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nos lienzos á poco que se detenga y reflexione.
Otro de los artistas que adelantan de una ma-

nera ostensible es Mélida. Dentro de sus condi-
ciones, entre las obritas que ahora exhibe y
las que presentó en el certamen de 1871, descú-
brese gran distancia. Mélida ha obtenido un pre-
mio en Viena, y obtendrá otros en futuros con-
cursos, á medida que corrija su dibujo y dé más
vigor á su colorido.

El maestro Sanz ha expuesto una reproducción
en pequeño del techo del teatro de Apolo. Tam-
bién expone los dos Evangelistas, que encomen-
dados á Rosales para la media naranja de la
iglesia de Santo Tomás, no pudo pintar el inolvi-
dable autor de la Lucrecia: Sanz los ha trabajado
con el dibujo excelente y la manera grandiosa
que el asunto reclamaba. Sabemos cómo Sanz
pinta la historia, y cómo concibe la alegoría; qui-
siéramos verle tratar las costumbres, porque de
fijo que ha de sorprendernos con cuadros primo-
rosos: esta es una de sus ventajas, la gracia en
el dibujo, en la expresión y en el movimiento.

Poco ó nada debemos decir de los paisajes de
Haes. Nuestro amigo está ya juzgado, y su repu-
tación sancionada por el voto público. Sus paisa-
jes y marinas constituyen uno de los atractivos
más legítimos de la Exposición. Monleon, su dis-
cípulo, sostiene con honra el pabellón de la pa-
tria y de la escuela, como le mantiene también
Emilio Ocon, que últimamente ha expuesto dos
marinas muy bellas. Hay otro paisajista, "Val-
divia, que ha presentado una Torada cerca, de
la Miiñoza, donde el color local dice hasta qué
punto disfruta del talento de observación. Este
cuadro se recomienda bajo distintas relaciones.
En otros del autor notamos deplorables incorrec-
ciones de dibujo. Valdivia pinta los toros muy
bien; en cuanto á los caballos no podemos decir
otro tanto. Los toreros en su capilla es bonito.

Hiraldes de Acosta no es desgraciado mane-
jando la parodia. En su Casto José, en su Casta
Susana, hay inventiva, recursos y facultades.

¡Federico Jiménez! He aquí nuestro gran ar-
tista de animales y naturaleza muerta. Honra
de su patria, bello testimonio de nuestro renaci-
miento pictórico, ejemplo que no debe olvidar la
juventud, Jiménez ha logrado labrarse una sóli-
da reputación que crece con los años. Al lado de
su Sálvese el q%e pueda, que en Viena le conquis-
tó una medalla y los elogios de los primeros in-
teligentes déla Europa culta,—de ello fuimos testi-
gos,—expone tablitas de comedor ó gabinete, que
son prodigio de verdad y gusto. Jiménez es todo
un genio.

Demás de estos artistas, otros muchos han ex-
puesto sus trabajos. Entre ellos, distínguense los

señores Ferrer, joven catalán, que ha enviado va-
rios cuadritos muy estimables; Borras, otro joven,
valenciano, cuyas pinturas han sido arrebatadas;
Planellas, cuya Feria en el arrabal de Barcelona
es notabilísima; Urgelles, "Villodas, Plasencia,
señorita de Gassó, Megía, Balaca, Amell, Lhardy,
que figuran con lienzos que, aunque subalternos,
justifican el aprecio en que se los tiene.

Ni cerraremos esta enumeración sin repetir lo
que en anteriores casos dijimos de Gonzalvo.
Como pintor de perspectivas arquitectónicas no
tiene rival entre nosotros.

Premiado en Viena, enriquece la Platería de
Martinez con sus pinturas, y demuestra hasta
qué punto es dado á su talento observador y só-
lido en los buenos principios estéticos vencer
las grandes dificultades que rodean la especiali-
dad á que se ha dedicado.

En nuestro próximo artículo hablaremos de la
acuarela, el agua fuerte y la escultura.

F. M. TUBINO.

RUBENS
DIPLOMÁTICO ESPAÑOL.

SUS VIAJES Á ESPAÑA,

SUS GESTIONES COMO AGENTE DIPLOMÁTICO SECRETO

SHVIADO POR FELIPE IV k CARLOS 1 DK INGLATERRA, Y KOTICIA BE LAS

OBRAS DE SU MANO O.UE AÚN SE CONSERVAN EN HADRIB.

(Continuación.) *

Los servicios de Cotinton, por más que
costaron caros al Conde-Duque, fueron, en
efecto, importantísimos; y puede decirse
que Rub^ns halló en este personaje su más
íntimo amigo y más poderoso auxiliar. Así
es que grandemente se le da gusto permi-
tiéndole introducir en España cierta pacoti-
lla de mercancías que llevaba consigo, sin
pagar más derechos ni gabelas que aquellos
que sean precisamente para la cámara de
5. M. Y es verdad que en las personas de
los dos embajadores se retratan el carácter,
en aquel entonces, de cada una de las na-
ciones que representan. El de España, Don
Carlos Coloma, es un soldado veterano, ca-
ballero y Comendador, dado sólo á las armas
y á las letras: el de Inglaterra es hom-
bre de Estado y de negocios, rico y opu-
lento, que sabe aprovechar para su propio

* Véame los números 1, 2, 4. S, 8, 10,12, 13, 14 y 15, páginas
6, 40, 97, 129, 228, 289, 364, 397, 420 y 458.
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medro y particular fortuna las circunstan-
cias de su cargo y viaje, convirtiéndose en
embajador—comerciante. Véase de ello la
prueba en esta carta.

(Estado:=Leg. 2.519, f. 34.)
Copia de carta autógrafa de Pedro Pablo Rubens al Conde-Duque,

fechada en Londres 4 21 de Setiembre de 1629 (1).

Excellentissimo signore:
II signor Don Francisco Cotinton mi lia fatto scri-

uere alia Serenissima Infanta per hauer duoi passa-
porti del medesimo tenore per le due naui che lo
hanno de leuar a Lisboa per che ciazcuna habbia il
suo a parte, caso che venissero per fortuna a separarsí
l'una del altra, et ha voluto si faccia particolar mcn-
tione delle mercantie di gran valore che si cargaran-
no con permisión di questo Re, sopra l'una di quello
naui et Parimente mi ha incargato il sudetto signor
Cotinton di supplicar a V. Ex." di sua parte di volerlo
pigliar per bene e fauorerlo di concederé a lui, per
gracia particolare, che queste mercantie possino esser
ben riceuute, distratte e vendute in quella piazza libe-
ramente senza molestia alcuna toccante le merci et le
persone de mercanti che potria dargü il maestro de
Campo Don Ferdinando di Tolledo e altro ministro
di S. ML, eccetto che saranno obligati a pagar los cos-
tumbres, del Rey come faranno prontamente, et per
esser piu sicuro che questi mercanti et le lor merci
che lui ha presso a su cargo et s'obliga per cautionario
et rispondente de dar a V. Ex.» buon contó et intiera

(1) Londres 21 Setiembre, 1629.—Al Conde-Duque.—Excmo. Sr.—

El Sr. D. Francisco Cotinton me ha hecho escribir á la serenísima infanta

para obtener dos pasaportes del mismo tenor para las dos naves que le

han de llevar á Lisboa, porque cada una tenga el suyo aparte, para el

caso en que se separaran la una de la otra, yhaquerido que se haga par-

ticular mención do las mercancías de gran valor que en una de ellas se

cargan, con permiso de este rey; é igualmente me ha encargado el dicho

señor Cotinton que suplique á V. E. de su parte que tenga á bien y le

favorezca concediéndole por gracia particular que estas mercancías sean

bien recibidas, y admitidas y vendidas en aquella ciudad libremente, sin

molestia alguna para las personas de los mercaderes, que podrían oca*

sionarles el maestre de campo D. Fernando de Toledo ú otro ministro

de S. M., excepto que sean obligadas á pagar las costumbres del rey,

como lo harán prontamente. Y para estar más seguro de que ni estos

mercaderes ni la mercancía que ha tomado á su cargo y de las que se

obliga por caucionado , responde de dar á V. E. buena cuenta y entera

satisfacción del motivo de traerlas consigo para que no reciban daños ni

perjuicios. Suplico, pues, á V. E. que se sirva hacer de manera que al

llegar á Lisboa halle allí orden de S. M. en buena forma para que dichas

mercancías se puedan vender en seguida, con exención de lodo tributo,

dificultad ó molestia, fuera del pago de las costumbres de S. 3í.,-yque

al mandar esta orden á Lisboa, se mande también participársela e n s e -

guida á Juan Questel, comerciante inglés, pero vecino de aquella ciudad,

y católico; en lo que V. E. obligará al Sr. Cotinton, que verdaderamente

merece esta y mayores gracias, porque , como V. E. verá en las cartas

adjuntas, sus buenos o ídos hechos, y lo que puede hacer mediante su

favor y privanza con su rey, son tales que se le debe hacer grandísima

cuenta particular en esta ocasión. No ocurriendo decir nada más á V. E.,

que sabrá obrar con su acostumbrada prudencia, acabo haciéndole hu-

mildísima reverencia.—De V. E. humildísimo servidor.—PIETRO PAOIO

R Í B Í K S . — D e Londres21 Setiembre 1629.

sodisffattione di questo suo motiuo a fargli venir seco,
non riceuino alcun affronto o danno, supplica aV.Ex.'
sia seruita di far di maniera che al suo arriuo a Lisboa
troui la un ordine de S. M. in buona forma che le su-
dette mercantie si possino venderé súbito con essem-
tione de ogni altro cargo, difticulta o molestia che di pa-
gar los costumbres deS. M. et che inviando quest'or-
dine a Lisboa si mandi súbito dar noticia di quello a
Juan Questel, mercante inglese, pero vezino di quella
citta e católico, conche V. Ex." obligara infinitamente
il signor Cotinton, che veramente merita questa et ogni
maggior gracia di quella per se et altría sua reqiüsi-
tione, per che come V. Ex.a po videre nelle lettere qui
giuncte gli buoni offlcii che fa et e per fare mediante
il suo valore buon zelo e privanza col suo Re sonó tali
che sene deue fare grandissimo contó, particolare in
questa congiuntura; ma non occorre dirue dauantag-
gio a V. Ex.a che sarebbe far tostó alia sua prudenza
et percio flnisco con far gli humilissima riuerenza.

Di vostra Excellenza humillisimo seruitore
PIETRO PAOLO RUBENS.

Di Londra il 21 di Setiembre 1629.

Esta carta que sigue es la consagrada es-
pecialmente á dar cuenta de los manejos de
Richeheu en Londres contra España.

(Estado:=Leg. 2.519, f. 33.)
Copia de carta autógrafa de Pedro Pablo Rubens al Conde-Duque,

fechada en Londres á 21 de Setiembre de 1629 (1).

Excellentissimo mió signore:
E tornato in questa Corte quel Ingles chiamato

Furster et ha portato un altro papel del Cardenal de

(1) Londres 21 Setiembre, 1629.—Al Conde-Duque.—Excelentísimo

señor mío.—Ha vuelto á esta corte aquel inglés llamado Furster, tra-

yendo otro papel del cardenal de Richelieu para el gran tesorero, casi

del mismo tenor que el anterior, de que di parte á V. E. á su tiempo;

pero que además de contener mii inventivas contra España, quiere de-

mostrar que con facilidad se podría, en estos momentos de tan prósperos

sucesos de los holandeses en FJandes, y de la brava resistencia del rey de

Suecia en Alemania , dar un gran golpe, juntándose sus armas , y quizá

las de Francia é Inglaterra, á esta monarquía. Cíñese particularmente á

querer impedir el viaje de Cotinton a España, pero con tanta vehemen-

cia, que echa en cara al gran tesorero ser él quien fomenta este negocio,

como amigo íntimo de Cotinton. Exclama luego que puede verse obli-

gado el rey de Francia, como interesado por el matrimonio de su hermana

con el rey de Inglaterra, á advertirle lo mal que hace en dejar escapar de

las manos tan hermosa ocasión de poner de nuevo bajo la salvaguardia

de otros los actos de su hermana y sus sobrinos, y siendo vergonzoso

para él que mientras el rey de Francia arma eon grandes esfuerzos á

toda la Europa contra España, para apagar el fuego de la tiranía de la

casa de Austria, el solo, siendo el más ofendido é interesado de todos,

permanezca ocioso, y por esta embajada importuna de Cotinton se aven-

ture nuevamente á ser burlado y engañado por les españoles, como lo

fue en su viaje á España, que tanto descrédito le causó, y tanto más ahora

que de cierto se sabe que este tratado de paz no tendrá efecto, por estar

resueltos los españoles á r.o darle satisfacción alguna, ni en todo ni en

parte, tocante á lo del Palatinado ; de lo que dice está enterado por muy

buen conducto. Nada falta á esta embajada para ser perj udícialí sima á la

causa común, sembrando celos y desconfianzas entre todos los amigos y
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Richeliu al gran tesonero, quasi del medessirao tenore
come il passato del qual ho dato parte a V. Ex.a a su
tempo ecetto che oltremille invettiue contra España,
van rimostrando con che facilita si potrebbe in quesla
congiuntura di tanti prosperi successi de gli holandesi
nella Flandria e la braua resistenza del Rey di Suecia
in Alemania, dar un gran golpo giungendole lor armi
e forze la Francia et in Inglaterra a questa monarchia,
si stringe piu particularmente a voler impediré la jor-
nada del Cotinton in España con tanta vehemenza che
rinfacera al gran tesoriero esser lui che fomenta ques-
to negocio come amico intrínseco del Cotinton; escla-
ma poi esser obligato il Rey de Francia come interes-
sato per il matrimonio della sua sorella, de rimostrar
al Rey de Inglaterra il torto che ha a lasciarsi scappar
delli mani cosi belle occasioni de rimettere a spese
d'altri la sua sorella e nepoti, nelli lor acti esser inso-
fribili a tutti g'.i suoi amici e vergognoso a lui che
mentre il Rey de Francia arma con ogni sforzo contra
España e tutta l'Europa, circa de seconar il fogo della
tirannide della casa ¿'Austria, lui solo sendo piu of-
feso et interesato dogni altro, stia ocioso: ausi con
questa ambasciata importuna del Cotinton si voglia
metiere a rischio d'esser di nouo buriato e schernito

aliados, demostrándose claramente la mucha voluntad que S. M. tiene

de complacer á los españoles , mandándoles una persona afecta a ellos y

cuasi naturalizada en España por su larga permanencia en aquel país;

mientras que, por el contrario, ha hecho al rey de Francia el agravio de

enviarle desafecto á él, que no hace más que buscar el modo de promo-

ver dificultades. Pero todos estos discursos son de los que todos los dias

pronuncia el embajador de Francia, ya delante del rey, ya en público, á

todos cuantos se lo quieren oir, en todo conformes con el papel indicado,

menos en un punto , muy importante á mi juicio, y es en lo tocante al

duque de Bavíera, porque en el papel ofrece el rey de Francia y se obliga

á hacerle entrar en la liga contra la casa de Austria, asegurando además

estar en su mano inducir á aquel duque á la cesión del Palatinado ai

príncipe ó á sus hijos, pudiendo asegurar aun al rey de Inglaterra que el

de Baviera jamás hará esta restitución por indicación del emperador ó

del rey de España, por estar disgustadísimo con uno y por ser muy ene-

migo del otro, y hasta hallarse resuello á-tomar las armasen su contra,

como buen patriota, en favor de la afligidísima Alemania. Este es, pues,

el principal punto del escrito, que ocupa más de dos pliegos de papel,

que es lo mismo que dice el embajador de Francia, con tales muestras de

seguridad y eficacia, que se debe presumir que tenga algún fundamento.

Todo conduce al fin de suplicar á S. M. que prefiera recibir de mano del

duque de Baviera el Palatinado (que lo posee casi todo) por intercesión

del rey de Francia, á pedirlo en vano del emperador y rey de España, que

no tienen voluntad de ellos ni poder para complacerlo más que de una

pequeña parte de aquel Estado. Presentado al rey este papel, y enterado

de él, no ha dicho más sino que cuanto antes marcho Cotinton á Es -

paña, y que no conseguirán otra respuesta. S. 1VÍ. me ha dicho que no se

ha hecho innovación alguna por esta paz con Francia, y que esto es

por lo que quería que yo permaneciese aquí, porque así seria testigo de

sus actos con el embajador de Francia, y podría dar fe á V. E. de su sin-

ceridad, y de que, ápesar de tan extremados esfuerzos, no habían podido

inducirle á consentir en la menor de sus exigencias, á pesar de lo que le

ofrecían en perjuicio de España, contra lo prometido por él en el papel

que medió; por todo lo cual le di gracias humildemente, diciéndole que

si este nelo se llevaba á cabo, esperaba yo que bien presto se haria otro

tanto y más por nuestra parte. Respondióme que Dios lo quiera. Con lo

que ceso y beso los pies de todo corazón á V. E. y humildemente me re-

comiendo á su buena gracia.— Re V. E. humildísimo servidor.—PIETRO

PAOIO Rumas.—De Londres 21 de Setiembre, 16-29.

da spagnoli che la sua propia jornada in España
riuscita a tanto suo disavantaggio e scoruo lo dobe-
rebbe rendiré piu sauio et accorto; et ancor che si
sa de certo che questo trattato non hauera alcun ef-
fetto essendo gli spañoli risolutissimi di non dargli
alcuna sodisffattione ne in parte ne in tutto toccante
il Palatinato, de che dice esser certamente auisato da
buonissima parte. Mente di manco esser questa Am-
basciata di gran pergiudicio alia causa commune po-
nendo gran gelozia e diffldenza a tutti gli suoi amici
et confederati, che ben si scuopre quanta volunta
S. M. habbia de compiaccer a spañoli, poiche manda
loro una persona appassionata e quasi naturalizata per
la longa demora in quelle parti hauendo oí reues fatto
l'agrauio al Re de Francia de mandargli un huomo
mal affetto et che cerca in quanto a se piu tostó de
monere le difficulta che aggiustarle. Ma tutti questi
sonó discorsi che ogni giorno se sentono del embaxa-
tor de Francia non solo appresso il Rey ms in publi-
co con tutti conformandosi in tutto col contenuto del
sudetto papel, ecetto che ei e un punto al parer mió
molto notabile toccante al Duque de Baviera il quale
offerisce et s'obliga il Rey de Francia di far entrar in
liga contra casa d'Austria, et di piu asicura di star in
sua mano de indur quel Duque a restituyre al Principe
Palatino o per il manco allí suoi figlioli tutto quello
che delli lor stati tiene in mano et che lui pó assicurar
ancora il Re d'Inglaterra che il duque de Baviera non
fara giamai tal cosa a requisitione del Emperador o
del Rey de España, sendo disgustatissimo del uno et
inimicissimo del altro e tutto risoluto de mouerli l'ar-
mi contra, come buon patriotto in fsuor della affitissi-
ma Alemana questo et il principal soggietto di quel
longassimo discorso che oceupa piu di duoi piegli di
carta et il embaxator de Francia tiene il medesimo
langaggio, con tal sicurta et efflcatia che si deue pre-
suporri clS habbia alcun fundamento essendo la con-
clusione de tutti gli suoi discorsi il supplicar S. M. di
voler piu tostó rie.euere de mano del Duque de Bauie-
ra (che lo tiene quasi tutto) il Palatinato ad interces-
sione del Rey de Francia, che domandarlo in vano al
Emperador et Rey de España, che non hanno volunta
ne potere di complacerlo che per una picciol parte. Es-
tando questo papel preséntalo al Rey et hauendolo
ben considerato non disse altro si non: spediscasi
quanto prima il Cotinton, vada súbito il Cotinton: ne
peso che riportaran altra Risposta poiche S. M. mi
disse di bocea sua propia che non si era innouato cosa
aloutia in questa Paz con Francia et per ció haueua
giudichato esser necessario che restassi qui per esser
testimonio delle sue attioni col Embaxator de Francia,
et ch'io poteua assicurar con verita* gli mei padroni
della sua sincerita poiche con un sforzo tanto stremo
non haueuano potuto indurlo a far qualque mínimo
punto di quanto voleuano et per quanto gli hanno of-
ferto a pregiudicio de Spaña e contra la promesa con^
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tenuta nel papel de che lo ringraciai humilmente: di-
cendo que si questo Atto era finito che io speraua che
ben presto si farebbe altro tanto e davantaggio per
contó nostro, mi risposse. Piacera al signor Idio: con
che flnisco e bacio gli piedi di verisimo cuore a V. Ex.a

et humilmente mi raccomando nella sua buona gracia.
Di vostra Excellenza humillissimo seruitore

PlETRO PAOLO R Ü B E N S .

Di Londra il 21 di Setembre 1629.

Si las intrigas francesas en la corte de
Inglaterra preocupan la atención de Rubens,
no dejan tampoco de ocuparle, y mucho,
las maquinaciones de la casa de Saboya, y
los pasos, sinceros los unos y maliciosos los
más, de los agentes de aquel Duque, por
tradición de familia tan sospechoso siempre
para cuantos soberanos habían de entenderse
con él Así se colige de cuanto acusa Ru-
bens por este mismo correo.

(Estado:=Leg. 2.519, f. 39.)

Copia de otra autógrafa de carta de Pedro Pablo Rubens al Conde-

Duque, fechada en Londres á 21 de Setiembre de 1629 (1).

Excellentissimo Signor :9

Certo e che il Barozzi Agente de Sauoya in questa
corte sta continuamente fuori seguitando il Re nel suo

(1) Londres 21 Setiembre, 1629.—Al Conde-Duque.—Excmo. Sr.—

Es cosa cierta que Barozzi, agente de Saboya en esta corte, está cons-

tantemente fuera siguiendo á S. M. en sus viajes para solicitar la resolu-

ción sobre el papel ya participado á V. E. en mi carta del 24 de Agosto,

que fue visto en el consejo real el 16 de Agosto; y el tal Barozzi, viendo

que no prosperaba la pretensión en manos del embajador Vaquen, por

conducto del cual deseaba el duque de Saboya tratar este asunto con el

rey de Inglaterra, como cosa estipulada por su propio embajador, ha

presentado una carta, que tenia reservada para el ultimo esfuerzo, del

mismo duque de Saboya para el rey de Inglaterra, y en la cual se hacen

grandísimas instancias, usando de muchos razonamientos y persuasio-

nes para inducir á S. M. á prestar esta fianza por él al rey de Francia,

para que entregándole Sussa (como ya he dicho y vuelvo á repetir para

que sirva de duplicado, por si acaso mi primer aviso no se hubiera reci-

bido aún) le permitiese el paso á sus ejércitos para ir á la Lombardía por

el Piamonte cuando quisiese, y tantas veces cuantas le fuesen necesa-

rias para socorre? á sus amigos y aliados. Aparece, en suma, por las

razones que alega este duque en aquella su segunda carta, la opinión de

este rey y de cuantos intervinieron en el consejo, que el duque de Sa-

boya ha vuelto la casaca y se ha hecho del todo francés; y créame

V. E. que cuando llegaron el marqués y el abad Scaglia á Italia, sin

haber podido conseguir aquí sus propósilos, mudó de partido, no alcan-

zando nunca aquí crédito con este rey, que se escandalizó muchísimo de

esta ligereza, y dijo á Barozzi que esto era completamente opuesto á lo

que el duque su señor le había siempre aconsejado anteriormente con

motivo del viaje de su embajador el abate Scaglia á España, y que no

comprendía tanta novedad. Es de notar que al mismo tiempo el embaja-

dor de Francia habia ido a presentar la misma proposición é instancia

al rey con instrucciones del cardenal ue Richelieu, y fue remitido al gran

tesorero; y el Barozzi no recibirá mejor respuesta por ahora.

El 27 de Agosto á media noche llegó un correo del embajador inglés

en París por la posta, con quejas de que los franceses le trataban de-

masiado escrupulosamente y se mostraban disgustados por cosas de poca

importancia, tomando á mal que las carias del rey fuesen escritas en

progresso per sollecitar la sua risolucione sopra il
papel guia auisato collemieletterede 24 d'Agosto, che
fu visto nel consilio Real il 16 d'Agosto, il qual Ba-
rozzi vedendo che non gli sucedeva il negocio sotto il
nome del Embaxador Vaquen, per via del quale deside-
raua ii Duque de Sauoja di trattar questo col Re d'In-
glaterra come cosa slipulata dal propio suo embaxador,
ha presentato finalmente una lettera la quale haueua
ritenuta per l'ultimo sforzo del istesso Duque de Sa-
uoya al Rey de Inglaterra, colla quale fa grandissima
instanza usando di molti raggionie persuasioni per in-
durre S. M. a far questa cantione per lui al Rey de
Francia, che vendendo gli Susa (come ho scrito io re-
peto questo per che serua de duplicato caso il primo
mié auiso non fosse capitato ancora) gli dará il paso
libero insieme a gli suoi exercito per ripasssr in Lom-
bardia per il Piemonte ogni hora e tante le volte che
sara necesario per soccorrer gli suoi amici e confe-
derati; in somma appare per le raggione che allega
questo Duque in quella sua lettera, secondo l'opinione
de questo Re e tutti gli altri che sonó intrauenuti nel
consiglio, che gli ha voltato la casaca si a deuenuto
del tutto francés, e credami V. Ex.1 che quando al ar-
riuo del Marques e del Abbad Scaglia in Italia non
auendo poluto qui ottener la sua intentione mutasse
di nouo de partito, non liauera giamai piu crédito ap-
preso questo Rey, che resta molto scandalizato de
questa liggereza et disse al Barozzi questo esser de-
uitamente contrario aquello che il Duque suo Padrone
gli haueua sempre consiglato per il passato et a la
causa del viaggio del suo Embaxador Scaglia ni Espa-
ña, et che non poteua intendere questa nomta e da
notare che nel medesimo tempo l'embajador de Fran-
cia e andato a far la medesima propositione et instan-
za al Re con instruccioni del Cardenal de Richeliu et
e stato rimesso al gran Tresoriero e non riportara mi-
glior risposta ch'el altro al manco peradesso.

II 27 d'Agosto a mézza notte arriuo un seruitore
del Ambasciatore inglese da Pariggi per la posta con
querelle che gli francesi tratano seco molto scrupu-
losamente et si mostrano disgustati de cose de poco
momento, pigliando a male che le lettere del Re
fosero scrite in iingua latina et che lui hauesse parlato
nella sua Audenza publica in lengua inglese, et che
hauesse nominato il suo Re non come s'usa commun-
mente, il Re de la Gran Bretagna, ma il serenissimo Re,
senza alcuna adiectione del suo Regno, e per ció pare

latin, y que él hubiese hablado en su audiencia pública en inglés, y

que hubiese llamado á su rey, no como se usa comunmente, rey de la

Gran Bretaña, sino el serenísimo rey, sin adición alguna de su reino; y

que esto pareció un título demasiado general, que se puede aplicar a más

reinos. Y sobre esta disputa se bahía diferido en Francia el dia de la ra-

tificación de la paz á seis días más tarde. Los franceses continuaron aún

tomando las naves inglesas con mucho daño y vilipendio de toda esta

nación, que está en extremo resentida. Por todo lo cual no parece aún

esta paz enteramente asegurada y duradera por mucho tiempo sí el rey

de Inglaterrajlega de algún modo á concertarse con España.
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questo un titulo troppo genérale che si po applicar a
piu Regni, e sopra questa disputa se era in Francia
prorrógate- il giorno della ratiíicatione della pace altri
sei giorni. Gli francesi continuanno ancora di pigliar
le mani d'inglesi con molto danno e vilipendio de tutta
questa nacione che sene risente al estremo, e percio
questa Pace non pare ancora de tutto punto sicura e
durabile per molto tempo si il Rey de Inglaterra potra
in alcun modo conzertarsi con España.

Buen servidor y amigo fiel de España, el
pintor Rubens no limita su celo á los asun-
tos propios á su particular misión, sino que
atento siempre al interés de España y al ser-
vicio de su Rey y Señor, vigila cuanto pasa
en aquella corte, y da inmediatamente cuen-
ta de todo aquello que los enemigos de su
patria proyectan en su contra. Claro se re-
vela este celo en cuanto avisa en esta carta,
última del largo correo que despachó en 21
de Setiembre.

(Estado:=Leg. 2.519, f. 35.)

Copia do otra carta autógrafa de Pedro Pablo Rubens al Conde-Duque,
fechado en Londres á21 de Setiembre de 1029 (1).

Exeellentissimo Signore:

Mi e caduto in mano casualmente un biglietto di un
cauagliero inglese che si chiama il comendator Don
Guilhermo Moisson che sin driciaua al agente di Sa-
uoya por domandar licenza a quel Duque di poter
mantener sotto il suo titolo quatro naui di guerra en
el Puerto de Villafranca per andar in corso come lui
diceua contra Turchie e mori d'Algieri, Tuneci e bes-
cita; ma considerando io il puesto tanto auantaggioso
per infestar il golfo di Lion et impedir il passagio da
Barzelona a Genoua mi parue bene de dar ne parte al

(1) Londres: fecha antes de 25 de Noviembre, 1629.— Excmo. So-

ñor.—Ha llegado á mis manos por casualidad un billete de un caballero

inglés que se llama el comendador D. Guillermo Moisson, dirigido al

agente de Saboya, pidiendo licencia á aquel duque para mantener bajo

su nombre cuatro naves de guerra en el puerto de Villafranca, que an-

darían en corso, como él decia, contra los turcos y moros de Argel,

Túnez y Bujía. Considerando yo lo ventajoso del punto para infestar el

golfo de León é impedir el paso de Barcelona á Genova, me pareció bien

dar parte al Sr. Cotinton, que nada sabia de esta trama. Y lo eslimó ser

de grandísima consideración, porque estas cuatro naves bien presto se

aumentarían basta veinte, y podrían causar grandísimo disturbio á Es-

paña. Háme prometido dar parte al rey é impedirlo de todos modos.

V. E. entenderá, por otra parte, que Felipe Burlamachi lleva á Ho-

landa (como lo hará) gran cantidad de artillería de hierro; no lo debe

tomar de otro modo que como una venta para recobrar las rentas de

S. M. que están, desde el tiempo que el duque de Bucquingham estuvo

en aquellos sitios, empeñadas por sesenta mil libras esterlinas en Ams-

tardam á particulares; y porque esta artillería se hace con tanta ganancia

para servicio del rey en este país, que gana más de dos tercios, ven-

diendo al peso la dicha artillería, tan cara, que le dan treinta libras es-

terlinas por lo que cuesta nueve solamente; y así no ha encontrado mejor

medio para pagar que este medio de vender la mencioaada artillería,

Esto es lo que me ha dicho el Sr. Cotinton.

signor Cotinton che non haueua inteso eosa alcuna di
questa trazza, e la stimo de grandissima considera-
cione poiche queste quatro ñaue ben presto sacresce-
rebbono sino a 20 e potriano causar grandissimo dis-
turbo a España, et mi promisse de darue parte al Re
et impederlo in tulti modi.

V. Exc." intendera per altra via che Filippo Burla-
machi porte in Ollanda (come fara) gran quantita d'Ar-
tigliaria di ferro, non lo deue pigliar per altro vieso
che de una mera vendita per riscuotere le goze de
S. M. che stano sino del tempo ch'il Ducca de Buc-
quingam fu in quelle parti impequiati per sessanta mi-
lle lire sterlini in Amsterdám a particolari, e per che
questa artigliaria se fa con tanto vantaggio per serui-
cio del Re in questo paese che guadagna piu de duoi
terzi vendendo al peso la detta artigliaria tanto caro
che gli danno 30 lire de sterlini per quello che gli
costa 9 solamente, non ha trouato miglior írezzo per
il pagamento di questo empegno che la vendita della
artigliaria sudetta. Questo me ha rifferito il signor
Cotinton.

Con esta estafeta termina toda la corres-
pondencia de Rubens con el Conde-Duque
de Olivares, que se guarda en el archivo ge-
neral de Simancas. Por otras cartas suyas
posteriores, y menos genuinas por estar en
castellano, dirigidas á la Infanta Goberna-
dora de los Paises-Bajos, cuyas copias obran
en el mencionado archivo, se colige que para
el mes de Noviembre ya habia partido el se-
ñor Cotinton para España, pero que aún no
estaba próxima la llegada á Londres de don
Carlos Coloma, lo cual volvia á impacientar
el ánimo del gran tesorero, y á poner en
grave riesgo el negocio; y tanto, que el
asendereado Rubens maldice hasta la hora
en que llegó á Inglaterra.

(listado:=Leg. 2.510, f. 151.)

Copia de carta de Pedro Pablo Rubens á la Infanta, fechada en Londres

á 24 de Noviembre de 1629.

Serenísima Señora:
Ayer escriuí á V. A. largamente con el ordinario,

y oy despacho un estraordinario para alcanzarle en
Dobla, ó que sino le encontrare passe hasta Bruselas;
la causa es que el gran Thesorero me ha hablado en
este instante con grandissima alteración y afecto,
mostrándome una carta del.Tailler de los 16 deste
que dice hauer entendido de propia boca de Don Car-
los Coloma, que sus instrucciones no han llegado aun
de España, y que no puede venir sino es hauiendo
llegado, pero que se aguardaua el correo dentro de
pocos días que sin duda ninguna las trayria. Esta nue-
va ha hecho tal llaga en el corazón del Thesorero, que
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me dixo claramente que desde esta ora tiene el nego-
cio por roto, y que sin duda los franceses, y particu-
larmente este Embaxador Chasteauneuf, tienen razón
de decir que los Españoles se burlan del Rey de Ingla-
terra, y que no tienen intención de embiar Embaxa-
dor ninguno á esta corte, sino solo lleuar con vanas
promesas al señor Cotinton á España y entender sus
proposiciones, y conforme á ellas se gouernarán y re-
soluerán embiar Embaxador á Inglatetra ó no. Díxo-
me el Thesorero que estaua arrepentido de hauerse
embarcado tan adelante en este negocio, y hauer em-
peñado de la misma suerte á su Rey contra el parecer
de la mayor parte de su consejo, de que lodo el dis-
gusto le lloueria á cuestas á él y al señor Cotinton.
Mas que aun era tiempo de impedir y remediar seme-
jante engaño con despachar mañana un correo espreso
(como se hará indubitablemente) al señor Cotinton á
España, que sin duda le encontrará en alguna parte
antes de llegar á Madrid, con orden de su Rey que no
pase adelante ó buelua atrás hacia Lisboa, y se entre-
tenga allí hasta nueva orden de S. M. con auiso cierto
de que Don Carlos aya llegado á esta corte. Quiso el
Thesorero que yo diese este auiso á V. A. quanto an-
tes, y que muestre mañana las cartas que he tenido
del mismo Conde-Duque y de V. A. con el nombra-
miento de Don Carlos para el Rey mismo. Tengo por
tan mala esta tardanza en esta ocasión, que maldigo
la hora en que vine á este Reyno. Plegué á Dios que
yo salga del con bien. No diré mas que suplicar á
V. A. haga toda la diligencia posible para obviar el in-
conveniente dicho. Nuestro Señor, etc.

Londres 24 de Noviembre de 1629.

Los sucesos de la isla de San Cristóbal,
de que dio Rubens cuenta al Conde-Duque
en su carta del 23 de Agosto, tomaron nue-
vo sesgo, y hubieron de venir á tal punto
que la isla pasó ámanos de España, quede
ella arrojó á los franceses que al mando de
M. de Cusack se la quitaroná los ingleses. Ru-
bens cuenta á la Infanta Isabel Clara Euge-
nia este hecho en carta en español, de que
hay copia en Simancas, y dice así:

(Estado:=Leg. 2.510, f. 144.)
Copia de carta de ?edro Pablo Rubens á la Infanta, fecbada en Londres

4 23 de Noviembre de 1626.

Señora Serenísima mi Señora:
La Isla de San Cristóbal está en el Océano junto á

otra que llaman La Bermuda, y á lo que entiendo ay
muchas Isletas en aquel distrito entre la Florida y la
Isla de Cuba y la Española, pero que miran algo mas
al Setentrion. Esta de San Cristóbal es pequeña, y la
alcanc.0 á este Rey para poblarla y plantarla el señor
Conde Carleil, el qual la había ya reducido á términos
que podia esperar della una gran renta, aunque poseyan

los franceses una parte; los quales vino aquí nueva
muy cierta quatro meses há (como el mismo Conde
Carleil me dijo) que con grande astucia de orden es-
presa del Cardenal de Richeliu con sus nauios reales
por el Cusacq habian ocupado la fortaleza de los In-
gleses, tomado sus nauios y hedióse señores de toda
la Isla; y algunos dias después se templó el rigor deste
auiso, sin saber las particularidades del caso. (No
será por ventura fuera de propósito que V. A. me
mandase hacer algún cumplimiento de su parte con
el señor Conde Carleil, ofreciéndole hacer buen oficio
con S. M. católica para la compensación deste daño,
porque verdaderamente él se ha comportado siempre
bien con nosotros desde que estoy en esta corte, y
muy picado contra Francia). Aora ha llegado á uno
de los Puertos de este Reyno un gran nauío con mas
de 300 Ingleses, los quales refieren que la armada
de España (debe ser la de Don Fadrique) que iba por
la flota, se hauia accostado á la dicha Isla de San Cris-
tóbal y echado della franceses é Ingleses igualmente,
demolido las fortalezas y arrancado las plantaciones
del Tabaco (porque muchos mercaderes son interesa-
dos), pero que el General hauia tratado á los Ingle-
ses con toda cortesía y respeto, proveyéndoles de
un muy buen nauío, bastimentos y todo lo demás ne-
cesario para tan largo viage. Este accidente causa al-
gún rumor en esta coyuntura del tratado, si bien el
buen tratamiento usado con los Ingleses le mitiga en
parte, pero me pesa mucho por respeto del Conde
Carleil, que por un daño tan considerable estaua in-
dignado oontra España, como con la nueva precedente
lo hauia estado contra franceses. l o lo escuso lo mejor
que puedo, diciendo que los nuestros no han hecho
mas que recuperarla de franceses que la auian nue-
vamente ocupado, y que no pudiéndose defender de
ellos los Ingleses, no era razón que España (aun quan-
do estuuieran acomodadas las dos naciones) dexara
este nido abierto á discreción de franceses, y tan cerca
á los Estados de S. M. católica en aquella parte. Yo
bien entiendo que el Rey, ni el gran Thesorero no
hacen caso ninguno de este negocio, y el Señor Don
Francisco Cotinton deue de estar ya cerca de España
con el buen viento que ha soplado estos dias, aunque
aora se ha buelto contrario. Nuestro Señor, etc.

El mal humor que Rubens manifiesta á
la señora Infanta en su carta del 24 de No-
viembre, debió desvanecérsele al recibir el
próximo correo de España, que indudable-
mente habia de responder en todo á la re-
comendación que de sus gestiones hace al
Conde-Duque de Olivares D. Juan Vilella,
de orden de S. M., altamente satisfactorias
para el diplomático, pues está concebida en
esta forma: (Est.=Leg. 2.236, f. 208 2.°)
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Copia de carta de D. Juan de Vilella al Conde-Duque de San Lucar,
fechada en Madrid á 50 de Octubre de 1629.

S. M. ha resuelto, en consulta de 28 de Octubre,
que V. Ex." responda á las cartas que ha escrito á
V. Ex.a Pedro Pablo Rubens desde los 24 de Agosto
hasta los 21 de Septiembre en las materias de Ingla-
terra, dándole V. Ex." gracias de parte de S. M. de su
celo y del cuydado y atención con que auisa y aduierte
de todo quanto se le ofrece en la materia, y encargán-
dole lo continúe hasta llegar allí Don Carlos Coloma.
Dios guarde, etc.

Partió Cotinton para España en el mes
de Noviembre, habiendo sido despachado
oficialmente el 20 de Octubre, fecha del
poder ó carta credencial, dado por su ma-
jestad Carlos II de Inglaterra á dicho señor
para acreditarle por su embajador especial
para estipular el tratado de paz con Espa-
ña, poder que á la letra dice asi:

Carlos, por la gracia de Dios, rey de la Gran Bre-
taña, Francia é Irlanda, defensor de la fe, etc., á todos
y á cada uno de los que las presentes nuestras letras
vieren, salud. Por cuanto ha durado felizmente mu-
chos años la paz y amistad entre nuestro buen padre
el rey Jacobo, de feliz memoria, y los serenísimos prín-
cipes el rey Felipe III, ya difunto, y nuestro muy
amado hermano Felipe IV, al presente rey de las Es-
pañas, hasta que sucedieron algunas intempestivas in-
terrupciones; y para quitar estas diferencias y resta-
blecer entre ambas partes la antigua amistad, se han
interpuesto algunos príncipes asegurándonos que el
dicho rey de las Espafias, nuestro muy amado herma-

; no, se inclina muy de veras á la paz; y para renovarla
? y establecrla con justas condiciones, sólo falta que
I se embien de una y otra parte ministros y embajadores
j idóneos y con bastante autoridad para ello: por tanto,
' no habiendo jamás tenido el ánimo opuesto á la paz,

antes bien, deseado unir y asegurar aquella antigua
amistad con más firme y estrecho vínculo, si fuese po-
sible, y no dudando que esto se puede llevar á la feliz
conclusión que se desea para el bien público, salud y
conveniencia de nuestros amigos y confederados, y
para la común utilidad nuestra, y ambos nuestros
reinos, hemos querido manifestar nuestra prontitud y
disposición á promover una cosa tan importante.
Salud, pues, que teniendo mucha confianza en la pru-
dencia, fidelidad y destreza del noble barón nuestro fiel
y muy amado Francisco Cotinton, caballero Baroneto,
de nuestro consejo, y canciller de nuestro Exchequer,
hemos hecho, constituido, ordenado y diputado, como
por las presentes hacemos, constituimos, ordenamos y
diputamos al dicho Francisco Cotinton, embajador,
procurador y diputado para el referido negocio; dán-
dole y concediéndole plena facultad y autoridad, y asi-

mismo poder especial y general para que en nuestro
nombre comunique, trate y concierte con el susodi-
cho serenísimo rey de los españalo3, nuestro muy
amado hermano, y sus procuradores, diputados y
nuncios que tengan bastante autoridad y facultad para
ello, todas y cada una de las cosas que conduzcan y
convengan para hacer y asentar una firme paz y
amistad entre nosotros, y nuestras coronas, parientes,
amigos y confederados, con el dicho nuestro muy
amado hermano el rey de las Espafias, y para que
sobre ellas haga los artículos, escrituras é instrumen-
tos necesarios, y los pida y reciba de la otra parte; y
finalmente, para que haga y despache todo aquello que
para las cosas susodichas, ó en razón de ellas, fuere
necesario y conveniente: prometiendo de buena fe y
en palabra real, que tendremos por grato rato y firme
y cumpliremos de nuestra parte todo lo que en orden
á las susodichas cosas, ó alguna de ellas, se tratare,
hiciere ó concluyere entre el dicho nuestro muy
amado hermano el rey de las Españas y sus procura-
dores, diputados y nuncios, y el expresado Francisco
Cotinton, nuestro comisario, embajador y diputado.
En testimonio de lo cual hicimos poner el gran sello
de nuestro reino de Inglaterra á las presentes firma-
das de nuestra real mano. Dadas en nuestro palacio de
Westminster á veinte de Oetubre el año de Cristo mil
seiscientos veinte y nueve y de nuestro reinado el
quinto. «= Carlos, rey.

G. CRUZADA "VILLAAMIL.

(La conclusión en el próximo número.)

CAUSAS DE LA GUERRA EN EUROPA
Y MEDIOS DE EVITARLA.

¿Cuáles sĉ n en general las causas de guerra en
Europa? ¿Cuáles las causas de guerra para cada una de
las potencias europeas? ¿Cómo podría reducirse el
número de estas causas? Un publicista belga, muy
estimado en Francia, M. Emilio de Laveleye, examina
las anteriores cuestiones, de tanto interés en estos
momentos, en un libro donde abunda la exposición de
hechos y de ideas (1). Sin estar conformes con todas
estas, debemos, no obstante, reconocer y elogiar el
espíritu de justicia y de imparcialidad que reina en la
citada obra.

I.

Empieza M. de Laveleye por examinar en abstracto
las causas actuales de la guerra en Europa. La enu-
meración que hace es instructiva y debe citarse; el

(1) Des causes aciuelles de guerre en Enropé el de Varbilrage,

1 vol. io 8.° Bnixelli».


