LOS ACEBEDOS
(conclusión)
Padres de la Compañía son savios.
Imprimió el sermón, pero en mi parecer no el que predico y sen
tido el consejo de su herror repugnava darle licencia para imprimirle,
pero los P. P. de la Compañía como son tan savios saven salir con
todo lo que quieren, y asi se imprimió, y el Padre Florencia (a quien
con parecer mió), hizo S. M. confesor de sus hermanas lo es oy, y el
Conde de Olibares oye sus consejos, y asi le juzgan en prospera for
tuna y seralo si (como savio) ganare para no mostrarse flaco en la
adversa que a muchos les subcede lo que a los enfermos congojosos
que ni pueden sufrir frió, ni calor, y quien supiere tomar la fortuna
con la mano derecha, y no la izquierda, sera verdadero savio, a imi
tación de las Avexas, las quales de tomillo y yerva seca, y aspera
hacen suave miel, y asi devemos sacar de la vida aspera y travaxosa
lo bueno que hay en ella y desechar lo malo disimulando, hasta que
se venga prudente ocasión para decirles la verdad a los Reyes, con
livertad christiana, sin miedo de destierros, que los tales, no son los
desterrados sino los que quedan, asi lo dijo Diogenes, a los de Ate
nas, quando por docto, y desengañador lo desterraron con estas pa
labras; A bosotros os desterráis pues os quedáis, con ignorantes y sin
quien sepa lo que yo se; con esto se declara todo lo que pasa en el
mundo y en particular en las cortes de los Papas, y Reyes, a donde
reina la ambición, codicia, y lisonja, mas que en ninguna otra parte.

Reconocimiento de Phelipe 4.°
Dispuso (acavadas las honrras) el reconocimiento de S. M. en la
forma acostumbrada, y fue con gran solemnidad, asistiendo toda la
Casa Real, Señores grandes, y Títulos del Reyno, que se hallaron
presentes, y S. M. a caballo debajo del Palacio como se practica, y
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esta entrada fué domingo, y no asisten a semejante acto Presidentes
ni consejos.

Primera consulta del Presidente con Phelipe 4.°. Despídese
el Señor AceVedo de la Presidencia.
Viernes adelante dia de consulta, fue la primera que tuve con
S. M. del Señor Don Felipe quarto, cuia edad pedia que fuesen breves
los negocios que se hubiesen de tratar, y asi lo observava yo, y en
esta solo hable de uno importante y se le propuse de esta manera;
Señor; yo vine a servir en este oficio a S. M. que (esta en el cielo)
contra mi voluntad porque no me hallava digno de el; Heé hecho lo
menos mal que he podido seis años pocos meses menos; En ellos ha
padecido mi Iglesia, el mal de ausencia, si bien con seguridad, de las
conciencias de S. M. y mía, con la licencia que tengo de S. E. hahora
suplico a V. M. (y puseme de rodillas) se sirva de poner los ojos en
otro sugeto mas aproposito, y a mi me de licencia para restituirme a
mi Iglesia; Pretensión es esta Señor, no nueva; que después de quatro
años de Presidente suplique lo mismo al Rey mi Señor, diversas
veces; En el Ínterin que V. M. elixe persona, yo acudiré a los negocios,
si bien con temor de si acierto o no en la ocasión presente, pero la
intención en mi sera mui segura como siempre lo ha sido.

Responde Phelipe 4.°
Respondió S. M. estas formales palabras; Nunca Dios tal quiera
que yo os de licencia, antes vien de la manera que servísteis a mi
padre quiero que me sirváis a mi, y dejalo esto con amor y desenfado;
Replique yo; Señor; hasta que V. M. se resuelba en la persona que
me ha de subceder prosiguire con tales esperanzas, como espero
presto verlas cumplidas; y con esto me levante, y vesele la mano y se
acabó aquella consulta.
Desehé en tiempo del Rey mi Señor (quatro años después que le
havia servido en Presidencia, que fueron bastantes para darme a co
nocer y que no pareciese flaqueza) volverme a mi Iglesia, y para con
seguir esta merced la suplique diversas veces a S. M. y nunca me la
concedió; La causa que me la incitava hera la merced que me hacia
y el tenerme en lo tocante al oficio por privado, y como lo había sido
4
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el Duque, con tanto poder y lo hera, formaba grandes celos de mi,
que me hacían vivir en un tormento perpetuo; Si bien le tenia el res
peto debido y le guardaba la fidelidad que devia sin faltar a Dios, al
Rey si a S. E. cuias privanzas son peligrosas y la prosperidad necesita
de gran sexo y favor especial de Nuestro Señor porque trahe consigo
peligros crecidos; y es grande prudencia y de hombro savio dejar al
mundo antes que el mundo le dexe; y vaxanse por su pie de la cum
bre donde le pone, la fortuna antes que ella le derribe de aquella que
llaman altura y no es sino despeñadero el que llegare a este Estado
para con Dios, y con los hombres deve portarse con humildad y ven
cer la sobervia natural si la tiene, y la que el trahe consigo porque si
ambas condiciones se juntan y ponen al hombre en altura, no se pue
den hallar sino cayendo; Deve entonces dar mas libertad a amigos y
enemigos para que le digan la verdad, y ser amable para dejarse
tratar de todos y no enoxarse con los que llegan hablar fuera de tiem
po, o no con tanta prudencia como devian porque higual libiandad
es no poderse valer en las prosperidades con alegre semblante e higualdad de vida, valor christiano, desinterés propio y menosprecio
de las cosas de esta vida, y con estas condiciones se cumple con todo
Y aunque yo (como hombre) herré mas que todos mis antecesores
Dios y las gentes son testigos de como procuré atender a mi con
ciencia en el cumplimiento de mi encargo.
En el tiempo presente del Rey mi Señor Felipe quarto no solicite
se cumpliese el deseo acostumbrado, que es que con Rey nuevo, se
renueven los ministros, y se queden en sus casas los pasados, porque
los privados, que entran, quieren sentar el Qovierno a su modo, y
devoción; si bien es herror manifiesto y destrucion del Reyno no ser
virse los Reyes, que entran, de los buenos Ministros, que encuentran;
pero hay dolor? que en esta cuenta se cahe quando ya no hay reme
dio; Siguió S. M. esta derrota, quitando ministros graves, como queda
dicho; y ami en aquellos dos meses que pasaron (hasta que fue reci
bido como Rey nunca me dijeron los Privados nuevos, ni insinuaron,
que havia de vacar mi oficio, antes Don Baltasar de Zufiiga me ex
preso repetidas veces, que jamas (mientras S. M. viviese havia de salir
yo a él. Pero yo como experimentado, y cortesano viexo, callava, y
esperava mi sazón, porque en la que quitavan otros, no quise hablar,
porque no me admitiesen el embite, hasta mexor ocasión, pues ade
más de ser el Rey mozo, y libre, los lados mas queridos también lo
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heran, y no estavan tan modixerados, ni gustavan tanto de mi higual
proceder, que apeteciesen mi subsistencia, y asi previniendo lo que
havia de subceder, me adelanté a pedir esta licencia, mui gustoso,
para que sobre ella cayera la resolución que ellos tomaron; El motibo
que tube para esta resolución fue el mismo que en tiempo del Rey
difunto, y no por desconfianza del presente, porque realmente me
mostro S. M. gran voluntad, la qual conocí, en las consultas que tube;
Y confirmaron esta verdad lor Señores Condes de Venavente, y
Duque del Infantado, y Pastrana, todos tres mui Señores mios, y como
tales vinieron a mi un dia, y me dixeron (por ser personas que asis
tían con el Rey), estas palabras; Estamos mui contentos, porque esta
máquina ha de caher en vuestras manos, porque el Rey os quiere
vien, y a nosotros nos consta; Por amor de Dios, que procureys ga
narle; respondiles estava por decir a V. E.a- que no son cortesanos
viexos, pues de Rey niño, y sujeto a otros pareceres hacen caso; Yo
Señores no he de servir a S. M. en el oficio, porque le ha pedido li
cencia, para dejarle, y mientras, me la da, no le he de ganar para mi,
sino para si, y para su Reyno; Despidiéronse admirados, pero yo me
quedé con mayor desengaño porque lo fue siempre para mi, quando
conocía en los Reyes mayor inclinación; La vastante, es la que se ha
de procurar, y no, la que sobre, porque si se llega a este punto corre
total peligro el criado con el amo, cuios secretos, de todas maneras, a
de procurar no saver, aunque se los quiera decir, aun en los negocios
corrientes del oficio Real, quanto mas en los personales; pues aunque
en los principios parezca ganancia, esta comunicación, se convierte
después en perdida, porque si se desliza el Valido, dando a entender
todo lo que save, y el Rey reconoce que se la aventaxa, no lleva a
vien, para siempre, aunque si, por algún tiempo; y asi en tal caso es
cordura, y suma prudencia retirarse en buena sazón, antes que el Rey
execute la suia; y a todo se satisface, saviendo lo necesario, y no lo
demasiado, y con esto deve cada uno contentarse, en el Estado, y Arte
que profesa, y como yo me inclinava más al de Prelado con amor a
mis obexas (si vien no falte, consta, al de Presidente) siempre me llevava mas aquella primera vocación, como a cada uno lleva la que
executa mayormente si con ello se contenta, como los que profesan la
Guerra, siguen a Marte, los que la elocuencia a Mercurio, los Mari
neros, a Neptuno, y asi todos los demas de manera que es justo no
desmandarse nadie, a tomar oficio ajeno, pues todas cosas, no quadran
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a todos, y asi cada uno deve mirar, para lo que vasta, y contentarse
con ello; Asi juzgue yo (y con razón) que me havian bastado seys
años de Presidente, con retención del Arzobispado; Dos cargas tan
pesadas de por si (quanto mas juntas) que me brumaban, y hacían
muchas veces arrodillar con el peso; Y si en algunas me levanfava no
hera de manera que pudiese proseguir; Que al fin mas fuerzas ha de
tener el que lleva el peso, que no el mismo peso, y asi quien quisiere
proseguir con este cargo y junto a los Reyes, procurar su gracia y
privanza, ha de ser con grandes travajos, molestias y ocupaciones,
mayormente si pone la mira en adquirir, que este cuidado causa con
goja, porque no lo querían todo a su gusto, y si de este se deslizan,
los subcesos, lo sienten de manera, que se despeñan, aun en lo espi
ritual, que lo sagrado, se llega a destruhir, con sovervia y codicia,
pues quisieran que la Higuera llevase ubas, y la vid higos, y no con
sideran que Dios hace diversos hombres, y para diversas cosas, y por
esta razón, no están contentos con su suerte, ni pasan gustosos, con
los vienes, que tienen, antes bien andan con los que no tienen, y asi
tienen respecto a lo adquirido, y a lo que han de adquirir, y están
mirando lo futuro, olbidando lo que deven; miserable y compasiva
vida, pasan los tales; Gracias a Nuestro Señor, que uso conmigo de
su misericordia, volviéndome a mi centro, dexando aquel Maxistrado,
del qual no sali rico, pero mui honrrado, que es la verdadera rique
za, y oy año de 25 me da vida quieta, descansando el Alma, como
descansa en la vuena conciencia, pues asi la he procurado conservar,
sin dexarme vencer, en los baybenes de lo prospero y adverso, y asi
me conservo sin apetecer riquezas ni odiar la pobreza teniendo los
pies firmes sobre la piedra de Christo.
Asi hiba persigiendo, sin novedad, en el oficio, y Don Baltasar
benia muchas veces a berme y hablava (como siempre) poco, y con
suspensión en la conversación; A la sazón, hacia oficio de Superin
tendente del Consejo de Hacienda, el Doctor Roco Campo Frió, del
consexo de Inquisición, cuia ocupación havia repugnado yo, porque
no havia tratado a quellas materias, pero el Duque de Uceda estaba
tan sumamente prendado de el, que venció estas dificultades, y pre
guntándome S. M. en una consulta, que quien me parecía aproposito;
Le propuse en primer lugar a Don Diego de Corral, mui aproposito
para este empleo, por sus letras, nacimiento, y esperiencia en aquel
Consejo, y no ser casado; Quedo vien presto este sugeto, pero ven-
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cío la asistencia, y gracia del Duque aunque con sentimiento de S. M.
pues esta resolución fue causa de la enfermedad de que murió; Asi
me consta y es publica la desdicha de España, por la falta de tal Rey,
que aun no le hizo Presidente, sino Superintendente, que es señal,
que tenia otro intento en lo que faltava; Luego Don Baltasar pidió a
S. M. le diese titulo de Presidente, y el agradeció esta acción, Don
Baltasar con otra, en que faltó a lo que devia el Duque de Uceda,
haciéndole executar por 30 mil ducados que devia pagar a la Real
Hacienda en plata, y no se lo quiso recibir en vellón; Su merecido
tubo el Duque, pues olbido cosas justas que le devieron de haver
desviado de esta provisión lo que consistió, por haverse dejado llevar
de un criado, que entonces privava con el; Pero no se quedo el Doc
tor Roca, sin pagar esta acción, pues de la noche a la mañana le quito
el Conde de Olivares el oficio de Presidente, en el cual se havia re
capacitado mas, pero después le dio S. M. el Obispado de Zamora,
adonde esta oy 8 de Noviembre de 625; y es mui buen prelado, y
para este ministerio, le tube yo siempre, por sugeto aproposito, y le
consulté a S. M.

Lance del Presidente con Phelipe 4.°
El Rey Nuestro Señor Felipe quarto, de su natural, es ardiente,
colérico y sangnineo; Tanto por esto, como por hacer merced en su
tierna hedad y con poca experiencia, mandava a criados, algunas
cosas, de que no tenia noticias, ni savia si heran ellas aproposito para
criados o los criados para ellas; ni si estava en estado que las podia
conferir; subcediome un viernes de consulta, que me dijo estas pa
labras; A un criado que me lleve el Arcabuz, quando boy a caza, he
dado una bara de Alguacil de Corte; Despachadle luego el titulo;
Respondile con respeto, y agrado, diciendo; Sírvase V. M. oyrme el
estado en que están las cosas del Reyno, y después mandara lo que
iuese servido; como brioso, y recien heredado, y de tan pOca hedad,
y teniendo comprehendida la Magestad Real a esta proposición; Se
levanto de la silla, y puesto en pie, dio una mangonada, con el brazo,
y poniendo el rostro sañudo, dijo estas palabras; No puedo hacer yo
de mi Reyno todo cuanto quisiere? y bolbiose a sentar; Yo me estube
sentado el rato que S. M. se mantubo en pie, diciendo lo referido.
Aquí (por digresión) pregunto al lector de este caso, que devia
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yo Presidente viejo y hechura de su padre, cuios otros ministros estavan ya fuera de Madrid, otros presos, y por lo menos condenados
por los del nuevo govierno a salir de el, a unos porque hallaron calor,
para excusarlos, a otros, porque convenia asi, por su razón de estado,
y a otros porque pidieron licencia; De los quales fui yo el uno, y aun
pienso que el único, y el que (a Dios Gracias) salió mas pobre de
Hacienda, pero mui poderoso en honrra, y crédito, pues mirando a
mi conciencia, fue el interes a que siempre puse la mira; Dejo por
haora la respuesta a esta pregunta, hasta después por concluyr lo que
me pasó con S. M. en este lance, y boy a lo que le respondi; De
repente, mesurado de rostro, y sentado en el banquillo, y con brío
grande, y modesto, dixe, No Señor No es V. M. capaz de absoluta
mente quanto quisiere de su Reyno; Mui bueno fuera que pensase
V. M. que no puede enaxenar nada de el; Ni aun esta vara, puede
dar, siendo tan leve cosa, porque esta paccionado con el Reyno, pues
los 18 millones, con que sirvió al padre de V. M. que no se pueda
nombrar Alguacil alguno de corte hasta que se extinga el numero de
cinquenta, porque hahora son ciento, y estos cinquenta han de morir
antes que otro se orobea; Solo Dios es el absoluto que puede hacer
lo que quisiere; Yo, Señor, vine a servir este oficio, contra mi voluntad
y por la ley del Rey mi Señor sola, sin que me ayudasen privados, y
esto me obligo a servirle seis años; Al cabo de ellos estándose murien
do, y V. M. a la vista, quando otorgo el Testamento, dixo, que si no
estubiese para firmar, a mi me dava licencia para testar; Confesión de
Rey Santo, savio y prudente, satisfecho de mis servicios, hicelos con
fidelidad, y amor, tratando verdad, desnudándome de intereses pro
pios; De esta misma manera (hasta que V. M. me de la licencia que he
suplicado), sirvo, y serviré a V. M. a quien buelbo a pedir se sirva de
nombrar otro que con mas acierto ejerza este oficio; pero mientras le
tenga he de proseguir con V. M. como comenzé, y proseguí con su
padre; V. M. no puede dar nada de su Reyno, que sea de substancia,
y las mercedes que puede hacer, han de ser saviendo primero de que
calidad son y a quienes, y porque servicios se conceden; Y no deve
V. M. ofrecerlas, aunque sean cosas tan menudas, como la de una
bara de corte; de repente y con estremos de alegría, ni tristeza, por
que después se halla V. M. empeñado, y en los Reyes no hay empeño
pequeño; Esto dixe sin faltar (a mi ver) palabra, con resolución y
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Cosa de que yo me alegro mucho, porque su hedad, condición, y
voluntad, alentada de consejeros, que condenavan la tardanza de la
execución, en su padre, havia menester quien la detubiese, porque
no fuese demasiada; y si S. M. continuara conmigo, como a quien
havia ya tomado el respeto, que podia a mi hedad, esperiencia y ofi
cio, es sin duda que le hubiera sido de servicio, porque su bizarría
y pronta determinación, en la execución quiere quien se la temple,
y no quien la aliente; Y en los Reyes resplandeze mas la tardanza en
el Consejo que la precipitación en la execución; confieso que algu
nas veces, he hecho escrúpulo, de si falté a este modo de servicio,
por haverme anticipado, a pedir licencia, pero he salido de el, por lo
que después he conocido, de que no fuera de importancia mi asis
tencia, por las razones que se dejan considerar, y por las circunstan
cias de estado, practicadas en los nuebos goviernos, destruhidoras de
las repúblicas, y lo peor es que nunca esta perdida se restituye.
Considero tanvien, ademas de lo arriba expresado (de que
ofrecí dar respuesta) que podra el lector decir que yo pudiera haver
dexado gustoso al Rey, condescendiendo con su mandato, y no
desengañarle, por no disgustarle, y sobre todo, porque fuera este el
medio de conservarme en su servicio, y para esto, como a recien
heredado, se suele usar con palabras complacientes, y aun de la lisonxa y de la misma suerte de gana con los nuevos Privados afición,
y vienen a hacer confianza; y por lo menos, que pocos lo hubieran
hecho sino alguno que no desease subsistir en empleo.
Responde a los dos reparos arriva puestos; que si hubiera heeho
lo contrario de lo que hice, fuera traidor a mi Rey, porque ninguno
lo es mayor que el que no trata verdad, y esto no lo hace qnien losonxe; Tres géneros de hombres destruyen a los Reyes, y han de
huyr de ellos, como de apestados; que son erexes, hipócritas, y lisonxeros; De los primeros, libres están nuestros católicos Reyes, gracias
a Dios, pues no los tienen a su lado, pero si durara mas la estancia
del Principe de Inglaterra, (por nuestros pecados) maior fuera el
daño, aunque no fue pequeño; el que resultó de la venida, Dios se
lo perdone a quien primero la movio; pues después de haverle hon
rado, y veneficiado, y engañándonos el acá, para que restituyeran el
Palatinado a su cufiado, (que fue el interes que a el le hizo venir y
noel que publico, del casamiento, no porque no le estava vien, y
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acá le aconsejavan algunos, que no estavan en la razón de estado
concordante con la Ley divina, sino en la del mundo) sino por que
no quiso Dios; como no consiguió su intento, descubrió su ravia,
quebrantando las paces tan vilmante, como hemos visto este mes de
Noviembre del año de 625 en la facción de Cádiz, de donde fue con
el pago que merecía; De los segundos, y terceros géneros de hom
bres, no están tan libres nuestros Reyes, porque en Palacio entran
muchos con la capa de santurrones, y devotos, vagantes de los
quales no hay que fiar; y como en Palacio tratan con pocos, y son
piadosos, los que embexecidos allí, no salen; En viendo un havito
remendado, y un hermano hermitaño la caveza vaxa, las palabras ri
sueñas; y pocas, y estas con el estilo de nuestro hermano y nuestra
hermana; luego le canonizan por Santo, y es porque no han prboado
la virtud; y pensando que la profesan solida, hasta los mismos Reyes
no se guardan de ellos; antes un calor de piedad, y calidad, hacen
cosas indevidas; Hartos exemplos ay de esto, y en nuestros tiempos,
y en el mió de Presidente, y Prelado, se han haorcado, y quemado
a unos, y azotado a otros; y así conviene mucho mirar, y repasar en
este genero de hipócritas; y no son mejores lo de otro, que son Ecle
siásticos, y seglares, que para salir con sus pretensiones se cubren
con esta capa, a los quales reprehende San Bernardo dicieudo non
vos fallat miseranda facis illius vultus, suples villis havitus verborun humilitas lacrmules currentes ad mutum docte mentiri. A estos
tales, ni a los codiciosos, ni a los que atesoran Dinero, ni les de el
Rey cargos Eclesiásticos ni aun seglares; Los Terceros, que son lisongeros, se usan mas, y tienen mexor entrada con los Reyes, y con
los validos, y con todo genero de cortesanos; Yo confieso una vana
gloria de mi (si lo puede ser) que por la misericordia de Dios, no
me tocó toca ni tocará, (teniéndome su divina Magestad de su mano)
ninguna de estas enfermedades, aunque padezca otras muchas por
que nunca puse tanto amor a las cosas de este mundo que me cau
sase gran temor el perderlas y asi, las ame, y amo, como cosas que
me han de dejar, pero he vivido con la prevención de dejarlas pri
mero, tratándolas en lo forzoso, y necesario y no en to superfluo; Y
asi no me estorvaran estas amores, decir la verdad, que hablé al Rey
en este caso, pues esta me llevó, y no la adulación que es dulce
cuando se dice, y amarga en los efectos, y una falsa alavanza, que es
lo mismo; Lo cierto esta mas bien parado un Rey entre cuerbos (que
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no sacan los ojos al hombre hasta después de muerto) que entre
aduladores, que los sacan en vida, y lo peor es, que los del Alma, y
como esta descansa en la buena conciencia y falta en los aduladores,
siempre andan inquietos, sin gusto, y sin modo, ni acierto en las
conversaciones, y negocios que tratan; En fin son arreytes en la blan
dura, y saetas, en el efecto; y como es la verdad con la mentira,
como el azeite sobre el agua, que siempre anda enzima, asi venció
mi verdad en esta ocasión a S. M. y se sugeto a creher, y obrar lo
que yo le representé, y suplique, esperando (como espero) a que se
juntasen cortes, que ya estavan convocadas, para et servicio ordina
rio, y extraordinario, y para hacer S. M. el juramento acostumbrado
a los Principes, de no henajenar nada del Reyno, el que después dis
pensó se pudiese dar esta vara, porque sin esta circunstancia no po
día S. M. respecto del contrato hecho por su padre, y en caso seme
jante están sugetos los Reyes a cumplir lo que contratan, y tiene tal
fuerza el proceder bien, que quando vaya mas S. M. creciendo en
todo se ha de dar por mas gustoso, de los que le sirvieron asi.
Pórteme con los Privados, en una hera, y otra, de manera, que
nunca les callé cosa que hubiese dicho a los Reyes, con los quales
no hablé, sino, en el modo que queda referido, pero los privados
siempre viven con recelos, y de nadie se fian, y asi lo primero que
procuran ganar de los Reyes, es que los digan todo lo que otros
hablan y negocian con S. S. M. M. La intención deve de ser buena,
y durixida a remediarlo todo, pero también se deve extender, a saver si les son fieles; Llaman asi a los que no lo son, porque regular
mente los lisonxeros alcanzan con ellos este nombre; Que tan ciegos
están en su ambición como estos; Yo a los pasados, y presentes,
siempre fui fiel, porque antes que los Reyes les dixesen lo que
conmigo hablavan se lo decía yo, como lo executé, contando a Don
Baltasar el caso referido; Reyme yo en ambas heras de lo que me
expresaban algunos, diciendo; Señor, que con tal entereza, y ver
dad, os perdéis; y llamavan perdida a los acrecentadores, no acor
dándose de la ganancia espiritual, que en tales casos se adquiere; tal
es el mundo, que asi trata a los que mas le siguen; Sea Dios vendito, que asi me le dio a conocer, en lo propero, y adverso, y óxala
se hubiera savido aprovechar en un todo de este conocimiento.
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Sentenciados, a muerte Don Rodrigo Calderon y un Alférez.
Subcedió, pues, haver sentenciado a muerte a Don Rodrigo Cal
deron, y al Alférez Juan de Ouzman, asesino en una muerte, por or
den de Don Rodrigo (según se decía) vino Don Frannisco de Con
treras a darme cuenta de la sentencia, mostrando de ella, grandísimo
contento, tanto que me dijo, que ya no le faltava mas que hirse al
Desierto, para cuio fin se havia retirado del oficio de consejero, y
constavame a mi, que estuva contentísimo, porque Don Baltasar lo
quería hacer Presidente subcesor mío.

Apelan y recusan algunos ministros.
De esta sentencia, apeló Don Rodrigo recusando a Don Francis
co de Contreras, a Luis de Salcedo, y a Don Alonso de Cabrera, y
la causa porqué recusó a Don Francisco fué porque estava sentido
de el, por cuio motibo se habia retirado; por haverse dado entonces
dos plazas de la camara a Gil Ramirez, y a don Diego de Alderete,
hechuras del Duque, haviendose olbidado de Don Francisco siendo
tan antiguo;; estas recusaciones se ben en el consexo pleno, y las dá
el recusante a el Presidente el qual las lleva al consexo, y si el recu
sante ha pedido licencia a los recusados (como es estilo) se leen, y
sino, se suspenden hasta que complan con aquella ceremonia.

El Padre de Don Rodrigo, lleva las recusaciones al Presidente.
Llevóme a mi posada estas recusaciones y el cappn Calderon,
Padre de Don Rodrigo y Comendador mayor de Aragon, y uno de
los mas venerables hombres, que huvo en nuestro tiempo, y de
mexor y mas verdadero trato, a quien su hijo no crehia, ni ohia como
a tal Padre, antes, le desobedecía, y ultraxava siendo yo buen testigo,
que se lo reprehendí infinitas veces, y le pronostiqué que Dios le
havia de castigar por lo que obrava con su Padre, no haviendo sido
esta, la menor causa de sus subcesos; Respondile, Señor, no puedo
recivir estas recusaciones, porque esta mañana vaxo un Decreto de
S. M. en que manda, que no se vean, considérese cada uno a un
padre, con su hijo, condenado a degollar, y cerrada la puerta a la
justicia; así me lo dijo el; quedándose desmayado en la silla, donde
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como leal, y sin senos se compadeció de esta cavallero, y de su hijo,
de manera que mui gustoso, padeciera, lo que ellos havian de pade
cer, y padecían; si fuese posible; volbio en si, el veneravle viexo, y
derramando lagrimas corrientes, por aquellas veneravles mexillas,
hasta detenerse en las nevadas canas, me dixo; Señor; que haré?
adonde mi hire, a pedir justicia, y el Rey no se la puede, ni deve
negar; Vayase V. S. a la antecámara, y de voces; Que yo por lo que
me toca, no le faltare, y con esto le despedí, quedando yo tan dolo
rido, como el mismo hiba;

Nombranse jueces para las recusaciones.
Otro dia de como esto pasó, que fue viernes de consulta, me
llevo a señalar Juan Lasso de la Vega, Oficial Mayor de Pedro de
Contreras, (que lo hera de justicia) una cédula que S: M. havia de
firmar, lo que no hace, sin que primero las señale el Presidente, en
la qual nombrava Jueces, para determinar las recusaciones, que Don
Rodrigo, ponia cuias palabras substanciales heran estas; Gaspar de
Vallexo. Don Diego de Corral, y Verangel de Aoyz del mi consexo
de justicia, sereys jueces de la recusación que Don Rodrigo Calde
rón, pone a Don Francisco de Contreras, con vosotros Gaspar de
Vallexo; y Don Diego del Corral, Jueces de las demas recusaciones,
y dos hagan sentencia;

No se conforma el Presidente con el nombramiento de Jueces.
Yo tuve esta cédula por injusta, y como siéndolo no la deven
hacer, ni firmar los Reyes ni buenos christianos ministros, ni aconse
jarlo; me pareció que el Rey (como niño, y los privados como nue
vos, no estavan en el modo, ni el oficial, que la escrivió devio de
apercibir la substancia y asi dije a Juan de Laso, que me parecía
ynordinada, y rigurosa aquella comisión, y que no me disponía por
entonces a señalarla; respondióme el; Al Secretario le ha parecido lo
mismo; Pues dígale Vuestra merced (le dixe) que se llegue por acá a
la noche, con esos papeles; Replicóme Juan Laso (como celoso de
mi acierto); Señor; no deseara se enosaxen los Privados de esa reso
lución, porque V lllma ha señalado las demás cédulas; respondile,
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agradezco la advertencia, pero devo advertir, que las señaladas, has
ta aquí heran justas y esta no lo es, y hay gran diferencia de los uno
a lo otro; con esto se fue sin llevar señalada la cédula,
Hera este dia de consulta, y luego que despache con el Rey me
sente en la Galería con Don Baltasar, adonde el siempre me esperava, y estubimos algún rato discurriendo en negocios, y haviendole
tocado el referido, le dixe estas palabras; Señor Don Baltasar, oy a
medio dia, se me ha llevado a señalar una cédula en que S. M. nom
bra Jueces, para ber las recusaciones de Don Rodrigo, y no me he
atrevido a señalarlas; Preguntóme; Pues a la de señalar V. S.? dixele,
Si, señor, replicóme, pues porque no la señala? respondile porque
la tengo por injusta, por lo que contiene; y referile las palabras que
quedan expresadas: El se me demudó, y todavía le parecía que se
devia señalar; Dixele Señor Don Baltasar, mire V. S. que esta cédula
es injusta, y tirana; Aora (para mayor justificación de mi sentir) pre
gunto a V. S. que devo yo a don Rodrigo? que firma, o que parece
res, hay de mi hermano, y mías, entre sus papeles, que sean injustos,
y indiquen haver sido sus parciales? pues en verdad, que entre todos
los validos hemos vivido, artos años en lo prospero, y adverso; Un
papel ay de su mano de tres piegos, buscándome la vida, y censu
rando mis acciones, y entre los cargos que me hace, es uno, que soy
amigo del Conde y Condesa de Olibares y que favorezco mas al
Conde de Monterrey en el pleito de Vierma, que al de Lemus sien
do sobrino, y Yerno del Duque, como a V. S. vien consta; Señor
Don Baltasar V. S. mucho de Azevedo, y mucho de pariente, quiere
que me tizne con sus postrimerías? eso no; Entre V. S. al Rey y pí
dale licencia, para que no se señala semejante cédula, y sino yo en
trare; pues aunque me boy mañana (porque ya V. S. habrá hallado
Presidente, como tantas veces le he suplicado) nunca Dios quiera que
teniendo todavía yo el oficio, firme un Rey tan católico, cosa tan ad
versa, y de mal exemplar; que trahidor fuera yo a ambas Magestades,
si, se lo aplaudía, señalando contra mi dictamen (que por esto seña
lan los Presidentes semejantes cédulas, primero que los Reyes las
firmen); porque están en cuenta de las materias, que acaso ignoran
los Reyes;
Ibansele y veniansele colores, y tragando saliba me dijo; Buelba
V. S. a referir las palabras; referilas y dixome; válgame Dios, pues
Don Francisco de Contreras ordenó el Decreto; Entonces me enoxé,
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con modestia, y le respondí; Pues, como Señor, se consiente, que el
mismo recusado, ordene lo que el Rey ha de firmar y elexir los Jue
ces, en causa propia, con las cortapisas, que aqui hay? Dios me libre
Señor, de los Santos, de este tiempo, si es que lo es Don Francisco;
Pues V. S. conque conciencia pudo pasar por esto? Luego vien ando
yo en no señalar la cedular y en decir a V. S. lo que siento.

Nombranse mas jueces para Ver las recusaciones, a instancias
del Presidente.
Hallóse tan confuso que me dixo:—¿Válgame Dios Señor; que
podíamos hacer? Respondí yo; eso esta vien preguntado, y yo lo
diré; Ya que V. S. ha quitado esta causa al consexo, de que esta sen
tido, (y con razón) añada V. S. a estos tres Jueces, Vallexo, Corral,
y Veranguel, otros dos, que no podrán ser sino Don Francisco de
Texada, y Don Juan de Frias, porque Samaniego es clérigo; Estos
cinco vean estas recusaciones; y si an de quitar la caveza a ese des
dichado, sea no mendigándole la justicia; Dese satisfacción al mun
do, y no se esconce la defensa natural, que a V. S. le caherá a cues
tas, todo lo que fuere herrado; Abrazó este medio y asi rompio
aquella cédula, y se despachó otra en la conformidad que propuso;
como constará en los registros del oficio de justicia.
Quando mas se savia que Don Rodrigo no me havia sido afecto,
tanto mas crecía mi amor, y vuena voluntad para con el y sea para
honrra, y gloria de Nuestro Señor, que siempre ha obrado en mi,
esta virtud christiana, pues he procurado executar lo mismo con
todos aquellos que me tenían mala voluntad, aunque no seria obsti
nada, porque a mi parecer, nunca di motivo, para que nadie me la
tubiese, y Don Rodrigo, ni aun para lixero, enoxo, sino es que el, y
otros le tomasen de no subcederles las cosas a medida de su gusto,
y deseo desordenado, ya, por la mucha codicia, ya por el sobrado
poder, que tenia en los tiempos pasados; siempre le traté con
verdad, y amistad, procurando poner medio en sus cosas desorde
nadas, las que le pusieron en el estado referido, nunca, esperado, en
las prosperidades, faltando la devida reflexión; La lastima es que los
que conocen, y previenen semexantes hierros, no son tenidos, por
amigos, y mas vien alcanzan este renombre los lisonxeros, e hipó
critas; dos géneros de hombres digo, de gentes, que destruyen toda
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cer hera el mexor, y sino le seguía, no por eso perdía su bondad,
pues no consiste en que se siga, sino en que sea bueno, que lo de
mas es suerte; Miedo fue el que tomó de mi proceder, y este miedo
le hizo en ocasiones mucho provecho, porque nace del recto proce
der, del valor, y desprecio mundano y propio desinterés; y los Mi
nistros, que asi se portan, y ablan, a ninguno hace mas provecho
que a los Reyes, los quales aun en ocasiones grandes, y de impor
tancia, deven, antes de executarlas, admitir parece, de quien no las
facilitase; mayormente siendo personas hechas a mal paecer, y nó
mal consentir, pues en estas no hay peligro; grande hera el que
S. M. padecía, si firmara esta cédula, y mayor yo, si la hubuera se
ñalado antes, porque asi pasaba sin lesión, de conciencia; la de
S. M. y quedaba recargada la mia, y después de caher en las cosas,
con la experiencia, viniera a considerar esta, como devia, y yo estava
sujeto a la Pena, que merecen los que aprueban y facilitan todo; sin
reparo, siguiendo el tiempo, y no la razón; En la carrera de ella pro
curé yo domar la soverbia de este cavallero, e ignorancia y codicia
de otros, y siempre me fué Norte de mis aciertos, en servicio de
Dios, y de mis Reyes, a cuios lados asistí, y de ellos recibí especia
les mercedes; A esto llaman prosperidad, y quanto mas dura, es teni
da por mayor, y aqui esta el engaño, pues no hay mayor adversidad,
que quanto todo es prosperidad, y lo bueno de esta, no lo quita el
mal de la adversidad, antes en ello se perfecciona supuesto que en
esta tienen lastima, y en la otra ambición.

Aceptase la despedida del Presidente.
Quince dias después que me pasó lo referido con Don Baltasar
de Zufiiga me embió S. M. la licencia que le havia pedido, tres me
ses y medio havia.

Lleva el recado el Obispo de Tuy
Trajomela fr. Juan de Peralta, Prior de San Lorenzo el Real, electo
Obispo de Tuy, en la enfermedad de que S. M. murió, porque en
aquellos últimos dias de aprieto a mi instancia le elixio para aquella
Iglesia, y yo le consagré a cinco de Septiembre y aquella misma tarde
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a mi este Obispo, y me dixo, como S. M. me dava la licencia que le
havia pedido, y que por esta razón, le embiavan de su parte, con este
recado Don Baltasar y el Conde de Olibares: Este Prelado hera, y es
mi amigo, y ya Arzobispo de Zaragoza, y no pudo (de lagrimas)
acavar de darme el recado; Yo le atendi luego, y haviendole abraza
do, con sumo contento, le dixe; Buena nueva me trahe V. S. pues
llora; No es mi amigo, quando siente dármela mexor, y mayor nueva,
y merced que S. M. puede hacerme; Vayase V. S. con Dios, que es
ya de noche para llegar a San Gerónimo, y a la mañana pásese por
el aposento de mi Secretario, que allí hallara la respuesta por escrito,
encaminada al Señor Don Baltasar; vino; estando yo ya en el conse
jo, y llevo el papel cuia copia esta entre los de aquel tiempo.

Hace el Rey, mercedes al Presidente
Miércoles por la tarde 8 de Septiembre y dia de Nuestra Señora,
volbio el Obispo a mi Posada, con segundo recado, noticiándome
que S. M. me hacia merced del consexo de estado, de un titulo de
Presidente en Italia, para ayuda de pagar mis deudas de una enco
mienda para Diego, en la primera vacante, y dos Hábitos, para casar
dos sobrinas;

Responde el Presidente
A este recado respondí, que recivia la merced que S. M. me hacia,
con la mayor estimación por ser de tan su voluntad mayormente no
haviendole yo, pedido alguna ni a su padre, mientras le serví porque
de su propio motu, me hizo Presidente, Obispo, y Arzobispo, acor
dándose con los Señores Duque de Lerma, y Uceda; y si bien para
lo pasado, havian procedido servicios, según el poco tiempo que
havia servido a S. M. presente, hera mui poco mérito, si no admitía
con la herencia los hechos a su padre, y abuelos de los mios, y pro
pios; Que en fee de estos cahian estas mercedes como de Rey, pero
no en fee de la licencia que me concedía, porque esta la havia pedido,
forzado de la necesidad, que mi Iglesia padecía, y no con otros
colores que muchos an usado, y usan pareciendoles, que si los Reyes
no se resuelven a nombrar otras personas, por hallarse servidos de
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las presentes y no querer esperimentar otras, esto les pone en la
obligación de mantenerse ú de gusto ú de necesidad. Y sabe Dios a
quien pongo por testigo, Señor Obispo (dixe) que en mi no han con
currido esto, ni aun por pensamiento, sino el primero, y el no hallar
me ya con fuerzas para seguir al Rey mozo, y Privados nuevos, que
forzosamente, se han de cansar de los viexos, por ser de lo pasado;
y asi suplico a V. S. fielmente refiera esto a S. M. y a esos Señores,
y que todos entiendan que admito estas mercedes, por ser tan volun
tarias, y no por respeto de mi ida, que aun la venida reusé como se
save, y antes de conmenzar el oficio me asigno S. M. 12 mil Duca
dos de renta y oy faltan de cumplir los 6 mil, que mas quiero y esti
mo, que S. M. me los deva (tanto por su padre, como porque me
los mandó cumplir de nuevo) que llevarlos de antemano en la oca
sión presente, que aunque ni compro, ni vendo, no tiene el Rey en
su Reyno, con que pagar mi amor, y desinterés en su servicio;
Estos devé S. M. recivir pues no le toca admitir moneda, ni ha
cienda, ino dar la propiedad de manificencia Real; Con esto nos des
pedimos de la sesión y'se fue el Obispo a tenerla con don Baltasar
de Zuñiga, y con el Conde de Olivares; Heran estos Señores (como
queda dicho) mui amigos mios, y me llamavan tio, y se valieron de
todo lo que yo pude hacer en su servicio, y por el Conde de Mon
terrey, lo que es tan notorio, y haviendose venido despedido el de
Olivares, del Pardo, quando los Principes, que hoy son Reyes, se
juntaron a hacer vida maridable, llego una noche a su casa, y no se
le consintió acavar su razonamiento y tomar resolución, sin que pri
mero fuese a tomar mi parecer a su Posada; como lo executó; y haviendome contado su mohína, le refii, y hice volber al Pardo, como
lo hizo inmediatamente; en cuia acción consistió, la dicha que oy
tiene (si lo es) que la mía juzgo por mayor, pues fui causa de tal su
ceso; Advierto esto, porque se sepa que de mi parte nunca hubo
trato doble, para con estos Señores y aunque no consulté con ellos
la licencia que pedí a S. M. no me la condenaron, ya por conocer mi
razón, o ya'porque me juzgaron, por hombre de vien y de ley en lo
justo, para con los pasados; Blasón propio mió, y de que mas me
precio, porque mi animo es corto, para pagar poco, quanto mas
quanto como devia, según mi ley y amor, a la Illma sangre de los
Duques, a quienes, si todos los haveres del mundo fueran mios, en
mi estimación heran nada para satisfacer tantos fabores como merici;
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Fue esta correspondencia, higual en lo prospero, y adverso, con
aquellos señores, y lo es con los presentes, sin que en los unos, ni
otros tiempos, por mi haya havido novedad; Asi corro, como corri;
Así quiero; .y amo, como quise y amé, y los unos, y los otros, me ha
llaran mientras viva en la misma disposición; Advertencia es esta, que
he querido hacer, porque muchos piensan que estos Señores validos
presentes, fueron causa para que yo me viniese, porque la vuscaron
como en otros, o, porque quisieron; Y como ia primera no la hubo,
ni pudo haverla, con verdad, tampoco es cierta la segunda, y asi les
culpan, sin culpa, si es que la hubo en venirme yo, que primero
juzgué conmigo mismo, que estava libre de ella, pues el govierno
estava mexor en qualquiera, y a mi me convenia, no empeorarme
mas cada día, porque lo piensa el mundo, que alli se tiene, es enga
ño, pues a donde parece se enquentran los haveres de el, allí faltan,
y el tiempo para las cosas mas importantes, y asi me hizo Dios especialisima merced, sacándome al tiempo que me sacó de tal Reino
oxala, sepa yo darle infinitas gracias, servirle, y salvarme, que es lo
que deseo.

El Obispo de Tuy Vuelve a ber al Presidente.
Miércoles 8 dia referido de Nuestra Señora, ya mui tarde volvio
el Obispo de Tuy a mi posada, solo a contarme lo que havia pasa
do entre su Señoría, el Conde y Don Baltasar, quando leyeron el
papel que les llevó mió, y fue que acavado de leerle, se miraron el
uno, a el otro, y dixo el Conde, no pide nada el Arzobispo, gran
pechazo tiene y Don Baltasar comenzó a llorar, y el Conde le dixo;
De que llora V. S? El Arzobispo no se puede quejar de mi porque
no he intervenido en esta materia, pues vivo mui noticioso, y expe
rimentado, de lo que devo, y devemos al Aszobispo; Pero V. S. no
sé porque se ha dado tanta prisa, a que se le diese ta licencia; cuias
palabras formales me refirió el Obispo, como quien se halló a todo
presente.

Va a ber al Presidente Don Baltasar de Zuñiga.
Después de esto vino Don Baltasar a verme, y todo fue llorar,
sin hablarme en nada, y cierto que yo me rehia, que tales efectos
causa el buen proceder, que esto y la honra son los mayorazgos de
5
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la casa de Acevedo, adonde (aunque yo soy malo) siempre ha havido
grandes siervos de Dios, y hombres de valor, y sin codicia; Asi lo
sepamos imitar los que haora vivimos, y en adelanta fuesen que será
gran fortuna de todos.

Despídese del Consejo el Presidente
Jueves 9 de Septiembre media hora antes de acabar el Consejo,
me despedí de él hice una práctica, con grandísima alegría, contraria
a la del dia que tomé la posesión pues entonces lloré; Ley en el
Consejo la causa que yo havia respondido al Duque de Lerma, en
respuesta de la en que me avisava, como se tratava de hacerme Pre
sidente y aunque havia muchos pretendientes tenia S. E. en tal estado
el que lo fuese yo que no se podia despintar; Mi respuesta se deducía
a pedirles, que no me tomase en voca, para oficio que no merecía,
como de ella misma consta; Ninguno del Consejo, ni otro alguno,
supo de esta carta, hasta ese dia, el qual fue tan triunphante para mi,
que en señal de mi complacencia, me vesti de morado, aunque trahia
luto por el Rey mi Señor que de mi corazón nunca se quitó, ni qui
tará; sino quando vuelva a Dios la vida, que me la dio, y tengo no
mas que prestada.

Lloran todos a la despedida
Es cierto que lloraron todos, sin faltar, uno en esta despedida;
No se halló en ella el Licenciado Luis de Salcedo, sujeto de mas
christiandad, rectitud, y buena correspondencia, que ha havido de su
profesión; el cual me quería mucho, y hera mi hechura, reconociendo
de veras, y aunque hera mas antiguo (por estar ya jubilados, Tapia y
Bonal) quise mas perder esta preheminencia que hallarse a la vista,
de cosa que tanto se sentía; cupo la suerte de responder a Don Ge
rónimo de Medinilla que es de su natural corto, pero de buena in
tención, y como le parecía que los Presidentes, pueden todo lo que
quieren y estavan provehidas dos plazas de la camara, en Don Alfon
so de Cabrera, y Don Juan de Chaves, no sentía mucho mi venida y
también se olbido de muchos vienes que le hice, y entre otros darle
la Administración del Ducado de Osuma que vale 2 mil Ducados de
renta, cada año, y es verdad que travaxe lo posible por hacerle de la
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camara y no me balio porque conocía que su intención hera buena
para aquel Consejo;

Consejero de Estado
Dio la hora, y todos me acompañaron hasta el de Estado, adonde
estava el Secretario Arostegui, esperando a la puerta, a la qual se
quedó el Consejo hasta que juré, y me embio a preguntar, si quería
que me esperase respondí con la estimación que merecía su grande
za, y amor, y asi se fue, quedándome yo en el Consejo de Estado,
que se acavó de allí a una hora, y suvio todo pleno acompañándome
a B. L. M. al Rey, cuia ceremonia se usa con todos quando toman
la posesión, en la qual hice en la pieza mas adentro de la en que se
da audiencia publica; Porque aquella es señalada, para los del Con
sejo de Estado, y hasta alli entran ordinariamente; Di las gracias a
S. M. por la mercd que me havia hecho, en la licencia que le havia
suplicado repetidas veces; para venirme a mi Iglesia y me respondió
estas palabras formales;
Por haverme dicho vos, y otros que convenía ir a ella, os la he
dado pero yo tendré cuenta con vos, para las mayores, de que soy tan
digno; Asi lo refiero por no faltar a lo que me dixo S. M. continuán
dome sus honrras, sin yo merecerlo; Y haviendole hecho mi reve
rencia me sali.

Salida de Palacio a la quinta
Vaxaron conmigo desde el aposento de Palacio hasta la silla, que
estava al fin de la escalera, todos los consejeros de Estado, todos los
Señores, cavalleros, consejeros, letrados, y demas gente que se halló,
y de tanta como estavan los patios y corredores llenos puedo testifi
car, que no se vio rostro alegre, sino el mío, en todo lo que comprehendi; El Conde de Monterrey lloró publicamente lagrimas ver
daderas, y teniendo con su mano la puerta de la silla, entré en ella,
y fui derecho a la quinta seguido de toda la corte.

Hacese almoneda
Haviendome, pues, retirado a la Quinta, sin bolber a la Posada,
dejé orden para que se hiciese almoneda publica, de mis pocos tras-
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tos, para pagar a algunos acrehedores, que se fueron contentando
con lo que se sacava de dinero, y otros con tomar algunas cosas en
ser, pero a todos dexe contentos con escripturas que les hice porque
no se viniesen tras de mi.

Hizo el Presidente 34 mil Ducados de renta
Y testifico delante del Señor que mis empeños llegaron a 34 mil
Ducados, los que se contrajeron; Por el Patriarca mi hermono, y por
mi, en servicio de S. S. M. M. Trayendo a la Señora Doña Ana de
Austria, a las Huelgas, siendo Obispo de Osma, en las vodas de
Francia y España, en Burgos, y siendo Presidente de Castilla síes
años, y en todo este tiempo no me dio S. M. un maravedí de renta,
con haverme ofrecido 12 mil Ducados de renta, sino solo 16 mil
Ducados de ayuda de costa, que el año de 22 que escrívio esto, aun
no están cobrados.

Subcede en la Presidencia Don Francisco de Contreras
y toma la posesión en 1625.
Viernes diez de Septiembre tomo la posesión de la Presidencia,
mi subcesor que (como queda dicho) fue Don Francisco de Contre
ras; Juró el Rey (por ser el ultimo dia del Reyno) el juramento acos
tumbrado de no enaxenar nada de el; Y nótese por lo que pudiera
aprovechar a los venideros, que de estas cortes, se dan a los Presi
dentes mil Ducados de gajes; los quales yo no quise recivir en las
antecedentes, porque se reparten estos gastos por el Reyno, y por el
ultimo dia, que en esta se alcanzó mi subcesor, llevó sus mil Duca
dos; Y aunque lo havia yo meneter mas que el, y los tenia bien ser
vidos, sin embargo hubiera hecho lo mismo que en las otras, y de
esta verdad constará en el libro del Reyno donde se anoto;

Visita del Presidente.
Acavada esta cesión, me fue a visitar el Presidente a la quinta,
y aunque repitió otras visitas, yo no se las pagué ni entre en casa de
nndie, porque asi convenia a la dignidad del Presidente, que acaba
ba de ser, pues aunque cesaba el oficio, no lo hacia la estimación, y
reputación con que siempre quedan los que lo han sido, siendo in
separables sus preheminencias.
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Visita del Conde de Olivares, Privado al Señor Acevedo,
y lo que en ella pasó entre los dos.
Savado 11 de Septiembre a la misma hora del dia, vino el Conde
de Olibares a visitarme a la Quinta, acompañado de lo mas, y mejor
de la Corte; Salí a recivirle con mucho agrado, y alegría, y estubimos abrazados un gran rato, no sin ponderación de los presentes,
viendo mi inmutable afecto, y gusto; entramos en la pieza, de mas
adentro, y sentado cada uno en su silla le dije; Que me manda
V. R. Señor Conde de su servio? respondióme estas formales pala
bras; Servir a V. Illma porque se lo devo, y juro a Dios, que no ten
go parte en esta acción; es asi (dixo) Señor porque esta acción es de
Dios, del Rey, y mia, pero suplico a V. E. fie de mi, y crea lo que le
digo, y no tenga que sentirla porque ha sido la mayor merced que
S. M. ha podido hacerme, y a instancia mia, por aliviarme de la gran
carga que su padre, me fio, y a V. E. agradeciera yo, me hubiera
ayudado a sacudirla, de mis hombros, mas aprisa que fuera ei mayor
veneficio que me pudiera haver hecho; prosiguió respondiendo a
esté; Boto a Dies, que quien dixere que no soys el primer hombre
del Mundo, no tendrá conocimionto, y si estubiera V. lllma en Bur
gos, por afecto, y vanidad mia, se traxera de para Presidente, porque
se pudiera decir (con razón) que hera la mayor elección, que se havia hecho, ni pudiera hacer; Dixele; Pongo, Señor sobre mi caveza
la merced que V. E. me hace, y ofrezco servirle en adelante con' la
voluntad que hasta aquí, y con el mismo amor; Ayude Nuestro Se
ñor a V. E. que bien lo ha de menester, pues no ha comenzado a
provar la carga; Zesó con esto aquel punto, y proseguimos nuestra
conversación, con mucho agrado, y a poco espacio de tiempo se
dexo decir el Conde estas palabras; reparo digno hera, esto de ser
de lo pasado y decían que muchas veces, no se hallavan con livertad, para cosas de justicia; aqui me mesuré un poco, y respondí;
Eso dirán Don Francisco de Contreras, y Don Hermando Carrillo,
por las causas de los Duques, y Don Rodrigo, como siendo yo Pre
sidente, y sus amos Privados, no se hubiera hecho justicia en el plei
to con Medina del Campo, y en otras materias; Yo Señor Conde
cosa ruin, no la he hecho, ni consentido a los Privados; A solo Dios
y a lo que devia a mi Rey, he mirado siendo Presidente, pero no
faltando a estos no puedo negar mi reconocimiento, a la sangre y
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personas, de quienes soy veneficiado, que no soy villano, ingrato, ni
en mi sangre, hay gota que sea desagradecida, y por lo que V. E. me
onrra (por la parte que tiene de Acevedo) viva en esta inteligencia,
y dígame V. E. si por hombres de vien y agradecidos, pierden algu
nos? ¿V. E. de quienes piensa fiarse? como se verá si hecha mano
de ruines? repare, pues, V. E. mucho este punto, que se le advierte
quien le quiera vien, y a nadie quiere ni ha hecho mal, y no save
usar de adulaciones que conducen a grandes principios, aunque
quando se oyen suenen vien; Todo esto paso entre burlas y veras, y
S. E. se reya como acostumbrava naturalmente porque hera de con
dición suave; Proseguimos en nuestra conversación, y deseando yo
asegurarle, de que no estava por ningún modo, sentido de V. E. hera
por no haverme dado los 6 mil Ducados de renta, que se me deven
y sobre que me hizo el Señor Don Baltasar hablar al Rey cinco me
ses ha, cosa que me costó mucha vergüenza, porque es la primera
que he pedido de quantas he tenido, y le pregunté si hablaría a
V. E. y me respondió, que no hera necesario pues bastava haver
hablado a S. M. pero hasta haora no ha llegado el caso de cumplir
se; Respondióme el Conde; Juro a Dios, que no me ha dicho pala
bra mi Tío; Yo me admiré quando oy esto, porque no savia a quien
dar crédito.

Nueva Visita de Don Baltasar de Zuñiga
En fin me despedí de S. E. y de allí a dos días bolbio Don Bal
tasar a berme, llorando como las demas veces; a la sazón estaba yo
en la cama, no mui bueno, pero como quiera me rey de verle llorar
y como me havia quedado pelplexo de lo que me dijo el Conde de
Olibares le dije; Señor Don Baltasar, esto, y esto me ha dicho el
Conde (y referí lo expresado) no se lo crea; el espantado me respon
dió; Eso dijo a V. I. el Conde; Si Señor, respondí yo, y cierto que
ha menester confirmarse para que se entiendan estas cosas; y con
esto se acavó, nuestro sermón después, de haver hablado de otras
cosas generales; Nótese haora la discordia que ya entre Tio y Sobri
no, le hiba enjendrando, y lo que domina el Demonio en Palacio, y
el poder que tiene sobre los de allí, que solo tratan de cosas tempo
rales, y propias, olbidando en un todo las comunes: los Privados
quieren ser absolutos uno solo que dos nunca se quieren bien; Di-
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gardo en lo pasado padre e hijo, y en lo presente, tio y sobrino; En
tré los pasados muchas veces hicimos paces, el Patriarca, mi herma
no, y yo, pero luego se interrumpían; Hablo de experiencia, y pues
a mi ber solo con verdad en. el odio interior, una vez concevido, sién
dolo exterior todo finjimiento, y razón de estado no concordante con
la Ley Divina; Miserable es el estado que le trahe a tal parage, y save
Nuestro Señor que me sirven de gran lastima semejantes cosas.

Estancia en la Quinta
Desde 9 de Septiembre hasta los últimos de Octubre, me mantube en la Quinta haciendo sescripturas a mis acrehedores.

Recibe mucho cortexo de todos
Todos estos dias, me visitaron mucho los Señores de España, con
sus parientes señalándose especialmente en favorecerme los Duques
de Alba, Infantado, Pastrana, Sesar; y Conde de Venavente, sin que
de aquí abaxo faltase titulo, cavallero ni cortesano. Cosa que no ad
miro poco en la Corte, porque como ella se lleva de novedades, y
havian subcedido tantas en este nuevo Teatro, como preso el Duque
de Uceda, su padre ausente, el Inquisidor general de la misma suer
te, el de Osuna tambieu preso, y las haciendas de todos los validos
pasados, secuestradas les hacia grande armonía, que en medio de
tanta zozobra hubiese yo podido llegar a puerto de salvación, y dexado el empleo quedando con igual estimación, tanto de los unos,
como de los otros, viendo en este caso destruhida la común opinión,
y quan siempre practicada, de quien sale de oficio tan grande lleva
precisamente enenmigos, y en no temiéndole le olbidan; Aun los
amigos, porque han necho el acatamiento a el, y no a la persona que
le exercia; todo se debe a Dios, que los hombres poco savemos
merecer.

Solo tres señores faltaron al cortejo
Fue con tanta jeneralidad este cortexo, que fueron notados el Al
mirante de Castilla, y los Marqueses de Pefiafiel y Alcafiizas, que se
singularizaron en no asistirme tanto; por cuia causa dijo un cortesano
discreto, que todos los de la Corte mayores y menores, me havian
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cortexado sino el Mundo, el Diablo y la Carne, aplicándolo a estos
tres Señores; El Mundo al Almirante, porque corría con lo nuevo
siendo de lo pasado, El Diablo al de Alcañizas, y la Carne al de Peñafiel; Pero lo cierto es que no faltaron de .voluntad sino de descuido,
por aunque los tube presos muchas veces, por culpas mias, y con
grave pena mia, conocieron siempre que les fui Padre, solicitando
no se despeñasen, y oy en dia reconocen que les serví, y me lo esti
man, para cuio conocimiento tengo algunos motibos que este efecto
causa el obrar en justicia, y sin pasión, al fin el mismo que le parece
ser agraviado quando se le corrije viene a caher en cuenta con el
tiempo, de que herá por su vien, y el que esto no executase será
abstininado.

Despídese de S. M.
Habíase llegando ya el dia dispuesto para mi partida a Burgos,
teniendo suspensos, con las escripturas algunos acrehedores, conten
tos a otros, con lo que producía la Almoneda, y dejando alli quien
la continuase, y fuese pagando hasta donde llegase, y asi por esto,
como porque beo hacercava el dia en que havian de condenar, u
sentenciar en Revista al Marques de Siete Iglesias (a quien para que
no muriese, ayudé quanto pude, y este conocimiento fomentó, a los
que entonces governavan a darme la licencia).

Ofrecele el Rey la Iglesia de Sevilla y no la admite
Deseé quanto antes salir de la Corte, y asi me fui a despedir de
S. M. que me recibió y oyó con agrado, y ternura, y me volvio a
decir, que en la Iglesia de Sevilla, se acordaría de mi; Supliquele que
me dexase en esta, que me havia dexado su difunto padre, y asi lo
ha cumplido S. M. en las dos veces que la ha provehido, y juzgan
los que ignoran este secreto, que no me la ha dado, y por no querer
ni acordárselo sus Privados, y padecen este engaño, como otros;
Halláronse muchos señores, a esta despedida y cessión, y el Duque
del Infantado como Mayordomo Mayor, con todos los demas vaxaron conmigo hasta el Patio: y dixo el del Infantado estas palabras;
Quando Vllma. hera Presidente, no salía yo de la primer camara, y
por solo haver visto esta demostración de todos los Señores presen-
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tes es mexor dexar de serlo, quando es tal, y tan venemerito de nues
tras estimaciones como Vllma. cuia ausencia tarde acavaremos de
llorar, Expresión mui propia de la generosidad, de quien la hizo,
pero mucho mayor de la que correspondía a mi corto mérito.

Despídese del Conde de Olibares
Despídeme también el Conde de Olibares, tan amigablemente
como profesábamos, y abrazándonos para partirme le dixe estas pa
labras; Téngame V. E. embidia, en pago de la lastima, que yo le
tengo, y esté V. E. cierto, que siempre que juzgare soy aproposito
para servir a S. M. como no sea, en lo que dexo, le obedeceré; Agra
deciéndomelo y nos despedimos.

Despídese de Don Baltasar de Zuñiga y de las Señoras
No entre ninguno de estos dias (como queda dicho) en casa al
guna de la Corte, aunque me hicieron instancias para que fuese a ver
a la de Olibares, a su casa, y no me conformé, por la consecuencia,
para otras, y porque no me tuviesen por pretendiente; En el quarto
de Don Baltasar estava su muger, Doña Francisca Clari; y la señora
Condesa de Montarrey, y aunque havia prevenido a la de Alcañizas,
no se hallo allí, despídeme de las presentes, y de las hijas de Don
Baltasar, y de S. Sria. (que asi le llamaba yo, y no Exa como después
propuso mi subcesor Don Francisco de Contreras); Lloraron estas
Señoras, y yo me rey, porque las tuve mas lastima que embidia; Caso
raro; no un año cumplido, después que llegue a Burgos, se murieron
Don Baltasar, su muger, su suegra, su hijo heredero y una niña; Se
cretos juicios de Dios, a quien servir, es solo reinar, y lo demas
engaño.

Sale de la Corte
Todos los de la Corte querían salir conmigo, y yo les desmentí
el día. y sali un Miércoles con el Arcediano de Ouadalaxara en mi
Litera; I pasando por la posada de Don Enrrique de Navarra, (no
siendo todavía de día) se puso en camisa a una ventana y exclamó a
gritos;
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Pide prestados 2 mil reales
Llege a San Vicente, lugar junto a Alcovendas; Alli se juntaron
los criados, y nos hallamos sin dinero para la Jornada, y para prose
guirla embié a Doña Juana Vonifaz, a pedirla me emprestase 2 mil
reales y haviendomelos remitido, llegue con ellos a Burgos; los quales estoy oy deviendo.

Llega a Burgos
A quatro de Octubre día de la Santa Madre Teresa, mui de ma
ñana llegue a Burgos, y hicelo así porque sentían mi venida mas los
seglares, que los eclesiásticos, que me querían presente y no Presi
dente, y asi porque no fuesen notados en el recivimiento (deviendome tantos veneficios) no los malograsen con la nota de Olbido, y
atención del Pueblo; A estas acciones, les quite la acción, pero en
todas an mostrado ser tan buenos cavalleros, y la ciudad tan noble
como se save, y yo estimo y reconocerán todos los míos.
La casa estava como convenia aunque de prisa; La hacienda hera
ninguna, porque Hernando Rodríguez de Brizuela havia acabado el
arrendamiento, y quiso bolber, pero con gran perdida de la renta, y
ganancia suia, procurando valerse de la ocasión, pero yo, que nada
me estrecha, no vine en ello; No hallé trigo ni zevada prestada en
todo Burgos, ni en convento, ni en las Huelgas, solo Don Juan de
Castilla me socorrio en el lugar de Rabé, este es el cavallero, a quien
dexe hecho Corregidor de Madrid, es solicito, y de gran verdad, y
buenos respetos; Nuestro Señor que nunca desampara, fue socorrien
do de manera que hemos ido pasando y pagando deudas, contrahidas
en servicio de S. M. Vendía S. M. jurisdicciones, y siendo yo Presi
dente, vino a mi un dia, el Secretario Peflarrieta, a preguntarme que
si quería comprar coto redondo en mis casas; Dixele que no, quando
me vine de la presidencia; Ya no lo hera, parecióme pedir al Reino
dispensación de la condición que prohibía estas ventas, hecha en las
Cortes, que Presidí, por si algún dia, se ofreciese poder comprarlas
a S. M. y en el memoria que se dio al Reyno Navarranse dos mil
pasos de término.
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Los que subcedio con los de Trasmiera
Pidióse consentimiento a las ciudades, y dieronse: En la de Bur
gos como hay algunos de las montañas entendieron esta voz, y como
son tan honrrados, no reconocen sino al Rey, y hacen vien, y como
sonase en Trasmiera, y sus naturales pretendiesen Privilexios, (siendo
yo Presidente) y no fuese posible lo que pretendían, aprovecháronse
de la ocasión en la Junta Oeenral y propusieron algunas, que yo,
abasallava la tierra, y que se saliese a la defensa, y como concexo
avierto, se irritaron y dieron poderes, y los tomaron los que más me
devian, y comunicados en Burgos con los que hay de halla, alteraron
la tierra de tal manera que parecía revelion; Yo estava mui descuida
do, y luego que supe quan mal informados estavan, les avisé de la
verdad pero no se hallaron capaces por entonces; fui allá y conocie
ron su engano; y hicieron su arrepentimiento; Noble y lealmente
reconocen veneficios a la casa de Acevedo, la qual, y sus hijos en
ochocientos años de antigüedad, y nobleza les ha sido Madre gene
ral, en todo quanto la han querido, y tubieran de mi justa quexa, si
hubiese intentado cosa semejante, y tan contra mi jenio, antes bien
mi hermano el Patriarca y yo, les livertamos de muchas cargas,
como las de los Plantíos, contribuciones de guerra y obligaciones
de atrincherar los fuertes; asi lo defendieron mis pasados como cons
ta de los Libros de la Merindad, en tiempo de los Reyes Católicos,
que fue mi visabuelo el que propuso la livertad, porque les havian
repartido una cota, para fabrica de Navios, haviendo hido en su
nombre a la Corte, a defenderlo, y salió con que se belbiese lo lle
vado por quanto Trasmiera se guarda a si misma; Este privilexio
guardo, el año de 25 y 26 Don Juan de Velasco, a mi instancia, que
los quería pasar a Santandar.

Resumen de lo que hizo en el tiempo de Presidente.
Llegóme el ultimo mandato del Rey, dia de San Sevastian del
año de 15 a la noche, y recivile estando en la cueva en que solo
cave una silla, pocos libros de devoción, y una Imaxen; otro dia fue
Santa Inés, gran Mártir, y tuve por particular inspiración quando
dixe la oración que comienza, Infirma mundi elegit Deus ut fortia
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que confundat; Asi subcedio en mi, por tan pequeñuelo, y por lo
que después me subcedio de travaxos, y persecuciones en el oficio,
como queda dicho; Oxala haia savido aprovecharme de ellos para
salvarme; consulte (cuando se conformavan los de la camara) las
Iglesias; veneficios en las personas de mas virtud, limpia sangre y
prudente natural y Letras vastantes, y a las que profesavan modes
tia, en el andar, vestir, y ablar, sin mormuracion, y misericordia, no
gastado el tiempo en menudencias, que chupan las substancias de
los negocios, y para qne estos corriesen luego, dividía las Salas; De
estas havia pocas y malas, quando entré Presidente, pero asi como
esto, como sobre el sitio, donde se hallavan, se dieron las Providen
cias convenientes, con consultas a S. M. En seis años de Presidente,
no falte, al consexo seis veces, y estas fueron por los corrimientos
que padezco, y estar sangrado de ellas; Y en la cama dava audiencia
publica; Hice en los seis años seis leyes, pramaticas, que deven ser
pocas y buenas, y no muchas y malas, como algunas que conviene
quitar de la recopilación; Quité la tasa del pan cozido, con que hubo
abundancia, y si durara en la Presidencia, suplicara a S. M. que hi
ciera distinta la tasa del pan, en cada año, y en cada parte, y no fue
ra perpetua; A los hijos y parientes de los Privados, y a sus llegados,
castigue, prendí, y desterré muchas veces, como Padre, y no como
Juez, porque el Presidente es padre universal de la republica, y ha
de templar los rigores en los Reyes, y no enconarlos, lo que ayuda,
a que se inclinen al amor de sus vasallos, a imitación de Dios, en
cuio nombre Reynan.

Casas de mugeres publicas
Castigáronse todos delitos con satisfacion y exemplo publico; Reduxe a las muxeres publicas, a una parte, porque pudiesen ser visita
das, castigadas, y registradas de los ministros de justicia; tratóse en
mi tiempo de si se quitarían las casas publicas con ocasión de un
Memorial que sobre esto me remitió S. M. y haviendose visto en el
consexo dos veces, resolbio no se hiciese novedad, y que quería to
lerarlas por no venir a mayor pecado; No me contente con este dic
tamen tan docto como del mayor consexo, por cuia causa le consulté
con los mayores Tehologos de la Corte de todas relixiones, que des
pués de haverlo estudiado y votado, fueron del mismo parecer ex-
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cepto Don Francisco de Contreras que cuidava entonces de los Hos
pitales, y de convertir a estas mugeres, que tubo el de que se quita
sen y como subcedio en el oficio, salió con su intento, y deve de ser
mexor, sin duda alguna, si con las casas se quitasen las muxeres, que
haora están en todas sin distinción, ni conocimiento.

Plaza de Madrid
Cayóse un dia de Toros la capilla mayor que se hacia en San
Miguel, por la mañana, y habiendo coxido algunas personas me dio
gran temor y recelo, que por estar las casas de la Plaza tan viexas,
podía subceder lo mismo, hice poner Alguaciles en todas ellas para
que no permitiesen que nadie subiese a los texados; Otro dia dio en
el consexo petición un Procurador llamado Lero, pidiendo licencia
para fabricar una casa en la Plaza, conforme a la traza porque se la
estava cayendo la que tenia, y haviendole preguntado si estavan mexores las inmediatas me dijo, padecían el mismo daño; Pregunté a
Don Diego de Ayala que que traza hera aquella? dijome que del
Señor Felipe segundo, y que Don Juan de Acuña havia estado tres
veces el cordel en la Plaza y no lo havia executado; tomé la ocasión
de aqui para traher la planta al consejo en donde se vio y resolbi que
los Alarifes declaran el peligro, y con esta información me resolbi a
la obra mas heroica que hay en España ni fuera de ella, y haviendola
hecho derribar a un tiempo; di cuenta a S. M. que se hallava a la
sazón en Lerma, con grandes fiestas; Alegróse mucho y quando
bolbio estavan las casas desnudas, la Plaza limpia y casas nuevas de
tabla y prevenido un juego de cañas y toros para que se tomase la
medida segura de lo que havia de tener, haviendose executado todo
esto, en el termino de un mes; vio S. M. las fiestas con gran compla
cencia, y mando alargar un poco mas la plaza, la cual se comenzó y
acabó en dos años, y todas las fuentes que oy hay a un mismo andar
los que antes lloravan porque se salían de sus casas viexas, me die
ron muchas gracias porque conocieron la mejoría en las nuevas en
el sitio y en el interes; Subtentandose en estas obras muchas gentes
pobres, soldados ociosos, y vagamundos que havia infinitos, y gran
des ladrones, y ese fue uno de los fines porque alenté esta idea, que
con las tales se suelen evitar daños, y se mantienen algunos pobres
sin ofensa de Dios; Buen' exemplo para este caso el de Augusto y
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bespeciano, que usaron de estos modos en sus goviernos y el Rey
Don Felipe segundo nuestro señor hizo lo mismo en la fabrica del
Escorial y otras y decía, Montes se havian de hallanar a costa de los
Reyes y Ricos, por substentar a pobres y ocupar ociosos; y es Dios
verdad, que en las fabricas de mi entierro en Acevedo y las capillas
de las reliquias en la Iglesia y las que executó asi de remiendos como
de cercas en la quinta, es el primer motivo la limosna que se dá a
jente pobre y el evitar ociosos la republica.

Puente de Leganitos
Hizose también en mi tiempo la Puente de Leganitos adonde
havia tan mal paso que atascaba los coches, y se padecía mucho por
ser paso para los Padres Descalzos de San Bernardino.

Cortes
Tuve dos veces Cortes, la primera del Rey mi señor para el ser
vicio ordinario y extraordinario, y en se esta concedieron 28 millones
haviendo el Reyno concedido antes, 40 millones desde que Reynó
este año de 18; En esta materia de millones dexé libre voluntad y
hasta procer a los Procuradores, y Ciudades, pero justificada la nece
sidad de S. M. de que me costó el saverla, toca a los Ministros y va
sallos, pero no la causa; puse el hombro a la disposición y efecto, y
costóme mucho travaxo porque el privado no me ayudava aconsexado de su valido y de otros porque no luciesen mis disposiciones.

Junta del Reyno
Como yo savia lo poco que aprovechava estos servicios a causa
de que se gastava lo que producía en diferente fin para que los pedia
S. M. y el Reyno los concedía, puse una condición que no se admi
nistrasen por el consexo de Hacienda sino por el mismo Reyno, el
qual con la aprovacion de S. M. nómbrese personas que pagasen todo
lo que se librase según para lo que estaba destinado y concedido;
Condición tan santa y justa que por ella solo se dispuso la concesión
por todos los votos en Cortes; con esta condición se dava manos a
ministros para liberalidades en cuadal no Tubo contradicción con Su
Majestad para que no la aprovase axeno pero oyéndome quedo satis-
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fecho y servido y los Ministros aunque haviendome yo venido, se faltó
a esta condición; Uno de los mayores travaxos que tiene el Presidente
es el que pase en tiempos de Cortes con los Procuradores, Pleveyos
de las Ciudades, (porque desde el Emperador no entran los otros
dos estados Eclesiástico y noble); Estos procuradores presentan sus
poderes al Presidente, y a los demás de la camara que se juntan en
casa del mismo Presidente y ban entrando por sus antigüedades los
de los Reynos llamando el Presidente a las villas en el lugar que
quiere y a las ciudades no cavezas del Reyno hace gracia de antepo
ner a la que le parece;
Lee el Secretario de camara los Poderes y si ban cen algunas
condiciones reparables no se admiten y se procura con sus ciudades
que las revoquen, Señalado dia para hir el Reyno, vienen todos los
Procuradores a casa del Presidente, el qual en compañía del Reyno,
y los de la camara ba a Palacio o a la Sala Diputada y propone (des
pués que el Reyno ha estado con S. M. en la pieza de las consultas)
lo que el dia antes S. M. havia insinuado; Desde este día se ba jun
tando el Reyno y hace sus tratados; Hoc opus Hic labor este, Para
proseguir lo que se proponen cuestan muchas diligencias, mayores
justificaciones de la necesidad, grandes seguridades de la conciencia
pero nada lo vence, sino el interes propio; en allanándole este, todo
todo es justo y sin dificultad, porque aunque mas del Rey sea justa la
necesidad ó de parte del Reyno no nueve esto a los tales sino el Havito; la Encomienda, el oficio, y el dinero que llevan de salorio y
ayuda de costa y aunque algunos proceden con justificación son
pocos; usábase bender, unas suertes de Procuradores, a otros, y de
esta manere hubo hombre que conpro dos, y fué Procurador en dos
Cortes, haviendo sacado en las ultimas Plaza de Óydor de Hacienda,
sin que yo lo supiese, y quando hubo de tomar la posesión de ella,
(después de haver hecho tres replicas a S. M. no me halle a ella, Este
fue Don Lorenzo Ramírez hijo de Ramírez de Prado, imbentor del
vellón, que hoy tiene destruido a España, y como devia 200 mil Du
cados a la Real Hacienda, fui antes de parecer que S. M. le diese
mayor Plaza, que aquella, Irt qua Pater &c este pues, comprava
suertes, con cuio motibo hice Decreto darle por Inavil, y asi se obserba oy en dia; Fueronse prosiguiendo las Cortes, a las quales con
viene dar prisa, porque es importante la vrevedad, y la tardanza en
gendra muchos inconvenientes; Suelen meterse en gobiernos, y en

reformaciones, no mas que por apariencias pero en lo que mas algu
nos se esmeran es contra la Inquisición, contra los estatutos, y las
cosas que califican y buscan personas graves, y nobles que las pro
pongan, pero en mis Cortes, no fueron admitidos, ni en ningunas de
Felipe segundo, ni tercero, siendo yo Presidente; Después salieron
con las limitaciones que corren deste tiempo mui perjudiciales, que
no podran dudar porque mexor informado S. M. como tan católico,
seguirá lo mexor; hallavase el Rey mi señor en Portugal, y estando
allí con ser de costumbre, se ha de hallar presente al otorgamiento
de la sescuptura, tube tan de mi parte al Reyno, que la otorgo; cosa,
nueva y que como tal, la estimo S. M. a quien suelen los Presidentes
pedir ayuda de costa, en tales servicios, y yo le suplique, que por
ayuda de costa, hiciese merced al Reyno, guardándole todas las con
diciones y le aliviase, en el modo de cobrar, porque en este, excedían
muchas veces los Ministros, y subían mas las costas, que el principal;
Respondióme S. M. lo que en las marxenes de mi consulta constará;
No quise en estas Cortes, los mil Ducados que llevavan los Presi
dentes, como queda dicho.

Cortes segundas de Felipe 4.°
En tiempo de S. M. Felipe 4.° tube Cortas, y por acabarlas, no
me dio antes la licencia, que le havia suplicado, para venirme a mi
Iglesia, en la primera consulta, como consta del papel que escrivi
quando me la dio, cuia copio esta entre los demás;- No se trató en
estas, mas que del servicio ordinario, y extraordinario, y conceder el
Chapín, de la nueva Reyna, (que son 400 mil Ducados) y hacer S. M.
(como heredado) el juramento acostumbrado, de no enaxenar cosa
alguna de su Reyno; Un jueves estava señalado para esto, y el lunes
antes cinco de Septiembre me embio S. M. la licencia, que le havia
pedido, en cuia virtud, me despedí este dia del consexo y pasé al de
Estado, y se difirió este acto al viernes donde presidio Don Francisco
de Contreras, por la tarde, porque por la mañana havia tomado la
posesión y llevó por un día solo de Presidente los mil Ducados, que
se me devian a mi, por tres meses de travaxo, si bien no los hubiera
yo tomado, como hice con los primeros.
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Consagró 15 prelados
Consagre quince Prelados, que fueron Fray Josef González, Do
minico confesor que era del Principe, Obispo de Palencia, y Pam
plona; El Cardenal de Sandoval Obispo de Jaén, el sobrino y Don
Enrrique Pimentel, Obispo de Valladolid y Cuenca; El Doctor He
rrera, y el Padre, todos santos, Obispos deTuadiz, Don Francisco de
Mendoza y Don Juan de Llano Valdes, Obispo de Salamanca, Pam
plona, Malaga, y Plasencia, el Obispo de Rosen, mi sufraganes, Don
Juan Centies, Obispo de Barcelona, Don Diego de Pereda, Obispo
de Sidonia; El Obispo de Cartagena del Orden de San Francisco, el
Obispo de Mondoñedo del Orden de la Santisima Trinidad, y fr. Juan
de Peralta, Obispo de Teni, y Zamora, y Arzobispo de Zaragoza,
Prior que havia sido de San Lorenzo el Real y mui venemerito y
amigo mió, como queda expresado; Todos estos Prelados (escepto
Fr. Josef González), que estaba provisto antes que yo fuese Presidente
y el de Barcelona que fue por la Corona de Aragón, salieron en mi
tiempo, y a consulta mia, y tuve la dicha de poderlos consagrar, y
salieron otros muchos que no consagré; Sea todo a honrra y gloria
de Nuestro Señor, que como poderoso me dio tal fortuna en la Tie
rra; Permita S. M. que sepa yo ser tan humilde y agradecido a que
la dé el cielo; Lo dicho hasta aqui en sustancia es lo particular que
subcedio siendo Presidente además de otras muchas cosas que pa
decí en lo interior, como lo hacen todos los que sirven aquel oficio,
como otros, pero en este (por ser mayor) subceden cosas mui ex
traordinarias y solo pongo aqui las secretas entre el Rey y el Presi
dente y les daré y tomare con los validos con intento de sacar un
resumen vreve, a modo de avisos para Reyes y ministros, que si bien
hay mucho escrito quizas no será con tanta experiencia ni realidad, y
lo mucho no se lee aunque más selecto sea porque suele cansar a los
pocos afectos al leer pero lo poco todavía convida, y si es sabroso
obliga a acavarlo de gustar sin arfarse, que es el efecto del manjar
christiano que nunca hahita a los que a Dios buscan que si es de
veras le hallaran y gozaran, porque lo que se busca sin su Divina Magestad no es debido lo demás que quedare en este Memorial es como
confesión mia, y despertador por no dejarme dormir con el olbido
de de tanto como tengo, porque servir a Nuestro Señor que me guió
6

- j78

conservó y alibió, del mayor peligro; No es mi fin vanidad ni satisfacion propia sino confusión de berme favorecido de ambas Magestades sin merecerlo, pero Dios (como justo Juez) da premio y pena;
Esta tendre siempre de lo que herre pero no con la intención cuia
bondad me alcanzo el premio no merecido, pues de mi al Rey mi
señor lo que nunca devio otra alguna persona de las muchas que
sirvieron aquel oficio, siendo todas tan superiores en todo a mi con
que se verifica que como más pequeñuelo fui ensalzado con los Prin
cipes de la Tierra en los qualel inspiro Dios la resolución que toma
ron; todos los amigos parientes y obligados me ayuden a este Señor
tanto como le debo, y a reconocer en la Tierra a los Reyes y Ex. mos
Señores Duque de Lerma, y Uceda, lo que les devi, y al presente
devo a S. Illma sangre de mi respetada como agradecido sin olbidarme del Exmo. Señor Conde de Olivares, con cuia sangre, y la Exma.
Señora Condesa su muger, esta Ilustrada la de los Acevedos, cuio
hermano y cuñado es el Señor Conde de Monterrey y que sin mere
cerlo me ha llamado y llama tio, y lo mismo los hermanos de S. E. y
del Señor Conde, Duques, a quienes todos confieso ser deudor de
mui singulares veneficios.

Ocupaciones después de la Presidencia.
Hizome S. M. merced de la Presidencia, como a dos años y me
dio de Arzobispado de Burgos, por cuia causa no havia tenido tiem
po para visitarle, porque en aquel corto espacio tube arto que hacer
e imponerme en las cosas de la Iglesia y Ciudad, que como la cau
sa del Arzobispado y de Castilla tiene mucho de todo mayormente
que como S. M. acudía cada año a Lerma me hera preciso acudir
allá al llamamiento del Duque, y a A. B. L. M. a S. M. porque
S. E. me comunicava algunas cosas de su servicio y también se efec
tuaron en aquellos dos años los casamientos de los Señores Reyes
de España y Francia, en la Iglesia Mayor de Burgos, haviendo sido yo
el cura de Francia porque los desposorios de los de allá, fueron acá,
y los de acá allá; y en un mismo dia que fue el de San Lucas del
año de 615; Sali pues a visitar el Arzobispado a las partes de las
montañas de San Vicento de la Barquera, a Portugalete, que son los
últimos Puertos, y por la misericordia de Dios sino es el partido de
Santo Domingo de Silos, he andado todo el Arzobispado y confir-
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mado¿ y pasado los Puertos tres veces, porque es obligación de los
Prelados andar personalmente sus Diócesis, a exemplo de Nuestro
Redentor Jesucristo, y este oficio no solo es de honrra sino de car
ga, y peso, que es lo que dio a entender San Pablo, quando dixo,
que quien deseaba Obispado deseaba buena obra, y no dixo des
canso, sino travaxo anexo al que es superior, y lo deve ser en el
provecho de los subditos y mas en el suio, pues para que ellos crez
can, es Prelado y no para crecer el con ellos; En este Exercicio de la
visita procuré guardar los sagrados cánones, y concilios y sinodales,
disposiciones arrancando todo aquello que me pareció conveniente,
y digno de arrancarse, probeyendo de buenos curas donde fue me
nester, y executando todo aquello que Nuestro Señor me dio a en
tender, hera mas conveniente para su servicio, que es lo principal a
que se deve atender.

Es presentado al Arzobispo de Santiago.
El año 626 me hizo S. M. merced de presentarme a la Santa
Iglesia de Santiago, mui apreciable para mi por ser tan santa, y estar
alli el Cuerpo del glorioso Santo Patrón de Nuestra España y mío,
porque indignamente traigo su Cruz; I es de advertir que en tiempo
del Rey mi Señor Felipe 3.° a poco mas de año y medio que estaba
en Burgos, me embio a preguntar el Señor Duque de Lerma, si
queria hir a aquella Iglesia; Respondí a V. E. que aunque el valor
hera duplicado y las provisiones y vasallaxe grandísimos, que mas
se acomodava mi natural con la merced que me havia hecho en
Burgos, que con mudanza tan repentina no mereciendo aun lo que
posehia; Dieron a S. M. y e[ Duque que por satisfechos de mi res
puesta, y confirieron entonces este Arzobispado en Don Beltran de
Guevara Obispo de Badajoz, en quien se empleo menor; gozole de
seis a siete años, y a pocos meses que yo bolbi a Burgos de la Pre
sidencia murió en Valderas de camino que hiva a Madrid; Escriviome también en esta ocasión el Don Baltasar de Zufiiga (que hera el
Privado) si queria pasar a aquella Iglesia y le respondí; que estava
mejor que merecía en Burgos y con ningún deseo de mas honrra ni
Hacienda y sin embargo de que bolbio a instarme, me mantube en
no querer aceptar, con cuio motivo se dio esta Iglesia a Don Luis de
Cordova Obispo de Malaga, Prelado de mui buenas partes, y por lo
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mismo fue promovido a la de Sevilla, y la resulta dio S. M. a un
religioso docto y santo como fr, Agustín Antolinez del Orden de
San Agustín Obispo de Ciudad Rodrigo, sugeto que yo consulté;

Fue tres Veces electo Arzobispo de Santiago
Siendo Presidente por muerte de este Santo y apostólico barón
(no saviendo S. M. ni Conde Olibares lo que me habia pasado con
el de Lerma por haver sido en tiempo del Rey mi Señor ni lo que
me escrivio Don Baltasar) me hizo merced de presentarme esta Igle
sia con que tercera vez puede aceptarla si la hubiese merecido, pero
si antes hera indigno (por mas dignos los antecesores) menos lo
hera después por el inmediato tan santo y justo, y asi suplique a
S. M. me tubiese por escusado exponiendo en la carta que escrivi,
estas y otras razones siendo la mayor mi grande de mérito; Diose
esta Iglesia a mexor Prelado que fue el Maestro fr. Josef González
de orden de Santo Domingo Obispo que hera de Pamplona, y el
primer Prelado, que consagré de los 15 referidos, que consagré
siendo Presidente.

Desea berse con el Conde de Olibares
Havia tres años que el Señor Conde de Olibares, y yo deseába
mos berle, y aunque hiba, y boy todos los años a San Lorenzo el
Real a las honrras del Rey mi Señor como es el tiempo cercano a la
Semana Santa nunca quise entrar en Madrid, por no faltar a mi Igle
sia; El intento de mi parte en estas visitas hera hablar mas de parte
de Dios, que de la mía advirtiendo con el devido respeto algunas
cosas, que por mi experiencia y buena ley al servicio de mi Rey sabia
y otros ignoravan; o si las alcanzaban las callavan ya para hecer su
negocio en quando, o ya por no aventurarse en su manejo que de
esta enfermedad padecen muchos los asidos a las cosas temporales;
hay de todos los que asi enferman y de los que tienen officio que les
obligue a decir la verdad, y la callan por contemplación, que mucho
cargo se le ha de hacer en el Tribunal de Dios, y mexor les fuera
haverse ido, los mas miseros pobrecitos, si sus empleos los ha de
conducir al mayor precipicio; Cuidado pues que la verdad es la que
vale y importa en todas ocasiones y arreglada con la prudencia hu-
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yendo de las quatro Madrastras que tiene, que son precipitación, pa
sión, obstinación, punta de vanidad, que si estas la acompañan ya no
es prudencia; El año que vino el Cardenal Barbarin sobrino de S. S.
Hurbano 8 (llegado a la Torre) me aviso el Señor Conde de Olibares
que el Padre Florencia su valido que con ocasión que quería ber el
nepote nos beriamos S. E. y yo y que havia de ser en la Alameda
porque allí salia el Cardenal para la octava del Corpus a tomar su
viaje; Yo me escuse del mió por entonces por cierto, justo y precio
sos motibos que me le embarazaron y asi se quedo esta jornada re
mitiéndola a mejor ocasión; Dos meses después que llegó la cédula
del Arzobispado de Santiago y el mismo dia (que hera Estafeta en
Burgos) respondí que no podia resolverme a aceptar sin verme con
S. E. y hablar en un rato a solas; era mi fin que con esta ocasión vi
niera S. E. en las vistas, pero siempre en lo interior sentia que el De
monio las havia de estorbar, porque lo que se havia de tratar, hera
contra sus engaños y del servicio de Dios, del Rey y del Reyno, y me
parecía que el Conde no estaría libre de este maligno enemigo
común y asi subcedio porque me respondió estas palabras; Que
S. M. hacia mucho escrúpulo de tener esta Iglesia sin Prelado, que
yo aceptase y despachase por las Bulas que mientras llegavan se po
drían disponer las vistas, para lo cual' me avisaría S. E. y que sino,
quería aceptar que respondiese luego, como mi fin solo hera el que
llevo dicho respondí inmediatamente a S. E. estas palabras; S. M.
(Dios le guarde) obra como quien es, en dar luego Prelados a las
Iglesias y aunque yo cuide de hacer lo mismo el tiempo que fui Pre
sidente por los inconvenientes, que se siguen de las largas vacantes;
No havia dado en tal escrúpulo y para que S. M. saliese de el podría
decirle S. E. le hiciese merced de esta Iglesia a quien la mereciese
mexor que yo, como ya queda referido; Opiniones hubo en Madrid
y en otras partes que me hubiera estado bien aceptar, pero yo despe
dí esta carga que venia a ser sobrecarga, haviendo estado otras sobre
mis flacos hombres, y al presente la de Burgos, y la verdad, es que
esta sola lo es tanto, que las mas veces hace arrodillar y si algunas
me levanto, es sintiendo el pesar tan grande como es la de Prelado,
que hombros de Angeles fuesen capaces de el temblaran quanto
mas los humanos y mios tan deviles; de todas maneras la opinión
de los de Madrid hera y se fundava en que deseavan berme alia y
esta fue y es siempre general, porque procuré governarlos con
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amor y buena voluntal parecíales que el Arzobispo de Santiago es
Capellán Mayor y yo del Consexo de Estado y que de esta manera,
y teniendo pendiente en el Consexo Real el pleito de los votos me
estava en Madrid y comunicaría con el valido cosas que otros no se
atrebian tocarle, para cuio efecto todos acudirían a mi como a quien
conocían; a otros les parecía, que -si de mi asistencia recivian pena
los validos ellos recivirian gloria discurriendo no heramos amigos,
como lo hemos sido y somos; Otros juzgaban que me estava bien
aceptar porque aquella Iglesia vale en renta doblado que la de Bur
gos y mis empeños necesitavan de esta ayuda de costa, y que acor
dase S. M. de mi hera fabor especial y que se compadecía de mi ne
cesidad, causada en su servicio, y del de su padre; Las causas de es
tos pareceres fueron las que yo tube para no aceptar porque haviendo sido Presidente no parecía estar en Madrid con ocupación
temporal, mas que la de consexero de Estado, y demostrara mucha
gana de lo contrario; Y porque una Iglesia no se deve admitir, por
que tenga más cuenta una que otra, sino porque para su mejor govierno espiritual y temporal, convenga que el presentado asista; Esta
calidad faltava enteramente en mi, porque de dos que he tenido in
dignamente no he savido dar cuentas, y si las he dado mui malas,
bueno es llorar esta culpa y no cometer otra de nuebo, y quando
fuera digno, la Hacienda es de los pobres y en aquel Reyno hay
muchos propios, y extraños y todo es para ellos, y me engañava de
nuebo sin conseguir lo que S. M. (por honrrarme) pensava; La ver
dad es que el Patrón me llamava mucho pero para adorarle como
hijo no es necesario aquello; Sumamente deseo yr a su santa casa,
como lo executare si su Divina Magestad me da tiempo y salud para
cumplir esta cosa tan devida;

Muere la hija del Conde de Olibares.
Un mes después de haver recivido S. M. mi renuncia, del Arzo
bispado de Santiago, llevo Dios para si a la Marquesa de Eliche, ca
sada con el Marques de Toral, Señor de las casas Quzmanas de
León, que por este casamiento habia mudado el titulo, Lectoral en
Eliche, y después de haver embiudado le hizo grande el Conde de
Olibares, con el titulo de Duque de Medina de las Torres, y Sumi
ller de Corps en propiedad; No tenia mas hija que esta el Conde
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yor que fue conocimiento y arrepentimiento de haver ofendido a
Dios, lo que confesó en una carta que escrivio a la Madre Juana
Rodríguez; exponiendo su vida, que parecía otra conversión de San
Pablo, y la leey y la alavé y me alegré mucho con ella que al fin los
travaxos en las prosperidades son fortunas grandes porque si en ellas
todo es desdichas y vale mas la adversidad con buena vida y pura
conciencia, que la prosperidad sin estas circunstancias.

Obras pías del Conde de Olivares
Fué creciendo de manera el dolor, de la muerte de su hija en el
Conde que causó mucho animo y grando liviracion, y a efecto de
distribuir su Hacienda en obras pias.

Carta del Conde de Olivares
Para no herrar en la disposición que escrivio cartas a todos los
Prelados y yo recivi la qual venia para mi en el mes de Octubre es
tando en Arcos; Reducíase a favorecer la necesidad de los pobres de
este Arzobispado y sus Hijos Iglesias y algunas otras cosas muy
útiles en lo espiritual, y temporal, siempre havia yo deseado como
queda dicho; Coxer al Conde personalmente para decirle algunas
cosas convenientes a su Esa y al mayor servicio de Nuestro Señor.

Respondí al Conde
Pero el Demonio que procura entorpecer todo lo bueno y de que
haya de resultar algún veneficio en las Almas havia embarazado nues
tra concurrencia por varios caminos hasta que esta ocasión (pareciendome la hora oportuna) respondí a esta carta diciendo que cosas tan
importantes como S. E. me comunicava no se podían tratar ni resolber bien, sino es a voca y que supuesto que el viaxe de S. M. a la
Brama de San Lorenzo estava próximo, me veria allí en un Bosque de
aquellos con S. E. sin que se supiese alia, ni aca, mi jornada;

Parte a ber al Conde
Respondióme que estava contentísimo de su resolución; Y desean
ponerla quanto antes en execución; Parti de Arcos y haviendome de-
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terminado en Tortoles hasta que supe havia salido S. M. para San
Lorenzo; Fui prosiguiendo mi viaje, hiendo sin roquete desde que
sali del Arzobispado y con prevención que hice a los criados que
dijesen hera Obispo de Osma donde preguntasen hasta que sali de
Baldestilla, siempre juzgava la familia que yo hiva a la Peña de Fran
cia, porque así se lo havia dicho, y como hera preciso salir otra de
rrota, heche la boz que hiba a Guadalupe, todos los que me encontravan desde Olmeda a Guadarrama me conocían y como entonces
havia pedido Don Francisco de Contreras, licencia para retirarse
lebantandose la voz de toda la Corte pidiéndome por Presidente, y
corrio esta materia con tanta viveza que no dudaron en creherla y
así se tubo por cierta en toda España y en aquellos lugares por donde
pasava, como en Martin Muñuz, Villacastin y El Espinar;

Encuentra al Almirante de Castilla
Llegando a la cumbre del Puerto encontré al Almirante de Cas
tilla, con mi Señora la Duquesa y toda la casa, que se benian a Me
dina, y me dijo, que bien savia hiba por Presidente por ser cosa que
sin duda de dedia en Madrid y que no se fundava en mi viaje a San
Lorenzo, porque no les havian sino en otros cotejos induvitables;
Desengáñele y rehime mucho de lo que corría respondióme que
nadie dudava de esta verdad, porque hera en tiempo que el Conde
de Olibares estava santo, y que nada lo podría mostrar como en
bolberme a la Presidencia; Despedime de estos Señores que prosi
guieron su viaje a su casa y tierra, y yo a Guadarrana, adonde llegue
a medio dia, y como aquel lugar hera de Pasaxeros, y con este motivo
se cuenta lo que se dice en Madrid, y no se hablava de otra materia
que de la referida; vino todo el pueblo a verme a la posada llamán
dome Presidente, yo me hallaba confuso y llevábalo como en cha
cota, procurando desengañar con la verdad.

Veese con el Conde
Llegó luego el Secretario Rozas, con un coche del Rey y recado
del Conde, que me esperava en bosque del Campillo, adonde nos
juntamos y anduvimos en el coche, dando bueltas por aquellas calles,
las quales (sin hablaran) pudieran decir las cosas que dixe, (como

-

i85-

Embaxador de Dios a S. E.) que me las oyó con atención y lagrimas
tan grandes como vertidas con el dolor que le durava de la muerte
de su hija, la que puso en disposición de poderme oyr, lo que le
advertí que con decir fue lo que de mi celo, y aficcion se originó deve
creher seria con desengaño como lo fue; Haviendo yo concluido con
lo que me tocó prosiguió el Conde con lo que tenia que tratar con
migo, y en ocho horas que estubimos por aquellos Bosques me dio
cuenta de quanto havia trabajado en el gobierno de España con seis
años de Privanza; y esplicose conmigo a manera de satisfacción,
y yo le deje decir sin atajarle en nada, ni estorvar su intento, y
y haviendo cumplido con el, mudó después de estilo, y me fue pre
guntando de algunos negocios y causas, las unas pasadas y resueltas,
y otras pendientes; Respondí conforme el estado de cada una, y en
las pendientes con aprieto, prudencia regulado con la Ley de Dios
cuio servicio puse entonces tan por delante como antes en todo lo
que havia pasado por mi mano, pero si pude caber en mi fué más
onesta ocasión porque me di a conocer por persona de verdad y des
engaño porque se le quitase a.guna gana, o pensamiento que tenía
de hacerme nuevamente Presidente, cosa que yo mucho sintiera, y
confieso ingenuamente que haviendo entendido esta vez en el discurso
del viaje (como queda referido) me vinieron pensamientos de bolberme, porque no pudiese imajinar el Conde, que tenia parte en ella,
pero haviendome pesado mas en el empeño con S. E. proseguí mi
viaje.

Vuelve a dormir a Guadarrama.
Acabada nuestra platica me bolbi a hacer noche a Guadarrama,
adonde se quedó a dormir también el Secretario Rozas que vino con
migo por ser tan tarde, como a la una de la noche y esto fue en savado.

Lo que subcedio en Guadarrama con un religioso amigo
del Conde.
Domingo mui de mañana llego a mi Posada de Guadarrama el
Padre fr. Pedro de la Madre de Dios carmelita Tio del Marqués de
Toral, y vien visto del Conde de Olibares, de quien yo havia recibi
do una carta en este viaje, diciendome en ella, como tenia por cierto
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me llamaría luego para bolber a la Presidencia; Este Padre es mui
cuerdo, docto, y religioso, madruga mucho para decirme alli estas
formales palabras; V. Illma fue Presidente nombrado y acordado en
tre el Conde, y entre mi, con conocimiento seguro de que asi importava el servicio de Dios, del Rey y del Reyno, que publicamente
aclamava y aunque el Conde conocía esta verdad temía el haverse
despedido V. Illma de la Presidencia, y el agradecimiento que mostrava a las cosas del Duque de Lerma, pero yo les satisfice diciendo,
que quien havia savido ser amigo y tener atenciones a unos sabría
también tenerlas a otros, y a S. E. siendo Presidente y todo el mun
do save lo que fue e hizo por su sangre; Que mirase V. Illma tenía el
mundo por suio, y que hera el que savia de todas maneras y asi llá
mele V. E. y no lo herré; Respondióme a esto el Conde, pues des
pachémosle un propio busquenle V. P, y para mayor secreto vaya
por orden suia en lo publico, pero con carta mia; Estando discu
rriendo quien podría hir, salió el Conde y dijo, tenia V. P. que hago
memoria haora que el Arzobispo tenemos concertadas nuestras vis
tas en un vosque de San Lorenzo adonde saldra el Rey dentro de
quatro dias, y ya vendrá caminando el Arzobispo mediante su pala
bra; Y quede contentísimo con esta noticia y un dia antes que hu
biese de partir el Rey a San Lorenzo vino el confesor Don Francisco
Contreras a preguntar algunas cosas y entre ellas saver que dava re
solución para su desistencia de la Presidencia, que ya havia havisado
a las Chanzillerias que no despachava; respondió el Conde que
S. M. hiba a San Lorenzo, que luego bolberia y que entonces se to
maría ultima determinación; Este confesor del Presidente (que hera
carmelita descalzo, y tio del Obispo de Obiedo, natural de Collar)
volvio al Presidente y le dixo: Señor hasta aqui he sido de parecer
que V. Illma se retira y haora digo que acave y muera en su oficio,
con cuios alientos (vien o mal fundados) bolbio a despachar y aentarse de nuebo en la silla; hasta aqui fueron palabras del referido
fr. Pedro sin faltar ni añadir porque las tengo mui presentes; a todo
esto respondí yo brevemente diciendo pues; Padre mió, tan acavado
tenia el Rey y el Conde y V. P. conmigo en que bolbiese a la Predencia, gracias a Dios que me ha concedido una suplica que le he
venido haciendo de que desviase el pensamiento del Conde si le te
nia para que no me hablase en esta materia, y si lo hiciese tubiese
yo palabras para evadirme, sin que le pareciese dejava de hacer la
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deuda, estimación de sus honrras, lo que se ha logrado enteramente
sin embargo de haver estado ocho horas juntos en las quales se han
tratado largamente varias cosas, y no llevo escrúpulo, de que en
todas no he procurado satisfacer a S. E. con el celo y realidad que
siempre he profesado en servicio de Dios, del Rey, de la Patria y
de S. E;

Camina a Aguilar a su Visita.
Hablamos también este Religioso y yo, de otras materias que no
expongo aqui, y después nos fuimos a hoyr misa, y el, y el Secreta
rio Rozas se bolbieron a San Lorenzo y yo pasé al Puerto, y prose
guí mi jornada, a Aguilar de Campoo, adonde tenía prevenida la vi
sita.

Carta del Secretario Rozas.
Prosiguiendo mi camino, antes de llegar a Olmedo, me alcanzó
un propio del Secretario Rozas, en que me decía, lo que a la llega
da, lo que le havia pasado con el Conde, de resulta de nuestras vis
tas, y entre otras cosas me expresa, haverle dicho S. E. Yo deseo
Rozas que todo el mundo entienda que el Arzobispo de Burgos y
yo somos amigos, y apreciara mucho que nos viésemos en Madrid,
pareceres que tomará el govierno de Toledo, para que alli nos pu
diésemos comunicar y de alia pasar a lo demas escriviendoselo vos,
y veremos su determinación; Advirtióme a parte Rozas, que toda la
garta (que está entre las otras) hera notada del Conde; respondí a
ella desde Olmedo, en pocas razones diciendo; Que la materia (aun
que lijera) para mi; tenia que pensar para la respuesta y que la daria
desde Aguilar, luego que llegase, conque despaché este propio.
Quando llegue a Valladolid hallé que yo Don Francisco de Con
treras despachava de que no poco me alegre, porque siempre estava
con mis recélos de que el Conde quisiera hacer ciertas las voces del
común y en Olmedo havia visto una carta del confesor de Contre
ras, escrita a un sobrino, en que decía estas palabras; Aunque des
pacha el Señor Presidente, será si quiere el Arzobispo de Burgos; y
por falta de este lo será, el Obispo de Obiedo, nuestro tio; Acuer
dóme también, que vi una carta en San Lorenzo, escrita al conde de
Olibares de una persona cortesana, sabia, y introducida en todas
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partes, y mucho con el Conde, que decía lo siguiente; Con la oca
sión que da la retirada del Presidente, la toman todos para hablar en
el subceso dudan en tres géneros de Estados Eclesiásticos, Grandes
y Letrados de Granada; En el l.° dicen que sera el Obispo de Cuen
ca, pero es hijo del Conde de Venavente, aunque amigo del Conde
de Olibares, otros dicen que el Cardenal de Tejo se viene por Obis
po de Malaga, pero que es mui cómplice en las cosas de Don Ro
drigo Calderón, De los grandes dicen algunos que el Conde de Lemus, pero que es el sobrino del Duque de Lerma; Otros hablan del
Duque de Uceda, y aqui se queda; De Garnacha dicen que están
artos y tocan en Don Alonso de Cabrera, pero que es Cordovés, y
Luis de Salcedo, Aspero y Enfermo, concluye esta carta con estas
palabras; Y todos unánimemente conforman en que el Obispo de
Burgos, fue gran Presidente y lo será mexor con buen privado; que
es lo que puntualmente me subcedió en esta jornada, y de la que
puedo acordarme con realidad.

Llega a Aguilar.
Llegué a Aguilar en continuación de mi visita, leyóse el Edicto en
la Iglesia Colexial, (que ha de ser visitada por el mismo Prelado en
virtud de una concordia) hice una practica al pueblo, y porque me
llamavan dias havia dos almas que vivían en Santander con mucho
peligro, suspendí la visita y a la lijera me llegué alia.

No admite el GoVierno del Arzobispado de Toledo
Resendi a otro propio que tenia el Secretario Rozas y del Padre
Florencia, de parte del Conde; Que la materia propuesta tenia mucho
que pensar en su resolución; si vien yo no hallava conveniencia te
niendo la Iglesia que tenia y haviendo sido Presidente en hir a ser
Governador del Arzobispado de Toledo con el Señor Infante, cuio
amor y respeto pudiera obligarme, pero haviendolo dexado el Doctor
Villegas (a quien yo fui parte para que se le diese) porque no podía
descargar su conciencia teniendo yo cuidado de la mia, no hera cosa
de admitirlo, ni menos me concluyeron para esto otras razones, que
se me proponían, porque todas tubieron y debieron tener en mi jus
tas evasiones, para contentarme con lo que Dios me havia dado tan
sin mérito mió.
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Detubeme en este viaje de Santander con ida y vuelta catorce,
dias; El que salí de alli encontré en Cayon otro correo en respuesta
del que havia despachado desde Aguilar, con el qual me decían que
haviendo dado cuenta al Conde de mi respuesta que todavía hallaban
que convenía para todos, que aceptase aquella ocasión para con ella
llegar siquiera a Madrid, y alli cara, a cara, resolviera con el Conde,
lo que se havia de executar en lo demas para que me tenia destinado;
Este propio despache en Nuestra Señora del Soto repitiendo que no
encontrava razón alguna nueva de mi parte para variar, ni las que
ma davan me parecían vastantes que no se me ofrecía mas que lo
que havia respondido desde Aguilar, donde haviendo llegado pro
seguí mi visita al fin de la qual tube otros correos, todavía insistien
do (por haverme comunicado mi respuesta con el Conde) diciendome que lo herrava, que el Conde me deseava mucho cerca de su
persona; que confesava mi verdad; y modo de proceder, pues que
me quería por amigo que yo no devia faltarle; Que haciendo conmi
go de su voluntad, lo que no negava a otros que le rrogavan, que
yo pagava mal a S. E. que el animo del Rey hera el mismo y aun
mayor (si cogia).

EscriVe al Rey y al Conde.
Todas estas razones no me convenían porque conocía eo otras
diferentes Alxavas, e sin embargo, padecía con ellas, e porque no
me juzgasen por tan desacido e pareciese desprecio e sentimiento
(no teniendo motivo de que tenerle), escriví entonces cartas a S. M. y
al Conde, las cartas que se encontraran con las demas que cita esta
Istoria, que en resumen decian que me corría mucho, que quiriendo
S. M. e el Conde servirse de mi, se vuscasen nuevos modos de in
tereses, cosa que siempre havia abominado, que como no faltase
mucho de mi Iglesia hiria a servir a S. M. e al Conde y me tendrían
annual si querían, preguntarme algo, pero que ocupación de asiento
en la Corte, ni la apetecía ni la havia para mi, que ya havia tenido
de mas;

Muere su sobrina en Burgos.
Bolbio despachado el Propio con esta respuesta, e ea iba fene
ciéndose la visita, e llegando a Pasqua, e como doña Ana del Rio,
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mi sobrina, muger de mi sobrino mayor, que se hallava en Cádiz,
sirviendo su oficio de General estava tan achacosa, avisáronme que
se moria, con cuio motibo me di alguna prisa, y pude alcanzarla
ocho dias viva; Lo que pase en su Entierro y las demostraciones de
la Iglesia, Ciudad, cavalleros y pueblo diranlo los que lo vieron esqrivieron, que a la verdad, fueron vien extraordinarias; Save Nuestro
Señor el contento que mi alma y cuerpo recibió, viendome libre de
tantas demandas y respuestas, y sobre todo de la ocasión de hir a
Madrid que tanto sentía; confieso ingenuamente que no he tenido
mejores Pasquas que aquellas, desde que me conozco, y asi las di a
todo el Cavildo con mucho gusto; porque aquellos quatro meses
todo havia sido traherme pregonando por España, y toda ellas, ya
por Presidente, ya por ocupado en este menester, ya porque me deseavan en la Corte, como hera cierto, y que estas siempre llamava;
gracias a Dios, que sin yo merecerlo me faborecian tan excesivamen
te y saco de tal laverinto en el que tanto havia tenido que ofrecer a
la Divina Magestad en descuento de mis muchas y graves culpas.

Viene el Cardenal de Trexo de Roma.
En esta razón vino el Cardenal de Trexo de Roma, por Obispo
de Malaga, y haviendo entrado en la Corte como deseava tanto berse libre de las menudencias y poco despacho de Don Francisco de
Contreras, por su mucha hedad se comenzó a decir que venía, para
Presidente, y el Conde de Olibares (que ya estava enteramente des
pedido de mi y dado de mano al Obispo de Obiedo por amigo del
Conde de Lemus) manifestó alguna inclinación a este Cardenal que si
vien su persona tiene letras, arte y maña para todo fue hechura y
cómplice de Don Rodrigo como se save; Pero muchas veces o las
más los validos hechan mano de semejantes personas, como lleva
das, mas de las cosas del mundo, que de las de Dios, para juzgar
ellos mejor después los dados, y lograr algunas suertes asta que
llegue la voluntad a mandar y si quiere el Presidente hir contra ellas,
tener con que refrenarle acordándole sus torpezas, porque lo que
conviene, el que ha de sentarse en aquellas sillas, haya de vivir, y
haver vivido con mucha rectitud, y sana conciencia y dado buena
cuenta de si en los encargos que haya tenido, de manera, que ni el
Rey ni el privado, ni la republica le puedan recombenir con lo mal
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obrado con verdad, que con mentira muchas cosas, hacen decir la
embidia y estragadas voluntades, y los mas porque no les da el Pre
sidente todo lo que quieren, y otras por ber novedad en el oficio y
aun en el govierno que es lo que generalmente se apetece y suele
ser la destrucion de los Reynos; Preguntó el Conde de Olibares, en
los consexos de Estado, y Justicia que quien se les ofrecía convenien
te para Presidente; Y aunque hubo algunos que solicitaron votos
para el Cardenal, tuve yo los mas de ambos consexos, y fue mucho
aprovarme para el oficio que havia tenido, y sino, fueran los que estavan prendados de la negociación y los que (por no-del todo bue
no) me convencían, como a quien no los avia sufrido, todos me die
ran su voto, cosa que yo estimé entre mi dicha no menos que las
demas; Declarada ya la voluntad del Conde, la apoyaron los que esta
ban cerca y uno de ellos fue Don Francisco de Contreras olbidandose de lo que (siendo Juez havia hecho a muchísimos, y a mi infinitas
veces, que si fuera este Cardenal seglar merecía la misma pena, que
Don Rodrigo; Tales efectos causa una voluntad superior y una falta
de memoria y sobre de hedad, deja de llevar de criados ambiciosos.

El Cardenal de Trexo Presidente de Castilla.
Sin embargo de todo, y de mis referidas resoluciones en este
punto me aseguró el Secretario de Contreras, por cuia mano pasé
esta censura que estubo escrita seis dias y dejaron de bolber a ins
tarme, por tener mi respuesta, y que con fin particular resolbieron
el Rey y el Conde dar la Presidencia al Cardenal solo por un año el
qual traxo de licencia y no mas; Como este Cardenal havia compe
tido conmigo en la elección de artes y no por negociación mia, que
directamente ni indirectamente hable palabra, antes bien siempre
reuse la ida, es de notar que en esta ocasión vino a estar la boz en
tre los dos, pero yo me resolví (como queda dicho) a estarme quedo
por no hacerle mal paso, como tanvien se le hice antes, pues a el le
querían el Duque y Don Rodrigo, y a mi me elixió el Rey contra el
dictamen de todos;

Pide licencia para hir a la Corte.
Cumplióse al fin su deseo ya un mes que hera Presidente escriví una carta al Conde de Olibares diciendo que necesitava llegarme
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a Madrid a ciertos pleitos de acrehedores que me molestavan, y de
camino a hacer una Memoria en San Martín por mi hermano el Pa
triarca y mi sobrino, que allí havian estado depositados; Di cuenta
también de esta jornada a S. M. queme respondió de su mano en la
forma de Presidente a la marxen, como consta de la misma carta cuias
palabras son; Pues teneis cosas propias a que venir lo podréis hacer,
y siempre que vengáis sereis vien venido y recivido; Y el Conde se
olgó mucho también de esta ocasión; Tómela para esta jornada de
haver respondido al Conde en la última carta que queda expresa
da que S. M. diese la Presidencia, a quien fuese servido, que des
pués hiria yo, personalmente a B. L. M; movióme asi mismo el dar
a entender al Pueblo quan contento estava, no haviendo admitido la
platica, de bolber a la Presidencia, y que conociesen esta verdad en
mi semblante, tan alegre y mas haviendo Presidente nuevo como
triste quando me tratavan de bolber a este cargo, como hera mui
cierto.

Llega a la Corte.
Haviendo logrado las licencias del Rey y del Conde, me puse en
marcha y llegué a la Corte y al Convento de Santa Barbara, que es
de Mercenarios Recoletos, adonde elesí una Zelda para mi posada,
una Zelda tan grande para mi estimación, como la casa que ocupava
siendo Presidente.

Murió el Presidente en 1632.

Mateo Escaoedo.

