
 

N° 11 
 

Del informe de von Mertz, encargado de negocios en Copenhague, al príncipe 

Kaunitz, canciller del Estado 

 

N° 2 

¡Serenísimo Reichs-Fürst! 

¡Muy señor mío! 

 

...B) Desde cierto tiempo aquí mucha atención atrae cierto extranjero llegado no 

hace mucho y que vive en casa del ministro ruso el cual tiene una actitud hacia él 

muy respetuosa. Se hace llamar Meiranda, es nativo de América Española y 

supuestamente ha participado en la corta guerra entre España y Portugal por la 

Colonia del Santo Sacramento de parte de la primera potencia. No obstante, al poco 

tiempo dio a su corte motivos de disgusto y comenzó a suscitar sospecha especial de 

la devota y vigilante Santa Inquisición. Durante los viajes emprendidos luego por los 

estados de América del Norte, parte de Africa y Turquía adquirió vastos 

conocimientos, gracias a los cuales supo conquistar la predisposición y ganarse la 

protección del príncipe Potiomkin cuyas recomendaciones le aseguraron en el futuro 

un recibimiento especialmente bueno en Petersburgo. 

Luego de abandonar esa corte se  encontró cierto tiempo en Suecia y Noruega. 

En ésta aparece muy poco en la sociedad y aún más sorprendente fue verlo en 

compañía del ministro ruso en el último baile de máscaras, aunque todavía no había 

sido presentado a la familia real. El conde Bernstorf, sin aclarar qué posición ocupaba 

y qué procuraba, encuentra satisfacción en el trato con él y lo recibe con gusto en su 

casa. Dicho forastero es una persona de amplios conocimientos, de modales 

irreprochables y carácter muy firme y cerrado. Es más que probable que en la 

actualidad la continuación su viaje se deba a una misión secreta o gracias a la ayuda 

de la corte rusa, además como si se cuidara mucho de atraer la atención con gastos 

abusivos... 

Siempre...  

  Von Mertz 

  

Copenhague, 

12 de enero de 1788  
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