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Este último rasgo mió, que denotaba toda
la prudencia de mi carácter y todas las pre-
visiones de mi amor, le hizo á Julia un
efecto extraordinario.

—¡Vaya V. con Dios, hombre! ¡Vaya us-
ted con Dios!...—exclamó de una manera
indescriptible.—Tiene V. razón que le
sobra...

Yo me permití besarle la mano que me
tendió, y salí de su casa, loco de amor y de
deseos.—En dos saltos he atravesado la
Puerta del Sol y la calle de Alcalá, y aquí
me tenéis, oh amigos, resuelto firmemente
á conquistar á Julia, aunque para ello nece-
site hacerla mi esposa.—Mañana mismo pa-
saré á visitarla, y si veo que se resiste á mi
amor, le ofreceré mi mano, y*,en paz!—
¿Qué os parece mi aventura?

Los seis poetas se miraron en silencio,
no bien dejó de hablar Rafael; y, como si
con aquella mirada se hubieran comunicado
sus respectivas ideas y llegado á un acuer-
do, levantáronse sin hablar palabra; quitá-
ronse el sombrero hasta los pies; saludaron
reverentemente al mayorazgo, y abandona-
ron el café con la gravedad más cómica del
mundo.

Rafael se quedó atónito, con la boca
abierta y la baba caida, viéndolos marchar,
sin comprender ni remotamente aquella
muda pantomima de los seis hijos de las
Musas.

Así permaneció una hora, durante la
cual fue una lástima que no lo hubiesen re-
tratado.

— ¡Envidiosos! — exclamó al cabo de
aquel tiempo.

Y se dirigió á una librería, donde com-
pró un Diccionario italiano-español.

«BURRO (decia aquel libro)—s. m. Man-
teca de vacas.»

Rafael respiró como si se quitara un gran
peso de encima.

X.
Epílogo.

Quince dias después se verificó el en-
lace de Rafael y Julia.

Durante aquellos quince dias, los poetas
no vieron ni una sola vez al mayorazgo,

que (dicho sea entre paréntesis) no volvió
jamás al café Suizo...

Pero cuenta la fama que, cuando los no-
bles hijos de Apolo recibieron la noticia de
aquel casamiento, se alegraron de no de-
berle ningún favor á Rafael, y sintieron mu-
chísimo deberle algunillos ájulia...

— ¡Tal para cual!—dijo uno de los vates.
—¡Nos libramos de él para siempre!—

anadió otro.
—Decididamente—observó Segismundo;

—aunque carecemos de metales preciosos,
no estamos en el caso de envidiar á Rafael.

—Pues, mira—dijo Borcivogo;—con el
tiempo lo envidiarán muchas gentes...

—¿Por qué?
— ¡Porque será ministro!
Pretislso, Ladislao, Premislao y Sobris-

lao asintieron con la cabeza.
—Pues, en ese caso—replicó Segismun-

do,—también lo envidiaré yo; pero será
por otra cosa.

—¿Por qué?
—Porque es tonto, y un ministro tonto

debe de ser más feliz todavía que un poeta
sin un cuarto.

1874.

P . A . DE ALARCON.

INFORMACIONES DE LAS CALIDADES

DE DIEGO DE SILVA VELASQUEZ
APOSENTADOR DE PALACIO Y AYUDA. DE CÁMARA DB SU MAJESTAD,

PARA EL HÁBITO QUE PRETENDE

DE LA ORDEN DEL SEÑOR SANTIAGO.

(Conclusión.) *

Auto.

En dicha ciudad de Seuilla en quince dias del mes
de Febrero de dicho año fuimos en casa de ü. feman-
do Suarez de Vrbina escriuano mayor del Cauildo de
esta ciudad y le pedimos nos hiciese patentes todos
los papeles y libros en que acuerda el dicho Cabildo se
buelba la Blanca de la carne a los hijosdalgo y ha-
biéndonos enseñado y Reconocido algunos libros en
que se Ponen estos acuerdos hallamos entre otros uno
enquadernado en pergamino que se empieza en siete
de Julio de mil y seiscientos Años y empieza-=libro úe
la ymposicion de la carne=y tiene 96 fojas y a la sep-

Véause los números 20, 21, 22 y 47, página» 39, 80, IOS y 215.
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tima del dicho libro esta Vna partida que a la margen
de ella dice=peticion de Juan Velazquoz=y el acuerdo
de la Ciudad es del thenor siguiente:
leí la petición de Juan Velazquez en que pide se le
buelba la Blanca de la Carne como cauallero hijodalgo
notario y dio fe Bernardo de Bonilla portero que Hamo
a cabildo=todos que se la buelba como lo pide=y en
el dicho libro en el folio 61 buelto está otra partida
que es como sigue=lei la petición de Andrés de Buen
Rostro en que pide la imposición de la carne como
cuallero hijo dalgo notorio de sangre=todos que se le
buelba como la pide=y parece se hizo este cabildo en
13 de Febrero de 1609=elqual dicho libro empieza
en el año de 1896 y acaba en el de 1613. Y en otro
libro enquadernado asi mesmo en pergamino empieza
y tiene por titulo, libro de la imposición de la carne
que se manda bolber al estado de la nobleza desde
miércoles 19 de Junio de 1613, tiene 292 fojas y en
la 33 ay una Partidade al tenor siguiente que en la
margen della dice petición de Diego Rodríguez de
Silua=lei la petición de Diego Rodríguez de Silba en
que pide la ymposicion de la Carne como hijo dalgo
notorio de Sangre a Razón de tres libras cada dia y el
paracer que sobre la dicha pretensión dan los señores
diputados de hidalguías e los licenciados branlancia y
Enrrique duarte, letrados de la Ciudad y diofe Fernan-
do de Bocanegra que a llamado a Cabildo para este
negocio y son dadas las nuebe=todos que se bote por
botos secretos si se bolbera o no esta ynposicion de la
carne que pide y si saliere de si, se le buelba como la
pide por la orden e luego se boto secreto y se conta-
ron los botos y estaban yguales con los capitalantes e
luego su señoría el Sr Conde asistente dijo que es en
que se le buelba la dicha ymposicion como la pide e lue-
go se regularon los botos y salió que se le buelba con
todos los botos y el deel señor Asistente menos un
boto que Vbo de no. Y en el dicho libro fojas 168 ay
otra partida que dice asi=lei la petición de Juan Ro-
dríguez de Silba hijo legítimo de Diego Rodríguez de
Silba en que pide la ymposicion de la Carne a Razón
de tres libras cada dia que jura hauergastado de las
carnerias publicas desta ciudad, como hijo dalgo noto-
rio de sangre según y como se le bolbio ai dicho su
padre=todos que se buelba como la pide y se le bol-
bia a el dicho su padre: y a la margen desta partida
dice petición de Juan Rodríguez de Silba=las quales
dichas partidas concuerdan con sus originales a que
nos Remitimos y lo firmamos=y con esta misma
Conformidad y forma están todas las demás partidas
de dichos dos libros y los demás hijos dalgo a quien
se a buelto la Blanca de Carne.

Fernando Antonio

de Salcedo.
Diego Lozano

Villawfior.

En dicha ciudad de Sebilla dicho dia mes y año pe-
dimos a D. femando Suarez de Vrbina escribano
mayor del cabildo de esta Ciudad y en quien paran
los libros de los aquerdos de ella como uno de los
dos escribanos mayores que tiene dicha Ciudad, nos
entregue originalmente los dichos dos libros que con-
tiene el auto antecedente para llebarlos a el consejo
Real de las ordenes, porque estamos haciendo un ne-
gocio del Serbicio de su Magestad, de los quales libros
citamos prestos do dalle Recibo y en Vien de los seño-
res presidentes y oydores del dicho Consejo se le bol-
beran, por quanto son necesarias para prueba de la
nobleza de Diego Rodríguez de Silua y Juan Rodrí-
guez do Silua padre y abuelo paternos del preten-
diente y de Juan Velazquez su abuelo materno y de
Andrés de Buen Rostro padre de Doña Catalina de
Cayas abuela materna del dicho Diego de Silua Velas-
quez pretendiente y habiéndole hecho notorio lo que
contiene ol auto Dijo questos libros son el despacho
ordinario de el Cabildo y en ellos ay muchas partidas
aquien está ciudad buelbe la Blanca de la Carne a di-
ferentes personas, que cada dia se ofrece dar testimo-
nio dellas y que de entregarlos se sigue mucho per-
juicio a las partes por lo qual no los pueden entregar
orígenes y que esta presto de dar el testimonio o testi-
monios de las partidas que le pidiéremos: esto dio por
su respuesta y lo firmo.

Fernando Antonio
de Salcedo.

Diego Lozano
Villaseaor.

Fernando Susrez de Vrbina.

Auto.

En la ciudad de Sebilla dicho mes y Año habiendo
Visto su Respuesta notificamos la Cédula de su Ma-
gestad j^decreto del Real consejo de las Ordenes y
pedimos que sin embargo de dicha Respuesta nos de
y entregue los dichos libros por quanlo son necesa-
rios para el Serbicio de su Mageslad con apercibi-
miento que nos detendremos por su quenta y ser por
ella los Salarios de nuestra comisión y las demás
penas que pareciere al Real Consejo de las ordenes
pusimos lo por auto y lo firmamos

Fernando Antonio
de Salcedo.

Diego Lozano
Villascñor.

y habiéndolo hecho notorio el auto antecedente y Re-
querido con el Respondió lo que tiene dicho y lo
firmo.

Fernando Suarez de Vrbina.

En la ciudad do Sebilla dicho dia mes y Año ha-
biendo Visto su Respuesta le ordenamos nos de un
testimonio autorizado en bastante forma de las parti-
das que contienen dichos libros es asaber-»de la de
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Juan Velazquez, Andrés de Buen Rostro, Diego Rodrí-
guez de Silba y Juan Rodríguez de Silba que son los
que hemos menester y para el efecto que pedimos
dichos libros yban conpulsadas afojas pusimos lo por
auto y lo firmamos.

Fernando Antonio
de Salcedo.

Diego Lozano
Vülasefior.

Auto de acauaresta ynformacion.

En dicha ciudad de Sebilla en diez y seis dias de
dicho mes y Airo auiendonos entregado D. femando
tíuarez de Vrbina el testimonio que se menciona en
el auto antecedente que ba al fin de esta ynformacion
y abiendo examinado en ella ciento y quarenta y ocho
testigos en escrito sin otros muchos en Voz, nos pare-
ció dar por concluida esta ynformacion y tratar de
hacer el ynforme la qual dicha ynformacion ba en
ciento y ocho foxas sin el testimonio del escribano y
el ynforme pusimoslo por auto y lo firmamos.

Fernando Antonio de Salcedo. Diego Lozano Villaseñor.

En el Consejo a 26 de Febrero de 1689 los Seño-
res Presidente el Marques de Tabara y Señores Don
Juan de estrada D. Antonio de riaño D. Fernando
de Arze D. Juan de Arellano habiendo visto estas
pruebas de las calidades de Diego de Silva Velazquez
pretendiente del abito de Santiago natural de Sevilla
digeron que en quanto á la limpieza de sangre, y
linaxes la aprobaban y aprobaron y en quanto á las
noblezas de Doña Maria Rodríguez abuela paterna
del pretendiente y las de Juan Velazquez y Catalina
de Zaias abuelos maternos las reprobaban y repro-
baron por no estar plenamente probadas conforme los
establecimientos de la orden, y en cuanto a la noble-
za de su baronía mandaron que litigase y traiga su
carta ejecutoria al Consejo, y lo firmaron (1).

Fray Juan de Masani

y Soussa

Licenciado Antonio de Riaño y
Salamanca

Licenciado Don Juan de Estrada

y Manrrique

Licenciado Don Fernando de
Arce y Davila

D. Juan de Arellano.

(1) Antes de que ios caballeros de la Orden, comisionados para estas

informaciones hubiesen hallado en el libro del cabildo de hijos dalgosde

Sevilla, la prueba de la blanca de la carne que demostrara la hidalguía

de doña María Rodríguez, D. Juan Velasquez y dona Catalina de Zayas,

tropezaron estas pruebas con el inconveniente aquí daclarado. Esto y no

otra cosa pudo haber dado origen á la falsa tradición de que Felipe IV

hubo de dispensar á Velasquez algún requisito para alcanzar el hábito

de Santiago, pues las informaciones eslán muy limpias y no demuestran

cosa alguna que decidiera al Rey á gracia especial. A continuación del

mencionado tropiezo de las informaciones, se haiia el auto en que dicen

los mismos señores del Consejo, que tienen por bastantes las pruebas

de hidalguía que faltaban.

Poco más de un año gozó Velasquez de la merced de este hábito que

supo llevar con tanta honra, aunque con muchísima más gala que su

compañero D. Pedro Calderón de la Barca.

En el Consejo a 2 de Abril de 16S9 los señores y
el marques de tabara presidente del Consejo y se-
ñores D. Juan de estrada D. Antonio de riaño Don
Fernando de Arce D. Juan de Arellano haviendo auto
con testimonio que presento Diego Velazquez de que
se le havia buelto la blanca de la carne en la Ziudad
de Sevilla dijeron los tenían por bastantes para abrir
este juicio y lo rubricaron.

Hay cuatro rubricas.

Memoria de los dias que nos hemos ocupado en estas
pruebas de Diego de Silua Velasquez para el ha-
uito que pretende de la orden de Santiago.

Salimos de la Villa de Madrid á 20 de Octu-
bre de 1688 para la de Monte Rey: adonde ay
nouenta y seis leguas: tardamos en el camino
doce dias como consta del auto que ba en estas
pruebas foxas 012

En dicha Villa de MonteRey y en los luga-
res de Verin y Pazos examinamos 38 testigos
hasta el dia 10 de nouiembre que son diez dias
desde el primero de nouiembre como parece
del auto destas foxas 010

El dia once de dicho mes de nouiemure par-
timos a la ciuda de Tui adonde ai Veinte y ocho
leguas en que tardamos seis dias por las razo-
zones que contiene el auto que Va foxas 21
buelta 006

En dicha Ciudad de Tui examinamos 36 tes-
tigos en que examinamos digo tardamos desde
el dia diez y seis de nouiemure hasta el 2S que
son nueue dias 009

Tí desde el 26: hasta el 28 que son tres exa-
minamos 7 testigos en la Villa de Vigo y andu-
uimos desde la Ciudad de Tui a dicha Villa qua-
tro leguas que son tres dias 003

Desde la Villa de Vigo a la de Madrid que ai
ciento y treinta y quatro leguas gastamos Vein-
te y vn dias desde el 29 de nouiemure Inclu-
siue hasta el 19 de Diciembre Inclusiue como
consta del auto del folio 39 ..— 021

En la Villa de Madrid examinamos 24 testi-
gos e hicimos otros autos como consta de los
autos del folio 39 y 43 en que gastamos desde
el dia 20 hasta el 28 que son nueue dias—.— 009

Desde la Villa de Madrid a la Ciudad de Seui-
lla tardamos once dias ay ochenta y tres le-
guas desde el dia 21 de henero de 1659 hasta
el dia 31 de dicho año 011

Empezamos actuar en la Ciudad de Seuilla
en primero de Febrero de dicho año de 1659
hasta el 16 en que examinamos 80 testigos y
sacar la fee del baptismo del pretendiente, Pe-
dir y sacar los papeles del cauildo de la Ciudad



N.°31 G. CRUZADA. INFORMACIONES DE LAS CALIDADES DE VELASQUEZ. 405

y hacer autos en Razón de no quererlos entre-
gar orixinales, señalar el testimonio que nos
hauia de dar de ellos hacer el ynforme que son
diez y seis dias como consta de los autos des-
tas pruebas 016

Desde esta Ciudad de Seuílla hasta la Villa
de Madrid once dias de buelta porque ay ochen-
ta y tres leguas los quales contamos al preten-
diente al Respecto de la venida a esta Ciudad 011
De Recibir los papeles y sacar libramiento del
Señor Presidente para que nos dieran dinero e
ir a Reciuirlo al deposito Vn dia 001

De buscar muías y auio para ir a Galicia otro
dia : 001

De buelta a Galicia para actuar en Madrid y
Venir a Seuüla Vimos al Señor presidente para
que nos librase mandamiento y de ir a sacar
del deposito y de busc.ir muías para partir a
Seuilla otro dia 001

De estar en Seuilla detenidos el dia 17 y 18
por causa de quedar malo mi companero desde
el dia 16 hasta el dia 18 en que cerramos estas
pruebas dos dias y si pasare el mal adelante 90
contara al pretendiente lo que nos detuuiere-
mos en esta Ciudad por esta Causa 002

Montan los dias de esta ocupación de ambos
ciento y trece dias : 113

Yo el licenciado Lozano quento ocho dias mas de
ir a la Villa de Madrid donde fui llamado por carta del
Señor presidente y de Vuelta a su Veneficio de la
Solana desde donde ay 30 leguas a dicha Villa de Ma-
drid la qual carta presento con el poder que Remito
para la cobranza de dicha ocupación por manera que
montan los dias que yo he de hauer 121 dias y mas
treinta y dos reales de papel sellado del primer pliego
y Vltimo y lo firmo y mi Compañero.

Fernando Antonio Diego Lozano

Villasefior.de Salcedo.

Por mandado de V. A. hemos hecho las pruebas de
Diego de Silua Velasquez para el hauito que pretende
de la orden de Santiago=En la Ciudad de Seuilla
donde son las naturalezas del pretendiente padres y
abuelos Maternos examinamos=E>0 testigos en escrito
sin otros muchos en Voz que todos Concuerdan en
que tienen los dichos las calidades de ligitimidad
limpieza y Nobleza y las demás que pide el Interroga-
torio: fundan la limpieza en la común Estimación que
hauido y ai de la familia del pretendiente sin hauer
oido cosa en contra della y la Nobleza en que á Juan
Rodríguez de Silua Padre del pretendiente y Juan Ve-
lazquez su Abuelo materno les voluio esta Ciudad la
Blanca de carne que es la Distinción y acto que ai en
ella entre los Nobles y los que no lo son tamuien: dice
que gozo della Andrés de Buen Rostro y que este fue
padre de Doña Catalina de Cayas muger del dicho

Juan Velasquez y abuela materna del dicho preten-
diente. Remitense los testigos a los libros del Cabildo
adonde dicen constara lo que deponen los quales Vi -
mos y en uno que empieza en siete de Julio del año
de 1600 están Juan Velasquez y Andrés de Buen
Rostro y en otro libro que parece se empezó el año
de 1613 están Diego Rodríguez de Silua y Juan Ro-
dríguez de Silua puestos en la Blanca de la carne:
como consta mas por menor del auto que empieza
desde el folio IOS buelto acaua en el 106 lo qual aa
tamuien al fin de los autos por testimonio del escri-
bano del Cabildo desta Ciudad por no auernos que-
rido entregar los dos libros orixinales como parece de
los autos de las foxas 107 Diego Rodríguez de Silva y
Doña Maria Rodríguez según la Genealoxia parece ser
Abuelos paternos del pretendiente y naturales de la
Ciudad de oporto en el Reyno de Portugal que por
mandado de V. A. senos ordeno se hiciese esta parte
en los confines y se señalaron a la Villa de Monte-
Rey y es la Ciudad de Tui para hacer aueriguacion
de las naturalezas y calidades de los dichos Abuelos
paternos y en dicha Villa de MonteRey y en el lugar
do Berin y en el de Pazos que ostodo de una jurisdi-
cion y conxuntos Un lugar con otro y con dicha Villa
de MonteRey y en dicha ciudad de Tui examinamos 75
testigos con los de la Villa de Bigo y los de la de Ma-
drid que los trece dellos dan noticia de dichos abuelos
y deponen en fauor de sus cualidades con distinción
y los demás califican los apellidos por nobles los de
Vigo, Cito el testigo 59 como parece por 3U declara-
ciin del folio 30 y los de Madrid el testigo 49 los
quales empiezan desde el folio 39 a la buelta desde el
testigo 76 hasta el 81 folio 42 a la buelía: estos dicen
ser el pretendiente nieto de los dichos Diego Rodrí-
guez de Silua y Doña Maria Rodríguez y que fueron
naturales de la dicha ciudad de oporto y nobles hijos
dalgo y de las demás calidades que pide el estableci-
miento—y en la dicha Ciudad de Seuilla todos los exa-
minados en ella dicen Vino de dicha Ciudad de oporto
á esta y en ella Vinieron con mucha estimación de
hixos dalgo y como atal al dicho Diego Rodríguez
de Silua se le boluio la Blanca de la carne de esta
Ciudad tamuien dicen que no tuuo oficio Vil ni mecá-
nico ni dicho su liixo Juan Rodríguez de Silua Padre
del Pretendiente ni Juan Velazquez su abuelo ma-
terno y lo aseguran con hauerlo oido decir y con
hauer conocido al dicho padre del pretendiente Viuir
de su hacienda y Vienes y algunos a los dichos abue-
los paternos y Maternos y que el pretendiente el
tiempo que Vivió en Seuilla no tuvo oficio de los con-
tenidos ni otro alguno ni exercitado el arte de Pintor
teniéndole por oficio porque nunca tubo tienda ni
aparador publico ni fue examinado como los demás
que lo tienen que lo a Usado por hauer gusto y obede-
cer a S. M. para adorno de su Real Palacio y en esto
conuienen 24 testigos que examinamos en la Villa de
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Madrid y 80 en esta dicha Ciudad de Seuilla y todos
concuerdan en que habrá 36 años poco mas o menos
que salió della para dicha Villa de Madrid donde ha
viuido portándose con lustre y Porte de Hombre Prin-
cipal y el testigo 29 que ba al folio 41 en su deposi-
ción dice que Diego Rodríguez de Silua abuelo pa-
terno del pretendiente en dicha ciudad de oporto
exercio el oficio de Beredor el qual solo le tienen los
hombres nobles hixos dalgo y juntamente fue cofrade
de la Cofradía de la Misericordia que ai en dicha ciu-
dad de oporto donde no son admitidos sino los que
son tales hixos dalgo. Bauptizose el Pretendiente en
la Collación de San Pedro desta Ciudad el año de 1899
años como parece del auto del folio 10b Seuilla y Fe-
brero 18 de 16S9 años.

Fernando Antonio

de Salcedo.

Diego Lozano

Viliaseñor.

G. CRUZADA VILLAAMIL

LOS HABITANTES DE NUEVA ZELANDA.

Descubierta por Tasman el 13 de Diciembre da 1642,
olvidada y como perdida durante más de un siglo, en-
contrada de nuevo por Cook en 6 de Octubre de 1769,
Nueva Zelanda fue durante largo tiempo desdeñada
por los europeos. Algunos pocos navegantes siguieron
el camino descubierto por los citados marinos, y los
balleneros explotaron después aquellos parajes, siendo
sus relaciones con los habitantes no interrumpida
serie dp combates, luchas y recíprocas traiciones.

En 1814 algunos misioneros pusieron la planta en
aquellas lejanas tierras; pero en vez de llevar la paz,
parece que su llegada fue señal para que redoblasen
las violencias. Los indígenas asesinaron muchas tri-
pulaciones, y las represalias fueron sangrientas.

En 1824 se verificaron las primeras conversiones
debidas á los esfuerzos de los misioneros wesleyenses;
estableciéronse algunos centros de colonización, y la
influencia europea empezó á extenderse. La introduc-
ción de la imprenta data de 1834, y hoy existen
grandes ciudades que rivalizan con las nuestras, cons-
truidas en las playas y reemplazando á los pahs feu-
dales de los arikis. El comercio es tan activo como
en nuestros puertos. Abundan allí los periódicos. To-
das las asociaciones que existen entre nosotros tienen
allí representantes; y la ciencia, alma de la moder-
na civilización, cuenta muchas sociedades.

Para activar y coordinar los esfuerzos de estas úl-
timas, la legislatura local decretó en 1867 la fundación
de un Instituto de Nueva Zelanda, en Wellington
City.

Veamos lo que las Transactions del nuevo Instituto
nos dicen acerca de los habitantes del país, los Mao-

ris. Dos artículos están dedicados á este asunto: uno
debido á Mr. Shortland (1) es muy corto, y tiene por
objeto reasumir las tradiciones más antiguas de los
neo-zelandeses sobre sus orígenes, subdivisión en
tribus y sus ideas cosmogónicas. El segundo, escrito
por Mr. Colensó, es una extensa Memoria, ó mejor
una historia sucinta, pero casi completa, de la raza
humana local (2).

En estilo habitualmente conciso, casi aforístico, el
autor resume la mayor parte de los hechos esenciales
publicados por sus antecesores, añadiendo gran nú-
mero de observaciones personales. Este trabajo com-
prende seis capítulos, repartidos y divididos de un
modo metódico. Mr. Colenso examina sucesivamente
los caracteres que llama fisiológicos, individuales y
sociales, las manifestaciones psicológicas y filosóficas;
cuenta la historia antigua y moderna de los Maoris, y
procura prever la suerte que les espera. No pueden
aceptarse todas las opiniones de este escritor, y á ve-
ces se reconoce que descansan en errores há largo
tiempo refutados; pero su Memoria será siempre uno
de los mejores trabajos que pueda consultar quien
quiera formar justa idea de la población neo-zelandesa
indígena.

Por lo dicho puede comprenderse que el articulo de
Mr. Colenso es muy difícil de analizar, y me limitaré
brevemente á extractar algunas páginas, á demostrar
las consecuencias de varios hechos afirmados por el
autor y á discutir a'.gunas de sus teorías.

Confirmando en este punto lo dicho por antiguos
viajeros, Mr. Colenso hace constar la variedad de
facciones, de color y de cabello entre los Maoris de
más pura sangre. Ya nos habían informado sobre este
punto los retratos que poseemos, y hecho deducir que
el conjunto de la población tenia diversos elementos
antropológicos. El tipo blanco se presenta á veces de
un modo neto, y la influencia de la sangre negra no
es menos fácil de reconocer entre algunos de ellos.
El estudio osteológico confirma alguna de estas apre-
ciaciones, y los cráneos de la colección del Museo no
dejan duda alguna sobre este punto. Estas mezclas
explican el color, á veces tan blanco como el de los
europeos, á veces casi negro, y sus cabellos, ordina-
riamente ondulados, en tanto lacios, en tanto muy ri-
zados, que diversos viajeros describen (3).

Los Maoris tenian una constitución robusta y muy

(1) Short Sketch of the Uaori races, by Edward Shortland, Esq.,
Traiisaclions, tomo i, Eunys núm. 9.

(2) On the Maori racen of New-Zealanú, by William Colenso, Esq.

F. L. S., Transactions, tomo i, Essays núm. 10.

(5) Sólo el grabado x x de la obra de Hamilton Stnith (Natural

hislory of Man) presenta en este punto un contraste notable é instruc-

tivo. La figura 1.a es el retrato de Té-Kevíiti, gran jefe, evidentemente

de la sangre mas pura polinésica. La figura 2 . a es la de un Maori de

rango inferior, venido á Europa expresamente con objeto de adquirir se-

millas propias para enriquecer su patria. Se ven en él claramente los sig-

nos del mestizo.


