Duque el tregue el dicho Auto. Y en cafo

Tratado, no ferà obligado à exe que fe halle, que algunos Etados,
cutar de fu parte ningun Articulo Paifes, Villas , Tierras, ó Seño
del dicho Tratado ; ni por eta ra rios, que quedan à fu Magetad
zon podrà fer dicho, ni juzgado Chriftianisima en propriedad por
el prefente Tratado, de aquellos, ó
aquellas que pertenecian antes de

haver contravenido en nada; y de
la mima manera en el fegundo ca
fo, que el dicho Señor Duque, def
pues de haver aceptado las condi
ciones fobredichas, falte en lo por
venir de fu parte à la execucion,
fu dicha Magetad fe ha refervado,
y referva todos los derechos que
havia adquirido fobre el dicho E
tado de Lorena, por diveros Tra

Imperio, por razon de las quales
fu Magetad tuvieffe necesidad de
fer envetido , y lo defeafle, fu
Magetad Catholica promete de
empleare finceramente, y de bue
na fé con el feñor Emperador, pa

tados , hechos entre el difunto

ra que conceda dichas Envetidu

aora à los Duques de Lorena, ora
fueffen Feudos, o relevaciones del

Rey fu Padre, de gloriofa memo ras al dicho Señor Rey Chriftianif

ria, y el dicho Señor Duque, para fimo, fin dilacion, ni dificultad.
Ha
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L XXIX.

-

Haviendo hecho decir el Señor

Principe de Conde al Señor Carde

la manera que quifiere, de todos AÑo
los beneficios, que el Señor Rey 1659.
Catholico le quifiere conceder por Dic. 10,

nal Mazarini, Plenipotenciario del reparo de los daños recividos , y
Rey Chriftianisimo, fu Soberano que le tiene ofrecidos en Etados,
Señor, para que lo hiciele faber Paifes, Plazas, o dinero, porque
à fu Magetad, que tiene un extre todo lo pone à los pies de fu Ma
mo dolor de haver llevado de al

getad, ademàs de que età promp

to de licenciar, y depedir todas
duta, que ha ido defagradable à fus Tropas, y poner en poder de
fu Magetad, y que el quifiera po fu Magetad las Plazas de Rocroy,
der comprar con la mejor parte de Chatelet, y Linchamp, que las dos
fu fangre las hotilidades que ha primeras le fueron dadas por fu di
hecho dentro, y fuera de Francia, cha Magetad Catholica ; y que al
protetando, que fu fola dedicha punto que pueda obtener permi
le ha empeñado en ello, mas que fion, embiara una perfona exprela
ninguna mala intencion contra fu al dicho Señor Rey u Soberano Se
fervicio ; y que fi fu Magetad qui ñor, para protetarle mas precia
fiere ufar con el la generoidad de mente etos mimos fentimientos,

gunos años à eta parte una con

fu bondad Real, olvidando todo

y la verdad de fu fubmision, y

lo palado, y recivirle en el honor dàr à fu Magetad un acto, ô ecri
de fu buena gracia , fe esforzarà to, firmado de fu mano, tal qual

quanto le duráre la vida, de reco quifiere fu Magetad, por feguri
nocer ete beneficio con una invio

dad de que renuncia à todas las

lable fidelidad, y de reparar lo pa Ligas, Tratados, y Alociaciones
fado con una entera obediencia à

que puede haver hecho por lo pa
todos fus mandatos ; y entretanto fado con fu Magetad Catholica, y
para comenzar à hacer ver con que en lo por venir no tomarà, ni
efecto lo que al prefente età en fu recivirà ningun etablecimiento,
mano , con quánta pasion defea Penion , ni Beneficio de ningun
bolver à entrar en el honor de la Rey, ni Potentado Etrangero; y en
buena voluntad de fu Magetad, no fin , que por todos los intereles
pretende nada en la concluion de que el puede tener en qualquiera
eta Paz, por todos los intereles cofa que puedan confiftir, los re
que puede tener, que folo el bien mite enteramente à la voluntad, y
que le refultáre del proprio motu dipoficion de fu Magetad, fin nin
del dicho Señor Rey fu Soberano guna pretenion: fu dicha Magetad
Señor; y que tambien defea, que Chriftianisima, haviendo fido in
fu Magetad quiera diponer plena formado de todo lo referido por
mente, y fegun le pluguiere, y en el dicho fu Plenipotenciario , y
-

altCIl

y
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AÑo atendiendo à ete proceder, y fub- ra confirmarle mas particularmen-AÑo
1659. mision de dicho Señor Principe, te todas las cofas arriba dichas 1659.
DiIo. ha condecendido, y confentido, en fu nombre, darà à fu Magetad Dic. 1o.
que fus intereles fean terminados

un Acto , firmado por el , en el

en ete Tratado, acordados, y con

qual fe fometerà à la execucion

venidos entre los dos Señores Re

de lo que ha fido acordado entre
los dos Reyes, para reguardo de
fuperfona, y intereles, y de las

yes, en la manera que fe figue.
L XXX.

perfonas, y intereles de los que le

Primeramente, que el dicho han feguido ; y en confequencia
Señor Principe defarmarà , à lo mas declararà , que fe aparta fincera
tarde , dentro de ocho femanas, mente, y renuncia de buena fé à
que fe han de contar defde el dia, todas las Ligas, Inteligencias, Tra
y data del prefente Tratado, y li tados de Aflociacion , o de Protec
cenciarà efectivamente todas las

cion que ha podido hacer, y con

Tropas, tanto de Cavalleria, co
mo de Infanteria, Francefas, ó E
trangeras, que componen el cuer

tratar con fu Magetad Catholica, o

po de Exercito que tiene en los

qualefquiera otros Reyes, Poten

tados, o Principes Etrangeros, ó
otras perfonas que puedan ferta-.

Paifes Baxos, en la manera que fu les , asi dentro, como fuera del
Magetad Chritianisima fe lo or Reyno de Francia , con promela
denáre, à la referva de las Guar de no tomar, ni recivir en ningun
niciones de Rocroy , Chatelet, y tiempo adelante de los dichos
Linchamps, porque las Guarni Reyes, ô Potentados Etrangeros
ciones de las dichas tres Plazas fe

ningunas penfiones , ni etableci

licenciaràn quando fe execute la
retitucion de ellas ; y ferà el di
cho defarmamento, y licenciamien
to hecho por el dicho Señor Prin
cipe realmente , y de buena fé,
fin tranporte, empretido, ni ven

mientos, ni Beneficios que le obli

guen à tener dependencia de ellos,
ni ningun arrimo à ningun otro,
Rey, ni Potentado que à fu Ma
getad, fu Soberano Señor, fo pena
(en cafo de contravenir al dicho

ta verdadera, ni imulada à otros

Ecrito) de decaecer defde enton

Principes, ni Potentados quale
quiera que puedan fer , Amigos,
o Enemigos de la Francia, ó de fus

ces de la rehabilitacion , y reta
blecimiento que fe le conceden por

Aliados.

el prefente Tratado, y de bolver

al mimo etado en que etaba al
LXXXI.

En fegundo lugar, que el di
cho Señor Principe, embiando una

Perfona exprefa à fu Magetad pa

fin del mes de Marzo del prefente
a 11O.

LXXXII.

En tercer lugar, que el dicho
Pp

Señor
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AÑo Señor Principe, en execucion de nes, ni de ningunas perfonas que AÑo
1659. lo arriba alentado, y convenido los hayan gozado por orden de fu 659.
Dic. 1o. entre los dos Señores Reyes , pon- Magetad; ni el pagamento, o reti-Dic. 1o.
drà realmente, y con efecto en tucion de fus peniones, apunta

manos de fu dicha Magetad Chri mentos, ni otras rentas, ni apro
vechamientos que tenia en las no
Chatelet, y Linchamps en el tiem minas, firmas, o recetas generales
po, y dia que abaxo irà declara de dicho Señor Rey; ni tampoco
do en otro Articulo del prefente por razon, o fobre pretexto que
el podia pretender ferle debidos
Tratado.
tianisima las Plazas de Rocroy,

LXXXIII.
Mediante la execucion de lo

por fu Magetad antes de fu falida
del Reyno; ni por las demolicio

arriba dicho, fu Magetad Chriftia nes, degradaciones , o daños he
nisima , en contemplacion de la chos por las ordenes de fu Mage
Paz, y en confideracion de los ofi tad, o de otra fuerte, en qual
cios de fu Magetad Catholica, ufan quiera manera que fea , en fus
do de fu Real clemencia, recivirà bienes, Villas, Plazas fortificadas,
de buen corazon, y finceramente ô no fortificadas, Señorios, Cati

al dicho Señor Principe en fu bue llos, Tierras, y Cafas de dicho Se
na gracia ; le perdonarà, y olvi ñor Principe.
dara con la mima finceridad todo

lo que por lo palado ha hecho,
y emprehendido contra fu fervicio

LXXXIV.

Y por lo que toca à los Car
dentro, y fuera del Reyno; y ten gos , y Gobiernos de Provincias,
drà por bien que buelva à Francia, y Plazas en que el dicho Señor
y de la mima manera à la parte Principe etaba proveido, y poleia
donde etuviere la Corte de fu Ma

antes de fu falida de Francia, fu

getad. Y en confequencia fu dicha Magetad Chriftianisima havia reu
Magetad bolverà , y etablecerà fado por mucho tiempo contan
al dicho Señor Principe realmente,

temente bolverle à retablecer, haf
ta que ultimamente, movido del

y con efecto en la libre pofesion,
y goce de todos fus Bienes, Ho proceder, y fubmision de dicho
nores, Dignidades, y Privilegios
de primer Principe de fu Sangre;
pero fin que por lo que mira à los
dichos bienes, de qualquiera na
turaleza que fean, el dicho Señor
Principe no pueda jamas preten
der nada por lo paado en la reti

Señor Principe, arriba referida, y

tucion de los frutos de dichos bie

Chriftianisima fe ha reducido à

que remite plenamente à fu vo

luntad, y dipoficion todos fus in

tereles, fin ninguna pretenion, y

todo lo que le havia fido ofreci
do de fu Magetad Catholica para
fu fatisfaccion; fu dicha Magetad
COn CC
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AÑo concederle lo que abaxo fe dirà,

Prefidio de la otra en favor de un ASo.

169. con ciertas condiciones, que fe
D10. ràn epecificadas, en que los di
chos Señores Reyes han conveni
do, y acordado; es à faber, que
mediante que el Señor Rey Catho

Principe fu Amigo, y Aliado, à 1659.
quien ha defeado obligar, en vir- Dic. 1o.

lico, en lugar de lo que tenia in
tencion de dar al dicho Señor Prin

tud del Tratado de dicha Alianza;

fu Magetad Chritianisima por to
das , y qualefquier cofas concer
nientes à los Cargos, y Gobiernos
que el dicho Señor Principe havía

poleido, ó que podia tener lugar

cipe por reparo de fus daños, fa
que la Guarnicion Epañola, que

de eperar los que le pertenecen,

età en la Villa, Plaza, Ciudade

fin exceptuar ninguno, darà à di

la, ó Catillo de Juliers, para de

cho Señor Principe el Gobierno de
la Provincia de Borgoña, y Brea,
debaxo los quales fe entiende etàr
comprehendidos los Paifes de Bu
gey, Gez, y Veromey; y asimimo
le darà los Gobiernos particula

Xar la dicha Plaza , y Catillo li
bre de dicha Guarnicion al Señor

Duque de Neobourg, con las con
diciones, y en la manera que mas
particularmente fe epecificarà en
otro Articulo del prefente Trata

res del Catillo de Dijón, y de la

do ; y asimimo mediante que fu

Villa de San Juan de Lona; y al
Magetad Catholica, ademàs de la Señor Duque de Enguien fu Hijo,
dicha alida de la Guarnicion E el cargo de Gran Maitre de Fran
pañola de la Villa, y Ciudadela cia, y de fu Cafa, con Brevetes, y
de Juliers , ponga en manos de feguridad à dicho Señor Principe
fu Magetad Chritianisima la Vi para confervarle , y poffeerle el
lla, y Plaza de Avenas, fituada en mifmo , en cafo que el dicho Se
tre Sambla, y Mofa, con fus per ñor Duque viniele à morir antes
tenencias, dependencias, anexos, que el.
LXXXV.
y Dominios, en la manera que fu
dicha Magetad Catholica fe ha
Su Magetad harâ depachar fus
Cartas
Patentes de Abolicion en
obligado por un Articulo del pre
fente Tratado ; la qual Plaza de buena forma de todo lo que el di

Avenas fu dicha Magetad (entre

cho Señor Principe , fus Parientes,

otras cofas) tenia intencion de dar
à dicho Señor Principe, como ar
riba queda dicho; y en recompen
fa de haver de entregar la una de

Servidores, Amigos, Adherentes,

dichas Plazas al dicho Señor Rey
Chritianisimo, para fer unida, y
incorporada para fiempre en la
Corona de Francia , y quitar el

y Dometicos, tanto Ecleiaticos,

como Seglares, han , y pueden ha
ver hecho, ô interprehendido por
lo palado contra fu fervicio ; de
manera, que jamás no pueda per
judicarles en lo prefente, ni por
venir, en ningun tiempo, à ellos,
Pp 2.

-
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AÑO ni à fus Herederos, ni Succefores,

antes al dicho Señor Principe; y AÑo

1659. ô que tuvieren caufa, como fi nun- juntamente todos , y qualefquier 1659,
Dic. 1o. ca huviera fucedido; ni fu Mage- fus bienes muebles,y immuebles, de Dic. 1o.
tad harà en ningun tiempo pefqui
fa contra el dicho Señor Principe,

qualquier calidad que fean, en la
manera arriba dicha, le feràn reti

ni los fuyos, ni contra fus Servido tuidos realmente, y con efecto, ô
res, Adherentes , y Dometicos,

à los que el dicho Señor Principe,

Ecleiaticos , ni Seglares, de los etando en Francia, cometera, y
dineros que el, ö ellos han toma diputarà para tomar en fu nombre
do de fus recetas generales, ó par la pofesion de los dichos bienes,
ticulares, ò en los bureos de fus y fervirle en fu adminitracion. Y

fermas ; y no les obligarà en lo asimifmo le feràn reftituidos , ô à.
por venir à la retitucion de di los fobredichos Diputados, todos
chos dineros, ni de todas las fa los Titulos, Intrumentos, y otras
cas de contribuciones, impoficio Efcrituras, que quedaron al tiem
nes, exacciones fobre los Pueblos, po de fu falida del Reyno en las
actos de hotilidades cometidos den cafas de fus dichas Tierras, y Se
tro la Francia, en qualquier ma ñorios, o en otras; y ferà el di
nera que pueda fer; lo qual fe ex cho Señor Principe reintegrado en
plicarà mas particularmente en las la verdadera, y real poesion, y
Cartas de Abolicion, para la ente goce de los dichos Ducados, Con
ra feguridad de dicho Señor Prin dados, Tierras, Señorios, y Domi
cipe, y de aquellos que le han fe nios, con fus derechos , authori
guido, de no poder fer procefa dad, Juticia, Chancilleria, Cafos
dos, ni inqueridos , inquietados, Reales, Graneros, Prefentaciones,
ni moletados.

y Colaciones de Beneficios, Nomi

naciones de Oficios, Gracias , y
LXXXVI.

Preeminencias en que el , y fus
Depues que el dicho Señor Predecefores han gozado : bien
Principe havrà fatisfecho de fu par entendido, que dexarà à Belegar
te à lo contenido en los tres Arti

de, y Monrond en el etado que ef

culos ochenta, ochenta y uno, y tan al prefente ; fobre lo qual le fe
ochenta y dos del prefente Trata ran depachadas tambien en la bue
do, los Ducados, Condados, Tier na forma que defeáre todas las Car—
ras, Señorios, y Dominios; y asi tas Patentes para ello necefarias de
mifmo los de Cleremont, Steney, fu Magetad, fin que pueda fer tur—
y Dum , como los tenia, y poleia bado, perfeguido, ni inquietado
antes de fu falida de Francia, y el en la dicha pofesion, y goce por
de Jametz, tambien en cafo que le el dicho Señor Rey, fus Herederos,

haya tenido, los quales pertenecian Succeflores, ô fus Oficiales, directa,
Ill.
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AÑo ni indirectamente, no obtante qua- fu falida de Francia, y del qual fu AÑo
1659. lefquiera donaciones, uniones, y Magetad ha dipueto depues de 1 659.
Dirio. incorporaciones que pudieren ha-

otra manera; darà à dicho Señor Dic. 1o.
Principe el Dominio de Bourbon
nois, con las condiciones que ha
ñorios, y Dominios, Bienes, Ho vian fido yà ajutadas del trueque
nores , Dignidades , y Preroga de los dos Dominios, antes que el
tivas de primer Principe de fu dicho Señor Principe faliele del
Sangre , y qualefquier claufulas Reyno.
LXXXVII.
derogatorias , Contituciones , y
Ordenanzas contrarias à eto 3 co
Quanto à los Parientes, Ami
mo tambien el dicho Señor Princi gos , Servidores , Adherentes , ó
pe, ni fus Herederos, y Succelo Dometicos del dicho Señor Prin
res, por razon de las cofas que cipe, fean Ecleiaticos, ó Segla
puede haver hecho, ora fea en res, que han feguido fu partido,
Francia antes de fu falida, ora podrán en confequencia del per
fuera del Reyno depues de fu di don, y abolicion arriba dicho en
cha falida, ni por qualefquiera el Articulo ochenta y cinco, bol

ver fido hechas de los dichos Du
cados , Condados, Tierras , Se

Tratados, inteligencias, ó diligen

ver à Francia con el dicho Señor

cias hechas por el, y ellos con qua Principe, etablecer fu asiento en
lefquier Principes, y perfonas, de los Lugares que defearen, y feràn
qualquier etado , y calidad que retablecidos, como los otros Sub
fean ; no podràn fer moletados, ni ditos de dichos Señores Reyes, en
inquietados , ni hacerfeles caufa; la pacifica polesion, y goce de
antes todos los procefos, arretos, fus bienes, honores, y dignidades,
y asimifmo el del Parlamento de à referva, y exceptuacion de los
Paris de veinte y fiete de Marzo del Cargos, Oficios, y Gobiernos que
año de mil y feifcientos y cinquen poleian antes de fu falida del Rey
ta y quatro, Juicios, Sentencias, y no, para gozar por ellos de dichos
otros actos, que huvieren fido he bienes, honores, y dignidades, co
chos contra el dicho Señor Princi mo los tenian, y poleian, fin po
pe, tanto en materia Civil, como der pretender ninguna retitucion
Criminal, fino fuele que en mate del goce de lo paflado, ora fea de
ria Civil, y voluntariamente haya aquellos à quien fu Magetad ha
conteftado ; quedaràn nulos, y de vria hecho gracia, fea en qualquier
ningun valor , ni jamás fe profe otra manera que fer pueda; como
guirà en ellos, como fi nunca hu tambien feràn retablecidos en fus
viera fucedido. Y repecto del derechos, nombres, razones, ac
Dominio de Albret, en que el di ciones, fuccesiones, y herencias,
cho Señor Principe gozaba antes que les huvieren tocado a ellos, ó
V

d
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AÑo à las viudas, y hijos de los difun
1659. tos, durante fu aufencia del Rey
Dic. 1o. no; como tambien fus muebles les

feràn retituidos, i fe hallaren en

ser. Y fu Magetad, en contempla
cion de la Paz, declara nulas, y de

ningun valor, ni efecto (fuera de
fus dichos Cargos, Oficios, y Go

biernos) todos los procedimientos,
arretos, y asimifmo el del Parla
mento de Paris de los veinte y fie
te de Marzo de mil feifcientos y
cinquenta y quatro , Sentencias,

LXXXVIII.
AÑo
En conformidad de lo que que- 1659.
da apuntado en el Articulo ochen- Dic. Io.

ta y quatro del prefente Tratado,
por el qual fu Magetad Chriftia
nisima fe obliga de dar al dicho
Señor Principe de Conde, y al di
cho Señor Duque de Enguien fu
hijo, los Gobiernos, y el Cargo que
alli fon exprefiados; fu Magetad
Catholica promete, y fe obliga de
fu parte, en fé, y palabra de Rey,
de hacer falir de la Villa, Ciudade

Juicios, Adjudicaciones, Donacio la, o Catillo de Juliers, la Guar—
nes, Incorporaciones, y otros ac

nicion Epañola, que età dentro
de la dicha Villa, Ciudadela, o
Catillo, y las otras Tropas que hu

tos, que contra ellos, o fus here
deros podrian haver fido hechos,
por razon de haver feguido el par vieren entrado de poco acà, ó po
tido del dicho Señor Principe, tanto
en materia Civil, como Criminal,
fi no fuele en materia Civil, que

hayan contetado voluntariamente,

drian entrar de nuevo para refuer
zo de dicha Guarnicion, dexando

en dichas Villa, y Ciudadela la
Artilleria que etuviere feñalada

fin que ellos, ni fus herederos pue con las Armas de la Cafa de Cleves,
dan jamàs fer inqueridos, turba y de Juliers, o que huviera perte
dos, ni inquietados. Sobre todas necido à ellas; y toda la demàs Ar
las quales cofas arriba dichas fu tilleria, Armas , Municiones , y
Magetad Chriftianisima harâ ex Intrumentos de Guerra, que tiene
pedir, tanto al dicho Señor Princi alli fu Magetad Catholica, la ha

pe, como à fus Parientes, Amigos, de poder facar, dexando dicha Vi
Servidores, Adherentes, y Dome

lla, Ciudadela, ô Catillo de Juliers

ticos, fean Ecleiaticos, ó Segla

al Señor Duque de Neobourg, ô à

res, todas las Cartas Patentes ne

los que de el tuvieren cargo, para
recivirla en la mima calidad que
tiene la pofesion del Etado de Ju
liers, entregando primero dicho

celarias, que contendràn lo arriba
referido, en buena, y fegura for
ma; las quales Cartas Patentes les
feràn entregadas quando el dicho
Señor Principe havrà cumplido de
fu parte lo contenido en los tres

getad Catholica un Efcrito, hecho
en toda buena forma, y firmado

Articulos ochenta, ochenta y uno, y

de fu mano, à fatisfaccion de fu di

ochenta y dos del prefente Tratado.

cha Magetad Catholica , por el

Señor Duque en manos de fu Ma

qual

y
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1659. der, enagenar, ni empeñar la di
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Dio. cha Villa, Ciudadela, o Catillo, à
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LXXXIX.

AÑO

Ha fido expreflamente conve I ó 59.
nido, y acordado entre los dos di Dic. 1 O.
chos Plenipotenciarios, que las re

ninguno, ni à ningunos otros Prin
cipes, ni perfonas particulares ; ni fervaciones contenidas en los Ar
pondrà en ella, ni etablecerà nin ticulos veinte y uno, y veinte y
guna Guarnicion mas que la de fus dos del Tratado de Vervins, ten
proprias Tropas. Y que asimimo drán fu pleno, y entero efecto, fin
darà, fiempre que fu Magetad Ca que fe les pueda dàr ninguna ex
tholica lo huviere meneter , pafla plicacion contraria à fu verdadero
ge para fus Tropas, asi por la di fentido: y en confequencia de ellas
cha Villa, como por el Etado de quedaràn refervados al dicho Se
Juliers, pagandofe el gato que hi ñor Rey Catholico de las Epañas,
cieren en los tranfitos por cuenta fus Succeflores, y à los que tuvie
de fu dicha Magetad, los quales ren fu derecho, no obtante qual
tranfitos fe haran à jornadas re quiera prefcripcion , y curfo de
gladas , en marchas razonables, tiempo , que fe pudiere alegar en
fin poder detenerfe en el Pais; y contrario, todos los derechos, ac
tomando en etos cafos el dicho ciones, y pretenfiones , que en
Señor Duque las precauciones ne tiende pertenecerle a caufa de di
celarias para la feguridad de la di chos Reynos, Paifes, y Señorios,

cha Villa, y Ciudadela. Y en qual ó de otra manera en otras partes,
quier cafo que el dicho Señor Du por qualquiera caufa que fea, a
que faltafe al cumplimiento de fu los quales no huviere fido expre
obligacion, asi de no enagenar, ni famente renunciado por fu Mage
guarnecer aquellas Plazas con otra tad, o la de los Señores Reyes fus
gente que la fuya propria, o reu Predeceflores , para feguirlos por
fáre dar paflage à las Tropas de fu via amigable, y de julticia, y no

Magetad Catholica , pagando los por las armas.
gatos, el Señor Rey Chritianisi
mo promete por fu fé, y palabra
Real, de no asitir al Señor Du

que con dinero, gente, ni en otra
ninguna manera, por si, ni por in
terpofita perfona, para defender la
contravencion; antes asitirà con

fus proprias fuerzas, quanto fuere
necelario, para hacerle cumplir
lo que arriba queda referido.

X C.

Seràn tambien refervados al di

cho Señor Rey Chritianisimo de
Francia, y de Navarra, fus Suc
cefores, y à los que tuvieren fu
derecho , no obtante qualquiera
prefcripcion , ó curfo de tiempo
que fe pudiere alegar en contra
rio, todos los derechos, acciones,

pretenfiones, que entiende perte
necerle à caufa de dichos Reynos,
-

Pai
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AÑo Paifes, y Señorios, o de otra ma retablecimiento de amitad, nave-AÑo
I 659. nera, en otras partes, por qual
Dic. I o quiera caufa que fea, à los quales
no huviere fido expreflamente re
nunciado por fu Magetad, ó por

gacion, comercio, y buena corref- 1659.
pondencia entre los Subditos de fu Dic. 10,

dicha Magetad, y del dicho Señor

Duque, fin diftincion de lugares,

la de fus Predeceflores Señores Re

ni de perfonas, y feràn los dichos

yes, para feguirlos por via amiga
ble, y de jufticia, y no por las ar

Subditos retablecidos, fin dificul

IIl al Sa.

XCI.
Y como el Señor Cardenal Ma

zarini, Plenipotenciario de fu Ma

getad Chriftianisima , ha repre
fentado, que para llegar mejor à
una buena Paz, es necelario que
el Señor Duque de Saboya, el qual

tad, ni dilacion, en la libre, y pa
cifica pofesion, y goce de todos
los bienes, derechos, titulos, ra

zones, peniones, y acciones, im
munidades, y privilegios, de qual
quier genero que fean, los quales
poleian en los Etados de una, y
otra parte antes de la prefente

fe ha mezclado en eta Guerra,

Guerra, ó en que huvieran fucce
dido mientras ha durado, y que

juntando fus Armas con las de la

por razon de ella fe les havian

Corona de Francia, de quien es

ocupado; pero fin que puedan pre
tender , ni pedir retitucion del
goce del tiempo palado, durante

Aliado, fea comprehendido en el
Tratado prefente, defeando fu Ma
getad Chriftianisima el bien, y la

confervacion de dicho Señor Du
que, como la propria fuya, por la

la Guerra.

-

XCII.

getad Chritianisima; ha ido con

En confequencia de la dicha
Paz, y en confideracion de los ofi
cios de fu Magetad Chritianisima,
el dicho Señor Rey Catholico reti
tuirà al dicho Señor Duque de Sa
boya realmente, y con efecto la
Villa, y Catillo de Verceli, y to
do fu Territorio, pertenencias, de

venido, y acordado , que en lo

pendencias, y anexos, fin demoler,

por venir havrà celacion de toda
fuerte de actos de hotilidad, tan

ni dañar ninguna coa en las Forti
ficaciones que han fido hechas, y

to por Mar, y otras Aguas, como
por Tierra, entre fu Magetad Ca
tholica, y el Señor Duque de Sabo
ya, fus Hijos, Herederos, y Suc
ceflores, nacidos, y que nacieren,
fus Etados, Dominios, y Señorios,

en el mimo etado, por la Artille
ria, Municiones de Guerra , Vive

proximidad de fangre, y alianza
que tiene con el : y teniendo fu

Magetad Catholica por razonable,
que el dicho Señor Duque fea com
prehendido en la Paz, por las inf
tancias, y interpoficion de fu Ma

res, y otras cofas que havia en la

dicha Plaza quando fue tomada por
las Armas de fu Magetad Catholi
ca. Y en quanto al Lugar del Cen
cho,

N

DE PAZ DE ESPAÑA.
cho, fituado en las Langas , ferà
. tambien entregado al dicho Señor
Duque de Saboya en el etado que

3o5

dero ningun motivo, ni pretexto, AÑo
que pueda alterar de nuevo la bue- I 659.

na inteligencia, y amitad de fus Dic. 1o,

fe halla al prefente, con fus perte Magetades, ha ido convenido, y
nencias, y anexos.

acordado por el bien de la Paz,
que los Tratados hechos en Quira

XCIII.

co el año de mil y feicientos y

Quanto à la dote de la Sereni
fima Infanta Doña Cathalina, por
razon de la qual hay diferencia en
tre las Cafas de Saboya, y Mode
na, fu Magetad Catholica prome
te, y fe obliga de hacer pagar al
Señor Duque de Saboya lo que pa

treinta y uno, fobre la diferencia

reciere deberfe de atrafiados à fu

de las dichas Cafas de Saboya, y
Mantua, fe executaràn fegun fu
forma, y tenor. Y fu Magetad Ca
tholica promete, y empeña fu pa
labra Real, de no oponerfe, ni ha
cer cofa en contrario, nunca, ni

confignada, hata los diez y fiete

en ninguna manera à dichos Tra
tados, ni à fu execucion, por nin
guna razon , accion , ö pretexto

de Diciembre de mil y feifcientos y

que pueda fer; y de no dàr ningu

veinte, que el difunto Duque Car

na asitencia, ni favor, directa, ni
indirectamente, de qualquiera fuer
te que fea, à ningun Principe que
quifiere contravenir à dichos Tra

Cafa, defde que la dicha dote fue

los Emanuel de Saboya dió por le
gitima, y alimentos la dicha dote
al difunto Principe Filiberto fu hi
jo, fegun lo que contáre fer debi
do por los Libros de la Real Cama

ra del Reyno de Napoles. Y en
quanto al pagamento para adelante
de lo que fuere corriendo de dicha
dote, y otros atrafiados, fe exe
cutarà lo dipueto abaxo por otro
Articulo del prefente Tratado.
XCIV.

Y por quanto las diferencias, ô
preteníiones encontradas entre las
Cafas de Saboya, y Mantua, mu
chas veces han ocaionado turba

ciones en Italia, por las asiften

cias que los dos Reyes han dado
en diverfos tiempos, cada uno à fu

tados de Quiraco, de los quales
fu Magetad Chritianisima podrà
futentar la obfervancia, y execu
cion con fu authoridad ; y fi fuere
necefario, con fus Armas, fin que
fu Magetad Catholica pueda em
plear las fuyas en impedirlo , no
obtante lo contenido en el tercer
Articulo del prefente Tratado, el
qual fe deroga folo por lo que toca
à ete punto.
XCV.

Y como la diferencia pendien
te entre los dichos Señores Duques
de Saboya, y de Mantua, fobre la
dote de la Señora Princefa Margari
ta de Saboya , Abuela del Señor

Aliado, para no dexar en lo veni Duque de Mantua, no ha podido
Qq

fer

3o 6

COLECCION DE TRATADOS

AÑo fer ajutada en diferentes conferen- currirán juntos en eta mima Fron-

AÑo

1659. cias, que fobre eta materia han tera de los dos Reynos 3 fus dichas 1659.
Dic. 1o. tenido los Comilarios de los dichos

Señores Duques, asi en Italia, co
mo en ete Lugar, en prefencia de
los Señores Plenipotenciarios de fus

Magetades, repecto la grande dif.
tancia entre las pretenfiones de una

Magetades entonces con la noticia Dic. Io.
que les havràn dado fus Minitros
de las razones de una parte, y otra,
y de los expedientes que havràn
fido propuetos , tomaràn el que
les pareciere juto, y razonable en

parte, y excepciones de la otra, orden à promediar el negocio ami
de manera, que no fe han podido gablemente, de manera, que pue
concertar antes de la concluion de

dan, y deban quedar dichos Seño
eta Paz (la qual no debe retar res Duques con fatisfaccion comun,
dare por aquel folo interes) ha fi y juntos concurriràn fus dichas
do convenido, y acordado , que Magetades à hacer que fe execute
los dichos Señores Duques harán lo que determinaren, para que no
juntar fus Comilarios en Italia quede motivo de turbarfe la publi
dentro de treinta dias depues de ca tranquilidad de Italia.
la firma de ete prefente Tratado
XC VI.
(y antes, i fe pudiere) en el lugar
Y porque depues de la muerte
que fe concertarà entre los Seño
res Conde de Fuenfaldaña, y Du del Señor Duque de Modena, fuce
que de Novalles (o en fu aufencia dida en el Piemonte el año pala
del Embaxador del Rey Chriftia do de mil feicientos y cinquenta y
nisimo en Piemonte) ó de la mane ocho, fu Magetad Catholica ha fi
ra que ellos juzgaren mas à propo do informado de fus Minitros en
fito, para que con intervencion de Italia, que el Señor Duque de Mo
Minitros de los dos Señores Reyes dena, fu Succeflor, ha dado mue
(la qual podrà aprovechar mucho tras de haverle deplacido las cofas

à facilitar, y adelantar el acuerdo) paladas durante eta Guerra , y
trabajen en ete ajutamento , de que tenia firme intencion de fati
manera que ete conclufo, y con facer con fuperfona, y acciones à
cordes las Partes en el débito, y fu dicha Magetad, y merecer fu
credito de cada una dentro de otros gracia, mediante fus procedimien
quarenta dias depues que fe hu tos , en cuyo propofito pasó el
vieren juntado : con advertencia, dicho Señor Duque oficios con el
que fi eta nueva conferencia no Señor Conde de Fuenfaldaña, Go
produxere el efecto que fe preten bernador, y Capitan General del
de antes de la Primavera, que los Etado de Milàn: atendiendo à eflo,
dos Señores Plenipotenciarios fo y à la interpoficion del Rey Chri

bredichos de fus Magetades con tianisimo, fu Magetad Catholica
de
-
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AÑo defde aora admite en fu buena gra- xa, en el Reyno de Napoles, en AÑo
1659. cia la Perfona, y Cafa del dicho Se- quarenta y ocho mil ducados de 1659.
Dio. ñor Duque, el qual de aqui adelan- renta al año , ó la cantidad que Dic. Ioa

05

te vivirà, y procederà en buena, contara por los Libros de la Regia

l,

y libre neutralidad con las dos Co-

l

C

-

Camara de aquel Reyno, por ra,

ronas de Epaña, y Francia; y fus zon de la qual dote hay diferencia
Subditos podrán tener en los Eta- entre el Señor Duque de Saboya, y
dos de ambas libre Comercio, y el Señor Duque de Modena, que
gozaràn dicho Señor Duque, y fus dando de acuerdo fu Magetad, fin
Subditos las rentas, y gracias que

ninguna dificultad , de que lo de

huvieren obtenido, o pudieren ob-

be : y teniendo intencion de pa

tener defde aora para adelante de
fus Magetades, como havian acotumbrado à gozar fin dificultad an-

garle à qualquiera de dichos Seño
res Duques, à quien fuere adjudi
cada por juticia la propriedad de

tes del movimiento de las Armas.

dicha dote, ó à quien quedare por
convencion particular , que po

-

X CV II.

drian hacer entre si ; ha fido con

De la mima manera viene fu
Magetad Catholica , y confiente

venido, y acordado, que fu dicha
Magetad Catholica pondra defde

de no enviar mas à la Plaza de Cor-

aora las cofas concernientes à la

regio la Guarnicion, que havia aco-

dicha dote, en el mimo etado

tumbrado por lo paflado tener en
ella; de manera, que la pofesion

que etaban quando fu pagamento
cesó de correr , por ocaion del

de la dicha Plaza de Corregio que-

movimiento de las Armas: es à fa

darà libre de la dicha Guarnicion;

ber, que fi en aquel tiempo los di

y de la mima fuerte, por la ma- neros de la dicha dote etaban en fe
-

yor feguridad, y conveniencia del

quetro, quedaràn asi en lo de

Duque, fu Magetad Catholica pro-

adelante, hata que la diferencia de

mete hacer apretados oficios con
el Señor Emperador, para que ten
ga por bien de conceder al dicho
Señor Duque, à fu fatisfaccion , la

los dichos Señores Duques fea ter
minada por fentencia difinitiva en
jufticia, o por acuerdo entre ellos.
Y fi en el tiempo fobredicho el di
funto Señor Duque de Modena fe
hallaba en pofesion de gozar de
la dicha dote, fin que los reditos

Envetidura de

dicho Etado

de

Corregio, como la tenian los Prin
cipes de dicho Corregio.

fuelen fequetrados, fu Magetad
XCVIII.

Catholica continuarà defde luego

Quanto à la dote de la Sereni
fima Infanta Cathalina, difunta,

en hacer pagar al dicho Señor Du
que de Modena fu hijo, tanto los

confignada fobre la Aduana de Fo atrafados, que fe hallaren fer de
Qq

2.

bi
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ASo bidos por lo palado, como lo que turbado por diferencias particula-AÑo
3o8

1659. corriere en lo por venir de la renta res entre los Principes que en ella 1 659.
Dic. 1o. de la dicha dote; pero baxando de poffeen Etados , los dos Señores Dic. 10,
los atrafiados todo el goce del tiem Reyes han convenido, y acorda
po que la Cafa de Modena ha teni do, que interpondràn de concier
do las armas en la mano contra el to, fincera, y apretadamente, fus
Etado de Milān, y en ete ultimo oficios, y fúplicas à nuetro Santo

cafo quedaràn entre tanto al dicho Padre el Papa , hata que hayan
Señor Duque de Saboya todas fus podido obtener de fu Santidad,
razones, derechos, y acciones, pa

que le fea agradable hacer deter

ra feguirlas en jufticia, y hacer de minar, fin dilacion, por acuerdo,
clarar à quién toca la propriedad ò por juticia, las diferencias que
de la dicha dote ; y depues de

nitiva en jufticia, ó por acomoda

el dicho Señor Duque de Modena
tiene de tanto tiempo a eta parte
con la Camara Apoftolica, tocante
à la pofesion, y propriedad de
los Valles de Comacho, prometien
dofe dichos Señores Reyes de la fu
ma equidad de fu Santidad, que
no reufarà la juta fatisfaccion que
fuere debida à un Principe, cuyos

miento voluntario , hecho entre

Antepaflados han merecido tanto

los dichos Señores Duques de Sabo
ya, y de Modena.

de la Santa Sede, el qual en un

XCIX

fus Jueces fumifma parte contraria.

Y por quanto los dos Señores
Reyes han confiderado , que las

C.

aquel juicio, ó convencion parti
cular, que podria intervenir entre
los Señores Duques, fu dicha Ma

getad Catholica, fin dificultad, ha
rà pagar la renta de la dicha dote
à uno de los dos, a quien fe hallá

re pertenecer por fentencia difi

muy confiderable interes ha con
fentido hata aora de recivir por

diferencias de los otros Principes,

fus Amigos, y Adherentes, les han
obligado algunas veces à ellos, y
à los Reyes fus Predeceflores, de
gloriofa memoria, à tomar las ar
mas; defeando fus Magetades qui
tar quanto les fuere posible en
todas partes por eta Paz, hata
los menores motivos de diffenion,
para afirmar mejor la duracion de

ella, epecialmente del repofo de
Italia , que muchas veces ha fido

Los dos Señores Reyes, por la
mifma

razon de

arrancar la fi

miente de todas las diferencias,

que podrian turbar el repofo de

Italia, han tambien convenido, y
acordado , que interpondràn de
concierto fincera, y apretadamen
te fus oficios, y fúplicas à nuetro
Santo Padre el Papa, hata que

hayan podido obtener de fu San
tidad la gracia que fus Magetades
muchas veces le han pedido fepa
1 al
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AÑo radamente en favor del Señor Du

D.

Dirio. cultad de fatisfacer en diveros

1659. que de Parma, para que tenga fa
.

plazos de tiempo la deuda que ha
contraido con la Camara Apoto
lica, caufada tambien en diferen

tes plazos ; y que por medio de
empeño, ô enagenamiento de al
guna parte de fus Etados de Caf
tro, y Roncillón, pueda hallar el
dinero necelario para confervar la
pofesion de lo demàs de fus di
chos Etados : cofa que fus Ma
getades eperan de la bondad de
fu Santidad, no menos por el de

feo que tendrà de prevenir to

3 o9

que tambien puede encenderfe en AÑo
el Imperio, por las diviiones de I 659.
fus Principes, y Etados; han con Dic. Io,

venido , quedado de acuerdo, y
refuelto de embiar fin dilacion fus

Embaxadores, o hacer que los que
tienen yà en el Imperio trabajen
de concierto, y uniformes , pro
curando en fu nombre, y por fu

interpoficion, un bueno, y promp
to acomodamiento, asi de todas

las diferencias que pueden turbar
el repofo del Imperio, como de
aquellas que de algunos años a eta
parte han ocafionado la Guerra en
las demàs partes del Norte.

das las ocaiones de difcordia en

la Chritiandad, que de fu dipo

C II.

ficion à favorecer una Cafa tan be

Y quanto quiera que fe
compufo , y foflegó la difcordia
nacida entre los Cantones de Egui

nemerita de la Sede Apoftolica.
CI.

Entendiendo los Señores Reyes,

zaros Catholicos , y Protetantes

algunos años hà, fe entiende, que

que no pueden reconocer mejor todavia quedan debaxo la ceniza
para con Dios la gracia que han algunas centellas, que fi no fe ex
recivido de fola fu foberana bon

tinguen enteramente, podria na

dad en haverles inpirado el de
feo, y abierto los medios de pa
cificare entre si, y dar el repofo
à fus Pueblos, que aplicandofe, y
trabajando con todo fu poder en
procurar, y confervar el mimo re
pofo à todos los demàs Etados

cer nueva turbacion en aquellos

Pueblos coligados con las dos Co
ronas, y darles motivo à nuevas

inquietudes entre si ; los Señores
Reyes han juzgado necelario ocur
rir de fu parte al reparo de ete pe

Chriftianos, donde fe halla turba
da la tranquilidad, o età en vipe

ligro quanto les fuere posible, an
tes que fe ponga en peor etado:
por tanto ha ido acordado , y

ra de turbarfe; y viendo fus Ma
getades, con gran deplacer , el
etado en que etàn la Alemania,

convenido , que fus Magetades
embiaràn Minitros fuyos particu
lares à los Cantones de fus coliga

ciones fobre ete fugeto (fi no fe
la Guerra fe halla encendida , y juzgáre bataràn los que de ordi
y demàs Paifes del Norte, donde

Ild
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AÑo nario tienen en aquellas refiden
1659. cias) con orden , que informan
Dic. 1o. dofe muy exactamente de los mo
tivos que ocaionan la mala inte
ligencia entre la dicha Nacion, fe

ete negocio; y que para ete efecto AÑo
cada uno de dichos Señores Re- 1659.

yes darà poder batante para tra- Dic. Io.
tar de ellos al Embaxador que
imbiáre à la Corte del otro, def

junten depues , y trabajen uni pues de la publicacion de la Paz.
formemente, y de conformidad en

procurar la concordia, de mane
ra, que buelvan las cofas à la paz,

repofo, y buena hermandad en
que los dichos Cantones folian vi

vir por lo palado, haciendo en
tender à fus Superiores la fatisfac
cion que fus Magetades recivirán
de ello , y lo mucho que fe lo
han de agradecer , por el defeo
que tienen de fu bien , y de la
tranquilidad pública.

C IV.

El Señor Principe de Monaco
ferà pueto fin dilacion en pacifica
pofesion de todos los bienes, de
rechos, y rentas que le pertene
cen, y que gozaba antes de la Guer
ra en el Reyno de Napoles, Du

cado de Milàn, y otros Dominios
de la obediencia de fu Magetad
Catholica, con libertad de poder
los enagenar como bien le pare
ciere, por venta, donacion , ö de

CIII.

Las diferencias que fobrevinie
ron en el Pais de Grifones, por ra
zon de la Valtolina, haviendo di

otra manera, fin que fe le pueda
inquietar, ni turbar en el goce de
dichos bienes, por haverfe pueto
debaxo de la proteccion de la Co

verfas veces obligado à los dos Se rona de Francia, ni por otra qual
ñores Reyes, y otros muchos Prin quiera caufa, o pretexto que fea.
cipes à tomar las armas; para evi
CV.
tar que en adelante no puedan
dichas diferencias alterar la buena

De la mima manera ha fido

inteligencia de fus Magetades, ha acordado , y convenido, que fu
fido acordado, que en el termino Magetad Catholica pagarà à la Da
de feis mefes depues de la publi ma Duquefa de Chebrofa la fuma
cacion de ete prefente Tratado, y de cinquenta y cinco mil Phelipes,
depues que de una, y otra parte de à diez reales cada uno, que va
fe havrà fabido la intencion de len ciento y fefenta y cinco mil li
los Grifones, en lo que toca à la bras de moneda de Francia, por el
obfervacion de los Tratados he precio de las Tierras, y Señorios
chos por lo paflado, fe conven de Kerpen, y Lommerfein , con
dra amigablemente entre las dos las ayudas, y dependencias de di
Coronas de todos los interefles que chas Tierras, que la dicha Duque
dichas Coronas pueden tener en fahavia adquirido de fu Magetad
Ca
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AÑo Catholica, por Depacho de dos de midad de la Guerra pueden etär AÑo
1659. Junio de mil y feifcientos y qua detenidos en las Galeras de fus 1659.

º

Drio renta y feis; de las quales Tierras, Magetades , feràn promptamente Dic. 1os

-

y Señorios la dicha Dama depues puetos en toda libertad, y fuel
fue depoleida por los Minitros tos , fin ninguna dilacion , por

de dicha Magetad por ocaion de qualquiera caufa, y ocaion que
la prefente Guerra, y la dicha Ma fea, y fin que fe les pueda pedir
getad ha dipueto en favor del cofa ninguna por fu refcate, y por
Señor Elector de Colonia; y fe ha fus gatos; como tambien feràn li
rà el dicho pagamento de cinquen
ta y cinco mil Phelipes, de à diez
reales cada uno , por fu dicha
Magetad à la dicha Duquefa de
Chebrofa en dos pagas: la primera
dentro de feis mefes depues del
dia de la fecha de ete Tratado; y
la fegunda feis mefes depues : de

bres en la mima forma los Solda

manera, que dentro de un año ha
vrà recivido toda la cantidad.

CV III.

dos Francees, que fe halláre etàr

prefos en las Plazas que fu Mage
tad Catholica poffee en las Cotas

de Africa, fin que (como dicho es)
fe les pueda pedir nada por fus re

cates, ó gatos ordinarios.

Y como fe cumpla, y obferve
enteramente todo lo arriba referi

CV I.

Todos los Prifioneros de Guer

ra, de qualquiera Nacion, y con
dicion que fean, que etàn dete
nidos de una, y otra parte, feràn

puetos en libertad, pagando los
gatos que huvieren hecho, y lo

do, ha ido convenido, y acorda
do, que el Tratado hecho en Ver
vins el año de mil quinientos y no
venta y ocho, es de nuevo confir
mado, y aprobado por los dichos
Plenipotenciarios en todos fus pun
tos , como fi fuera aqui inferido

de palabra à palabra, y fin inno
deber , fin fer obligados à pagar var ninguna cofa en el, ni en los
ningun recate, fino es aquellos otros Tratados precedentes , los
que huvieren convenido de dichos quales todos quedaràn en fu ente
que ademàs podrian jutamente

refcates; en el qual cafo los Tra

ro en todo lo à que no fuere dero

tados hechos fobre eta materia an

gado por el prefente Tratado.

tes de ete dia , feràn executados

fegun fu forma, y tenor.

CIX.

Y por lo que toca à las cofas
CV II.

contenidas en el dicho Tratado de
Todos qualefquier otros Pri mil quinientos y noventa y ocho, y

fioneros, y Subditos de los dichos en el precedente hecho en el año
Señores Reyes, que por la cala de mil quinientos y cinquenta y
Inll C
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AÑo nueve, que no han fido executa

y que los Habitantes, y Subditos AÑo

1659. das conforme à la dipoficion de de una, y otra parte no puedan 1659.
Dic. 1o. ellas, la execucion fe hara, y cum

fer inquietados. Y en cafo que no Dic. Lo.
puedan acordare fobre lo con

plirà en lo que queda por cumplir
fe; y para ete efecto fe diputaran tenido en el prefente Articulo, y
Comilarios de una, y otra parte

en termino de dos mefes, con ba

en el precedente, ferà convenido
de Arbitros, los quales conoceràn
de todo lo que huviere quedado

tantes Poderes, para convenir en
tre si en el tiempo que fe feñalarà

indecifo entre dichos Comilarios;

de comun confentimiento en todas

y lo que en Juicio fe pronunciáre

las cofas que huvieren quedado

por dichos Arbitros, fe executarà

fin execucion, tanto por lo que to

de una, y otra parte fin ninguna

ca al interes de dichos Señores Re

dilacion , ni dificultad.

-

yes, como por el de Comunidades,
CXI.
y Particulares fus Subditos, que tu
vieren alguna demanda, ó quexa
Para el pagamento, y fatisfac
cion de lo que puede deberfe de
que hacer de una, ó otra parte.
una parte, y otra por las rancio
CX.

nes de los Prifioneros de Guerra, y

Los dichos Comifarios trabaja

gatos que han hecho durante fu

ràn tambien , en virtud de fus Po

priion, defde el principio de eta

deres, en reglar los límites, tanto Guerra, hafta el dia de la prefen
entre los Etados, y Paifes , que
han pertenecido antes de aora à
dichos Señores Reyes, por razon
de los quales ha intervenido algu

te Paz, en conformidad de los Tra

na contetacion , como entre los

feifcientos y quarenta y feis, que

Etados , y Señorios que deben

fe hizo en Suefons , gobernando

quedarà cada uno de ellos por

los Paifes Baxos el Marques de
Catel-Rodrigo; ha fido convenido,
y acordado , que fe pagaràn de
una parte, y otra luego, y de con
tado los gatos de los Prifioneros
que han falido yà , ô deben falir,
en virtud de la prefente Paz, fin
rancion. Y que repecto los otros
Prifioneros, que han falido en vir
tud de Tratados particulares , y
trueques que fe han hecho duran
te la Guerra, antes del prefente

el prefente Tratado en los Paifes
Baxos; y ferà particularmente he
cha por dichos Comilarios la fe

paracion de las Chatelanias , y
otras Tierras, y Señorios, que de
ben quedar al Señor Rey Catholico
de las otras Chatelanias , Tierras,

y Señorios que quedaràn al Señor
Rey Chriftianisimo : de manera,
que no pueda, en adelante fobre

yenir contetacion por eta caufa,

tados que han fido hechos de True
ques de dichos Prifioneros, y par

ticularmente el del año de mil y

-

Tra
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No Tratado, ferán nombrados Comia- por lo afentado, y convenido en AÑo
1659. rios de una, y otra parte un mes los Articulos de ete Tratado, po- 1659.
litio depues del trueque de las Ratifica- drà fer que hallen algunas dificul- Dic. 1o.
ciones de ete Tratado, los quales
convenido à la parte de Flandes;

tades, o refiftencia de parte de los
que hoy los etàn poleyendo con
diverfos pretextos, ó que fe ofrez

y haviendofe llevado tambien alli

can otros embarazos à la entera

las quentas de lo que refulta por

execucion de lo que queda dicho;

fe juntaràn en el lugar donde ferà

la razon referida en los Reynos fe ha convenido, y acordado, que
de Napoles, y Sicilia, y fus de los Señores Reyes diputaràn cada
pendencias , en el Etado de Mi uno un Minitro fuyo en la Corte
lān, y Piemonte, y en el Princi del otro, y en otras partes, fi fue
pado de Cataluña , Condados de re necelario, para que unidos en
Rofellón , y Cerdania, y de las el lugar que fe juntaren dichos Mi
otras partes de Epaña donde ha nitros, oyendo à los que acudieren
havido Prifioneros, ademàs de lo

à ellos fobre eta materia , con

que toca à las Fronteras de Fran

vita de dichos Capitulos, y ente
rados de lo que las Partes repre
fentaren , declaren juntos , y de
acuerdo, breve, y fumariamente,

cia con los Paifes Baxos, ajuftaràn

las quentas de todo ; y declarado,
tanto los gatos hechos, tanto por
fu futento, como por las rancio
nes, en la manera que ha fido prac

fe debiere executar; y de fu de

ticado en otros Tratados de eta

claracion dèn el Acto, o Intrumen

calidad, el uno de los dos Señores

to necefario à la Parte à quien to
cáre, el qual fe haya de cumplir,
y executar, fin admitir, ni dar lu
gar à otra ninguna réplica , ni

Reyes, que por el fenecimiento de
dichas quentas fe hallarà fer deu
dor al otro, fe obliga de pagar en
contado de buena fé, y fin dila

fin otro modo de Juicio , lo que

contradiccion.

.

-

cion, al otro de los dichos Seño

res Reyes la cantidad de dinero de
que quedáre deudor por los gaf
tos , y ranciones de los dichos
Prifioneros de Guerra.

CXI II.

La execucion de la prefente
Paz, en lo que mira à la reftitu

cion , o entrega de las Plazas, que
CXII.

Por quanto las perfonas parti

los dos Señores Reyes fe deben re

mitir del uno al Qtro repectiva

culares, que de ambas partes fe ha

mente, o à fus Aliados , en vir

llan intereladas en las reftitucio

nes de fus bienes , à cuya pofe

tud , y conformidad de ete Tra
tado, fe hara en el tiempo, y ma

fion, y propriedad deben bolver,

nera figuiente. . . ...
Rr

-

Prime
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CXIV.

Primeramente, fin eperar el

Dic. 1o. trueque de las Ratificaciones del

prefente Tratado , para que las
Tropas de que fe compone el Exer

como queda dicho, antes del true AÑo

que de las Ratificaciones del pre- 1659. *
Dic. Io.

fente Tratado.
C XV.

Haviendofe hecho el trueque

cito del Rey Chriftianisimo, y las de las Ratificaciones en el dia que
abaxo fe dirà, el dia veinte y fie
tiene en Italia, puedan palar los te de Diciembre de ete prefente
Montes, antes que los yelos em año feràn por el dicho Señor Rey

Guarniciones de las Plazas , que

baracen el palo ; los dichos dos Chritianisimo entregadas à fu Ma
Plenipotenciarios han convenido, y getad Catholica las Plazas de Au
acordado , que ellos fe encargan denarde, Mervile, Menin, y Co
de hacer embiar luego por Correo mines; fobre la Lyfa, Dixmuda, y

exprefio las Ordenes de fus Mage Fornos, con los Puetos de la Fin
tades repectivamente al Señor tela, y de Quenok: y de la mima
Conde de Fuen-Saldaña, y al Se manera el dicho dia feràn por el
ñor Duque de Novailles, como tam dicho Señor Rey Catholico entre
bien al Señor Marques de Carace gadas à fu Magetad Chritianisi
na, por lo que le toca, para que ma las Plazas de Rocroy, y Lin
fe hagan en el dia treinta de ete champs.

prefente mes de Noviembre las re
tituciones figuientes; à faber, que

C XVI.

Ocho dias depues, que ferà

el dicho dia feràn entregadas por el dia quatro de Enero del año ve
el Señor Rey Chritianisimo à fu nidero de mil feifcientos y fefenta,

Magetad Catholica las Plazas de fe entregaràn por el dicho Señor

Saboya la Plaza, y Catillo de Ver
celi en el Piemonte; y de la parte

Rey Chriftianisimo à fu Magetad
Catholica las Plazas de Ipre, Laba
se, Vergas Sambinoc, y fu Fuerte
Real, y todos los Puetos, Villas,
Fuertes, y Catillos, que las Ar
mas de Francia han ocupado en el
Principado de Cataluña, refervan

de los Paifes Baxos la Plaza de

do Rofas, Fuerte de la Trinidad,

Valencia del Po, y de Mortara en

el Etado de Milàn ; y juntamente
el mimo dia treinta de Noviem

bre feràn entregadas por el Señor
Rey Catholico al Señor Duque de

)

Chatelet à fu Magetad Chritiani y Cadaques; como asimifmo el di
fima, haviendo tomado los dichos

cho dia quatro de Enero por el

Señores Plenipotenciarios fobre si,
y en virtud de las ordenes parti
culares , que han tenido de fus
Magetades fobre ete punto , la
puntual execucion de ete Articulo,

dicho Señor Rey Catholico feràn
entregadas, y puetas en poder, y

manos de fu Magetad Chriftianisi
ma las Plazas de Hedin, de Phe

lipevile, y de Mariemburg.
Def

,
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CXV II.

Depues que el Señor Principe

D.Io. de Conde havrà hecho fus de

montraciones de repeto al Rey
Chritianisimo, fu Soberano Señor,
y que quede retablecido en el ho
nor de fu buena gracia, las Plazas
de Avenas, y de Juliers feràn por
el Señor Rey Catholico puetas en
manos, y en poder de fu Mage
tad Chriftianifsima, y del Señor
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Trinidad , y Cadaques , con las AÑo

condiciones acordadas entre fus 1659.
Magetades mas particularmente. Dic. Ioa
-

CXIX.

Ha fido tambien acordado, y
convenido, que en el trueque di
cho arriba, que fe harâ de Laba

se, Vergas Sambinoc, y fu Fuerte
Real, con Phelipevile, y Mariem
burg, fe dexarà en dichas Plazas
tanta Artilleria en numero, peo,

Duque de Neubourg. El mimo dia
el Señor Rey Chritianisimo reti
tuirà à fu Magetad Catholica los

y calibre en las unas , como en

Puetos, Villas, Fuertes, y Cati

tanta Municion de Guerra de todas

Ilos, que la Francia ha ocupado en
el Condado de Borgoña, en la ma
nera, y tiempo que fus Mageta
des han convenido mas particular

fuertes, y de boca, ajutandolo los
Comilarios que fueren diputados à
ete efecto de una parte, y otra de
buena fé; y lo haràn executar de
manera, que lo que fe halláre de
mas en unas que en otras, fe po

mente.
C XVIII.

las otras ; y de la mima fuerte

Prefupueto, y con condicion, drà facar de las dichas Plazas, y
que los Comilarios, que havràn fi llevarlo donde les pareciere à di
do diputados para declarar los Lu chos Comilarios de aquel de los
gares que han de pertenecer à cada Señores Reyes à quien pertenecie
uno de los dichos Señores Reyes re la mayor cantidad de dichas co
en los Condados, y Veguerias de fas.
CXX.
Conflent, y de Cerdania, havràn
primero convenido, y hecho de
Sus dichas Magetades han tam
comun acuerdo la declaracion, bien convenido, acordado, refuel
que debe reglar en lo venidero to, y prometido fobre fu fé, y pa
los límites de los dos Reynos; co labra Real de embiar cada uno de
mo tambien todas las retituciones fu parte Ordenes à los Goberna
arriba dichas fe havràn cumplido dores de fus Exercitos, Provincias,
puntualmente ; fu Magetad Chri y Paifes fobre que tengan la mano
tianisima el dia cinco del mes de

en la puntual execucion de las di

Mayo del año venidero de mil

chas retituciones repectivas de las

feifcientos y fefenta retituirà à fu
Magetad Catholica las Plazas, y

Plazas en los dias fixos, arriba fe
ñalados , concertando juntos de

Puetos de Roas , Fuerte de la buena fé los medios, y todas las
Rr 2,

Ot I d.S

COLECCION DE TRATADOS

3I6

AÑo otras cofas que pueden mirar à la hendidos quifieren fer) de la parte AÑo

1659. fiel execucion de lo que queda pro de fu Magetad Catholica nuetro 1659.
Dic. 1 o, metido, y alentado entre fus Ma muy Santo Padre el Papa, la San- Dic. 10.

getades en la manera, y tiempo ta Silla Apotolica, el Emperador
dicho.

-

de Romanos, todos los Archidu

CXXI.

ques de Autria, y todos los Reyes,
El Señor Duque Carlos de Lo Principes, Republicas, Etados, Vi
rena, aceptando, por lo que le to llas, y particulares perfonas, que
ca, la prefente Paz, con las con como Aliados de fu Corona fueron
diciones arriba etipuladas entre los nombrados en la Paz hecha en
dos Señores Reyes, y no de otra Vervins el año de mil quinientos
manera ; fu Magetad Chriftianisi y noventa y ocho, y que fe han
ma retablecerà dentro de quatro confervado, y confervan hoy en
mefes, que fe han de contar defde fu Alianza; à que fe añaden aora

el dia del trueque de las Ratifica las Provincias Unidas de los Paifes
ciones del prefente Tratado, al di Baxos, y el Duque de Guatala; y
cho Señor Duque en los Etados, tambien feràn comprehendidos to
Paifes, y Plazas, que arriba que dos los demàs que de comun con
da dicho, refervando lo que debe

fentimiento de dichos Señores Re

quedar à fu dicha Magetad en pro yes fe quifieren nombrar dentro de
priedad, y Soberanidad por el di un año depues de la publicacion de
cho prefente Tratado: bien enten ete Tratado; à los quales (y tam
dido, que el dicho Señor Duque, bien, filo quifieren, en particular
antes de ete retablecimiento, de

à los nombrados arriba) fe daràn
màs de fu aceptacion de las condi Cartas de Nombramiento, Obliga
ciones que le tocan en la prefente torias repectivamente, para gozar
Paz , havrà fatisfecho à fu Ma del beneficio de eta Paz, y con
getad Chriftianisima en todos los exprefa declaracion, que el dicho
diveros actos, y obligaciones que Señor Rey Chriftianisimo no po
debe ponerle en fus manos , en drà, directa , ni indirectamente,
virtud, y en conformidad de ete moletar, ni trabajar, por si , ni
Tratado, en la manera que ha fi por otros, à ninguno de ellos; y
do etipulado, y epecificado arriba. que fi pretende alguna coa contra

ellos, podrà folo feguirlo por de
CXXII.

En eta Paz, Alianza, y Ami
tad, feràn comprehendidos de co
mun acuerdo, y confentimiento de

recho ante Jueces competentes, y
no por fuerza en ninguna manera.
CXXIII.

los dichos Señores Reyes Catholi
Y de la parte de fu Magetad
co , y Chriftianisimo (fi compre Chritianisima, ademàs de los Se
ñores
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AÑo ñores Duque de Saboya, Duque de rias, que en tal cafo fe requieren AÑo
1659. Modena, y Principe de Monaco,
Dic. Io. principales Contratantes en ete
Tratado, como arriba queda di
cho, y Aliados de Francia, feràn

comprehendidos (i lo quifieren fer)
primeramente nuetro Santo Padre
el Papa, y la Santa Silla Apotolica,
los Señores Electores, y otros Prin
cipes del Imperio, Aliados, y Con
federados con fu Magetad por la

repectivamente, todo con decla- 1659.
racion exprefa, que el dicho Se- Dic. Io.
ñor Rey Catholico no podrà, di
recta, ó indirectamente, moletar

por si, ni por otros, à ninguno de
aquellos que de la parte del dicho
Señor Rey Chritianisimo han fido

arriba, ó depues feràn compre
hendidos por declaraciones parti
culares: y que fi el dicho Señor

manutencion de la Paz de Munter;

Rey Catholico pretende alguna
à faber, los Señores tres Electores cofa contra ellos, lo podrà profe
de Maguncia, Colonia, y Conde guir folo por derecho ante Jueces
Palatino del Rhin , el Duque de

competentes, y no por fuerza en

Neoburg , los Duques Auguto ninguna manera.
Chriftiano, Luis, y Jorge Guillermo
CXXIV.
de Brunfvic, y de Lunemburg, el
Langrave de Hefencafel, y el
Y para mayor feguridad de e
Langrave de Darmetat, el Rey te Tratado de Paz, y de todos los
de Suecia, el Dux, y Señoria de articulos, y puntos contenidos en
-

Venecia, y los trece Cantones de
las Ligas de Eguizaros, y fus Alia

dos, y Confederados, y todos los
otros Reyes, Potentados , Princi
pes, Etados , Villas, y perfonas

el, ferà dicho Tratado verificado,
publicado, y regítrado, tanto en
el Gran Confejo, y otros Confejos,

y Camaras de Quentas de dicho Se
ñor Rey Catholico en los Paifes Ba

particulares, à quien fu Magetad,
fobre decente peticion que le hi las Coronas de Catilla, y Aragon;

xos, como en otros Confejos de

cieren, concederà de fu parte fer
comprehendidos en ete Tratado,
y los nombrarà dentro de un año

como tambien ferà verificado, pu
blicado, y regitrado en la Corte
del Parlamento de Paris, y en to

à fu Magetad Catholica, depues dos los otros Parlamentos del Rey
de la publicacion de eta Paz, por no de Francia, y Camara de Quen
declaraciones particulares , para tas de dicho Paris, fegun, y en la
gozar del beneficio de la prefente forma contenida en el Tratado de
Paz, tanto los arriba nombrados, Vervins el año de mil quinientos y
como los otros, que feràn por el noventa y ocho; de cuyas verifica
nombrados dentro del dicho tiem ciones fe entregaràn de una, y de
po, dandoles fus Magetades fus otra parte los Autos authenticos en
Cartas Declaratorias, y Obligato el termino de tres mefes depues
de
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AÑO de la publicacion del prefente Tra rarà folemnemente fobre la Cruz, AÑo
Santos Evangelios, Canon de la 1659.
Mifa, y fobre fu honor, de obfer- Dic. Io.
var,
y cumplir plena, realmente,
arriba exprelados, y juntamente
todo lo contenido en cada uno de y de buena fé todo lo contenido en
ellos, han fido tratados, acorda los Articulos del prefente Tratado;
dos, ajutados, y convenidos en y lo mimo ferà hecho tambien, lo
tre los fufodichos Plenipotencia mas preto que ferà posible, por
rios de los dos Señores Reyes Ca el dicho Señor Rey Chriftianisimo,
tholico, y Chriftianisimo, en los en prefencia de la perfona, ó per
nombres de fus Magetades , los fonas, que el Señor Rey Catholico
quales Plenipotenciarios, en virtud diputáre: en tetimonio de las qua
de fus Poderes , cuyas copias etan les cofas dichos Plenipotenciarios
inferidas en el fin del prefente Tra han firmado el prefente Tratado
tado, han prometido, y prometen de fumano, y hecho poner el Se
debaxo de la obligacion de todos, llo de fus Armas.

I 659. tado.
Dic. 1o.
Los quales puntos, y articulos

-

y cada uno los bienes, y Etados
prefentes, y por venir, de los Re Sigue/e el Formulario de las Car
yes fus Señores, que feràn por fus
tas que fe deben dar por las Vi
Magetades obervados, y cumpli
dos, y de hacerlos ratificar à fus llas, y Puertos de Mar a los Ba
xeles, y Embarcaciones que de
dichas Magetades pura, y fimple
mente , fin añadir nada, ni dimi

nuir, o quitar, y de dar, y entre
gar reciprocainente el uno al otro
Cartas authenticas, y felladas, en
las quales el prefente Tratado ferà
inferido de palabra à palabra, y
eto dentro del termino de treinta

dias depues de la firma del prefen
te Tratado, y antes, fi hacer fe
puede. Ademàs han prometido, y

prometen dichos Plenipotenciarios
en dichos nombres , que fiendo
trocadas, y entregadas dichas Car
tas de Ratificacion, dicho Señor

Rey Catholico , lo mas preto que

fer pudiere, y en prefencia de la
perfona, o perfonas que el Señor

ellos partieren.
Todos los que las prefentes
vieren. Nofotros los Regido
res, Confules, y Magitrados de la
Villa de......Hacemos faber à quien
tocáre, que N.
Maeftre del

l

A

Navio......pareció ante Nos, y de
baxo de juramento folemne decla
ró, que el Navio llamado N......de
porte de......Toneladas (poco mas,

ó menos) del qual es Maetre al
prefente, es Navio Francés; y de
feando Nofotros, que dicho Mae
tre de Navio fea ayudado en fus
negocios, pedimos en general, y
en particular à todas las perfonas

Rey Chritianisimo diputáre, ju-, que encontraren dicho Navio, y
d.
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Navarra, de Granada, de Toledo, AÑO

1659 con fus mercadurias, tengan por de Valencia, de Galicia, de Ma- 1 659.
l. Io- agradable de admitirle favorable llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Dic. Io.
mente, tratarle bien, y recibirle Cordoba, de Corcega, de Murcia,
en fus Puertos, Bahias, y Domi de Jaèn , de los Algarves, de Al
nios , ó permitirle fuera en fus gecira, de Gibraltar, de las Islas de
Riberas , mediante el pagamento Canaria, de las Indias Orientales,

de derechos de Peage , y los de y Occidentales, Islas, y Tierra fir
màs acotumbrados, dexandole na

ciar alli, ö en qualefquier otras
partes que le pareciere à propofi
to: cofa que Nofotros reconoceré
mos gratamente. En fé de lo qual

me del Mar Occeano, Archiduque
de Autria, Duque de Borgoña, de
Brabante, y Milán , Conde de Abf
purg, de Flandes, de Tirol, y Bar
celona, Señor de Vizcaya, y de
Molina, &c. Por quanto de de que

hemos firmado las prefentes, y fe

Dios nuetro Señor fue fervido de

vegar, paflar, frequentar, y nego

lladolas con el Sello de nuetra Vi

poner en mi obediencia los dichos

lla.

Reynos, y Etados, por fallecimien
to del Rey mi Señor, mi Padre, que

-

En la Isla llamada de los Fayfa
nes, fituada en el Rio Vidaloa, me

fanta gloria haya, ha fido fiempre
dia legua lejos de Irum , que es en el primero, y mayor de mis cuida
la Provincia de Guipuzcoa, y otro dos, procurar por todos los medios
tanto del Burgo de Andaya de la posibles mantener à mis Subditos
Provincia de Guiena, en la Cafa la paz , y tranquilidad en todas
que en dicha Isla fe ha hecho para partes, reconociendo eta por pro
el prefente Tratado, à fiete de No pria obligacion de los Reyes, y
viembre de mil feifcientos y cin camino muy agradable à Dios, y
quenta y nueve años. Don Lvis

mas util al bien comun. Y aunque

Me N D Ez DE Ha ro. El Card en val.

por jutos juicios de fu Divina Pro
videncia fe turbo eta publica feli
cidad con la Francia, nunca he per

AM.Az. A R 1N1.

Siguen/e la copia del Poder de fu

dido de vita el ardiente defeo de

bolver à la Paz, ni omitido de mi

Mage/fad Catholica , y la tra parte ninguna de las diligencias,

duccion del de /u Mage/tad
Chr/fiani/sima.

que me han parecido posibles pa
ra llegar à un fin de tanta conve
niencia à todo el Orbe Chriftiano,

ON Phelipe , por la gracia muchas de las quales fe han deva
de Dios, Rey de Catilla, de
Leon, de Aragon, de las dos Sici

necido fin fruto , por los mimos

ocultos juicios Divinos, hata que

lias, de Jerualen, de Portugal, de de algunas pláticas, que en fin
del
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AÑo del año pafado de mil y fei Luis Mendez de Haro y Guzmán, AÑo
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1659. cientos y cinquenta y ocho tuvie Marquès del Carpio , Conde Du- I 659.
Dic. 1o. ron entre si Minitros mios, y del

que de Olivares, Alcayde perpetuo Dic. 10.
de los Reales Alcazares, y Atara

Rey Chritianisimo de Francia, mi
muy charo, y muy amado Herma zanas de la Ciudad de Sevilla, Gran
no, y Sobrino, refultó reconocer Chanciller Perpetuo de las Indias,
fe el defeo de entrambos, y nue Comendador Mayor de la Orden de
tras buenas intenciones de hallar Alcantara, de mi Confejo de Eta
medios proporcionados para llegar do, Gentil-Hombre de mi Camara,
à una buena, y fegura Paz, y Ami y mi Cavallerizo Mayor, las prero
tad; y con la profecucion de di gativas de mi primera confianza,

chas platicas fe entró en eperanza
de confeguir fin tan conveniente,
y necelario; en cuya razon fe hi
cieron algunos apuntamientos en
tre dichos Minitros; fobre los qua

la calidad, prudencia, y experien

cia, zelo, y amor de mi fervicio,
que fe pueden defear, y fon tan ne
celarias para el manejo, y direc
cion de materia de tanta gravedad,
y confequencias ; he refuelto de
nombrarle, y authorizarle, como
por la prefente le nombro, y au
thorizo, y doy entero, y cumplido
Poder, qual de Derecho fe requie
re, para que por mi, y en mi Real
nombre, reprefentando mi propria

les, y para mayor facilidad de po
ner en perfeccion obra tan grande,
refolvimos Yo, y el dicho Rey, mi
muy charo, y muy amado Herma
no, y Sobrino, embiar à Don Luis
Mendez de Haro y Guzmán, y al
Cardenal Julio Mazarini, nuetros
primeros, y principales Minitros, perona, trate, confiera, ajute, y
à las Fronteras de ambos Reynos, concluya con el dicho Cardenal Ju
en la parte de los Montes Pyrineos,

lio Mazarini, en virtud del Poder
que asimifmo traxere del dicho

intruidos de ordenes, y con Pode
res fuficientes , defeando (como Rey Chriftianisimo, mi muy cha
Yo defeo) ganar las horas en que ro, y muy amado Hermano, y So
los Vafallos de ambas Coronas co brino , qualefquier Tratados de
miencen à gozar el decanfo, de Paz, y Supenfion de Armas entre
que tanto necesitan, y han mere ambas Coronas , incluyendo los
cido en los trabajos, y calamida Aliados, que de una parte, y otra fe
des de tan larga, y peada Guerra, nombraren; y pueda tambien ajuftar
y que buelvan à amarfe, y corre qualefquier Ligas, y Tratados de
ponderfe, como folian entre si, Union, y Alianza que le pareciere,
bufcando el alivio unos de otros, como fiYo mimo prefente fuefle,
y el mayor bien de todos. Por tan y pudiera hacerlo prefente fiendo;
to, concurriendo, como concur para lo qual le doy toda la mima
ren, en la perfona del dicho Don Potetad, y juridiccion que refide
Cll
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AÑo en mi Real Perona, obligandome à la Chriftiandad el repofo, de que AÑo
169. (como me obligo) en fé, y palabra tanto necesita; pero por los jui- 1659.

DIo. de Rey, à etar, y palar por ello,
aprobarlo, y ratificarlo con el ju
ramento, y demás requifitos, y
folemnidades, que en tal cafo fue

cios refervados à la Providencia Dic. 1o.

Divina, todos nuetros penfamien
tos, y defeos han quedado fin efec
to, hafta que el año paflado de

ren necefarios, dentro del termi

mil y feifcientos y cinquenta y ocho

no que para ello fe feñaláre, fin

fe hicieron aberturas de acomoda

diminucion ninguna 3 en

miento entre algunos de nueltros

fé de lo

qual mandè depachar la prefente, Minitros, y del Rey Catholico de las
Epañas, nuetro muy charo, y muy

firmada de mi mano, y fellada con
mi Sello fecreto. Dada en Madrid

amado Hermano, y Tio; y depues

a cinco de Julio de mil feifcientos de haverfe reconocido de una, y
y cinquenta y nueve años. TO EL otra parte las buenas intenciones
RE7. Don Fern a N D o De Fo N se coa

que ambos teniamos de hallar, fin

Rv 1z de Conrreras. Sellado con el

dilacion, medios de llegar al re
tablecimiento de una buena , y

Sello fecreto de fu Magetad.
UIS, por la gracia de Dios,
Rey de Francia, y de Na
varra. A todos los que las prefen

durable Paz, y Amitad, los dichos
Minitros convinieron por nuetras
ordenes comunes, que Nos embia

riamos a nuetro muy charo, y

tes Letras vieren, falud. Dios, en

muy amado Primo el Cardenal

cuya mano etàn los corazones de

Mazarini , y al Señor Don Luis

los Reyes, y que vee lo interior del Mendez de Haro y Guzmán, nue
nuetro, nos es tetigo, que defde tros dos primeros , y principales
el tiempo que entramos en la edad

Minitros, à las Fronteras de los dos

de conocimiento, no hemos teni

Reynos, de la parte de los Pyri
neos, con amplios, plenos, y fufi
cientes Poderes , y Intrucciones,

do mas ardiente defeo, figuiendo
el exemplo, y buenos confejos de
la Reyna, nuetra muy honrada Se
fora, y Madre, que el de ver aca

para el efecto dicho arriba, de tra
tar, y concluir una buena Paz: ha

cemos faber, que defeando eta

bada una Guerra, que en nuetra
fuccesion à la Corona hallamos
encendida entre la Francia, y E

blecer una durable Paz en la Chri.

que etàn fumilos à nuetra obe

fario emplear en una materia de

tiandad, y aprovechar todas las
paña , y que no hemos omitido coyunturas favorables que fe pre
ninguno de los medios, que have fentaren para adelantar, y procurar
mos juzgado etar en nuetro po un bien tan necefario, y univer
der, para dàr la Paz à los Pueblos, falmente defeado: y fiendo nece.
diencia, y juntamente hacer gozar tan grande importancia, que abra

Ss

Zd.
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AÑo za los interefles de tantos Reyes,
1659. Potentados , y Republicas , una

Dic. 1o. perfona de capacidad, lealtad, pro
videncia, y experiencia, de quien
nos podamos enteramente fiar 3 he
mos vito, que no podemos hacer
mejor, ni mas digna eleccion, que
de nuetro dicho Primo el Carde

nal Mazarini , por las feñaladas

pruebas que nos ha dado, y nos
dà continuamente de fu afecto, fi

delidad, y fuficiencia en el Reyna

do, y principal adminitracion de
nuetro Etado debaxo de nuetra

authoridad : por etas caufas, y

por otras grandes confideraciones,
que à ello nos mueven, con pare
cer de nuetro Confejo, donde eta

ba la Reyna, nuetra muy honrada
Señora, y Madre, nuetro muy cha
ro, y muy amado Hermano unico
el Duque de Anjou , y diverfos
Principes , Duques, Pares, y Ofi
ciales de nuetra Corona,Grandes, y
notables Perfonages de nuetro Con
fejo; Nos havemos al dicho nuetro
Primo el Cardenal Mazarini come

tido, ordenado, y diputado, co
metemos , ordenamos, y diputa

mos por la prefente, firmada de
nuetra mano , con pleno Poder,

Comision, y Mandamiento, para
que depues de haver paflado, co
mo arriba queda dicho, à las Fron
teras de los dos Reynos de la par
te de los Pyrineos , conferir con
el dicho Señor Don Luis de Haro,

primero, y principal Minitro de
dicho Rey, nuetro Hermano, y

tados, que tuvieren Poder batan- AÑo
te, y valedero para ello, de me- 1659.
dianar, acordar, y pacificar las di- Dic. 10.
ferencias que mantienen la Guerra,
depues de tantos años, entre Nos,
y nuetros Aliados ; tratar, y con
venir juntos, y fobre ello hacer,
concluir, arretar , y firmar una
buena, y fincera Paz entre nofo
tros, nuetros Reynos, Paifes, Tier
ras, Señorios, y Subditos, y nue
tros Aliados, y el dicho Rey de E
paña, fus Aliados ; y generalmen
te hacer, negociar, prometer, acor
dar, y firmar para el efecto de lo
arriba referido todo lo que fuere
necelario, de la mima manera

que nofotros hicieramos, y hacer
pudieramos, fi prefente en perfo
na etuvieramos, aunque haya co
fa que requiera mandamiento mas
epecial del que và contenido en
ete prefente: prometiendo en fé,
y palabra de Rey , y debaxo la
obligacion de todos qualefquier
nuetros bienes, prefentes, y por
venir , tendremos por agradable,
firme, y etable para fiempre todo
lo que por nuetro dicho Primo el
Cardenal Mazarini fe hiciere, pro
metiere, acordáre, y conviniere,
y fubminitrar todas las Cartas de

Ratificacion en el tiempo à que nos

huviere obligado, y de obfervar
lo, cumplirlo, y entretenerlo de
punto en punto , y hacer obfer
Var, guardar , y entretener invio

lablemente, fin infraccion, que tal
es nuetra voluntad. En tetimonio

Tio, ô otros Comitarios, ó Dipu de lo qual hemos firmado la pre
ente,
-
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AÑo fente, y hechola poner nuetro Se- ra, como fi Yo lo huviera tratado AÑo
169. llo. Dada en Paris à diez de Mayo en propria perfona, fin hacer, ni I 659.
D.Io. del año de gracia de mil y feifcien— dexar hacer , en qualquier modo Dic. 1o.
tos y cinquenta y nueve , y de que fea, ni permitir que fe haga,
nuetro Reynado el diez y fiete. cofa alguna en contrario; y que fi
LUIS. Por el Rey. De Lo M en 1e. fe hiciere alguna contravencion de
Sellado con el Sello Real de Fran

lo contenido en dicho Tratado, la

cia en cera amarilla.

mandarè reparar con efecto , fin
El qual Tratado aqui efcrito, y dificultad, ni dilacion , catigando,
inferto, como arriba queda dicho, y mandando catigar los delin
haviendofeme prefentado por el di quentes, obligando para el efecto
cho Don Luis de Haro, depues de de lo fufodicho todos, y cada uno
haverlo vito, y examinado madu de mis Reynos, Paifes, y Señorios;
ramente de palabra à palabra en asimimo todos mis otros bienes
mi Confejo; Yo por mi, mis He prefentes, y venideros, como tam
rederos, y Succefores, como tam bien mis Herederos, y Succefores,
bien por los Vafallos , Subditos, fin exceptuar nada y para la fir
y Habitantes en todos mis Reynos, meza de eta obligacion renuncio
Paifes, y Señorios, apruebo, y ra todas las Leyes, Cotumbres, y to
tifico todo lo contenido en el , y das otras cofas contrarias à ello. Y
cada punto en particular de los que en tetimonio de lo fufodicho man
contiene, y doy por bueno, firme, de depachar la prefente, firmada
y valedero por la prefente: pro de mi mano, fellada con mi Sello

metiendo en fé, y palabra de Rey,
y por todos mis Succefores, y He

fecreto, y refrendada de mi Secre
tario de Etado. Dada en Madrid à

rederos, feguir, y cumplirle in diez de Diciembre de mil y feifcien
violablemente, fegun fu forma, y tos y cinquenta y nueve años.

tenor, y mandarle feguir , obfer

var, y cumplir de la mima mane

TO EL RET. Don Fern Jan do DE
Fons Ec.A Rvuz de ConTRE R.As.
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