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la Contaduría de mi casa de Castilla, y esta original
estará en poder del cazador mayor, para que todos,
cada uno en lo que le toca, guarden lo que con-
tiene. Fecha en Madrid á 23 de Abril de 1628.—Yo
el Rey.—Por mandado del Rey nuestro señor.—
Gaspar Ruiz Ezcaray.»

Montero mayor. Este cargo estaba generalmente
unido al de caballerizo mayor. Solamente el año
de 1623, habiéndole dimitido el duque del Infan-
tado en manos de Felipe IV, siendo caballerizo ma-
yor de este Monarca, le proveyó el Rey por sepa-
rado en el marqués de Alcañices por decreto de 30
de Enero de 1623, dado en El Pardo, «por convenir
á mi servicio nombrar persona que le sirva... te-
niendo consideración á la calidad, suficiencia y mé-
ritos del marqués de Alcañicas, gentil-hombre de
nuestra cámara, y á los servicios de su persona y
casa, he tenido por bien de nombrarle por mi mon-
tero mayor, para que por el tiempo que fuere mi
voluntad sirva este oficio, observando y haciendo
observar la instrucción y orden que so le diere, y lo
demás que está ordenado y se ordenare tocante á
la montería, con que cuando vacare por él se vuelva
á unir y agregar al de caballerizo mayor y se use de
la misma forma que se hacía hasta aquí, sin que por
lo que ahora se dispone quede alterada en cosa al-
guna. Y porque el marqués le ha de servir sin
sueldo, le hago merced en su lugar de la primera
encomienda que vacare en su orden de hasta dos
mil ducados... y mandamos que el sota-montero y
los monteros de traylla de á caballo y de á pié, mo-
cos de lebreles, de sabuessos y ventores, alguacil de
las telas y domas personas que sirven en la monte-
ría, le estén subordinados y le obedezcan y res-
peten...»

A. RODRÍGUEZ VILLA.

D. RODRIGO CALDERÓN DE LA BARCA,
DATOS CURIOSOS, APUNTES EXTRAÑOS, NOTICIAS POCO

CONOCIDAS ACERCA DEL NACIMIENTO, PATRIA, CARGOS,

EMPLEOS, PRIVANZA, PRISIÓN Y MUERTE DE ESTE CIÍLE-

BRI! HOMBRE DE ESTADO.

I.
Nació el personaje de quien vamos á ocuparnos

en estos ligeros apuntes en la ciudad de Amberes,
de los Estados de Flandes.

Fueron sus padres un noble y rico hacendado de
Valladolid, capitán de nuestros tercios, llamado
D. Francisco, y doña María Sandelin, bella alemana,
cuya temprana muerte sumió á su esposo en la
mayor tristeza, y al niño D. Rodrigo en orfandad
irreemplazable; que rara vez nos depara la Provi-

dencia seres capaces de abrigar la grandeza de
alma y de corazón que son precisas para ocupar
dignamente el puesto que deja en el hogar la pér-
dida de una mujer virtuosa.

Regresó á Valladolid D. Francisco, y algunos años
después contrajo segundas nupcias con una hidalga,
bien poco á propósito para hacerle nuevamente di-
choso.

Rivalidades, celos, incompatibilidad de caracte-
res, contiendas á cada paso, convirtieron la morada
antes silenciosa y tranquila del noble D. Francisco
en un infierno abreviado, y joven aún D. Rodrigo, se
vio precisado á emanciparse, con gran pena de su
buen padre, que lo amaba entrañablemente.

Hace sacrificio ciertamente, y sacrificio grande, la
mujer que acepta las proposiciones de matrimonio
do un hombre viudo con hijos de su primer consor-
cio; pero todo sacrificio impone deberes, y toda re-
solución de trascendencia obliga á meditarse antes
de aceptar sus consecuencias.

Sin bondad, sin delicados sentimientos, sin dulzu-
ra de carácter en la mujer, no cabo felicidad ni dicha
doméstica. Y si esta es regla general y condición
precisa en toda desposada, lo es mayormente en la
que contrae la penosa obligación de reemplazar
cerca de hijos que no son suyos el vacío inmenso
que dejara la muerte de su madre.

No pensó en esto la nueva esposa de D. Rodrigo,
y lo áspero é irascible de su carácter obligó al
joven á salir de su casa, colocándose de paje del
Virrey y Canciller de Aragón, cargo que desempeñó
durante algunos meses; entrando poco después con
igual destino én el palacio de I). Francisco de Rojas,
marqués de Denia, en ocasión que el Rey D. Fe-
lipe III hacía á su nuevo señor duque de Lerma, le
concedía su privanza, y, por último, depositaba en
él el gobierno de la monarquía.

Por Caminos de desdicha suele á veces alcanzarse
porvenir inesperado. El padre de D. Rodrigo, que
lloraba la precisa separación de su hijo, que sentía
verlo tímido y acobardado á causa de lo mal que
había sido tratado en su niñez, no podía prever
que aquellas cualidades, hijas de las contrariedades
de sus primeros años, sirvieran para ganar á su
favor la voluntad del marqués.

Veía éste siempre cerca de sí á su paje; encantá-
bale la constancia y sumisión con que procuraba
agradarle; oía quejarse de ól á los demás servidores
de su palacio, atribuyendo á altivez lo que era na-
tural dulce y falta de energía para soportar las
pesadas chanzas de sus compañeros, y D. Francisco
de Rojas tomó verdadero cariño á D. Rodrigo, y le
otorgó mercedes, y le fió el manejo de sus intere-
ses, y le introdujo en la corte como ayuda de cá-
mara del Monarca, siendo este el primer escalón de
su engrandecimiento y prosperidad.
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ii.

Casó por entonces D. Rodrigo con una dama
principal llamada doña Inés de Vargas, señora de la
Oliva, natural de Cáceres; y continuando dispensán-
dole su protección el duque de Lerma, hízole el
Rey, á su instancia, merced del hábito de Santiago
y de la encomienda de Ocaña.

De allí á poco, donóle el Soberano merced,
nombrándole conde de la Oliva y marqués de Siete-
Iglesias, con la gracia de capitán de la guardia ale-
mana de S. M.

Fue ganando poco á poco lugar en el afecto y la
voluntad del Monarca, como habíale sucedido con
su primer protector, y distinguiéndose en la corte
por su penetración, agudeza y memoria, sucedió al
conde de Villalonga en la secretaría de Estado, con
el manejo de todos los papeles de mercedes, así de
gracia como de justicia, distribuidos antes entre
muchos; reuniendo así, y por estos medios, no sólo
la investidura de primer ministro, sino el comienzo
de la privanza más absoluta y completa, que debía
ser a la larga su perdición.

Dotes señaladas conceden sus contemporáneos á
1). Rodrigo" Presencia dulce, genio agasajador 6
inclinado á hacer el bien, perspicacia suma, natural
despejo, conocencia de los hombres, á quienes ha-
bía estudiado con fruto, y, sobre todo, suerte, cons-
tancia y ambición, hicieron lugar á D. Rodrigo para
encumbrarse.

Lograda la privanza del Rey, no pudo D. Rodrigo,
como sucede á muchos otros, resistir el cambio
operado en su suerte. Las lisonjas de los adulado-
res, que tanto dañan á los poderosos, marearon á
[). Rodrigo, y todo aquel cúmulo de grandes cuali-
dades que le reconocen sus mismos detractores, se
trocaron en orgullo y vanidad, defectos que crecie-
ron á medida que el Soberano lo abrumaba verda-
deramente con la pesadumbre de sus favores.

Por enojoso que parezca referir aquí uno por uno
los títulos que llegó á ostentar D. Rodrigo, hace á
nuestro intento tan ingrata tarea, pues ella pondrá
en relieve lo poco que deben fiar los hombres que se
encumbran de los veleidosos halagos de la fortuna.

Oidor de la cnancillería de Valladolid; alguacil
mayor en propiedad de la misma; mayordomo de la
ciudad; su archivero primero; alcalde de su real
cárcel y su correo mayor. Dos corregimientos con
voz y voto y primera antigüedad; merced de un
maravedí en cada Bula de la Cruzada de las que se
imprimían en dicha ciudad, y ascendían á 6.000 du-
cados cada año; derecho á un balcón perpetuo en
las salas de Ayuntamiento; otro y aposento en la
casa de comedias; otro y aposento en el corral de
la Cruz de Madrid. Patrono del convento de Porta-
celi en Valladolid; de la capilla mayor de las Mer-

cedes de la corte; regidor de Soria con voz y voto;
con dos regimientos en la ciudad de Palencia, con
voz y voto y depositario de su Ayuntamiento. Hízo-
sele además merced de la mitad del buceo de lo que
se sacaba del mar cuando se hundían cajones de oro
y plata procedentes de Indias (1); derecho del palo
del Brasil procedente de Lisboa (2); privilegio ó
monopolio de las piedras de tahona, y de burberos
para las Indias orientales: en todo, más de 200.000
ducados al año.

Así fuese acumulando en D. Rodrigo el favor, la
privanza y la fortuna.

Las dádivas de los que pueden darlas no llegan
nunca al número incalculable de las pretensiones
injustas. Cada merced otorgada al verdadero mérito
mortifica millares de vanidosos y de gente baladí,
que vive á la sombra del encumbrado como único
medio de ocultar su pequenez. Añadid á esto que
son raros los reconocidos, escasos los que se con-
fiesan favorecidos cuando se les hace una conce-
sión, y os explicareis el séquito de terribles, de
formidables enemigos que siguen de cerca á los mi-
mados por la fortuna; enemigos tanto más temibles,
cuanto más se humillan á la vista del poderoso;
enemigos tanto más temibles, cuanto parecen y son
más rastreros y miserables.

Confiesan los émulos mismos del primer ministro
del Rey D. Felipe, cuya historia encierra tantas en-
señanzas como peripecias y trasformaciones ofrece,
que era amante de su padre, á quien, viudo segunda
vez, le alcanzó el hábito de San Juan, consiguiendo
del gran prior de la orden, el Sermo. Sr. Príncipe
Filiberto, le diese la alcaldía de Consuerga, y más
tarde el hábito de Santiago, con otras honoríficas
gracias. Añaden que, á pesar de su altivez y vani-
dad, tenía fama de caritativo. Dicen que buscaba
por sí los medios de hacer justicias. Reconocen que
no abandonó nunca, ni aun en la desgracia, á su
protector el de Lerma, caido hasta el punto de tener
que conseguir secretamente un capelo de la muni-
ficencia Papal para librarse de una persecución san-
grienta; por lo que el pueblo dio en cantar en calles
y plazas:

«El ladrón más afamado
Por no morir degollado
Se vistió de colorado.»

Y cuando esto se reconoce en elogio de nuestro
protagonista D. Rodrigo, vérnosle denigrado, acu-
sado y perseguido. Y se cuentan y corren contra
él como ciertas de boca en boca, entre la crédula
multitud, calumnias groseras, torpes amaños, in-

(1) Ó sean 20 quintales de caracolillos que se ponían por líslre de
las naos, que entre los negros se estima y pasa por moneda.

(2) Valíale 1-2.000 ducados al año.
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creíbles despojos, delitos, alevosías, traiciones, fal-
sedades y cohechos...

Y el poderoso y el privado del Monarca pasea
entre enemigos, entre ambiciosos despechados, que
minan sordamente su favor con el Rey, su prestigio
entre los hombres de valía, su fama entre las masas,
y preparan su caida por medios que D. Rodrigo no
adivina ni puede cohonestar; medios impalpables,
invisibles, que producen sus resultados á la larga,
pero que constituyen una mina que se iba cargando
para estallar repentinamente á los piós de la vícti-
ma destinada al sacrificio, después del delirio y la
fiebre de la apoteosis.

¡Cuántos, cuántos ejemplos nos ofrece la historia
semejantes al de D. Rodrigo!

Cuando llega en el apogeo de la prosperidad la
hora del infortunio; cuando resuena de súbito y de
improviso en el horario del tiempo la campanada
primera de la desgracia, con la cual terminan las
lisonjas, los obsequios, las distinciones del mundo,
falaces y engañosas siempre; cuando se tornan en
desvíos las sonrisas de la adulación y la mentira;
cuando se cae, en fin, de la cúspide del poder y la
grandeza humana, ¡qué emociones deben sentirse!
¡cuanta amargura! ¡cuánto desencanto!

De sorpresa cogieron á L). Rodrigo los comienzos
' de su martirio. De sorpresa las ingratitudes de los
que creia sus amigos y admiradores. Con asombro
vio al pié de la orden de prisión dictada contra él
la firma misma que había visto al pió de sus títulos
más honoríficos. Lágrimas saltaron á sus ojos al
encontrarse solo, y al escuchar en el exterior el
griterío del populacho que tantas veces le había
aclamado y entonces pedia su cabeza.

Vinieron á su mente los consejos de su padre, á
quien habia sobrecogido su súbita elevación y en-
cumbramiento. Recordó las proféticas palabras de
doña María Escobar (1), alusivas á su caida. Vino en
mientes de otros indicios en que no se había fijado
hasta entonces, y fue tal su turbación, que hallán-
dose en su lecho la noche del 20 de Febrero de 16-19,
en su palacio de Valladolid, cuando le prendió de
orden de S. M. D. Francisco Ramírez Fariuoto, con-
sejero de Castilla, dícese que tardó más de un cuarto
de hora en calzarse un solo escarpín.

III.

Entregáronle áFraoaban, caballero de Santiago; le
llevaron por aquella noche á la casa del Cordón (2),
custodiado por un destacamento de guardias; y de
allí lo trasladaron al siguiente dia al castillo de
Montanchez.

Dióronle por jueces á D. Francisco Contreras, don

(1) Murió en opinión de santa.

(2) Propiedad del marqués de Avilafuerte

Luis Salcedo y ü. Francisco del Corral, Consejeros
de Castilla, quienes con pregones y censuras des-
cubrieron en muchas partes haciendas, valores y
alhajas que D. Rodrigo tenía ocultas, como si pre-
sintiese que habría de hacerlo falta lo que en abun-
dancia suma le sobraba.

Son signo de remordimiento, más que de previ-
sión disculpable, esas ocultaciones que hacen los
poderosos cuando parecen más lejanos de la nece-
sidad y la miseria; y por esto tómalas con razón la
conciencia pública como capítulos de cargo, si tales
fraudes y supercherías llega á descubrir.

Pasaron luego al reo á la fortaleza de San Torcaz,
que estaba siete leguas de Madrid, y trajéronle por
último á una de sus casas mesmas que tenia en
la corte, y su calle ancha de San Bernardo, donde
estuvo hasta la ejecución de la sentencia dictada
contra él.

Allí padeció tormento de potro ei 7 de Enero
de 1620 con gran constancia y valor, dándole las
vueltas y los garrotes según ordenaba la ley, y ne-
gando cuantos cargos se le hicieron.

Allí sufrió horribles padecimientos, consecuencia
de la quietud y lobreguez del aposento en que con
guardia perenne de vista pasó meses y meses. Ata-
ques de gota le obligaron á tener que usar una mu-
leta de mano, y cabrestillo al brazo izquierdo las
consecuencias del tormento. Cegó casi y se troca-
ron en blancos sus cabellos. No podía hablar ni ver
más. que á su confesor, á sus jueces, letrados y pro-
curadores. La puerta de su aposento no se abría
sino para entrarlo la comida; contiguo á la cámara
tenía el oratorio, y cerca de él la sala del tribunal
que habia de juzgarlo.

Fue lento el proceso, no por falta, sino por sobra
de testigos y acusadores, y el 14 de Julio de 1621 le
notificaron las sentencias, una civil y criminal otra,
leyéndoselas Lázaro de los Heros, escribano (1).

(1) Sentencia.—«En el pleito y causa que ante Nos ha pendido y
pende con especial comisión de S. M. ante el señor licenciado D. García
Ptírez de Araceli, que por Real Cédula hace oficio de fiscal en ella, de la
una parte, y de la otra D. Rodrigo Calderón, preso por mandado de Su
Majestad, y su procurador en su nombre , fallamos, atento á los autos y
méritos de este pleito, qutí debemos declarar y declaramos que la parte
de dicho fiscal en cuanto acusó á dicho D. Hodrigo Calderón <!e culpado
en la muerte de la majestad de la Reina dolía María de Austria, mi se-
ñora (que en paz descanse), no haber probado la dicha acusación, y en
cuanto lo acusó de haber hechizos y Cüfl ellos haber procurado atraer á sí
la voluntad del Rey nuestro señor y otras personas, y haber dado hechi-
zos y con ellos haber dado veneno al P- Fr. Luis de Aliaga, inquisidor
general, confesor que fue (le S. M. (que sea en gloria), y haber hecho
malar a D. Alfonso Carvajal, caballero del hábito de Santiago, y al pa-
dre Cristóbal Suarez, de la Compañía de .lesus, y á Pedro Caballero, y á
Alfonso del Camino, declaramos asimismo no haber podido probarlas, y
absolvemos y damos por libre de ellas al dicho 1). Rodrigo.

Otro-si en cuanto le acusó do la prisión que hizo de Agustín de Avila,
alguacil de la corte, y del proceso que contra él fulminó, y haberle que-
rido matar en la prisión con veneno; últimamente de su muerte y «le todo
lo demás que en ella pasó, y del dicho proceso resulta haber conestido
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Al leerle la sentencia volvióse á un crucifijo y
exclamó:

—Bendito seas, Dios mió: cúmplase en mí tu vo-
luntad.

Suplicó de ella, por consejo de su abogado, á más
jueces; recusó al gobernador de ellos, para cuyo
incidente nombraron otros, que le declararon pobre
de solemnidad, y le perdonaron los 12.200 ducados
en que había incurrido por no probar las causas de
la precitada recusación, notificándole no haber lugar
á la súplica.

Apelaron de este auto sus letrados y procurado-
res, y en revista mandóse ejecutar la sentencia de
muerte sin embargo de suplicación.

¿Era culpable D. Rodrigo?... Éralo sin duda de ha-
berso encumbrado y enorgullecido; delito que el
inundo perdona tan sólo al que muere en el apogeo
del poder y la grandeza.

La penumbra de tantos honores y tantas riquezas
debió atormentar en extremo el corazón del favorito
en su desgracia; y de esto dio muestras rehusando
un lecho de damasco azul con guarniciones de oro y
plata; eligiendo una camilla portátil formada en el
suelo de un solo colchón y un cobertor de cuero;
i-olocándose cilicio de mortificantes espinas; ne-
gándose á tomar el alimento qye le servían, del cual
enviaba la mayor y más escogida parte á los pobres;
luyendo de continuo libros devotos; pasándose las
noches de rodillas en oración; llorando frecuente-
mente, y consumiéndose, en fin, lentamente, á pesar
de los alientos morales y espirituales con que de
continuo le fortificaba la sabiduría de su confesor
Fray Gabriel del Espíritu-Santo, carmelita descalzo.

IV.

Se aproximaba el desenlace; se acercaba el fin de
lan dramáticos é interesantes sucesos.

delito de asesinato y muerte alevosa, y habiendo hecho matar á Fran-
cisco Ibarra por medio del sargento mayor D. Juan de Guzman, á quien
\<: pago, y asimismo á otras personas, y lo demás que en dicha acusa-
ción se contiene, y haber pervertido con la mucha mano que tenía el ju i -
I ¡ Q de esta causa, qvie pendió y se trató en esta corte ante los alcaldes de
ella, amenazando y persiguiendo á uno de ellos porque quiso y trataba
la averiguación de dicí o delito, y en haber ganado é impetrado cédula
deS. M. de perdón y liberación do sus delitos por malos medios; damos
la cucha acusación por bien probada, y por la culpa que de ella resulta
contra dicho D. Rodrigo Calderón , fe debemos condenar y condenamos
«á que de la prisión en jue está sea sacado en uua muía (le silla con su
freno, á voz de pregonero que publique sus delitos, y sea traído por las
calles públicas y acostumbradas de esta vilia, y llevado á la Plaza Mayor
de ella, donde para este efecto c*1é hecho un cadalso, y en él sea dego-
Jlaio hasta que muera,» y mái le condenamos en peidimiento de !a mitad
de sus bienes, que aplicamo; a h [leal Hacienda; y por esta nuestra sen-
tei¡cia definitivamente juzgamos y así lo pronunciamos.—El licenciado
I). Diego Corral, etc.»

Por la otra sentencia civil, que contenía doscientos veinticuatro car-
gos, le condenaron en doGe mil doscientos cincuenta ducados, y le de-
gradaron de todos los titulo», mercedes y oficios que tenía y en cual-
quiera manera le pertenecieren, sin tomar en la boca á sus hijos.

El martes 18 de Octubre del repetido año de 1621,
con gran reserva y á media noche, so notificó la
sentencia á D. Rodrigo por el P. Fr. Pedro de la
Concepción, á causa de estar indispuesto su director
espiritual, participándole que al siguiente dia debía
confesar y comulgar, y el jueves morir.

Arrodillóse el reo y se encomendó fervorosamente
al Santo Crucifijo, colocándose nuevos cilicios, cu-
briendo la frente y cabeza de ceniza, y prorum-
piendo en amarguísimas quejas por sus pecados.

—Presentía, padre, añadió, presentía yo este fin
que me está reservado para tan próximos instantes.
Cierto dia que se celebraban toros y cañas en la
Plaza Mayor de esta corte, me presentó en ella er-
guido y ufano, montado en mí corcel, con mi bastón
de capitán de la Guardia alemana. Todos se fijaron

j en mí. Más de cien mil personas, los reyes, las da-
mas y caballeros todos me miraron, y yo sentí des-
vanecerse la cabeza hasta el punto de tenerme que
retirar, fatigado, malo, rendido y calenturiento.
Pasé malísima noche, y en sueños se me presentó
el fin de mi vida tal como me está reservado.

Y diciendo esto, D. Rodrigo lloraba amargamente
y sin consuelo.

El 20 se reconcilió de mañana; hizo disposición
¡ de varias cosas en favor de su alma y sus parientes;

comulgó en la misa, y escribió á su padre.
—«Triunfóle decía—la emulación, pero con tan

siniestro designio, que, habiendo sido su fin el per-
derme, me ha ganado asegurando mi salvación...
En la revista se ha confirmado la sentencia de
muerte, que padeceré mañana tan gustoso, que de-
seo por instantes llegue el momento de entregar la
garganta al cuchillo y derramar mi sangre por la vo-
luntad de mi Señor Jesucristo... Mucho me dilato y
el tiempo es corto para lo que tengo que suplicar á
usted. Primero, que este quebranto lo sacrifique y
ofrezca á Dios para que me sirva de gloria ó alivio
en el purgatorio: segundo, que me encomiende á
Dios, y luego que vea ésta me eche su bendición:
tercero, que reciba en su benigna protección á su
hija y nietos, mi mujer é hijos, amadas prendas de
mi corazón cuyo recuerdo despedaza mi alma, pues
no les queda otro padre para su consuelo y reme-
dio, que todo lo fio á su paternal amor...»

Luego que escribió la carta cenó poco y se echó
en el colchón, abrazado á un Crucifijo. Al despertar
de un sueño agitado y pasajero, pidió le diesen la
Santa Unción, y como le dijesen que no es costum-
bre de la Iglesia suministrar este Sacramento en se-
mejantes casos, suplicó le aplicasen las oraciones de
él, las que repitió con mucha humildad y fervor.

Amaneció el 21 de Octubre, y D. Rodrigo pidió los
vestidos con que había de morir, que fueron una so-
tana larga, capuz y caperuza, todo de bayeta negra,
y viendo que la sotana tenía cuello, pidió unas tije-
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ras y lo cortó, para que el verdugo hiciese sin em-
barazo su oficio, según dijo á los asistentes.

Mortificóle mucho no llevar hábito de la Orden y
lo suplió con una capa en que se hallaba la cruz.

Oyó nueve misas de rodillas, y aquella noche se
armó el tablado con gran sorpresa del pueblo, que
nada supo hasta tan crítico momento. Llegada la
hora de las nueve de la mañana, se presentó en la
prisión D. Pedro de Mansilla, alcalde de corte, gran
amigo suyo, con siete alguaciles de á caballo y
treinta de á pié, y dio sus últimas órdenes.

Ibase tranquilizando D. Rodrigo á medida que se
acercaba el instante fatal. Obraban en él estímulos
poderosos para no mostrarse abatido, y pudo sobre
un cuerpo flaco y estenuado su voluntad enérgica y
resuelta.

A las once de la mañana salió con mucho brío y
valor de su aposento, sin conmoverle los gritos de
sus criados y deudos, que no fueron muchos en nú-
mero los asistentes. Entregó un memorial al alcal-
de Mansilla para el Rey, pidiéndole protección para
su mujer y sus hijos, besó la tierra y bajó las esca-
leras sin tener que apoyarse en los que le ofrecían
su brazo.

Esperaban en la calle los ministro?, los cristos y
hermanos de las cofradías, la muía que debía con-
ducirle, el verdugo y un gentío inmenso.

Al aparecer en el dintel de la puerta D. Rodrigo
con el cabello suelto sobre los hombros, la barba
larga hasta el pecho, en trajo de penitente y con
un Crucifijo en la mano; al verle erguido como en
sus mejores dias de poder y de grandeza, con paso
firme y resuelto, la multitud se descubrió respetuo-
sa ante la majestad de la desgracia y la altivez de
la nobleza.

Despidióse de los presentes con abrazos tierñísi-
mos; montó por sí en la humilde cabalgadura;
rehusó que le atasen los pies por debajo de la cin-
cha, y dio la orden de marchar con la entereza pro-
pia del que por mucho tiempo ha dispuesto de vo-
luntades ajenas.

Cumplióse la justicia en el antiguo favorito del
monarca, a quien se negaron en vida hasta los su-
fragios de la caridad pública, pues se prohibió pe-
dir por él, y no pocos, que á la vista de aquella tra-
gedia se lastimaban de su desgracia con alaridos,
sufrieron golpes para comprimir las demostraciones
de su dolor.

Fueron las calles recorridas, la plazuela de San-
to Domingo, monasterio de Angeles, casas de don
Lucio Salcedo y conde de Altamira, plazuela de
Santa Catalina de los Donados, de Herradores, calle
Mayor, entrando en la Plaza, no por la calle de la
Amargura, sino por la de Boteros.

Llegó sereno, al parecer, pálido y ojeroso al lugar
del suplicio; bajó de la muía por sí, se recogió el

capuz y subió al tablado, donde le esperaba el pa-
dre Pedrosa. Al ver al religioso, se alegró mucho y
le tendió la mano sonriendo.

Creyó al ver el cadalso abierto que iban á tratarle
como traidor; pero su confesor le tranquilizó, di-
ciéndole que era costumbre no colgar el tablado.

Otros doce religiosos ocupaban la plataforma, y
arrodillados ayudaron á rezar al reo sus últimas
oraciones.

Poco después de medio» dia, el antiguo señor, el
casi dueño de la monarquía española, había dejado
de existir y dado cuenta ante la justicia de Dios de
su criminalidad ó su inocencia.

Cuando nada podía temerse do aquel hombre,
cuando sus enemigos realizaron su obra, no hubo
dificultad en que se le tributaran los honores fúne-
bres, que tuvieron lugar con asistencia de nobles,
caballeros y religiosos en las Carmelitas Descalzas.

V.

Una mano amiga, un corazón agradecido, una vo-
luntad reconocida, contribuyó á mitigar la amargu-
ra de los últimos instantes de D. Rodrigo.

Al pasar por la plaza de Herradores, el geulío
obligó á detenerse á la comitiva por bastante tiem-
po, lo cual pareció contrariar en alto grado al reo,
que, falto de alimento y de fuerzas, se sintió desfa-
llecer.

Un hombre del pueblo, un tabernero, se acercó
entonces con un vaso de vino añejo al reo, y se le
ofreció con lágrimas en los ojos y buena voluntad.

—Tomad, señor, le dijo, y si me dais permiso, os
ofrezco impedir ahora mismo la ejecución.

D. Rodrigo alzó la vista y reconoció en el que así
procuraba consolarle á uno de sus criados. Tomó el
vino, bebió un sorbo y, devolviendo el vaso á su
interlocutor, le contestó:

—Gracias, amigo, gracias. Encomiéndame á Dios
y en ello me harás favor.

A. BRAVO Y TUDELA.

LAS ÚLTIMAS EXPLORACIONES EN ÁFRICA.

Antes de comenzar la relación de las últimas ex-
ploraciones en África, parécenos conveniente echar
una rápida ojeada sobre los resultados obtenidos
hasta 1866 por los intrépidos viajeros que han ca-
minado por la vía doloroso, de las fuentes del Nilo,
con un tesón que no han podido disminuir ni las en-
fermedades ni los peligros. El no misterioso, que se
desborda en pleno verano, cuando los domas bajan,
había despertado la curiosidad de los antiguos; y si


