VARIEDADES

Documentos referentes a las postrimerías
de la Casa de Austria en España
(Continuación.)
Madrid, 22 de julio de 1Ó99.
Harcourt a Luis XIX. (En francés.)

Aff. Btr.
No se ha repuesto del todo el Rey. La antevíspera tuvo que
guardar cama porque continuaba la diarrea; la víspera se levantó,
pero está muy débil. El Marqués de Leganés, que estuvo a visitarle, se le mostró muy inquieto. Se intenta, sin embargo, que
S. M. asista el próximo domingo, día de Santa Ana, a la comedia del Buen Retiro.
Prosiguen las juntas nocturnas; pero los que las celebran están muy desconcertados por la demora en la realización de sus
planes y el gran crédito de la Reina.
Hace algunos días llevaron a Ubilla un escrito insolente para
el Rey, a quien se amenazaba con destronarle, citando varios precedentes de Reyes castellanos a quienes se aplicó ese trato. También amenazaban a Ubilla sí no se le entregaba al Rey en propia
mano y han ido a ver al Confesor del Rey para averiguar si lo
había hecho. La falta de respeto es tal, que se pueden temer graves sucesos y la repercusión de tantos disgustos en la flaca salud del Rey.
Julich, 28 de julio de 1699.
El Elector Palatino al Emperador. (En alemán),
H. A. 1151.
Había del casamiento del Conde Maximiliano de Kaunitz
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con la Condesa Rittberg. Está allí de visita. Piensa volver a
sus otros dominios del Palatinado la semana siguiente.

Madrid,. 28 de julio de lópp.
Consulta del Consejo de Estado.
A. H. N. Estado. Leg. 2J61. •
"Señor: Hanse visto en el Consejo las dos cartas inclusas de
don Francisco Bernaído de Quirós, de 8 del corriente, que se
recibieron con el último ordinario de Flandes. En la una dice
que por diferentes avisos y conversaciones que ha oído y circunstancias de observaciones con que se halla, está persuadido a que
nuestros mismos aliados continúan en querer reglar la sucesión,
de V. M. y que si bien algunos Ministros imperiales se persuaden a que el Rey Guillermo entrará en nuestra alianza con el señor Emperador a favor del Archiduque, se persuade don Francisco a que se engañan y que la máxima de los aliados es de dividir en partes la Monarquía, y con ésta aseguran a don Francisco que ha seguido el Conde de Tallard francés;, al Rey Guillermo, y que con la misma partió de Londres el mismo Rey,
y que así lo expresó a los de su Consejo privado, reduciéndose la
división a dejar al Archiduque lo que se daba al Príncipe Electoral, v contentando al Rev Xmo. con los dominios de Italia
para un nieto suyo; y que aunque se debe dudar que el señor
Emperador se incline a tan injusta tentativa, sabe don Francisco
que se maneja y trata; y aun se alargan algunos avisos aquí para
ganar al Duque de Saboya, que se le esperanzará de asistirle para
el Ducado de Milán o parte de él; y discurriendo que podría S. M. Cesárea ganar al Duque ofreciéndole que casará aiArchiduque con su hija, en caso de venir a suceder en esta Corona ; y con esta ocasión pondera Quirós lo que importa no perder una hora de tiempo en atravesar tan malignas y perjudiciales ideas, sobre cuyos daños y sinrazón discurre, dejando
a la superior comprensión de V. M. si puede haber medios términos entre permitir corra libremente la conducta de estos designios y el no retardar V. M. más tiempo el darse por resentido
y procurar desunir a los que los intentan; y que en el ínterin^
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no le queda a don Francisco qué hacer en estas y otras importancias, habiendo suplicado tan repetidas veces a V. M. le permita
venir a sus pies para informarle personalmente de cosas y circunstancias que no pueden ponerse por escrito; y que tampocoha podido pasar al Haya, instado de los Ministros Imperiales..
Embajador de Suecia y otros, por falta de medios.
En la otra carta añade que hallándose con las noticias que van.
referidas y teniendo repetidas experiencias del celo y particular
afecto del Príncipe de Stinuhire al mayor servicio de V. M., le.
pidió y encargó (por saber que tenía amistad con dos personajes
de la primera inclusión en las Cortes de París y Londres, que pasaron por Amberes) que diestramente reconociese si le hablaban
esos sujetos en los mismos términos que lleva expresados; y parece, por el papel del Príncipe (que remite), que son los propios;.
y si bien acaba de recibir carta del Conde de Auersperg, en que
asegura no tiene noticia fundada de las voces que corrían, y que
el señor Emperador no entraría en alguna división de la Monarquía, y manifiesta mucha satisfacción de ingleses y holandeses, concluye don Francisco que él no tiene la que quisiera. De
todo lo cual da cuenta a V. M. para que, en vista de uno y otro,,
tome las medidas que juzgare más convenientes a su Real servicio.
El Consejo pasó a votar sobre estas cartas en la forma siguiente :
El Marqués de los Balbases es de parecer se diga a Quirós
se espera que dará Dios a V. M. tanta vida y salud que no
lleguen a surtir ningún efecto los designios y discursos que ds¿
cuenta se andan forjando; pero que no deje por eso de continuar las noticias que fuere adquiriendo en la materia.
Pero que, para cualquiera disposición u operación que se
haya de encargar a Quirós, es menester tenerle bien asistido de
medios y ponerle en aptitud que pueda acudir a todo lo
que V. M. le mandare de su servicio.
El Cardenal Portocarrero dijo que sobre esta gran materia no halla para votar otra cosa que la que refirió a V. M. en
consulta de 20 de junio (que se halla en las Reales manos
de V. M.) y es, que cuando pusiere V. M. sus armas en estado, por mar y por tierra, y se tratare de mejor aplicación de-
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Tos caudales, esa será la forma con que las representaciones
y negociaciones de V. M. tendrán valor; y de otro modo, el
exterminio en que estamos no tiene remedio; y que V. M. mande a don Francisco de Quirós que continúe los avisos de lo que
se ofreciere; siendo de inexplicable desconsuelo que en un negocio como éste nos veamos sin arbitrio ni disposición para ocurrir al reparo de un daño sin ejemplar que nos amenaza; y que
es preciso que Quirós se halle asistido de medios para acudir
a tanto como es menester en aquellos países.
El Marqués de Mancera dijo que se remite a lo que votó
-en la consulta referida de 20 del pasado; y ahora se conforma
en todo con los dos votos antecedentes.
El Conde de Frigiliana se conforma con los votos antecedentes sobre el punto de que V. M. debe armarse, siendo el
mayor desconsuelo que cabe en ponderación que se vea un negocio en que yendo el todo no haya que prevenir a V. M. sobre el reparo de tan gran ruina; pero siendo mayor desconsuelo morir sin el consuelo de los remedios, en que para intentarlos no halla disposición el que vota en el regular orden del Gobierno, por lo tardas que se hacen las resoluciones y el ningún
cargo que resulta de ellas a nadie.
Es de parecer que por vía de Superintendencia encargue V, M, las de Guerra, Mar y negociaciones, y otras de semejante importancia, a sujetos distintos de que se componga
una Junta, que siempre que tenga lugar asista V. M., adonde
se arbitren los medios y adonde cada uno dé cuenta de lo que
esté a su cuidado, y adonde, sin otra censura, se concluyan los
negocios breve y sumariamente, se reformen los desórdenes y
desperdicios, haciéndose muy estimable a V. M. lo que cada
tino hiciere y adelantare en esta materia, favoreciendo de manera a los que lo merecieren, que les acaudale la asistencia de
los Ministros de menor condición que no fuesen comprendidos;
que con gallarda resolución destruya V. M. las sugestiones con
que se procurare impedir el mejor éxito de esta resolución,
que en tanto será útil en cuanto la anime el favor y aplicación
de V. M., pues sin esto se convertirá la triaca en veneno.
Y se conforma en lo que viene votado de asistir a don Fran-
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cisco de Qnirós, de modo que pueda ser de servicio en aquellos Reinos.
El Marqués de Villafranea dijo que no puede ser de mayor
desconsuelo que el oír que esté tan conocido el mal estado de
esta Monarquía, sus pocas fuerzas y menos medios, en la coyuntura presente, que faciliten a los que nos habían de ayudar
a hacer tratados y disposiciones, sin recelar embarazo alguno
por nuestra parte, y que esto se confirme con ver que no se
halla medio para poder embarazar estos perjudiciales tratados;
pues a un tiempo faltan fuerzas de mar y tierra y la disposición
de medios, que es con lo que se podían tener, pues por lo menos si hubiese Ministros en las partes adonde eso se fragua,
se pudiera intentar atravesar esas negociaciones; pero hallándose en exhausto de todo, quita hasta la forma de discurrir,
pues si se han hecho alianzas que pudieran preservarnos de estos daños que nos amenazan, ni hay esperanza de poderlos embarazar, pues aun en habilitar a Quirós para que asista en La
Haya, tampoco ha habido modo para que se haga; pero debiendo no dejar correr esto en la forma que va y prevenirnos para
lo de adelante (sobre que está ya otras veces consultado V. M.),
se remite ahora a las consultas antecedentes, que es lo mismo
que viene dicho en los votos primeros de esta consulta.
El Conde de Monterrey dijo que se conforma en todo con
los tres votos primeros.
El Cardenal Córdoba va con el Consejo.
V. M. mandará lo que fuere servido.'''
Madrid, 29 de julio de lópp.
La Condesa de Berlips al Elector Palatino. (En alemán.)
St. A. K. bL S6/4.
El Rey está otra vez con diarrea. Lleva seis días enfermo.
Se atribuye al calor excesivo. El Almirante está en Andalucía,
muy agasajado. El Conde de Harrach se jacta de haber logrado
su destierro. No es seguro que se aventaje así la causa imperial, ni tampoco que cuando ella y el padre Gabriel se vayan,
disponga España de un buen ejército, una buena armada y un
buen Gobierno.
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Se habla de licenciar ai Regimiento que está en Toledo para
dejar indefensos a los Reyes, y de quitar a los tres Virreyes
extranjeros. Harrach lo da como seguro; pero el tiempo dirá..
Lo triste es la mala salud del Rey.

Madrid, 30 de julio de 1699.
El doctor Geleen al Elector Palatino. (En francés.)
St A. K. bl. 86/27 b.
Mejora el Rey después de su última recaída, que fué muy
inquietante. Ya come, -se levanta y tiene menos hinchado el rostro, Pero siempre es de temer un retroceso, y el otoño y el invierno son malas estaciones.
La Reina soporta heroicamente el martirio que padece desde
hace tres meses y que no lleva trazas de acabar, porque nada
mejora, salvo la carestía que ha desaparecido, aunque el pan sigue muy caro. La cosecha se presenta abundante y es de esperar
que bajen los precios.
También el alboroto a propósito del Regimiento que está en
Toledo comienza a ceder, aunque se trata evidentemente de un
mal contagioso que inquieta los ánimos, porque en Bruselas ha
habido asimismo agitación y se espera en Madrid al Conde de
Berjeick, mandado llamar, unos dicen que para que retire la dimisión presentada por él, y otros, para rendir cuentas.
Los excesivos calores, que persisten sin atenuación desde
hace dos meses, causan muchas y a veces graves enfermedades.
El Enviado extraordinario Pérsius prepara su marcha sin
haber cumplido su comisión por no hablar favorable el terreno y
hasta el punto de no haber hecho siquiera su entrada pública.

Madrid, 30 de julio de lópp.
El Conde Aloisio Luis de Harrach a Fernando Buenaventura, su padre. (En francés.)
W. Harr. A. Caja 242.
Le agradece su interposición cerca del Emperador y la que
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le anuncia cerca de la Emperatriz para contrarrestar los informes de la Reina contra él. Le consuela mucho saber que S. M.
Cesárea le conserva en su estimación, como lo prueba su última
carta. La Reina sigue ofendida con él; tarda semanas en darle
audiencia y cuando le recibe y escucha sus observaciones le contesta con gran altivez que está bien advertida de que todo se
pierde; pero que no la es posible remediarlo, porque no interviene en ningún asunto político.
El día de Santa Ana fueron los Embajadores, como de costumbre, a felicitar a S. M. Pidió él audiencia particular a fin
.de darla la enhorabuena por ser también el cumpleaños del Rey
de Romanos. La Reina le hizo decir por el Mayordomo de semana que no le daba audiencia particular. Esta contestación la
oyeron cuantos Embajadores estaban presentes, y él quedó corrido ante ellos.
La Berlips le trata tan despectivamente que está resuelto a
no volver a visitarla. Sería inútil, puesto que no le recibe y sí,
en cambio, a los Enviados, pregonando que se le da un bledo de
cuanto pueda él hacer contra ella, porque sabe defenderse y le
prepara una gran mortificación.
También el padre Gabriel comienza a aplicarle el mismo trato ; no le ha referido las tres últimas veces que fué a verle, y sí,
es cambio, a Persius y a Selder. La Reina no habla a la Condesa de Harrach sino para decirla "¿Cómo estás?" H a limitado sus visitas a la Corte a dos veces por semana, pero tendrá
que dejar de ir en absoluto.
No hay esperanza ninguna de que cambien las cosas. La
Reina tiene más ascendiente que nunca y sus criaturas sobre
ella, y como jamás le perdonará lo pasado, no ve modo de poder seguir siendo útil en la Embajada. Le ruega, pues, que le
saque de este purgatorio, aun cuando no se le dé cargo ninguno
y sí sólo los dos o tres mil florines del Consejo del Reino.
Acaba de recibir la visita del padre Gabriel que venía a dar
gracias al Emperador por haberle permitido fundar, un convento en el territorio de Prixen. Se le mostró muy deseoso de marcharse para no presenciar la inevitable ruina de la Monarquía.
Le refirió confidencialmente- que cuando gestionaba el otorgamiento de Toisón al Conde de Sternberg le dijo la Reina: "Deje
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eso. Harrach no lo agradece y no quiere hacer nada por mi ni
por los míos.''
Madrid, 30 de julio de 1Ó99.
El mismo al Emperador. (En alemán.)
W. Harr. A.
Llegó la entrevíspera un correo extraordinario de Flandes y
sabe por Leganés, que lo ha oído a Portocarrero y Monterrey,
que trae carta de Quirós quejándose con creciente amargura del
Elector de Batiera, que está causando, según él, la pérdida del
País Bajo. Añade Quirós que, según sabe de buen origen, el
Rey de Francia ha hecho, por conducto del de Inglaterra, proposiciones al Emperador para el reparto de la Monarquía española y que en Víena no sólo se han escuchado, sino que se trabajan activamente esas negociaciones.
En lo atinente al Elector, es muy probable que el Consejo de
Estado consulte su relevo; pero la Reina y su camarilla le sostienen y el Rey no accederá a ello.
Madrid, 30 de julio de iópg,
Mariana de Neoburgo al Elector Palatino. (En alemán.)
St. A. K. bl. 4614 d.
Frases de cumplido. No ha recibido carta suya por el último correo.
Madrid, so de julio de ióp<).
Consulta del Consejo de Estado,
A. H. N, Estado. Leg.

2?6i.

"Señor; Por papel de don Antonio de Ubilla de ayer, se sirve V, M. decir que no habiendo tomado V. M. resolución en la
consulta que hizo el Consejo el día antecedente, en vista de doscartas de don Francisco Beraaldo de Quirós y papel de noticias
que le acompañaba sobre el gravísimo punto de la sucesión, a.
tiempo que llegó a las Reales manos de V. M. otra carta de
este Ministro sobre la misma materia, que se recibió con el ex-
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traordinario despachado por él en 28 del corriente, se vuelva
a ver todo en el Consejo y represente de nuevo lo que se leofreciere.
La carta de Quirós se reduce a decir que aunque el Conde
de Auersperg ha continuado algunos correos en escribirle, animado y satisfecho de las intenciones del Rey Británico y H o landeses, por los intereses de la Augustísima Casa, y que parece entrarán en cualesquiera empeños para mantenerlos, le escribe después en carta de 18 de éste que no le agradan las sesiones y conferencias del Conde Tallard con Milord Portland*.
que es quien se cree corre con la negociación del proyecto de
sucesión de la Monarquía de España; y que hallándose don.
Francisco con repetidos avisos e indicios que cada día le esfuerzan más sus recelos, resolvió, para informar a V. M. con más,
fundamento, escribir al Barón de Silenrroot, su confidente,
Embajador extraordinario de Suecia en el Haya, pidiéndole que
en los términos de la amistad que profesan, inquiriese lo cierto
de este hecho y sus particularidades; sobre que el Embajador
le respondió en cartas de 14 y 16 del corriente (de que envíacopia), en que verá S. M. lo que dice en cuanto a este punto.
Dice el sueco en la de 14 que, aunque hizo las diligencias
posibles para descubrir algo de esta secreta negociación, no pudo
saber entonces nada, sino haberle asegurado muchos muy positivamente que se trata de ella, y que tiene por verdad infalible
que se quieren tomar medidas con franceses dándoles una gran,
porción de la Monarquía de España y dejando la Corona al Archiduque reducida a un corto terreno, y que si el Rey de Inglaterra ofrece el Estado de Milán al Duque de Saboya será para
que, quitando este pedazo al Emperador y a la Francia, prevenir
sus emulaciones.
Que el Conde de Starenberg debía haberse vuelto a Suecia.
mucho tiempo ha, y su comisión era en parte procurar empeñar
a aquel Rey en un tratado para que la Corona de España quede
en el Archiduque, lo cual se procuraba de concierto entre el señor Emperador, Rey Británico y Holandeses; y como su viaje
se ha detenido, podía recelarse que la negociación entre ingleses y holandeses y la Francia esté muy avanzada.
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E n la de 16 añade que es mucha verdad que el de Inglaterra
•está tratando con la Francia sobre la sucesión de España, que
Mr. de Tallard vino al Haya para acabar este tratado y que se
ha proseguido en él después del arribo del Conde de Portland;
que Tallard vino de Loo y se volvió al día siguiente de su arribo, después de haber conferido con Mr. de Bonrrepos y el Conde de Portland, y que este último queda en el Haya para encubrir mejor este negocio y concretarlo todo con el Pensionario
General, con quien tiene frecuentes y largas conferencias. Que
también se ha notado que ve con frecuencia a Bonrrepos y que
éste visita mucho más que solía al Pensionario General, y en
suma, que ellos tratan y hay alguna apariencia de que se convengan. Que no sabe quiénes sean los principales interesados
en la sucesión; pero se habla del Archiduque, y que el Duque de
Saboya entre, o sea para el todo o una parte del Ducado de
Milán, porque si el Archiduque sucede en esta Monarquía, no
quiere la Francia que tenga a Milán, ni tampoco sufrirá el Emperador que Francia lo posea; y concluye que el Tratado debe de
estar muy adelantado, de suerte que podrá acabarse dentro de
pocos días, y que si esto sucede se verá que Mr. de Tallard se
vuelve a París. Sobre que dice don Francisco que aunque estas
ambiciones y violencias las considera como rogativas para que
Dios nos conceda la dilatada vida y descendencia de V. M., que
tanto hemos menester, debe suplicar a V. M. se sirva dar las
providencias que juzgase más convenientes, pues aunque es cierto que sin medios ni fuerzas no es posible todo lo que pedía
nuestra razón y conveniencia, no obstante, si al mismo tiempo
que por parte de V. M, y sus Ministros se disimula y tolera, se
quiere por medio de otros dar regla a este gravísimo negocio;
que una vez establecida la resolución que tomaren podrá sernos
más perjudicial cuanto más tardemos en oponernos a ella, si
bien queda con el consuelo de que Dios es tan justo que aplicándose por nuestra parte los medios para la conservación del
honor y de la Monarquía, nos asistirá su Divina Majestad eficazmente, y se interesarán en lo mismo más Potencias de Europa
y, finalmente, espera y pide a V. M. la citada consulta del 28, y
convocándose a todos los Ministros para hoy, aunque era día
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de Consejo ordinario (como V. M. se sirvió mandarlo), se pasó
a votar en la forma que se signe:
El Marqués de los Balbases dijo que a lo que está consultado en la consulta del 28 de este mes, tendrá poco que añadir
en vista de estas cartas que se recibieron de Quirós con extraordinario; y sólo deseara saber lo que el señor Emperador
obra y entiende sobre esta materia y las medidas que S. M. Cesárea pensaba tomar sobre las ideas de que tanto se habla entre
las tres potencias: Francia, Inglaterra y Holanda.
El Cardenal Portocarrero dijo que las noticias del gran
daño de este negocio se han tenido por la mayor señal, sin haber esta carta de Quirós aumentado los perjuicios ni más comprobación de ellos que la continuación 110 interrumpida; y así,
ahora vota el Cardenal lo mismo que en la Consulta del 28 del
corriente, a que se remite.
El Marqués de Mancera dijo que esta carta de avisos y
las dos copias que remite del Ministro de Suecia, no innovan
ni alteran las noticias precedentes, pero las autorizan, conque
la dolencia está conocida y sóib se ignora la forma de aplicar
el remedio conveniente, por la falta de un todo; y así vuelve
a conformarse con los dos votos antecedentes.
El Conde de Frigiliana dijo que sumamente desconsuelan
estas cartas, porque en ellas se confirman los peligros haciéndolos mayores, que en lo seguro de nuestros deseos no se encuentra cosa ele que se pueda esperar remedio, con que sólo
quedamos testigos de la ruina, con perjuicio del honor, y que
para estos casos y estrechos se hicieron las resoluciones extraordinarias que justifica el fin de salvar una Monarquía, para
que es hipoteca (como otra vez ha votado delante de V. M.)
cuanto circunscribe en sus términos, hasta llegar a los cálices,
justificaba la distribución, y por los grados de prelación que lo
justifiquen, y en ejecutándolo así habrá medios, y en suponiendo las Potencias que nos podemos ayudar con ellos; la
más segura máxima de su conservación es la nuestra, tan infalible precepto en el sentir universal, que cree que luego que
puedan entrar en esperanza de que V. M. se ayuda, se puede
terrer por cierto que él rompa cualquier tratado, aunque esté
concluido, y ejecutado esto (según debemos), espera el que vota
5S
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que oirá Dios nuestras oraciones, como dice el Marqués de los
Balbases, y porque es menester quien lo trate todo, pues ponerlo todo sólo a cargo de V. M. es darle cuidado y no suministrarle alivio, reproduce lo que votó en la consulta referida de 28 de este mes.
El Marqués de Villaf ranea dijo que lo que se ha visto hoy
no añade nada a lo que se vio antes de ayer, porque es casi una
misma cosa, circunstancia más o menos, y que por lo que aquí
se ha visto y noticias que tienen del Norte, estos tratados caminan con tal brevedad que se debe pensar no saldrá el mes
de agosto sin que haya llegado la noticia de su conclusión, con que
no habiéndose reparado lo que ahora se ha tratado, no será
fácil impedirlo; pero sí debe tratarse el modo de deshacerlo, y
es- el camino poner V. M. su Monarquía y las fuerzas de mar
y tierra en la forma que se le tiene representado; pues, haciéndolo así, dará V. M. mayor satisfacción a sus vasallos de que
mira por ellos en toda la forma que le toca, y cumplirá V. M. con
la obligación de su conciencia en hacerlo así; y si no, los Reinos
quedarán sin satisfacción y la conciencia sin descargo.
El Conde de Monterrey dijo que va con los tres votos anteriores, como lo hizo en la consulta citada de 2& del corriente.
El Cardenal Córdoba dijo que estas noticias son tan últimas
y violentas que necesitan de toda la mayor providencia, no sólo
en el principal punto de poner V. M. en defensa sus dominios
(como se ha votado en diferentes ocasiones); pero también se
hace preciso haber de ocurrir a dilatar la conclusión de este tratado, en tal forma que con el tiempo pueda llegar también a
romperse después de concluido. Que V. M. no puede darse por
entendido abiertamente de las noticias con que se halla, parece
muy conveniente por lo menos no detenerse a negarlo; pero
que V. M. se sirva mandar a don Francisco Bernaldo de Qtúrós que de oficio suyo (pues será mucho disimular desentenderse de lo que allí es preciso esté muy observado) busque ocasión
en que introducirse con los principales Ministros de esta negociación, y juzgue todas las piezas que le parecieren necesarias
para sorprender y desunir el pernicioso designio que se trata,
como él mismo lo ofrece en su carta; y no usando en este manejo de noticia alguna que pueda empeñar la autoridad de
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V. M., se va a conseguir que aquellos Príncipes atiendan al
misterio que pueda tener esta conferencia. Que tuviera por
conveniente que V. M. mandase informar al Cardenal Giudice
de las noticias con que V. M. se halla, para que con toda reserva
esté con esta prevención, y en la misma forma que va dicho en
cuanto a Quirós, adelantando también por su parte este negocio
a fin de que V. M. reconozca la mediación que V. M. puede
esperar de Su Santidad; y si aquí pareciese conveniente hacer
el mismo oficio con el Embajador de Venecia, porque Su Santidad no entrara en lo que mira a Ingleses y Holandeses, juzga
será muy del servicio de V. M.
Volvió a hablar el Conde de Frigiliana y se conforma con
que a Quirós se envíen medios prontos y orden para que pase
al Haya, adonde, a la vista de este negocio, obre cuanto juzgue
del servicio de V. M. aunque supone no estará sin esta noticia
el Obispo de Solsona, se le participe para que ejecute lo propio.
V. M. mandará lo que fuere servido."
(Al margen.) "Siendo ya tan repetidas como públicas estas
negociaciones, se opone al decoro el disimularlas y desentenderías, y estrechándose más con las últimas cartas que se han
recibido con el ordinario de Flandes (como el Consejo verá), he
tenido por inexcusable salir al encuentro como se pueda de lo
que tendría tanto inconveniente. Y así mando se dé orden a
don Francisco Bernaldo de Quirós para que pase luego a Holanda, a la parte donde se hallare el Rey Guillermo, y respecto
de la interdicción de este Ministro procure en la más segura y
eficaz forma que pudiere, hacer manifestar en su nombre a aquel
Rey el justo sentimiento en que le tienen estas noticias, nunca
motivadas en vida de ningún reinante, siendo más impropio
con el que como yo he debido a Nuestro Señor los años que
pueden todavía con misericordia concederme prosigan con la última providencia de la importante sucesión, y que se desconfíe
anticipadamente de tanta posibilidad por unos aprensivos juicios de leves achaques, desconsolando a mis Reinos y vasallos
con impresiones que pasen a turbar la paz de la cristiandad; debajo de cuyos ciertos supuestos, asegurará Quirós al Rey Guillermo y a los Estados Generales no vivo tan descuidado de mi
obligación, ni aprecio tan poco el amor de mis vasallos, que si
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Dios por sus soberanos juicios tuviese por conveniente suspenderme la vida sin sucesión, que no hayan de quedar dispuestas
las cosas con tanta reflexión a lo más justo y más importante a
la quietud pública, que ninguno pueda echar menos ni mi justificación ni mi providencia; por cuyos motivos pasará Quirós a
las instancias de cortar esas negociaciones, ponderando los malos efectos que desde luego producen y de su continuación infaliblemente han de resultar. Lo mismo se ordenará al Marqués
de Canales para que lo ejecute con el Parlamento de Inglaterra
a aquellos Ministros, y al Marqués de Castelldorius se le ordenará pase luego a París (como ya lo tengo resuelto), mandándole se explique con el Rey Cristianísimo en la misma forma y
con la eficacia de que pueda asegurarse aquel Rey no trato de
ninguna resolución, procurando penetrar con grande, arte lo que
no sólo se hubiere conferido y acordado, sino las ideas del mismo Rey acerca de la sucesión. Al Obispo de Solsona se le avisará de las órdenes que se dan a Quirós, Canales y Castelldosríus enviándole copia de ellas y previniéndole que con más confianza dé las quejas al Emperador, mi tío, si entendiere ha prestado asenso a estos proyectos en tanto sentimiento mío y descrédito de la nación, que horrorosamente atenderá a esta prevención anticipada. Mando también se pasen los mismos oficios con
el Papa, Duque de Saboya y la República de Venecia, haciéndoles manifiesto que esta negociación, ya no ignorada de nadie.
será el escándalo en que tropezará y caerá el universal sosiego, encendiéndose el voraz fuego de la guerra general, difícil de apagar, ni con el mayor poder ni con la más diestra y autorizada
mediación, para que los oficios de Su Santidad, del Duque y la
República procuren estorbar y detener los proyectos empezados.
Y para que desde luego se haga manifiesto mi queja y las órdenes que doy a mis Ministros para que la publiquen a todos los
Príncipes, se pasarán aquí con sus Embajadores los mismos oficios que han de hacerse presentes por los míos en aquellas Cortes, después de haber saüdo el correo extraordinario, con que
sin perder tiempo mando se remitan estas órdenes."
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Madrid, 30 de julio de 1699.
Carlos II al Marqués de Castell dos Rius.
A. H. N. Estado. Leg.

2f8o.

Se sabe por cartas de Quirós que existen nuevos tratos para
desmembrar la Monarquía. Que cuando llegue a París ba de hacer cuanto sea posible por desbaratarlos.
(Otras cartas análogas se escriben en los días siguientes,
hasta el 14 de agosto, al Marqués de Canales, Enviado en Inglaterra; Quirós, en Holanda; al Obispo de Solsona, Embajador en Viena; al Cardenal Giudice, acreditado cerca de la Santa
Sede, y a los representantes españoles en Saboya y Venecia.)

Madrid, 31 de julio de 1699.
El Elector Palatino a la Condesa de Berlips. (En alemán.)
St. A. K. U. 59/14.
Compadece a la Reina su hermana y desea saber qué puede
decirla para consolarla. La felicita por la entereza con que hace
frente a las persecuciones de que está siendo objeto y se congratula de que Ariberti cumpla bien sus órdenes poniéndose a
su lado. Le asombra la conducta de Harrach. Pero también en
Viena está muy quebrantado y es probable que se le sustituya pronto.
Madrid. Sin fecha (1).
El Conde Aíoisio Luis de Harrach al Emperador. (En alemán.)
W. Harr.

A.

Cuando sobrevino el 25 la última indisposición del Rey, ni
la Reina ni la Berlips le dijeron nada, y como estando enfermo S. M. no da audiencias la Reina, quiso ver a la Berlips
para informarse de la salud del Rey. Se excusó ella de recibirle
y entonces mandó a Palacio a la Condesa, a quien apenas vio la
(i)

H a de ser de fines de julio de 1699.
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Reina se adelantó a decirla que el Rey estaba bien, sin calentura; pero que sus malos Ministros propalaban su supuesta enfermedad para apartarle de su lado.
Monterrey le ha dicho que el Almirante sigue dirigiéndolo
todo por conducto de la Reina.
No ve remedio ninguno y pide a S. M. Cesárea que tome
sus medidas en consecuencia. También el Cardenal Portocarrero ha perdido toda esperanza. Pensaba pedir para el Conde de
Palma, su sobrino, el Virreinato de Ñapóles o el de Sicilia para
cuando vacasen; pero en vista de que no se consigue nada sin la
voluntad de la Reina y de sus criaturas, la Condesa de Palma
se ha acercado a S. M. y se ha reconciliado con la Berlips, cuyo
trato frecuenta ahora.
Esta favorita se da tono diciendo que goza del favor de los
Emperadores, los cuales la escriben por todos los correos. Exhibe, en efecto, cartas de SS. MM. Cesáreas y lee en español
párrafos que dice están en ellas. Si hasta la Emperatriz trata
de congraciarse con la Berlips, no es extraño que lo haga la Condesa de Palma.
La Reina culpa de todo a Portocarrero. Este, que es Comisario suyo, recibe siempre sus notas diciéndole que las entregará al Rey y que votará en el Consejo de Estado como
Su Majestad Imperial desea. Pero el Rey no envía a veces esas
notas al Consejo, y cuando lo hace y recibe la consulta no da
curso al negocio, con lo cual no se adelanta nada.
El Principe de Darmstadt escribió a la Reina quejándose de
que se deben 50 meses de sueldo a los soldados alemanes de Cataluña; que los dos Regimientos tienen los uniformes rotos,
hasta el punto de verse precisado a robar las telas de saco a
los aldeanos para hacerse pantalones; que los soldados no comían sino pan de munición y cabezas de pescado. La Reina lo
comunicó al Rey, quien la contestó que también él recibía noticias de Cataluña; pero que eran muy distintas de las que ella le
daba. La Reina encargó al padre Gabriel que contestara al Príncipe de Darmstadt lo que había dicho el Rey para que averiguase quiénes son los traidores que le engañan con falsos informes.
El Capuchino le hizo saber por conducto de Selder todo esto
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y entonces él fué a ver a Ubilla para insistir en que los dos Regimientos alemanes se estaban muriendo de hambre. Ubilla se
mostró muy asombrado de que el Rey hubiese dicho a la Reina
cosa tan distinca de los únicos informes que han pasado por su
mano, enviándoíe la carta del Príncipe de Darmstadt, idéntica
a la que escribió a la Reina, que él mismo entregó al Rey, quien
le encargó contestar que se pondría remedio allegando recursos
para pagar a los soldados.

Roma, 1 de agosto de lópp.
El Landgrave Federico de Hasia al Elector Palatino. (En
alemán.)
H. A. 1134.
Ha regresado de España después de haber recibido de Su
Majestad cuantos favores podía desear.
(Allí mismo se encuentra la contestación del Elector congratulándose por su regreso y ofreciéndole su apoyo, fechada en
Weinheim el 23 de agoto.)

París, 10 de agosto de iópp.
Sínzendorf al Elector Palatino. (En alemán.)
H. A. 1098.
Las tropas francesas de Landau que manda el Marqués de
Uxelle están de maniobras y se acercan a la frontera palatina,
evolucionando cerca de Germersheim.
Los Orleans piden 100.000 florines.
Debe de haber mejorado el Rey de España, puesto que no
llegó de allá ningún correo extraordinario.
El Embajador de Portugal en Francia vuelve a su país, vía
Holanda e Inglaterra. Como cuenta detenerse en Loo, cabe sospechar que intervenga en los tratos pendientes para la sucesión española.
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Madrid. Sin fecha, iópp (i).
El Conde Aloisio Luis de Harrach al Emperador. (En alemán.)
W. Harr. A.
Apenas se esparció el rumor de que, según avisaba Quirós,
había tratos para la sucesión española entre el Rey de Francia
y el Emperador, se apresuró a pedir audiencia a los. Reyes
para desmentirlos. Aprovechó la oportunidad para insistir cerca del Rey en la urgencia de los armamentos. S. M. contestó
a lo primero: " N o he creído tales disparates", y a lo segundo,
que se estaban haciendo prevenciones para defender la Monarquía.
La Condesa de Berlips, a quien visitó también, le dijo haber
llegado a la Reina muchos rumores que le favorecían muy poco;
entre otros, que asistía invariablemente a las juntas de Portocarrero, Mancera y Villafranca, celebradas en casa de la Condesa de Altamira, donde el Cardenal juró por su púrpura que
la echaría de Madrid a ella y al Confesor y recluiría a la Reina en un convento. La contestó que ni asistía a tales juntas
ni había pisado nunca la casa de la Condesa de Altamira. Entonces ella le aconsejó que pidiese audiencia a la Reina para sincerarse. Lo hizo así y fué recibido por S. M. Se apresuró a repetirla lo que había hablado con la Berlips, insistió en la necesidad de poner remedio a los asuntos públicos y reiteró la petición para que se admitiese en España al Conde de Soissons.
A lo primero contestó S. M. que estaba, en efecto, disgustada por verle frecuentar el trato de sus enemigos, como, por
ejemplo, Monterrey. Se excusó él asegurando no haber visto a
Monterrey de cuatro meses atrás, salvo en palacio el día de la
indisposición del Rey. Pero ella replicó que tenía muy otras
noticias; que los amigos que frecuentaba estaban vinculados a
la causa francesa o eran, como Leganés, tontos de remate, manejados por las mujeres para fomentar sus intereses particulares. Alegó él entonces que el único Ministro a quien veía a menudo era el Cardenal porque se le habían designado para Comisario.
(i)

H a de ser de agosto de 1699.

DOCUMENTOS DE LA CASA DE AUSTRIA EN ESPAÑA

913

Pasó luego S. M. al segundo punto, diciendo que está persuadida de la mala situación de los negocios; pero que cuando
trata de remediarla se pone mal con los españoles y con la Corte de Viena. Que sus amigos estaban desterrados o perseguidos
y que los del Embajador eran ahora los arbitros del Gobierno,
a pesar de lo cual, los Regimientos alemanes de Cataluña se morían de hambre, cuando en tiempos del Almirante nunca faltó
dinero para sostenerlos.
Ubilla se le lamentó de que está todo peor que nunca, pues
eí Rey no toma resolución ninguna sin consultarla con la Reina.
Eí Cardenal desconfía de él, y cuando le dijo la semana pasada
que era indispensable contar con la Reina, puso cara de mal humor y no le contestó. Reconoce que es muy difícil establecer armonía ninguna ni confianza recíproca entre la Reina y el Cardenal ; pero insiste en que, antagónicos, no conseguirán nada. Se
muestra tan austríaco como siempre.
Leganés le ha comunicado el gran disgusto del Cardenal por
las imputaciones de la Reina, pues si bien es verdad que el Key
suele pedirle consejo, no le sigue casi nunca, por lo cual ha decidido no verle más, como lo viene cumpliendo desde hace ocho
días, y no volverá sino cuando se le llame; pero asiste al Consejo de Estado porque no parezca que está enfermo. También en
el Consejo hará constar que no se ocupa de nada, puesto que se
desoyen ías advertencias de los buenos servidores de la Corona.
Según Leganés, la Berlips ha dicho a la Condesa de Palma
que la Reina no quiere ver al Cardenal sino cuando él la pida
audiencia, porque para reconciliarse con él ha de explicar primero qué motivos tuvo cuando aconsejó el destierro del Almirante, salvo el de darle a ella un disgusto.
Fué a ver al Cardenal so pretexto de pedirle remedio para
la situación de los alemanes de Cataluña, y le oyó poco más o menos lo que le había escuchado a Leganés, añadiendo que pasa todo
por mano de la Reina, como se acaba de comprobar con el nombramiento de Arzobispo de Valencia, mitra que se ha dado a
fray Francisco de Cardona, por ser amigo de Aguilar y hermano natural del padre del Almirante de Aragón.
El Elector de Baviera no cuenta con más apoyos que la Reina, la Berlips, el Capuchino, el Cardenal Córdoba y Aguilar; el
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resto del Consejo de Estado está contra él. La llegada de Berjeick hará que el asunto se despeje en uno u otro sentido.
Portocarrero sigue mal con Ubilla, a quien reprocha que sirve a la Reina apoyando sus deseos cerca del Rey.
Madrid, 1$ de agosto de 1Ó99.
El mismo al Conde Fernando Buenaventura, su padre. (En
francés.)
W. Harr. A.
Verá por el despacho que envía al Emperador que la Reina
y su camarilla han vencido en toda la línea y no le perdonan su
actitud. Repite el relato de la audiencia última con la Reina y
añade que no merece sus reproches, porque desde el destierro
del Almirante no ha asistido a junta ninguna y a la Condesa de
Altamira ni siquiera la conoce.
Evidentemente esta actitud de la Reina obedece a su soiiviantamiento por obra de la Berlips, quien le culpa a él de que
no se le haya dado a su hijo el gobierno de Günzburgo, que, según ella, le había prometido la Emperatriz en dos cartas; por
eso no consigue él tampoco el Toisón para el Conde de Sternberg, su suegro.
Tantas mortificaciones son, además, inútiles, porque se puede
dar todo por perdido, y se le hace imposible servir a su señor.
De cada seis audiencias que pide no le concede la Reina sino
una, y es para decirle, en cuanto se queja de algo, que se lamente
a su amigo el Cardenal. Evidentemente quieren forzar al Rey,
con la desorganización general, a que tenga que volver a llamar al Almirante. Si lo consiguen, no sabrá ya ni a quién dirigirse. Por de pronto, ya no le contestan a nada, como se ve en
el asunto del Conde de Soissons.
Le ruega que haga presente todo esto al Emperador para
que envíe en lugar suyo a otro representante más útil. Si lo que
detiene a S. M. Cesárea fuese el gasto, podría designarse al
Conde Carlos de Wallenstein, que está en Portugal.
(Hay otra carta del mismo al mismo, fechada el 19 de agosto,
que repite estas mismas noticias y añade la de la muerte de ía
Reina de Portugal, acaecida el 4 de este mes.)
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Madrid, 13 de agosto de 1699.
El Doctor Geleen al Elector Palatino. (En francés.)
Sí. A. K. bl. 86/27 b.
No quiere escribir extensamente para no amargar a S. A. el
veraneo, puesto que sólo puede dar malas noticias.
Aunque el Rey está aparentemente mejor, ha tenido un desmayo repentino, con pérdida de la vista y de la palabra y alteración del pulso, lo cual hace pensar en el aforismo de Hipócrates : Qui frecuenter, vehementer et sine causa liquantur animo, de repente moriunUir.
La Reina resiste de modo maravilloso; pero no es posible
mantener una batalla tan larga. Ya comienza a resentirse en lo
físico, aunque disimule en lo moral. H a adelgazado mucho, come
con dificultad y tiene sofocos durante la digestión. Los vapores de la melancolía y los de la matriz se localizan en la boca
del estómago y la producen ardor y opresión y grandes sudores,
hasta el punto de que, teniendo apetito, no puede tragar bocado.
La causa consiste en que los alimentos se mezclan en el estómago con la atrabilis y producen gases en abundancia, a semejanza de lo que ocurre cuando se echa agua sobre la cal viva. Parece, sin embargo, que ha mejorado algo, y lo estaría del todo
con un buen régimen, muy difícil de seguir mientras los Reyes
no vuelvan a hacer vida común. La Reina distrae su melancolía
comiendo a deshora y sin régimen ninguno y no toma como medicina sino la leche de burra.
Corre el rumor de haber fallecido la Reina de Portugal de
una fiebre con erisipela a la cabeza; pero el Enviado de aquel
país acaba de decirle que está mejor.

El Haya, 17 de agosto de 1699.
El Conde Auersperg al Emperador. (En alemán.)
W. S. A. Span, Varia. Fasz. 59.
Trasmite detalladamente varias conversaciones mantenidas por
él sobre el asunto de la sucesión española. De ellas resulta que
tanto Inglaterra como Holanda están resueltas a entenderse con
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Francia siempre que el Emperador no lo haga y se siga aferrando al tratado de 1668. Tampoco aceptan la solución que el Emperador sugiere de ceder a Francia una parte de las Indias españolas, a cambio de que ella reconozca al Milanesado y al puesto de Final como parte del Imperio. Tampoco Francia se aviene
a renunciar a Milán ni a Guipúzcoa hasta el Pirineo. Todo lo
más consentiría Luis X I V en ceder Milán al Duque de Lorena, y
aunque el Rey Guillermo le ha insinuado que podía ser a Sabo3^a, no lo ha querido oír.

París, 17 de agosto de lópp.
El Conde de Smzendorf al Emperador, (En alemán.)
H. A. 1908.
Ante la inminencia de la sucesión española trata Francia de
encizañar las relaciones del Emperador con los Príncipes del
Imperio. Contra el texto expreso de Westfalia y de Rijswick se
niega a devolver al Elector Palatino la parte de Alsacia que ocupa indebidamente. Se dice que está dispuesta a abandonar al Archiduque España, Flandes, Indias y África, quedándose con Milán y Lorena y reteniendo Ñapóles y Sicilia para un hermano
del Duque de Borgoña.
El Enviado de Holanda Hemskerke le preguntó qué había
del asunto y él contestó que no estaba informado, pero sí seguro de que S. M. Cesárea no consentiría ningún desmembramiento del patrimonio español.
Hablan otros de un tratado entre Francia y las Potencias
marítimas; pero todos están de acuerdo en que el Cristianísimo
desea arreglar este negocio sin guerra.
En lo referente a las restituciones del Palatinado, se puede
invocar, más que el texto de la paz, el precedente de la anterior
restitución al Elector Carlos Luis, porque, según lo ha reconocido Torcy, si se sigue ese precedente sería preciso devolver también Hagenbach, Selz y Altenstadt.
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El Haya, 18 de agosto de 1699,
El Conde de Auersperg al Emperador. (En alemán.)
W. S. A. Span. Varia. Fass. 59. Fol. 412.
Ha oído decir que Dickfeld iba a Bruselas. Ha preguntado
el motivo y le han dicho que sólo para hacer una fineza al Elector; pero el tiempo dirá si hay algo más.

Madrid, 19 de agosto de 1699.
El Conde Aloisio Luís de Harrach al Emperador. (En alemán.)
W. Harr. A.
Sigue cada vez mayor el poder de la Reina sobre el Rey.
Acaba de hacer nombrar Inquisidor general al Cardenal Córdoba. La Berlips ha hecho decir por su capellán a la Condesa de
Palma., que es amiga y próxima parienta de Leganés, que a éste
no volverá a recibirle. Ya nota Leganés los efectos de la cólera
de la Reina, porque tenía pedida una moratoria en un pleito que
sigue, y aunque el Consejo de Castilla la informó favorablemente y se acaban de conceder otras análogas al Condestable y
al Duque del Infantado, a él no se la despachan.
Así Leganés como el Confesor del Rey, Monterrey y Benavente, apremian a Portocarrero para que, en vista de la ineficacia de su política de abstenerse de ir por Palacio, puesto que
al cabo de quince días de seguirla no se logra nada, que salga de
Madrid precedido de la cruz arzobispal, diciendo a todos por
qué se va. Su Eminencia no ha resuelto aún lo que hará, porque
teme que ese acto suyo provoque un motín y se le imputen las
consecuencias. Sus amigos están muy disgustados por esta debilidad suya y dicen que si el Cardenal no hace nada ellos se
irán de la Corte. También anima a Su Eminencia el Gobernador del Consejo de Castilla, que pretendía el puesto de Inquisidor general y no se lo han dado.
Parece ser que se ha enviado a Flandes rectificación de la
orden de hacer venir a Berjekk, relevándole de ello y mandando a Quirós que se vuelva a' El Haya y se atenga estrictamente
a sus funciones de diplomático, sin fiscalizar la conducta del
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Elector. Esto no pueden menos de haberlo gestionado las criaturas de la Reina a fin de que no se investiguen las cuentas y
no se descubran las cantidades que se les abonaron para conseguir el testamento a favor del Príncipe Electoral, tomándolas
de los fondos recaudados en el País Bajo.

Madrid, ig de agosto de lópp.
El Marqués de Harcourt a Luis XIV. (En francés.)

Aff. Etr.
El Rey de España está mejor; sale todas las tardes en carroza con la Reina y asistió a la capilla el día de Nuestra Señora. Parece normal, salvo la debilidad de las piernas.
El Cardenal Córdoba ha sido nombrado Inquisidor general, provisión que está lejos de agradar a todo el mundo. Se ha
enviado a Roma un correo extraordinario so pretexto de dar
gracias al Padre Santo por el millón de escudos que ha permitido tomar de las rentas eclesiásticas de Indias para hacer la
guerra a los escoceses; pero se asegura que el motivo auténtico
es informar a Su Santidad de los supuestos tratados de partición de la Monarquía.
El Conde de Berjeick no viene a Madrid, porque por el
mismo ordinario que llevaba la orden del Rey para que viniese,
firmada por el Secretario del Consejo de Flandes, iba otra contraorden, asimismo del Rey, suscrita por el Secretario del Despacho Universal. También se ha mandado a Quirós que se
vuelva a Holanda y que no se inmiscuya en nada de Flandes.
Todo esto hace ver el crédito recuperado por la Reina.
No se ha comunicado a esta señora el fallecimiento de su
hermana la Reina de Portugal, porque estaba con el achaque.
La pragmática tan anunciada sobre el precio del grano se
ha publicado, por fin, la víspera; fija laTasa del trigo en 29 reales de vellón; la del centeno, en 17, y la de la cebada, en 13;
pero su aplicación se considera problemática.
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Madrid, 20 de agosto de 1Ó99.
Mariana de Neoburgo al Elector Palatino. (En alemán.)
St. A. K. bl. 46/146,.
•Su único afán es servirle, aun siendo ello tan difícil en la
ruinosa Monarquía española. Sigue siendo para él la.. Mariana el
de otros tiempos y no la que le pintan las gentes deseosas de
sembrar entre ellos la cizaña.
No sabe qué hacer en el asunto de la mitra de Amberes, puesto que él la recomienda un candidato y la Electriz a otro, cuando la cuesta siempre tanto conseguir algo del Rey contra el
dictamen del Consejo de Estado.
También desea que la aclare algo más lo que ha de hacer
en favor del Príncipe de Chimay.
Tanto ella como su marido mejoran después de los disgustos pasados.
El Haya, 20 de agosto de lópp.
El Conde de Auersperg al de Harrach, Aloisio Luis. (En
alemán.)
W. S. A. Spanien. Varia. Fasz. $p.
Ha hecho presente al Emperador que las Potencias marítimas están de acuerdo con Francia en lo referente a la sucesión
española y que el Rey Guillermo desea terminar el asunto antes de volver a cruzar el mar. Si el Emperador no se aviene a
alguna fórmula, se hará el concierto sin él y le resultará perjudicial.
Le escriben de Bruselas que Monasteroí y Bertier han conseguido que se deje al arbitrio del Elector si Berjeick ha de ir
o no a Madrid, lo cual significa que no irá y que la Reina sigue
siendo allí omnipotente. Puesto que protege tanto a S. A., no
se duda de que obtendrá el Gobierno de Flandes a perpetuidad.
H a leído también cartas confidenciales en las que se asegura
que existe un acuerdo entre las Reinas de España y Portugal
para declarar sucesor de Carlos II a un Príncipe de este país.
Le ruega le comunique lo que sepa sobre este asunto.
La reunión de Cortes será estorbada por la Reina y acaso
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no favoreciera al Emperador mientras no se llegue al acuerdo
con Francia. Pero ya conocerá él' la voluntad de S. M. Cesárea
sobre este extremo.

Madrid, 20 de agosto de iópp.
Mariana de Neoburgo al Elector Palatino. (En alemán.)
St. A. K. bl. 46/'14a.
Está apenadísima por la muerte de la Reina de Portugal, y
hace escribir a la Berlips porque ella no se siente con ánimos
de ocuparse de nada.

Madrid, 20 de agosto de lópp.
La Condesa de Berlips al Elector Palatino. (En alemán.)
St. A. K. bl. 59/14Le da el pésame por el fallecimiento de la Reina de Portugal. La Reina está inconsolable y hace dos días que no prueba
bocado, porque esta pérdida ía ha llegado al alma. Quiera Dios
preservar su salud y librar de otro golpe a la Casa Palatina.

El Haya, 21 de agosto de iópp.
El Conde de Auersperg al Emperador. (En alemán.)
W. S. A. Span. Varia. Fasz.

jp.

H a encontrado a Tallará en una fiesta de sociedad y éste le
dijo que ya podía hablar con él del asunto de la sucesión española, porque el Pensionario y Portland le habían relevado del
secreto. Le preguntó si era verdad que el Emperador proponía
la cesión a Francia de Méjico o el Perú, más una isla de América o las Filipinas, Se lo ha dicho el Pensionario; pero él cree
que las Potencias marítimas 110 aceptarán nunca esa fórmula
y que llevaría forzosamente a su Rey a una nueva guerra con
Holanda, que es pelear con molinos de viento. Le añadió
que S, M. Cesárea no podía desear mejor abogado que el Rey
Guillermo y que si le apremia tanto para que dé su anuencia,
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-es porque también el Rey de Francia tiene prisa, pues todo hace
.suponer que Carlos I I no pasará el otoño, y si falleciese antes
del tratado retiraría el Cristianísimo sus proposiciones.
Al fin y al cabo no se lleva sino Ñapóles, Sicilia, Cerdeña
y los puertos de la Toscana. Le parece justo que se ponga en
Milán a un Principe de la absoluta confianza del Emperador.
Esta solución es la más favorable para todos. Luis X I V terminaría en paz su reinado; el Emperador lograría también tranquilidad y gloria y el Rey Guillermo tomaría cuantas precauciones fueran precisas para que lo pactado se cumpliese.
La moderación del Cristianísimo es evidente, puesto que tiene derecho a la sucesión entera. Pero es muy importante que se
conteste pronto al ultimátum que se ha enviado a Hop, porque
Luis X I V quiere tener una respuesta antes de que el Rey Guillermo se marche del continente.
El le replicó que la experiencia mostraba cuan frecuente era
-que no se cumpliesen los tratados, y que respecto de Milán también se decía que se iba a dar al Duque de Saboya.
Tallard reconoció que era exacta la existencia de este rumor ; pero que jamás lo consentiría su Rey, porque ni él ni
S. M. Británica, ni el Emperador se podían fiar del Duque de
Saboya. Añadió Tallard que si en España se enteran de lo que
se negocia, perderá todo crédito Harcourt, porque nada irrita
íanto a los españoles como la posibilidad de una desmembración.
Lord Portland, a quien dio cuenta de esta conversación con
Tallard, dice que aun cuando España se enterase no podría hacer nada estando de acuerdo Francia, las Potencias marítimas
y el Emperador..
Supone enterado a S. M. Cesárea de que Quirós y Canales
han armado gran estrépito sobre este asunto; pues aunque Quirós le escribió a él que no daba crédito a los rumores que corrían, despachó al mismo tiempo un correo extraordinario a
.Madrid. Además ha visto una carta del. Obispo de Solsona, fedhada el 8 de agosto, en que se da cuenta de que Hop ha tenido varias entrevistas con el Conde Buenaventura de Harrach y
el de Kaunitz, y que no pueden haber sido motivadas por la renovación de la alianza, puesto que a él no le han dicho nada.
59

922

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA

Insinúa que este indicio confirma el rumor de que se estátratando una repartición de la Monarquía.

Weinheim, 22 de agosto de lópp.
El Elector Palatino a Mariana de Neoburgo. (En alemán.)'
St. A. K.'bl. 46/14 b.
Llegó el día 3. No cesa de tener disgustos. Se los dan a diario los Enviados de Brandeburgo y Suecia; se los da Francia,
que saca a sangre y fuego 300.000 libras de los pueblos del Palatinado renano. Gracias a Dios que la cosecha y el otoño se presentan bien. Pero se halla en un gran apuro porque necesita
700.000 reichsthalers para fortificar Manuheim y no los tiene,.
por lo cual la pide auxilio para lograrlos. Un medio podía ser
la herencia del Príncipe de Chimay, que fué Gobernador y Capitán general del Pey de España. Toda la fortuna de este Príncipe, que no tenía hijos, fué enterrada por su ayuda de cámara
y un amigo suyo, únicos que conocían el secreto de su escondite.
El ayuda de cámara murió; pero el amigo vive en Luxemburgo,.
aunque muy anciano, y puede faltar pronto. El tesoro escondido pertenece al Rey y puesto que está bajo la guarda del Gobernador de Luxemburgo, sería lo más natural que se le hiciera donación de él.

París, £3 de agosto de lópp.
El Conde de Sinzendorf al de Harrach, Aloisio Luis. (En_
alemán.)
W. S. A. Span, Varia. Fasz, 59.
El Embajador de Portugal partió para Holanda porque en.
Loo se está tratando activamente con Tallard y los demás Enviados, de la repartición de la Monarquía española. Esas negociaciones deben de marchar por buen camino, pues cuatro días
atrás se mostró Luis X I V muy satisfecho y jovial ante el Cuerpo diplomático.
Lo que se dice sobre el caso es lo siguiente. El Archiduque
heredará España, los Países Bajos e Indias, más las posesiones

DOCUMENTOS DE LA CASA DE AUSTRIA £N ESPAÑA

923

de África. Milán se dará al Duque de Lorena a cambio de que
él ceda este país a Francia. Ñapóles y Sicilia serán para un hermano del Duque de . Borgoña.
El Embajador holandés le ha preguntado si había algo de
cierto en estos rumores y cuál era la actitud del Emperador en
el asunto. Contestó que él no sabía nada; pero que S. M. Cesárea dejaría seguramente en libertad a la nación española para
que el heredero legítimo del Rey de España asumiese toda su
herencia y que esperaba que Holanda ayudase a España y al
Emperador.
El holandés contestó que había cierta tirantez entre el Rey
Guillermo y el Parlamento inglés, y que, según él lo había oído,
se resistía Francia a dejar Milán al Emperador; pero que las
Potencias marítimas estaban ya de acuerdo con el Cristianísimo, muy deseoso de terminar en paz este negocio. Le añadió
que el Duque de Saboya había enviado un representante a Holanda y que sus relaciones diplomáticas allí estaban menos tirantes que el año anterior.
Parece evidente que Francia trata con todos estos manejos
de separar a las Potencias marítimas del Emperador y hacer ver
a los españoles que el único modo de conservar íntegra la Monarquía es aceptar a un Príncipe francés. También ha oído en
Bruselas que el miedo al poder de Francia es un gran auxiliar
suyo, aunque esto último es un engaño, porque el Cristianísimo
ha perdido fuerzas y el estado interior de su Reino no es tampoco
el que era, ni tiene el dinero que tenía. Le aconseja que convenza a los españoles de que les costaría poco ponerse en condiciones de resistir, y que procure quitarles el miedo, demostrándoles que nada les aprovechará tanto como mantener la
unión de las dos ramas de la Casa de Austria.

El Haya, 25 de agosto de ióop.
El Conde de Auersperg al Emperador. (En alemán.)
W. S. A. Span. Varia* Fasz. 59.
Acaba de decirle el Pensionario con visible preocupación que
el Emperador no contesta nada positivo. No lo ha comunicado
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aún a Tallard y ha escrito a Hop que Francia no pide ya Cerdeña porque está conforme con que se quede en la Monarquía
española.
Dice el Pensionario que no comprende la actitud de S. M.
Cesárea, porque el tratado de 1668 era bastante más favorable
para Francia.
El le objetó que la Casa de Austria perdía todos sus dominios en Italia. A lo que contestó el Pensionario que si el Duque
de Lorena obtuviese Milán, quedaría enfeudado al Imperio con
Lorena inclusive; y que, además, lo que Francia obtenía no era
tanto como lo que podría conseguir con una guerra. Realmente
su moderación se debe al Rey Guillermo, el cual, si ve que el
Emperador se obstina en negarse a todo trato, seguirá haciendo
lo necesario para que Europa no se vea por esa causa asolada
por la guerra.
H a visto también a Dickfeldt y le ha preguntado sí el Rey
Guillermo se había entendido ya con; Francia en vista de la reserva del Emperador. Le contestó que trató de averiguarlo en
Loo, pero que no había tenido respuesta terminante. A su juicio,
es Guillermo de Orange demasiado prudente para comprometerse antes de tiempo sin necesidad, y preferirá esperar la respuesta de S. M. Cesárea.
Preguntó también a Dickfeldt cuál era el motivo de su viaje a Bruselas y si el Elector de Baviera entra también en esos
tratos sobre la sucesión española. Le contestó que había preguntado lo mismo al Rey Guillermo, el cual le ordenó que no diese
cuenta de ese asunto al Elector. Le añadió que sabía por carta
de Berjeick que S. A. estaba esperando el nombramiento de
Gobernador perpetuo y una orden a Quirós para que fuese a
Madrid a explicar su conducta.
•Madrid, 25 de agosto de 1699.
Al señor Cardenal Córdoba.
A. H. N. Estado. Leg.

2/80

Oficio que se ha de pasar con el Embajador de Francia sobre el gravísimo punto de la sucesión.
Habiendo participado a S. M. sucesivamente sus Ministros
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del Norte los vehementes indicios y aun evidencias con que se
hallan por diferentes avisos ingleses, holandeses y franceses (en
consecuencia de lo que también se asegura estipularon el año
pasado en Loo) están hoy nuevamente fraguando nuevos tratados para la sucesión ele esta Corona y división de ella, disuadiéndose que ha sido éste el principal objeto del pasaje del Rey
Guillermo a Holanda, cuyas noticias se han ido corroborando
por otras vías, de suerte que son ya públicas en toda Europa,
sería opuesto al decoro el disimularlas, ha tenido S. M. por inexcusable salir al encuentro de lo que podría producir tan irreparables inconvenientes si se llegase a efectuar y ordenado a sus
Ministros de las Cortes de Francia, Inglaterra y Holanda que
manifiesten a estos Príncipes y Gobiernos el justo sentimiento en que tienen a S. M. estas noticias nunca vistas en la
vida de ningún Rey, y más impropias en la de S. M., que contando hoy por la divina misericordia ele sólo treinta y ocho años
de edad, nos podemos permitir en lo natural y especialmente por
su Altísima Providencia, que dé a S. M. importante sucesión,
que de ella fía y ele los afectuosos ruegos y votos de sus vasallos, debiendo causar fuerte extrañeza y dolor que se desconfíe
anticipadamente de tanta posibilidad, por unos aprensivos juicios de leves achaques, con desconsuelo de sus Reinos y sus
subditos, y con impresiones que pasen a turbar el general reposo de que hoy se goza, cuando no se debe creer del recio y piadoso ánimo de S. M. viva tan descuidado de su obligación, ni
aprecie tan poco el amor y seguridad de sus vasallos, que sí
Dios, por sus ocultos y soberanos juicios, nos quisiere castigar
quitándole la vida sin concederle el beneficio de la sucesión, no
hayan de quedar las cosas dispuestas con la debida reflexión a
lo más justo y más importante a la quietud pública y de suerte
que ninguno pueda echar de menos ni su justificación ni su providencia.
Por cuyos motivos ha ordenado también S. M-. a los referidos Ministros pasen a la instancia y diligencias de estas negociaciones, ponderando los malos efectos que desde luego producen y de su continuación pueden resultar; y que todo esto
se ponga al mismo fin en noticia del señor Embajador de Francia para que la pase igualmente a la del Rey Cristianísimo, co-
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adyuvando con sus prudentes oficios al justo y honesto interés
de que se mantenga el universal reposo y quite el escándalo de
esta negociación, que debe recelarse dé infeliz motivo a encender
la voraz llama de la guerra, que una vez encendida será tan difícil de apagar, mayormente cuando el señor Embajador puede
asegurarse y asegurar a S. M. Cristianísima que no trata el Rey
mi señor de ninguna resolución tocante a este gravísimo punto
de la sucesión de la Corona, considerándola inoportuna y adelantada el día de hoy, por las razones insinuadas."

Madrid, 25 de agosto de iópp.
Al señor Cardenal Porto-carrero.
A. H, N. Estado. Leg.

2/80,

Oficio que ha de pasar con el Embajador de Alemania sobre
el gravísimo problema de la sucesión.
Texto igual al anterior, excepto la parte final, que dice:
"De todo lo cual se ha prevenido también al Obispo de Solsona para que con deferente y más estrecha confianza lo ponga
en noticia del señor Emperador y que los mismos oficios pasen
al Papa, Duque de Saboya y República de Venecia; habiéndoles
manifestado que esta negociación será el escándalo en que tropezará y caerá el universal reposo, encendiéndose la voraz llama
de la guerra, que una vez encendida y tan generalmente, por razones de adherencias e intereses que son notorias, será tan difícil de apagar ni con el mayor poder ni con la más- diestra ni
autorizada intervención, a fin de que los oficios de Su Santidad,
Duque y República procuren estorbar y detener los proyectos
empezados; y ha resuelto S. M. últimamente que pase el mismo
ofi ció con las mismas expresiones al Embajador de Alemania, enterándole de todo lo resuelto sobre la gravísima dependencia de
la sucesión."

DOCUMENTOS DE LA CASA DE AUSTRIA EN ESPAÑA

927

Madrid, 25 de agosto de lópp.
Al señor Conde de Frigiliana.
A. H. N. Estado. Leg. 2780
Oficio que ha de pasar con el Enviado de Portugal sobre el
gravísimo punto de la sucesión.
Igual a los anteriores, salvo el final que dice:
" Y también ha resuelto S. M. que estos mismos oficios se pasen con Su Santidad, el Rey de Portugal y el Duque de Saboya
y la República de Venecia... a fin de que los oficios de Su Santidad, del Rey, del Duque y de la República procuren estorbar
y detener los proyectos empezados, y habiéndose participado
asimismo todo lo referido al señor Emperador, ha mandado
también que para que desde luego se haga, manifieste la queja
de S. M. y las órdenes que da a sus Ministros de que la publi J
quen a los Príncipes en cuyas Cortes residan; se pasen aquí con
los suyos los mismos oficios.
"De que aviso a V. E. para que ejecute el del Enviado de Portugal en la forma expresada y que quede hoy precisamente hecha esta diligencia, porque así me ordena S. M, lo prevenga a V. E . "

Madrid, 26 de agosto de lópp.
El Elector Palatino al doctor Geleen. (En francés.)
St. A. K, bl 86/27 b.
Le agradece sus cartas y le estimará que continúe dándole
-noticias.

Madrid,, 27 de agosto de i6pp.
El doctor Geleen al Elector Palatino. (En francés.)
St. A. K. bl. 86/27 o.
No llueve desde principio de junio y hace un calor asfixiante,
que origina muchas enfermedades. SS. MM. están bien. La
Reina toma leche de burra para engordar, aunque la causa de su
desmedro procede de los disgustos, que abundan mucho en la
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Corte. A él se le prepara uno muy grande, por instigación de
gentes malévolas. Pero la historia es muy larga y su desazón demasiado reciente para hablar de ella, y prefiere dejarla para otra.
oportunidad.

Madrid, 2f de agosto de 1699.
Pedro González a Prielmayor.
A. H, N. Estado. Leg, 2^54,
" L o que puedo decir este correo es que continuándose vivamente los discursos sobre los avisos que de esas partes han venido (de que sin duda fué el buen Quirós el primer inventor)
acerca de la repartición que se hacía en El Haya de la Monarquía, se resolvió, después de algunos Consejos de Estado, despachar diferentes extraordinarios; que el primero pasó a Romapara dar a entender al Pontífice cuan extraña e inopinada era
la diligencia de querer entrometerse nadie a disponer de lo que
otro tiene sin su consentimiento, con el motivo de su poca salud
y carecer de sucesión; que una y otra esperaba le concedería
Dios por las oraciones de sus fieles vasallos; pero cuando por susinvestigables juicios les quisiera castigar a todos, el Rey, como
Príncipe cristiano estaba en ánimo d e dejar las cosas en muy
buena forma, dando a cada uno lo que le pertenezca.
Y como el Pontífice es uno de los que procuran sembrar desconfianzas entre nosotros, holandeses e ingleses, temiendo que
si éstos llegasen a tener mano en la mencionada repartición de
la Monarquía, la Corte de Roma quedaría muy desairada y desautorizada, cuando pretende tener la principal dirección de este
gran negocio y los demás, y así no omite nada, habiendo trabajado aquí el Nuncio Arquinto a tal efecto, usando de arte para
horrorizar con el punto de la Religión y su conservación, habiéndose conocido por esto mismo de largo tiempo acá que el
genio del Pontífice está inclinado a Francia, no fiándose del Emperador, tanto por las disensiones y controversias que están pendientes entre los dos, como porque ha de valerse precisamentede las dos Potencias nombradas y de otras protestantes para
asegurar la dominación de estos Reinos, causando en los espí-
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ritus pusilánimes mucha aprensión, especialmente el del Rey
(que lo es más que todos); y como desea vivir tranquilamente,.
siente más que ninguno el que remuevan estas pláticas; pero no.
lo podrá conseguir mientras no quede enteramente afianzada su
salud, y que a esto se siga el armarse por mar y tierra, dando^
providencias convenientes; pues de quedarse como se halla su:
persona y la Monarquía, la una con intercadencias y la otra
arruinada, confusa, desencuadernada, sin la menor traza ni deautoridad ni de subordinación ni de gobierno ni de máxima ni
de unión ni de amor al Principe, no podrá embarazar que las
naciones estén con cuidado de lo que pueda suceder dentro" de
largo o breve tiempo, tomando al mismo paso las medidas más
adecuadas a sus intereses, solicitando el saber anticipadamente
en quién ha de recaer esta sucesión, sea para mantenerse en
su criterio o para dividirse. Y con buenas palabras que se les
den de parte del Rey, no se contentarán, si no son acompañadas1,
inmediatamente de las obras, de que no hay la menor apariencia, antes sí, se van aumentando por instantes los desórdenes
respecto de la torpeza y confusión del presente Gobierno, de ia
indolencia e inacción del Rey, que ya en el concepto común,
llega a términos de irremediable, y que de no haber planta de
Ministerio fiel, porque no les está a cuento a los que ahora tienen eí manejo, que son la Reina y los sujetos sabidos, tirandono sólo a afirmarse en él sino a eternizarle y hacerse incontrastables, según lo van logrando, porque el puesto de Inquisidor
general se ha conferido al Cardenal Córdoba, a influencias del
Almirante, como su hechura y parcial confidente, a despecho del
Arzobispo de Toledo, del Gobernador del Consejo de Castilla
y del Confesor del Rey, siendo estos dos últimos pretendientes,
con que se ha declarado un competidor al Primado, igual, si nosuperior en autoridad y estimación, lo que le abatirá a él y a su
partido; susurrándose ya que el Almirante, teniendo este escudo, volverá a la Corte, capitulando ventajosamente antes, para:
mandar más despótico y absoluto que antes; y, sin embargo, en
esto no hay certidumbre, porque los contrarios se opondrían acérrimamente, y aunque descaecidos, no tanto que no harían titubear
al Rey porque no lo consienta, siendo circunstancia muy esencial la de aborrecerle naturalmente, y si se rindiese a las persua-
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siones e importunaciones de la Reina, se acabará de manifestar
la gran fuerza con que le sujeta la voluntad y el albedrío.
Otro extraordinario se despachó a Viena, tocante a la misma materia de la repartición, ocultándoselo al Conde de Harrach porque no escribiese con aquella ocasión al Emperador,
pieza que no duda le jugó la Reina y la Berlips por mortificarle
y destruirle, pues el Consejo de Estado consultó que se le comunicase, a fin de que él corroborase con su representación lo
propio que el Rey escribía a S. M. Cesárea, induciéndole a que
por su parte procure truncar esas pláticas, que supone se han
suscitado en El Haya, en la firme e infalible inteligencia de que
el Rey está propenso a favorecer su línea masculina a exclusión
de la Francia, solicitando que el Emperador no entre en ningún empeño de ajuste con aquel Rey; pero el de Harrach, con
otro expreso, que se expidió cuatro o cinco días después del
primero, con el aviso de la muerte de la Reina de Portugal, ha
insinuado a su amo que no haga caso de las promesas que de
aquí se le harán para lisonjearle esperanzándole, porque todas
serán vanas e insubsistentes, aun cuando tengan el requisito de
sinceras y verdaderas, a vista del total abandono y desconcierto
en que esto está, sin que por ningún camino se vea señal de
mejoría; y que nada le pudiera ser más perjudicial que el que
en esta próxima constitución hiciera el Rey otra declaración
como fué la del señor Príncipe Electoral, pues daría suficiente
pretexto a que el Cristianísimo acabase de quitarse la careta,
sacando la cara abiertamente., obligando a anular la elección en
el Emperador y que se hiciese otra a su modo, sin que S. M.
Cesárea lo pudiese estorbar entonces, por la insuperable dificultad de la gran distancia y no estar efectuada la alianza con
Inglaterra y Holanda, tan inexcusable, y menos si luego se añadiese el que las Cortes lo recibiesen y aprobasen, habiendo tantos indicios de que lo común de los pueblos y el clero, con la nobleza particular, apetecen el mando de la Francia, y ésta no se
descuida en cultivar los ánimos dispuestos, atrayéndolos con sagacidad, poniéndoles delante la tiranía y opresión a que están
reducidos con el violento poder de la Reina y sus adherentes,
como lo acredita el manifiesto que se ha esparcido, según fijé
en mi antecedente, por todo lo cual la idea del de Harrach es
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que hasta que aquí no traten de ponerse en un estado competente de defensa, de que en su opinión y en la de todos están muy
lejos, el interés del Emperador es de correr bien con el Cristianísimo, para que, en viendo el caso desesperado, recoja algo, si
no pudiera ser el todo; porque no obstante que la Francia le está
minando en todas partes sordamente con disimulo, también le
va paladeando derechamente, pues con esta última posta escribe
el Emperador de propia mano al de Harrach que el Marqués
de Villars, que está en Viena, le ha propuesto de orden de su
amo, el acomodamiento tocante a la sucesión, amigablemente,
ofreciéndole buenos partidos, a que todavía no ha dado oído, ni
responderá categóricamente, esperando el beneficio del tiempo
en que esto podrá mudar de semblante hacia su conveniencia.
Siendo esta tentativa correlativa a las que he participado ha
dado aquí el Marqués de Harcourt al de Harrach, y que poco ha
le ha vuelto a repetir con viveza, y si el Emperador se conforL
ma al dictamen de este Ministro, no desechará la proposición de
Francia, porque le desengaña totalmente de que por acá no se
ha de hacer nada que afiance la exaltación de su Casa al trono
entero de España, viviendo el Rey, y en muriendo tendrá tan
mal pleito que es muy posible que no le toque nada, habiendo de
entrar en una guerra larga, costosa y de difícil salida, sin saber si de su resulta obtendrá lo que sin ella se le quiere dar.
Este es un punto tan delicado y reservado del de Harrach,
que importa quede en S. A. E. y Vm. solamente, habiéndoselo
comunicado aquí con la misma prevención a Bertier para que
se sirva y use de la noticia con cautela, donde y como fuere necesario al servicio de S. A. E., que es el principal objeto de nuestra atención y buena ley con que estamos dedicados a él. Y por
lo que mira a sus cosas particulares, por los rumores y cuentos
malignos que se divulgaron contra ese Príncipe, todos quedan
destruidos y desvanecidos con las luces claras que se han ido percibiendo de las rectas y justas operaciones de S. A. E., acrisolándose más cada día su celo y amor al Rey, con que se ha puesto
una mordaza muy dura a los infames calumniadores, sin que ya
se oiga nada de tanto como intentaron imprimir en los bien y mal
afectos a S. A. E., quedando todo en un profundo silencio; y
Monterrey, que lo fomentaba con furia diabólica, se halla tan co~
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rrido como estarán ahí las buenas alhajas de Bedmar y Quirós, a
quien se dice han ido órdenes de pasar al Haya a presentar una
memoria al Congreso de los aliados quejándose altamente acerca de la repartición. Y si él ha sido el inventor de esta quimera.
o realidad, podrá esforzarla o contentarse con las respuestas que
le dieren, debiéndose suponer serán tales que aquí queden poco
satisfechos de su conducta, aunque no le faltan protectores que
bautizan sus disparates por discreciones sentenciosas y sutiles,,
teniendo tanta cabida en los ignorantes sus escritos, tan dilatados como insubstanciales, que los canonizan de muy agudos y
en que está embebida toda la razón de Estado, no bastando el.
que se le coja en las inconsecuencias y variaciones que se encuentran a cada paso en sus relaciones, porque o no reparan enellas o se las toleran sí las tienen por a propósito para acalorar
sus extravagantes caprichos, de que todos están poseídos, que
es lo que les hace ridículos y despreciables con los naturales y
extranjeros.
Y en cuanto a Bedmar, no me admira nada de lo que Vm. me.
dice de sus vilezas, porque ha mucho que le conozco y siempre
fué embustero exprofeso y nunca dejará de serlo, ni ingrato e
infiel, abyecto y humilde cuando ha menester, con que confrontará bien con Quirós. Bertier me ha mostrado las consultas que
Bedmar ha hecho a S. A E. sobre los pagamentos de las tropas, en que se descubre su malicia y la de Quirós que se la sugería, pues propone que si los diputados de las provincias noanticiparen el dinero de los subsidios para aplicarlo al pan demunición, se pase a la ejecución militar, alojando a la gente en
el Plat pays y que se trate con las Castelíanías aparte de los Estados, temeridad tan sacrilega que si S. A. E. la pusiera en
práctica vería levantadas las provincias, por chocar diametralmente a sus privilegios, lo que le concitaría- el odio implacable
de todos de diferente manera que no el que promovieron esospícaros por medio de las Naciones de Bruselas, con el cual, siendo de tan poco fuste y entidad, quisieron derribar a S. A. E., y
lo que por allí no pudieron lograr lo pretendían con un expediente tan inicuo y detestable, ponderando ya la bondad de S. Á. E..
en no mortificar a Bedmar, como lo merecía su desvergüenza.
El Conde de Monasterol está ya despachado, habiéndosele
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.entregado la joya, que tiene muy buenos diamantes y de más precio del que se acostumbra dar a los de su carácter, a que se junta el tener el retrato del Rey, que aun no se concede a todos los
Embajadores, todas demostraciones que redundan en mayor decoro y estimación de S. A, E. de que Monasterol1 está muy alegre. Yo he visitado y comido varías veces con este caballero,
pero todas en presencia de B. por parecerme que era más acercado el contenerme en estos términos que no alargarme a confianzas con él, que quizá no le sonarían bien a E. Y sin embargo
.de esta sobriedad, que ha sido sin afectación, creo que no estoy
mal en el concepto de Monasterol, lo que Vm. examinará a su
retorno a Bruselas.
En lo que Vm. me encarga de que procure rastrear por qué
el Conde de Monterrey difiere el despachar su pretensión de Vm.,
110 se necesita de mucha especulación para averiguarlo, siendo
sobrada causa la de ser enemigo declarado de S. A. E. y saber
que Vm. está en su actual servicio y así, si yo fuera que Vm. hiciera alto en este negocio, aguardando otra coyuntura más oportuna, porque de Monterrey, según la presente justicia, no hay
.que esperar nada de bueno por su mano, juzgando éí que de la
manera que trata a Vm,. se está vengando de S. A. E. Así lo
entendemos B, y yo, que hemos discurrido con deseos de que Vm.
•.consiga su intento. Pero él, por sí, se halla incapaz de interponerse con Monterrey, a quien no ve ni oye tantas meses ha. Y
.-aunque yo, por mí, acudiera a él dándole a entender que era
amigo de Vm., además que hiciera muy poco caso, puede ser
que entrasen en sospecha de mí y se lo motivase al Conde de
Harrach para que se recatase de mí, que todo cabe en la malicia
•de Monterrey; con que vuelvo a repetir que valga flema, y entretanto la propiedad del oficio no es mala alhaja para que Vm.
se esté quieto hasta ver en lo que paran las cosas.
Vm. me deja perneando con don Carlos de San Ramón y él
me aprieta que me revienta, sin saber como entretenerle y así,
por amor de Dios, que me socorra para salir de este embarazo,
de la forma que le he advertido."
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Madrid, 27 de agosto de 1699,
El Conde Aloisio Luis de Harrach al Emperador. (En alemán.)
W. Harr,

A.

Ocurrieron pocas novedades desde su último despacho en
que daba cuenta del fallecimiento de la Reina de Portugal.
El Gobernador del Consejo de Castilla y el Confesor del
Rey han comisionado a Leganés para que diga al Cardenal Portocarrero que están dispuestos a reanudar su campaña contra la
camarilla de la Reina, para conseguir la instauración de un buen
Gobierno; pero que si Su Eminencia no la inicia se retirarán a
sus casas a fin de no compartir las responsabilidades de lo que
está sucediendo. Portocarrero contestó que estaba dispuesto a.
actuar y que les pedía le señalasen los puntos concretos que había de someter al Rey y el modo de llevar la campaña. Quedan,
ellos ocupados en ultimar esta traza.
El éxito sigue siendo dudoso por el gran ascendiente que
ha recuperado la Reina y el poco efecto que ha hecho la actitud
del Cardenal absteniéndose de ir a Palacio desde hace cuatro
semanas. Si Su Eminencia y sus amigos dimiten, es muy posible que se les acepte la dimisión y se llame al Almirante.
La Reina sigue hablando mal del partido de Portocarrero,
en el que le incluye también a él. La Berlips le ha vuelto a enumerar todas las quejas que contra él dice tener la Reina, añadiendo saber que había dicho en la antecámara que antes de
quince días la habría separado a ella de su señora. Según ella,
el Emperador le da reiteradamente la orden de granjearse la
protección de la Reina y él la interpreta aliándose con sus mayores
enemigos. Le reprochó haber asistido últimamente a una junta
celebrada en casa del Cardenal desde las once de la noche a la
una de la madrugada y haber impedido con sus informes en
Viena que se le diese a su hijo el Archimandrita el Gobierno de
Günzburgo, no obstante habérselo prometido repetidas veces la
Emperatriz y estar Hamilton dispuesto a dejarlo a cambio de
que la Reina le procurase el Toisón.
Se disculpó con la Condesa asegurándola, como es verdad,
que no había asistido a ninguna junta, ni visto al Cardenal últi-
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mámente, sino una vez por la mañana; que tampoco había visto a los demás que llama enemigos de la Reina sino en Palacio,,
adonde fué todas las mañanas para preguntar por la Reina, después del fallecimiento de su hermana la Reina de Portugal,
como pueden atestiguarlo las señoras de honor y el Mayordomo
de semana, con quienes habló. La instó para que le consiguiera,
audiencia de la Reina a fin de justificar su inocencia, seguro de
lograrlo; pero si contra esa seguridad no lo lograra, seria mejor
que S. M. pidiese al Emperador el nombramiento de otro representante que pudiera servir sus intereses. La Condesa quedó'
en transmitir todo esto a la Reina y dar contestación.
No se han confirmado, pues, como verá S. M. Cesárea, los
optimismos de su carta, en la que daba por seguro que habiéndose quitado al Almirante seria más fácil el despido de la Berlipsy del Confesor. Parte del fracaso se ha de imputar a la desuniónde los austríacos, porque el Cardenal y sus amigos no lograron:
ponerse de acuerdo con el Gobernador de Castilla y con Ubilla.
acerca de la planta del futuro Gobierno y la única cosa en que
coinciden es en combatir a las criaturas de la Reina, que, desgraciadamente, triunfan por su falta de cohesión.

Madrid, 2J de agosto de iópp.
El mismo al Conde Fernando Buenaventura, su padre. (En
francés.)
W, Harr. A.
Le extraña que no haya llegado el correo extraordinario que
le anuncia en su última carta. Celebrará que la causa sea haberse entendido el Emperador con Francia, como parece estaba en
vías, según lo que le dice Auersperg, porque de España hoy
poco se puede esperar. La Reina y sus amigos se ocupan sólof
de vender los cargos para sacar todo el dinero posible, sin, preocuparse de la suerte de la Monarquía. El Cardenal y sus partidarios son impotentes y no hay probabilidad de que los quemandan se reconcilien con él.
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28 de agosto de iópp.

1E1 Elector Palatino a la Emperatriz. (En alemán.)
St. A. K. bl. 44/ó.
Le ha halagado mucho que se le encomiende el asunto de
Portugal y hará cuanto pueda para llevarlo a buen término.
La supone enterada de que la Reina de España ha recuperado su crédito cerca del Rey; pero que también la Berlips es
más omnipotente que nunca cerca de su señora. No puede comprender cómo esa repugnante y condenada mujer se ha apoderado del ánimo de su hermana, contra amigos y parientes, *'e
questo fino alia pazzia", obligándola a sacrificar tranquilidad,
respeto, gloria y prestigio, cuando separándose de ella recuperaría el amor de todos los españoles y sería aclamada por el
pueblo. Pero no da un paso sin la aprobación de esa "megere".
Lo peor es que padecen los intereses de la Augustísima Casa.
Pero Dios proveerá.
Los informes que le envió son de muy buen origen y prueban cuan extraña es la conducta del Elector de Baviera y de la
Reina en relación con él. Tampoco parece que estén bien inclinados hacia la causa austríaca Inglaterra y Holanda y sin duda
conocerá por Kaunitz lo que trama en Viena el representante
holandés Hop y el francés Villars.

Barcelona^ 2p de agosto de iópp.
El Landgrave Jorge de Hasia al Conde Aloisio Luis de Harrach. (En francés.)
H. A. Sch. 251.
Hace cuanto puede por congraciarle con la Reina y que no
•se oponga a sus pretensiones, singularmente a la del Toisón para
su suegro, neutralizando las intrigas de su endiablada favorita,
que también a él le persigue.
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París, 30 de agosto de iópr¡.
Luis XIV a Harcourt.

Aff. Etr.
Sabe por sus cartas que es ya del dominio público en Madrid haberse firmado un tratado para repartirse la Monarquía
española y que, a consecuencia de las deliberaciones mantenidas sobre este asunto por los Consejos del Rey Católico, el nuevo Embajador en París le hablará en los términos que le anuncia.
También por sus cartas anteriores estará informado del
modo con que piensa contestarle. Comenzará asegurándole que
nadie le aventaja en el deseo de que el Rey de España viva aún
largos años y logre la descendencia que hace tiempo aguarda; y
que interesadísimo como está en conservar la paz de Europa, se
abstendrá de cuanto signifique molestia ninguna en la pacífica
posesión de los dominios que recibió de Dios, estando muy dispuesto a ayudarle contra quienquiera que lo intentase. Pero no
dejará de señalar también al Embajador cuan lesiva para los
derechos de su hijo ha sido la conducta que el Rey Católico viene observando de algunos años atrás, puesto que, lejos de respe tarlos, los ha reconocido al Príncipe Electoral de Baviera y con
posterioridad a la muerte de este Príncipe, ha permitido que
el Embajador cesáreo en Madrid influya en el Gobierno hasta
el punto de determinar cambios de Ministros. A nadie, pues, podrá extrañarle que él tome las medidas necesarias para salvaguardar eficazmente esos hollados derechos de su hijo, y si se
perturbase la paz se habría de achacar a la conducta del Emperador. Terminará preguntando al Embajador si trae instrucciones que le permitan proponerle algo favorable para segura
de sus nietos, para cortar de este modo los rumores que circulan sobre posibles repartos de la Monarquía, y que tanto alarman en Madrid.
Aunque este es su propósito, no conviene que lo dé a conocer al Cardenal Córdoba ni a ninguno de los Ministros, porque
Casteldosríus no ha llegado aún y podría suceder que cuando
le reciba hayan cambiado las circunstancias y le convenga hablarle de otro modo.
ÍO
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Haya, 1 de septiembre de 1699.
Auersperg al Conde Aloisio Luis de Harrach. (En alemán.)
W. S. A. Span. Varia. Fass. ¿9.
Aunque los tratos están bastante avanzados, se aguarda la
contestación del Emperador. Pero luego tendrá él no poco trabajo para conseguir que se acepten en España. Todos comprenden que ese es el escollo y tratan de hallar fórmulas que no tropiecen con él.
Barcelona, 5 de septiembre de 1699.
El Landgrave Jorge de Hasia al Conde Aloisio Luis de Harrach. (En francés.)
W. Harr. A.
También él ha caído en desgracia de la Reina, quien le escribe lo mismo que él oyó a la Berlips, a saber: que ha enviado
a Roncal a Madrid para deshacerse de la Condesa, incluso matándola si fuese necesario. Como si él fuera capaz de semejantes designios. Espera, no obstante, disculparse con la Reina, probándole su inocencia y sirviendo también a Harrach, a quien
ruega influya para que se asista debidamente a sus soldados alemanes.
París, ó de septiembre de 1699.
El Conde Sinzendorf al de Harrach, Aloisio Luis. (En alemán
y en parte indescifrable.)
W. S. A. Span. Varia. Fasz. ¿9.
Quiso visitar a los Duques de Anjou y Berry, pero no pudo
hacerlo porque Villars, el Embajador francés en Viena, no ha
visitado aún al Archiduque Carlos.
Además de las credenciales de Embajador, tiene otras del
Elector Palatino para tratar de la devolución de sus feudos.
Ha muerto el Guardasellos y se habla de Pomponne y de
Pontchartrin para sucederle.
Está muy de acuerdo con la actitud del Emperador en lo referente al tratado de Loo, porque así no les achacarán en Es-

DOCUMENTOS DE LA CASA DE AUSTRIA ESN ESPAÑA

939

paña que contribuyen a la desmembración de la Monarquía, y sí
se consuma no será por su culpa. El Conde Waldstein no ha
llegado aún. Acaban de decirle que han hecho Guardasellos a
Póntchartin.

Madrid (sin fecha), ióyg (i).
El Conde Aloisio Luis de Harrach al Emperador. (En alemán.)
W, Harr. A.
Apenas le comunicó la Berlips, como explicaba en su despacho anterior, el disgusto de la Reina por saber de cierto, según
decía, que él tomaba parte en las juntas celebradas en casa del
Cardenal y transmitía a Viena informes tendenciosos, quiso disculparse con ella. Pero transcurrieron quince días sin que se le
diese audiencia, hasta que por fin se la señaló para el día 3 a
las once de la mañana. No le recibió S. M. aquel día sino al
siguiente a la misma hora, y la oyó, en efecto, cuanto le había
anticipado la Berlips. La aseguró no ser exacto que hubiera
asistido a junta ninguna en casa del Cardenal, ni que hubiera
visto a Monterrey desde hacía seis meses, y la rogó que no prestase crédito a esas patrañas que esparcen los amigos de Francia
para llevar la división al campo austríaco.
S. 'M, contestó que sus noticias eran de origen fidedigno y
que sabía además que tenía ocultos en la Embajada veinticuatro
hombres, entre sargentos y mosqueteros, enviados por el Príncipe de Darmstadt, con el fin de apoderarse de la Berlips, sacándola violentamente incluso de la carroza real para llevarla
a Barcelona, donde el de Hasia tenía todo dispuesto para enviarla más lejos, y que todo esto había sido comunicado al Emperador por correo extraordinario, con informes tales que le arrancaron su aprobación. Añadió la Reina que ella no era esclava
de S. M. Cesárea y que el atentado aquel no iba en realidad dirigido contra la- Berlips sino contra ella misma, por lo
cual se habían tomado todas las medidas necesarias para impe(1)

El texto coincide con el de la dirigida el 6 al Conde su padre.
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dirlo y para castigar duramente tanto a él como a su familia, y
aun para vengar la afrenta en el propio Emperador.
Se apresuró él, claro es, a negar la absurda fábula; desmintió que tuviese tramado nada con el Principe de Darmstadt, ni
que hubiese en su casa ni un solo soldado alemán, ofreciendo
a S. JVL que designase persona de confianza para que acompañándole desde allí y cerrando en la Embajada puertas y ventanas, la registrase en todos los rincones.
Pero la Reina no se dio por convencida, sino que repitió con
visible irritación sus imputaciones. Le echó en cara su ingratitud hacia ella, le reprochó que enviado por el Emperador para
secundarla y servirla, se portase con ella de ese modo y le amenazó nuevamente con terribles represalias. Fué inútil que llegase él incluso al juramento tomando a Dios por testigo. Cuando
más se disculpaba él, más se enfurecía la Reina, diciendo haber
escrito todo al Emperador para su edificación y gobierno.
Propuso él entonces que se le permitiese salir de Madrid, quedando en algún lugar próximo, hasta que se recibiese
la orden de S. M. Cesárea autorizándole para dejar el cargo,
porque no podía hacer más para complacer a entrambos. La
Reina no contestó sobre esto y terminó así la audiencia.
La Berlips no sale, en efecto, con la Reina desde quince
días atrás y la mayor parte del tiempo lo pasa en su cuarto, pretextando que se encuentra enferma.
Después de la audiencia fué a ver al padre Gabriel, a quien
refirió todo lo ocurrido, añadiéndole que como no podía menos
de informar al Emperador por correo extraordinario, le rogaba diese cuenta a la Reina de la salida de éste, a fin de que enviara S. M. las cartas que tuviese a bien.
Contestó el Confesor que ignoraba hasta entonces el motivo
del enojo de la Reina con Darmstadt y con él, porque habiéndoselo notificado la Reina y preguntado él la causa, le replicó S. M. que ya se la diría, sin que lo hubiese hecho, por recelar acaso que como amigo de entrambos se pusiese de su parte.
Se limitaría, pues, a informar a S. M. de la salida del correo
extraordinario por si gustaba de utilizarle para su correspondencia. Le exhortó a la paciencia, mostrando compadecerle y
aconsejándole que explícase al Emperador todo lo ocurrido.
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Replicó él a esto que estaba bien seguro de la confianza depositada en él por S. M. Cesárea, por obra de la cual no prestaría crédito a las quejas de la Reina; pero que se proponía además pedir audiencia al Rey de España para sincerarse ante él.
El Confesor le rogó que no hiciese esto último puesto que
irritaría aún más a la Reina y quizá sembrase la discordia en
el augusto matrimonio; pero no puede menos de doterle que se
le calumnie de ese modo; porque ni es verdad que haya estado
de noche en casa del Cardenal, ni que haya asistido a junta ninguna posterior al destierro del Almirante, ni que haya visto
a Monterrey, ni a ninguno de los que la Reina llama sus enemigos, salvo en público y en Palacio, ni recibido otra visita que
la de Leganés, ni que se entienda con el de Darmstadt para conjura ninguna, ni que tenga en su casa ningún soldado, ni visto
en ella a otros alemanes que los que van a solicitar pasaporte
para marcharse.
La única explicación que pueden tener esas falsedades es el
deseo de inutilizarle que tienen, naturalmente, el Almirante, la
BerKps y los de su partido, seguros como están de que desaprueba su política y sus maldades y da cuenta puntual de ellas
a su señor. Pero como han logrado captar el ánimo de la Reina
hasta el punto de no prestar crédito ninguno a su justificación,
será inútil conservarle en el puesto, donde dañaría a la causa
austríaca, lejos de favorecerla. Ruega, pues, a S. M. Imperial
que le releve.
Teme, además, que se reproduzcan los alborotos porque se
ha permitido otra vez sacar pan y el invierno amenaza traer
nueva carestía. Como los amigos de la Reina le culpan a él y al
Cardenal de soliviantar al pueblo, no dejarán de imputarle lo
que ocurra y es posible que no se respete su carácter diplomático y el ultraje hecho a su persona haya de tener trascendencia política.
Lo que se permite aconsejar humildemente a S. M. es que
no le nombre sucesor hasta que se despeje la situación, porque
cualquier Embajador que venga tropezará con los mismos inconvenientes en que se ha estrellado él: si se inclina al partido
de la Reina, se hará aborrecible al pueblo y a la nobleza, perjudicando al crédito de su señor en España, y si se muestra afee-
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to al Cardenal y a sus amigos, incurrirá en las iras de la Reina, y será tratado quizá peor que él.
Lo mejor sería dejar a Selder de encargado de negocios, o si
se le juzga demasiado afecto a la camarilla de la Reina, enviar
a Seiler o a otro como Residente, hasta que sea viable designar
nuevo Embajador. En la confusión en que están las cosas es
tan difícil negociar, que cualquier subalterno se basta para el
despacho de los negocios pendientes.
Madrid, 6 y 10 de septiembre de lópp.
El Conde Aloisio Luis de Harrach a Fernando Buenaventura, su padre. (En francés.)
W. Han-. A. Caja 24.2.
Se ve en la necesidad de enviar a Viena a don Juan Gallardo como correo extraordinario, para dar cuenta al Emperador
de lo ocurrido últimamente. Lo relata casi en los mismos términos dé la anterior, aunque subraya la energía con que la Reina le trató de mentiroso. Pide a su padre que gestione su relevo, por las razones que indica al Emperador y le sugiere que
el pretexto podría ser llamarle a Viena para que intervenga en
la junta que trata de la sucesión española.
La segunda parte de esta carta, fechada el 10 de septiembre, anuncia que ha sobrevenido un sorprendente cambio en la
situación. Cuando se juzgaba ya irremisiblemente perdido en el
ánimo de la Reina, después de lo que ocurrió en la última audiencia, recibió la visita del padre Gabriel, quien le dijo que S. M. estaba dispuesta a olvidar todo lo ocurrido y a devolverle para
lo sucesivo su confianza y su protección, a cambio de que él la
hablase también con absoluta sinceridad y le diese cuenta de
cuanto ocurría.
Se apresuró, en vista de ello, a mostrar la confusión en que
aquella mudanza le sumía, atribuyéndola a haberse persuadido S. M. de su inocencia en todo lo que calumniosamente se le imputaba. Rogó al Confesor que comenzase por dar las gracias en
nombre suyo a la Reina y asegurarla de su sincero propósito de
corresponder a sus bondades, y le instó después para que le
descifrase aquel enigma.

DOCUMENTOS DE LA CASA DE AUSTRIA EiN ESPAÑA

943

El padre Gabriel le dijo entonces que la Condesa de Berlips,
deseosa de excusar a la Reina las desazones que por culpa suya
venía padeciendo, la había suplicado que la permitiera ausentarse de España y pidiese para ella al Emperador, bien el puesto de aya del hijo que iba a nacer a los Reyes de Romanos, bien
otro en la alta servidumbre de la Archiduquesa Isabel, al solo
efecto de que no se pudiera creer que marchaba de la Corte despedida de mala manera. Prometía la Condesa extremar su celo
en el servicio de la causa imperial.
Nadie sabe cómo ha sobrevenido esta novedad, porque no
se va sola la Berlips, sino también su sobrina, la señorita Catalina Cram, la enana Barbárica, el doctor Cristian Geleen, el
eunuco Galli, el boticario y el sastre. Hay quien asegura que el
Rey indicó a la Reina su propósito de expulsar a todos los alemanes, porque mientras siguieran en la Corte no tendría día
tranquilo y que la Reina, con tal de conservar al Confesor, se había apresurado a sacrificar a los demás, comunicando a su marido que la Emperatriz venía solicitándola para que la enviase
a la Berlips, a quien reservaba un alto cargo palatino, y que apenas consintiese ella llegaría el nombramiento firmado por el Emperador, no tardando en todo ello más de dos meses.
Otros dicen que han sido la Condestabíesa y Mateucci quienes han logrado convencer a la Reina de que debía expulsar a
todos los alemanes. Si esto fuese cierto, se habría ganado bien
poco, porque la Colonna es más peligrosa aún que la Berlips.
Lo único cierto es que la Reina ha asegurado al Rey que la
Emperatriz había ofrecido un alto cargo a la Berlips, y como
esto se ha hecho público, es para ella cuestión de honor obtenerlo.
Verá por el despacho que envía al Emperador que la Reina
se compromete también a gestionar el relevo del Obispo de Solsona y el nombramiento de Leganés o de quien designe S, M.
Cesárea. Pide, en cambio, que se nombre a la Berlips Camarera
Mayor de la Archiduquesa Isabel, y Camarista a la señorita Catalina, aunque ésta se conformaría con entrar en la Corte incluso sin llave, porque no estará en ella sino un mes, puesto que
se va a casar con Stadion.
Comprende el embarazo en que estas noticias van a colocar
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al Emperador; pero como la Reina está comprometidísima por
haberle dicho al' Rey que era cosa hecha; como se logra así alejar a la Berlips de España y es muy probable que se consiga de
la Reina el resuelto apoyo en pro de los intereses austríacos que
está en situación de prestar, quizá acceda a lo que le pide.
Si se negase, no es dudoso que la Reina se vengaría fácilmente, por la gran autoridad que tiene sobre su marido.
Caso de acceder S. M. Imperial, deberá escribir pidiendo
expresamente el relevo del Obispo de Solsona, porque así se
obtendrá de seguro.
La Reina le ha ordenado que envíe a expensas suyas el correo extraordinario portador del duplicado de estas cartas, polla vía de Francia, Confía en que sepa llevárselas con el debido
secreto.
Del otro magno asunto ha hablado ya con el Confesor del
Rey, con el Cardenal y con el propio Rey, y resulta confirmada
la relación que él (su padre) le envió por correo extraordinario.
Necesita tres meses para enterarse plenamente de este asunto.
A pesar del cambio operado en la Reina y conocida su inconsistencia, insiste en que sería mejor trasladarle.
(El duplicado que se envió por la vía de Francia, a expensas de la Reina, contiene una postdata ratificando que es exacta
la relación referente a los hechizos; pero que todo se remediará
en breves días y cabe confiar para después en que las cosas vayan bien.)

Madrid, 8 de septiembre de lépp.
El Conde Aloisio Luis de Harrach al Emperador, (En alemán.)
W. Harr. A.
Da cuenta de su entrevista con el padre Gabriel en los mismos términos que lo hace a su padre, y de parte de la Reina pide
concretamente para la Berlips: el puesto de Aya del Príncipe
o Princesa que de a luz la Reina de Romanos; si éste estuviese
comprometido, el de Camarera Mayor de la Archiduquesa Isa-
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bel y, si tampoco fuera esto posible, el cargo inmediato al de las
Camareras y Ayas con habitación en Palacio.
Sin fecha.
El mismo al mismo.
H a entregado a la Reina por orden suya la carta en que refiere su conversación con el padre Gabriel y lo que pide S. M.
para alejar a la Condesa de Berlips de Madrid. La Reina quería comprobar por sí misma en qué forma hacía él la recomendación y mandar este despacho con las cartas suyas por el mismo correo y a sus expensas.
Acaba de entregar la carta a S. M. después de la capilla
y dirá luego lo que se habló en esta audiencia.
H a de añadir ahora que en su entrevista cor* el padre Gabriel le aseguró, refiriéndose a la versión que él le había dado de
la tormentosa audiencia con la Reina, no ser exacto que S. M.
hubiese querido decir que si se atentaba contra la Berlips sacándola de su carroza, se vengaría ella en la familia de Harrach
y en el Emperador, sino que se vengaría en los Harrach, aun
cuando estuviesen bajo la protección del Emperador.
Contestó congratulándose de haber entendido mal y oyó al
Confesor de la Reina que su señora estaba ya reconciliada con
él y resuelta a favorecerle en lo sucesivo. Le añadió que tanto
al Rey como a los Consejeros de Estado y a Ubilla, debería decirles que la inicitiva de conferir a la Berlips el cargo que se
la otorgase, había partido del Emperador, porque esta era la
versión dada por doña Mariana a su marido.
Se excusó él de prometerlo, porque, no siendo verdad, podría
quedar en mala postura si se descubriese luego, limitándose a
ofrecer que se mostraría seguro de que S. M'. Cesárea iba a acoger benévolamente las pretensiones de la Condesa. El padre Gabriel le pidió entonces que dijera haber sabido por la Reina el
ofrecimiento como emanado espontáneamente de la Emperatriz.
También le indicó el capuchino que la Condesa llevaría consigo a su sobrina, la señorita von Cram, a quien dotaría la Reina para el matrimonio que se estaba negociando; y que, caso de
no arreglarse éste, esperaba S. M. que se la volviese a admitir
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en la casa de la Emperatriz con la categoría que antes tuvo, añadiendo que esto último no era orden de la Reina sino iniciativa
que tomaba de motu propño.
Tuvo luego una amplísima explicación con la Berlips, quien
con grandes demostraciones se le mostró muy amiga y apesadumbrada de haber prestado crédito a cuanto la dijeron contra
él, que había comprobado falso, así como de las duras palabras
que le hubo de dirigir la Reina.
Dijo saber ya que el proyecto de secuestrarla no lo concibió sino el Príncipe de •Darmstadt y que cuando se lo comunicaron a él (Harrach), se negó a secundarlo mientras no recibiese
orden expresa del Emperador; no quedando, pues, otro agravio
sino el de haber ocultado todo esto a la Reina. Añadió que los
agentes enviados por el Príncipe a Madrid con .ese designio eran
un tal Roncal, que se titula Teniente coronel de los ejércitos
imperiales y un trinitario descalzo, confesor del Landgrave, que
se llama el padre Mauro y ha estado en Alemania. Según la
Berlips, estas noticias irritaron tanto a la Reina, que estaba resuelta a quitar al Príncipe el Virreinato de Cataluña y mandarle a Alemania y le costó a ella gran trabajo calmarla, haciéndola
desistir de ese propósito para no perjudicar así a la causa austríaca.
La contestó que celebraba mucho se hubieran desvanecido
las calumnias en lo referente a él; pero que lamentaba no menos verlas subsistentes contra el Príncipe de Darmstadt, porque
ni era exacto que le hubiese participado nunca el consabido propósito de secuestrarla ni que mandara a Roncal con misión ninguna, sino para asuntos particulares, terminados los cuales se
había vuelto a marchar, meses hacía; ni que fray Mauro fuese
confesor de S. A. sino del Conde de Eril, quien le hizo venir
para que le acompañara primero a Cádiz y después a Indias.
La Condesa se mantuvo, no obstante, en su dictamen, asegurando que el de Darmstadt escribía y hablaba constantemente
contra ella, denigrándola y poniéndola en ridículo.
Se trató luego del asunto, de las juntas secretas y dijo la
Condesa haberse comprobado, en efecto, no ser exacto que él
asistiese a ellas de cuatro meses atrás; pero sí que enviaba
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como portavoz suyo a un clérigo que vivía en la Embajada y
tenía, por más señas, un lunar en la cara.
Se apresuró él a desvanecer también esta patraña. El tal clérigo, que había sido capellán de su padre y marchado después
a Aragón, de donde era oriundo, no regresando sino poco ha r
cía, ni vivía en su casa, ni le había visitado últimamente sino
dos o tres veces, ni habría servido para los menesteres políticos
que se le atribuían, y aunque se trataba de un buen sacerdote,
si llegase ella a conocerle se reiría mucho de que se le hubiese
creído capaz de mezclarse en intrigas de la Corte.
La Berlips prometió dar cuenta de todo lo hablado a S. M.
y volvió a asegurarle que su reconciliación y la de la Reina eran
absolutas y sinceras.
En la audiencia con la Reina comenzó, pues, dándole gracias por haberle devuelto la estimación que le había retirado y
asegurándola que haría con todo ahinco la recomendación que
ella deseaba, como vería por los despachos que la entregó. S. M.
se mostró plenamente satisfecha y le reiteró la necesidad de
que se la atendiera para dejar a salvo su honor comprometido
en este asunto. Añadió que la Berlips no estaría mucho tiempo
en la Corte, y que pasados unos meses, cuando no cupiera duda
de que no había sido despedida de mal modo, se retiraría a su
casa. Le encargó reiteradamente que se lo transmitiese así a S. M.
Cesárea.
La marcha de la Berlips es ya del dominio público y todos
creen que está nombrada Aya del vastago que esperan los Reyes de Romanos. El atribuye lo acaecido a que, apremiada la Reina por el Rey para que despidiese inmediatamente a la Berlips,
se ía ocurrió inventar lo del nombramiento como ofrecido ya
por la Emperatriz, para conseguir que el Rey se calmase y para
procurar a su favorita una salida decorosa.
Portocarrero y su partido atribuyen el suceso a la hábil intervención del Emperador y le colman de alabanzas. Ubilla le ha
dicho que sólo S. M. Cesárea era capaz de resolver una situación
tan difícil como la que se había creado. El no ha afirmado ni negado nada, limitándose a decir que la Reina está muy satisfecha
de él.
Tratará de aprovechar lo que ocurre-para ver de reconciliar
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a la Reina con el Cardenal y conseguir así que se forme una buena planta de Gobierno.
La Reina le ha pedido también, por conducto del padre Gabriel, que escriba a Viena desmintiendo todas las falsedades
que transmitió allá sobre la Berlips. Contestó que no podía hacer
tal cosa, porque tampoco había transmitido falsedad ninguna;
pero que haría saber al Emperador que, según la Reina, es la
Condesa inocente de cuanto se la imputó.
Ha indicado asimismo a la Berlips que si S. M. Imperial
accedía a lo que solicitaba la Reina era justo que se le complaciese en su deseo de remudar al Obispo de Solsona; y la Condesa se ha apresurado a recabar de la Reina un billete en que
se compromete, en efecto, a secundar aquí esa petición en cuanto la formule el Emperador. Da este asunto por arreglado si,
como espera, se arregla también el otro.
Respecto a la señorita von Cram, cree que bastará recibirla
en la casa de la Emperatriz en el puesto que tuvo antaño.
La Reina se propone despedir también a los demás alemanes : Barbárica, la enana, entrará en un convento de Alemania;
Gallí, el eunuco que vino con ella, irá a su beneficio de Milán,
y el doctor Geleen, a su casa, con una pensión. S. M. ha admitido además las dimisiones del repostero y del guardarropas. Del
padre Gabriel no se dice nada; pero parece difícil que pueda sostenerse.
El correo que salió de Viena el 10 de agosto no ha llegado
hasta el ó de septiembre, por haber tenido que luchar dos semanas con vientos contrarios.
Ha comenzado a tramitar el grave negocio que se le confía
en los despachos traídos por ese correo, y ha hablado con dos
de las tres personas que se le señalan, las cuales le aseguran
que, según las indicaciones recibidas hace meses de Viena, vienen trabajando y hallándolas confirmadas. Se propone dar cuenta inmediata de la buena marcha del asunto en una extensa relación que enviará por mar.
Los despachos que lleva este correo contienen, como verá Su
Majestad Cesárea, informes muy contradictorios, a consecuencia de la gran mudanza ocurrida en pocos días; pero al paso
que van las cosas todo promete mejorar, pues el Rey se halla

DOCUMENTOS DE LA CASA DE AUSTRIA EN ESPAÑA

949

bien de salud y hasta es posible que logre la sucesión que tanto
desea toda la cristiandad.

Sin fecha.
El Conde Aloisio Luis de Harrach al Emperador. (En alemán.)
W. Harr. A.
Recibe orden de la Reina de transmitir a S. M. Cesárea que
la Condesa de Berlips es completamente inocente de cuantas falsas imputaciones se le han hecho, y muy acreedora, por los grandes servicios prestados, a que se la confiera el cargo que desea,
así como a su sobrina se la vuelva a recibir en la casa de la señora Emperatriz, donde ya estuvo, durante las semanas que han
de mediar hasta su casamiento.
El ha hecho presente a S. M. que quizá estuviese ya provisto el cargo de Aya del Príncipe que ha de dar a luz la Reina
de Romanos, y que acaso no se podría nombrar tampoco a la
Condesa de Berlips Camarera de la Archiduquesa Isabel, porque no recuerda que sea uso de la Corte Imperial que las Princesas las tengan y resultaría difícil la innovación.
Pero S. M. la objetó que en este asunto estaban comprometidos su honra y reputación y que habiendo tenido siempre al
Emperador como a su padre, no dudaba que en este trance haría lo necesario para complacerla.
También deseaba S. M, que esta carta se enviase por un correo que ha de seguir la ruta de Francia y él hizo observar respetuosamente que preparaba el envío de otro por mar, como camino más seguro, a causa de tener que remitir a Viena ciertos
despachos sobre un negocio reservadísimo y de gran trascendencia, que de ningún modo se podría exponer a ser violado por los
franceses; y que el envío de dos correos extraordinarios iba a
producir gran curiosidad y alarma. Se ha resuelto utilizar por
la vía de Francia los servicios de un antiguo correo de los Condes de Mansfeld y de Lobkowitz, que es persona capaz de realizar su misión con absoluto sigilo.
Termina pidiendo a S. M, Cesárea que acceda a lo solicitado
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y despache sin demora la respuesta, por la gran preocupación
con que la aguarda la Reina.
Madrid, 10 de septiembre de lópp,
Pedro González a Prielmayer.
A. H. N. Estado. Leg. 2907.
"He visto lo que Vm. me participa de las quimeras y cuentos que ahí andan forjados de los malcontentos, o por mejor
decir ingratos, cuya oficina es la casa de Quirós; pero- habiéndose podido detener el torrente de tantos embustes con que
aquí pretendieron se tomase (sólo en virtud de ellos y sin más
comprobación) la resolución de sacar a S. A. E. de esos Países
arrebatadamente, no parece lo lograrán en lo de adelante, aunque se debe creer que no desistirán de sus depravadas máximas, como lo acreditan los conciliábulos que continuarán en casa
de Quirós, el Príncipe de Steenhusse, los Bournonvilas y otros,
a quienes se puede añadir el Príncipe ¡de Bergas, antes Conde
de Arimberga, que ha llegado a esta Corte y debía de venir preparado de las instigaciones de esa mala gente, para aclarar verbalmente sus acusaciones falsas, y ha quedado sorprendido al
oír la poca impresión que han hecho, sin atreverse a hablar palabra, según el mismo Bergas lo ha confesado al Conde de Harrach. Y siempre será mayor la turbación de esos picaros, cuando vean que Berjeick no pasa a España, pues ya bajó decreto
al Consejo de Estado advirtiéndole que no obstante que S. M.
había determinado el llamarle, conformándose con su consulta,
tuvo después motivos de revocar el orden, que eran el complacer a las instancias del señor Elector, en consideración de los
singulares servicios y finezas de S. A. E., y que al paso que por
ahora no era menester por aquí la presencia de Berjeick, hacía
mucha falta en Flandes. Y juntándose a esto el que a Quirós
no se duda le han mandado pasar a Holanda, acabarán de abatirse sus parciales, sin que baste a sostenerlos el abrigo de Redmar, porque es más pusilánime y ruin que todos, y no pudienclo
salir con la suya, meterá fácilmente debajo los pies del que persigue, cabiendo todo en su venalidad y poca cabeza.
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"Alegróme infinito hayan sido del agrado de S. A. E. las noticias que di aquel correo del discurso que tuvo el Marqués de
Harcourt con el Conde de Harrach, acerca de que se ajusten
el Emperador y el Rey de Francia en lo de la sucesión; lo que
ha ido tomando más cuerpo, como lo he ido participando consecutivamente con toda distinción, pues para calificación de las
voces que se han esparcido tocante a esta materia es buena prueba la proposición que hizo en Viena el Marqués de Vilars, y
el sumo cuidado que aquí ocasionan, porque además de lo que
dije en mi última carta de que se daban por entendidos, pasaron tan adelante en esto que la misma noche que partió el correo se le envió al Conde de Harrach el oficio formal que por
voto del Consejo de Estado se le debía comunicar algunos días
antes, y se suspendió por voluntad de la Reina, tirando a hacerle el desaire, cuya copia irá con ésta, para que S. A. E. quede bien enterado, previniendo también que lo tenga reservado,
siendo este oficio con distinción y diferencia de los que también se han dado a los Ministros de los Príncipes que cita, a
saber: el Nuncio, los Embajadores de Venecia y Saboya y aun
el Enviado de Inglaterra, sin embargo de que le está prohibido
el tratar de negocios, por el cuento pendiente de Shoenberg,
reparándose que siendo así que se tiene por cierto que Quírós,
en los avisos que ha dado de esta división de la Monarquía, incluye al Emperador con Francia, Inglaterra y Holanda, en el
oficio de Harrach no lo declaran, antes bien usan del disimulo
con arte, mostrando confianza a fin de que con ella conciba una
tácita esperanza de que la intención que se lleva es preferible
para que le estimule a retroceder del empeño si lo tuviese hecho, o que no entre en ¡él, lisonjeándose de que será mejor tener el todo que no parte. Ahora se está con curiosidad de saber
cómo lo tomarán las Potencias a quienes recargan, siendo la opinión común (como fueron algunos del Consejo de Estado) de
que no se debían dar por entendidos sino prevenir y armarse,
convocar las Cortes y establecer con ellas lo que pareciese mejor, a que asientan se opuso el Cardenal Portocarrero, votando
lo que se ha ejecutado, a que todos se conformaron, y que esto
no servirá sino de que conozcan nuestra flaqueza, dándoles aliento a que, si lo han acordado, lo mantengan, y cuando no, que esta
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advertencia les podrá hacer pensar en ello, y que el Rey Cristianísimo responderá más agriamente que ninguno, teniéndose
por más interesado que nadie, trayendo a la memoria lo que se
resintió de la elección del señor Príncipe Electoral, de que ya
el de Harcourt va declarando algo, haciendo mofa e irrisión del
caso, por habérsele comunicado también el referido oficio; y
el señor Quirós, que es el que más que todos ha levantado esta
polvareda, veremos cómo se sacude el polvo, pues corre por
fijo (como ya he dicho) se le ha ordenado pase al Haya a poner
en claro lo que con perspicaz sutileza ha llegado a penetrar alborotando el mundo y poniendo al Rey y a esta Corte en un lance tan pesado y de difícil salida, según lo intentó temerariamente con S. A. E., y porque también se habla de que ha comprendido a ese Príncipe en la repartición de la Monarquía, estamos B.
y yo con gran deseo de saber de la suerte que se han portado ahí
con S. A. E. en cuanto a darle parte de este negocio, pareciendo
que como a Príncipe y Elector del Imperio, o por Gobernador
de Flandes no dejarán de hacerlo, y de otra manera sería tenerle por sospechoso y obrarían muy torpemente en ello.
"Las cosas internas del Palacio y la Corte están muy inquietas algunos días ha, habiendo la Reina solicitado eficazmente que
se desterrase a Monterrey, con ánimo de disipar el partido contrarío, y a tal efecto atacó recientemente al de Harrach, diciéndole palabras tan sumamente picantes que le hirieron vivamente
y sobre que estuvo a punto de salirse de la Corte, y reduciéndose a despachar un extraordinario al Emperador pidió las postas,
y la Reina le insinuó por medio del capuchino que le detuviese
manifestándole que quería desenojarle y aun retractarse de lo
que dijo, pidiéndole después verbalmente que no lo escribiese a
su amo. A esto ha seguido el que la Berlips, estando el Marqués
de Leganés en la antecámara de la Reina, haciendo casualidad
el encuentro, tuvo un discurso con él quejándose de que la persiguiese tanto, oponiéndose abiertamente al gusto de la Reina en
que estuviese a sus pies, a que la respondió cortesanamente que
él y todos los buenos vasallos del Rey veneraban a S. M. como
era justo, deseando su mayor decoro y quietud; pero que estas
prerrogativas y atributos que le eran debidos por su alta dignidad como tan esencialísimos, estaban padeciendo la más fiera
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tormenta, hallándose preocupada de las siniestras e inicuas impresiones de personas en quienes tenía ciega e indignamente su
-confianza, nombrando al Almirante y a otros que con diabólicas
máximas sólo trataban de disfrutar y arruinar la Corona, a expensas del crédito y reputación de la Reina, procurando teñen
desviados de sus oídos los que la tratarían más verdad, sin lisonjearla con engaños y falsedades, y que la Berlips, cooperando en lo mismo o por malicia o por ignorancia, de que se originaba evidentemente la destrucción de estos Reinos y de los intereses del Emperador, a que el de Leganés estaba dedicado,
después del Rey, con inalterable constancia, sin dársele nada
de cuanto pueda sobrevenir de adverso a sus bien fundados designios.
"Este modo libre de explicarse del de Leganés aseguran dejó
.aterrada a la Berlips, aumentándosele a ella, a la Reina y al
•capuchino la confusión con un extraordinario de Viena que recibió el de Harrach tres días ha, recelándose que hay ya órdenes aprobadas de obrar contra ellos, habiendo empezado a mudar de tono, de suerte que se le ha dado a entender que la Berlips se irá y la Reina consentirá en ello, a condición de que
el Emperador la acomode bien en Alemania, lo cual han hecho
ya notorio desde el día 8 de éste, cohonestando para su salida
que va por Aya de lo que pariere la Reina de Romanos, y si
•esto sucediese arrastrará tras sí todo cuanto quisieren los competidores, corriendo l'a Reina gran riesgo de que la aparten del
manejo y mando absoluto que ahora tiene, con variación entera
del presente teatro, si verdaderamente no hacen los últimos esfuerzos para que el Rey no lo permita, llevado de su natural
veleidad y de la facilidad con que siempre ha condescendido a
las persuasiones de su mujer, lo que nos dirá brevemente el
tiempo, por estar en términos que habrá de reventar la mina
con buen o mal efecto para unos y otros, sin que a mí se me
ofrezca que decir más en estas importantes y críticas dependencias, sino que he observado mucha alegría en el semblante del
Conde de Harrach desde la llegada del extraordinario, habiéndome insinuado a mí por menor, sin individualizar particularidades, que las órdenes que le han venido son como las podía
<lesear, aprobando enteramente su conducta, y que no sólo no le
61

954

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA

concedía el Emperador la licencia que le pidió para retirarse,
sino que le mandaba positivamente, con expresiones de muchabenignidad y cariño, que continúe en su Embajada porque se
halla llenamente satisfecho, y no tiene otro que poner en su lugar que sea de más provecho en su servicio, concluyendo con.
asegurarme el de Harrach que todo tomaría mayor pie, esperan-do que sería muy aprisa; pero no dándole de barato que
salga todo favorable a sus intentos, que es el poner nueva planta de 'Ministerio, restringiendo la autoridad de la Reina, me
atreveré a pronosticar que el Emperador no hará mucho progreso, respecto de la poca inclinación y afecto que generalmente hay de que su Casa continúe en la dominación de España, estando en que la Francia les convenga más; y cuando aquel Rey
vea que las líneas que aquí se tiran van dirigidas a apoyar el
otro partido, nada será más infalible que el que sacará la cara
tan de recio que romperá todas las medidas que se tomasen, sin
que le puedan resistir, sino que Dios por las vías ocultas y reservadas sólo a su omnipotencia lo encamine de diferente manera.
'"En muy buen embarazo me deja Vm. con don Carlos de San
Ramón, que echa rayos de que se le tenga suspenso, atribuyéndolo a desprecio; y aunque yo le he ido entreteniendo en la suposición de que Vm. le enviaría la respuesta en la forma que
le insinué, han pasado tantos correos que ya no puedo tirar más
adelante, sin dar por disculpa que será descuido de Vm.; lo que
en lugar de aquietarle, le impacientó más; y así, si por desgracia no hubiera Vm. dado expediente a este negocio, cuando ésta
llegue a sus manos, le suplico, por amor de Dios, que no lo dilate más, para que yo salga del tormento que me está dando, y
quédeseme Vm. con Dios.
"Perdone Vm. lo añadido y borrado, porque como he dicho
siempre, cifro sin minuta, y esta es la causa de tantas erratas,
aunque entre nosotros no hemos menester de cumplimientos, bastando que nos entendamos.
"Lo de la Berlips parece que va de veras, y creo que habremos de sentir su falta al lado de la Reina, porque no era mal
instrumento para las dependencias de S. A. E.—Partió Monasterol por las postas. Dios le lleve con bien."
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Madrid, 10 de septiembre de iópp.
Doña Mariana de Neoburgo al Obispo de Solsona. (En español.)
A. L
"Confirmándome vuestra carta de 10 del pasado la salud de
esas Majestades y Altezas, quedo muy gustosa, aunque al mismo tiempo poco contenta de la flojedad con que allí miran sus
mayores intereses. Aliéntome, sin embargo, viendo la suple en
parte la Divina Providencia, restableciendo de tal suerte la salud
y fuerzas del Rey, que ha resuelto partir a 20 de éste para El
Escorial, donde quedaremos algunas semanas.
"Muy prudente ha sido la advertencia que habéis dado a
esa Corte para que no se entrometan a partir lo que aún no es
suyo, pues no dudo que aquí se ofenderían tanto de ello, que
se lo quitarían todo antes que sufrir tal injusticia.
"No he dudado que con vuestra dirección acertaría en todo
el Conde de Berlips, que ya juzgo habrá salido para cumplir en
Bruselas su comisión. La Condesa, su madre, por hallar cada
día más contrario este clima a su salud, me ha pedido licencia
para volverse, pero yo no se la he querido dar si no es a condición que vaya a esa Corte para ser Aya o graduada con otro
empleo que corresponda, al que ha tenido aquí, sobre que también escribe S. M. al Emperador, y pasaréis vuestros más apretados oficios..."

Madrid, 10 de septiembre de lópp.
El doctor Geleen al Elector Palatino. (En francés.)
St. A. K. bl. 86¡2Ó b.
La gran noticia del día es que la Reina ha dado permiso a
la Condesa de Berlips para que se retire, con lo cual se desvanecerá una de las causas de inquietud y división de la Corte y
quizá amaine la rabiosa animosidad popular, que alcanzaba incluso al Rey, perdiéndole el respeto y amenazando con destronarle en pasquines escandalosos.
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Por si la Reina escribe a S. A. diciéndole que también él ha
pedido condicionalmente su retiro, conviene sepa de antemano
que todo obedeció a una orden expresa de su señora. No adivina las verdaderas causas de esta actitud de S. M. y las que conjetura las reserva hasta comprobarlas debidamente. La súbita
mudanza ha sorprendido a las gentes, sobre todo en lo que se
refiere a él, bienquisto en general. La situación es delicada, porque si proclama obedecer a órdenes reservadas de la Reina, incurrirá en su enojo, y si disimula fingiendo retirarse de motu
proprio, además de mentir, perderá gran parte de la recompensa
que merecen sus servicios, porque se dirá: Volenti non fiat injuria. Prefiere esto último antes que desatar la cólera de Reina tan poderosa que, al menos en apariencia, se le muestra muy
propicia a hacerle llevadera su inmolación, y siempre le quedará el consuelo de no haberla merecido por acto ninguno suyo,
pudiendo consagrarse como tantas veces al servicio de S. A. E.
durante lo que le reste de vida.
Confía en que obtendrá sus mercedes y la protección del
Emperador para su sobrino, que gestiona el Conde de Harrach,
a quien informa de cuanto pueda interesarle.
Se dice también que Persius ha muerto en Zaragoza, y no
le extraña, porque tuvo que asistirle en Madrid, sacándole de
una grave enfermedad. El buen bávaro era muy dado a la bebida y a la crápula, y los vinos de España son bastante peligrosos.

Madrid, n de septiembre de lógp.
El Conde Aloisio Luis de Llarrach al Emperador. (En alemán.)
W. Harr.

A,

Se ha retrasado veinticuatro horas la salida del correo que
debió haber partido la víspera, porque el Rey quiso escribirle
de su puño. Sabe, por la Beríips que le ratificará en la carta ser
ella inocente de todo cuanto se la ha imputado y conjetura que,
además, le dará las gracias por haberse dignado nombrarla Aya
del vastago imperial que se espera, puesto que la Reina le ha
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hecho creer que la iniciativa de esa designación es de la Emperatriz.
El se apresuró a notificar a la Condesa su temor de
que no fuera tan fácil complacer a la Reina, la cual quedaría
en mala postura con el Rey si resultase que a la llegada del correo a Viena estaba ya dado el cargo. La Berlips contestó que
también ella lamentaba lo hecho por la Reina; pero que ya no
tenía remedio y que confiaba en que serviría, aí menos, para decidir a S, M. Cesárea a sacarla de ese trance con honor y reputación. También la Reina le encargó de nuevo que hiciese
presente al Emperador todas las circunstancias del caso y lo
imprescindible que era conferir a la Berlips, bien el cargo de
Aya, bien, por lo menos, el de Camarera Mayor de la Archiduquesa Isabel.
La Condesa le ha confesado que el verdadero motivo de su
marcha es su deseo de librar a la Reina, tan bondadosa e inocente, de los pasquines injuriosos que contra ella salen a diario., y el temor de que el Príncipe de Darmstadt ejecute lo que
tenía proyectado y no realizó aún porque él (Harrach) lo había impedido, siendo esta la causa principal de su gratitud hacia él.
Se apresuró a reiterar sus protestas contra aquella calumnia levantada al de Darmstadt; pero todo lo que consiguió fué
convencer a la Berlips de que él no sabía, en efecto, nada del
proyecto del supuesto atentado en que sigue creyendo.

Madridj n de septiembre de iópp.
Doña Mariana de Neoburgo al Conde Fernando Buenaventura de Harrach. (En alemán.)
W. lian. A. Caja 219*
Le pide que secunde personal y ahincadamente cerca del Emperador lo que ella le pide para "mi Berlips" y para la señorita Cram, que es el nombramiento de "dama de cuarto", con
la llave, hasta que se case.
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Madrid, septiembre,

1699.

El Conde Aloisio Luis de Harrach al de SinzendorL (En
alemán.)
W. S. A. Span, Varia. Fasz. 59.
Es, en efecto, buena postura la del Emperador abstenido de
los conciertos de Loo, porque provoca, como él dice, la gratitud
española frente al posible desmembramiento de la Monarquía;
pero también tiene el peligro de desagradar a las Potencias marítimas, dejándolas ir por otro camino. Lo mejor sería ayudar
a España a ponerse en situación de que se pueda defender por
sí misma.
Por lo que atañe al partido que Francia tiene en España, le
asegura que no es considerable y que el único sostén suyo podrá ser el Almirante, desterrado semanas atrás, quien con sus
maquinaciones no sólo perjudicó a la causa austríaca sino que
imbuyó a la Reina sus máximas; y como conserva crédito sobre
ella, es de temer que consiga traerle otra vez, con lo cual se desesperaría el partido alemán.
La causa de esta pésima situación española es la falta de
confianza de la Reina en los Ministros y la del afecto de éstos
hacia la Reina. Los buenos consejos se desoyen; se dan los cargos a quien no los merece y no mira cada cual sino por su interés particular, descuidando todos los negocios públicos y los
militares, a causa de la débil complexión del Rey y de su carácter irresoluto.

Madrid (sin fecha), 1699.
El Conde Aloisio Luis de Harrach al Emperador. (En alemán.)
W. Harr,

A.

El confesor del Rey le ha revelado, bajo juramento de guardar secreto, que cuando comenzó su inquisitoria sobre el asunto de los hechizos deí Rey, a tiempo en que el padre Mauro
exorcizaba a varias mujeres, que se suponían endemoniadas, el
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•demonio, oculto en una de ellas, declaró por su boca que también
la Reina padecía el mismo maleficio que su marido porque llevaba al cuello un saquito que contenía pelo del Rey, mezclado
con tierra, saquito que S. M. pone debajo de la almohada cuando se acuesta, y porque tiene además una cajita de tabaco, también maléfica. Siguió diciéndole el confesor que tanto él como
el padre Mauro habían conjurado al demonio para que revelase los nombres de las personas autoras de aquel hechizo, contestando él que eran la Condesa de Berlips y doña Alejandra, ésta
última por sugestión de la Condestablesa Colonna. Ambas habían amasado con sus propias manos el pelo del Rey y la tierra,
mojando todo con saliva y dado a la Reina el saquito y la bujería del tabaco, la cual tiene ahora el padre Gabriel.
Preguntaron ellos entonces al demonio si el padre Gabriel
era cómplice en el embrujamiento susodicho y contestó que n o ;
pero que él por su parte había fabricado otro hechizo con cabellos, muy bastante para conseguir de la Reina cuanto se le
antojara.
Como conjurasen ambos al demonio para que revelase si el
Rey y la Reina podrían quedar pronto libres del maléfico hechizo, contestó que si, aun cuando la Reina lo estaría a causa de
no creer en estas cosas de embrujamiento. Le requirieron, finalmente, para que jurase por la cruz ser verdad cuanto había dicho, y si bien se resistió mucho tiempo, acabó poniendo los dedos
de la mujer en forma de cruz y jurándolo con gran asombro
de los exorcizadores.
Le añadió el confesor que todo esto ío había revelado bajo
juramento secreto también al Inquisidor general de entonces,
quien mostró muy escaso celo en la investigación del caso, quizá
porque aspiraba a ser Consejero de Estado y Cardenal y no
quería enajenarse eí partido de la Reina. Pero como sus deberes de confesor del Rey no le permitían a él esas tibiezas, estaba resuelto a intentar apoderarse del saquito que la Reina llevaba al cuello, cosa que no se podría conseguir sino por medio
del Rey, cuando ella durmiese, puesto que lo colocaba debajo
de la almohada. Era muy de temer que faltase al Rey resolución
para ello. La tabaquerita se lograría más fácilmente con sólo
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ordenar el Rey que se registrasen las habitaciones del padre
Gabriel.
Deshecho el maleficio, se encauzará todo como no lo está,
desde la muerte de la Reina madre y se desvanecerá el hechizo que pesa sobre el Rey, quien le ha confesado con lágrimas
en los ojos que no le es posible resistir a nada de cuanto le pidela Reina.
El padre Mauro le aclaró la contestación dada por el demonio en lo referente a la desaparición del hechizo de la Remarque es idéntico al de su marido. Lo que dijo el enemigo malo
fué que la Reina se podría curar de ese mal; pero que era detemer no emprendiese la cura porque no prestaba crédito a estos asuntos.
Le confió, por fin, el propio padre que cuando había comenzado a exorcizar al Rey recibió orden de la Reina, por conducto del padre Gabriel; de cesar en sus operaciones, por temor
a la severidad de la Inquisición; pero que el confesor del Rey
le exhortó a no marcharse y a afrontar los peligros de que le
habló el padre Gabriel.

Madrid, 16 de septiembre de 1699.
Harcourt a Luis XIV. (En francés.)

Aff. Eír.
Menudean desde su último despacho las audiencias del E m bajador cesáreo con la Reina y con la Berlips, lo cual le hace
sospechar que está trabajando más que nunca la salida de la
Condesa. Se ha enviado a Alemania un correo extraordinario y
hay quien dice que lo manda la Berlips; pero él se inclina a
creer que sea el Embajador, puesto que tenía preparado unoque no salió.
Supo hace días por el Cónsul de Málaga que un capitán de
galeras de la escuadra del Duque de Tursis encontró dos barcos franceses e hizo llamar a bordo sus patrones; pero como
no le obedecieran con la diligencia que él esperaba, los mandó
encadenar.
Habló con el Duque, que es vecino suyo y se muestra siem-
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pre muy respetuoso con el Rey Cristianísimo y le pidió explicaciones de tan violento proceder; las halló él muy debidas y le.
ofreció imponer a su capitán el castigo que él juzgase justo, y
tras de un breve forcejeo de recíproca cortesía, se convino en
que el culpable iría a ver a Mr. de Relingue o a cualquier otn>
capitán de navio francés que se hallase en el mismo puerto en
que él estuviera para pedirle perdón por la violencia que perpetró y rogarle que no informe de este hecho ni al Rey de Francia ni al de España, y comprometerse a escribir al Embajador
para que interceda cerca del Duque de Tursis a fin de que no le
castigue encarcelándole, como decía estar dispuesto a hacerlo.
Se convino, asimismo, que si el capitán culpable no encontraba
a ningún oficial de la escuadra francesa, escribiría todo aquello
a Mr. de Relingue.
Pero dos días después, enterado el Rey Católico por el Duque de Alburquerque, envió su carta al Consejo de Guerra,
que celebraba sesión de junta con varios Consejeros de Estado
y allí se consultó que se castigase al capitán autor de la violencia con destierro y cárcel y se notificase la resolución al Embajador de Francia por conducto de su Comisario, haciéndole saber la gran contrariedad que el suceso había producido, y en la
confianza de que él intercedería por el culpable para que se le
libertase.
Por eso le sorprendió tanto recibir del Cardenal Córdoba
un memorándum en que se daba la razón al capitán español.
Avisó entonces al Duque de Tursis diciéndole que tendría gusto en verle; fué éste en seguida a su casa y se mostró tan sorprendido como él, porque conocía por varios Consejeros de Guerra, entre ellos Balbases, la consulta que se había enviado al
Rey, siendo él el primero en afirmar la culpabilidad de su capitán y la necesidad de castigarle. Le pidió que suspendiera el
juicio hasta que él pudiera ver a Balbases y le refirió al regreso que el Marqués no había hecho sino santiguarse de asombro,
asegurándole que se trataba de un error, que no era el primero
de su género, ni sería el último.
Esperó dos días en la confianza de que ese error no tardaría en desvanecerse, y como no supiera nada envió la contestación al Cardenal y fué a ver a Balbases, quien le dijo que n a
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se había podido hacer nada aún porque el Cardenal y el Secretario del Despacho están enfermos. Su Eminencia parece ío
está de peligro y Ubilla se ha sangrado ya cuatro veces.
En la conversación que tuvo con Balbases aludió éste al tratado de reparto de la sucesión española y dijo que aun cuando
no se conocía con certeza su existencia, se tenía noticia de ella
por varios conductos, incluso por el del Papa, que escribió sobre
el asunto al Rey.
- El viaje de éste se ha aplazado hasta el 24, pero parece se
hará.
Ha de recalcar la gran veneración que mostró profesarle el
Duque de Tur sis, quien se propone ofrecerle sus cumplidos a
su regreso por la vía de Francia.
(Acompaña a esta carta el pasquín que empieza: "España
desahuciada, incapaz de remedio; Rey inconstante; Reina avarienta...", etc., plagado de errores de copia.)

Schwetzlngen

"in Fasanenhaus",

18 de septiembre de iópp.

El Elector Palatino a Mariana de Neoburgo. (En alemán.)
St. A. K. bl. 46/14 d.
Las carrozas han salido hace quince días de París. Los caballos no son tan1 buenos como él esperaba; no pudo reunir sino
dos tiros completos y aun esto con dificultad. Uno es de la yeguada de Rohrenburg y ha preferido las yeguas jóvenes porque
los caballos se quedan ciegos muy a menudo. El otro procede
del Ducado de Berg. Los caballos de éste eran tan indómitos
que hubo que castrarlos. Los llevará antes de quince días el
ayuda de la caballeriza Capitoli.
Madrid, 20 de septiembre de iópp.
El Conde Aloisio Luis de Harrach al Emperador. (En alemán.)
W. Harr. A.
Supone en su poder los despachos que envió el 11 por el
correo extraordinario secreto con las grandes novedades ocu-
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rrídas, y espera saque de apuros a S. M., pues habiendo ella
que el ofrecimiento del cargo a la Berlips procedía
de la Emperatriz, resulta muy comprometida.
Esa atribución ha deparado gran popularidad al Emperador
entre los innumerables españoles que odian a la Berlips y que
esperan haga lo mismo con el padre Gabriel. El partido austríaco ha recuperado la confianza y espera a que alejados la Condesa y el capuchino se forme un buen Gobierno y se proceda al
armamento por mar y por tierra.
Esos acontecimientos le impidieron contestar con la debida
detención a las cartas que le remitió el Emperador por conducto
del correo extraordinario Alzega, con fecha 10 de agosto, y en
los que hizo bien en no usar de la clave, porque se excusa asi
la gran molestia y dilación de cifrar y descrifrar, no siendo de
temer que caigan en malas manos, puesto que el correo puede
siempre destruirlos en caso de apuro. También él contestará
sin cifrar.
Fué gran fortuna que S. M. Cesárea no mentase nombre propio ninguno en su carta al Rey, hablándole de los "malos lados
cíe la Reina' 5 . Ella se habría ofendido mucho y no ha sido menester para que caigan, pues todos esperan que se haga con el
padre Gabriel lo que con la Berlips, y ya no tendrá sostenimiento ninguno la camarilla. Se habla mucho del retorno del Almirante, y su favorito Trullos estuvo hace poco en Madrid, seguramente no sin motivo. La Berlips le ha dicho que el destierro
que padece se le impuso por servir fielmente a la Reina y que
ella no puede menos de corresponder favoreciéndole cuanto
esté en su mano. Se asegura que la Reina acaba de escribir al
Duque de Veragua encargándole que abone puntualmente al Almirante las pensiones y demás gajes que tiene sobre las rentas
de Sicilia.
Monterrey le ha hecho saber, por conducto de un fraile amigo de ambos, que la Reina quiere arrancar al Rey la orden de
su destierro, y como el Rey la ve tan triste se lo ha prometido;
pero cuando Ubilla, por orden de la Reina, hubo redactado el
decreto de destierro a 40 millas de la Corte y lo puso a la firma
del Rey, S. M. rompió el decreto, diciendo: "Esta mujer me
•quiere volver loco." Por lo que Monterrey le dio a entender a
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Leganés fué el mismo Soberano quien le reveló todo lo ocurrido en este episodio.
La Berlips le ha contado por su parte que el Rey acababa
de jugar una mala pasada a la Reina. Parece ser que cuando se
discutió en el Consejo de Estado el tema de la sucesión, propuso Balbases que se convocasen Cortes. Monterrey no sólo fué
de ese dictamen, sino que opinó además que debería pedirse al
Rey de Francia que enviase un nieto suyo para proclamarle
Príncipe de Asturias. Enterada la Reina de todo esto, se lo hizo
saber al Rey, quien le prometió que averiguaría la verdad. Poco
después la comunicó que sus noticias se habían confirmado, y entonces la Reina le pidió que castigase tanto atrevimiento destituyendo a Balbases de su cargo palatino y desterrando a Monterrey a 40 millas de Madrid. S. M. prometió hacerlo así y hasta enseñó a la Reina el decreto diciendo que lo iba a firmar;
pero después se ha jactado con Monterrey y con sus amigos de
que, no obstante el empeño de la Reina por desterrarle, él se había negado a hacerlo.
Ignora cuál de las dos versiones es la exacta, aunque pudieran serlo entrambas. El, sin embargo, trató de averiguar si era
verdad que en el Consejo de Estado se hubiese hablado de convocar Cortes; Leganés se lo preguntó al Cardenal, quien lo negó
en absoluto; por lo cual es posible sea todo una patraña.
Desde que se anunció la marcha de la Berlips se han suavizado las relaciones entre el Cardenal, el Secretario del Despacho
y el Gobernador del Consejo de Castilla. Pero hay que proseguir la obra, porque la Condestablesa no resulta menos peligrosa que la Berlips. Portocarrero, a quien habló del asunto, dice
opinar lo mismo y estar dispuesto a secundarle.
Pía recibido también por el correo extraordinario los poderes de S. iM. Cesárea para designar a Monterrey miembro de la
Junta de Regencia, como Consejero de Estado, y a Leganés
como Grande. Le sigue pareciendo que Mancera no habría servido por excesivamente anciano. Pide a Dios no tener que utilizar
esos poderes.
Cumpliendo sus órdenes dio cuenta a la Reina del encargo
que recibía de procurar el establecimiento de una buena planta
de Gobierno y pidió a S. M. que le ilustrase con sus luces indi-
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candóle los sujetos más idóneos, los puestos que deberían ocupar y la forma en que el Emperador podría colaborar a ese fin.
La Reina se mostró muy agradecida por esa confianza; dijo
no tener ninguna en los Ministros ni en el Consejo de.Estado;
pero añadió que la causa principal del desgobierno era la irresolución del Rey, que había que esperar se disipase cuando se
desvanecieran los hechizos, aparte de que, estando sola con él en
El Escorial, podrá influir decisivamente sobre su ánimo, porque
en Madrid tiene miedo a los que le rodean. Parece ser que se
propone arrancarle el destierro de Monterrey, de quien le preguntó si él le tenía por austríaco. Contestó que sus palabras,
actos y abstenciones le hacían creer que lo era; pero que no podía abrirle el corazón para cerciorarse.
La Reina replicó que hablando con él se mostraría naturalmente muy adicto a la causa imperial; pero que ella tenía otras
noticias, refiriéndole entonces lo mismo que la Berlips le había
dicho ya de lo ocurrido en el Consejo de Estado con su dictamen y el de Balbases, preguntándole si se podía tener por austríaco a quien consultaba la traída a España de un híjo del Delfín para hacerle reconocer heredero por las Cortes.
Contestó que nunca había creído a Monterrey capaz de cosa
tal, y como le objetase la Reina: "Todavía no lo creéis", replicó él que si S. M. lo sabía de cierto sería verdad, a lo que dijo
ella saberlo de cierto y habérselo comunicado al Rey.
Verá por todo esto el Emperador hasta dónde llegan las intrigas cortesanas; porque ni puede ser exacto que Monterrey
haya dicho lo que se le atribuye en el Consejo de Estado, ni
será fácil evitar que en El Escorial, a solas la Reina y el Rey,
no consiga ella desterrar a Monterrey y hacer venir otra vez al Almirante, quien advertido de la parte que él tomó en su destierro, procurará vengarse contrariando todos sus planes. Sólo queda la esperanza de que, desvanecido el hechizo, asegure el Rey
la sucesión a la Casa de Austria, y quede la Reina a merced del
Emperador.
La protección de la Reina al Elector de Baviera, que sirvió
para revocar la orden de hacer venir a Berjeick consultada por
ti Consejo de Estado, y para mandar a Quirós que se vuelva al
Haya, le aprovecha también en lo económico. Sólo el pan de
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munición que consumieron las tropas bávaras importa más de
lo que el Elector dice que se le debe, aparte los regalos que S. A.
ha recibido después de la muerte del Príncipe, que ascienden a.
más de 100.000 escudos.
No obstante haberse mostrado la Reina tan efusiva en su
reconciliación con él, teme que esta novedad se deba exclusivamente al afán de conseguir el acomodo de la Berlips y que vuelva pronto a las andadas, porque no es para ella persona grata
ni podrá recuperar la confianza que perdió. Cree, pues, que debe
relevársele de la Embajada y a estos motivos se añade el de la
pésima salud de su mujer, que casi no tiene en Madrid día
bueno.
No es exacto que la Berlips haya adquirido un Principado,.
pero sí una finca del Duque de Croy que se llama Mülendorf,
que espera erijan en Condado, como piensa pedirlo al Emperador. Con el dinero que reciba de Ñapóles redondeará esta adquisición. También su hijo tiene extravagantes pretensiones;.
pero si se nombra a la madre Camarera Mayor de la Archiduquesa, no habrá por qué atender también al Archimandrita. La
Berlips no podría prestar en ese puesto, aunque quisiera, servicio ninguno a la causa imperial; y el verdadero motivo de su
marcha consiste en que ha advertido cómo van ganando primacía sobre ella en eL ánimo de la Reina la Condestablesa Colonna
y una dama de honor flamenca, que se Harria doña Alejandra.
La prueba es que aun cuando llora cada vez que habla de su
partida, ya no se conmueve la Reina como antes, cuando temía
tener que separarse no ya sólo de ella, sino hasta de la sobrina
y de la enana. Insiste en que la Colonna y doña Alejandra son
aún más peligrosas que la Berlips.
No es verosímil el- retorno de Montalto, porque la Reina le
odia tanto como a Monterrey y mientras conserve ascendiente
sobre el Rey no consentirá que se le llame.
La Reina ha vuelto a repetirle que en cuanto se nombre a la
Berlips y se pida el relevo del Obispo de Solsona, será concedido.
Ha comunicado al doctor Geleen que S. M. Cesárea se dignaba asegurarle una pensión anual de 200 escudos. El doctor
envía, por su conducto, las gracias más rendidas y reitera su
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propósito de corresponder a la merced incluso con su sangre.
Está muy triste de tener que marcharse y atribuye su despida
a las mentiras que sobre él se han deslizado en los oídos de la
Reina, probablemente por boca de la Berlips, que no le perdona
haber dado él a - S. M. verídicas referencias del daño que su
favorita le infería, cumpliendo su deber de buen alemán y buen
vasallo. Piensa elevar um memorial para que se le permita quedarse, pero no es fácil que lo consiga.
Le ha encargado la Berlips de parte de la Reina que la dé
algún nombre de un médico vienes para hacerle venir. Contestó
que no conocía sino a los que estaban al servicio del Emperador, ancianos todos y poco propicios a trasladarse lejos de su
patria, y al doctor Stockhammer, que es hombre de gran posición, porque gana varios miles de florines al año y no querrá
abandonar su clientela. La Condesa quedó en transmitir esta contestación a la Reina; pero sobre este asunto pide él instrucciones, por si S. M. Cesárea juzgase conveniente indicar algún
médico.

Madrid, 20 de septiembre de 1Ó99.
El mismo al Conde Fernando Buenaventura, su padre. (En
francés.)
W. Harr.

A.

Lamenta que haya tenido que presentar la dimisión, aunque
espera que el Emperador no se la aceptará.
No le ha parecido discreto revelar a S. M. Cesárea que Selder, el administrador de las rentas dótales, se dedica a vender
cargos públicos; tiene percibidas 2.000 pistolas del Conde de
Eril por el Virreinato del Perú y ha pedido al de Cardona
12.000 escudos por conseguirle la Presidencia de la Casa de
Contratación de Sevilla. Si él cree conveniente que el Emperador lo sepa, puede decírselo. Leganés escribe también a Viena
dando cuenta en nombre de todos los amigos del Cardenal e informando del daño que Sel der infiere a la causa austríaca.
El mes de septiembre, que se anunciaba tan peligroso para el
Rey, está pasando sin novedad. En el día de la fecha montó Su
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Majestad a caballo durante más de una hora. Es posible que
viva aún muchos años y hasta que logre sucesión, aunque no
sea con la Reina remante; porque, según una profecía que se
ha hecho, ha de casar Carlos II por tercera vez a principios del
siglo próximo.
La Condesa su mujer sigue siendo desconsiderada por la
Reina, la cual la deja en la galería donde están la& damas hasta las nueve o las diez de la noche, para no decirla al pasar sino
"¿Cómo estás?", cuando la cruza al retirarse a su cuarto, generalmente en compañía de la Condestablesa y de doña Alejandra.
Lo que sí le han dado es el Toisón para su suegro el Conde de
Sternberg, que la Berlíps pidió de rodillas a la Reina.
Remite al Emperador una buena contestación al manifiesto
de Francia, aunque quizá sea de la misma pluma que el tal manifiesto escrito por un agente del partido francés.
La Reina le ha dicho que cuando tenga al Rey solo con ella
en El Escorial se propone obtener el destierro de Monterrey.
Se ve, pues, cuan poca esperanza queda de que se arregle el Gobierno, a pesar de lo que escribe a Viena don Juan de Castro,
la mitad de cuyas noticias son positivamente falsas. El único
rayo de luz es que puedan conjurarse los hechizos que padecen
las personas reales.
H a muerto el Cardenal Córdoba, y Ubilla sigue enfermo.

Roma, 20 de septiembre de lópp.
El Cardenal Giudice a Carlos II. (En español.)
A. H. N. Estado. Leg. 2761. (1).
El Papa desea conservar íntegra la Monarquía española.
Teme que si se desmembra caiga parte de ella en poder de
Príncipes protestantes. Opina que lo mejor sería designar un
heredero grato a las naciones católicas.
(1) En este mismo legajo hay varías otras cartas anteriores del propio
'Cardenal sobre el mismo asunto.

DOCUMENTOS DE LA CASA DE AUSTRIA EN ESPAÑA

969

París, 20 de septiembre de 1699.
El Conde de Sinzendorf al de Harrach, Aloisío Luis. (En
alemán.)
W. S. A. Span. Varia. Fasz 59.
No cabe ya duda de que el contenido de los tratados de Loo
no puede ser más pernicioso.
Lía llegado el Embajador de España; desea saber a qué partido pertenece, cómo debe tratarle y qué confianza puede po~
:ner en él.

Madrid, 20 de septiembre de 1699.
El Conde Aloisio Luis de Harrach al Emperador. (En alemán.)
W. Harr. A,
Apenas recibió la carta del Emperador del 11 de agosto en
que se contienen las revelaciones hechas en Viena por un muchacho hechizado, y provisto también de la copia de lo actuado en
el proceso, que le envió su padre, se puso a los pies de la Reina
encareciéndola de parte de S. M, Cesárea que procurase cuanto
antes el esclarecimiento de este caso, encomendándolo al Cardenal Portocarrero, al Inquisidor general y al confesor del Rey.
La Reina le ordenó que, sin demora, se pusiese en comunicación con los tres; pero que no les dijese que estaba ella «ente-rada del asunto, ni que el padre Gabriel lo conocía también y
hasta le había comunicado las noticias que de Viena recibió sobre él, porque la Inquisición española tenía la mano muy dura.
Añadió que la tuviesen a ella siempre al corriente de este asunt o ; pero que tampoco dijese al Rey sino que necesitaba tratar de
un grave negocio con su confesor por orden de S. M. Cesárea.
Contestó él prometiendo obedecer; pero sugiriendo que en
el último punto convendría quizá pedir antes opinión al Confesor del Rey; lo cual aprobó la Reina.
El padre Gabriel le ha dicho confidencialmente que no puede
caber duda de que el Rey está bajo la influencia de un espíritu
maligno, hasta el punto de que un capuchino que se halla ahora
62
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en Madrid viene exorcizándole en secreto desde hace tres meses. Ese fraile quiso saber hasta dónde llegaba el dominio del
diablo sobre S. M. y si alcanzaba o no al cuerpo, y a tal fin
le dio la orden de que pinchara al Rey en una mano, y apenasse lo hubo dado comenzó el Rey a quejarse de sentir en la mano
como un» pinchazo de alfiler. Después le ordenó que se pasase
al hombro y el Rey le sintió trasladarse dentro de su cuerpo..
El padre Gabriel le ofreció enviar a su casa al capuchino en
cuestión para que le informase más detalladamente de lo que
sabe. Es un saboyano de unos cincuenta años, natural de Niza,,
que ha residido mucho tiempo en Turín, donde no ejercía otro
ministerio que este de exorcizador, y que se llama el padre
Mauro. Estuvo, en efecto, a verle y le contó que exorcizando
tres años atrás a una endemoniada, el diablo, oculto en ella, le
aconsejó que fuese a España, donde tendría mucho que hacer
para librar al Rey de España del demonio, de que estaba poseído..
Añadió que había intentado arrancar al diablo más detalles;,
pero que no lo pudo conseguir, ateniéndose a aconsejarle que
se fuese a España, donde, si lograba libertar al Rey, averiguaría
todo lo que él no podía decirle. Comunicó entonces lo ocurrido
al padre Gabriel y al Nuncio, rogándoles que inventasen un pretexto para traerle a España, sin necesidad de divulgar el verdadero motivo. La astucia del diablo logró entorpecer ese designio durante algún tiempo; pero hacía ya quince meses que
le habían dado licencia y catorce que se encontraba en Madrid.
Por tercera persona se había puesto en comunicación con el Inquisidor general fallecido, y directamente con el confesor del.
Rey. Por artes también del diablo había estado a punto de caer
en manos de la Inquisición; pero haría unos tres meses que el.
confesor del Rey, alarmado por los síntomas desconcertantes
de la enfermedad del Rey, se había decidido, por fin, a recurrir
a sus luces, notificándole que gracias a la intercesión de la Reina acababa de conseguir que su regio penitente le recibiese enpresencia de la Reina y de él.
La entrevista se efectuó en una habitación retirada de Palacio y a la hora del amanecer, dejando él su coche ante una de
las puertas más alejadas del cuarto de S. M'. para que nadie
sospechase nada, aunque seguía siendo secreto para todos el m o -
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tivo de su estancia en Madrid y ía especialidad de su ministerio sacerdotal.
Cuando el Rey le vio por primera vez le acometió gran temblor y no recató el deseo de huir. El confesor le había tranquilizado, consiguiendo que no se marchase, y entonces él, para no
alarmar a S. M., se había presentado como un fraile viajero deseoso de ponerse a sus pies y ofrecerle sus cumplidos. Le preguntó después cómo se encontraba, contestando S. M. que se
sentía ya bien. Siguió interrogándole si no temía estar hechizado y contestó S. M. que había oído hablar de hechizos y de la
posibilidad de influir así en los demás; pero que aun cuando
sus dolencias físicas parecían inexplicables, nunca le ocurrió que
la causa de ellas pudiera ser un hechizo. Replicóle fray Mauro
que, no obstante ser un gran Monarca, estaba expuesto, como todos los mortales, a ese peligro sobrenatural y le rogó que le permitiese proceder a la exploración indispensable. Alarmóse con
esto el Rey y fué preciso que el confesor interviniera, convenciéndole de que no se quería sino su bien y que era deber suyo
ayudar a su curación para provecho de toda la cristiandad y
consuelo de sus vasallos.
Fray Mauro procedió entonces con S. M. como se acostumbra con los endemoniados, ordenando al demonio en nombre del
Todopoderoso que le pinchase en la rodilla derecha; y apenas lo
hubo oído comenzó S. M. a gritar: " ¡ Y a lo siento! ¡Ya lo sient o ! ' ' Repitió luego esta misma experiencia en el hombro y en
la mano, advirtiéndolo el Rey cada vez y cesando el dolor en
cuanto el padre lo ordenaba.
De nuevo preguntó entonces a S. M\ si creía estar hechizado, y sin vacilar contestó ya que si. Le exhortó, en vista de ello,
a que tuviese fe en la curación y el valor necesario para someterse al tratamiento, que había de consistir en confesar y comulgar cada dos días y recibirle a él cada tres para proseguir
la obra comenzada y llevarla, con la misericordia de Dios, a
término feliz.
No obstante haber quedado en esto, halló el Rey pretextos
para retrasar quince días su segunda visita, hasta que al cabo
de ellos pidió por sí mismo muy valerosamente a su confesor
que volviese a llevarle. El confesor del Rey había, mientras tan-
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to, dado noticia confidencial del caso al Inquisidor general de entonces y al Nuncio. El primero le animó a que continuara, pero
con el mayor secreto.
A la segunda audiencia no se halló ya presente la Reina,
porque no quiso asistir, pero sí el Confesor. Mostróse el Rey
más animoso que la vez anterior y el diablo irreprochablemente
obediente, pasando sin demora de una pierna a otra y del hombro a la mano a medida que el padre se lo ordenaba con
los conjuros ordinarios y con las señales mismas que se le
indicaban. La opinión del padre Mauro es que el Rey no está
endemoniado, pero sí sujeto a algún hechizo. Averiguó el padre
que S. M. llevaba siempre consigo un saquito bastante abultado
que ponía al acostarse debajo de la almohada y. cuando él y el
confesor lograron que la Reina se apoderase de él, no sin mucho trabajo, y se lo entregara, hallaron dentro todas las cosas
que se suelen emplear en los hechizos, como son cascaras de huevo, uñas de los pies, cabellos y otras por el estilo.
El confesor se inclinaba a quemar inmediatamente el contenido del saquito; pero el padre Mauro se opuso a ello alegando
saber que también en los últimos días de Felipe IV se habían
encontrado dentro de su cuarto objetos semejantes y apenas se
quemaron murió el Rey.
Siguió relatando fray Mauro que interrogado S. M. para
que dijese quién le había dado aquel saquito, cuánto tiempo hacía que lo llevaba y por qué le guardaba tan cuidadosamente,
contestó que no recordaba lo primero, ni tampoco con precisión
lo segundo, porque hacía de seguro varios años, lo mismo
podrían ser cinco o seis que diez, y respondió a lo tercero que,
a su juicio, contenía muy devotas reliquias. Añadió el padre
que el tratamiento daba excelentes resultados porque hacía ya
cuatro semanas que el demonio no mortificaba al Rey y que creía
dominar de tal modo al enemigo malo que muy en breve, y previa una confesión general de S. M., le podría ordenar que le dejase en paz para siempre. La receta, que ha dado por escrito
a S. M., consiste en hacer tres señales de la cruz seguidas sobre
la cabeza o la parte de cuerpo que le duela, apenas comience
a sentir el dolor, pronunciando el conjuro ordinario y ordenando al demonio en nombre del Todopoderoso qué se vaya de
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allí. Si esa receta falla y el dolor persiste, será señal que la dolencia tiene causas naturales y ha de ser curada por los médicos.
El (Harrach) preguntó entonces al padre qué habría que
creer sí tampoco las medicinas dieren resultado, respondiendo
fray Mauro que se habría de recurrir entonces a otro género
de exorcismos, pero tan espantosos que no se atrevía aún a
emplearlos., por temor de que el Rey muriera de sobrecogimiento, dada su flaca naturaleza. Le dijo, por fin, que estaba tratando, además, a una endemoniada.
Este es el relato minucioso de cuanto le dijo el capuchino,
de quien no sabe qué pensar, aun cuando le parece hombre de
buena fe, animado tan sólo por la excusable ambición de curar al Rey,
Muy secretamente y a puerta cerrada ha comunicado al confesor del Rey el texto que se le envió conteniendo la declaración del muchacho vienes endemoniado, es decir, el original latino y la traducción que le hizo su propio confesor, bajo juramento de no revelar a nadie su contenido. El confesor del Rey
le dijo saber por otro endemoniado que S. M. estuvo hechizado
ya cuando tenía catorce años y que este otro hechizo data de
hace cuatro, y que conjurado el diablo para que revelase
por obra de quién, contestó que por la de una francesa que
quiere traer las flores de lis a esta Monarquía, añadiendo a las
nuevas preguntas que se le hicieron que no tenía poder de Dios
para revelar más.
Añadió el confesor del Rey que la curación iba por muy
buen camino o quizá terminada ya; pero que fray Mauro le había pedido que rogase a Dios para que la Reina no se entrometiera en asuntos políticos y separase de su lado a los que la rodeaban, especialmente al padre Gabriel, que era un mal religioso. También opina fray Mauro que lo que le falta al Rey es resolución, y que si la tuviera y se dejase guiar exclusivamente
por los consejos de su confesor, sanaría definitivamente.
Sabe por la Berlips, que se lo comunicó de orden de la Reina, que el Rey siente gran- curiosidad por conocer la revelación
que él ha de hacerle de parte de S. M. Cesárea, y que ha preguntado a la Reina si sabía ella a qué se refería, contestando S. M.
que lo ignoraba.
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El contestó a la Bertíps que no podía calmar ía impaciencia de S. M. ni pedir audiencia porque hasta aquella tarde a las
siete no podría hablar con el confesor del Rey sobre lo que habría de revelar de este asunto a su regio penitente.

Madrid, 22 de septiembre de iópp.
Consulta del Consejo de Estado, con dos cartas del Obispo
de Solsona, sobre el punto de la garantía y sucesión.
A, H. N. Estado. Leg. 2761.
"Señor: Hanse visto en el Consejo las dos cartas adjuntas del
Obispo de Solsona; en la una dice no se le había aún palabra
en la garantía por el Ministerio de Viena, ni tampoco el Enviado de Holanda; que en el ínterin se mantiene la presunción de
que se manejan expedientes para componer aquella Corte y la
de Francia en el grave punto de la sucesión y que esta sospecha la esfuerza el concepto que allí se tiene, en Inglaterra y Holanda, de ser poco segura la salud de V. M., y la solicitud con
que franceses adelantan sus medidas para el logro de este gran
designio, no pareciendo creíble tanto descuido en S. M. Cesárea,
ingleses y holandeses, si no es con la máxima tan perjudicial
para nosotros de ajustarse con la repartición de esta Monarquía,
con lo cual creerán evitar el mayor inconveniente de una nueva,
dudosa y universal guerra. Que las cartas de Roma avisan haber publicado en aquella Corte el Embajador de Francia que ingleses y holandeses tratan de esta repartición y que también pretenden contentar a los Duques de Saboya y B a viera, señalando
a cada uno alguna porción, y, finalmente, que de nuestra desprevención y abandono en medio de tanto peligro se murmura
y aun se infiere que en España estamos ya conhortados a ser
franceses, si, lo que Dios no permita, nos faltare V. M.
" E n la otra carta participa lo público que ocurre en aquella
Corte, reduciéndose lo principal de estas noticias a que la Archiduquesa menor había padecido viruelas muy peligrosas; pero
que ya, se hallaba mejor; que han surtido poco efecto los oficios
del Cardenal de Médicis y Duque de Módena con el Papa para
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las audiencias del Embajador Cesáreo, a cuya negativa le estimulan los Embajadores de. Francia y Venecia, procurando promover una Liga para que no pasen tudescos a Italia.
"Participa también el estado que tiene la demarcación de límites con los turcos, así en lo que toca al señor Emperador como
a Venecianos, y ofrece remitir para el correo que viene un papel
con el titulo de "Francia desenmascarada", en italiano, sobre
el punto de la sucesión de V. M.
"Al Consejo parece que a ambas cartas se acuse el recibo,
porque en lo principal no hay que añadir a lo representado otras
veces, y haber de esperar la respuesta de los oficios mandados
pasar; y que V. M'. ha tenido todo gusto y satisfacción de haber sabido al mismo tiempo la indisposición y mejoría de la señora Archiduquesa.
"El Conde de Frigiliana se conforma con el Consejo, añadiendo que no es menester más ruina que el que los oídos oigan
esto con templanza, porque de ello resulta el que se hagan los
ánimos, y en consintiéndolos en esto se imposibilitan los remedios; esto es menester tratar de morir con el consuelo de
ellos, y nunca que se tome por aplicación a la proporción del
caso lo tiene por imposible; pues el de la libertad, el de mantener solares y leyes y costumbres, hace extensísimo el derecho
para el uso de medios que están prohibidos en otros términos,
y el día que esto se ejecute así, nos vean en acción de procurar
nuestra defensa, muda de semblante Europa y se pondrá de
parte de ella como hoy la tiene abandonada, no porque no sea
su primera máxima y mks elemental del estado público nuestra
conservación, sino porque viendo nuestro abandono y que el
conservarnos no se puede ejecutar sin nosotros, se les hace forzoso concertarse con menos justos preceptos, que si se dejan
llegar a tener efecto, puede temerse no se contenten con esperar el fin, sobre que se presuponen estas ideas que llegarán a
engendrarse, siendo difícil disolverlas con cualquier tiempo que
se tarde a prevenirlas; y aunque, como hoy ya ve que no hay
otra cosa que acusar el recibo, ve también el desmayo que ha de
causar en los Ministros de V. M. esta respuesta sobre negocio
de tan gran magnitud, en Cortes extrañas, solos y sin tener donde volver los ojos, a vista del desaliento que les ha de causar el
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desmayo que han de construir de la Corte y Gobierno de V. M*.
por estos despachos, sin que pueda el que vota prometerse útil
fruto de los oficios mandados pasar por V. M. a vista de haberse quitado en Europa la máscara con esta desmesura, y antes podrá temer que la respuesta nos ponga en tal estrecho que
hayamos de ceder a las violencias o tratemos de sus reparos,
con el apreciable caudal del tiempo perdido, que no se recobra
con nada.
"Señor: esto se pone en los términos de perderse sin disculpa
de la honra ni de la conciencia, y no ponderaré a V. M. cuánto
conviene defenderlo todo, porque en esto se expresa más elocuentemente lo que en otros términos se oiría más ruda, y siente mucho haberse de alargar en estos discursos a que le fuerza
su sinceridad, sin ser tan necio que no conozca que no le es
útil hoy y que le puede ser perjudicial mañana.
V. M. mandará lo que fuere servido."
Al margen:
"Como parece al Consejo."

Cartas a que hace referencia esta consulta.
Viena, 24. de agosto.
"Señor: Continuando a V. M. (Dios le guarde) las noticias,
públicas de lo que ocurre por acá, diré en primer término que la
señora Archiduquesa menor está con las viruelas y le vinieron,
con síntomas tan peligrosos que se dudó mucho de su vida;
pero ya parece que se halla mejor, con gran consuelo de sus
Augustísimos padres, que la aman muy tiernamente.
"Por este accidente, los señores Rey y Reina de Romanos han
salido del Palacio Cesáreo de la Favorita y habitan en otro jardín vecino; y las otras tres señoras Archiduquesas y el señor
Archiduque se han venido a este Imperial Palacio de Viena, mas
los señores Emperador y Emperatriz continúan en el de la Favorita*
"Murió a los 13 el padre Marcos de Anzano, capuchino, de
gran bondad de vida, y estas Majestades y Altezas le visitaron
todas juntas en su enfermedad y recibieron su bendición de ro-
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dillas. Los señores Emperador y Emperatriz se hallaron también presentes a su muerte y asistieron a su entierro, que se
hizo con gran concurso a los 17.
" A los 13 por la tarde festejó el señor Archiduque Carlos a
estas Majestades, en una de estas islas del Danubio, con varias
suertes de fuegos artificiales, que van delineados en la carta adjunta, y de que S. A. tiene ya singular pericia. Asistió toda suerte de personal de esta Corte y salieron los fuegos muy excelentes, después de los cuales cenaron Sus Majestades y Altezas
en un jardín de la misma isla.
"Las últimas cartas de Roma traen que el Cardenal de Mediéis y el Duque de Módena, por medio de sus Ministros, pasaron con el Papa los oficios fuertes que esta Corte les había encargado pasar; pero que fueron con poco o ningún fruto, porque Su Santidad se mostró más firme que nunca en no querer
dar audiencia ilimitada al Embajador Cesáreo. Se añade que
los Embajadores de Francia y Venecia fortifican a Su Santidad
en este dictamen y para cualquier contingencia le ofrecen asistencia en nombre de sus principales, y que con esta ocasión (en
cifra) "procuran inducir a Su Santidad a una Liga para ímpe"dir que no puedan pasar milicias tudescas a Italia. Este Embaj a d o r de Venecia niega que la República dé fomento en esto
"a Su Santidad, y me ha dicho que antes es Su Santidad que
"estimula a la República".
"No sé qué resoluciones tomará esta Corte con estas noticias
y desengaño. Mi dictamen ha sido siempre que sacrificasen puntillos y atendiesen a restablecer la buena inteligencia con el
Papa, porque el rompimiento no puede dejar de ser tan perjudicial a S. M. Cesárea como ventajoso a los émulos de la augustísima Casa; y no podrán acá darle mayor mortificación que la
de ajustarse con Su Santidad, en cuya desazón con esta Corte
logran y pueden lograr ventajas de gran consecuencia y consideración."
(Sigue en cifra): " S . M. Cesárea lo conoce; pero prevalecen
los malos dictámenes de los Ministros parciales y parientes de
aquel Embajador Cesáreo, que a costa del real servicio de su
dueño se quiere hallar en Roma este Año Santo."
"Quedan acá bien desengañados de lo poco que han ganado en.
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esta negociación, extraviándola de los conductos más eficaces
y propios, que eran los Ministros de V. M.
"Se contrasta todavía con los turcos sobre los confines, y dos
correos que han pasado de Adrianópoíis a Holanda y trajeron
también cartas para esta Corte, dan ocasión de conocer que los
infieles no cederán fácilmente en sus pretensiones, y que si acá
querrán el país controvertido, les habrán de ceder algún otro
equivalente. Por esta emergencia no acaban de partir las recíprocas Embajadas.
"La controversia confinaría, que también vierte entre esta Corte y Venecia, se mantiene en los términos ya avisados; y parece que en vez de componerse se va exasperando con nuevos incidentes que ocurren en aquellos confines.
"Se debate todavía entre estos Ministros si conviene o no reformar parte de las. milicias Cesáreas; pero la más sana opinión y los Príncipes y Círculos del Imperio bien afectos, contradicen cualquiera forma, viendo que la Francia recluta sus
milicias en vez de disminuirlas, y no dudándose del designio
con que lo hace.
"Corre por las manos de algunos Ministros una escritura impresa en lengua italiana con el título "Francia desmascarada",
en que se pretenden descubrir las ideas ocultas con que se ha
gobernado y gobierna Francia para lograr la entera sucesión
de V. M. No he podido hasta ahora conseguir algún ejemplar
para remitirlo a V. M. porque por dos solas horas me lo prestó
un Ministro para que lo leyese, como lo hice. El autor se manifiesta tan parcial del señor Emperador y hace tan duras" inventivas contra Francia, que por estas dos circunstancias podrá
malograr el fruto de sus buenas reflexiones, las cuales, expresadas con mayor modestia e indiferencia, habrían quizá podido
hacer impresión. Procuraré por el siguiente ordinario remitir
algún ejemplar a V. M., cuya Católica y Real Persona guarde
Dios como deseo y ha menester la Cristiandad."
" F R A Y JUAN,

Obispo de Lérida."
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Madrid, 22 de septiembre de 1699.
Mariana de Neoburgo a la Electriz viuda Palatina, su madre.
{En alemán.)
Neuburg. Colección Grassegger. núm.

15-2-7p

Siguen bien de salud y piensan trasladarse al día siguiente a
El Escorial para la jornadilla de otoño, que sienta muy bien a su
marido. Confía en que también ella se encuentra a gusto en Grünau. Han llegado los dos mozos que le envió para cuidar los animales de la Casa de Campo.

París, 22 de septiembre de 1699.
El Conde Sinzendorf al Elector Palatino. (En alemán.)
H. A. 1098 (1).
Es ineludible que anticipe el importe íntegro de la indemnización a la Duquesa de Orleans, sin perjuicio de que perciba
Juego gradualmente lo que se le haya de restituir. Caso contrario, se ocupará de nuevo el territorio evacuado.
No es fácil negociar porque las Potencias marítimas están
muy ligadas con Francia por el tratado de Loo

Madrid, 24 de septiembre de 1699.
El doctor Geleen al Elector Palatino. (En francés.)
St. A. K. bl. 86/27 b.
Desde sus últimas cartas ha podido averiguar mejor el origen de su desgracia. Sabe por el Conde de Harrach (quien corresponde con estas confidencias a las que él ha hecho al Emperador sobre la salud del Rey de España) que todo se debe a
la Condesa de Berlips, porque convenció a la Reina de que éí
laboraba con sus enemigos españoles para separarla de su lado.
La favorita se jactó de esto en la Corte con gran escándalo de
(1) En este mismo legajo hay oirás cartas y papeles referentes a la
sucesión de España.
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las gentes al ver que se trata asi a un fiel servidor que vino de
Alemania con S. M., abandonando por ella su patria y sus intereses.
El padre Gabriel, persuadido de que el asunto perjudicaría
a ía Reina, le ha reprochado que haya hecho público que se le
obligó a dimitir con amenazas. H a protestado de esta imputación, porque no obstante ser exacto lo que ella supone, se ha
guardado muy bien de dar a conocer a nadie, cosa que tanto
le desprestigia y humilla.
Sin la intervención de la Berlips jamás una Reina tan buena trataría así a quien la salvó tantas veces con sus medicinas,
Y no .para en esto la malevolencia de la Condesa, porque ha esparcido el rumor de que para retirarse pide un capital correspondiente a cuatro millones de renta, que serían 80.000 escudos, cuando se ha limitado a decir que recibirá agradecido lo que
la Reina se digne otorgarle.
Al recibir del padre Gabriel la notificación de que pidiese
su retiro, le hizo presente que se le frustraba así de la remuneración debida a cuarenta años de trabajo, sin indicarle causa
ninguna, a lo cual, aun en caso de culpa, no sería proporcionado el castigo, porque durante los siete primeros anos del desempeño de su cargo cobró tan sólo 300 pistolas, que bastaban
apenas para vivir, y aunque ese sueldo ha aumentado después a
medida que morían los más antiguos, está ya a punto de ascender a protomédico de la Real Casa y Presidente del Colegio de
Médicos de Cámara, y se le frustra ahora de esa tan bien ganada situación.
Todo lo que el padre Gabriel halló para consolarle fué que
esta es la suerte habitual de todos los cortesanos, citándole casos de la Corte Palatina, que no se pueden emparejar al suyo,
porque en España las plazas de médico de la Real Cámara se
ocupan previo juramento y son fijas, y sin razones graves no se
priva de ellas a quien las posee.
Se resigna con su suerte, aunque sospecha que la Reina ha.
de echarle mucho de menos, porque será muy difícil que ni aquí
ni en Víena encuentre quien la conozca como él, ni quien se acomode al cargo hasta que haya adquirido su experiencia.
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En postdata. La Corte sale para El Escorial en el día de la
fecha con muy poco séquito.

Madrid, 24 de septiembre de lópp.
El Conde Aloisio Luis de Harrach al de Auersperg. (En
.alemán.)
W. S. A. Span. Varia. Fasz. 5p.
Sospecha que toaos sus afanes con motivo del tratado de
Loo van a resultar inútiles, porque ni el Emperador se resignará a que la Casa de Austria pierda toda Italia, ni dejarán de
hacerle efecto las quejas de Madrid por el solo hecho de que
se intente el desmembramiento de la Monarquía, aparte el recelo de que sea todo ello tina añagaza francesa. Es de presumir
que S. M. Cesárea prefiere encomendarse a la protección divina, sobre todo en vista de la mejoría del Rey, que parece, en
•efecto, cosa de milagro y permite esperar sucesos venturosos.
Confidencialmente ha de revelarle, sin embargo, que mientras la Reina conserve el ascendiente que ejerce sobre el Rey
no prosperará el partido austríaco, porque se propone aprovechar la jornada del Escorial para conseguir el destierro de Monterrey, de Leganés y de Benavente y el retorno del Almirante
con mayor autoridad aún que la que tenía. Las confusiones que
•esto ha de traer serán gravísimas; y por su izarte no puede fiar
nada ni en la sinceridad de la Reina, no obstante su reconciliación con él, ni en la amistad del Almirante, que le culpa de su
destierro. La susodicha reconciliación ha servido, al menos, para
que se dé el Toisón a su suegro el Conde Wenzel de Sternberg,
La Berlips no se marchará tan pronto como fuera de desear,
porque, según ella misma declara, ha de conseguir antes todo lo
que pretende, que es: percibir en dinero el importe de la venta
de su feudo de Ñapóles, o sea veinte mil ducados; una pensión
en renta segura o treinta y seis mil doblones al contado, como
regalo de boda para su sobrina la señorita de Cram; un destino
enajenable en Flandes para su hijo mayor, el casado, y la plaza de Consejero de Flandes, con la percepción de sus gajes,
incluso en caso de ausencia, para el Archimandrita. Conseguir
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todo esto no es cosa de poco tiempo y se ha de esperar además
a conocer lo que contestará el Emperador a la recomendación;
que se le ha hecho para el acomodo principal de la Condesa.
Los rumores y comentarios sobre el tratado de repartición
parece que van cediendo, porque los más se inclinan a creer
que han fracasado las negociaciones.
Murió el 19 el Cardenal Córdoba, nombrado poco antes Inquisidor general, y ya se mueve el partido contrario para procurar ese puesto a un incondicional suyo.
Se nombró Virrey de Cerdeña al Conde de San Esteban y de
Valencia al Marqués de Villagarcía. Estas designaciones se recibieron con aplauso por haber recaído en personas de buena voluntad. Llegó a Cádiz un convoy de Hamburgo. Están todavía
en ese puerto cuatro bajeles de guerra franceses, que supone se
marcharán en cuanto se conozca restablecida la salud del Rey
De Flandes no se habla ya; pero no parece que se haya tomado la resolución de conferir vitaliciamente al Elector de Baviera aquel Gobierno, ni es fácil averiguar lo que el Rey se propone hacer en este asunto.
SS. MM. se marcharon aquella mañana al Escorial y aunquetambién él tendrá que ir cuando los negocios diplomáticos lo
requieran, sirviéndole esto para vigilar lo que allí se trama, piensa trasladarse con la Condesa a Aran juez y Toledo en busca
de aire puro.
Le envía la contestación al manifiesto francés que se ha escrito y publicado sin intervención suya.

Barcelona, 26 de septiembre de iópp.
El Landgrave de Llasia al Conde Aloisio Luis de Harrach...
(En francés.)
W. Harr. A. Caja 251.
Se congratula de que se haya descubierto al traidor y embustero que le vendía. Seguirá el consejo que le transmitió por eí
padre Alauro. Cree también que la llamada de su Secretario servirá de óptimo pretexto para hacerle ir a Barcelona y puede estar seguro de que no descubrirá al Duque de Tursis; pero le
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ruega que se informe mejor de todo para que no se le reproche
después que obró con ligereza.

El Haya, 29 de septiembre de lópp.
Don; Francisco Bernaldo de Quirós a Carlos II.
A, H. N. Estado. Leg. 2761.
"Señor: En carta aparte de esta data informo a V. M. de la
respuesta que ha diez días me dio el Rey Británico sobre los
proyectos de sucesión y ahora participo en ésta a V. M. que
si bien el Pensionario me había dicho que supusiese que sería
la misma, como lo supuse y tengo expresado a V. M. en mi antecedente, he entendido que, como en el intermedio de estos diez,
días llegaron cartas de Inglaterra con noticia de la memoria que
presentó el Marqués de Canales a los Gobernadores del Reinor.
en conformidad de las órdenes que para ello tuvo de V. M., y
que el Británico se quiere formalizar con: queja de estos oficios,
o que, por lo menos, S. M. y sus Ministros están deliberando sobre la resolución que se tomará con noticia de ellas; sin embargo de que he vuelto ayer a instar al Pensionario por la respuesta en forma de los Estados, procuró evadirse de darla, y
estrechándole yo con que después de tantos días que le había hablado y tenido para consultarla, aun cuando no hubiese de ser
la misma que la del Rey Británico, según me había dicho, y hallándome con la de S. M., extrañaba la dilación y aunque para
cortarla y reconvenirle y acordarle lo que le había dicho en otras
dos conferencias, le mostré copia del papel que don Antonio
de Ubilla escribió al Enviado Stanhope, me respondió que no
le necesitaba porque le tenía, como era verdad, pues empezó a
leerme, repitiendo que no me podía dar más respuesta que la ya
insinuada, por esperar a saber lo que S. M. Británica determina
en vista de la memoria y oficios del Marqués de Canales con
los Gobernadores del Reino, y habiendo comenzado a entrar en
el discurso, y en términos de tal, quiso poner reparo y hacercargos a los Ministros del Norte, y al Marqués y a mí los primeros, . porque les habíamos acusado de haber entrado en los
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referidos tratados, diciendo se necesitaría saber los fundamentos que habíamos tenido.
"Respondíle manteniendo lo justificado de lo resuelto por
Y. M. y obrado por el Marqués, manifestándole que no estábamos
en tiempo de criticar y sutilizar escritos y oficios que se pasaban
con franqueza y sinceridad; que habiéndola recíprocamente, cual
lo esperaba, y estando dada la queja de V. M. sin poder ni deber
omitirla, que todo se podría acomodar y remediar y que éste sería
el interés común, según le fundé lo mejor que pude; que los Ministros debíamos escribir lo que se ofrecía y entendía, y que yo,
por mi parte, lo ejecuté en esta importancia tan religiosamente,
que si tenía algún escrúpulo era de lo que había omitido por moderación, y como la conversación, aunque tan seria por la materia
que se trataba, era familiar, le dije que su razonamiento se parecía a una querella de alemán, en donde, regularmente, el agresor es el que se queja; que pedir noticias de lo que escribíamos
a V. M.. y de las que movieron a V. M. a la resolución que había tomado, era no querer responder al caso y confirmar más
las sospechas que se tenían; que yo, por ser quien más deseaba
la buena unión y amistad y disipar las desconfianzas que la podían minorar, sentiría que por parte de los Estados no se tomasen medidas a este fin; que si bien no había jamás asegurado
a V. M. como de hecho positivo mío el de los referidos tratados,
que estaba enteramente persuadido y cuasi seguro de la certeza de los del año pasado, como no dudaría el mismo que generalmente lo están todos, y de que también en este año se habían vuelto a otros; que pruebas y noticias, en casos de esta
calidad, ni se pedían ni se daban, ni aun se podía oír semejante
asunto sin extrañeza y admiración; que me la causaba su razonamiento; que si bien no dudaba que lo consideraría mejor, sentía que partiese el correo sin poder empezar el acomodamiento
de las quejas pendientes, y después de estas y otras expresiones, e infiriendo de ellas que con ocasión de los oficios del Marqués de Canales en Inglaterra, que parece los sienten de veras,
se estaba confiriendo alguna resolución, y que hasta tenerla'
en forma del Rey Británico no me la daría, se acabó la sesión
en orden a este punto, recelando yo que sea misterio la suspen-
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sión, y de lo que resultare daré cuenta a V. M., cuya C. R, P.
guarde Dios los muchos años que la Cristiandad ha menester."
Madrid (sin fecha),

iópp.

El Conde Aloisio Luis de Harrach, al Emperador. (En alemán.)
W. Harr. A.
Sigue confirmándose cuanto dijo el enemigo malo por la
boca del endemoniado de Viena. El Rey, por apremiante consejo de su confesor y del padre Mauro, se decidió a apoderarse de la bolsita que la Reina llevaba siempre al cuello y ponía
por la noche debajo de la almohada. Cuando la cogió, porfió
mucho la Reina para que se la devolviera, asegurándole que
contenía unas preciosas reliquias; pero el Rey contestó que
si era así se la devolvería, siendo necesario cerciorarse antes,
puesto que tanto ella como él tenían muchos enemigos. Avínose
a esto la Reina :y la bolsita fué entregada sin abrir al confesor
de S. M,, que halló dentro tierra mezclada con cabellos del Rey,
como había dicho el endemoniado.
En vista de ello decidiéronse el confesor y el padre Mauro
a revelar a S. M. la segunda parte de la afirmación del diablo,
a saber: que ese maleficio era obra de la Berlips y de doña Alejandra, que la habían amasado con saliva, entregándolo a la Reina por consejo de la Condestabíesa. También le revelaron lo que
el propio endemoniado había dicho referente al padre Gabriel,
agitándose e indignándose mucho S. M. cuando lo oyó, y prometiendo que haría examinar a todos los cómplices de aquel hechizo para castigar inexorablemente a cuantos resultasen culpables, promesa que el confesor y el padre Mauro le recuerdan a
diario.
Por su parte, cree deber añadir que esas personas se mueven
evidentemente a impulso francés. La Condestabíesa Colonna
mientras estuvo en Madrid, visitaba a diario al Embajador de
Francia e iba después todas las noches a Palacio, manteniendo
largos conciliábulos con la Berlips. Su mujer pudo sorprender
a esta última y a su sobrina quemando una correspondencia muy
voluminosa, y el Embajador de Francia pasa largas horas en su
63
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despacho y recibe mucho correo, sin que exista motivo notorio
para ello ni se le vea visitar a Ministro ninguno.

El Haya, 2 de octubre de lópp.
El Conde de Auersperg al Emperador. (En alemán.)
W. S. A. Span. Varia. Fasz. ¿9.
Acompañado de Goes tuvo una larga entrevista con el Pensionario, hallándose también presente Portland. Dice, en resumen, que la actitud del Emperador negándose a conceder a Francia más de Ñapóles, Sicilia y la Cerdeña y sobre todo a renunciar a la sucesión española, caso de quedarse con un solo hijo
o descendiente varón, significa, a juicio de las Potencias marítimas, la ruptura con Francia. Confía en que se encuentre aún
alguna solución antes de que estalle la guerra europea vivo aún
Carlos II y en que no sea necesario retirar a Hop.
Tallard atribuye la actitud reservada de Viena al último correo llegado allí desde España y le dijo que se estaban burlando de Francia; pero que reiría mejor quien riese el último. El
argumento de que Milán y Finale eran feudos del Imperio no
tenía fuerza, porque Luis XIV se avendría a recibirlos como
tales.
Según Tallard, hacía mal S. M. Cesárea en fiarse del cambio de actitud de la Reina de España, que podía no ser duraclero, y de la aparente mejoría del Rey, que estaba atacado de hidropesía aguda y no resistiría a la enfermedad.
Schwetsingen,

2 de octubre de 1699.

El Elector Palatino a la Condesa de Berlips. (En alemán.)
St. A. K. bl. 59/14.
No ha podido contestar a sus cartas por sus continuos viajes y los quehaceres que le da su enojoso pleito con los Orleans.
Lamenta que la Reina tenga a su vez tantos disgustos, con peligro para su salud.
La convalecencia del Rey promete desvanecer los planes de
los mal intencionados.
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Sabe bien los grandes méritos que ella ha contraído sirviendo a su hermana; pero no le ha sido posible complacerla dando
puesto en su Corte a su hijo, puesto que ni aun los gentileshombres del Emperador, con llave y ejercicio, lo pretenden.
Tampoco la Electriz puede complacer a su sobrina, aun tratándose de persona contra la que no se opone ninguna objeción,
por no existir vacante y sí, en cambio, compromisos anteriores.
Le agradece su pésame por la muerte de la Reina de Portugal.
Madrid, $ de octubre de iópp,
Eí Landgrave de Hasia al Conde Aloisio Luis de Harrach.
(En francés.)
W. Harr. A. Caja 251.
Le avisan que Pastrana, luego de haberse juramentado para
lo que él sabe, buscó la reconciliación con la Reina revelándole
todo lo ocurrido; y si ha sido capaz de esa villanía, no le extrañará que haya sido él quien le puso a mal con la Reina añadiendo embustes de su cosecha.
Le ruega que le diga su opinión sobre el caso, porque allí
lo dan como seguro y hasta añaden que en prenda de reconciliación le van a dar el puesto de Inquisidor general a su patrocinado el Obispo de Segovia, de la familia de los Condes de Orgaz.

París, 4 de octubre de 1699.
El Conde de Sinzendorf al de Harrach (Albisio Luis). (En
alemán.)
W. S. A. Span. Varia, Fasz, 59.
Las negociaciones de Loo deben de proseguir porque se ha
retrasado ía audiencia particular que S. M. Cristianísima había
de conceder al Embajador de España, hasta que regrese de Versalles, y se cree que esta demora obedece al deseo de concertar
con Inglaterra lo que se haya de responder. Sospecha que esto
es así, porque el 30 de septiembre salieron dos correos de Torcy,
para el Haya el uno y para Bruselas el otro.
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Monasterol le ha dicho a su paso que el Elector de Baviera
sigue siendo protegido por la Reina.

El Haya, 6 de octubre de lópp.
El Conde de Auersperg al Emperador. (En alemán.)
W. S. A. Span. Vana. Fasss. 59.
Ha visto a Portland, quien se le quejó de la actitud del Emperador, porque si él no cedía ni Francia tampoco, podía estallar la guerra.
También él se le quejó de la actitud de las Potencias marítimas, que no hacen nada por oponerse a Luis XIV, ni siquiera
mantenerse neutrales.
Preguntó a Portland si había visto a Torcy, el cual se dice
llegó el sábado anterior, contestándole él que no había podido
verle porque pasó de largo, marchando directamente a Loo.

El Escorial, 8 de octubre de 1699.
El doctor Geleen al Elector Palatino. (En francés.)
St. A. K. bl 86/2f

b,

SS. MM. están en El Escorial desde hace varios días y se
divierten con 1 a caza, la música.y la comedia. Hasta han puesto
término a su divorcio y han tenido dos días atrás su segunda
noche de bodas, con gran contento de todos porque se puede
esperar la ansiada sucesión.
El Rey está mucho mejor de aspecto que lo estuvo nunca desde dos años atrás, y se siente más vigoroso, sin duda por haber
evacuado en los últimas cámaras sus malos humores. Sigue aconsejándole que beba un poco de vino, porque está seguro de que
mejoraría notablemente si fuese capaz de sobreponerse a los escrúpulos que le infunden en este punto otros médicos, diciéndole que se le inflamará el hígado, etc.
La Reina está muy contenta y se ocupa de proveer bien a la
Berlips antes de su marcha. De él no se ha vuelto a hablar; no
obstante lo cual ha pedido que se le releve, pero no sabe lo que
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dirá el Rey cuando le den cuenta de su petición. Por su parte
hará todo lo necesario para no ponerse mal con la Reina.
Madrid (sin fecha),

iópp.

El Conde Aloisio Luis de Harrach al Emperador. (En alemán.)
W. Harr. A.
Le ha comunicado el confesor del' Rey que ya se conoce a
la mujer autora del .hechizo, según las señas que declaró el muchacho vienes endemoniado. Tiene la boca disforme y una T
mayúscula en el hombro. Su hija ha estado procesada por la
Inquisición como judía notoria. La van a detener para comprobar lo de la señal en el hombro.
También van a registrar la alcoba del Rey para ver si encuentran bajo el dintel de la puerta las brujerías de que se
habla.
Comunicó al confesor lo que la Reina le había dicho referente a Monterrey y su voto en el Consejo de Estado para que
se convocasen Cortes y se hiciese venir a un hijo del Delfín, jurándole Príncipe de Asturias. El confesor le aseguró que había convencido al Rey de que eso no era exacto, y exhortádole
a que antes de desterrar a Monterrey preguntase a alguno de
los Consejeros de Estado, sobre todo a Portocarrero, si había
dicho cosa tal, como lo aseguró el difunto Cardenal Córdoba.
El, por su parte, ha interrogado también sobre el asunto a
Portocarrero y a Mancera, asegurándole ambos que no había tal
cosa y que desde la enfermedad del Rey no se había hablado
jamás en el Consejo de reunir Cortes. Los dos le autorizaron
para que en nombre de ellos lo transmitiese así al Emperador.
Mancera añadió que tenía a Monterrey por tan buen austríaco
como él mismo.
Dijo todo esto al confesor, quien se congratuló de escucharlo, sugiriendo que el Cardenal Córdoba debió de inventar la fábula para atraerse el partido de la Reina cuando pretendió la
plaza de Inquisidor general.
Se teme que la Reina consiga también en El Escorial el destierro de Leganés y Benavente y la plaza de Ubilla, que está
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enfermo, para un tal Ortiz, nombrado hace poco Secretario
de S. M., casado con una francesa y muy adicto al Almirante.
Se supone que la Inquisición se dará al Obispo de Segovia,
don Baltasar de Mendoza, protegido del Almirante y de Aguilar y próximo pariente de este último.
La Reina tiene más poder que nunca y el partido austríaco
menos, porque todo está a disposición de la camarilla, que vende los cargos al mejor postor. Los regimientos alemanes de Cataluña no han percibido paga ninguna desde hace trece meses
y los soldados desertan por no morirse de hambre. Unos van a
Francia y otros vienen a Madrid y mendigan hasta que reúnen
lo necesario para embarcar hacia Holanda. Ha reclamado contra esto, pero no obtiene sino buenas palabras.
La Reina no parará hasta que haga volver al Almirante,
nombrándole Mayordomo Mayor. Mancera le ha dicho hoy confidencialmente que está enferma de cáncer en el bajo vientre.
Quiera Dios que no sea as:.
Se cree que la Berlips no se marchará mientras no logre en
moneda contante y sonante todo lo que pide. Hay quien supone
que el' padre Gabriel es más nocivo que ella; pero no cree que
tengan nada que echarse en cara el uno al otro.
Leganés la habrá informado del daño que hace a la causa
austríaca una cierta persona que vende los cargos (Selder).
Los Reyes han salido para El Escorial, donde se dice que
permanecerán hasta los Santos.
Sin fecha.
Mariana de Neoburgo al Elector Palatino. (En alemán.)
St. A. K. bl, 46/14 d.
Ha recibido su carta fechada en Weinhein y celebra que regresara felizmente al Palatinado.
No la es posible hacer nada en el asunto del tesoro escondido que perteneció al Príncipe de Chimay. Si se encontrase,
realmente se habría de emplear en beneficio de la empobrecida
Monarquía española. Aunque, según se dice, el verdadero destino de ese tesoro es para remunerar a Wiser, no puede ayudarle en este asunto.
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El cambio de aire y el ejercicio han aprovechado al Rey y
a ella.
Madrid, 8 de octubre de lópp.
El Conde Aloisio Luis de Harrach al Emperador. En alemán.)
W. Harr. A.
Sigue creyendo que la Reina aprovechará la jornada en El
Escorial para hacer volver al Almirante. El nuevo Inquisidor
general, Mendoza, le ha prometido y también al confesor del
Rey, que registrará la alcoba real y hará detener a la mujer consabida.
La Reina ha vuelto a repetirle en la última audiencia que el
pasado se borró por completo, que le es ahora muy propicia y
que secundará con gran celo los intereses de S. M. Cesárea
si accede a lo que tiene solicitado para la Berlips.
Pero no muestra tener gran confianza en él, porque cuando
la pidió que se pusiera gran cuidado en la designación de Inquisidor general contestó que lo haría presente al Rey, y apenas salió él de la audiencia supo que estaba nombrado ya el
Obispo de Segovia. Sólo se explica el caso si es verdad que,
como le dijo S. M., no ha sido este nombramiento cosa de ella,
sino del padre Gabriel y del Duque del Infantado, el cual está
ahora mal con Monterrey y bien con el Almirante.
La Reina llama siempre a Monterrey, Benavente y los de
su partido, "los franceses", dándole a entender que no gusta
de que se comunique con ellos. El procura verlos lo menos posible; pero sigue teniéndolos por muy adictos a la causa austríaca.
Le consta que la Reina labora también en el ánimo del Rey
contra el Gobernador del Consejo de Castilla y el Corregidor
Ronquillo, acusándoles de mantener correspondencia con Francia. No es verosímil que logre su propósito, porque el Rey los
conoce y aprecia mucho.
Monterrey y Leganés le ha rogado que comunique a S. M.
Cesárea que entre los vendedores de cargos, émulos de la Berlips o del capuchino, figuran el doctor Carpani, representante
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deí Elector de Treveris, y Selder, a quien convendría mucho
llevar de aquí.
Parece que el Rey y la Reina han dormido juntos tres noches seguidas. La j.ornada a Sevilla, en que piensa la Reina
para después de la del Escorial, seria muy costosa.
Madrid, 8 de octubre de lópp.
El mismo al Conde Fernando Buenaventura, su padre. (En
francés.)
W. Harr. A.
El Rey sigue en El Escorial en perfecto estado y duerme
desde hace tres noches con la Reina. Quiera Dios proveer la
sucesión.
Verá por la que escribe al Emperador que el asunto de los
hechizos se lleva con gran flojedad, sin duda por ser tantos los
interesados en que no se esclarezca. Comunicará al confesor
del Rey lo que el padre Menogati ha escrito al padre Cressa.
PRÍNCIPE ADALBERTO DE BAVIERA
Y GABRIEL MAURA GAMAZO.

(Cantinuará.)

