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CONSIDERACIONES 
definterelfadas fobre el I)ro
yeéto, y Tratado concluído 
·para la divifion de la Mo11ar~ 
quia de Ef paña. 

E L nuevo Tratado, y alian<;a del Rey Chrilliani(si.:. 
mo con el Britanico, y Eílados Geherales de las 
Provinóas vnidas, para aífegurar defde luego la 
paz de la Europa,en ca(o que fu Mageílad Catolíca 
falce, íin la Real de(cendencia,que todo el Orbe,no 

folo Chrifüano, fino racional fu(pira, es a todas l.uzes vn 
com pueilo ran ofen íivo, y aun fe pudiera dezir, injul"iaJo,,a . 
la fagrada independencia de los Reyes; tan opueíl.o a la na
tural libertad de los Reynos; tan defproporcionado a los ver .. 
daderos intereífes de las Potencias de Europa, que el re(peto 
devido aran gran Rey, tiene poco, o ningun merito en pcr
fuadir(e a que folameme forprendido (u Real conocimiento 
de no bien dirigidas ideas de jufücia, de honor en la defen(a 
de los pretendidos derechos del Seren ifsimo Del fin,a ya podi
do formade, y rnanifeílaríe con fu Real nombre Proyell:o 
tan a geno de fu elevada razon,y Gi·an-deza. 

y íi bien de la limpie le(l:ura de el,con alguna apli.cacion 
fe puede comprehender eíla verdad; porque examinadas las 
partes de vn rodo,fe perciben con h1z mas vi~1 a ÍÍJ '; :qualida~ 
des,y fu effencia,no (eran acafoinutiles algun::i ~ reflexiones.· 
·. Supone el nuevo Tratado, y alfanc;a de eílas tres Poten.: 
cias, q11e e;z defco de fortificar ltt buPna inteligencia n:(labtr.cid,1 ome 
et las en et vlrimo Tratado de 'Paz. concluido en f\!4f JJich e! cú:o p11j]d:: de 
169'¡. las obliga a pr~wnir con medidas tomadas, a tiempo, las accidcn.:. 
tt:s 1ue podian excitar nue-,as guerras en la Europa: que no prtdie11do bol
~erlos. ojos ate/lado de taf.ilud, y debilidad de /14 -Mage{lad Cato?ica; 
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ji1J gran defconfue!o, por la ami/la-d~(incera que le profeffim, reconocen al 
mifr;wtiempo,que mu1·ie11do fin bijos,"1 abe;-tura de fu ~ealfucef]ion ex
citara ""JJ/1;t mwvaguerra,ya con el mativo de los derechos det Del/in d tfJ.
da (u Mon.zrquia,ya con los de la .Augu/li(fi~ Cafa d fo entera fucr;(]ian 
de ella, o ya por /,z / ombra que IM7-e "1 reunion de rrz:4c/Jos E/lados deba• 
xo deL Imperio de vn mefmo 'Principe. Q1~e en ejfa confi,fe¡·acion /J,w te
nido por bien tomar .·tnticip,¡if;Wlente fas medidas necejJarÍas a p;·evenir 
tant.u def._r,r.ui.is. 

Ellas fon t ::i íi a la letra las palahrasdel nuevo tratado ; y 
íi bien (e h ~uá cCpecial reflexion fobre cada vna de las medi
das que han de reglar la paz, y el equilibrio de las Potencias 
de la Europ1, no puededexar de prevenir(e aora ,que en fu
ma (e reducen 3 d1(poner de los Eíladosde ella al buen ¡Jlacer 
de eílas tres Potencias,.(inre(guardo alguno.,a la perrent:ncia 
de fus lcgitimos Soberanos,á amancillar la Sagrada··Sobe~a
nia del Rey Catalico,obfrureciendo en medio del día de fu 
.R:ea 1 vi-da el ef plendór de ru elevada independencia' de(co1'l
folando al mifrno tiempo las juílas, naturales, y Chrifüanas 
cfpcran~asde venerarle mulciplicado, y a fu memoria,. dcf
puesde íiglos,en Real poíleridad fUcedido •. 
. ·: . Si ellas medidas pueden fer proporcionadas a la gran fa
-ca delTcm¡>lo dela Paz,ycontribuir a la fymetria de tan 
.gfande obra,(e examinara,haziendo antes algunas reflexio-
nes (obre la autoridad de eílas tres Potencias, ~ara decretar e.l 
ddlino de la Europa; y (obre la jnílificacion de los motivos,. 
porque (e erigen en v ltimo Soberano de ella. . 

Puede(e aífentar pcr con lhnte en la mas pura razon na
tural y vniforme confCntimenrode las gentes, que la masze
lo(a,y delicada llega tia de los Soberanos, en fu independen
cia, y que no pued~ dar(eles mas juílo motivo de ofenderfe, 
que v.t ,; car mientras viven efic íi ngular privilegio , que han 
recibido de Dios; y íiendo evidcnre, que en la A uguílifsima 
Caía fe arropella, di(poniendo decifa mente de los derechos, 
que pretende tened. la fuceí~ion de la Monarquía de Efpaña 
de feudos,que coníhntemenre mueven del sacro Imperio; y 
fobre todo de la alta Dignidad del Rc:y Catolico, ajando con 
vna prompta dedaracion de Sucefiores fin exemplo, quedef
de luego haga 11 fombra a fu sacra elevacion' parece que el 
nuevo tratado,t:1 n amante de la Pdz,1n ha pedido contribuir 
a deftruirla COl1 mas legitimo moti \"O de gtzcrnt. 

Sobre elle principio no es facil c0mp rd1ender, porque 
'~ !~~ ~~ªufula.s ~~f~~~das de! ~u~~s> Ti;:aq1qo fe haze ex pre~ 
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mencion de la Paz de Ruívich,íino es para figurarla~ com·o 
fundamento de el, y confundiendolccon el venerable non~
bre de vna Paz general, efüpulada quarro dias ha concorde
mente por las principa-lcs Potencias de la Europa, querer dar 
a entender, que eíl a vni vería!, perperna,y jurada convencion 
entre el Sacro lmperio,fus MagefiadesCacolica, Chrilliana, 
Brica1iica, y Eílados Generales, afian~ada con la Garantia d~l 
Rey de Suecia, necefsita predfamente para fortificar fu o.b
fervancia,q.ue de(<.ie luego (e aje la índependencia de los So
beranos; y que con ílguienremente,íi pretendieren confervar
la, fea prnrnpta la guerra, que podriaexcitar{edeípuescon r~ 
abercnra de la fucet~ion de fu Mageílad Catolka. . 

Eíl raño modo de razonad que no es póffiblc fea pro por;. 
cionado a la fuperior raz.on del Chriílianiffimo, fi fe diana 
adverrirle.Celebrofe reciprocamenre laSaHa alian~ade Paz 
perpcru.a en Ruívich; tuvieronfe prefenres qua neos motivos 
podían conducir a cílabteccrla,y a firmarla;fortifico(econ la 
fee, y pafabra de tanrosSoberanos; con fa gro.fe con la Reli'• 
gion del juramento; voy fe publica,que no es poffi&le· man~ 
tenerla íin .degradar de íu Soberania a las Mngeílades, que la 
concluyeron.Si ello es creíble en la Chrifüaniffima 1 grand• 
probabilidad fe de vera defde oy a la Fabula. . 
. En Setit.:mbre de 1697. no fe ignorava en Rufvich., que: 
{u Mageílad Catolica no tenia fuceffion;fabiafe difüntamcn
tt,.que vna grave cnfermtdad el año antecedente avia CX'

pudto-al vlrimo riefgocon fu preciofa rida la de todos los co
ra(ones de íus Fíeles VaffaHos:vifible era en conces la Bondad 
bivina, que con 1.anra mifericordia acepto fus vltimas an
tfas, y hu mi !des Vf>tos por la r€.fütucion , y con fcrvacion d~ 
fu Re:d fa lud; pero todo lo defeílimo aquel gran Congreffo 
paraajtffrar la7)azgeneral 7 y perpetua;y aoraque (u Magef
rad fe hali:a.forralecid.o en la conílitucion de vna falud frgu. 
ra,comocsf.lvtorioal'Mundo, fe fupone que no fe puede 
mancenereífa '.Paz, tan (oJemncmenre .dlipu!ada, lin preci
far a los mefmos.Soberanos,. que la concluyeron, a vna guer
ta; porque el ReyCatolirn puede morir en qualquiera edad., 
aunque fea la mas florida de 39.años,quc rcfpita; porque pn~: 
de fiir <i r fin deíccndcncia, aunque en fu fi1cra Efpofa a ya 
dcrra mado, benignamente el Cielo quanras gracias,, y fe lizes 
di fpoíi cio11es conrribuye la naturaleza a la mas. dichofa fo:. 
eundidad. 

7lroponer par motivos.,jof.\i~cados contingencias· fu ne~ 
, . ~ tas, 
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·ras, (que unn quii11do la cortedad de la' humina prudencia 
pudo temerlas mas, no fas ¡uzgo ran iluflrc Congrcífo por 
drgnas de providencia para la feguridad de la 'Paz perperna, 
qtÍe conciuyo) fon íin duda fundamentos, indignos de las re
foluciones de vn Rey Chrifüaniffimo; porque, o fu Magef
tad juro fo lamente eíla 'Paz vniverfal para defunir la Liga, 

•que tantos años fe opuío a la gran füer<;a de fus Armas; pero 
·con la reíerva deajufiar,y publicar ella diviíion en vida de (u 
M::ige11ad Catolica (refoludon que abíolutamente impedía 
el ajuíle de la Paz perpetua) o con Ja íinceridad de mante
nerla, y obfervarla a la letra ? A ninguno deve tan poco el 
concepto de Cu fa era fee que pueda atreverfc a imaginar tal 
def precio de ella. 

Tiene íin duda muy prefente aquella voz digna de fü 
glorio(o Abuelo 1:-Jenrico Quarto el Grande : Q_ue Ji la fee fe 
perdie!Je en et Mundo, dn>ia lia/la;fe en la pa!abi'a de los F,.eyes ; y (i 
como es cierto, no es capaz fu Chriíliana Grandeza de tan fea 
íimulacion, precifamenre fe ha de confeífar, que no pueden 
alterar !a inviolable con ílancia de fu Real palabra pretextos 

. tan mi(erables,y debiles1como en el nuevo Tratado fe expref~ 
fan, y que (u Mageílad meúna defpreciO,teniendolos prefen
tes en el ajuíle, y concluíion de la Paz perpetua. · 

No fe ignora, q uc los Sobéranos no tienen otro Tribu; 
na len la tierra donde fe examinen, y decidan los Reales de.: 
rechos, que pretenden tocarles,que el de fu alto conocimien.;· 
ro; pern al mc(rno tiempo fe fa be, y es principio Catolico,que 
en ran Superior di(cuíion, ni pafia, ni puede paífar por prin
cipio, y regla de tan altos Decretos fu arbitrio; obliga, y man-; 
da m::is Soberanamente a fu elevada independencia la razon, 
y íi n ,ella, explicandomc con v n Tadrc de la Igleíia , lo mífmo 
pneden los j\eyes, que en vna fo'ledad los Salteadcres; pero no íiendo 
muchas vczes la juílicia en todas fus parres tan clara, que no 
dcxe 3lgun lugar :1 la duda, fe ha tenido conHantemente el 
vinculo de la buena Fé, y de la íinceridad de la palabra por 
tan cl a r0 ,y evidente ,que no folo no admite interpretacio.:. 
nes , ni reíervas; {i no al contrario declara firn p lemente qua· 
Ic(quiera obícuridadcs, y congeturas , que pudieran hazer 
fombra a 1 conocimiento de la jufiicia; y es cierto, que fiel 
Re\' Chri ílianiffimo examina (obre eíle principio fu Real fee 
inrerpueih en la Paz de R.uifvich , hallara que en el Tribu
nal de fu Superior conocimiento manda eila primera razon 
a fus Reales delibe.rado.-u:s. . . · · · -·· ·· · - · · · · Pc;ro 
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Pero auri quando faltaífe e:fle inmobil fundamento de la 

obfe rv ~rn cia de la Paz, no (e dd-cubre moti \'O de jníli ficaciort 
algun 2 para la declaració n que el nuevo Tratado, ha hecho 
defck luego, agraviando balta Dignidad de los Soberanos, 
como íi,no foeüen vngidos del Seí10r. 

Es la guerra vn mal tan grave>ya dicho de vn Antiguo, 
vn cumulo tan abomin <1ble de injurias, y de infolencias, que 
con razon lc liaman los Santos Padres: Felicidad fu11efl.1 de los 
m,1/os, y necef/idad t.¡fiimof a delos buenos; fus c:rnfas, y moti vos de· 
ven examinar fe en el crifol del ddinteres, y defcmpeño de 
todo genero de paffiones. Veamos, pues, í1 los pretextos, qu~ 
en el nuevo Tratado fe cxprcífan, para dar a tantos Sobcra· 
nos legitimo derecho de oponerfe a fo execucion,correfpon. 
den a ranta importancia. . 

El Jl\ey Católico no tiene al pre/ente fucef]ion. Y efta es cau fa Je. 
gitirna para que de(de luego fe le aperciba en el zen id de Íll 
Real vida con las fornbras de vn oca fo, que neceífariamentc 
le deslufüan?sera poílible que LuisDezimoquarto,cuyo Real 
né\cimiento fue defeado, y e(perado veinte y tres aí10s en la 
Real a lian<;a de fu glorioíoJ1adre Luis el Iuílo con la Serenif
fima Do'ña Ana de Aullria,lnfanta de Efpaña,fe perfuada a 
que el Rey Catolico fu Hermano, por hallar fe Úl"!i fuceffion 1 

en onze años de fu A uguíloMatrimonio con la ~ereniffima 
Mariana Princefa Palatina, fe le de va deslucir de(de luego fo 
aira independencia ,y Soberanía? Que nuevas leyes caduca
rías caffigan por horas la orfandad en las Mageftadcs, mien
tras viven,no fo lo en el vigor de la mejor edad , pero ni aun 
tn la declinacion dcJus años? Baílate fu vileza a la adora e ion 
intel"eílada, íin a mor izarla con vn Decreto de tres Soberanos. 

'Puede morir 1fin hijos j.u Mage/f ad Catolica. Ninguna Jo niega; 
pero ninguno lo de fea, niloefpei:a, ni. puede affegurarlo.Las 
difpoticion::'s naturales,1os votos ardientes de la gran comu
mion de los Fieles,afiatH;an vna efperanc;a tan juíla, y Reli
giofa Je fu Real ddcendcncia, que ni ia humilde conformi
dad con los cterno.sdecre tos puede privar hafta fu infalible 
execucioo, de Ja Fe con la M ifericordia. 

En tanta dcígracia La abertura de fu gran fuceffion excitar a 
,,ue-vas guerras. Y ella es buena razon para provocarlas de(de 
luego~ Es poffible qne el nuevo Tratado tan aman re de !ª 
_Paz, fobminiílrc vn morivo tan legirimo, y quaíl neceífano' 
cle romper fe vna guerra, fin masfundamento,que el fer con .. 
~inpente1 que ~~fpuí;~ etc ~i}Qs1 9cuqij al¡umua~on ge hiz~ei;: 
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la~ y fino llegaífe el ca fo de tan \' ltima fatalidad' y la defen ra 
preci1alk a fu Magdlad Cato~ica, y al Emperador, y_Pi:inci
pes de Irnlia a vna guc:rra , quien reípondera en el tremendo 
,'fribunal de Dios de ranras injurias, violencias,homicidios,y 
de(ordenes an~icipado~? Es cierto que no lera elle cargo de los 
queaefr nderán fu soberania, y fu libt:nad atacada fin fom
brn cL julhcia. Refpondcr:l de todo el Rey Chriílianiffimo? 
Jam'.ls íc cree trn:crd ad tan \'ifibleen fu Religiofa concien
cia, y menos o y, qu-: en la declinacion de fu Real Vida, la 
vezin dad ud tt1mino defvanececl falfo efplendor de lasco- · 
fas , y a viva l2 realidad de ellas con luzes mas puras. 

Si e l rernor •ie los fürnroscontingenres jufüficaífe entre 
los R.q·e~ la prompra anricipacion de los moti\'os juílos de 
las '.?,l<UTas. Si los rezelos de que \'11 particular puede a otro 
b1z-erk vna injuria, dan de'recho,tfara prevenirfe an-rl'cipan
do ia lui.;go contra la petfona, cíe quien defconfia: a Dios gran 
frn..:i:=dad del genero humano! A Dios vida Civil de los Rey. 
no~! Con gracia replico vn Orador Antiguo, a quien fe jufü
fica va de vn atentado (obre eíle irracional principio del te
mor de vn puede fer : y quien os permitio temer tanto ? Cautele 
muy en buen hora la prudencia are~ta, y Chrifüana los fu
turos contingenres, que pueden excitar vna guerra;pero fea 
con irrocemes, y pacificas providencias, no atropellando a 
los Soberanos, y obligandolos defdc luego a la mas juíla,y ne
ceífaria opoíiciou. 
. Finalmente, en la vlrimadcfgraciadefalta de fuceffion, 
dize el nuevo Trarado, que pretendiendo la Augufü!Tima 
Caf1 la entera (ucdtion de la Monarqui:l de E(pa ña, y el Se
rcniffi :noDelfi n rambien,y oponiendo(e al logÍ'o c!e eílas pre. 
ten fiones J3 razon de eftado de no reunir dcbaxo de la Po .. 
tencia de vn i:nefmo principcmuchos Dominios, fe exc itaran 
i:i u eras gnerras en la Europa,a las qua les e~ necclfario ocurrir 
defde aora, rou1ando las medidas nt:ceífarias. 

No es el a ff um pto de e1las con íideraciones dcfüaerefa
das pefar los derech.os de ran altos Pretendientes , ni hazer 
juyzio de ellos, quando los mayores Iurifconfulros de todas 
nacwnes han empleado fus vigilias,y eminente doélrirw en 
tan gra ve d1fcufion; folo íe dir:'l, que el fentir de las rres Po· 
tencJiiS nuev;.imcntecoligacias ,es confü1ntemenre que r~n 
grande f u(effion no tkne mas ley que la razon de eílado, que 
obliga a no-pennitir,que\•n Soberano (e engramlezca def
proporcionadameme a los demas; y fobre efte principio' fu 
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Del fin renuncia losdcrechos,que pretende rener enreramc::n. 
te a la Monarquía Catolica, limitandolos folamente a vna 
porcion de ella.y el me(mo jurzio fe hazede Jos derechos de 
la Auguíltffim:i Caía; con qúe (obre eíla <lecííion de las tres 
Porencias, fon ociofas conli.deraciones legales de losaélos, y 
primogenicura de linea , que affiílen refpelbvamcnte a la 
vna, y a la or ra Ca fa. 

Siguiendo pues,efta ley fudamental de tales fuceffiones, 
toma fu :> medidas el nuevo Tratado para la Paz, y tranq uili
dad de la Europa,aplicando en ca fo de morir fin hijos el Rey 
Carolico,al Chrifüauiffimo,Sereniffimo Delfin,y fus fuceílo
res en perpetua propriedad los Rey nos de Napoles, y Sici lia, 
Islas dependienresde ellos, Preíidios de Toícana, Pomblin, 
Ciudad, y Marqueíado del Final;y en Efpaí1a la Provincia de 
Guipuzcoa, expre!fando íus Ciudades de San Sebafüan, y 
Fuente Rabia, y íingularmente el Puerto de los 'Paífages. 

· La admiracion, que naruralmente caufa el ol.r tomar fe.: 
mejante medida ·para el edificio de la 'Paz de Europa,obiiga a 
hazer reílexion de Ja idea,que haíla oy han· tenido , y conci
ben los hombres,quando oyen ellas vozes de tr4nquitidad, y de 
'P"~· En vna Ciudad iicmpre fe ha creldo, que fignifica vna 
prop'brcion de fuer~as,deautoridad, y de credito entre fus ha
bitadores, que jamas decline a la gran dcíigualdad de poder 
alguno oponerfe a aquel Soberano, que de comun confcnti
rniento forma laDemocraciaen muchos, y Ariílocracia en 
pocos; y li a ella idea fe proporciona razonablemente la 'Paz, 
y la tranquilidad de la Europa dominada de legítimos Sobe.;. 
ranos en difünras partes della, fe dira con gran verdad, que 
fu quietud,y (u 1Jazdependen del equilibrio de fusSoberanos, 
no permitiendo fe eleve tan defmefuradamenrc:alguno, que 
pueda oponer fea todos los demas,o a la mayor parte de ellos 
vnidos; fob¡·e eíla verdad vifible,no es facil defcmpeñarfe de 
la confüieracion íiguiente. 

Teílifican tantas defolaciones, incendios de 'Palfesente· 
ros, encuentros fangrienros en rnar,y tierra, que en diez años 
han anegado en fu mefma íangre a la Europa, la increíble 'Po
tencia de Francia, íin que la del I1nperio,Eípaí1a,Ingalaterra, 
Olanda , y A \tez a Rea 1 de Saboya , confederadas en la mas 
confiante liga,ayan podido,no folamente atacarla; pero ni 
aun .impedir los progreífosde fus Armas; y q finalmente e~ la 
&lonofa 'Paz de Rufv1ch,u:cibic1:01) de fu mapo tantos ·iorm-, 
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cipcs coligados,loque no avian podido.átranéar, ni defender 
fus esfuer~as.Ella es la Frat)cia;y no es com preheniible,como 
el fortificarla, y engrandecerla con los dominios, que el nue
vo Tratado def111embra de la Mona rquia Catoli ca, puede fer 
medida proporcionada a fo 'P•1'.\, y tranqrtilidad de la Europa , Ü eí
tas vous ügni fi can la idea, que halla oy han formad.o los 
hombres oyendolas. . 

Bien fabe la Iralia, que eíla incorporacion de fusRcynos> 
Fla<;as de Torcana,y Marquefad o del Final, comprchende la 
fobordin acion de toda ella afa Corona de Francia. Corno pé
fara la Republica de Venecia en fu celebre Dominio del 
Adriatico, po!feldos todos los 'Puertos, y MarinasOccidenta• 
les de eíle Mar por efpacio de docientas millas de Peícara al 
Cabo de Otanto de vna Corona tan poderoía, y que no efü1. 
acoílumbrada a pedir pcrmífos al paífage de fusArmadas?Có .. 
fer varan íin dependencia tüs E11ados de Tierrafirme, y cree
ran acafo,que las dependencias del Ducado de Milan,transfe
~ido por el nuevo Tratado en el Duque de Lorena,no aífuíla
:ran la poífeffion de las mejoresCiudades de ellos?EI Duque d-C: 
.Saboya vi vira fegJro, e independente, fin rezelo de la execu
cion de los dcrechos,que el Grande Enrique Quarto fe refer
Vó en el Tratado de Leon el año de 1601? No le d~ran cuy da
do las vivas preteníiones (aunque al parecer dormida~ ) fobre 
:Nifa,Villa Franca, y <lemas Eílados,que la Frada cuenta por 
dependenciasdel Condado de Proven'!a? l;l Gran Duque de 
Tofcana (e mantendra tan soberano.con ta Isla de la Elva~ 
:Fortalezas de Orvirelo,Puerto Hercules,Talamon,y .Pomblin 
en propriedad de tan poderoío,y abfoluto Rey,como e!ChriC
tianiffimo?su importante Comercio de Liorna gozará de tatl 
entera libertad?OI vidara Geno\la la ceffion, que de fu sobera .. 
nía hizieron fus Anteceífores-a Ca\·lusSexto el año de 1396? 
Pcnfaran que ay ajuíles,conv~nciones, o rrarlícurfo de tiem
po,que pueda aniquilar los derechos,q ue Ja Francia pretende 
fer de fu Corona~- La mefma Santa Sede , con íidcrada como 
Principe temporal en füs Domi1ü os,vivira frg ura? El Conda
do de Av1ñon,no es vn juguete de las ocupacion es de la Fri .. 
cia? Y a las puertas de Roma el Ducado de call ro, y Ron ch i ~ 
!lone,íirve de otra cofa que de vna conminacion ordinaria de 
la Francia, de que fe metera enpoífoilion·dee\ ?-Todo cflo fe 
ha viflo de quinze años á ella parre en lps-Ellados de la Igle .. 
fia:y lo que excede toda credulidad pa.ra: mantener vn Preíi-
~io amJ.~d~ en v~ q uartel ª'· A9,U~l~. "~pitjll 9,~ Orbde ii' no fG 
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defenterfai:on fasgtodoras lib~~~idadesde Pipinó,CarloMag~· 
no, y fus defcendiemes, hechas a la Santa sede,como morivo~ 
que jufü fica van tan violenta a ce ion en ella?- Y fina !mente, fe 
ign ora,que fu confervacion temporal depende del Reyno de 
Napoles? · · 
. No fe ha dicho eílo, ni para abrir los ojos a Princi pes tatt 
1luminacjos; como los de Iralia, ni por creer, que la Potencia 
delChrifüaniffimoviolara fus juíl:asSoberanias; fino folamé
te porque hallandofe fu Real Corona có ellos, y otros muchos 
derechos,que de fu orden fe ha manifeílado al mundo perre
necerla,iin duda fe hallara precifada la Italia a feguir fus mo-· 
vimientos,fin quedexen de reconocer (ussoberanoslaDomiJ 
nacion Precana;en que (e les conílituye con laexecucion del 
Proyelto, y que aun efia es la mayor gracia que pueden ef pe-:, 
rar del cb riílianiffimo. 

A eílegrande aumento de Dominios fe añade la Provin~ 
cia de Guipuzcoa, fu grave importancia, por las principale~ 
C'iudades de ella, que úrven a las Armadas de Eípaña, fa brica 
de fus Baxeles,aprdlo de ellas;no fo lo por la íituació, y como .. 
didad natural de aquellos Puertos,fino por la aplicadon,.y ge~ 
nio de f us naturales a la na vcgacion,noa y q uicn la ignore: 'f 
que fe priva a los Reynos de Efpaña de vnade fosma yores de..' 
fcnfas, dexandolosenreramentedebilitados,fin: poder reíl.au~ 
rat tan i mportántes fuersas,con el vigor que neceffita fu con~ . 
fervacion,ni con igual tomodidad,y facilidad ell otros>Puer~ 
tos del Oceano. · 

Para hazer el aprecio que merece tan importante defmé.' 
bracion,no es menefier mas que bol ver los ojos al aito de 3 8.dc 
cíle figlo:~e profundas maquinas, que fina, y ambiciofa Po
litica no pu Toen praél:i<:a contra la Monarquía de Efpaña,pa·' 
ra ab:itirla,la celebre Purpura de Richetin ,con el mas cabal 
conocimiento de la íituacion de las Fortalezas que la gmrne
cén, y affeguran? Y corno para imponer el yugo a la Italia, no 
hallo alguna mas importante que Piñarol, ninguna creyo en 
Efpaña ig llal para el mifmo fin,que la de Fo ente-Rabla,en c1.1-
yo celebre íitio fe empeñó toda la Potencia de Francia con la 
éfpada del Principe de Corr<le a Ja reíla, y todo el cfpiriru de 
tanto fino hombre de Eíl.ado,como el cardenal, por alma de 
la empreífa. 

sía duda fe trata va de la fuma de las cofas, pues la Fr~rn; 
cia no ornirio esfu'er~o, ni maquina , ni induíhia para fu ex~ 
pugnacion;pero a la jufticia de la caufa,y al valo¡; de los Ef¡)a~ 
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ñoles, cediO defayrado tanto ~mpeño, dexandolos con la gl<>.: 
ria dei vin..:imiento,Ybien informados, como tiempre lo han 
cílado,de la impnrtancia de eila fola 'Pia~a,q apenas te digna 
nombrarla el nuevo Tratado que la vfurpa: \' a la verdad, nG 
es menos que~! mas iinportatlte antemural de Eipaña, con
(etvacion del Reyno de Na varra, del reílante de 1o Gurpuz. 

· coa, cuya poifcffion lleva tras s1 el importante Comercio de 
Bilvao,y en confequencia,la fcguridad,y libertad caíi del to
do. Parece que 1a nueva Alian<;a reme vnicamente la gran 
'.Potencia de Efpafüi,(egun la abare. 

En' el íiglo paffado lo per(uadieron affi los zelos de Eíla
dp;pero en el prefente entlaquecerla,y dcbihcarla, para erigir 

· tnas prodigiofa Grandeza la alta Potencia de Francia; cierte> 
que es burtarfede la realidad de las cofas, y j.ugarcon el cono
cimiento más ordinario de los hombres. Ellas dos medidas fil 
proporcionan a ia formacion de tan defme(urado Colofo, a 
f;:uyos pies den fondo neceífariamente los soberanos de la 
Europa; y íi eílo es fu tranquilidad,fu 'Pa~, y {11 equilibrio, no h~ 
podido tomar medidas mas a;uíladas el nuevo Tratado. 
. 'Proúgue,dcxando a la Augufüffima ca fa de Auflria en 
la Perfona del sereniffimo Archiduque, todo quanro- la M<>
narquia poífee dentro,y fuera de la Europa, para que en pro-
priedaJ perpetua lo poff'c:i,y fus Auguílos suceífores;pero có 
la refcrva de que no podra fu A ugufta 'Períona venir a Efpaña, 
iin el confencimíento de las tres Potencias. 

La primera parre de ella medida contÍene ~n fa realida,d 
vna Soberanía de Efpaña tan enflaquecida, y tan debirde 
fuerc;as~ que apenas (era la fombra de tan gran 110-mbre; def
poífcida de tantos, y ra!cs Donünios,de las grandes füer~as de 
tanros vaífallos,con dificultad fe confervara a si tilefma;y to
da efta porcionddslas,.y Rey nos dentro, y fücra de la Europa, 
que el nuevoTratado la con(erva, (olo es gravarla defpu.es de 
a verla privado de la poffibilidad de manrenerlos . 
_ La fegunda parte de ella medida,prohibiendo la venida 
a .Eípaña del s~reniffimo Archiduque, es vna a utoridad tan 
admirable, que no se li fe hallara exemplar de ella. El nuevo
T~ara<lo díípone deciíivarnente de toda la Europa,íin que las 
dos P0recias,de las tres,pueda pre render., ni por fombra ,dcre. 
cfl-0 alguno, aunque aparente, a l::i difpoíicio t1 de las Sobera. 
nías, y Eílados, con que juegan. Di (ponen (y es otra medida) 
que los Ducados de Lorena,y Bar ft: incorporen en 1a Corona 
pe Franci;l perperuamence; tiendo tan con1lance, que el pri~ 
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mero rea feudodelSaéro Im·~~(i~, q·uE aun Moníitur Dupu; 
'flO fe ha atFevido a negarlo; y c;¡ue fu M ageílad Chriílianiffi-. 
cma, y eílas 'Potencias paltaron en la Paz de Ruf vich con el 
. Sacro Imperio,qHe a los Sereniffimos 'Príncipes de eí'la Real 
· Caía fe les reflituiran ellos Dominios, no foloen conformidad 

de la Paz de Niruega,tino relevandolesde algunas condici_o
nes,que devian preceder, fegun ella;contentandofe con el li:.. 
bre paffage d' fus Tropas de sandicier a Nanci, de Nanci en 
Alfacia,Abefon,y.a Metz,con la vnica referva de la Plac_;a de 
Saar-Luis para fu Mageílad en propriedad. 

Defagravia a efios Principes defpoífeidos con .Qolver a 
infültar la Mageílad del Imperio , affignandolos el Ducado 
de Milan en recompen(a de los de Lorcna,y Bar,que aplica a 
fu Real Corona; y fiendo Milan feudo Imperial, erigido ea 
Ducado el .año de 1395 .por el Emperador Venceslao,no fe có
tenta el nuevo Tratado con la Soberana difpoíicion de las de
pendencia·s del Imperio en la Lorena, fino rambien en ia Ita
lia. 
· · Que vinculas, ni fundamentos puede tener \a fociedad 
humana a villa de ello? La Soberana autoridad de transferit 
!os Reynos de gente en gcnte,(eghn Jus juílos, y eternos De
cretos,íiempre fe ha reconbcido por Regalia de la Oo1nipo
tencia;pero executarlo los Principes de la tierra, íin a¡;>oyarfc 
en raz-0n, y jutiicia evidentes, parece tem~ridad peligrüfa; 
porque es principio carolico, que efia Divina, y libre a mari
dad no les toca;y aili (e po.ne cm manilieílo riefgode vfurpar
la,quien con la menor duda de la jufücia de íu rc:íolucion '>'fa 
de ella. ' 

Con eílas medidas, pues,{e pretende en el Tratado man.: 
tener en Paz,y tranquilidad la Europa;pero es cierto,que aü. 
que affi fediga,el fin det3lesdifpoíiciones esotro, y la Ingla
terra,yOlanda,coligadas con el Chriftianiffimo,lo reconocen 
mejor que todos. · 

Saben mu y bien,que el nervio de füsfuen;as, y fu con fer:.: 
vacion es el comercio,y que el importantiffimo, que ·exercen 
en Levante,emb1ando (us Naos Mercantiles, comboyadas de 
quatro,o cinco Baxelesde guerra,a Efmirna,Alexandria,Ale
po,y otros Promontorios del Aíia, haziendo antes efcala en 
Liorna,Napolcs;y Sicilia , dependcra neceífariamente , íi fe 
executan las medidas,a que concurren,del buen placer de la 
Corona de Franciá; porque fin el , avran me(Jetler· comboyar 
fus interetfes con vna Armada tan fuerte,que no baílen á má
~encrlí\ fus gananóas,y que aun de eíla fuerte va íkm pre aty_ 
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r1~(gada ru ·N'avegacion a l~~~l;ores peHgtos;porqüé dext. 
do 3. parte <i!l de navegar mil y ochocientas millas por Cofta 
Enemiga,íin poder hazcr ag11ada,ni e(cala en ella,es neceífa:.. 
:i:io que monten la Sicilia,diíl:ante Je la Afríca ciento y trein
ta miilas,o que paffen el faro de Mccina. , 

· Sin el confentimienro del Rev de a~uella grande delsla., 
.11i el vno,ni el otro paífage es trarable;el Faro con fus irregu
lares, y prodigiofascorrieates tandificil,con Melaza por la 
parte del Norte a la entrada,en medio con Mecina, y á la fa
lida con Auguíla,y Zaragoc;a, puerto~ todos capaciffimos de 
Armadas,cierran abf9lntamente la puerta a fu paífage:y fi fe 
bu(ca entre el cabo de Trapana,y la Berberia, con vna buena 
efquadra de guerra, que fe man renga en el acomodado, y fe gu
ro Puerto de aquella Ciudad,íe coníigueen fuílancia lo mef
mo,G en 1ugar de quatro, o cinco Baxeles de guerra, no fe 
comboyan las Naos Mercamiles con Armada. 

Pierden,o aventuran a la difcrecíon de la Francia,Ingla,. 
terra,y Ol~~a.eíle gran nervio de fu potencia , cori que ne!' 
'Ccífariam · ·"es meneiler,que la Europa fe a ífegure, que lai 
medidas del nuevo Tratado tienen otro fin, que confervarlá 
en la 1)tt'{, y Tranquilidad que promere,pues apuntan todas dc
rechamenre a la elevacion de vn folo Monarca en la Europa. 

Se ha dicho vno fo lo , porque la Ce rarea Mageílad del 
Imperio,aunque repreíenra la baíla potencia de Ja Germa• 
nia, no puede á fu arbitrio vnir,ni mover tamos Principes so
beranos,y Ciudades libres,como la componen; y governada 
por el dittamen,y lib.xe arbitrio de muchos, es dificiliffimo 
1ed ucirlos a todos a vna vol u ntad,y a vn fin ;Y aun reducidos, 
fon necefiariamentc tardos fus movimiencos; todo al conrra
üo en la Monarqui~ de Francia,dondc no ay otro interes, ni 
otro fin,que la abfoluta ·voluntad de fu Rey. 

Concluye el Tratado declarando,q ue admitid en fu a .. 
lianc;a a qualquiera Soberano,que para ru execucion quiíie• 
re entrar en ella. La feguridád con que fe publ1ca eíla convo
catoria para atropellar la independencia de_ las Magcílades, 
confundir,y turbar Ja Economía de la con(ervacion de los Ef
rados,y de la tranquilidad,y Paz de los hombrcs, _fuera en v11 
Rey Chrifüaniffimo íin exemplo, íi el fondo de los coras;ones 
humaoos no conrnvieffe en sl tan imperceptibles mo vimien
tos del amor proprio,que dií1inguiendolos apenas la razon, 
laocupan,y fe q~viften de la inocencfa de la buena fe .• 

Para dcCvañecer eíla ilufion,(e han eftendido tan menu:: 
daJl!e~t~ ~~as '.<mfü1e~a1;iones1que par~e ~pued~n ~9rrer la, 
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P~ortiii~ ~· ;a i~1idád' ;:·fVetd~dS ~e fa_s c~ras; ffori-figuiente~ 
· mente manifeítar a todos los Prindpes,quan a geno es de ·fu 

alta,y Chrifüana razon mantener efta obra,y cócurrir 3. ella .. 
•wPuesenfindefusinviolablesSoberanias,fe rrara,y no fe cfr.; 

prehende,como pueden con venir ,en buena politica,a que no 
fe refpeten por principios deChrifüandad , y de r:azoti, fino 
por el de el mayor r>oder;íi oy declaran por vnico fundame
to de fu fagrada inmunidad la foer<;a,que prefto la conílante 
jnílabilidad de las cofas Í1Umanas defengañara fu deslumbra
miento?Y que brevemente a los menores foberanos, íi huvie~ 
re alguno que con los mayores quiíiere intereífar fus defr~ 
glados penfamientos?Con mucha gr~cia , y verdad dixo vn 
Politico,.que quando Iuana Primera, Rey na deNapoles,ahor
coal Rey Andrea fu marido,enfeño aCarlosTercero la c.~oc
trina de ahorcarla a ella,como ro executo;y fino ay; ni ha a
vido tan podc:rofa Monarquia,que en mas, o en menos a..: 
glos,no aya cedido a eíla alternacion de lo paífagero, coníi-· 
deren las pequeñas foberanias~ que poco tiempo avran Ul,e~: 
neíler para arrepentirfe, y conque abfoluta dependencia de'',:, 
los mayores fe confervaran dias en, Mageílades precarias a la . 
difcreciondel podet,que íiempre hallara motivos para humi~ 
llarlashafra,y quaúdo fuere fu buen placer~ 

· Se hu vieran efcufado las mas de ellas reflexiones Cobre la 
defproporcion de tales medidas, para aífegurar la Paz, y tran
quilidad.de la Europa,íiendo tan eotorias a lo~ mas vulgares 
.;:onocimientos;- pero no fe han podido negar al affumpto de 
ellas coníideradones, folamente porq,ue por evidentes fean 
tan comunes. . 
. Pero qua! fin fe podra coníiderar por-objeto de ella nue..' 

va alia,nc,;a,q.ue engrandece la CoronaChrifüaniffi'ma tan ún 
medida, aun a cofta de la Inglaterra, y Olanda, fus Aliadas,. 
para confeguirlo? No es facil penetrar eíle miílerio ; pero fe: 
aífegura,quecon brevedad ledira el tiempo, y aun púdiera 
ac;afo correrle la cortina en parre alguna retlexion:pero bafia 
por aorael conecimiemo de que el nuevo Tratado, ni es, ni 
puede fer la 'Pa'{,yTranquilidad; con que fe disfraza otro in~ 
temo. 
· si el Rey Chrifüaniaimo (como fe debe creer de laGra.: 

deza de íu Real animo) folicita,y ama la Paz,y quietud de las 
gentes, porque le promueve eon a.bfoluras refoluciones, fobre 
la al ta Dignidad de otras Mageílades,cen termin os de lmpe-

. r.io mal v iílos precifamente~y ofeníivos de ellas?' '.Porque def
p,o~~ tje [u cg.ufue~<> ga'u~al, ~ !os ~eynos, que aunq uT· n<> 
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elijan Reyes~en los cafos.dudofos, Cus huniifdés :retitimiéntos· 
re1ignados al agrado de fus Soberanos, pueden concurrir a la 

-mas acertada,y mas juíla declaracionde tanta importanda~
Porque tan anticipadamente,y en el vigor de fu edad, y tal\ 
fin exemplo noticia al Rey Catolico fu Hermano, que fu Mo. 
narquia fe ha di-vidido. como ií füera a rreílo del Eterno con fe jo 
deUios,en quefuSacraPerfonano tuvidfe masparte,que 
la de la relignacion! _ ; 

Orras.eran tas medidas c:on que ideo la Paz, y equilibrio 
de la Europa, fu gloriofo Abuelo En rico Quarto el Grande: 
es verdad,que tan Noble, y Chrifüana idea no tuvo efello, 
aunque no era defproporcionadaa tan alto genio, y efpiritu1 
por la brevedad de fu Real vida, y ocurrencias de aquellos di. 
ficilestiempos;pero fe obfervan en la planta,que hizo de tan 
heroyca obrn,la vltima moderacíon Chrilliana de fu grande 
animo, íin penfar a engrandecer fu Real Corona,rü -adquirir 
mas Dominios,que los que Dios le dio, y confcrvo fu efpada: 
en verdad,que íi entonces difponia de algunos Reynos, no 
era pira sl, uno para la tranquilidad Chri íliana, ~ediendo có 
magnanimo cora<;on a ella, quanto la paffion de dominar 
fuete deslumbraren la aira razon de los soberanos. Muchas 
vezes 1in duda ha paífado fu Mageílad los ojos por elle baílo 
proyeíl:o,tan bien ceilido,y dado a entender en ~I iluílre Hif. 
toriador de las acciones de ranro Heroe; y no es poffible, que 
Ja Nobleza de tales fentimientos, no ayan echado profµndas 
ralzes en (u Real, y elevado efpiritu. 

Pero fea to qt1e fuere de los fuceífos, que tan irregulares 
medidas ocaíionaren en la Europa, ni fu Mageílad C<aolica, 
ni fus Rey nos, pueden abandonar la juílicia de fu cauía, foli· 
citando por los medios mas. juílos' y propotcionados alás 
oca frones (u defen fa,reconociendo con vn doélo,e iluilrcPre. 
lac.lo de la Francia, (que ha merecido a la Santa Sede el gJo .. 
riofa Blason de .AfOte de los Hereges, y a (ti Mageílad Chri füa~ 
niffiinael honor de a verle confiado la educacion, e inílruc. 
cion de la Real índole del Sereniílimo Del fin:) Que l"s c::ufas. 
JJifibles,t¡ue /Jazen , o de/huyen los Imperior, dependen de los fecretor or. 
drnes de la Divina 1)1o}Jidencia: Dios tiene ¡,, rienda de todos lor }\ey.: 
nor~ 'V todos los corarone sen fu mano: tan preflo mode;·a el w rf'o de las 
-paffiones, tan prefio le abre /á mano , y poi efie medio da movimien .o a 
lasge.'ztes;pero no (e en<~añcn /or hombres : Dios endereza, quando le a. 
grad.i, los confejor er1ados; y el mefmo que in(uita--v.i a ta ceguedad de: 
/os otros, cae en mas efpe(as íinieblas, (in que fea mencfier , para turbar 
fu conocimiento, y aniquilar fus provider.cias, mas-que fus c0Hti1J1111da.c: 
1f9[(1friáff~~S.· -4~~~ l\Eti\ .. 4 D_l9_~ ~QBI\~ '[QD_Q_S ~9~ T_V'_ETJL9§ .. ! 




