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Los extranjeros en la corte: La red alemana en torno               

a la reina Mariana de Neoburgo (1690-1700) 

 

Foreigners in the Spanish Court: the German lobby of Queen Maria 

Anna of Neuburg (1690-1700) 

 

Beatriz SANTIAGO BELMONTE 

Universidad de Leiden, Países Bajos 

 
Resumen:  

En el año 1690 llegó a Madrid la princesa palatina Mariana de Neoburgo, la nueva mujer de 

Carlos II. Su llegada supuso la entrada en el juego político cortesano de la época de una serie 

de extranjeros que han sido calificados por la historiografía como la camarilla alemana de la 

reina Mariana de Neoburgo. El presente artículo tiene como objetivo presentar al grupo que 

rodeó a la reina durante esos años y a analizar su actitud individual y colectiva como un 

ejemplo de la importancia política que determinados grupos de extranjeros pudieron llegar a 

tener en un contexto tan concreto y determinante como el de la corte en los últimos años del 

reinado de Carlos II.  

Palabras clave: Madrid, Corte, Mariana de Neoburgo, Carlos II, camarilla alemana, 

extranjeros. 

 
Abstract:  

In 1690 the Palatine’s princess Maria Anna of Neuburg, the new wife of Charles II of Spain, 

came to Madrid. Her arrival allowed also the entry of a group of foreigners into the political 

scene at the court of Madrid, the so-called German-camarilla. This contribution aims to 

present the group which surrounded the Queen during those years. It also analyzes its 

individual and collective attitudes as an example of the political importance that certain groups 

of foreigners reached in a political context so specific and crucial such as the last years of king 

Charles II. 

Key Words: Madrid, court, Maria Anna of Neuburg, Charles II, German-camarilla, 

foreigners. 

1. Introducción
1
 

El reinado de Carlos II (1665-1700) presenta una serie de particularismos con respecto a 

los reinados previos dentro de su casa
2
. Por primera vez desde que los Habsburgo 

gobernaron la Monarquía Hispánica, el heredero al trono era menor de edad cuando el 

rey falleció. Esta minoría facilitó la instalación y difusión de la poliarquía dentro de la 

corte madrileña
3
. En un contexto en el que se multiplicaron los centros de poder y de 

equilibrios como consecuencia del deterioro de la autoridad regia, el papel de los 

extranjeros como representantes de nación o miembros servidores de un personaje u 

otro, se hace indiscutible. 

                                                 
1
Este artículo resume el trabajo de fin de máster defendido en la Universidad Complutense de Madrid en 

septiembre de 2012 dirigido por Óscar Recio Morales, sin cuya guía y comentarios este trabajo no sería el 

mismo. 
2
Para una aproximación al reinado de Carlos II véase Christopher Storrs, The Resilience of Spanish 

Monarchy (1665-1700), Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 2006. Junto a ésta se puede 

consultar también la clásica obra Gabriel Maura y Gamazo, Vida y reinado de Carlos II, Madrid, Espasa 

Calpe, 1954 
3
Adolfo Carrasco Martínez, “Los grandes, el poder y la cultura política de la nobleza en el reinado de 

Carlos II”, Studia Historica Historia Moderna, 20 (1999), p.77. 



 

 Beatriz SANTIAGO BELMONTE 

 

 
1182 

El presente artículo tiene como objetivo examinar un grupo de extranjeros que 

rodearon a la reina Mariana de Neoburgo entre 1690 y 1700 con el objetivo de 

responder tres cuestiones: ¿Quiénes fueron miembros de este grupo y por qué se les 

consideró como miembros del mismo?, ¿Qué imagen se difundió de los mismos?, ¿Qué 

papel jugaron los intereses de «nación» o de grupo y los intereses individuales a la hora 

determinar sus actuaciones políticas? 

Este trabajo se sitúa dentro del marco del estudio de las comunidades de 

extranjeros en la Monarquía y dentro de los estudios de corte. En relación con el 

primero, es importante comprender conceptos como naturaleza, vasallaje y vecindad. En 

este sentido, la monografía publicada por Tamar Herzog en 2006 constituye un 

magnífico punto de partida para este análisis
4
. Su tesis principal rechaza la asunción de 

que la pertenencia o no a una comunidad estuviese determinada por la existencia de 

disposiciones legales o procedimientos formales. Antes bien, considera necesario 

examinar los procesos de identificación a través de los cuales las personas eran 

consideradas como miembros de una comunidad. Partiendo de esta idea, ahonda en 

conceptos como la naturaleza o el vasallaje para establecer las bases de la vecindad. 

Dentro de la historiografía española, tras el estudio publicado por Antonio 

Domínguez Ortiz en la década de los sesenta, no ha sido hasta principios del siglo XXI 

cuando el interés y los avances en el estudio de comunidades extranjeras han empezado 

a proliferar
5
. Este impulso viene relacionado con el estudio de redes y, por consiguiente, 

la temática fundamental de los mismos se centra en aspectos mercantiles y comerciales. 

El I Coloquio Internacional “Los extranjeros en la España Moderna”, celebrado en 

Málaga entre el 28 y 30 de noviembre de 2002 presenta los ejes temáticos en los que se 

viene centrando el estudio de comunidades extranjeras en la Monarquía
6
. La mayoría de 

estos estudios han puesto el foco en el análisis en el siglo XVIII y se han centrado 

especialmente en las colonias mercantiles
7
. Por otra parte, los grupos de extranjeros que 

han sido objeto de mayor atención son los franceses, flamencos, irlandeses y 

genoveses
8
. 

Este trabajo viene a cubrir el vacío historiográfico existente sobre el estudio de 

comunidades de origen alemán o germano dentro de la Monarquía Hispánica. Parece 

que el tradicional eje Madrid-Viena ha despertado el interés sobre el análisis de las 

relaciones internacionales y familiares entre ambas ramas de los Habsburgo, pero sin 

embargo no ha prestado la atención suficiente a la movilidad e influencia que grupos de 

alemanes pudieron llegar a adquirir dentro de la Monarquía
9
. 

                                                 
4
Tamar Herzog, Vecinos y extranjeros: hacerse español en la Edad Moderna, Madrid, Alianza Editorial, 

2006. 
5
Antonio Domínguez Ortiz, Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII y otros artículos, 

Sevilla, Diputación de Sevilla, 1996 (ed. original de 1960). 
6
Las actas del coloquio fueron recogidas en María B. Villar García y Pilar Pezzi Cristóbal (eds.), Los 

extranjeros en la España Moderna: actas del I coloquio Internacional, celebrado en Málaga del 28 al 30 

de noviembre de 2002, 2 vols., Málaga, Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2003. 
7
Ana Crespo Solana (coord.), Comunidades transnacionales: colonias de mercaderes extranjeros en el 

Mundo Atlántico (1500-1800), Madrid, Ediciones Doce Calles, 2001; Manuel Herrero Sánchez, “La 

Monarquía Hispánica y las Comunidades Extranjeras. El espacio del comercio y del intercambio en 

Madrid y Cádiz en el siglo XVII”, Torre de los Lujanes, 46 (2002), pp. 97-116; entre otros. 
8
Óscar Recio Morales, “Los extranjeros y la historiografía modernista”, Los extranjeros y la Nación en 

España y la América Española, Cuadernos de Historia Moderna, Anejo 10 (2011), pp. 33-51. 
9
Predominan sobre todo los estudios de caso. Un ejemplo son las investigaciones sobre la saga familiar de 

los banqueros Fugger: Hermann Kellenbenz, Los Fugger en España y Portugal hasta 1560, Valladolid, 

Junta de Castilla y León, 2000; o el estudio sobre embajadores imperiales: Laura Oliván Santaliestra, 

“Pinceladas políticas, marcos cortesanos. El diario del conde de Harrach, embajador imperial en la corte 

de Madrid (1673-1677)”, Cultura escrita y sociedad, 3 (2006), pp. 113-132; "La condesa ya se ha vestido 
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Otra escuela historiográfica en la que este trabajo encuentra un marco de 

referencia es el de los estudios de corte
10

. Los trabajos más recientes al respecto 

proporcionan avances dentro del campo de la historia transnacional y global ofreciendo 

perspectivas comparadas de la gestión y dirección de la corte en diferentes territorios
11

. 

Con respecto a la casa de los Habsburgo un reciente estudio publicado ofrece una 

perspectiva más global de la gestión de esta casa en los diferentes territorios europeos
12

. 

Dentro del periodo que nos ocupa podemos destacar las contribuciones de Luis Ribot y 

Antonio Álvarez-Ossorio con estudios relacionados con la corte durante el reinado de 

Carlos II
13

. Con este trabajo contribuiremos a dar visibilidad al papel que comunidades 

extranjeras desempeñaron en el contexto cortesano de la época moderna. 

2. Mariana de Neoburgo y su entorno alemán en la corte de Carlos II de España 

Tras la muerte de María Luisa de Orleans, Carlos II contrajo matrimonio con la princesa 

Mariana de Neoburgo, hija de Felipe Guillermo de Neoburgo, elector palatino del Rin y 

María Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt
14

. La llegada de Mariana supuso un cambio en 

las relaciones en la corte, pues se trataba de una mujer inteligente y mucho más 

interesada en los asuntos de Estado que su antecesora
15

. Además supuso la llegada de 

una serie de personalidades conocidos por la historiografía como camarilla alemana de 

la reina. 

De los miembros vinculados a la camarilla alemana, dos acompañaron a la 

Mariana durante prácticamente todo su reinado: Christian van Geleen y María Gertrudis 

Wollf von Gudemberg
 16

. El primero era natural de Alemania y entró oficialmente al 

servicio de la reina el 6 de abril de 1690 como médico de cámara, un puesto que ocupó 

hasta después de la muerte de Carlos II
17

. La segunda, conocida como condesa viuda de 

Berlepsch, nació en 1654 en Wollf von Gudemberg, en la región de Hesse
18

. En 1672 

contrajo matrimonio con Wilhelm Ludwig von Berlepsch con el que tuvo dos hijos 

                                                                                                                                               
a la española y de incógnito, ha ido a visitar a la reina": Johanna Theresia Harrach , valida y "embajadora" 

de Mariana de Austria”, en María de los Ángeles Pérez Samper y Gloria Franco Rubio (eds), Herederas 

de Clío. Homenaje a María Victoria López-Cordón Cortezo. Sevilla, Mergablun, 2014.   
10

Para una síntesis sobre las últimas tendencias en el estudio de corte en Europa véase Hannah Smith 

“Court Studies and the Courts of Early Modern Europe” en The Historical Journal, vol. 49, 4 (2006), pp. 

1229-1238. 
11

Es el caso de las recientes obras publicadas por el investigador Jeroen Duindam,  Vienna and Versailles. 

The Courts of Europe's Dynastic Rivals, 1550-1780, Cambridge, Cambridge University Press, 2003; 

Royal Courts in Dynastic States and Empires. A Global Perspective, Leiden, Brill, 2011. 
12

René Vermeir, Dris Raeymaekers and José Eloy Hortal Muñoz (eds), A Constellation of Courts. The 

Courts and Households of Habsburgs Europe (1555-1665), Lovaina, Leuven University Press, 2014. 
13

Luis Antonio Ribot García (dir.), Carlos II y su entorno cortesano, Centro de Estudios de Europa 

Hispánica (CEEH), Madrid, 2009; Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, “Facciones cortesanas y arte del 

buen gobierno en los sermones predicados en la Capilla Real en tiempos de Carlos II”, Criticón 90 

(2004), pp. 99-123; “La discreción del cortesano”, Edad de Oro 18 (1999), pp. 9-45. 
14

Mariana de Neoburgo (1667- 1740) nació en el Palacio Benrath, en las cercanías de Düsseldorf, en el 

seno de una familia numerosa. A. Liška, Maria Anna von der Pfalz-Neuburg und die Spanische Erbfolge, 

1690 bis 1700, tesina inédita dirigida por F. Edelmayer, Universidad de Viena, Febrero 1999, pp. 4-5. La 

obra de referencia sobre la segunda esposa de Carlos II sigue siendo el clásico libro de Aldalberto de 

Baviera, Mariana de Neoburgo, Reina de España, Madrid, Espasa-Calpe, 1938. 
15

María Vª. López-Cordón Cortezo, “Las mujeres en la vida de Carlos II”, en L. A. Ribot García (dir.), 

Carlos II... p. 128. 
16

Biblioteca Nacional de España [BNE], ms. 2061, f. 5, “Diario de la Jornada de la reina Mariana desde la 

salida de Neoburgo hasta su feliz llegada al puerto de Ferrol, en 1690” escrito por Juan Rolandi. 
17

Archivo General de Palacio [AGP], Personal, Caja 430, Exp. 32. 
18

Adalbert von Bayern, “Marie Gertrude, Freifrau von Berlepsch”, Neue Deutsche Biographie, vol. 1., 

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Historische Kommission, Berlin, 1955, p. 95. 

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/18593
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varones: Sittich Herbold y Peter Philipp Joseph. Tras enviudar, entró en 1676 al servicio 

de los Habsburgo en la corte de Viena y ya durante los preparativos de casamiento entre 

Mariana y Carlos II aparece como camarera mayor de la reina
19

. Así pues, desde el 

mismo viaje a Madrid, la condesa viuda ocupó un cargo de gran importancia que le 

reportó un gran poder. Desde el 9 de mayo de 1690 figuró como dueña de honor de la 

reina
20

. 

Enrique Xavier Wiser llegó a la corte madrileña en 1692. Hijo del canciller de la 

corte palatina, Gottfried Wiser, su hermano Franz Melchior llegó a ocupar el cargo de 

primer ministro del elector palatino y llegó al puesto de consejero imperial
21

.Wiser 

había estado al servicio de una de las hermanas de Mariana, María Sofía, casada con el 

rey de Portugal Pedro II. Desde 1692 se convirtió en el secretario personal de la reina. 

El padre fray Gabriel Pontifeser, se incorporó a este grupo en agosto de 1692 tras ser 

designado confesor de la reina en sustitución del padre Rhem
22

. Conocido popularmente 

como padre Chiusa nació en el Tirol en 1653 y sirvió en la corte vienesa desde 1685. Si 

bien en un principio su persona gozó de gran consideración en la corte madrileña, poco 

a poco empezó a ser criticado por sus opositores
23

. 

Junto a este grupo de desconocidos en la corte aparecen en las fuentes como 

miembros del grupo de poder de la reina el conde de Baños, el conde de Oropesa y el 

almirante de Castilla. Pedro de Leiva y de la Cerda, III conde de Baños y VI marqués de 

la Adrada (1633-1705) inició su cursus honorum durante los primeros años del reinado 

de Carlos II. Fue su caballerizo mayor desde 1682, ocupó el cargo de gentilhombre de 

cámara en 1687 y en 1691 obtuvo la grandeza de España de segunda clase
24

. Su estrecha 

relación con el entorno de la reina Mariana, así como el descontento de miembros de la 

nobleza tras su nombramiento como Grande de España provocaron su caída en 

desgracia y destierro en 1694. 

Oropesa tradicionalmente vinculado a la reina María Luisa de Orleans, durante 

cuyo reinado alcanzó el puesto de primer ministro
25

, fue destituido en junio de 1691 y 

desterrado en parte a las presiones de los grandes, pero también a la influencia de la 

reina, quien no quería que existiese continuidad entre los ministros del periodo de su 

                                                 
19

“Memorial del elector palatino a su hijo el 9 de Agosto de 1689”, Adalberto de Baviera y Gabriel Maura 

Gamazo, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de Austria en España, Vol. 1, 

Madrid, Real Academia de la Historia, 2004, p. 130-131. 
20

AGP, Personal, Caja 16622, Exp.  3. El título de camarera mayor era preferentemente ocupado por una 

española, lo ostentó la duquesa de Alburquerque en un primer momento y posteriormente la duquesa de 

Frías. 
21

 Adalberto de Baviera, Mariana de Neoburgo. Reina de España, Madrid, Espasa-Calpe, 1938, p. 99 y 

siguientes. 
22

AGP, Personal, Caja 16828, Exp. 25. El padre Rhem, de la orden de los jesuitas, había sido el confesor 

de la reina desde su llegada a Madrid. Sin embargo pronto se granjeó la enemistad de muchos miembros 

de la corte, lo que provocó su expulsión. 
23

María A. López Arandia, “El poder de la conciencia. Fray Gabriel de Chiusa, confesor de Mariana de 

Neoburgo” en José Martínez Millán y Rubén González Cuerva (coords.), La Dinastía de los Austria. Las 

relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, Vol. 2, Madrid, Polifemo, 2011, p. 1095. 
24

 Diego Valor Bravo de Medina, “Pedro de Leiva y de la Cerda”, Diccionario Biográfico Español, vol. 

XXIX, 2012. 
25

 Existe discusión en torno a la figura del duque de Medinaceli y el Conde de Oropesa y el cargo que 

ocuparon durante la década de los ochenta del siglo XVII. Las competencias que tenían fueron distintas a 

las que abarcaban los tradicionales validos de principio y mediados de siglo. Para un estudio detallado 

sobre los validos en la España de los Austria, véase Francisco Tomás y Valiente, Los validos en la 

monarquía española del siglo XVII: un estudio institucional, Madrid, Siglo Veintiuno de España, 1990. 
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predecesora y el suyo propio
26

. Sin embargo, hacia 1696, el conde de Oropesa recuperó 

su posición en la corte y fue vinculado al entorno de la reina desde entonces. 

El último miembro destacable es Juan Tomás Enríquez de Cabrera
27

. Nacido en 

diciembre de 1646 en Génova, se labró una extensa carrera en la que destacan cargos 

como el de capitán de la guardia Chamberga, capitán de la caballería de Milán, 

gobernador del mismo territorio hasta 1686 o virrey de Cataluña en 1688. A principios 

de los años noventa regresó a Madrid como miembro del Consejo de Estado y sucedió a 

su padre como Almirante de Castilla
28

. Desde enero de 1695 se convirtió en caballerizo 

mayor del rey, lo que le permitió introducirse dentro del grupo más cercano a los 

monarcas. Fue expulsado de la corte tras el Motín de los Gatos y pasó su destierro en 

Portugal desde mayo de 1699. 

Es importante matizar que del mismo modo que miembros de familias con 

presencia en la corte fueron vinculados al entorno de la reina, otros personajes 

procedentes del Imperio no fueron identificados con este grupo. Es el caso de los 

embajadores imperiales: el conde de Lobkowitz (entre 1690 y 1697), Fernando 

Buenaventura de Harrach (1697-1698) y Aloisio Buenaventura Harrach (1698-1701?). 

Además de la reina madre, Mariana de Austria, quien desde la llegada de la de 

Neoburgo, manifestó claramente su falta de entendimiento con la nueva esposa de 

Carlos II
29

. 

3. La visión cortesana de la red alemana 

La presencia de este grupo de extranjeros en la corte de Carlos II no dejó indiferentes a 

los habitantes de Madrid, especialmente a aquéllos que se movían en el entorno 

cortesano. En este capítulo analizaremos la imagen que se difundió de este grupo. Una 

visión que cohesionó a sus miembros y los vinculó a la reina definitivamente. Para ello 

analizaremos algunos memoriales y cartas, pero sobre todo sátira política. Este tipo de 

fuente, al margen de denunciar las actitudes políticas de aquéllos descritos en ellas, nos 

proporcionan además descripciones físicas en un tono muy mordaz. Así pues, el 

                                                 
26

 Además de este motivo, algunos autores consideran que su expulsión era una forma de manifestar la 

influencia y el poder que la reina consorte podía llegar a tener sobre Mariana de Austria. A. Liška, Maria 

Anna von… pp. 52-53. 
27

Archivo Histórico Nacional [AHN], Órdenes Militares, Calatrava, Exp. 814, Pruebas del conde de 

Melgar Don Juan Thomas Enriquez de Cabrera virrey de Chatalunia echas en esta corte por lo tocante a 

las naturalezas de ella, la de Napoles y Genoba en septiembre de 1688. 
28

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, “Prevenir la sucesión. El príncipe de Vaudémont y la red del 

almirante en Lombardía”, Estudis: Revista de historia moderna, 33 (2007), pp. 63-64. 
29

Desde la llegada de Mariana, se pusieron de manifiesto las diferencias entre los intereses dinásticos de 

ambas. Encontramos un ejemplo en el nuevo nombramiento del gobernador de los Países Bajos. Mariana 

de Austria, en la línea del emperador Leopoldo I, defendió la candidatura de Maximiliano Manuel de 

Baviera, mientras que su nuera, había prometido a su hermano Juan Guillermo, nuevo príncipe elector 

desde septiembre de 1690, el control de ese puesto de gran importancia para la defensa de su casa en la 

Guerra Palatina de Sucesión (1688-1697). De esta forma, el tradicional conflicto entre la rama bávara y 

palatina de la casa de los Wittelsbach se trasladaba ahora a la corte de Madrid en el contexto de la Guerra 

de la Liga de Augsburgo y complicaba la ya de por sí delicada situación política en la corte. A. Liška, 

Maria Anna von… pp. 53-55. Para una acercamiento a la división de la Casa de los Wittelsbach en la edad 

Moderna, véase Andrew L. Thomas, A House Divided: Wittelsbach Confessional Court Cultures in the 

Holy Roman Empire c. 1550-1650, Leiden, Brill, 2010. Otro de los conflictos entre las dos reinas, se 

desató en torno al vacío de poder en el Obispado de Lieja, Mariana de Neoburgo quiso el puesto vacante 

para su hermano Luis Antonio, jefe de la Orden Teutónica, no obstante, fue el candidato de la reina-

madre, José Clemente de Colonia, quien finalmente obtuvo el puesto. Adalberto de Baviera «Mariana de 

Neoburgo y las pretensiones bávaras a la sucesión española, I», Boletín de la Real Academia de la 

Historia, t. 80 (1922), p. 39. 
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secretario Wiser era conocido como el cojo, la baronesa de Berlepsch como la perdiz  y 

el padre Gabriel de Chiusa como el barbón. 

La sátira política intercalaba problemas del día a día como la falta de medios de 

subsistencia o la mala situación internacional de la Monarquía con el gobierno y 

actitudes de estos personajes. Wiser fue uno de sus objetivos principales. Tras ser 

expulsado de la corte portuguesa llegó a Madrid debido a que “la gracia por extranjero 

granjeó de su majestad”
30

. Además fue acusado de profesar la fe luterana o calvinista y 

ése había sido uno de los motivos por los que se le expulsó de la corte portuguesa
31

. 

Estas sátiras lo relacionaban directamente con la baronesa de Berlepsch junto con la 

cual intervenía “en todas las gracias, puestos y dignidades, quanto sea de consulta, y 

habiendo pactado el precio”
32

. 

La Perdiz fue acusada por sus detractores de actuar con ansia y cizaña en 

beneficio propio y de su familia
33

. Las críticas hacia su persona no se redujeron solo a 

censurar las mercedes y prebendas que obtuvo gracias a su posición, sino también el 

arte de la mentira en el que se instaló. En numerosas ocasiones encontramos críticas a su 

colaboración, junto con la propia reina, a difundir falsas informaciones sobre supuestos 

embarazos de Mariana
34

. Por su parte, el padre Chiusa era considerado “dueño del 

Reyno”
35

 y se le acusaba, junto a la Perdiz de utilizar su cargo para beneficiarse 

económicamente
36

. Personajes políticos como el conde de Baños, el conde de Oropesa y 

el Almirante de Castilla, fueron incluidos en el discurso satírico contra la reina y su 

grupo de confianza. 

Esta crítica, si bien sin una autoría evidente, está relacionada directamente con 

una oposición política firme a la reina y sus políticas. La camarilla alemana de la reina 

fue considerada como un grupo cerrado y, por consiguiente, claramente diferenciado de 

la nobleza que se movía en la corte que, al verse privada de la tradicional privanza 

ejercida durante los reinados anteriores, se convertirá progresivamente en un bloque 

compacto situado directamente frente a estos alemanes
37

. El grupo de nobles organizado 

en torno al cardenal Portocarrero era conocido como la cábala o el partido de los 

celosos
38

. El cardenal criticó duramente a este grupo en un memorial enviado al rey en 

                                                 
30

BNE, ms. 12955, “Satira contra Enrique Javier Wiser, apodado “El Cojo””. 
31

BNE, ms. 18210, fol. 106v., “Condiciones, y Capitulos de la Liga Machiabelista, y Personas que entran 

en ella”. En este documento se estableció, a modo de crítica, los requisitos necesarios para formar parte 

de ella. Entre sus miembros destacan, además de la condesa y Enrique Xavier, el Almirante de Castilla o 

el padre Chiusa. 
32

Ibidem, fol. 197r. 
33

BNE, ms. 17502, fol. 61v,  «Al gobierno i falta de pan, carne i carbon, que ubo por febrero del año de 

1695». 
34

 «La Perdiz, poderosa/ más que el monarca,/ cuando quiere a la reina/ tiene preñada», Cfr. C. Gómez-

Centurión  Jiménez, “La sátira política durante el reinado de Carlos II” en Cuadernos de Historia 

Moderna y Contemporánea, 4 (1983), p. 29. 
35

BNE, ms. 18210, fol. 197r. 
36

«Es que la reina quiere,/ Perlips y Barbón también,/ para que de España el oro/ les ayude a recoger. […] 

Que el reverendo Barbón/ sea tan santo al revés,/ que amase tanto doblón/ que no cabe en su estrechez.», 

Cfr. Teófanes Egido, Sátiras políticas de la España Moderna. Introducción, selección y notas de 

Teófanes Egido, Madrid, Alianza, 1973, pp. 201-203. 
37

A. Álvarez-Ossorio Alvariño, «El favor real: liberalidad del príncipe y jerarquía de la república (1665-

1700)», en Chiara Continisio y Cesare Mozzarelli (eds.), Repubblica e virtù. Pensiero politico e 

Monarchia Cattolica fra XVI e XVII secolo, Roma, Bulzoni Editore, 1995, p. 394. 
38

Este grupo empezó a organizarse hacia 1692 apoyado por nobles como Lira, Valladares, Villahermosa, 

Medinaceli, o el propio Conde de Oropesa, aunque sus miembros fueron variando y algunos terminaron 

en el lado de la reina. Antonio R. Peña Izquierdo, La casa de Palma. La familia de Portocarrero en el 

gobierno de la Monarquía Hispánica (1665-1700), Córdoba, 2004, p. 261. 
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enero de 1695
39

. Solicitó la expulsión del grupo alemán de la corte como medida 

“conveniente para que estos reinos no se vean en el abandono, en que oi se considera, 

reconociéndose destruidos, y arruinados”. A su juicio, era necesario “desarraigar esta 

mala semilla, que no arrancándose muy luego ha de producir mui perjudiciales efectos, i 

una cizaña de incomparables embarazos” y “apartar la practica perjudicial de chismes, y 

embustes, que naturalmente han de perjudicar a Vuestra Majestad”. 

4. Entre los intereses de grupo y los individuales: redes de sociabilidad y 

mecanismos de supervivencia en la corte 

Ante una acogida poco cordial por parte de la corte madrileña cabe preguntarse cuáles 

fueron los mecanismos de supervivencia, las redes de sociabilidad y a qué intereses 

atendían los miembros de la camarilla. En este apartado desarrollaremos el caso del 

secretario Wiser, la condesa de Berlepsch y el padre Chiusa. 

Wiser poseía el cargo de enviado palatino desde julio de 1692 y su misión 

principal en la corte era facilitar el nombramiento de Carlos Felipe del Palatinado como 

nuevo virrey de Nápoles; granjearse la amistad de los personajes más influyentes de la 

corte; lograr la confianza del emperador cesáreo y gestionar la concesión de subsidios 

para la manutención del ejército palatino en la guerra contra Francia
40

. Como hemos 

indicado con anterioridad, Wiser nunca logró la aceptación por parte de otros miembros 

de la corte además, su candidato para ocupar el cargo de virrey en Nápoles no fue el 

elegido, obteniendo ese cargo el duque de Medinaceli desde 1695. Wiser fue consciente, 

en todo momento, de su delicada situación en la corte e informaba al elector palatino de 

las “persecuciones de que la condesa de Berlips y él son objeto”
41

. La impopularidad del 

secretario fue en aumento durante su estancia en Madrid, el poco contacto con 

miembros tradicionales de la corte, además de su mayor sintonía con el elector palatino 

que con la propia reina Mariana, precipitaron su caída en desgracia pues “su marcha se 

hizo indispensable para mantener la paz conyugal”
42

. La reina Mariana hacía un 

diagnóstico de los motivos que habían precipitado su caída: 

“Es muy inteligente y aun se pasa de listo. Esto fue lo que le perdió con los españoles. […] 

Para vivir en paz en este país hay que abstenerse de hacer negocios […] porque se adquiere 

fama de codicioso. Sus proyectos matrimoniales con condesas […] le pusieron en ridículo, 

[…]. Es un iluso que creía hacederos los mayores progresos de la Casa Palatina…”
43

 

A pesar de su marcha, la estancia en Madrid le había reportado una serie de beneficios 

como la obtención de la baronía para su familia y continuó al servicio de la casa palatina 

gestionando el matrimonio de Dorotea Sofía con el príncipe heredero de Parma
44

, tras lo 

cual se convirtió en enviado palatino en Holanda hacia 1703
45

. 

                                                 
39

BNE, ms. 17502, fols. 55r-57r, «Segundo memorial que dio a su Magestad el Eminentisimo señor 

Cardenal Portocarrero sobre las consultas de los Consejos de Estado i real de Castilla el dia 2 de enero de 

1695». 
40

“Instrucción del Elector Palatino para Enrique Wiser, Düsseldorf, 25 de julio de 1692”, en de Baviera y 

Maura Gamazo, Documentos inéditos…, vol. 1, pp. 295-296. 
41

“Carta de Wiser al Elector Palatino, Madrid a 23 de diciembre de 1694”, en ibidem, p. 448. 
42

“Carta de la Condesa de Berlips al Elector Palatino, Madrid, 23 de diciembre de 1694”, en ibidem, pp. 

448-449. 
43

“Carta de Mariana de Neoburgo al Elector Palatino. Madrid a 3 de Febrero de 1695”, en ibidem, p. 472. 
44

“Carta de la Condesa de Berlips al Elector Palatino, Madrid a 4 de febrero de 1695”, de Baviera y 

Maura Gamazo, en ibidem, vol. 1, p. 473. 
45

“Carta de Enrique Wiser al Elector Palatino, La Haya a 5 de enero de 1703”, de Baviera y Maura 

Gamazo, Documentos inéditos…, vol. 2, p. 1427. 
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La condesa de Berlepsch tejió su red de contactos gracias a su cercanía a la 

reina. Su vinculación a Mariana atrajo a nobles como el Almirante o el conde de 

Benavente con quienes mantuvo una relación muy cercana. Los últimos años del 

reinado de Carlos II estuvieron marcados por el conflicto sucesorio y, en ese juego de 

poderes y lealtades, la Berlepsch jamás abandonó el lado de la reina, pese al creciente 

temor de que el sucesor a la corona estuviese destinado a ser un miembro de otra 

familia
46

. De ahí que autores como Ribot hayan concluido que “todos los alemanes 

vinculados a la reina eran […] incondicionales a la casa de Austria, y únicamente la 

Berlips, al igual que su señora, se dejó tentar […] por los beneficios que pudieran 

ofrecerla Baviera o Francia”
47

. 

Su cercanía y apoyo sin género de duda a los intereses de la reina le reportaron 

considerables beneficios para ella y su casa
48

. Su hijo menor Peter Philipp aparece en la 

documentación como Archimandrita de Mesina lo que le permitió estar presente en la 

corte durante mucho tiempo y lo que le convirtió también en objeto de críticas y sátiras 

políticas, era conocido popularmente como perdigón (en alusión al nombre de su madre, 

la perdiz). Su hijo mayor, Sittich Herbold acompañó a su madre a la corte de Madrid y 

en octubre de 1694 fue nombrado enviado especial de la Monarquía
49

, un nombramiento 

que resultó llamativo incluso al propio elector palatino que dudaba de sus capacidades 

para desempeñar tal cargo
50

. Por otra parte, en octubre de 1694 se le concedió el hábito 

de la Orden de Alcántara junto con la encomienda de Belvis y Navarra
51

. Esta última 

merced no pasó desapercibida y muchas personalidades dentro y fuera de la corte se 

hicieron eco de ellas. Especialmente interesante resulta el testimonio del embajador 

extraordinario del emperador del Sur y Marruecos, y rey de Fez, Antonio de Alarache. 

El embajador, quien se declaraba musulmán, solicitaba el hábito de una orden militar al 

rey por sus servicios explicando que se le podía considerar “christiano viejo mandando 

V.M. sean sus informantes los mismos que hizieron las pruebas al Perdigon” ya que si 

este último “profesor de las sectas de Lutero i Calvino” había obtenido el hábito, ser 

musulmán no habría de ser problema para conseguir uno para sí mismo
52

. 

Finalmente, el padre Chiusa se presentó como un miembro conciliador dentro 

del grupo. En innumerables ocasiones fue el intermediario entre las pretensiones de 

Mariana y las limitaciones que su hermano el elector quiso imponerle
53

. Dada su 

                                                 
46

En la corte se barajaban varios candidatos para la sucesión al trono de Carlos II. Las personalidades 

procedentes del Imperio estaban divididos entre de José Fernando de Baviera y el archiduque Carlos. 

Mariana apoyaba tímidamente al segundo, hijo de la tercera esposa de Leopoldo I, Leonor de Neoburgo, 

por tanto familia directa de Mariana. 
47

L. Ribot García, El Arte de Gobernar... p. 233. 
48

 Para una aproximación a los negocios de la Berlepsch durante el reinado de Mariana de Neoburgo, 

véase el artículo de Roberto Quirós Rosado, «De mercedes y beneficios: negociación, intermediarios y 

política cortesana en la venta de los feudos napolitanos de la condesa de Berlepsch (1698-1700)» en 

Chronica Nova, 38 (2012), pp. 221-242.  
49

Algunos de los enviados especiales de otras monarquías se hicieron eco de este nombramiento. El barón 

de Baumgarten así lo describió en las cartas que envió a Prielmayer durante esos meses. De Baviera y 

Maura Gamazo, Documentos inéditos…, vol. 1, pp. 430-431. 
50

En una carta enviada a Wiser el 9 de julio de 1694 el elector daba permiso para que el hijo de la Berlips 

aceptara el nuevo cargo porque «así o desea la Reina», aunque también señaló su temor a que «no la dé 

satisfacción porque el favorecido no sabe siquiera firmar», ibidem, p. 410. 
51

AHN, Órdenes Militares, Alcántara Expedientillos, exp. 14330. 
52

BNE, ms. 17502, “Memorial de Muley Mahomet Guabix…”, fols. 57r-58r. 
53

Durante los primeros meses de 1696 había intercedido por su señora en una discusión con su hermano 

relativa a una petición de joyas que ésta le había casi exigido, a lo que aquél se negaba porque eran 

patrimonio de la Casa Palatina. También intercedió en las pretensiones de Mariana de nombrar enviado 

especial en Madrid al canónigo de Nesselroth, Chiusa debía persuadir a la reina de sus pretensiones. De 

Baviera, Mariana de Neoburgo..., pp. 529 y 563. 
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condición de eclesiástico, además de su vinculación con los miembros de la camarilla, 

sus redes de sociabilidad se extendían a personalidades pertenecientes a la Iglesia. Entre 

ellos destaca el cardenal Iudice o el Obispo de Solsona, embajador en la corte imperial 

desde 1697
54

. La prudencia a la hora de dirigir sus asuntos y su carácter conciliador lo 

situaron en un puesto relativamente estable en la corte, de donde no salió hasta 

asegurarse un puesto en Roma en el año 1702. 

Una manera de determinar el éxito o fracaso de los mecanismos de 

supervivencia y las redes de contacto de cada uno de estos personajes puede medirse de 

acuerdo con lo que ocurrió  con ellos tras la salida de Mariana de la corte
55

. Los nobles 

españoles más cercanos a la reina, el Almirante y el conde Oropesa fueron desterrados 

tras el Motín de los Gatos en abril de 1699
56

. Wiser había sido retirado de la corte en el 

año 1694. La Berlips abandonó Madrid el 31 de marzo de 1700, no sin antes obtener, 

entre otras cosas, una pensión de 8000 ducados sobre el ducado de Geldres
57

. Se dirigió 

a Viena donde ocupó un puesto en la corte imperial y desde julio de 1706 se convirtió 

en la abadesa real en un convento de damas nobles en Praga
58

. En 1709 se trasladó al 

territorio imperial que había obtenido en 1699, Mylendonck, en los Países Bajos, donde 

probablemente murió hacia el año 1723
59

. El único personaje que permanecía con la 

reina tras la muerte de Carlos II fue el padre Chiusa. Éste acompañó a Mariana en su 

exilio en Toledo hasta enero de 1702 cuando fue llamado a Roma. Se retiró en un 

convento capuchino en Urbino donde falleció el 12 de diciembre de 1707
60

. 

5. Conclusiones 

Las circunstancias políticas que rodearon la corte durante los últimos años del reinado 

de Carlos II son particularmente interesantes para del estudio de redes de sociabilidad y 

facciones cortesanas. Con respecto a los alemanes que rodearon a la reina cabe destacar 

una serie de conclusiones. 

En primer lugar, la condición de extranjeros no pareció ser un impedimento a la 

hora de obtener mercedes y puestos de responsabilidad en la corte. Este elemento jugó 

un papel más importante a la hora de criticar sus actuaciones por parte de facciones 

rivales. Sin embargo no podemos considerarlo como un factor determinante, puesto que 

                                                 
54

Además de interesarse por el estado de salud entre los corresponsales, en las cartas se observan 

peticiones de dinero a la reina por parte del Obispo de Solsona a fin de defender los intereses de la casa 

palatina en Viena durante su embajada así como agradecimientos por parte del cardenal Iudice por el trato 

de favor que Chiusa le había dado en años anteriores. AHN, Estado, legs. 8668-8670. En este fondo 

documental se encuentran numerosas cartas de personajes de diversos territorios europeos (Nápoles, 

Viena, Roma, etc.) enviadas al padre Chiusa. 
55

Para conocer el destino de la reina tras el establecimiento de la nueva dinastía en Madrid véase A. 

Santos Vaquero, «Mariana de Neoburgo en Toledo» en Cuadernos de Historia Moderna, 36, pp. 151-175 

y C. Sanz Ayán, «La reina viuda Mariana de Neoburgo (1700-1706): primeras batallas contra la 

invisibilidad» en J. Martínez Millán y M.P. Marçal Lourenço (coords.) Las Relaciones discretas entre las 

Monarquías hispana y portuguesa: Las casas de las reinas (siglos XV-XIX), vol. 1, Madrid, Polifemo, 

2009, pp. 459-481. 
56

El Motín de los Gatos, fue en origen un motín de subsistencias que estalló en Madrid el 28 de abril de 

1699, pero que pronto se convirtió en un motín de corte. Sus efectos fueron aprovechados por los 

detractores de la red alemana para así restar parte de su poder al culpabilizarles de esta revuelta. Su 

consecuencia política más visible fue la expulsión del Almirante y el Conde de Oropesa de Madrid, lo que 

benefició a los defensores de los intereses franceses en la corte madrileña, T. Egído López: «El motín 

madrileño de 1699», Investigaciones Históricas, 2, 1980, pp. 253-294. 
57

«Carta Geleen al Elector Palatino, Madrid, a 3 de diciembre de 1699», en De Baviera y Maura Gamazo, 

Documentos inéditos…, vol. 2., p. 1130.  
58

De Baviera, Mariana de Neoburgo... p. 260. 
59

Von Bayern, “Marie Gertrude... ”, p. 95. 
60

M.A. López Arandia, “El poder de la conciencia...” p. 1108-1109. 
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miembros de la misma nación, como es el caso de los embajadores imperiales no fueron 

incluidos dentro de este grupo de la misma manera que miembros de familias nobiliarias 

asentadas en la corte sí lo fueron. Por este motivo podemos concluir que la definición de 

este grupo venía determinada más que por la naturaleza u origen de los personajes, por 

su contraposición con los intereses de otros grupos políticos en la corte. 

En segundo lugar, otro elemento que definía la facción cortesana que hemos 

analizado era su vinculación con la reina Mariana de Neoubrgo. Sin embargo, aunque 

desde la óptica cortesana de la época pareciese que todos los miembros de esta facción 

perseguían un objetivo común, la realidad era bien distinta. Los objetivos individuales 

de cada uno de sus miembros pesaron por encima de los intereses de grupo, pues en 

muchas ocasiones, las ambiciones personales de cada uno de ellos pusieron en riesgo la 

supervivencia de esta red. 

Finalmente queda la cuestión de la cohesión de dicho grupo. Los grandes, la 

sátira política y los miembros de la corte definieron a este grupo como un conjunto 

cohesionado en busca de los mismos intereses. Sin embargo, ninguno de sus miembros 

había mantenido contacto con los demás antes de su llegada a Madrid y cuando el poder 

de la reina desapareció tras la muerte de Carlos II, el grupo se dispersó y cada uno de 

sus miembros buscó su fortuna en otros lugares. 




