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bierno, algunos selectos cromos; mas esta publi-
cación por sus condiciones excepcionales no ha
entrado en la comente general de nuestro movi-
miento estético como la obra antes mencionada.
Ella con la colección de aquas fuertes que publica
un círculo de artistas (1), nos nacen presentir que
con alguna constancia podremos obtener aquello
de que hoy carecemos.

En Inglaterra se ha constituido una sociedad de
artistas que lleva por. título Society of Black and
Whüe, sociedad de lo blanco y de lo negro, cuyo
propósito se dirige á fomentar las artes gráficas,
en cuanto utilizan únicamente los dos mencio-
nados colores. Tan hermosos han sido los re-
sultados de esta idea, cuanto que salvando el
Estrecho de Calais acaba de hallar una nueva
realización en Francia. Cuenta ya Paris con su
Societé d% blanc et dn noir animada de los mis-
mos sentimientos y deseos que á la inglesa inspi-
ran. Promueve la asociación el fomento de todos
los ramos del dibujo y de la pintura que cree de
su competencia. Estudios al lápiz, al agua fuerte,
y á la pluma, y con la tinta de China; sepias, lito-
grafías , grabados en madera, cobre y acero, y so-
bre piedras finas; he aquí el campo de su compe-
tencia. Ni es preciso que señalemos á las personas
ilustradas la influencia que ambas sociedades han
de ejercer sobre la marcha general del arte: hoy
que se atiende al color y á los efectos pintorescos,
con menoscabo de la línea, conviene por extre-
mo fijarse en el dibujo y extender sus prácticas,
asentándolas en los principios consagrados por la

experiencia y el gusto. El Sr. Bosch no echará en
saco roto, como suele decirse, la advertencia.

(1) Antes hemos citado esta colección que lleva por título «El Gra-
bador al agua fuerte.» Publicanla los señores Martínez de Espinosa,
Calvan, Maura, Torras y Cortés. Estos nombres son una garantía del
éxito. En el prospecto de e3ta obra leemos lo siguiente :

«El grabado al agua fuerte tiene gloriosas tradiciones en el arte espa-
ñol. Sin citar los nombres de Ribera y de Goya, encontraríamos muchos
que poder colocar al lado de los grabadores flamencos y holandeses, y
con muy cortas excepciones, puede asegurarse que todos los pintores
españoles ban ensayado alguna vez, siquiera sea por mero pasatiempo,
un procedimiento que se presta admirablemente á todos los estilos.

Sin embarco, hay quien pretende que no tenemos escuela de pintores
aqua forlistas, consistiendo esto, á nuestro modo de ver, en la dificultad
de coleccionar las estampas, cada día más raras, de clasificarlas y de
atribuirlas á su s verdaderos autores. No puede desconocerse también que
aunque la afición á coleccionar estfts obras no es enteramente moderna
entre nosotros, no se había inclinado hasta hace poco tiempo el gusto
del público que entiende de arte en favor del agua fuerte.»

A pesar de esta declaración, nosotros somos de los que continuamos
creyendo que carecemos de una escuela de aquafortistas, y para pensarlo
así tenemos, entre otras razones, la misma afirmación antes consignada.
Cierto es que nuestros pintores ensayaron alguna vez, aun cuando fuera
por distraerse ó como mero ensayo, el grabar con el agua fuerte; pero no
lo es menos que no ha existido en España, hasta ahora, un conjunto de
artistas dedicado t este procedimiento; hecho indispensable para recono-
nocer la existencia de una escuela. Si hubiera habido algunos que siguie-
ran a Goya, tendrían razón los autores del prospecto. Hubo en España
desde tiempo remoto quien grabó con el agua fuerte; más no ha habido
escuela de aquafortistas.

F . M. TTJBINO.

(Concluirá en el próximo número.)

RUBENS
DIPLOMÁTICO ESPAÑOL.

SUS VIAJES Á ESPAÑA,

SUS GESTIONES COMO AGENTE DIPLOMÁTICO SECRETO

ENYIADO POR FEL1T-B IV A CABLOS I DE INGLATERRA, Y NOTICIA DE LAS

OBRAS DE SU MANO QUE AÚN SE CONSERVAN EN MADRID.

(Conclusión.) *

No fueron tan de prisa las negociaciones
de Cotinton en Madrid, puesto que hasta
30 de Abril del año siguiente de 1630 no
se nombraron por Felipe IV comisarios espe-
ciales para entenderse sobre esta paz con el
Sr. Cotinton. Recayeron estos nombramien-
tos en el Conde-Duque de Olivares, D. Iñigo
Velez de Guevara, conde de Oñate, y don
Pedro de Zúñiga, marqués de Flores Dávila.
Estos tres comisarios acabaron pronto su mi-
sión redactando un tratado, que aceptó Cotin-
ton, y se firmó en Madrid el dia 23 de Mayo
de este año de 1630, jurándolo el rey Car-
los II en manos de D. Carlos Coloma en
Londres á — de Diciembre del mismo año,
y Felipe IV en Madrid en manos del Sr. Co-
tinton en la misma fecha. Este tratado de
paz está casi literalmente copiado, excepto el
principio, conclusión y poderes, del tratado
de paz que se firmó entre el rey D. Feli-
pe III y los archiduques Alberto é Isabel
Clara Eugenia de una parte, como gober-
nadores de los Países Bajos, y el rey Jacobo
de Inglaterra en 28 de Agosto de 1604.

No hay dato oficial que indique la fecha
de la partida de Rubens de Londres para
Amberes; pero ya estaba en su casa antes
de finalizar el año 1629. El buen suceso de
sus gestiones, las cartas que el Conde-Du-
que le había escrito dándole las gracias en
nombre de S. M. por sus buenos servicios
y exquisito celo, hubieron de animarle á
pretender el puesto de Residente, ó como

* Véanse los números 1, 2, 4, S, 8,10,12,13,14,15 y 16, página»

6,40, 97, 429, 225, 289, 364, 391, 426, 4S8 y 487.



N.°17 CRUZADA. RUBENS, DIPLOMÁTICO ESPAÑOL. 517

ahora decimos, Ministro residente de Es-
paña en Londres en la Embajada que había
de nombrarse, para que permaneciera en
Inglaterra después de firmada la paz. Com-
poníanse entonces estas embajadas de un
Residente, además del Secretario, y era cos-
tumbre que el Consejo de Estado propusiese
en terna á S. M. las personas que habían
de desempeñar aquellos dos primeros car-
gos, para que el rey eligiese luego entre
ellos quien le pareciese. Amigos tenia Ru-
bens en el Consejo, pero no tan íntimos que
le apreciaran lo bastante para proponerlo
en primer lugar en la terna de Residente;
y algún consejero hubo que aún le creía
impropio para este puesto por su condición
de persona de oficio: como esta vez aparece
que el rey anduvo muy justo, emendóse
para este nombramiento a lo que de sí arro-
jaban las propuestas, Rubens quedó sin el
puesto que pretendia, como consta de la
consulta y el acuerdo, que más honra al rey
Felipe IV que á sus consejeros, por las ad-
vertencias del decreto, que dice así:

(Estado:=Leg. 2.519, f. 112.)

Copia de una consulta del Consejo de Estado proponiendo persona

para Embajador ordinario de Inglaterra y Residente, fechada e! 21 de

Diciembre de 1650.

Señor:

El Secretario Andrés de Rocas, con orden del
Conde-Duque ha dicho en el Consejo que V. M.
manda se le propongan personas para la Embaxada
ordinaria de Inglaterra, y por hauer de pasar luego á
Flandes D. Carlos Coloma y ser posible que no pueda
partir tan presto el Embaxador que V. M. nombrare,
ha dado á entender el Conde-Duque que V. M. se
siruirá de que también el Consejo diga si entre tanto
seria bien imbiar allí un Residente y haze memoria
para esta ocupación del Secretario Juan de Necolalde,
Pedro Pablo Rubens y de Juan Baptista Naumale, para
que el Consejo diga á V. M. lo que se le ofrece sobre
todo; y hauiéndose conferido, se proponen á V. M. las
personas siguientes, sin guardar por el lugar ninguna
dellas.

El Conde Oñate a D. Christobal de Venabente, don
Manuel Pimentel el Marqués de Oropesa, y tendría el
Comle por lo mejor, que el que V. M. nombrare par-
tiese luego sin que fuese necesario nombrar residente;
mas por si acaso no pudiere partir tan presto y
V. M. fuere seruido de resoluer que entre tanto vaya

residente, propone á Juan de Necolalde y á Juan Bap-
tista Naumale, y tubiera por muy apropósito la per-

sona de Pedro Pablo Rubens para la correspendencia
por la noticia y introducción que tiene en aquella
corte, mas por ser persona de oficio, que en fin es de
manifatura y venal, le pareze según su dictamen que
tiene algo de dificultad que V. M. le mande dar tí-
tulo de ministro suyo.

El Marqués de Gelvez propone para Embaxador:
A D. Fernando de Toledo, señor de tgares.
D. Cristóbal de Venabente, Conde de Oñate y Villa-

mediana.
Y para Residente:
Al Secretario Juan de Necolalde.
Pedro Pablo Rubens.
Juan Baptista Naumale.
El Padre confesor propone para la Embaxada:
Al Marqués de Oropesa.
Al Marqués de Manzera.
Conde de Oñate y Villamediana.
Y para Residente:
Al Secretario de Juan de Necolalde.
Pedro Pablo Rubens.
Juan Baptista Naumale.
El Marqués de Flores propone para la Embaxada:
Al Conde de Oñate y Villamediana.
A D. Manuel Pimentel.
A D. Cristóbal de Venabente.
Y para Residente:
Al secretario Juan de Necolalde y al secretario de

la Embaxada que oy es de D. Carlos Coloma.
El Conde de Castrillo propone:
A. D. Cristóbal de Venabente.
Al Marqués de Oropesa y al Marqués de Castañeda,

aunque está nombrado para la Embaxada de Francia,
por verle aquí desocupado y con poca comodidad, y
parécele que en estado presente podría tener inconve-
niente sacar de aquel puesto al Marqués de Mirauel, y
ser necesari» muchos dias su asistencia allí, en que el
Marqués vendría á padecer lo que se vee. Parécete
que se podría escusar imbiar residente á Inglaterra
dejando D. Carlos Coloma en aquella negociación á
su secretario entre tanto que se despacha Embaxador
y que hubiere de yr, porque quedará con todas las
noticias de aquella Corte y con mayor introducion en
ella, y se escusará con esto el acrecentar sueldo y la
ayuda de costa que se haurá de dar al que hubiere de
yr y graduar un ministro mas para ocupación que
parece ha de durar poco, fuera de que quedando acá
por ínterin el secretario de D. Francisco Cotinton es
mas igaal que quede allí el de D. Carlos Coloma sin
acrecentar puesto ni gasto.

El Padre confesor volvió á hablar y se conforma en
esta parte del Residente con el conde de Castrillo.

El Conde de Castrillo, al señalarle esta consulta
dijo: que si por estar nombrado para Francia el Mar-
qués de Castañeda no se huuiere de hazer novedad,
propone en su lugar al Conde de Vusanes.
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V. M. mandará lo que mas fuereseruido. Én Madrid
á 21 de Diciembre de 1630.—Hay cinco rúbricas.

(Decreto.) El Marqués de Castañeda tiene Emba-
jada iguálala de Inglaterra, y procedió muy bien en
Genova, y se le hico sinrazón en sacarle de aquella
Embajada como se le sacó solo por satisfacer á la Re-
pública, y así pareze mientras el de Mirabel estuuiese
en Francia hará bien esta Embaxada, y aunque no so
ha de publicar que se le da en el ínterin, vos, el secre-
tario Rocas, sin leerlo en el Consejo, le diréis á él esto
en secreto, pero que fio que me servirá también allí y
que se hará tanto lugar con aquel Rey y sus ministros
cabidos, que me merezerá muchas mercedes allí, y
sacarle á otros mayores puestos: y para residente
nombro á Juan de Nicolalde y D. Luis Felippe parta
precisa é indispensablemente en ístas fiestas, y ex-
traño mucho que hauióndome ese consejo mismo con-
sultado por tan necesario el criar españoles para ca-
bezas militares, y calificádome para esto á D. Manuel
Pimentel, y yo por este respecto héchole merced del
castillo de Amberes, y mandádole que vaya á Flandes
el mismo consejo, oy totalmente le tuerze el camino
consultándole para Embaxador ordinario de Inglaterra,
y así será bien que el consejo me diga si ha sabido
alguna cosa por donde D. Manuel no «muenga que
siga lo militar.

Desairado Rubens por el Consejo de Es -
tado en Madrid, obtuvo á desagravio gran-
des mercedes en Flandes, donde perteneció
al Consejo de la Infanta, y hasta sus hijos
gozaron constantemente del favor que tanto
se merecían por los servicios políticos de su
padre, y más que nada, por ser hijos de Pe-
dro Pablo Rubens.

Sobre estas negociaciones diplomáticas y
viaje de Rubens á Madrid, han escrito los
biógrafos españoles de Rubens, aunque en
verdad ninguno con exacto conocimiento de
la cosa. Palomino, dejándose guiar de
otro, cree que Rubens estuvo en Madrid
en 1623, cuando á esta corte vino el prin-
cipe de Gales; pero Cean Bermudez, con
mejor juicio y más fehacientes datos, niega
este viaje, aunque cae á su vez en la supo-
sición no justificada de que el origen de!
viaje de Rubens á Madrid fue á consecuen-
cia de varias conversaciones políticas habi-
das en Londres entre el de Buckingham
Y Rubens, que sirvieron á éste de pié para
inducir á la infanta Isabel Clara Eugenia á
que trabajase para entablar negociaciones
de paz entre España é Inglaterra, bajo la
base de los reiterados deseos que le habia

manifestado de aquella paz el duque y su
señor el Rey Carlos en las mencionadas
conversaciones de Londres. Va tan allá Cean
que atribuye á consejos de la infanta á Ru-
bens, para que no perdiera su amistad con
Buckingham, hasta la venta que á este hizo
el pintor flamenco de su preciosa galería.
Y, por fin, acaba por suponer que la infanta
y el marqués de Spinola mandaron motu
propio á Rubens á Madrid á proponer á Fe-
lipe IV los medios de efectuar la paz. Lo
que en esto hubo de verdad lo han decla-
rado los documentos de Simancas , que co-
piados quedan. Supone también Cean, sin
saberse en qué dato exacto pudo fundarse,
que Rubens volvió á España y Felipe IV
le hizo su gentil-hombre y le llenó de hono-
res y gracias. No puede admitirse esta su-
posición, mientras no pueda demostrarse, y
confiesa el que esto escribe, que no ha ha-
llado dato ninguno hasta ahora que tal cosa
pruebe. D. Lázaro Díaz del Valle dice en
su manuscrito inédito, que Rubens,pintor
superior y de gran fama, fue honrado con
órdenes de caballería por el rey nuestro se-
ñor D. Felipe IV, etc., etc., y tocante al
viaje en cuestión copia literalmente á Pa-
checo, añadiendo que desde Madrid fue á
Bruselas á verse con la señora infanta, y de
allí á Inglaterra, donde acabadas las pa-
ces, el rey Carlos I, honrando su persona
y conocida nobleza, estimando su diligen-
cia, su gran talento y letras y eminencia
en esta nobilísima arte de la pintura, le
armó tercera vez caballero, y le dio para
adorno mayor del escudo de sus armas un
leopardo, así como lo traen los reyes de In-
glaterra. Y vuelto á Amberes (Rubens),
siendo de unos cincuenta años, poco más ó
menos, y con cien mil ducados de hacienda,
casó segunda vez en 1630. Si Rubens hu-
biera vuelto á España, como supone Cean,
no lo hubiera callado D. Lázaro, que, como
asistente en la corte de Felipe IV, debiera
haberlo sabido, y aun hasta por relación de
su grande amigo D. Diego Velasquez, hu-
biera debido llegar á su conocimiento.

Palomino incurre también en error al
asentar que vino Rubens como embajador ex-
traordinario de la infanta, pero ni aun sospe-
cha que volviese á España después de 1629,
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Nada más puede contener este estudio
tocante á las gestiones de Rubens en Lon-
dres; otras plumas han escrito bajo otro
Sunto de vista sobre el talento diplomático

e Rubens, más de una vez utilizado por
varios soberanos, y á ellas puede dirigirse
el curioso que más y mejor quiera conocer
á nuestro artista, pues en este estudio no
se ha hecho otra cosa más que presentar al
hombre pintado por sí mismo, dejando los
comentarios que de los documentos tan cu-
riosos como auténticos se deducen á la vo-
luntad del curioso lector.

Nos falta considerar el viaje segundo de
Rubens á España bajo el punto de vista
del arte, y recopilar las noticias que sobre
sus obras nos dan los inventarios de las
pinturas de los alcázares y palacios de los
reyes de España de las casas de Austria y
Borbon; lo que será cuenta nueva y aparte.

G. CRUZADA VILLAAMIL.

DEBERES DE LAS POTENCIAS NEUTRALES.

Deberes de un gobierno neutral, según las reglas
del articulo 6.° del tratado de Washington.—El ar-
tículo 6.° del tratado que los Estados-Unidos y la Gran
Bretaña han ajustado el 8 de Mayo de 1871 en Was-
hington, para terminar la cuestión conocida con el
nombre de Alábanla claims, ha fijado las siguientes
reglas respecto á los deberes que incumben á las po-
tencias neutrales:

Todo gobierno neutral está obligado:
1." A hacer las debidas diligencias para impedir

que se aperciba, arme en guerra ó equipe en su juris-
dicción cualquier buque que, con fundado motivo,
píteda creerse destinado á crucero ó á guerrear con
una potencia que esté en paz con la neutral, y á em-
plear la misma diligencia para impedir la salida, fuera
de su jurisdicción, de todo buque destinado á crucero
ó á guerrear en la antedicha forma, si el buque ha
sido, en todo ó en parte, habilitado para el empleo be-
ligerante dentro de los límites de la referida jurisdic-
ción.

2.° A no permitir ni consentir que uno de los be-
ligerantes utilice sus puertos y sus aguas como base
de operaciones navales contra el otro, ni para renovar
ni aumentar sus municiones militares ó su armamen-
to, ni para procurarse en ellos reclutas.

3.° A ejercer la debida vigilancia en sus propios
puertos y aguas respecto á todas las personas en los

límites de su jurisdicción, á fin de impedir que violen
las obligaciones y deberes precedentes.

Estas reglas no se han notificado á las demás po-
tencias. Razones aparentes y probables de ello.—
Aunque hace ya largo tiempo que se dictó la senten-
cia del tribunal de arbitraje en la que se aplicaron
estos principios, los dos gobiernos lirmantes del tra-
tado de Washington continúan sin cumplir el com-
promiso que contrajeron por la cláusula final de dicho
artículo, de dar á conocer las referidas reglas á las
demás potencias, invitándolas á que las acepten.

Para comprender este hecho no es preciso apelar á
ninguna hipótesis, porque las primeras autoridades
políticas de Inglaterra se han expresado terminante-
mente acerca de el.

En Marzo del pasado año apoyó un miembro del
Parlamento inglés una proposición para que el gobier-
no inglés, al dar cuenta á las potencias de las tres
reglas del tratado de Washington, advirtiese su di-
sentimiento respecto á los principios en que el tribu-
nal de Ginebra habia fundado sus decisiones. Mister
Gladstone declaró en la Cámara de los Comunes que
si estas reglas debian ser presentadas á otras poten-
cias, el gobierno británico uniría á ellas la manifesta-
ción de su disentimiento con los considerandos (reci-
táis) del juicio. Esta contestación se consideró sufi-
ciente, y en su consecuencia la proposición fue
retirada.

En un artículo publicado en la Revue de Droit in-
ternational, t. v, 1873, p. 463 y siguientes, artículo
titulado Sobre la necesidad de organizar una insti-
tución científica permanente para favorecer el estu-
dio y los progresos del derecho internacional,
Mr. Rolin-Jaequemyns dice á propósito de esta decla-
ración de Mr. Gladstone: c..Es decir, que el modo
como Inglaterra se propone realizar la ejecución del
tratado devWashington, equivale á una protesta, á lo
menos indirecta, contra la sentencia arbitral dada en
virtud del mismo tratado; ó en otros términos: Ingla-
terra reconoce la sentencia arbitral como válida en
forma y especie, pero se niega categóricamente á ver
en ella la expresión de la verdad judicial.» No nos ad-
herimos á esta severa interpretación dada á las pala-
bras del ministro inglés, porque nos cuesta trabajo
que el gobierno de la Gran Bretaña, al poner su
firma en el tratado de Washington, haya cedido
únicamente á la presión de las circunstancias exterio-
res, sin estar penetrado de la justicia de los princi-
pios consignados en esta acta (1). Desde entonces el

(1) Permítasenos una ligera rectificación. No hemos querido decir

que Inglaterra, al firmar el tratado de Washington, haya sido menos

sincera que los Estados-Unidos en su deseo de ejecutarlo y en su adhe-

sión á las reglas del artículo 6.° con el sentido que daba á estas reglas;

pero los arbitros han dado á estas reglas, y especialmente á las palabras

debid:i diligencia, una interpretación que Inglaterra considera inexacta,

y por nuestra parte no hemos creído emitir una idea severa y desatenta


