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la- planta que se asimila y se nutre de ma-
terias inorgánicas, y las vivifica, y las espi-
ritualiza; el animal, cuyos órganos están
sometidos á la unidad central de cada cuer-
po, y que afirma esta idea de la individua-
lidad moviéndose, y poseyendo, además del
movimiento, calor propio, calor central; y
así como el mundo mineral se une al mundo
vegetal por las cristalizaciones que tienden
á organismo propio, el mundo vegetal se
une al mundo animal por el zoófito, por el
pólipo, espeqie de plantas animadas, especie
de cordón umbilical que ata nuestro organis-
mo á la vegetación, hasta que desde estos
bocetos, desde estos borradores, poco á poco,
por grados sucesivos, por series sistemati-
zadas, pasando en serie ascendente del
crustáceo al mamífero, la vida animal crece,
y crece en perfección, llegando al cabo á su
obra maestra, al resumen y compendio de la
naturaleza, al organismo humano.

EMILIO CASTELAR.

(La continuación en el próximo número.]
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SUS VIAJBS A ESPAÑA,

SUS GESTIONES COMO AGENTE DIPLOMÁTICO SECRETO

KHYIADO POR FELtPB IV A CARLOS I DE IHGLATERA, Y HOTICIA DE tAS

OBHAS DE SU HAMO QUE A.TJH SK COPíSEBVAN EN MADRID.

EXCMO. SB. D. FRANCISCO ROMERO ROBLEDO.

Mi querido amigo: Supuesto que ahora,
y por pecados ajenos, nos obligan á ser
POLÍTICOS DE REEMPLAZO, volvamos la vista
atrás para buscar, en el estudio de pasa-
dos tiempos, solaz y consuelo que mitigue
el dolor que nos producen los males que
lamentamos. Aplicándome yo el consejo,
aquí le presento el producto de algunos
días de trabajo; y no por lo que valga se
lo ofrezco, porque como cosa mía ha de ser
ruin y baladí, sino como una prueba de mi
mucha voluntad de hallar á todas horas
manera de demostrarle que no le olvida su
agradecido y buen amigo.

G. CRUZADA VILLAAMIL.

Enero do 1814.

PRÓLOGO.

El vivo interés que inspiran siempre aquellos
hombres que por su talento, su virtud ó sus ac-
ciones valerosas alcanzan la veneración y el res-
peto de sus contemporáneos y el culto á sus
merecimientos de las edades futuras, induce y
arrastra con poderosa fuerza á cuantos sienten en
su alma afecto ó predisposición á seguir ó ad-
mirar el orden de ideas en que aquellos seres ex-
traordinarios se distinguieron de todos los demás,
á inquirir y escudriñar hasta el último extremo,
no tan sólo lo principal, sino también las más
ligeras noticias, los más triviales hechos de la
vida y obras de aquellos hombres privilegiados.
De aquí dimanan tantas biografías y monogra-
fías, que ahora y siempre se han escrito, y prin-
cipalmente el origen del estudio de. especialidades,
que tanto distingue esta época presente, y que
está produciendo inmenso provecho y derra-
mando brillante luz sobre infinito número de co-
nocimientos humanos, al mismo tiempo que
revela y avalora el trabajo, la virtud y el ta-
lento de cuantos brillaron en algún ramo del
saber, ó mayor y más heroico desprecio hicieron
de la vida, posponiéndolo todo absolutamente al
logro de sus nobles deseos, arduas investigacio-
nes, honrados propósitos ó grandes empresas.
Confieso que me hallo poseído de grande entu-
siasmo y respetuosísima admiración y suma sim-
patía por los grandes capitanes y hábiles polí-
ticos de otros tiempos de mi patria, y mayor-
mente aun por los más principales artistas de
todos los pueblos. Consecuencia de esta mi pre-
disposición es que me haya dedicado, sin darme
de ello cuenta, al estudio de la monografía de tal
ó cual suceso ú obra de arte, y al de la biografía
de históricas celebridades, artísticas sobre todo.

Uno de estos y aquellos estudios es el presente
trabajo histórico, rama que desgajo del árbol de
otro más extenso y concienzudo estudio, que
bien sabe Dios que quisiera dar pronto á la es-
tampa, y que se endereza á relatar la vida y re-
gistrar las obras todas del primer pintor de Es-
paña, de D. Diego Velasquez. Ocupándome de
éste, forzosamente tropecé con la gran figura de
Pedro Pablo Rubens, amigo de mi hombre, en
cuya vida artística notablemente llegó á influir.
Rebuscando noticias de Rubens, hallé que algu-
nas veces me salia al encuentro su personalidad,
no como artista, sino como diplomático; y supe
también que tan grandes, si no mayores servicios,
prestó el flamenco pintor á nuestra España con
sus gestiones diplomáticas como con sus viví-
simos pinceles. Pero Rubens ha sido ya muy es-
tudiado, aunque nunca tanto cuanto él se mere-
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ce, por sus compatriotas los flamencos. Libros
han hecho sobre él los franceses, tirando hacia
ellos su gloria, porque en Francia vivió algún
tiempo, y en Francia hizo y aún se conservan
muchas obras de su mano: libros han publicado
los ingleses, porque en Londres residió como ar-
tista y como secreto agente diplomático: libros
han escrito los italianos, porque en Mantua y al
calor de los Gonzagas corrieron los primeros años
de su juventud artística. ¿Por qué,—me pregun-
taba yo,—no se ha de decir algo en España sobre
Rubens, cuando más relaciones tuvo con ella que
con ninguna otra nación; cuando de España era
la patria de Rubens; cuando de España recibió el
encargo, y para España fue el servicio que prestó
como enviado diplomático de Felipe IV; cuando
era subdito del rey de España; cuando tanto em-
pleó sus pinceles para honra y servicio de Espa-
ña; y, en fin, cuando algo nuevo y desconocido
sobre su vida puede decirse fundado en auténticos
y curiosísimos documentos? Y esta nueva impor-
tancia que pueda adquirir Rubens, débela á Es-
paña, de cuyo rey siempre se manifestó humil-
dísimo y leal subdito, y por cuyos iatereres aban-
donó el artista los suyos propios, su familia, su
país natal y su casa, á cuya devoción se halló
siempre, y cuyas órdenes religiosamente cumplió
en servicio de su patria política.

Todas cuantas plumas han escrito para la es-
tampa el nombre de Rubens, dejaron registrado
que intervino como agente diplomático para la
paz celebrada entre Carlos I de Inglaterra y Fe-
lipe IV de España, que se firmó en 1630, y por
lo cual residió en Londres largo tiempo en el
año de 1629. Pero no sabemos que escritor alguno
registrara los legajos del archivo general de Si-
mancas en busca de las cartas y despachos de
Rubens y para Rubens, que mediaron en aquella
negociación. Y esto es precisamente lo que no
hace mucho me propuse buscar, por haberme
dicho mi amigo, más que amigo mi hermano, don
José Fernandez Jiménez, que tenia noticia de que
allí existían bastantes autógrafos de Rubens.
¿Habré hallado todo lo que fuera de desear? No
por cierto, porque Rubens desde Londres se en-
tendía durante su secreta misión, tanto con el
conde-duque de Olivares, cuanto con !a infanta
Isabel Clara Eugenia, gobernadores de nuestra
Flandes, y los papeles de su gobernación no vi-
nieron todos á Simanca's; pues notorio es que en
Flandes debieron quedar log que tuvieran rela-
ción con los negocios que allí se despachaban,
por medio de los subditos de aquel país, con las
naciones aliadas ó enemigas de la metrópoli.
Guiado, pues, por el interés que este eminente ar-
tista me inspira, y obligado á estudiar la in-

fluencia que ejerció en la pintura española, me
extravié, como dice el poeta divino, de la de-
recha via, y por otro sendero fui llevado á co-
nocer al diplomático, olvidando al artista. Y
en verdad que, si bien manejaba el pincel el
el maestro flamenco, no fue lerdo para la diplo-
macia. Incansable, celoso, advertido, prudente y
leal en extremo, se hizo querer en la corte del des-
graciado Carlos; y sin darse un momento de re-
poso en su misión, sigue los pasos todos de sus
enemigos, descubre sus secretas y pérfidas ma-
quinaciones, cobra crédito, inspira confianza á
los ministros del rey, gana las simpatías del
mismo Carlos, adviérteles los errores de sus
afines, no promete nada más allá de lo que con-
viniera ofrecer á sus poderdantes, dice la verdad
seca y desnuda á sus jefes, y con respetuosa lla-
nura y caballeresca timidez aconseja lo conve-
niente, indica los peligros, presenta sin exage-
ración las conveniencias, encarece sin entusiasmo
los benéficos resultados, y pospone su persona y
provecho al leal servicio de su rey. Pocas veces
aparece en estos casos la imaginación fogosa del
artista, y nunca ni para nada, ni por nada,
mezcla ni asoma siquiera su profesión de artista.
Si sus cartas y despachos no fueran de su mano
y llevaran su firma, no sería fácil adivinar que
fuesen del autor del Descendimiento y de la Ser-
piente de bronce. La previsión, prudencia y disi-
mulo del diplomático aparecen tan altos como el
entusiasmo y la inspiración del artista. Condi-
ciones antitéticas que coexisten en tan privile-
giado hombre.

Marché, pues, por esta senda y encontró al di-
plomático, pero no pude olvidarme nunca del
pintor, y volví á mi propósito; y así, en estas pá-
ginasvi*presentaré al diplomático español Pedro
Pablo Rubens, y registraré las obras que el pin-
tor de Amberes hizo en España y para España;
dejaréle hablar á él mismo para darle á conocer
como agente diplomático, y copiando los inven-
tarios de cuadros del alcázar de Madrid y del pa-
lacio del Buen Retiro en tiempo de la casa de
Austífa, indicaré las obras de su mano que fueron
nuestras. Y para recorrer ambos caminos, valdré-
monos también de lo que los archivos de Mantua
nos han enseñado por medio de Mr. Armand Bas-
chet, que hasta ahora ha publicado algo de lo
mucho que nos dice que allí encontró de Rubens,
relativo á su primer viaje á España, así como
también de lo que nos cuentan compatriotas
nuestros que le conocieron ó le vieron en su se-
gundo viaje. Trazaremos, así, con mala brocha y
mano tímida é insegura dos cuadros á la par,
que como las portezuelas de un díptico formen
un sólo conjunto, que será Rubens en España y
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para España, viéndose en uno al diplomático, en
otro al artista, y en ambos puntos todas sus re-
laciones con nuestra patria. Y conque hayamos
conseguido demostrar qué parte de la gloria de
Rubens pertene á España, y con inducir á más
hábil mano y más autorizada pluma á que aña-
da, comente ó corrija lo que hemos de exponer,
que algo y aun algos tendrá que corregir, para
mayor gloria de España y del artista, nuestro de-
seo será satisfecho.

CAPITULO PRIMERO.

Estado de las relaciones políticas entre España é
Inglaterra al advenimiento al trono de Feli-
pe IV.—Negociaciones habidas para el proyec-
tado matrimonio del príncipe de Gales, hijo del
rey Jacobo de Inglaterra, con la infanta de Es-
paña doña María Teresa de Austria, hermana
de Felipe IV.—Inesperada llegada del principe
de Gales á Madrid.—Recibimiento y estancia
en la corte.—Su marcha á Inglaterra.—Rotura

• de los proyectados desposorios.—Liga contra
España.—Política que inaugura contra España
el nuevo rey de Inglaterra Carlos I.—Su alianza
con los holandeses y expedición contra Cádiz.
—Armada española contra Irlanda.—Sitio de
la Rochela, y término de las hostilidades entre
España é Inglaterra.

Con el siglo XVI terminaban sus dias los
dos grandes monarcas que por largos años
rigieron los destinos de España y de Ingla-
terra. Únicamente con la muerte de Feli-
pe II y de Isabel, podían extinguirse los odios
y apagarse la llama del inmenso rencor que
arabos se profesaban. Siempre fue tan vivo,
constante y creciente, como arraigadas y
profundas eran sus distintas y contrarias
creencias religiosas y particulares y nacio-
nales intereses. Difícil ó imposible se repu-
taba su coexistencia pacífica, siendo opues-
tos sus intereses y juzgándose aquellos reyes
protectores y escudos de sus propias creen-
cias. Pero asegurada ya en Inglaterra la
libertad de la reforma, circunscrita para
España la lucha religiosa á las fronteras de
Holanda y Celanda, desaparecidos del mun-
do los dos rivales, y sustituidos por otros
monarcas amigos de la paz, que no heredaron
con sus tronos los odios de sus antecesores,
aparecieron de hecho las treguas y suspen-
sión de armas, sucediendo en seguida un
tratado de paz, amistad y comercio, que se
lirmó en Madrid á 28 de Agosto de 1604.

Los deseos de paz que se revelaban en la
política del duque de Lerma, privado del

tercer Felipe, y la prudente y sabia gestión
del ilustre é ilustrado D. Diego Sarmiento
de Acuña, conde de Gondomar, embajador
de España en Londres, que supo captarse
primeramente las simpatías de aquella corte
y después el aprecio y la amistad particular
del rey Jacobo, causas fueron que estrecha-
ron muy pronto é íntimamente las amistosas
relaciones entre ambas coronas. En 1617
se trató en Londres, entre el rey de Ingla-
terra y nuestro embajador, del matrimonio
de Carlos, príncipe de Gales, con la infanta
de España doña María Teresa de Austria,
hija del rey Felipe III. No era presumible
que tan piadoso y fanático monarca prestara
oídosá semejantes proposiciones, ni accediera
fácilmente á que una hija suya casara con
príncipe hereje, ni que ambos pueblos vie-
ran con calma transición tan repentina. Así
fue, que ni los deseos del inglés, ni los es-
fuerzos del de Gondomar, llegaron á obtener
resultado satisfactorio, aun cuando no me-
diaron rotundas repulsas ni negativas explí-
citas. En tal estado quedó el asunto, sin que
la falta de buen suceso produjera tampoco
ruptura ni aun enfriamiento entre ambas co-
ronas; prueba grande del estado de intimi-
dad en que habia logrado mantener la amis-
tad el sagaz político conde de Gondomar.

Así las cosas estaban, cuando subió al
trono de su padre el rey D. Felipe IV, y
con él comenzó á regir los destinos de las
Españas D. Gaspar de Guzman, llamado más
tarde el Conde-Duque de Olivares. Apresu-
róse el rey de Inglaterra á saludar á su
nuevo hermano, encargando á su embajador
en Madrid, el conde Bristol, que al mismo
tiempo renovase las pretensiones del casa-
miento de su hijo el príncipe de Gales con
la infanta, uniendo á ellas la exigencia de
que por España se restituyeran al conde
Palatino los estados que se le acababan de
ganar en la última guerra de Alemania, en
virtud de la que se hallaban en posesión de
gran parte del Palatinado el duque de Ba-
viera, y del resto las tropas españolas. Era
el conde Palatino yerno del rey de Ingla-
terra, y uno de los principales instigadores
y fautores de aquella guerra, y también de
los más por ella castigados. No dependía ex-
clusivamente de la voluntad de España esta
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devolución, aun cuando tuviese entonces el
de Olivares sobrada fuerza y harto derecho
para inducir al duque de Baviera á ceder lo
que tenia usurpado; pero de su voluntad,
como privado, dependía que las tropas es-
pañolas entregaran al deudo del inglés las
plazas que en aquel estado ocupaban en
nombre de España. Presentábase por lo tanto
en este nuevo reinado la cuestión de los
matrimonios con estos y los antiguos y gra-
ves inconvenientes, porque no habían des-
aparecido los obstáculos originados por la
diversidad de religión de los novios, ni la
sistemática y tosca intransigencia de España
en materias religiosas ofrecía fácil y viable
camino para transigir con los herejes, hasta
el punto de darles por reina una infanta ca-
tólica. Sin embargo, escucháronse ambos
gobiernos con aparente beneplácito y se
condujeron con suma cortesía las comenza-
das negociaciones. Por parte de España era
nuestro embajador en Londres D. Carlos
Coloma, comendador de Montiel y la Osa,
del Consejo de Guerra y gobernador de
Cambray, antiguo soldado de Flandes y clá-
sico historiador de parte de aquellas guer-
ras, que se hallaba en aquella corte, tratando
las condiciones con que el rey Jacobo habia
de entregar á la infanta Isabel Clara Euge-
nia, gobernadora de los Países Bajos, la
plaza de Frankdal. Enfrente de la preten-
sión del Palatmado presentó Coloma la exi-
gencia de que los católicos ingleses pudie-
ran ejercer en toda la Gran Bretaña libre-
mente su culto, sin que por ello pudieran
ser inquietados; lo cual no podia ser, en
verdad, más digno de un monarca católico,
ni tampoco más hábil bajo el punto de vista
político, pues era muy suficiente para jus-
tificar que una reina católica ocupara un
solio protestante, y además hacia surgir una
cuestión, difícil en extremo de resolver para
el monarca inglés y lo suficientemente grave
para servir de contrapeso y equivalencia
á la del Palatinado, y por lo tanto oca-
sionada á muchas y íargas negociaciones.
Pedíase demasiado por ambas partes; con-
cedíase poco menos que nada, y no prospe-
raba grandemente el negocio, porque ni al
Conde—Duque convenía ceder el Palatinado
tan fácilmente á un rebelde príncipe hereje,

ni mucho menos le parecia pequeña cosa
transigir con la reforma, tan odiada en
aquellos tiempos del pueblo español. Por
otra parte, tampoco al inglés le era dable
libertar de tal modo á los católicos ingleses,
perseguidos aún por los menos tildados de
sospechos, y siendo como eran los reformis-
tas dueños del Parlamento; pero tampoco las
instancias de su yerno le consentían aban-
donar sus pretensiones. Menudeaban los
despachos diplomáticos, preñados todos ellos
de frases que expresaban la más cariñosa
adhesión y el mayor respeto; pero el nego-
cio no lograba pasar de su primera etapa.
Asi estaban las cosas, cuando apareció un
dia en Madrid el Príncipe de Gales. Una
relación manuscrita que se guarda en el ar-
chivo de Simancas (Legajo 7026-Estado,
fol. 376 al 384), nos cuenta que fue su lle-
gada de esta manera:

«Sin auerse tenido noticia de la benida del
Príncipe de Gales, llegó de Embozo á esta
corte viernes 17 de Marco de 1623, á las
diez de la noche, traiendo solo en su com-
pañía al Marqués Baquingan, de la orden
de la Xarretera, del Consejo de Estado del
Rey de la Gran Bretaña, caballerizo mayor
del mismo Príncipe, Almirante de Inglater-
ra, y á cuyo cargo está el manejo de los
negocios de aquel Reyno. Apeóse en la po-
sada del Conde de Bristol, Embaxador extra-
ordinario en esta corte del dicho Rey, auién-
dole seguido después las demás personas que
traya consigo (que en todas eran siete): el
primero que tubo aquella noche noticia desta
llegada del Príncipe, fue el Conde de Gon—
domar, el qual la dio luego al señor Conde
de Oliuares, y aunque se procuró por en-
tonces encubrir esto hasta entender el in-
tento y deseo del Príncipe, no se pudo,
antes se fue dibulgando, y más con la llega-
da de vn correo que despachó don Carlos
Coloma, que sirue al Rey nuestro señor de
Embaxador extraordinario en Inglaterra, que
llegó á los 18, con cartas para su magestad,
en que le daua quenta desta benida.

»E1 mismo dia, sábado, á las seys de la
tarde, bino á de la huerta la Priora en vn
coche del Rey nuestro señor, el Marqués de
Boquingan, á berse con el señor Conde de



BEVISTA EUROPEA. 1 . ° DE MARZO DE 1 8 7 4 . 1.°

Oliuares, y auiéndose allí hablado, y dádole
el Conde la bienbenida con palabras de gran
amor y cortesía, se entró en el coche con
él, y fue en su compañía aber al Príncipe
de Gales y bisitarle en nombre del Rey
nuestro señor. El Conde hizo este cumpli-
miento con la prudencia que se deuia espe-
rar de quien como él sirue á su magestad
con tanto acjerto, celo y amor.

»El Rey nuestro señor, en señal de la ale-
gría que tan justamente tubo con la benida
de tal huésped, salió en público el domingo
siguiente 19 del mismo mes, yendo con su
magestad en su coche la Reyna nuestra se-
ñora, los señores Infantes María, Carlos y
Fernando. Fue grande el acompañamiento
deste dia, assí de damas de la Reyna nues-
tra señora y de su alteza de la señora Infanta,
como de la nobleza y caballería desta corte,
y criados de la casa Real. Sus magestades
fueron á los recoletos Agustinos, haciendo
su paseo por la calle mayor. Estaua en la
puerta de Guadalajara en vn coche embo-
zado, el Príncipe de Gales, el Marqués de
Boquingan, los Embaxadores extraordinario
y ordinario de Inglaterra y el Conde de
Gondomar, que desde que llegó el Príncipe
le ha asistido. Y al emparexar el coche de
sus magestades con el del Príncipe, repa-
rando el Rey nuestro señor en los Embaxa-
dores, les quitó el sombrero en la forma que
otras vezes, sin otra ninguna demostración,
y siguiendo su paseo sus magestades; el
Príncipe, por diferentes calles se adelantó y
bolbió á esperarles cerca de San Gerónimo,
y tomando por lo alto, sus magestades, el
paseo, fueron á. los recoletos, donde hicieron
oración, y el Príncipe, tomando allí otro

Suesto, se estubo quedo, y aguardó la buelta
B los coches, en la cual, por hauer ano-

checido, benian con gran número de achas
blancas, assí en el desús magestades, como
en los de las damas. (Vista muy luzida.) El
concurso de gente de á pié, á caballo y
coches deste dia fue de los mayores que se
han bisto en esta corte, y el contento de
todos muy ygual á la demostración del Prín-
cipe. Sus magestades bolbieron á Palacio
algo tarde, y el de Gales, sin hacer más
mudancasá su posada, donde aquella misma
noche le fue á ber el señor Conde da Oli-

uares, y á aplazar la visita de su magestad,
secreta, con el Príncipe. Esta fue en el
Prado, esta misma noche á las doce della.
Con el Rey nuestro señor iban el Marqués
de Boquingan y el señor Conde de Oliua-
res, y con el Príncipe el Embaxador extra-
ordinario v el Conde de Gondomar. Al
acercarse los coches de su magestad y del
Príncipe, se apearon ambos aun tiempo. El
Rey nuestro señor lo reciuió con demostra-
ciones de gran boluntad y mucha cortesía,
y el Príncipe dio tanbien muestras del con-
tento que tenia de ber á su magestad y auer
hecho jornada de tanto gusto suyo, y auien-
do pasado en esto, entre ambos, grandes
cortesías, fueron muy de ponderar las que
vbo sobre el entrar en el coche de su ma-
gestad (donde se estubo como de visita), no
queriendo el Príncipe entrar primero, en
que porfió mucho, y su magestad le benció
con que se le avia de tratar como huésped,
y finalmente el Príncipe entró el primero,
asegurando á su magestad que á su Padre
no obedeciera en aquello. Dióle su mages-
tad la mano derecha en el mismo coche,
auiendo porfiado también el Príncipe en no
tomalla; estubieron gran rato de visita,
auiendo sido el tratamiento de Magestad y
Alteza, y al despedirse hubo grandes cum-
plimientos sobre el tomar cada vno su coche,
y esto vino á ser aun tiempo, sin hauer
permitido su magestad otra cosa.

»E1 Rey nuestro señor, con parecer del
señor Conde de Oliuares, que en toda esta
materia se ha gobernado y procedido con
notable prudencia y acierto, mandó que
desde luego se fuese tratando del reciui—
miento y ospedaje que se deuia hazer aun
Príncipe tan grande y que con tanta llaneza
vino á su corte, dejando aparte ser hijo de
vn Rey, con quien su magestad profesa tan
gincera y verdadera amistad; y en el corto
tiempo que duró esta preuencion se uió su
magestad con el Príncipe algunas bezes,
auiéndose ymbiado también recaudos de
mucha cortesía de vna y otra parte. Tubo su
magestad por combiniente que la entrada
pública del Príncipe fuese desde San Geró-
nimo, y para que no quedase ninguna so-
lenidad por hazer, de las permitidas y
deuidas á tan alta persona. Hauiendo pocos
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dias que en estos Reynos auia su magestad
mandado publicar en materia de traxes algu-
nas premáticas, las derogó por el tiempo que
estubiese aquí el Príncipe, dando assí mis-
mo orden que de las cárceles desta corte y
de las demás destos Reynos fuesen libres
todas las personas presas en ellas, en cuyas
causas no hubiese partes.

»E1 domingo por la mañana, 27 de Mar-
50, á las nueue y media fueron por el Prín-
cipe á la posada del Conde de Bristol, don
Agustin Messia, el Marqués de Montes-
claros, D. Fernando Xiron y el Conde de
Gondomar, todos del Consejo de Estado;
lleuáronle á San Gerónimo el Real, donde el
Conde de Gondomar le tenia aderezado muy
ostentatiuamente el quarto donde sus mages-
tades, en cassos particulares suelen retirarse,
y allí con la misma ostentación le dio el Conde
la comida, asistiendo á este acto los Minis-
tros referidos, á los quales, aunque les pidió
se cubriesen, no lo hizieron, guardando en
esta parte la antigua costumbre de Castilla.

«Después de medio dia, en virtud de las
órdenes que su magestad auia dado, le fue-
ron á visitar sus Consejos y á darle la bien-
benida. Comentó el primero, sin nombre de
Consejo, el Inquisidor General; después le
siguió el Consejo Real de Castilla, y por su
antigüedad los demás Consejos. El Príncipe
los recjuió muy benignamente á todos, qui-
tándoles el sombrero, mostrando con estas
demostraciones gran satisfacjon de los fauo-
resquesu magestad le hazia, sin querer dar
á nadie la mano, hauiendo los Consejos cum-
plido con este officio. Hizo la Villa el mismo
cumplimiento en la forma que suele recluir
y retjiuió al Rey nuestro señor quando en-
tró aquí por heredero de estos Reynos.

«Siempre se hallaron presentes con el
Príncipe á esta solenidad los dichos minis-
tros, y en los intermedios que hauia de la
entrada de vn Consejo á otro, le entretenían
ablando en diuersas cosas.

»E1 Rey nuestro señor fue á San Geró-
nimo en vn coche encubierto, y con su ma-
gestad el señor Conde de Oliuares, Duque
del Infantado, y otros señores de su cáma-
ra. Salióle el Príncipe á rreciuir hasta el fin
de la escalerilla que sale al Oliuar, hasta
donde llegó su magestad en el coche á

apearse, y hazióndose grandes cortesías sin
sentarse ni entrar en ninguna parte, subie-
ron á caballo, algo antes el Príncipe por la
mucha instancia que su magestad le hizo, y
en esta forma acompañando á su magestad
toda la corte, fueron hasta (¿erca de los clé-
rigos menores, donde estaua la Villa con el
palio, trayendo su magestad al Príncipe á
su mano derecha, en que tamhien vbo mu-
chas cortesías, por no quererla el Príncipe,
y como iban entraron en él, y en esta forma
se siguió la entrada hasta palacio.

«Estubieron las callesy bentanas con mu-
cho adorno de colgaduras ricas y atrechos,
en diferentes partes, tablados en que se re-
presentauan comedias y se haz:an diuersos
bayles y dangas. Tubo de grandeza esta en-
trada, entre otras cosas, el mucho concurso
de grandes señores y caballeros que salie-
ron á ella, conociendo el gusto que en esto
daban al Rey nuestro señor; y no fue me-
nos de ver las galas, bordados y libreas ri-
cas que todos sacaron, siendo harto de ad-
mirar la breuedad con que todo esto se hi-
zo. Estauan los Consejos en diferentes pues-
tos en sus bentanas, y al emparejar el Palio
á ellas los quitaua el sombrero el Príncipe
de Gales, cuya persona y agrado ha parezido
generalmente bien.

«Iban detras del Palio consecutivamente
el Conde de Oliuares, cuya gala y luci-
miento de su persona fue muy de ver, y no
menos de el adorno de sus criados, á quie-
nes dio una costosa librea,y á su lado dere-
cho el Marqués de Boquingan, seguíanles
los Consejeros de Estado que no son grandes
que lleuaban en medio á los Embaxadores
ordinario y extraordinario, y detras de todo
esto iba la guardia de los Archeros que lu-
ció mucho en esta ocasión por ir tan bien
adornada de armas, caballos y plumas. Con
esta orden se llegó á Palacio, donde hauién-
dose apeado subió el Príncipe á bisitar á la
Rey na nuestra señora, acompañándole su
magestad, y al entrar de las puertas fue de
ber las cortesías que también se hizieron,
y mucho lo que se porfió sobre el que lo
hauia de hazer antes; y su magestad, como
quien también saue cumplir con la obliga-
ción de Rey, dixo al Príncipe de Gales, ea,
señor, entre vuestra alteza, echándole Ia6
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manos á las espaldas como haziéndole fuer-
ga, y el de Gales entónzes dando muestras
de abragarse con su majestad y echándole
asimismo los brazos, le hizo la misma fuerza
con que ambos binieroná entrar juntos. -

»La Reina nuestra señora, y su alteza de
la señora Infante, bieron esta entrada reti-
radas detras de bidrieras, y su magestad de
la Reina passó después sola á su quarto á
esperar la bisita en la pieza donde tiene su
estrado, y sauido que llegaban el Rey y el
Príncipe , salió á recibirlos asta la puerta;
dos pasos antes della hízole su magestad al
Príncipe vna reberencia muy grande, y el
Príncipe á su majestad una sumisión hasta
el suelo, inclinando las rodillas y acome-
tiendo á tomarle la mano. Estauan debaxo
del dosel tres sillas para los Reyes y Prín-
cipe. Hechos estos cumplimientos, se sentó
la Reina nuestra señora en la de en me-
dio; y en otra, á su mano derecha, algo
ladeada, el Príncipe de Gales, y en la otra,
el Rey nuestro señor; y en esta misma pieza
estauan alrededor della en pié, y arrimadas
las damas y meninas con gran adorno y ga-
las. Acavada la bisita (que duró poco menos
de media ora) lleuó el Rey nuestro señor al
Príncipe jal quarto que le estaua preuenido
para su aposento, saliéndole acompañando la
Rey na nuestra señora asta la misma puerta,
donde á la despedida huuo grandes cumpli-
mientos. Pasaron por el corredor y baxaron
por la escalera principal, tomando el portal
de la mano izquierda, donde está el Consejo
Real, y por la puerta del salieron los seño-
res Infantes Carlos y Fernando á recluirle,
y antes de juntarse le hizieron una cumplida
reberencia, y al llegar cerca otra hasta yn-
car la rodilla en tierra. El Rey les quitó el
sombrero y el Príncipe se humilló tanto, que
casi llegó al suelo, y levantó á los Infantes,
los quales le fueron acompañando algo de-
lante hasta la pieza de la cama, y sin sen-
tarse se boluio su magestad con sus herma-
nos á su quarto.

»E1 ospedaje que al Príncipe se a hecho
es como de vn tan gran Rey, siendo las col-
gaduras y adrezos de los aposentos de los
mas ricos que tiene su magestad: síruenle
dos mayordomos de su magestad, que son
el Conde de Gondomar y el de la Puebla, y

también le siruen los gentiles hombres de
boca y Pajes, hauiéndose formado para solo
esto todos los oficios necesarios al seruigio
de vn Rey. Asístele la Guarda de su mages-
tad en la forma que á su Real persona; y la
misma noche de la entrada le hizo vn pre-
sente la Reyna nuestra señora de cosas de
olor, ropa blanca y joyas, que se presupone
baldria mas de doce mil ducados.

«Anse hecho luminarias generalmente tres
noches, y en ellas á auido por las calles ar-
tificios de fuego, muchos chirimías, trompe-
tas y atabales: y á los 28 del mismo mes,
que fue otro dia después de la entrada, fue-
ron de cada Consejo dos Consejeros á bisitar
al Príncipe y bolberle á dezir quán conten-
tos estauan de su llegada, suplicándole biese
en las cossas de gracia en que cada Consejo
le podía seruir, porque tenian orden de su
magestad de acudir á esto con gran reue-
rencia y cuidado.

»A ordenado el Rey nuestro señor que
traten de festexar y agasajar al Príncipe el
Almirante de Castilla, Duque de Cea, Mar-
qués de Belada y Duque de Ixar, y que tam-
bién asistan en su quarto por sus turnos vn
Consejero destado cada día.

«Después del reciuimiento que se hizo
al Príncipe solo ay que añadir, á lo aquí re-
ferido, que el resto de la quaresma se en-
tretubo saliendo muchos días al campo con
su magestad, y otros se ocupaua en correr
en el Parque de Palacio sortija y estafermo.
Bió la procesión de semana santa desde su
quarto, y el primer dia de Pascua las dio á la
Reyna nuestra señora, estando con su mages-
tad su Alteza de la Señora Infanta. El se-
gundo día huuo vna máscara al anochecer
muy lucida que la hizo el Almirante de Cas-
tilla, para fixar el cartel de la sortija que man-
tiene; fue de 60 de acaballo, y de embozo
se halló en ella y corrió el Rey nuestro se-
ñor y el señor Infante Carlos. Pasada la
Pasqua fue su magestad á Aranjuez y tan-
uien el Príncipe, y allí huuo otra máscara,
que asiguran fue lucida. Y hauiéndose de-
tenido en este viage su magestad en yda y
buelta solo seys dias, boluieron á gozar de
la fiesta de toros, y el dia de Santiago el
berde, que es aquí muy solemne, como lo
fue por.el mucho concurso de gente que
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huuo. La fiesta de toros fue á 3 de Mayo;
huuo en la plaza muchos caualleros y se-
ñores que entraron con rejones, y fue
grande su lucimiento de libreas y número
de lacayos.

»Su magestad y el Príncipe y ambos In-
fantes estuuieron juntos en vn balcón en la
panadería, y en otro á la mano derecha con
divisiones, sin que se pudieran ver el uno al
otro, la Reyna nuestra señora y la señora
Infanta.»

Muchas fueron las relaciones y aun hubo
libros que de estas fiestas se escribieron, y
tanto admiró á la corte, que el historiador
de esta época del reinado de Felipe IV de-
dicó largas páginas á su relato. A la his-
toria, pues, de Céspedes yMeneses, y á las
relaciones sueltas, remitimos al curioso lec-
tor que más detalles quiera saber de estas
fiestas.

G. CRUZADA VULAAMIL.

(La continuación en el próximo niimero.)

ELENA.
IDILIO DE A. TENNYSON,

PUESTO EN VERSO CASTELLANO

L O P E G I S B E R T .

I.

La hermosa Elena, Elena la adorable,
Elena la purísima azucena,
La Virgen de Astolat, allá en su estancia
De la torre del Este, el noble escudo
DeLanzarote conservaba. Al pronto
Púsole en donde al despuntar le hiriera
El rayo de la aurora, y su reflejo
La despertara: mas después, temiendo
Que la herrumbre ó el polvo le ofendiesen,
Una cubierta con sus propias manos
Labró de rica seda; y el ilustre
Blasón bordó en su centro, y caprichosa
Orla añadióle en torno de enlazadas
Hojas y flores, y anidando en nidos
Pintados colorines.

Y mil veces
Olvidando á su padre y los caseros

Cuidados, en su estancia se escondía,
Y cerraba la puerta, y contemplando
El escudo, buscaba en sus insignias
Sentido misterioso; y una historia,
De cada huella que enemigo hierro
Dejara en él, forjaba peregrina,
Conjeturando dónde y cómo.—«Antiguo
Es este corte: hará diez años; y este
Es reciente: y esotro en Caerhle
Y aquel en Caerleon, y éste tan recio
En Camilot... y... ¡oh Dios! ¡quéfiera punta
Aquella debió ser! ¡y qué lanzada
Esta! ¡debió matarle!: pero un ángel
Quebró la lanza y derribó al jinete
Y le salvó.»

Soñando así vivia.

II.

¿Cómo á poder de la gentil doncella,
Que hasta el nombre ignoraba de su dueño,
Vino el escudo? Lanzarote mismo
Se le dejó, cuando á las justas iba
Por el diamante grande. Y «del diamante»
Llamábanse las justas, que tal nombre
Al convocarlas les impuso Arturo,
Porque un diamante era la prez.

III. V;;.;-K, .

Arturo,
Mucho antes de ser rey, ouande ignoraban
Todos^de dó venia, las regiones
ínvias del Leonesado recorriendo,
Dio en un barranco y una negra charca.
Moraba allí el horror, como la niebla
A sus abruptas faldas adherida:
Porque allí dos hermanos, rey el uno,
Se encontraron, riñeron, y de muerte
Se hirieron á la vez; y allí insepultos
Yacían sus cadáveres; y luego
Sus huesos blanqueaban, y más tarde
Con las rocas de entorno confundidos
El liquen los cubría. Y se olvidaron
Sus nombres; pero al valle y á la charca
El horror de su crimen infundieron.
Y el que fue rey, traia de diamantes
Rica diadema; uno de frente y cuatro
De cada lado.

Y sin mirarlo, Arturo,
Buscando un paso entre la espesa niebla,


