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E L  N O iM B R E
fei Santifsima Trinidad, 
fe>i<---------------------------— --------- :■ ■________

fe'v,

•V*

%■

E A Nororio a todos los prc- 
fentcs, y  vcnideros, qtie halian- 
dofe la mayor parte dc la Chiif- 
tiandad axligida > per vna larga, 
y fangrienra Guerra , ha iido 

Dios fervido de mover los coracones de cl Al- 
tifsimo,y PodcrofifsimoPrincipe Don Phelipe 
Quinto (poiTaGracia dc Dios) RcyCatholL 
code Efpana>y dc el Altiisimo, y Podcroíií— 
fimo Principe Don Juan Quinto ( por la Gracia 
de Dios ) Rcy de Portugal, à vn ardiente , y 
iinccro defco dc contribuir al vniverfal repofo, 
y  aílègurar la tranqiiilidad de fus Subdiros, re
novando , y rcftableciendo la Paz , y  buena 
correfpondencia , que avia antes entre las dos 
Coronas de Efpaiia , y dc Portugal ; para cuyo 
cfcdto , fns dichas Magcftadcs han dado ius 
|>Icnos poderes à fus Embaxadorcs Extraord:®



■■ >  rmmat'itmtmäom

nanos 5 y Ficnipctendorics j à Gbcr 
Magcftad CathoUca al ExcclcntiíViaíD Saior 
Don Franciico Maiia dc Paula , Tellez ,G kcn, 
Benavides , Carrillo , y Toledo , Ponce dc 
Leon > Duque ele Oíliina , Conde de Vrena, 
•Jvlarques de Pcnafici  ̂ Cî 'ande de Efpana do 
PfimcraClaííe , Camarero, y Copero Mayor 
dc fu Mageiiad Catholica Nccario Mayor dc 
los Reynos de Caftilla , Clabcro Mayor cn la 
Orden! y Cavalleria de Calatrava , Comenda
dor cn cila , y de VTagre cn la de Santiago, Ge
neral de los pAercitos de Tu Mageftad ĵ GenCxl-̂  
Hombre de Tu Camara 9 y Capican de la prime- 
ra Compania Efpaßola de fus Reales Guardias 
de Corps : Y  fu Mageftad Porruguefa à los 
Excclentifsinios Senores Jüan Gomez de Sy Iva, 
Conde de Xauroca , Senor de las Villas de Eau- 
roca, Lalim , Lazarim, PcnaJya , Gulfar, y fus
dependendas, Comendador dcViilacoba 9 de
cl Confejo dc fu Mageftad , y Maeftre de Cam
po General de fus Exércitos 3 y Don Luisde 
Acuna , Comendador de Santa Maria de AD 
mcndfäjy dclConlejo de in Mageftad Portu- 
guefa : Los quales aviendo venido à Vcrcchc,
i-ugar deiUnado para ei Congrdlo; y avieiulo 

. cxaml-

Su



examinado rcciprocaiiieaíe fus pleno?; poderes, 
ciiyas Copias ícràn infertas al fin de cllc Traça
do , (icfpucs de aver implorado !a Divina aísií  ̂
tenda fe haa conv enido cn ios Ardculos fi^iúcn-'í>
tes: ' '

A R T I C U L O  P R I M E R O .

VràvnaPâz folida , y perpetua , y vná 
vcrdAciera,y Encera anidlad , entre fu 

MaeeíIadCatholica, íus Defeendientes , Suc- 
ceflores , y Herederos , todos Eus Eftados , y 
Snbditos) de vna parte ; y Eu Mageítad Portu- 
gucEa, Eus DcEccndicntcs, Succcílores , y Here
deros , todos Eus Ellados, y Súbditos de la otrâ 
rarte j cuya Paz Ecrà obíervada , fiime , e ia- 
violablcmente , tanto por Tierra , como por 
M ar, En permitir , cpie Ee cometa oílilidad al- 
guna entre Ias dos Naciones , en parte alguna, 
rii con algun pretexto; y fi ( aunque no íi cEpe- 
ra ) vinicren à coatravenir cn a guna coía al 
preEente Tratado, eíte quedara no obllante cn 
fu vigor ,y la  dicha contravcncion Ec reparara 
dc bücna fec jíin clilacion , nl dificultad, cafti- 

■ gando liguroíamentc à los agreíToics, y boL̂  
y icudo todo à íu piimer eftado.



II .

N confcqucncia de efta Paz fe olvldaran 
cntcranaente todas las hoftiiidadcs co

metidas haita aora; de fucrtc, que ningun fub- 
dlto dc las dos Coronas' tcnga dcrecho para 
pretender faiisfacion dc los danos padecidos 
porlasviasde la Judicia, ni por otra alguna, 
ni rampoco podran alegar recipro'caraentc las 
perdidas, que avràn tenido durante la prefente 
Guerra, y olvidaràn todo Io paflado, como lino 
huviede avido intcrreccpcion alguna , cn la 
amidad que redablcccn al prefente,

* I I I .

A Vra vna amnidiapara todas las Peribnas, 
afsi Oficialcs como Soldados,y otros que 

durance eda Guerra, o à fu ocafion avràn mu
dado dc fervicio, cxcepto para aquellos que 
avràn tornado partido, ò que fe avràn crapeiia- 
do cn fervicio de otroPrincipe,que no fea fu Ma- 
gedad Cathoiica, o fu Magedad Portuguefa, y  
folo aquellos que avràn fervido à fu Magedad 
Cathoiica, ò à fu Magedad Portuguefa , feràn 
comprehendidos en ede Articulo, los qualcs lo

fcràq



fcràn tamblen cn el Articulo once de cíl;c Trata- 
rlo.

IV .

Todos los Priíioneros, y Rehcnes fc boi ve- 
rail prompíamcnte, y fe pondràn en libcr- 

tad de vna parte, y atra íln excepcíon , y íin 
qucpidancofa algunaporfu trueque, níporei 
gaílo que huvicrcn hccho, comoeüos íatisfa- 
ganiasdeudas particulares, que huvicrcn con-« 
trahido.

p AS Plazas , Cafllllos, Ciudadcs, LugareSj 
T cítícoíIos, y Campos pcrccircciciites à 

Ias dos Coronas ̂  aísi en Europa , como en qual- 
qulera otra parte dej Mundo, íc rcfticuiràn entcj- 
ramencc^y íin refeiva algum jde íiicnc, qii  ̂
los liiTiitcs 3 y  confines delas dos Monaichias 
qucdaràn cncliniímo cftado que tenlan antes 
dc Ia prcícnrc Guerra. Y  partlciilarmcnccbol-' 
veraa a lâ Corona dc Eípaíía Issldazas de Albur- 
querque, y la Puebla con fus Territeríos, cn cl 
cldado cirque fe hallan alprcfeme, finque fu 
Magcftad Poituguefa pueda pedk cofa alguna à

la

A
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la Cofonia clc E fp an a , por las .nuevas fotdfica- 
cioiV-’s qiiC lu  hccho aunicnEar cn dichas Piazasj 
y  a la Corona cie Portugal elC ailillo  de Noudar, 
con ruTerricono,lalsla de V erd e jo , y  cl Tern-, 

toriojy Ooioui^ Ssersmento*

y i .

'U MíigeftadCâthoUca.no folamcntc bolveri 
a fu Magcilad Porcuguefa el Tcrritorio,y 

Colonia cicl Sacramento, ficuada fobre el borde 
feptentrlonal del Rio de la Plata j iinorambien 
cederá cn fu nombre, y en el dc todos fus dci- 
ccdíentcSjSucceíTorcs, y Hcrederos,toda acclon, 
y dcrccho que fa Magcilad Catholica pretendia 
cener , fobre el dicho Teriitono , y Colonia, ha- 
zlcndo la dicha cefsio cn los términos mas tner- 
tes 5 y nias authencicos, y con todai las clauiu- 
las que fc rcquicven , como fi cftuvicran iníertas 
aqui, à (ia , qae cl dicho Territorio, y Colonia 
queden comprehendidos cn cl Domin.o dc la 
Corona de Portugal > fus Dcfccndicntcs, Sue- 
ccilorcs, y Heredcros, como haâenJo parte dc 
fusEftados, con todos los dercchosde ibbera  ̂
iriadc abfoluco poder, y de eatero Dominio,

fi«
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f:B quc iu Mageftacl CathoHca, fiis Dcfcciiclicn- 
tcs, SuccciTores, y Hcrederos pucdan jan.às 
turbar à fu Magdíad Portugefa, fus Dcfccn- 
dientcs, Succcííorcs, y Hcrcdcros cn Ja ciicha 
poiTcfsion. Y cn virtue! de efta ccfsíon cl Trata
do Proviíional, concluído entre bs dos Coro-r 
nas,cn ficte dc Mayodc mll feifeientos y othcn- 
tay vno, .quedara íin efedo, ni vigor algund: 
SuMagcílad Portugsfa fc empena no obftan- 
te , à no confemir que ctra alguna Nacien de !a 
Europa , cxccpto la Portugiicfa , pueda eftable- 
cciTc, o Comerciar cn la dicha Cdonia, direda 
ni indiredarnente debajo dc pretexto aleuno j y 
antes bieníu Magcftad Portugucíafc empena 
tambien à no dàr la mano, ni aísiftencia à Na
tion alguna Eftrangera , para que pueda íntro- 
ducir algun Comercio cn lasTierrasde la Domi- 
nacionde Ia Corona dcEfpaíía-, !o que cs igual- 
racnee prohíbido à los mirmos Súbditos de fu
Magcftad Portuguefa.

\

VII.

f  A  Vnque fu Magcftad Catholica cede def- 
j  \  de aora à fu Magcftad Portuguefa cl 

dicho Terricorio, y Colonia dc cl Sacramento,
B fcgun
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rs>̂ 'iin t-iior cfe cí ArEiculo) pi*cccclctitc- ü i . 
diciia Magcílad Cacholica , podrano obftantc 
oficccr vü ec|uiva;lcntc poc la dj^ha Coioiiia, 
îiG íca a goílo 5 y fatistaccioii dc íu Magcftad 

Pottugacía 5 y l.rn tan pava cltc oncciiBiento 
ei tefÁiiino dc ano j V nicd‘ 0   ̂ a cmpezar dc el 
dia dcbR^dficacion de efte Tratado ; con la
dccdaracion 5 de (|ue íi efte c<^ulvalcntc Vicn-v. a
fcr aprobado , y accptado ror fu iViagtitad i or- 
tügucía cl dicbo T crntono > y Colcnia, pcrcc- 
nccctao a lu Mageílad Oathobca, coiTíO íuio lo 
huvieflc jamàs bueko , nl cedido > peto íi el di- 
cho equivalente no vinicfle à fer aceptado por 
fu Mageftad Portuguda , fu dicha Magcftad 
quedara en poírelsioii dc cl dicho Xci ritorio , y  
Colonia , coíxio efta. declarado en el Articulo 
antecedente*

VTIL

T  expcdlràn ordenes a ios Oficlalcs, y otraf 
perfonas à quica tocara, para la entrega 

reciproca dc las Plazas, tanto cnEuropa, como 
€11 America y mcnclonadàs cn el Articulo quin-̂  
to.Y por lo que mira à la Colonia dc cl Sacra
mento 5 no folaxí^ntç çmbiarà lu Mageftad Ça-



'n î
-t&oK'ca fes. oráí ncs m  êcttá m a  ú  Care matdor 
de Bucnos-Ayres para hazer la CEtfcgâ Oifie quc 
fii Mageftad Catholica darà tanabien vo d&pH- 
•cadodelss dichaserdcms , con vna recoircn- 
daciontan prccifa si die ho Governador , qiie 
no pueda debaxo deprctextoalguno, ò calo no, 
previfto, diferir la txecucicn, aunqlie no ays re- 
cibido tedavia los .pun.etos. Eilc duplicado, 
coino tambien las erdencs cue miran Koudar, 
y lalslatie Verdejo , ic' ttocaran con las defu; 
Magcilad Portugueia , para la entrega dc Al- 
biuqucrqüe ,y la Puebla, por ComilTarlos , que 
paraedc efedto fe hallarim en los confines de 
los dos Reynos, y ia ennega de dlchas Plazas,, 
afsi cn Eufopa, como cn America , la haràn cn 
cl termino de quatro nidcs , à enapezar dcfde: 
cl dia de el truet]ue reciproco dc las, dichasi 
ordenes.

IX.

As Plazas de Albttfquerquc, y la Puebla, 
fc bolveràn en cl miimo eftado cn que

cftàn , y  con tanças Municiones de Guerra, y' cl 
niifmo numéro dc Caiioncs, y del mifnio cali
bre , que tenian quando fueron tomadas, fegun

, A 2. los



I I
los Inv’̂ entnrlos quede cílo fe blzieion : Los 
otros Cânones) Municiones dc Gucira ,y  piô -. 
vifioncs dc boca , que Ic hallíiran deinas cn di-« 
chcisPlnzas ^dcbcràn fee traníportados à Por
tugal. Todo lo que fe acaba dc dezir tocante a 
la rcftituclon dc las Municiones dc Guena > y 
de los Cânones 5 fe emiende igualmencc por lo 
que mira ai Caftiilode Noudar 5 y a la Golonia 
del Sacramento.

X.

Os habitantes dc las dlchas Plazas , y dc 
j  todos los otros Lugares ocupados, du

rance la prefente GiicrTa , que no querran que-̂  
dar cn cllos, tendran la libertad de retirarfc , y 
dc vender, y difponer à iu gufto dc fus bicnes 
inucblcs 5 c inmuebles , y gozaran todos los 
frucos que avran culuvado, y fembrado , auii- 
que las tierras , y cafenas (can transferidas \  
otros poTcedorcs.

X L  ^

Os bicnes confifeados rcciprocameutc: , à 
ocafiondcla prefente Guerra , fc refti- 

tuiraaàfus aatigu à ius hcre-
dcroSp,,



1 5
tlcrós , pag.mào cílos níitcs l?,s mcjoras vrilcs 
que av.ràn hecho cnc lios, pcro no poclràn pic-- 
tcndcT iamàs, dc !as pcrfonas que bnn gozado 
halta aqui los dichos bienes , cl valor de íus pro- 
diidios.deídc cl riempo de la confiícacion, hafta 
cl dia de Ici publicaclon de la Paz. Y a bn de que 
ia rcftitiicion de la proplcdad de los diclios bie
nes confifcados pueda cxccuíruíe , Ias Parres 
intereíladas cftaràn oblÍMdas a pcclcntarfe cn cl 
temiinode vn ano ante losTribunalcs a quie- 
nes tocara , d.onde dichas Partes picytearau Íüs 
dercebos , y íus crufas fcràn jiugadas dentro 
dei termino de otro ado.

X II

iOdas Ias Fí-efas hcc^s de vm parte, y otra 
durante cl curfo de la prdence Guerra, 

ò â fu  ceaíicnT, fcràn jv.zgadas por bucnas,y 
no quedara à los Subdkosdc Ias dos Naoones 
íalgun derccho, ni accion para pedir en tiempo 
alguno ^que dichas Prefas fe les buelvan> atento 
à que ias dos Mageftadcs. rcconoccn !as razones 
ijuc ha. avido para hazer Ias dichas Prcías,

XIIL
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mcis grande rcgusiiaad >. y v?dk>acIon3 
lie! preíentc Tratado, íe coníiínra dc nuc- 

vo el que íe l'dzo entre Ias dos Coronas entre- • 
cc de Fcb- rero de mil íeiídemos y kícnra y 
ocho , cl quat queda valido en todo lo que no 
ferà rebocado por cl prefente Tratado,y fe con
firma parcicuiarmente el Articulo oitavo dc d^ 
cho T ratado dc-trcee de Febrero de mil ícifcicn- 
tosy ícícntayocho, como íi cítuvicra inferto 
aqu! palabra por paiabra. Y fus Mageíladcs Ca-
tholica.y Portugneía, ofrcccn rccip:ocamcn-

wf

IC dar fas ordcncs, para que hagan vna promp
te, y cuccra juiticiaà Uâ partes intcrciTadas.

XIV,

^I^Ambien fc confirman , y ccmprriienden 
J  cn el prefente Tratado Los catorce Arcicu- 

los contenidôs cn cl Tratado de Traníacion, hc- 
chq entre ias dos CoronaSjCa dkz y ocho dé jii- 
nio dcniil fetecknrosy vno, losquales queda- 
j drf todos en fu íuerça, y vigor, coma íi cítuvlc- 
raii iofertos aQiil palabra por palabra.

XV,

I



XV'.

E '  N virruci ocroio lo quo h.i fiJo cfl‘pu!;ulo, 
j  cn lii arrihà dichaTr..auiccion dílAísicnto, 

pata I-i introduccionde los Ncgros^fu Magcilad 
Cacholica dî bc à los Int.eieííados en ei dicho 
Afsiento la fumade ducienros mil cfciidos dc/ 
antic.padon > qtie los Intcidlados prtftaron 
à fu Mageftad Catholica , coo. los intcrdTes à 
echo por ciciito , dcidael dia dd cronrdlido, 
hafta el enteropagamento, lo qiic ha-̂ c contan
do dcfdc ficce dc |uHo dc mil idfc'ci'.toS' y no
venta Y feis j hafta ieis de Enero dc mil fctecieit-
t. * i n  a ttosyt]umce , la luma de aucicntos y iiovcnta 
yfcismil efeudos, como tambirn la fuma de, 
tredentosmil Cruzados, moneda Po.tijpucía, 
Guya reduccion menta deato y Ícícnta niil cU 
cudos. Eftas tres Tumns, ÍC reducenpord pre-

3 I
ientc Tracddo à la iob iumx dc fcilciMucs niil 
efeudos , que (u Mageitad Caiholica pTon;ccc 
pagar en tres pagamentos iguales 5 y conrccud- 
VOS y ú c  dudentos mil cicudos cadavno, El pri
mer pagamento fehara al arribo de la primera. 
Flota 5 Flotilla > d Gdeones  ̂que Hegaràn a Ef- 
paiu dcipues dc d  uucque de las RaiUicadancs



tíc cl prcfcRt-rTrataáo^y-cftc primer pagamen
to , fera imputado lobre !os intcrcíícs debido 
por el capitai de los duciencos md efeudos de 
andeipacion. El fegundo al avrlbodclafcgun- 
daFiota,Flon!la,o Ga!eones,y cftc ferà poC 
cl caoitd de los ducientos mil cícudos de anti- 
cipacion. Y cl tcrcer pagamento íe harà al 
arnbc) de la cevccra Flora > Fiociiia jO Gaà^oncSj 
por los trccientos mil Cruzados , valuados à 
ciento y iefenta mil efeudos > y cl rcílo de los 
quarenta mil efeudos de intcrcíícs. Las fumas 
nacdlariaspara cílos cres pagamentos , podràn 
fer tranfportadas.à Portugal, en raoneda acuna- 
da ,o  en BarrS de oro , iii de plata ; mediante 
lo ciUcJ , !a fuma de ducientos md efeudos de 
.snticipacion, nollevarà interclTcs dcfpucsdc cl 
dia de la íignatura de cl prefente Tratado 5 pero 
íi fu Magcftad Catholica no paga la dicha fuma 
a! an ibo de b femuida Flota, Flotilla, o Galco«i 
nes> los ducientos mil efeudos de anticipadon, 
llcbaran interdles à ocho por ciento , dcfpucs 
de cl arribo de la íegunda Flora, Flotilla, o Ga- 
Iconcs , hafta cl encero pagamento de cíIj| 
fuma.

xvu



XVI.
>7

SU Magcftad Poftugucia ccde pof el pfc- 
fcntc Tratado, y promctc hazer ccdcr à fu 

Magcftad Catholica todas las fumas dcbicias 
por fu Magcftad Catholica, en las Indias de EC. 
pana à la Compania Portugucfa, dc cl Afsien- 
to dc la Imroduccion de los Negros, cxcepto los 
fcilcicntos'mil cicudos, mencionados cn cl Artí
culo quince dcftc Tratado. Sti Magcftad Portu- 
guefa cede tambicnà fu Magcftad Catholica, lo 
que los arriba dichos Intercifados p’odrlan preten 
derde la hcrcnciadc Don Bernardo Francifeo 
Marin,

XVII.

L Comercio icra gcncralmcnte abierto cn- 
y  tre los Súbditos dc las dos Magcftadcs,

con la miftha libertad , y  fcgiiridad que lo efta- 
ba antes dc la prefente Guerra; y  cn mueftra do 
la finccra amiftad que defean , no folamcntp 
rcftablccer , fino aumentar entre los Súbditos 
dc las dos Coronas : Su Magcftad Catholica 
concede alaNacionPortugucfa , y fu Magcftad 
Portugucfa a la Nacion Efpanola > todas las ven?

Q ta]â



tajas en el Comercio, y todos los Prcvilcgios U- 
bcrtadcs, y Excmpcioncs > <̂ uc han concedido 
hailaaora^y conccderan cn adclantc àlaNácion 
mas favorecida, y  la mas prcvilcgiada dc tòdas 
las quc tr afican cn las Ticrras dc la Dominacion 
dc Efpana, y dc Portugal  ̂lo quc no obitantc nO’ 
dcbc cntcndcrlc , fmo por to quc mira à las 
TIerras fituadas cn Europa , rcfpc(ilo dc quc 
cl Comercio , y la Navegacion dc'las Indias 
efta vnicamente refetvado à lasdos iolasNacIo* 
ncs, cn las Ticrras dc fu Dominacion, refpc6ti-i 
va cn Amctic’a »cxccpro lo quc ha fido eftipu- 
lado vkimamente cn cl contrato dc cl Afsiento 
de los Negros , concluído cntic fa Magcftact 
^atholica, y fu MageftadBritanica*

x v r iL

T  Porquê enla birena coftcfpondcncia que 
íc cftablccc > fc deben prevenir los danos 

que pueden fer recíprocos > rcfpcdlo dc que ca 
ei Concordato hccho entre Ias dos Coronas cn 
tiempo dç çl Rçy Don Scbaftian ( dc glorioíi 
memória ) aviendo declarado los cafos ,en los 
gualcs los criminídes deben fer bucltos dc vna
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parts, y otra, y  la reftitucion dr los robos no 
pudicron comprchcndcr cn cl d Tabaco, quc no 
conocian quando hizieron cl Concordato ; y 
quc no obftantc cfta tan introducido, y  en vfo, 
tanto cn Portugal, como cn Efpana,quc facan 
vn gran produdo dc fus Eibncos. Su Magcftad 
Catholica Tc cnipcna a hazcr quc no pucdan in» 
troducir cn ninguna dc las Ticrras dc el Rcy no 
dc Elpana jy  todas las otras dc Tu Dominacion 
cl Tabaco dc Portugal, aunquc ay a iido trabaja- 
do , o molido cn lasdichas Ticrras, ò Rcynos, o 
cn otras partes,'y a dar ius ordenej, à fin dc quc 
todas Fabricas dc Tabaco Portugucs , quc ha- 
llarcn cn los Rcynos,yTierras dc la artiba dicha 
Dominacion > fc deftruyan ; conio tambicn las 
quc podràn hazcr dc nuevo , imponiendo gra
ves penas à los culpados cn eftos delitos; y  en* 
cargando no folanaentc à los Oficialcs dejufti- 
cia, fino tambicn à los dc Guerra , hazcr obfer- 
var, y  executar lo quc queda arriba dicho. Y fu 
Mageftad Portuguefa fc empena igualmcntc à 
hazcr la raifma prohibicion , y  con las mifmas 
circiinftancias quc fu Mageftad Catholica , por 
lo quc mira al Tabaco dc Efpana en las Tic. raS 
de Portugal ,, y  todas las otras dc.fu Domi
nacion, C i  ' x i x l
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X IX .
o s  Navlos Je las clos Hadcncs , afsl dc 

Gucira , como Mci'canccs , pcdràn cn- 
i^iedprocaracncc cnlosPucnos dc la Doml- 
nacion dc las dos Coronas , dondc icnian cof- 
Eumbre de entrar por lo paffado j à condicion, 
que en los mas grandes Pucrcos no aya à vn 
iniirao ciempo mas dc fcis Navios dc Guerra,. 
ul mas de tres en los Puertos mcnorcs; y  cn cafo« 
qiie vn mayor nutnero de Navios dc Gueerra 
dc vna dc las dos Nacioncs acribc delantc dc 
■alg;un Puerto dc la otra , eftos no podràn entrat 
cirèl, (in la permiilon del Governador , ude cl 
Magiftfacio, finoobftante, obligados poE k  fucr* 
ca del riernpo, ò por algunaotra ncccrsidad exe
cutiva los Navios vlnicren à cnti'ar en cl , fin* 
aver pedido k  pcrraifion paraclio-, eftaran obli- 
gadosa dar luego parte dc fu arribo , y  no po- 
dràn quedarfc alii 5 que lo que Ics fera permiti
do, teniendo gran cuydado de no hazer algun 
dano, o perjuyzio al dicho Puerto»

X X .
^Efcando fus Mageftadcs , Catholic» , y* 

Pottuguefa ̂  cl promptq çuinplimicnto
ÀQ
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de eílc Tratado, prlncipalincnte por c-1 rcpofo dc 
fus Sabditos , fc ha convcirido, que tcndrà toda 
fuTiierça,y vigor iiimcdlantedcfpues dc la pa- 
blicadon de la Paz; y que fc harà k  dicha pubii- 
caeion cn los Lugares de la Domiiaacion de ks. 
dos Mageíladcs, lo masprcfto que fera porsible. 
Y  íidcfpues dc la fufpcníion de Armas fe hu- 
vierc hccho alguna comravencion, fe dara fadí  ̂
faccioii de ella rcciprocamcnte.

•IS

X X I.

I por algun accidcnrc ( Io que Dies no qulc*« 
ra }  huviere alguna mtcrrupcion de amif-' 

tad, o rompinaicnto entre Ias Coronas dc Efpa- 
íía, y Portugal', cn cftc cafo fe acordara à los 
Súbditos dc cilas didaas dos- Coronas, el tcrnii- 
no.de feis mefes dcfpucs dei dicho rompimiento, 
psrarctirarfe, y  vender fus bienes, y  cfcdlos > b 
Itraníportarios donde tncior ks parccierc.

.XXIL

% T  Porque ía difbntaRcyna de Tngkrefra % de
i  X . glotiofa aiemom) avk ofreeido fer ga-

raruc

-i..
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rante dela entcra cxccucíoíi de efteTralãlo, 
de fu firmeza, y duracion : Sus Mageftadcs Ca- 
tholica.y Portuguefa.accptan Ia arriba diclit 
Garandâ cntodaíufucrça , y vigor , para to
dos los pixfcntcs Artículos cn general , y para 
cada vno cn particular.

XXllI.

AS mlfmas Magefiades, Cathollca> y Por- 
j  tuii^uefajaccptaràn tarabicn Ia Garantia de

todos los otros Reynos, Príncipes, y Republi
cas , que cn el termino de fei* mcks qucrràn feC 
Galantes dc la exccucion dc cílc Tratado j à 
condicion, quc eílo fea à fatisfaccion dc las doij:

XXIV.

T odos los Artículos aqui arriba eferitos;
han fido tratados, acordados , y cílipu-: 

lados entre los arriba dichos Embaxadores Ex-» 
traordinarios , y Plenipotenciários dc los Seno- 
res Rcycs de Efpana , y de Portugal, en nom- 
brede fus Mageftades; y prorrieten cn vimid dc* 
fus plenos poderes,,quc los dichos Artículos en

genĉ j
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general, y vno cn particular, feran InvioU- 
biemente cbfcrvadoi;, cunipiidos, y executados 
por los Scnorcs Reyes fus Amos.

X X V .

AS Ratificacrones dei prefenre Tratado, 
dadas cn bttena, y debida forma, (e teo- 

earan de vna, parte, y orr3 ,dencro dcl termino 
de cinquenta dias, àempezar dcfde el dia dela 
íígnaturao antes fi íe pudicre hazer.

En fec de lo qual, y cn virtud de Ias orde- 
nes , y plenos poderes , que nofotros los qlic 
abaxo firmamos tcncraos de nucftros Amos el 
Rcy de Efpana , y el Rey de Portugal , hemos 
firmado elprefcnte Tratado , y hccho poncr cn 
èl los Scllosdc nucftras Armas. Fecho cnVtrccht 
à feis dias dcl mes de Febrero de mil fciccientos 
y qiíincc aiíos.

M

£ l Duque i« Offunii. '(L,S.') Canãe ãt Tarousai- 

Dm Lms Daemon
•n*

R A T h
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P L 5 N I F 0 T E N C U  D E  SV  M A C ES^

tad Calholic^.

,0N  Fhclipc por laGradadc DIo$,Rcy 
dcCaftilla, d® Leon, dc Aragon , dc Ias 

dos Slcilias, dc Jcrufalèn, de Nayarra, dc Gra
dada , dc Toledo, de Valencia , dc Galicia, de 
Mallorca, dc Sc villa, dcCcrdcna , dc-Cordo
va , dcCorccga.dc Murcia , dc Jacn , dc los 
Algarves., de Algccira, de Gibraltar, de Ias Uias 
de Canaria , dc Ias índias Oricntaks , y Ocd- 
dcntalcs ,Islas,yTicrra-Firmcdcl Mar Occca- 
no , Archiduque dc Auftria , Duque deBor- 
gona , Bravante, y  Milan, Conde dc Abfpurg," 
Flandcs, Tyrol, y Barcelona, Senor dc Vizca
ya ,y dc Molina , &c. Por quanto por lo mu- 
choque hemos defeado ,y  dcícamos cl alivio, 
y deícanfo à nucftros VaíTallos, cn la afliccion, y  
calaraidades dc vna tan fangrienta, y  dilatadal 
Guerra,como la que haftaaqui fc ha experi- 
«sentado , pará que terminandofe los dcfolabks( 
efedos dc ella , entren à gozar dc el repofb,- 
expiendor, profpcrldadcs à que anhelan , y Nos 
debenros procurarks: Por tanto, confiderando
quanto fc aífegura cílc comun bien , prin-

• »
cipiani
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Ciplandole'-pof VRâ Paz pàrtkülar ,<y- amiftad 
reciproca entre eíla Corona, y la de Portugal. 
I ícmos.rctiido por cosivcnicntc j- nomiarar coií 
toda aiithorídad , y  plenipotenciá para cllo , k 
vos Dcn Francifeo Maria de Paula, Tslíez > Gi-' 
fon , Benavides, Carriüo > y Xolcdo  ̂Ponce dc 
I<con , Duque de Gíluna , Primo-Gõndc ds 
Vrpna ^Marques dc Pcnafiel-j Gentil-HoETíbrè 
dé.nueftra Camara} GamarerO'j y  Coperò Ma  ̂
yor , Notário Mayor de nucílros Reyiios dé, 
Cadilla j Güvallcrq del Ordèrt'"'dc CâJfttrava> 
Ciaycfo Mayor de la fnifma 0 rdcn> y Cavalle« 
ria, y .CGmefjdádor d cd la , y dc la de Víàjjre cn 
}a de Santiago, Capicànde la primera Compania 
Flpanóiâdc niibftcas RealcsGuardias dc Corps: 
X à (Don líidrca Caíàdo: de Roíales , Marquês 
de Montelcon', Pâricnte dc nucftro Cónfejo dc 
índias, con elgrado de nueftros Embaxadorc» 
Esfraorduiarios » Plenipotenciários , porlà en- 
ícf? íâtisfaccion,, y  confiança con que nos bailai 
ipo* dc vucftras perfonas, y  concurrircn arubas 
Jas apreclablcscircünftancias ds 'prudência»in- 
íçligsncia, experienGiâs, zcló, y amor à nueí- 
ÍÍ9 Real íc-tVicio»que pida n^ociado dc tal iam 
poftaficia j a firiqucconlos MiniftrosPlenipo '̂

• R  ten-!
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tenclailos ) nombraJos pára efte efeiio pof cl 
Rey cle Portugal , podais traur , concluir , y  
cfcduar vnabuena , firme, è inviolable Tratado 
dc Paz particular , y  dc reciproca conveniência, 
y vtilidad de los..Váííallòs de dichas dos Coro
nas; prometiendo, como promcccnaos , por la 
prcfentc cn fee , y palabra Real , que paíTarè« 
BIOS , y  cumplir^mospara fietnpre Nos, y 
nueftros SubceiTorcs , todo lo que eftipularcisi 
concluyereis, y efebluards con los menciona
dos Miniftrosidc Portugal, para el logro dc vna 
Paz particular i cbmo và exprcíTado, y que 16 
obfcrvarèmo5exaálamenté,y harèmos que fc 
obferve-, fin coutraVenir , nl conientir que fc 
contrav'cnga acllo en manera algana „dircdla, 
p indircilamente; pucs pára todo ello, y io de- 
mas que fucre nscelTario, os danios r y  conce- 
denios todo cl poder, authoridad » y facultad 
que fe requierc ,y que loaproharcmos , y rati- 
ficarcaios dencrc del termrno , quet teciproea- 
mente fe convinicrc para cHò^declârandò tarn- 
bien , que en cl cafo dc aufencia, ò enfcrrnedád 
dc alguno de vòs los diefios Dbqiíe d'e Omina  ̂
y Marques dc M^tdeont,ppdta cl otrei dc vc« 
iuccedcr ea iratacioiP, y  ffeduacion dc cffè

■"./ ge-
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négòc-ado , prometiendò Nos afsimiTma , cn 
fee , ypalabraReal depaCar pordlo', aprobar, 
io , y ratiScario con todas las folemnidades, y 
demas requifitos debldos, como fi huviefTe fido 
ajuftado.yconciuidopor ambos : En tefthrio- 
iiio dc lo qual, mandamos defpadiar , y deina- 
chamos la prefente , firmada de mieíí/a maro,
fellada con nneftro Sello fecreto , y refrcnd,.;dá
de micftro Infraefcripto Secretario dc Eilado. 
Dada cn Madrid à quince de Abril de mil fete- 
ci-iitos y tteze. YO EL R.EY. Don Manuel 
dc Vadillo y Vclalco.

P L E N IP O r E N C JA  D E  S V  M A C E S ^
tad PortugueCa.

JOAN Pof la Gracia dcDIos, Rcy dc Portu
gal , y de los Algarvcs defta parte , y la 

otra del Mar cn Africa , Senorde Guinea, dc 
la Conquifta , Navcgacion , y Comercio dc 
Eciopia, Perfia, y la India > &c. Elago notorió, 
y cierto a cada vno , y a todos los-que vlcren 
eftanueftraCarta,queno teniendo cofa algu- 
na mas anriguarnente defcablc , que cl que del 
lobo fe extinga cl iheendio dc la cruel Guerra,

' D 2. crx



cn qiiç »fdc câíi toílo eí Oi'bc Ctiníli^o de al-' 
ganos ailüs à eíla parcc ,y  q.ue. fe conmute eii ' 
,vn.i Paz, jaíla , y peanaíienEC, y  concurrienJa 
à eflc miímo dcfco los deniàs. Pnaeipes, y Re
publicas que eílàn en Âmias , ti'jiVe poj: conve
niente , nonvbrar vna perfonn dc  Ü piiiiiera N o- 
blezadcl RcynO) de cuyaíiddidadí ingénio dcf- 
treza, y pi iidencla confialTe iiaucho,la qual paíls 
a\ iugar que fuete ftnàlado por eonfonitidad de 
vna, y  otráparte , para Ias confereticiasi y  juntas 
que huyierc de tcnerfc.en ord.en.àia Paz;y con- 
curriendo todas Lis referidas calidades. eajDaa 
Gomez.de Sylva, Conde de Tarouca , mi Con- 
feiero-, yTeniente General dè mis ExecertosIfe 
conftimyo con cfta Carta poa mi Erabaxador 
ExtraOiidinario, y pnmcr Plenipotcnc!ariò,pa- 
■xa que vaya. al lugar ftãaladcsdel medô arnbà 
dicho., para ceucrIas juntas^ea ordenalaPaz >y 
que alii, ò fea por medio de los Embaxadores 
del Principe',,ò Republica, que conformarc loí 
ânimos para ajudaria Paz, cl qual, qual hu-i 
vierc fido aceptado >.y admitido por vaxa jy  otra 
parte de bs que gucrreaiX', ò èl por sr mif* 
mo jaunque ningtmolc fòlicice , pUeda agen̂  ̂
eiar j.traur > y  ajullardà , y quaU

quicra
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tjuiéra de los íle y e s , Prínéipes , y  Repúblicas,’ 
quç güerrean pOr ja ptíirüs t̂úfíá-aria , y  por fila 
Gaufa ie concedo roda plena poreílad , y ip-inda- 
tó general, ycfpeciabjíy promseo y ofrezeo 
dbbaxo de mi R-eal-pídaíbra, quí& iqusl'cfqüier cor; 
fcs , q«e por el dicho rai- Epibãxadcíf Êxtraordi* 
nario.y ?l£niporcncIariQfiiercn paifeda9j-,y ajuí- 
tadas- con los Embaxadores-, ò MibiílroS cie lös 
fobredichos Rcycs, Principes , y ’ KepnbitêSs, 
tenlendo por fu parte igudl poder >-.las tendrè à 
todxrs por eílabics, gratas, y firmesí,, y'" cuydarè 
eon grau def ŷelo que fc eumplan«- ,., y cxceiiten 
entérílments r ôi pèrmidrè |amàs-i? que el tal 
padlo'äjuftadö cn cfta forma' v fe qHebrante en' 
pâtte.alguna ;• Enefee , y  tcílimonio de r®do !ò 
qiialyraand^ tózcrefta Garra , que: và- firmada 
ác mi manoT,’\y felladâ coa el Seife grande dé 
irvis AtmaSi Dada-en Lisboa 611 diezy fícte dc 
Junlo- Ano - de e| Senor de mil fetecientús y 
noeve,. Diego de- Mehdoza Goit.crcal , firáiè. 
jAianRey» d>

?
■r-j
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p l e m í f o t b n c í a  d e  s e  m a g e s ^
tad Fott̂ guefíté

♦ • f ■•
' !

'oA N  Ppr 1,4 Grada d,c Oios > Rcy' de Poftŵ « 
gál I y de los Algaryes dcftá parte  ̂ y dc 

la otra dcl Már,cn Africa, Seiípr dò Guinea, jf 
de la Coaquifta, Navegaciosí, y Cornercio, dc 
Etiopiã , Arabia, Perfia, y la India ,& c. Hago 
noçorio, y manifieítoàtodos jy  à cadavnodé 
lo5 que Vieren eíla mi Garta , que no temendo 
yo cofa que mas defee , tnucho tiempo ha j que 
cl. que fc apague del cpdo él incêndio de la Guçr-j 
ra ciuel en que arde,álganps anos ha,cafi todo cl 
prbe Chnftiano, y quefe çonvievta en vna Paz 
juíla y permanente ; y  tcniendocftô mlfmq 
dsfeo !os dcmàs Príncipes , y Republicas que 
çíHnen Armas, mc pareciò conveniente fetía-! 
larfugctos, dccuya fidelidad,talento , ypru- 
dcncia cündaíTc mucho*, los quales afsiftan à Ias 
conferências,y juntas que huvkren dc tenerfe 
entre vDa,y otra parte à cerca dela Paz : Y  
hallandofe todas eftas circunílanclas cn Luís dc 
Acuna , mi Confejero, jucz dei Tribunal dc 
TaLicio , y Comendador dc Santa Mar-ia dc 
Aimendra , cn la Orden do los Cavallcrosdc

Chrif-.



I' Ghrlíto ,y  avlenclofiao nornbrado yà ^or ona 
t. Carta'mia para el mifãao Emptóó, comopnrncí 
" EmbâXador Extraordinário , y  Plcnipoteneia'i; 

rio., Joan Gòmez dê Sylva , Conde de Tarouca* 
mi Confcjcro, y Tcnicnte Cctreral dc mis-Excrd 
eitos j par lá prefènte' riombiia'ptirr íffi feeundò 
Embâxador Excraôfdinário , y Plenípotcncia- 
rio al referido Luís db Âemiâ’, pára nue arnbos 
juntos,Ò cada vhode ellos'j 161o pòr faltâ , ò' 
impedimento dei êrs Éígàr- deítinado pard 
tencr las juntas eh-brden a la' Paz ; yà fea por 
medio de lös Embax-àdores delrPrincípe, ò Rê- 
púbtiêã, quê-confoímarc fos aníinos para la Pází 
cl qual, b là‘ qiul fuete adnifrido í íi admitida pôr 
vna, y  otra parte de las qué fc hazcn Guerra, ò 
por si mifmo, aun que ning îutí lÔdolicite, puc- 
da negociar.tratar, y aiaftar laPazemrc M i, y• * ■ I 1 -õ T f Cd, ' ^qualquiera de los Reyes, Printcijàes, y Republi
cas que hazcn la Gucita por la parte contraria: 
Paralp qitái le ‘conccdô-tòdçí èl poder pleno ■, y 
baftancc.'^mndato'generalj yefpCciàljOfrezco, y 
prometo debaxo do- mi palabra Real, que todas 
las cofas que los Embaxadores , y Pienipoten- 
«raríos tnibs aríltó*#SsrnbfddôáÍ'^iiios , ^ cada 
yho folo pof ô íiiâ|>c4tóewo deí etro, 
‘ ajuL



ajuftateni ,'y pidafcin con lOsEnitesa^oic's » 
Mioiftros dc ios fobredicbos Reyes > Princçes> 
y  Republicas 1 tenieiido aqudlos igiialfes,pode
res , kf^tendre por validas ygrataSvy fotJKs ,,, y
lasratlficare^idebida, y b>lemnc foFifla'ddhtior 
^eltkiiipofcnalado »y cnydaíè coii’diltgciacia 
que cnca araente fc executen , fin pertnkir ja- 
inàs . queiereejante Tratado en cal for-aaa- bon- 
eluido, ic.quebraiue en cofj alguna ; y cn icc * y  
teíHmonio dc todo k> dioho mandaiaos bazec’ 
eüa Carta, qa-c vajS'iraadade ani cnano, y fella-! 
da con cl SdU'o gfatiilf 4  ̂tsis Arms§.' _Dada cn 
!ysboa à prim.çrc^de(_ScpqcrnbTç,; TcjancifsQdds- 
§aks  ̂y Sylva., la eferiviò Ano dçl Senor dc' mil 
reteciencosy doze. Efiegode Mendoza Corcci; 
real j íinuè. Jqa«;Rey. , - , ■ . . j

r- i t -

K A n n C J C l O N  DIE SV  M A G  E S T  A D■•««» w- •

C/).:boUca.,dfi de Pdtj dfuft̂ dif ton ftt
Adaged-td PûrisigHsdd > en iP/reebî  d feis • 
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,ON .Pháip^ p^la Qaicíi díí Dîos j R-ey 
( de Caftàllsdíe Lcop, 44* Aragon ,;de las

dos
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H
áos Slcillas.  ̂de Jer^f^èa»dc Havatsra, da Gra^
nada, dcToledo, de Yalcncia*.de Galicia,dc 
Mallorca, dc Sevilla, de Gerdcna j de Cordova, 
dc Corccga, dc Murcia, dc Jaca , de los Algar- 
Yes.dc Algecira ,d ç 'Gibraltar, de las Is las da 
Canaria, de las Indias Orienrales, y Occidenta-»' 
Ics , Islas, y Ticrra-Firmc de el Mar Occcano,: 
Archiduque de Auftria, Duquc dc Borgona,^ 
Bravancc, y  Milan, Cpndc ds Abipurg , l-lan><i' 
des, T irol, y Barcelona, Scuor dc Vizcaya , y 
de Melina , & g. For quanto avicndofe ajuda
do , concluido, y firmado cn la Villa dc Vtrecht, 
çn feis dc Fcbrcro proximo paflado dc cfte pre- 
icntc ano , pormi Etnbaxador Extraordinário; 
Plenipotenciário j y los del Sereniisimo Rcy dc 
Portugal, mi rauy caro, y  muy amado Hcrma - 
no, y  Primo, vn Tratado dc Pzz , y  amidsdjj 
cuyo tenor cs el que queda expreflado.

El qual Tratado aqui eferito, è inferto, coa 
mo arriba queda referido , defpues dc avcrlo 
vido .y  examinado maduramente palabrapor, 
palabra cn mi Confejo; hc refuelto aprobarlc, y» 
ratificarlc. Por tanto, cn virtud de la prefente, 
yo por M i, mis Herederos, y  Succeílores, co-j 
mo tambien , por Ips yadallos \ fybditos , y

i  U-bi-'



 ̂ • -  - .habitantes «n todos mis Reynos., y  Senonosi 
apfucbo , y  ratifico todo lo exprcífado c'n el 
mencionado Tratado, cn lá mejor, y  ftias am
plia forma que pücdo, y doy por bueno , fir
me , y valcdero todo lo que co èl fc conciene; y  
promete en fec, y palabrá de R e y , y por todos 
mis fucceíTores, y herederos, fegüirle, y cum- 
pHrle invlolablcmcntc t fegun fu forma , y te
nor , y naundârle obíètvar, y cumplir de la miC- 
niamanera, comofiyòlo huviera tratado por 
mi propla perfona  ̂fin hazer j ni dexar hazer cn 
qualquicr modo que fea, ni permitir que fc ha- 
ga cofa alguna en contrário; y que fi fe hizicre 
alsuna contravcncion de lo contenido en dicho 
Tratado , la mandarè reparar con efcdlo, fin di- 
.ficultad , ni dilácion, caftigando, y mandando 
caftigar los delinquentes , oblígando para cl 
efedo de lo fiifodicho todos, y cada vno de mis 
Reynos, Payfes, y Scãorios •> aísimilmo todos 
otros mis bicncs prefentes, y  venideros , com® 
tambien , rais herederos , y  fucceflores , fin 
cxcepruar nada : Y para firmeza de cila obíiga- 
cion, renuncio todas Ias Icyes , coílumbrcs^ y 
Iodas otras cofas contrarias á cllo : En fec de 1®  
qual, mande deipachar la prçfente p firmada de

mi



mi man© fcllada c<hi ml Scllò fccrcto, y refren- 
dada dc mi Infrafcripto Scorctario de Eibdo. 
Dada cnBucn-RetIro à dos dc Março de mil 
fctccicntos y quince, YO EL REY. Zionjuan 
de Elizondo* = ; ; .

U

R A riFicA cio K  m  s r  m a g e s t a d
Portuguefay^MTraUdoçde P^í, ĵufiado con fts 

Mage^Adi.CatholiC4'An Vtr£cht d [els de ;
Fehero de mil fetecientos f

--ir
"  A.  ̂  ̂ ■

ON Juan por k  Gracia de DIos jR cy de 
Portugal , y de los Algarvcs de cila 

parte, y dc la otra , del Mar en Africa , Senor 
dc Guinea, y de laConquiftafNavcgacion, Coi- 
mercio dc Etiopia', Aravia ,.Perfia f  y'de la In
dia , Hago fabcir à los que vicren efta mi 
Carta patente , de aprobacion, ratificaclon, y 
fonfirmacion , que a los fels 'dias del mes de 
febrci'o del prefente ano dc mil feredentos y  
quince ,feajuftò ,y  concloyo en k  Ciudad de 
iVtrecht, vn Tratado dc Paz perpetua, y amif- 
tad entre M i, y cl nauy alto , y muy Poderofb 
Principe Phel ;pe (^linfo Rey? Catholic© da

E i  Efpa ;̂



kí Efpana, mi bnmHchuanõ i y Primö; por juan 
Gomez de Syka-vôolide de TaföiicäU Sciior de 
las Viüas de Tarbiica', Lalim , Lazarim^Pcuala 
va , Gulfar >y fus dcpiendericiàs Gom'iilfdadbf 
de Viüacoba , de mi Confejo , p* Màeftí G 2fe 
Campo, General de mis Exércitos, y  Don Luis, 
de Actsoá j ddí5íi ConÄjb , y  Comendador de 
la EiiCoádenciai:dé:' Stoi'a''M Almcodrav
srnibosVimisuEEnl^àsadbies' Ext-^aördinariss , y  
Plcnipote^ÍAííoáv en cl Còiígrcflb>que fc for
mo para laPaz general en ,1a dieha Ciudad. Y' 
Don Francifco Maria de Paula, Tellez , Gíròn, 
Benavides., Carriflb '̂.yTEl)kdpvPt>nce de Leen, 
Dyque de: Ofliuia j.Cloíidexde Vreßa ;, Marquês, 
de Pefiafiel , Grande db 'Efpana- de primera. 

dC;iail,e jG^nareiíp-.vy-ÇopsJ’®  Mayor de fu Ma- 
^elfad:iCatbolic»,i^Qtiariö’'JV!ayoB’-dc, los Rey- 
;|ros dC'Gadilla,:Cb.vefo:May0r en la Orden , y 
-Ca-valleria dc Çalan avla , Comcadador de cllii 
;'V de .YfaaÉc^sjihltde Saiufavöp, íGcnèi-al de lös. 
Exereitfesydb dichalMageÔadVGeatiUMòmbre 
'de fu Gatiiiari ey Gapitsmde ia prir>iei^.Comp|i. 
iiia Efpanola d« fus Gimdiás de Corps , y fui 
iEniQáxadorjiEx^raordrn^ta  ̂ ycPrenlpOímiciâi 
iio iioS'qiiafes’̂ uM'QiydcputadöS.par» d'>júílb.



y  conclu'iion dc clicho Trat? Jo  en virtu J  Je  los 
plcaos podcrcs' qne para cllo tuvicron , cuyo 
Tratado es del tenor que va cxpreil'ado.
' ■ Yavraadofe Vifto’por Mi el dicho'Tr^t|-
do, Jcípüçs de bica confíJcrado ,■ y exam nar 
do , Rpruebo j ratifico-, y confirmo todo !o en el 
cbntcnido, y ead.t'punto en particular ry  por iti 
prefente lo doy- por bueno > firriTe, y  valedcro, 
promei-«:ndo cnf i cc-y palabra R ea l, feguir, y 
eumplirinviolablcmentc ill forma ,y  tenor , y  
hazcrlo feguir 5 obfervar, y  cumplir, fin hazer, 
ni permitir ic haga cofa alguna en contrario, di- 
f e à a , Ò indiredanrente en quaiquicr modo que 
fcr-pitcda’ , Feniinciando codas las icyes softum- 
feresV y rodis las orrss cofas que aya. cn contra- 
TÍC 5 y para fecj y firnaeza dc codo, mandè dcl- 
pachar k  prcfcniciZsrra d'e aprobac iom ratifi- 
câcioa.j y confirraab'ion , por Mi firmada sv^fc- 
llada eoa cl Scllo grande dc rnls Artrias-.- Dalia 
eh fa Ciudad dc Lisboa à nneve d'ias del mes Jc  
Màrçò. Antonio Pinto Cocilo la hizo^anodcl 
Naciafiento 'db'Nricftro Scííor jcfu-Chiiffo de 
mil fctccientos y  qdincc. Diego dé Mcndóça,
Cotte’Real jlafiisbcriyi. EL R E Y .

j f l  - n A i 'u



A K T I C V L O  S E P  À R J D O .

(OR El prcfentc Articülo feparado, quc ten 
iliiia mifiTia Hierç*, y vigor > quc ÍÍ eftu- 

viclie infertoen cl Tratado de Eaz , concluido 
oyentrc I'us Mageftadcs, Catholica, y / ’ortu- 
giiefa, y quc dcbc fer ratificado, como el Tra
tado mifmo : Se ha coiivenido por los Emba- 
xadorcs Extraordinários > y  PlcnipoteiKiarios 
de ambas Mageftadcs , quc cl Comercio reci
proco de las' dos Nacioncs, fe reftabiczea , y  
continue de la mifma mancra, y con las mlfims 
feguridades ,libcrtades, exempeiones > fraqque-« 
7as, dcrcchos de entradas, y  falidas", y codailas 
demas dependências que íe hazia antes dc la pre- 
Icnte Guerra, mientras no fc regie otra cofa , y  
fc declare la conformidad cn que debe correr el 
Comercio entre las dos Naciones. |

En fee de 1© qual , yenvirtud dclas ordc4 
ncs » y plenos poderes , que nofotros lo quc 
abaxo firmamos, tcncmos.cic nueftros Amos el 
Rcy de Efpana, y  cl Rey de Prtugal , hemos 
firmado el prefente Articulofeparado, y hecho 
poner cn el los Sellos de nueftras Armas. En



Vtrecht à feís dias del ines de Fcbrír© de mil fe* 
tecientos y quince atios.

^ .s .)  E l Duarte de OJfunAv 

^ ,S .y  E l Conde de Tarouca, 

Don Luis de Âcuna»

K A T IF IC JC IO N  D E  SV  A I A C E S T JD  
CathohcA ide el Articulo fepâf ado dei'Tratado de 
PaZj ajujhado entre efta Coronaij U de Forímlten 

Vtiecht en feis dç Fehrero de mil fetecien-
tosyemince,

T

Do n  Phclipe por la Grada de D'os, Rcy 
de Caftilla, de Leon, de Ara^on , de !as 

dos SIcIlias, d: Jerufalèn, de Navarra, dc Gra
nada, de Toledo, de Valencia , de Galicia, de 
Mallorca, de Se villa, de Ccrdena , de Cordo
v a , de Corcega , de Murcia , de Jacn , de los 
Algarvcs , de Algecira, de Gibraltar, de Ias fslas 
de Canaria , dc bs índias Orientalcs, y Occi- 
dentales, Islas, y Ticrra-Finnc del Mar Occea- 
no, Ârchiduque d:* Auílria, Duque de Borgo-

na.



n a } dc BraV ante , y  Milan , Gondc de Abfpurg,’ 
de Fiandes .T y r o l, y Barcelona» Senorde Viz
caya , y  de Molina , & c. Por quanto avicn- 
dofe ajuftado j  y firmado vn Articulo feparaJo 
dd Tratado de T az . concluído , y  firmado cn 
ia Villa de Vcrecht, en fcis.de FeKrero pcoxiraa 
paííadode efte piefentc ano.por mi Erabaxa- 
dor Extraordinário, Tlcnipótcnciarlo , y'1os del 
Screnifsirno Rey de /'orcugal, mi muy caro, y  
m'uy amado Herraano , y Trimo , ciiyo tenor 
de dicho Articulo feparado cs coino queda ex-
predado. t

Por canto, aviendofe ylfto. y  examlirado el 
rcTcrido Articulo ieparado del Tratado de Pazj 
he venido cn aproharlc , y ratificarle ( como cn 
virtud dc la prefente le ápruebo.y .ratifico) cn la 
mejor.y mas amplia fotraa que puedo , promc- 
tiendo en fee de mi pajabi a Reafcumplirle entc- 
i.amcntc, como en el fe conticnc.y expreifa : para 
lo qua! mandè deipachar la prefente, firmada dc 
mi map.o , fcllada con mi Sello fccrcto, v refren-» 
dada dc ml Infraicripto Secretario dc Eftado.Da- 
da en Buen Retiro à dosde Março dc mil fete- 
eientos y quince. YO  EL REY. Don Juan de 
Elizondo.



R A T IF IC JC IO N  D E  S F  M A G E S *  
t'itd PoTíĤ iicÇíi <?/ Articulo t folns el

rejluhlecitnienfs , y contiaunch» del Cos 
mercio reciproco de Us dos 

JAaciones.

(1

^ON Juan por la Gracia dc Dios, Rey d» 
Portugal , y de los Algarves defta par

te, yde laotra del Mar iii Africa , Senor ds 
Guinea , y de la Conquida, Navcgacion, Co
mercio, de Etiopia,Arabia, Perfia, y de la India, 
6cc. Hago faber à los que vieren eftaini Car
ta patente de aprobaclon > rariitcaclon , y con- 
iirrnacion, que a los icis dias del mes de Fcbrc— 
ro del prcfcncc ano de mil fetecicntos, y quince, 
en la Ciudad de Vtrecht fc ajuftb, y concluyo 
vn Tratado dePaz perpetua , y am,dad emre 
M i, y cl muy alto , y  muy poderofo Principe 
Phelipe Quinto, Rey Catholico de EfpaSa, mt 
bucnHcrmano, y Pritno, por [uan Gomez de 
Sylva,CondcdcTarouca , Senor de las Villas 
de Tauroca , Lalim, Lazarin , Pcnalva , Gul- 
far, y fus depcndcncias, Comendador de Villa- 
coba , de mi Confejo , y Macftre de Campo 
 ̂ E Gcnc4



General Jc  mis Exércitos, y Don Luis dc Acu
na ,demIConicjo , y Comendador delaEn- 
comlciida de Santa Maria de Alnicndra > ambos 
mis Embaxadores Extraordinários , y Plenipo
tenciários, cn cl CongreiEo que Te tornio para 
la Paz general en la dicha Ciudad > yDon Fr an- 
clfco Maria dc Paula, Tellez , Giron , Benavi
des 5 Csrrilio ,y 'Toledo , Ponce dc Leon , Du
que de OíTiina , Conde de Vrcíía , Marques dc 
Pcnaíivl > Grande de EÍpaíía de primera Claílci 
Caiiiarero , y Copero Mayor de fu Mageflad 
Catholica , Notário Mayor dc los Rcynos dc 
Caftilla , Clavero Mayor cn la Orden, y Cava
lleria de 6’alatrava , Comendador declla ,ytlc  
Vfssire cn la dc Santiacro, General de losExcr- 
eitos de dicha Mageflad , Gentil-Hombre dc fu 
Gamara , y Capitàn de la primera Compania 
Efpanola de fus Guardias de Corps, y fu Emba- 
xador Extraordinário , y Plenipotenciário de 
dicha Mageflad ; los quales fticron deputados 
para el aiuHe > y concluíion de dicho Tratadoj 
y  en virtud dc los plenos poderes, que para ello 
tuvicron cn cl mifmo dia , ajuflaron, y conclu- 
yeron va Articulo feparado dc èl, cuyo tenor es 
cl Que và expreíTado.

' Y



4?
Y avîcndofc vifto por Mi e! ciicho Articulo, 

dcTpues de bien confidcrado , y  examinado, 
apruebo, ratifico, y confirmo todo lo en cl con- 
tenido , y cada punco en particular; y  pot la pre- 
fence le doy por bueno, firme, y valcdero, pro- 
metiendo en fee , y  palabra Real , feguir , y  
curnplir inviolable mente fu forma, y tenor , y 
hazerlo feguir, obfcrvar, y  cuinplir, fin hazer, 
ni permitir fe haga cola aiguna en contrario, di- 
leifa , b indiredfamentc , en qiialquier modo 
■ que fer pueda, renunciando todas las leyes , cof» 
tumbres, y todas las orras cofas que aya en con
trario : Y parafée , y  firmeza de todo , mande 
deipachar la prefente Carra de aprobacion , ra« 
tificacion , y confirmadon ,por mi firmada , y 
fclladaconcl Sello grande de mis Armas. Dada 
en la Ciudad de Lisboa à nueve dias del mes de' 
Marco. Mathias Rivevro de Coda la hizo, ano 
del Nacimiento deNueftro Senor Jefu-Chriilo 
.de mil fctccicntos y quince. Diego de Mendoza 
-Corte R ea l, la fubfcrivi. E L  R  E Y.

a
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P V B L I C J C I O N .

N LaVilia dc Madrid à veinte y  quatro
___ f dias del mcs de Abril, del aiio dc mil fc-
tecientosyquince : Aviendofe juntado,como 
à las tres dc la carde de efte dia, cn la poflada de 
cl Excelcntifslmc ienor Don Miguel Francifeo 
Guerra , primer Frciidente del C'onfcjo Real de 
Caftilla , los Licenciados Don ]uan Burgonio 
Remiro, Don Francifeo Efquibel, Don Alvaro 
de Villegas , Don j«an del L’aftillo , Don Alon- 
fd dc Vriza , y Don Jofepli Zençano, Alcaldes 
delaL ’ala , yCortc dc iu Alagcihad , Don Jo» 
feph Alfonfo Guerra, y Villegas, Cavallcro del 
Of d«n dc Santiago , Rey de Armas mas anti
quo , Don Juan Antonio de Hozes y Sarmiento, 
Donjofeph Jacinto dc Mari y Montalvo , y  
Don Francifeo Zazo dc Vlloa, aisirniimo Reyes 
dc Armas j y nofotros Don Juan del Barco y 
Oliva, Secretario del Rcy nueftro Sciior  ̂y Don 
jofeph de Ladalid y Ortubia, fus Eferivanos dc 
Camara, dc los que cn fu Confejo reiicen : En
trego dicho Excclentifsiino fenor primer Preii- 
dsnte, cn prefencia dc los referidos al dieho Don 
Juan del Barco y Oliva, vn pllego de papel ru-

bfica-



7
bricado de ei fcncr DcnLorcnco dcVibanco' 
Angulo 5 Abaci dc Vibanco, y de A rceo, Cava« 
llcro del Ordcii de Calatrava, del Confejo dc fu 
Mageftad, y fu Secretario cn Gefc mas ane'guo 
dc èl , en que eflraba cl ordco que ie avia de 
guardar en la publieacion dc iosTratados dc Paz, 
convenidos.y ajuftados entreefta Corona , y 
la dc Fortugai, para que le dieííc al Key dc xAr- 
mas mas anciguo , iu tenor del oual cs como 
fe iigue:

Old. Oid> Old, Como de parte dc cl Rcy 
nucilro Scaor fe haze faber a todos, que à hon
ra , y Gloria de Dios Nueftro Sciior, y para bicn, 
y repoio de la Chriftiandad, haiido convenida, 
ajuftada, aíTentada, y cftablecida, vna buena, fe- 
gura,firme, y c.Rabie Paz, confedcracion, perpe
tua alianza,y amiftad entre fii Mageftad del Rey 
Catholico oueftro Scnordclavna parte , y cl 
Rcy dc Portugal dc la otra ; Por ids Magefta- 
des, fus hcrederos, y iucccfibrcs , y por todos 
fus Rcynos, Payfes , Tierras, y Senorios, vai- 
failos , y fubditos j y por rnedio de efta Paz, 
vnion, y concierta. Sus vaflallos.y fubditos hol- 
veran à fas bicnes, para gozarlcs dcidc la publi
eacion dc efta dicha Paz j y podràn dc aqui ade-

lantc



kuitc :r,venir,y frcq liencsr cn Ics Rev nos, ra-

I I

d0 3 ,'v 'ienoi-ios, los vnos dc !os <'tros , tar.co por 
IvI,ír,como por Ticr ríi,de qualcuier nianera, íe- 
o-nramcntc, v en fa!v o, como anrcs de ía Guerra 
«;ncre Uís MagcíiAcles lo hazian, y podian hazer: 
Y manclciíe de, parce d e fu Mag-cftad Catholica à 
toJosíus íubdit >s , y vaííallos > que de aqui 
adclante ayan dc guardar , y cumpllr la dicha 
V ã Z  invioíablcmenCvC , ü n  alguna contraven- 
cion 5 fopem de fer caftigados , comoquebran- 
tadores dc la i eícridaPaz  ̂fia remIfi>;on , b  gra-
tia aiéíuna.o

Y  ca cxecncíon dc efte orden , Tc faliò dc Ia 
podada dc dicho ExcclcntiTsImo ícnor primer 
Prefidente dei Cenfejo , yendo dedante Troni-? 
petns , y Atabales ,d%*Jícndo los Alguacilcs dc 
h  Caía 5 y Corte dc fii Mageftad, y  nofotres los 
referidos Eferivanos dc Gamara;, los Reyes dc 
Armas, y Alcaldes que van cxprcíTados, en eu- 
ya forma íc fuc delante de la Gafa , y Real Fala
do , y SIcIo de Bueii-Retiro, en que al prefente 
rcíide fu Mao-cliad : Y  aviendo fubido en vn 
Tablado, que para cílc efedo eftaba hccho,y 
âiiombrado, con fu D ofel, los dichos Alcaldesj 
Rcy cs dc Annas, y Infrafcripcos Eferivanos dc

Ca;i
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-1*

Camai'A , pcf voz del I'cfcr’do Don joí-.pii Al- 
fonfo Gasrra V Villegas , Rev cie Arm'is mas 
iuitiguo, fe Icyò , y  publico cl papel, y erdea 
antecedente , en akas , è intc’igiblcs vozes, 
aviendofe tocado al principio , y an de dicha 
puhlicacion Tron^,peus, y Ataba'cs j deidccu- 
yo iuio fc pafsc), en la mifma forma , y acompa- 
namiento al Real Paíacio de fu M aLuilad,vfeo *
executo dedante de! otra tal pubücacien ; y cam*:' 

"bieii dcfde alii fe pafso en U coierrnidad referida 
àla Puertade Guadalaxara deefta Corce , donde 
eftà el naficOiy comercio, y fe hizo la dicha pii- 
bllcacion con la referida iolemnidad.Y afsim:mo 
delantc de la IglcfiaPatroquial deSanta Maiiade 
la Almudena defta Villa, en ociostrcs Tablados, 
que cneílos parages efraban hechos, alfombra- 
dos, y con fus Dofeles à cile fin ; à todo lo qual 
concurrib p'ran numcro de 2;cnre , dc que certi- 
ficamôs noiotros los referidos E Íce ivanos dc Ca
mara de el Confejo : Y  para que conflc lo fi. nia- 
mos en el dia expreflado veinte y quatro de 
Avbiil, Anode mil ietecientos, y quince. Don 
Juan del Barco y Oliva. Don Jofeph dc Ladalid 
y Ortubia.

I N D I -



D I C E .

DE E l .  CONTENIDO D E  L O S  CAPE
uiiüS de cftc Tratado de Paz.

K Qtie 4y,i njriii buerUi 
y fir me PdẐ  entre efla 
Corona, y la de Per- 
tmn!.

/ / . pf'ie fe  ohoidAYan 
todas las h'^jlilidades 
iometidas  ̂ de fí4erte  ̂
que niri^un Snlsdito de 
Us dos CoronaSy pucda 
terser derecho para pre-̂  
Sender fatisfacton de 
bs dams padecidos du  ̂
rante Li Guerra^

lU . Qm avrkvriAam^ 
m p a  para todas las 
per fonas, a [si Ofcta^ 
bs 9 com$ Soldados 
otros cpM dm'dute e.fla 
Gi4err.t Avrdn mudn- 
di dr fer'vkio , exccn-

to pAra aquellos que 
hnvieren tomado p4r-

4

tido,y fervido dotro 
Príncipe que m fcAi$ 
fm  Aiarejiades,

IV. Qne todos los pripo» 
neros , y rehenes , fe 
huelvan prcmpt/tmen- 
■íe > y psngan en Piher- 
tstd de vn4 y oirnpAr» 
■te fm exccpcion dígito
nrf.

V > Que Iai PIazjAs; 
CA[iillos-,y dentAscofAS 
pertenecietes a las dos 
Coronas, afsien Euro  ̂
pa,coma en otrA anaL 
qukr parte delmtmdo, 
fe refitinrAfi entera  ̂
mente at U form a que

tf.A“



Sflahán dníes '̂ âe lá prt- 
fente Gnerra,bohien- 
dofe demas'de eßo Us 
Plaz,as qfe exprejfafj. 

i' VL fu Adageß/td 
Catholica ceâerà à fu 
Aíágefsd Porltígue- 
fa,toda U acciofíty de~ 
recho que pretendia le
ner [obre el Terrhorio, 
y Colonia de el Sacra
mento.

VII. Sobre que no obf- 
tãteUexprejfada cef- 

ßon del ‘Território , y 
Colonia dei Sacrame- 
ío,ha de poder (u A ía- 
geßadCatholica ofre- 
cer ’vn equivalente por 
la âicha Colonia , que 
fead  fatisfaccion de fu 
Aãag, Portugucfa,

y i l l .  En que fe trata de 
Ut ordenes q fehan de . 
çxpedir para la entrega:

Ui

reciproca de UsFlazjas 
que fe exprejjdn.

IX. Qpe Ias Flazjas de
jilburquerque , y U 
PuebU,fe buelva» en 
el mifmo efado que ef- 
ím , entendiendof r lo 
mifmo en el Cajiillo de 
Noudar,y Colonia dei 
Sacramento,

X. Que los habit ante sen 
Us dichas PUziaŝ y de 
todos los otros Lugares 
ocupados durante la 
Guerra, que no fe qui- 
fieren quedar en ellos, 
fe puedan retirar, ven- 
àiendo,y difpomendo 
de todos fus hienes.

XI. Que los bienes con-
jifcaâos d los fubditos 
de ambas parlestfe ref- 
tiíuyan àfus antiguos 
poffeeàores >y àfus he- 
rederos, ' . . .

f i  ■ S i i



XÍL Que tõãds lâ  pfé̂  
fas hechds de njrjâ y 
otra parte durante U 
Guerrâ  f  ca julgadas 
por buenas.

XHI. tratado
que [e hiẑ o en treẑ e 
de Febrero de mtl feif- 
cientos y fefentay ocbo 
queda *valido > en todo 
lo que no fera r evocado 
por ejle.

XIV. Que los catorzjC 
Artículos cotenidos en 
el Tratado dè Tranfa* 
cion̂ hecho entre Ias dos 
Coronas elano de mil 
fetecientosyvnoyfe co- 
frman, y comprehen̂  
den en ejie.

XV. Que lo que fe efid 
debiedodlos Interê â  
dos en el Afsienío de 
los Negros 5 dt{de el 
anode mil feifchntos.

y mvèntd y fels loâflá 
elprefentê  fe pague en 
laformaq fe difpone»

XVI. En que fe trata de 
ia cefsionde lo que fe 
fupone debia fu A/ía-* 
geftad Catholica a la 
Compania Portuguefa 
de ei Afsientode NC’- 
gros,

XVII. Que el Comer̂  
cio fera generalmente 
avierto , y eflablecido 
entre los fubditos de 
ambas Ádagefladeŝ  
fegun lo ejiaba antes 
de iaCuerra.

XYlllSobreqnofepue  ̂
da introducir en ningu-* 
na de Ias T̂ ierras de U 
Dominacion de Efpa>̂  
na el Tabaco de Por-̂  
tugaf ni en aquel Reŷ  
no ̂  y fui Dominios el 
Tabaco de Ejpamr ;

oà‘



Q^e los Ndz'ios âe 
ias dos N aciones, afsi 
àe Guerra^como Mer^ 
cantes  ̂puedan entrar 
reciprocamente en los 
iPuertos de la Domna-  ̂
do delas dos Coronas.

X X . Qi^ efte ^Tratado 
tendrà toda fí4 ftserpa  ̂
y  ^ígcrjmmedíatame^ 
tedefpues de lapM i’̂  
cacion de la Paz^yj que 
ft def pues âe la f  u[pen-̂  
fw de ArmaSyfe huvie^ 
re hecho alguna contra-* 
wncionyfe dara fa t if  
facíon de elU recipro  ̂
camente.

XXI Que fi hu ôhre al
guna interrupcíon t o 
íompirniento entre Ias 
dos Coronas fe  acorda
ra à los jubditos deltasy 
el termino dc (eis rnefes 
para retirarfcy)’ Ŝèder̂  
Jm (iemsyyejeãos*

XXII. Queaz'tedoofre->
CíâoLi Key na de Ingía*» 
terrayfer C  avante deße 

^ratado   ̂ aceptanfm 
Aiageßades la die ha 
Garantia*

XXIII. Quefe aceptard 
tambien U Garantia 
de todos los otf o sRejeSy 
Principies y j Republi-* 
C4S 5 que en el termino 
de (eis mefes quifieren 
(erlo de eße Tratado.

XXIV. los Articu
lo s expreß ado s  ̂ ferdn 
invíolablemente obfer- 
nsados porfus A í agef- 
tades*

XXV. Tque Ias Ratif- 
cacione5 dei prefente 
Tratadoyfe trocardn de 
njHaparte, y otra den
tro dei termino de cin̂  ̂
quTnta dias*

F  I N ,



- I

Donde efte íe hallarà el Tratado 
dc Saboya , Inglaterra, j  '

Olandâ.


















