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para su servicio; en las habitaciones hay grandes
estufas, en las que arde el fluido. Por último, se
aspira hoy á utilizar el petróleo, líquido cuyo po-
der calorífico es muy considerable, y que como el
gas tiene la ventaja de dejar pocos residuos ó ceni-
zas, al par que arder con rapidez y energía. Los
riesgos de incendio y lo poco ensayado del asunto
no han propagado aún este medio, que en Europa
es generalmente más caro que otros sistemas.

El porvenir en este punto está reservado al uso
del hidrógeno puro como gas combustible , pues
además de producir mucho calor, sólo da por re-
sultado la formación de agua que favorece ala
economia animal, lejos de perjudicarla; el pro-
blema sólo espera que dicho gas se fabrique eco-
nómicamente.

El abanico parece ser el aparato más antiguo
de ventilación. En 1657 propuso Jorge Agrícola,
en un libro impreso en Basilea, el emplear fuelles
para ventilar las galerías de las minas, y el pri-
mer ensayo de ventilación automática de un edi-
ficio por medio de un hogar se debe al doctor
Desaguliers en 1723, el cual fue perfeccionado
en 1748 por Duhamel. Los ilustres químicos, in-
glés y francés, Davy y Arcet, trabajaron en este
asunto á principios del siglo actual. En 1834 rea-
lizó Reid la ventilación del Parlamento británico.

No hemos descendido en este escrito á ningún
detalle sobre la calefacción y ventilación en cada
caso, ni á las cocinas económicas, baños, lavade-
ros, invernaderos, etc. Nuestro objeto es llamar
la atención sobre un asunto tan descuidado en
España y que tanto interesa, no ya al comfort,
sino también á la higiene privada y aun á la pú-
blica. Se trata de prolongar la vida del hombre,
y cuanto se ejecute en este punto merece estudio
detenido y cuidado preferente.

G. VICUÑA.

MISIÓN SECRETA

«BAJADOR DON PEDRO RONQUILLO, EN
NARRADA POR ÉL MISMO.

( 1 6 7 4.)

(Conclusión.) *

N." 9.—D. Pedro Ronquillo & la Reina Gobernadora de España.

26 de Mayo (1).

(Refiere á S. M. los antecedentes y pormenores
de la elección de Subieski en términos casi idén-
ticos á los empleados en las cartas al Marqués de
los Balbases con el mismo objeto, y después
añade:)

* Véase el número anterior, pág. 329.

( t ) Todo el despacho está en cifra.

Desde el campo vino á la iglesia el nuevo Rey,
que es dentro de Palacio, y desde allí fue á visitar
á la señora Reina viuda que estaba en la cama, y
el Subieski como espantado del suceso y la Reina
congojada, fue muy breve la visita. Esta elección
ha sido rara, y una demostración evidente de la
vileza, codicia y cobardía desta gente, pues son
muy pocos los que no conocen el daño y el riesgo
de esta elección, la injuria hecha á una tan gran
señora como la Reina, y la ruina de la patria ó de
la libertad; y no obstante, todos se dejaron cor-
romper y preocupar del miedo. Y es tal el natural
desta gente, que muchísimos recibieron dineros
del Príncipe de Lorena y en particular el Potoski
cinco mili húngaros en contado, y el Mariscal Sa-
bia mil sobre otros dos mili que habia recibido
antes, y unos y otros faltaron al Príncipe de Lo-
rena, habiendo recibido después del Subieski ma-
yor cantidad. De lo referido conocerá V. M. los
azares deste negocio, pues en las Dietas acorda-
ron y lo pusieron por instrucción á sus Nuncios
que se atendiese á los intereses de la Reina y á su
conservación en el trono, lo cual no ejecutaron
los Nuncios contra su obligación.

Estos ministros del señor Emperador jamás
me confiaron nada, antes se me recataron, y re-
conociendo esto, y que ni las cosas iban bien ni
los intereses de la Reina estaban asegurados y
mis proposiciones despreciadas, no quise empeñar
el nombre de V. M. en la menor cosa, pirque pre-
viniendo el daño, me pareció que cuando se reci-
biese la mortificación de la injuria hacia la señora
Reina viuda, debia mantener el punto de "V. M.
en que su nombre no se oyese ni su real autoridad
quedase desatendida; y así los tres mili húngaros
que di j^ ra el sustento de las tropas de Lituania
fue diciendo que era dinero mió, y que "V. M. no
me ordenaba mas negociación en Polonia de la
que habia siempre dicho.

Yo no procuro purgarme de no ser culpado,
porque no creo que lo estoy, pero deseo que V. M.
se digne conocer cuánta prevención tuve del su-
ceso que me obligó á contener en los límites de
enviado al pésame y asistencia de la Reina con
más estrechez® de la que contienen las reales órde-
nes de Y. M., para que su real nombre no fuese
oido ni su autoridad metida en ningún empeño;
y el conocimiento del mal estado en que estába-
mos y de lo que convenia separar á V. M. desta
negociación, sin faltar á la unión de los intere-
ses del señor Emperador, me obligó á escribir
al Conde de Schaffcugger el papel que remití
á V. M... Y porque no entrasen en sospecha de la
corona de España más de la que pueden tener de
la unión del señor Emperador, he dicho este dic-
tamen á algunos que sabia lo habían de decir al
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nuevo Rey, el cual ha aprobado la razón y alabado
el discurso.

Confieso á V. M. me hallo en el embarazo de
no saber lo que he de hacer ni adonde he de ir, y
que sólo hasta ahora he resuelto acompañar á la
señora Reina á unas devociones de imágenes
adonde tiene intento de ir; y me parece que en
Cestacovia, que es el último lugar de Polonia ha-
cia la Silesia, esperará la resolución del señor
Emperador de lo que debe hacer, y cualquiera
que sea, ó de que se vaya á alguno de sus Esta-
dos ó á alguna ciudad de Polonia, iré acompa-
ñando á S. M. hasta dejarla donde hubiere de
ser su asiento. Y entre tanto pediré consejo al
Marqués de los Balbases, para que veamos aque-
llo que más convenga al servicio de V. M., á
q uien suplico se sirva de hacer buenos al Mar-
qués de los Balbases los tres mili húngaros que
le he librado, pues cada dia me hallo con más sa-
tisfacción de la resolución, pues con una suma
tan corta se ha recurrido á una petición tan ex-
presa de la Reina, á obviar la murmuración de
estos ministros cesáreos, de que V. M. no obraba
nada, y á que en Polonia supiesen que el ministro
de V. M. solo bastaba para socorrer una ocasión,
aunque no tenga orden, y que es el que, aunque
no ofrece mucho, tiene honra y palabra en aquello
que dice. Y si acaso fue influencia de estos mi-
nistros á la Reina que me diese esta orden para
tener más razón de su disculpa, se les haya des-
vanecido, esperando que V. M. conociendo que he
ejecutado su real intención, se ha de dar por ser-
vida del modo con que me he portado, y cono-
cerá que si hubiera tenido otros medios y otros
ministros cesáreos, pudiera ser que se hubiera
conseguido menos triste suceso, pues jamás en
mi entender se podrán disculpar de su obliga-
ción ni de la atención á los ministros de V. M. el
haber querido ocultarme sus designios, que no
falta, quien piense eran otros que los del Príncipe
de Lorena, aunque no lo creo, con el pretexto de
que el conocer que algunos destos senadores gus-
taban más de hablar conmigo, me desviasen con
decir, que todas las cosas iban bien, y que no era
menester alterarlas. Y advirtiéndoles yo de lo que
entendía y de cuan atrás estaba urdida la trama,
y que cuanto los franceses publicaban en favor
de otros, todo era para caer en Subieski, me de-
cian que todo iba bien. V. M. se halla con despa-
chos mios llenos de temor de Subieski, con que
podrá V. M. servirse de creer que no es inventiva
del suceso, sino es dolor de no haberse prevenido
el remedio, no sirviéndome de consuelo el haber
sacado á V. M. libre de todo empeño.

N.° 9 bis Don Pedro Ronquillo á la Reina Gobernador» de España (1).

Señora:
En otro despacho hago relación á V. M. de

cómo ha pasado la elección del Rey de Polonia y
del dictamen en que he estado de no empeñar el
Real nombre y autoridad de V. M. y de la Coro-
na, pareciéndome preciso de mi obligación el in-
formar á V. M. de los designios de Francia, de las
máximas que ha infundido en los que han con-
currido en esta elección y de lo que desean influir
y conseguir deste Rey y reino. Referiré á V. M.
que éste ha sido fruto que ha comenzado á dispo-
nerse desde la vida del Rey difunto, cuando qui-
sieron desposeerle del reino y elegir al Conde de
San Paul, cuya resolución no tuvo efecto, no por
lo que dice el Barón de Stum de que él la divirtió
y que la .señora Reina viuda defendió, sino porque
el dia antes de la ejecución de sacar al Rey de
"Varsovia llegó aviso de la muerte de Conde, y
aunque la Reina, que es hoy, habia pensado en
su marido para la corona, no estaban los nego-
cios entonces dispuestos ni los ánimos, y con la
turbación de la nueva se dio tiempo para que pu-
diesen variar estos polacos y que se oyesen las
proposiciones de la concordia que después se hizo,
en la cual el Mariscal Subieski ensalzó tanto la
autoridad de gran General, que casi la dejó supe-
rior á la del Rey, ó por mejor decir en lo sustan-
cial la adelantó, pues se acordó por ley que el
General diese todos los puestos del exército, re-
servando al Rey sólo el de General de campaña
que pudiese moverle y retirarle á su voluntad. Y
hallándose en la persona del Subieski juntos los
dos primeros puestos de la corona, quedó arbitro
de la opresión ó alivio de los polacos, pues como
General quedó dueño del ejército, y como gran Ma-
riscal supremo juez y director de todo lo civil y cri-
minal, autoridad tal que hoy le embaraza cuanto
procuró elevar el puesto de General para confe-
rirle á otro, y le obliga á desearle mantener en su
persona. Estos fueron los primeros cimientos que
fue fabricando su ambición, pues como todos pre-
vinieron y él más que ninguno, ni el Rey difunto
habia de tener sucesión ni por su modo de vivir
y achaques duración en la vida. En la corta que
tuvo desde este tiempo hasta su muerte, artificio-
samente introdujo Subieski que la culpa de no
haberse hecho la paz con el turco era del Rey, á
instigación del señor Emperador... Este fuego le
fue manteniendo con más ardor la Reina presente,
y juntamente la proposición de Francia á conmo-
ver este reino contra la Augustíssima Casa. En

(1) Tiene la misma fecha que el anterior despacho, y como él está
todo cifrado.
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esto sucedió la muerte del Rey Miguel, nueva que
llegó al ejército el dia 12 de Noviembre, siguiente
al en que se ganó la gran batalla de Cochim.
Con este aviso, en vez de seguir la victoria y es-
trechar fuertemente á Caminiz y lograr el recu-
perar de manos del turco provincias enteras, re-
solvió Subieski la retirada sin intentar más fac-
ción que la de coger á Cochin, que fue operación
de dos dias, y dejar alguna parte de tropas en la
Podolia para impedir los socorros de Caminiz.
Despachó luego Subieski correo al Rey Christia-
nísimo para instarle que siguiese su intento, y
ofrecerle que sí haria la paz con el turco, y al
mismo tiempo retiró las tropas hacia la Polonia
y Rusia, y su persona se fue á Leopoli y junta-
mente envió á tratar con el cosaco Doronzesco,
para que con parte de sus cosacos viniese en su
ayuda y con mayores fuerzas le asistiese en su
intento. En este tiempo le atacó el Moscovita,
con que no pudo favorecerle. Habiéndole faltado
este apoyo, fueron repetidos correos á Francia
pidiendo con más instancia á su favor, y asegu-
rándole haria la paz con el turco par», que vol-
viese sus fuerzas contra la Hungría, y que tam-
bién en Polonia se buscarían medios con que in-
quietar al señor Emperador por la Silesia, para
que se viese obligado á desistir de la guerra con-
tra la Francia, dejando en abandono los intereses
de V. M., y juntamente, según se tiene por cierto,
despachó una persona propia á la Puerta, y entre
tanto fue fomentando en Polonia y ganando ami-
gos para la Francia y en lo público la pretensión
para el Príncipe de Conde y teniendo él de su
mano el exéreito y embargando á cuatro ó cinco
particulares de los de mayor estima y suposición
el secreto de su intento, hicieron un partido de
que estuviesen á su devoción. No obstante todas
estas expresiones, no se resolvió el Rey Christia-
nísimo á la declaración hasta que llegó la última
instancia de Subieski y respuesta de Grenmonvi-
lle, de que el turco haria la paz con los polacos...
Ahora pretende quedarse con el bastón de Gran
General y que todos los oficiales sean trienios,
con que se comienza ya á llorar lo que se ha he-
cho, habiendo ofrecido cada oficio á cinco ó seis
personas, con que se empiezan á turbar, y jun-
tándose á esto el ver en lugar de una Reina tan
gran señora una de insufrible condición, indigna
por su nacimiento del menor grado y censurando
sus costumbres. Hay muchos que dicen que no
ha de ser coronada, porque estándolo la señora
Reina Leonor no puede haber dos, fundándolo en
sus leyes y ejemplares. Con que se puede consi-
derar en cuánta contingencia está el reposo de
este reino.

Deste suceso no se -puede negar que el señor

Emperador ha recibido un gran desaire, pues no
hay ejemplar de haber quedado desposeída del
trono ninguna Reina viuda.

N.° 10.—D. Pedro Ronquillo al Marqués ele los Balbases.

Crousnia, 8 de Junio.

» (Le dice que D. José Ponce le escribe de España
estas palabras:) «El Consejo de Estado cpnsultó
que V. S. se volviese luego á Flandes; en la Junta
se contradijo, y que convenia mucho que V. S. se
estuviese en Varsovia después de hecha la elec-
ción hasta otra orden, y se conformó en esto la
Reina. Y para V. S., sólo diré que ahí graduarán
áV. S. para que suceda al Marqués del Fresno en
Inglaterra, que S. E. está en esto de viribus etpos-
ses del Vicecanciller.» Esto es lo que me escribe,
y como son noticias de tan buena parte, no me
parecía recatárselas á "V. E.

N.° I I .—D. Pedro Ronquillo al Marqués de los Balbases.

Zeschlochan , 10 de Junio.

En conformidad de la orden que envió el señor
Emperador al Conde de Schaffcugger para que
fuese á visitar al Rey, partió el jueves de la se-
mana pasada á Varsovia, y confieso á V. E. que
me he alegrado de esta resolución, porque yo no
hallo culpa en Subieski, habiendo solicitado y
conseguido para sí la corona. No tuvo audiencia
el Embajador hasta el martes, porque el Rey
quiso jurar y no exponer á la contingencia del
suceso un acto tan grande como el recibir un
Embajador cesáreo. Yo me he resuelto á no ir,
bareeiéndome que hallándose sola la Reina, y ha-
piendo yo afectado ser mi única ocupación el
asistir á S. M., no pudiera quedar bien ni la repu-
tación del Amo ni el crédito de lo que yo he ase-
gurado. v*

Bien conoce Subieski que no son las mismas
reglas por donde se ha gobernado para haber ob-
tenido la elección, á las que hoy le convienen para
su conservación, y que el más poderoso enemigo
que puede tener es el Emperador, y no querrá
perder la amistad de la casa de Austria, sino
honrar su casa con ella y aun acaso su persona,
que si se muriese la mujer, que dicen que anda en
eso, yo aseguro á V. E. se pudiera conseguir de
este reino las mayores ventajas de Estado, auto-
ridad y ruegos que jamás hayan experimentado
en Polonia, como se manejasen con destreza. Es
verdad que la Francia va haciendo gran parciali-
dad, que há treinta años que la solicita con el fia
que hoy ha conseguido, y el señor Emperador en
estos dos últimos ha perdido aun aquellos amigos
que pública y declaradamente han sido de la
Augustísima Casa.

Yo lo paso aquí tan poco contento como indeci-
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so de lo que debo obrar, observando no tomar
empeño en la asistencia de esta Reina por quedar
libre para acomodarme á lo que el tiempo sumi-
nistrare, y contenerme en los límites de una de-
mostración de cumplimiento, estimación y cariño
de la parte de la Reina nuestra señora. Juzgo que
presto se resolverá el lugar de su residencia.
...Este Rey va variando las cosas como le parece:
trata, á mi parecer, de acomodarse con el ejército
para que, habiéndole hecho este poder Rey, con
el mismo se constituya en estado monárquico, y
por esto, es muy probable que dilate la corona-
ción, y su principal fin es hacer la paz con los
turcos.

El 28 de Agosto recibió Ronquillo un despacho
de Doña Mariana de Austria ordenándole fuese á
dar la enhorabuena á Subieski, y el Marqués de
los Balbases le hacia saber al mismo tiempo que
esta embajada, según le avisaban de España, era
á ejemplo de lo que S. M. Cesárea habia ejecuta-
do «por lo que puede importar en la constitución
presente tener á ese Rey lo más satisfecho que se
pueda.» También con aquel despacho recibió
aviso de haber sido nombrado Enviado extraordi-
nario de España en Inglaterra.

N.* 12.—D. Pedro Ronquillo al Marqués de los Balbases.
Turonia, 4 de Setiembre.

El estar yo bien ó mal hallado en Turonia, im-
porta muy poco ni yo puedo sentirlo, cumplien-
do con mi obligación de servir á esta Reina;
que S. M. no lo esté no es maravilla, no teniendo
en esto diferencia Turonia de otro lugar de Polo-
nia, porque en cualquiera tendrá las mismas ra-
zones de hallarse mal. Ya V. E. sabe que mi pri-
mer dictamen fue que S. M. saliese de este reino.
Aquellas fingidas lágrimas y sollozos destos
polacos, y el dictamen de que se acordase la pro-
visión (1), ó el miedo de que negándosela no su-
cediese otro desaire, junto con la esperanza de
alguna mejoría en los negocios, juzgo que obli-
garon al señor Emperador á mandar detener aquí
á su hermana. Hoy cesa todo, porque ni S. M.
está aquí con conveniencia, decencia ni estima-
ción, porque cada dia la van perdiendo estos po-
lacos; y la provisión ó reformación es la que se
sabe, como también que con ella no es posible
mantenerse. Sin llegar á hacer prueba de esto,
con no poca desautoridad se la va suspendiendo
la paga, pues ya el Rey se ha valido de las rentas
del primer plazo, y los otros, sabe Dios cuándo

(1) Por provisión ó reformación se entienden aqui las rentas asigna-
das a la Reina viuda para sus gastos y mantenimiento de su dignidad.

llegarán, no siendo dudable que cuando el Rey
tuviera buena voluntad, no fuera posible vencer
el rencor de su mujer, que no se le oye otra cosa,
si no es porfiar en la tema de que mientras la se-
ñora Reina Leonora estuviese en Polonia, ella no
puede estar segura, ni de la vida, ni del reino. Y
no tratándose de nada en esta Corte, el más míni-
mo movimiento de un polaco particular se atribuye
á sedición fomentada en ella, con que no solamente
está S. M. fuera de los términos de la convenien-
cia y decencia, pero sujeta á que la confinen en
los de la necesidad con no pagarla su reforma-
ción, y que faltando estos medios se le amoti-
nen sus criados, como lo comienzan á hacer ya
sin haber habido falta considerable, juntándose
á esta perpetua inquietud el justo cuidado de su
vida, pues no es vano temor el de que no suceda
áS. M. lo á que comunmente atribuyen la muerte
del Rey Miguel y la apresurada del Duque Samoski-

N.° 13.—D. Pedro Ronquillo al Marqués de los Balbases.
Turonia, 4 de Setiembre.

Yo quedo disponiendo mi jornada en busca del
Rey, y la executaré pasado mañana, siendo Dios
servido, ó á más tardar el otro. Juzgo que no en-
contraré al Rey hasta Lublin, que son 60 leguas
polacas, y es buena ayuda de costa .y buen des-
canso para principio de viaxe á Inglaterra (1).
Como V. E. habrá visto por el despacho, la Reina
(de España) resuelve este'oficio de congratulación
por haberle mandado hacer el señor Emperador á su
ministro, pero ni la Reina sabia que el Rey habia
partido de Varsovia, que yo me hallaba tan dis-
tante, ni que el hacer este viaje tenia otras cir-
cunstancias. Y así, hallando dificultad en pasar á
Leopoli, tanto por la hostilidad de los enemigos,
cuanto por otras cosas que se creen que yo no
podré suplir del sueldo, pues entre otras cosas,
era menester formar guardias, que todos las llevan
aquí, he resuelto, siguiendo el ejemplar del Em-
baxador de Suecia, hacer saber al Rey mi comi-
sión, para suyo efecto he anticipado con esta
noticia á D. Bernardo Escañete (2), y también por
no entrar donde estuviere el Rey á la ventura de
lo que sucedió á Schaffcugger, teniendo V. E. por
cierto que franceses se han de inquietar deste
oficio, y que han de hacer todas sus diligencias
para excusarle ó ajarle. Y en una instrucción que
he dado á D. Bernardo he procurado prevenirle
de todo aquello que he podido discurrir, mas si
es verdad esta victoria (3), como lo es que el Rey

(1) En cifra lo que sigue.
(2) Uno de sus secretarios.
(3) Refiérese á la victoria obtenida pocos días antes por los ejércitos

imperial y español en Flandes, en la que murieron el Duque de Enghien
y el Conde de Montait.
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de Francia no corresponde con las obras a las pa-
labras, confio que sucederá mejor de lo que yo
espero; y no hay cosa tan enfadosa como haber
de costar más embarazo estas bagatelas que las
negociaciones de mayor importancia. A todo esto
se sigue la orden de detenerme aquí hasta tener
segunda de S. M. para partir, y no me hubiera
bastado la paciencia, si no me consolara el ser
efecto de la honra que me hace el señor Empera-
dor y también la señora Emperatriz Leonor y su
hija; y aunque á mí me lo avisan de España, por
lo que toca á la instancia de la señora Reina
Leonor, he visto la carta que la Reina nuestra
señora la responde, que aunque en alemán y de
mano propia de la Reina, me la han interpretado.
Yo espero que con los despachos siguientes mios,
que habrán llegado, y con lo que instarán los ne-
gocios de Inglaterra, se me dará licencia para el
viaje.

N.° ib,—D. Pedro Ronquillo al Marqués de los Balbase:*.
Turonia, H de Setiembre.

El Rey (de Polonia) va prosiguiendo su viaje,
que me tiene bien enfadado, pues no merecía la
mortificación de la comisión este sinsabor más.
Dicen unos que pasará luego á la frontera, otros
que 12 leguas más acá de Leopoli recogerá su
ejército, con que no puedo asegurar á V. E. igual-
mente si llegaré á verle, como el que procuraré
esta semana salir de aquí, habiéndomelo impe-
dido un furioso desconcierto que me ha obligado
á tomar una purga dos veces... Considerando lo
que V. E. me dice, que al señor Emperador apre-
cia el que se pase esta ceremonia, extiendo la
orden á pasar hasta Leopoli á buscar al Rey,
pero no osaré adelantarme más, porque no he
de poner en contingencia el perderme, ni que
franceses, por lo que me quieren más mal que á
todos, como lo publican, tengan el gusto de ver-
me cautivo.

N.° 15.,—D. Pedro Ronquillo á la Reina Gobernadora de España.
, Turonia, 14 de Setiembre.

Habiendo vencido algunos impedimentos, y
entre ellos el de cinco dias de indisposición (que
acaso no ha sido el mayor), hoy empiezo mi viaxe
en busca del Rey de Polonia, en cumplimiento de
la Real orden de V. M., y no obstante las per-
suasiones de todos los que aquí asisten para
que suspendiese la execucion hasta que el Rey
volviese de campaña, he querido seguir la más
estrecha interpretación de la Real orden de V. M.,
aunque sea la más dañosa para mí, porque siendo
de la estimación del señor Emperador esta de-
mostración y fundándose S. M. C. en el deseo que
tiene de mantener la buena correspondencia con

este reino, me ha parecido más preciso, y porque
no quede razón al Rey de Polonia por este leve
fundamento de justificar las quejas.

N.° 16.—D. Pedro Ronquillo al Marqués de los Ralbases.
Turonia, 18 de Setiembre.

Tiéneme V. E. de vuelta de viaxe desde anoche,
por haber vuelto D. Bernardo Escañete de la corte
del Rey, y héchome la relación que V. E. verá
por la copia adjunta, teniendo á dicha grande el
haberme librado de un riesgo por la emulación
que me tienen franceses.

Todavía quiero estar más de la parte del miedo
que de la esperanza, y no vuelvo á cansar á V. E.
sobre la retirada de la Reina á los Estados de su
hermano, porque no llevándome más que la ra-
zón, no quisiera pareciera tema. Sólo diré á V. E.
que he debido hacer esta representación por la
obligación de esta asistencia, y añadiré ahora
que debo por la misma razón repetir (1) que la
Reina no está segura en este reino de las insidias
contra su vida (2), porque aunque espero en Dios
no sucederá ningún daño, las razones de temer
son muchas, y será bien que se sepa que los que
estamos aquí, hemos prevenido los motivos de
este justo cuidado.

N.° 17.—Relación hecha por D. Bernardo Scagnetti al Sr. D. Pedro
Ronquillo, de vuelta de la Corte del Rey de Polonia.

Habiendo tenido orden de la Reina nuestra se-
ñora D. Pedro Ronquillo, mi señor, para ir en
nombre de S. M. á dar la norabuena al Rey de
Polonia de su exaltación al trono, y sabiéndose
que ya el Rey habia salido de Varsovia para pa-
sar en Rusia, fue servido despacharme en toda
diligencia á los 31 de Agosto para seguir á S. M.
y significarle dicha orden, procurando saber con
buen modo qué lugar le parecía más propio den -
tro de los límites de Polonia, ó lo más lejos en
Janiuescky ó Leopoli, para recibir una semejante
honra de tan gran monarca. En dos dias y medio
llegué á Varsovia y procuré saber en qué parte
se hallaba el Rey, y me dixeron habia tomado el
camino de Lublin. Habiendo llegado allá, me in-
formé donde el Rey se hallase; dixéronme que es-
taba en Pilasconitz, lugar distante de Lublin cin-
co leguas y que es propio de la casa Subiesky, á
donde partí y llegué temprano el dia del jueves 6
de Setiembre, y no hallando en Palacio al Rey,
porque habia ido á caza para volverse aquella
misma tarde, preguntó por el Estarosta Grabo-
niesky que hacia el oflcio de Camarero mayor del
Rey, para quien tenia una carta de creencia de

(1) En cifra.
(2) En claro lo que sigue.



376 REVISTA EUROPEA.—20 DE SETIEMBRE DE 1 8 7 4 . N.°30
D. Pedro mi señor. Me dixeron que habia pasado
á Grabona su Bstarosta, 13 leguas de Pilasco-
nitz, y mientras estaba considerando de qué ma-
nera me habia de gobernar en tal caso, acertó á
pasar junto á mi posada una persona, y pregun-
tándole en amistad quién era, me respondió ser
criado del abad Sbonsky. Holguóme mucho desta
noticia, pues le habia conocido por el pasado en
casa del difunto Arzobispo de Guesna Sartorisky,
de quien era Canciller, y sabiendo su posada me
fui á verle, conflándole la comisión que llevaba,
de que se holgó mucho, porque se habia siempre
mostrado muy gran afecto á la Augustísima
Casa, y este Abad es limosnero mayor de la Se-
ñora Reina Eleonor, y rae fié de él por haberle
visto en gran conñanca de t>. Pedro, mi señor, y
que en el tiempo de la elección se confiaba del el
Arzobispo para conferir con su señoría lo que
convenia, y ahora lo tiene el Rey cerca de sí para
enviarle á Roma. Díxome: ya que el Estarosta
Graboniesky no se hallaba de presente en la Corte,
es preciso hablar al abad Malacoffsky, gran refe-
rendario eclesiástico del reino, y al Padre Adamo
Przeboiousky, déla Compañía de Jesús, confesor
del Rey. Yo estuve primero con el Gran Referen-
dario, y proponiéndole á qué habia venido, en
conformidad de la instrucción que llevaba, me
respondió no ser posible que su Rey recibiese la
norabuena allí, pues aquella mañana habia de-
terminado su partenza para el campo en el dia
siguiente, 1 del dicho mes, sobre algunas noticias
que habia tenido de Vkrania, pero que no dexaria
de representar á S. M. todo lo "que le habia pro-
puesto. Después hablé con el Padre Confesor que
me dixo lo mismo. Entre tanto esperaba al Rey
que vino á las nueve de la noche, y sin aguardar
otro aviso llegué á Palacio y seguí al Rey en su
antecámara, que después de haberse asentado en
una silla cansado y hablando con unos y con
otros, al uso de los reyes de Polonia, entró su
Confesor y le dixo de mi venida, con que se le-
vantó de la silla y entró en su gabinete. Después
de un rato por vía de Juan Szumosky, tesorero
de la curia del reino, me hizo preguntar qué co-
misión tenia para S. M. Yo le dixe todo lo que
habia dicho al Gran Referendario y Confesor y se
fue al Rey, y saliendo otra vez me preguntó si
tenia alguna carta para*la Corte y con qué grado
iba D. Pedro, mi señor, á hacer esta función. Yo
le respondí que con el de Enviado Extraordinario,
y que traia una para el Estarosta Graboniesky,
y entonces me dixo que se la entregase á él; por-
que cuando el dicho Estarosta no se hallaba en
Corte, él hacia su oficio; con que se la entregué,
y después de haberla leido entró al Rey, y de allí
á poco salió otra vez. y me dixo que habia re-

presentado á S. M. lo que le habia dicho y lo que
contenia la carta, y que S. M. le habia mandado
me llevase consigo á cenar, que á la mañana
tendría audiencia de S. M. y la respuesta y que
temprano, alas cinco, me dexase ver en Palacio,
pues S. M. se habia de partir antes del medio dia.
Al tiempo prefixo me dexé ver en la Corte, y el
Rey no estaba del todo vestido, pero estaba es-
cribiendo para despachar un gentilhombre del
Embaxador de Francia que le habia enviado al
Rey desde Varsovia con las noticias fingidas de
la victoria que habia tenido de los austríacos el
Príncipe de Conde en Flandes, y después llegaron
ciertos Nuncios de algunos palatinados que pedian
audiencia del Rey, en que se dilató la mia hasta
después de la misa. En aquel tiempo, dicho Te-
sorero me dio una carta en que daba respuesta á
la que le habia entregado para el Estarosta Gra-
boniesky, diciendo que su Rey estimaba mucho
las honras que 8. M. Católica le hacia, pesándole
mucho de no poder determinar parte fixa para
recibir á su Enviado Extraordinario, pues era
preciso partirse cuanto antes al campo; sin saber
precisamente á donde, pero que en viniendo el
señor Enviado en cualquiera parte seria bien re-
cibido de S. M. Yo empecé á alabar á su Rey, y
me dixo: Es cierto que es un gran Príncipe, y
será coronado en despecho de los que no quieren.
A eso respondí yo que todos sus amigos le de-
seaban toda felicidad. En cuanto á la audiencia
me dixo que aguardase en la antecámara, pues
allá habia de pasar el Rey después de la misa y
luego se partiría, porque antes no habia habido
forma de admitirme. Con que pasando el Rey por
la dicha antecámara, delante de todos representé
mi comisión en lengua italiana, á que estuvo el
Rey siempre descubierto, y me respondió en
francés en alta voz y pocas palabras, en que yo
reparé no atreverse á hacer mayores expresiones
de su afecto, pues todos los suyos, que allí esta-
ban, eran de corazón franceses, y las palabras que
dixo el Rey en la substancia eran estas: Es impo-
sible determinar lugar fixo para la audiencia,
pues yo mismo no sé adonde he de parar con el
exército. No quise más replicar por el dicho re-
paro que hizo; sólo le di las gracias por la merced
que me habia hecho S. M., dándole el buen viaje
con desearle felices sucesos de sus armas por el
bien de toda la cristiandad. El Rey entonces me
abrazó y yo le besé la mano, y él apretó la mia
con mucho cariño, y luego se partió para co-
mer dos leguas allá, con muy poca gente. No lle-
vaba consigo más que seis ó siete caballeros, su
confesor y su predicador, su secretario, cinco pa-
jes, una compañía de haiduques, cuatro coches
de á seis caballos, dos iban antes del Rey y otros
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dos le seguían, con solos quince soldados á caba-
llo de guardia. El Rey iba en una calesa descu-
bierta hecha á la francesa, pero se podia cerrar
en caso de lluvia. En la misma calesa con el Rey
en primer lugar en la delantera iba el Gran Re-
ferendario del Reyno, y en el segundo el Tesorero
Szumousky, á quien pedí la lista del viaje del
Rey. Me respondió no haber tal lista, pues se hace
la jornada según al Rey se le antoja. El Rey era
vestido á la polaca, de colorado, con sombrero, y
encima llevaba un plumaje blanco. Mientras es-
taba el Rey para partir hablé de secreto con el
abad Sbonsky, á quien dixe lo que me había pa-
sado con el Rey, y que habia reparado que todos
los que tiene á su lado tanto eclesiásticos como
seglares eran de corazón franceses; y díxome que
era la verdad, pero que S. M. era de corazón aus-
tríaco, aunque en lo exterior lo muestre francés,
pues habiendo solicitado Francia de hacer algu-
nas cosas en perjuicio de la Augustísima Casa, él
las disimuló y no se quiso empeñar, y me dixo en
toda confianza y secreto que el Embaxador de
Francia habia insinuado á S. M. desde Varsovia
venirle á ver á Pilasconitz, y le hizo responder el
Rey que no era menester que viniese, pues S. M.
se habia de partir luego, habiendo tenido inten-
ción de quedarse allá aún cuatro días. Le pregun-
té si había de seguir al Rey en Rusia el Emba-
xador de Francia, díxome no lo sabia; pero que
el Marqués de Bethunes, Enviado Extraordinario
de Francia, sabia de cierto le habia de seguir
cuanto antes. Pregúntele también sí sucedían las
paces con el turco; me dixo que el Obispo de Cra-
covia habia escrito al Rey sobre esto, dicióndole
que habia entendido que el Rey hacia la paz con
el turco para unirse con él y pasar contra el mos-
covita, de que se enojó el Rey con el Obispo y le
hizo responder que estaba muy mal informado en
esta materia. Hallé allá un húngaro con quien
hablé, y me dixo que venia con cartas de su
Príncipe de Transilvania para el Rey, y estaba
esperando la respuesta hacia cuatro dias; mas
que no sabia lo que contenían las cartas. Pregun-
té sobre esto al Padre Adriano Picarsky, jesuíta
predicador del Rey, me dixo que el Príncipe de
Transilvania habia escrito al Rey por el miedo
que tiene de que los polacos no pasen á daño de
la Transilvania, bajo de pretexto de que aquella
provincia pertenece á los turcos, para hacerle al-
guna diversión por aquella parte. Y yo tomando
la vuelta para Thuronia, hallé que D. Pedro, mi
señor, habia ya salido de dicha ciudad para pro-
seguir su jornada.

TOMO u.

N.° 18.—D. Pedro Ronquillo al Marqués de los Balbasos.
Turonia 2<i de Setiembre (1).

Con ocasión de ir á esa Corte D. Bernardo Es-
cañete, respondo á la de V. E. del 13, y antes
daré cuenta á V. E. de cómo por las cartas de
España he tenido alguna luz de la brevedad con
que se trata de sacarme de aquí, asegurándome
que el correo que viene me vendrá la orden, ha-
biendo el Consejo de Estado por segunda consulta
instado á S. M. la importancia de mi persona en
la Corte de Inglaterra, y advirtiéndome esto mis
amigos para que me procure cuanto antes desem-
barazar de esta ocupación y tomar mis medidas
para con esta Reina. Y aunque yo podia aviarme
antes que llegase esta orden, me ha parecido des-
pachar á D. Bernardo para que ajuste con V. E.
nuestra cuenta y tome la orden de V. E. de lo que
hubiere de hacer, remitiendo á V. E. el despacho
adjunto de S. M., por donde verá se ha mandado
hacer buenos á V. E. los 7.000 reales de á ocho
que importan los 3.000 y tantos húngaros que se
dieron aquí.

El correo pasado dije á V. E. el suceso de mi
jornada á Leopoli, con todas las demás circuns-
tancias que me obligaron á no executarlo. Ahora
añadiré á V. E. que el Nuncio me escribe desde
Varsovia, y otros también lo dicen, que el Rey
me estuvo aguardando tres dias junto á Leopoli,
uon deseo no sólo de recibirme, pero de hablar
conmigo, por el concepto que tiene hecho de mi
persona; de que hablan entrado en grandes celos
los ministros de Francia, y como no fui, habían
tomado pretexto para influir en el ánimo del Rey
desconfianzas de la Casa de Austria. Mire V. E.
cuan contrario es esto á la relación que me hizo
D. Bernardo y á la carta de creencia que tuve del
Tesorero de la Curia, de que he querido dar
cuenta á V. E., y añadirle que no me pesa de ha-
berme vuelto, pues no teniendo yo en este reino
orden de ninguna negociación, podría ser me cau-
saran mayor confusión las proposiciones que
oyera, particularmente habiendo de depender de
esa Corte.

N.° 19.—La Reina Gobernadora de España 4 D. Pedro Ronquillo (2).
Madrid 15 dé Agosto.

D. Pedro Ronquillo, etc. Habiendo visto vues-
tras cartas de 25 de Abril, 10, 26 y 30 de Mayo, y
8 de Junio, en que citáis las primeras sobre el es-
tado en que quedaba la elección de Polonia, y las
últimas cartas de haber sido elegido el General
Subiesky, en que discurrís por menor, ha pare-

(1) En cifra
(2) Es el Real despacho mencionado en el documento anterior.
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cid© deciros que en cuanto á la diferencia que
pretendéis de que los escudos de las letras que se
os han remitido que sean de sesenta placas, no se
puede hacer novedad, por la consecuencia tan
perjudicial que se seguiría obligando á crecidos
gastos la Real Hacienda, habiendo mandado se
reemplacen al Marqués de los Balbases los siete
mil reales de á ocho que importan los tres mil
húngaros que decis os pidió mi hermana para el
socorro de los lituanos, y que se reiteren las órde-
nes al Presidente de Hacienda para que os haga
pagar con puntualidad las cinco mesadas que re-
ferís se os están debiendo, para que os podáis
mantener con decencia. Y os apruebo la forma en
que discurrís sobre la en que fue elegido el Su-
biesky por Rey, y el buen modo con que os go-
bernasteis, por haber sido con la prudencia y sa-
gacidad que pedia el estado de las cosas y junta-
mente lo que habéis asistido á mi hermana en
ocasión tan urgente, por el consuelo que recibiría
de tener cerca de su persona Ministro mío para lo
que se le pudiese ofrecer; y respecto de la fineza
y celo con que decís se ha portado el Nuncio de
Su Santidad que reside en esa Corte en los inte-
reses de la Augustísima Casa, os ordeno le deis
á entender en la forma que mejor os pareciere la
gratitud con que me hallo de su modo de obrar
en beneficio de nuestra Casa, diciéndole que le
tendré presente para favorecerle en lo que se ofre-
ciere de su satisfacción.

N.° 20.—D. Pedro Ronquillo al Marqués de los Balbases (1).
Turonia 2 de Octubre (2).

Me alegro de que ya en esa Corte comiencen á
conocer que conviene sacar de aquí á la Reina,
mas el término me parece tarde, y creciendo va-
rias razones de conveniencia al Estado en este
punto, crece el temor de la vida de la Reina, pues
con menos fundamento está exemplizada de la
muerta del Rey Miguel y del Arzobispo Zarto-
risky, acción de franceses y sus parciales, y con
la muerte del Buque Samosky atribuida á la
Reina reinante, sin más motivo que el de su pa-
sión. Hoy se juntan un horror implacable y una
aprensión indeleble de que los intereses de esta
buena Reina no se pueden componer estando la
nuestra en el reino, ni con esto facilitarse su co-
ronación. Es conclusión asentada que toda la

(1) En cifra.
(2) En el mismo mes esciibia el Marqués de los Balbases á Ron-

quillo: «Las letras de cambio de Ñapóles y aun de España andan tan es-
casas, que si hubiese de estar atenido á ellas, ha muchos dias que hubié- '
ramos muerto de hambre...» Considera más adelante lo poco que valen
sus oficios en la corte española, «principalmente, añade, á vista de ha-
ber en España negado lotulller un» pensioncilla anual que el conde de
iArakde orden de estas Majestades había pedido para ayuda del mante-
m¡míenlo de la fiema <le Polsnia, mientras »e hallase viuda.»

parcialidad hace los últimos esfuerzos para echar
á la Reina, y artificiosamente hacen que aquí se
formen quejas de su Corte, y aunque son ridicu-
las y le parecerán así al señor Emperador, á
quien su hermana envía copia, son pruebas de la
proposición. Dejo al punto del señor Emperador
y á la prudencia de V. E. el considerar si es ma-
yor desaire salir echada que irse voluntariamente
á uno de los Estados de su hermano... Lo que
juzgamos por más acertado es que S. M. tome
pretexto de ir á alguna devoción á Silesia con la
misma cortedad de criados que fue á Crosina y
dejar aquí todos los demás, su palacio y su te-
soro, pues con esto quedaba dentro de Polonia y
sin reparo de volver, si S. M. Cesárea gustase, y
de detenerse, mientras en un mes y medio ó dos
meses se sondeaba el fondo de los Tratados y de
los artificios de la Reina y franceses.

N.c. 21.—D. Pedro Ronquillo al Marqués de los Balbases.
Turonia, 6 de Noviembre.

Si no nos trataran tan mal á todos de España,
pudiera yo estar sin cuidado y haber salido de
aquí ó salir mañana, porque no hay cosa que
tanto desee; pues hablando á V. E. con la con-
fianza que debo, ya no tengo modo cómo disimu-
lar el dolor de esta residencia, y más teniendo ya
licencia de la Reina para irme, diciendo me envia
medios para ello, pero no vienen las letras, y
estoy tan desesperado, que si hallara quien me
comprara el coche y cuanto tengo, me fuera á
pié.

N.° 22.—ídem.—12 de Noviembre.

Quedóme disponiendo para partir de aquí á
principios de la semana que viene, aunque lo ha
pagado el pobre tesorillo de mis diamantes, por-
que en España parece nos tratan igualmente,
pues ni seis meses que me deben de sueldo, ni la
ayuda de costa para salir de aquí, ni otra partida
de dinero que se me debia remitir, no viene; pero
la paciencia de estar aquí se ha ido haciendo tan
intolerable en mi sufrimiento, que aunque fuera
yéndome á pié no subsistiría más en esta habi-
tación.

No discurro nada de las cosas de Polonia, por-
que me he despedido absolutamente dellas, y sólo
trato de mi partida, pero diré á V. E. que el Rey
va continuando su marcha á la Ucrania, y que
escriben de Varsovia quedaba la Reina reinante
acabando, habiéndole dado el primer dia de este
mes la Unción. Unos dicen habia ya muerto, y
otros, que estaba mejor; pero yo creo lo primero,
porque aseguran habia parido la criatura en dos
pedazos, y que otro que le habia quedado en el
cuerpo, se le habia cancelado. Y si muere, es muy
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linda ayuda de costa al consuelo de esta Reina
viuda, pues es tanto el horror que tienen á estas
partes, que son desesperaciones los discursos que
pueden resultar de esta muerte.

N.° 23.—ídem.—17 Noviembre.

La Reina Casimira (1) está ya buena. Luego
que la vieron en peligro, los ministros de Fran-
cia propusieron al Rey dos casamientos, con Ma-
damoiselle de Orleans y con Madama de Guissa,
aquella porque podría traer á Polonia 20 millones
de sus bienes, y ésta porque podría tener hijos.

También tuve por acá mi poco de fiesta en la
celebración de los años de nuestro Amo (2), ha-
biéndome parecido que estando entre herejes
era menester algo divino; y así se cantó en los
Jesuítas una solemne misa con sermón, donde
asistió S. M. con su Corte, y después logró mi
pob*re posada la honra de tener á comer entre sus
paredes á la Camarera y todas sus damas, y se
acabó el dia con un bailete lo más lucido que per-
mite el país, en que se debió á S. M. la dispensa,
como también el ser la primera que con más de-
mostraciones quiso honrar el dia.

El dia 24 de Noviembre salió, por fin, D. Pedro
Ronquillo de Turonia con dirección á Amburgo
de paso para Londres. Todavía desde Lissa y
desde aquella ciudad escribió al señor Marqués
las dos siguientes:

N.° 24.—Lissa, 8 de Diciembre.

Yo salgo de Polonia contento, de que no hay que
temer de aquel Reino, como el señor Emperador
quiera tener un hombre de autoridad y talento
con un poco de dinero, y no mucho, y saque á la
Reina, que nada le embaraza tanto ni le hace
tanto daño, que sólo sirve de tomar crédito de
miserable, y de que no esperando nada los pola-
cos busquen pretexto para ser enemigos los que
hoy no lo son.

La señora Reina Leonor recibió y leyó la carta
de V. B. con gran cariño y gratitud, como lo me-
recía el contexto, y tiene puesta toda su confian-
za en V. E. para sacarla de la desgracia de estar
en Polonia, añadiéndosele ahora por instantes los
sustos de la salud de la reinante, que si Dios le
da tanta vida como nuestra Reina la desea, á fée
que será bien larga, y si muere, gran trabajo
para la viuda, porque teme verse en ocasión de
haber de contradecir á su madre, á su hermano y

(1) La esposa de Subiesky.

(-2) Carlos 11.

todo el mundo, aunque sea haciéndose monja ó
hacer un casamiento violento.

En medio de sus necesidades me ha regalado
:on una sortija, y para evitar no incurrir en la

etiqueta de que las damas no dan retratos á hom-
bres, fue servida de entregarme uno para que le
inviase á mi hermana, con que no puedo dejar de
jonfesarme enteramente honrado.

N.° 2B.—ídem.—Amburgo, 27 de Diciembre (1).

Señor Marqués mi dueño: ¿Carta de Pascuas á
mí, que ando por estos caminos helado de frió,
derretida la cabeza de las estufas, maltratado de
todas las inclemencias del cielo y de la tierra,
azotado y sin* blanca? Tenga estas Pascuas el
Turco, el Rey de Francia ó alguno de aquellos
señores de Madrid, que si no fuera por el consuelo
de no haber oido misa (gracias á Dios) primero
ni segundo dia de Pascua, era cosa de ahorcarme.
No doy Pascuas á alma viviente, ni aun á mi ae-
ñora la Marquesa, que yo me las tomo con poner-
me á los pies de S. E., y dígale V. E. que el viaje de
Egra es niño de teta, porque todas sus alhajas no
bastan para cubrir los agujeros de las caballeri-
zas en que hemos dormido en Polonia, haciéndo-
nos lugar para un poco de cubierto el hermano
cochino y la madre vaca. En fin, señor, llegué
anoche á Amburgo, donde me he confesado con el
Padre Texeyra (2), por señas, porque no sé hablar
hebreo, aunque no negaré en mi vida que es muy
honrado caballero. Hoy he oido misa en la capilla
de Suecia, y aunque tengo clérigo, no tengo reca-
do de decir misa; y aunque tengo tantas cruces,
no hay quién me las quiera trocar por un cande-
lero y un misal.

Dícem»V. E. que veré las novedades de España
por mis cartas. Una es de la Reina mi señora,
que muy bizarramente me da prisa para que pase
á Inglaterra sin enviarme dineros, y otra del
Conde de Villahumbrosa, que como amigo me dice
lo mismo, y á Dios gracias no ha habido otra.

Al fin, señor, Dios da la ropa como el frió: las
dos cartas de V. E. que he hallado aquí, me han
confortado. Un caballerizo del Príncipe de Ha-
nalt, que me vino á ver dos leguas de Berlin, se
dolia mucho de la muerte de su Príncipe, descri-
biéndole de caballero andante en esta guerra,
como pudiera Don Quixote por su bella Dulcinea,
y á mi parecer se debe sentir.

Los Aliados se han acomodado bien si los dejan
estar así, que me persuado que si no los inquie-
tan, ellos DO se moverán. El mundo estaba lleno

(1) El desenfado y gracejo de esta carta, además de las noticias que

contiene y de ser el complemento de las anteriores, nos han movido á

trascribirla Integra.

(*2) D . Manuel Texeira, agente de la Reina Cristina de Suecia.



380 REVISTA EUROPEA. 2 0 DE SETIEMBRE DE 1 8 7 4 . N.° 30

del ataque de Tréveris, así lo decían las gacetas
de Bruselas y de Holanda en letra de molde que
no puede mentir. También dicen que en la Bor-
goña han cogido dos ó tres puestos. La verdad
Dios la sabe, que como no está en esta tierra, en
esta tierra no se sabe.

Comienzan las nuevas ciertas de Amburgo. Di-
namarca habló gordo y se le pagaron aquí la
semana pasada tres mesadas que se le debían,
pero ha hecho más ruido á los suecos el verle dis-
puesto, y también á los holandeses en defender á
Brandemburgo. La proposición de los Estados al
Ministro de Suecia, V. E. la habrá visto, y me
parece que es conforme al refrán español, el som-
brero hasta el suelo y el repelón hasta el cielo. Al
fin las tropas se van á sus cuarteles; con que todo
esto queda en paz.

Las cartas de Madrid, de 5 de Diciembre, dicen
al Sr. Texeira que se ha puesto casa al Rey, nom-
brado los cuatro primeros puestos, siete genti-
les-hombres de cámara y siete Consejeros de Es-
tado. El diablo se los lleve si la señal de la cruz
no se ha hecho con V. E., que no lo dudo, y como
no es nombramiento de rabinos ó Jueces del pue-
blo hebraico, no le escriben al Sr. Texeira los
nombres de los promovidos.

V. E. por no melancolizarme, no me deje de decir
todo lo que pasa, y crea V. E. que hoy en Ingla-
terra importa saberlo todo, porque allí se ha de
fraguar mucho. Si V. E. mandare á Través que
me haga una copia del tratado del señor Empe-
rador con Francia, del año 71, y aquel que vimos
en Praga del Elector de Brandemburgo con Fran-
cia, y el último que hizo con Suecia, es mi amigo
y sé que obedecerá á V. E. de buena gana, y los
he menester, porque he de darme el pecho con
cracan en Londres. También me hace gran falta
la etiqueta de los tratamientos de los Príncipes,
tanto de Italia como de Alemania, porque aun-
que he excusado entrar en Berlín, el Príncipe de
Hanalt me envió á visitar dos leguas de allí,
donde hice noche, y también aquí me hallo con una
carta suya y no le respondo por no saber cómo, y
otra del Duque de Módena, de gracias, de que su
hermano no fue Rey de Polonia, y diga V. E. á mi
señora la Marquesa, que me acuerdo muchas ve-
ces de nuestra Archiduquesica María Antonia,
y que me pongo á llorar de considerar que tiene
la propia edad para casarse con el hixo del Rey
de Polonia, de que Dios nos libre y nos defienda, y
guarde áV. E. muchos años como deseo. Amburgo
y Diciembre 27 de 1674.—Excelentísimo Señor.—
A la obediencia de V. E.—Don Pedro Ronquillo.

A. RODRÍGUEZ VILLA.

UN ARQUEÓLOGO EN EL PALACIO DEL

ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS EN LAS RUINAS DE TROYA.

A dos millas del Helesponto hay una colina, sobre
la Cual, en los tiempos históricos, fue edificada la cé-
lebre ciudad de Ilium, cuya elevada ciudadela coro-
naba un templo de Pallas Athenea, su diosa titular, y
una de las divinidades que, según la Miada, contri-
buyeron más á entregar á los griegos la Troya de Ho-
rnero, que ocupaba el mismo sitio. Conforme á esta
geneneral creencia, cuando Xerxes llegó allí, al frente
de los pueblos armados que iba á arrojar sobre
Grecia, creyó deber subir á la Pergamo de Priamo,
como le llama Herodoto (lib. v», cap. XLIU), y para
alcanzar el favor de la diosa, sacrificó mil bueyes á la
Athenea ¡liana. Siglo y medio después, Alejandro el
Grande devolvió á los persas la invasión, é imitando
el ejemplo de Xerxes, no sólo subió á la ciudadela y
ofreció en ella sacrificios á la diosa tutelar, sino que
le dedicó en su templo la armadura que llevaba, cam-
biándola por muchas armas que allí so conservaban y
que se creía pertenecieran á varios de los héroes
ilustrados por la guerra de Troya (Arrien, lib. i,
cap. xi). Después de Alejandro, Lisimaco restauró,
engrandeció y fortificó de nuevo á Ilium, y el mismo
año en que murió en Cyropódion (282), los habitan-
tes, por representar á los antiguos troyanos, fueron
reconocidos como hermanos por un senatus-consulto.
En el siglo siguiente Ilium continuó populosa y prós-
pera, tanto más, cuanto que los emperadores le con-
cedieron la inmunidad de impuestos; sin embargo,
Alejandría le quitaba su importancia, y abandonada
por fin después de Constantino el Grande, cuyos su-
cesores favorecían á sus vecinas, la ilustre ciudad,
bajo la dominación de los emperadores cristianos, de
los cuales no se encuentra ni siquiera una medalla
entre sus restos, pareció que pagaba con su ruina su
fama pagana.

A la colina donde estaba Ilium la llaman los turcos
Hissarlik, ó da fortaleza.»

Reinaba allí la más completa soledad desde hace
quinientos años, cuando hace tres ó cuatro, un ale-
mán y su mujer fijaron en ella su tienda. Era el doc-
tor Schliemann, nacido en 1822 en KaMorn, en el
Mecklemburgo-Schwerin, casado con una ateniense,
y cuya historia abreviada dejaremos decir á él mismo.

«Apenas sabia yo hablar, escribe, oía á mi padre
narrar los ilustres hechos de los héroes homéri-

(1) El autor de este articulo ha titubeado entre traducir uno del
Quarteriy Review ú otro del Edinbiirgh Review, pero prefirió aprove-
char ambos, consultando otros periódicas franceses y alemanes que
han analizado las publicaciones del doctor Heinrich Schliemann. Los
detalles más completos de ta biografía de este docto alemán, se encuen-
tran en el periódico americano The New Yor k Tribune, y han sido re-
producidos en el semanario All tile Year Round,


