
TRAD UCCI 
DE VNA CARTA, 

~E EL REY DE INGLATERRA 
ESCRIVIO A LA 

CZARINA DE MOSCOVIA, 
Y RUSSIA; 

Y DE LA RESPUEST A DE EST A PRINCESA~ 

JOrge;por la Gracia de Dios, Rey de la Gran Bre .. 
tana; ab Muy Alta, Muy Podcrota, y ~1uy Iluf.. 

ere Princefa, nueil:ra muy amada Hermana, la 
GranSefiora CA rIL\LINA,C.larina,yGranDuquefa, 
cle coda la Grande Yegnena,y Bl.in ca Rufsia, vni ... 
ca tv1onarca de Nlolcovia, &c. Salud, felicidad, Y. 
profpendad. 

Mery A!ttt, Me:y Podetofa,y Muy Ilujlre Princefa~ 

Omo V. MageO-ad no podra negar, que las gran~ 
des prevencioaes de guerra,hechas por V.M:ig.. 

· . ~ en riempo de paz, no pueden deic:ir de darnos 
" -, grandes, y jufi0s motivos de rezelos,como t:im~ 

'if..:jf/j ~ bicn .a nuefiros A li:idos en elfos P:iyfcs; tarn po.; 
·~~~~·~ co fe adm1rara V.Mag.de que a}:imos embiado 

al 1far Balthico vna foerte Efquadra de nucf.: 
tros Navios de Gue;ra a las ordc:ncs de: uucftro Almiranrc el 
- . - - CaJ -· .. 
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C '.1'.' .tlkro C:i rlos \ V :iger ,p:i r:l C\1icar lo~ ri.cf gos que fe pudieran 
ur~..::.in :u de v, ,dt .ur.:iitO t:-.n .... xccaord in .. rio. V. Mag. fabe 
11 uy l.,i..:n, quanco li.:n os .cll!J o confer\'..1r,no folo brr..1nqui
lid:d pub It ca en Eu rop.i , lino DmbL:~ v_nl but!na, y perfcth 
incclig:encia con V.\'1.ig.y l1.:ch· r lo!) crn1 :.:1.1tos ,.k vn..1 lirme, Y. 
durable amilbd encc..; uuctha Lor~n.l R.c.11 <le b Gr.in Brcra-

, ifa, y eifa de Rufsia. 1 1unc..1 herco.i l.ilc.ido a dar en tad.is las 
oca{i1.mcs knaks convincences de e1tos mt~ntos plcil-icos, y 
amig:ables ~ y V. Mag. puede blftantcmence acord:nfe de vna 
confcquenci1 evidence de d1o, quando l us declaramos cftar 
prontos, y dif pueftos l encra.r, juncam;;ut..! con nucGro buen 
Herm:mo el Rey de Francia, en Alian~.i c~n el Czar difunto, 
vucfho Senor ,y ef pofo, debaxo de tale:; cond1ciones, y parcidos 
que fc pudieffen conformar con la pa-z. del Norte, y fueifeu re~ 
ciprocamence comp.nibles con losincereffes, la dignid.~d, y el 
bonordc las Potencias concraycntes; no dudando que de efh 
fuerce fe podr ia confeguir vna uncc.ra. reconciliacion enrrc 
Nos, y vuefl:ro ef pofo, y eihblecer voa c;ibal amifbd, y buena 
barmonia cntre nudlros Pueblgs, y Dominios para fu mayor 
bien, y reciproca vtilid.1d , ): quc por cfl:e mcdio la paz, y rr.:in
quilidad del 1 Torte q'lcc-l:.uia. fortihcada fob re fol idos, y durables 
fund1mcncos. Para l lcglr a eflos grandes, y lo.1blcs fines, y fe
~un los de{ignios dcl Cz;ir difunto , de quc los Minillros de fa 
Mag. Cbrifrianifsima avian hed10 relaciones repetidas , fe for
mo ( de acucrdo, y conformida.t con la Corte de Franci.1.) Ia 
pbnta, o minuta de \'n Tratado, quc fue remitida a fu Mao-.. 
Czari:ma, para que dicilc fu aprob:icion, y confcntimicnto fi
nal; pero la perfcccion de eib bueaa, Y. importance obra fuc: in~ 
tcrrumpida pot l3 mucrtc repentina, f. inopinad~ de aq1o1el 
Principe. 

Sin embargo de efio, como Nos confcrva\t:.1mos fiempre Jos 
mif mos buenos intcncos, para mantener la po.z del Norte, y pa.; 
ra renovar nudha antigua amiftad con la Corona de Rufsfa hi.:: 
zimos dec,l~rar, 1uego a1 punro 4ue v .. ~~ag. rue elcvaaa a1 fro~ 
no, que afs1 Nos , coma fu Mag. Chnlbo.mfs11n:.1 efhbamos dif
puefros a conc\uir, y feneccr el Tncado rcfcrido, no dudando 
de modo al!!uno, que V .Mag. acepcari:i. guO:ofa vn:i propoficion 
de t:iR manifiefbs ventajas para fus DomiFiios,y Va{fal los y que 
,r~ tal} Cllf!l.!1i~.i~a a la c~m(erva~iQ~ g~l pl;l;blico repofo ~ pero 
. ~J. 



cs precifo confelfemos qu:in fc:ntidos, y bftim:idos qoedamol al 
vcc toralmcntc: fru!1radas nudhas ef p1.:ra1~~ s con la rdpucll:a 
dada 3. nueflros obligaccrios, y an1.iftofos ofrecimientos,porquc 
defpucs de vna larga, y inLJtil dilacion, hallamos quc los .Minif
tros de V.Mag. inltitian fobre que fe mud:iflc:n dilercntes Capi~ 
tulos del Tracado , que no era A conce1 nicmc:s a los intereffes 
del Imperio de la Rufaia,y cuya mudan~:i no folo fe oponia a los 
folemnes empefios, y pall:os con que l\os, y el Rey Chritliani[ ... 
fimo nos hernos obligado para con otras Potencias, lino que 
huviera cmbuelto a todas las Coronas dcl Norte en nuevas cur~ 
bulencias, y confuGones. 

Tampoco podemos ocultat a V. Mag. qu311 admiradus efra,.; 
n1os, de que entretanto quc Nos cominuabamos las amigablei. 
negociaciones, y quando no aviarnos hecho la mas !eve provo..; 
cacion por nuc:fira parce, ha Ucgado a nuefirn noticia, qu¢ ea la 
Corte de V. Mag. fe tornaban medidas a favor del Pretcndic:ntc 
de nuefrra Corona, y fe daba mucho :mimo, v fomenco a fu. par.; 
ciales: por todo lo qual ) def pucs de lo expre{fado, no debc v. 
Mag. elhanar, que Nos ,halllndonos indif pecfablcmente obli
gados :l tomar providcncia p:ira la fegurid:id de nudl:ros Domi
nios, i. fachfacer los empcfios centrahidos con nueihos Aifados, 
ya manrener en el Norte la publica tranquilidad ,que ( fegun 
parece) c(l::l fuetternenre :imenazada por los Ann3rnentos quc 
V .Mag. acaba de hner ; ayamo5 creido neceffario embiar vn3. 
gruelfa Ef quadr:i de nueflros Na.vies de Guerra al Mar Balthi..: 
co, ni que a.ya llevado ordcn nuc!l:ro Alrnir:inte, que la tienc a 
fu cargo, para que procure cvirarnuevas curbacioncs en efTos 
J>ayfes, impidicndo el que falga l:i A rm:ida de V. M2g. <le fus 
i'uerto5, en cafo de que V. Mag. permanezca en fu rcfolucion 
de ponerla en mar, para execucar los defignios qwe pu¢de tenet; 
por obj-cto. 

Pero como db mos 6rmc1'nente incl in ados a vivir en p:iz, y_ 
amifiad con V. M~g. dcfcamos tarnbien de todo corazon , quc 
V.Mag. haziendo f cria reflexion fob re el vc:rdadc:ro inter es do 
fu Pueblo, lepermita gozar las bendicionc:s, y frutos de cfb paz; 
que el ha comprado al precio de ranu fangre , y teforosdebaxo 
del govicrnodcl Czar difunto ~ y que antes ~e cnrr:1r en ideas; 
quc inevic:1blememe fumc:rgiran a laRuGa en vn:i cruel gucrra,' 
y, a todo cl Norte en vna confufion terrible , querra. Y.Mag.dir 
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prucbas convincentl!S a (u Plleb1o, y a todo el Mundo, de fo in.; 
clin.1cion ah p:iz, y de ,{u bucn:i ciifpuiicion a vivir en repofo 
con fm Vezinos. Dad:i en nudl:ra Corte,y P.1bcio Re3i de Sat1 
James a I r .de Abril de 1 7 l 6 .en cl n. anode n ll dtro Rcynaao. 
Muy Alta, Mil}' Pod::ro(a, y J,f11J Iily1re Prince/a. Vuefl:ro aficio~ 
nado. JOi GE, REY. 

RES[J7)ESTA DE LA CZARINA. 

I
3Emos recibido l:i c:irta fraternal , y amiO:ofa de V. Mag; 
~ Real de 11. de Abril, por la qual es fcrvillo de declarar

nos, que las prevenciol'leS de ;uerr,1 que hcmos hecho, avi:i.n 
cmpenado a V. Re1\ Mag. a embi..1r vna poJerofa Armada al 
Mar Balthico, a fin de impedir codas las empreffas que Nos pu
aier:irnos hazer para turbar la tranquilidad dd ! 

1
ortc; y qne a 

cO:e efell:o :i.via O!dcnado V. Real M:i.g. a. fu Almir:i.ntc, emba
razaffe la falidl de nudh:i Arm..1da. Confeffamcs ingcnuamca~ 
re, que nos ha ~aufado la m1yor novedad, y dhafien el no aver 
'recibido db carta de V. l\fag. Gno al mi(mo tiempo quefu Ar~ 
mada parccio fobre nudl:tasCofl:as , y deipucs quc clla a vis 
liechado las ancoras dehnre de Revel ; fopudl:o que huviera ft..; 
do mas conforme al dl:ilo, y ,,fo dbblecido enrre los Sobera.: 
nos, y mas correfoondienre ab amifbd que ha fubfiftido r:rnro 
tiempo entre nueftros Reynos, y la Corona de la Gran Breta.; 
iia, el quc V. Real Mag. fe huvieffe querido explicar con Nos 
fobre 1osze1os que le daba nueftro Armamento, y aguanbr 
'nuefl:ra refpudb , antes .de llegar a dar vn paffo ran cfenlivo. 
V. Re1l MJg. hnvierl podido t=,mbien, Jin dartan gt an dblli
'c:1o, ni hazer r:mto gafl:o, quedar affegurado de Nos, que ef..: 
tamos t:in di(bnres de procurar curbar cl repofo de! Norte, quc 
aplicamos todo nueO:ro cuidado , y :ltencion en fortificar, no 
folo para lo prefente, fino t:imbien rara lo futuro, efla mif ma 
tranquilidad dd Norte, en que rentmos m:iyor interes quc 
V. Real ~;ag. yen :iparcar todo aquello que pueda dar mocivo 
de :llter:ic on. 

Y afsi como V. Real Mag. c!U plen:imenre in(ormado de 
,todo lo que fe rr~m\ en las ne~0ci:iciones que huvo enrrc fu Ma..: 
· cl¼ad Jmper~al 1. nuefis:o Se~Qr, l ef pQ[o >~de gleri9fa me~~ 

!A3) 



ria) ydefpuescntrcNos mifma, V.RealMag. y el Rey'dc 
hath.l:.t; tampoco debe ·igno tar,V. Real i\bg. b {i11ceridad de 
nu .. ihos inttntus , y Je'.l.:uncs al proprio juizio de V. M:ig. 
Rc.il el _ u d1fcurra, corno i 10s, y coJo d ~luo.io d.: bcmos con
teLuplJ · c!h accion tan excraordinaria de V. Real Mag.; y fide 

cl.a fo pucJ1.: pr~tmmr otr.i cofa, fino que V. Real tvfag. ha for
mad0 concra Nos vnos ddignios muy p.erniciofos , y que por 
con(igu1enrc: {c inclina ~or fu i.ido a dar ocafion de nuevas rnr .. 
bukncias end Norce , totnlndo por prercxto el mencionado 
Arnurn1::nto, :i falca de otro moci-vo le~icimo, no oblhnce que 
de nmgun m'l .10 k1 dl:e e: b!anco de fus tires: confirma1h ofe, 
)' p:irecien if' masfu 1dad,1 nu~frra fofpeclu en elh: affompro, a 
.vitb de que V.Real ~fag. nos haze cargo en f u car ta de m~cbls 
cofas, de Lis qu.1les rnvier..lmos fobradJ. caufa de quex:irn0~ co _ 
gran razo1l', y juG:icia. 

lnutil parecc el alegat aqui I! fincer:i amifbd que fo Ma-: 
gefbd lmperi1l, nudtro S.:rior, y dpofo , ha 1r.:inrcnido cor 

V. Real M1g. y todo cl Orbe f..ibe qu,rn veil, v v~ntljofa a V. 
Re1I Mag. ha tido dl:a. amitbd mifma. Tan pcco ignora V. 
Real Mag. de quc rnodo lu proccdilio en correfpondencia con 
mi -::xpre!Ldo Senor , y cf polo, y que por vn pure l!tedo de fu 
magn.1nirnidad, quifo m 1s fu Ma:;cthd Imperial difsimubr to-, 

do aque\lo , qne ern·Jrehender la mcnor novedad capaz de vul
~erar la conf'bnre ami(b i qnc ha fubfi(Hdo fiempre defpul!s en .. 
tre la Rufsia, y la Gr:.in Brcc.1fia. Jamas huvic:ra podidomi re.: 
ferido Senor, y cf pofo dar prneb1s mas convincentes def us fin

ceros incectos de cemfervar db buena amifl:ad, quc a,;epc:.1ndo 
generofamente los buenos oficios ofrecidos pm fu ~fa0 e'l. 
Chrifiianif ima p1ra cl re!l:::iblecim:ento de vn:i pcrfecb1 .teli-: 
genc.ia con V. Real l\fag. y declarandofe refuelto, y diipuefio, 
no folo a (epnlcar en vn orcrno olvido codas bs iniuri c; r ciE>i
das d..! V. Real Mag. nunque fin averfeles mereciJo, fino cam.,; 
bir.n a enrrar ( <leblXID de rlZonables condiciofles) con V. Re" 
M.13. y con la Corona de Francia, en vna Ynion mas efirecha, Y. 
en vria Alian<;a defeHCiva. 

Las Condiciones propuefl:as por fu Magclbd Imperi 1 2 

ruegodd Rey de Francia, nofobmentc fe repuraron por i· f • . 
tas defJe el prin ·ipio, lino que fo Magcflad Chrifiian "fsi1 a ro 
~ ~~ --~J; ~s c v -~ e~ , ~uc a{~i ~Qmo _ft .s C~:m · iones fi 



podian conciliar muy bicn eon los empefios conrrahid0s pGr b f 
.hancia , pot V. Real Mag. y otr:is Porencias, de la mifm:i fuer-: ' 
te k podrian rambien ajuifar,) .. rreglar, por lo quc rnira a efra 
Ali.rn~a, (cgun b e~uidad, y la juftida, p.ara la mayor, y. total 
6rmeza de la tranquilidad dcl :Korte; en cuy~ fupoftcion, no 
fon nuevas Cond1cione,, lino aque\las mifrnas, las que V. Real 
Mag. haze rcfoaar canto al preknte. Y pueflo qua en la vlti. 
ma refpueHa que {e nos ha comunicatio por r,arte de la Fran-
cia, ecl:ira V. M,g. p()r s1 rnifmo, que lo propucfl:o por Nos 
era jufto; es aora b1erj fenfible, que {in embargo cle dl:o, net 
folo dcsheche V. tvbg. todos Jos medics raz01'lables, y amifio• 
fos para el ajufte, fino que quiera obligarnos :i aceprar omts 
Condiciones direlbmenre opudhs a nuclhos inrereffcs, y lo 
que es mas, a nLiefrro honor, y rc,rutacion, y tambien a la jufli-
cia. Acendida, codas dlas circun{bncias, no podemos perfua. 
dimes, a que los Minilhos de V. Mag. a yan tcnido verdadcra 
intencion de con.cluir la referida Alian~a; Goo i que la cxpedi-
cion de eib Efquadra de i. 

1 avios de Guerra, acompafiada de or~ 
clcnes, por las quales fe traslucc: vn rompimiento de ami{bd, Y. 
vn origen de nuevas turbnlencias en el Norte, no es fino vn:i 
concinuacion , y efelto dcl odio , y ma la volunrad, que a1gunos 
de los Minifrros de e{fa Corte t :in m:mif'ell:ado con era nofocros 
publicamence, por rod as partes , y en t:mto numero de afio.c;. 
I.Llo fe ccmprueba con mlyor cvidencia par el hecho que V. 
Mag . .ikga, y de que rambien nos l1lze cargo acerca del Preren-, 
dientc ; porque elfos Miniflros han lleg:ido a comprehender, 
que codas bs r:izones a\egad.:'i por ellos (las que fuera de eflo no 
pertenecen direcl1meme a los inrereffcs de la Gran Bretana, 
anccs bi ·n fon enter:imente opuc:fl:as i los Tracadoi; folemncs, 
que fubutlen cncrc etfe Reyno, y otras Potencias) no er:in c:i.; 
plzes de fer ef Cltchadas, ni fuficiences para jufl:ificar ,al juhio ne 
perfonas dcfinceretfadas, fus vio1enta5 empreffas; y como ello5 
no nu eden ha 11 ar otra razon :idmifible, }¢s es forcofo facar a l uz 
Cfia' frivola, Y afieja :\CUf. don, y YC£HrJa de las Il11(m35 ap:itien• 
ci:isque otras vezcs, p~H3 que !irva de principal prercxto a to~ 
das las acciones poco amig:ibles quc intem:m c?ntra noforros. 

No ob{bnre, quc la. falfedad de dh acufac1on ay:i fide pro: 
ba~a rantlS ~ezes, y que cl ciempo, ~ l~ experieecia acrediren: 
quc e{l<i$ fonado$ c:mpc~os no h:m cx1fi1do en lu;ar alguno,rino 

fo..; 
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. fo~o en 1:1 imagin:icion 1le los Minil1:ros de V.Rell Mag. mJyor .. 
m~.lte qu. nJo nueftr:i fa,:\id .:1d en entrar en las \'lr i1~;is ne~o
ci.1ciones no debi.1 con ·enc er rncnos a V. Ivbg. de fu m:ilicia, 
y cnia.no, que l.i dif Qofic1on que he mos manifelbdo de conce
der a V. l\bg.la medhcion,y<Sarantia quc nos pid1u;quercmos, 
fiu emb.ugo de codo lo eli:.preifado , ailegurlr i V. Real Mag. 
dcm:is de efto, que le ?tofeuarnos dcm3.fiado afecl:o p,ira querer 
c,wfar 1 V. lvfageO:ad, ya b Nacion Bricanica inquietud algu-
11.1 po: rnedio de \os empefios que pudieramos tomar a favor del 
Prerend.ente. Pot lo que toca a las otr:is cl:rnfulas de l:i citada 
carta, es cierco qt,e ,lepende del Rea\ agr:ido de V. M1g. el dar 
a fu. Almir.10te bs ordenes quc ruvi.ere kaior convenienres; pero 
V. Real Mag. nos con[dfar i tambien, que fu proh1bkion no 
feri:i c:1p:.1z Je impdirnos el h:rzer falir nudl:ra A rmad;1, fi lo 
juzg.iff~mos a propo11ro, y q_ue e.n virtud de la DigDid:id de So
beran.i, y Emperatriz, quc no depcndc <ino de folo Dias, re
nemos canto derecho p:ir:i no recibit la ley de perfona alguoa, 
quanco nos afsifl:e el conocimicnto de que no la d~bem0s im
poner a los ocros. Fu era de eflo, quedamos inclinados, y pron
tos a mantener con V. Real Mag. vna buena correfpondenci:1, 
y no inrenrarc:mes empre!fa alguna, que pucda inrerrumpir 
vna :uni(bd tan bien efl:abledda entre los dos Rey nos , y por 
t:intas afios; y afsi como por nuell:r:1 parce declar:imos fr:mca .. 
rnence , quc. efb ~mifrad no puede de,car de fer muy vtil para. 
Nos, y p:ira nuefhos Dominios, y Va£f:.1llos, de! mifmo modo 
efperamos, que V.Mag. confeffad,que haA:a aora ha lido ig:ual-. 
mente venrajofa para V.Re:.11 M:ig. para fus Rey nos, y Subdi~ 
tos, y que en adelantc nunca le podra fer infrull:uofa. 

Finalmente , es bien notorio , que fu 1vfagefiad Imperi:il; 
nuefl:ro Senor, y efpofo, defpues de aver fido abandona~fo de 
todos fus A\iados, ruvo trabajos, y ga{tos increibles en folici.: 
tar la p:iz ran defeada para s1 , y p:m1 fus Rey nos, y Nc'\s apli.: 
c:imos, afsimifmo, todo nuefl:ro conaro para que conrinuen en 
goz:irla nuefhos Dominios , y Va!fallos; pcro al mifmo paffo 
citamos en la fix:i creencia de quc para cl mejor logro· de t:in 
faludables intenros , no podemos vfar de medio m:is proporcio.; 
nado que el de mantenern0s !iernpre ( a imitacion de nueflro 
Senor, y ~fpofo, de gloriofa mcmoria) en vn efl:ado, y poder ca
pa; gt {9corr~r en qualqu~e, ~icmpo 1 ~ f~ere fl,ceifario,a nucf-

tros, 
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tros A1i:.1eos: de cumplir con loscn,penos. y p~aos ajull:ados 
con ellos; de protcger , y defen~cr a nuelhos heles V::ilbllo5 
contra qualquicr in{ulco; y de op( ncrnos a ccdl.s quamos noi 
quieran quirar eltc prcciofo reioro de la paz. 

Con eltc impommce mrenro , y no c-0n ucrcs cielignios , he~ 
mos becho los Arrn:imentos que han dad'-, a V. Real Mag. can
tos zelos, aunque fin el mas !eve f und:imcnco, ni mocivo; Y. 
clefeame>£ , quc cl Tcdo Poderolo cor:,ceda a V. Mag. la mas 
pc:fecb falud, y vn Re) n::id-0 fiernprc fl.!liz. I: n Petcrsburgo 
a 15.de]uniode 1716. cnel fegundo anode nuefiroRcynado. 
Der. Re.ii .Ut1g. mu1 Ajfrion11d1i Htrm"""· <;AT HAL!l'JA. Ii.I 

de Je G1/q/" Kp,. 


