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abrumaban en aquellas horas por evitar dicha salida y
tener en jaque á la plaza y su guarnición.

Se susurró con referencia á las avanzadas carlistas
que el movimiento de Concha por Valmaseda ó por
Galdames era cierto, y se indicó también que Andó-
chaga había siiio muy mal herido al oponérsele. La
ansiedad general era indescriptible. Llegué á partici-
par de ella, y amortiguando mi dolor y olvidando
toda clase de respetos sociales, salí de mi casa para
observar la aproximación de nuestros soldados, que
esperábamos de un momento á otro. El anhelado
instante de nuestra libertad estaba muy próximo.

UN TESTIGO OCULAR.

[La conclusión en el próximo número.)

RUBENS
DIPLOMÁTICO ESPAÑOL.

SUS VIAJES Á ESPAÑA,

SUS GESTIONES COMO AGENTE DIPLOMÁTICO SECRETO

OBKAS DE SU MANO QBE AUN SE CONSERVA» EN MADRID.

(Continuación.) *

Por este mismo correo del 24 de Agosto,
escribe Rubens otro despacho al Conde-Du-
que dándole minuciosa cuenta de los ama-
ños y gestiones de la política francesa en
Londres para impedir el viaje del señor Co-
tinton á fin de que la paz no llegue á ser un
hecho, y para encender la guerra nueva-
mente entre España é Inglaterra, todo lo
cual cree que puede muy bien contrarestarse
por España con un poco de buena voluntad,
porque el rey Carlos, según él, es muy
afecto á España. Además da cuenta de las
gestiones que en Inglaterra hadan los ho-
landeses para conseguir auxilios, y con
tantos buenos datos las participa, que prue-
ban en Rubens un celo y una perseveran-
cia en su trabajo, cual no se encuentra en
los más hábiles diplomáticos, sobre todo ca-
reciendo de mucho dinero, como habia de
carecer Rubens; que en diplomacia, como en
guerra, el dinero es el más poderoso agente.

(Estado:=Leg. 2.519, f. 37.)

* Véanse los números 1, 2 , 4 , 5, 8, 10, 12 y 13; páginas 6, 40,
97. 129, 225, 289, 364 y 397.

Copia de carta autógrafa de Pedro Pablo Rúbeas al Conde-Duque,
fechada en Londres á 24 de Agosto de 1629 (1).

Excellentissimo mió signore:

Per sodisffar a gli commandamenü di V. Ex.*, dico
quel tanto che ho potuto penetrar toccante le negocia-

(1) Londres 24 Agosto, 1629.—Al Conde-Duque.— Excmo. Señor.—
Pstra satisfacer los mandatos de V. E. diré cuanto he podido saber de la
negociación del embajador de Francia, que persetera en buscar de todas
maneras que no se verifique la ida de Cotinton á España, ó de hacerla
inútil, y hasta ahora no ha podido, á pesar de toda su industria, abrir
brecha en el ánimo del rey de Inglaterra, que persevera en su buen
propósito, y á decir verdad, el nombramiento de D. Carlos Coloma ha
resucitado los ánimos de nuestros partidarios, y mortificado mucho á los
contrarios: créalo V. E. eomo el Evangelio. He sabido por buena parte
que el dicho embajador ofrece al rey de Inglaterra carta blanca para
hacer liga ofensiva y defensiva contra Eepaña y toda la casa de Austria,
sin pedir socorro para la guerra de Alemania de gente ó de dinero al rey
de Inglaterra, ni flota para defensa de Francia y ofensa de España, obli-
gándose el rey de Francia á recuperar el Palatinado y á sostener la li-
bertad de Alemania con sus fuerzas y rentas propias y de otros confe-
derados, bajo la condición de que el rey de Inglaterra permita á sus
vasallos formar compañías con los holandeses, para ir juntos á dañarlas
Islas Orientales y Occidentales, de lo cual trata con los diputados llegados
para esto ha ya muchos meses, y que según lo que he podido entender,
retardaron su negocio no por otra cosa más que para que no se discuta
el tratado con España; y en esto créame V. £ . que es de grandísimo
efecto la promesa del papel, de no innovar cosa en perjuicio de España,
y así es que se apresura la vuelta de Cotinton á fin de que no siendo
aceptada la paz con las proposiciones avisadas, se pueda inmediata-
mente tomar la resolución de abrazar las ofertas de ios franceses. No
pudiendo impedir ya el viaje del Sr. Cotinton procura que se vaya
cuanto antes, bajo la condición de volver en seguida, caso que el rey de
España no quiera entregar pronto todo el Palatinado, pudiendo disponer
S. M. Católica, como él dice, absolutamente del Emperador. Que en
estos momentos en que se halla el rey nuestro señor tan bajo y embara-
zado con la guerra de Flandes, no debe el rey de Inglaterra contentarse
con poca cosa, porque si ahora no alcanza más será por culpa de poco
cuidado suyo; estando España infestada por todas partes, por mar y
tierra, de holandeses, y esperando estarlo más aún por la ida de las tro-
pas fracesas á Italia, á la Puardia, al Artoís y al Haynault. Se obliga
este embajador de Francia á mantener todas sus ofertas hasta el regreso
del Sr. Cotinton de España re infecta, creo ciertamente que serian acep-
tadas las ofertas mencionadas sin dificultad alguna, y no porque crea
el rey de Inglaterra que el de Francia pueda cumplir lo que promete,
cosa que jamás ha hecho hasta ahora, sino porque podrá firmar el t ra-
tado con reputación y apariencia de gran ventaja para el mundo. Me
ha protestado mü veces S. M. que si pudiese salvar su reputación de otro
modo distinto al de las condiciones escritas en el consabido nape), no
tai'daria una hora en hacer la paz con España de Corona á Corona, sin
ventaja alguna sobre la pasada. Y estoy seguro de que su alma estima
mil veces más la amistad sencilla con España que todas las ofertas de
Francia, y que maldice el dia en que lo del Palatinado llegó á su noticia.
Esto es cuanto puedo decir á V. E. en esta materia.

El embajador de Holanda tuvo dias pasados audiencia con ei rey y
fué remitido á comisarios especiales, entre quienes se cuentan el gran
tesorero y el Sr. Cotinton, á quienes pronunció un discurso casi de un
hora, exagerando grandemente el peligro sumo en que se hallan
las provincias unidas sino tiene pronto socorro de grandes sumas de
dinero y de mucha gente de sus aliados; que él nunca ancontró buena
la empresa de Bolducq, pero puesto que ya se habían empeñado en elta,
no podían abandonarla sin acarrearse su total ruina, porque hallándose
el pueblo exhausto con tantos subsidios, se alborotaría, al ver que no
tenían resultado provechoso tantos dineros gastados en fortificarse desde
el primer dia del sitio, que se habían sacado de particulares á interés,
caros por ia mucha duración de la empresa, además de los gastos
extraordinarios. Suponen los que conocen el humor de este embajador y
de los Estados, que exageran inmensamente su necesidad y quizá van
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cion del Embasador de Francia che perseuera a cer-
char de storuar in tutti modi l'andata del signor Co-
tinton in España, o de rendirla inutile, ma sin adesso
non ha potuto con tutta la sua industria lar brescja
nel animo constante del Rey de Ingalaterra che perse-
uera nel suo buon proposito; et a dir il uero la nomi-

más allá de Ja verdad para mover a compasión al rey y que los socorra.

De todo cuanto dicen, sólo se cree ser verdad que se ven obligados para

resistir si conde Enrique, á fortificar el país de la Belulla con trinche-

ras y canales, y esto monta á tal suma que parere que ha de ser impo-

sible continuar tanto gasto, ó no poderlo pagar nunca. Por esto piden,

como dejo dicho, socorro de dinero y de gente, diciendo que para tantas

empresas se necesita proveer de todo el circuito de la Belulla y lodos

los sitios y fortalezas, además de la ciudad situada sobre el Idil, y los

confines de la Frisa; que ciertamente para esto y la continuación del

asedio de Bolducq es necesario un ejército de sesenta mil hombres, que

se supone que hay ahora al servicio de las provincias unidas, con las

leves hechas por Suecia, que aquellas han retenido en su servicio, á pesar

de no haberse entendido bien que las dejo el rey de Suecia. Y se cree que

serán obligados á dejarlas marchar, con promesa de que se enviarán

entre tanto de aquí y de la compañía de la India de diez á doce mil infan-

tes. Por esta razón no se ha podido evitar el permiso dado al embajador

de hacer algunas levas en este reino, que hasta ahora no se ha conce-

dido. Al fin de su discurso dijo al Sr. Cotinton el embajador que le

parecía extraño que en vez de asistir á sus aliados quisiese el rey tratar

de paces con el enemigo común, pues que sólo su viaje á España haría

tal efecto en el mundo, que aquellos que fundasen sus esperanzas en la

amistad de S. M. desfallecerían, porque era bien claro que haciendo el

rey tan perniciosa demostración á su partido, como era mandar un em-

bajador públicamente, el negocio debía estar más adelantado de lo que

generalmente se creía. Así terminó, y le contestaron que al mismo

tiempo S. M. enviaria á 0 . Enrique para cumplir con los Estados con-

forme á los compromisos de la conferencia, etc.

Yo no tengo talento ni posición para aconsejar á V. E. , pero com-

prendo bien las grandes consecuencias que tendría esta paz, que juzgo

sea el nudo de la cadena de toda la confederación de Europa, cuya sola

enunciación causa ya tan grandes efectos: y también casi comprendo

cuánta alteración y recrudescencia resultaría de la piaclica, que si fuese

totalmente rota se vería en breve tiempo cambiar el estado presente de

las cosas. Y aunque yo confieso que para el rey nuestro señor seria más

importante la paz con los holandeses, creo que no se hará nunca sin la

intervención del rey de Inglaterra, pero si ésta entre España é Inglaterra

sin intervención de los holandeses, lo que daría que pensar y haría

quizá resolverse á los demás. Esto está en mano de V. E . , y d e mo<to

que con la promesa de entregar algunas pocas plazas se podría dar un

gran golpe, siendo cierto, según piensan todos los hombres prudentes,

que haciéndose esta paz se harían todas las otras. Y podría suceder mu»

bien que, no obstante la promesa hecha, ocurriesen en el año, ó en los

dos años, que yo creo habría de conseguirse de término para la entrega,

cosas de tal importancia, que con buenas y justas razones el rey nuestro

señor excusase la restitución pactada, habiendo gozado entre tanto de

las ventajas y consecuencias que particularmente ha de producir al prin-

cipio esta paz; y hallándose embarcado ya el rey de Inglaterra y esca-

pándosele la ocasión de hacer su negocio, quizá se contente con recibir

cualquiera otra satisfacción de S. M. Católica antes de volver á nueva

rotura. Y aun cuando hubiese que hacer al fin la entrega consabida

de algunas plazas, se redimiría aún, según la opinión de Cotinton, con

una parte, el todo. Perdóneme V. E. si mi celo me ha hecho alargarme

demasiado, y le ruego que crea que el pensamiento indicado no es total-

mente mío, sino en su mayor parte de persona de quien V. E. debe

fiarse y estimar su parecer y consejo. Con esto concluyo, y de nuevo me

lecomiendo á la buena gracia de V. E., y le beso los pies. De V. E. hu-

mildísimo servidor.—PIETRO PAOLO RUBEXS.—De Londres á 24 de

Agosto de 1629.

Soranzo, nuevo embajador de Venecia, ha llegado aquí últimamente

de su residencia de Holanda y ha presentado á S. M. un largo escrito

contra la paz de España; pero se le ha hecho muy poco caso.

nacione di Don Carlos Colonna ha risuscitati gli animi
della nostra fattione e mortificato assai la parte con-
traria. V. Ex." lo creda puré come l'Evangelio. Ho
nteso di buona parte c'hel su detto embajador ofíe-

risce al Rey de Ingalaterra carta bianca a far liga of-
fensiua y deffensiua contra EspaBa e tutta la casa
de Austria senza domandar assistenza nella guerra de
Alemana de gente edinari del Rey de Inglaterra, ne
flota per deffesa de Francia et offesa de España, obli-
gandosi il Rey de Francia de recuperar il Palatinato
e di sostener la liberta de Alemana colle sue forze et
a spese proprie et daltri confederati, sotto condicione
pero che il Rey de Inglaterra permettera a gli suoi
vasalli di formar compagnie con Holandesi per andar
juntamente a damni delle Indie Oriéntale et Ocidentale
de che si trata con gli deputati venuti a questo effetlo
qiu gia molti mesi sonó, ne secoudo che posso inten-
dere viene ritardato per altra causa che per non dis-
cutir ¡1 trattato con España. Et aquesto credami V. Ex .*
esser de grandissimo effeto la promessa del papel de
no innovar cosa alcuna a pregiudicio de España e
senza fallo s'affretta tanto il ritorno del signor Cotin-
ton de España a fine che no venendo aceettate le
propositione auisate, possino súbito jugliar risolutione -•
di abbraociar le oferte de francesi, et in ció concorre
questo Embajador de Francia, cedendo de non poter
impedir la jornada de Cotinton procura che vada
quanto prima sotto condicione de tornar súbito, caso
che il Re de España non voglia obbligarse á far rende-
re súbito tutto il Palatinato, potendo disporre S. M.
cattolica come lui dife assolutamente del Emperador
che in questa congiuntura sendo il Roy nostro signor
tanto basso et imbarazzato con la guerra de Flandes
non deue il Rey de Inglaterra contentarse de poca
cosa, poiche se non alcanza adesso tutto quello che
vuole sáfc» culpa e dapoccagine sua, vedendo la España
infestata da tutte le parti per mare e per térra da Ho-
landesi et aspettando d¡ peggio per l'arnñ francessi in
Italia e per la Picardía in Artoys ot Haynault. S'obliga
questo Embaxador de Francia de mantener queste sue
offerte sino al ritorno del signor Colinton de España
che si ritornara re infacta. lo credo certamenle che
saranno abragerate le condicione sopradette senza al-
cuna defficulta, non per che speri il Rey de Inglaterra
ch'el Rey de Francia sia per mettere in essecutione
alcune de queste sue proposte o mantener le sue pro-
messe piu di quello che giamai ha fatto per il passato,
ma per che potra far quel trattato con reputacione et
apparenza de gran vantaggio appresso il mundo. Mi
ha protestato piu volte S. M. che si potesse saluar la
sua reputatione et onore d'allra maniera che in con-
formita delle condicioni auisate, contenutenel papel,
non differirebbe un hora di conchiudere la paz con Es-
pana de corona a corona senza alcun vantaggio piu
che la passata. E so certo che nel animo suo stima
mille volte piu L'amicitia semplice con España che
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tutte le offerte de Francia e maledice il giorno che
giamai il Palatino venne alia sua noticia. Questo e
quanto posso diré a V. Ex.» in questa materia.

L'Ambasoiator d'Ollanda ebbe gli giorni passati
udienza del Re e fu remesso a commisarü fra quali
furouo il gran tresoriero et il signor Cotinton, a gli
quali fece una predica quasi de una hora, essagerando
grandimente il periculo grande nel quale si ritrouano
le provincie confedérate si non venivanno soccorse
prontamraente de gran somma de danari e numerosa
gente da gli lor confederati; che lui non trovo giamai
buona l'impresa di Bolducq, ma puiche se erano impe-
gnati sotto quella piazza contante le epese e trauagli
non poteuane abandonarla senza la lor total rouina, per
che il populo sendo essausto per tanti sussidii si al-
borotteria se non venisse ad effetto che tutti gli di-
nari spesi nel apparato e dal primo giorno de quel
assedio furono tolti da particulari anteresse, che per
la longa durata della impressa oltra le spesse straor-
dinarie se presupone da quelli che cognoscono l'hu-
mor de questo Ambasciator et de gli stati che essa-
gerasse nel supremo punto le lor necesita et forse piu
de la verita permouere il Re a compasione et a dar-
gli socorso. Pur se crede la mayor parte di quello che
dise esser vera che sonó sforzati di fare per resistere
al conté Henrico et a fortificar il Paese de la Belulba
contringere e canali montan a tal somma che pare sia
imposibile de continuar il gasto o de potería pagar
giamai. Per ojo domandano come no ditto soccorso
de dinari et de gente diciendo che per taute diuersio-
ni bisognava proueder da per tutto il circuito de la
Belulba et ogni luoco e forteza oltre le citta, poste so-
pra l'lsil et a confini de la frisa. E certamente che
per questo et la continuatione del assedio de Bolducq
sia necessario un essorcito de sessanta mille combat-
tenti, si fece il computo che stauano adesso a seruicio
de stati, colle leuante fatte per suetia, che gli stati
hanno ritenute al suo seruitio, che pero non biene ben
inteso qui ne dal Re di Suetia et si crede sarano sfor-
zati a lasciargli passar oltra con promessa che s'inuia-
ranno altretanti de qui et le compagnie delle Indie da
dieci a dodeci mille fanti; non si ha potuto per ció
seusar di permettere al Ambasciator di far qualque
leuata in questo Regno che non fu accordata sin ades-
so. Al fine del suo discorso se riuolto l'Ainbasciator al
signor Cotinton et li disse che gli pareua strano che
in veze de assistere gli suoi confederati, il Re volesse
trattar de pace col nimico commune, che solo il suo
viaggio in Spagna darebbe una tal apprensione al
mondo che quelli ch'ebbero qualque speranza nella
amicitia de S. M., se perderebbono d'animi, et ch'era
ben apparente che facendo il Re una demostratione
tanto perniciosa al suo partito de mandar y riceuere
Ambasciatore publicamente, il negocio doueua esser
piu auanzato che non si pensaua. Ansi conchiuso, gli
fu risposto che nel medesimo lempo S. M. cnuia-

rebbe Don Henry bien per complir colli stati conforme
al obligo delle lor confederacioni, etc.

Yo non ho talento ne qualita de dar consiglio a
V. Ex.*, ma ben considero de quanta consequenza sia
questa pace che mi pare il nodo della catena de tutte
e confederacioni d'Europa, la cui apprehensione sola
causa hormai de grandí effeti et ancora quasi com-
prendo quanta alteracione et acerbita risultaria de la
rotlura della Prattica, et si ella fosse totalmente -S9p
perata se vederebbe in breue tempo voltar e mutarsi
la forma del stato presente, et ancor ch'io confeso che
per il Rey nostro signor saria piu importante la paz
con Holandesi, mi dubito che non si fara giamai quella
senza l'interuencione del Rey de Inglaterra, ma forse
questa fra España et Inglaterra senza gli Olandesi che
daria da pensar et faria risoluere ancora gli altri. E
questa sta ¡n mano de V. E. de maniera che colla pro-
mesa derendere alcuna Poche Piazze si potria far un
gran colpo,essendo certo secondo la speculatione dog-
ni huomo Prudente che facendosi questa Paz si fa-
ranno tutte le altre. E potria essere che non ostante
la promessa intrauenisse nel spacio di un anno a duoi
che forse ansi come io credo s'ottenera quel termino
un incidente d: tal peso che con buona y justa raggio-
ne il Rey nostro signor non potesse far la detta resti-
tucione hauendo fra tanto goduto delle commodita e
consequenze che particularmente se sarebbe tirata
dentro nel principio questa Paz, e trouandosi imbar-
cato il Rey de Inglaterra e scappateli l'occasioni di far
il fatto suo altroue si contentara forse di riceuere
qualque altra sodisfattione de S. M. cattolica, tal qual
ella si fosse, prima de tornar an oua rottura; e quando
pur si douesse venir a far la restitución de le dette
piazze con alcune restrittioni se redimerebbe ancora
secondo il parer del Cotinton con una parte tutte il
restante. Mi perdoni V. Ex." si me sonó per zelo souer-
chio forze allagarto troppo, pur la supplico di credere
che il pensiero non sia totalmente mió ma la mayor
parte de persona della qual V. Ex." deue fidarsi e far
suma del suo parer e consiglio con che faro fine et di
nouo mi raceomando nella buona gracia di V. Ex."
etlebacio gli piedi.

Di vostra Excellenza, humillissimo seruitore,

PlETRO PAOLO R Ü B E N S .

Di Londra il 24 d*Agosto 1629.
II Soranzo, nouo Ambasciator de Venecia, e venuto

qui últimamente della sua residenza d'Ollanda e ha
presentato a S. M. una gran scrittura contra la pace
con Spanna, ma sen ha fatto poco caso.

Largo fue el despacho de Rubens de esta
fecha, pues que acompaña además en el
mismo correo otras tres importantes cartas,
or las noticias que revelan sobre el empeño
e algunos enemigos de España de hacerse
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nombrar agregados á la embajada del señor
Cotinton; así como también por las tempesta-
des que aplaca la buena voluntad del rey Car-
los, que contra España levantaba la Fran-
cia ayudada de los siempre tornadizos du-
ques de Saboya, firme siempre aquel sobe-
rano en cumplir su empeñada palabra de
no hacer cosa alguna directa ni indirecta-
mente contra España mientras estuviesen
en curso las negociaciones de la paz. Tam-
bién cuenta Rubens con algunos detalles
cómo pasaron las cosas cuando la entrega
de! importante papel que el rey dictó y fir-
mó el gran tesorero.

(Estado:=Leg. 2.519, f 36.)

Copia de otra autógrafa de carta de Pedro Pablo Rubens al Conde Duque.
Sin fecha (pero está entre papeles del año 1629) «24 de Agosto en la

carpeta.» (1).

Excelentísimo Signore:
fio intenso per via de persona degna da fede che il

18 d'Agosto il Conde de Carlil propose nel Consiglio
Real, presente il Re, che sendo nominato Don Carlos
Colonna per Ambasciator del Re di Spagna in questa
corte, e considerando la grauita e multiplicita del ne-
gocio che si doueua trattar in Spagna, et che la prin-
cipal disputa sarebbe circa le cose de Alemana, le pa-
reua conuenire che per dar maggior rispetto a L'Am-
basciator si mandasse juntamente col signor Cotinton
un Conté et un Dottor de leggi, e nomino il conté de

(1) Londres 24 Agosto (en la carpeta), 1629.—Al Conde-Duque.—
Eicmo. Señor.—He sabido por persona digna (Je fe, que el 18 de Agosto
propuso el conde de Carlil en el Consejo Real, estando el rey presente,
que habiendo sido D. Carlos Coloma embajador del rey de España en
esta corte, y considerando la gravedad y multiplicidad de los asuntos
que deberán tratar en España, y que la cuestión principal habrá de ser
sobre los asuntos de Alemania, le parecía conveniente que, para dar
mayor respeto al embajador, se mandase juntamente con el Sr. Cotin-
ton un conde y un doctor en leyes, y designó al conde de Rutland,
suegro del ya duque de Boquingham y al doctor Marteu, sabiendo muy
bien que seria rechazado el primero por ser católico y como tal recono-
cido. Pero como era su intento que se tomase la resolución de mandar
un conde, esperaba que siendo rechazado el primero se le designara á él
en su lugar, consiguiendo lo que tínicamente desea obtener en este
mundo, que es agregarse á esta embajada. Plació á la mayor parte de
los consejeros la proposición del conde, y particularmente el que fuese
un jurisconsulto versado en las leyes imperiales y constituciones y privi-
legios de los electores, y en suma, muy práctico de las cosas de Alema-
nia. Pero el gran tesorero se opuso, alegando que era prematura esta di-
ligencia y costosa, porque el Sr. Cotinton no iba para tratar de las
cosas de Alemania, ni á disputar la cuestión del Palatinado, sino sola-
mente á hacer la proposición contenida en el papel, y que si se aceptaba,
siempre se estaba á tiempo para mandar otros de las cualidades indicadas
que estudiasen la materia; y que si la proposición no se aceptaba no habia
necesidad de hacer nada. Con esta opinión se conformó el rey, y se
acordó la marcha de! Sr. Cotinton solo, por esta vez.

Me he informado de quién es el doctor Afarleu, y he sabido que es
un bellaco parcialismo contra España, y el peor que podría escogerse
entre mil.

Rutland suoccero del ia Duque de Boquingam et il
Doctor Marten; de quali lui sapeua bene che il primo
sarebbe rijettato per esser cattolico e cognoscinto per
tale. Ma la sua intentione fu che potendo ottener la
resolutione de mandar un conté, e sendo rijetatto il
Conté da lui nominato de subintrar nel suo luoco,
con che veniua ad ottener quello che lui desidera úni-
camente in questo mondo, d'esser impiegato in questa
Ambasciata, Piacque alia mayor parte del consiglio la
Proposta del Conté e particularmente che andasse
un jurisperito che fosse ben versato nelle leggi impe-
riali e constitutione e priuileggi de gli elettori, et in
somma ben prattico delle cose de Allemagna. Ma il
gran tresoriero contradisse allegando esser prema-
tura questa diligenza y spesa, poiche il signor Cotin-
ton non andaua per trattar sopra le cose d'Allemagna
ne a disputar le raggioni del Palatino, ma solo a far
la Proposta contenuta nell papel, che si veniua acce-
tata sariano sempre a tempo per mandar altri de tal
qualita che ricercarebbe la materia; et si ella non sa-
rebbe accetata non era de bisogno di fame alto. Con-
questo parer si conformo il Re e fu determinata l'an-
data del signor Don Francisco Cotinton solo per questa
volta. Mi sonó informato qual sia il Dottor Marten et
inlendo esser un villaco partialissimo contra España
et il peyor che potrebbe trouarsi fra mille.

(Estado:=Leg. 2.519, f. 38.)

Copia de otra autógrafa de carta de Pedro Pablo Rubens al Conde-Duque,
fecha 24 de Agosto (sin año, pero está con las de 1629) (1 ) .

Excellentissimo Signor:
E certissimo ch'el 16 d'Agosto fu essibito y debat-

tuto nel consiglio de stato col interuento del Re un pa-

(1) De Londres á 24 de Agosto de 1G29.—Al Conde-Duque. — E x -
celentísimoTftíñor. —Es ciertísímo que el i 6 de Agosto se presentó y dis-
cutió en el Consejo de Estado, con intervención del rey, un papel en-
riarlo dfi Tumi por el embajador <Ie Inglaterra, residente cerca del duque
de Saboya, que lo trajo con gran diligencia con un servidor de aquel
embajador. Se decia en aquel papel por el embajador y el príncipe del
Piamonte, habiendo sido anteriormente por el cardenal de Riiihelieu, que
el rey de Francia se contentaba con restituir Sussa al duque de Saboya,
si el rey de Inglaterra se quería obligar á responder al rey de Francia de
que el duque de Saboya concedería el paso libre al rey de Francia y á su
ejército, siempre que S. M. tuviese necesidad de pasar á Italia para so-
correr u sus amigos y aliados. Sobre esta pretensión hubo gran disputa y
variedad de pareceres, y fue aprobado por buen número de consejeros»
diciendo ser cosa honrosa para et rey considerarle tanto entre los demás
reyes y príncipes, y elegirle por arbitro y caucionario de los tratados.
Pero un amigo nuestro dijo que era necesario considerar primero si esta
paz convendría al rey de Inglaterra, y luego deliberar por qué medios Su
Majestad podría obligar al duque de Saboya á cumplir sus promesas , si
fallase á su palabra, hallándose tan lejos y fuera del alcance de las tropas
de Inglaterra. El rey, que verdaderamente me parece puntualísimo en
observar sus promesas, fue de parecer y dijo claramente que no podia i n -
tervenir en este tratado como caucionario sin contravenir á lo prometido
á España , en virtud del papel entregado á Rubens de no hacer novedad
alguna en su perjuicio con franceses durante el tratado; con lo que se
remitió el negocio á más madura consideración, é hicíéronse grandes
discursos sobre la poca fé de aquel principe, que por una parte aparen-
taba unirse estrechamente a España y por otra trataba con Francia, con
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peí mandato da Torino per L'ambasciator d'lnglater-
ra residente appresso il duque de Sauoya che viene in
gran diligenza con un suo 3eruitore Era questo papel
stipulato dal Ambasciator sudetto y del Principe de
Piemonte essendo prima approuato del cardenal de
Richeliu, il cui contenuto era questo; che il Rey de
Francia si contentaua di restituir susa al Daque de
Sauoya, se il Re de Inglaterra si uoleua obligar per
respóndeme e cautionato al Rey de Francia che il
Duque de Sauoya concederá il paso libre al Rey de
Francia et a gli suoi esserciti ogni hora che S. M. ha-
uera de bisogno di repassar in Italia per socorreré gli
suoi Amici et confederati. Sopra questo papel fu gran
disputa e varieta de pareri e fu approuato da buona
parte de consiglieri, dic.eudo esser cosa onoreuoie per
il Re d'esser in tal concetto apresso gli allri Re e prin-
cipi che lo pigliauanno per Arbilro e cantionario delle
lor Tratatti; et un amico nostro dise che bisognaua
considerar prima si questa Paz staria bene al Re d'In-
gliterra, e poi mettere en deliberatione per qual mez-
zo S. M. potrebbe astringere il Duque de Sauoya a
mantener la sua promessa quando mancasse a la sua
parolla, stando tanto discosto e fuori dogni offesa dalle
forzed'Ingliterra.

Ma il Re, che veramente mi par puntualissimo ad
ossoruai1 la sua promessa, fu di parere e disse chiara-
niente che non poteua intrauenire in questo trattato
come cautionario senza contrauenire alia sua promes-
sa fatta a España in vertu del papel consigniato a Ru-
bens di non far alcuna nouita a suo pregiudicio con
francesi durante il Tratado. Con che si rimesse il nego-
cio a piu matura consideratione e furono gran discórsi
della poca fede di quel Principe che d'una parte simu-
laua de unirsi totalmente con España et in quel men-
tre trataua a parte con Francia. E fu consideratoquantf»
al ingroso s'ingauna il señor abbate Scaglia nelle sue
opinioni che la principalmente toccante la Persona
del Principe de Piamonte.

Questo passo me ha parso degno della noticia di
V. Ex.a e forse seria ben aproposito che sene desse
parte al signor Marques, con che di nouo mi racco-
mando, etc.

(Estado:=Leg. 2.S19, f. 28.)

Copia de carta autógrafa de Pedro Pablo Rubens al Conde-Duque, fecha
24 Agosto, 1629. (1)

Excellentissimo Signor:

Deuo rimostrar a V. Ex.a distintamente come e pas-
sato il negocio, a sapere, quando il Re mi commando

siderando cuánto se engaña y cuan completamente el señor abate Sca-

glia en su opinión tocante á la persona del principe del Piamonte.

Este paso me ha parecido digno de que lo sepa V. E . , y quizá seria

eonveniente que de él se diese parle al señor marqués; con lo que nueva-

mente me recomiendo á V. E .

(1) Londres24 Agosto, 1629. —Al Conde-Duque.—-Excmo. Sr. —

Deseo mostrar á V. E. particularmente cómo han pasado las cosas. El

de auisar a V. Ex." et che desideraua d'hauer risposta
sopra le sue proposicione inanci la partenza del signor
Cotinton et che la tardanza di questa potria apportar
dilacione a quella, perche desideraua che ándase piu
particolarmente instrutto et certo come ho ouisa-
toV. Ex.» il 6 di Julio. Allora S. M. mi disse ancora
che mi daria il tulto in scrito, che non seguí si non il
13 di Julio ne mi ha giamai domandato se io habbia
dato alcuni auiso in Spagna sopra questa materia o
non, prima d'hauer riceuuto la scritura et quando i
gran tresoriero mi consigno il detto papel mi disse de
voler scriuere a V. Ex.* et il signor Cotinton ancora et
10 ho disimulato d'hauer mandato il papel sin adesso,
De maniera che non sanno altro si non che l'auiso el
11 papel mi sirue colle lor lettere vada tutto col pre-
sente correo, ne ho mancato di remostrargli che per
la lor dilacione il tempo e scorso de tal maniera che
e ¡mposibile d'hauer qualque risposta inanci il giorno
preiisso per la partenza del signor Cotinton, che mi
confesano esser vero ben sanno pero che il signor Ba-
roizzi et io habbiamo dato auiso in Spagna il 2 di
Julio della nomir.acione del signor Cotinton per em-
baxator in Spagna e del tempo della sua partenza, de
maniera che si viene qualque risposta da V. Ex.» so-
pra la materia, che forse sara necessaria di communi-
car con esse o col Rey propio, io potro sempre diré
d'auer con questa occasione dato ancora qualque auiso
a V. Ex." et si ella lo rimettera tutto alia venuta de
gli Ambasator ancora stara benissime nel modo che
le cosse stanno adeso colla vizinanza del giorno pre-
fisso alia andata del signor Cotinton.

Y por fin acaba este correo dando las
gracias al Conde-Duque porque le autoriza-
ba para dejar á Londres y marchar á Flan-
des tan pronto como llegara y fuera recibido

rey me mandó que avisase A V. E. que deseaba tener respuesta á sus
proposiciones antes de que partiera de aquí el Sr. Cotinton, y que de la
tardanza de esta podría ocisionarse alguna dilación á la marcha de Co-
linton, porque deseaba que saliese de aquí especialmente instruido, como
lo he advertido a V. E. en 6 de Julio. Ahora me dice S. M. que me lo
daria todo por escrito, lo que conseguí el 13 de Julio , no habiéndome
vuelto á preguntar si había yo avisado á V. E. sobre este asunto ó no;
antes de haber recibido yo el escrito, y cuando el gran tesorero me con-
signó el papel, me dijo que quería escribir á V. E. y el Sr. Cotinton
también, y yo he disimulado el haber enviado hasta ahora el papel. Y
asi es que suponen que el aviso y el papel juntos con las cartas van con
el presente correo. No he dejado de manifestarles que por su dilación e¡
tiempo se ha pasado de tal manera, que es imposible tener respuesta an-
tes del dia señalado para la partida del Sr. Cotinton , lo que me confesa-
ron ser cierto, porque saben bien que el Sr. Barozzi y yo avisamos á Es-
paña el dia 2 de Julio el nombramiento del Sr. Cotinton para embajador
de España y la fecha de su salida de aquí; de modo que si llega cualquier
respuesta de V. E. sobre la materia que fuese, será necesario comunicár-
sela á ellos y al rey mismo. Yo podré decir siempre que con este motivo
he dado algún aviso á V. E., y sí V. E. quiere dejarlo todo para contes-
tar cuando hayan llegado los embajadores, también quedarán muy bien
las cosas siguiendo en el mismo estado en que ahora están, y con la proxi-
midad del dia fijado para el viaje del Sr. Cotintoo.
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por la corte inglesa el embajador D. Carlos
Coloma. Rubens manifiesta sus grandes de-
seos de volver al lado de su familia, pero
hace al mismo tiempo grandísimas protestas
de adhesión, no tan sólo á S. M. el rey don
Felipe IV, á quien como soberano suyo re-
conoce, ama y respeta, sino á la persona y
particulares intereses del favorito de aquel
rey, Conde-Duque de Olivares.

(Estado:=Leg. 2.519, f. 30.)

Copia de carta autógrafa de Pedro Pablo Kubens al Conde-Duque,

fechada en Londres a 24 de Agosto de 1629 (1).

Excellentissimo Sr. mió collendissimo:
Rendo a V. Ex." mille gragie per auermi dato licen-

za di tornar ¡n flandra doppo l'arriuo del signor Don
Carlos Colonna in questa corte, nella quale ben che me
ritorno con ogni commodita e gusto et onorato uni-
uersalmeute piu che non comporta la qualita mia, non
posso trattenermi deuantaggio di quello che il seruicio
di sua maiestá merede et il stato delle cose mié do-
mestiche comporta, al cui interesso paro preferiró
sempre non solamente gli commandamenti del Re
nostro signore, ma di V. Ex.' ancor?., per il seruicio
suo particolar come che professo d'essere sua creatura
per obligo e volunta di seruirla mentre aueró vita. E
con tal animo la supplico di accettarmi per tale e con-
seruarmi nella buona gracia di sua maiesta e sua pro-
pria. E con summa deuotione le bacio gli piedi.

Di vostra Excellenza humillissimo seruitore
PIETRO PAOLO RUBENS.

Di Londra il 24 d'Agosto de 1629.

Spero che l'istesso nauiglio di guerra che verisil-
mente condurra il signor Don Carlos potra pochi
giorni doppo seruire per recondurmi a Dunkerque.

Falto Rubens de despachos de España en
que se le diga cosa alguna concreta con res-
pecto al ultimátum del rey de Inglaterra,
que en cifra trasladó en el mes anterior,

(1) Londres24 Agosto, 1629.—Al Conde-Duque.—Excmo. Sr .—

Mil gracias doy á V. E . por haberme dado licencia para volver á Plan-

des en cuanto llegue el Sr. D. Carlos Colonia á esta corle, en la cual

aun cuando me hallo con toda comodidad y gusto, y honrado universal-

mente más de lo que merece mi calidad, no puedo permanecer más tiempo

del que exija el servicio de S. M., ni el estado de mis asuntos domésticos

consiente más, á cuyo interés antepongo siempre, no tan sólo las órde-

nes del rey nuestro señor, sino también las ue V. E., aun para e! servicio

particular suyo, como que reconozco ser su hechura y tener obligación

y voluntad de servir á V. E. mientras tenga vida. Y con tal ánimo le

suplico que me acepte por tal y me conserve en la buena gracia de S. M-

y en la suya propia. Y con sumo respeto le beso los pies.—De V. E.

humildísimo servidor.—PUTRO PAOLO R U B E S S . — D e Londres 4 24 de

Agosto de 1629.

Espero que el mismo buque de guerra que verosímilmente conducirá

al Sr. D. Carlos, podrá, pocos días después, servir para llevarme á

Dunquerque.

impaciéntanse los ánimos en Londres, crece
la marejada contra la paz, y ya se habla
hasta de la pronta vuelta de Cotinton de Es-
paña, antes de que saliera para ella, mohi-
no y deshauciado en su misión. Todo quiere
conjurarlo Rubens, apoyado en su amistad
con el rey Carlos y en la benevolencia de
este monarca para con España'. Todo esto y
no más contienen la estafeta de Rubens del
dia 2 de Setiembre.

(Estado:=Leg. 2.519, f. 42.)

Copia de carta autógrafa de Pedro Pablo Rubens al Conde-Duque, fechada

en Londres á 2 de Setiembre de 1629 (1).

Excellentissimo Signor:

Gia commincianno qui, quelli che sonó participi del
secreto, a perderé la speranza vedendo che non viene

(1) Londres 2 de Setiembre, 1629.—Al Conde-Duque.—Excelentí-

simo señor.—Ya comienzan aquí aquellos que son participes del secreto

á perder ia esperanza, viendo que no llega respuesta de V. E., 6 por lo

menos el acuse de recibo, y aunqne yo lo voy excusando con la brevedad

del tiempo, y con las razones que V. E . alega en sus cartas anteriores de

que no se puede negociar por cartas y despachos, y que pava mayor bre-

vedad se deben mandar embajadores. Y como hemos llegado á este es- -

tado, no se puede dar otra respuesta. El mismo Sr. Cotinton es de aquella

opinión y supone que su viaje á España no servirá más que para acelerar

la rotura, porque no llevará más instrucciones que las contenidas en el

papel consabido, y el mismo rey de Inglaterra quiera que el b&rco que Is

lleve se espere en Lisboa para su vuelta. La causa de tañía bulla es que

el embajador de Francia promete sostener durante la ausencia del señor

Cotinton sus ofrecimientos, ya participados en mi carta anterior, á sa-

ber: la carta blanca para las condiciones de la liga ofensiva contra Es -

paña. Y por esto, y no habiendo podido conseguir que no se veriBque

el viaje del Sr. Cotinton, creen algunos que el embajador permanecerá

aquí para esperar la vuelta del Sr. Cotinlon, y procura ahora el laí em-

bajador de Francia que aquel marche cuanto antes para que el rey de

Inglaterra sea más pronto desengañado , asegurando también que este

viaje del Sfc Coiinton es un trabajo inútil, que no servirá más que para

perder tiempo, porque el embajador de Francia dice que tiene noticias

de España que le aseguran que S. M. Católica no quiere entregar por

nada del mundo una sola plaza de lasque tiene en el Palatínado. Y como

saben de cierto que el rey de Inglaterra no puede, á causa de la confede-

ración, hacer la paz con España sin tocar esta cuerda , tienen ya el ne-

goeio por terminado y perdido. Díjome el otro dia el Sr. Cotinton que se

estaban escribiendo sus instrucciones, y me comunicó buena parte de

ellas, á saber: que debia llevar consigo todas las cartas originales escri-

tas en todos tiempos en España sobre este asunto al rey de Jacobo, con

tantas evidentes promesas de hacer la pretendida restitución , y que aun

cuando se quiera contestar quizá, que con la guerra toda promesa había

caducado, decirle que sostenga que con los conatos de paz toman otra

vez nuevo vigor y que todas las cosas vuelven á su estado anterior.

Lleva además el Sr. Cotinton plenos poderes, en el caso en que S. M. Ca-

tólica quiera hacer la paz bajo las promesas consabidas , para pasar más

adelante y romper de nuevo con Francia, y hacer liga ofensiva y defen-

siva con España contra Francia; de la cual se podía esperar grandes su-

cesos, si se encaminara de la manera que él la propondría. Me dice ade-

mas, en confianza, que yendo á esto, espera hacer aun más, perqué veía

al rey de Inglaterra ya desafecto á los holandeses por su insoportable i n -

solencia, y que por lo mismo, fácilmente, hallándose ya en buenas rela-

ciones con EspaOa, se volvería contra ellos á reprimirla en unión con los

españoles. Es cierto que el rey de Inglaterra recibió la noticia de lo de

Wesel con las lagrimasen los ojos; tan aficionado e s a España, aun

cuando tantos aquí son de contrario parecer. Y créame V. E. que él «olo
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alcuna Risposta da V. Ex." o al meno l'accusa della
riceuuta del papel; et ancor ch'io lo vado scusando so-
pra la breuita del tempo e colle raggioni che V. Ex.»
allega nelle sue lettre precedenti, che non si po nego-
ciar per lettere e dispachi ma per maggior breuita se
deuono mandar Ambasciatori.e poiche siamo venuti a
questo non occorre pensar ad altra risposta ilmedesi-
tno signor Cotinton e di quel parere e che il suo
viaggio di España non seruira ad altro che a precipi-
tar la Rotura, perche non portará altro che il contenu-
to de! papel et il Re de Inglaterra vuole che le mede-
sime maní che lo porteranno si tratencano a Lisboa
per il suo ritorno. La causa de tanta fleta e ch'el Em-
baxator de Francia promette de tener in vigore duran-
te l'absenza del signor Cotinton le sue offerte gia
auisate colla mia precedente (a saperia) la carta bian-
ca per le condicioni de liga offensiva contra España,
sino al ritorno del signor Cotinton de España, et per-
cio non hauendo potuto impediré la sua andata et
alcuni credono che lui se trateuera fra tanto qui per
aspetarlo procura adesso il detto Embaxator de Fran-
cia che vada quanto prima per che il Rey de Inglater-
ra sia tanto piu presto desingannato, assicurandolo
che questa jornada del Cotinton e una fatica de niente
ne seruira ad altro che a perdita di tempo, essendo lui
certamentü auisato do España che S. M. Cattolica non
vuole intendere de douer rendere per cosa del mondo
una sola piazza che tiene nel Palatinato et come sauuo
de certo che il Rey de Inglaterra non po in vertu
delle sue confederacioni far la Paz con España senza
toccar questa corda. Gia tengono il negocia per escluso
e roto. Mi disse l'altr'hieri il signor Cotinton che gia
se fac.euano le sue instrucione et me ne communico
buona parte a saper, che deueua portar seco tutte le
lettere originali scrite in ogni tempo de España sopra
qnesta materia al Rey Jacobo, con tante prommese
evidenti echiaride farla pretesa restitucione, et ancor

tiene gran esperanza en la generosidad de V. E. , y cree que V. E. com-

prenderá la necesidad en que se halla y la imposibilidad que tiene de ha-

cer la paz de otra manera que no sea recibiendo cualquier aparente satis-

facción, para velar al menos su reputación con aquella promesa, y que

por lo demás le impo-tan poco 6 nada las tales plazas. Tales son sus pa-

labras. Y yo creo firmemente que en caso de que el Sr. Gotinton trajese

la triste noticia de la rotura del tratado , que sentirá grandísimo disgusto

y se verá forzado á tornar otro partido contra su voluntad. El solo ha

tenido en suspenso h;»sta ahora contra todos los esfuerzos del Parla-

mento el acuerdo de la compañía de las Indias Occidentales con los ho-

landeses, como ahora se sostiene contra las instancias del embajador dé

Polonia y el de Holanda, que no piden más condición que esta para cum-

plir su alianza con S. M. Pero todas estas cosas se resolverán de un modo

ó de otro inmediatamente después de que vuelva el Sr. Cotínton de Es-

puna. Y sin más que decir sobre el particular, me recomiendo con todo

respeto á la buena gracia de V. E. y humildisimamente le beso los pies.—

De V. E. humildísimo servidor.—PIKTRO PAOLO RUBENS.—De Londres

i de Setiembre, 1639.

Dudo que la causa de la mudanza del duque de Saboya no sea que

haya entendido por las cartas del abate Scaglia de España que no se

aceptarán las condiciones del rey de Inglaterra, y que por lo tanto el tra-

tado no se efectuará.

che si voglia forse responderé colla guerra sia cessato.
Tutto questo dice esser ben de raggione che con la
paz Riprendino vigore et le cose si rimetteno nel stato
de prima et ancora hauera il Cotinton assoluto poter,
caso che S. M. cattolica voglia far la paz colla pre-
tesa promessa di passar piu auanti et di romperé
di nouo con Francia e far liga offensiua y deffen-
siua con España contra Francia, della quale se po-
teua sperar ogni gran successo si ella s'incaminas-
se della maniera che lui la proponerebbe. Mi disse an-
cora in confidenza che venendo a questo lui sperareb-
be di fer d'auantaggio per che videua il Re d'Inglater-
ra gia mal affettocontra Olandesi, per la insupportabil
lor insolenza, el che pernio fácilmente trouandosi ben
stabilito con España si voltarebbe a reprimerla con-
giuntamente. Certo e che il Rey de Inglaterra riceuet-
te la noua de Wesel colle lachrime a gli occhi, tanto e
ben inclinato verso España, ben che tutti gli altri sonó
di contrario parere, e credami V. Ex.a che lui solo ha
gran speranza nella generosita di V. Ex." e crede che
la considerara la una necesita et imposibilita di far al-
trimenti la paz che riceuendo qualque apparenza di
sodisffattione per velar al meno la sua reputatione con
quella promesoa che del resto gli importano poco o
uiente le sudette piazze et io credo ferinamente che
in caso ch'el signor Cotinton ripostara la triste sen-
tenza de la rotura del tratato, che ne sentirá grandí-
simo dispiacere e sara sforzato a pigliar altro partito
che non vorrebbe; lui solo ha tenuto sospeso sin ades-
so contra ogni sforzo del Parlamento, l'accordo della
compagnia delle Indie Occidentali con Olandesi, si
come fa ancora contra L'instanza del Embaxator di
Polonia et Olanda che non domandano altra condicione
che questa per complimento della lor liga con S. M.;
ma tutte queste risolutioni si pigliaranno d'una ma-
niera o d'altra súbito al ritorno del signor Cotinton di
España; e non hauendo da diré altro in questa materia
mi raccomando con ogni deuotione nella buona gracia
di vostra Excellenza et humillissimamente gli baccio
gli piedi.

Di vostra Excellenza humillisimo seruitore

PlETRO PAOLO RtJBENS.

Di Londra il 2 di Settembre 1629.

Mi dubito che la causa de la mutatione del Duque
de Sauoya sia che hauera inteso per lettere del Abate
Scaglia di España che non si accettaranno costi le con-
dicione del Re de Inglaterra proposte et che percio il
tratato non hauera effeto.

G. CRUZADA VILLAAMIL.

(La continuación en el próximo número.)


