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E X P L I C  A C I O N
DE LOS MOTIVOS QVE HA TENIDO EL 
Rey para no admitir el Tratado reglado vitimamentc 
entre el Rey Británico, y el Duque de Orleans,RegepE« 

de Francia , en perjuizio de la Monarquía . -- 
Efpaña, y del decoro ,y  Soberanía  ̂  ̂, : 

dcíuMagefíad. V

EL RE y. *
AS aclamaciones de alborozo de las dos Naciones, coa 
que entré en la poííefsion de mis Dominios, fueroa 
teftimonios de mi jufíicia, y de las ventajas que vna, y 
otra fe prometían de tan deíeado áícefib : biín com- 
prchendídas del magnánimo coracon del Rey Chrif- 
tianiísimo mi Abuelo,que,abandonando las que podía 

confeguir del Tratado precedente,lleno de gozo en los últimos abra
zos de Ja derpedida, me díxo: Tá fio ny Tifincos i dos l̂ ücioficsj üu£ de 
tanto tiempo d efla parte, han dijputado laprefcrcncia,no haran en adelante 
mas de unfolo Tmblo : la Ta-^perpetua que arrd entre ellas, afianzara ¡a 
tranquilidad de U Europa-, pero los rezelos de ver en buena correfpon- 
dencia,y unidas,con los maseflrechos vínculos de Sangre,las dos Co
ronas mas aorecientes,y poderoías,excitaron remores,que hizicro to
mar las Armas a cali todas las denlas Potencias, teniendo por común 
interés el deshazer cfta grande obra,q parece avia dilpuefto la Divi
na Providencia,para evitar tanta efufion de fangre en tan funcftas, y 
univerfales Guerras como fe avian llorado en mas de dos íiglosjpor- 
que ficndo los dos Polos en que cñrlvava la maquina de Europa , fp 
movían a fu impulfo las demás partes, liguiendo cada una el partido 
que coníiderava mas oportuno á íus interefles. Muy porfiada , y fan  ̂
gricnta fue la Guerra : no fe efeufaron quantos medióspuede inven .̂ 
tar el encono,, el artificio, y la. fugcíHon parafalir con el intcntOjpe- 
10 no pudieron, coníeguir el fin principal que fe avian propucílo,. 
a^vunaofe cencida nueílra deígraciss a la ocupadoi^.
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A
de algunas parres del vaflo cuerpo de ía Monarquía de Élpaña* 

En cfte eftado fe dexiron las Armas, y fe ajuftaron los Tratados de 
Paz.de Ytrech, en los guales, laaimado de tan violentas defgracias 
como ocaíionava la Guerra, confenti en fufpender las hoñilidades 

,contra el Autor de ella, ajufté la Paz con Inglaterra,OIanda,y Du- 
í^u.e.de Saboya, cediendo á efte ef Reyiio üe Sicilia,por condefcendec 
á  los ruegos de ios primeros,y aíTegnrarlos más en mí confíanca.Con- 

•^ o fe  en eftos Tratados la cvaquació de Cataluña,é islas de Malloj- 
ca,y Ibiza,quedando la Francia, y la Inglaterra por Garantes, ó Fia- 
dores de la puntualidad, y buena fee en fu execucion j y pór'lo que 
mira a Sicilia», fe eftablecieron diferentes condiciones, y paéios en el 
aólo de la cefsion.

 ̂ Eftos Tratados tan fóremnes,celebrados con la mediación,y garan
tía dê  las principales Potencias de Europa,y dirigidos á detener,y ex
tinguir el curfo de1aco(lofa,y fáhgríenca Guerra,que afligía á caíi to- 
das las Provincias que la componen,prometían al Mundo fu mas reli- 
giofa obfervanciajpero las experiencias manífeflaron lo contrario,por 

4 a~netoria mala fec con que procedieron los Generales,y Tropas Ale
manas,fin duda,cqn ordenes de fu Soberano.Para efedíuar la evaqua- 

<CÍon eftipu»ada en la buena forma, que fe pradica en femejantes ca- 
^os,y quedegun mis ordenes,fe experimento en la de Sicilia, fe nom- 
.oraron Cpm:flanosdeuna,y otra parte,eucrc ios quales fe concerta- 
;ion las difpqíiciones correfpondientesi.pero jaiaqueláutorizado Tra- 
.íadq,.iu efta con»<nclon amigable para efcauarle, fueron ciimpUdoa 

Ips principaIe^piincos,pues no folo no entregaron á mis Armas las 
cPlacas de Barcelona,y Cardona,y las de Mallorca,y Jbiza, fino que,al 
juempo de fahr de ellas,fomencaron la reliftcncia de los Naturales: y 
yunque falio lo principal de los Regimíentos,Ies dexaron Armas,Mu
niciones,Cavallos,Soldados,Ofíciales mayores, y menores, y faafta ua 
.Teniente General con Patente del Archiduque por Governador d< 
Barcelona, y un Oficial General en Mallorca con Titulo de Virrey.

pararon aquí las nocorias,y cícandalofas contravenciones de los 
,Tudefcos: reconocieron,que la Pia^a de Barcelona fe rindió al esfuet- 
.ao de mis Tropas,y diípoflcíones, á pelar del fomento,y auxilie, que 
dexaron afus moradores, y que con un Cuerpo confiderablede Exer- 

.■ cico,y un Armamento Marítimo correfpondíente me prevenía á la re- 
ujuperacion de aquellas^Islas, valiéndomele la fuerca , y de coílofos 
preparativos para lo mifmo que fe me devió entregar en virtud 
-Tratado, que nunca fue fu animo obfervaric; y no pndíendo la fobec- 
yia,y falta de fee de los Tudefeos tolerar,ni difsimuiar,que mis Armas 
igpníjguieíiEen la fugecion de.ÍtiiJl9Ka>aunijiic.Í£;p;a¿i6 fu-pacifica en^
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tfEgá.embiaron a eüa defde Ñapóles Tropas, y ftiunicíones de G«e?. 
ra,y de boca,a fin de baaer.á lo menos,mas difidl, dilatada, y coflofa 
íu reftitucion a mi obediencia,como lo coofígnieron,obligandome.coa 
tan depravados medios, a  los grandes gaílos. y esfuerzos, que fueron 
preciíos para obtener el ftuto de la ajuftada, y no obfervada evaqua- 
Clon de Cataluña,y de las Islas,como, lo califican las operaciones oue 
|>recedierop.y erpecialmentc el íangriento Sitio de Barcelona, en ooft 
perdieron las vidas ( con gran dolor m ió) muchos de mis Vafallos.w 
de mis Aliados j que mas me laíHma U íangre que derraman en n i  
fcrvicio,que el defperdicio de los millones con que huve de coííear cf- 
tas expediciones. Pongafe ella pretendida evaquacion al lado de la 

Generales,y Tropas en la de Sicilia, fin embargó 
de que conpoco fomento,y.3ÍíilleDcia que fe huviefledado á aquellos 
refa rerfd^ Vafallos.fe huvierau determinado a la mas vigo-
rofa refillcnciaipero no folo no les di afsiftencia alguna.ni huvo lamas 
M mi animo el menor penfamiento de faltar á lo eflipulado,fino que 
ÓÓmbre^f^  ̂ permiffo , o cacito confentimiento quê í̂e me pidióla 
nombre de muchos principales de aquel Reyuo,parl defeuderfe, y reó
Mcion de u n ó f Pueñoiy hecha la co¿pa-

otros heehos,fera,precifo,que hafta los hidifcrentelv 
halla mis emulos.y_enemigos conficffen, 6 que conozcan á lo menof 
mi candido, y religiofo obrar en la obfervancia de los Tratados y rá 
abColuta falta de fee de parte de mis contrarios.y aun de la de los Me 
diádores,y Garantes; pues auuq con motivo de.eftasrepetidas conm - 
venciones,y defpuesdc lograda la expedieió de Mallorca.recurri á ellós

Obligación en que fe conflituyeron em- 
pjeaflen fus oficiosjy no bailado eftos,Cus fuetz3s,para atajar fas infrae 
Clones del Archiduque , fueron delatendidas mis reprefcÓuefones v 
^ftas quexas. pues no pafTaron los referidos oficios; ni movieron fu» 
fuerzas para contener a mis Enemigos en losdevidos limites.fin dudó 
S o  fhpí^" f^lta'lo.poco tiempo defpues.mi glotioío Abuelo.cWÓ 

l  heroicas máximas eran el principal apoyo de los Tratados 
de Vtrcch, y aun de la tranquilidad de Europa, empezaron deíde en. 
tonces a prevalecer los fines particulares, que defpues le han manifef' 
tado contra la publica quietud, tacrlfieandl á u ? r fm o  thmpo ^  
folamente mis interefles.fino taipbien los de la Nación Fraacefa é*I^

t s T e m a r ^  i»s.conrraveucicnes,e injuflos pr3 ^̂^̂  ̂
WS de los Alemaues., y 4 ? la inacción de los Garantes» tuve lePÍtímA, 
cion dL’’l f  ̂  emplear mis Armasen tomar por mi mifmo laíepeudos atentadjos.lQ fufpendi.íactificando á la qniei^; publica; BU iufta yeBgaa.j3,í ddagravio.j f  or ver, fi coa ej diícmfo drf
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ttempo y fin líegaf á eílós éítfemós/e modefaván los cxcfifibs de lóí 
Tudefcos,á vifta de la juñlficacion.y finceridad de mis operaciones.
, Movió el Turco la Guerra á los Venecianos: falio a la deíenfa la 
Alemaniaj y aviendofe intereffado el Papa en que la Efpana afsiftieíTe 
á los Venecianos,y fus Aliados,olvidé todos los laces paíTados,y fm re; 
aparar enqayudavalasconqmñas de quien no quena dexar de fer rm 
;Enemi-o,mádéembiarunaEfquadrade Navios,y otra de Galeras,para 
oue reforzaífen la Armada Veneciana,como lo executaro,con tan pro
picia fuerte,que al tiépo de incorporarfe en ella, luego que las defcu- 
brieron los Infielesique por mar,y tierra teman finada,y muy apreta
da la importante Plaza de Corfú,abandonaron la emprelía, y fe reti
raron precipitadamente,dexando libre aquella Isla,y codo el Adriáti
co; y por confequencia los Eftados, que el Papa,los Venecianos , y el 
mifmo A rchiduV en él. Bien pudiera efperar,que a viña de
tan senerofa,y Chtiftiana acción, avian de ceífar, o por lo menos íuí- 
penderfe las demonftraciones de deía¿on,y mas eftandofe previniendo 
e a é  año figuiente otras mayores Efquadras para continuar la 
tcncia; pero no fue añi,porque aviendoel Inquifidor General Doit 
Weph Moünés partido de Roma,tomado PaíTaporre de fu Santidad,y 
habiado de fu viage al Cardenal Scratembach,quc no le manifefto re- 
paro,al paflar por el Eftado de Mtláu fue allí deccmdo,y atteñado por 
ei Govemador,y fe aprobó en Viena,con elcandalo umveríaí. No fue 
cfta la mayor hoftIUdad,quc experimente en los Tudcfcos ,peto  fi la 
que mas mc irritó,afsi por fer reincidencia, como porque eña acción 
era una evidente prueba de que ni el lervicio que mis Armas hizieron 
á la caufa publica de la Chriñíandad en Levante,y contra el poderofo 
Enemigo de ella,y del mifmo Archiduque,bafto a moderar el encono, 
V odio de eñe Principe contra mis incereíTes, como lo maniheñan las 
violencias que fus Miniñros pradicaron con eñe- Prelado, y venerable 
anciano, que con los requifitos fuficientes. tranfítava por los 
públicos, y algunos Lugares de fu dominación, porque fin evidente 
ríefgo de tu vida no podía profeguir fu viage por Mar para ''«mr a Ef- 
panino para mandar Exercicos,ni entender en materias de Eñado, fi 
folo para exercer el Empleo de Inquifidor General, 
atiende á la pureza de la Fé.y á íu mayor propagación, 
conrequencias,que de efto fe, venían ajos o,os,no era fer 
infenfible : el prevenirlas era obligación en que Dios me ha puelto,

■ para ladefenfa de mi honor,y de mis Reynos : el cmbiar la Armada, 
piedad; pero quife fatisfacer a eña enteramente ,

: Lpa,por fi fu Santidad podía reparar eñe f  
Í£tyorofqs defeos de ayudas a la defenfa dé la Chnñiandad.No apro-̂



i

fccfiarotí ihísíníIfltíaeioflSfl’j ftfibs riS rtH < Jé í6 H c ió 9 ,?ñ  vlñia át 
ellas,pafsd fu Santidad, pües no fue poísible eenfeguir la libertad de 
MolinéíSjantes bien codas eftas demonfttaciones me confirmaron- en él- 
rezelo de que aquel Principe aguardava foíó dcicmbarazarfc de- lUt 
Guerra de Vngria , para emplear fus principales fuerzas contra mis 
Domidios,con que no hallé otro medio, que el que díéia la ultima rá- 
2on de los Reyes,y la feguridad de los Dominios, que pufo Dios á flx 
cuydado; por cuyos motivos paíTaroa mis Armasá la recuperación áéi 
Reyno de Cerdeña.

No folofe hállava defatendida mi Réál autérfdad , y Ofendida Ik 
buena fee de la obfcrvancía de los Tratados en la C'ort'e de Viéná, 
fino también del Duque de Saboya, en qüiiií-eonGurria-ia grande , y 
fingular obligación de aver entrado cé i^efeiüfi dé- im Reyció t ía  
rico,y eftimablc como el de Sici-lía $ en premio-de la infidelidad coii 
que en lo mas fervorofo de ia Guefta-,  fe aparté áería- Alíanca cois 
Francia.y Efpaña,afiancada con los cafamientOs de fus dos Hijas, fa- 
críficado por mi el olvido de tan cruel ofenfa á la publica quietisí, 
porque, llevado de fus interefles , no atendía á la obfervancia dé íás 
condiciones de la ceísion, de roodo,que todos los dias fe oían quexas, 
y  fe ocupavan continuamente mis Miniftros en-examinarlas, y  en ÍO- 
ífeitar infruéíuofamente la facis^cefótí»

A eífo fe anadio la noticia , que-me hizieron enfendet el-Emfeiado 
de Inglaterra , y el Marqués-de Náncfé', dé que el Duque de Sábóya 
tracava con el Archiduq^ue, de entregarle el Re-yno de Sicilia, contra 
To expreíTamcdte prevenido en les pa<Sos-de la céfeién» én CuyoTiá- 
tado fe prohibe tan abfolutameiíté el'vefidefvtrGicar, empeñarlo 
genar el referido Rcytío á' otro> que-á-ftíi ntifmó,d á-mis SuccefTof^ 
que defde el mifmo iníiante quOfe- contraviniefiédevia quedar snla 
lacefsion.

De cfta injuíU infracción también dtras'Botíeíaa pofitIváS í-y 
que la entrega de efte Reyno aT Afehiduque;avia fido-uno dê  los 
Preliminares de las negociaciones qué fe-concluyeron entre Francia» 
Alemania, y Ingíaterra-: lO'que- dévo á mi Per-fofia j y á mr Corona, 
nunca me pudo permitir el" confentitlo r ni-cí dexatlodc prévenirj^y 
refiíUri mayormente', refutando entre^otrcís gra-ves inconvcnieníéí 
cl de aumentar las fuerzas de minrayóT Énemigoi'recnríir’á íás nego- 
ciaciones ordinarias, reconvmiendo con-m¡ raw>% y conla fte de los 
T^ratados jhuviera-(ido diligencia icfruiSuofa-,-pues tenía á laHífta'la 
coíiofa experiencra-* de-que días repetidascontravénciones dé Jos 
Tudefeoá en la evacuadont de Cataluña*, y.'de las Islas, no fe- movíe- 
soor las a
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rlvaoor otra parte, qué el repetirlas con efte motivo, huviera fetvi4<» 
rolo díeftimular mas la vigilancia de los que atendía en tan pernir 
ciofo proyeao, y acelerar fu efeaiiacion ; en efte confliao , no hallo 
tni Obligación, y la razón de Eftado otro recurfo que el de las Armas, 
acompañando efta idea con el fecrcto , y prefteza que convenía para 
afiancarfu logrojpues hallandofe la mayor parte de las P'^^as 
lia- inmediata! y á la vifta de las de Ñapóles,les huviera bailado ocho 
dias de anticipada advertencia de mi premeditada operación . para 
adelantar, y exccutar !a ideada entrega , pafiando las Tropas Alema
nas el Faro de Mccina en pocas horas, pata tomarpollefsion de 
aouel Dominio.

■ Para tan importante , y juftificada empreffa , hize apromptarmi
Armamento correfpondiente á las operaciones que eran prccilas.para 
no deiar mas tiempo aquel Reyno en la evidente continencia , de 

'que contra toda razón paffaffe á manos de mi íiempre declarado Ene
migo ; el qiial, aun fin efta nueva ufurpac.on (que tuviera pueftoea 
hiamr efclavltud toda la Italia) fe hallava ya bañante poderolo para 

perturbar la quietud deEnropa,y para hazerme una fangrienuGuc ra. 
Lfpnes de averfe ajuftado con los Turcos, como lo 
do; y de que es buena prueba también , que todos los Oficios
pairJron en Vtrech. Raftat, Badén. Viena, y *“ “ S“ l X r o n  i
de. la eficacia, y autoridad del difunto Rey m_i Abuelo ,  no baftaton a
reducirle á tratar de lina Paz General conmigo. „

En efte eftado , íe me hizo entender por el Rey de Inglaterra, y 
Duque Regente de Francia,que avian ajuftado con la Corte de Vicna 
un Ttatado.cn el qual fe comprehendian losCapitulos de Paz,y nueva 
deftinacioii de Rcynos, que yo devia firmar, y que de otra manera fs 

'declararían Enemigos míos, y aunpaflarona 
■ Causóme admiración tan efttana novedad;porque el eftilo entreSobe-
ranos, es ofrecerfe por Mediadores los Principes que defe^n la laz, 
pedir que fe nombren. Plenipotenciarios, fenalar lugar,en donde cada 
una de las Partes deduzca fus pretenfiones por mano de los Medudo- 
res.y por efte camino fe llega al ajuñe.y varias vezeshan “ os
enteros eftas negociaciones; pero prefcrivir condiciones de Tratados 
á medida de fas defeos, y fines particulares, engrandecer a “ ^ o “  
lo que fe iifurpa á otros.embiar un Miniftro pata intimar ‘os paitos.y 
feñalar termino para acceptarlos.y obedecerlos co amenazas de decla
rar la Guerra, y affolar Reynos á fuego.y fangre para apremiar al que 

'íe refiftiere , ó tardáre laexecucion de !a injuriofa Sentencia que haa 
'pronunciado, es querer avaíTallar á Reyes, y Monarcas, la Ley a 

la Europa, y quicíy:. ^ I05  ̂y RepuMi^as ia



SobefáQíaque los conflítuye mdepéac!ícntes,yíblo pudiera amedren*í 
tar, y fugetará la debilidad de algún Principe feudatario,y fubdíto. ' 
' Efta inaudita, y fobervia Propoficion, que deftruia los Tratados de 
Vcrech, y que nunca pudo fer admirida,ni oida fin grande eílrañeza, 
me la causó mayor, viniendo en nombre de un Rey, cuyos interefies, 
aun deípues de ios referidos Tratados, me han devido particular aten
ción , por las confiderables ventajas , que en. los que pofterlormente 
fe han ajuílado en Madrid , le he franqueado con gran beneficio de la 
Nación [nglefa, y en el de un Regente de la trancia, cuya autoridad 
me tocava como de la linea redta Reynante,y de que no le he querida 
defpojar, por no alterar la quietud de aquel Reyno; perfuadiame 
también, á que el eftrecho vinculo de fangre, y la cierna memoria del 
Rey Chriftianifsimo mi Abuelo, y Xíofuyo , harían coníervar , por lo 
menos, aquella atención que fe deve a Principes eílranos, y aun Enc- 
m:gos;pero lo mas reparable es, q para eílo mifmo fe ha valido de las 
facultades prefiada s, y del nombre de un Rey, Sobrino mío, que pot 
fu tierna edad aun no puede darla i cofa que lañima el cora^n mas 
jndifcrentejporque lifu Regente, y (fegun él dize) inmediato Succef- 
for á aquella Corona , executa aun lo que el Rey mifmo no executa- 
ría,ni ay exemplar de que alguno lo aya hecho haíia aora, haze fofpe* 
char, que confidera mas próxima la fuccefsion , que lo que promete la 
buena Talud de mi Sobrino. Qiiifieron hazer mas violenta la Propofi
cion, embiando una Eíquadra al Mediterráneo,defde la qual amenazó 
el Almirante Birigs con unaCarta que prefentó el Emblado de Ingla
terra, de que fi fe atacavan los Eftados pofleidos por los Alemanes ca 
Italia, (no efiava la Sicilia incluida en ellos) tenia orden de defen
derlos. Poco defpues vino con PaíTaportes el Secretario de Eftado de 
Inglaterra Conde de Stanhópe, para tratar perfonalmente de eftc 
aíTumpto, y pafsó al Efeorial,donde fe tuvieron varias Conferencias.

En todo efte tiempo, continuaron los Inglcfes el Comercio en lo* 
'Puertos de mis Reynos, fin que fe hiziefle la menor novedad , ni fe les 
ocupaíTen los Teforos que traficavan íiis Embarcaciones j aunque fe 
pudo por efte medio prevenirlos, con mucho daño Tuyo en la Guerra 
que amenazavan,yquehan declarado defpues.SiguIó fu viage elAlmi- 
rante Rings,y aviendo llegado á los Mares de Napoles,y de Sicilia,na 
rezelaron mis Generales, que aquella Armada fueíTe de Cofarios,quc 
fqlo bufean la defprevendon,para atacar, y robar las Embarcaciones 
que encuentran, fino de una Nación muy inftiuida en las Leyes de lá 
Guerra,y muy Noble para acometer íobre feguro de amiftad,y buena 
correfpondiencia, Dofabiendo,ni pudiédo faber,que íobre ella huvicA 
(e ávido l i  m w x, aovedad¿ ni rerdadeumente U avia^pues al mífmq
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tiempo, freñavan continuando en e l f ' orlal las Platicas i e  ajnííe íé  
nuevos Tratados, de modo, que aun c; eftos fe huvicflen convenido;; 
no poáia, aver tiempo bañante para que Itegaffc el avilo antes de la 
hoftilidad* Confiados los Comandantes de los Navios de mi Armada 
6n efta buena fee , y en que no avia precedido declaración alguna de 
Guerra, fe mantcaian fcparados,y dexaron acercar los Ingleíes como 
Amígosi pero experimentarorrluego,que era muy contraría fu inten
ción,atacándolos como fi fueffen Enemigos los mas dedaradosifícndo 
también cofa inaudíta,.y eftraña, que al raifrao tiempo que por medio 
de fus Miniftros tratava aquel Rey de las nuevas Propofíciones de 
ajufte, y de buena correfpondiencia,durance la Paz, eñuvreíTen fus Ge
nerales, y Efquadrp atacando, apresando,y deftruyendo mis Baxeler, 
cogiéndolos defiinidos, y feparadosen la confian^ de Amfgosjy aunq 
defpues. de una hoftilidad tan capital, y tan dañofa, tuve juflifícadifsi* 
mo. motivo para declararle la Guerra,y para apreOar,y confiícar qui
tas Embarcaciones.y cfedtos tenían fus Subditos en mis Dominios,fue 
tal mv moderación, y el defeo de la común quietud, que no pafsc á U 
güblicacioti de la Guerra,nL fe les hizo hoftilidad alguna en íus perfo* 
ñas, ni en fus efed,os, contentándome con que íe embargaíTen eftos,y 
que inventariadosconintervencion de ios miftnos Dueños, u de fus. 
F a v o re s fe  conlecvaífen en forma de depofíto, permitiéndoles, que 
midieíTen vender, y benefíciax la porción que correfpoqdieffe ai gafto 
®  fu manutención, y decencia, de cuyo medio fuave , y precauciones 
óuife valerme , hafta ver, qué fatisfaciones dava aquel Rey para mi 
defagravio; pero defatendiendo á mi razón, y. olvidando todos los be
neficios recibidos , ha paíTado á declararme formalmente la Guerraj 
focrificando la fee de los Tratados, y hafta los intereííes de la Nación 
Inglefa por fus fines particularesy con qué eftrañeza oirá ¡a poñeri* 
dad,(fi es que no equivoque con las fábulas) la horrorofa acción ,  de 
queden Francia fe me aya declarado la Guerra en nombre de un Rejf 
íupilOjdc quien Yo debo fer Tutorí. De un Rey, Sobrino mio,á quien 
no folo.̂  no he perjiidicado en cofa alguna ,, fino que dcíeo fu mayor 
exaltación? fe dé motivo á difcurrir,que fu mifmo nombre puede 
fer inftrumento de fu ruina! No folo ofenden mi decoro con cftas. 
Operaciones, fino que intentan hazer odiofa mirazon,publicando, co  ̂
ino ambicíelo, delito del Minifterío que me firve,Ia repugnancia á tan 
indecorofas Propoficiones, y fu, aplicadon á fervirme en los prepara»  ̂
tivos,para refiftir á la fuerca con que fe quieren pradicariComo íi tait 
^anlfiefta violencia pudiera encubrirfe con el artificio cautelólo ddt 
masinfiel Miniítro.Si efto fe tolera,no avrá Corona fégura en elMun» 

podtátifwontederat algunas Potcitdas poderofas, y conrinicnd»
Ctt



ía á p im t  «Jet Trono a qiiatqniec Monarca emblarle nn Mhiiñro á 
notificarle una Triple,ó Quatriple AlianGa,y que en ella efra ajuílado» 
que dexe el todo. ó parte de fus Reynos: con que es común ella cau- 
fa V particularmente de los Vaflallosde cada uno de los Reyes ; y a 
vida de todo lo referido , comprehenderán todos, quan artificiqfo, y
¿efprecíable es el pretexto que alegan , dequenoquife adminr las
Propoficionesde ajufte queíe me hizieron , como fi las mjuriofas 
condiciones que fe manífeftaron defde el principio, capacesdc
jfer recibidas,ni oidas fin horror 3 y aunque pretenden adornarlas , y 
ocultar el vcnenoque incluyen, con el exordio de fer convenientes a 
Ja Nación Francefa,y á la libertad de la EuppajComprehendera haíU 
el'ruftico vulgo, que el engrandecer al antiguo Enemigo de la Fran
cia,y dexar dueño abfoluto de la Italia al que lo esyá de la mayoc 
parte de Alemania, de diferentes Provincias de Flandes, y de toda ¡z.
Vn2ría,Tranfilvania,EfcIavonia,Bofnia,Servia,y otros Payfes última
mente conquiftados , es medio tan contrario á las dos fupueftas tnaxi- 
m as, que algún día podria llorarlo la mifma Francia , quedandoel 
Archiduque en dífpoficion de afligirla,y dermembrarla,acometíendola 
con numerofos Exc.rcitos por los Alpes,por Alernania,y por la Belgia» 

Muy ala viña fe halla lafujeción de los Principes de Alemania , y. 
bien prefente la tuvieron en la Dicta de Ratisbona , quandopara la 
fesunda Campaña contra los Otomanos, le negaron la continuación 
de las grandes afsíñencias de Tropas, y de dinero, que le concedieron 
para la primera , porque conocieron,que el orgullo de los Ttncos 
Guedava ya contraftado, y caftigado en las primeras operaciones de 
€lla;y que la profecucion de la Guerra, y dé las Conquiñas ucl Archi-! 
duque,fervianfolo de poner en mayor peligro Pa libertad de lasPotea-s 
cías del Imperio, y aun de la Europa,mayormente fisndo tan grande, 
V manifíefta la ambición del Miniñerio de Vicna , que hazicndo olvi
dar á fu Soberano la gratitud que deve á la Cafa Sobieski, nene co
mo en prlfion en Infpruch á fu propia Prima la Pnncefa Cementma 
de Sobieski,é impide con efcandalofa admiración del Mundo tu Caia- 
mlento, ajuftado con el Rey Jacobo,folo por complacer al Rey jorge, 
y filvorcccrle-en la maxima de que fe extinga la linea mafculma , y 
Católica de la Cafa Scuardaiacdon que caufará horror baña entre las 
Naciones mas Barbaras, al confiderar,que fe executa con una Princc- 
fa Nieta de aquel gloriofo Rey de Polonia Juan Sobíc.ski,a cuyo c a ^  
iico zelo, y valeroíb esfuerco,devIó el Emperador Leopoldo,Padre del 
mifmo Archiduquesa liberación de Viena, de donde falio fugitivo) y 
fluc le afiegurafle fus Eñados Hereditarios, y la Corona Imperial, que 
ya ya^iUva en fus to€S¡i qu« íbeorrieíTe- a la Chcífiiandad en ñi
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yor zozobra.y quí falvaíTe todo el Imperio, que no peligraví menos 
iviendoíe internado en él un Exercito de mas de e oou. Infieles; pero 
m la glonqfa memotra de efle gran beneficio, n! los reperidos oficio* 
de fu Santidad, ni la tierna intercersion de la Emperatriz Viuda, Tia

Madre del Archiduque,han baftado á hazerle 
flcliitir de fu errado empeño*

* Olanda deve rezelar del poder, ambición,y vezindad de 
la Caía de Auftna, es fácil de comprehender, y eftará yá bien prefen* 
te en la prudencia de aquella República*

No es neceflário ponderar la infeliz efcíávitud en que gime la Ita* 
íia, reducidos fus Principes,y Eftadosá una continua extorfion de loa 
Alemanes,ya comoYaíTillos,yá como feudatarios,yá como tributarios* 
£ntre todos los Soberanos,y Provincias que la componen-(exceptui- 
do la Sicilia,porque no ha entrado en fu poder) folo Venecia,y Sabo- 
ya logran alguna aparente moderación ; peroyápreveen, ouc muy 
preíto feran comprehendidos en la mifma fervil-fujecion,y que todos 
fus caudales no han de baftar á faciar la codicia de lasTropas Alema* 
ñas, y del Mimftcrio de Vicna, además de la dureza de los Quartelcs 
adifcrccion. Sícndo.pues, ciertos, y notorios ellos hechos , aun ante» 
que con la Sicilia , fe aumenten Jos Hilados , y Poder de la Cala de 
Auítria,donde ella el _equiIibrio,!a quietud,y la libertad de la Europa*
fan ponderada , y arcifíciofamente fupueila por fundamento del refe
rido pemiciofo proyedo? f r

, . ^ 5 * " ^ procuran jtiftificar fa 
injuriofa Propoíicion, y el averme declarado la 
Guerra, para que me fujete á las condiciones quíi 
en ella preferiven , es dezir, que he faltado á la 
Neutralidad de Italia,de q ellos fonGarances;perat 
elle íupuelloes tan íubfilléte como el otro; lo pri
mero,porq ja Neutralidad de Italia cñava expref- 
famence limitada haíta el ajuíle de la Paz entre ei 
Rey de Francia, y el Archiduque, que fe concluya 
en Rallad á 6.áe Marco de lyiq.afsi efíádeclara- 
do en términos expreífos en el Articulo XI. de la 
Evacuacíó de Cataluña,yArmiJlÍcÍo. deItalia,cuyo 
Tratado eflá firmado, en Vtrech á iq.deMarco de 
17 1 j.por losMiniflros delArchiduqi>e,y por los de 
Ingíaterrajylo íegudo,porq aun quando fe huviefls 
de entender por mas ticmpo,_no eftavaYo obligada 
aobferyaria,lino es, en tanto, que la obfervavaa 
mis Enemigos, quo'íaltaron ¿amediaiamentc-á
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principales condiciones \ aísl en los pu-ntos que 
fziiravaa á la Evacuación, como en los del Arinif- 
tíciojpues embiar Tropas defde Ñapóles á Ma
llorca, auxiliar aquellosNaturales á la reliílencia, 
y  pelear contra las mias, que pafíaroti á entregar • 
le de la Isla,en virtud del mifmo Tratado, fue un 
Ado foiemne, y una premeditada infracción á los 
pados de la Tregua, y de la Evacuación.

Además de efto , quedan yá explicadas, y fon notorias las juñas, 
caufas que he tenido, para aíTegurarme de ¡os Reynos de Sicilia,, y de 
Cerdeñajy aun quando tuvieíTen alguna duda,(que no ay) en la razoa 
de mis operaciones , como unas Potencias .igualmente conñítuidas 
Garantes de la expreííada Evacuación, y de la Neutralidad de Italia, 
cñuvieron Tordos, é inmóviles, quando los Tudefeos faltaron á una, 
y otra,y devíeron apoyar mi jufiicia,y han fido tan puntuales,y efica
ces para reclamar,y íoílener la Neutralidad, quando han fingido que 
Yo he contravenido á ella í Donde eftá la imparcial igualdad de las. 
PotenciasMcdiac^ras,y GarantesíY fi entonces fé toleraron,y fe apro
baron las infracciones del Archiduque , porqué íe efcrupuliza tanto, 
aora,y con mendigados pretextos emplean la fuercadeíus Armas eri: 
hoftilizarmeí Y  que derecho pretenden tener para zanjar por los fun
damentos losfoleniñcs Tratados de Vtrech, y erigirfe arbitros abío-* 
lutos para decidir la fuerte de Europa, y á titulo de libertarla, empe
ñarla en otra íangrienta Guerra, facrifig^ndo misintereüés á fusfine$ 
particulares, y fin hazerfe cargo, que lo que en el Archiduque fue cul
pable contravención , ha fido en mi juño defagravío de la ofenfa que 
fe me hizo,y defempeñode mi obligación,y de la razón de Eftado,que< 
Qie precifaron á no dexar mas tiempo mh Dominios, y mis derechos, 
expueños á jas violencias, y perjudiciales máximas dei Archiduque' 
pues la obftinacion con que fe negava a las repetidas inñáncias que 
ÍLkJil2Í£rüa,para ajuñarla Paz, y el- odio, que en todofe-fi«. pafib» 
defeubría á mis intereflés,fin duda por los continuos depravados inñu- 
xos de fu MiniÍi:erio,y particularmente del Conícjo,l!amado de Eípa- 
ñá, eñablecido fen Vícua, eran féguros argumentos de que defeava la 
continuación de la Tregua,ó fuípenfion de Armas en Italia , folo por 
cl tiempo-que Hecekixava, para defembaracaife de ia Guerra-do- 
Vngria , a fin de poder acometer defpues con todas fus fuercas á mis 
Dominios.

Eñasdon las razones que juñifícan mi caufa: eños los fundamentos 
que precifan mi refiñencia, y cños los motivos , que me obligan á la 
defenfa, que es natural en los Soberanos,y aun en los particulares; detodo



L á o  lo qnal lie tenido por convemente informar a’ mis fíeles Vafa- 
llos como de mi Inefcufable determinación á defender el honor de la 
Vag«ftad,vde mis Reynos, repeliéndola fuerza con que intentan lle- 
S e l a n t c  tan injurlofas, y violentas ideas j fi 
ficmpre en la gran confianca.de que las Tropas de fu Magefíad Chrif- 
tlihifsima no han de pelear contra las mías,ni moleñar a mis Domi
nios por lo qual, la reíolucion que he tomado de falir á la Trontera, 
es folo con el animo de recibirlas como Amigasj pero pudiendo fuce-
der que las demás Potencias de la Triple Alianca hagan fus esfuerzos
nara mfultar mis Dominios, efpero , que en fu opoficion me han de 
fervir y acompañar mis buenos Vafallos, con el amor,y fortaleza,que 
han acreditado fiempre j- y no podía ofreeerfeles oeafion mas legiti
ma V Plaufible para íacriftear vidas, y hazlendas , por conrervar mi 
decoro y la gloria déla Nación , á cuya fciencia, y valor en lasem- 
Dreílas,y conftancia en los trabajos, devieron mis heroicos PredeceíTo- 
res la formación , y efíablecimiento de la mas Noole, y mas dilatada 
Monarquía del MuiTdo en las quatro partes de él; y aunque los émulos 
de fu Gloria fe han esforzado á obfcurecerla en el ultimo figlo.han vif- 
to con eran confufion fuya,que no ha defcaccido fu efpiritn, fu honor, 
ni fu Gonñancia, por lo que lo han acreditado, y lo manifieñan en las 
írequentesoperaciones de eftas uitimás Guerras, como lo^confíeífan- 
3os mifínos Enemigos, experimentando que es menos difícil vencer 
Exercitos ac^odcs en la Servia, que reliftir á pocos Efpanolesen ja Si- 
cilia-y pues tengo á mi lado tan esforzados Vafallos,y efta de mi par
te la razón , devo prometerme , que Dios auxiliará mis operaciones^ 
como dirigidas á fu mayor gloria , y á la confervacion de los much^,. 
V Católicos Reynos , que fu alta Providencia ha pueRo a mi cuydado,. 
Dado en Madrid á veinte de Febrero de mil íetecientos y diez y nue  ̂
ye. YO EL R EY. Don. Miguel Fernandez Durán.

\ Con Licencia : En Zaragoĉ a.
^  haM k Jt  Cafa ]ofqh Ma/na, Librero , h.la CuchiOeriiti,


