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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.
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(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.
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ESCOBEDO.

Tu profesión
en el convento suspendes,
y los motivos comprendes
de mi ruda oposición
á tu entrada en él ¿verdad?
Y me llamas, y. . . ¿No es eso?...
—¡Si no puedo con el peso
de tanta felicidad!

(Doña Juana va á hablar: Kscobedo no la deja.)

Al llegar aquí, tras mil
trabajos, con fuerza y brio
rompiendo por el gentío,
oí decir á un alguacil
que se prepara una fiesta:
Se asomó un «¿Cuál?» á la punta
de mi lengua... y la pregunta
tuvo miedo á la respuesta!

DOÑA JUANA.

Tú piensas...
ESCOBEDO.

Que al fin te hieren
el ánimo mis razones
y que á vivir te dispones
con los que tanto te quieren.
—¡Habla y desvanece todas
las dudas del alma mia!

DOÑA JUANA.

Te llamé porque quería
que presenciases mis bodas.

ESCOBEDO.

|Tus bodas?... ¿Te casas!...
DOÑA JUANA.

Hoy.
ESCOBEDO.

Hoy**, { l u í . . . (Viendo que doña Juana se ríe.)

—| Si es burlal
DOÑA JUANA.

Y muy luego.
ESCOBEDO.

¡Yo estoy loco!
PRINCESA.

(Adelantándose.) L O C O . . . y C Í e g O .

ESCOBEDO.

Señora princesa. . . estoy (Aturdido.)
ciego... es cierto...—y mi mayor
pena por ello, es sin duda
no haber visto á la viuda
de mi noble protector.
Perdonadme; sed humana
si tal distracción merece...

PRINCESA.

(RtlMndose porta derecha, después de saludar á dona Juana con una
sonrisa y de mirar con altanería áEscobedo.)

(El huerfanito, parece
que quiere mucho á su hermana.)

ESCENA VIII.

DOÑA JUANA y ESCOBEDO.

ESCOBEDO.
¡Oh!... |Júrame por piedad
que es verdad...

DOÑA JUANA.

Ya que no cedes...
ESCOBEDO.

¡No... no jures si no puedes
jurarme que no es verdad!
Cuando partía Santander,
«no amo á nadie,» te oí decir...
|Qué bien sabes tú mentir!...
¡y qué bien sé yo creer 1 (ConraMaydoior.)

DOÑA JUANA.

¡Lo tomas con un afán!...
Yo pensé...

ESCOBEDO.

¿Y has desistido
al fin...

DOÑA JUANA.

Como eso ha podido
el mérito del galán.

ESCOBEDO.

¿Y ese amor...
DOÑA JUANA.

Aunque era en mí
antiguo...

ESCOBEDO.

(iQué es lo que escucho?...)
DOÑA JUANA.

Ha crecido mucho, mucho,
desde que me encuentro aquí.

ESCOBEDO.

(¡Si, aliado de la osadía,
pequeña la infamia creo!)
¿Aquí le has visto?

DOÑA JUANA.

Y le veo
más de mil veces al dia.

(Baja Escobedo la cabeza y permanece pensativo.)

ESCOBEDO.
(Saliendo de su abatimiento, con ironfa.)

Será rico.
DOÑA JUANA.

¡Ahí yo lo fio:
¡como nadie!

ESCOBEDO.

De ese modo...
DOÑA JUANA.

Suyo es cuanto ves, y en todo
tiene mando y poderío.
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ESCOBEDO.
Pero...

DOÑA JUANA.

¿Gallardo?... Me ciega
con su hermosura y me abrasa,
porque de lo humano pasa
y hasta lo divino llega.

ESCOBEDO.

¿Y el corazón acrisola
tantas perfecciones? Di:
¿te quiere lo mismo...

DOÑA JUANA.

Sí,
me quiere... aunque no á mí sola.

ESCOBEDO.

¿Y es ése el que estaba lleno
de altas prendas? ¡Pues ya ves
que no es bueno!

DOÑA JUANA.

Calla... que es
infinitamente bueno.

ESCOBEDO.

lEs infiel!
DOÑA JtANA.

No hables así,
que, si á injuriarle te atreves,
pagas mal lo que le debes,
y no ha hecho poco por ti.

BSCOBEDO.

¿Por mí?
DOÑA JUANA.

Y por mí: por los dos.
ESCOBEDO.

¿Le conozco?...
DOÑA JUANA.

Y le estás viendo
ahora y siempre...

ESCOBEDO.

¡No te entiendo!
DOÑA JUANA.

¿No está en todas partes Dios?
ESCOBEDO.

lAh!...
DOÑA JUANA.

iTonto!...
ESCOBEDO.

(De igual á igual
lucharía yo, que es mucha
mi pasión... ¿pero quién lucha
con semejamte rival?...)
—¡Y hoy profesas!...

DOÑA JUANA.

Me da miedo
tu tono...—¿Sientes también
que cumpla...
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BSCOBEDO.

No... Si haces bien...
(¡Tan sólo á Dios se la cedo!)

DOÑA JUANA.

Hablas con tal gravedad...
ESCOBEDO.

(¡Y otros de pena se mueren!...)
DOÑA JUANA.

Hoy... todos los que me quieren
sienten mi felicidad...

ESCOBEDO.

Eso no es posible, no...
pues á serlo... ¡Juana mia!...
ninguno la sentiría
con la vehemencia que yo.

DOÑA JUANA.

¿Porque yo me encierre aquí
no hemos de vernos ya más?...

ESCOBEDO.

Tú ámí... alguna vez... quizás...
¡Yo te Veré S i e m p r e á tíl (Se oye un toque de campana.)

DOÑA JUANA.

Tengo que irme... ¿Te acomodas
á aguardar mientras...

ESCOBEDO.

Prefiero
volver después.

DOÑA JUANA.

Conque... espero...
ESCOBEDO.

Vendré á presenciar tus bodas.
(Doña Juana se va por la izquierda.)

ESCENA IX.
ESCOBEDO; un momento después PÉREZ, por la

derecha.

ESCOBEDO.

Dios que la hizo, al verme en pos
de ella, envidia me tenia,
y me la robó...—Yo haria
lo mismo si fuera Dios.
¿Por qué nunca mi querella
amante la confesé?...
Ella es feliz... ¿Pues por qué
no lo soy yo... que soy ella!

PÉREZ.

(Saliendo, y sin ver á Escobedo, el cual permanece pensativo.)

Su administrador... ¿Qué es esto?
¿Al afecto corresponde
que apenas la he demostrado?

ESCOBEDO.

(Salgamos de aquí: recóbrese
mi pecho en el aire libre.
A q u í m e f a l t a . . . ) (Avanzando y tropezando con Pérez.)

Perdone
el hidalgo.
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PSREZ.

(Reconociéndole.) ¡ J u a i l l
ESCOBEDO.

(ídem.) [Antonio!
PEUEZ.

Permíteme que me asombre
antes de abrazarte.

ESCOBEDO.

Haz
lo que quieras. (Se abrazan.)

PÉREZ.

[Tú en la corte!...
¿A qué has venido?

ESCOBEDO.

A morir.
PÉREZ.

Apuesto á que son amores
la causa de tu tristeza.
Cuando te marchaste...

ESCOBEDO.

(Interrumpiéndole y buscando después palabras para distraerle.)

Oye...
PÉREZ.

Di.
ESCOBEDO.

Mira... Antonio... ¿En qué estado
se encuentran tus pretensiones?

PCUP7

¿ClláleS?... (Alarmado.)

BoliUiÍEiUU.

[Qué pregunta!... Desde
que en la casa de Ruy Gómez
de Silva servimos juntos...

PÉREZ.

Acaba... (¿A que este bodoque
lia sorprendido...)

ESCOBEDO.

Tu ánimo
tuvo por único norte
la ambición: siempre has mirado
al sitio más alto.

PÉREZ.

Porque
cuando me miro á mí mismo...

ESCOBEDO.

¿Quién sabe? Tú eres un hombre
de ingenio; has viajado mucho...
hablas más de diez ó doce
idiomas y. . .

PÉREZ.

Dices bien;
tengo derecho á ser pobre.

ESCOBEDO.

¡Ehl... ¡quita de ahíl Tu cargo
actual...
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PÉREZ.

|Cnist!... No me abochornes:
no me recuerdes que cedo
el sueldo á mis acreedores.

ESCOBEDO.

Según eso, tienes deudas.
PÉREZ.

¡ An t iguas ! . . . (Con tristeza.)
ESCOBEDO.

Quizás se torne
Tu fortuna en un instante.

PÉREZ.

Hasta que no se enamore
de mí alguna doncellica
corcovadica y con dote...."

ESCOBEDO.

[Calla!...
PÉREZ.

La secretaría
del Rey va á vacar.

ESCOBEDO.

Entonces
puede ser...

PÉREZ.

Hay sólo un hueso
y lo esperan muchos gozques.
La de Eboli quiere ahora
llevarme consigo á Londres...
y á Flándes... y... ¡qué sé yo!...

(Afectando indiferencia.)

De administrador...
ESCOBEDO.

Pues cógele
la palabra.

0 » PÉREZ.

Es que, marcharme,
es renunciar velis nolis
al mejor bocado.

ESCOBEDO.

Quédate.
PÉREZ.

¿Y si Vázquez me lo coge?...
Entonces sí que me quedo...
per istam sanctam imcionem.

(Haciéndose cruces en la boca.)

Mi sino es el matrimonio...
Pero, ya ves, si las jóvenes
con dinero se hacen monjas.
Doña Juana... ¡Vaya un dote!
¡Quién lo cogiera, eh?...
(Echando el brazo por encima del hombro de Escobedo y mirándole ma-
liciosamente; aquel procura disimular el mal efecto que le hace la broma

con una sonrisa forzada.)

ESCOBEDO.

Sí... (¡Calma!)
PÉREZ.

Veo que estamos conformes.
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ESCENA X.
DICHOS; EL REY y COELLO, que entran por

derecha.
REY.

Bien: pues presentadme hoy mismo
á Escobedo.

COELLO.

Conjurémosle.
ESCOBEDO.

(Inclinándose profundamente al paso del Rey.)

El Rey.—Señor...
REY.

(Fijándoseen el.) E s & C a r a . . .

—¡No es este?. . . (ACoeiio.)
COELLO.

(Sorprendido.) ¡Sí, señor, és te . . .
REY.

Si la inquisición lo sabe . . . (Burlando.)
COELLO.

Me tuesta . (ídem.)
REY.

(El Rey te protege.)
Mancebo, hemos recordado (A Escobedo.)
vuestras prendas, y debiéndose
proveer un cargo en Túnez...

ESCOBEDO.

(¡Salir yo de aquí!...)
REY.

(A coeiio.) Imponedle
en todo.

COELLO.

Vamos...
(Llevándose abrazado á Escobedo: entran por la izquierda.)

ESCOBEDO.

(No... Aquí
vive ella al menos... y siempre
podré respirar un átomo
de su vida, en el ambiente...)

ESCENA XI.
EL REY y PÉREZ.

REY.

(Se va y el alma me dice
que es pronto.)

PÉREZ.

(Si yo pudiese
calcular lo que me aprecia
el Rey, por lo que le duele
mi ida de Madrid...—Hagamos
una prueba. ) (Adelantándose.) Señor . . .

REY.

(Volviéndose.) P é r e z .

PÉREZ.

Se me ha ofrecido un empleo
ventajoso; ¿me consiente
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la

Vuestra Majestad...
REY.

Tomadle
en buen hora si os conviene.

PÉREZ.

(¡Malo!) Es que... mañana debo...
en caso de que lo acepte...
dejar la corte... y quisiera...
LOS negOCioS. . . (Confuso.)

REY.

Y ¿qué es ese
empleo? (Con indiferencia.)

PÉREZ.

Administrador
de la princesa de Éboli.

REY.

D e l a pr incesa . . . (Prestando atención.)
PÉREZ.

Mañana
parte de Madrid, y quiere...

REY.

¿Mañana habéis dicho?
PÉREZ.

Sí.
REY.

¿No he entendido mal?
PÉREZ.

(¿Lo siente?)
REY.

¿Vos vais con ella?...
PÉREZ.

Me lo ha
suplicado tantas veces...

REY.

lElla!
PÉREZ.

Ella misma...
REY.

(¡Oh!...)
PÉREZ.

(¿Qué es esto?)
REY.

(¿No he de saber contenerme
ya?) Basta.

PÉREZ.

Señor... Si acaso
disgusta al rey...

REY.

(Agarrándose á la idea que le da Pérez.)

¡Pues quién cree
que puede ser á su rey
gustoso ver que prefieren
otro cargo al que él ha dado?

PÉREZ.

Señor... Yo...
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REY.

Salid. (¡Aleves!...)
(Volviéndole la espalda.)

P É R E Z .

(Y ¿por qué cerrar los ojos?(Ai retirarse.)
El rey ama á la de Éboli.)
Después de un momento de duda, avanzando resueltamente, como quien

tiene tomada su decisión.)

—Señor...
REY.

(Con enfado.) ¿Aún no os habéis ido'í

PÉREZ.

Señor, el vasallo tiene
que someter á su rey
una cuestión.

REY.

Sed muy breve.
PÉREZ.

Lo seré.—Si un leal vasallo
nota que su rey padece...

REY.

¿Eh?...
PÉREZ.

Que no es feliz... que ama,
auna mujer... que ni tiene
sospechas de su fortuna...

REY.

¿Qué deCÍS?. . . (Asombrado de la audacia de Pérez.)

PÉREZ.

Digo...
REY.

¿Y qué quiere
decir?...

PÉREZ.

Pregunto... ¿qué haria
Vuestra Majestad si, viéndole
en caso igual un vasallo
como aquel, se propusiese
servirle...

REY.

En primer lugar,
decid vos: ¿juzgáis prudente
atrevimiento...

PÉREZ.

Yo juzgo
que á todo puede atreverse
un vasallo por servir
a su rey.—Mi juicio es este.

(Con respeto al principio y con entereza al fin.)

REY.

Pues yo... á ser el rey que vos
forjasteis en vuestra mente...
si el vasallo consiguiera
que la dama no partiese,
perdonaría al vasallo
atrevido.
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PÉREZ.

¿Y si la suerte
desbaratara sus planes...

REY.

Entonces... entonces, Pérez...
—el necio se quedaría
en España... ¡parasiempre!...
(Con intención, dirigiéndole una mirada severa y entrando por la

izquierda.)

ESCENA XII.
PÉREZ: en seguida LA PRINCESA por la derecha

Trae una rosa en la mano.
PÉREZ.

Bien comprendo la amenaza.
No me asusta: ¡me enardece
para luchar 1—¡La Princesa!...
—|Ha sido bastante fuerte
mi deseo para haceros
venir!

PRINCESA.
(Al notar la agitación de Pérez.)

Pero... ¿qué os sucede?...
PÉREZ.

[Me va en hablaros la vida,
señoral

PRINCESA.

(Tranquilizada y contenta.)

([Vamos!... Parece
que al fin...)

PÉREZ.

Me consentiréis,
por lo tanto, que no emplee
circunloquios.

PRINCESA.

níolviendo á mirarle con desconfianza.)

Bien...
PÉREZ.

Mañana
os marcháis: antes conviene
que sepáis que os ama un hombre.

PRINCESA.

¡Qué decís!...
PÉREZ.

Ese hombre, siente...
PRINCESA.

¿Qué siente?
PÉREZ.

¿Os sorprende?...
PRINCESA.

(El mozo
se aviva.) No me sorprende,
pero...

PÉREZ.

(¡Necio de mí! Yo
lo acerté y creo inocente
que ella no habia... ¡Bah! buenas
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son para esto las mujeres!...)
PRINCESA.

Si ese hombre me ama, ¿por qué
no me sigue?

PÉREZ.

¡Él!... (jPues no tiene
poco orgullo!) Una pasión
como esa, aceptarse debe
sin reparar...

PRINCESA.

(Soltando la carcajada.) ¡ J á , j á , j a l

(La modestia no es su fuerte.)
PÉREZ.

(Se rie...) Ese hombre, señora, (Apurado.)
necesita.

PRINCESA.

¿Y quién es ese
hombre? Vaya, os aseguro
que rabio por conocerle.
Su nombre...

PÉREZ.

No: por ahora
permitidme que reserve...
Dadme la seguridad
de que el viaje... se suspende
al menos...

PRINCESA.

Cuando yo sepa
quién es.

PÉREZ.

(Forzoso es que esperes
si buscas que te regalen
el oido.) Hasta que cuente
con que no se le desaira...

PRINCESA.

Y ¿es posible que lo piense
siquiera? (Con ¡roma.)

PÉREZ.

(¿Se está burlando?...)
PRINCESA .

Si cuando de nuevo entre
aquí traigo sobre el pecho
prendida esta rosa, puede
descubrirse.

PÉREZ.

¿Sí?
PRINCESA.

(Y entonces
te pondré como mereces.)

PÉREZ.

[Gracias, señora! (Besándoleia mano.) (Por fin
al suelo el castillo viene.
(Mucho puede un Rey!)

PRINCESA.

(Contemplando á Pérez con cruel satisfacción.)

(¡Es mió!...)

PÉREZ.

S e ñ o r a . . . SÍ q u e r é i s . . . (Brindándose á acompañarla.)

PRINCESA.

Quédese
el buen Antonio.

PÉREZ.

Obedezco.
PRINCESA.

(Al retirarse por la izquierda.)

(Y su altivez me divierte...)

ESCENA XIII.
PÉREZ.

Y yo empezaba á sentir
cariño hacia esa mujer...
Pero... habiendo de escoger
entre ella y mi porvenir.
¿Qué hará el Rey? Mi sacrificio
para él debe ser,—está
claro,—un misterio... Y ¿valdrá
la paga lo que el servicio?
¡Pardiez! Chistoso seria
que la ambición que me inflama
me dejase sin la dama
y sin la Secretaría.
No... si esto ya es un exceso
de... Y ser favorito por...
¡por tan indigno favor...
—¡Cuántos lo han sido por eso
y por hazañas peores!
¿Qué hago yo con mi decoro
virgen? Con él no hallo oro
ni amigos, ni protectores;
y entre tanto, sobrehumanos
esfuerzos y genio mueren
en mí, y son armas que hieren
al que las lleva en las manos.

CARLOS COELLO.

(La continuación en el numero próximo.)

LOS AKKAS,
RAZA DE PIGMEOS RECIENTEMENTE DESCUBIERTA

EN EL ÁFRICA CENTRAL.

Ya hemos anunciado la llegada á Egipto de dos
representantes de una raza de hombres, descono-
cida hasta ahora, que habita en el África cen-
tral (1). Estos dos individuos han sido trasladados

(1) En el número 18 de la REVISTA EUROPEA, pég. S72 del tomo

primero, hicimos un ligero extracto de la comunicación que presentó

M. de Quatrcfages á la Academia de Ciencias de Paris, acerca de las ra-

zas pigmeas de África, entre las cuales cita la de los Akkas, y de la llegada

& Europa de los dos esclavos á que se refiere este articulo.


