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AL EMBAJADOR DEL REY CA'lOLICO 
en la Corre Británica , de las razones c¡uc han 

obligado a fu MAGESTAD CAT OLICA a 
Éazer la Guerra al Emperad^^^>.v

'Vy: -

>@>o.

i m %

C o n  U c e n c ia  : En Zaragoza , en la Oficina de 
FRiNCISCO REVILLA, en la Calle 

cic ^^-Xorenzoj Año lyjj*

Ss frailara u)s pneflos qm fe renden la9
G í ic e ía s *





Amas cl Rey Catholico fca 
podido - mirar con ojos, 
imparcialcs , o con tran
quila indiferencia , la ex
travagante ferie de ulcra- 
ges , y viol'entos procede

res del Emperador, y Corte de Viena , pa
ra ceñir con fu opoíicion la autorizada li
bertad de la República de Polonia fdifsimu- 
lado el vifsible intento de quitarla, con el 
aparente disfraz de mantínerla, todo á fin 
de que no fe exalte en fo Solio Soberano un 
Principe, en quien refplandece tan intimo 
refpccable enlace con la •Auguña Cafa de 
Borbbn , de que es el Rey Catliolico parte 
tan principal, ó hazer,que elegido, o elevado 
fe precipite del Trono. El filencio de,{LAáag. 
Cacholica en los emergentes de eñe cafo , y 
defde la notoria denigrativa exclufion de el 
Rey Stanislao , no explicava menos fu Juño 
fentimiento, que las publicas declaraciones 
de el Pvey Chriñianirsimo, fu Sobrino; ni me
nos agitavan fu Real animo los agravios de 
la no íufiiUe íimbicion de 1>1 Corte de Vk-
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que los generofos ertímulos de Tu pundonor. 
Greuino obítante, fu-Mageítad Cacholica, que 
no dexaria el Emperador de reflexionar los 
riefe^os de fu efcandalofa empreffa , y la ima" 
ginatia prdumpeion de fu ruperioridad , para 
dcííilir de el contirgente inonílruofo iiirenio 
de chocar ciegamente en el efcollo de la deli
cada tolerancia de rcmejantes Potencias^ ííen- 
do en entrambas comunes los agravios,y unos 
mifmos los impulíos.

Por tanto , fu Mageftad Cacholica, toda- 
tia  impelido de el dcíco de la Paz, y ííempre 
influido de \a univerfal quietud,
proííguio en felicitar loB efecíosde la media
ción , y garantía de el Rey Británico , para la 
amigable Tatisfaccion de los iofultos , daños, 
c infracciones executadas indevidamente en 

■ los Rilados, y  perfona de el Señor Infante de 
Efpaña Don Carlos fu hijo. Pero no conocien
do y^im ites la ambición de el Emperador, 
y  Corte de Viena , animada de un infaciable 
furor de foberania » en que le conílituyo la 
lifonja común de Europa , en la adquiíicion 
de baños dominios; esforzó , en fin, medios
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extráordinatiós ,con el difícil intento de fa- 
orificar á fíj antojo en la Perfona del Rey 
Stanislao , la Toberania de los dos altos Mo
narcas, y defatender al mi frac tiempo, con 
derprecio , las cuerdas propofíciones del Rev 
Británico, para eludir en la Religiofa refíg- 
nacion del Rey Catholico , las proficuas le- 
fultas de una dilatada negociación , piara un 
amigable convenio.

Eüas no efperadas refolucioncs del Em
perador , influidas de una prepotente animo- 
íídad, y dirigidas, fin rebozo, á violar los de
rechos de fuccefsion de'^Principes legirimos, 
fe infieren , fin violencia , de los notorios dcf- 
poticos procedimientos contra la libre elec
ción del Rey Stanislao. Y aunque no fon me
nos fabidos los que maliciofamente fe han f ra
guado contra la fucccrsion del 'Stñor'TíiTante 
Don Carlos,no parece que deva preferitemen- 
te callarlos la incontraflable juíiificacion del 
Rey Carholico.

Apenas muerto el Duque Antonio de 
Parma , ocupo fus Eílados con la fuerza de 
íus Armas, dcfaccndiendo , ü olvidando el
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Titulo lionerofo con que fe avia obligado a 
rubrogar la inmediata legitima poíleí&ion 
dcl Señor Infante Don Carlos, por íolem- 
n cs , repetidos , y- ratificados Tratados; va- 
liendofe, para cohoneftar la ufurpacion ,^dcl 
vereonzofo pretexto de un fingido preñado 
tle la  Duqucfa Henriqueta viuda, en cuya 
contefiacion creyó , racrificando fu decoro, 
adquirir efcandalofamente con el Emperador 
un mérito ; y efte , confcguir fu iniufio in
tento con autorizar ,efta fabulofa Scena en 
el Theatro del Mupdo , todo con públicos 
Refcripros, Juntas Gosierno , y diípoii- 
ciones 3 nombrcifcl folo imaginado venturo

^  Ln duda fe perfuadib defde luego la 
Corte de Vicna , de poder con efte dctefta- 
ble artificio impofsibilitar la fuccefsion dcl 
Infante í pero en el difcutfo del tiempo, pre
vio difícil la duración del engaño, y creyb 
hazerfe un gran mérito con conteííarlo , fa
cilitando en efta forma la execucion de las 
tñipuladas condiciones, á favor de la fuc
cefsion dgl Señor Infante, con d Rey de In*
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gbterra , qué qiiifo Ínteréffar fu fte  , y auto
ridad en la jurticia del Señor Infante.

Fueron verdaderamente en eñe inter- 
laiedio , poderofás en el animo del Rey Ca- 
tliolico las atentas infínuaciones, los eficaces 
oficios , y los generofos ofrecimientos de fu 
Magcftad Británica, para que fu Mageñad Ca- 
tfioüca concuirieffe en la fatisfaccion, que 
amigaWenvente le procurava , para la devida 
pacifica poffefsion del Señor Infante Don Car
los , en los Hilados deParma , y fcguridad de
las futuras, de Tofcana-

No obflante , no fe gícondian a la eleva
da penetración de el Rey Carbólico , los evi
dentes riefgos de fu condeíctndencia, la expe
rimentada mala fee de muchos años , la vio
lación de muchos Tratados, v el conocimien- 
to de los ambiciofos fines de la Corte de Vie- 
na , que han dado fiempre aliento a la pru
dente defconfianza , y al fundada rezcto de 
,que la forzada connivencia de el Emperador, 
■a la authoridad de el Rey Británico , pudieffe 
llegará tal punto , que experimentaíle limi
tes fu prepotencia , y tuxieffen freno.los ar-
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rojos mal c o ' n f c ñ t l d o s  de una aldvez defor^ 
denadvi.

Con el deíignio de fu defengaño , quiíb 
fu Mageflad Catholica acordarle el ricrgó ; j  
en 6 .  de Junio de ly jr . convino con fu Ma- 
geflad Británica , que para no encender en 
una feníible perturbación la publica tranqui
lidad , admitiría la amigable, ofrecida, y 
acordada poífefsion del Señor Infante Don 
Carlos , y la pacifica inttoducion de los feis 
mil Efpañoles, con la-exprcfla condición de
,, que-.......Ni porpaife del Serenifsimo In-
„  fance , ni por la de ;foíMageftad Gatbolica, 
,, fueffe neceffario d ip u ta r , debatir, 6 allanar 
,, dificultad alguna , qualquiera que fucile, 
5, que pudicffe ofrecerfe debaxo de qualquier 
„  pretexto , que fer pudieíTe.

Confindó' el Emperador a la execucion de 
efte convenio , con la ratificación de fu ob- 
fervancia , que eílipuío también con el Mi- 
rifiro de fu Mageílad Catliolica , cuyo Real 
animo devió eíperar prompta , por tan afian
zadas feguridades, la devida entrega délos 
EíUctosdc PAfi^a,y Placencia al Señor In-
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f tn te , y pacifica ía entrada, y peimanencia 
en Tofcana de dicho Cuerpo de Tropas. Sin 
embargo , contra toda expedacion, y ib- 
lemnidad de contratos, vio la Europa ultra
jado el rerpeto del Señor Infante , y 'defaten- 
dida del Emperador la Mageílad Catliolica, 
mediante una nueva impenfada repulfa al 
Ado acordado de la poírefsion ; pretendieo' 
do , que precedieíTe una jamas difeurrida de
claración del Miniílro 'de fu Mageílad , refi- 
dente en Parma, fobre otras diílintas indeco- 
roías condiciones, nunca articuladas, ni proT 
puedas , y Tolo dirigidas a-fu arbitrio, con un 
Miniílro no authorizado , apartando fraudu
lentamente la comunicación  ̂ ¿ inteligencia 
de eílos fubrepticios procederes de ios Mi- 
niílros de fu Mageíbd CatlroUcar-yHb-Moírcf- 
tad Británica , que fe hallavan refidentes en 
Viena , y avian ,  en nombre de fus Soberanos, 
íolemnizado la obícrvancia de lo poco antes 
diverfamente eílipulado. Fundado fobre 
tan erróneos inílrumentos , innicdiatainen- 
te pretendió , y amenazó expeler con 
treinta Batallones, y dos mil Cavallos, los
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apenas introducidos feis mil Efpañoles. ;
Manifeab lu Mag. Catholica al Empera

dor el ^rentimicnto cpe le devia caufar tan 
ipaudico- trato y fonb en toda Europa íu 
iua .1 quera i y pudiendx) obtexiet ref- 
pueíla alguna las mas atentas , y avivas 
inílancias, folo pudo confeguir de un em- 
phatico defprecio , una dtfsimulada debí*
tcncia. t ^  j

No fatisfcclia» al parecer, la Corte de
Viena con tanto provocar, 'el ruírimiento, 
orderio fe cxecutaíftn quantos infukos pu- 
dieflen coiirereríe^-ñtrrW dÍM itervy^ ju- 
tifdicion del Señor Infante Don Carlos , ufur- 
pando terrenos > Etios , y dominio fobre 
fubditos de tan gran Principe, prohibiendo 

'el reconocimiento de Feudatarios a íu fo- 
berania , la entrega de los Feudos del Reyno 
de Ñapóles , é incorporando con abfoluta 
potedad otros á fu fupremo Dominio, 
contra las expreífas Claufufas de las Invef- 
tiduras , y Tratados. Elle arrebatamiento 
de voluntarias violencias, llego al extremo 
de expedir dos Referipeos injuriofos , con

de-
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dcnan^ocn el uncí comó deliriquente, al 
Gran Duque de Tofcana , por aver recibido 
en fu nombre el Señor Infante el omenage 
de los Pueblos de aquellos Eñados, en un 
■voluntario reconocimiento de S'ucceffor le
gitimo ; yen el otro al Señor Infante > pot 
fuponer averfe indevidaraente abrogado el 
Titulo de Gran Principe , admitido antece
dentemente, fin controveríía , por el Minif- 
terio de Viena , en Años públicos, en im- 
prefsion de monedas, y en la aclamación de 
los Pueblos; olvidando , que eíla praSica fe 
reconoce autorizada en todos tiempos , y 
aun en el añual , por oíros Principes del Im
perio , con el unjed idéntico fundamento de 
las Inveíliduras eventuales.

Viendo , en 6n, laCorte de Viena defeu- , 
biertos los engafiofos- artes ron que inrenea- 
va disfrazar fus máximas, é ideas particu
lares , recurrió al de acriminar las referidas 
inocentes acciones, abultándolas, y calificin- 
dolas de inexplicables perjuicios Llafcuda- 
lidad del Imperio , al paffo que no ay año 
de fumiísion *. que aya dexado deobfervarfe, 
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con la mayor exaSitud, para la admifsion de 
Tutores, de emancipada patria poteflad, de 
reconocimiento de menor edad , y con- 
iíguientemente quanto conduce á los mas for
males , y puros procederes, aunque todo ello 
no pidieffe la obfervancia de los Tratados, ¿ 
Invefliduras eventuales.

Enmedio de ellos fenfíbles exceíTos, ba 
guerido fu Mag. Catholica, que á la villa dcl 
mundo todo , compitielTe fu prudente tole
rancia , con la inconllante violencia del Em
perador, y antes valerfé de la juñicia, que dcl 
valor. Confió á la autorizada interpoíicion 
dcl Rey Británico fusjuHas quexasr contra los 
inceíTantes diílurbíós, y dcfprecios, que in- 
teirumpian la tranquilidad de las poífefsiones 
dcl Señor Infante , y lallimavan el decoro de 
íu Magelíad. Adoptó fu Mag. Británica la juf- 
t;cra dcl Rey Catholico , y empleó fus oficios 
con la Corte de Viena , tratandofe en repeti
das conferencias de los medios mas oportu
nos para una decorofa amigable compolicion. 
fero las contrnuas dilaciones , las rtfpucllas 
auiLrguas, ¡as inadmirsiblcs propoíicioncs, los
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y y
terminas imperiofos.y Icfsivos con que fe for- 
mavanlosProycaos c n V k n a J a s  preteña- 
das diílancias, y la metbodica lentitud de 
aquel ininiñcrio , han amflrado la mas foii- 
cica aplicación a que tan íolamcnte fe bu- 
.icOe podido por los Mioidros Británicos for
mar un Tioyeao en; 21. de Julio de 175?.
qae aprobado por d  Embaxador de fu Ma-
gcílad Carbólica , rehusó el adnaitirlo el 
de el Emperador En nuevas ordenes de lu 
Soberano. Condcrcendib el Miniftro de fu 
Mífteílad. con repetidas, protedas de no 

• qdeíct incurrir en nuevas capcioías ,-diI 1- 
cicnes, que bizieííen raaliciofanaente perder 
la oportunidad de la Canapaña. En eUa in
teligencia f e  dcfpachb a ambas Cortes el pro-
a-eáado ajude i y al paffo 
tad Catholica fue prontamente buelto con lu 
Real aprobación , fe difirió por largo efpa- 
ciola-refpuefta de Viena , atribuyendoíe a 
la contrariedad de los vientos , o a la lena 
efpeculacion de los Miniftros de Viena , la dI- 
lacion,que acodos vifüs maliciofamente íe
pro-^uruva* -j..



decorófos e f^ o s  de Tu ukerior tolerancia , a 
ía viña de tan acumulados defpredos, hechos 
al mifmo tiempo á Principes de la Cafa de 
Borboíi, y  conocer indifpenrable la correfpon- 
diente rcfoludon de inmediatamente juntar 
Tus Tropas con las.de el Rey Chriíbanirsimo, 
para hazer la guerra al Emperador, y en cfta 
forma vindicar los comunes agravios, y  refla- 
blecer el refpeto de dos Monarquias,que la in
tolerable ambición de el Emperador ha laíli- 
rnado con tanto excelTq-

xree fir^vtage%id Catholica , que 
deípues de tan eftudi^as , entretenidas, 
de can viíiblcs engañofos infultos de la Cor
te de Viena, y  de can repetidas condefcenden- 
cias de la de Efpaña,pueda dexar de aprobar el 
Rey Británico fu determinaciarrpa!rp!ñio que^ 
comprchendera ofendida fu mediación, y me- 
noípreciada la Soberaniade Principes, que no 
reconocen fuperioridadiantes bien fe perfuadcí 
que quedará agradecido de el reconocimien
to de fu Mag.CathoIica á fu loable intención, 
y que procurará fomentar mas que nunca 
una inaltcrabk bu^:na correlpondcnchl 9 pa-
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decorófos eflaos de Tu ukerior tolerancia , a
la viña de tan acumulados dcrprecios, hechos 
al mifmo tiempo á Principes de la Cafa de 
Borbon, y conocer indirpenfable la correfpon- 
dienté refoluGion de inmediatamente juntar 
fus Tropas con las de el Rey Chriíbanirsirao, 
para hazer la guerra al Emperador, y en efla 
forma vindicar los comunes agravios , y reña- 
blecer el refpeto de dos Monarquías,que la in
tolerable ambición de el Emperador ha lañi- 
mado con tanto exceffq.

-''No xree fo~Mag&fed Cacholica , que 
defpues de tan eñudi^as , rntretenidás, 
de tan vihbles engañofos infultos de la Cor
te de Viena, y de tan repetidas condefeenden- 
cias de la de Efpaña,pueda dexar de aprobar el 
Rey Británico íu determinación-r al pallo qu^ 
comprchenderá ofendida fu mediación, y ime- 
nofpreciada la Soberanía íe  Principes, que no 
reconocen fuperioridadiantesbien feperfuade, 
que quedara agradecido de el reconocimien
to de fu Mag.Catholica a íu loable intención, 
y que procurara fomentar mas que nunca 
una inalterable buipna coirtfpondcncia , pa-
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ra que pro%an a ef^prinaqjrt.u“ as dos N acls- 
neslasmasbencficr Usrcíulcas de un conci-

nuado hcl Conati »iio,y logren la fatisfac- 
cion , que ar,%2a 1a anrcci.^i«;^ 

amiña ! de los dos 1̂ .

M 'narqís.
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