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Rubens en Flandes.—Relaciones políticas entre
España, Francia é Inglaterra.—Origen de las
negociaciones oficiosas para la paz con Ingla-
terra.—Papel que en ellas desempeña Rubens.
—Gerbiers. —Marqués de los Balbases.—Mar-
qués de Leganés. —Primeras cartas y des-
pachos.

Veinticuatro años eran pasados desde
que Rubens salió de España para Mantua,
y en este tiempo había recorrido toda la Ita-
lia, vivido en Francia y vuelto al fin á su
patria, fijando en Amberes su residencia.
Dejando á un lado estos años de la vida del
diplomático pintor, tanto porque sobrada-
mente están relatados con sumo acierto por
habilísimos biógrafos, cuanto porque nada
importan al propósito de este estudio, re-
anudar conviene el relato de esta historia,
en el año de 1627, época en la cual se ha-
llaba Rubens en el apogeo de su gloria, no
escaso de bienes de fortuna, llena el alma
con el cariño de su familia, apreciado, aga-
sajado y muy considerado de la Infanta
doña Isabel Clara Eugenia, hija del rey
D. Felipe II, viuda del archiduque Alberto
y gobernadora de la Flandes católica, quien
á su servicio le había unido obligándole con
ricos dones (aureis vinculis ligarunt) y de-
cente pensión como pintor de su cámara.
La simpática y agraciada figura de Rubens,
su abierto carácter, la gloria que había con-
quistado en toda Europa con sus pinceles,
las maneras nobles y distinguidas de su ca-
balleroso trato, la desahogada posición que
ocupaba y la decidida devoción con que
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TOMO I.

servia á la casa real de España en sus do-
minios de los Países Bajos y en la persona
de la Infanta Doña Isabel su gobernadora,
diéronle acceso cerca de las más principales
personas de aquella corte, y se conquistó,
con tan buenas cualidades y circunstancias,
la estimación y el respeto de importantes
personajes del bando rebelde enemigo de
España. Rubens era, en fin, en nuestra
Flandes de aquel entonces, no solamente un
grande artista, sino un hombre político de
influencia en aquella corte. La circunstan-
cia de no residir en el mismo Bruselas, aun
cuando con frecuencia la visitara, contri-
buiría más quizá á no perder su preponde-
rancia para con la Infanta y los hombres de
Estado que la rodeaban, manteniendo así
aquella siempre viva, y no dejando nunca
de ocuparse de la cosa pública. Como ami-
go trataba al heroico marqués de los Bal-
bases, D. Ambrosio Spínola, el obstinado
impugnador de Breda, y largas eran sus
conversaciones de política con el famoso
y opulento D. Diego Felipe Messía de Guz-
man, que luego fue marqués de Leganés y
president^del Consejo de Flandes; y mucho
debieron conocer los representantes diplo-
máticos en las provincias rebeldes el vali-
miento de Rubens, cuando ó. su mediación
recurrían para alcanzar favores de la corte
flamenca.

Las relaciones políticas de España con
Francia é Inglaterra eran en estos momen-
tos del año de 1627, casi las mismas que
indicadas están al fin del capítulo primero.
Francia nos tenia por aliados, á causa de la
guerra de los rocheleses, é Inglaterra, para
vengarse de esta ayuda importante que á
Francia prestaba el Conde-Duque, habíase
unido á las provincias rebeldes de Flandes
con lazo estrecho, en daño de España,
fuertemente apretado en el Haya, en este
mismo año, ante el rey de Dinamarca que
en ello intervino. Sin embargo, Inglaterra,
cansada ya de tan larga lucha, se unía á los
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herejes, más por deberes morales de secta
que por su propio y material interés; y
aun cuando estipulaba no tratar ni firmar
capitulaciones de ningún género con Espa-
ña, sin ir de común acuerdo con sus aliados
los holandeses, no por eso dejaba entrever
á algún diplomático sus buenas disposicio-
nes para la paz.

Un servicio personal prestado por Rubens
á uno de estos agentes, dio ocasión á que
estas buenas disposiciones llegasen á cono-
cimiento de la Infanta gobernadora. El fa-
vor era bien sencillo, pero grande induda-
blemente en aquellos tiempos en que las
comunicaciones y los viajes no eran tan có-
modos y fáciles como hoy lo son, y sobre
todo en tiempo de guerras civiles y además
religiosas. Un señor llamado Gerbiers, re-
presentante del rey de Dinamarca en los
Estados rebeldes de Holanda, y holandés
de nacimiento, emparentado con los prin-
cipales caudillos de aquellos herejes, muy
íntimo del mismo Príncipe de Orange, y
por lo tanto personaje completamente sospe-
choso para el gobierno de Bruselas, hubo
de tener necesidad de marchar á Inglaterra,
donde también le ligaban lazos de amistad
con algunos ministros del rey Carlos; y
como le fuese mucho más cómodo y breve
hacer su viaje por Bruselas en busca de có-
modo puerto que le ofreciesen ventajoso
embarque en naves amigas de España, que
eran las únicas de quienes podia temer,
aprovechó la amistad que con Rubens le
unia para alcanzar de la Infanta su pasa-
porte que le permitiera realizar sus propó-
sitos. Rubens le puso en sus manos inme-
diatamente el salvoconducto que deseaba, y
que Gerbiers supo muy bien aprovechar y
agradecer. El cómo pasó esto, Rubens mis-
mo lo relata mejor, del modo que muy pronto
se verá.

Este mismo Gerbiers,- créese que acompa-
ñó al rey de Inglaterra, siendo Principe de
Gales, cuando estuvo en Madrid, y además
que era pintor, protegido del duque de Bu—
quingham y amigo de los ministros del rey
Carlos. Yo aqui me atengo sólo á lo que los
documentos oficiales arrojan, sin negar es-
tos otros datos.

Habia de dejar la Flandes para venir

á España y luego marchar á encargarse del
mando del ejército español en el norte de
Italia, en la famosa guerra de la Valtelina,
el mencionado D. Ambrosio Spínola, mar-
qués de los Balbases, á quien todos los
españoles conocemos como si le hubiéra-
mos hablado mil veces, desde que por
primera vez le vimos en el cuadro de las
Lanzas, de Velazquez, recibiendo las llaves
de la plaza de Breda. Este gran general,
del temple de alma de los Córdobas, Dáva-
los y Leybas, iba á Italia á cerrar el catá-
logo de esta raza de héroes, y á morir alli,
de no haberse muerto otros, como dijo con
sangriento dolor D. Francisco de Quevedo.
Al marqués de los Balbases contó Rubens
su conferencia con el ministro dinamar-
qués, y de tal importancia hubo de hallarla
el general, que escribió á Madrid dando de
ella cuenta á S. M. Asi lo prueba el si-
guiente despacho dirigido á S. A. la señora
Infanta, fecho en Aranjuez á 1 ° de Mayo
de 1627: (Est. Leg. 2236, folio 297.)

El Marqués de los Balbases me ha dado quenta de
algunas cartas que ha tenido de Pedro Paulo Rubens
en orden á la plática que corre entre él y Gerbiers,
sobre el acomodamiento con Inglaterra, de que V. A.
tiene particular noticia, y por dar á entender Rubens
que desean allí mucho este acomodamiento, he man-
dado al Marqués le responda qua me ha hallado con
muy buena disposición y voluntad estos tratados; esto
se haze porque Rubens pueda dar esta respuesta, de
que me ha parecido dar quenta á V. A., y decirle
que mi fin es que V. A. despache un correo á Rubens
pidiéndole las cartas originales y en cifra que le ha
escrito en esta materia, pues quizá en ellas podría ser
que hubiese cosas y palabras en que reparar, que no
lo hubiese hecho Rubens, demás que también puede
ser que haya quitado y puesto lo que le pareciese, y es
justo ver los fundamentos con que se entra en esta
plática, y qué personas intervienen en ella, y assi
holgaré que V. A. disponga y encamine lo que á esto
toca como mejor le pareciere, y que me auise de lo
quehiziere en ello.

Nuestro Señor guarde, etc.

La Infanta trasladó á Rubens este despa-
cho; le haría quizá venir á Bruselas y allí
dictaría Rubens la siguiente carta, que por
su estilo y hallarse en correcto español, es
de suponer que no fuera de mano del pin-
tor. No existe en Simancas más que la
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copia, y no tiene fecha; pero nada de esto
desvirtúa el sumo interés que encierra, y
que explica sus conferencias con Gerbiers ,
así como también da á conocer lo mucho
que se ocupaba de la política y . . . en fin,
léase la car ta , que ella lo dice todo:
(Leg. 2 5 1 7 , núm. 8 . Estado.)

Excmo. Señor:

La Serenísima Infanta me ha ordenado que dé parte
á V. E. de un negocio que se ha ofrecido después de
su partencia con la ocasión de vn pasaporte que dio
su Alteza por medio de V. E. y á instancia mia al Re-
sidente del Rey de Dinamarca en los Estados de las
provincias rebeldes. Este es Olandós de nación, y em-
parentado con los principales ministros de aquel go-
bierno, y estrechísimo con el Príncipe de Orange.
Auiendo llegado á Amberes los dias pasados, me vino
á dar gracias del pasaporte, que por mi direction se
le hauia dado, y auiendo entrado en discurso de las
cosas públicas se mostró bastantemente informado de
las pláticas secretas que han pasado entre Olandeses
y Ingleses, y me confesó ser confidentísimo del Car-
leton, y por conclusión me dixo que no le parecía que
jamás se podria tomar acuerdo ninguno con alguno de
los confederados en particular, pero sí con todos jun-
tos, por ser inseparables y encadenados sus intereses,
fuera de que la última confederación hecha en la Haya
entre el Rey de la Gran Bretaña, el de Dinamarca y
los Estados de las provincias unidas, excluye todo
tratado que no se hiziere de común consentimiento.
Yo le respondí, que pues aquellos Estados hauian de
intervenir necesariamente, se podia esperar poco de
su obtinacion en querer mantener el título de países
libres, anejo solamente á la tregua pasada, y que es-
piró con ella, y que queriendo su magestad calhólica
ser reconocido por Príncipe soberano,, por amor ó por
fuerza, me parecían insuperables estas contrariedades
y me obligauan á desconfiar del subceso de qualquiera
tratado. A que me respondió, que el Rey tratando de-
rechamente con los Estados, no consiguiria jamás su
intención más que queriendo dar alguna satisfacion á
I03 Reyes de Inglaterra y Dinamarca en sus intereses
y pretensiones particulares, ellos podrían bien eons-
tringir á los Estados á que se contestasen de que el
Rey de España tuuiese título sin (Re) que es título sin
posesión á su satisfacion, no siendo justo que por
question de nombre, toda Europa dure en perpetua
guerra. Acordándome yo de lo que hauia dicho el se-
ñor Don Diego Mexía, y afirmado muchas vezes que el
Rey nuestro señor no pretende otra cosa que vn títu-
lo, más de reputación qué de sustancia, le dixe que
era necesario se declarase cerca de las pretensiones
de aquellos Reyes, porque podria ser que no pudiese
el Rey nuestro señor darles satisfacion, á causa de

que las diferencias pendientes entre el Emperador y
el Rey de Dinamarca no tocauan á España sino por la
consanguinidad con la casa de Austria, como también
la restitución del Palatino en su dignidad y estado
dependía enteramente del imperio. A esto respondió
que era notorio en todo el mundo la Potencia y auto-
ridad del Rey de España (á quien queriendo abrazar
el negocio con sinceridad ninguna cosa era imposi-
ble); que á medida de su intercesión, á efecto de las
pretensiones destos Reyes obrarían ellos por qual-
quier medio posible con los estados Olandeses para
dar satisfacion á su magestad cathólica, y añadió que
si yo queria proponer la plática á su Alteza, y que ella
le asigurase de su fauor y medio, él pondría en es-
crito algunas condiciones de tratado, pero sin firma,
y remitiéndose á la voluntad y aprobación de sus su-
periores para enbiar á España, y que él entre tanto
pasaría en Inglaterra para tener poderes especiales,
no solo de su Rey, mas también del de la Gran Breta-
ña para este tratado. Y replicándole yo que era nece-
sario poder de los Estados de Olanda, me respondió que
no queria prometer una cosa ymposible; mas que que-
riendo el Rey nuestro señor hauer resguardo al Prín-
cipe de Orange, y compensarle los daños de reputa-
ción y aprovechamiento, si le resultasen algunos de
la paz, se aseguraua que el Príncipe pondría de su
parte toda su industria y autoridad por disponer con
ia buena inteligencia y ayuda de los dichos Reyes que
aquellos Estados se ajustasen á la razón.

Yo no conozco este personage, ni quiero prometer-
me del que sea para efectuar estas promesas, antes
bien lo dudo grandemente, pero mostrando él las co-
misiones y Poderes de mano propia de su Rey, scritos
y firmados en bonísima forma, como yo lo he visto,
no me parecj» que podia dexar de dar quenta á su
Alteza, como lo he hecho desta demanda. Su Alteza
me ha mandado que entre en la Plática y dé quenta
á V. E. (como lo hago con la presente) inbiándole para
mi descargo el papel original que he mostrado á su
Alteza, y me dio el mismo residente, que contiene al-
gunas condiciones de tratado que veera V. E., junta-
mente con una declaración bien estendida de los da-
ños y prouechos que resultan á cada una de las partes
de semejante paz. Lo que más aprieta aquí es el se-
creto, que afirma ser el alma deste negocio; y por esto
no quiso que nadie le viese estando en Bruselas, y no
sé por qué particular ynclinacion me ha protestado
que no quiere corresponderse ó tratar más que con-
migo solo, y para esto me dexa una cifra. Y así, con
esperance de que quando esta llegue, se hallará V. E.
con el fauor de Dios bueno en la corte, me encomien-
do umilísimamente en su buena gracia, y con toda
sumisión le beso las manos, etc.

Este residente desea tener en scrito quanto antes la
forma de tratado con el qual su magestad se conten-
taría de acordar alguna paz con Olandeses, con espe-
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cificacion de sus pretensiones y demandas para poder
el tratar con buen fundamento y agierto.

Si Gerbiers era realmente el pintor que
se supone, parece algo raro que Rubens no
le conociera y se mostrara tan extraño á
su persona. Por otra parte, también se pue-
de suponer que la afición que este Gerbiers
muestra por Rubens, fuese hija de ser él
mismo pintor de profesión ó por afición, y
nacer de esta circunstancia sus simpatías
por Rubens, sobradamente demostradas en
la Índole de sus poderes para las gestiones
oficiosas de la paz, que terminantemente
prescriben que habia de entenderse con
Rubens exclusivamente.

Al mismo tiempo que se exigian á Ru-
bens estos datos y los participaba á la In-
fanta, pedia esta señora para sí, un poder
fiara tratar las paces con holandeses, como
o había solicitado en anteriores ocasiones,

deseando, y con razón, estar prevenida para
aprovechar la primera ocasión en que pu-
diera usarlo. Cuál fuese la política de la
corte de España y cuál el despacho de la
Infanta, se colige del despacho-contestación
al suyo, que es el siguiente, pues el de la
Infanta no está en Simancas. (Leg. 2235,
folio 256 y 257. Est.)

Carta dirigida 4 la Infanta Dofia Isabel en 1.° de Junio de 1627.

He recibido la carta de V. A. de 17 del pasado, y
entendido por ella como el Rey de Inglaterra hauia
declarado holgaría que por mano de V. A. se conti-
nuase la plática de concierto entre mi y él, incluyen-
do en ella á Olandeses, y por lo que escriuo al Mar-
qués de Mirauel, de que aquí va la (1) copia y un pa-
pel del Conde-Duque, verá V. A. el acuerdo que en
razón destas cosas de Inglaterra hemos tomado yo y
el Rey Christianísimo, y el medio de que se ha usado
para tener biva esta plática sin faltar al buen trato y
correspondencia que es justo con Francia, y que por-
que por esto mismo, y el recato eon que conuiene
proceder con aquella corona, tendría inconueniente
el dar á V. A. el poder que pide. Juzgando también
por otra parte que importa no desconfiar á Ingleses,
me ha parecido embiar á V. A. el que va aquí, con
data del 24 de hebrero del año pasado, con que pare-
ce se acude todo, supuesto que el fin principal, como
va dicho, es quitar á Francia toda ocasión y no asen-
tar agora nada con Inglaterra, sino entretenetla. Y el
no embiar á V. A. poder para lo que toca á Olande-

(1) No es adjunta, ni el papel.

ses, pues están escluydos en los títulos particulares á
que se estiende el poder, es por dos razones: la pri-
mera por lo que se ha auisado en otros despachos,
que es no querer yo ajustarme á dexar dudoso ni yn-
diferente el punto de libres y los demás sobre que se
ha escrito á V. A.; y esto no naze de no querer yo
pazes, sino deseallas y tenellas seguras y de reputa-
tacion, cediendo todo quanto no es religión y sobe-
ranía por ser el uno punto de religión y de conciencia
y el otro de reputación, en que no es posible á nin-
gún Rey grande ni justo dispensar; y si es cierto
quanto á V. A. le anteponen otras personas, y llega á
juzgar V. A. de que entrando en el tratado ygual y
sin declaración de la soberanidad, después se ajustara
la soberanidad y la paz y las nauegaciones. Es faci-
lísimo de ajustar con los que pueden hazer opinión
probable de que esto ha de ser, y que tienen mano
para encaminallo, como seria que se empieze al rebés,
obligándose estos propios en nombre de los Estados á
esto mismo, y yo les concederé un año de suspensión
de armas, tratando con ellos este tiempo como con
Príncipes libres que es más de lo que piden, porque
parege duro caso que me aya yo de fiar de rebeldes
entrando en tratados con falta de reputación en fe de
que han de encaminar la satisfacion que deseo, y que
se aya de restaurar lo que en esta action se entraría
perdiendo, y mas con la esperiencia de la tregua pa-
sada, pues entonzes offretjieron lo mismo, hauiendose
gastado durante ella mucho mas que se gastaua antes
en la guerra, hauiendose perdido la India Oriental y
parte de las Occidentales sin la reputación; y si bien
puede esperarse no subcederá agora como entonces,
será porque Nuestro Señor haga algún milagro, pero
discurso moral no se puede formar contra esta espe-
riencia, siendo sola la respuesta á todo lo dicho io
que cuesta la guerra, y que no se puede sustentar.

La segunda razón porque se embia á V. A. el poder
dicho en la forma que va, es porque si Ingleses estu-
uiesen fuertes en yncluir á Olandeses, en el mismo
poder se hallará la necesidad que haurá de despachar
otro correo, que es el fin principal que se lleva de
procurar entretenellos, satisfechos-hasta que los sub-
cesos y sazón los descubra lo contrario; de todo lo
dicho me ha parecido dar quenta á V. A. para que
tenga sauida mi intención y lo que se me ofrece, y
holgare que V. A. me auise lo que también le ocur-
riere en todo, muy seguro y cierto del amor y vo-
luntad de V. A., que me dirá y aduertirá lo que en-
tendiere ser mas acertado y conueniente como se lo
encargo, y particularmente el secreto de la materia,
reserbandola de los mas que sea posible, como tam-
bién se ha hecho acá lo propio. Nuestro Señor, etc.

No faltan previsión, prudencia, celo reli-
gioso, ni aun orgullo en el anterior despa-
cho que' el Conde-Duque hace firmar al rey
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Felipe IV, ni van tan mal encaminados los
consejos y preceptos que á la Infanta se en-
vian. Una semana después de despachada
esta carta, reuníase el Consejo de Estado
para informar á S. M. acerca de otra, de
fecha 23 de Mayo, que mandaba S. A. apre-
miando sobre las negociaciones de la paz,
declarándose partidaria de la alianza inglesa
y enemiga de Francia, y exhalando quejas
porque la parecia, y quizá en razón, que el
Conde-Duque no era con ella tan conside-
rado como debiera serlo, y ella tenia dere-
cho á exigir.

En los negocios de Flandes, era muy
oido por estos momentos D. Diego Mexía
de Guzman, primo del Conde-Duque, á
quien precisamente en este mismo mes y
año, el dia 27, se le concedia por S. M.
el título de Marqués de Léganos , que
tanto ilustró luego , así con su talento
político como con su arrojo militar. Era
el marqués hombre en quien el Conde-Du-
que descargaba, cuando le tenia á su lado,
una parte de los negocios públicos, y á quien
fió muchos mandos militares {Cánovas).
Principalmente entregó á su exclusivo cui-
dado la gestión de los negocios de Flandes,
creando en el año de 1628 el Consejo de
Flandes y Borgoña, compuesto de un pre-
sidente, tres consejeros y un secretario, y
otros ministros inferiores, (Nuñez de Cas-
tro; Sólo Madrid es corte), y dando al
marqués la Presidencia, sin que por eso
dejara de pertenecer también á los de Es-
tado y Guerra, y de ser general de la ar-
tillería. Era el marqués, además de lo po-
lítico, hombre de instrucción, de aficiones
artísticas y muy dado á las buenas pintu-
ras, pues en su casa, la vista y el en-
tendimiento se deleitaba en ver tantas y
tan buenas pinturas antiguas y modernas,
tan estimadas de S. E. como alabadas de
todos los que tienen voto en esta materia,
al decir de Carducho. Su pariente y maes-
tro en estos negocios fue el viejo D. Agus-
tin Mexía, que preopinaba en esta cuestión,
haciendo de ponente en ella de la siguiente
manera: (Leg. 2041 . Est.)

Señor:
La señora infante doña Isabel, en dos cartas que ha

escrito á V. M. en 23 del passado que van aquí, re-

fiere en una que el Embaxador de Saboya que residía
en Francia hauia pasado allí y dádole á su Alteza mu-
chos recaudos de parte de su amo y el Príncipe de
Piemonte y de las Princesas, y pedídole haga oficios
con V. M. en orden á admitir V. M. en su gracia
al Duque.

En la otra dize su Alteza que el mismo Embaxador
hauia dicho á Kubens que tenia en su mano el acomo-
damiento de Francia é Inglaterra, pero que también
lo podia suspender por dos meses, porque el Duque le
encargaua primero el acomodamiento de España con
Inglaterra, aunque Ingleses entendían tratar junta-
mente las cosas de Alemana, ó á lo menos las de
Olanda, y su Alteza apunta que no puede dexar de de-
zir que será del servicio de V. M. gozar desta ocasión
y tratar con los ingleses y olandeses, con los quales
si se pudiese hazer la suspensión de armas, ó sea tre-
gua, allí romo en las Indias Orientales, sin el punto de
libres por el tiempo que V. M. juzgare combenir, y
abriendo la ribera de Amberes, cree su Alteza que se-
ria lo más combeniente; porque Ingleses, viendo
que V. M. no se coacierta con ellos, lo harán con
Francia. Y advierte su Alteza que quando V. M. tenga
algún concierto hecho con Francia (aunque no sabe si
ellos le guardaran) pareze á su Alteza que V. M. ha
de ser siempre más puntual.

Hase visto con estas un capítulo de otra de mano
propia de su Alteza, para que el Conde-Duque en que
muestra sentimiento de lo que se le ha escrito en la
materia de provisiones, y el poco crédito que se le da
á su Alteza, á lo que escr-iue en razón desto, apun-
tando que los que dizen lo contrario, no tienen el co-
nocimiento de lo de allí que seria menester, y que
conviene entibiarle la provisión que á otros generales.
Y habióndosej*platicado sobre todo se votó como se
sigue.

D. Agustín Mesia que en quanto á la carta de la Se-
ñora Infante para el Conde-Duque nadie le puede dar
tan buena respuesta como el Conde-Duque, y nunca
D. Agustín ha visto hechar la culpa á su Alteza destas
cosas, sino dezirle lo que convenia en materia de las
provisiones, y que estuviese á la defensiva, porque
hazer olra cosa es imposible, supuesto que quando
más se haze es tomar una plaza, y esto es como no
hazer nada. Pero que seria bien aprovarle á su Alteza
lo que dize diziéndole es muy conforme á lo que haze
siempre, y V. M. la consuele y alabe lo que obra de
manera que quede con satisfacion.

En quanto al demás despacho del Duque de Saboya
quisiera que la Señora Infante estendiera más las ne-
gociaciones del Duque y que no trate de cosas de
Inglaterra, ni de Olanda con este Embaxador, porque
no se puede hazer confianza del, y que assí vaya con
mucho tiento y con toda seguridad, pues será justo
que V. M. admita en su gracia al Duque haciendo él lo
que debe.
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En lo de la tregua de ninguna manera por mano
del Duque se hable en ellas, y si conviniere hazerlas,
que su Alteza lo verá y V. M. lo mandará sin interce-
sión del Duque ni de otro Príncipe.

Que al Cardenal de la Cueva le vee inclinado á que
se trate de treguas, lo cual ha uisto hasta agora que
resistía y parece á D. Agustín que se le responda,
trate desta materia y avise con el parezer de su
Alteza.

En cuanto á lo que su Alteza dice que se hagan las
pazes con ingleses y no con franceses, esto no tiene
lugar, porque ya V. M. tiene tomado acuerdo con el
Rey christianísimo y assí le pareze que esto está bien
dispuesto, y que por ningún camino se perturbe este
acuerdo, sino antes buscar medios por donde conti-
nuarlo más que vendrá esto á ser lo que el Marqués de
Mirauel escriue de quan empeñado dize que está el
Cardenal de Richelieu para que se haga esta guerra á
los ingleses, y assí le pareze que V. M. deue mandar
que se hiziese mucho esfuerzo en aprestar la armada
la mayor que se pudiere, porque para esta execucion
y lo demás que se puede offrecer combiene mucho
que V. M. esté prebenido.

En lo que dize Rubens de aquel cauallero inglés,
no le pareze que se pierde nada en admitir la pro-
puesta, y que vaya con la negociación adelante; pero
con todo se remite en esto á lo que dirá el Marqués de
la Hinojosa, como quien también sabrá lo que con-
vendrá.

También votaron el Marqués de Montesclaros, don
Fernando Girón, el Marqués de la Hinojosa, el Conde
de Monterrey, el Conde de Lemos, D. Juan Velila,
D. Diego Mesía y el Duque de Feria.

Cumplíase con toda cortesía con la In-
fanta, pero el Consejo de Estado no apro-
baba su política, y al Conde-Duque no con-
venía manifestar aquí buenas disposiciones
para los ingleses. Habia, pues, que buscar
y hallar en seguida alguna cosa que estor-
bara ó entorpeciera estas gestiones que para
la paz surgían en Flandes, y hacer inútiles,
sin desecharles, los buenos oficios de Ger-
biers. Bien pronto se ocurrió el medio al
Conde-Duque. Sabíase por los despachos
anteriores que Gerbiers había dicho que no
se entendería en este negocio con otra per-
sona más que con Rubens; de manera, que
desechando á Rubens, separándole de toda
mediación en el asunto, el negocio diplomá-
tico habia de cesar, falto de una de las dos
principales ruedas sobre que giraba. Y es
en verdad peregrina la opinión del Conde-
Duque al rechazar la introducción en mate-

ria tan grave, de un hombre como Ru-
bens, por ser pintor, y por lo tanto hombre
de pocas obligaciones, y que ha de traer
descrédito á la monarquía de España, que
tal sea quien aunque no más que oficiosa-
mente la represente en estas gestiones,
yéndole á buscar embajadores y personajes
de distinción. Bien es verdad que en el
mismo despacho se contesta el Conde-Du-
que á esta observación suya, reconociendo
que no habia desdoro alguno para las otras
partes contratantes en elegir á Rubens como
mediador, y que estaban en su derecho al
dirigirse á él; pero que á España no con-
venía tal mediador. Indudablemente las ges-
tiones del Abad de Scaglia no podían lle-
gar tan pronto como las de Rubens á un
punto en el cual fuera forzoso precisar algo,
y lo que el Conde-Duque queria era dar
largas al asunto y no soltar prenda alguna;
todo esto es lo que se desprende de este
despacho: (Leg. 2235, f. 271. Est.)

Carla dirigida á la Infanta, fecha en Madrid á 15 de Junio do 1027.

He visto las cartas de V. A. de 23 de Mayo, y en
quanto á la materia de provisiones, por lo que escriuo
al Marqués de los Balbases, entenderá V. A. lo que en
esta materia se ofrece, y en lo que toca á las proposi-
ciones del Abbad de Scaglia, me ha parecido decir
á V. A. que he sentido mucho que se halle introducido
por ministro de materias tan grandes un pintor, cosa
de tan gran descrédito, como se deja considerar para
esta monarquía, pues es necesario que sea quiebra de
reputación que hombre de tan pocas obligaciones sea
el ministro i quien ban á buscar los Embajadores para
hazer proposiciones de tan gran consideración; por-
que si bien á la parte que propone no se le puede qui-
tar la elección del medio, porque se entra empeñando,
y no es de inconveniente para Inglaterra que este
medio sea Rubens, pero para acá es grandísimo, y así
será bien que cerrando V. A. puerta s estas pláticas
por este medio del Duque de Saboya se continúen por
el de Gerbiers, tanto en lo de Inglaterra, como en lo
de Olanda, con las circunstancias y en la forma que
se auisó á V. A. en el despacho antecedente, su data
de primero deste. Y á lo que propone el dicho Abbad
de reducirse su amo á mi gracia, le podrá V. A. res-
ponder con muy buenas palabras, sin exceder de lo
que en otras ocasiones se le ha respondido acá al Du-
que, que es, que juntándose en las cosas de Italia, y
particularmente en las diferencias con Genova, le ad-
mitiré en mi gracia de muy buena voluntad, con los
brazos abiertos, sin que pase adelante á ningún gene-
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ro de proposición que haga, assí á V. A., como á qual-
quiera otro ministro á quien el Abbad enprenda, tra-
tándole con el tratamiento regular que se le debe, y
procurando facilitar su buelta luego, por ser su es-
tancia ahí perjudicial á mi servicio, y de gran descré-
dito, que quien ha obrado tan mal y es tan inferior,
si quiera casi al mismo tiempo que está inquietando el
mundo contra mí, hazerse arbitro y medianero de mis
negocios y de los otros Príncipes de Europa; y assí
encargo de nuevo á V. A. procure, sin dezirle nada
formalmente, que salga luego de ahí. Y también me
ha parecido dezir á V. A. que el Embajador de Fran-
cia, aquí residente, el mismo dia que se recibió el des-
pacho de V. A., tocante á esta materia, dio quenta al
Conde-Duque cómo el de Saboya hauia escrito al Rey
chistianísimo que el de Inglaterra le hauia entibiado á
D. Gualtero Montagu, para que se interpusiese en aco-
modar las diferencias que hay entre el dicho Rey de
Inglaterra y el chistianísimo; que él tenia poderes
para todo, y así será bien que V. A. haga dezir al Ab-
bad de Scaglia que yo he entendido que su persona no
es bien affecta, sino antes sospechosa al Rey christia-
nísimo, con lo qual no puedo, mientras me hallo con
tanta amistad, hermandad y buena correspondencia
con el dicho Rey, dejar de tenerle en la misma figura,
y holgarse que V. A. me vaya auisando de lo que en
esto se fuere ofreciendo y se hiziere. Nuestro Se-
ñor, etc.

Ni la Infanta, ni Gerbiers, sobre todo,
hicieron caso de la casual excusa del Conde-
Duque, ni cerraron puertas á este conducto,
antes bien, sin dejar de tratar las cosas con
el de Scaglia, Rubens se empezó á entender
con aquel, llegando á ser el alma del asunto,
ya con su prudencia para con los contra-
rios, ya con su paciencia y beatífica resig-
nación para los del Consejo de Flandes en
Madrid, que tales excusas, en su desdoro,
hacian firmar al Conde-Duque. Es muy de
creer, sin embargo, que no llegara á noticia
de Rubens, en estos momentos, la opinión
que de él formaron en Madrid, porque no
se enfria en sus buenos oficios ni exhala
aún queja alguna.

Para conocer el curso del asunto, convie-
ne conocer la carta que desde Bruselas es-
cribe al Presidente del Consejo de Flandes,
marqués de Leganés, que allí acababa de
llegar; muy principalmente para encauzar
las gestiones apenas entabladas, que todas y
todo lo que de política en Flandes se hacia,
habia sido aplazado y remitido para la lle-
gada del marqués.

Carta dei Marqués de Leganés al Conde, fecha en Bruselas
á 18 de Setiembre (le 1627.

Según lo que me escriue el Marqués de Mirabel,
crece cada dia el desconsuelo y la desconfianza en
Francia, aunque están en mejor estado, pues han socor-
rido el fuerte, según dizen, con que podrán durar
mas; pero es ya largo tiempo el que está allí el inglés,
y estamos al fin del verano, y podrían tomar tal rre-
solugion, que no llegue á sazón nuestra Armada para
nada, y sea con riesgo de algún temporal por estas
mares, y el nuevo cardenal de Berul diz que está des-
animado de todo punto, y es cierto que si les damos
esta ocasión que ellos la justificarán para cualquiera
mudanza y rresolucjon que tomen, y assi tendría-
mos mas que pensar para lo que se ha de obrar el
año que viene, y S. A. y el Marqués están en su opi-
nión de no creer nada en franceses, ni les parece que
han de tener firmeza por mas que los empeñemos;
pero en quanto al socorro que se ha offrecido, sienten
que se tarde tanto en cumplirle, por esto tan forzoso
y de tanta obligación y reputación, y en lo que se ha
de hazer el año que viene en la empresa de Inglaterra,
discurre largamente el Marqués, y le parece que será
para ello la mejor ocasión que se pueda offrezer, pues
hallándose el Emperador y las cosas de Alemana en
tan buen estado, se pudiera apretar en que arrime
aquella gente á la parte de Pisa y Endem para el in-
tento que se tiene de diuertir y dar en que entender
allá á Holandeses, y valemos de la gente de aquí para
la armada, escogiendo la mejor y demás seruiejo. Y
según le veo brioso y desseoso de que se tome nueva
rresolucion en esta jornada, juzgo que si su magestad
le mandase que se encargase della, que no se escusa-
ría, sino que lo acetaría con gallardía y con firme es-
peranza d^buen suceso, porque está muy en quenta
de la forma y ynformado de lo que es menester; y
para franceses no abria cosa que mas los adelantase,
porque es increyble lo que le quieren, y el nombre
que tiene entre ellos, y lo que particularmente le ala-
ba el Cardenal de Richelieu, y me ha parecido apun-
tarlo á V. E. por si lo tubiese por á proposito para
tratarlo y disponerle con tiempo, assegurándose V. E.
de que el Marqués le obedezerá en quanto le mandare
con mucho gusto y rrespeto, sin mirar á incomodidad
ni trauajo suyo, y seria azertado comenzar desde luego
con el rrecato que combiene á solicitar lo de Pisa y
ajustar lo de la mar.

En la materia que trata Rubens verá V. E. por las
copias de cartas que van con esta, lo que le escriuió
su correspondiente, y él rrespondió con comunicación
nuestra, y lo que ofrecen en la de Inglaterra y Olan-
deses es mucho. Y como V. E. es de opinión que se ha
de oir y no soltar de la mano las negociaciones aun-
que se esté con la espada en la otra, se mantiene y se
mantendrá la plática con este cuidado y sin empeñar-
nos en nada.
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En lo que toca á la gente para el Mar Báltico, está
prompta, esperando aniso de que aya baxeles de aque-
lla Armada donde embarcarse, y luego que se tenga
caminará la gente, y ha muchos dias que esto se ha
deseado executar aquí y se dessea. Dios guarde, ete.

Esta carta se ve que es respuesta al des-
pacho del Conde-Duque á la Infanta en pri-
mero de Mayo de 1627. Con la residencia
del marqués de Leganés en Bélgica, faltan
despachos que indiquen cuáles fuesen los
pasos que el negocio anduvo, y cuáles las
conferencias de Leganés y Rubens; pero lo
que si se ve claramente es que el marqués
no opinaba sobre Rubens en Bruselas
como opinaba en Madrid, y que se conven-
ció de que hasta algo de ridículo había en
lo del desdoro que á esta monarquía se se—
guiria de tratar asuntos políticos por con-
ducto de un hombre como Rubens, pues
Rubens sigue gestionando, y nada que no
le sea grato se le dice. Y en prueba de que
Rubens no cesaba, hay una carta de Ger-
biers á él dirigida, curiosa en extremo, así
por su estilo, como porque da á conocer
cómo prosiguen sus buenos oficios los dos
amigos, sin pararse por tanta reticencia y
dificultad.

Copia de carta de Gerbiei-s á Rubens, fechada en la Haya á 6 de

Setiembre de 1627.

Monsieur: Yo os he escrito de estar con resolución
de embarcarme para Ingalaterra, pero hauiendo sabi-
do la partida de Paris del Señor Don Diego Messia,
y esperando de tener presto luz de lo que siempre se
ha remitido á su llegada como aueis asegurado por
vuestras cartas, y también con el viaje que espresa-
mente hizistes á Holanda con todo rezelo por los aui-
sos de otras partes y la tibieza de vuestras cartas que
no recluiremos el contentamiento que desseamos, es
menester que os descubra del todo mi corazón, como
á quien tengo por mi verdadero amigo, y es que mi
amo se hallará con gKanescuerno (sic) si por lo menos
no lleno algún testimonio por escrito de la buena in-
tención de S. A. y del señor Marqués, por el cual se
pueda conocer que este negocio no solamente ha
sido colusión entre los dos, sino que S. A. y S. E. le
han abracado con veras y hecho los deueres conue-
nientes para conduzirla á efecto, sin lo qual se burla-
rán de mí como los ministros de Francia y Venecia
lo empiezan á hazer ya, echando barillas á Monsieur
Carletton, á nuestro gran pesar; yo os conjuro no per-
mitir que me hagan incapaz en lo por venir de ser em-
pleado en materia tal por solo un pliego de papel que
deura ser respuesta tal que pareciere á S. A. sobre el

escrito que os embié de orden y auiso del Rey de la
Gran Bretaña, su Consejo y el señor Duque, mi amo,
su fecha en tres de Marzo último; aseguróos también
que sin esto vuestro crédito y reputación, sobre el
qual nos ñauemos embarcado, será grandemente in-
teresada y disminuida con nosotros, la qual todauia
se halla en tal grado y consideración, que si vos mis-
mo no la debilitáis podrá ser instrumento de grandes
effectos en otras occasiones; pero combiene también
que os ruegue representéis á vuestros amos conser-
uen la mia, no mereziendo mi buena intención y mi
zelo al bien público y á mi entender al de ambas co-
ronas, aunque se entienda diferentemente en España
de ser arruynado por hauer procurado de bien hazer.
No combiene jamás desesperar en materia de estado;
el primer golpe está sujeta á diuersas mudanzas; la
Franzia qui'ca no dependerá siempre del capricho de
un cardenal, como en otra parte las pasiones de al-
gunos que traen impedimentos á este acomodamien-
to, podrán mudarse por los cuentos contrarios á sus
disignios. No estamos tan embarcados como pensáis,
y si supiósedes el verdadero fundamento de tal guerra
no la estimariades, que una máscara fiera y espanta-
table que se puede quitar siempre que se quisiere no
desseando los franceses otra cosa en este mundo que
acomodarse con los ingleses, empleando todos sus
medios y fuerzas para alcanzarlo. Yo os he dicho mil
vezes que la Francia se burlará de los españoles, y
abusando de su simplizidad no dejará de assistir como
lo haze al presente á los holandeses contra su Rey. So-
mos de parezer acá, que por todos cuentos y infinitas
consideraciones, es conueniente de conseruar en pié
este tratado que tan dichosamente hauemos empeza-
do, aunque no fuese sino en apariencia, lo qual os su-
plico representéis viuamente á vuestros amos, que-
dando siempre á su arbitrio el retirarse cuando bien
les pareciere. No puede ser sino una cosa de mucha
onrra á S. A. de hazer conocer al mundo su buena
inclinación para poner fin á las miserias de Europa;
esto es perteneciente y decente á su calidad y al buen
conceto que setieúe dellaen toda el mundo. También
su constancia requiere no abandonar un tan grande
negocio, el qual hallándose cortado una vez no se po-
drá boluer á entablar jamás, porque los que agora lo
aprietan mas serán forcados á tomar partidos del todo
contrarios á sus primeros designios, lo qual remito á
la consideración y prudencia de la Serenísima Infanta
y del Marqués, que por la esperiencia que tienen de
lo pasado y conocimiento del estado presente del
mundo, podrán fácilmente comprender el verdadero
sentido de mis palabras; y no teniendo otra cosa, etc.

A estas razones y consideraciones de
Gerbiers muy acertadas, contestaba Rubens
en 16 de Setiembre desde Bruselas, de esta
manera! (Leg. 2517, n. %. Est.)
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Monsieur: Vuestra carta ha sido vista y tomada de
buena parte, pero tocante á la respuesta que desseais
sobre vuestro escrito de once de Marzo último, no se
halla que pueda seruir al adelantamiento de la mate-
ria, porque la venida del señor Don Diego Messia nos
ha dado luz del concierto de los Reyes de España y
Frangía para la defensa de sus Reinos; sin embargo,
la Serenísima Infanta no muda de opinión; antes es
de parezer de continuar los mismos buenos oficios
para el efecto de sus buenas intenciones, no deseando
S. A. en este mundo cosa mas que el reposo del Rey,
su sobrino, y una buena paz para el bien público.
También el señor Marqués pondrá de su parte toda
asistencia y el deuer que podrá para el suceso de una
tan buena obra, 31 el señor Duque vuestro amo hizie-
re lo mismo de su parte, ól mantendrá nuestra cor-
respondencia en vigor, y se darán recíprocamente los
auisos necesarios á las ocasiones que se ofrezcan; so-
bre que aguardando nuevas vuestras, me encomiendo
de buen corazón á vuestra buena gracia, etc., etc.

Aquí comienza ya á dibujarse con preci-
sión y detalles la figura diplomática de Ru-
bens, llena de circunspección, prudencia
y celo.

Esta carta, tanto por su texto cuanto por
estar en español, debió ser escrita induda-
blemente por la Cancillería de S. A. la In-
fanta, y copiada, ó mejor aún, firmada por
Rubens. En la carta de Leganés se dice que
esta carta es con comunicación nuestra,
prueba de mi sospecha.

El marqués citado es el de los Balbases,
y el duque es el de Buckingam. Aquel, con
más confianza en Rubens que el Conde-
Duque, y más deseoso de la paz, anima á
Rubens en sus gestiones, entabla con él
correspondencia desde Bruselas, y recibe
cartas del pintor flamenco que éste escribe
en italiano. Hé aquí una en que se demues-
tra cómo cobraron mayor fuerza las ges-
tiones:

Copia de otra carta de Pedro Pablo Rubens al Marqués de los Balbases,
fecbada en Araberes á 17 de Diciembre de 1627 (1).

Excmo. Signor:
Me sonó venute títere hoggi per un espreso che ha

ordine daspetar la risposta del signor Gerbier e del

(1) Excmo. Señor: Hoy he recibido por un propio que trae orden de

esperar la respuesta, cartas del Sr. Gerbiers y del Sr, Abate Scaglia,

cuya carta incluyo, y no la de Gerbiers, por estar escrita en flamenco. Su

contenido es igual á su intención, y ésta que quieren se reanude el trato

con España, por estar los ingleses .muy picados por su mal éxito contra

los franceses, y tanto, que liarán cualquier cosa por poder volverá

signor Abate Scaglia, la cui litera va qui inclusa; ma
quella de Gerbier lio ritenuto per esser escrita in len-
gua Fiamenga. II contenuto é simile é la lor intencione
b questa che verebono. Si riseunesse il trato con Spagna
sendo gli lnglesi tanto picchate per gli lor malí sucesi
contra gil francesi che farebbono ogni cosa per poter
aber agio repigliar quella guerra senza l'ostacolo de
Spagnoü: non lio potuto manchar di darve parte k
V. E., ben chs me imagino che le potra dar sinon
qualque tisposta di poco sostanza, che prego V. E. sia
servita de farmi sapere quanto prima, tratenendosi il
spreso fra tanto in questa cita, por ripostar la Aggiun-
ge po il Gerbier una scusa dol mal suceso dil su Ducca,
il quale ó in piu fervente gracia appreso quel Re, che
non fue giamai per il pasato, ma sara meglio riferire
gli medesimi termini ch'usa il Gerbier non essa strano
o novo che gli sppasionati o ignoranti qui dichino da-
lecento solo delli impresi gran di ma gli prudenti che
sanno a quanti incidenti sia soggieta la guerra, si
fondano sempre nella ragione d'esser stata usata da
gran capitani la retirata per repigliar la medesima
impresa con piu vigore et avantaggio, é esser la verita
notoria á tutti che il socorro de Inglaterra é stato de-
tenuto per venti contrari, che e stata la sola causa del
mal suceso por che non restanano al Ducca piu de
tre mille fanti é cinquanta canalli che parendogli
poco contra sete mille fanti e ducento cabalü del Ma-
nchal de Schomburg. E per ció si risolsse a ritirarse
al meglior ordine del mondo escaramuciando, piu
tostó per onore che per necesita per se, circa ducento
cinquanta huonimi, al piu, imbarcandosi fra tanto gli
altri senza disor diñe et il Ducca l'ultimo di tutli,
adesso si fano gli preparationi necesari molto maggior
con ogni diligenza per renouar l'impresa con piu ani-
mo é foMe che por il pasato. Cosi parla il Gervier in

aquella guerra sia obstáculo de españoles. No puedo dejar de dar

parte á V . E . , aunque bien me imagino que no le podrá dar sino una

respuesta de poca sustancia, que ruego a V. E. se sirva hacerme saber

cuanto antes, esperando entre tanto aqui el propio para contestar. Añade

el Gerbiers excusas del mal suceso de su Duque, el cual se baila eu la

gracia más ferviente de su Rey, y tanto como nunca lo estuvo basta

aquí; pero será mejor referirle en los mismos términos que usa el Ger-

biers. «No es extraño ni nuevo que los apasionados ó ignorantes digan

mil cosas de las grandes empresas; pero los prudentes que saben á

cuánto incidente se baila la guerra sujeta, se fundan siempre en la razón

de baber sido ardid usado siempre por los grandes capitanes el retirarse

para volver luego A la misma empresa con mayor vigor y mejores ven-

tajas, y ser verdad notoria para todo el mundo que Inglaterra se ha

detenido pof serle los vientos contrarios, ünica razón de su mal éxito,

porque no quedaban al Duque más que tres mi! infantes y cincuenta ca-

ballos, que le parecieron poco contra siete mi) infantes y doscientos

caballos del Mariscal de Scbotnburg; y por esto resolvió retirarse con el

mejor orden del mundo, escaramuzando, más por honor que por nece-

sidad suya, doscientos cincuentas hombres, á lo más, embarcándose en-

tre tanto los otros sin desorden, y el Duque el último de todos. Ahora se

hacen los preparativos necesarios y mucho mayores que antes, con gran

diligencia, para renovar la empresa con más coraje y fuerza que antes.»

Así se expresa Gerbiers en favor de su Señor; y no habiendo otra cosa,

me recomiendo humildemente á la buena gracia de V. E., y con la de-

bida reverencia le beso las manos.—PIKTRO PAOLO RUBBHS.
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fauor del suo padrone; é non hauendo altro me raco-
mando humilisimo ne la buona gracia de V. E. é colla
devuta Riuerenza le bacio le mani.—PIETKO PAOLO
KUBENS.

Así quedaban las cosas al terminar el
año de 1627. Lo que luego fueron adelan-
tando, se verá en el capítulo siguiente, que
del año de 28 trata.

Gr. CRUZADA VILLAAMIL.

EL MOVIMIENTO FILOSÓFICO.

EL PRINCIPIO VITAL, SEGÜN M. BOÜILL1ER.

Cuando se pregunta á un naturalista qué es la vida,
contesta generalmente que no sabe nada y que todo lo
que de ella conoce son sus propiedades. El metafísico
tiene la pretensión de ir más lejos y de resolver el
problema. Desde los primeros ensayos de los médicos
y de los filósofos griegos hasta nuestros dias, la cues-
tión ha estado constantemente planteada y se ha dis-
cutido según los conocimientos positivos de cada épo-
ca. Únicamente quizá la escuela ecléctica, en Fran-
cia, indiferente, si no hostil por sistema, á los descu-
brimientos científicos, se había desligado de este pro-
blema. Encerrada su psicología en un círculo estrecho
de abstracciones, cada vez más extrañas á toda reali-
dad, nunca se ha preocupado de lo que es la vida; y
«si alguna vez la ha mencionado, ha sido para ponerla
aparte como una cosa extraña, con la cual nada tiene
que ver la psicología. Aun en nuestros dias hay psicó-
logos (Jouffroy) que han llegado hasta decir que la
vida, nuestra propia vida, era tan extraña á nuestra
conciencia como la vida de un perro ó la de un
pez (1)». Así es que, cuando M. Bouillier publicó
en 18621a primera edición de su Principe vital, este
libro fue considerado en su escuela como una novedad,
y hasta como un atrevimiento, y por ello fue objeto de
muchas críticas y ataques, que refiere en la segunda
edición que acaba de dar á luz. Esos ataques eran ge-
meralmente de filósofos espiritualistas, médicos vita-
listas y hasta teólogos, que pretendían que la fe es-
taba interesada en esa cuestión. Después, la ola siem-
pre creciente de las ciencias naturales, ha penetrado
hasta la psicología espiritualista; pero si ésta no se
asusta ya de la cuestión de la vida, puede decirse que
á ello han contribuido en gran parte los razonamien-
tos de M. Bouillier.

Su obra contiene dos partes, consagradas, una á la
historia, otra á la doctrina.

(1) Bouillier. BII principe vital tt de l'ame femante, pág. 2.—
Patis 1873, segunda edición.

La exposición histórica que forma más de la mitad
del libro, es quizá el trabajo más completo que existe
sobre esta cuestión. Es tina revista de todas las hipó-
tesis formadas sobre el problema de la vida desde Hi-
pócrates hasta la época actual. Todo lo que se podría
criticar á M. Bouillier, seria el ser demasiado suma-
rio sobre los fisiólogos contemporáneos; pero no seria
una censura completamente justa, porque en general,
en su exposición dogmática, se asimila sus trabajos ó
los combate.

Su doctrina es el animismo puro. M. Bouillier ase-
gura que la vida no ha podido todavía ser explicada
por las fuerzas físicas y químicas, y cree que tiene su
causa en una fuerza, que es el alma. Al contrario que
sus maestros, atribuye, pues, al alma dos órdenes de
funciones, las conscientes ó psicológicas, y las incons-
cientes ó fisiológicas; en otros términos, el alma, al
mismo tiempo que piensa y siente, produce y regula
sin duda alguna la digestión, la circulación, la respi-
ración, y, en una palabra, todos los actos vitales.

Tal es la doctrina sostenida por M. Bouillier sobre
el misterioso problema de la vida. Pero ¿lo ha re-
suelto?

Todos los metafísicos que han tratado esta cuestión
han tenido el defecto de plantearla en su forma más
compleja, la más difícil para tomarla, por decirlo, así
en conjunto. El método exige que se camine, siempre
y en todo, de lo simple á lo compuesto. ¿No es más
conforme á la lógica, antes de preguntarse lo que es
la vida, averiguar lo que es cada fenómeno vital, cada
función vital en particular? La palabra vida, como to-
dos los términos muy generales y muy abstractos, no
significa nada por sí, ni vale más que en tanto cuanto
puede ser relacionada á los resultados de los experi-
mentos y á los conocimientos positivos. Estos son cla-
ros, precisos, científicamente establecidos, y la noción
general que los reasume representa un conocimiento
real. Pero si están llenos de oscuridad y de incer-
tidumbre—y nos hallamos en este caso respecto de la
vida,—toda doctrina general no hará más que perpe-
tuar una ilusión, inclinándonos á creer que podemos
conocer bajo una forma clara en general lo que sólo
conocemos bajo una forma confusa en particular. Los
fisiólogos, caalesquiera que hayan sido sus defectos,
han tenido el mérito de ver que la solución gene-
ral, si es posible, no puede ser más que el resultado
de gran número de soluciones particulares. La his-
toria de su ciencia nos enseña, sin embargo, que no
han llegado á comprender 1S vida al primer golpe
de vista por el análisis de los fenómenos vitales; pues
al contrario, mientras las manifestaciones vítales no
han sido suficientemente aisladas las unas de las
otras, han considerado la vida como el resultado de
una fuerza única. Pero un análisis más profundo de
las funciones de la nutrición, de la reproducción, del
desarrollo, de la sensibilidad y del movimiento, fue


