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de O rlean s , Regente de Francia yen pérj 
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y Soberanía de íu Mageítad»
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y AS aclamaciones de' afl>or^-delas;'(|c»'N»#| 

gvá piones ,con que eíitreen lapoifefsidude mis* 
.Dominios, íueronxeftimony)sdemiJuftlci

___,.y tic las ventajas<^£|im¡^
tia.n de tan dcfeado fucefíb v erícilelas.
magnánimo corazón del Rey Chriftíaaüslmd -mi Abue  ̂ ■ , í 
lo, que,, abandonando las que paÍ&:^t^^¿4B;jri^ríbife|í 
do precedente,lleno de gozo en los vltirnos abr^o§deil^||. 
defpedida , rae dixo; Ya no, ay PtrineSsydos. Naiiúnbs&íy; 
qm ¡de tanto tiempo d efiaparíe y 
cta i no h aran en adelante mas de vn'/aloPueblo =
perpetua queavrd entre ellas , afianzara la tra&qmUdM̂ Ag\ 
h  Europa i pero los rezeIosdeYeE^.bu^a,eórreípoñrAl 
rienda, y vnidas, nonios mas ettrecbosvidculosíde Sane"t 
grej las aos Coronas mas florecientes y, poderofa& yeixcRl 
tarori temores, que hizieron tomarlas Armas á cafi to- l 
das las demás Potencias ,, teniendo por común interes el 
deshazer ella grande obra,¡que parece avixdífpuefto laf* ' 
Éivina, Providencia para evitar tanta eflifion de fan|re ¡ 
'era ¡tan íuneflas, y vníverfales Guerras: nomo, fe avian?.

. Horado en mas doctos íiglos; porque fiendo-los deis Polos.
en que eftríyaba la maquina de Europa yfe movián a fu_
Imptdfo lasdsnws partesfigmerdo tadayna elpartidó.:
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2 .¿»eraba nías oportuno á fus inrereflés. Mujr 
Sangrienta'fue lá Guerra Fnó íé. efcüfáron.

P°í%icdios puede inventar el encono, el artificio, 
3i|eftion para falir con elintentopero no pudie- 
^iJnfeguir el fin principal que fe-> avian própueítoj 
^ o fe  reducido toda la tuerca y nueílra defgracia, á 

f-?upacion de algunas partes del vallo cuerpo de la 
aarchia de Efpaña.
En efte eílado fe dexaron las Armas, y fe ajuftaron 

-.y js Tratados de Paz de Vtrcch , en los quales ,laftimado 
/ de tan violentas deígracias cotno ocafícnaba la Guerra, 

y conlenti en fufpender las Jroílilidadcs contra el Autor de 
y ajuíle la Paz cón Inglaterra, Olanda, y Duque de 

';df; .Saboya, cediendo"! eíle el Reyno de Sicilia por condef- 
n cender a los ruegos ;He los primeros , y aílegurarlos mas 

en mi confianza. Convinofe en ellos Tratados la eva- 
: r ■, qüácioii de Cataluña ,e  Islas de Mallorca ylbiza,qué~ 
p ^ f ; dando la Francia y la Inglaterra por Garantes, ó Fiado-. 
y res de la puntualidad y. buena lee en fu execucion ;y_
; por lo que. mira á Sicilia, fe eítab lecieron diferentes con-’ 

:'';-<fidpnés':y:pá^^''',lnáiiaá:o de lacefsion. . '
.Filos Tratados tan folemnes, celebrados con la me- 

■ . diacioa y ' garantía de las principales Potencias de Euro
pa , y dirigidos ádetener y. extinguir el curfo déla coíF 
tofa y fangrienta Guerra, que afligía a. cali todas las Pro-' 
vinciás que la componen , prometían al Mundo fu mas 
religiofa obfervanciaj pero las experiencias manifeíiaron 
lo contrario,por- la notoria mala lee con que procedieron. 
losGenerales yTropasAle manas,fin duda,con Ordenes de 
fu Soberaito. Para efectuar la eyaquacioft eftipítlada en! 
la buena forma que;fe practica en iemejantes cáfós ŷ qnê . 
fegnn mis ordenes, fe experimento eü. la de Sicilia, fe? 
nombraronComilfiuios de vfía: y otra parte, éntrelo»' 
qnales fe concetiaron .lasdifpQficíoneS_correfpOtídIefilé ‘̂ 
pero ni tdqüel autor izado Tratado', ¿ni ella convención’ 
amigable para efeéfcu&rle , fuifofi cunapiÍdos¡'en los priá->

;: ¿v cipaíes puntos a pires no fols no entregaron a mis Armas4 
:: las Plazas deBárcelona y. Cardona vy las de Mallorca yp 

Ibiza, filio q ^ a M á m p o ^  faür 'd^ejláspfófii^ídáíé^lá¿ 
c-u;t) á  tCr1 1   ̂9 m



reíiftencía de los Naturales; y aunque fallo lo principal 
(de los Regimientos, les dexaron Armas,Municiones, Ca
vados, Soldados, Oficialcsmayores y menores, yhafta 
vn Teniente General con Patente del Archiduque por 
Governador de Barcelona, y vn Oficial General en Ma
llorca con Titulo de Virrey.

No pararon aquí las notarías y efcandalofas contra a 
venciones de los Tudefcos: reconocieron que la Plaza 
de Barcelona fe rindió al esfuerzo demisTropas y óif- 
poficiones , a pefar del fomento y auxilió que dexaroy / : 
a fus moradores, y que, con vn Cuerpo coníiderable de 
Exercico, y vn Armamento Maritimo correfpondícn^Cj 
me prevenia ala recuperación de aquellas Islas,valiéndo
me de la fuetea y de coítofos preparativos paralo miirno 
que feme'debió entregar en virtud del Tratado.que nun 
ca fue fu animo obfervavle ; y no pudiendo la fobervía, y 
falca de fee de los Tudefcos tolerar, ni diísimular que 
mis Armas coníiguielTen la fujecionde Mallorca,aunque 
fe paitó fu pacifica entrega, embiaron a. clladeídc Na- 
potes Tropas ,.y':muMcione$‘sd^iG^i^}y^/^ij<a.,.á$!vi 
rinde hazer,alomenos, masdified, dilataday coftofa 
fu reftitucion a mi obediencia, como lo configuieron, 
obligándome, con tan depravados medios, a los grandes 
gaftos y esfuerzos que fuerofx precifos para Obtener el 
frutó de la ajuftada, y no obfervada evaqúacion dé Ca
taluña y dé las Islas, como lo califican las operaciones 
que precedieron, y efpccialmente el fangriento Sirio de 
Barcelona, en que perdieron las vidas ( con gran dolor 
m ió) muchos de mis YaíTallos, y de mis Aliados; que 
mas me lattima la fangre que derraman en mi férvido, 
que el defperdicio de los millones con que hüve de cof- 
tear ellas expediciones. Pongafe cita pretendida eva- 
quacion al lado de la que practicaron mis Generales, y. 
■ Tropas en la de Sicilia , fin embargo de que oón poco 
fomento y afsifiencia que fe huvfefle dado á aquellos 
mis fieles y amados Vaílallos, fe huvieraU determinado á 
la mas vigorofa refiítencia; pero no folo no les di afsif- 
tencia alguna, ni huvo jamas en mi animo el menor 
penfamieato de faltar a lo eftipulado, fino que negué
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I 4  ■:  ̂  ̂ > '
II aílít clpémíifó' ,o  tíitíto CQiifeMiiTireñto^tieíe.Kié'tó 
idio- en nombre de muchos ; de los principales de aquél 
•Rcyno, para defenderfe ,y  rcíifúr la violenta fuerte de 
Kpntrégarfe a?-otro Jjhicno* .y hecha.-. la comparación tete 
ynós.,y otros Aecliosyfeia; grerafo'quó h a lla ,fe  indifei’ 
rentes, y halla mis émulos y óiémlgDS;:cQnfie0en'-,o8 
;qíie eono2cári,aló menos, mi-candida y religiofó obrar 
ui la obferymeia délos Tratados , y la abfoluta falca de 
íée de parce de mis .contrarios, y aun dé la dé los Media»

s dores y.Gaianrcs í¡pues aunque, con motimde ellas rey 
|>etidá$ contravenciones, y aefpuesde lograda;la. expé» 
^lición de Mallorca, recurría .ellos pata que en conde»; 

.ajUenciadela obligaciqri en que fe coníktüyeron-e-m» 
pleaílen fus -oficios; y ,no ballandoeftos, fus fuerzas para 

r^tajarl# infracciones; del Archiduquefrieron; defáeen* 
d idas ihis: reprefentaciones y .juilas quexas, pues no paf» 
■ ^fonlósicíeridos oficios, ni movieron fus fueteas para 
contener a mis Enemigos en los debidos limites, fin du» 
'd¿-,porque'ayiendofaltadopoco tiempo;deípúcs v mi 

..igíorlelp^Abu^Q; p'^^'jéfpfii^d!; y heqoic^• maxiína¡s 
;|ei^-eí‘pi^¿Íj^ápdyo délosTratados déMtrééhdyiaun 
>ie la tranquilidad de Europa,empezaron,dfifde.enldnces, 

;:S4?re.vakeeé .los fines:particulares; que..defgues; fcTsán. 
t|áia^%8:^^QBtt^lá:;pd3Uca.iiúte^^^íifieaudá a vn . 
«juíifrpd tlétopo; tk>.* folamenté mis mtéréifck' ̂ , fídOitami 
|?ieA,ios=ide¡ iá; Ifeeiohí.Fráncefa:; e¡:.lhgkfklA:pnqud.-a 
■ villa'de; las.contravenciones c injullos-procedimientos 
•délos;Alemanés, y de la inacción de los, Garantes:-, .tuve
1 • * < . ■ • I r '  / f x

iufpendi, (aerificando a la^uiétud pubVicarm ..íuftá yen» 
ganga y, defagraviply por yer;fi, CQn:.eldifcur.fd de! tienv 
•uo, y fin llegar á ellos extremos, fe moderaban' los excef- 

idos de Jos.Tiu í̂cps;>a.vJ l̂^c4?'újiiíllijfiéaci«A:y finem-- 
'dad;.de;m isoperaciones..j-.; .T :.: . ; ji• r - ;

, Movió el T u  reo la Guerra a  los Venecianos '' fabo: 
a  la delénfa lá Alemania; y avie’nxioíe interellado elPap.á 
enquelalTpanaaísiftieíle a.ios Venecianos,y -fus.Aliad 
■ éffy divide' todos los lañe#; :PílííadoSsyj.htf repafahep; figc 
■ v i  " . . . O  í»}«1



mi Enemigo , mande enrbiar vna Efquadra de Navios, y 
otra de Galeras para que refor^aífen la Armada Vene
ciana, como lo executaron, con tan propicia fuerte que 
al tiempo de incorporarfe en ella, luego que lasdeí cu
brieron los Infieles , que, por mar y tierra , tenian-íitiacia. 
y  muy apretada la importante Plaza de Corfú, abando
naron la emprefla,y fe retiraron precipitadamentede- 
xando libre aquella Isla y todo el Adriático 5 y por ton- 
feqiiencia los Eftados que el Papa, los Venecianos, y el 
fnilino Archiduque pofiécn en el. Bien pudiera efperíc 
que, a villa de tan generóla y Clrriíliana acción, avian de 
cellar ó, por lo menos, fufpenderfe las demonílradones 
de defazon, y mas eítandofe previniendo en el año íi- 
guíente otras mayores Efquadras para continuar laafsif- 
tcncia; pero no fueafsi, poique aviendo el Iñquifidor; 
Geperal Don Jofeph Molines partido de Roma, tomado 
pañaporte de lu Santidad,y hablado de íu viageal Carde-*; 
nal Sera rembach, que no le manifeító reparo, al pallar, 
por el Ellado de Milán fue alli detenido y arrollado por 
el Governador, y fe aprobó en Viena con efe andalo vñi- 
verfal. No fue ella la mayor hoílilidad que experimente 
ew los Tudefeos; pero fi la que mas'me irritó, aísipor fer 
reincidencia, ccmo porque ella acción era vna evidente 
prueba de que ni el férvido que mis Armas hizieron á 
la caula publica de la Chriíliandad en Levante , y contra 
el poderofo Enemigo de ella y del miixno Archiduque,; 
bailó á moderar el encono y odio de eíle Príncipe con
tra mis inrerefles, como lo manifieftan las violencias que 

fusMiniílros practicaron con elle Prelado y venerable 
anciano, que,con los requifitos fufidenteS, tranfitaba por 

dos caminos públicos y algunos Lugares de fu domina
ción , porque fin evidente riefgo de íu vida no pedia pro- 
íeguir fu vlage por Mar para venir á Efpaña, no para 
marcar Excrcitos, ni entender en materias de Eftado, u. 
folopara exercer el Empleode Inquiíidor General¿ que 
vnicamente ariende á la pureza de la Fe y á fu mayor 
propagación. Difsimular las confequencias, qué de cito 
fe venían a los ojos, no era fer piadofo, fino infenfible: el
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•prevenirlas era obligación en que Dios me ha pueftopa-

■ 0 'rxz la defenfa.de mi honor» y de mis Reynos: elembiarla 
id' I-Armada piedadipero- quife farisfacer á ella enteramente,, 
: '  dolietidoine con el Papa, por fi.fu Santidad podía reparar, 

eñe atentado, dexando libres mis fervorofos defeos de¿ 
avuctar a latlefeufá dela-ChrÍftiandad. No aprovecha-; 
ron, mis infiuuaciones, ni los reiterados oficios que, en 
villa de ellas, pafsó fu Santidad, pues-.no fue pofsiblecon-, 

i ■ ícguir la libertad de. Mol-mesantes bien todas eftas de-' 
monflraciones me, confirmaron en. el revelo de que 
aquel Principe, aguardaba folo defembarazarfe de la, 

y' guerra de. Vngria para, emplear fus principales fuerqas- 
it ¿contra misDonñhÍps,con que. no halle otro medio que el 

;fque dicta la.vltima. razón dé los Reyes y la.feguridad de 
¿/Jfós.DemfifibS que-pufo Dios a fu cuidado: por cuyos:
! motivos pafiáron mis Armas a la. recuperación del Rey-: 

no dc-Cerdfeña.
Nb folo fe hallaba defatendida mi' Real’ autoridad , y 

: ofendida lalbuena fee de la obfervancia de los Tratados. 
enla.Corto de Viena,: fino también del D.uque de: Sabo- 

; Ji,ya,en qulenotonenri^adilgrandey fingularobliga.cion.de: 
¿yer entrado en poflefslbn de vn Reyno tan rico y eftir- 
mable como el de, Sicilia, éh premio de. la.infidelidad con. 

< .que., en. lo mas fervorojo déla.Guerra, fe.apartó de la. 
.'Alianza, con Francia y Efpaña, afianzada con lbs cafa-

, íacrificado por mi el olvido de;
. tanerüej'ofenfa a la.publica quietud!, porque, llevado de; 
Fus intercfles,no atendía, á la obfervancia de las condicio
nes de la.cefsion, de, modo que todos los, dias fe. oían; que
das, v fe. ocupaban contihuamentemis.Míniftros en exa-r-

iftfru&uojsmiente ta fápísfacibn.
A  cfto fe añadió la noticia, que me hízieron enten-.

. qer eí.Embiádo de.Inglaterra y el Marques dé-Nancre,,. 
de que el Duque de Saboya. trataba,;C.on.e.l Archiduque, 
Ae, ¿entregarle .el R,eyno¡ de. Sicilia.,, contra lo exprefia- 

bmente prevenido; en lbs. paitos; de la cefsíon, en cuyo 
Tratado feprohíbe.tanabfolutamenteel vender, trocar, 

^Stppenar;, ó enagenar el referido Reyno- á otro que á mi; 
*” ’r ,ójá fifis Succeííbres., que, defde el mifmo inflante:



que fe contraviniere,dobla quedar nula hcefsÉJtt,
De efta injufta infracción tuve también otras noti

cias poíirivas, y que k  entrega de e(lc Reyno al Archi
duque Avia íido vnode los preliminares de las negocia
ción esque fe concluyeron, entre Francia, Alemania / y  : ■ 
Inglaterra i lo que debo á mi perfonay á mi Corona V: 
nunca me pudo permitir el conlentirlo, ni el dexarlo d e: 
prevenir y reliflir; mayormente, refultandoentreoíros f 
graves inconvenientes s el de aumentar las ft?*t$as de m fe- 
mayor Enemigo;recurrirá las negociaciones ordinariasl§p 
reconviniendo con mi razón, y con la fee de los Trata-^f 
dos, huviera íido diligencia mfruítuoía, pues tenia a la v ’ 
vifta la coltofa experiencia, de que á las repetidas conEf' 
trav endones de los Tudefeos en la evaquacion de Ciara-? 
luna y de las Islas, no fe movieron las Potencias Garan
tes , ni atendieron á mis juilas quexas: coníideraba, poí 
otra parte, que el repetir las,con elle motivo, huviera fér
vido folo 4c eftimular mas la vigilancia de los queenten- 
rijan en tan pemicioío proyeólo, y acelerar fu efeítua- 
ciori : en elle eonfti&o no Jy^djpv;oblÍgacJph y la rífrp: 
-ZQii de Eftado otro rectitío que el de las Ar mas -, ácomíV 
parrando ella idea con el fecreto y preíleza que conve
nía para aflancar fu logro; pueshallandofe la mayor par
te de las Plazas de Sicilia immedktaS,Y álaviílá de; las dé 
Ñapóles, les huvierabaítado ocho dias de anticipada ad
vertencia de mi premeditada operación para adelantar- 
y executar la ideada entrega, pallando las Tropas Ale
manas el Faro de Mecina , en pocas horas, para tomar 
poflefsion de aquel Dominio. . J

Para„ tan kttpoyta'nte y juftlficada enrpreíTa , frize 
apromptar vn Armame neo correfpondiente alas opera
ciones que eran predías para no dexar mas tiempo 
aquel. Reyiio cñ la evidente contingencia de que y contra 
toda razón, pafialíé ataanoS dé-nú-fietópre declarado 

•. Enemigo,élqual,aun íin efta nuev&VftVrpácion, ( que hu- 
. viera puefto enmayortfcUvitisd coda la Itália)fe hallaba 

yabaíWite poderoío para perturbarla quietud dé Euro
pa, y para hazermevná íangrienta Guerra ,défpues de 
averíe ajuílado coivlos Turcos peomo lo tenia preiitedi-
' A 4 u *
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lado, y de que es buena, pruebá también,' 'que todos los, 
oficios que fe paliaron en Vtrech, RafUr, Badén, Viena,

; y Roma, aunque apoyados de la eficacia y autoridad del 
¡ difunto Rey mi Abuelo, no.baftaron a reducirle a tratar 
: . de vna Paz general conmigo.

Enefce citado fe me hizo entender por . el Rey de 
Inglaterra,y Duque Regente de Francia., que avian 
ajuftado con la Corte de. Vienavn Tratada, en el qual. 
fe comprehendian los Capituios de Paz y nueva deíliiia- 

. oion de Reynos, que yo debía firmar* y que de otra rna- 
itera fe declararían Enemigos míos, y aun pafiaron á fe- 

■ nal arme termina. Causóme admiración tan eilraña no- 
- Vedad j porque el eílilo entre Soberanos, es ofrecerfe 
; por Mediadores los Principes que defean la P a z, pedir 

■ que fe nombren Plenipotenciarios, feñalar lugar en don
de cada vna de las partes deduzca, fus pretenfiones por 
¡mano de los Mediadores, y por efte camino fe llega al 

1 ajufte, y varias, vezes fian durado años enteros ellas ne- 
CSpciaciones; pero préfcriyir condiciones de Tratados a. 
¿■ jmedida de fus defeos. y, ñnes particulares, engrandecer, 
B vnos con lo que fovfurpa a otros, embiav vn Miniílro 
para intimar los paitos, y feñalar tennino para aceptar
los y obedecerlos con amenazas de declarar la Guerra* 
v  añbíar Reynos áfuego y fangre para apremiar al que 
le  refiftiere, d tardare laexecucionde la. imuriofá fen- 
tenexa que han pronunciado ,̂ es querer avaflallar a Re
yes y Monarcas, dar la ley a toda la Europa, y quitar á 
dos Principes y Repúblicas, la libertad y Soberanía 
que los conlHcuye independientes, y folo pudiera ame
drentar y fujetar a la debilidad de algún Principe feuda
tario y fulxiito.
>• Ella inaudita , y fobervia propoficion, que deítruia 
los Tratadas de Vtrech, y que nunca pudo fer admiti
d a ni oida fin grande ejtrañe/a, me la causó mayor 
.viniendo en, nombrede va R ey , cuyos intcrcíTes, aun 
defpues de los referidos Tratados, me, han debido par-, 
sacular atención por las confiderables ventajas que , en 
ios que polleriormente fe han ajuílado en Madrid, le lie 
tranqueado epn gran beneficio de¡laNación Inglefá;; y; - 

„■
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en el de VnRégeútede la. Frítela; cuya autoriLuL'. 
me tocaba como de la linea re£fc.r Reynanrc, y de que no -; 
le fie querido delpojarypor no. alterar la quietud do aquel 
Reyno : perfuadiame tambictx ,a  que el eftreeho viiicibr 
lo de fangre, y la tierna memoria del Rey Chriftianífsiu 
mo mi Abuelo y Tio fuyo, harian confervar , por lo me
nos,aquella atención que íe debe á Principes cUraúcs y 
aun Enemigos i pero lo mas reparable es, que, para ella 
mifmo,fe ha valido de las facultades preíladas,y del nom-’ 
bre de va. Rey Sobrino mío, que, por fu tierna edad, autv 
no puede darla: cofa que lnftima el corazón mas indii 
fe rente,, porque ü fu Regente,y (fegun el dize) immediata ■ 
fucceíTor á aquella Corona, executa aun lo que el Rey.. • 
mifmo no executaria, ni ay exemplar de que alguno !® ' 
aya hecho halla aora, haze fofpecbar, que confidera mas 
próxima la fuccefsion, que lo que promete la buena fa-c 
lud de mi Sobrino. Quifieron hazer mas violéntala pro- i 
poficion , émblando vna Efquadra al Mediterráneo, def- 
oe la qual amenazo el Almirante Bings con vna carta 
queprefento el Embiado defnglíifeiíta, deqp&fi fe ataG 
caban los Efladoŝ . poítbidos potíi^Aiem^esfenltaliál 
(noeftaba laSiciliaincluida en ellos )„tenia orden de de
fenderlos. Poco dcfpües vino, con pasaportes, el Secre-j 
cario dy Hilado de Inglaterra Conde_deStanhope,paia' 
tratar perfonaimente; de efte afiumpto,y,pafsó al EfcoU 
nal,donde fetuvieroa varias?conferencias  ̂ ;i :.•&

En todo efte tiempo,. continuaron los Inglefes el caz 
mercio enios Puertos de mis Reynos, fin que fe hizidlb 
la menor novedad, ni fe les peupaften los teforos. que tra-: 
ficaban fus Embarcaciones, aunque fe pudo, por efte 
medio, prevenirlos con mucho daño luyo en la Guerra j 
que; amenazaban, y que han declarado deípues. Siguió, 
fu viage el Almirante Bings, y  aviendo llegado a los Ma
res de Ñapóles y de.,Sicilia,;ño.rezelarQn'mis Generales 
que aquella Arm^a : fticfíe dé Cofariós que folo bufean 
la deíptevcftcioapápa- ;amcajf:y robaHas Embarcaciones  ̂
queencuentran, fino de y»&,. Nació», muy inftruidaen;. 
las Leyes déla Guerra y muy Noble para acometer la
bre feguro de a^ ^ -í^  buena cofrefpóndenciay nqfa-
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¡tikndri, nlpudiendoTaber, que'fobre éía'htivkffe ávido 
la «ienor novedad ym verdaderamente laavía, pues, al 
íntimo tiempo , fe citaban continuando en el Élcorial las 
platicas de ajulte de nuevos 1  tarados , de «iodo que* 
aunque ellos féimviéílen convenido,no podiá avet fíenv* 
po bailante para que llegaíle el atólo antes de la hoítilí» 
dad. Confiados los Comandantes de los Navios de mi
Armada en ella buena fee y en que no avia precedido 
declaración alguna de Guerra-, fe mantenían leparados, 
y dejaron acercar los Íngléfés como Arfngdsí péro -expe» 
rímeñtaton luego que era muy. contraria fu intención,

’ ‘atacándolos como fi fucilen Enemigos los mas declara-* 
¡tíos i fiendo también cofa inaudita, y eítraña, que, alani» 
-imo tiempo que,pòi medio de fus Miriiftros,trataba aquél 

.¡Rey de las nuevas priòpòficiones de ajuile y débuéña 
!: Correfpondencia durante la Paa, efiuvieiléri fus Genera* 
les y Efquadras atacando -, àprefarido, y deflt’tìyendp mis 
Baxèies , cogiéndolos defunidos y fepàrados ènlacon» 

;;^angade Amigos; 5 y : aimquèydéfpues de.vna lioftilidad 
ptàn: c a p i t a i t r i ò t i y d  
i-parà declararle k'^#érray y parà; aprèfit ycprififcàb 
jqti-àfitas^EmbàrcacioxTes yefeCtos tebian fmSubdíros ert 
JfnÌs Dominios, fue tal mi moderación, y èl déféo de là 
¡común quietudjquè tìo^afsè à la pubiieaciòft de la Guer¿ 
¡iatirii fe lesfiizo hoiltlidàd aìguftà eri ¡fus pèrforiàs ni eri 
fus efeétos j  contentándome Còri qué f é  élribàrgailèn e-fi* 

'toSj f  quej iriveritariàdos con intervención de feSlnìfmoS 
Dueños ò de fù$ FaCtores, fe conferVafien enferma de 
depofirpj-pennkiendoles que pudieflen vender y benèfi-* 
ciar la poteferi que Còrrefpòndìeffé al 'gallo de fu manu- 
tenciori y tìecéncia, de Cùyò médiófùave y precáucíod 
«esquife valerme, halla vèr que fatisfacione’s daba aquel’ 
Rey paia fifí defagravioì peri3,deiàteridièndq à mi razón,‘ 
y  olvidando todoS los beneficioS'rècibidoS ,hà p^lado'à

gìèià^por fus, finés particulares í y Cori qué' éftiáñézí. 
oirá là poílcrídad (fi es que no equivoque còri ìàs íaBul¿s| . 
là-hbtróìrofa acción, de qué en Frància fé rifé àyà-deciàràs ¡í



\ ,. tí ' : ■ ;.

db la Gcterfa en nombre de vn Rey Pupilo ¿ 4e .q¡uÍKi,Yó¡ ; : 
debo ter T  utor ? de vn Rey Sobrino mio* a quien no ìqIóì : 
no he perjudicado en cofa, alguna, fino que defeo fu map 
y or exaltación > Que fe de motivo a difcurrir,que fu raiff 
cío nombre, puede fer inftrumento de fu ruina ! No tolo . 
.ofenden mi decoro con ellas, operacionesj fino’queinren  ̂
tan hazer odiofa mi razón, publicando, como ambiciofo 
delito del Miniílerio que meftrve ,1a repugnancia atoa 
indecorofas proporciones ,y  fu aplicación áfervínne en ; 
los preparativos, para. refillir alahieroa conque fe quier 
ren praticar, como fi. can, maniheíla violencia., pudiera 
cncubrirfe con el amficío cautelólo del masinfiel Minlff ’ i 
tro.. Si clin fe tolera no avrà Corona feguta enclMun-; ’ 
do : podránfe. confederar algunas Potencias poderofas, yf 
conviniendo, en: apartar dcljronp- à qualquierMonarcati; 1 
€mbiaiievn.MÍniftrofinotificaiie vnaTriple ;
pie. Alianga,-,y queen ella eíláajuítado que dcxe eFcodqij 
O parte de fus Reynos : con' que es común elea caufa, y  
particularmente de los V affai los de cada vno dedos Rev ■ 
yes; y; à. v illa dé todo lo; referido, qopqppebenderán  ̂ ;.
3 ,uan artificiofo y 1 :

e que no quife admitir las propoficibnesfieajüfte^ guéT i 
fe me hizieron peomo-fi las mjurlbíascbndiciones queíéi i 
manifeílaron defde el principio ,, fucilen capazes de fer 
recibidas; ni oídas, fin horror ;.y aunque precehden ador-, : 
parlas, y ocultar el yenenpqu,C'©cfey^.!p0t9i d ‘£x.q]^V';. 
de fer convenientes à la Nación Francefa ,/y à jaliberradf 
cíe la Europa,.comprehender à halla el ruflico vulgo,.que, 
el engrandecer1 al antiguo Enemigo déla trancia, y de-v 
xar dueño abfoluto de la Italia al qué fixègyà de]a ma+ 
yorparte de ¡ Alemaniá, de diferentesT^ovlndas dcFIanl 
des, y detoda la Vhgria ,Yranfiívama, Efcíavoma, Bofi 
nía, Servia, y otros Payfes yltitTíameJite conquilladbs, es;, 
medio tan contrario à las dos fupujeftas maximas que al
gún dia.podriallorarlo la; mifpaa.Franej^quedando el Ar
chiduque. en dÍfpoficion;deaHigu'liiy: dbfmembrarlá âco?- 
morièndolàcon numerofos.Exertitos; por. los. Alpes, poE ■ 
Alemania , y por la Belgiá- .
, Muy à la villa fe ballala, fujéeion-: dé;losPrincípes.de'

' ‘ k " - Ale*-
Y - T



A lem ania, y  bien pféíenfé la tuvieron 'én la Dieta «fe 
Ratisboiift, quando, para la fegunda Campaña contra los 
Otomanos ,íe iiegai.cn la continuación de las grandes 
áfsiítencias de Trepas y dedinero quele concedieron 
para la primera, porque conocieron que el orgullo de los 
Turcos quedaba ya contrallado y caldeado enlasprk 
’meras operaciones de ella y qüe la proíecucion de la 
Guen a,y de las conquiftas riel Archiduque, iervirian 
Tolo de pofter en mayor peligro la libertad de las Poten
cias del Imperio y aun de la Europa1, mayormente fiem 

ddo tan grande y manifiefta la ambicio« del Minilteno 
yideViena, que,haziendo olvidar a fu Soberano la gratiy 
tud que debe á la Gafa Sobieski, tiene como en pr ilion 
en Infpi uch a fu propia Prima la P riucefa Qementina da 

5 ¿Sobieski, e impide,con efcandalofa admiración del Mun
do , fu cafa miento újuílado con el Rey Jacobo, folo por 
Complacer al Rey Jorge, y íavorecerlé en la máxima de 
que fe extinga la linea mafeulina y Catholica de la Cafa 
fptuarda: acción qué caufara horror hafla entre las Na4: 
ftioneS mas bárbaras ,  alconfidei-at que fe executa cotí 

|^na: PririceíS. Niétade aquél gloriólo Rey de Polonia»' 
i;0uaii Sóbiéski, á cuyo Catholico zelo y valerofo ef- 
éjher^o, debió él Emperador Leopoldo Padre del miímo 

Archiduque la liberación de Viena, de donde falló íu-- 
gitívo; y que le -aíTeguraílé fus Eftados Hereditarios, y;

. ia Corona Imperial, que ya vacilaba éri fus frenes; que 
1 íbeorrieífe á la Chriíliandád en fu mayor zozobra, y que 
falvafe todo el Imperio, que no peligraba menos, avien- 
•dofe intentado en él vn Exercito de mas de ioog. Infie
les ; pero nna gloriofa memoria de. elle gran, beneficio,' 
ní los repetidos oficios de fu Santidad, ni la tierna inref- 
eeísion de la Emperatriz Viuda Tiá de la referida Pún
cela , y Madre del Archiduque, han bailado á hazerlc 
dcliílir de fu errado empeña

L q que la Oláoda debe rezelar del poder, ambición, 
y vezind.ui de la Cafa de Auliria es fácil de comprehen- 
®eir, y eílará ya bien prefente en la prudencia de aquella 
República. , , '

No es neceffario ponderar la infeliz cfclavitucl en
qu$



~<5pe;gmic Í^Italiiávi’e'áactóosif^BíiGclpesry'Éííados à 
^na csanriauáíesxtoi íión deíoi Alemanes ,:ya éomb' ; Vaíf 
.jallos ,yà .como feíidatkrios yyacomatrToumrlós. Enciê  
..iodos lus Soberanos y Provincias que la componen( cx- 
^.eptuand» lá SicIík^p¡orijtíé no ha entrado en fu poder) 
jfofe Vtueeib y; ̂ aboyÁ/lcigt!an''a t̂íÍMt!-aparente-modei 
.-ración i  pero-yá preveeürqaoltmíjr ¡prefto levan compre* 
hendidos en la fnifma- fervi! fujeaon, y que todos fus 
.caudales no hati de/baftar aíaciarla codicia de las Trof 
pás Alemanas fy cklMiñMeriol-do Vieisa, además de la 

.durezadeibs Qiiartelés a: discreción; Siettdopues ciertos 
ly notorios cites hcchosráíu¿antes que ĉón la Siciliane au
menten los Eltados ;y poder dé la Caíadc Aullria, don
de cRá el cquÍÍibrio',Ia quietud, y la libertad déla Eu co

rpa-can ponderada y artifidoíatncata fupuefta porfuni- 
-¿amotT.'todelreiieridapciBÍcioífo.proye£l'Oí; . : ,;í.
o .Otro morivo con qic procuran judificarfii iwjtooía 
-propoiiciom, y el averme declarado 1 a Guerra, para- -qtíe 
rátne>fnjete.á las condiciones que elicila preferìven, esde-r 

1: faltado áílá
fon Garantes %

: JtìOifclotro  ̂loipritnèro, i porqaeJa.Ñ£titra!i4tdfio'lf4lái 
cftabaexpf'dEin'ienté limitada ¡haffariil< ajtifte de' la Paz 
CñfcfecJ Rey dcrFraucü ,.y el Arcln.dúqtte;,;tque.ife:ccfr  ̂
cHtyò jádEáRad iá ií; idé Marjcx deaqpiájix ¡ 
ri^dp/^eívteíanin^sx- exprcíib'in .él’Articítlo^Iid'etlá 
Evdquacton  ̂de Gataliiña y y Aimiiticìó de-italiaf- 'eti* 
yo- 'iteftado' e iff ármado: emVtreékd iq-..d¿Maréo dé 
: i  7 i f  ;pdr;rosF4i'tdíltos delArchiduqa¿,y por los dednglai

varia j linóes; en tanto que kfob tentalean! nnis-Edéniiáosj

én lósdefAtmiírkiüipsiies eittóai33fopi»defdQ Nápofes> 
i  M a lin a
pelear contra las mías que paflaron à e n t r c g d f ¿ : desiai 
Isla, en viftjjd.de!-- cniímd Tnitado..pfue.vü'a¿to!fpldtñnc, 
y  vna pre^éditadkaw^àró(^''àilós paites éela t̂ifegua- yo 
déla evaquacibn, Ade-

Af ti C * t  T *: C$ nVC fí* 
tum frrfft r e a ^  ectt* 
cordatum tft ínter $a+ 
crarn Cefaream M a-

í kfhtem  RegtmCbti** 
f t  tan tfsimuw ¡acceden 
te injitptr S.K. Celjs^ 

i tudine Dtíte Sab¿iu* 
dig 7 cjlíod , v/que ad 

[fuíutctm Pdcem curn 
; Gallia parigtndarn>m 
vnhdrfítltalíii¡tT ¿tf* 
/uih - *n A íari M edG  
terranco fith  ¡ de ref* 
pefl.lvé per partes Af-* 
¡Ugcrmtts pojffíhiVt 

¡n orpnibttf 7 f»r/,
t  rbvirttijr^cStá'th. xs. 
$+R> CtljrtU’fl¡nU Üut 
ch Sab'ivdirf) tám fl-  
trd quhm vltrd ¿bes 
intra quatuor bebdo- 
triadas a [uh¡mpúen$ 
prtfftntts coni.cntlonis1 

, 7iurfttr andas -̂ pieria as 
wtrvfA' cjTc del'tdt 
ce‘jai '¡o t mnmn tu* 
ipjtunque g** er h h&+ 

/íí¡k£¡tum?ffl'c¥
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I: ?Y  de eR:^,qne3ah.yá .explicadasV ydonada
laidas las juftas, caulas que he tenido para aflegurarme 

ddelos Réynos de Sicilia y de Cetdeñajy aun guando 
tuvieílén alguna duda (' que no a y ) en-la. tazón de mis 

jUperaciones y eoma. vnas. PotenciasTguálmente cqnfi- 
títuldas. Garantes déla; exprefíada evaqnacíon,: y  de la 
Neutralidad deIcalia,eftuvieron fordos c immovíies,quan 
,do los Tudeícos faltaron a vna y o tr a y ;  devieron apo
yar mx júítieia ,y  han fido tan puntuales y  eficazes para 
xeeiamaií, y foftener laNeiitralidad qu^ndo fian.fíngidp 
que.Yo heconua venido .áella;. Donde ella la: impar cial 
igualdádde. las- Potencias Mediadoras, y Garantes ? y fi 
entonces fe.toleraron y fe aprobaron las infracciones 
del Archiduque, por que fe efcrupuliza tanto aora, y con 

.mendigados pretextos emplean! a faereado fu s Armasen 
hoftilizarme ?,y qué derecho pretenden tener para zan
jar p6f los' fundamentos los folemnes Tratados de 
: Ytrech, y erigírfe arbitros abfolutos para decidir la fuet- 
cede Europa, y á título de libertarla, empeñarla en otra 

íT^SW n^^uettai^iñficando misintéreíTcs afus .fines. 
ipartieuíarés yy fin hazetfe cargo, quedo que en 'el Archi
duque fue culpable contravención, ha lido en uní julio 
,-defagravio de la o'fenfaque fe me hizo, y defempeño de 
uní obligación y de la razón de Eílado que mO precífa- 
.ronAnodexar mas tiempo misDominíos, y ; itii'i dere
chos expuettos a las violencias y perjudiciales máximas 
del Archiduque í pues la obíllnacion con que fe negaba a 
•Jas repetidas iníialicias que fe le liizieron para ajuíiar lá 
Paz, y  el odio que en todos fus palios defoíbria ámís in- 
terufiés, fin dudá por los continuos depravados Induxos 
de fu Mmifterlo ,y  particularmente deí Gonfejo llainádo 
de Efpana, eílablecido.en Viena, eran fegutos argumen
tos de que défeabala continuación de la Tregua, o fuf- 
peníion de Armas en Italia , fólo por et tiempo que ne- 
eefsiraba para defembarazarfe de la Guerra de Vngria, á 
fin depoder acometer defpues,con todas fus íuérfasjá ruis 
Dórnirúos. y

, Eftas. fon las razones que juílílican mí caufa: ellos los, 
fundainentos que preeifan nar refiftencla, y ellos los mo- 

,/:A ‘ " " ' -n



dvos ¿fue me obligan a la defenfa, que e? naruraí en loj 
Soberanos, y  aun en los particulares: de todoloqual 
he tenido por conveniente informar á mis fieles Valla- 
líos, como cié mi inefcufable determinación a defender el - 
honor déla Mageílad y de mis Reynos, repelienio la ■ 
fuerza con que intentan llevar adelante tan injuriólas , y  
violentas ideas; íi bien me mantengo íiempre en la gran 
confianza, de que las Tropas de fu Mag. Cbnilianiisima'. 
no han de pelear contra las mias, nimoleftar á mis I)o- ' 
minios por lo qual, la refolucion que he tomado de falir 
a la Frontera, esfolo con el animo de recibirlas como 
Amigas ; pero pudíendo fuceder que las demás Po
tencias de la Triple Alianza hagan fus esfuerzos para. 
infultar mis Dominios , cipero que, en fu opoíicion,, 
me han de iervir y acompañar mis buenos Vaííallos con 
clamor y fortaleza que han acreditadoflempre; y no 
podía ofrecerfeles ocalion mas legitima, y plaufible para 
iacrificar vidas y haziendas, por confervar mí decoro y, 
la gloria de la Nación, á cuya fciencia yvalor en las 

d empreílas, y cpnftancia enlós B^aj^jkb|prpam is lxe í̂ ¡ 
roycosPredcceffores la formación y,eñablecirníentadc 

: la mas Noble y mas dilatadaMonarquia del Mundo en las-
quatro paites de e l»y aünque los émulos de fu gloria fe 
han esforzado a obfcurecerla en el vltimo figlo,lían vlílo,

| con gran confufion fuya, que no ha dcfcaecido fu efpiri- ;
i cu, fu h6nor , ni fu conflancia, por lo que lo han acredi-
¡ tado y lo manifieftan en las frequentes operaciones de efo, 
i tas vlrimas Guerras como lo confieilari ios mifmos Ene-
¡ mlgos,experimentando que es menos dlficil vencer Exer-
¡ citos grandes en la Servia, que refiftir a pocos Efpañoles / 
i en la Sicilia; y pues tengo a mi lado tan esforzados Valla--
| líos, y eftá de imparte la razón, debo prometerme, que 
I Dios auxiliará mis operaciones, como dirigidas á fu ma- , 

yor gloria, y ála confervacion de los muchos y Catho- 
í líeos Reynos, que fu alta Providencia ha puefto á mí cui-
| dado. Dado en Madrid á veinte de Febrero de mil fete- 
j cientos y diez y nueve. Y O  E L  R E Y .  Don Miguel 

Fernandez Duran.
r ' ■----  _— t n i - ■- i■■ — ■ --- 1 ■ 1
| CO N  LICENCIA: En Madrid , for Juan de Arizti*.


