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patias en el interior, quiso se le invistiese con la dig-
nidad imperial hereditaria y la facultad de reformar
la Constitución. En 16 de Noviembre de 1804, el
pueblo que había realizado hechos tan heroicos como
terribles para asegurar su libertad, su soberania y sus
derechos, confirmó la voluntad del primer cónsul por
3.872,329 votos contra 2.869.

Sucedió luego lo que era de esperar: renacimiento
de las gerarquías militares; creación de una nueva no-
bleza; supresión de las formas republicanas y hasta
de las costumbres democráticas; preponderancia del
clero y de las órdenes religiosas; violación perma-
manente de la libertad de imprenta, de la seguridad
personal, de la inviolabilidad del domicilio; aparta-
miento del pueblo de las esferas del gobierno y de la
administración del país; retraimientos electorales, y
cuanto parecia ó era realmente útil ó indispensable
ala tiranía sistemática del vencedor de Europa.

No es de nuestra incumbencia decir aquí si la na-
ción francesa ganó ó perdió con el cambio de ins-
tituciones. Es indudable que la pasión exagerada de
aquella por la gloria y la victoria contribuyó en gran
parte á tolerar con gusto unas veces, á consentir
hasta con entusiasmo otras, el imperio y el empera-
dor, que por su parte buen cuidado tuvo de no tocar
á ciertas conquistas de la revolución, como igualdad
ante la ley, igualdad del impuesto y emancipación de
la propiedad. Así, y protegiendo el talento, las artes y
la industria, fomentando la riqueza pública, creando
escuelas primarias é institutos superiores, ordenando
la redacción del código civil, criminal y el de comer-
cio, estableciendo una nueva y más acertada división
territorial, fundando bancos, abriendo caminos y ca-
nales, atendiendo, en fin, á la prosperidad, cultura,
prestigio y poderío de la Francia, llegó á ser el em-
perador respetado dentro y temido fuera.

Nada, sin embargo, por y para el mejoramiento mo-
ral, físico é intelectual de las clases obreras, sobre
quienes cargaban principalmente las terribles contri-
buciones de sangre impuestas por las leyes de cons-
cripción. El ruido de las armas y las glorias de las
batallas hacian callar los instrumentos de trabajo y
las quejas de los proletarios. Pero ¿qué importaba
esto al genio conquistador del presente siglo?... Cuan-
do la Europa coaligada pudoá su vez derrotarle, des-
tronarle y conducirle prisionero á Santa Elena, de
paso que dictaba leyes reaccionarias y restauraba las
llamadas soberanías legítimas, ¡qué remordimientos
de su conciencia por haber ofendido constantemente
el sentimiento nacional de pueblos extraños sin res-
pelar tampoco la soberanía y los derechos del suyo!.

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

(La continuación en el próximo número.)

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

APOSENTADOR DE PALACIO Y AYUDA DE CÁMARA DE SU MAJESTAD,

PARA. EL HÁBITO QDE PRETENDE

DE LA ORDEN DEL SEÑOR SANTIAGO.

(Continuación.) *

84." En la Villa de Madrid en veinte y tres dias
del mes de Diciembre del año de mil y seiscientos y
cincuenta y ocho para esta información Recibimos
por testigo a el Licenciado Alonso Cano, Racionero
de la Santa y glesia de Granada y natural della,
juro in berbo sacerdotis de decir Verdad y guardar
secreto=y preguntado al tenor del Auto dijo queco-
noce a Diego de Silba Velasquez, pretendiente de
Veinte y cuatro años a esta parte (1), digo quarenta y
quatro, y que es natural de la ciudad de Sebilla y co-
noció a sus padres que se llamaron Juan Rodríguez de
Silba y Doña Jeronima Velasquez naturales de dicha
ciudad de Sebilla y conoció a el abuelo paterno que se
llamo Diego Rodríguez de Silba, natural que oyó de-
cir aucr sido de la ciudad de Oporto en el Reino de
portugal=no conoció a la abuela paterna, mas tiene
noticia de ella y que se llamó Doña María Rodríguez,
asi mesmo natural de la dicha ciudad de Oporto, de
los qualessabe que fueron padres, aunque los de dicho
pretendiente porque es a los que conoció, los vio tra-
tarse como padres y hijos, y de los que no conoció
oyó decir por cosa cierta que lo fueron, de los cua-
les sabe son y fueron abidos y tenidos de legitimo
matrimonio por no auer oydo cosa en contrario=y por
Cxistianos Viejos, limpios de toda mala Raza y mezela
de judio moro o nuebamente convertido, sin auer oydo
que ninguno^idellos ni sus ascendientes fuesen peni-
tenciados por el santo oficio de la ynquisicion en pu-
blico ni en secreto por delito alguno de los contenidos
en la pregunta ni por otro=y asi mismo dijo que el
tiempo que los conoció en la ciudad de Sebilla, donde
esistio desde el Año de catorce, los tubo y vio tener
por nobles hijos dalgo de sangre según costumbre y
fuero de España, y por tales fueron estimados guar-
dándoles las esenciones que se acostumbran a guardar
a los demás hijos dalgo, tratándose con lustre y porte
de ombres nobles, sin auer tenido dichos padres ni
aquellos oficio Vil bajo ni mecanico=y en quanto al
pretendiente dijo lo mismo y repreguntado por el
oficio de pintor dijo, que en todo el tiempo que lea
conocido ni antes, sabe ni aoydo decir que lo aya te-
nido por oficio ni tenido tienda ni aparador ni ven-
dido pinturas, que solo lo a executado por gusto suyo
y obediencia de su Magestad para adorno de su Real

* Véanselos números 20 j 21, págs. 39 y 80.
(1) Se conocieron en Sevilla de muchachos, cuando estudiaban la

pintura.
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palacio donde tiene oficios onrrosos como son el de
aposentador mayor y ayuda de cámara y que esto es
la Verdad por e! 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 cinquenta y ocho
Años poco mas o menos.

Alonso Cano.

85.° En dicha Villa dicho dia mes y año dichos,
para esta ynformacion se Reciuio por testigo a Juan
Carreño Miranda fiel executor por el estado de loscaua-
lleros hijos dalgo de la dicha Villa y natural del Con-
sejo de Careno en el principado de Asturias y vecino
de la dicha Villa estando en esta treinta y quatro años,
el cual juro en forma de derecho prometiendo decir la
Verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, y
auiendolo sido Al tenor del Auto mencionado en las
declaraciones Antecedentes dixo, que abra casi treinta
y quatro años que conoce a Diego de Silua Velasquez
pretendiente y ayuda de cámara y aposentador de
Palacio de su magestad, que son los que vino el testigo
a esta corte y siempre le ha tenido por natural de la
ciudad de Seuilla y porque comunmente le llaman y lla-
mauan el Seuillano(l) que le tiene por noble hijo dalgo
?1 USO fuero y costumbre de España y por limpios
Xistiano Víexo sin Raza de judio moro o converso en
ningún grado y que no le toca penitencia secreta ni
publica por la Ynquisicion ni otro tribunal,por que no
a oido cosa contra la limpieza ni nobleza de dicho
Diego de Silua Velasquez, Antes siempre a oido es de
la buena sangre en nobleza y limpieza que se puede de
sear=y sabe que Yendo un dia del año pasado de
seiscientos y cincuenta y quatro o seiscientos y cin-
cuenta y cinco a Palacio a buscar a dicho preten-
diente, subiendo por la escalera del Cubo que ssle a la
yglesia del despacho sintió que venia otra persona de-
tras del testigo y Reconocido vio que era un cauallero
de la Orden de Calatraua y porfió con el que pasara
adelante y le dijo que no, que la parte qne iba abuscar
es Diego Velasquezy le dixese que su primo don fulano
morexon silua le esperaba, que aunque ha procurado
hacer memoria del nombre propio no se a podido acor-
dar (2); que siempre le a conocido tratarse con mucha
estimación y lustre y no sabe aya tenido ocupación
ni oficio indecente y de los que comprende la sexta
pregunta, porque aunque es Verdad que comunmen-
te le llaman el pintor del Rey nuestro señor el tes-
tigo solo saue que a cuydado del aliño de Palacio y
nunca a llegado a su noticia tuviese tienda ni obrador,
Ansi de los años que ha que le conoce en esta corte
como antes que viniera a ella de la ciudad de Seuilla,

(1) Esta y otras declaraciones de amigos de Velasquez, prueban que
realmente era éste conocido entre los pintores con el nombre de El Se-
villano.

(9) Esta es la única noticia que se tiene de este pariente de Velas-
quez; noticia cierta, pues Carrefio, tan amigo y por tanto tiempo discí-
pulo de Velasquez, es sobrada autoridad para ser creído,

ni que haya vendido pinturas por si ni por tercera
persona: antes se acuerda de un Retrato del Sr. Car-
denal Borxa siendo Arzobispo de Toledo que le pidió .
a Diego Velasquez lo hiciese, el qual lleuandoselo no
quiso tomar ninguna cantidad por el y el Sr. Cardenal
le enuio vn peinador muy Rico y algunas alaxas de
Plata en Recompensa = todo lo qual es la Verdad
deuaxo del juramento que dexa hecho en que se afir-
mo=hauiendo dicho es de edad de quarenta y cinco
años poco mas o menos y que no le tocan las genera-
les de la ley que le fueron dadas á entender=»leyosele
su declaración Ratificóse en ella y la firmo.

Juan Carreño.

86." En dicha Villa dicho dia mes y año dichos se
Ricibio por testigo a Francisco Curbaran Salazar natu-
ral de fuente de Cantos —en la prouincia de León en
Estremadura y Vecino de la ciudad de Siuilla Resi-
dente en esta Villa de siete meses a esta parte el qual
juro en forma de derecho y prometió decir la Ver-
dad en lo que supiere y le fuere preguntado. Y ha-
uiendolo sido al thenor de lo citado dixo que co-
noce a Diego de Silua Velasquez pretendiente que
es de la Orden de Santiago y ayuda de cámara de
su Magestad y su aposentador de palacio quarenta años
ha (1) y que a conocido a sus padres Juan Rodríguez
de Silua y Doña Geronima Velasquez a quien tiene
por natural de la ciudad de Seuilla por que asi lo aoido
y entendido publicamente sin contradicion alguna y
que aunque no conoció a los abuelos paternos de dicho
pretendiente saue se llamaron Diego Rodríguez de
Silua y doña Maria Rodríguez y que eran de nación
Portuguesa de la ciudad de Oporto en el Reino de Por-
tugal, que de los abuelos maternos no saue sus natura-
lezas a no es por mayor que eran de Jente muy Prin-
cipal: que a todos los nombrados los tiene por lexiti-
mos de matrimonio sin Vastardia ni naturaleza y de
los que no conoció no a oido cosa en contrario=que
también los tiene a todos los Referidos y por limpios
xpistianos Viexos con Raza alguna de judio moro o
converso en ningún grado por apartado y Remoto que
sea y que a ninguno dellos ni a otro alguno de sus
Ascendientes les toque y pueda locar penitencia pri-
sión ni delatacion por el tribunal de la Ynquisicion ni
otro alguno por ningún defecto ni crimen cometido
contra nuestra santa fee=Antes saue que en la fami-
lia del pretendiente hauido familiar de la Ynquisicion
de Seuilla (2) ansi por el apellido de Silua como por el
de Velasquez y que no se acuerda de los nombres ni
del grado que tenían con el pretendiente=a quien
tanuien tiene y a los dichos sus padres y abuelos por
nobles e hijos dalgo al Vso fuero y costumbre de es-
paña, porque la estimación y lustre con que se an por-

(1) Se conocieron en Sevilla en 1618.
(2) En esta declaración de Zurbaran es donde únicamente consta

esle dato."
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tado pretendiente y padres y abuelos es muy notoria,
y de que los dichos Diego Rodríguez vienen de dicha
Ciudad de oporto a dicha Ciudad de Seuilla y que
eran de la familia de los Siluas de dicha Ciudad de
oporto que ay entre duero y miño y de lo mas califi-
cado noble y lustroso de aquel Reyno y en esta opi-
nión están tenidos y Reputados en dicha Ciudad de
Seuilla sin contradicion alguna como es publico y no-
torio en ella, y que no, tubieron los dichos oficios Vil
ni mecánico ni Vaxo de los que comprende la sexta
pregunta porque como adeclarado de los padres que
conoció los Vio siempre tratarse con mucho lustre y
estimación y de los abuelos tiene noticia se tratauan
y sustentauan de la misma suerte=y en cuanto al
pretendiente dice que ni en dicha ciudad de Seuilla ni
en esta corte a tenido oficio ninguno sino es el del
pintor de su Magestad que a cuidado y cuida del aliño
de su Real palacio sin que jamas se le aya conocido
tener tienda ni aparador como otros pintores, que
siempre ha tenido la estimación que aora como es no-
torio y publico en esta corte y como lo es en dicha
Ciudad de Seuilla sin contradicion alguna y que si
hubiera algo en contra de lo que dice el testigo lo su-
piera por hauer muchos años que conoce al preten-
diente y sus padres 1̂) lo qual es la Verdad deuaxo del
jurameuto hecho en que se afirmo leyosele se dicho
Ratificóse en el y le firmo=hauiendo dicho no tocarle
las generales de la ley y ser de edad de sesenta años
poco mas o menos.

Francisco de Curbaran
Salazar.

87.° En la Villa de Madrid a veynte y qualro dias
del mes de Diciembre del año de mil y seiscientos y
cincuenta y ocho para esta información Recibimos por
testigo a Francisco de Burgos mantilla natural de la
ciudad de Burgos y Residente en esta corte desde que
que tubo nueve años de edad hasta oy, juro en forma
de decir Verdad y guardar secreto y preguntado al
thenordel auto y en la conformidad que sea pregun-
tado a los testigos antecedentes dijo que conoce a
Diego de Silba Velasquez pretendiente desde que vino
i esta corte que abra casi treinta y quatro Años aun-
que abia mas tiempo que el pretendiente residía ya en
ella y siempre le oyó llamarse el Seuillano y asi le
üene por natural de la ciudad de Sebilla=y que aun-
que conoció a su padre por auerle Visto tal vez en
esta corte (2) en cuanto a sus calidades y demás de sus
ascendientes se Remite a sus naturalezas y por lo que
toca a la ocupación del pretendiente en esta corte no
sabe ni aoydo decir que aya tenido oficio Vil bajo ni
mecánico ni que este ynfamado de caso grave ni feo,

(1) No sólo fue Zurbaran amigo de toda la vida de Velasquez, sino
también de sus padres y familia.

(2) Parece, pues» indudable que los padres de Velasquez hubieron de
par algún tiempo aliado de su hijo. No hay más noticia que esta so-
bre «ate particular.

y que antes se trata con lustre y porte de ombre noble
que aunque es verdad que comummente le llaman el
pintor del Rei y que lo es, que no a ejecutado este
oficio mas que para adorno del Real palacio como
pintor de cámara y que en ningún tiempo tubo tienda
ni aparador y que si lo Ubiera tenido no lo ygñorara
este declarante por ser pintor en esta corte y por la
mucha noticia que por esta Razón tiene de dicho pre-
tendiente de quien oyó hablar muchas veces entre los
demás deste arte que Diego Velasquez de Silba se
tenia siempre en mucha estimación y en mayor punto
y grabedad que los demás desta profesión y que esto
es notorio y la Verdad por el juramento que tiene
hecho leyosele su dicho Ratificóse en el y lo firmo y
dixo no tocarle las generales y que es de edad de
quarenta y nuebe años.

Francisco de Burgos
Mantilla (1).

88.» En dicha Villa dicho dia mes y año dichos
Recibimos por testigo en esta Ynformacion A Angelo
Nardy Pintor de su Magestad=natural de florencia y
Vecino y Residente en esta corte cinquenta y vn años
ha, el cual juro en forma de derecho=prometiendo
decir la Verdad en lo que supiere y le fuere pregun-
tado y hauiendolo sido al thenor del auto y en la con-
formidad que a los testigos examinados antecedentes
dixo que conoce a diego de Silua Velasquez preten-
diente del auito de Santiago desde el año de Veintiséis
o Veinte y siete a quien tiene por natural de la ciudad
de Seuilla y que tanuien conoce a su padre Juan
Rodríguez de Silua en ocasión que fue el testigo a
dicha ciudad de Seuilla=con el doctor Don Luis men-
dez de Aro, que en cuanto a sus calidades a dicha
ciudad de Seuilla adonde esta entiendo an de ser
sus naturalezas de los dichos—que a dicho Diego de
Silua Velasquez le a conocido siempre por pintor de
Cámara del Rey nuestro señor y cuydando del aliño
y adorno de su Real palacio, que jamas a tenido tienda
publica ni secreta ni obrador ni en esta corte ni en la
ciudad de Seuilla ni tal aoido ni entendido y que si
fuera no lo ygñorara el testigo por el mucho trato y
comunicación (2) que atenido con el pretendiente y los
años que ha que le conoce hauiendo ocupado los ofi-
cios de Vjier de Cámara de Su Magestad y al pre-

(1) Precisamente en este mismo año de 1648, escribía en un tu»
inédito D. Lázaro Díaz del Valle, las aiguientes lineas sobre este pintor:
«Francisco de Burgos Mantilla, pintor, discípulo de Pedro de las Cua-
bas en el diseño, vecino de esta villa de Madrid, y famoso en hacer re-
tratos por el natural, como lo manifiestan muchos que ha hecho en esta
villa de Madrid de diferentes señores, con que ha ganado grande opi-
nión. Sus padres fueron el licenciado Francisco Burgos Mantilla, abo-
gado de la Real Audiencia de aquella ciudad, y Dofia Ana Guende, sus
vecinos y moradores. Fue el referido Francisco Burgos discípulo del gran
Diego Silva Velasquej, pintor de Cámara de la Majestad del ReyN. S. de
Felipe IV, al cual siempre ha procurado imitar en la admirable manera.
Vive este año de 16íS8.»

(2) De los pintores italianos que en Madrid quedaron del reinado de
Felipe III, este Nardl parece ser el que mas intimo con Velaiquez,
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senté Aposentador mayor de su palacio y su ayuda
de Cámara hauiendose portado siempre con mucho
lucimiento y Viviendo de los gaxes de sus oficios; que
si huViera tenido otra ocupación que no fuera decente
lo supiera el que declara y lo dixera lo cual es noto-
rio y publico y la Verdad para el juramento que dexa
hecho en que se aflrmo=y dixo no tocarle las gene-
rales de la ley y ser de edad de mas de settenta años
leyosele su dicho Ratificóse en el y le firmo.

Angelo Nardy.

Auto.

En dicha Villa dicho dia mes y año dichos Reeiui-
mos por testigo en esta Ynformacion a Don Gaspar de
fuen salida=y estando para declarar al thenor del
auto mencionado le dio un accidente que le fue forzo-
so recoserse y asi lo suspendimos hasta queste bueno
y lo firmamos.

Fernando Antonio

de Salcedo.

Diego Lozano

VillaseBor.

89.° En dicha Villa do Madrid en Veintiséis (lias
del dicho mes de Diciembre año dicho se Reciuio por
testigo A Francisco Verges natural del Valle de Arue-
guez del puerto en sus montañas de Jaca Reyno de
Aragón y residente en esta corte de quarenta y siete
años a esta parte el qual juro en forma prometiendo
decir la Verdad en lo que supiere y le fuere pregunta-
do y hauieudolo sido como a los demás testigos exa-
minados Antecedentemente al tenor citado dixo que
conoce a Diego de Silua Velasquez pretendiente y
ayuda de Cámara de su Magostad y su aposentador
Mayor de Palacio desde que vino a esta corte, aquien
tiene por natural de la ciudad de Seuilla porque co-
mummente le an llamado y llaman el Seuillano y
siempre le a conocido tratarse y portarse con mucho
lustre sin auer oído ni entendido que haya tenido
ocupación ni oficio Vil ni mecánico de los comprendi-
dos en la sexta pregunta ni otro alguno, ni a tenido
tienda ni obrador como los demás pintores porque
solo a cuidado del gusto y seruicio del Rey nuestro
Señor que Dios guarde aliñando su Real palacio: Ocu-
pando primero el oficio de Vgier de Cámara en el que
le conoció algunos años y ahora sirue los de Aposen-
tador y ayuda de Cámara como a Referido y tamuien
dice el testigo que no ha llegado a sus noticias que
en dicha ciudad de Seuilla, de donde Vino a esta corte,
ni tiene ocupación ni oficio Yndecente y que si le hu-
ulera tenido en alguna parte el testigo lo supiera por
lo mucho que a que le conoce y si hubiera sauido por
lo enuidiado que a sido y es de todos (l)=lo cual es lo
que saue por la Verdad deuaxo del juramento hecho
en que se afirmo hauiendo dicho ser de edad de se-
senta y cinco años y que no le tocan las generales
leyosele su dicho Ratificóse en el y firmóle

Francisco Verges.

(1) No sabemos quién fuera este Sr. Verges, pero de seguro diría

verdad en este punto, pues otros datos hay que también lo demuestran.

90.° Dicho dia Mes y Año en la dicha Villa de Ma-
drid para dicha aberiguacion Recibimos por testigo a
Don Sebastian de Herrera Barrionuebo natural delta
juro en forma de decir Verdad y guardar secreto y
preguntado al tenor del auto y en la conformidad que
an sido examinados los demás testigos antecedentes 1
dijo, que conoce a Diego de Silua Velasquez y sabe que i
es el que pretende y que es natural de la Ciudad de •
Seuilla y le a conocido en esta corte de Veintiséis •
Años a esta parte y que su ocupación y exercicio a
sido asistir en palacio tiniendo el oficios onrrosas co- ¡
mo son los de Aposentador mayor y ayuda de Cámara i
y que siempre sea tratado con porte y lustre de om- •
bre noble y principal, sin auer sido notado ni ynfama- ¡
do de ningún caso grave ni feo por donde padezca su ;
opinión = y en quanto al oficio de pintor dijo que no •
sabe ni a oydo decir que aya exercitado en esta corte '
ni en otra parte con aparador ni tienda publica ni te- ]
nidole por oficio para sustentarse de el, que lo a usado I
como es publico para el adorno de palacio por obede- ;
cer y hacer gusto a su Magestad que Dios guarde: y :
en lo que toca á las demás calidades y a las de sus as-
cendientes se Remite a sus naturalezas y que lo que ;
dicho tiene 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
treinta y seis Años.

Sebastian de Herrera

Barrionueuo ( i ) .

91." En la dicha Villa de Madrid dicho dia mes y
año para esta Información Recibimos por testigo a
Pedro de la torre natural della juro en forma de decir
Verdad y guardar secreto=y preguntado al thenor
del autto que se ha hecho mención en los demás testi-
gos. Dixo que conoce a Diego de Silua Velasquez pre-
tendiente de treinta años a esta parte y le tiene por
natural de la Seuilla por haberlo oido decir asi co-
munmente y que el tiempo que Asistido en esta corte
le a visto tratarsse con lustre y porte de hombre no-
ble y Principal sin hauer tenido oficio Vil, Baxo ni
mecánico ni estar Infamado de Casso graue ni feo por
donde padezca su opinión. Que la ocupación que ha
tenido a sido asistir en Palacio con oficios Honrosos
como son el de Aposentador mayor y Ayuda de Cá-
mara y en cuanto al Oficio de Pintor que Exerce en
Palacio dixo que assido para el adorno del sin hauer
tenido fuera tienda ni obrador publico y que si lo hu-
uiera tenido este testigo no lo Ignorara ni le fuera
oculto por la mucha noticia que tiene del dicho pret-
tendiente; y por lo que toca a las demás preguntas y
las calidades de los Ascendientes del Prettendiente se
remite a sus naturalezas=y que lo que tiene dicho es
la Verdad por el juramento que tiene hecho leyosele

(1) De este pintor, escultor y arquitecto, vecino de Madrid, hay ex-

tensas biografías en Cean y Palomino.
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su dicho Ratificóse en el y le firmo y dixo no tocarle
las generales de la ley que le fueron dadas á enten-
der y ser de edad de sesenta y dos Años.

Pedro de la Torre ( I ) .

92.° En dicha Villa dicho dia Mes y año dichos
para esta Información Recivimos por testigo a Don
Juan de Villegas gallego Natural de la Ciudad de Gra-
nada y Residente en esta Corte de Veintiséis años a
esta parte =j uro en forma de derecho de decir Verdad
y guardar secretto Y preguntado al thenor del Auto
de que se hace mención en los demás testigos, dixo
que conoce a Diego de Silua Velasquez preltendiente
natural de la Ciudad de Seuilla de Reintisiete y siete
años a esta parte y le conoció en la ciudad dicha y en
esta corte como dicho tiene y siempre le a uisto tra-
tarse con lustre y porte de hombre noble y principal.
Como lo es sin hauer tenido oficio Vil Baxo ni me-
cánico que su ocupación es y a sido asistir en el Pa-
lacio Real con oficios honrrossos en el como son el
de Aposentador Mayor y Ayuda de Cámara y pintor
de Cámara de su Magestad para lustre y adorno de su
Real palacio sin hauer tenido en esta corte ni en otra
parte tienda ni obrador publico por si ni por sus Re-
caudadores^ si lo huviera tenido este testigo no lo
ignorara por profesar el Arte do la Pintura y el ser es-
tofador y dorador y con esta ocasión hauer oido ha-
blar muchas veces de Diego de Silua Velasquez de-
mas del conocimiento que tiene de su persona como
dicho es y en quanto a los demás de sus Ascendientes
y sus calidades se Remite a sus Naturalezas que lo que
dicho dixa es la Verdad para el juramento que tiene
hecho en que se afirmo hauiendo declarado no to-
carle las generalas de la ley y que es de edad de qua-
renta años poco mas o menos.

Juan de Villegas Gallego.

93." En la Villa de Madrid en Veintisiete dias del
dicho mes de Dixiembre y Año Referido para lo que
contiene el Auto Referido y que contienen las decla-
raciones Antecedentes=Recibimospor testigo en esta
Información A Juan Fernandez de Gandia natural de
la ciudad de Burgos y Residente en esta corte once
años ha el cual juro en forma prometiendo decir Ver-
dad y guardar Secreto. Y hauiendolo sido como á los
demás testigos y al thenor del auto mencionado dixo
que conoce a Diego de Silua Velasquez pretendiente
treinta Años ha y que la primera Vez que le uio fue
en Roma en ocasión que Su Magestad que Dios guar-
de enuio a Dicho Diego de Silua a Besar el pie a su
Santidad de Urbano Octauo porque deseaua mucho
conocerle por hombre Isigne y de los mayores que
a tenido la pintura y que el exercio en que le a co-
nocido y tiene noticia se ocupaua antes de tratarle y

L
(t) ED el archivo de la catedral de Toledo halló Gean Bermudez no-

ticias de este Pedro de la Torre, escultor y arquitecto, que residía con
k m «n Madrid.

de comunicarle Este pero no que le aya tenido por
oficio ni teniendo tienda ni aparador como otros ni
Vendiendo pinturas por si ni por tercera persona ni
tal a sido ni entendido ni en esta corte ni en la ciudad
de Seuilla de donde es notorio y publico es natural
a donde se Remite y en quanto a las naturalezas de
sus ascendientes de dicho prettendiente el cual a ocu-
pado los oficios de Vjier de Cámara de su Magestad y
ahora exerce y sirve el de su Ayuda de Cámara y
Aposentador Mayor de su palacio hauiendose tratado
y portado con mucho lucimiento y lustre como de
hombre bien nacido principal sin hauer entendido ni
conocidolo ningún otro de los Vaxos ni mecánicos que
comprende la sexta pregunta y que si algo desto hu -
biera hauido en el dicho prettendiente el testigo lo
supiera y no se le pudiera ocultar por el mucho tiem-
po que ha que le conoce y por lo enuidiado que a
sido y es (1) de todos, lo qual es la Verdad para el jura-
mento que tiene hecho en que se afirmo leyosele su
declaración Ratificóse en ella y la firmo. Hauiendo di-
cho no tocarle ninguna de las generales de la ley y ser
de edad de cinquenta y ochos años.

Juan Fernandez de Gandia.

94.° En dicha Villa dicho dia Mes y año dichos se
Reciuio por testigo en esta Información a D. Francisco
Gutiérrez Cauello, de la de su Apellido en el Valle de
Barcena montañas de Burgos vecino y natural desta
dicha Villa el qual juro en forma y prometió decir
Verdad en lo que supiere y le fuere preguntado y ha-
uiendolo sido como a los demás testigos examinados
y en Razón del auto referido dixo que ha Veintiocho
años poco mas o menos que conoce a Diego de Silua
Velasquez prettendiente que es de la orden de San-
tiago a quietftiene por natural de la ciudad da Seuilla
que no saue aia tenido en sus partes que ha nombra-
do ni en otra alguna oficio Vil Vaxo ni mecánico de
los que comprehende la sexta pregunta ni otro alguno,
por ahora exerce los de Aposentador Mayor de Pala-
cio y Ayuda de Cámara de su Magestad y antes le co-
noció en el de Vjier de Cámara cuidando siempre del
aliño y adorno de palacio sin auer tenido tienda ni
obrador como los demás pintores porque solo como
lleva dicho a pintado por mandado del Rey nuestro
señor y por gusto de dicho Diego de Silua hauer Ven-
dido por si ni por tercera persona pinturas y siempre
le a conocido con mucho lucimiento de criados casa y
coche (2) como es notorio y publico en esta corte y An-
tes saue el testigo a sido y es enuidiado por hauer lle-
gado a la altura y Valimiento en que se halla y la
tiene por bien merecida porque es de los mas primo-
rosos hombres que a tenido el arte y justamente me-

(1) Está conforme con la declaración de D. Francisco Verges.
(2) Sifué notorio y público en la corte que Velasquez tenia coche,

como dice este testigo, hay que convenir en que realmente gozaba de
más que regular fortuna, pues ni por su empleo en Palacio lo tenia, ni
era tan comun en el siglo XVII, como lo es ahora, tener coche en la corle,
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recido que tiene y aun le parece poco al testigo y no
quiere alargarse en Razón de lo Referido por no pa-
recer es apasionado del dicho Diego de Silua Velas-
quez prettendiente que todo lo declarado es lo que
saue y la Verdad deuaxo del juramento que deja he-
cho en que se afirmo y dixo no tocarle las generales
de la ley y ser de edad de quarenta y dos años leyo-
sele su dicho Ratificóse en el y le firmo.

Francisco Gutiérrez Cabello.

G. CRUZADA VILLAAMIL.

(La continuación en el próximo número,)

LA GUERRA CIVIL EN AMÉRICA.

I I . — E L EJÉRCITO AMERICANO ENTRE IOS INDIOS.

La guerra con Méjico fue la única página bri-
llante para el ejército americano desde su forma-
ción definitiva en 1815 hasta la explosión de la
guerra civil en 1861, pero el resto de este largo
período no llegó á ser para él de paz y descanso,
pues lo empleó en incesantes luchas con los des-
cendientes de los antiguos poseedores de América.

Cuando se encargó á este ejército proteger las
fronteras de los Estados nuevamente colonizados,
los indios establecidos al Este del Mississipí no
habían sido aún empujados al far-west ó absor-
bidos políticamente por la raza blanca, pero esta
los envolvía ya, los ahogaba entre estrechas fron-
teras, y á medida que la colonización se extendía,
los despojaba sucesivamente de sus dominios y
los trasportaba, de grado ó por fuerza, á algún
distrito demasiado lejano para que pudiera envi-
diárseles, donde se les señalaba nuevo lugar de
destierro con el nombre de Reservado á los indios.

La raza indígena, que frecuentemente se some-
tía á estas tristes emigraciones con la indiferencia
del fatalismo, resistía también, á veces con toda
la energía de la desesperación, á las imposiciones
de los conquistadores. Cuando se exacerbaba la
lucha entre el colono, abusando de la superiori-
dad de su inteligencia, y el salvaje, buscando en
la astucia un auxilio á su debilidad, el ejército
americano, llamado por los colonos ó por los agen,
tes federales, se veia empeñado en una guerra san-
grienta, penosa y oscura, teniendo á veces que dar
batallas importantes, por la cifra de las pérdidas
que ocasionaban. En 1814, por ejemplo, en las
orillas aún desiertas del Tallaposa, hubo un en-
cuentro en que la caballería americana perdió más
de 200 hombres, y la tribu de los Creéis, vencida
después de encarnizada lucha, dejó más de 1.000
guerreros en el campo de batalla.

* Véase el número anterior, pag. 14.

La tribu que resistió más tiempo fue la de los
Seminólas; tribu antiguamente poderosa, siem-
pre guerrera y altiva, rechazada poco á poco por
los blancos á las tierras bajas que al Sudoeste
del continente forman la península de la Flori-
da. Allí, bajo un sol tropical, y entre impenetra-
bles malezas, dos enemigos igualmente invisibles
é implacables, la fiebre y el indio, esperaban al =
soldado americano que, encorvado bajo el peso ;
de sus armas y de sus víveres, agotaba sus fuer-
zas luchando contra los obstáculos de la natura-
leza. La guerra de la Florida, reavivada ccn fre-
cuencia después de paces engañosas, fue larga y
cruel. Exasperados los indios por culpables faltas
de compromisos, no daban cuartel. Reducidos á
corto número por lo desigual de la lucha, busca- ¡
ron inaccesible retirada en los everglades, vastos '-,
terrenos pantanosos cubiertos de bosques, donde ¡
el ciprés, la magnolia y la palmera enana man- ••
tienen eterna verdura, y á la aproximación de los ;
blancos desaparecían con sus ligeras piraguas
en un laberinto de canales, cuyo secreto ellos so- \
los conocían. Aprovechando los americanos sus ¡
divisiones y el agotamiento de todos sus recur- ;

sos, consiguieron al fin encontrarles en este úl- i
timo asilo. La campaña para el soldado fue peno- '
sísima. El agua y el bosque le oponían doble obs- \
táculo. La tierra desaparecía bajo sus pies, y á ;
veces necesitaba caminar lentamente al través de '
pantanos ó abrirse paso dentro de frágiles canoas i
por entre árboles, detrás de cada cual podia ocul- \
tarse un enemigo. Su único guia era el rastro |
dejado en el fondo fangoso por el indio que huía
hacia su secreto refugio. Este era generalmente ;
una elevada colina llamada hommoch, cubierta de \
abundante vegetación, y en medio de la cual las
familias indígenas encontraban abrigo en grose-
ras chozas. Ordinariamente rodeaban este islote
grandes lagunas, y desde el momento en que los
blancos salian del bosque se veían expuesto» al
fuego muy nutrido de un enemigo oculto y re»
suelto á dejarse matar antes que entregar á sus
familias. Atacados de islote en islote, abandona-
dos ó vendidos por sus aliados, privados de ar-
mas y de municiones, después de una resistencia
heroica, los más valientes Seminólas tuvieron al
fin que someterse ó fueron hechos prisioneros,
gracias á estratagemas poco honrosas para sus
vencedores. Diezmados por las enfermedades, el
hambre, y sobre todo por el abuso cruel del
aguardiente, los tristes restos de aquella orgu*
llosa tribu se embarcaron, por fln, para Nueva
Orleans, y desde allí fueron á las praderas de Ar-
kansas, donde la civilización, que sólo conocían
como implacable enemigo, pronto iria también á
acometerlos.


