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La decidida y ciega inclinación que siempre
mostró la reina doña Mariana de Austria por los
intereses del imperio austríaco y la preponderan-
cia de su familia en perjuicio y hasta en menos-
precio de la nación española, cuyo supremo go-
bierno ejerció durante la minoridad de su hijo
Carlos II, fue el germen de grandes perturbacio-
nes en el interior, y de numerosos conflictos in-
ternacionales é inmensos infortunios políticos
para la monarquía española, ya harto decadente
y abatida. La historia de aquellos calamitosos
tiempos no ha sido todavía bien estudiada, ya
por la tristeza y aversión que produce en el ánimo
la narración de tantas desventuras, ya porque
los que á estudios históricos se dedican prefie-
ren, por lo general, las épocas gloriosas y flore-
cientes á las adversas y humillantes, apartando
con horror la vista de tanta postración y tan re-
petidos desastres, como si con esto se consiguiera
borrarlos de las páginas del gran libro nacional,
desecharlos de la memoria ó imponer silencio á
los escritores extranjeros sobre nuestro bochor-
noso estado. ¡Qué error! Estas épocas son las más
fecundas en enseñanza histórica, las más prove-
chosas para el estudio de lo pasado, para el cono-
cimiento de lo presente y para la conducta en lo
futuro. Esto sin contar con que la historia es una
cadena tan bien eslabonada, que no admite de
modo alguno solución de continuidad, de suerte
que mal puede apreciarse con exactitud una época
sin conocer á fondo las que la preceden. Ocurre
además con frecuencia, que en medio de estas
tremendas borrascas á que la Providencia entrega
de tiempo en tiempo las naciones, suele haber
alguno que otro estadista, militar ó escritor, que
por su carácter ó su talento, sus ideas ó sus
obras, merezca salvarse del general naufragio y
ser digno de la atención y respeto de sus conciu-
dadanos.

Repetidos hechos registra la historia del tiem-
poá que nos referimos, que prueban nuestra opi-
nión acerca de la política de doña Mariana de
Austria; pero nosotros vamos á ocuparnos de
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uno que, por lo desconocido, lo extraño y lo im-
portante, merece, no sólo ser leido, sino meditado.
Y por lo que á su \eracidad atañe, sépase que
exclusivamente nos servimos en su exposición de
documentos originales cifrados é inéditos escritos
por el mismo protagonista (1).

I.

Hallábase el imperio austríaco preparándose
activamente para la guerra que Francia, Turquía
y Hungría le movían por todas partes, cuando se
supo en Viena la muerte de Miguel Wisnioviecki,
rey de Polonia, acaecida el dia de San Martin de
1673, un dia después de la famosa victoria- de
Coczin, obtenida sobre los turcos por el ejército
polaco, mandado por Juan Subieski, generalísimo
del reino. Inmediatamente despachó el empera-
dor Leopoldo I á la corte de Polonia al conde de
Schafgostch, con objeto de asistir á la Dieta y
elección del nuevo rey, y poco después, de con-
formidad con doña Mariana de Austria, á D. Pe-
dro Ronquillo, con dos fines: el uno para que tanto
en su nombre como en el de la Reina Gobernado-
ra de España, diese el pésame á la Reina viuda,
su hermana, y el otro para negociar secretamente
la elección de Carlos , príncipe de Lorena. El
asunto era de tanta importancia, que absorbió
toda la atención del Consejo del Emperador; y la
causa fácilmente se comprende recordando que
las cosas de Hungría habían llegado á tan peli-
groso extremo, que un rey amigo ó émulo de la
augustísima casa podia inclinar la balanza al
lado favorable ó adverso. Convocados los electo-
res y senadores de Polonia, concurrieron algunos
competidores á la. corona , siendo los más renom-
brados el príncipe Carlos de Lorena y el duque de
Neoburg, apoyados aquel por Austria y éste por
Francia. Hacia ya tiempo que el de Lorena se
empleaba en el servicio cesáreo con crédito de va-
liente y entendido general, y aumentaba la con-
veniencia de esta elección el que, después de lo-
grada, podria, como soltero que era, casarse con
la Reina viuda, consiguiéndose á la vez las venta-
jas de darla un esposo digno y de tener propicio
á aquel monarca.

Atenta siempre doña Mariana de Austria á
engrandecer su imperial familia, no vaciló, lle-

(1) Se conservan estos decumentos en el Archivo del Exorno Se-

ñor Marqués de loa Balbases.
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gado este caso, á trueque de sostener á su her-
mana en el trono de Polonia, en intervenir, si-
quiera fuese oficios amenté, en un asunto que ape-
nas interesaba á España y que pudo comprome-
ternos gravemente y crearnos trascendentales
conflictos, á no haber sido manejado y dirigido
con suma habilidad y prudencia por D. Padro
Ronquillo. Era éste uno de los pocos diplomáticos
que aún quedaban de aquella brillante plóyada
de embajadores españoles, orgullo un tiempo de
nuestra patria y envidia de nuestros enemigos y
rivales. Hombre de edad madura, de carácter
enérgico á la vez que afable, castellano viejo, mi-
litar distinguido antes que discreto cortesano,
dotado de vastos conocimientos y muy versado
en lenguas vivas, reunía nuestro personaje cuan-
tos requisitos pueden hacer recomendable un ex-
celente embajador, aun en ocasiones difíciles co-
mo ésta.

Tan singulares cualidades debieron influir no
poco en el ánimo de la Reina Gobernadora de
España para encargar á Ronquillo esta difícil y
arriesgada misión, estando á la sazón desempe-
ñando el cargo de segundo embajador en la corte
de Viena, en compañía del egregio y eminente
patricio D. Pablo Spínola Doria, marqués de los
Balbases. Uníanle con este esclarecido estadista
los lazos de la más íntima amistad, del más res-
petuoso cariño y de la más completa armonía en
ideas políticas. Arabos se dolian del pésimo esta-
do en que España se encontraba; proponían á los
ministros remedios que no eran atendidos, y
procuraban, al menos, mantener en las cortes ex-
tranjeras, en que sucesivamente residían ya
juntos ya separados, el decoro y la honra nacio-
nales con todo el esplendor y dignidad posibles,
aun á costa de la pérdida de sus fortunas par-
ticulares y de vivir siempre acosados de acreedo-
res. Es bien singular, por cierto, lo que entonces
acaecía. España se hallaba mejor representada
en el extranjero que gobernada en el interior.
Estos y otros ancianos diplomáticos eran á ma-
nera de fuertes puntales que sostenían con pode-
roso influjo y admirable ingenio el exterior de
aquel ruinoso é inmenso edificio que por todas
partes se desplomaba. Su incansable actividad,
su extraordinario celo, su ardiente patriotismo
se estrellaban siempre contra la apatía de la
Reina, que sólo se cuidaba de socorrer con hom-
bres y dinero de España el combatido imperio
austríaco. En la correspondencia franca y fami-
liar seguida entre estos dos diplomáticos, y que
original tenemos á la vista, se encuentra perfecta-
mente desenvuelto y explicado el verdadero estado
de la política europea á fines del siglo XVH, las
tendencias de cada Estado, los móviles secretos

que las impulsaban, el verdadero carácter y las
condiciones de los monarcas y de sus ministros,
sus ocultas intrigas y cuanto puede contribuir á
ilustrar la parte más interesante y más oscura
de la historia, como son las negociaciones diplo-
máticas, cuyos efectos suelen ser visibles, pero
cuyas causas permanecen para siempre ó por
mucho tiempo ocultas.

Hemos agrupado esta curiosa correspondencia
por asuntos, de los que forma la primera serie el
presente. Si éste hallase favorable acogida en el
público, iríamos scuesivamente publicando los
demás, escogiendo con solicitud y atención los
párrafos más notables de las cartas, procurando
su correlación y enlace, y no omitiendo nada que
realmente sea importante. A. nada conduciría
publicarlas íntegras, porque serian en extremo
enojosos al lector muchos párrafos que en ellas
se contienen, bien referentes á asuntos particu-
lares y de familia, bien á noticias sueltas sobre
puntos de escaso valor histórico.

II.
Número I .—Al Marqués de los Balbases.—Varsovia, 25 de Abril.—1674.

Prevengo á V. E., que en las cosas de Polonia
hay poco caso que hacer de lo que dicen ni de lo
que hacen hasta la conclusión; y de lo que pasare
en la Dieta iré enviando á V. E. un diario.

El conde de Schaffcugger (1) observa rigorosa-
mente su orden sin tomar el partido que yo le
proponía, de que no me hiciese cumplimiento nin-
guno, según lo insinué al señor Emperador, y no
me parece que 8. M. O. lo desaprobaba, y me dijo
despacharía correo sólo por esto, insinuando de-
seaba toda mi satisfacción; á mí me pareció decir-
le que no se cansase hasta ver si el Nuncio inten-
taba de seguir su ejemplar, pero el domingo
estuve con él y observó corrientemente el dar
silla, puerta y mano derecha, y como el obispo de
Visiers, cuando fue aquí embajador de Francia,
no consintió el ejemplar con el barón de Meyer-
berg, no he querido hacer novedad, porque si nos
desaviniéramos los ministros austríacos, fuera
muy dificultoso atender á la mediación de lo que
se ofrece; no obstante, me excusaré de visitar á los
embajadores de Suecia y Dinamarca, que vienen,
pues con el de Francia me excusa el estado en
que nos hallamos (2). No creo se ha perdido nada
en mi venida, pues comienzo á ser ya el confesor
de las quejas recíprocas que se procuran atajar.
La Keina (3) me envió el viernes su confesor á

(1) El embajador austríaco.
(2) En cifra lo que sigue, y descifrado por la clave que he conse-

guido recomponer.
(3) La Keina \iuda de Polonia, doña Leonor, hermana .del Empera-

dor de Austria, Leopoldo I, y de Boña Mariana de Austria.
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que me comunicase la secreta negociación que se
introducía por el primogénito de Badén, no sin
sospechas de los propios ministros de S. M. Ce-
sárea. Parece que cuando aquel capellán estuvo
en Viena el conde de Sinzendorf le habló con se-
quedad, dejándole en duda y suspensión la plá-
tica del príncipe de Lorena. Después, el barón de
Plitestorf le fue á buscar repetidas veces y le pro-
puso al heredero de Badén, y le dio un papel. Y
habiéndole preguntado por qué personas le favo-
recerían, dijo que el duque de Saboya le apoya-
ría, y que el Rey de Francia no le desayudaría...
Aquella noche pedí audiencia secreta á la Reina,
y supliqué á S. M. que no sólo no se embarazase
con esta noticia, pero que se sirviese de no darse
por entendida ni en acción ni en semblante, y que
se confiase de mí, de que yo estaría advertido y
que obviaría á cuanto no fuese seguir la inten-
ción y orden del señor Emperador, de que creo
estaba tan iníormado como cualquiera de sus mi-
nistros, y que á su real autoridad ni intereses,
como tampoco á los de la causa común, era con-
veniente el aprobar ni reprobar sujetos, ni que
esto diese la menor vislumbre, pues an'todo debía
estar resignada al gusto del seiíbr Emperador. Dí-
jome S. M. que ejecutaría precisamente mi dicta-
men y que con ninguno hablaría de sujeto para el
reino; y aunque en la conversación se había
ofrecido con Stun hablar de los candidatos y que
siempre le habia visto con alguna reserva, que
podia dar sospecha de que pensaba en otro, más
que los en que se discurre, observaría la forma
que yo la suplicaba... El Nuncio se muestra finí-
simo, pero con grandes quejas de los ministros
del señor Emperador, porque se valen de hombres
que son contrarios. Piensa que no es imposible
ganar á Subieski, y aun tiene por menos dificul-
toso la mujer. Hoy, Subieski protege la fac-
ción francesa por Conde, pero con tanto tino,
que no escribe á nadie nombrándolo, sino sólo
cartas de creencia en favor del tesorero Mors-
tin, el cual apoya á Conde, y en su nombre ha
enviado á algunas Dietas emisarios. El Nuncio ha
enviado á la señora Emperatriz Leonor una mi-
nuta de una carta para la mujer de Subieski, que
espera recibirla firmada este correo. La sustancia
es ofrecerla solicitaría mercedes, tanto del señor
Emperador como de España, como Principado
del Imperio y Toisón, y dando á entender que el
amor de madre más que la conveniencia de Es-
tado, la hacia hablar de Lorena (1). Y á la verdad
no hallo que por ahora conviene nombrar á Lo-
rena por ninguno de nosotros, sino sólo tratar de
la conformidad de los intereses de la Reina con

(1) El Duque de Lorena.

los de la República, pues asegurados éstos, corre
seguro el juego por Lorena. Yo bien creo que Sit-

'ski no quiere el reino para Conde sino para sí;
y por hacer menos horrorosa esta pretensión y
que no le obste el impedimento de casado, pane
por delante á Conde, en cuya persona y autoridad
se deshaga la voz de los interésesele la Reina, y
vencido este punto declararse él. Y esto se con-
firma, tanto por lo que tengo referido del tenor
de sus cartas, como porque algunos de sus ínti-
mos sé yo que claramente hablan por él. Y V. E.
esté cierto que su partido es más de lo que pare-
ce, pero que muchos y en particular los más aten-
tos no le quieren; pero como está con la fuerza
en las manos, le temen, viendo que ni por parte
de Lorena ni de la Reina hay persona grande de
la Polonia que se declare. El Príncipe Demetrio,
por su sangre, por el puesto que tiene en el ejér-
cito y por ser el pariente más cercano del Rey y
beneficiado de la Reina, es el que tiene más ra-
zón para sacar la cara, y estando él en este dic-
tamen no se acaban de ajustár. El martes estuvo
conmigo Schaffcugger y le dije que yo veia que
estábamos en gran riesgo, porque teniendo la
mayor parte la parcialidad de la Reina, se iba
perdiendo por no haber un hombre en la Polonia
que hiciese rostro á esto, porque al mismo paso
que se estaba con esta pausa, crecía la osadía de
Subieski... Aun los lituanos dan motivo de ad-
vertencia, no siendo dudable que si la fuerza de
Subieski consiste en tener todo el ejército de Po-
lonia y irle arrimando á estos contornos, el modo
de divertírsela es dividirlos, lo cual se consigue
por mano del Príncipe Demetrio, a quien seguirá
toda la c^ga Potoski y otros muchos, con que al
tiempo que se enflaquece aquel partido, se re-
curre á obviar el riesgo en que estamos de una
opresión sediciosa... Mi dictamen es que si Lore-
na tiene alguna suma competente para la Repú-
blica que al cabo lo vencerá, porque cuantos fue-
ren los que defendieren los intereses de la Reina,
serán por él, pues ninguno ignora que no hay
otro en quien concurran iguales circunstancias
de conveniencia á ellos como en Lorena. Pero es
tan desgraciado, que aun con tener poco dinero,
le hacen aún menos. Y así, señor, este negocio tío
consiste sino en dinero, dinero, dinero; pero yo no
creo que es menester tanto como ponderan estos
señores, porque no veo que los demás hacen sino
hablar, ni hasta ahora sé que haya aquí le-
tras de cambio aceptadas por ninguno, yes me-
nester industriarse. Bien conozco que donde no
hay, no hay ; pero también conozco que hay
habilidades que hacen que un real valga tres...
La Francia no se ha de matar mucho porque
sea el uno ni el otro ; conque cediendo de éstos,
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procurará sacar por partido el que no sea Lo-
rena.

Veo lo que "V. E. me dice en su carta del 16, de
que el señor Emperador se habia dignado de or-
denar á su Embajador tratase conmigo sin cere-
monia ni cumplimiento, sino es con llaneza. Ayer
no le vi, y hojUia. tenido su audiencia pública, y
aposta me he detenido estos dias porque no pen-
sase que iba á ejecutar la noticia. Lo que hasta
ahora estoy en ánimo de hacer es continuar como
hasta aquí, y aunque él no haga novedad no dar-
me yo por entendido, pues el daño está hecho,
y según mis cartas de España, pienso que podré
también yo hacer papel de Embajador en Varso-
via, pero de ninguna manera he de dar sujeto á
que tengan razón contra mí. Y siendo así que la
orden del señor Emperador es queme comunique
con toda confianza, puedo decir á "V. E. que hasta
hoy no me ha conferido ni pedido parecer en
nada, ni yo tampoco he dado á entender que
lo echo menos, porque nada de cuanto hacen lo
dejo yo de saber al punto; que he dado en traer
en una bolsilla una llave de cien húngaros en la
faltriquera que hace mucho, y á estos mismos
señores he dicho yo algunas cosas que no sa-
bian.

Yo juzgo que tendré mi audiencia pública el
domingo ó lunes, que se habrán acabado de repa-
rar mis caballos, y he querido que estos señores
Embajadores hagan su función, pues para lo que
yo he de obrar, que es por debajo de mano, no me
hace falta la mia, y la Reina me hace la honra de
no negarme las audiencias cuando se las pido, de
quien las recibo tan grandes como V. E. puede
considerar de las que el señor Emperador y la se-
ñora Emperatriz Leonor han repetido en todas
las cartas: y espero que no se han de hallar en-
gañados SS. MM. de que nadie me excederá en el
celo, confianza y empeño de su servicio y el de
esta señora, que necesita harto de quien la sirva,
porque hasta ahora sólo escucha confusiones sin
expediente.

(En otra carta remitida con la anterior.)

No estoy muy contento, temo á Subieski más
que á todos juntos y en su exclusiva á Módena (1),
y quisiera por nosotros más prevención y efica-
cia. A la Reina he visto tres veces en audiencia
secreta, y confieso á V. E. tiene grandes prendas.
Debo á S. M. grandes honras, y la mayor es la
de creer que deseo servirla y ser buen criado de
los amos, con que no deja de aprobar y ejecutar
lo que la suplico.

(() EIDuquedeMódena.

Núm. 2.—D. Pedro Ronquillo al marqués de los Balbases.
Varsovia.ll de Mayo (1).

El martes por la mañana hizo su entrada en la
Dieta el Gran General (2). No vino con tanto
acompañamiento como se pensó, pero tiene á mi
parecer y según mis noticias, más de seis mil
hombres en la cercanía de Varsovia. Desde luego
empezó á hacer diligencias para fortificar sus ami-
gos, insistiendo sobre todo en que no sea Rey •
el Príncipe de Lorena, reconociendo él también la
dificultad de que no sea francés. Los lituanos
desean á Lorena, pero quisieran ser acompaña-
dos de algunos de las provincias de Polonia y
arrimar aquí cerca un cuerpo de tres mil hom-
bres de su armada, pareciéndoles que no ha-
biendo cabeza de autoridad que pudiese contra-
ponerse á Subieski, pudiesen declararse á su lado
aquellos que por miedo le siguen, pero sin este
resguardo y el de alguna fuerza con que oponerse
á la que el general puede ejecutar, era imposible
que ellos pudiesen persistir. Con esta proposición
del canciller y demás lituanos, vino á buscarme el
presidente Canon una noche á las doce, pidién-
dome que yo le encargase al conde de Schaffcu^-
ger y le persuadiese á que se ejecutase: y que
en cuanto al haber persona en Polonia que con
nombre de defender los intereses de la Reina,
llevase también la del Príncipe de Lorena, el can-
ciller era de parecer que, sin perder hora de tiempo1,
la Reina enviase una persona al punto al Príncipe
Demetrio Brononisqui, que tardaría en venir tres
dias, y le escribiese una carta pidiéndole asis-
tiese descubiertamente á sus intereses. El Prín-
cipe Demetrio no llegó hasta el lunes por la ma-
ñana, y el caballerizo mayor de la Reina que
fue en su nombre á recibirle, trujo muy cortés
respuesta y en la misma forma el hombre que fue
por parte del Príncipe de Lorena; pero esta res-
puesta y la venida del trozo de los lituanos está
todavía en la contingencia de la disputa de quién
ha de dar el dinero. Yo confieso á V. E. que no
entiendo estas cosas, porque ó se va de buena fe
á promoverlas y al Príncipe de Lorena, ó no; si
se va de buena fe y se conoce que el Príncipe y
el señor Emperador tienen poco dinero, ¿en qué
prudencia cabe que estos señores no se corres-
pondan en las diligencias y en advertirse recí-
procamente á qué personas da cada uno su di-
nero, para que el que hubiese ajustado al un par-
tido sea después buscado por el otro, y desta
manera se pudiera ahorrar dinero, pues casi con
una misma cantidad se hacian ambos negocios?
Y si no se va de buena fe y las órdenes del Empe-

En cifra.
SubiesVi.
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rador son diferentes de las que se me comunica-
ron cuando salí de Viena, ¿para qué es el andarse
diciendo que el partido de la Reina está asegura-
do, aunque no lo esté el de Lorena, y lo que se
había de hacer con destreza y prudencia, en
caso de apoyar S. M. C. (que sé no es así), enca-
minarlo á toda la contingencia imaginable, dila-
tando el juicio á discurrir que la elecflion de Po-
lonia no mira sólo á este reino, sino á las conve-
niencias de todo el Estado, y que el casamiento
de la Reina no es bastante para atropellar las pú-
blicas, ni decencia de tan gran Señora el pensar
q%e con hacerla Reina de Polonia está en, sumu
honor, como si esto hiciera más hidalgos el Rey
y el Emperador?

Hasta el jueves pasado no tuve mi audiencia
pública, porque la Reina lo gustó así, porque
hubiese llegado todo el séquito del general Su-
bieski y oyesen el motivo de mi venida que sólo
miraba al pésame y al servicio de la Reina. En
esta forma encaminé mi proposición y en tér-
minos que quedaron con suma satisfacción los po-
lacos. Fue grande el concurso de todos estos se-
nadores. Dije las primeras palabras en español
para dar la carta, después proseguí en italiano, y
aunque alguno me dijo allí que seria mejor en
latin y á mí me fuera todo uno, no hablando en
español, me pareció mejor en italiano por ser el
idioma en que la Reina me habia de responder y
tomar con esto más decente pretexto de no ha-
blarla en español. Pasé á donde estaba el cuerpo
del Rey, haciéndole al entrar y al salir las mis-
mas reverencias que si estuviera vivo. Y desto y
del haber hablado á la Reina con el respeto que
se usa en España encareciendo la grandeza deste
reino y la estimación del difunto Rey, se han hol-
gado mucho los polacos. Yo hice la función y
me mantengo en la decencia que es menester que
aquí se tenga, donde es tan respetado el nombre
del Rey, y á vista destos hombres que es raro el
lucimiento con que andan; y también porque se
acabaran de persuadir que mis puestos y mi
persona no se pueden reglar ni por este enviado
ni por los demás que S. M. C. tiene en otras par-
tes, menos Staremberg y Vindisgraz, que cierto
parece que no tienen correspondencia en Viena
estos señores, según lo que se habían imagi-
nado.

Núm.3.—Extracto de carta del Marqués de los Balbases á D. Pedro
Ronquillo.—Naydorf, 14 de Mayo.

Supone que ya habrá salido de los embarazos
de la elección de Rey de Polonia; que ha hablado
con el Emperador acerca de ella y no adivinan en
quién habrá recaído; que el Emperador esperaba
mucho de su conducta y buena^direccion.

Núm. 4.—D. Pedro Ronquillo al Marqués de los Balba&es.
16 de Mayo (1).

Es grandísima la congoja en que estamos des-
de ayer acá, habiéndosenos quedado entre las ma-
nos el Arzobispo Primado, que era todo el funda-
mento principal donde estribaba el buen estado
de los intereses de la Reina; pues aunque estaba
tan malo, su puesto, su autoridad y su sangre
hacian balanza á todos los demás, y sus parientes
le estaban sujetos: hoy dudo dellos... Tenia tal
desconsuelo la Reina, que anoche me hizo infinita
lástima, porque ni el partido de los lituanos se
podia tener seguro, ni el modo de oponerse á Su-
bieski y á la Francia, que era el de declararse el
Principe Demetrio y el Palatino de Quioba con
toda la casa Potoski, se acababa de ajustar por
falta de dineros. Al fin, la Reina me mandó ano-
che que yo, aunque no fuese más que 3.000
húngaros, los buscara por amor de S. M., y me
pareció que además de la indignidad de negar
tan corta cantidad como ésta, aventurándose el
todo, no quise faltase por mí y que me echasen
la culpa después, si acaso no saliese. Respondí
á S. M., que aunque no me hallaba con ellos aquí,
confiaba que me los abonaría V. E. en Viena, con
queV. E. hade perdonar, y sea como se fuere, ó
por mí ó por el Rey (2), se ha de servir de dispo-
ner la paga.

Mire V. E. que pareciera mal que por 3.000
húngaros faltase España á un suceso tan grande,
y que la echaran la culpa de que por ella se per-
dió. Y para tomar más esperanza ha sido Dios
servido que las proposiciones que ha hecho el
Príncipe de Lorena, hayan parecido admirable-
mente á los diputados y muy seguras, y piensan
que ningunas serán igualmente verdaderas.

El obispo de Marsella ofrece que la Francia
fiará las promesas de Neoburg, y da á entender á
los suyos que gastará dos millones de esta mone-
da baja, y he descubierto que los quiere compo-
ner de otros tantos que dice le debe la Polonia. El
caso es que Subieski pretende para sí y le quiere
la Francia; y nada seria mejor sino que él se de-
clarase por sí mismo, porque seria mayor la con-
tradicción.

Núm. 5.—Extracto de carta del Marqués de los Balbases á Ronquillo.

20 de Mayo.

Que para dar mejor impulso á la exaltación del
Príncipe de Lorena le remite una letra de mil
thalers.

(1) En cifra.

(2) De España.
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Núra. 6.— D. Pedro Ronquillo al Marqués de los Balbases.

21 deMayo (1).

Señor mió, cuanto mala podia ser la elección
asi ha sucedido. Tendrá V. E. por Rey dentro de
dos horas, que escribo ésta, al general Subieski,
no teniendo esperanza ninguna de que pueda dejar
de ser. Al fin la muerte del Arzobispo fue faltar-
nos la piedra angular del edificio, pues ha faltado
su casa y toda la gran Polonia, que de respeto,
amor y necesidad le seguia.

Desde el viernes en la noche, hasta el sábado,
repartió Subieski 180.000 reales de á ocho, sin
muchísimos que comenzó á dar antes. El viernes
por la mañana enviaron tres obispos á la Reina,
el de Cracovia, el de Culma y el de Plosca, á de-
cir á S. M. que se declarase á quien quería por
Rey, y S. M. respondió que ella se remitía á la
discreción de la República, que juzgaba que con
esto seria muy propio, tanto para mantener
á S. M. en el trono, como para buen vecino de su
hermano. Todo esto fue traza, sabiendo que la
Reina no habia de declarar ni á Neobourg ni á
otro, y publicar que la Reina contradecía la elec-
ción y turbaba la República, como lo hicieron. No
hay que hablar en culpar á nadie, porque desde
la muerte del Arzobispo perdí muchas esperan-
zas, y más cuando via que desde el martes hasta
el sábado no se habia ajustado ni á Demetrio ni á
Potoski. Al fin, éste recibió 5.000 húngaros aque-
lla mañana, y unas estarorcias de la Reina él y
su hermano, y de la misma manera otros mu-
chos. Aquella tarde se comenzó la elección, y antes
de juntarse en el Coló se fue pidiendo la voz de los
Palatinados, y con los lituanos tuvo doce el Prín-
cipe de Lorena, cuatro Subieski, tres Conde, y los
demás Neobourg; pero ningún Paiatinado, menos
la Lituania, estuvo conforme, porque todos tuvie-
ron votos, y hubo Paiatinado donde todos cuatro
los tuvieron. Inmediatamente todos los que es-
taban por Conde se volvieron por Subieski, y el
primero que le nombró por su nombre fue el prín-
cipe Demetrio; luego se le siguieron los de Neo
bourg, dejando á buenas noches el obispo de Cra-
covia que comenzó á clamar. Los lituanos al prin-
cipio todos fueron por Lorena, menos el voto de
Racheville, y viendo esto, se levantaron todos los
lituanos y se vinieron á protestar al juez de la Cor-
te, y sólo quedaron los tres japieches Racheville y
el pequeño Paiatinado, y tal cual particular de
otros. Al votar se volvieron los japieches por Su-
bieski, y como ya era de noche, introdujeron gran
cantidad de canalla vestidos de polacos encada pa-
iatinado, que sin entender lo que decían, comenzó
á aclamar á Subieski, y detrás de los jardines, en

(1) En cifra.

el arsenal y otras partes; conque se juntó la fuerza
con el dinero, y de cuantos quedaron allí no hubo
uno contra el general. Quisieron obligar al obispo
de Cracovia á que le declarase aquella noche, el
cual lo rehusó y se levantó, y desde allí quisieron
obligar á otros obispos, pero el de Posmania que
seguia, y el de Culma, le juramentaron que en el
siguiente le publicarían después de dicha la misa,
diciendo que ya no era menester pedir votos, por-
que ya estaba electo, sino publicarlo. Desde el
sábado se fueron repartiendo continuamente di-
neros y dejándose ver soldados, y el obispo de
Marsella en el mismo campo, y al fin los lituanos
enviaron á la Dieta al obispo de Vilna, ofreciendo
que hoy irian á votar y llevar sus condiciones,
con que se prorogó hasta hoy, y yo sin ninguna
esperanza porque de toda Polonia no hay un hom-
bre, los referidos están en contra y todos ó teme-
rosos ó maliciosos. Al fin, es tanta la corrup-
ción y vileza de estos polacos, que yo fui de pa-
recer desde el sábado en la noche, que los minis-
tros del señor Emperador no se declarasen, pues
todos los de Polonia y algunos de Lituania es-
taban firmes y lo habian de estar cada instante
más, y el canciller Pazi no ofreció el sábado en la
noche tomar ninguna resolución vigorosa; que
no habia de fiar de tanta máquina de gente como
aquel dia habia recibido dineros de Lorena y el
señor Emperador y votaron en contra; que el ofre-
cer el señor Emperador que les daria gente y en-
trar en una guerra sobre el fundamento desta
canalla, aunque con el título de la injuria hecha
á la Reina, no era conveniente, porque los mismos
lituanos se habian de componer; que cuando el
señor Emperador enviase fuerzas, habia de ser
por la frontera de Polonia distante de la Lituania,
y que no habiendo segundo nombrado á quien el
Emperador ayudase con fuerzas para defender su
nombramiento, era entrar en una guerra dificul-
tosa no muy justa y sobre el fundamento de una
canalla como ésta; que algunos de los lituanos
que decían que el Emperador les asistiese con
gente, querían también dineros para sustentar la
suya; que aunque los lituanos concurriesan hoy
con Subieski, la elección tenia algunas nulidades,
según las leyes del reino, de que siempre se po-
drian valer; que en lo probable y en lo racional
no podia dudar de haber discordia brevemente,
pues estábamos ya viendo que la distribución de
los puestos comenzaba á ofender, la condición de
la mujer era insufrible y que apenas habia hom-
bre de bien que no mostrase vileza en la servi-
dumbre é íntimo dolor en el corazón; que ahora
el empeñarse por ellos no serviría de nada por
esta razón; que si en adelante ellos se alborota-
sen, quedaba libre el Emperador para asistir á
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quien le pareciese rogado y no rogado, inviando
socorros por la libertad de la patria ó lo más
cierto ayudando á otro que pueda ser elegido por
los que se alborotasen. Esto pareció bien á Schaf-
fcugger, y así se fue ejecutando, no obstante que
anoche á las doce me dijo Sthum que venia de
hablar á algunos para que contradigesen (la
elección); pero yo sé que es engaño, porque hay
ya gran consternación, y no por cuatro lituanos
dejarán de publicarle Rey; y él partirá luego á
Cracovia á coronarse, pues por lo que pudiera
suceder se ha hecho dueño del lugar y metido
cuatro mil hombres dentro. Ayer envió á visitar
á los ministros cesáreos y á mí y á darnos parte.
A mí encontró el primero y la plática fue que el
Sermo. Electo me hacia saber su exaltación, que
había sido obra de la divina bondad, y que me
aseguraba conservaría la vecindad y amistad, así
del señor Emperador como del Rey y toda la
Augustísima Casa, tanto en la paz como en la
guerra, y que siempre serian unos. Yo respondí
á estas palabras en latin que oía la representa-
ción que sus Señorías Ilustrísimas hacían á don
Pedro Ronquillo, que no teniendo yo ministerio
ni empleo del Rey mi señor con la República, no
le podía responder á su proposición.

Subieski verá á la Reina luego, que será me-
nester para el tratamiento ver cómo sale la elec-
ción; el recibirle será en la cama; si él es Rey de
común consentimiento, no se le puede negar la
Majestad, y aunque la Reina se la dé, no hace
ningún acto contrario; esto tocará resolver á los
ministros del señor Emperador, como también el
visitarle, y yo buscaré algún modo para mí según
lo que viere obrar á estos señores. Yo confieso
á V. E. que de mi voto la Reina se había de salir
mañana á una casa de campo dos ó tres leguas de
aquí, y aguardar allí la resolución del señor Em-
perador de lo que ha de hacer. El señor conde de
Schaffcugger anoche estaba de contrario parecer,
diciendo que Subieski era muy galante y que no
habia de ser el desaire tan de golpe que no tuvie-
se algún principio. Este le quisiera yo evitar, y
me pareció á mí que era muy decente pretexto el
que la Reina le enviase á decir que se iba por de-
jarle, desembarazado el palacio y no ponerse al
desaire de la competencia de la ruin france-
sa (1), qus el salir bien de las ocasiones era gran
prudencia, pero que lo es mayor el prevenirlas,
y que si fuera Infanta de Castilla yo lo hiciera. Y
digo á V. E. que en el discurso que se le ofrecie-
re, persuada al señor Emperador y á los ministros
que luego den orden para que la Reina salga de
Polonia; porque "V. E. se desengañe y se desenga-

(1) La mujer de Subieski era francesa.

ñen estos señores, que hasta qué se enfrie un
poco la sangre, se han de mantener franceses aquí
y que no se ha de pasar Agosto sin grandes rui-
dos y alborotos, en los cuales, ni á la decencia de
la Reina ni á la materia de Estado del señor Em-
perador conviene su asistencia, y ya que hemos
recibido esta injuria, no recibamos otras de las
cuales el Emperador se vea en un empeño, sin
seguridad y sin arbitrio de poderle, no sólo excu-
sar, pero ni encaminar á ser rogado, sino es ha-
biendo de rogar y rendirse á estos picaros; y no
cumpliera con el inmenso amor que tengo al se-
ñor Emperador y ñdelfdad á la Augustísima Casa
si no hablara con esta claridad á V. E.

Yo esperaré la resolución de S. M. C; si es de
que la Reina se vaya, la iré acompañando, y si de
quedarse, más presto besaréá V. E. la mano, por-
que es fuerza encaminarme á esa corte, y me pa-
rece que en esta forma cumplo con el respe-
to del Emperador, de su hermana y de nuestra
Reina.

Niim.7.—D. Pedro Ronquillo al Marqués dulos Baibases.
30 de Muyo.

Crea V. E. que si no fuera casado Subieski,
que fuera de Lorena, era el mejor y el que más
bien sabrá reducir las cosas á la conveniencia co-
mun; y si la mujer muriera, que no es muy di-
fícil, según ella está, tuviera ocasión el señor
Emperador de sacar por el casamiento los más
ventajosos partidos que jamás ha hecho la Po-
lonia á la Augustísima Casa, porque el Rey no
negará ninguno, ni tampoco la República.

Núm. 8.—D. Pedro Ronquillo al Marqués de los Balbases.
•> 26 de Mayo.

La señora Reina Leonora se irá poco á poco á
Cestacovia á esperar allí las órdenes de su her-
mano, y viendo lo que aquí pasa, he mudado de
parecer de que se retire de Polonia, que sin duda
era lo mejor, pero el gasto fuera triplicado y los
medios de la Reina son muy pocos, con que esta-
rá bien en Turonia... Ayer estuvo conmigo el
obispo de Cracovia y descubrí todo cuando ha
pasado en esta elección, y cómo Subieski y los
suyos engañaron á Shaffcugger, y asi no me ad-
miro que estuviese tan confiado.

A. RODRÍGUEZ VILLA.

(Se concluirá.)


