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Y por premio á su noble porfía
Nuestra villa RE-INVICTA será.

Además de esto, que era, por decirlo asi, la música
fina, cantaba el pueblo al son de jotas ó de tonadillas
populares varias canciones que respiraban odio y des-
precio hacia los carlistas, las cuales animaban mucho
á la población. En ellas pululaban las voces carca,
epíteto que parece ser contracción de carcunda, y que
es el que generalmente se aplica aquí á los carlistas;
la de mandilona, equivalente á cobardona, y que era
una especie de imprecación hacia el bello sexo que
temia por los militares: el origen de esta palabra es
soldadesco, debida á los carabineros dirigiéndose á
sus mujeres, y se oia pronunciar frecuentemente á
todo el que vestía uniforme. Esto, unido á las palabras
vascongadas sinsorgo (soso), arlóte (perdido) y otras
del pueblo bajo, y á la graciosa construcción de su
lenguaje, hacia muy chuscas estas canciones.

El entusiasmo del pueblo iba en aumento, sobre
todo en estos dias del mes de Abril en que no habia
bombardeo. Ni una queja hubo ante las autoridades;
todos soportaban gustosos sus penalidades. La ani-
mación era mayor en algunas mujeres: habia una que
pronunciaba verdaderos discursos en el patio de su
casa ante todos los vecinos, y aun en las calles ante
las comadres inmediatas. En ellos exhortaba el odio
hacia los carlistas y proclamaba que antes comería
hierba y se dejaría matar, que rendirse á estos ene-
migos.

Entre tanto pasaban los dias, y el socorro no
llegaba.

UN TESTIGO OCULAR.

(La continuación en el próximo número.)

RUBENS
DIPLOMÁTICO ESPAÑOL.

SOS V l i J t S i I S P A Í U ,

SDS GK8T1ONSS COMO AGENTE DIPLOMÁTICO SECRETO

OBRAS DE SU MANO QUE AUN SI CONSERVAN 1N MADRID.

(Continuación.) *

Por el mismo correo envia al Conde-
Duque otra carta, que puede llamarse des-
pacho de noticias políticas, en el que relata
curiosas luchas y trascribe datos muy inte-
resantes de las intrigas y amaños de la po-
lítica francesa, que solamente con dar de
ellos cuenta, como lo hace Rubens, sobraba
y bastaba para que su estancia en Lon-
dres fuese grandemente útil y provechosa
para el Conde-Duque; quien, en verdad, le

* Véanse los números 1, 2, 4, 5, 8, 10 y 12; paginas 6, 40,97,
189, 2Í!S, 289 y 364.

habia encargado muy especial que le conta-
ra todo, hasta las más insignificantes peque-
neces de la corte de Londres que pudieran
darle conocimiento de lo que allí pasaba, y
de lo que valia cada uno de los hombres
políticos que rodeaban al rey, ó influian en
el Parlamento, ó iban allí con alguna misión
diplomática ó política.

Véase cuan acertadamente sabe Rubens
cumplir este cometido.

(Estado:=Legajo 2.519, f. 20.)
Copia de carta autógrafa de Pedro Pablo Rubens al Conde-Duque, fechada

en Londres á 22de Julio de 16-29 (1).

Excelentísimo Signor:
Non posso tralasciar d'auisar a V. Ex.* quello che

il signor Cotinton mi ha detto in gran confidenza toc-

(1) Londres 22 Julio, 1629.—Al Conde-Duque.—Excmo. Señor.—
No puedo aplazar el dar cuenta a V. E. de lo que el Sr. Cotinton me ha
dicho en gran confianza, y es que un inglés llamado Turlon vino aqut
por la posta dias pasados, enviado por el cardenal de Kichelíeu, y trajo
para el gran tesorero un papel, cuyo tenor es que, por la amistad que al
présenle se tenían querian dar pruebas de su sinceridad asi como de la
del rey de Francia, su señor, al rey de Inglaterra, advirtiéndole los en-
gaños délos españoles que buscan bajo el pretexto de una paz, hacerle
traición y arruinarlo, ofreciéndole cosas que no quieren ni podrán cum-
plir nunca, porque la restitución del Palatina do que el rey de España
promete no está en su mano, pues que depende de todo el imperio y par-
ticularmente del duque de Baviera, con quien el rey de Francia puede
mucho más 6 causa de la estrecha amistad que con él tiene y no con el
rey de España, de quien está quejosísimo. Y que por lo tanto, estando
resuelto el rey de Francia á atacar al de España por todas partes, y A
marchar en persona contra Litacia (sic) en socorro de sus aliados, entro
los cuales cuenta al duque de Saboya, para batir la gente cesárea y á
cuantos quieran oponérsele, hallándose concertado con los holandeses
para hacer al mismo tiempo otro tanto por su cuenta, y á hacer mar-
char también un ejército contra el franco-condado de Borgoña, no podia
menos e^rey de Inglaterra de asistirle con una escuadra para infestar
en compañía de los holandeses la España. Que sí el rey de Inglaterra
quería dejar de hacer la infame paz con España, el rey de Francia le
enviaría carta blanca para pedir todo lo que estuviese en su mano con-
cederle. Que el rey de Francia mandaba á la reina de Inglaterra una
hermane para más amar y respetar al rey su marido como convenia (y
conviene notar que el rey de Inglaterra está enamoradísimo de la reina
su mujer, y que ésta puede mucho con S. M. y es grande enemiga de
España). Yf en fin, aseguraba que, para que volviese la hermana de
S. M. al Palatinado, valia más la fuerza y la amistad del rey de Francia
que la del rey de España, quien, aun cuando ahora tuviese intencian de
hacerlo, hasta aquí no la ha tenido, ni lo querrá en lo porvenir. Que
el rey su señor no habia hecho la paz con sus rebeldes por otra cosa
más que para poder ayudar á sus amigos á hacer la guerra con todas
sus fuerzas á España. Y en fin, ofrecía gran suma de dinero al gran te-
sorero en capital ó en pensión, como mejor quisiera- Y es de extrañar
que este mensajero traia orden de no comunicar este papel al embajador
que está aquí, como me dice Colimen. El gran tesorero dio inmediata-
mente este documento al Sr. Cotinton, quien en seguida lo llevo al rey,
que dijo no hizo más que reírse y decir que conocía los engaños y trai-
ciones del cardenal de Richelieu, y que antes haría liga con España
contra la Francia, que lo contrario. Este escrito me ha revelado el señor
Cotinton, con tanto encargo del silencio, que apenas me quiso conceder
licencia de comunicarlo á V. E. Y no ocurriendo más, beso á V. E. con
humildísima reverencia los pies, y de nuevo me recomiendo á su buena
gracia. De V. E. humildísimo servidor. —PIITRO PAOLO ROBEN».—Dt
Londres A 22 de Julio de 1629.
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cante un ingles Furston venne qua per la posta gli
giorni passati mandato del Cardenal Richeliu il quale
porto al gran tresoriero un papel di questo tenore; che
stante l'amicitia presente uoleva dar signali della sua
sincerita e realta si come del Re de Francia suo se-
ñor al Re de Inglaterra con aduertirlo de gli enganni
delli espanoli, che cerchauano, sotto il pretesto di una
paz de tradir et ruynarlo offerendo li delle cose che
non voleuanone poteuano mantener giamai, poi che
la restitutione del Palatinato che il Re de España pro-
mete, non sta nella sua mano ma depende del consen-
so di tutte l'imperio e particularmente del Duque de
Bauiera col quale il Re de Francia puo piu assai, in
vertu della stretta amicitia seco che non il Re de
España del quale egli e disgustatissimo che pero stan-
do risoluto il Re de Francia di attaccar il Re de Espa-
ña da tutte le bande et di marchiar in persona uerso
Litacia (sic) ¡n socorro de gli suoi confederati tra quale
nomina il Duque de Sauoya, a batere le genti cesárea e
quelli che borrebbono opporsi, sendosi concertato col
holandesi di fare nel medesimo tempo altretanto del
contó suo, et che lui faria ancora marchiar una altra
armata verso la franche conté de Rorgona, nodeman-
daua altro del Re de Inglaterra si non l'asistenza de
una armata nauale per infestar in compañía de gli
holandesi la España, e che si il Re de Inglaterra volena
lasciar di fare la infame paz con España il Re de Fran-
cia gli mandarebbe carta blanca per domandar tutto
quello che fosse in poter suo di conzederli, che il Re
de Francia mandaua a la Reyna de Inglaterra una
sorella de amar e rispetar il Re suo marito como
conueniva Bisogna notar chel Re de Inglaterra sta
inamoratissimo de la Reyna su mujer et che ella po
assai appresso di S. M. et elle e grandemente contra-
ria a España. Et in fine asiccuraua che per remeteré la
sorella di S. M. nel Palatinato valerebbe piu la forza
et amicitia del Re de Francia che del Re de España
quando pur hauesse intention de farlo, la quale no
ha giamai auuto per il passato ni l'hauera per l'ha-
uenire; che il Re suo señor non haueua fatto la paz
con su Ribelli per altra causa che per poter asis-
tere a gli suoi amici e far con tutte le sue forzó
la guerra a España. Et in fine offeriua una grossa
somma de dinero al gran tresoriero in capitale o in
pensione come piu voleva. E strano che costui ha-
ueua ordine di non communicar questo papel col
embaxadordi Francia che sta qui, comme diseCotin-
ton, il qual diede súbito questo papel al signor Cotin-
ton che le porto súbito al Re, che non face altro que
ridersi e disse che ben cognosceua gli inganni e tradi-
mento del Cardenal Richeliu et che farebbe piu tostó
liga con España contra la Francia che altrimenti.
Questo scrito me ha riuelato il señor Cotinton con
tanto incarico de silencio che apena mi volse conce-
deré licensa di darue auiso a V. E x l E no hauendo
altro bacio a V. Ex.a con humilissima reuerenza gli

piedi et di nouo mi raccomando nella sua buona
gracia.

Di vostra Excellenza, humilissimo seruitore, PIETRO
PAOLO RUBENS .

Di Londra il 22 de Giulio 1629.

Como el embajador de España no llega-
ba, ni Rubens tampoco podia dar nuevas
seguridades de su llegada á Londres, pues
que los despachos que del Conde-Duque
recibia más eran demoratorios para su ges-
tión que otra cosa, se aplaza para más tarde
la salida de Cotinton de Londres, y las ne-
gociaciones no avanzan mucho, si bien por
eso Rubens no deja de trabajar cuanto es ima-
ginable, ya apoderándose de la gracia del
rey de Inglaterra, ya fiscalizando y dando
parte de cuanto maquinaba la intriga fran-
cesa, y ya, en fin, suavizando la actitud de
la corte de España, aunque sin conseguir
que en lo del Palatinado el rey Carlos con-
cediese cosa alguna. El siguiente despacho
da los detalles sobre el particular.—(Esta—
do:=Legajo2.519, f. 22.)

Copia de carta autógrafa de Pedro Pablo Rubens al Conde-Duque fecha-
da en Londres á 22 de Julio de 1629 (1).

Excellentissimo Signor:
Spero che a Y. Ex.a saranno espítate tutte le mié

lettere scrite de Londra il 15 et 30 de Giunio et il primo

(1) Londres 22 Julie, 1629.—A! Conde-Duque.—Excmo. Señor.—
Creo que V. E, se habrá enterado de todas mis cartas escritas en Londres
el 15 y el 30 de Junio y el 1.° y el 6 de Julio, por las cuales habrá que-
dado completamente enterado de cuanto yo podia decirle de los negocios
que siguen hasta ahora en el mismo estado. Sólo añadiré que viendo yo
tanta instabilidad y diversidad de pareceres entre estos ministros, y te-
miendo algún cambio por el esfuerzo que baga el embajador de Francia»
me decidí á pedir al rey que me diese por escrito lo que S. M. me había
verbalmente dicho, lo que al cabo, aunque no sin dificultad he obtenido,
escrito de Orden y en nombre del rey, pero hablando la persona del gran
tesorero y firmándolo de su mano, cuya copia en cifra mando á V. E.,
no pareciéndome prudente arriesgar el original con un correo que podrá
ser desvalijado en cualquier parle. Basta que yo lo tenga en mi poder. Y
es muy verdad que el rey no ha querido explicarse tan claro en el papel
como en las conversaciones que ha tenido conmigo; y si V. E. recapacita
bien sobre el sentido de las palabras que al parecer ofrecen alguna ambi-
güedad, hallará que la sustancia es la misma; para lo que me remito á la
sagacidad y prudencia de V. E. Desea por lo tanto S. M. tener alguna
respuesta sobre esto antes de que pacta el Sr. Cotinton, para que vaya
más particularmente instruido, habiendo de ser su intención ir a España
exclusivamente para esta paz, anticipada sobre la promesa de S. M. ca-
tólica, de que, pudiendo ó no persuadiré inducir al embajador y al rey de
Baviera á la restitución del Palatinado, entregará de todos modos al rey
de Inglaterra las plazas que tiene en el Palatinado al fin de la conferen-
cia, que se tendrá en Madri-l con intervención de los embajadores del
emperador y del duque de Baviera. La partida de Cotinton queda como
siempre aplazada para e! primer día de Agosto, según el viejo estilo, 6 el
día 10, según el nuevo, aunque pudiera aplazarse por la tardanza que
ocasionará la respuesta del rey de España* como el rey de Inglaterra me
ha dicho. En la mencionada conferencia no podrá entretenerse al sefior
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et 6 deGiulio per le quale restara intievaments informa-
ta de tutto quelloch'io poteua dirgli tocoante il negocio,
che si confirma sin adesso nel medesimo stato: solo ag-
giungerd che vedendo io tanta instabilitá et diuersitá
de pareri fra questi ministriet temendo qualque muta-
tione per il sforzo che farebbe l'embassator de Francia,

Cotinton como él y el señor tesorero me han hecho saber, quienes me han

prometido escribir á V. E. Me dijo el rey de Inglaterra el día 11 de Julio,

que yo debia avisar á V. E., que él confiaba en su generosidad y discre-

ción mucho más que en la del cardenal de Richelíeu, al cual jamás hu-

biera fiado tal papel á la mano, porque lo entregaría inmediatamente &

la parte contraria para hacer su negocio. Que esta su proposición debe

de todos modos mantenerse secretísima, para lo que se remite á la pru-

dencia y buen juicio de V. E. Cierto es que cuando S. M. católica se re-

suelva á hacer la paz bajo estos extremos, será necesario que las condi-

ciones mencionadas se concierten en secreto, sin publicarlas, para no

ofender al emperador y al duque de Baviera. Me añade el rey de Ingla-

terra que el embajador de Francia no se ha dejado aún entender particu-

larmente sobre los puntos principales de su comisión, porque el principal

asunto de su segunda audiencia ha sido sobre las cosas de Alemania, y

que había nombrado comisarios para tratar con él: pero qua sus negocia-

ciones, sean las que fueren, no destruirían jamás punto alguno contenido

en el escrito consabido. Me protestó, además, que no había tenido parte

alguna en la paz hecha entre el rey de Francia y los hugonotes, y que

no creía que esto debiese alterar en nada nuestro asunto. Yo le dije

que V. E, me había asegurado en su carta de 11 de Junio, de la cual di,

inmediatamente que fue en mis manos, parte a) mismo Soubise la provi-

sión para la asistencia de Soubise, que tendría yo muy pronto. Respon-

dióme que lo sabia, y que por la obligación en que quedaba por ello,

estimaba mucho la presteza y buena voluntad de S. M. católica, pues sí

bien ellos mismos se habían incapacitado para este y cualquier otro sub-

sidio, no se da fe al artículo de la susodicha paz, en que se estipula que

se deben demoler todas las fortalezas nuevas y viejas de todas la ciuda-

des y plazas de los hugonotes, y que tres que son Metz, Montauban y

Chartres continuarán fortificadas del mismo modo que ahora se hallan y

en manos de loa hugonotes para su seguridad. Yo no quiero extenderme

aqu! en las demás particularidades de esta paz, sabiendo que V. E. estará

mejor enterado que yo por el señor marqués de Mirabel y otros que le son

vecinos. Extraño es que M. de Soubise no tenga aviso alguno del du-

que de Rohan, su hermano, sobre este acuerdo, en el cual se dice estar

comprendido, y que tendrá en Holanda el regimiento de M. Haulteriue,

hermano de este «mbajador Chaleauneuf. Yo no he escrito á nadie más

que á V. E., ni hecho mención de este papel, habiéndome prohibido el

rey de Inglaterra dar conocimiento de él al Sr. Barozzí, agente de Sa-

boya, y por esta razón no me arriesgo á mencionarlo en mi carta al

abate Scaglia, á quien no es necesario inducir á desconfianza, bastando

comunicarle su sustancia sin hablar del papel. De todo lo cual me remito,

no obstante, á la prudencia de V. E., que no tiene necesidad de mi con-

sejo y parecer, y besándole los pies humildemente me recomiendo en

gracia, como se desea vivir y morir. De V. E. devotísimo y humildísimo

servidor.—PIBTRO PA.OLO ROBEKS. De Londres á de Julio de 1629.

Este rey partió con la reina el 11 de Julio de Groenitz á hacer su

anual expedición, en la que se separará poco de Londres y volverá dentro

de pocos días á Groenitz y una ó dos veces á Londres.

(Papel unido á la carta.)

No puedo dejar de decir & V. E. que el embajador de Francia dice pú-

blicamente que el rey su señor no tiene cuestión alguna suya particular

con el rey de España, sino por interés tan sólo y protección de sus alia-

dos, que son el Papa, la señoría de Venecia, el duque de Mantua y el

duque de Saboya. Sé que hace todo género de esfuerzos p¿ra impedir la

marcha del Sr. Cotinton á España, y que sobre esto negocia secreta-

mente con el gran tesorero, el cual me prometió, juntamente con el se-

tter 81 (Cotinton), mandarme hoy sus cartas para V. E. ,peio que, como

no han llegado aún, no me ha parecido necesario detener el despacho,

dejando el mandarlas para la primera ocasión, que será dentro de pocos

días.

per si risolue de domandar al Re che mi tlesse en
scritto tutto quello che S. M. mi haueua detto de bocea
sua propia il che finalmente non senza molta difñculta
ho ottenuto, scrito con ordine et a nome del Re, ma
parlado in persona del gran tresoriero et firmato de
sua mano, de che mando a V. Ex." la copia in ziffera,
non parendomi raggione de arrisigar el origínale con
un corriero che potrebbe esser sualiggiato i» qualque
parte; basta che io lo tengo en mano e ben vero ch'el
Re non ha voluto meterlo cosi chiaro in scrito come
mi lo dice de bocea, pur si V. Ex.a considerará ben il
senso delle parolle, che in apparenza apportano qual-
que ambiguitá, trouará la sostanza esser la medessima,
de che mi rimelto alia sagacita y prudenza de V. Ex."
Desidera pero S. M. d'hauer qualque risposta sopra
questo, inanci la partenza del signor Cotinton, per che
veuga piu particolarmente instrutto, eendo la sua in-
tentione de venire solamente in España per far questa
paz anticipata sopra la promesa di S. M. católica, che
potendo o non potendo persuader et indurre l'emba-
xator et il Duque de Bauiera alia restitutione del
Palatinato rendera in ogni caso il Re d'Inglaterra le
piazze che tiene en il Palatinato, al fine de la confe-
renza che se tendrá a Madrid colla interuenciorie de
gli ambaxatori del Emperador del Duque de Bauiera,
nella che resta determinata per il primo de Agosto,
secondo il stilo vecino, ma secondo il stilo nouo sara il
dezimo Potria esser pero che vinesse differito per la
tardanza de la risposta de España come il Re de Ingla-
terra me ha detto quale non potra tratenersi il signor
Colinton como lui et il gran tresoriero mi dicono; il
quali mi hauno promesso de scriuere a V. Ex.* Mi
disse pero il Re de Inglaterra il 11 de Giulio ch'io do-
uessi auisar V. Ex." che lui si conflde nella generositá
sua e^liscretione piu di quello farebbe col Cardinal de
Rieheliu, al quale no darebbegiamai un tal papello in
mano per che lo communieharebbe súbito alia parte
contraria per farue il suo proposito, che questa sua
propositione deue in tutti modi esser tenuta secretis-
sima per ogni, verso de che se rimette alia prudenza e
buon giudicio de V. Ex." Certo e che quando S. M.
católica si risoluesse a far la paz sopra queslo piede
saria negessario che la condición sopradette fosero
concertale secretamente senza publicarle, per non of-
fendere l'imperalor et il Duque de Bauiera. Mi disse di
piu il Re de Inglaterra ch'el embaxator de Francia non
siera iasciato ancora intendere particolarmente sopra
gli punti principali della sua commisione, pur che il
principal suggieto della sua seconda audienza fu sopra
le cose de Alemania et che gli haueua dato comisary
per tratar con essi che pro la sua negociacione qual
ella si fosse non impedirebbe giamai alcun punto con-
tenuto in questa scrilura: mi protestó ancora di non
hauer auuto alcuna parle nella pace fatta fra il Re de
Francia et Hugonoti et che non credetia che questa
douesse alterar de niente il nostro negocio. Ye gli dissi
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che V. Ex." mi aueua asicurato colla sua lettera de
11 de Giunio, de la qual lettera io diedi súbito, che
l'hebbi parte al medesimo Subise, la prouisione per
l'asistenza de Subissa et che io l'haueua in pronto. Mi
rispóse d'hauerlo inteso et che per l'obrigo che haue-
ua a quel partito stimaua molto questa pronteza e
buona volunta de S. M. católica, ben che lor stessi si
erano resi incapaci di questo et ogni altro sussidio, non
si presta fede qui aquel articulo della sudetta pace che
sidebbono demoliretuttelefortificationi noue e viechie
de tutte le citta é piazze de gli Hugonoti: ma che Tres
Metz, Montauban e Chartres resteramo nel modo che
sonó fortifícate adesso in mano de gli Hugonoti, per la
lor sicui tá. lo non me stendo sopra le particolarita de
questa pace sapendo V. Ex.* esser meglio e piu tostó
auisata di me per il signor Márchese di Mirabel et altri
che sonó viciui. Strano e che monsignor de Soubise non
ha alcun auiso del ducca de Rohan, suo fratello, de
questo accordo, nel quale si dice lui esser compreso
et che hauera in Hollanda il regimentó de monsignor
de Haulterine, fratello de questo ambasciator Chasteau-
neuf. Yo non ho scrito ad alcun altro che á V. Ex.» ne
fato mencione de questo pápelo, hauendo mi prohibito
il Re de Inglaterra di darme parte al signor Rarozzi
agente di Sauoya, et per questa causa io non ardisco
di mentionnarlo tanpoco nella mia lettera al abate
Scaglia, il quale pero non bisogna metiere in difñden-
za, ma bastara communicarli la sostanza senza parlar
del pápelo de che mi rimetto pero alia prudenza de
V. Ex.* che non ha de bisogno d'alcun mió parero
consiglio; alia quale humilmente baciando gli piedi mi
raccomando in gratia come se disidera de viuere et
moriré.

Di vostra Excellenza deuotissimo et humillissimo
servitore,

PlETRO PAOLO R Ü B E N S .

Di Londra il de Giulio de 1629.

Questo Re parti colla Reyna il 11 de Giulio de Groe-
nylz a far il suo Annuo progresso, nel quale se discos-
tara poco di Londra et ritornara sia pochi giorni a
Groenytz et uns o doi volte a Londra.

Unido á la carta está el siguiente papel:
Non posso lasciar de diré a V. Ex." che l'ambascia-

tor de Francia disse publicamente che i! Re suo signor
non haueua alcuna question sua particolare col Re de
España ma solo per l'interesso et protettione de gli
suoi confederati che sonó il Papa, la Signoria de Vene-
cia, il Duca de Mantua et il Duca de Sauoya.

Intendoche gli fa ogni gran sforzo per impediré I'an-
data del signor Cotinton yn España et che sopra questo
negocia secretamente col gran tresoriero, il quale mi
haueva promeso insieme col signor 81 (1) di mandar-
mi hoggi le lor lettere a V. Ex.*, ma non essendo com-

Cotinlon.

parse sino adesso non mi ha parso necessario per
questo detener il dispaccio potendosi mandare colla
prossima occasione che sara fra otto giorni.

Por fin en Madrid se nombra embajador
extraordinario cerca de S. M. Británica, al
sesudo é imparcial historiador de parte de
nuestras guerras de Flandes, al noble caba-
llero y valiente soldado D. Carlos Coloma,
caballero del hábito de Santiago, comenda-
dor mayor de Montiel y la Ossa, del Conse-
jo Supremo de Guerra de S. M., gobernador
y castellano de Cambray y capitán general
de Cambresi, ya conocido muy ventajosa-
mente en Inglaterra, por haber desempeña-
do anteriormente el mismo cargo.

Mucho agrada este nombramiento en Lon-
dres, pero no por eso parte para España en
la fecha fijada el señor Cotinton, quien por
más que diese aceptables excusas por su
tardanza, dejaba entrever que dilataba su
viaje porque queria esperar á que se reci-
biera en Londres respuesta al papel del rey,
suscrito por el gran tesorero, que Rubens
habia enviado en cifra por el correo que sa-
lió de Londres el 22 de Julio. Rubens se
defendía como podia y hacia prodigios de as-
tucia para conseguir que Cotinton partiera
de Londres, y principalmente para dejar en
libertad de acción al Conde-Duque, sin que
pudiera achacársele culpa alguna en la tar-
danza que empleara en responder al papel.
Pero Rubens, como hábil diplomático, sabe
hacerse valer con el Conde-Duque, que ha-
bia de haberse permitido decir, que cual-
quiera otra persona más caracterizada, ha-
bría conseguido más que él en las negocia-
ciones, y le demuestra que habia alcanzado
vencer muchas dificultades, como en efecto
se desprende de este despacho, en que por
fin se colige que Inglaterra no se apartaría
un ápice de lo que decia en el papel tantas
veces mencionado, y que por desgracia no
está entre estas cartas. El bueno del señor
Cotinton parece que ya piensa de veras en
su viaje, pues comienza á hacer valer mu-
chisimo para con el Conde-Duque la impor-
tancia de sus gestiones y los sacrificios de
su viaje, y pide indirectamente que en Ma-
drid encuentre casa puesta á propósito para
su persona y rango.

(Estado:—Legajo 2.519,folios 40 y 41.)
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Copia de carta autógrafa de Pedro Pablo Rubens al Conde-Duque,

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

Excellentissimo mió signor:
Hauendo riceuuto il dispaccho di V. Ex.a del 26 di

Giulio il 17 de Agosto, yo me n'andai il giorno siguente

( i ) Londres 24de Agosto.—Al Conde-Duque.—Excmo. Señor mío.—

Habiendo recibido los despachos de V. E. del 2G de Julio y del 17 de

Agosto fui al siguiente dia en busca del señor gran tesorero y de don

Francisco Cotinton, que estaban en el campo en su casa, así como el rey

que se halla en una casa distante de Lóndre3 siete leguas, que se llama

Outland, y habiendo dado cuenta á S. M. del nombramiento de don

Carlos Coloma, me respondió que quedaba satisfechísimo y se alegraba

mucho de esta elección de la persona de D. Carlos, porque le conocía

por caballero de buenísimas partes y muy aficionado á los negocios. Pre-

guntando yo sí el Sr. D. Francisco Cotinton se halla con ánimo de partir

presto, puesto que ya no se podia hacer más por nuestra parte ante»

de su marcha,—de lo cual avisaré yo inmediatamente á la señora in-

fanta, para que haga venir cuanto antes á D. Carlos,—me contestó el

rey que, por ciertos embarazos de su cargo, no podría marchar antes de

fin de Agosto, pero que á más tardar partirla al principio de Setiembre,

según el viejo estilo; lo cual me ha sido confirmado ahora por el gran

tesorero y por el mismo Cotinton, quien me festejó aqueila noche en su

palacio del campo, en el que hace una vida de principe con todas las

comodidades imaginables. Allí hablamos largamente de su viaje, nos-

otros solos, y á pesar de que yo no le habia dicho que hubiese, hecho

relación á V. E. de las proposiciones consabidas, me preguntó si creia

yo que vendría respuesta alguna sobre el papel •jusodíche, estrechándome

mucho sobre esto el gran tesorero, quien añadió que el contenido del tal

papel continuaba tan en secreto que ni el embajador de Francia, ni el de

Holanda, ni ninguno otro sabia nada absolutamente, hasta ahora. Yo

respondía uno y á otro que no podia saberlo con certeza, pero conside-

rando que V. E. decía en todas sus cartas que no se podia tratar desde

lejos porque habia que expedir correos con mucha incomodidad y pér-

dida de tiempo sobre cada palabra, pensaba yo que lo aplazaría todo

hasta la llegada del Sr. Cotinton á España, que sabría mejor declarar la

intención de S. M., estando el papel redactada en términos demasiado

oscuros y ambiguo. Respondiéronme que el papel era bastante inteli-

gible, y que habiendo yo hablado con el rey mismo y oido de su boca el

sentido del papel, no sabían cómo habia tardado tanto en interpretarlo

claramente en mis cartas á V. E. Yo contesté que, aun cuando S. M. me

habia instado para que me procurase la respuesta (presuponiendo que el

papel habría ido con el despacho del nombramiento del embajador y de

la fecha de su marcha) habiendo tardado luego en entregármelo más de

quince dias, no me pareció bien,— tanto más cuanto que no quedaba casi

tiempo bastante para poder recibir la respuesta antes de 1." de Agosto,

fecha señalada para su marcha,—originar duda, bajo algún pretexto,

por el tiempo de la ida del embajador, y creí mejor dejar á la discreción

y prudencia de V. E. el responder ó no. Asi, pues, no me replicaron

más; de modo que si V. E. responde 6 no, será tenido siempre por

bueno. Se alargó luego á hablarme del contenido del papel y dijo

que no dudaba de que en España se negaban en una cosa y era en pensar

que si Rubens ha sacado esto, los embajadores sacarán mucho más, y

me juró que creia ciertamente que no les darian otra instrucción más

que proponer las cosas contenidas en el papel y aun quizá con alguna

limitación allí no mencionada, como seria saber el tiempo en que el rey

nuestro señor prometería entregar las plazas, sí seria de un aiío 6 cuál

seria el que se estipulara. Yo respondí que á esto nada podia contestar,

y que no tenia orden de embarcarme, y que ni sobreestá ni ninguna otra

condición habia concertado ni de palabra ni por escrito al rey de Ingla-

terra tiempo alguno, y a im cuando habia preguntado cuál seria, res-

pondí yo que debiendo el rey de España tratar de esto con el emperador

y con el duque de lía viera, como S. M. ordenaba, no podía limitar un

cierto tiempo para las negociaciones, que dependían en su mayor parte

de otras personas, ni responder de dilaciones de otros, por cuyas razones

no se habia hecho mención alguna del tiempo en el papel; quedando el

rey nuestro señor satisfecho sin replicar más. En suma, continuó di-

ciendo me que no llevaría más que orden de que si el rey nuestro señor

TOMO U

a trouar il signor gran tresoriero e D. Francisco Co-
tinton che stauano in campagna alie lor ville, si come
ancora il Re in una sua casa discorta di Londra 7
leghe che si chiama Outland, et hauendo dato contó a
S. M. della nominacione de D. Carlos Coloma mi ris-
posse che restaua sodisffatissimo et si rallegraua moi-
to di questa electione de la persona de D. Carlos, per
che lo cognosceua por cauagliero de buonisime parti
e ben affettionato al negocio; e domandando io si il
signor D. Francisco Cotinton era in ordine de partir
presto per che non se poteua far altro del canto nos-
tro inanci la sua partenza, della quale io auisarey sú-
bito la Serenissima Infanta, per che fac.eresse venir
quanto prima D. Carlos, mi rispóse il Re che per
certi embarazzi dil suo cargo non potrebbe spedirse
pf ima del íin d? Agostó, si che per il piu tardo parte-

no aceptaba las condiciones comprendidas en el papel, volverse luego A

Inglaterra, ó de que, si por el contrario, el rey nuestro señor hace las

dichas promesas, renovar al instante la paz del año 1054, y & un tiempo

publicarla y con esto volverse á su casa, porque el cargo que tiene en

Hacienda no permite su ausencia. Sobre esto el gran tesorero me dijo

que, en el caso en que debiese ir entonces, como debería necesariamente,

otro embajador de aquí á España, para intervenir en ulteriores trabajos,

si mandara igualmente el rey en seguida otro embajador aquí, sería

bien prevenir desde ahora el nombramiento de la persona. A esto re

pliqué que nada sabia, pero que tiempo teníamos de prevenirlo, no pu-

diendo entre tanto surgir inconveniente alguno, hallándose aquí don

Carlos, que no bastase de parte del rey nuestro señor para continuarlo

aun después del regreso del Sr. Cotinton; con lo que el señor tesorero

quedó contento. En lanto el Sr. Cotinton me ha encargado que escriba

á la serenísima infanta para que mande S. A. un pasaporte para poder

entrar libremente en todos los puertos de España Ó de Portugal, porque

hasta ahora parece resuelto, por intereses particulares suyos, á desem-

barcar fin Lisboa, como V. E. comprenderá, que al fin me dice que no sa-

liendo bien con este negocio, esta jornada se echaría á perder sin algún

remedio, y que desde agora V. E. debía tener lástima de él, pues

que lo hacia solo por su mandado y por las obligaciones gue le tiene,

que con los demás, y particularmente con el rey de Inglaterra, fácil-

mente *£ excusará, que bien podrá si quiere V. E, facilitar las cosas.

Mas porque tiene miedo que hallaran mil dificultades y no le presta*

ran fe en las cosas dr, su propio servicio le parece demuestra tu

muerte. Y haciéndole yo presente la dificultad de escribir yo estas

cosas á V. E., porque creia yo que hablaba de aquella manera para en-

carecer el negocio y acrecentarlo y ponerlo todo á cuenta de V. E . , nue-

vamente me dijo que ponía á Dios por testimonio de que hablaba de

veras y que el tiempo diria la verdad, que habia hecho un milagro en

sacar este papel del rey de Inglaterra y de ser aprobado de su consejo,

en esta coyuntura que los franceses ofrecen carta blanca al rey de In-

glaterra sólo por impedir esta paz con España. Que la promesa sola

de no hacer cosa con Francia perjuicio de España contenida en los

postreros ringlones del papel es de tanta importancia que traviesa y

quiebra todos los artificios, y machinas de la parte contraria. El gran

tesorero me dice además que á la llegada del Sr. Cotinton á España se

haria la paz en una hora ó no se hará nunca, y asi será forzoso hacer

laa cosas de manera distinta que hasta aquí porque el estado presente no

puede durar.

De todo esto me ha parecido bien avisar á V. E. refiriéndole sencilla-

mente lo que me han dicho estos señores, de lo cual V. E. podrá usar

con arreglo á su prudencia, á la cual, besando humildemente los pies, me

recomiendo con toda sumisión á su buena gracia. De V. E. humildísimo

y devotísimo servidor.—PIETRO PAOLO RUBIHS.—De Londres á 24 de

Agosto de 1629.

Aquí darán casa amueblada y provista á D. Carlos Coloma, y será

bien proveer con tiempo igualmente una para D. Francisco Cotinton en

Madrid.

26
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rebbe al principio del mese di Setiembre, secondo il
stilo vechio. Me viene conflrmato ancora del gran
tresoriero e del istesso signor Cotinton, il quale mi
fisteggio quella notte nel suo palazzo di villa, nel quale
fa una vita di Principe con tutte le commodita imagi-
nabili, qui mi tenue longi discorsi sopra il suo viaggio
solo a solo e non ostante ch'io non gli habbia detto
d'hauer fatto alcuna rilacione a V. Ex." delle proposi-
tioni gia auisate, mi demando si io pensaua che vine-
ría alcuna risposta sopra il papel sopra diche ancora
mi haueuapressato molto il gran tresoriero. Chi dise
il tesorero che il contenuto di questo papel restaua
tanto secreto. Ch'el embaxador de Francia, ni de Ho-
landa , ni alcun altro non ne. sapeua niente sin
adesso. Ma io rispóse a l'uno e l'altro c'hio non po-
teua saperlo de certo, ma considerando che V. Ex."
diceua in tutte le sue lettere che non si poteua tratar
di Lontano, douendo con molto inconimodo e perdita
de tempo spedir sopra ciascuna parolla corrieri. lo
pensaua remitteria il tutto per l'arriuo di esso signor
Cotinton in Spagna, che saprebbe miglio dichiarare
la intentione di S. M., sendo posto il papel in termini
assai oscuri et ambigui; mi rispóse che il papel era
assai inteligible et che io hauendo trattato col Re
propio et inteso di sua bocea il senso del papel, non
hauea come pensaua tardato sin adesso ad interpre-
tarlo chiaramente colle mié lettere á V. Ex." Yo dissi
che ben che S. M. mi hauesse fatto instanza di pro-
curarme la risposta (presuponendo che il papel anda-
ría col dispaccio de la nominacione del ambasciatore
e del tempo de sua partenza), tardando poi ad intre-
garmelo piu de 1Í5 giorni non mi parue bene tanto piu
che non remanaua quasi tempo per mezzo per poter
hauer risposta inanci il primo d'Agosto, che fu deter-
minato per la sua partenza, de riuocar in dubbio soto
alcun pretesto il tempo della partenza del ambascia-
tore ma dislaciar a lia discretione e prudenza de
V. Ex.a de responderé o non. Di maniera che non mi
replícarono altro, et si V. Ex." risponde o non, sara
preso in buona parte. S'allargo pero il señor a parlar
sopra il contenuto del papel et disse che si dubitaua
che en España s'ingannarebbono in una cosa pen-
sando che s« Rubens ha sacado esto, los embaxado-
ros sacarían mucho mas, y me juró che credeua cer
tamente che non gli darian altra instrucción che di
proporre le cose contenute nel papel, e forse ancora
con qualque limitación che non ui e mentionata co
me saria del tempo, a sapere ch'el Re nostro signor
promettera de render le piazze riel termino de un
anno, o quel tempo che saria stipulato, et che io ris-
póse ch'io non poteua dir niente a questo, non ñauen
do ordine aicuno de imbarcarmi piu oltra ni alcune
condicioni; che pero il Re de Inglaterra ne di bocea
ne in scrito haueua concertato alcun tempo, ben che
lo haueua (iomandato. Ma respondendo io che il Re
de Spagna douendo trattar con altri ció e el Empera-.

dor et il Duque de Baviera come S. M. voleua, non
poteua limitar un certo tempo alie negociationi che
dependerebbono la mayor parte d'altri, ne responderé
per l'altrui dilacioni e longezze et de per queste rag-
gioni non si era fatto alcuna mentione di tempo
nel papel, restandone ilRe nostro signor sodisffato
senza replicar davantaggio. In somma mi continuo de
diré che luí non portarebbe altro ordine che si il Re
nostro signor non accettaria le condicioni comprese
nel papel de voluerse luego a Inglaterra, ó al contra-
rio, si el Re nostro signor fara la detta promesa di
rinouar al instante la paz del anno 1604, et in un
tempo publicarla e con questo ritornarsene a casa, per
che il suo cargo di Hazienda che tiene non suffre sua
absenzia. E sopra questo il gran tresoriero mi doman-
do caso che douese allora come deueria necesaria-
mente andaré un altro ambasciator de qui a España
per intrauenire nel ulterior trattalo, si parimente il Re
de España mandaría súbito un altro ambasciator in
ca et che saria bene di peruenir la nominacione desde
adesso de la persona. lo risposi non saper niente di
questo, ma che saria tempo da prouederci non po-
tendo nascere inconueniente nessuno fra tanto, stando
D. Carlos in questa corte che andando de qui qual
sorte di personnaggio che fosse non poteua di tanto
eccedere le qualita de D. Carlos che non bastasse da
parte de) Re nostro signor di continuarlo ancora
doppo il ritorno del signor Cotinton; con che il teso-
riero resto contento. In tanto il signor Cotinton mi
ha incargato de scriuera alia Serenissima Infanta per
un passaporto de S. A. per poter entrar liberamente
in ogni porto di España o Portugal per che sin adesso
mi par risolto di andaré per qualque suo particular
disegno o interés come V. Ex.a ben comprendera a
sbarcar a Lisboa mi disse in fine que no saliendo bien
con este negocio esta jornada se echaría a perder
sin algún remedio, et que desde agora V. Ex." deuia
tener lastima del, pues que lo hazia solo por su
mandado y por las obligaciones que le tiene, que
con los demás y particularmente con el Re de Ingla-
terra fácilmente se excusara, que bien podrá si quie-
re V. Ex.' facilitar las cosas, mas porque tiene
miedo que hallaran ay mil dificultades y no le pres-
taran fe en las cosas de su propio seruicio, le pa-
reze demuestra su muerte e facendo io dificulta di
scriuer queste cose a V. Ex." credo che parlasse di
quella maniera per incargar il negocio et accrescerlo
maggiormenle per metterlo tutto a contó di V. Ex.»,
mi disse de novo che pigliaua il Signor idio per tes-
timonio que hablaua de veras et que el tiempo diría
la verdad, que se hauia hecho milagro a sacar este
papel del Rey de Inglalerra y de ser approuado de
su consejo, en esta congiuntura que los franceses
offrezen carta blanca al Rey de Inglaterra solo por
impedir esta^paz con España. Que la promesa sola
de no hazer cosa con Francia a preiuycio de España
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contenida en los postreros renglones del papel es de
tanta importancia, que trauiesa y quiebra todos los
artificios y machinas de la parte contraria. II gran
tresorero mi disse ancora che al arriuo del signor
Cotinton in España se faria la paz in una hora o non
si fariagia mai: ansi saria forza di far delle cose del tallo
contrarié poiche le cose non poteuano durar piu nel
stato presente.

Di tutto questo mi ha parso bene d'auisar V. Ex."
reflrendole semplicemente quello che mi viene detto
da questi signori di che V. Ex.a podra usar secondo la
sua prudenza. Alia quale baciando humilmente gli
piedi mi raccomando con ogni summisione nella sua
buona gracia.

Di V. Ex.a humillissimo y deuotissimo seruitore.
PlETRO P A O I . 0 RUBENS.

Di Londra il 24 d'Agosto 16529.
Qui daranno casa apparecciata e fornita a D. Car-

los Colonia e sara bene di proueder per tempo símil-
mente una per D. Francisco Cotinton a Madrid.

G. CRUZADA YILLAAMIL.

(La continuación en el próximo número.)

EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
ANTES DE CRISTÓBAL COLON. ( 1 )

De todos los marinos que entregados á la brú-
jula se han arriesgado en lejanos viajes, afron-
tando alegremente los peligros del Océano, no
hay ningunos que hayan avanzado tanto y tan
audazmente como los de Dieppe. Esta ciudad á
fin del siglo XV era el gran puerto comercial y
militar á la vez de Francia, es decir, el Marsella
y el Brest de entonces. Sus negociantes eran tan
activos como valientes sus corsarios. Diríase que
conservaban en parte el heroísmo y el espíritu
aventurero de sus antepasados los northmanos.
En las guerras del siglo XIV los dieppeses fueron
los mejores marineros del almirante Juan de
Viena, y muchas veces el pabellón normando in-
sultó las costas inglesas. Eran tan atrevidos pes-
cadores que perseguían en alta mar la ballena ó
el cachalote, y en su ardorosa fiebre se dejaban
llevar por la tempestad á enormes distancias,
siendo también viajeros intrépidos, sobre todo en

(1) Muy notable por su forma y curiosísimo por sus (latos y detalles,

el presente articulo tiende á demostrar que alguna comarca americana fue

descubierta por un marino de Dieppe antes que por Cristóbal Colon. En

nuestro concepto no lo consigue porque se apoya en una tradición, y

sólo con hipótesis y suposiciones rebate las objeciones que se han hecho

al descubrimiento del capitán Cousin; pero no por eso deja de ser muy

apreciable y muy patriótico, bajo el punto de vista del autor, el trabajo

de Jí . Paul Gaffaref, mereciendo ciertamente la inserción que le conce-

demos en la REVISTA EUROPRA.—f¿V. tXe la R.J

las costas de África. El origen de la industria del
trabajo del marfil, de que Dieppe ha conservado
siempre el monopolio, procede del comercio que
hacia con las comarcas africanas en que se en-
cuentra tan precioso producto animal.

Gracias á sus batallas, á sus pescas, á sus
viajes de descubrimientos y exploraciones, la
reputación de los marinos dieppeses era notoria
en Francia y en Europa. Si se trataba de una ex-
pedición difícil se iba á Dieppe á reclutar la tri-
pulación. Si había necesidad de un piloto experi-
mentado, Dieppe lo suministraba. La reputación
de sus pilotos había aumentado desde que el
sabio abate Descaliers ó Desceliers fundó, bajo los
auspicios de la clase media, una verdadera es-
cuela en que enseñaba la teoría de la navegación,
dejando á sus discípulos el cuidado de practicarla.
Descaliers nació hacia 1440; recibió las órdenes y
fue agregado á una iglesia de Dieppe. Las mate-
máticas, y sobre todo la astronomía, eran sus es-
tudios favoritos. La proximidad del mar y la
concurrencia de marinos le animaron á aplicar
á los progresos de la navegación las ciencias que
cultivaba, y á distribuir los tesoros de su ex-
periencia á todo el que quisiera aprovecharlos.
Obtuvo tal éxito en esta patriótica obra, y el nú-
mero de sus discípulos llegó á ser tan considera-
ble, que aseguró recursos para comprar libros é
instrumentos, y gran holgura y comodidad para
perfeccionar su enseñanza.

Su discípulo más querido, dieppés como él, se
llamaba Juan Cousin; pertenecía á una de las
mejores familias del país, y desde muy joven se
había dedicado á la navegación. Tan pronto sol-
dad» como negociante, se había distinguido en
un combate contra los ingleses y había hecho
sus pruebas en las costas del África y en varios
viajes de larga navegación. Corria el año 1488. Las
grandes guerras contra Inglaterra habían termi-
nado; Luis XI, al reprimir la turbulenta actividad
de los señores feudales, había cerrado la era de las
guerras civiles. El comercio exterior renacía, y al
ruido que produjeron los descubrimientos portu-
gueses en África, á la idea de los nuevos mundos
que se abrían á las aspiraciones mercantiles,
hubo como una recrudescencia en el comercio
dieppés. Algunos mercaderes ricos se asociaron y
propusieron á Juan Cousin un viaje de explora-
ción, en el cual debía esforzarse por preceder á
los portugueses en las Indias Orientales. Necesi-
taba avanzar al Sur del Ecuador con los buques
de aquel tiempo, tan sobrecargados de velas y de
cuerdas inútiles, y afrontar las corrientes que hoy
mismo hacen todavía tan difícil la aproximación
á la costa africana.

Juan Cousin no titubeó. Se hallaba entonces en


