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pasaportes para París; en cambio éstos se dieron para
sus departamentos respectivos á los domiciliados en
Paris hacia tres meses; se acogió con vivas protestas
en la Asamblea una proposición del gobierno pidiendo '
un nuevo crédito de 12 millones de reales para el sos-
tenimiento de los talleres nacionales, y diputado hubo
entonces, Falloux, que en medio de la agitación de
las minorías socialistas y las amenazas de las tribu-
nas se atrevió hasta decir: «los talleres nacionales,
bajo el punto de vista industrial, no son hoy más que
huelgas permanentes y organizadas á razón de 180.000
francos diarios; bajo el punto de vista político, un foco
activo de insubordinación ó insurrección; bajo el
punto de vista financiero, una dilapidación diaria y
flagrante; bajo el punto de vista moral, la alteración
más aflictiva y dolorosa dol carácter honrado y puro
del trabajador.

Cuando on los dias 20, 21 y 22 de Junio se repar-
tieron á domicilio las cédulas del empadronamiento
obrero, á fin de enviar fuera de Paris los trabajado-
res domiciliados desde la revolución, y apareció en
el Monitor un aviso para que los obreros de diez
y siete á veinticinco años optasen entre el alista-
miento en el ejército ó la despedida de los talleres,
comenzaron á sentirse las señales da una catás-
trofe terrible, anunciada ya por muchos que hnbia
de verificarse el 18 de Julio, aniversario de la toma
déla Bastilla, pero que hubo do anticiparse nece-
sariamente ante los actos de la Asamblea Consti-
tuyente, que se encaminaban casi todos á la disolu-
ción de los talleres. Forman el prólogo del drama de
Junio estas palabras de los obreros delegados cerca
déla representación nacional: «...Nos retiramos con
la convicción profunda deque no queréis la organiza-
ción del trabajo, ni la prosperidad del pueblo traba-
jador.» Al dar cuenta á sus compañeros de la nuli-
dad de sus esfuerzos por contener la reacción domi-
nante en la Asamblea, las grandes masas de obreros
agolpadas en la plaza de San Sulpicio se dispersaron
por las calles de Paris pidiendo armas, llamando á to-
dos los hijos del trabajo, sin distinción de ideas, á la
verdadera revolución social. De su parte la Asam-
blea buscó naturalmente la defensa en el ejército y la
Guardia Nacional. Por los preparativos y las dispo-
siciones de unos y otros, comprendíase que iba á li-
brarse una horrible y sangrienta batalla, en la cual
habrían de decidirse los destinos de estas dos grandes
clases de la sociedad: propietarios y proletarios, pri-
vilegiados y explotados, capitalistas y trabajadores.

Veamos, pues, si fue ó no decisivo el resultado de
las jornadas de Junio.

JOAQUÍN MARTIN OH OLÍAS.

(La continuación en el próximo número.)

INFORMACIONES ÜE 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 QUE PRETENDE

DE LA ORDEN DEL SEÑOR SANTIAGO.

(Continuación.) *

98." En dicha Villa dicho dia mes y año dichos
Reciuimos por testigo en esta Información a D. Gas-
par de fuensalida vecino y natural dells Grafier del
Rey nuestro señor, el qual juro en forma de derecho
prometiendo decir Verdad en lo que supiere y le fuere
preguntado y ds guardar secreto=y íwuiendolo sido
al thenor del Auto mencionado en las declaraciones
Antecedentes y en Razón de lo referido en el dixo
que conoce a Diego de Silua Velasquez quanto a que
vino a Madrid, que abra treinta y quatro o treinta y
cinco años poco mas o menos, que vino a esta corte
de la ciudad de Seuilla de donde a oido decir muchas
Veces y tiene entendido es natural, que quanto a este
particular se Remite a lo que pareciere en dicha ciu-
dad ansi en Razón a su naturaleza y calidades como
en la de sus padres y abuelos=que siempre le a co-
nocido en palacio a la vista de su Magestad el Rey
nuestro señor, Dios le guarde, con nombre del mayor
pintor que ay ni auido en Europa y que asi lo confeso
Rubens, Vn gran pintor flamenco quando vino a esta
corte. Que le a uisto este testigo pintar en Palacio lo
que su Magestad lo a mandado asi para España como
presentes que a hecho a otros Principes de iíuropa y
saue que le a emviado tres veces a Italia como a Ve-
necia=Roma florencia y otras partes donde a tenido
mucha inducion con los Santisimos Padres Urbano
Octauo y Inocencio décimo, teniéndole en todas estas
provincias\for el Modelo de la pintura, sacando Re-
tratos de la perssona por singular en ella y con esta
ocasión y seruicio de su Magestad no le a uisto pintar
para ningún particular sino es en palacio: y en las Jor-
nadas que ha hecho a sido siempre para traer orixi-
nales de su mano y de los pintores y estatuarios an-
tiguos creciendo siempre la estimación de su arte a
tanto grado que pudo merecer de su Magestad la
merced que le ha hecho de este auito con ol exemplar
de otro que dio de dicha orden el Sr. Rey Felipe se-
gundo a Ticiano y otro que su Magestad Dios le guarde
de la misma orden dio a Juan Bautista Crescencio M¡-
lanes por gran tracista y le hizo Marques=y el pret-
tendiente se aplicó tamuien a plazas y fabricas dé su
Magestad que le hizo Behedor de las obras de dentro
de palacio, y San Lorenzo el Real y es este quien
acauo y perfecciono el Panteón. Que siempre lea co-
nocido en los ejercicios que a Referido ocupando los
oficios de Vgierde Cámara y el de Aposentador Ma-

Véanse los números 20, 21 y 22, páginas 39, 80 y IOS.
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yor y ayuda de cámara en Palacio y le consta no a
tenido otro vil baxo ni mecánico ni de los compre-
hendidos en la sexta pregunta, ni que aya tenido tien-
da ni obrador ni vendido pinturas por si ni por tercera
perssona y tampoco no a oido ni entendido le tuuiese
en Seuilla antes de Venir a esta corte que se Remite
a lo que le aprouase en dicha Ciudad, que todo lo di-
cho es la Verdad deuaxo del juramento hecho en que
se afirmo hauiendo dicho no tocarle las generales de
la ley y ser de edad de sesenta y dos años, leyosele
su dicho Ratificóse en el y lo firmo.

Gaspar de Fuensalida (1).

96.» En dicha Villa de Madrid en Veinte y ocho
dias de dicho mes de Diciembre año dicho Reciuimos
por testigo en esta Ynlbrmacion a Manuel Muñoz y
Gamboa Contraerol de la casa de la Reyna nuestra se-
ñora y sus Altezas natural desta Villa de Madrid el
qual juro en forma de Derecho prometiendo decir la
Verdad en lo que supiere y le fuere preguntado=y
hauiendolo sido como a los demás testigos asta aqui
examinados al thenor del auto citado=dixo que habrá
que conoce a Diego de Silua Velasquez desde el año
de Veinte y cinco Veintiséis que le truxo el conde de
la ciudad de Seuilla a esta corte para seruicio del Rey
nuestro Señor, que en estos años siempre a estado por
Criado de su Magostad y ocupado los oficios de Vjier
de Cámara y el de Aposentador de palacio y ayuda de
Cámara cuidando del aliño y adorno de Palacio por
gusto de Su Magestad sin hauer conocido oficio Vaxo
Vil ni mecánico de los que comprehende la Sexta pre-
gunta ni otro alguno de pintor, porque solo apintado
en palacio, ni a oido i¡i entendido aia tienda ni obrador
como los demás Pintores ni Vendido por si ni por sus
Recaudadores pinturas algunas, que siempre sea ocu-
pado en el seruicio del Rey nuestro Seflor y ha necho
muchos Viaxes á Italia con el caudal de su Magestad
para hacer empleos y traer pinturas de todos géneros
para componer a palacio, como es notorio que por serlo
tanto no dice por menor los Viages que an sido, que es
publico y sin contradicion alguna lo deeentte y auto-
rizado que siempre se a portado el dicho Diego Velas-
quez sin tener exercicio ni ocupación otra alguna mas
de los que ha Referido ni oido ni entendido la tubiese
en la dicha ciudad de Seuilla de donde Vino a esta
Corte, que le tiene por natural della a donde se remite

(1) Este D. Gaspar fue el primero y más eficaz de los protectora de
Velasquez. Por su amistad con el Conde-Duque, por su influencia en
palacio, logró el bueno del Sumiller que Velasquez viniera definitiva-
mente á Madrid, y él fue quien más parte tuvo en que pronto, muy
pronto, legrase el pintor sevillano un puesto en la corte de Felipe IV.
Asi, pues, esta declaración de tan importante testigo, es principalísima
en estas pruebas. Por ella se viene en conocimiento do que Velasquez
pintó cuadros, que no sabemos hoy ni aun cuáles fueran, para varios
Principes de su tiempo: da también segura noticia, del aprecio que Ru-
bén» hizo de Velasquez, y últimamente asegura que Velasquez estuvo
tres Tices en Italia, cuando solamente consta y sabemos que allí fue solo
en dos ocasiones,

en quanto a su naturaleza y demás calidades y a las
de sus padres y abuelos, que lo dicho es lo que saue y
la Verdad para el juramento que ha hecho en que se
afirmo=Y dixo no tocarle las generales de la ley y ser
de edad de sesenta y cinco años leyosele su declara-
ción Ratificóse en ella y no la pudo firmar por tener
el achaque de la gota en la mano derecha desde el dia
de San Francisco del año pasado de mil y seiscientos
y cincuenta y ocho.

Manuel Muñoz y Gamboa.

97.° En dicha Villa dicho dia mes y año dichos
Reciuimos por testigo en esta Ynformacion a Don
Alberto Pardo Calderón, csuallero de la orden de Ca-
latraua=Consultor del Santo oficio y del Consejo de Su
Magestad y su orden mas antiguo en la Audiencia de
Seuilla natural y originario de la Villa de matute en
Castilla la Viexa obispado de Calahorra Residente en
esta corte de seis años a esta parte, el qual juro po-
niendo su mano sobre el hauito que trai al pecho de
que dirá la Verdad en lo que supiere y le fuere pre-
guntado y hauiendolo sido Al thenor del Auto men-
cionado y como a los demás testigos examinados hasta
aqui, dixo que habrá que conoce a Diego de Siíua Ve-
lasquez prettendiente Veinte años ha poco mas o me-
nos y tiene noticia es natural de la ciudad de Seuilla
de donde le truxo el conde duque a esta Corte habrá
treinta y seis años poco mas o menos, según es pu-
blico y notorio y oyó en dicha ciudad y en esta Corte
que no saue ni a entendido aya tenido el dicho pret-
tendiente tienda publica ni obrador como los demás
pintores ni Vendido obra por si ni por sus Recaudado-
res que antes saue a ocupado en palacio los oficios de
aposentador y ayuda de Cámara de Su Magestad y que
su Abilidad se a estendido a cuidar del adorno y alifio
de Palacio en este Genero y tampoco no saue ni a en-
tendido tubiese otro algún oficio de los comprehendi-
dos en la sexta pregunta, por quauto que le conoce le
a uisto en los ejercicios referidos y en Palacio y si
otro algún oficio hubiera tenido noticia dello por lo
mucho que asistido el testigo en dicha Ciudad de
Seuilla en diferentes puntos y en esta Corte algún
tiempo lo cual es la Verdad deuaxo del juramento que
dexa fecho en que se afirmo leyosele su declaración
Ratificóse en ella y la firmo Hauiendo dicho no tocarle
las generales de la ley y ser de edad de quarenta y
seis años.

Alberto Pardo Calderón.

98." En dicho dia dicho mes y año dichos Reci-
uimos por testigo a Don Raltasar Barroso de Ritiera
Marques de Malpica cauallero de la Orden del Señor •
Santiago y frese (sic) della Mayordomo del Rey nuestro
señor y de su Consejo en la junta de obras y Bosques
el qual juro en forma prometiendo decir la Verdad en
lo que supiere y le fuere preguntado y hauiendolo sido
al thenor del auto y como a los demás testigos dixo
que había treinta y cinco años poco mas o meno3 que
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conoce a Diego de Silua Velasquez prettendiente a
quien tiene por natural de Seuilla según a oido decir,
que en quanto á sus calidades se Remite a dicha Ciu-
dad que siempre le a conocido en seruicio del Rey
nuestro Señor en los oficios primero de Vgier de Cá-
mara y ahora en el de aposentador y aiuda de Cámara
cuidando del aliño y adorno de palacio como pintor de
Cámara sin hauerlo visto ni entendido ni oido aia
tenido tienda obrador ni aparador como los demás
pintores ni Vendido pinturas por si ni por tercera
persona=y juzga el testigo que si su magestad Dios
le guarde presumiera hauia tenido tal oficio ú otro
que no le hubiera hecho la merced deste hauito y asi
le tiene por merecedor de el y es constante y notorio
no a exercido dicho oficio de Pintor sino es en su
Real palacio por mandato de su magestad para su
gusto y para componer el palacio y los que tiene de
recreación como son el Pardo el Buen Retiro y otros,
y también saue el testigo que el pretendiente aydo
muchas veces a Italia por orden de su Magestad y
con su Real hacienda a traer orixinales y estatuarios
y a copiar de su mano las que hallase de los pintores
grandes que ha tenido Italia, que su magestad a que-
rido seguir el exemplo del Señor Rey Don Felipe se-
gundo que dio hauito a Ticiano y que el prettendiente
es compañero del testigo porque ambos son superin-
tendentes de las obras de palacio y que todo lo dicho
es la Verdad deuaxo del juramento hecho en que se
afirmo leyosele su dicho Ratificóse en el y le firmo
hauiendo dicho no tocarle las generales de la ley y
ser de edad de cincuenta y dos años.

Marqués de Malpica(l).

Auto.

En la ciudad de Seuilla en treinta y un dias del
dicho mes de henero y año Referido de mil y seiscien-
tos i cinquenta y nueve años hauiendo partido de la
Villa de Madrid el dia Veinte y uno del dicho mes
para esta dicha ciudad que dista de la dicha Villa de
Madrid ochenta y tres leguas y hauer gastado en el
camino de ellas once dias a razón de ocho leguas nos
pareció dar principio a esta Ynformacion el dia si-
guiente primero de Febrero a donde son las naturale-
zas del prettendiente Diego de Silua Velasquez y las
tiesus padres y abuelos maternos y la Vecindad dé los
paternos y para que esto conste hicimos este auto y le
firmamos.

Fernando Antonio

de Salcedo.

Diego Lozano

Villasefior,

(1) Es muy de notar esta declaración del Marqués, por cuanto que

en papeles del archivo del Palacio Real de Madrid consta un expediente

inscitado á causa de cierta controversia habida entre este testigo y

nuestro pintor, la cual hubo de cortar S. M. don Felipe IV, contentando

á su mayordomo mayor sin herir en nada á su pintor favorito. Esta

declaración, muy conforme con la de Fuensalida, da á conocer lo que de

Velasquej te pensaba y decía en el Palacio de Madrid.

Sevilla.

99." Juan de Lara Cauallero de la orden de San-
tiago y del consejo de hacienda.

100." D. Pedro Marques de Abellaneda Zuñiga y
Guzman Cauallero de la orden de Santiago.

101." Jorge Tomas de San Dies cauallero de la
orden de Santiago y Veintiquatro della.

102." D. Pedro Antonio Escudero y Baraona jura-
do de Seuilla y mayordomo de su Cauildo.

103." Nicolás Salcedo y Hurtado Veintiquatro de
Seuilla.

104." Juan Manuel de Dueñas escriuano publico de
Seuilla.

108.° Melchor Ponce de León.
-106.° D. Ermenegildo de Paz administrador de la

casa y ospital de San Ermenexildo.
107° D. Laureano Nuñez lozano familiar del Santo

oficio.
108.° D. Gregorio Romero.
109." D. Domingo Martagón escriuano de Seuilla.
110.' Pedro Sánchez de fomonete maestro mayor

de las obras de dicha ciudad.
1H.° D. Gerónimo de Lara Racionero de la Cate-

dral.
112.» Francisco Terrones Pintor.
113.° Pedro Ximenez de Eneino Marques del Ca-

sar veintiquatro y alealde mayor de Sacas.
114.» Juan Gregorio de herrera Portero de la di-

cha Ciudad.
115.° Gabriel González de herrera Racionero de

la Catedral.
116.° Chistoual de Busto Diezdme.
117.° Pedro de Samudio Contador de Su Ma-

gestad.
118.° Pedro de Lara y Victoria Administrador del

ospital devSfen Cosme y San Damián.
119.° Cristóbal de Busto Biezdma.
120.° Antonio Montero.
121.° Juan de la Cueba texada jurado y secreta-

rio del fisco de la Inquisición de Seuilla.
122.o El Licenciado D. Teodosio de Montiel Abo-

gado y Relator de la Real Audiencia.
123.° Pedro de Torres Ceson.
124." Juan Moreno de Alúa presuitero.
128.° Francisco de Cabrera.
126.° Francisco López Caro.
127.° Bernardo de Torres y toledo Beneficiado de

San Pedro.
128.° El Licenciado Diego López Coronado Cora

párroco de San Pedro.
129." El Licenciado Andrés Osorio Ciruxano ma-

yor de Seuilla.
130.° D. Francisco de Caruaval presuitero Racio-

nero de la Santa Iglesia.
131.° Josefde fontanco Bernagales capellán de

honor de su Magestad.
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132." D. Tomas de Ortega Atórete Veintiquatro
perpetuo de Seuilla.

133.° D. Francisco de Espinosa presuitero.
Í34.° Diego de Parexa.
138.° Joseph Campero de Sorreuilla.
136.° Pablo deFigueroa Laso de la Vega cauallero

de la orden de Calatraua.
137." D. Fernando de Riuera cauallero de la orden

de Santiago comendador de quelome del Consejo su-
premo de guerra.

138.° Antonio del Castillo Camargo cauallero de
la orden de Santiago Alguacil mayor de la Real Au-
diencia de la dicha Ciudad.

139." D. Juan Antonio de Andrade.
•140.° Rodrigo Fernandez de Poiba de la orden de

Santiago.
•141.° Juan de Saabedra cauallero de la orden de

Santiago.
142.° Alonso Ortiz de Zuñiga Ponce de León y

Sandoual Cauallero de la orden de Santiago.
143.0 Alonso de Armenda y Casaes.
144.° Juan Osorio de los RÍOS.
145." Bartolomé Marañon y Orozco.
146.° El Capitán D. Fernando de la Barrera Sar-

gento mayor del partido de la mancanilta.
147." Pedro Antonio Rodríguez de Salamanca

Veintiquatro de ella.
148.° Licenciado Francisco Girón presbítero (1).

Auto.

En dicha ciudad dicho dia mes y año dichos ha-
uiendo examinado cinquenta testigos por escritos sin
otros en voz y que todos eoncuerdan en que tiene el
prettendiente sus padres y abuelos paternos y Mater-
nos las calidades que pide el interrogatorio de la or-
den del Señor Santiago y probarse sus naturalezas
según la Genealogia nos pareció no examinar mas tes-
tigos sino ir a la collaicion de San Pedro á Sacar la
fe del bautismo del dicho prettendiente adonde dicen
dos testigos se baptizó y para que conste lo firmamos.

Fernando Antonio

de Salcedo.

Diego Lozano

VillaseKor.

Auto y saca de la fe de bautismo del pretendiente.

En dicha ciudad dicho dia mes y año dichos fuimos
a la Parroquia y Colación de San Pedro de dicha
Ciudad y el Licenciado Diego López Coronado cura
della nos enseño exibio y hizo patentes los libros de
los bautismos de dicha Yglesia y en otro que comien-
za y tiene por titulo libro de los baptismos de san
Pedro de esta ciudad de Seuilla desde diez y ocho de
Octubre de mil y quinientos y noventa y quatro años el
qual esta foliado y tiene doscientas y diez nueve foxas

(1) Como no arrojan luz sobre la vida de Velasquez estas declara-

ciones, que no dicen todas otra cosa más si no que era natural de Sevilla

y qr.e sus padres reunían las apetecidas calidades, nos ha parecido su-

primirlas.

y esta encuadernado en pergamino y a foxas sesenta
y una la segunda partida es dol tbeuor siguiente=en
domingo seis dias del mes de Junio de mil y quinien-
tos y noventa y nueue años bautice yo el Licenciado
Gregorio de Salazar Cura de la Yglesia de San Pedro
de la Ciudad de Seuilla=A Diego hijo de Juan Rodrí-
guez de Silua y do Geroma Velasquez su muxei" fue
su padrino Pablo de oxeda Vecino de la Colaccion do
la Madalena Advirtiosele la cognación espiritual fecho
Vt Supra=el licenciado Gregorio de Salazar. La qual
dicha Partida Concuerda con su orixinal a que nos
Remitimos=el qual dicho libro la ultima partida del
esta firmada del Licenciado Juan Moreno de quadros
en treinta de Diciembre del mil seiscientos y doce
años y se le boluimos al dicho Licenciado Diego López
Corado cura de dicha Yglesia de San Pedro y para que
conste lo firmamos.

Fernando Antonio
de Salcedo.

Diego Lozano
Villasefior.

Auto.

En la ciudad de Seuilla dicho dia mes y año por
Reconocer de todas las deposiciones de los testigos
examinados en la Ciudad y de algunos de la Villa de
Madrid que es el abuelo paterno que de! materno y
del padre del pretendiente se les bolbio la blanca de
carne y a Andrés de Buen Rostro padre que dicen fue
de doña Catalina de Cayas abuela materna del preten-
diente y que estos papeles o libros an de estar en el
cauildo de esta dicha Ciudad de seuilla fuimos en casa
de Don femando Pérez de Urbina escribano mayor
de dicho cabildo a que nos mostrase y exiviese los
libros en que dicen se asienta a los hijos dalgo y para
que conste lo pusimos por auto para ir el dia siguiente
y lo firmamos.

Fertiando Antonio

de Salcedo.

Diego Lozano

Villaseñor.

G. CRUZADA VILLAAMIL

(Se concluirá.)

EL CORAZÓN Y EL CEREBRO.
A propósito de una lectura en la Academia de San Petersburgo.—Fisio-

logía y psicología.—Trabajo mecánico del corazón durante la vida.—
De .la centralización del cuerpo humano.—El poder central.—El
corazón tributario del cerebro.—Trasmisiones telegráficas.—Los ner-
vios vaso-motores.—Las emociones en el corazón.—Sensaciones agra-
dables y desagradables.—Medio de descubrir los falsos sentimien-
tos. —Aparato para leer en el corazón humano.

No estamos precisamente en el tiempo en que
se colocaba el corazón á la derecha y el hígado á
la izquierda; sin embargo, quizá no seria pruden-
te afirmar sin reservas, que la mayoría pone cada
uno de estos órganos en su verdadero lugar. To-
davía hoy se habla bastante del corazón por ruti-
na; cada cual, según su capricho, se forma un
pequeño ideal del corazón, que se aleja mas ó


