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sus VIAJSS A KSPASA,

SUS GESTIONES COMO AGENTE DIPLOMÁTICO SECRETO

OBHAS DE SU «ARO QUE AUN SE CONSERVAN EN MADRID.

CAPÍTULO V. *
1629 Y16SO.

Gestiones de Rubens en Londres.—Su correspon-
dencia.— Parte Rubens para Bruselas.—Fír-
mase la paz.—Sus pretensiones de ser ministro
residente de España en Londres.

Breve, cuanto ser podía en aquellos
tiempos, fue el viaje de Rubens desde Ma-
drid á Bruselas y luego á Londres, pues
que al empezar el mes de Junio ya se halla
instalado en este último punto, y ha dado
principio á sus trabajos en la corte del rey
Carlos, poniendo en conocimiento de la in-
fanta Doña Isabel Clara Eugenia y del
Conde-Duque el estado en que encontraba
los ánimos del rey y ministros ingleses. La
cuestión en su esencia habia cambiado muy
poco de aspecto en lo principal, porque
continuaba Inglaterra manteniendo como
condición sine qua non, la restitución del
Palatinado. Así lo dice la infanta terminan-
temente en carta cifrada á S. M. fechada en
Bruselas á 10 de Julio de 1629: (Estado.=
Leg. 2.043, f. 169.)

Señor:

A V. M. di quenta de hauer pasado á Inglaterra Pe-
dro Pablo Rubens, y que quedaua esperando auiso suyo
de lo que allí negociaua, con deseo de asentar la sus-
pensión de armas conforme á la orden y voluntad
de V. M., y el poder que me ha embiado.—El dicho
Rubens me ha escrito en sustancia, que en Inglaterra
muestran buen deseo de hazer la paz con V. M. y es-
trechar la amistud y buena correspondencia mas que
nunca, pero desean cosa segura y caminar de una vez
á la paz, dando á entender que se ha de restituir con
efecto al Palatino, y que no es necesaria suspensión
de armas, auiéndose de concluir la pan conforme á la
dicha restitución, como mas en particular lo ha re-
presentado Rubens, y escriue de nuevo á que me
remito. V. M. mandará considerarlo y tomar la reso-
lución que más conuenga á su Real servicio. Nuestro
Señor, etc.

Véanse los números 1, 2, 4, 5, 8 y 10; páginas 6, 40, 91, 129,
22S y 289.

La carta á que se remite la señora infan-
ta, para que se entendiese bien lo que Ru—
bens más por extenso manifestaba, no se
conserva, pues la primera que aparece tiene
fecha 6 de Julio, y es la primera también
que en Simancas se ha hallado de más re-
ciente fecha á su llegada á Londres. Está
escrita en italiano como casi todas, no muy
puro y castizo en verdad, ni exento de fal-
tas ortográficas, pero muy corriente y como
de persona acostumbrada á servirse de aquel
idioma. Por ella se ve que en Simancas fal-
tan algunas cartas de esta curiosísima é in-
teresante correspondencia, y precisamente
falta la primera en que diria el Conde-Duque
la fecha de su arribo en Londres y las pri-
meras impresiones que recibiera al penetrar
en la corte de Inglaterra; asi como faltan
también, y es de lo más interesante, las
condiciones que aquí se le dieron á Rubens
para que las presentara en Londres, y fal-
ta igualmente la copia del papel que sin
firma exigia Gerbiers á España. Por el con-
testo de toda la correspondencia puede
adivinarse lo que pudieran contener estos
documentos, que resultan inútiles después
de firmado el tratado de paz. (Estado.=
Leg. 2.519, f. 121.)

Carta autógrafa de Pedro Pablo Kuhens al Conde-Duque, fechada en

Londres A 6 de Julio de 1629 {i).

Excelentísimo Signor:
Ho scrito á V. Ex.a largamente il 30 del passato et il

primo di questo mese de tutto quello che mi occorre-

(t) Londres 6 Julio 1629.—Al Conde-Duque.—Excmo. Sr.:Hees-
crito á V. E. largamente ei 30 del pasado y el 1.° de este mes de todo
aquello que me pareció deber avisarle, y ahora sólo le diré que este
rey continua en las proposiciones avisadas y que me ba mandado dar
aviso á V. E., lo que he disimulado nacer hasta hoy por muchas razones,
que no debo alegar para mayor brevedad. El Señor 81 (Cotinton) me
ha prometido escribir á V. E., pero le veo tan ocupado en negocios de
importancia, que no pienso podrá hacerlo por este correo, y el gran te-
sorero tiene mal de piedra, de manera que es preciso excusarle por esta
vez, pues verdaderamente ni al uno ni al otro faltan la buena intención.
El principal objeto de mi carta es escribir que el rey de Inglaterra me
ha mandado avisar á V. E. que ba nombrado su embajador para España,
el cual es el Sr. Cotinton, como avisé á V. E. el 1.° de Julio, y seña-
lado el primero para su marcha, bajo la condición de que entre tanto se
le avise que S. M. Católica ba hecho lo mismo tocante á la persona y al
tiempo. Pero sobre todo, dice el rey de Inglaterra, que desea saber
cuál sea la intención de S. M. Católica y acerca de sus proposiciones,
antes de partir de aquí el Sr. Cotinton, á fin de poder darle mejores y
más particulares instrucciones, y que por eso no se hará aquí nada de
esto entretanto, pues podría ocasionarse alguna dilación á la marcha de
su emb&jador. Esto es cuanto me ocurre por ahora, remitiéndome para
todo lo demás á lo que ya he escrito en mis anteriores, y solamente aña-
diré que habiendo yo instado dias pasados al rey de Inglaterra para que
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ua d'auisarli, solo diró adesso, che queslo Re conti-
nua nelle propositioni auisate et chemi hacommandato
di darve auiso á V. Ex." che ho disimúlalo d'hauer
fatto sin adesso per molte raggioni che non occorre
allegar per maggior breuitá. II signor 81 (1) me ha
promeso de scriuer á V. Ex." ma lo veggo tanto occu-
pato in negoci d'imporlanza che non pensó potra con
questo corriero, et il gran tresoriero sta male de pietra
de maniera che bisogna tenerlo per iscusato per
questa volta, che veramente ne a luno ne l'altro man-
cha la buona intentione. II principal suggetto del mió
scriuero, scriuere de questo che il Rey de Inglaterra

me permitiera marchar á Bruselas a llevar estas instrucciones á la señora

infanta, me comestó que esto se podría hacer por cartas, y que lo mismo

se podrían expedir éstas desde aquí como de Bruselas para España, y

que hallaba que era mas necesario, para quitar toda sombra de sospecha

al rey de España, que yo me quedase aqui para ser testigo de cuanto

pasara entre él y el embajador (le Francia, de lo cual me daría parte,

para poder asegurar mejor á mis amos, y para quitar á los franceses el

modo de trastornar con falsos y artificiosos rumores, según su costum-

bre, nuestra practica. Con lo que me confirmo de nuevo todo cuanto

avisado dejo á V. E. en mis anteriores, principalmente que no haría liga

con Francia contra España.

El embajador de Holanda pide un socorro al rey (le Inglaterra de seis

mil infantes, pagados, puro no lo obtendrá. Como Cotinlon me dice, ha

empezado su discurso lamentándose de que S. M. tratase con España

sin su intervención, y se le contestó que ya se le había avisado muchas

veces á los Estados y al príncipe de Orange (le esto, con persona ex-

presa, de parte de S. M., con lo que pensaba haberlos satisfecho; pero

que si querían, sin embargo, declararse y entrar ahora en tratos con

España, que el rey de Inglaterra tomaría en ello participación con

gusto. A lo cual respondió el embajador que sí, y que S. M. haría

grata cosa á los Estados; pero que era preciso hacer la paz de manera

que pudiesen desarmarse ambas partes, para librar á sus pueblos de

tantos gastos, impuestos y gabelas, que fueron obligados á imponerlos

por todo el tiempo que duró la pasada tregua. Sobre esto se ha mandado

a Holanda y á Flandes al comisario Rpsseler. Pero en este asunto no me

atrevo á abrir aquí la boca, porque la serenísima infama me lo ha prohi-

bido, y supongo que este negocio deberá haber llegado ya a buen término,

y á decir verdad, esta coyuntura del asedio de Boldiuq es muy á propósito,

pues mientras dura la empresa en ambas partes existe la esperanza y el

temor. El rey de Inglaterra me dice sólo una palabra sobre este paritcular,

que no obstante que el rey de Dinamarca había hecho la paz con el em-

perador, sin el consentimiento de sus aliados, estaba bien seguro de que

los holandeses no la harían jamas sin su intervención, y que me encar-

garía de algún mensaje sobre esto para la serenísima infanta. Pero

pasé ligeramente sobre estas cosas, no sabiendo, por lo que llevo dicho,

cómo gobernarme en este particular.

Hoy ha llegado á esta ciudad M. de Chateauneuf, embajador de Fran-

cia, con poco aplauso y tan mal recibido, que la mayor parte de los co-

ches fueron solos, que no pasaron de veinte.

Escribo á V. E . aún estas menudencias porque me mandó al salir de

Madrid que le contase todo, por insignificante que fuese. He recibido

hoy su muy grata del 11 de Junio, á ia cual no sé qué responder, ha-

biendo ya prevenido con mis anteriores de avisar á V. E. lo que ocurría,

de manera que V. E. habrá entendido sobre el particular de M. de

Subise en qué para su asunto, y a su tiempo tendré cuidado de lo que

V. E. me encarga, pero sobre todo será necesario penetrar el secreto

de cuanto trate el embajador de Francia con este rey, de lo que daré

á V. E. continuamente aviso, porque no me faltará medio de hallarme

bien informado; y no habiendo otra cosa por ahora, beso á V. E. con

toda sumisión y reverencia los píes, y humildemente me recomiendo a

su buena gracia. De Londres el 6 de Julio de 1629. Do V. E. humil-

dísimo servidor.—PIKTRO PAOLO RUBÉN».

(1) Cotinton.

mi ha coumandato d'auisar V. Ex.» che ha bene no
mínalo al suo embaxador per Spagna. II quale e il sig-
nor Cotinton, como ho auisato a V. Ex.a il primo de
Giulio, et determinato >1 primo per la ma partenza, soto
condicione: pero che in quel mentre sia auisato che
S. M. católica habbia fatto il midesimo del suo canto,
tocante la persona et il tempo, roa sopra tutto dice il
Re de Inglaterra che desidera de saper qual sia l'in-
tentione di sua M. cattólica circa le sue proposicioni
inanci che partirá il signor Cotinton, a fine che possa
dargli meglior et piu particolar instrucione che per
ció se non intendera niente de questo, fratanto po-
tria causar qualque dilacione alia partenza del suo
embajatore. Questo e quanto mi ocorre per adesso,
rimettendomi del resto a quello che ho scritto colle
mié antecedenti solamente aggiungeró che facendo io
gli giorni passali instanza al Re de Inglaterra di poter-
mi retirar á Bruselles per portar queste sue proposi-
tioni la signora Infanta, mi dissse che QÍO si poteva far
per lettere et che si poteua tanto spedir de qui quanto
da Bruselles per Spagna, et che se trovava esser piu
necessario per levar ogni ornbra e sospetto al Rey de
Spagnn ch'io restasi qui per esser testimonio di quanto
passaria fra lui et il embaxator de Francia, de che mi
darebbe parte per poterve asicurar gli mei padroni et
per levar a francesi il modo de guastar con falsi et
artificiosi rumori secondo il lor costume la nostra Prat-
tica. Con che mi confirmo de nouo tutto quello che
ho auisato á V. Ex.* eolio mié prec.edenti, e particolar-
menle che non farrebba liga con Francia contra
Spagna. El embaxator de Holanda domanda aiuto al
Re de Inglaterra de sey mille fanti pagati, ma non gli
obtenerá. Por (si come il Cotinton mi disse) e entrato
indiscorso come lamentandosi che S. M. trattassecon
Spagna senza la lor ¡nteruentione et gli fu risposlo
che gia se haueua dato auiso piu volte a gli stati, el il
Principé Doranges di questo con persona espressa da
parte de S. M. con che pensava d'hauer sodiffato, se
pero si voleuano dichiarare et entrar ancora in trattato
con Espagna ch'elRey de Inglaterra s'intrometterebbe
volantieri. A che riposse l'imbaxatore de Holanda che
si, etche S. M. faria cosa grata ali stati, ma che bisog-
naria far la paz de maniera che potressero dissarmare
dambe la parti per sgrauar gli lor populi de tante
coste, imposte et Gabelle che furono costretti de con-
tinuar per tutto il tempo de la tregua passata. Sopra
questo se e spedito in flandra peí il comis Resseier in
Holanda, ma in questa materia io non ardisco de aprire
qui la bocea per che la Sereníssima Infanta me l'ho ha
prohibito, et spero che gia questo negocio deue esser
ridolto a buon termino et a dir il vero questa congiun-
lura del assediode Roldiuq e molto a proposito mentre
che pende l'impresa sta la speranza et il timori d'am-
bele parti. II Re de Inglaterra mi disse solo una parolla
sopra questo particolar, che non ostante che il Re de
Dinamarca haueua fatta la paz col emperador senza il
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parer de gli suoi confederati ch'egli era ben sieuro
che si holandesi non la farrano giamai senza la sua
interuentioni et che rae darrebbe da far qualque mes-
saggio da fare alia serenissima Infanta; ma io passai
queste cose liggiermente non sapendo per le cause
sopraditte come gouernarmi. Hoggi earrivato in ques-
ta citta Mons. de Chasteau neuf ambasciator de
Francia con poco aplauso e tanto mal incontrato che la
maggior parte delle carozze fu sola, che pur non pas-
savano il número de 20.

Scriuo á V. Ex." ancora queste minutizze porchi mi
commando al mió partir de Madrit di fargli relacione
dogni cpsa pur mínima che fosse. Ho riceuuto hoggi la
sua gratissima del 11 de Giunio alia quale non só che
rispondere hauendo gia pereuenuto colle mié anteee-
denti d'auisar V. Ex." quello cheoccorreua; de maniera
ch'ella auerá inteso sopra il particular de Mons. de
Subisse in che para il suo negocio, et a suo tempo
hauero cura de quello che V. Ex.a me aceenna: ma so-
pra tutto bisogna penetrar bene il secreto da quanto
trattara l'ambaxator de Francia con questo Rey, de che
daró á V. Ex.8 continuamente auiso, poi che non sin
mancara il mezzo d'esser ben infórmalo y non hauendo
altro per adesso bacio a V. Ex." conognisummisione
e riuerenza gli piedi et homilmente mi racomando
nella sua buoua gracia.—Di Londra il 6 de Giulio
1629.—Di vostra Excellenza, humillissimo servitore,
Pietro Pauolo Rubens.

Como se ve por el contexto de esta carta,
Rubens no había perdido el tiempo. Apenas
llegado á la corte de Inglaterra, con carác-
ter puramente oficioso, consiguió que se de-
cidiera el rey Carlos á mandar á Madrid su
embajador oficial, y esto aun antes de sa-
berse fijamente, como el rey le pedia, las
últimas condiciones de España.

Rubens indicaba con sumo acierto el es-
tado de la corte en que estaba oficiosamente
acreditado como agente de España, al ma-
nifestar las divisiones que allí existían entre
los dos partidos políticos, y así como la
lucha de los parlamentarios, con los que
seguían al rey, y pasaban por afectos al
campo católico. Las personalidades del se-
ñor Cotinton, del gran tesorero, del duque
de Buquinghan, de los embajadores de
Francia y de cuantas personas directa ó in-
directamente marcaban el rumbo á la polí-
tica inglesa, salen todas admirablemente de
mano de Rubens, que no olvida tampoco de-
talle ninguno de algún interés que pueda
contribuir en algo á dar á conocer en Ma-
drid el grado de influencia, la importancia y

aprecio que gozaban en Londres los persona-
jes políticos, amigos ó enemigos de España.
Los que hemos pertenecido á la carrera di-
plomática, y contribuido desde un puesto en
una legación á enterar á nuestro país de
cuanto debia saber de todo lo que pasaba
en aquel en que nos encantrábamos, habre-
mos de hallar á Rubens, en toda su corres-
pondencia, como consumado diplomático,
celoso cual ninguno, prudente en sus ges-
tiones, activo sin igual, sufrido y resignado
hasta el último límite, y, sobre todo, des-
prendido de su personalidad, atento exclusi-
vamente á no rayar ni un punto más ni un
punto menos del límite que se le marcaba
desde España, dulcificando cuanto pudiera
parecer agrio de lo que el Conde-Duque le
encargara comunicar, y hasta achacando á su
persona culpas ó errores que no habia co-
metido, si con estos achaques lograba ace-
lerar sus propósitos y conseguir sus fines
en servicio de España.

Como Rubens sabia aprovechar muy bien
las dotes todas de su raro talento, valíase
grandemente de su condición de pintor para
con ella disimular su cargo de diplomático,
y saber más y comunicarse mejor y ganar-
se la voluntad del rey Carlos mientras pin-
taba lienzos para su real galería, ó retrataba
su persona. Con seguridad puede afirmarse
que cualquiera otra persona que nada más
que diplomático hubiera sido, habria hallado
muchísimas dificultades, que no habria podi-
do vencer tan fácilmente como las venceria
Rubens con su cualidad de pintor, sobre todo
para conseguir, sin que nacieran grandes
sospechas, llegar con frecuencia á presencia
del rey Carlos. El segundo despacho de
Rubens, autógrafo como todos, era de fecha
4 9 de Julio, y contenía las proposiciones
últimas de Inglaterra, y por lo tanto muy
interesante, razón por la cual falta también
en Simancas. Pero como la importancia de
esta correspondencia no está, á juicio del
que esto escribe, en el mayor ó menor
acierto de las cortes de Madrid y de Londres
para sus negocios políticos, sino en que por
ella se conoce, pintado por él mismo, el ta-
lento, el juicio, la nobleza, el interés y las
condiciones todas que para diplomático re-
unia un hombre que en otro orden de ideas
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bien distinto á fe, y aun puede decirse que
antitético á éste, era una verdadera eminen-
cia, una gloria del arte de la pintura en el
mundo entero, puede consolarse el lector
de aquella falta con la abundancia de curio-
sas noticias y acertados juicios que formula
Rubens de la política y los políticos en
Londres por aquel entonces.

Continúa dando noticias, y dice al Conde-
Duque en %% de Julio: (Leg. 2.519, f. 18,
Estado):

(1) Excellentissimo Signor:
Questa serue solamente per aceompagnar le due

incluse dil gran tresorero et de signor Cotinton nelle

( i ) Londres 22 Julio, 1629.—Al Conde-Duque.—Excmo. Señor:—

Esta sirve solamente para acompañar á las dos que incluyo del gran te-

sorero y del Sr, Cotinton, (!e quienes V. E . conocerá la buena dispo-

sición. El Sr. Cotinton se está preparando para el viaje, que espanta

grandemente al partido francés, cuyo embajador hace todo género de es-

fuerzos para impedir este viaje, y negocia estrictamente pora conseguir

una liga ofensiva y defensiva entre Francia é Inglaterra conira España,

6 por mejor decir, contra la casa de Austria, como ya lo he dicho varias

veces á V. E. El embajador de Francia conferencia sobre su asunto con

seis comisarios, que son: los condes de Carleil y de Holanda, el mayor-

domo mayor Pembrocq, que hasta ahora no ha comparecido, y el gran

tesorero, el gran mariscal, conde de Arundel y el secreterio de Estado

Carlethon. Les ha propuesto que este rey debe unir fuerzas con 'as del

rey su señor para la recuperación del Palatinado, y para libertar á Ale-

mania de la opresión de la casa de Austria, la cual viene usurpando el

imperio coo perjuicio de todos los reyes y príncipes católicos y protes-

tantes de Europa, como se sabe públicamente y se habla en las calles y

en Ia9 plazas de Londres, Pero se ha empezado ya á demostrar, por in-

dicación de algunos grandes de esta corte, y particularmente, como de

buena parte lo he sabido por el conde de Holanda, la necesidad en que

se halla el rey de Inglaterra de convocar el Parlamento, sin el cual es -

tará siempre en malas relaciones con sus subditos y no conseguirá

jamás dineros ni hombres para poder ayudar á sus amigos y ofender á

sus enemigos. La intención del embajador no se funda en la utilidad del

rey de Inglaterra, sino en <jue sabe que puede de aquel modo coi:ci-

liarse la benevolencia del pueblo y aplazar, infaliblemente, la paz con

España; pero parece odioso é impertinente á muchos que un ministro de

un enemigo apenas reconciliado se quiera entrometer ya en los asuntos

interiores y domésticos de este reino. El autor de este consejo, como

dice el conde de Holanda, es jefe de los puritanos, de quienes se com-

pone casi el cuerpo del Parlamento, cuyo designio es derrotar, por medio

del Parlamento, á el gran tesorero, el cual es del partirlo contrario, y no

podría en tal caso sostenerse, por ser odiadísimo de los parlamentarlos,

no por otra cosa más que porque sospechan que sea católico. Creo ser

cierto que el conde de Holanda sea contrario á España, pues el rey, con

quien tanto priva, no le ha enseñado hasta ahora las proposiciones con-

tenidas en el papel, cuya copia espero que haya recibido V. E. a estas

horas, pues se la envié el 15 de Julio por la vía de Bruselas; y e! cual

ha cousultado con el conde Carleil y con Weston y con Cotintony hasta

con Pembrocq con grandísimo secreto; de manera que el rey no me

permite comunicar estas sus proposiciones, y menos al Barozzi, agente

de Saboya. Ya se aproxima el dia señalado para la marcha á esa de

Cotinton, por lo cual no se insta más en consideración á la brevedad de

término, como creo que V. E . verá en las cartas que incluyo de estos

señores, cuya respuesta se le podrá dará su llegada á España, para

tratttr el caso con toda conveniencia y en competente forma é la gravedad

del negocio, que es todo cuanto sobre este particular puedo decir á V. E.

Ahora seTá bueno que advierta áV. E. las condiciones de esta eerte,

donde es Je notar in primia que todos estos sefiores principales llevan

qualle Y. Ex.» cognoscera la buona dispositione di
questi signori. II Cotinton si va disponendo alviaggio
che spaveuta grandemente la faction francesa, il eui
embaxator fa ogni sforzo per impediré questa andata
et negocia strittamente sopra una liga offensiua y de-
fensiua fra Francia et Inglaterra contra Spagna, ó per
dir meglio contra la casa de Austria come gia ho
piu volte emisato á V. Ex.a L/ambascialor di Francia
conferisce del suo negocio con sey commissarii che
sonó gli conli di Garleil et de Hollanda, il Mayorduomo
mayor Pembrocq, che sin adeso non e comparso, et ii
gran tresoriero, il gran marischal Conté de Arundel
et il secretario del Stato Garlethon lui ha^proposto che
questo Re debba congiungere le sue forze con quelle
del Re suo signore per la recuperaejone del Palatinato
et per liberar 1'Allemagna della oppressione della casa
d'Austria della quale viene usurpato l'imperio tirá-
nicamente con pergiudicio de tutti gli Re et Principi
cattolici e protestanti d'Europa, come si sa publica-
mente et se nc parla nelle piazze et strade di Londra.
Ma dipoi ha comminciato a rimostrare per l'instrut-
tiondaleuni gran«Ü de questa corte e particularmente
come ho inteso da buona parte del conde de Holanda,
la necessita che ha il Re d'Ingliterra de conuoccare el
Parlamento, senza il quale restara sempre in mala
correspondenza con gli souir sudditi né hauera
giamai danari ne forze per poter assistere gli suoi
amici né offendere gli nemici; ma la sua intentione
non si funda nella utilita del Re d'Inghilterra ma
perche cognosce potersi per quella via conciliare la
beneuolencia del populo e diuertire infallibilmente la
paz con Spagna. Ma pare odioso et impertinente e
molti che un ministro de un nimico apena reconcüiato
si voglia intromettere di gia nelle cosí intestine et do-
mestiche de questo Regno. L'aulore pero di questo
consigliq^ come dize il conde de Holanda, persona po-
pulare e capo de puritani, de quale consiste quasi il
corpo del Parlamento, ii cui disigno proprio é di ruy-
nar per mezzo del Parlamento il gran tresoriero, el
qual e di faction contraria e non potrebbe in tal caso
mantenersi per esser odiosissimo a gli parlamentary,

una vida espléndida y tienen grandísimos gastos, de modo que la mayor

parte están fuera indudablemente. Entre estos se cuenta el primero el

conde Carleil, el conde de Holanda, que con su buena mesa se mantiene

en el cortejo y séquito de la nobleza, siendo el esplendor y la liberalidad de

grandísima consideración en esta corte. Pero hay otros muchos señores

y ministros que no teniendo, en su mayor parte, bastantes rentas para

mantenerse, se ven forzados á buscarse la vida como pueden, y por esto

se venden los negocios públicos y_ privados á dinero contante. Y sé de

buena tima que el cardenal Richelieu es liberalísimo y muy práctico

para ganar amigos de esta manera, como V. E. verá por el aviso que va

incluso en ésta, que fue escrita antes de la llegada del despacho de

V. E. para acompañar las que lleva dentro.

Tiénese por cierto que por los medios que acabo de indicar se hace la

paz con Francia, y se harán otras cosas, si no me engaño, que podrá todo

servir á V. E. de aviso, y humildemente beso los pies de V. E.

Humildísimo servidor.—PIETRO PA.OLO RUBEKS. — De Londres 22

Julio, 1629.
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non per altro sino che lo sospettano per católico. Mi
pare essor certo judicio che il conde de Holanda sia
concontrario á Spagna, che il Rey col quale lui priua
tanto non gli ha sin adesso comunicato le propositione
contenute nel pápelo del quale spero V. Ex.» hauera
riceuuto la copia mandata gli il 13 de Julio per via de
Brusselles il quale ó stato pero consultato col conde
eardil oltra il Weston et il Cotinton et ancora col
Pembrucq con grandissima secretezza, de maniera
che ii Rey non mi permise di communicar queste sue
propositione ne manco il pápelo sudetto col Baroizzi,
Agente di Sauoya. Gia s'auicina tanto il giorno desti-
nato per la gartenza del Cotinton per la quale non si
fa piu instanza considerando la breuita del termino,
come credo V. Ex.» vedera nelle iettere incluse di
questi signori, che la risposta si potra rimettere al
suo arriuo in Spagna per tratarue con maturita et in
forma competente alia grauita del negocio. E questo e
quanto poso diré a V. Ex.» toccante il negocio. Hora
sara bene aduertirla della condicione de questa corte
oue e da notare in primis che tutti quesli signori prin-
cipali faano una vita molto splendida et grandissimi
gasti de maniere che la mayor parte éfuori, de modo
indebitate tra quali sonó il primi il conde Carlil conde
de Holanda, che col buon trattamento de la lor tauola
si mantengono il cortegio e seguito della nobilta sendo
il splendore e liberalila di grandissima consideracione
in questa corte; ni intendo de parlar solo di questi
raodi molti altri signori é ministri li quali hauendo la
mayor parte poca intrata da sustentarse, sonó sforzati
a buscarsi la vita como posono, et per ció que si vede-
no gli negoci publici et priuati a dinari contanti. Et
ho di buona parte che il Cardinal de Richeliu e libe-
ralisimo et molto prattico a guadagnar amici di ques-
ta maniera come V. Ex.a vedera per l'auiso che va qui
giunto. Questa fu scrita inanci larriuo del despacho
de V. Ex.1 per accompagnar le due incluse.

Et si tiene per certo che aquesto modo se fece la
paz con Francia et si farjnno delle altre cose se no
m'iganno che potra seruire á V. Ex." dauiso alia quale
humilmente bacio gli piedi di V. Ex.a

Humilissimo seruitore,

PlETRO PAOLO RUBEHS.

DiLondra¡122

Parece, por la siguiente carta, que los
poderes de Rubens eran para tratar de una
suspensión de armas, y que llevaba además
en sus instrucciones, secretas órdenes de
caminar muy cautamente en sus negociacio-
nes, exigiendo desde luego que á España
se mandara inmediatamente un embajador
inglés, quedando obligada España á enviar
al mismo tiempo otro embajador con el

mismo carácter que el que aquí viniese,
(¡orno en Madrid vieran que Rubens allana-
ba las dificultades, que el embajador inglés
estaba nombrado, y que el mismo rey par-
ticularmente trataba con Rubens condicio-
nes de paz, y que por lo tanto se estrecha-
ban las distancias é iba la cosa á paso más
ligero del que se queria, dirigiósele un des-
pacho en el cual se le reprende por un ex-
ceso de celo, y sin querer recordar las ins-
trucciones que se le dieran, cúlpasele de lo
que sucedia. Muy bien se sincera Rubens
de estos cargos, y con delicadeza los recha-
za al ofrecer, como ahora decimos, su di-
misión, pidiendo que muy pronto se envié
el nuevo embajador, y que se le permita á
él volver á su casa. Esta carta es suma-
mente curiosa y dice así: (Estado.=Lega-
jo 2.519, f. 19.)

Carta autógrafa de Pedro Pablo Rubens al Conde-Duque, fechada en

Londres á 22 de Julio de 1629 (1).

Excellentissimo Signor:

Ho riceuuto il despacchio di V. Ex.a del 20 di Julio
e visto l'ordine chella me da, al quale io non pensó

(1) Londres 22 Julio, 1629.—Al Conde-Duque.—Excmo. Señor:
He recibido el 20 de Julio el despacho de V. E. del 2 del mismo, y
visto la orden que en él me da, y á la cual no creo habia faltado, pues
me he conducido siempre con arreglo á la instrucción que me dio
V, E. alpartir de Madrid. Sabe Dios y saben estos señores, y particular-
mente el Sr. Cotintun y el gran tesorero me serán testigos de que
jamás he dado ocasión á que este rey ni sus ministros abran negocia-
ciones sobre algún olro tratado que no sea una suspensión de armas.
Pero si, como ya he advertido á Y, E., el rey me manda llamar expre-
samente de Gruenwys y me propone las condiciones ya anunciadas en
mis despachos de 30 de Junio y de 2 de Julio, y si, dicíéndole yo que
estas cosas deben remitirse para cuando llegue el embajador, me res-
ponde que mis instrucciones exhibidas en Veston eran suficientes
para oir mis relaciones y avisarme donde conviniese para ganar
tiempo mientras los embajadores comenzasen sus trabajos en una y
otra parte... Yo no he manifestado al rey juicio mió alguno sobre que
sus proposiciones hayan de ser bien ó mal recibidas en España. Sola-
mente he prometido dar de ellas parte a V. E. bajo condición de que,
entre tanto dure el tratado con España, no haría liga alguna con Francia
contra España; y esto lo he hecho de urden de la serenísima infanta que
me mandó un propio a Dunquerque. Y era bien necesario, por el es-
fuerzo grande que hace el embajador de Francia, y por otro camino aún
el cardenal de Richelieu, como V. E. verá en el papel que incluyo. He
insistido, sin embargo, continuamente en que se enviase aquí cuanto antes
persona autorizada en España, cuyo nombramiento se habia casi hecho
obligatorio á mi llegada aquí, no verificándose á pesar de que el señor
Cotinton ha escrito á V. E. que partiría pronto para España, lo que ha
hecho solamente por la duda que habia de que este negocio se encon-
trase con la paz con Francia. He conseguido con buena asistencia del
Barotzi,—y sabe muy bien este señor las diligencias que se han hecho
y cuántas dificultades ha habido que vencer para conseguir este nom-
bramiento en estos momentos en que ha llegado el embajador de Fran-
cia,—-y obtenido el nombramiento de la persona y el señalamiento del
dia de su marcha, de lo cual be avisado á V. E. en mis cartas de 2 de
Julio, y luego me ha instado el rey de Inglaterra, como lo he escrito



N." 42 CRUZADA. RÜBENS, DIPLOMÁTICO ESPAÑOL. 369
d'haber contrauenuto sendomi gouernato puntual-
mente secondo la instructtion che V. Ex.a mi diede
al mío partir de Madrid. Sa il signor Idio e questi signori

muchas veces a V. E. , para que hubiese respuesta á sus proposiciones

antes de que partiese de aquí Cotinton, y he llevado el negocio de

modo, que tomando por pretexto quererlo por escrito, antes de avisará

V. E. , dije que no había bastante tiempo para que llegase y me he sabido

conducir de modo que no se retarde por esto un solo momento la salida de

Cotinton, como V. E. verá por Jas cartas del gran tesorero y del señor

Cotinton, quien, además, me dice que irá por mar y que piensa desem-

barcar mejor en Lisboa que en la Coruíía, por ciertas razones que me

alegó, no pareciéndele más largo un camino que otro, y ya se ha concer-

tado el buque que lo ha de llevar y hecho la policía del cambio, si bien

creo que la infinidad de sus negocios la harán retardarse algunos días, por

ser él, en todos los negocios de estado y hacienda, si no en la apariencia,

en realidad, la primera persona de esta corte. Por esto digo que ninguna

otra cosa podrá hacerle retrasar si no son sus ocupaciones, de las

cuales temo no pueda verse libre tan presto, como Veston me dice; pero

no obstante partirá dentro de pocos días, en lo cual yo no puedo hacer

más que lo que he hecho. Bien extraño parecerá al rey de Inglaterra

que entre lanío no llegue noticia del nombramiento de la persona que

dehe venir aquí. Yo no creo haber empleado mal el tiempo que he estado

aquí ni haberme excedido en nada de los términos de mi comisión, sino

entes al contrario creo haber servido al rey nuestro señor con el celo y

juicio que conviene ó la importancia del negocio que me fue confiado.

Hágame V. E. la gracia de recordar que la instrucción que me dio con-

tiene estos artículos: que yo debia asegurar al rey de Inglaterra que

S. M. Católica tiene la misma buena voluntad para ei acomodamiento

que S. M. el rey de Inglaterra, etc.; y que siempre que el rey de In-

glaterra enviara á España persona autorizada para tratar de la paz, en-

viará el rey nuestro señor otra persona a Inglaterra, etc.; cuyos dos

puntos me parece q\ie he satisfecho puntualmente.

Y tocante á intereses de los parientes y amigos del rey de Inglaterra,

que se hará de parte de S. M. Católica con el emperador y el duque de

Baviera los oficios que pudiere. Yo lo he hecho en términos generales y

he referido á V. E . fielmente la respuesta del rey de Inglaterra, como

estaba obligado á hacerlo, con todas las particularidades propias del

caso, en lo que S. M. el rey de Inglaterra se ha obligado á alguna cosa

de su parte y por escrito con entera libertad por nuestra parte, y yo no

creo que de esto pueda surgir inconveniente alguno, porque por

esto no 3e retrasará un solo día la marcha del Sr. Cotinton. Y en cuanto

á lo que V. E. me encarga en la misma instrucción,—que, procure de

desviar en cuanto pudiere los conciertos que se platicaran allí con Fran-

cia,—creo haberlo satisfecho enteramente.

No haré mención del asunto de M. de Soubisa, porque cesa comple-

tamente con la paz del rey de Francia con los hugonotes.

He avisado además á V. E. , como me lo encargaba, haber hecho lodo

lo que diligentemente he ido inquiriendo y ha llegado á mi noticia, y

HO recuerdo haberle referido cosa alguna falsa temerariamente creida, ni

fuera de propósito.

Conque, habiendo cumplido las órdenes que el rey nuestro señor

y V. E . me hicieron el honor de darme, le suplico se sirva parecerle

bien que me retire ó mi casa, á cuyo interés prefiero siempre el servicio

de S. M., pues viendo que ahora no ocurre otra cosa me perjudicaría

mayor dilación. Entiendo, sin embargo, que debo continuar aquí aún.

todo ei tiempo que el rey de Inglaterra juzgue necesario, para poder dar

cuenta á V. E. de cuanto negociare con él el embajador de Francia, si

como ya me ha dicho con su propia boca, las primeras proposiciones, y

continúa haciéndolo por medio (le Cotinlon. Entre tanto suplico áV. E. se

sirva hacerme saber su voluntad para poder retirarme, salvo siempre su

buena gracia, cuanto antes á Flandes, y en el ínterin me recomiendo hu-

mildemente á su benevolencia y de todo corazón y con el debido respeto

te beso los pies. X)e V. E. humildísimo y devotísimo servidor.—PIETRO

PAOLG RÜBENS.—-De Londres á 22 de Julio de 1629.

Ei agente de Saboya me ha dicho que el Sr . D.Francisco Zapata

viene de embajador á Inglaterra, y suplico á V. E . me haga saber lo

cierto para poder dar parte donde conviene.

He dado ai Sr. Cotinton la carta de V. E. , que leyó en mi presencia, y

TOMO I,

e particularmente il gran tresoriero et il signor Cotin-
ton mi saranno fede di non hauer gia mai proposto ne
datooccasionea questo Re ne a gli suoi ministri de far
alguna apertura d'alcun altro trattato che de sus-
pensión de armi, ma si come ho auisato V. Ex.a il Rey
mi fece chiamar espressamente á Gruenwyts et mi
propose le condicioni, gia auisate col mió despacho di
30 de Junio et 2 de Julio, e dicendo io che si doueuano
rimettere queste cose a gli embaxador, mi rispóse che
la mia instruttione essíbita al Veston era bastante per
intendere gli sui discorsi e darue auiso dove con-
ueniua porguadagnar tempo menlre che gli embaxa-
dor si metterebbono al ordine d'una parte e d'altra. lo
non ho dato alcun judicio al Rey se le sue proposicio-
ne sarebbeno tróvate buone o male, acertate ó ricu-
sate in Spagna, ma solamente promeso di darve parte
a V. Ex.a soto condicione che fra tanto che durarebbe
il tratato con Spagna non farrebe alcuna liga con
Francia contra Spagna: e questo ho fatto con ordine
della Serenissima Infanta che mi spedi un espresso
per cío a Duvnqkercque, et era ben necessario per il
sforzzo grande che fa l'embaxador de Francia et per
altra via ancora il cardenal Richeliu, come V. Ex.a ve-
dera nel papel qui incluso. Ho pero insistito sempre
sopra tuto che se inviasse quanto prima, persona au-
toritata in Esp3gna la cui nominacione era rimessa
quasi in obRccione al mió arriuo, non obstante che il
Cotinton hauesse scritto a V. Ex." che partirebbe sú-
bito che fu solamente per il dubbio che si haueua qui
che il negocio si fosse trauersato colla paz de Fran-
cia. Ho procurato con buona assistenza del Barotzi—
et sa bene ií signor Barrozzi quante diligenze si sonó
fatto e quante difficulta supérate per ottener questa
nominacione in questa congiuntura della venuta del

embaxador de Francia e ottenuto la nominatione della
^_

se maravillaba de que hubiese sido esperado tan pronto en España, no

recordando haber escrito de aquel modo. Yo creo que ahora si escribiría

alguna cosa más de aquello que pensaba cuando temia que la paz con

Francia fuera causa de que se alteraran algún tanto las buenas predis-

posiciones de España para hacer la paz con Inglaterra, como el mismo

rey de Inglaterra me lo confesó, y también Cotinton, Es también verdad

que á mi llegada aquf no estaba aún decidido si seria él quien debia ir, 6

seria otro, y que caminaba muy lentamente la resolución, y tanto, que,

si no hubiese sido por ei impulso que la dimos Barozzi y yo, quizá aún

hoy dia no habría nombrado ninguno. Aun ahora, á pesar del buen es-

tado en que se encuentran las cosas, y lo que yo he avisado, V. E . ó el

abate Scaglia podrían escribir á estos señores, no sabiendo la disposición

presente, alguna cosa que pudiera alterar aquella predisposición. Yo

creo que V. E. me dará licencia y tendrá á bien que, considerando el

contenido de lo que se me escriba, por lo que easi se puede inferir lo

demás, disponga yo según me parezca lo que sea más á propósito, esto

es, ó darlo curso 6 guardármelo para mayor seguridad del negocio,

después de haber dado de ello conocimiento, hasta que V. E . haya re -

cibido ésta y ordenado de nuevo lo que juzgue que debe hacerse. Lo

mejor seria y lo más seguro mandar estas cartas bajo el sello volante.

Yo seria de parecer de retener las cartas que el señor abate ha escrito

ai rey yá otros muchos señores con esta estafeta del 2 de Julio; pero ha-

biéndolas visto el Sr. Barozzi, no estaba ya en mi mano detenerlas.

Cierto es que si no hacen daño no pueden tampoco colocar el negocio

en mejor estado del que se encuentra.
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persona et il giorno che douera partiré di che ho aui-
sato V. Ex." con lettere de 2 de Julio, e poi faccendo
mi instanza il Re d'Inghiltera, si come ho scrito piu
volte a V. Ex." per hauer risposta sopra le sue propo-
sitione, prima della par tenza del Cotinton ho portato
il negocio de maniera auanti soto pretesto di volerle
in scritto prima de auisarle a V. Ex.1, che non ci e piu
lempo per mezzo ad aspettar la risposta, et mi sonó
adoperato de maniera che per quella causa la parten-
za non sara differita de un giorno, come V. Ex." vedera
dalle lettere del gran tresoriero et del signor Cotin-
ton, il quale me disse l'altieri che andarebbe per mare
e pensaua desenbarcar piu tostó a Lisboa che a la
Coruna per alcune ragioni che mi allegaua, no paren-
dogli piu lunga l'una strada che l'altra e gia se e con-
certato il naivo e fatte le polizze de cambio; ma ben
pensó que la infinita de gli suoi negocii lo potrebbono
ritardar de qualque giorno sendo lui in tutte le mate-
rie di stato e hacienda, si non in apparenza eerto in
sostanza et effecto, la prima persona de questa corte
dico per ció, che nisuna altra cosa lo ritardara si non
sonó le sus óccupationi delle quali temo non potra
sbregarsi cosí presto come il Veston mi disse, che pero
parera in poehi giorni et aquesto io non posso far da-
uantaggio di quello si e fatto. Ben parera strano pero
al Re d'Inghilterra si in quel mentre non viene la
nominacione de la persona che douera venir in Inghil-
erra. Yo non pensó d'hauer impiegato male i) tempo

che sonó stato qui, ni d'hauer exceduto in miente gli
termini della mia commissione, ma d'hauer seruito al
Rey nostro signor col zclo e giudigio che conueniua
alia grandezza del negocio che mi fu confldato. Ricor-
dasi V. Ex.a di gracia che la instruttion chella mi diede
contiene questi articoli: ch'io doueua assicurar il Re
d'Inghilterra S.M. católica la misma buona voluntad al
accomodamento che tiene S. M., etcétera; et che siem-
pre que il Re d'Inghilterra embiare a España persona
autorizada para tratar déla paz embiara elRey nuestro
señor otra persona a Ingalaterra, etcétera, et gli quali
duoi punti mi pare de hauer sodisfatto puntualmente.

E toccante a los intereses de los parientes y amigos
del Rey d'Ingalaterra que se hará de parte de S. M.
católica con el empsrador y el Duque de Baviera los
officios que pudiere.- io l'ho fatto in termini generali et
ho rifferito a V. Ex." üdelmente la rispota del Re d'In-
ghilterra comoio era obligato de fare con tutte lepar-
ticolarita alie quaii lui venne dal suo propio motiuo
nella quale si il Re d'Inghilterra si e obligato a qual-
que cosa di sua parolla et in scrito con inliora nostra
liberta, io non pensó essernida nascere inconueniente
alcuno. Por che per ojo non si ritardara di un giorno
la partenza del signor Cotinton et per quanlo che
V. Ex." miincarga nella medisima instruttion que pro-
cure de desuiar en quanto pudiere los conziertos que
se platicaren allí con Francia; io pensó d'hauer sodis-
fatto intieramente.

Non fard mención del negocio de Mons. de Soubisa
poiche cessa totalmente con la paz del Rey de Francia
con Hugonoti.

Ho auisato ancora V. Ex." come mi incargaua de
fare de tutto quello che peruenuto diligentemente in-
quirendo alia mia noticia, ne mi ricordo d'hauerli riffe-
ritto qualque cosa falsa temerariamenie creduta ne
cosa fuori de proposito.

Con che hauendo sodisfato a gli ordini che il Re
nostro signor e V. Ex." mi fecero l'honore di darmi, la
supplico sia seruita de trouar bouno ch'io mi retiri a
casa mia al cui interesse perferiró sempre il seruicio
de S. M.: ma vedendo che qui non occorre altro per
adesso saria dannosa a me magior dilatione. Intendo
pero di fermarmi qui ancora quel poco di tempo chel
Re d'lnghilterra giudicliaria esse necessario per poter
render contó a V. Ex."'de quanto negociarebbe seco
l'embaxador de Francia, si come ha gia dato mi parte
di sua bocea propia delle prime sue propo3itioni, e con-
tinua di fare per via del signor Cotinton e fra tanto
supplico V. Ex." sia seruita di farmi saperia sua volunta
per potermi retirare, salua la sua buona gracia quanto
prima in fiandra et in quel mentre mi raccomando hu-
milisimamente nella sua beneuolenza et de verissimo
cuore e col debito rispetto le bacio y piedi diV. Ex.a

humilissimo e deuottissimo seruitore

PlETRO PAOLO R Ü B E N S .

Di Londra il 22 di Julio 1629.

II agente di Sauoya mi ha detto che il signor don
Francisco Capata viene per Ambasciatore in Ingla-
terra che supplico V. Ex." mi faccia sapere de certo
per poter ne dar parte doue conuiene.

Ho dato al signor Cotinton la carta de V. Ex." che la
lesse in presenza mia et si maravigliava che fosse
stato aspettato cosi de repente in Spagna, ne si ricor-
daua d'hauer scrito de quella maniera, ma io credo che
allora si scrisse qualque cosa piu di quello si pensaua
teniendo che la paz con Francia causase qualque alte-
racione nella buona inclinacione di Spagna alia paz
con Inglaterra, come il Re d'Inglaterra propio mi con-
feso. Certo e che al mió arriuo si staua irresoluto se
lui doueua andaré o alcun altro et si andaua fridda-
mente alia risolutione e si non fossero stati spintida
me e del Barozzi fosse non se sarebbe nominato an-
cora alcuno et il Cotinton ancora. Pur considerando
nel buon stato che le cose sonó adesso et che sopra
le cose auisate dame, colle mié precedenti, V. Ex." o il
abbate Scaglia potrebbono scriuere a questi signori non
sapendo la disposición presente alcuna cosa che po-
trebbe alterarla, io credo che V. Ex." mi dará licenza
et hauera perbene che, considerando'del contenuto di
quelle che si scriuevanno a me quasi quello se po-
tranno inferiré le aitre io ne disponga secondo che mi
parera piu a"proposito de ricapitarle oritenerle appres-
so di me per maggior sicurezza dil negocio siu che
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V. Ex.a hauera ricevuto questa et hauera ordinatodi
novo quello giudichara doversi fare. II meglio sarebbe
et il piu sicuro mandarmi quelle lettere soto il sigillo
volente.

Yo sarei stato de parer de ritenere quelle che il
signor Abbate ha scrito al Rey et altri molti signori
con questo dispachio del 3 di Julio, ma hauendole ve-
duto il signor Barozzi non staua piu in mia mano di
retenerle.

Certo e che si non fanno danno non possono ri-
durre il negocio in meglior stato di quello che sta
adeso.

Gr. CRUZADA VILLAAMIL.

(La continuación en el próximo número.)

EL VITALISMO.1

Sr. Director de la REVISTA EUROPEA.

Mi estimado amigo.—Con motivo de vuestra REVIS-
TA apeláis á notables hombres de ciencia en busca de
sus opiniones sobre ciertas materias, útiles para dar
á conocer el movimiento científico en nuestro país.
Demasiado favorecido por vuestro criterio, y deseando
complaceros, hallo en el número 8 un artículo crítico
de la doctrina de Bouillier acerca del principio vital:
notándose en él cierto sabor físico-químico, que es
la tendencia señalada en todos los trabajos modernos
de los que se afilian en la bandera ó doctrina de los
fenómenos físicos de la vida.

Y pues el autor Ribot expone las objeciones que
saltan á la vista contra la unidad del principio vital,
compláceme indicar las que siempre se interponen
ante mi razón para ser partidario del. célebre Ma-
gendie y sus discípulos.

Si la cuestión se limitase sólo á las manifestaciones
del elemento más sencillo de cualquier organismo, á
la célula de Swan ó de Schmeider, tal vez pudiera ar-
monizarse en parte la teoría físico-química con la opi-
nión de casi todos los fisiólogos.

Pero como los seres forman en categorías suaesi-
vas, desde el entozoario hasta el hombre, y cada ser
es en el todo una unidad típica desde el nacer hasta
el morir, reproduciéndose constantemente bajo la
misma forma por variadas materas de generación,
tan sólo por una partícula de ambos macho y hembra,
de aquí la dificultad de conformar opiniones, que se
hacen más divergentes á medida que se eleva el pen-
samiento y se contempla en el último término de la
escala zoológica-ia vida del hombre, tan superior al
más caracterizado vibrión.

(i) Este articulo eB contestación al de M. Ribot, que con el titulo de
El principio vilal publicamos en el número 8, página 254 de esta
RsvisiA.

Afirma el autor que la hipótesis vitalista pierde ter-
reno, y no hace distinción entre las diversas maneras
de concebir el vitalismo, bien distintas, muchas de
ellas, de la que defiende Bouillier, suponiendo una
fuerza independiente y aislada de todo subsíratum
material: y supone con algún fundamento, que la hi-
pótesis vitalista vive menos por su propia fuerza que
por la debilidad de sus adversarios.

Negar el gran deseo, el incesante afán de todos los
fisiólogos en explicar la vida por los fenómenos físico-
químicos, seria una quimera, dada la esperanza con-r
cebida por este deseo, de descifrar intrincados enig-
mas y funciones oscurísimas en la vida de los seres,
con la posible seguridad que hoy alcanza la física y
química.

Pero también aspira la cosmología á que le expli-
quen la geología y paleontología la formación del
mundo, y por ahora se contenta con tan prematura
aspiración.

Hace siglos que busca el hombre las reglas de la
ciencia teórica, y como no conoce bien de las causas
desconocidas más que los actos sensibles, se apoya
intensamente en la ley de casualidad. Todo cambio en
la naturaleza supone causa suficiente.

Las causas más próximas son variables ó invaria-
bles. Si son variables, buscamos la causa de la varia-
ción hasta encontrar la ley fija, que produce siempre
el mismo efecto.

Será, pues, el fin de las ciencias teóricas encon-
trar las causas constantes de los fenómenos. No se
trata de decidir si realmente todos los hechos se re-
fieren á tales causas; si siempre es inteligible la na-
turaleza, ó si ofrece variaciones, que ocultándose á la
ley de casualidad necesaria, pertenecen á la esponta-
neidad ó libertad. Lo indispensable es, que la ciencia
que desea conocer la naturaleza admita la posibilidad
de este concepto: así adquirirá la certidumbre de que
nuestros conocimientos son limitados. Razón tenia
Sidhenan cuando dijo: Nikil de rerum causis abditis
cognoscimus.

I.a ciencia considera los objetos del mundo exte-
rior bajo dos puntos de vista distintos. Considera
primero su existencia, con exclusión de todo acto
sobre otros objetos, ó sobre nuestros órganos, desig-
nándoles con el nombre de materia.

La existencia de la materia en si es sin actividad:
reconocemos entonces extensión y cantidad, que es
eternamente invariable.

Las diferencias cualitativas no pueden atribuirse á
la materia misma; porque tratándose de materias di-
ferentes, las diferencias residen en sus acciones ó
fuerzas. La materia en sí misma no experimenta otro
cambio que el de la posición en el espacio; es decir,
el movimiento.

Pero como nada existe en la naturaleza sin activi-
dad, debemos el conocimiento de los objetos á su in-


