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INFORMACIONES DE LAS CALIDADES
DE DIEGO DE SILVA V E L A S Q U E Z

APOSENTADOR DE PALACIO Y AYUPA DE CÁMARA I>I SU MAJESTAD,

PARA EL HÁBITO QUE PRETENDE

DE LA ORDEN DEL SEÑOR SANTIAGO.

29.»
30."
31.o
32."
33."
34.°
3S.o

(Continuación.) '

Francisco González.
Alonso Fernandez.
Antonio de Guerra.
Pedro Diaz.
Gonzalo de Oforno.
Francisco de Pazos.
Francisco de Cortegada.

En dicho lugar de Pazos jurisdicion del estado y
Condado de MonteRey en dicho mes y año dichos ha-
biendo examinado los siete testigos antecedentes y
en la Villa de Berin de dicha juridicion Beintitres=y
en la Villa de MonteRey cinco=que hacen treinta y
cinco todos en escrito sin otros en voz que examina-
mos en la dicha Villa y en dicho de Pazos solo en la
de MonteRey no hubo a quien examinar ni en escrito
ni en voz todos concuerdan y dan ninguna del pre-
tendiente ni de sus abuelos paternos solo el testigo
veintitrés examinado en la Villa de Berin y assi nos
pareció no examinar mas testigos una por la imposibi-
lidad de no hauerlos como por Reconocer que aun-
que se hallaran no hauian de hauer mas noticia que
la que han declarado los examinados y assi Resol-
uimos partir a la Villa de Tuy adonde tamuien esta
señalado por el consejo por confín del Reino <ie Por-
tugal para probarse lo que toca á la naturaleza de
Diego de Rodríguez y Silua y Doña Maria Rodríguez
abuelos del pretendiente y nos partiremos el dia si-
guiente se contaran once de Noviembre de dicho año
y lo firmamos.

Fernando Antonio

de Salcedo.

Diego Lozano

Villasenor.

Auto.

En la Ciudad de Tuy en diez y seis del mes de No-
uiembre año dicho de mil y seiscientos y cinquenta i
ocho que dista de la Villa de MonteRey veinte y ocho
leguas en las cuales tardamos desde el dicho dia once
hasta el dicho diez y seis aunque no ay mas de las di-
chas veinte y ocho leguas: seis dias por la Razón de
hauer estado detenidos en el lugar de la Barca de fel-
gueia dos dias por no poderse pasar la Barca que esta
media legua de dicho lugar por hauer llouido mu-
chissmo y aquellos dos dias tamuien ademas de la di-
cha causa de no podersse pasar la Varea llouio tanto
que no pudimos salir del dicho lugar hauiendo llega-

Véase el número anterior, p ig . 39.

do á esta dicha jurisdicion el dia dicho diez y seis tra-
tamos el dia siguiente diez y siete esta parte que ay
que proueer en la jurisdicion que es la de los abuelos
paternos del pretendiente que parece ser natural de

Jurisdicion de Oporto en Portugal pussimoslo por
auto para que conste lo Referido y lo firmamos.

Fernando Antonio Diego Lozano

de Salcedo. Villaseflor.

Tuy.

36.° El Doctor D. Fernando Ibañez de Caruaxal
subdelegado de auditor general en esta plaza.

37.° Licenciado Juan de Apresa falcen.
38.° D. José Madareira y Ferreira caballero de la

orden de
39." D. Antonio González.
40.° Licenciado D. Francisco de Caldas Vacelar,
41." D. Antonio de Losada cauallero del auito de
42.° Antonio Gómez de Abrea.
43.° Antonio Pereda.
44.° Bernardo Diego Manuel de Silua Sotomayor,
48.° Gonzalo Gómez.
46.° Diego de Aceuedo y lera canónigo de la santa

iglesia de esta ciudad.
47.° Antonio de Arux.
48.° Domingo Veloro y Sousa Mayordomo del Hos-

pital Real de los Cuarteles de esta Ciudad.
49.° Francisco de Pazos y Figueroa Rexidor.
S0.° Licenciado Diego Fernandez.
51." Lope de Espain y monte Rexidor.
82.° Luis Fernandez.
83." Licenciado Juan de Rocha.
54.° Licenciado Juan Texeira de Zuñiga.
85." Pablo Rodríguez.
86.° Licenciado Benito Lorenzo capellán de la

santa Iglesia Catedral.
87." Juan Pérez.
88.° Seuastian de Castro.
59.° Vicente Sigura y Figueroa Contador del exer-

cito de este reino de Galicia.
60.° Antonio de Montenegro y Sotomayor.
61." Aluaro Coitino Ferrandez.
62.' Licenciado Alonso Martínez capellán de la

Santa Iglesia.
63." Matías de Porta.
64.° El Capitán Diego de Vegas Hoyos.
68.° Juan Antonio de Ayala y Rojas.
66." Bartolomé Morquecho.
67.° Andrés de Arenas y Gago capitán de caballos.
68.° D. Gaspar Ballesteros (1).

Bigo.

69." Miguel Sequeiros Sotomayor cauallero de San-
tiago.

(1) Todas las declaraciones prestadas por estos vecinos de Tlly no

contienen nada absolutamente de interesante.



CRUZADA. INFORMACIONES DE LAS CALIDADES DE VELASQUEZ. 81

• 70." Diego de Sequeiros y Sotomayor capitán de
Caballos.

71." Juan Galuan.
72." Antonio Méndez y Sotomayor.
73.' Basco Calado.
74." Gregorio Mallo.
75." Pedro Méndez Sotomayor (1).

En dicha Villa de Vigo dicho dia mes y año dichos
habiendo examinado los siete testigos antecedentes
que empiezan desde el folio=36=es la declaración
69=nos pareció ir a la Villa de Madrid a examinar los
que citan. Supuesto que para ir a la Ciudad de Seuilla
es preciso pasar por ella y para que conste lo fir-

mamos
Fernando Antonio

de Salcedo.

Diego Lozano

Villaseíior.

Auto.

En la Villa de Madrid en Beinte dias de dicho mes
de Diciembre y año dicho de mil y seiscientos cin-
quenta y ocho hauiendo llegado a ella e! dia antece-
dente diez y nueue desde la Villa de Vigo que se quen-
lan: Veinti y dos lleguas á la Ciudad de Santiago y
de dicha Ciudad a esta Villa Ciento y doce leguas que
a ocho leguas al dia hacen diez y siete y hauiamos de
llegar el dia quince=no fue posible andar ningún dia
las ocho leguas que se manda y asi tardamos quatro
dias mas respecto del tiempo y caminos y ser tan
cortos los dias y hauer tanta nieue y hauer estado
detenidos el dia siete y ocho de diciembre en la fuen-
fria por no poderse pasar el puerto de llegierlo trata-
mos de buscar los testigos que están citados que son
elRoverendoD. Gerónimo mascarenas y su hermano
y otros y para que conste lo firmamos dicho dia Beinte
y dimos principio al examen del los (2).

Fernando Antonio
de Salcedo.

Diego Lozano
Villaseflor.

Madrid.

76.° En dicha Villa dicho dia mes y año reciuimos
por testigo a Don Gerónimo de Atrude conde de Cas-
tañeira y Marques de Colares natural de la Villa de
Guimaraens siete leguas de la ciudad de Oporto en el
reino de Portugal el cual juro en forma prometiendo
decir verdad y guardar secreto y hauiendolo sido dijo
que conoce a Diego de Silua Velasquez ayuda de cá-
mara de Su Majestad y pretendiente de la orden del
Sr. Santiago a quien tiene por natural de la ciudad
dé Seuilla, según ha oido de treinta años a esta parte,
y que le conoce y según tiene noticia se llama
uan sus abuelos Paternos Diego Rodríguez de Silua y

(1) Tampoco en Vigo se halló persona alguna que conociera á la

fimilia de Velatquez.

(S) Ya en Madrid, toman declaración á los nobles portugueses que

«juiaeqatd&ron siguiéndola causa deEspa&a.

Doña Maria Rodríguez y que eran naturales de dicha
ciudad de Oporto y nobles y limpios sin raza de judio
moro o conuerso en ningún grado, porque como Al-
calde que es el testigo del Castillo de Guitnarain tie-
ne muy particular noticia de todas las familias de aque-
lla comarca y por hauer estado algunas ueces en di-
cha ciudad de Oporto a donde conoció a Matias de
Silua que fue preuendado de la santa Iglesia de Bra-
ga: y Francisco Pereira de Silua persona muy califica-
da, Pedro de Silua de paiua familiar del Santo Oficio
y Pedro de Silua de Sampayo Inquisidor de Lisboa y
al dicho apellido de Silua le tiene por noble e hijo dalgo
al uso fuero y costumbre de España y á l'os dichos
abuelos Paternos del pretendiente dichos Diego Ro-
dríguez de Silua y Doña Maria Rodríguez y no a oido
cosa contra la dicha nobleza ni limpieza ni penitencia
del Santo oficio en ninguno de los dichos ni de sus
ascendientes ni que los dichos Diego Rodríguez de
Silua ni dicha Doña Maria ayan tenido oficio vil ni
mecánico de los que contesten á la sexta pregunta su
dicho alguno=que al pretendiente le a conocido siem-
pre tratarse con mucho lucimiento Viuiendo de su
hacienda y Vienes y de los gaxes de sus oficios de
ayuda de cámara y aposentador mayor de Su Mages-
tad y antes de tener dichos oficios sabe tenia escla-
uos (1) y criados y sustentaua su casa con mucho luci-
miento lo qual es lo que saue deuaxo del juramento
hecho en que se afirmo leyoselesu declaración. Rati-
ficóse en ella y la firmo habiendo dicho no tocarle las
generales de la ley y ser de edad de quarenta años
poco mas o menos.

Fernando Antonio Diego Lozano
de Salcedo. VillaseOor.

11° Eh*dicha Villa dicho dia mes y año dichos se
reciuio por testigo en esta información a Félix Macha-
do de Silua y Castro señor de las casas de Castro y
Vasconcelos y Sierra de entre home y Caua, Mar-
ques de Montevelo comendador de San Juan en la
orden de Cristo en el Reyno de Portugal natural de
sus mismas sierras el cual juro a Dios nuestro señor
y al hauito que tray al pecho de decir la verdad en lo
que Supiere y le fuere preguntado=y hauiendolo sido
dixo que conoce a Diego de Silua Velasquez ayuda de
cámara y aposentador mayor de Su Magestad ma3 a
de Veinte años y aquien tiene por natural de la ciudad
de Seuilla y aunque no conoció a sus abuelos pater-
nos saue se llamaron Diego Rodríguez de Silua y
Doña María Rodríguez y que eran naturales de la ciu-
dad de Oporto en el reyno de Portugal y que sus luga-
res están ocho o nueue de dicha ciudad de Oporto a
donde el testigo ha estado muchas ueces y asi tiene
mucha noticia de los apellidos de aquella Ciudad y
del dicho de Silua en particular por quanto Doña

(1) Es de notar la conformidad de todos los declarantes sobre la

ortuna y vida holgada que gozaron siempre Velasquez y su familia.
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Maria madre de Duarte Carneiro fue suegra de su
hermano del testigo y era de la misma familia de
Silua, Rama de los SiluasySousas señores de la quinta
de Silua que esta tres leguas del conuento de Timuanes
eaueza de los de san Benito del dicho Reyno el cual
fue reedificado por los dichos Siluas señores de dicha
casas los tiene á los dichos Diego de Silua y a Doña
Maria por nobles y limpios caualleros sin nunca haber
oido decir en toda su uida huuiese alguna mala Raza
de judio moro o converso en ningún grado por apar-
tado y remoto que sea ni penitencia publica ni secreta
por la santa Ynquisiciou ni otro tribunal y tiene a los
dichos por lexitimos de matrimonio, sin hauer enten-
dido les toque bastardía ni naturaleza y no saue que
tos dichos pretendiente ni abuelos ayan tenido oficio
alguno vil o mecánico de los contenidos en el inter-
rogatorio ni otro alguno que pueda estoruar a la pre-
tensión de Dicho Diego de Silua Velasquez y mas dice
el testigo que en toda la provincia de entre Duero y
Miño, conociendo muchas personas del apellido de
Silua, no a visto que tuviese ni oido ninguno dellos
raza de judio ni moro ni otra alguna y aun es cons-
tante no les puede tocar á los dichos porque son los
dichos abuelos paternos de dicha ciudad de oporlo lo
qual es la uerdad deuaxo del juramento hecho sobre
su hauito en que le aflrmo=Leyosele su dicho rati-
ficóse en el y le firmo=hauiendo dicho es de edad de
sesenta y tres años y que no le tocan las generales de
la ley

Marques de Montebelo.

78.° En la villa de Madrid a veintiuno del dicho
mes y año Recibimos por testigo al Sr Don Pedro de
Mascarenas Marques de Montaban natural de la ciu-
dad de Lisboa el que juro en forma y prometió decir
verdad y guardar secreto y hauiendolo sido dixo que
conoce a Diego de Silua pretendiente y que a oido es
natural de la ciudad de Seuilla y que su abuelo era
del apellido de Silua de la ciudad de Oporto en el di-
cho reyno de Portugal de una rama de Siluas que ay
entre duero y miño y que no sabe del nombre propio
del dicho abuelo sino que era del apellido que a dicho
y que los tiene por limpios y Cristianos viejos sin raza
ni mezcla de judio moro o converso ni penitenciado
por la inquisición ni otro tribunal y por nobles al uso
y fuero y costumbre de España y no a oido cosa con-
tra sus calidades de dicho pretendiente ni su abuelo
paterno que de la abuela no tiene noticia ni como se
llamo ni de donde era natural que solo sabe lo que a
referido lo qual es la verdad deuaxo del juramento
hecho en que se afirmo=hauiendo dicho no tocarle
las generales y ser de edad de quarenta y seis años
leyosele su dicho ratificóse en el y le firmo-=en Ma-
drid Conde de Castelnovo.

Marques de Monlaluan y Conde
de Castelnouo.

79.° En dicho dia mes y año dichos recibimos por
testigo a D. Gerónimo mascarenas Cauallero de la
orden de Calatraua de los consejos de estado y supre-
mo de Portugal y del Real de sus ordenes su humiller
de Cortina de su Magestad y Obispo electo de Leira el
que juro en forma=y dixo que conoce a Diego de
Silua Velasquez pretendiente a quien tiene por natu-
ral de la ciudad de Seuilla y aunque no conoció a los
padres los a oido nombrar y que se llamauan el del ape-
llido de Silua Velasquez y que fue natural de la dicha
ciudad de Seuilla=y que de los abuelos paternos tam-
poco ni los conoció pero noticia se llamauan Diego
Rodríguez de Silua y Doña Maria Rodríguez y que
eran naturales de la ciudad de Oporto en el reyno de
Portugal de donde salieron para la ciudad de Seuilla
que los tiene por legítimos de matrimonio sin bastar-
día ninguna=y por limpios cristianos uiexos sin raza
de judio moro o converso ni penitenciados por el 8anto
oficio ni dicho tribunal en ningún grado por remoto
que sea=y por nobles hijos dalgo al Uso fuero y cos-
tumbre de España y en esta opinión los tiene el tes-
tigo por tener mucho conocimiento deste apellido y
por haver estado en dicha ciudad de Oporto quatro o
cinco veces donde todos los que se tienen están en
reputación y posición de nobleza entrando en los
oficios de Vereadores de aquella ciudad y en la her-
mandad de la misericordia por el estado noble y no
sabe que dichos abuelos paternos ni dichos sus padres
ayan tenido algún oficio de los contenidos en la sexta
pregunta y en cuanto al pretendiente dice el testigo
que saue que exerce el oficio de pintor no con tienda
publica sino trauaxando en cosas de gusto de su Ma-
gestad para su real Palacio=ni saue ni a oido decir
que lo hubiese por oficio de trato ni en esta Villa ni
en la ciudad de Seuilla en diez y ocho años que a que
asiste en los reinos de Castilla que a que conoce al
pretendiente y dixo ser de edad de quarenta y un años
y no tocarle las generales de la ley y que lo dicho es
lo que saue por las declaradas lo cual es la Verdad de-
uaxo del juramento en que se afirmo. Leyosele su di-
cho ratificóse en el y le firmo.

Gerónimo Mascarenaa
Obispo electo de Leyria.

80.° Dicho dia mes y año para esta información
recibimos por testigo a Don Francisco de Meneses
cauallero de la orden de Cristo y Comendador y alcal-
de mayor de proenca la Vieja natural de peña mayor
en el reino de portugal juro en forma de decir verdaá
y guardar secreto y preguntado al tenor de las pre-
guntas del interrogatorio y genealogía dixo que co-
noce a diego de Silva Velasquez y pretendiente de
diez y ocho años a esta parte Residente en esta corte
y natural de la ciudad de Seuilla no conoció a los
abuelos paternos mas tiene noticia de dichos abuelos
paternos que fueron naturales de la ciudad de Oporto
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eu el reino de Portugal y que se llamaron Diego Ro-
dríguez de Silua y Doña María Rodríguez que de la
dicha ciudad de Oporto salieron a vivir a la i'e Seui-
lla y que como natural de aquel reino tiene muchas
noticias de las calidades de las personas deel y en
particular de los de entre duero y miño donde fue-
ron naturales los dichos abuelos paternos del pre-
tendiente a quien tiene por legítimos de legitimo
matrimonio sin que les toque bastardía y por cristia-
nos Viexos limpios de toda mala raza de judio moro
o converso en todo grado por remoto y apartado que
sea sin que ellos nis sus ascendientes ayan sido peni-
tenciados por el Santo oficio de la inquisición en pu-
blico ni en secreto y asi mismo por nobles hijos dalgo
de Sangre segnn costumbre y fuero de España y de los
mas nobles de aquel reino como lo son los del apelli-
do de silua y están tenidos por tales y tienen y tuuie-
ron los de esta familia y apelllido los oficios que en
dicho reino tienen los hombres nobles hijos dalgo sin
hauer oido que ayan tenido oficio Vil bajo ni mecánico
y en quanto al pretendiente dijo que aunque comun-
mente le llaman pintor del Rey es por que pinta para
el gusto de su Magestad y su real Palacio sin aver te-
nido tienda ni auer vendido en esta Villa ni en otra
parte ningunas pinturas (1) ni auerse valido de este
arte para pasar con lustre y porte de hombre noble y
principal como siempre se a tratado dicho pretendiente
lodo lo cual es la verdad por el juramento que tiene
hecho leyóse su dicho Ratificóse en el y ¡o firmo y
dixo notocarle las generales de la ley y que es de edad
de cinquenta y cuatro años poco mas o menos y añade
que el dicho oficio no lo aprendió poniéndose al estu-
dio con otro pintor sino que por su yngenio y ynclina-
cion se dedico a este exercicio y ocupación en que
salió y sigue como es notorio sin auerse examinado
en dicho oficio en ningún tiempo.

Francisco de Meneses.

81.* En dicha Villa de Madrid en Veintidós dias
del dicho mes de diciembre año referido de mil y
seiscientos cinquenta y ocho se Recibió por testigo
a Gaspar Gomedo de Abrea caballero de la orden
de Aviz y desemburgador de la casa de la Impli-
cación y fiscal del consejo de hacienda y juez de los
caualleros de las ordenes militares del Reino de Por-
tugal el cual juro en forma prometiendo hauiendolo
sido dixo que conoce a Diego Velasquez de Silua pre-
tendiente de catorce a diez y seis años a esta parta
a quien tiene por natural de la ciudad de Seuilla
según a oido al marques de Montebelo de quien sabe

(I) So necesitaban ciertamente los deponentes esforzarse mucho
pira demostrar que VeJasquez no era pintor, si por pintor se entendía
por la Orden, el que pinta lo que le manda el publico y io cobra por su
precio. En esta acepción de !a palabra, Velasquez no fue pintor, por
desgracia de ]a pintura, pues fuera de algunos retratos de personajes, que
hilo por amistad ó por cuestión política, como por ejemplo el retrato del
principe de Gales, Velasquez no pintó más que para el rey y de orden del
Kyf y para su can.

tamuien se llamaron los abuelos paternos Diego Ro-
dríguez de Silua y D.a María Rodríguez y que fue-
ron naturales de la ciudad de oporto en el reyno de
Portugal y que de ella hauian salido a vivir a dicha
ciudad de Seuilla adonde entre otros hijos tuvieron
al padre del dicho Diego de Silua Velasquez pre-
tendiente a quien tiene y a los nombrados por lexi^
timos de legitimo matrimonio sin hauer oido Vas-
tardía ni naturaleza y también los tiene por limpios
cristianos Viejos sin raza de judio moro o converso
en ningún grado por remoto y apartado que sea ni
que estén penitenciados publica ni secretamente a
ninguno de los dichos ni otro alguno de sus ascen-
dientes y también los tiene por nobles y hijos dalgo
al uso fuero y costumbre de España y no a oido cosa
en contrario de la limpieza de los dichos ni de su
nobleza Antes en fauor y en particular a la persona
que a nombrado que es el Marques de Montsbelo
primo de este testigo de quien han hablado en al-
gunas osasiones y que lo que saue por notorio y pu-
blico que es que el apellido de Silua entre duero y
miño es de los lustros y calificados que ay en el Reyno
de Portugal y Castilla=y que su solar primer es allí
mismo en la quinta de Silua junto de jinuain Con-
vento y la Ueca de la orden de San Benito en el
dicho Reyno de Portugal fundación de Gutierre de
Alderettes de Silua en el primero en quien el conde
D. Pedro empieza el titulo y apellido de la casa—y en
cuanto al pretendiente y en lo que toca ala sexta
pregunta dise que no saue que los abuelos an tenido
oficio alguno de los contenidos en ella que del pre-
tendiente comunmente le llamauan el pintor del Rev
que no saae asido examinado en el dicho oficio o le
tiene o a tenido por tal ni si auendido pinturas suyas
o no ni tienj mas noticia que lo que a declarado por
hauerlo oido todo asi al dicho Marques de Monte-
uelo lo cual es la Verdad debaxo del juramento
hecho en que se afirmo y ratifico haviendo dicho ser
de edad de cinquenta y cuatro años poco mas o
menos y que no le tocan las generales de la ley leyo-
sele 6u dicho y lo firmo.

Gaspar Gómez de Abrea.

82." En dicha villa de Madrid dicho dia mes y
año para esta información Recivimos por testigo a
D. Gerónimo Muñoz cavallero de la orden de San-
tiago del Consejo de su Magestad en el supremo de
Italia e conservador general de su Real patrimonio
de los Reynos de Italia y jentil hombre de su boca
natural de la ciudad de Valencia y residente en esta
corte de sesenta y un años a esta parte juro en forma
de decir verdad" y guardar secreto y preguntado al
tenor del auto antecedente en Razón del lustre y
porte del pretendiente el tiempo que ha Residido en
esta corte y si a tenido alguna ocupación yndecente
y algún oficio de los que contiene la pregunta y en
particular el de pintor Dijo qne conoce a Diego de
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Silua Velasquez pretendiente desde el tiempo que
aqui Vino a esta corte que abra mas de treinta años
y siempre le a visto tratarse con lustre y porte de
ombre noble y principal sustentadose de su Acienda y
oficios onrrosos que tiene en el Real palacio sin aver
tenido oficio Vil bajo ni mecánico y que en quanto al
de pintor dijo saue lo a exercitado para hacer gusto a
su Magestad y para su Real palacio sin auer sido
examinado para exercer este oficio ni auerse valido
de el para Vender sus obras ni sabe que aya tenido
tienda por si ni por sus Recaudadores y que esto es
la Verdad por el juramento que tiene hecho leyosele
su dicho Ratificóse en el y la firmo y dijo que no le
tocan las generales y que es de edad de ochenta y
quatro años.

Gerónimo Mufloz (1).

83.° En la villa de Madrid dicho dia mes y Año
para esta información Recivimos por testigo a Don
Femado de Madrid Cauallero de la orden de Santiago
cauallerizo de la Reina y Regidor mas antiguo de di-
cha Villa juro en forma de decir Verdad y guardar
secreto y preguntado al tenor del auto y acerca del
punto y articulo del proceder de el pretendiente su
ocupación y en particular del oficio de pintor dijo
que a muchos años que conoce a Diego de Silua Ve-
lasquez pretendiente ayuda de cámara de su ma-
gestad y su aposentador mayor de palacio a quien
tiene por natural de la ciudad de Sevilla por auerlo
oydo decir comunmente en esta Corte y no auer
oydo cosa en contrario y no sabe ni a oydo decir
jamas que aya tenido oficio Vil bajo ni mecánico ni
oficio de pintor porque aunque es tan notoria la des-
treza que tiene en la pintura es abilidad que la te-
nido para pintar por su gusto porque nunca asabido
entendido ni oydo decir que en esta corte ni fuera de
ella aya tenido tienda publica ni secretamente ni pin-
tado lienzo ninguno para bender y se Reconoce que lo
mas que a pintado a sido para el adorno de palacio por
mandato y obediencia de su Magestad y ser su abili-
dad gracia y no oficio se deja entender con ebidencia
por la estimación que su Magestad a hecho y hace de
el y sus oficios onrrosos que ocupa en su Real casa
todo la qual es la Verdad por el juramento que tiene
hecho leyosele su dicho Ratificóse en el y lo firmo y
dijo no tocarle las generales y que es de edad de cin-
quento y seis años poco mas o menos.

D. Fernando de Madrid.

Gr. CRUZADA VILLAAMIL.

(La continuación en el próximo numero.)

(1) EsteD. Jerónimo Mufioz, no tan sólo fue un grande aficionado
á la pintura, sino que también él mismo pintaba, al decir de Carducho y
otros autores contemporáneos.

LA MUJER PROPIA.
L E Y E N D A D R A M Á T I C A D E L S I G L O X V I .

(Continuación.) *

E S C E N A V I L

DICHAS y ESCOBEDO, por la derecha.

DOÑA JUANA.
SU VOZ... ¡ES m i h e r m a n o ! (Ala Princesa.)

ESCOBEDO.
(Que se ba quedado junto á la puerla al ver á doña Juana, y se arroje

en sus brazos al oir su exclamación.)

(Hermana!
DOÑA JUANA.

(Con júbilo.)

jAlf in. . . ¡Ahí ¡Si éste no miente!(Poruicorazón.)
PBINCESA.

(Escobedo...)
ESCOBEDO.

Pues ¿quizás
ponerlo en duda has podido
un momento?

DOÑA JUANA.

¿Has recibido
mi carta?

ESCOBEDO.
(Mirándola embelesado.)

¡ Qué hermosa estás!...
DOÑA JUANA.

Pero... ¿has recibido...
ESCOBEDO.

(Maquinaliaente.) Ol.

DOÑA JUANA.

¿Qué has recibido? (Sonriendo.)
ESCOBEDO.

La carta
que...—[Mírala! No se aparta
un sólo instante de mí.

(Sacándola del pecho y mostrándosela: luego vuelve á guardarla.)
DOÑA JUANA.

¿En el pecho?... .
ESCOBEDO.

Vanagloria
de un corazón satisfecho:
el papel siempre en el pecho
y la letra en la memoria.
«Queriendo, todo se allana
«de mi conducta lo infiere.
«Ven pronto á Madrid, que quiere
«tenerte á su lado Juana.»
¿Qué es esto? ¿Qué te propones
hacer?... Destroza ó serena
un alma que viene llena
de esperanzas é ilusiones.

DOÑA JUANA.

No entiendo...
Véase el número anterior, pág. 54.


