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Don Francifco Vermudez de Pe-
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APROBACION DEL H C  B N C I  ADO DON PEDRO 
Kogutroí, Ab ogado de lo i Resta Qonjtjos de fu Mege/tad. v ;

P )r ra3ndado de V • A. he vifloun libro , intitulado : bi Steretai\\ 
rh del Rty > efe rito por el Licenciado Don Franciíco Ver muda 

a6 Pedraxa , y deroisde no haver en el coía que íeacontra la Fe Cm 
lica y buenas coftumbres> fu Autor como tan grande Abogado que ha 
fido'en eftaCorte, muefira muchas, y buenas letras,con que tiene ador- 

* nado el dicho libro , y fe le puede dar la licencia que pide. Madrid á 
quiero de julio de mil íeiícientos y veinte.

El ÜoSi.D.Pedro Otez de Noguetot.

SUMA DE LA LICENCIA , Y TASSA.
9

T iene licencia de los Señores de el Confe jo Real de Caftilla Don 
Pedro Joíeph Atonfo y Padilla, Librero de Camara del Rey» 

para poder imprimir el libro, intitulado : El Secret trio del Rey , fu i 
preminencia Privilegios, quienes taíTuron á íeis miravedis cada 
pliego > como mas largamente confia de fa original.r %

V->4 PBB D B ERRATAS.

Efie Libro, intitulado : El Secretario del Rey ,eompuefio por, 
DoiümcifcQ Vcrmudcxdc Pedrzaij corrcfponde con (o original.

¥-T * * t í  y * 4
jC j i c t 'ñ  - r  Y u  / á . D M ' ¿ ' i R h

- /P ,, ' /A V y Cor dido, (
 ̂j \ f / }  O  C o r r e r  General por ía Mag. )

rJ _ 3



T A BL A
d e  l o s  d i s c u r s o s  c o n t e n i d o s

en cíle Libro,

PReeminencia de los Confejos de Eftadó, 
y Guerra , fol. i.

Grandeza del Oficio de Secretario del R ey, 
fol. 6 . i

Neceísidad que el Rey tiene de Secretario,
fol. i 4 : #

Elección de laPerfona de el Secretario, fo
lio z6.

Elección de el Ingenio de Secretario , fo-
| # ' '« & á'iíyifc -‘ i»' ' ,<t .. , n ^
lio J I.

Del Secreto, el rigor con que fe debe guar
dar, fol. .

Privilegios de el Secretario R e a l,fo l .6pt

't

- %
1

Donde cite Libro fe ha impreífo, ay también 
el Libro (obre Precedencias de Afsientos de 
los Secretarios del R e y , con otras curiofida- 
\ des,dignas de fabérfe, que es la fegunda

\
•■x

controvertid*1 a ',£ r ** !.v &
PRO-



P R O L O GO tí*'
K

/ A L  L E C T O R *
*  ̂ ^

ORigiñófe eñe difcurfo de competencias 
grandes de Miniílros del R e y , con Se

cretarios íuyos, en que hable,y efcriví,defen* 
diendo fus precedencias.Deftas controvertías 
fe formo en la primera eftampa el Secretario 
del Rey :y  pienfo que dixe con propiedad fe 
formó , porque antes andaba tan informé* 

^quenoérá conocido por loque e s : no fe ha- 
vian quílatado los grados de fu valor enEfpa- 
ña. A mis defvelos, fe deben los Secretarios, 
los primeros realces de fu honor: pero nació 
con mal pronoftico eñe libro. Dixome uu 
Confejero, y de los mas íabios de Caftilla > el 
libro es bueno,pero paffará por la común def- 
dicha, de lo que fe hace por muchos > que lq 
agradecen pocos: y la experiencia me lohá^ 
fenfeñado afsi. Serví liberalmente á los Secre
tarios con e l , y fe mefuraron algunos, como 
fi fuera mi lib ro , tributo de fu fortuna, Otros 
con humanidad Chíiftiana , hicieron mas

\



r
aprecio de e l; ocafionando con honras v fa. 
yores, efta fegunda ediciom Ingratitud pTC- 
c e , fepultar en filencio plumas con que bir
lan los ingenios, y  Secretarios que merecen 
laureles por fus férv id o s5 pero fi alabo á unos, 
ofendo á otros 5 y no es mi animo deíauradar 
alguno. Por todos me he defvelado íegunda 
yez , por todos he trabajado, y codeado efla 
fegundaimprefsio» 5 fi mi fentimiento ñola 
hiciere á todos, por lo menos avie logrado 
mi intención * con parecer agradecido, á los 
que me han honrado, y  hecho merced. Vale.

r
■ŝ
Jy

* #

jD.Francifco Vjrmude&dc Pedragut.
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EN L A  F A MOS A
L I B R E R I A

C A S T E L L A N A  D E  D O N  PED RO  j o i
feph Alonfo y  Padilla, Libreto de Camara del 

Rey., fe hallan muchos Libros exquiíicos - 
en Caftellano, y es facado déla Ri- : 

blioteca, que ha eferito,*
! ! y  fe imprime. i ^

' I . ^1

Débanme losCuriofos efia particular noticiai\
* ' *

De cada claíe de los Libros aquí anotados,los ay
de variosAucoressy tiendo de un mifmo aíTump-. 

to, fe buícan los de mejor eílylo,y de los Au
tores mas bien recibidos, ó ios de mas 

ciertas noticias, y de mejor papel.

Efpaña, y de Portugal, y 
de otros Monarchas.

Chronicas de varios Re
ye» , y Principes.

Hiftcrias de muchas 
Ciudades de Efpaña, y de 
otras de otros Reynos, y 
en algunas el Origen,* y

Hiftorias de Efpaña,
. Portugal , y otros

Reynos, y Pro
vincias. ; -

Hiftorias de las Indias 
Orientales, y Occidenta
les, y de otras islas¿ j ¿ 

Hiftorias de Reyes¡dé
No

li



Cathalogo*
Nobleza de fus Familias.

Libros deHirtoria de to
das las Ordenes Militares..

Hirtoñas, y^Theatr&s, 
Ecldiafticos de las Santas 
lgkfias Metropolitanas, y 
Cathedrales de los Rey- 
nos de las dos Cartillas, y * 
de las IndiasOccidentales: 
Vidas de (lis Obifpos, y 
Arzobii’pos, y cofas me- ( 
mordibles de fus Sedes: T 
fe a ¿Vierte a los que lo ig~' 
noten , que en e¡los Libros fe 
bollan muchas noticias de 
*.Antigüedades de las Ciuda
des, y quandc fueron funda
das: tratan de Varias Fami
lias , y de teda hermofa eru-

4

dicion de Hifiorta Cafíellana. 
Es obra f  amofa , como lo 
Vera el aue quifere, y co- 
molo faben los que ios tie* 

'nen, y los han leído. En 
mi cala le hallan juegos 
enteros, y también algu
nos Tomos dceftos, pa
ra acabalar juegos a quien

. los tenga faltos , como lo
í ^  ^ - a

han confeguido muchos.
Antigüedades de va-f C>

rías Ciudades1* Villas, y 
Lugares, explicando.fus 
monumentos, figuras ci
frarías, de barro, made
ra, cobre « piedra > oro, 
plata, y de otros ^mate
riales, y en müchas fus la
minas con fus cifras, ca
racteres, y otras cofas pri
mo r oTa s d e la antigüedad.

Libros para Secreta
rios de Eftado , y para los 
Oficiales de ertas Secreta
rias.

Libros para Secreta
rios de Guerra , Hacien
da , é Indias, y para to
dos los Oficiales de ertas 
Secrctar\as,y de la de Ma
rina.

Libros para Embaxa- 
dores, y Miniftrbs, que 
van á las Cortes, con mu
chas advertencias, y ca- 
fos iucedidos en lasF.m-

ba-



de Libros 
bxxadas > ftrven para el me
jor acierto.

Libros para Generales, 
Thcnientes Generales, y 
demás Oficiales de Guer
ra , por M ar, ó por Tier
ra, como fon los fluientes.

Artes Militares.
Arces de fabricar Bom

bas , y Polvera.
Artes de imbricar Na

vios, y Fragatas , y todo 
genero de eftosVaíos.

Libros de Navegación, 
y viajes por Mar á dife
rentes Rey nos , y Provin
cias Orientales, y Occi
dentales.

Viajes de varios Reyes, 
y Principes' hecho-s á va
rias Cortes.-

Libros de varias Pro
vincias , y Repúblicas por 

'donde fe fabe fu modo 
dé govierno, trato , y ri- 

antigüedad , Re-*; 
V !oT,*Rito$>Leyes, Coi 
Cümbres, Ufos, Tragesr

exquifitos. $
Minerales, Monedas; Re
yes , y Magiftradcts , y 
otras curiofiUades , que de- 
be f  aber, el que quiere f  er 
ftn buen Político, y  Hiß o- 
riador.

Libros de Comercio 
con todos tos Reynos, y 
Provincias del Mando.

Libros de Fabricas.
Libros de Arbitrios, pa

ra confervacion,ö aumen
to de las M onarquíasy 
de los Erarlos Reales.

De Genealogías, en No* 
biliarios, y Papelesfueltos.

Libros Políticos muy 
exquisitos.

Libros para los Ayos, 
y Maeftrós de Principes/
donde fe verán los honores/ 
honras, y preeminencias, que 
eßos Cavdleros go%an por 

. tales Ayos. ' ' '
De Máximas,y razoiv 

de Eftadtf. • f< J
i *

- Artes para Caber éferi-
vifHiítorias, y para leer-"

■¥■ % * *1 las'"



Vilí? * SÍ-J

] ¡s , V entenderlas.
EntprcíTas Políticas, y 

Morales.
Emblemas, o Voliticas, 

o Sacras, o Morales•
De Geografía.
De Mathematicas.¥
De Arquice&ura,
De Efcultura.
De Simetría.
DeAftronomia.
De Arifmeticas.

. De Coímografia.
De Efphera.
De Mufica.
De Pintura , y todo lo 

que a ellos Nobles Artes 
pertenece.

De Secretarios del Rey, 
lus preeminencias, Privi
legios , y precedencias a 
ocios Miniftros en losTri. 
bunales >y Juntas en que 
ay competencias de af- 
ficntos.
. Libros para Secretarios 
de Principes, y Miniftros, 
afsi Ecleíiaílicos, como 
Seculares.

Cathalogo
-De Eílyl os de Cartas; 
De Efcrivanos.
Para Notarios.
De Procuradores , /n 

practica.
Para Agentesde Nego

cios , y para todo genero 
de Papeliítas.

Vidas,Dichos, Hechos, 
y Sentencias de Philofo.. 
phos, Emperadores, Re
yes, y de otros Varones 
iluílres, y de cada obra de 
efias difiintos Autores*

Diálogos fobre varias 
cofas.

Proverbies, que fon [en- 
tencias.

Refranes.
. Enigmascuñofas¿va 

rios ajjumptos.
Problemas fobre va

tios aflumptos.
De queftiones natura

les, con fusrefpueftas, y 
foluciones,

Similes , ó compara
ciones.

Pre-
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de Libros exquifítos, *.
Preguntas, y refpueftas De Piedras preclofasl»

a varios aflumptos. f us 'virtudes.
Porque es de vanas co- De jugar la Efpada, v

las! ^ 3 otras Armas. , 1
Apotemas de varios De Torear, ¿ pU, > j  

Autores. Elias Jen Cuentos Camilo '*90 ** ♦ ¡ \ ' V

gractofos,y jentenciojosy di* 
cbos agudos de Reyes , Vrin* 
(ipes y de otros Fbilofophos, 
y de mugeresilufires*

Arces de Eícrivir.
De Rethoricas CJafte- 

llanas.
Eloquencias Caftella- 

nas.
Diccionarios, y Grama- 

ticas de varios Idiomas, 
donde eftá la Caftellana. 

De Monedas antiguas,
g+ ̂4 % ^

aísi de Oro, como de Pla
ta , y otros Metales.

De Medallas de Oro, 
Plata, Cobre, y de otros
Metales.

De Metales, y de fus 
Minerales > con losjeerttosy 
de facarlos ,y  beneficiarlos,
J  fas Hondones*

Para íaber montar un 
.Cavallo á la Gineta. i 

Para íaber montar un 
Cavallo á la Brida. . P

Para íaber enfrenar un 
Cavallo* .

Para íaber herrar un i
Cavallo. . I

Para faber criar, y cuy « I
dar Cavallos. , ^

De Albeytena, que es 
para curar los Cavallos,

De Montería, que es fa*.
ra todo genero de ca%¿, con 
Tañosfecretos ¡y curiofida- .
des y dignas de faberlas los, , 
que profejfan epe Arte 9y los ]
Monteros de los Reyes* I

Para criar, y cuydar Al- j
cones, fus enfermedades |v } 1

y modo de curarlos. , \ 1
Libros donde fe di no- i

: ti- i
%
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¿ Cathalogo •»
tica de los Montes de El- De cuentosgraciofos. 
pañi,#y donde ay caza de De Hitiorias Trágicas.
todo genero

Hitlorias naturales , y 
inórales de las Aves, fus 
virtudes, y fecretos.

De Animales Terref- 
tres,y Marítimos,/«/pro
piedades»

De Arboles,paraplan- 
tartos, '

Frutas,Semillas,y Ycr- 
vas, fus virtudes, propieda
des ,y fecretos.

De Agricultura para 
Jardines , y Cafas de 
Campo.

De Secretos, de Varias 
cojas.

De Juegos de Damas.
De el juego de el Age- 

dréz.
De Poesías de todos ge 

nero de Verlos, y de e¡los 
los mas f  amojos Poetas , y 
los mas dificültofos de ha- 
llarje, •

De Novelas.

De Cavallerias ,ó Hií- 
torias Cavallerefcas, con 
diferentes Damas, yCa- 
valieros.

Tiagi-Comedias, y to
do lo que d eftas clafes toca.

De Comedias, afsi en 
Verfo , como en Profa,

De Lúcremeles.
Y de varios Tratados 

exquificos, y que con di
ficultad fehallan.

De todo lo referido he ef- 
cntóuna Biblioteca , y toda 
de Libros Caftellanos.

Se hallan en dicha Li
brería muchas Obras del 
famofo Lope de Vega , y 
de algunas no las darán' 
otros litio yo.
* T fe hallan los Libros j?- 

guientes,
i ,  Hidoria de los Cza

res de Moícovia, con la- 
Hiíloria del Czar Pedro%i
Primero, llamado tlGran-l

de



de Libros 
de\ que efcrivió Don Ma
nuel  de Villegas yPiûace- 
li, Académico de la Len
gua Caftellana , es la me • 
jor de dos imprefsiones 
que ay , y la masanadida; 
p u e s la que i»y en dosTo- 
niosen ot5lavo,esla mitad 
de la Obra , porque le fal
ta la YUftoria de el famofo 
C\*r Pedro Primero.

i.'iHifr oí ia de los Reyes 
de Italia,y de Lombardia, 
-ton Retratos,que efcrivió 
en Italiano el Conde Ma
nuel Thefauro , y eftàtra
ducido alCaíleilano por 
una elegante pluma.
Loi figuier, tes\ Para traerlos 

eonfigo ¡fon acomodados > 
for Jtr pequeños > y de 
buen epylo.
i. Advertencias Politi

ces,por D.Félix de Lucio.
l* Alabanzas de la Pin

tura, con buenas noticias 
uc erudición, por cl mil- 

Autor,

exquiíltos. 7
Vida de Santa Roíalii 

por el mifmo Autor.
1. Judas deleíperado, 

Poema , por el Conde de,, 
la Roca. . * , v

1. Hiftoria de la Vf- 
da de Thomás Moro, 
Gran Chanciller de Irr— 
glaterra , por Fernando 
de Herrera , llamado el Di- 
vine,

Retrato Politice, del 
Rey Don Alónfo elO&a- 
vo , ( de noble efiylo ) aña
dido ei Poema en o£t*vas% 
de la Hermofa Raquét fu 
querida.

1. Epitome de la Elo- 
quencia Efpañola. Arte 
de difeurrir, y hablar con

tr

agudeza, y elegancia en 
todo genero de aíTump- 
tos, de Orar,Prcdicar,Ar- 
guir, convcrfar, compo
ner Embaxadas,'Cartas,/ 
recados, con chifles, que 
previenen las faltas, y 
exemplos, que' muílran

los
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8
los aciertos ,
Francifco Jofeph Artiga 
Olim Artieda Infanzón, 
Ciudadano de la Ciudad

i *
dé Huefca, y Profeflor de 
Mathematicas: es muy acó- 
medido para traerle configo, 
curiofamence encuader
nado, yes la mejor im- 
prefsion de tres que ay, 
como fe vera.

También fe hallan Li
bros de Eftylo Cadente, 
fentenciofos, y concifos, 
para Damas, y Cavalle- 
ros, que tienen el’ noble 
gufto de leerlos, afsi en 
Profa, como en Verlo , y 
los ay pequeños, para po
derlos traer configo.

De algunas clafes, de 
Libros exquilicos, no fe 
hallaran en otra parte , fi
no en eftaLibrería , don
de fe ha impreíTo efta 
Obra, porque fe pone 
particular cuydado , en 
adquirirlos, , ;

Cathalogo
por Don En efta Librería,le pro

cura tener de los Libros 
aqui notados , las mejo
res imprefsiones, afsi del 
papel, como también las 
mas añadidas.

También fe tienen, va
rios Tomos fueltos en 
Caftellano, ,de Hiftorias, 
y de otios Tratados, pa
ra acabalar juegos en fo
lio , como4 en quarto , y 
oótavo > y afsi el que tu
viere juegos faltos recur
ra , que puede fer logre, 
lo que otros muchos han 
logrado*

lo g y n  DON PEDRO
Jofeph Alonfo y Padilla h.t 

eferito y y fe va a im
primir y es lo fí* 

guíente*
' \

i , Biblioteca Cafte- 
llana , donde fe halla no
ticia de muchos , de los 
mas exquiñtosLibrosCaC

te-
*



de Libros exquiíitos. 9
tellanos, y de algunos, no malicia ¡ que de teda ay. 
fe halla noticia en otras 4* Otros Tratados cu- 
Bibliotecas, de muchas rioiosfobre vatiosafsüp- 
q he vifto en Caftellano. tos exquificos i (y de algu 

%. Arce para faber con nos,no efcritos,ni cocadds 
curiofidad enquadernar de Oteos) y fe advierte , i  
los Libros , que lo merecen. todos los que leyeren eftc .

Arte para faber taf- papel, que noesmiinten* 
far Librerías , ( entiendafe, cion , ofender á nadie, ni 
que no es el ponerles lospre- d que me llamen á taíTar 
cios y porque las cojas ¡con ninguna Librería, peque- 
el tiempo tienen fus *1- ña, ó grande, porque eíU 
tos, y baxos , en la efilma- muy feguro, que lo cóníi- 
don , fino losreqmfitos , que gan , ni lo ha confeguido 
ba de tener ¡ o faber el que ninguno i y efto aunque 
Us va a tajfar ¡para faber- lo digo á todos, hablo 
las dar tfilm ación ¡ o fu va- con algunos, entiéndame 
lor. Hago efta explicación̂  quien me entiende. 
para algunos ignorantes ¡ o Ha llegado a mi notl- 
interpretadores , de lo que cia,cl que algunos dicen, 
leen) con varias adverten- fi vendrá la Memoríacon 
cías,y modo de comerciar los Libros, que yo tengo; 
en Liorosjfj de mucho util¡ pues digo á todos,que aun 
afsi para los Comerciantes es mas de lo que fe dice, y 
de Libros ¡como para los Par- para efte fin,y otros,ay un 
timares que los compran ¡ y Libro, donde fe anota los 
u jer engañados unos ni Libros,que fe venden; pa- 
otros, por ignorancia ¡ o por ra varios Rey nos ,6 Perfo*



i

l o  Cathalogb % *
nages, que Obras fon, por pes, y Cavallcro$,y qiiani

do yo no los tenga,puedo
defengañar mas bien, que 
otro alguno , (i fe hallará, 
ó no lo que fe bufca» pues 
rengo mucha noticia, y 
practica , en Libros anti
guos Carelianos, como 
es publico, y notofjp á to
dos, y lo pruebo con lo íi- 
guicnte:Quando no fe ha
lla algún libro raro, dicen 
los Libreros, á quien le 
bufea , fi V. md. no ie ha
lla en cafa de Don Pedro 
Alonfoy Padilla ; no tiene 
que bufcarle > luego ellos 
honrados,y bien intencio
nados Libreros, y Parti
culares, no ignoran lo cu- 
riofo que foy,en adquirir, 
y tener (con gran trabajo, 
y diligencia) libros, que 
no ion muy comunes» y 
entiendo la cofa primo- 
roía , no fe me hace caro 
ningún libro; pues sé dar 
por uno folo ¿ ios 300. ó

400.

qué precios íc han vendi 
do , qué dia, mes, y año,

. para el que fea curioío , 
j>or malicia , b por güilo, 
que lo vea *, y fe advierte, 
que cn‘ la clafe de Nove
las , Cavallerias, y Trage
dias, tengo, lo que no tie
ne’ Principe en la Europa, 
y aun de otros Libros,im- 
prcííos, y manuferitos. : 

Los motivos, que he 
tenido, paraaverimpref- 
fo elle papel,han lido mu
chos , los que á fu tiempo 

ídaréal publico: Uno de 
f ellos es, el ver, que mu
chos defeá hacerfe con al
gunos Libros cxquifitos,y 
antiguos, y por falta de 
noticia donde fe hallarán, 
carecen de un ran buen 
güilo. A muchos les es no
torio,de los empeños,que 
les he facado en Libros, 
aísipara Perfonas Reales, 
como pata otros Princi-
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de Libros éxquifitos. - 1 1
jjoo.rs.y p or algunos,que dado i io . rs.y loshé ven-
defco tener ,daré por algu 
no á zy. doblones , y por 
otro,y otros,por cada uno 
hablo, daré zoo; pefos.

Con qué dinero, me 
puede pagar ninguno , el 
que yo le tenga guardado 
¿ tm libro* 6 libros, los i o. 
los i y. y los zo.años,hada 
quclebufca quiélehade 
menefter, arriefgádo mu
cho dinero-, y lo peor, te
nerlo parado canto tiem
po, fin útil, correfpon- 
diente , á tanto daño , no 
mas,quc por la ambición, 
(]uc he tenido , de tener 
buena fama en libros,que 
otros no tengan >He teni
do muchas pérdidas en 
libros, que fe hanreim- 
preffo,y no fe creyera,que 
tai hicieran¿ He compra
do libro por joo.rs.y ha- 
viendole reimpreífo, le he 
dado por feccnta y cinco, 
vtros he tenido que he

dido por j j. ó jo. no le 
parece al curiofo, que es 
buen negocio,q por gañir ~ J  
jo ,,  exponerfe á . pe rder * 
joo. (digolo al nó fer. mas 
el gufto,q el interés. ,Ef- 
to bade por aora,á los cu- 
riofos, para fatisfacer, y  
protefto, como hombre 
de bien,que yo haré ,que 
me conozca mucho mas* 
de lo que hada aquí me 
hán conocido,yá que por 
modedo he callado tatos 
años, y haré faber á mu
chos , qué fon los libros* 
cómo, y quales fe deben 
tener, cada uno para fu 
empleo , y qué es fer raro* 
ó fer exquifito, qué dife
rencia ay de uno á otro, y 
corno muchos, no fabett 
formar fus Librerías, ni la 
H ¡doria,y otrasObras,co
mofe deben tencrypara 
que edé mas completa, y 
fea mas exquifita, y apre-
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ciabie,y que teniendo me
nos cuerpos de libros,que 
otros, fea la luya mas ce
lebrada , ó famoía.
'  Si algún Librero, por 
caufualidad, leyere elle 
papel, y le parecieííc, que 
es hacerme mas hábil,que 
otro, no lo crea , y no es 
tai mi incencionjyá lo lle
vo cxprcíTado , y que no 
deíco ofender á ninguno. 
Ella es hadante fatisfac- 
c¡on,y con fieffo defde ao- 
ta , que Coy de todos los 
Libreros el menos útil, y 
mas ignorante, y que de
feo aprender de todos > y 
fialguno me enfeñare al
go, le daré muchas gra 
cias^ le gratificaré^ fi ef- 
ta fumilsion no baftáte á 
téplar fui'enojo , y enfada
do, ó arrogante, ó precia
do de que todo fe lo labe, 
prorrumpe en algunos 
•erramos, poco políticos, 

^deftos, y que con
N agravie,crea,que* b

logo
defcorriendo el velo de 
mi modeftia,y humildad, 
le haré vèr en fecreto,o en 
público, que ignora muy 
mucho, y cito lo haré vèr, 
lo probaré , y defenderé 
con razones sólidas,na
da fofifticas, fino convin
centes. Eíta narración es*3r*' ^

hecha, por algunas noti
cias , quede algunos Li
breros, me han dado>fen- 
tiré en el alma, que me 
hagan defeomponer.

Muchos fe han llevado 
la fama , y aun el interés, 
y yo me he llevado el tra
bajo, citando eítudiando 
,dc dia, y de noche , en los 
libros de Bibliotecas, y 
otros libros, adquiriendo 
noticias, y comunicando 
fugetos,que han tenido, y 
tienen famofas Librerías, 
y con las noticias de eftos, 
mis eftudios, y mi mucha 
pra&ica, he podido faber 
algo , no lo que fe debe 
faber. VALE.

KM
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Preeminencias de los Confe jos 
tentes. De cada uno de eílos Coníejos fe for
ma un cuerpo (a) m^ftico , cuya cabeza es 
fu Preíidente , los Gbnfejcrosfus miembros, 
y fus acciones el expediente de los negó- 
cios que le tocan. Los Prefidentes, regu
larmente no votan en materias de jufticia: 
pero fon los medios inmediatos de la co
municación entre V. Mag, y fus Reynos fon 
los arbitros, y terceros de fu favor, y gracia, 
confultando aboca , y por cfcrito , las fu- 
plicas de los Vaflallos; fu reformacioji , y  
govicrno, refucilas primero por conferen
cia de los Confejos, con fuma juftificacion  ̂
y acierto. Fuera de efta orden van los Con
jejos de Eftado , y Guerra, extraordinarios 

/por íu grandeza : porque la cabeza de ellos, 
1 no es menor que la Real de V. Mag. que les 

afsiílc real ,y verdaderamente, quando es 
neccíTariafu prefeticia , y no reprefentada* 
como en otros Tribunales.-’ Y fublimados 
con tan foberano Prefidentc eílos dos Con
íejos , íigucn como fu fomb-ra la Real Pcr- 
fona donde quiera q ue va , para los futuros 
contingentes, que fuelen fuceder , aun ca
minando y y V. Mag. hace entonces Confejo 
de Guerra ,6 Eftado en fu coche, fin ordenf 
de tiempo , ni lugar, fin atención k dias, ni

í " r . ' hora
¿ 4i** ^



de Efiado ,y  Guerra , %
horas ; porque la neceisidad publica quan- 
do infla, es el móvil de eftos Confejos, y 
V. Mag. el alma de ellos : porque fu preferi
da Real vivifica, y da color á fus acciones Y 
por efto aconfcjan los. Políticos, íc halle 
V. Mag. en ellos: con que eftarán los Con
fejos mas atentos a las materias, y íus votos 
obligados d mayor defvelo.

Los miembios fon grandes proporcio
nados con la cabeza * fon fus Confejeros 
Principes Seculares , y Eclefiafticos, de que 
fe puede decir lo que Cineas Embaxador 
de Pirro Rey délos Epirotás, dice Plutar
co (b) que dixo á fu Senado Romano; Que 
avia vifto en él un Confejo de muchos Re- Fe* 
yes: porque fe hallaron prefeates el dia de 
fuEmbaxada los Senadores que avian triuri- ‘¿jjlí&t 
/ado , ceñidas fus frentes con las coronas / w

m a r> !*

del triunfo á ufo Romano. Y en eftos Con- 
fejos he vifto las veces que he hablado -en Oucefmb« 
ellos, no coronas de laureles marchitos, fi r»u¿fo*. 
no de Cardenales, Principes jurados de la ” r*’, iV 
lglefia j y Coronas también de Principes Se- vi** Pi't 
culares, que fiendo Virreyes de V. Mag.han ri* 
regido los mayores Reynos déla Monar 
quia ,con emulación perpetua de loseftra- 

fiendo el premio de eftos generofos
A i  fer-

\¥> ] \

, .ha<
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< Preeminencia de los Confe jos
férvidos , el afccnfo á ellos Coníejos.

Su poderes omnipotente en quanto al 
govierno politico > porque tienen confor
me á derecho (c) toda la jurifdkcion políti
ca, Civil, y Criminal, pendiente de fu arbi
trio.Procediendo en todas las cofas con ma
no Real, y abfoluta , independiente de na
die , por naturaleza propria; Porque folo 
V. Mag. como fu cabeza, es el fiel de fus ac
ciones. Mira fu govierno ( dice Juíiiniano )
(d) al eftado publico de las cofas: y de aqui 
tomó el nombre de Confejo de.Eílado. Y  
ha fido mayor fu arbitrio , defpucsque fe 
deshizo la junta dei Triunuirato de Felipe 
II. hecha para refolucion de las cofas fupe- 
rieres .-.porque cómo dixo el Emperador 
Carlos V. y primero lo avia dicho Platón,
(e) fon eftos Confejos todo el faber, poder, 
y entender del Principe: fus ojos, fus ma
nos, y pies, y el mobil de fusheroyeasac
ciones. Y él es uno de fuConfejo dice la 
Ecy, ( E) y lo que es mas, que el Soberano 
Monarca á quien eftá fugeto todo quaneó 
alumbra el Sol,con natural humanidad, fu- 
geta fus acciones, no folo publicas* pero las 
perfonales, á la cenfura de cfte Confejo. 
^qui fijó el Emperador CarlosV.lascolum-.

ñas
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de Eli*dó l'f•‘Guerra, "'v. 2•p «dr **■

nas del #0» plus ultra ,deíu poder, el año de 
mil y quinientos y veinte y feis, quando 
fundó efte Confeso : eftandó con fu Corte 
en Granada. Para las mátertas» tocantes ai 
govierno de Alemania »Italia , y Flandes/- 

Pues el manejo de negocios, es como de 
la primera Gerarquia, porque fu inftituto es 
ciencia Real, prudencia politica : tratar lo 
qué conviene que fe haga en qualquiera 
materia grande : quando convenga la Pa Á 
quandp la Guerra ¿ refolviendo puntos < 
Eftad% por comunicación de Virreyes ,?jr 
Generales : con que Principes avrà corres
pondencia , 0 fe moverán las Armas : él co
mo, y el quando : qué cafamientós ferán 
convenientes à los Reyes : qué refpueftá 
fe darà à las Embaxadas, ò cartas de otros: 
k  elección de Virreyes, Embaxadorcs, Go- 
vernadores, y Caftellanos, examinar }lafc 
acciones de los Principes eftraños,amigos, ò 
enemigos: y ultimamente mirar por la coa- 
IVrvacion , y aumento del cftado publico*, 
curando los accidentes^repentinasde <cfté 
cuerpo;,y preservandoci daño , ó malicia 
de los que eftàn anteviftos. Porque/fi él 
Principe es dice Seneca ( g ) el dé fii 
P-eyno, y efte Coafejo cuerpo de^aquel al

ma
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Preeminencias de los Confejos 
ma Real, ha de fer el Confejo de Eitado, el 
que cumpliendo con fu oficio, vivifique, 
y conferve todos los miembros del Reyno 
como la prudencia en el hombre", que mira 
por el bien de todo el cuerpo. Por cito d¡« 
«  Boerio(h) fe llama en Francia el Con- 
fejo de Eílado,por excelencia» el gran Con- 
jfc;o, yfusConfejeros, Proceres; tomada 
la metafora de las vigas mayores de un Edi- 
nao. , ' . ,
: ; El Confejo de Guerra es también por eí» 
ta razón abfoluto\ fon foldados fusfubdi- 
tos, defpachanfe en ¿1 fus tituios , y cono
ce privativamente de materias Militares, fe« 
ncciendpfe en él los pleytos, conforme à 
fus cédulas, y ordenes Reales. Ellos.Con
fe jos fon como dos hci manos, aunque pa
recen contrarios : porque fi el de Exilado es 
el Confejo de la paz , por fer elle fu fin , y 
principal intento, procurando con hacer 
juílicia la del Reyno. El Confejo de Guer
ra fue formado también para confervar la 
paz, porque como dixo Tulio.(i) Las Guer
ras fe mueven para adquirirla , y mante
nerla, y no la puede aver fin ellas. Es,la 
oficina donde nueftro foberano Marte , fra
gua los rayos con que atemoriza áfas ene

migos,
Vr*



De Efiado >y G  tierra,, 4
rnigos, y conlerva ea paz A fus Vaflallos. Y  
V*Mag. honró con fu prefencia eíle Confcjo 
en el principio de fu Rey no > á quince de 
Marzo del primero año, íentádos, ycubicr-

meta fuplica de lo determinado en ellos, es 
de la mifma calidad, que iá fegunda de otros 

\ Coníejosintcrpuefta para la Real Perfona«

el Confcjo d¿ Camara , ¿n él negocio de

I bien inmcdiatamentciiV« Mas. y de fu d e - .
I terminación no áy fegunda fuplica, fino prR 
I Aera,conformé ala ley departida,^) Por- (k)Ca 
I que ellos Confejos participan mas de los 4«**»j* 
I rayos de la prefencia Real , como inmedia- 
I tos, y mas cercanos á ella > reprefemáef maí>
I especialmente á fu Principe, y afsi fon mas



Preeminencias de los Confejos 
como Áftros que eftán mas cerca de el Sol.

Son finalmente los Confejos dé Eftado, 
y Guerra , las ancoras que aíTeguran la paz, 
y tranquilidad defta Nave de la Monarquía, 
dice Placon, (m) efpcculando uno el aumeni. 

IriiK 9 de fu Eftado: y otro velando en fu defen- 
ía> porque fu dcfvelo confcrva los Vaífallos: 
fu trabajo cuyda de cldcfcanfo publico, fu 
induftria folicita la riqueza de todos , y fu 
ocupación la quietud de toda la Republi- 

<n)Uk.c*' E°r eftodeciVScneca ,(n  ) que ningún 
i.dtCJ* titulo fe daba á Principe con menos lilon- 
m**'c*- ja , que el de Padre de la patria * porque co

mo padre de ella, defea el bien de fus vaífa- 
llos, anteponiendo el útil de ellos âl propio 

lo)Lib. fuyo¿ Ydixo en otro lugar;(o) Ningún ata- 
^  vió , y gala campéa , y refplandece mas en 
,**. * 'el Principe , que aquella corona que fe le 

dá i por confervár fus vaífallos en dulce paz:5 
Y  efte oficio de padre dé la familia Real de 
los Reynos, cfta fubrogado en los Cbnfe- 
jos de Eftado ;y Guerra vTutores legítimos 
de la Monarquía ,defvelados por fu confer- 
vacion ,y  defenía: fin atención á afeólos ef- 
traños de fu menor* Y los Pilotos , que con 

^induftria ,y  vigilancia atienden al govierno 
de cftos políticos vageles v  fon dos Secrc?

tarios

*4
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de Eftado , j  Guerra. Y 
taños de V.Mag.proponiendo en eftos Con- 
fcjos , como los Preíidentes de los otros, 
los negocios que han de refolverfe , y el 
quando, fiendo los arbitros de la materia, 
y del tiempo, y los inftrumcntos inmedia
tos áV.M ag. en la corrcfpondenciá de fus 
Reynos. En que fe reconoce la grandeza 
de fu oficio, lá necefsídad de é l, la prudente 
elección, que fe ha de hacer de la pcrfona,!a 
eminencia de fu ingenio, la fidelidad del fe- 
crcto, y los Privilegios concedidos á tan 
realzados fugetos. Algo de efto efcriviáW 
Mag. otra vez \ y aora me obligan í  que con 
nuevos defvélos, bueiva ¿^repetir en mas 
dilatado volumen las calidades propueftas, 
que fin difpenfacion ha de tener el Secreta
rio Real. Formaré de cada una un breve dif- 
curfo , para que las elecciones de V. Mag. fe 
continúen con el acierto, que fiemprc han 
tenido,y los Secretarios cle<5tos, eftiman- 
do la confidencia defuperfoná, y calidad 
de íu oficio : cuyden de llenar, los vacíos 
de ocupación tan grandioía. Prometo bre
vedad ; porque grandes cofas eferitas con 
ella, es la fal que la fazona , y la faifa mas 
picaneé con que fe aviva el gufto de los mo
dernos , quando le eftragan compendios

B - mas
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Grandevas del oficio 
mas dilatados que la vida para leerlos, y 
principalmente á Vueftra Mageftad empe- 
üado en mayores ocupaciones > con cjue me 
dervelo mas de ceñir en breve circulo eítos 
difeurfos, que en dilatarlos. Hafe bofque- 
jado la grandeza de eftos confejos,para mc- 
dir por ella la preeminencia de fus Secreta
rios. Plutarco (p ) los llama con una palabra 
Griega , que íignifica , Principes de los Se
cretarios. Cafiodoro ( q ) losllama Cancela
rios, por la afsiílencia que tienen en los Can
celes , y Retretes de el Principe* Y tienen 
otra prerrogativa grande, advenida .por el 
Licenciado Madera, ( r ) del Confejo Real, 
que á fu depoficion, como teftigo, fe da ere*, 
dito pleno.

4
i 1

G R A N D E Z A  ^ D E L  
Oficio de Secretario del

Rey. .
D 1 S C V  R S 0 I I .

* .
» *

A grandeza de los oficios fe mide. Se
ñor , con la vara de fu eftimacioñ , en
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Secretario del Rey .Dife <11. 6
varias Provincias, varia , y diveria en figios 
diferentes. Flaqueza natural de ¡as cofas hu- 
manas, fiempre fugetasá los accidentes dé 
aumento, y declinación : porque hombres 
mortales no pueden.hacer cofa inmortal, 
dice Seneca. ( a ) Solo el oficio de Secretario 
del Principe , parece que en ciertá'manera 
fe ha prefervado de efta enfermedad; gran- eonfoht¿ 
diofo en todas las Naciones, y en todos a* 
tiempos honorífico, que es grandeargu- bfff***  
meneo de fu grandeza. Y porque no fea de- 
figual la prueva de la propüefta , ni parezca 
paradoxoen ella ,difcurriré con brevedad 
por los Rey nos eftraños, para acabar en ¡os 
nueftrosfudefenfa. ¡ ' ■

Los libros de mas venerables canas fon 
las fagradas letras, teftigos de la antigüe
dad j y en aquellas primeras Repúblicas los 
Hebreos, Maeftrosde Ceremonias de todas 
las cofas, y fieles contralles de fu valor, le 
tuvo de fubidifsimos quilates el Secretario 
del Principe , porque refiriendo el divino 
Texto (b ) los Cavalleros mas linajudos de(b)  *. 
la Corte del Rey David ,feinlaquatro,y el 
uno de ellos es Sarayas Secretario del Rey, y
Señalado con el dedo entre los Nobles, por 
Uno de los tres que íirvieron á la íed del Rey l

B z Da-.^
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Grandcz¿As del oficio d e . V
David , y le traxeron (c ) el agua de la cif- 
terna de Belén , atropellando Exercitos de 
Soldados Filifteos: valor, y Nobleza , fiera- 
prc hicieion compañía. Y contando Efdras 
en otro lugar, lasperfonas de mas cuenta 
del Rey Ezequias ( d ) pone otras quatro , y 
la una es Sogna Secretario del Rey. Defoi- 
ma?c¡ue fiempre fe hallava en la primera hi
lera de la Nobleza Hebrea el Secretario del 
Rey,y no como uno, pero el primero della: 
porque eferiviendo Jeremías la platica que 
el Profeta Baruc hizo por él en la Capilla 
Real citando prefo en la Cárcel de Corte, 
dice : que afsiftieron en ella los Grandes, y 
el primero de quien hace memoria en el 
nombre, y el afsienco, es E lifama Secretario 
del Rey* y el orden de la letra es argumento 
de prelación en todas las letras.(e)Y no con
tenta la Divina Efcritura con eña generali
dad de laNobleza del SecretarioRcafefpeci- 
fica la grandeza de fu oficio en otro lugar, 
donde eíciiviendo como por tabla los Jefes, 
y principales oficios de la Cala del Rey Sa
lomón , ( f ) los gradúa con eñe orden, Aza- 
rias fum o Sacerdote , y Capellán mayor del 
Rey Elifcrt ,y  Ayas fus Secretarios, Jofafác 
Preíidcnte del Confe jo , Banayas Capitán

de



SecretarioddRey.Difc.il. y ) 
ele U guarda > Saboc, yA viaur, Capella
nes del Rey , Azarias Maeftrefala , Ahtsár 
Mayordomo mayor , Adoniran Prefidente 
de Hazienda. Deforma , que en la Cafa de 
cfte Rey,que fue admiracion,y aflombrode 
aquel figlo, ( g > y de quien la Rey na Sabi' (5 > f j 
(h) dixo. Era la fama menor que la verdad, 
por fer compuerta ( i ) con el mayor orden R,k!etf 
que fe vi¿ antes ni defpues dél, folo el fumo *?• 
Sacerdote precedía por lo divino á fus Se- *‘J , V• * ti ' i t i \ «vg •*•>«»crctanos , y ellos a codos los demas; que es 
la mayor comprobación do fii grandeza 
quilatada per el mas fabio Rey del Mundo, 
y refrendada por la divina pluma > con que 
dudar de ella , no falo ferá temeridad, pera 
heregia. a *

Y quando de las divinas letras, paflo Se
ñor á las humanas, veo que los Griegos,que 
fue la Nación mas culta , y fabia , padres de ~ ■ /  
la eloquencia, y Legisladores de Italia, die
ron el primer lugar de fus honores al Secre
tario del Principe, Plucarco(k)eícrive de Eu- 
rosnes Cardiano, que primero fue Secreta- Vité'â A 
rio de Fiüpo Rey de Macedonia,defpues de mmijs 
Alexandro Magno fu hijo, fin averfion á. 
fus méritos por hechura de fu padre*, y nun- 
ca acaba de referir las mercedes con que en- ^  ^

noble/ ^
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Grandeva del oficio de . 
noblecieron fu períona , para que defpues 
de fu muerte , íucffc uno de los Grandes de 
Grecia, fi no el mayor: porqué muerto 
Efeftioñ privado de ¿Uexandro, fue fuccef* 
for de fu gracia , y defeerte que emparentó 
por afinidad con Alexandró, cafando con 
Barfine hermana de fu muger. Y muerto 
Alexandró, fue Eumcnes tan agradable al 
Reyno (gran prudencia de la privanza) que 
aviendo prometido fus enemigos cien ta
lentos , y otros honores por fu cabeza > po
tencia , y embidia , fiempre nacieron de un 
parto. Los Macedonios agradecidos al pri
vado, hicieron por Ciudad, un decreto , pa
ra que mil Soldados los mas Nobles lehi- 
cieíTcn cuerpo de guardia , repartidos por 
horas , y quarceles, digno premio de fu va
lor, medido con la bondad del Secretario.

Y Tito Livio( 1) eferive del Rey Porfena, 
que dava á fu Secretario vellido , y afsiento 
iguales aí fuyo > favores quedefpues pagó 
fin culpa , y con fu vida. No ay fegura pri
vanza íi es demafiada , dice Tácito ( m ) co
da demaíia es vicio; lo viciofo violento , y 
lo violento ella naturalmente fugeto á caer- 
fe,añade Séneca. ( n) Tenia Porfena cerca
da á Romanan apretada de hambre, que ef-

pera-

I



de Secretario. Difcurfo í l .  x 8 ,
pcraba por horas el entrego de ellarpeío Ca
yo Mudo Scebola , noble mancebo Roma
no , defeofo de ennoblecer fu cafa, y nom
bre, con un hecho tan heroyco, como liber
tar i  fu patria en tan apretado aífedio, falió 
de la*Ciudad , ypafsó el Tiber fin que fus 
aguas frías templaflen el calor de fu defeo, 
y embozado el Romano con fu manto , el 
ioftro,y las armas, fe entró por medio del 
Exercito contrario, determinado de matar 
ai Rey: determinación grande. Eftabacfte 
dia en publico Porfcna , y el Secretario de el 
Rey haciendo paga al Excrcito en fu tienda, 
que la prefencia de los Reyes aumenta el va
lor, y paga de los foldados; y el tropel dellos 
cófufos á recibirla paga,acrecentó el audacia 
del Romano, entrofe á bueltas de otros en la 
tienda del Rcyj y fi bien le acobardó la con- 
fuíion de ver fentados debaxo de una cortina 
al Rey,y á fu Secretario, fin conocer qual de 
los dos fueíTe el Reyjtemió,empero,que pre
guntando qual era >fu ignorancia defeubria 
quien era e l, quedando fujeto al daño de la 
muerte que venia á hacer. Parecióle á Sce- 
oota, que el Secretario, que á elle tiempo 
*ftaba masa&ivo feria el Rey , y trocando 
Ifffdrtuna las fuertes del homicidio,fe

x:
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Grandeva del o ficio; ̂  */
folWó,Y por matar al Rey, mató á fu Secreta
rio. Exemplar es mas vivo de los peligros 
que figuen á la privanza ,íugeta de fu natu*
raleza propia á ellos, pues la fortuna que 
con roftro apacible levanta al privado, lo 
dexa caer fin culpa fuya en el mayor daño 
de la vida : y teftimoniobien antiguo de la 
grandeza del Secretario del Principe , igual 
ala Real.

Pues Italia como feñora de la pluma, ha 
dado al Secretario de el Principe, premios 
de mayor eílimacion.De BiriloÁyodel Em
perador Nerón,cuenta Jofefo,(o) cjueaíccn- 
dio á fer fu Secretario de la Nación Griega, 
como eloquente en ella. Grande es el ofi
cio que firve de acrecentamiento al Ayo de 
un Emperador. Y  el ingeniofifsinao Jurií- 
confulco Emilio Papíniano ,fue Secretario 
del Emperador Severo,y Domicio Vlpia 
no, y Julio Paulo, fueron Secretarios del 
Emperador Alexandro ,dize Vlderico Za
fio >{ P ) y codos tres fubieron ,dlce Efpar- 
ciano ( q ) de Secretarios del Prncipe á Pre- 
fe&osde Roma, que era la fuma dignidad 
lomifmoque en Caftilla Prefidentcs delta 
( r ) digno premio de fus virtudes, y virtud 
propia de Principes,acrecentar i  los que

v ion



de Secretar io.Dìfcurfo IL p
foli de méritos mas crecidos, porque los ho
nores deftribuìdos de cita fuerte -, fon fadf 
facción de la jufticia 5 alégcià' univerfal de el 
Pueblo , y loor perpeèuó de la poiteridad : y 
dándolos à indignos\fon favores de fortu
na, agravio de dignos, y odio del vulgo;
Flavio Bopifco ( f  ) cuenca de el Emperador ( f jgoa 
Carinó', que proveyó à iu  Secretario por pife,/» 
Prefetto de Roma *, tan grande era el oficio 
de Secretario ¿n aquella edad , que fu afeen- 
fo ordinario era la Prefidehcia de Roma ,'fei 
ñora del mundo. Y del Emperador ’Diòclé- 
ciano eferive Eutropio(c ) que fue hijo de COBjc* 
un Secretario , que fue afeenfo mayor. Y, 
porque efto no fe eftime por cafual/como 
dado de fortuna/repetiré lo que Eufebio 
(u)efcrivede Joviano ¿ que de Secretario _ 
afeendiò al Imperio, Grande por cierto es el 
oficio quetuvo por afeenfó la Corona 
perxal. - Aurefio^Cafiodoro fue Secretario , 
deTheodorico, Rey de losOftrogodos, y 
defpues fu Chanciller , y Virrey de Cala- 
briafu patria , y defpues de Sicilia , y P̂re-~ 
fedo Pretorio de Roma > con que governò* 
todas las cofas de paz;y de guerra>de Róma/ 
y Conftantinopla. Y en la mífma Ciudad de*> 
liorna Monarca del Imperio antiguó/ yo  y •.
’ * - C de
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j Grandezas del ofició
de la Iglefia Catholica , tiene la mifma ĝ an« 
deza,porque fon Secretarios del Sumo Pon
tífice , Principe foberano de. locfpiritual, 
fus hermanos, fobrinos , deudos mas cerca
nos , Cardenales roas validos del Confifto- 
rio> refinando fu fangre con la purpura, y 
la purpura con la grandeza del oficio ; por
que de él afcienden las mas veces áf la Silla 
Apoftolica , y Vicaria de Chrifto , que es el 
mayor afeenfo del mundo* Y quando no 
fon Cardenales, fon tan preeminentes los 
Secretarios del Papá , que precedem en el 
afsienco de la Capilla, Concilios > y A ¿tos 
públicos, i  los Arzobifpos, y demás Prela
dos , excepto álos qtutro Patriarcas, y i Pri
mado de Toledo, por las Bulas que refiere el 
Padre Mariana. ( x )

Y en Alemania ha llegado á tan gran col- 
mo de méritos efta dignidad , que el Secre
tario del Imperio , que llaman Cancelario, 
esEle&ordcl mifmo Imperio, dice Zafio, 

(i)Zaf. ( i ) concurriendo con los mayores Principes 
ubi¡uf% del mundo en la elección de fu Emperador. 

Y Mathco Lango,Secretario del Emperador 
Maximiliano ,obtuvo el Capelo, llamando- 
fe de allí adelante , el Cardenal dt Gurfa.
' De Francia eferiven los antiguos Fran-

cefes,

(x)Mi 
rían* /.



Secretario d e lR e j . D ife. i o 
cefcs, que el Secretario del Rey era el mas 
jiuftre varón defuReyno. Himaro Arzo- 
bifpo Remenenfe, fue Secretario de Cario 
Magno; por fu Santidad Beatificado. Y  Go- 
tifredo Obifpo de Paü$¿ Metrópoli de Fran- 
cia y fue Secretario de Felipo ei Primero , fe- 
gun refiere Renato Copino, (z) , : * .
- ,Y entre los Inglefes están preeminente pf,}. 
oficio ellSecretario del Rey ,>quc viene á »̂.Frácj 
fer premio de los Confejeros que han fer* 
vido mucho tiempo, y con aprobaeion^dc 
fu Rey , defean;aícend¿r ide.Confejeros!a 
Sec retarlos i fuy os. i i : ¡ ci “ r*p  ̂o &.f « luüj ' ■■

Y aun los Barbaros de Africa > no lo han 
fido en conocer la grandeza de elle oficio.
Diego de Torres ( a ) cuenta > que entre los ¡¿/„/a™ 
Xerifes, deípues del Virrey. ( que afsi lia- «A/*»,/ 
man al Principe fucceíTor en ei Reyno) es el 
Secretario el mas preeminente, y perfona #ijíé2(gt 
mas podefofa.íM J.*'í vl-'.v . *

Pero bolviendo á Efpañá,aunque no tan
to , ha fido liberal para .los Secretarios del * 
Principe , porque el Cátholico Rey D. Fer
nando el V. tercero Abuelo de V. M. encu-s 
yofelicifsimo tiempo.nacieron deunpar-¡ 
to la Jufticiá,y Monarquía dé cftós Rey nos,
Tuvo por fu Secretario á Fernando de Za-

✓ C a ira
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i t G randeva deloficio d f\  
fra Señor de Caftril \ y un confidente, que 
en la Conquifta de Granada cometió á.íu 
arbitrio la forma,y Capitulaciones de fu en
trego* pruevá grande de fu confianza. Hon
róle el Rey con el Señorío de Caftril,y otras 
Villas:mercedes grandes para la liberalidad* 

* y fuftancia de aquel tiempo.. Labro el Mo- 
nafterio.de Santa Cathalina de Zafra, de 
Rcligiofas Dominicas, es la Urna de fui ce
nizas, y trofeo perpetuo de fu memoria.

< - Y el Emperadorde Alemania ,j y Rey de 
Efpaña Carlos también Quinto ( cuy as vic
torias, aunque grandes fueron ^pequeñas, 
comparadas con la ultima desimifmo,el re
tiro de luftc, de fama,y vida inmortal) tuvo 
por Secretario á Franciíco de los Cobos, Ca- 
vallero de maduro juicio , confejo , y pru
dencia grande * puntáles con que ayudó al 

, Cathoiico Cefar. para fobrellcvar el pefo de 
tantas Coronas. Diole la Encomienda; ma
yor de León , y Adelantamiento de Cazor- 
la , con otras mercedes de Villas, y rentas, ? 
con que iluftró el titulo de Marques de Ca- 
marafa, perpetuo en fu cafa * Uuftre en Ef-¡

i •. -i : .i; w .V ;
El Rey Don Felipe , padre de V. M. tuvo 

Don Juan de Idi aquez, honor de Guipuz-
1 I V. coa



Secretario del Rey. Dife. //. i i
coa , y heredero de fu padre en la gracia dél 
R ey , y en el oficio de Secretario, y Confe
dero de Eftado > varón jufto en fus acciones 
aísi publicas como ; perfonales. Eran fus 
Coníultas para el Rey , como las de Archi* 
tofél para David,Oráculos del Cielo : y efti- 
niaba deíucrte el Rey fu perfona,que avien- 
dole mandado proponer iugetospara tres 
plazas de Eftado , los confulcó con razones 
de conveniencia ,y  en la mifma Confulta le 
rcípondió el Rey. Laspirfon&s propueftas me 
hen parecido bien $y pe dra jurar luego el que éfi 
ta prefente eon otro que tengo efeogido dias bâ  
que, eflimo en mucho. Efte era el mifmo Don 
Juan , a quien el;Réy honró con la plaza de 
Confejó de Eftado. - i . i ¿ r. *, i e *■

Y la fuccefsion de cftos Secretarios, hafta 
los prefentes, fue en efta forma. A Francifco 
de los Cobos fucedió en la Secretaria de E& 
tado D. Alonfo de Idiaquez , Señor del Va
lle de Quartango, y Comendador deEftre-, 
mera , á quien el Emperador avia dado la 
Ernbaxada de Portugal, y'otradefde Flan- 
des á fu hijo Felipe Segundo en Efpaña; Y¿i 
Alonfo de Idiaquez fuccedió Diego de Var
gas, Cavallero bien conocido por fu cali* 
dad, y ca fas en Toledo, y á efte, Gabriel dé 

' Ziyas
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Gróndez¿a del oficio de
¿ayas, bien practico , y encendido en todas 
materias,y à efte, Antonio Perez, de agudo, 
y culto ingenio , íi bien defgraciado : moti
vo para que el Rey mejoraire el fücceflbr, 
xon la elección de D. Juan de Idiaquez, de 
vida inculpable,hijo de Madrid,Menino del 
Principe Don Carlos, de la Orden de San¿ 
tiago, y Comendador de Villa-Efcufa, doc- 
trinado en las Embaxadas de Genova, y Ve- 
necia , y Confejero de Guerra primero que 
Secretario de Eftado. De .fu vida , dio fiel 
teílimonio la muerte , prevenida profetica« 
mente por él, caminando con fu M. à Ler- 
ma: tuvo avifo*del Ciclo en San Lorenzo 
clReal dciulcimo viaje de ella vida,y toma
da licencia de fu M. dixo à fuá criados.. Va • 
tnos à marir i  Stgovia en losbrazós de un 
Prelado, que era Don Antonio de Idiaquez 
fu fobrino, Obifpo de aquella Iglefia, y em- 
biado orden à un Frcylé de la füya para que 
eftuvicífe en Segovia dia feñalado , y à un 
criado à Madrid para que llevafle dos mil 
ducados deportados por el para fu [entier
ro, concurrieron en Segovia el Freyie, y di
nero el mifmo dia de fú muerte, fien do fus 
ultimas palabras el verfo: Tullit effe tt*usidel 
Hyno ’A*** mtrisStella, que;con fuma de

vo-



i
de Efiado , j  Guerra.

voclon avia repetido , á doce de Octubre de* 
feifeientos y catorce. El Freyle hizo los Ofii 
desconforme a fu Orden , y con el dinero 
fue llevado áTuj entierro en el magnifica 
Templo de San Tilmo , en la Villa* de Sao 
Sebaftian \ üuftrc memoria > y fundadon de 
íus paíTados. Fue Comendador mayor de 
León , Trece de fu Orden  ̂Cavállerizo Ma
yor de laReyna , Madre de V.,M. ;Prefidcn* 
tcdelConfcjo de Ordenes; y honró V. M, 
fus Cafas con títulos de Conde dc Arama- 
ybtra.y Ducjue de Ciudad Real, v s

Felipe Tercero él Bueno , no tuvo Secre« 
tar io privado , porque los Grandes, de Efpa- 
ña , afectos de lu fervicio, tomarónefte cuy- 
dado , despachando con fu Real Perfona á. 
boca, las confuirás , y los expedientes del 
Secretado , con que en la realidad , y en la 
fuftancia , el privado vino l  fer el Secreta
rio j el exercicio es el que le hace, y no. en el 
nombre.Y la mayor grandeza defte oficio,es 
aver ocupado los Grandes fu exercicio: y . i  
los Secretarios les quedó el nombre y y J a  
pluma , privados de la acción principal de 
negociar , y refolver á boca con fu Magefc 
tad las cofas mas graves , conque fe Cuele 
tornar ma& acertado acuerdo 5 Satisfacien

do



Grandevas del oficio
do el Secretario á las dudas, que no puede el 
papel mudo, y gallando menos tiempo en
refolverlas i porque los .Secretarios como 
prácticos en las materias, con > el manejo de 
ellas las perciben > y reheren mejor , y ella es 
fu primera ocupación. Pero bolviendo i  
continuar la linea de los Secretarios, digo* 
Señor, que a Don Juandcldiaquezfucedie- 
ron dos primos Tuyos > que dos fueron ne*- 
c día ríos para ocuparifu vacio , Francifco 
de Idiaquez, de la Orden de Calatrava>Co^ 
mendador de Molinos, y Don Martin de 
Idiaquez, ] tirilla, de la Orden de Santiago, 
Alcaydede Velcz ,de calidad ,y  capacidad 
conocida; Y por muerte de Don Martín de 

, Idiaquez, y jubilación de Francifco , nom- 
brófu Mageftad á otros dos, á Don Pedro 
Franqueza, defpues Conde de Villalonga, 
hombre de buena cabeza, y continuo tra¿ 
bajo,y Andrés‘de Prada,de la Orden de San
tiago , Comendador de Ocaña, propuetto á 
Felipe Segundo ( que eflá en el Cielo) con 
ella cenfura; No conozco mejores partes para mi- 
nigerio de pluma. A que refpoñdió fu Magfcf 
tad : No le he tratado, podreifme decir en que fe 
podra emplear > en que fe yaya probando* l mica - 
ble exemplar,y doólúna del cuidado con que

el
r

■‘ W
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de§ccretario.T)ifcurfoll. 13  
el Rey hade proveer los oheios. Fue def- 
pües eledo por fu Mageílad Andrés de Pra- 
da,Miniftro de perfe&a virtud, y pra&ico en 
los negocios, capaz de todas materias, de 
blando trato , y libre de interés. A eftos fu- 
cedieron los Secretarios Antonio de Aroz- 
tigui, Comendador de San Calorió, de.la 
Orden de Santiago , á quien V. M. luego 
que entró en el Reyno, eligió para afsiftir á 
íuperfonaen la refoiucion de confultas, y 

i manejo de papeles del govierno defuMo-i 
I  narquia, por fu verdad , y fecreto, por el ze- 
■  lo de fu fervicio > por apacible , deíinceíef- 

fado, y amigo de los Vaflallos, nofe quexó 
nadie de fu audiencia.Los afligidos hallaron 
confuelo en fu piedad , los pobres focorro, 
losignorantes avifo, y valedor los defva* 
Jiáos. todos le perdieron el dia que murió 
y él ganó el Cielo á veinte y quatro de No
viembre de mil íeifcientósy veinte y tres. Y 
Juan de Ciriza,Cavallero Navarro,Comen
dador de Ribera , de Ja Orden de Santiago, 
adornado de bienes naturales, modefto,afa- 
ble ¡ entendido , y bien intencionado', nor¿ 

con que pocas veces fe yerra en la nave
gue ión del govierno: y en el defpacho*con 
y* M. Sucedió* Pedro de Contrérass Cava-* 

i ' D - He-



Grandevas del oficio
líero de la Orden de Santiago , y Secretaría 
de Camara , y Eftado de Cartilla , conocido 
de todos por fu modeftia , y Chriftiandad, 
por la pureza de fus manos , y apacibc au- 
diencia. Y cñ la Secretaria de Exilado le fu- 
cedió Donjuán deViíeía, Cavallero deci 
Avito de Santiago , y Prefidente de Indias: 
Y  tan grandes fuceftores , fon argumento 
grande de la grandeza del predccefibr. Y à 
Pedro de Contreras íucedió cnelDefpacho 
con V. M, Don Geronymo de Villanueva, 
Cavallero de la Orden deCalatrava , prime
ro Secretario de Eftado , del Conl'ejo de 
Aragon , y Proto-Notario de fu Corona.

el Rey tiene de Secre-;

LA mayor parte de la grandeza del Se
cretario , confifte Señor, en la necef- 

i - fidad , que V. M. tiene de íu perfora> 
porquequanto masfoberáno feñor,yM o-

N E C E S S I D A D

taño.
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de Secretarìo.Difcurfo 111. 1 4
narca mas podcrofo , canto mas necefsidad 
tiene de Secretarios*, medios por donde co
munica à fus Rcynos el govierno de ellos.Y  
pò ferà molefto efte limite d'tMu Potencia, à 
quien Catholicamente reconoce efta deuda, 
confeflando muchas veces cada dia en el 
Simbolo de la Fè,que folo Dios es Rey todo 
poderofo,fin ncceísidad de nadie. Porque fi 
V. Mag. es la cabeza, fus Secretarios fon la 
garganta del cuerpo myftico de eftaMonar- 
quia,y por efte cuello comunica à los demás 
miembrosde fus Reynos el alimento de fu 
govierno : fon el interprete de fu voluntad, 
porque llevan al Principe las fuplicas del 
Rcyno , y buclven con fu refpuefta. Son la 
voz de fu lengua , fi lo que quiere el Princi
pe, lo pronunciad Secretario. Son la ima
gen de fu corazón , porque faben quanto 
tiene el Principe en e l, por la dependicncia 
precifa de los negocios con el. Son el mobil 
de fus penfamientos, porque todos los mue
ve el Secretario con la noticia de las nove
dad es que le conlulta. Son participes de fus 
cuydados, porque ayudan al Principe en 
ddefempeño de fus obligaciones. Y fon la 
guarda de fus fecretos. Efta es fu profeísiom, 
y por efta razón los llamaron Secretarios las

D i  Le-
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Necefsidad que ti Rey ticiii* r 
Leyes Romanas, fegua la inteligencia de 
Nicolao Bocrio, ( a ) cituio tan antiguo, que 
eferive Tulio, (b ) que en fu tiempo era vul
gar en Francia,y los Romanos los llamaron 
también Silenciarios, (c) por el filencio que 
guardan en las cofas que el Principe les co- 
munica , íegun la expoficion de Acurfio , y 
Lucas de Pena. Son finalmente los polos 
en que fe mueve el globo político de la Mo-s 
narquia. De aqui refulta la necefsidad , por 
la afsiftencia perpetua de los Secretarios cer
ca de la Pcrfona Rcafpara el expediente or
dinario de las Confultas,y Decretos del go- 
vierno de Eftado, Guerra , Juñicia , y Gra
cia de cita Corona: y noticia perfecta de los 
hechos que dan ocafion á ella 5 y fu aufen- 
cia , y falta por breve que fea , es de mayor 
perjuicio en el govierno del Reyno que la 
del mas necefiario Prefidcnce, óConfejero, 
La pt ueva es clara , por que fin el Secreta
rio (que es como el Maeítro de Capilla, que 
mueve el armonía del govierno) no fe pue
de defpachar, y fin el Preíidente , ó Confe
dero fe defpacha,porque fe fuplé fu falta con 
los demás del Confejo. Bien fintió efta ne
cefsidad el Emperador Alexandro,de quien 
cfciive Lampridio, ( d) que íieprc le hacían

efcol-

J w
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de Secretdrio.Difcurfo 111. ¿v 
cfcolta fus Secretarios, .fia permitir que fe 
aparcaíTen , ni aun breve tiempo defuprc- 
íencia.Y el Emperador Graciano ( e ) decía,! <e)£.̂ 4 
que eran los mas familiares #\y nccéíTarios n? lu c\ 
en fu Palacio: y por cito los Hamo el CodU 
go Theodofiano ,.( f)  los domcfticos del 
Principe; porque han de fer los Aulicos mas 
cercanos de fu Perfona,y como fon de la fa* ét ¡rtm] 
milia de fus criados, no fe fiencan, ni cubren 
en el Confcjo entrando el Rey en él* Y por 
cfta afsiftencia perpetua con la PerfonaRealj 
los llamaron los Romanos por fus Leyes,los 
Palaciegos mas cercanos al defpacho Real, 
fegun explicación de Cafanéo* (g) Son tam- s
bien los Secretarios como manos de cftc 1
my ftico cuerpo del Reynb,de que V*Mag.es «■»•Arfa 
cabeza: porque fi por ellas fignifican las hu- ^  y | 
manas letras, las obras, y la eloquenciá; fon tb*i.gi9* íJ ;
< » a  . ,

los Secretarios la lengua con que el Princi:- ™ mun*y} 
pe habla á fus Reynos, con que pregunta^y tonfiátr] |T : 
refponde, fin que ellos conozcan otra*, y las 7** 
manos con que obra V.Mag.haciendo mer
cedes , ufando de liberalidad con fus Vaflfá» 
llos :y manos de Pctfona Real, proporcio
nadas, hari défer con ellas limpias,puras ,y k 
bien hechas , fin fealdad de afeólo humano, 
ni acción que fe oponga a fii) limpieza* ¡Y

Lam-
y



JYecefsidad que elRej tiene 
Lampridio derive > que el Emperador Ale- 
xandro tenia oras fcñaladas à íusSecreta
rios , para qus unes no fe embarazatfen con 
otros. Y eftando enfermos, le confultavan 
Tentados > gran honor.* Eftava Antonio de 
Erafo enfermo, y Felipe Segundo que ne* 
cefsitava de fu Secretario , le embiò à decir, 
que fi podía venir à Palacio jiviniefle muy 
abrigado, defucrtd que el?frió no le hicief? 
fe mal. Y ertando enferma Antonio Perez, 
llegó el Rey con el Coche à la puerta de fu 
cala à faber de fu falud. ~ Y  la Reyna Madre 
de Luis XL Rey de Francia , vifito en fu ca* 
fa al Secretario Villarroy , y dixo y que defi 
pues de aver rogado à Dios por el Aimadè 
fumando, y vida del hijo rogava por fa 
iàlud.i i--;.) ¡ j ? , *: \ • ¡ . dii

Ynofcràfuera de propofito traer àia 
memòria de V.Mag.el cftylo Romano en la 
creación , y ufo de .los Secretarios, pues fu 
gòvierno ha fido modelo de ¡otras Nacio
nes , y le ha imitado la nueílra mas que to
das. Harta Augufto Cefàr,cada Principe tu
vo fu Secretario"/però Atigurto conimperio 
mas dilatado, tuvo'al principio doS'/Màrco 
Agripa,yMecenas,y creciendo cori el Impe
rio los negocios, y ncccfsidad del defpacho,
• ì  ' fe
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fe crearon quatro Secrcuiias , diftribui- 
das en diverfas ocupaciones, dice Panciro- 
l*>, (h) porque los Miniftros del govierno 
(medios de la voluntad Real) han de fer mu
chos, y la razón es clara; porque los nego
cios públicos mejor fe hacen por'muchos, 
q u e  tengan parte en ellos, que por pocos, 
dice Ariftoteles, ( i ) afsi por la fatisfaccion 
común que fe da con efte govierno á todos, 
como porque darán mejor cuenta muchos; 
de codos los negocios , aunque fean muchos, 
que pocos con fufos , ó defvanecidos con 
ellos; y porque enfeñandofe pocos en la no
ticia de papeles , faltará la experiencia del 
cxercicio, y fe dará peafion á que faltando 
aquellos , venga el Reyno j.y  el govierno 
de él á correr peligro* Efte fue el pcníahoieri- 
to , dice Suetonio ,( k) con que Augufto 
acrecentó los oficios, y no porque > fu libera  ̂
lidad alcanzaíleá acomodar mas perfonas, 
que fuele fer la ocafion de multiplicar oficios 
con daño publico , y cofta del Principe* 

Demás,dc que aviendo muchos Miniftos, 
es fácil el negociar con ellos , ty no'fcdefvaa* 
necen, ni eftanca la negociación : y^conla
competencia ay mas defpcjo,y prtftéza en 
d dcfpacha, y también porque ay más mi&

\ do

(h)ParfCÍr. é$
notici t 
mtriufA 
qui im\ 
ptr.cap;

(Í)Arit 
toe .tib : 
4. Polii.
tap. 1 y.

(k)í»
vil jAllj
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Necefsidad qmel Ripiène 
do en ellos, iabiendo q u e lite  defdqydan, 
ay ótros à quien eneo menda! fu lugar : y 
avifados de fus deleuydos, vi\mgn cori mas 
cuydado. Y quando ion pocof^ la opinion

&  de viTHTê bW lof4 *Cyaílcce  ̂wnfando.quc
ni haràà

% 3%ftma, astóri lc$ fed o n e  porla necefsidad 
èjy àcia  p è A è | X ^ l > S È f e i o ^ puede el 
'^ P rièd p *?^  privarfe de

v -ell<H, jf proveerle dé otròs* Y li eltos no ci- 
ì£.v tìivieifen yà introducidos en papeles, y coa 

-noticia de ellos , vendría à faltar e ai Princi
pe la materia neceflaria de Miniftros en ca- 

'■ fo de mírate , òcaftigo* Do&rina e s , Señor, 
eftadefikfapientifsimo Abuelo: efeufanáo- 
fc Don Juan Idiaquez de que no podía acu- 
dir à fu fervido en iá Secretaria de Erta do, 
por falta defalud , y otras caufas, y fuplican- 

1, do à fu Mageftad mandaíTcproveerla, ò dar
le ayuda, le refpondiò : Páreteme, qué vais 
introduciendo en los papeles à otros,porque feoun 
todosfomos mortales,es bien 5 vayan unos apren 
Alendo dé otroyy fiyo faltare,pues también lo foy 
bhn avrà menefterel q me fucediere, talesperfo* 
ñas para cofas dé tata importada como fe les ofrt 
cerdniimpórta que no fean todos nuevos •VxvAtü
ie cuydado de padre prudente# Eneftaocb\ * * * * * / - * * 4" t* <¿¡áV' * ; .* . ilOll

. \m
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de Secretario. D if :urfó III* - i y
(ion propuío íu Magcftad á Andrés de Pra- 
da ,con eftacenfuta* Na conozco mejores por
tes paro Miaifiro de pluma.r'Y  le refpondió el 
Rey : No le be tratadq^podrei/me ayifar en qué 
Je podra emplear > iJÉm e fe Vaya probando. Coa 
todo elle cuyda^^pegiaunSecretario elRei.
No entraban é&J&lpc de oficiales á Secreta
rios) probadJb^P^ aprobados en prolixo no- 
vidado, llegaban áfer Secretarios',' confor
me ala doctrina de San Pablo, quando di- 
x o :>Pruebenfe primero , :y defpucs’depro- tb!e7u  
bados fe les dé la pofTefsion de fu minifterio,- 

En cftá creación de Secretarios , llamo 
Augufto al primero Secretario de la memo-' 
ña, elección hecha por confejo de-Nfeccnas.
Efcrivia eftc lós nombres, y hechos notables 
délos Soldados , y ocr%s vaíTallos, para dos 
fines. Uno referirlos al Principci para pre
miarlos, y con el premió animados á férvi
dos mayores. Y otro para memoria perpe
tua de ellos en los Anales de las cofasRonru- 
nas, para imitación de naturales v y admira
ción de eftráñosó razón dé Eftadóbien anti
gua , sy convenientes El Sagrado Texto ( l ) {/)Bfer 
dice de Áííüeró ; Rey de los Perfas * que paf*
Waa las noches dé poco fueño , lós libros de 
ms lerviciostde fus VaffaLíos > p? * _ (t- • • v

E nier-

i1V

t.y* „ -V

*  i
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(m)Lib. 
$ >annal
&  lib.
J i .

i Ntcifsidad que el Rey tiene,
merced á los no premiados > porque íiemprc 
el Principe ha de íolicitar el amor de fus vaf- 
fallos , con dos medios 5 que ningún férvi
do quede fin premio^ ni culpaiin caftigo. 
Eñe le ha de hacer por mano de fus Minif#v A ' *
tros, fin tomar fobre fus ombros el odio del 
Pueblo: y las mercedes^ y beneficios.han. 
de fer por fu mano jipara que cl vaflallo las 
reconozca del Principe, y . no del Mini(tro¿ 
no le de con el amor, y voluntad de el vafla- 
11o , clamor, y refpcco¿ popular i que no es 
tan pequeña gloria para darla al otro , ni es 
tan pequeño el bien que tefulta dc .el amor 
de Jos beneficios: > j;cftos fondos Templos 
mas perpetuos) y mas durables Eftatuas que 
pueden levantarle ios d valladlos; j; Dodrina 
es de Tacicó) ( m ) que dixo : Con mercedes 
grangeo Augüfta los Soldados >y con1 bene
ficios la Plebe? y fe hizo Tenor de todo »fien-r 
do el primero, que con nombre de Principe 
feñoreó la .República..Y refiriendo, como 
Agripina,tuadraftra de ei Emperador Clau
dio, haviá fólicicádo con la condufta, y car
go de las ¿Cohortes Prccorianas para Burro 
Afranio,que fi bien era gran Soldado,y me
recía el oficio,dice'Tácito,fabia bien,por cu
yo favor alcanzaba el pueftó ¿ y á quien de-• 9 1 *bia
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bia el rcconocimiento.Y.íi cnEfpaña huvicf- 
ic libro para eferivir los íervicios de los vaf- 
fallos, y memoria de premiarlos; fus Reyes* 
que lo fon de corazones , lo ferian también 
dc.Lcorics ,para fcñorcar ,1o que refta de el 
mundo ry ccffarian lasquexas militares ,d e  
que ellos conquiftan }os Reynos* y otros go
zan íosfrtttos’,y  honoresdellos; El Principe 
ha de hacer pequeñas mercedes á muchos,1 y 
grandes! pocos > porque entonces la ¡lluvia 
es de provéch¿,quando alcanza !  todos*,: pe-J 
ro fi da en fohrunaparteycfta fe pierde cort 
vicio demaíiado ^y Iksvdemas fe fecatt pof 
falca dclla, ;Si earga cl agua de la liberalidad 
a unaípartCyftráwasddíño quéirefultedc 
los dieifcobtentosl; íqué el provcchode ios 
bchefíciadm^í porqué lo i primeros nuncai  # i ,  ^
le olvidante fwagrcraosy los fegundos muy 
prefto ebi benéfico). $ No %y quien tenga li
bro deréasda xrnfmateria' de beneficios-recibi
dos * todos tratan desque les den ,dice Sene* 
cav (n*)rí¿ oÉtóffciolviáadíb» de doirecibidov 
Nunca etpyincipdfó deseé llevar de > la india 
nación de fu>amonta¡G empfb>liberalycomo é 1 

Tico* y Alexandrd), ymücftrb Enrique el 
Quarro i fthorl atienda ib ;iaperfóna á' cjuien

lo quedá, ¿jue fea coiimenfurádó i  fus*

C 5 .
M 1» - - \ ^ ̂* 1 v * v 1" " *■ l"
Vt < l f , i í• V •'' v-\ i

(*)Sen, 
tn.í.ii 
Binifi: 
cÁp. 164
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c i Ntcefsiddd que ti Rey tienta
méritos, que de efta templanza* fe forma lá 
heroyea virtud de la liberalidad , y nunca fe 
convierte en el vicio de prodigalidad, y fe 
priba de tener que dar quien lo da todo. :-r»í 
i,3 Efcrivia también cftc Secretario las mer
cedes de los oficios , y confirmaciones de 
ellos: porque es razón, que él que tiene cuy- 
dado del férvido, letenga también de la pa¿ 
ga, y no fe pida dos veces, repretentando al 
Principe los hijos , y los nietos, y  los quar^ 
tos nietos, y aun los que no io fa«,Servi
cios pagados a fus padiesimuchas veces; 
quitándolo á otros ,y dándo lugar á quexas 
in juilas del Principe , de quien es debido lo: 
que fe da al que éftá pagado. /Eftc oficio tu¿ 
vq cncllmpcno de Juiliaiaoo^^Conflbnti- 

(0)CJt no i y de él afeendib á la Prefidencia :de Ha- 
^f.c# cienda,que llamaron los Romanos, Conde 

de las Sagradas Re nías i (o)A bien no era cf
tc fu aícenfo ordinario , porque ¡h Secreta
ria no era perpetua, fino de dos años í ( p )y  
defpués de ellos Te intitulaban Senadores, 
con dignidad, de Expe&ablcs :i porque los" 
Romanos no defperdiciabah los honores, 
apocando fu valordábanlos con pefo, y 

t/fmtr medida por los grados de los oficios, y  me- 
éofirvt r#llos l'0* fctvlcios: ( q)i Ypára que nadie

*i.rn s .« *' ufur-

mit.Jac.
Urgitfo,

pr$bien, C Jtpro  
líim.fé* 
n%rum 

fstlnhr*
(«) *»• 
ir .  ut



de Secretano* Dìfcttrfo 1 1 . f  p
ufurpaífc títulos ágenos, hicieron cinco gra* 
dos de dignidad, tres para Senadores, y 
dos para Ciudadanos > ios primeros eran los 
Patricios, originados ¿de Augufto ¡ que co« 
tnopadresdel Principe ,aconfcjaban en;las 
cofas mas arduas >á quien fe dió la dignidad 
Superior de Iluñrcs ; y à eftos fuccedieron los 
Cardenales de Ja  Iglcfia , . y , equiparò los 
Confejcros de Eftado. „ ; s  ̂ . >
; A la fegunda Gcrarquiade Senadores, 
competía la dignidad de Expe&ahlés j y .de 
cfte numero eran los Secretarios, dcípucs de 
acabado elbicnio de fus oficios; porque los 
premios no fe deben anticipar .1 los fervi« 
ciosvquc es:enfermedad humana, hacer à 
los hombres mas remifos la ¡paga anticipa«
j| >  ̂ VI»  ̂ * 5*

d i  V • * ! §  . ♦  r  V  v  í *  t  »«•WP ® ? 4» tifc! t  i#/? »o t * •,'.ív i-*' » i 1#

1 El tercero tituló de dignidad ¿eran los 
Clarífsimps^y fe daba ?áda muger ,y  hijos 
¿e los Senadores, y a todos aquellos,que por 
alguna razón entraban en el Senado. ^

El quarto titulo era> de los Ciudadanos 
Nobles, los mas conocidos de ellos fe inticu« \ 
íaban Pcrfe&ifsimos j*. dignidad obtenida' 
por merced „ del Principe, como, un/ Avito 
Militar de: cfte tiempo , y los demás Nobles" 
^  llamaban Egregios> aunque eftc titulo co«)
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1 i .Grandezas déiOficio *  
rao in&mo duró poco tiempo, y lo defearón 
pocos: Y  aora pervertidos los títulos , y dig
nidades > llaman Se ñorias las que no lo fon, 
y Excelencias los qué no las tienen: y fin di- < 

'fcrcncia acodos los Prelados Señoría lluftrif- 
fima,findexar para el Primado dcEfpaña 
título fuperior. Y  el abulo de los títulos, ha
ce menorTu cftimacion ¡ dice Tácito ( r ) .y  
de ello fe iafiima nueftro Gregorio, ( f) ‘ i X 
f ^uEfte Secretario tenia) quatro* Oficiales 
Mayores y qúe fe decían y Adjutcrcs, ó Ayu* 
dances , á quien el Secretario i daba ordenes, 
todos elcétos por el Emperador ,'por la con-* 
tínuación de fus oficios: ■ porque, en (alien-•* 
d ó c l Secretario dfefpucs 1 dcllbicnio y afee n* 
dia a-fu oficio-el Óficial primero , y  al eícrü 
vio , ó caxon defte , el Oficial fegundo , y i  
eflfe fuaed i ai elLtér c ebo>,- y áéfté elvquartó , y 
afsi todos» los/demis oficios ,¥de grádocri 
grado afcehdian le f io s , obfervando Jorque 
antescílabadiípucftopor derecho j(c);que 
del menor oficio fe> ascienda ,aU mayor! por 
gradas, y no por faltbiswGovierno bien per-  ̂
vertido en nueílros tiempos \ en qüe pi infie
ro fe hacen fuperlativosrj¡quepofitivos »an
tes es lino rriaeftrb , que ^difcipuló ^priniero1̂  
General,que foldado: y de cfta forma de gó*\
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vlerno nacen ios daños que un ácofta pro* 
pia experimentamos. ■. ¿ ^ 'f. i

Dclafccnfopor orden , refuitan i Scijor, 
dos útiles: El uno, dir lugar, y entrada para 
afeender los que batifervido ,\y fon ibene* 
méritos,como mas praóUcos en las materias  ̂
premios de ellos¿ y bien del publico dcfpa# 
cho: porque los oficios públicos , en cuya 
cxercicio confiítc la falud publica , no fe de# 
beri por faftgre, ni por férvidos eftranos, 
ni virtud perfonah De fuerte ^que el oficio 
firvá de acrecentamiento ahNoble al Cria*

i

do,y,*l bueno , Í Lno  lo es para el r oficio!
Buen varan es, decía Ariftoteles,f(u)pejto ^ 
no es buen Ciudadano. Otrodixo> pero no tol. tm 
es buen cytatifta; hafé dé dar á los virtúofos» Mtk* 
que han peófefíadd aquella ocupación , y  
adquirido con ingenio, y eftudio fu inteli
gencia > porque los otros: feran buenos pa
ra s i, y malos para el oficio , que no entien
den > fon; los oficios públicos,los cavallos a r 
quegovíernan el carro de la Monarquía:> f i 
ueftan mal enfrenados, porque fe truecan: 
ros frenos con que andan mejor ¿ dando*’ el 
oocado del oficio al que no anda biciÉ COU' 
ĉ >ó no lo entiende > ellos fe dcfpcñarin > y  
^nibicn á fu dueño* Y el Principe, ó Minif-
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*. :  Necefsidad que el Rey tiene '
Croque deka.ocupar al criado , ó parien
te favorecido >ó encomendado, ó lea íin da» 
ño de el bien publico« Sepa fu inclinación 
dcfcubra fu habilidad > y talento , que no 
ay hombre por duro que fea de ingenio, fin 
particular inteligencia, y defcubieua, pue
de ocuparle en oficio, donde la exerza, y 
cumplir con la voluntad, y la conciencia, lia 
daño publico. . " ' t  .

Y  elfegundo útil del afeenfo por orden 
a los oficios $ es quitar lá oCafion de que en* 
vejeciendofe en ellos, delinquan los oficia«» 
les, y aborrezcan el bien publico, perdida la 
efperanza de la raejóra ,y  del premio , que 
es quien alienta el trabajo, y efíc el que pro* 
duce ingenio., Y  efta fue la razón , porque 
los Romanos no dieron á los oficios mas que 
un año de vida, y dósal que mas, para que 
alcanzaffe á todos el premio: y fue tenido 
por malo el govierhó dcTyberio, dice Tá
cito, (x) porque dexaba envejecer los Míaifc 
tros en los oficios. Hacenfe infolentes con el 
largo imperio > dixo en otro lugar. .* .
: Y  íl el Principe remitiere al .Secretario 

la elección , y mejora de oficiales, haga ef- 
crutinio de fu inteligencia y virtud : y del 
defcuydó en ellas circuñfiahciás, dará - ren

den-v ,
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ciencia , no fólo al Principe , pero al Pueblo* 
que es lo peor. Porque de fus exceífos, y de
litos , íiempre ferá el Secretario el reo en la 
opinión popular. Y  dcfpues de elegidos los 
Oficiales á fatisfaccion, procure quecorra,y 
no fe retarde el deípachó 5 medio para ven
der mas cara fu ocupación los Oficiales} y 
defpachando íiempre, ferá mas fácil fu déí- 
pacho : que la detención del agua es quien! 
la corrompe, y la que rompe las preías de i 
los rios. Y procure que á los Toldados no ' 
fe vendan los títulos, y licencias, que ferá* 
darlas á íus quexas perpetuas, dice Tácitos
(a) Y de Pedro Blefo refiere, que fue priva- 
dodel Senado, por aver aífentado plazas 
de Toldados por favor $ y dinero/ - 

De masde eftos quacro Oficiales Mayo
res, cenia efta Secretaria otros cinquenta y 
ocho menores} doce ayudas de Camará que 
afsiftian á los Oficiales Mayores', y á fu or
den } fíete Antiquarios j quatro Latinos, y 
tres Giiegos,que atendían á la confervacion* 
de los libros: y los demasíe decían Excep-' 
tores , y recibidores, porque recibían los: 
Decretos, y llenavan las cédulas, ó provi-! 
(iones} todos nombrados por él Empera-1 
d°r , que de fu mano recibían la inveftidu-*

F ra

(*)Ub 
1 .Ó* lib 
14-

_ y
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: - Necefsidád que el Rey tiene
ra del cingulo , que era un ceñidor con fti 

; puñal, dice Suidas, (b) y nadie le podia traer 
(B)Suu fin merced del Principe : y con fumo cuy- 
das, in dado les pagavá fus gajes todos los años á 
A ixcn- pr;merode Enero, porque es razón no fe

dilate la paga del férvido , abriendo puer
ta con la dilación á dilinquir en el oficio, 
porque fon impacientes la necefsidád , y la 
hambre. Y  es judo también quefean cafti- 
gados losMiniftros, que teniendo cftipen- 
dio del Principe, venden fu gracia ,.y mal* 
baratan la jufticia , acumulando con las ri
quezas , teftigos perpetuos de íu avaricia.

El fegundo Secretario fue de cartas,y Au- 
gufto no le tuvo * porque el mifmo eferivia 
lasfuyas,y las daba á Marco Agripa,ó á Me* 
cenasy para que las reformaflen, ó limaífen, 
y fu anillo para fellarlas, que era como dar 
V. Mag.la eftampa de fu firma. El fello defte 
anillo fuaprimero un esfinge, y defpucs usó 
Auguftodcl roftro de Alcxandro Magno; 

> memoria de fu imitación, Y  últimamente 
I pufo en él fu roftro, y defte ufaron los de

más Emperadores, fuera de Galva, que usó 
del fello de fus mayores, era un perro c a 
yendo de la proa de una nave. Y.Nerón fue 
el primer Emperador que tuvo Secretario

dé

i1» *  ■
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. de cartas, y le íiguicron fus mecedores. To- í  
maba el Secretario del Principe el ¡atento « 
por mayor> y nota va por menor la carta , y i
defpues la refería ai Principe ; porque mu- v  ̂
chas veces el Efpiricu Divino »que afsifte á } x Í\ 
las perfonas publicas y les advierte, dice el J  + 
fabio Rey Salomón, (c) lo que no alcanza 
el particular por defeáo de elle beneficio,Y
de Alexandro Emperador,diceLampridio,
(d) que las mas veces anadia alguna cofa de
■fu mano,:: o ¿ - u u i i*.;Ly; . \

V

O

¿6. ni

De las cartas fe dexava regiftro, afsi pa
ra futuros exemplares ¿ como perpetua ad
vertencia de lo eferito. A efte Secretario in
cumbía también  ̂referir al Principe las Em- 
xadas, y dar la i refpüefta de ellas:« porque 
los Embajadores fon cartas vivas,y con uña 
ventaja de rcfpondcr prómptamentc á las 
dudas que ño1 puede el papel. A- él tam
bién venían »los Dubios dê  los Prefidentes, 
y les remitía la refpucfta,y fi de ellos,ó de los 
Magiftraábs-ixfayofes - fe fuplicava para la 
períona dél Principe ,'paflíaban ante el los, 
autos. jTeniá tres .Oficiáles mayores que le 
lucedian en el oficio en la forma que ál pri-
nierQj y treinta y quatro'rtíenoYes, que af- 
ccndian también de gradóla grado, harta 

' F i  el

y
$

r
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/

y /,



(c)Tra- huìl, in 
Augujè.  

tap. 50*
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: : Nécefsiddd qne ti Rey tiene
. cl ultimo, eicótos, y premiados por el Prin- 
cipe, como los demás que he referido,

Ei tercero Secretario, era de los Memo
riales de perfonas particulares, à quien el 
Principe no daba audiencia. Julio Ccfar , y 
Augufto, tomaron fiempre los Memoriales, 
los leían ,'y decretavan , fellando con fus fe- 
llosla refpuefta,fm remitirlos,diceTranqui- 
litto, (e) porque de las remifsioncs refulca el 
daño que iníinua el nombre del defpacbo. 
Pero los fuceflores queriendo exonerarfe 
de efte trabajosa titulo de otros mayores del 
Imperio, criaron Secretarios de Memoria- 
Jes , y el primero fue el Emperador Nerón. 
,A1 principio recibía; el Secretario los Me
moriales , y e] Emperador los decretava, y 
rubricava > pero defpues niaunefta rubri-* 
cadurò. Tan antiguo es en los Principé 
tornar; del oficio lo dulce, y dcxarlo agrio 
del trabajo , fiendo por naturaleza :indivifi- 
bles, porque le dà el beneficióle la autori
dad fuprema por premio del trabajo impli
cito en el oficio. El Emperador Conmodo 
eferivano tardo de mano,y malo de pluma, 
lo dexó todo al Secretario, dice Lampridio, 
( f) y figuieron fus paífos fus fucceíToresjquc 
en la exdufiorV‘éel trabajo , fon fáciles de
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imitar.los exempiares. Ante cite Secreta
rio páflavan las caufas Criminales de los 
Grandes Señores y Miniftros iguales á ellos, 
para que fu autoridad,y entereza,firmeDia- 
mante á los golpes de fu temor,y dadiva^no 
quebrarte, ni los filos de la Juílicia le embo
ta fien , de que fon cera blanda los . Minis
tros inferiores.iPifo ¡eftuvo indicado déla

fe V

*>

* v x1

,muerte de Germánico , y por fer la caufa 
contra reotan poderofo, la advocó el Em- ?' 
perador , y remitió al Senado , dice Tácito. .
(g) Emilio Papiniano tuvó elle oficio , Ju. ($)Tm 
lio Paulo, y Doroicio Ulpiano’, y dél afeen- 
dieron á la Prefidencía de Roma, dice Gui- •*/. 
don Tancirolo. ( h ) . : ; v : 5 , ; (h)Gah

El quarto Secretario era de las ordenes, dt 
ó difpoficiones del Principe y y efte fe inti- * 
tulava Conde Cónfiftorial f  toca vale, refe- 1
rir al Principe las Confultas de los Jueces, y 
de aqui te decían fus Oficiales Refrenda- ,
tíos, porque bolvian las Confultas referidas 
c°n la refpuefta. De donde vino el eftylo de
•p p 1 « *

w paña de llamar á la fubfcripcion del.Secre- 
taño en cédulas,o provihones, refrendar. Y,
P°ftyue éftas refpucftas eran dé lo que dis
ponía el Principe en las Confultas del Con- 
fiftorio; ó.Gamára, fe llama va Conde Con-
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Grandeva? del oficio 
fiítorial de jasdil'poficiones oofcrvadasdef- 
pues por Leyes. £1 Goaüilorio{i ) era un 
Confejo de cinqtnnta Cavailcros con quien 
cJ Principe 011 las Embaudas,y determina- 
va las canias, y ellos Confe jeros fe llama- 
van Condes ConiLloriales, como campa
neros del Principe , de que fue Autor Gonf- 
tantino. )C a feoiejiata dé elle Coniiftorio 
fe formo dcípues el de la íglefia Romana, 
donde el Sumo Pontífice con los Cardena
les oye las Embaladas, y determina las caá« 
fas mas arduas los Lunes.

Demas de cftos quatro Secretarios ,avia 
otro íuperior a todos, que los R omanos lla
maron Qucflor del facro Palacio,y fue crea
ción de Augufto Ccfar. Suinílituto al prin
cipio fue, guardar los Decretos del Senado. 
Acreciofcle defpucs otra ocupación de refe
rir al Señado las cartas del Principe , fus di
chos, y hechos; con que enobleció de 
fuerte fu Dignidad , que vino i tener fupre- 
ma jurifdiccion : porque Augufto folia co
meter las caufas de Roma quando fe apela- 
va para fu períona, al Corregidor de ii Ciu
dad , y las de los Reynos , á losGoaiuIcs. 
Nerón, indiferentemente Jas cometió to
das al Senado, y fusfucccífoies ti Prefecto

Preu-
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prefidentedeRoma. Y últimamente , vinie
ron a remitirfe codas al Prefe&o, juntamen* 
te con el Queftor Secretario , y á veces al 
Secretario folo *, -con que configuio fu ofi
cio la primera Dignidad delluftre: porque 
como A (Teflor del Principe , dice Procopio, 
(k ) governava por fu arbitrio , y voluntad, 
goviemo ño imitable:porque masfacilmen- 
tc,diceTacito,(l)fc govicrña por .muchos 
que por uno ,̂ y conviene dexar el Princii 
pe el defpacho de los negocios a los Confe- 
jos, á quien toca , fin confulta , ni rcmrfsion 
particular i como á fugetos mas experimen
tados en lo que tratan cada dia.Y afsi lo 
aconfejb: Mecenas Auguílor y con eftoic 
fuprime da coftumbreantigua * de fubiral 
Principe coti las rcfoluciones, defagrada^ 
bles al Pueblo, haciéndole autor de ellas, y 
echándole la carga ¿ yrías piedras. Y  no es. 
3c menofpreciar la Plebe , pues de ella nace 
la fama buena, ó mala, que es el mayor pre
mio ^ócaftigo del fuperior, Mas temo (de
cía el Rey Don Enrique el doliente) las mal
diciones del Pueblo, que las armas de mis 
contrarios, dice Mariana, (m) El Reyno di
ce , la Ley es como una . huerta , el Rey os d  
fciíor de ella, los arboles fon los Pueblos que

. ' dan

(K )£JK

¡0 P$rf¡*

(O Ub<
U

riana,/. 
«9. (upi
14,



. * Nicefsidad q**e el Rey tieai 
dan frutos; los Labradores fon ios Confe je J 
ros que labran las planeas; los Cavallcros 
fon las guardas qtc le defienden con fus ar* 
mas; la cerca fon los juezes ordinarios que 
defienden , que nadie tome lo ageno $ y d  
Rey ha de procurar qutfu huerta elle bien 
labrada, y poblada , porque es el mejor te- 
foro que tiene, y el que mas tarde fe pierde 
fi fe trata bien. Y  fiendo las reíolucioncs'de 
losConfejos, lasaprueva el Puebl6,y las 
rcfpeta, por la opinión que han ganado con 
letras, años f y experiencia fus Confejeros, 
para que fus refoluciori es fean las mas con« 
venientes, Y  con mas-ventaja procede 
aqueílo en las refoluciones grandes de los 
Confejos de Hilado, y Guerra > porque la 
invención del Eftado, dixb un Secretario 
fuyo, grande áulico , fue para qúe firvieífe 
de llevar fobre si la carga popular,qué fiem- 
prejuzga las determinaciones por los efec
tos; y fi fon malos , fe moderan corfla auto
ridad de los; Confejos» Las Juntas patticu- 
lares tienen otro daño* que formadas: de di
ferentes Conlcjos, fuele aveí"muchos que 
apenas faben los principios de lo que fe tra
ta , fi no fon avifados por los Confejeros 
del Confejo á quien toca la materia. Otros 

¿ por
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por no confeflar fu ignorancia ; lo hazen 
competencia , y difputa , coft que* difieren 
el Jeipacho , quando no eftraguen la refo- 
lucion ; porque juntas , compueftas de di- 
veríos Tribunales , no tienen entre si amof 
ni fee,dice Tácito,(a) y ias mas veces atitn- (iyfacit. 
den mas.que á la íuftancia, á oftencar fu in- l4*Ít
genio con los que no han tratado.Solo han * 
de quedar reíervadas para grandes, y ex
traordinarios negocios y no para todos j  
gallando, cómo fe ha viilo en ellos años, 
mas tiempo en juntas, que ios Con fe jos 
ordinarios. , . i

El Qucíior fiempre- fué Jurifconfulto¿ 
porque ordenava las leyes, componía los 
Edictos, formaua las ordenes de los Prcfi- 
dentes, diótaua los referipeos, ó comisio
nes , y era invalido quanco no rubricava.
De fu oficio fe lleuaban los defpachos al Se
cretario de las difpoficiones, que deltas to
maba la razón, y el regiftro, y con fu rubri
ca las publicaba el Prefe&o en la Plaza de 
Trajano. Fue final mete ia o2&paciop de los 
Secretarios tan neceííarir; y preeminente 
con la perfona Real, comofe percibe délo (b )C i^  

.que Aurelio Cafiodoro , (:b) can doíto, dorjí*.%¿‘ 
quanto eloquente efefivio de la dignidad, -H

G y nc- 5‘
i mt



K -  1 ■ ■ »

: Graftde&d del oficio de i
y necefsidad del Secretario del Priocipejpor 
Theodorico Rey de Italia, porque viílic do- 
fe de la perfona Real, les dice í  íus Secreta
rios afsi. En la deliberación de los negocios, / on 
los que nos dan fu parecer }y publican el nuefiro, 
y fien algo dudamos, del Secretario lo fabemos* 
porque es el t heforo del gobierno publico, y el ar~ 
mario de las leyes,y efiylo, fiempte prompto para 
ref Rondemos,y fiempre en nuefira prefencia,tef*

/ *xe¡tgo de nuefitas acciones ,y dueño deltas. Por que 
fi a unos cometemos la adminifir ación de nuefiro 
patrimonio,y d otros la procuración de las rentas 
Reales ,y  d otros encomendamos el audiencia ,y 
determinación délas caufas, el Secretario es el 
mobil de todo,porque ocupa todo nuefiro cora- 
%on } yes et que mas familiarmente fe aplica a 
nue Jiros penj amientes, para que con mas propie • 
dad pueda decir lo que Jentimos, es elquedif- 
pone el arbitrio de nuefira Voluntad y y et | 
que habla , tan ajuftado con ella , que parece 
mas nuefiro que fuyo lo que dice. Haga V. 
Mag. alto en lo fublime, y levantado deftas 
palabras , y defeubrirá florido campo de 
dotriná , y avifos de las parces, y calidades 
que han de tener Miniftros que reprefentan 
fu perfona , fu almav fu v o z , fu lugar, y 
ocupan fus veces, y la eftimacion, y confi-

den-
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ciencia que íc Ies debe , teniendo por cxcm- 
piarlaque han hecho los Emperadores de 
R o m a :  y los Secretarios también verán el 

grave de fus obligaciones, y íi pueden 
cargar {obre fus ombros la grandeza deftc 
oficio, formidable al mayor Atlante en 
fuerzas de ingenio. Y también verán el afec
to que deben al férvido Real, el defeo á 
la dirección del bien publico; la libertad de 
corazón para proponer, y decretar, fano 
de pafsiones humanas , y el zelodelojuf- 
to , y razonable, fin mezcla de codicia, 
amor, y temor *, que fon los tres enemigos 
del alma de la juftida, y qualquiera que le 
acometa , quedará vitoriolo, -

D E  L A  P E R S O N A  *
- del Secretario.

D Otrina fue Señor, déla antigüedad 
quando quería enfeñar las calida- 

, des de un fugeto , delinear prime
ro en el entendimiento la idea del para for*

N

1
D I S C V R S O  m

' :' » * i * .

G i . mar

*
P *  -
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elección dé la perfond \  
mar dcfpues fu perfección , copiada de eíle 
dibujo. Áfii formó Fidias Maeftro de Eícui- 
tura la hermofura de Minerva , Platón íu 
república» y Tulio íu Orador. Y á fu imita
ción deferivo á V. M. las partes integrantes 
de la elección de fus Secretarios: no Ion hi
jas de mi ingenio , mas prohijadas por mi 
para cftc efe&o, de padres de erudición, y 
elocuencia , el Maeftro de Reyes, y Rey de 
los Maeftros Ariftotelcs, ( c ) dixo á fu did- 

0t4hul. Pu °̂ Alexandro, y del io tomó el labio Rey 
*. de Caftilla > que de dos gencios de criados 

tiene el Principe. Unos, cjuc íirven al cuer
po de la Dignidad Real, p$*a ornato, y 
cxplendor de la familia*: y otros al alma , y 
negocios de la Corona en el govierno de- 

Jla? r  *\ « ' .r i ' '  s
4 La elección de lós prmicros] no pide dé- 

Amafiada diligencia , y puede.V. M. hazerla 
por voto del Miniftro, á quien toca, porque 
fe avcntuia poco en ella , y con facilidad fe 
putden mudar los que no fueren aptos á 
íu minifteiio. Y aun en cftos hacia Feli
pe Segundo información. Pidióle.Doña 
Margarita de Cordova un oficio de Uxicr 
para un-Ayo de ín hijo Maximiliano , y fu 
Magcftad remido el memorial al Secretado

Juan

\

* *



de Secretario. Difcurfo IV*. z'i 
Juan Vázquez Salazar , con particular de
creto, para que fe informafie ,li la perfona, 
y bondad era á propofito para el oficio.

Pero los últimos que fon de cafta de ami
gos , participes del corazón Real, y de los 
mas arcanos penfamientos dél, 'han de fer 
propia elección del Principe, íeledtos por la 
opinión , y fama de fu virtud , y méritos. 
Poi que como Dios obra por medio de cau
las naturales > el Principe por difeurfos, y 
medios corporales. Y íi ellos cañones por 
donde el cfpititu Real alienta el Rcyno, no 
ion bien templados, faltará el armonía del 
govierno , con perjudicial difonañeia. Son 
arcaduces, por donde fe encaña el agua de 
la fuere de la juíticia que ha de correr fiem- 
pre pura ŷ clara; y Íí eítán infectos, fe cílra- 
gará por lo menos fu pureza , fi el agua noT 
le pierde. Gerónimo Cagñolo (d) del Cófe- 
jo del Duque de Saboya, en la carca á Rma- 
nuel Filibeito, le encomienda fobre toda la 
elección de Secretario-por ellas palabras: 
Cratde cuydsdo ha de poner el Principe en la 
cletcio de fus criados yComoMlnlJlros de quien fía 

fu perfonagfu hidendaypefo mucho mayor efiu-  
dio h4 de tener en el eUgirSecret arios >porq como

(d)
gim
num

£ millo Probo dice,  ninguno era admitido d e f•
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te oficio menos que con rigurofo examen , de pa
tria fidelidad}é indu^ria9como cop añero#parti
cipe de las acciones del principe. Hada aqui 
es de Cagnolo, Marco Tulio (e) acreció 
á cftas otras tres calidades: Memoria,Cien*

proP*stUa cia, y Coftumbres. Y para que V. Mag. con
mas claridad percibía el íugeto en quien 
concurren todas,ó las mas dellas,fi parecie
re difícil fu concurfo: difeurriré con breve
dad por cada una, y el que mas cerca íe Ue- 
garc tendrá mas derecho al beneficio Real. 
El Rey Don Enrique el Primero , dice Ma- 
nana, ( f ) dio á fu hijo Don Juan por con- 

¡Mp.i*1 * fcjo, cligicílc buenos Miniftros , que fon el
todo del buen govierno.

 ̂ P A T R I A ,
L A primera calidad, Señor , es la patria, 

y en ella fe incluyen padres, y Lugar 
de el nacimiento.Los hijos femejanza de el 

$ / Sfap' Paĉ re*^*xo el E,clefiaftic° , ( g) ytalfcpre- 
30; ’ fume el hijo qual fue fu padre: porque co

mo el humor de la ccpá fe deriva en los far-
(k)Ortdi cientos, afsi las coftumbres délos padres 

¿ib.4. Mej en los hijos/dixó Ovidio; (h ) y pocas veces 
( L? dcídicc el hijo de las coftumbres del padre* 
ebitU*t • Y Ezequiél ( i ) hablando de las coftumbres

\

\
perni

. I I 1 fTff ‘ ̂  1 1 r̂ '** 1 T‘>' •*•'*• ■ -■
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perniciofas de algunos vecinos de Gerufa- 
ico , heredadas de fus padres , que avian íi- 
do eftraños, les dice : Bien parece que vueí- 
tra raíz , y generación es de tierra de Ca- 
naan, y que fueron unos padres Amorrcos, 
y y unas madres Cheteas. Y de aquí nació 
el Adagio de Gelio,(K)De mal Cuervo,mal 
huevo. Theodorico (l)Rey de los Godos, en 
el titulo de Confejero que dio á Paulino hi
jo de buenos padres, le dice, que en los fru
tos de fus buenas coftumbres, campea la Te
rnilla de fus padres: porque de padres bue
nos,nacen buenos hijos,dice Anftotclcs.(m) 
Y lo ordinario es, mejorarfe pocas veces, y ; 
empeorarfe las mas, dixo Homero. (n) Y í¡h 
el Santo viejo Tobías (o) hizo información 
tan rigurofa. del ¡linagc de un mozo para ir 
con fu hijo á la Ciudad de Rages,Provincia 
de Mcdos, que el Santo Angel Rafael, dif- 
frazado en tan humilde habito, le dixo : íi 
bufeas jornalero que vaya con tu hijos para 
que puede fer bueno la información de fu - 
Vinage > Mayor cuydado debe poner el 
Pfincipe en faber la profapia del Secreta* 
fio, de quien fia fu perfona, y la myftica del 
Rcyno ; porque fies bien nacido ,1a faagre 
n°Wc lcdnclinará i  imitar fus' mayores,

( K )  G cl l .
itb. f . cap. 
io.
( l )C a f io J ;  
Bb. 9» Bp, 
12.

( m )  Ari f t .^. Rbtior.
' ’ >4 *

(n) Home. 
i» Odyff,
( o) Tob. 
tap, io.
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' pación yy coílumbrei> herencia deque po

cas veces fe abílienen ios hijos. Y cambien, 
faber de la patria, la calidad della , fus in
fluencias, y clima: porque las inclinacio- 
ncs’naturales nos eniéña la experiencia, que 

. fon fuertes j y íi bien las pueden vencer los 
fabios, fon los menos. De los Griegos d¡- 
ce ^atr¡c¡°> ( e ) S lle naturalmente fon indi- 

Regnoitsp nados a la gula> vicio que no pudieron ven- 
7*< cer con todas lasreglas de Philofophia q en-

feñaron* Y el Principe no hadé eftár fu ge- 
to a futuros contingentes, pudiéndolos ven
cer en. el principio de la elección, eligien
do nobles por nacimiento , que pocas ve
ces , ó ningunal, degeneran de fus mayores 
en lealtad ; y fon afables, y modeftos por 
naturaleza, para la fuave expedición de los 
negocios, con atención de que fean algu
nos délas Naciones que el Principe feño- 
réa : porque, en fu govierno , ycoftumbrcs 
eftan mas influidos los naturales que los 
ertraños. Por cílo dixo el melifluo Bernar- 

(̂ Bernard do> ( f) que el Confiftorio del Papa fe com
pone de Cardenales de todas las Naciones 
paramas fácil noticia de todas ellas, de fus 
humores, inclinaciones, fueros, y leyes, cu 
que fácilmente pueden fer engañados los* 
eflraños, FI-

 ̂ m
Ub*4* con*

¿t».
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F I D E L 1 D A D. ;

LA fegunda calidades la fidelidad del Se- 
cretario:eíla,Señor,es una verdad conr
eante,que ha de profeífar de codo lo di

c h o , ó  hecho en fu prcfencia. Es dice Séneca,
( g) una virtud fantifsimadeldefpacho , y 
d o n d e  fe halla , no ay premio que la cor
rompa, ni muerte que le obligue á revelar lo 
que es arcáno , y fecreto: porque mientras 
penetra mas el dolor , ó invita el premio, 
mas efta virtud retira , y efeonde el fecreto 
Saluftio( h) clarifsimo hiftoriador de Roma, 
dixo , que violar la fidelidad , era de hom
bres viles, y miferables. Y  de Eumenncs 
Cardiano Secretario de Alexandro Mag
no , cuenta Plutarco, ( i) que decía; Antes 
perderé la vida , que la fidelidad á mi due
ño. Leales dice el fabio Rey de Caftilla, 
deben ferias Secretarlos ,porque Jepan guardar 
el pro del Rey,y del Reyno. Los Secretarios, Se
ñor , profeflfan Religión de mucha eítreche- 
za , donde fon preceptos mortales, los que- 
fuera della fon confe jos: porque referir yó 
a un amigo el hecho , ó dicho de otro , con 
mas > ó menos verdad , es una leve mentira, 
Y de perjuicio ño confiderable : pero men
tí* el Secretario á fu Principe en materias

H i tan

mm

/y

/ •-

}
o O'

C g Ŝenec; 
ai ' Ludí.
Bpifi. 3 <?.

( h )Sa!uft 
in lvg »rt

(i) U g í j  ', 
tit.̂ .parU
i.
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9. Matth* 
tap, 7.
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( t) Scnec. 
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elección de la perfona 
en la virtud , y fiemprc fe halla ataviado 
de las calidades q u e  pondera Theodorico 
Rey de Italia en la elección de Aurelio Ca- 
íiodoro íu Secretario. ( p ) El que es noble 
por nacimiento , cs(eice) por naturaleza 
humilde , afable , y (obre todo urbano, y 
cortés, caudal con que fe grangea. dice Tá
cito, (q ) el amor del pueblo, y fin eftos 
dotes, el odio de todos.

Puesta patria no es poco confiderable, 
fer nacido uno en buena, 6 mala tierra aca
tando primero que fea de buen Lugar, dixo 
el fabio Rey, es la tierra, la dirección de íus 
inclinaciones, qual es el campo , tal es ia 
fcmilla , dixo Efdras. ( v ) Y San Matheo.
( f ) No puede el árbol que fuere malo , lle
var buenos frutos , porqué fegun Platón,
{ c )la naturaleza influye eri unos lugaresca- 
lidadesbucnas, y en otras malas, cuyas vir
tudes, 6 vicios, como en blanda cera fe efi» 
campa en las cofas que nacen dellos.Una 
Provin cia cria vaflfalios heles , otra deslea
les, efta valientes, aquella covardcs: los na
cidos en tierras frefeas, Cielo clavo ,ayrcs 
puros,fon dicen los Eilofofos afables, blan- 
dos, y de gallardos ingenios, fon Cerne
ja ntes á fu Ciclo y dice Séneca* ( u ) El Doc

tor
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tor de la Iglefia Gerónimo (a ) dixo,que por 
averíe criado ifaus en la Corte de Gernfa- 
len, efcrivió con la cloquencia, y eílylo cor
ees s que falcó á Jeremías criado en las pizar
ras de una Aldea.Y Quinto Curcio(b)Chro- 
ñifla del Magno Alexandro , dice , que lle
gó eíle Principe áconquiftar una Provin
cia Secentrional, cuya afpereza avia endu
recido cambien los ingenios de fus natura
les, para fer los mas barbaros del mundo» 
Por efto dixo Euripides(c) que para lle
nar uno la medida de fu buena fortuna, con
venia huvieíTe nacido en buena tierra.Y Pla
tón, nunca acaba de rendir gracias á Oios, 
por averie hecho natural de Atenas, glo
ria de las letras de fu tiempo. Y el Jurifcon- 
fulto Ulpiano , ( d ) difpufo por ley , que los 
tratantes en efclavos, dcclaraffcn el lugar 
donde nacieron : porque muchas veces el 
nacimiento proboca, ó quita la voluntad 
de comprarlos. Y  fi cfta diligencia pareció 
neceífaria en la elección de un efclavo, 
ptrfona vil, y de poca confianza, mayor ra
zón es que fe haga en inquirir la patria del 
Secretario. Y aísi la primera regla defta elec
ción ferá , Señor, inquirir primero los pa
dres del pretendiente, fu calidad, ocu-

H pación,

( • )Hicró4
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pación, y coftumbres; herencia dequepo- 
cas veces fe abftienen los hijos. Y cambien, 
faber de la patria, la calidad della , fusin- 
fluencias, y clima: porque las inclinacio- 

, ncs naturales nbs enfeña la experiencia, que 
fon fuertes ; y íi bien las pueden vencer los 
fabios, fon los menos. De los Griegos di- 

ub^%Udf ce ( e )quc naturalmente fon incli-
Regnoitap nados ala gula; vicio que no pudieron ven- 
7v cer con todas las reglas de Phiiofophia q en-

feñaron. Y el Principe no ha de eftár fuge- 
to á futuros contingentes, pudiéndolos ven- 
cer eñ, el principio de la elección, eligien- 

! do nobles por nacimiento , que pocas ve
ces , ó ningunal, degeneran de fus mayores 
en lealtad; y fon afables, y modeftos por 
naturaleza , para la fuá ve expedición de los 
negocios, con atención de que fean algu
nos de las Naciones que el Principe feño- 
rea: porque, en fu govierno , y coftumbrcs 
citan mas inftru&os ios naturales que los 
eítraños. Por cito dixo el melifluo Bernar- 

(QBcrnard A°> ( f ) que el Confiftorio del Papa fe com- 
lib.dtcon* pone de Cardenales de todas las Naciones

Ai~ 3ara mas fácil noticia de todas ellas , de fus 
humores, inclinaciones , fueros, y leyes, en 
que fácilmente pueden fer engañados loŝ
eítraños. FI-

■ wájt lili i - tv ■’>"
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F I D E L I D A D .

LA fiegunda calidad,es la fidelidad del Se- 
cretario:efta,Señor,es una verdad confi
tante,que ha de profeífiar de codo lo di

cho^ hecho en fu prefiencia. Es dice Séneca, 
(g )  una virtud Candísima deldefipacho , y 
donde fe halla , no ay premio que la cor
rompa, ni muerte que le obligue á revelar lo 
que es arcano, yfecrcto:porque mientras 
penetra mas el dolor , ó invita el premio, 
mas erta virtud retira , y efeonde el fiecreto 
Salurtio( h) clarifisimo hiftoriador de Roma, 
dixo , que violar la fidelidad , era de hom
bres viles, y miferables. Y  de Eumenncs 
Cardiano Secretario de Alexandro Mag
no , cuenta Plutarco, ( I) que decía > Antes 
perderé la vida , que la fidelidad á mi due
ño. Leales dice el fabio Rey de Cartilla, 
deben fer los Sectetarios, porque jepan guardar 
el pro del Rey,y del Reyno. Los Secretarios, Se
ñor j profeífian Religión de mucha eítreche- 
za , donde fon preceptos mortales, los que 
fuera déjla fonconfcjos: porque referir yo 
a un amigo el hecho , ó dicho de otro , con 
mas, ó menos verdad , es una leve mentira, 
Y de perjuicio ño confiderable : pero men
tí1 el Secretario áfiu Principe en materias

H 2 tan

C h )SaIuft 
in Jugare
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elección de la perfona 
tan graves como fon las del govierno, en 
que no ay circunftancia leve , feria delito 
gravifsimo digno de igual caftigo : y fu fi
delidad no fe limita á referir fielmente lo 
confultado* ó a&uado : pero cambien la ha 
de tener en aconfcjar al Principe lo mas 
útil al govierno , y mas debido á la jufticia 
diftributiva, ocomutativa , fin proponer, 
ni exccutar refolucion que fea en fu defer- 
vicio, en que va implícito el fervicio de 
Dios, y bien de los Rey nos , que cfto es lo 
que juran en la entrada de fus oficios. Vi- 
fitó Felipe Segundo en el trance de la muer
te al Duque de Alva Don Fernando de To
ledo , y el Duque agradecido, entre otras 
razones le dixó citas. Tres cofas tengo que decir 
a y, Mag.Jgue nunca fe me ofreció negocio Vueftro 
que no lo antepufieffe al mió.La fegunda, que tuve 
mayor cuy dado deVueflra Hacienda , quedóla 
mia.T la tercera q̂ue no propufe hombre para car- 
go y que no fue ¡fe el mas Juficiente para él* 
Gran fidelidad de Miniftro. Fadrique Furio,
(l)aconfcja al Principe, que fi quiere expe- 

'Srimentar la fidelidad de fu Secretario, 6 Mi- 
) niílro, le confulte hechos contrarios al 

bien publico , con demoítracion de conve
niencia á fu fervicio j como pedir férvidos,

/ impo-



de Secretaria.Difcurfo IV. gf 
imponer gabelas, derogar leyes, revocar t 
privilegios ,y de fu patecer percibirá fu fi-, 
delidad , fi tiene amor propio , ò publicó;
De efte arbitrio dice Jovio, (m)que tifa
va Paulo HI. para defeubrir la inclinación ( m )Iovi; 
de los Cardenales : proponía en el Con fíf- 
torio negocios,con quedaba ocafion àia 
difputa, y de la porfia de los Cardenales no
taba fus pafsiones. También usò de efte me
dio el Emperador Conftantino , dice la Hif- p  
toria Tripartita ,(  n ) queriendo averiguar Ic 
los criados que eran fieles, publico un Edic- cap. 7. * 
to , dando licencia para que pudieífen los 
que quifieflen dexar la Fe de Chrifto , y fer- 
vír à los Idolos libremente ,y fin perder fu 
gracia. Apoftataron algunos, y el Empe
rador los defpidió luego de fu fervido , d¡- 
ciendoles, que no ferian fieles para el los 
que no lo eran para Dios. Bien al reves le 
fucediò à Benivolò Secretario del Empe
rador Valentiniano con Juftina fu Madre.
Pidióle , que propufieífe al Emperador fu 
hijo una ley,confirmando la Se¿ta de Arrio, 
y por ello le ¡prometió1 acrecentar fu cafa 
con honras mayores. A penas la oyó el 
Chriftianifsimo Secretario, quando defa- 
índole el ciñidor, ¡nfietiia de fu oficio ,le

pufo
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pufo líos pies de la Emperaniz, diciendo 
que él no quería premio de can grande in- 
fidelidad |dice Guido Pancirolo. ( o) Y Sui- 

tlt.utriuj. das ( p) cuenta otro cafo femejance de Au- 
qw ítüpt. pencio Secretario del ! mperador Licinio. 
(pysui* Mandóle en un jardín cortar un razimo

grande de huvas, y ofrecerle en el ara del 
Xin; Dios Baco. El Catholico Secretario no lo

quifo hacer, y privóle el Emperador del ofi
cio , y el Secretario dexó á Palacio con gran 
celeridad, y hizole Dios Privado fuyo,Obifi- 
po , y Santo. Y Sergio ,y Bachio Secretarios 
Chriftianos del Emperador Maximiliano 
fieles á Dios, fueron martirizados por fu 
Fea fíete de Oétubre del año de Chriíto dé 
trefeientos y feis, dice Villegas en elle dia. 
El Secretario que es fiel a Dios, es precifo 
que lo fea al Principe Catholico s y el qué 
no lo fuere á D ios, tampoco lo ferá á fu 
Principe. Andan muy eslabonados el fér
vido de Dios, y del Principe : eíte es man
tener el Reyno en jufticia con la, obfervan- 
da de dos preceptos naturales; uno,'1 que 
d bien que deífea para sV,deffee para fus Vaí- 
fallos ,y otro , que-procure evitarles el da
ño que paras! no quiere * y la ley de »Dios 
diíta lo mifmo, amar á fu'próximo como

á si

Mr
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A si ini!mo: luego quien ínve á Dioses fiel 
a fu Piincipe. Y el Miniftro que aplaudien
do ai güilo , le accnfcja lo injufto , dice la 
ley de partida, ( q ) que-íca defterrado de fu (q) Ltg 
Palacio , porque contraviene a laley natu- 5-^* M 
ral , y divina , y peca contra la fidelidad de- ** 
bida a Dios, y á fu Principe , cuya poten
cia tanto es mayor, quanto eíla mas fuge- 
ta á no poder cofainjufta , como fabiamen-; 
te dixo el fabio Rey de Caílilla^r) y prime- (O Ltg. 
10 lo avia dicho el Emperador Juftiniano 
Y adula el Miniílro que infielmente dice á mav^o] 
íu Rey que puede todo lo que quiere , por- 
que fu voluntad es la ley ,y que ponga tri-í 
tutos, yv derogue leyes; que no eftá obli
gado á dar razón de loque hiciere, fin mi-  ̂
rar, dice Cafiodoro ( f) que la voluntad EpiMoi.i¿\ 
del ’Principe, eftá circunfcripta en los can
celes de la razón , y fu potencia reprimida 
en los limites de jufticia > porque folo pue
de !o que es jnfto, y tiene por fuperior , que
ni vela fus acciones á la razón divina , y na-¡

* *

tmal. Y los Principes,Miniftros, yCon-, 
íejei os que defenfrenadamente corren por» 
medio defte fagrado , ‘miferablerruntc fe 
han precipitado en los abifmos de mil erro- ¡ 
res> peligrando no fulamente fus perfonas,

pero
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pero lo que es masde llorar , fus Reynos. 
El Principe que deflea el acierto del govier- 
n o , no dé k entender al Miniftro con pala
bras , ni demonrtraciones fu afeólo fi quie
re dexarlc libre el animo para el confejo.

El Rey Don Alonfo , Padre de Don Pe
dro, juntó Confejo de Guerra, fobre una Ar
mada que queria embíar á Africajy en avien- 
dola propuefto , falió del Confejo diciendo: 
Quiero que fe vote con libertad. De Pifar 
cuenta Tácito, (t) que aviendofede v|>tart 
en el Senado un negocio , preguntó al Wrift-;
cipe : En que lugar daréis vuJefiro voto Cejar*'. 
Porque fi habíais el primero , tendre d quien fe- 
gair, fi el pofirero , temo contradeciros inconfide- 
radámente, dando primero mi Voto. Lo contra
rio hizo un gran Confejcro Ejfpañól: q||fo 
el Rey Gatho^ico paífar i  Italia i  profeguir 
la guerra de Calabria, hizo Confejo deEf-, 
tado, y en él le dixo Don Gutierre de Cárde
nas : Si fuere contra vueflro voto yferd el mejor, 

y merecerá perdón mi lealtad 5 porque conf al
tado, debo decir con libertad lo que fiento : y el 
que confulta , oir con paciencia lo que f e  vota» De 
Juan Fernandez de Velaíco, Condcftable 
de Cartilla, y Prefíjente de Italia, he leí* 
do, que era tan dueño de la voluntad del

. .Confe-¿ » i-
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Confejo , que para que fus Confejcros vo- 
taílencon mas libertad , cubría con las ma
nos el roftro , porque no los moviefle, ni 
aun fu femblante. Pierde fu fuerza la liber
tad del Confejo , en fabiendo el Confede
ro la voluntad de fu dueño ,figuela luego 
la adulación i veneno de la verdad. Pero 
el Miniftro , Secretario , ò Confejero , qnc 
afcdta mas el bien puhlico que el fuyo, no 
figue el arancel de Eftado délos Miniftros 
q á  llaman hijos del ligio , antes huyendo 
^eVa voz fe abraza con fidelidad lo que le 
òboga à difuadir al Principe todo lo que 
po fuere encaminado al fervido de Dios, y 
$ien publico. Y erte es el camino, y aun 
ei atajo de los acrecentamicn^ps perdura- 
blcs.\Sanazaro Iluftre Poèta de Italia, fue 
Secretario de Don Fadrique Rey de Ñapó
les, fiel Acates, y compañero de fus desdi
chas ; nunca le falto , y premio Dios fu fide
lidad , con que el Rey de Francia 1c ganaf- 
fe licencia para bolver à Italia, con refti- 
tucion de toda fu hacienda. Mejor esem
plo es el de Jofef, vendido por fusJitfrma- 
nos al Eunuco de Faraón Putifar, y por fu 
fidelidad, hecho íu Mayordomo, y Priva
do; prefo defpues en la cárcel porla livian-

I dad
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dad de fu ama; íu fidelidad le hizoTlienien- 

^ y te  Aicayde en ella , y puedo en férvido de 
x>^¿Taraon, dice Filón , ( a ) obíervó canta fide

lidad en la venta del Trigo , con fer tan co- 
piofa , que no reiuvo para si un real , y el 
Rey le premió con todo , dándole la Prefi- 
dencia del Reyno. No fon eftas acciones 
de barbaio , fino de un Miniítro de Dios, 

N\  que poreftos medios humanos premia el* 
^/yzelo, la intención, y virtudes morales, dan- 

. do los verdaderos acrecentamientos á los 
jf* que olvidados de fi cuydan de publicas 

obligaciones, remitiendo el premio á los 
^ ojos divinos, quedilciernen la pureza,ó 
d v\'malicia de las intenciones humanas, y lo 

^ f / d á n  mas colmado que los hombres. Y los 
Reyes no pueden facár del Infierno ü los 
Miniftros de fu güilo, como lo efcrivióal 
Rey CatholicoDon Juan Manuel, Priva
do del Rey Don Felipe el Primero, por eftas 
palabras. V« A. no quiere'pagar en efit mundô  
fino con oraciones ^ara quando efie en el o tro, 

\paga que yo no pretendo y porque fiempre he 
oído decir i que puede un Principe llevar i  fus 
Miniaros al Infierno, y  nunca jjrue aya focado 
ninguno del Purgatorio. / ¿ / \ y

fe.
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í I N D U S T R I A .  >)v

LA tercera calidad ;que es lainduílriay 
es Señor , una ocupación honeíla,con 
plena noticia dclla^dqueridacon fre- 

quente exercicio: porque la ciencia de todas 
Jas cofas, cada dia crece , y cobra mayores 
fuerzas con el ufo dellas, y ninguna ocupa
ción necefsita mas de exercicio, que el ma
nejo de papeles, y mucho mas los del Prin
cipe, quanto es mayor la materia, y gran di- 
loquo el eftylo della. Mas importa, dice Pa
tricio (b) el ufo continuo de las cofas que ca- . .
da dia fuceden en paz,y en guerra, que qui
tos documentos dan los fabios, y afsi han dé i & ) 
fer preferidos los prácticos, á los que no lo 
fon. Teodorico Rey de Italia decía: ( c ) -
fuño es que al exercicio antiguo fe de premio, y , .  ̂ _ ..

' v i / ? 7 / r t - j  •Jeprepera en el que ha trabajado mas tiempo en ¿or, ^
nuepraprefemia. Los Romonos maeftros de Epifi, i 
todo govierno político , no admitían pa
ra Secretario del Principe, elxjue primero 
no avia curfado por codos los caxones in
feriores-de las Secretarias, que llamavaft;^v pinJ 
Scrinios, afeendiendo: de uno en otro , hafyeftoC^dt 
ta llegar á lacathedra de prima de la Secr 
cari del Principé, dice Pancirolo , (d)*pbf- cap,9$,
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que con la noticia de todos , adquirida cotí 
el exercicio de tantos años, venia á tener ,el 
Principe á íu lado , induftria fuma, y dei- 
pejo en el defpacho: arbitrio imitado por 
el nunca vencido Emperador Carlos Quin
to ,y Felipo Tercero le íiguió algunas vc- 
cesi y fi fuefán todas,fe huvieran oviado du
das , y errores en los defpacho^ hechos por 
falta de experiencia, en e;an perjuicio de 
los vaíTallos, y nota de7los oficios: pues 
como enfeña Ár¡ftotelesJ( e ) es neceflario, 
que los que tratan en negocios de Rcpubli- 
ca,íean pradicos en las materias. Razón que 
obligaba á los Senadores de Roma, dice 
Gclío , ( f ) á admitir á lasconfultas ¡as per- 
fonas que avian férvido los oficios de la Re
pública , para que fu noticia, y enfeñanza 
hiciíTc mas capaz al Senado , acción dig
na de perpetua imitación en el Secretario, 
ó Miniftro del Pricipe. Por efta razón fue 
Adalge, cincuenta años Secretario de Efta- 
do , de tres Otones Emperadores. Y Gafpar 
Schiel, fue Secretario de Sigifmundo, de 
Alberto , y de Federico. Y el feñor de Villa- 
Roy,fué Secretario de cinco Reyes de Fran
cia , Francifco el Segundo, Carlos Nono, 
Enrico el Tercero > y el Quarto, y Luis

"Undé-
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Undécimo , que Reyna. El Duque de Le¿¿ , ^ «
roa, en el negocio propucfto,ó para p r o - ^ X .x jS  
ponerfe, fe informava primero de los hora- ^  vponcric , ic inrorma va primero
bres pradiccsjy la Cprte abunda dellos,con 
que ajuftava mejor lta convcnicncias, ó in- í 
convenientes de la materia > haciafexqapáz 
delia, y percibia claramente^útil ¿jó el £er- ! 
juicio de lo que confulrava, y efjperava 
acertada refolucion: porque es de Miniftros / 
ambiciofos no comunicar, ni conferir fuj* 
peníamiefttos «con otros inferiores en díg4 
nidad , fi fon fuperioris en la intcfigenciy, 
ni quieren admitir ad\erten^s de o£*os, 
por parecer fapientes 5 yvadmirableTal pue
blo , y les fucede al rebés, porque de fu ig- ^  
norancia redunda, oprobio fuyo, y da- 
ño publico , que es peor •, con que el puc- 
blo le aíra , y como un can rabiofo muer
de la piedra, fino puede al que la tira. 1 , i 
Franciíco Sanfobino ,;( g) refiere def Vito- (¿)d#¿/ 
riofo Emperador Carlos Quinto, que de- 
cia , íiempre v io , que lasconfultas de los 
Miniftros que entendía^ los negocios que 
confultavan , eran buenas,porla faha in
tención , y prudencia, con que las haziant 
y eran también buenos paraConfcjeros los 
que tenían ciencia, y experiencia de lo que

í4.

traca
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trataban , porque Fácilmente refolvian lo 
que convenia hacerle.

La practica facilita el entendimiento, ha
ce mas pronto , y hábil al Miniftro para re
solver lo que confuirá. Y á elle propofito 
fon admirables las palabras deCafiodoro,
( h ) en el parabién que dio de fu elección a 
Juan, Secretario del Senado; Aunque el eflylo 

. lo Romano ( dice ) dd los oficios por fus grados,
* guardando fu tiempo d cada uno ¡tu no puedes ef- 

tdr fugeto d efie orden¡ mereciendo anteponerte d 
los primerosípues los que d ti fe adelantan en los 
oficios ¡te mueflran fumifsion en la experieda¡y 
reconocí} do que es tuyo de juflicia fu lugar ¡te re
verencia y  ref vetan) fiendo tu inferior d ellos\con 
que nadie podra conra%on culpar tu elección ¡ co* 
mo hecha faltando el orden > pues tus méritos té 
aventajan d todos los que rfidn delante , en fide
lidad^ indufiria: pora de otra fuerte fuera vitu
perable acción¡adelátar el que es inferior d otros 
no Vencidos en merecimientoj.Dcfta carca fe in- 

, fieren, Señor, dos documentos. Uno , que el 
Principe en la provifion de los oficios de 
Secretario, debe fiempre atender la mayor 
pra&ica ¡y cxercicio de papeles5, excluyen
do al criado fuyo , ü del Privado fin efta ca
lidad: porque no fe ha de acomodar la per

fona -
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foiu , y por ella perder el oficio , y eftragar" 
el bien publico* El criar nuevos potros, es 
cofa de ventura , fegun fuelen íalir con re
cibios grandes. Otro,que ninguno ha de 
preferir á los que han férvido en aquella 
ocupación mucho tiempo, íi fus méritos, 
ingenio , é induftria , y bondad no fe aven
tajan á todos i porque el concurfo de cftas 
calidades, hará que fu elección fea venerada 
quanto culpable la falta dellas. Y fin cftas 
calidades de induftria,y defpejo en eldcf- 
pacho, no merece un Secretario eftár en 
prefcncia de V.Mag. vifte, dice,el fabio Rey, 
un varón veloz, y dcfpejado , cífe merece 
fervir al Rey, y fer contado entre los No
bles de fu cafa. Y en otro lugar dixo. El Mi- 
niftro que es bien entendido, es acepto á 
fu Rey , y por efta razón, tuvo Felipe Sgun- 
do,tan grandes Secretarios, porque cuyda- 
va deftas partes,no criavaSecretario que 
no fuefle criado en los Colegios déla plu
ma , y los papeles ,como las artes quieren 
inclinación, y fin ellas fiempre ferán legos 
los oficiales. . \

Prove 
cap. iy.  
cap. 2 1

!* ■*

M E M O R I A . » t * V

La quarta calidad es la memoria, y efta,
Señor,
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Señor, ¿sfumamente necclíaria en el 'Se
cretario del Principe : porque la memoria 
es un habito de la imaginación , por el qual 
repite , y buelvc a ella la noticia de las co
fas padadas. Los fentidos obran en las 
cofas prefentcs, la efperanza en las veni
deras, pero la memoria en las paliadas. Por 
ello la naturaleza, con admirable íabiduria 
pufo fu afsiento, en el celebro del hombre; 
porque con ella , mejor que con los ojos^ 
vea lo paliado , íignificado por el celebró* 
Y por ello la antigüedad , quando quería 
llamar á uno prudente, decía que tenia 
ojos en el celebro > porque la prudencia, es 
hija de la memoria de los fuceítos paliados, 
y la memoria es parte can integral de la pru
dencia , que no la puede aver fin ella , y 
pruebafe con un filogiímo fácil* 'La pru
dencia nace de la experiencia de diverlas 
cofas > experiencia no la puede aver fin me* 

• moriade muchos calos, y fucelios, dixo el 
Filofofo y ( i ) luego no puede aver pruden* 
cia fin memoria. Y  afsi es precifo, que el 
Secretario del Principe tenga memoria del 
cftylo, y formulas de cxemplares, y cafos 
íemejantes, paragovernar lo prefentepor 
lo paliado, y encaminar lo venidero. Pues

' la
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la mas firme determinación, es dice Cafio- 
doro , ( a ) la que tiene exemplar, porque 

k no dexa que dudar la maeftra de la expe- 
& rienda. Y afsi el Secretario ha de fer muy 

meraoriofo , dice el Rey Don A Ionio el fa- 
bio por ellas palabras. Para que fe acuerde de 
lascarías, y ce fas que hubiere en guarda, e otro 
J t , de tas que mandare hacer, que no fean contra- 
rías las unas d las otras, y que fe acuerde de las 
palabras que eí Rey le mandare decir.Y fi lo que 
Dios no quiera,fuere de poca memotia,bien 
podrá el Principe difpcnfar con el , con que 
procure fu aumento con el trabajol, y ufo 
delta , qufc es el rigor con que fe cria , y cre
ce , y juntando la templanza, y buen regi
miento del cuerpo , ufando, del alimento, 
bebida, exercicio, defeanío ,y fiieño mo
derado. Defuerte, qne cada facultada no 
tome mas de lo necesario á fu conferva- 
cion. Afsi llegaron á tener felicifsima me
moria Mitridates Rey de veinte y $los Na
ciones , oyendo, y refpondiendo á cada una  ̂
en fu lengua.* Y, Ciro t fue tan memoriofo; 
que labia los nombres de fus Soldados ,con 
fer fus Exercicos innumerables. Y Cineas 
Embaxad6r.de Pirro en Roma, faludó álos 
Senadores por fus nombres, y también á la 

* ; K ple-

(i)Lib.f :
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elección de la perfona 
plebe. Y Seneca dice de si mil'mo , que fue 
tan prodigiofa fu memoria , que repetía 
dos mil nombres por el orden que los avia 
oido : porque la memoria dice Séneca ( b ) 

b)Senec. no piérdelo que con frequencia trata, (i
mtfiloí». no 4UC dexa Paflar fin reparar en ello , ni 
• mirarlo muchas veces* Pero fi al Secreta

rio le faltare toda la memoria, judo fe rá 
confcrvar al que ha férvido,con que fu cuy- 
dado, y trabajofuplan con artificio eldefec-^ 
to natural eferiviendo en libros blancos, 
con diílincion de materias, y tiempos, los 
cafos, y cofas mas notables que fehuvieren 
rcfuelto para noticia fuya, eftylo del defpa- 
cho , y cxcmplares á los venideros. Afsi lo 
hizo Aurelio Cafiodoro Secretario de Ala- 
rico Rey de Italia , que eferivió doce libros 
de cartas, y tirulos que los Reyes de Italia 
eferivieron, y dieron a fusMiniftros admi
rables por fu erudición,y elegancia., y dig
nos de*(ludio, y elección de los Miniftros 
Reaf^iT Los Anales de Cornelio Tácito, 
iluftres en dotrina, y cloqueada, fueron 
originados de las notas, y regiftros que ha
lló en los archivos del Senado, Y  íi los Se
cretarios húviera omitido de eferivir lo qué 
pidieron los amigos ;ó  enemigos, y las ref- 

’ puef-
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pueftas, no tuviéramos noticia dello. Pe
ro elegir nuevo Secretario fin memoria ,fe- 
rá en perjuicio del Reyno, tener Minidro 
inútil con defe&o tan grande, que por le
yes dedos Rcynos fe le deniega la facultad 
detedár ,(c ) (VyáXo fuere, que en remu- LiJf, 
neracion de férvidos le quiera V.Magdron- 51. nt.i\ 
rar con titulodcSecretario honorario, fin 
cxercició, que no aviendo de tener nego
cios ; no le hará falta la memoria > ni ávrá 
perjuicio alguno«,

é 3 ̂ 4,• C I E  N C t A«

LA quinta calidad c¿la ciencia efta,Se-£ 1  ̂ "
ñor, es un habitó que reíide en el al- \  * 
ma, y con razones naturales , indruye 

al entendimiento en el conocimiento de las < 
cofas por fus caüfaS.Todós los hombres (di
ce el Filofo ( d ) dedican naturalmente faber, , ^  lib i: 
porque como el mayor de los males huma-* Mtupbipi 
nos es la ignorancia, el mayor de los bienes 
es la fabiduria, dixo.Seaeca, ( e ) y^ámo el < c) sener: 
adquiría cueda no pequeño tra b a jé  ¿de Eptfi9l.11. 
prepondera al dedeo natural de adquirirla f*Q ^[ ^  
con que los mas de los hombres,infelizmen- /  
te íe quedan fin ella , fiendo; tan. necefíaria 
para conocer lo judo ¿ ó injudo, yerdade- 

Vl , K 1  ro

t,í ,  -*->
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j  elección de la perfona
ro ,6 falfo. Y como elíabiocon admirable 
deítreza difeierne ellas colas, admirafe dice 
Ariíloteles; ( f ) el ignorante. Y eferivien- 
do á fu dicipulo el Magno Alexandro, le di
ce, que mucho mas campea el alma de un 
Principe adornada de ciencia j que el cuer
po de galas. Y li al Principe hermolea tan
to elle adorno del alma , mucho mas debe 
cuydar fu Secretario de ataviarfe dél, como 
perfoña q es el moflrador del animo Real, y 
el críftal donde fe ve fu talento, procurando 
tener algunas de las buenas letras, mayor* 
mente de la Retórica > de quien dice Calió- 
doro, ( g ) eferiviendo á Patricio Secretario 
de Teobaldo Rey de los Godos, y en fu per- 
fon a. Sobre todas las artfs, amamos la Orato- 
ría, como ornamento de todas las letras, porque 
todo quanto coclhe elentendimieto en qualquiera 
ciencia, lo pare hermofeado cott la eloquencia.^ue 
le aprovecha alPilaf^p efpecular muchas cofas,fi 
no fabe levantarlas con ornato yy  artel Porque la 
RetónmtJjace, que las cofas comunes parezca ad
mirables, aun a los mas fabios. Confedera, que en 
tus labios efed depoftado nutftro honor, nuefira 
fama,en tus raines, para que adviertas d quato 
fe obliga aquel d quien fe comete nueftra opinion. 
De tt toma fuerza entre los yaffallos > huela por

W&- ******* r -i -—trrn*j
M X  tu  # t , w * * * u
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los efir anger osi por ella nos conocen losquenunca 
nos vieron, nuefiros decretos ,y ordenes llevan ¿  
Us Ciudades,y  Provincias nue[traspalabras ,  y  
por ellas juagan nuefiro talento los nuefiros,  
y . los e(iraños : y afsi con grande eftudto ha de 
eferivir lo que puede fer juicio de nue fir a opi
nion. Defta carta avrà percibido V* Mag. io 
que importa àfu opinion , y Real fama, fer 
eminente, ò ignorante fu Secretario. No ha 
de fer totalmente lego,faber tiene letras hu
manas, y por lo menos las neceífarias, para 
entender el arte que profeíTa, dice Platon, 
( h) Y por efto dixo Salomón, ( i ) que qual- 
quiera era fabio en fu arte, porque es bar
baridad entrarfe en la que no entiende. La 
ley (k)dixo,que era torpeza del cortefa- 
iio ignorar fu propia ocupación. Y cambien 
feria gran torpeza del Secretario del Prin- 
cipe, ignorar el eftylo de una confuirá, 
cédula, ó carta, ó no efcrivirla tan con
ci fa , eloquente, y bien razonada, como 
pide la materia, ylacaufa eficiente d^lla. 
Conviene que Jefa Latineara que las cartas Jean 
distadas bien,y apuefiamente,dice el fabio Rey > 
de Cañilla,( 1) y los Miniftros que*á titulo de! 
ocupados fe efeufan de faber^ mienten , di-¿* 
cc Seneca ( m ) ellos fe ocupan \ si mifmos,

(fi)PIattn;
in Fbadrj. 

§• tst,
u ' f -  **.ortg.jur.

( 1 >^-4í 
tit .̂fért.
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. elección de la perfona
no la ocupación de fu oficio , ni etooncur- 
fo de los negocios > ellos los fingen, ellos 
los aumentan , ellos fon los que íe ocupan.

Debe el Secretario faber Retorica, pa
ra hablar > y cfcrivir bien con elegancia: 
porque los hombres íe diferencian de los 
brutos en dos cofas. Una en el entendi
miento ; y otra en hablar bien , y ordena
damente > y fi le falcan ambas, al Secre
tario , cómo formará una confulta, ó dic
tará una carta ? No entendiendo lo que pro
pone, ó no explicando lo que entiende, 
vendrá á redundar en un vilipendio fuyo¿ 
y de fu dueño > porque la efcritura es un ef- 
pejo del entendimiento, y en el miran los 
prcfcnccs, y venideros, el ingenio feo , ó 
hermofo de el que la cfcrive. El fabio Aguf- 
tin eíruna carta que efcrivió al Doctor Ge
rónimo , le dice , que por fus efcritos ha co
nocido fu entendimiento* Y  Diogenesdixo 
áspero mancebo : Habla para que te vea. Y  
él Secretario ignorante, denigra la opinión 
de fu Principe por quien eferive > pues fus 
acciones fe reputan( como dixo.Caíiodo- 
ro) por acción de fu dueño * apropian
do con la fubfcricion lo que es totalmente 
ageno: porque todo lo que autoriza el Prin- 

w i cipe,



de Secretario,Difc^rfo Ur. 40
cipe, lo li;icefuyo,dixo la ley. ( n) Y como 
lo interior de una cafa fe conhdera por la 
fachada de ella , fe prefume afsi el ingenio 
del Principe, qual es el de fus Miniftros; y 
es prefumpeion que falta pocas veces, por
que cada uno ama fu femejante.Si el Princi
pe es bueno,lo fon fus criados; íi fabio,tam
bién fon Cabios, No ha de eferibir con pala
bras antiguas, que fueron reprobadas en 
Tubero:ay algunos dice Seneca ( o ) que pi
den vocablos á los figlos paflados, en las le
yes de las doce tablas. (p ) No ha de fer la 
oracio afe<5tada,fi no con eftylo claro, y pa
labras ufadas, las mas propias ¿ y conocidas 
del pueblo. No ha de inventar ( dice Gelio) 
palabras ^ni rodeos de hablar, quien deífea 
fer agradable en la república, íi no las mas 
inteligibles al pueblo, •

También debe el Secretario aver leído 
hiñoriasantigás; maeñros mudos,que cn- 
leñan con exemplos, documentos utilifsi- 
mos del govierno diceLivio (q ) y con rui
nas de otro tiempo,enfeñán á huir inconve
nientes defte} y abrazar feguros medios en? 
el prefence> mayormente fi fon hiftórias 
de Reyes amigos,6 enemigos, para faber 
fus inclinaciones,fu poder, y fuerzas, y cam

bien

\

. (VLtg.i. 
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elección de la ferfona 
bien I as Ch roñicas de Principes, que dan1 
doctrina con hechos paíTados para los veni
deros, en ellas le conoce el natural, y cof- 
tumbres de la Plebe, los humores de que 
peca, y la cura dellos; la condición del Prin
cipe , y fus dependientes , que es la ciencia 
mas útil para Míniftros, que han de tratar 
materias de govierno, dice Ariftoteles. ( r ) 
Enfcñan también ¿ dice Gregorio ( f) Papa, 
áhuir los peligros, en que dieron de ojos 
los paflados, y abrazar los medios mas fe- 
guros de fus acrecentamientos; apartarfc 
de los caminos en que otros fe perdieron, 
y fcguir las pifadas de los que fegoverna- 
ron mejor. Pues las coftumbres, y delignios 
con que- procedieron los antiguos, nos dan 
reglas ciertas, y pronofticos verdaderos, 
de los fuceífos prelentes, y futuros, y anti
doto faludable para coníervar los Minif- 
tros fu lugar, prefervados de los accidentes 
maliciofos, y agudos de otros tiempos, y 
perfonas. De los fuceífos de la guerra , que 
el Rey Don Enrique tuvo con fu hermano 
Don' Pedro, facó doctrina para enfeñar al 
Rey Don Juan fu hijo,no fe fiaífc de los Ca- 
valleros que figuieron fu partido, y cftimaf- 
(e como á mas fieles los que fueron de la dc- 

v vocion
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voclon del Rey Don Pedro. ’ >,

No debe el Secretario ignorar lenguas, 
mayormente de . acuellas Naciones que el 
Piincipc íeñoréa , ó tiene confederadas, v 
en fu protección : porque muchas veces pen
de el honor del Principe, y fatud del Rey- 
no , de la relación de unaefpia,y no fe ha
lla interprete , y (i lo ay de poca confiden
cia , tuerce , añade, ó ‘quita de la relación 
por ignorancia, ó malicia, dexando equi
voco lo que fe deífea faber, y el Reyno fin 
e¡ fruto de fu aprcenfion : Filipo interpre
te de Átabaliba Rey del Cuzco, interpre* 
to can mal fu declaración , que le coito la 
vida. Y por cita razón dice Pedro Galati- 
no , ( a ) que los Jueces del pueblo de Ifrael.r | * f  |  ̂ t&p% O» W
labian letenta lenguas, para no juzgar con arcan.Ptdi 
falacia de interpretes*, los fubditos. Y por GatboL 
la mifma razón deprendió Micridates vein
te y dos lenguas,de otras cantas naciones que (b) Sabeí 
tuvo por vafTallos ¿ dice Sábelico". ( b ) Y de 
Temiftocles cuenta Plutarco , ( c ) que avien- (f)piutarc. 
do huido^de Grecia, fe fue á amparar de los indui vif 
Perfas, y , mandadp por el Rey: propiifief-^^ • 
le fu pretenfion, !e pidióv termino de 
año, y en él deprendió fu lengua para decii 
le fu concepto \ porque decia, que las orí• * V ' x • IL ciones. o

I" *'"*'>■* ---------- -
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elección déla ferfona 
bien las Chronicas de Principes, que dan* 
doctrina con hechos paíTados para los veni
deros, en ellas reconoced natural, y cof- 
tumbres de la Plebe, los humores de que 
peca, y la cura dellos; la condición del Prin
cipe , y fus dependientes, que es la ciencia1 
mas útil para Miniftros, que han de tratar 
materias de govierno , dice Ariítoteles. ( r ) 
Enfcñan también, dice Gregorio ( f) Papa, 
áhu'ir los peligros, caque dieron de ojos 
los paíTados, y abrazar los medios mas fe-

ptrhuium, guros fas acrecentamientos 5 apartarfe
difU8.ii* de los caminos en que otros fe perdieron,

y feguir las pifadas de los que fe governa- 
ron mejor. Pues las coftumbres, y deíignios 
con que- procedieron los antiguos ,nos dan 
reglas ciertas, y pronoílicos verdaderos, 
de los fuceflos prefentes, y futuros, y anti
doto faludable para confervar los Minif- 
tros fu lugar, prefervados de los accidentes 
maliciofos, y agudos de otros tiempos, y 
perfonas. De los fuceíTos de la guerra , que 
el Rey Don Enrique tuvo con fu hermano 
Don'Pedro, Tacó doétrina para enfeñar al 
Rey Don Juan fu hijo,no fe fiafle de los Ca- 
valleros que figuieron fu partido, y eftimaf- 
íe como á mas fieles los que fueron de la dc- 
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voclon del Rey Don Pedro.
No debe el Secretario ignorar lenguas, 

mayormente de.aquellas Naciones que el 
Piincipc íeñoréa , ó tiene confederadas , y 
en fu protección : porque muchas veces pen
de el honor del Principe, y falud del Rey- 
no , de la relación de una efpia, y no fe ha
lla interprete , y fi lo ay de poca confiden
cia , tuerce , añade, o "quita de la relación 
por ignorancia, ó malicia, dexando equi
voco loque fe deífea faber, y el Reyno fin a 
el fruto de fu aprcenfion : Filipo interpre
te de Atabaliba Rey del Cuzco, interpre
tó tan mal fu declaración , que le coftó la 
vida* Y  por efta razón dice Pedro Galaci- 
n° > ( a ) que los Jueces del pueblo de Ifraéhr i •  ̂ « * Mí# 6« wí
rabian íetenta lenguas, para no juzgar con arcan.FHt 
falacia de interpreteslos fubditos. Y por CétboU 
la mifma razón deprendió Mitridates vein
te y dos lenguas,de otras tantas naciones que ( b ) SabeS 
tuvo por vaífallos, dice Sábelico".( b ) Y de N*c./¿¿.io. 
Temiftocles cuenta Plutarco , ( c) que avien- (ff)Piutarc. 
do huido-de Grecia , fe fue á amparar de los' l» timvln 
Perfas, y;mandado por eh Reytpropiífief- 
fe fu pretenfion, le pidiók termino de utí 
año, y en él deprendió fu lengua para decir
le fu concepto i porque decía , quelasora- 
' -  '  ̂ L cienes , x
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¿lección de la perfona 1 <
ciones, y- platicas, eian femejantes álos lien
zos de piuturas,c¡ue dcfplcgados parecía bien 
lo pintado, y recogidos, fe encubría mu-, . 
cho de la pintura.

. También rcfulca la ciencia, deavervif» 
to mucho el Secrerario , no folo leyendo, 
pero andando por el teatro del mundo. Fa- 
drique Furio(d) dice, que los Confejeros 
del Principe han de aver vifto muchas Pro-* <; 
vincias, principalmente las de fus vezinos,  ̂
y contrarios, informados del govierno deüas 
en paz, yen guerra, el amor de los vaflfa- 
llos á fu Rey , y entre si mifmos, fus humo
res, fuerzas,y fortaleza de Plazas. Y cfta , 
docrina la enfeñaron Homero, y Virgilo , 
fingiendo el uno, que Ulifes,y el otro 
que Eneas, hcroycos varones , peregri
naron el mundo , fin perdonar al Infier
no, donde aviendo defeendido , conocie
ron en aquella Provincia algunos ami
gos qué penaban, en ella., Y no ferá de 
poco provecho al Secretario fi baxare con 
la confideracioñ á-efte lugar i yaconfidera- 
re , los compañeros, que avrá por infieles i  
fu Rey, y al bien publico , torciendo k  con
fu lt a , y engañando al Principé, antepo
niendo fus intereífes á la fidelidad , y verdad 

¡ debida
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de Secretario. Difcurfo TP. 4 1
debida à fu oficio. No es ette confejo fabu
loso, moralizado de Homero, ò Virgilio* 
fi no del Efpiritu Santo , que dixo por Da
vid^ e )Dcciendatt los vivas al Infierno. YLs mu
cho mejor'defccndcr vivos al Infierno , que (O 
muertos, para los quedecienden vivos,ay 
buena falida dèi, con provecho cierto de 
la jornada; y efián cerradas fus puertas pa
ra los que dccienden'muertos, por falca dei
tà confideracion; Hermofo árbol es una Se
cretaria del Rey ,los ojos de todos íc llevan 
fus frutos; pero no fe han de mirar fi nò 
los que citan podridos en la tierra, finque 
nadie haga cafodcllos. l ;

p/*i:

* i *

,¡ 1
y:. C O S T U M B R E S .,  : /

ODO el hacierto de una elección de
pende, Señor , délascoftumbresbue

nas^ malas del Secretario. Y afsidixov y
la ley, ( f ) fe avia de elegir, no el recomen- (f)LMs3 
dado,fino el mas bien morigeradó:porque 1°  1"Iffjn
interlSr del hombre, y mas recóndito del co- ¡!btio. 1 
razo^humano , refervado para los ojos de ;
Dids^fe ve también por los hombres en el ef-1 
pejo de fus co(tumlxes;y delo previílo en I 
ellas fe infiere,qual (tú  fu vida en lo venide- =: 
ro.Teftigos ferán los SagradosDo&ores de la .

■ í- L 2 Ig!e-
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. elección de In perfoná ' *
Iglcfia, Gregorio,y Geronimo,édedixo, (g^ 
que de las acciones de la puericia , de lamo- 
deftia, continencia, y temor de Dios, en1 
ella fe pcrcebia loque defpues ferá el hom¿ 
bre. Y .dando el otro (h) la legacía de Sici
lia al Obifpo Máximo , le dice , que fu vida 
en lo paliado le enfeña , qual ferá en lo por 
venir. El mancebo , dice el Sabio ( i ) que 
eh fu juventud fe governó bien , yvirtuofa- 
mente, continuará en fu vejez la propia bon
dad. Que mal entendida eftá, ella materia en 
Palacio. , : . .
*„ Son las coílumbrcs adquiridas en la ju

ventud , como el barro, que conferva per
petuamente el primer licor que recibe (di
xo Horacio. ) Por muerte de Agudo dice 
Tácito, ( K ) ĉ ue trató el Pueblo Roma rio dé 
darle fuccelfor, y  decía ¿de Nerón, que^fe 
avia criado en cafa enfeñada á feñorear , y 
feria fobervio. Y no foio fe conoce el animoi
en el criftal de las codumbres propias,pe
ro también por las coflumbres de los ami
gos que tenemos, porque fon de participan
tes, por fer naturalmente pegajofas^Las 
Hiftorias Griegas cuentan del. Magno Ale-* 
xandro , que le pegó de fuerte Leónides fus 
vicios, que aunque el andar mal jamás pu-:

do



de Secretario. Difcttrfo i y  42 
¿o perder.Y afsi dixo Seneca, ( 1) que la bue
na educación de la mocedad , formaba las 
coftumbres de la vejez: fi fueron malas,fe 
rán perpetuas: peganfe fácilmente las cof- 
ttimbres de ios que tratamos, dice Seneca
(m )y  es difícil de refiftir la coftumbre , di
xo Ariftoteles, ( n ) es otra naturaleza, Y el 
Secretario del Principe (dice Theodorico 
( o ) eferiviendo al Senado) ha de fer tan fe- 
ledo , que no fe halle en él vicio reprehen- 
íibie. Y es cierto que el que fue virtuofo 
fin oficio , lo ferá, también dcfpues dél, 
y  ferá malo, quien fiendo particular fue 
vícioío, fi no lo es ,mas : porque las prof- 
peridades defeubren mas los vicios de los 
anieuos oprimidos con las miferias, y traba
jos. De Tigiiino cuenta Tacicrf, ( p ) que fue 
hijo ,de humildes padres de viciofa juven¿ 
tud, y perniciofa vejez, fin que la autori
dad de los oficios públicos rcfrenaíTe la de-
fi^ualdad de fus viciosi Y  con cita confia
deracion Teobaldo Rey de Italia, eCcrivien* 
¿o á Patricio , elerto Secretario, ( q ) >e dice. 
Fría tro hicimos examen de tus «¡(lumbres-, que 
tu elección, Porque .fin Us úuehasnoay ebeaan
acertada. Si. ir a felididád toe; dice Seneca-tO 
la de aquellos primeros ligios de oro-, por- 

f A quesí
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elección de la perfona 
que no lo avia) en que los mejores hombres 
eran los mas poderofos conforme á ley na¿ 
tural, que juftamente fugcta el que es infe
rior en bondad ai fuperior en ella, y cftos 
tenian entonces el Reyno como oficio/, no 
como dignidad , oficiofos al pueblo, no fo- 
bervios para imperar. Los qué tienen los 
oficios aora , fe llaman mendofamente per- 
fonas publicas, fiendo los mas atentosá ftí 
interés particular, y menos el publico, athe- 
forando bienes, y elevando penfamien- 
tos, cafi fuera de los términos humanos, 
pero no de pendones humanas, porque la 
grandeza , y la embidia fon hermanas de un 
parto , y con la grandeza del oficio , nace 
juntamente la embidia ,feminario de guífa- 
nos roedores de fus pechos,y aun,de fus 
pcnfamiencós para deftruirfe. Y, lo que pád 
rece mas infufrible , que no foló fe alimen
ta, y -cria eftai lérpiente en corazones i de* 
ofendidos,mas tambien.dé beneficiad os, fien-* 
do mas poderofa cñ ellos la codicia del ho-' 
ñor no rccibido ,quc la ley de agradecidos/* 
Y  para prefervarfe .deftos accidentes $ es la 
rcccci» ordinaria ,\teraplár i el Secretario la 
grandeza, móderatél defeo, y corregir la 
ambición1 de mayores  ̂acrecentamientos/'V — - - *

arec- ,f* u
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afe&os de hombres dichofos ajuílar el ani
mo con la rica pobreza , que éfta fe concenca 
con obedecer las leyes nacurales, y con be
nignidad.fenzilla ( que es el ornauuencode 
todos los bienes , como hija de todas las vir
tudes) captar la benevolencia de codos: por
que la cortesía es el mayor hechizo del 
amor. Caliodoró(f) refiriendo laTcaraba- 
ñas que ha de hacer el pretenfor deftc ofi* ¡n 
ció. La primera, dice, ha detener lineen- M 
dad de columbres. La fegunda, adorno de 
letras. La tercera, eloquencia de palabras.
La quarta juventud , adornada de canas.
La quinta, fuavidad en la diíputa. Lafcx- 
ra , medida en el hablar , y fin medida en el „ 
oir; porque Ja  facilidad de la audiencia en 
el Miniftro , cs como medicina de Italiano 
fanalo todo > es una virtud que fupie mu- 

. chos defe&os ,y vicios. El pueblo deíTea vér¿ 
y dar fus quexas al Principe, ó á fus Minif- 
tros, y de dos cofas que pretende obtener 
una,fer oído, y otra remediado, fe con- 
iuela con la primera/aunque no configa la 
Jegurida. ¡Y de mas dél bien particular /ay  
otro publico,advertido por un grande.Se
cretario , que haviendo fácil audiencia; los 
oviíos fe reciban á tiempo ,y  en la fazoó que
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elección de la perdona > 
Iglefia, Gregorio,y Gerónimo,éde dixo, (g^ 
que de las acciones de la puericia , de lamo- 
dedia, continencia, y temor de Dios, en 
ella fe percebia loque defpues ferá el hom  ̂
bre. Y dando el otro (h ) la legacía de Sici
lia al Obifpo Máximo , le dice , que fu vida 
en lo paífado le enfeña , qual ferá en lo por 
venir. El mancebo , dice el Sabio ( i ) que 
en fu; juventud fe governó bien , y virtuofa- 
mente, continuará en fu vejez la propia bon
dad. Que mal entendida edá, efta materia en 
Palacio. ; ' , ¡ . . .

Son las codumbres adquiridas en Ja ju
ventud, como el barro, que conferva per
petuamente el primer licor que recibe (di- 
xo Horacio.) Por muerte de Agudo dice 
Tácito, ( K ) ĉ ue trató el Pueblo Romanó dé 
darle fucceffor, y .dccia.de Nerón > quelfc 
avia criado en cafa enfeñadaá feñorear, y 
feria fobervio. Yt no folo fe conoce el animo 
en el criílal de las codumbres propias,pe
ro también por las codumbres de losami- 
gos que tenemos, porque fon de participan
tes, por fer naturalmente pegajofasf^Las 
Hidorias Griegas cuentan del Magno. Ale-; 
xandro , que le pegó de fuerte Leónides fus 
vicios, que aunque el andar; mal jamás pu-:

dot „ 4



de Secretario. Difcurfo IV\ 42
do perder. Y afsi dixo Seneca, ( i ) que la bue
na educación de la mocedad , formaba las 
coftumbres de la vejez: fi fueron malas,fe 
rán perpetuas: pegante fácilmente las cof- 
tumbres de ios que tratamos, dice Séneca 
(m )y  es difícil de refiftir la coftumbre , di
xo Ariftoteles, ( n ) es otra naturaleza, Y el 
Secretario del Principe (dice Theodorico 
( o ) eferiviendo al Senado) ha de fer tan fe- 
ledo, que no fe halle en él vicio reprehen- 
íiblc. Y, es cierto que el que fue virtuofo 
íin oficio, lo ferá, también dcfpues dél, 
y ferá malo, quien fiendo particular fue 
vicioío , fi no lo es mas: porque las prof* 
peridades defeubren mas los vicios de los 
ánimos oprimidos con las miferias, y traba
jos. De Tigilino cuenta Tacic<f, ( p ) que fue 
hijo de humildes padresde viciofa juven¿ 
tud , y perniciofa vejez , fin que la autori
dad de los oficios públicos refrenaífe la de- 
figualdad .de fus Viciosi Y con icfta confi* 
deiación Tcobaldo Rey de Italia, eferivien* 
¿o á Patricio , eledo Secretario, ( q ) /e dice: 
Primero hicimos examen de tus coftumbres > qué 
tu elección y f  erque ¡fin las ibftchas rió ay elección 
acertada. Suma felididád fue,' dice Seneca (*r) 
la de aquellos primeros figlos de oioVpor-

( /  ) Scnec» 
iib» 1. dt 
m§rb» ;

( m) Senec. 
iib. 3. dt 
tra.tap.i.
(n)Ltb.fi' 
Btbicor•
(  o )  C a G o |  

dor. Iib. 1  ̂
B fif i .  4.

{p)Lü.y.

VI

(q)C*C\ó¡ ' 
áorjib.io¿ 
Bpifi. 6. * * 
( r ) ñpi/fí 
5>o.̂  9U '•
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elección de la perfona 
que no lo avia) en que los mejores hombres 
eran los mas poderofos conforme á ley na
tural , que juntamente fugeta el que es infe-' 
rior en bondad al fuperior en ella, y ellos 
tenían entonces el Reyno como oficio , no 
como dignidad , oficiofos al pueblo , no fo- 
bervios para imperar. Los que tienen los 
oficios aora, fe llaman mendofamente per- 
fonas publicas, fiendo los mas acentosá fu 
interés particular, y menos el publico, athe- 
íorando bienes, y elevando penfamien- 
tos, cafi fuera de los términos humanos, 
pero no de penfiones humanas, porque la 
grandeza, y la embidia fon hermanas de un 
parto , y con la grandeza del oficio , nace 
juntamente la embidia ,feminario de güila- 
nos roedores de fus pechos,y aun defus 
penfamientós para deftruirfe. Y  lo que pa
rece mas infufrible , que no folo fe alimen
ta , y cria ella» ferpícnte en corazones»de» 
©fendidos,mas también dé benéficiados,fien-‘ 
domas poderofaen ellos la codicia del ho-' 
ñor’ no4 recibido, que la ley de agradecidos;> 
Y para prefervarfc .deftos accidentes ; es U
xtetú ordinaria f  templar sel Secretario la 
grandeza, moderar el defeo, y corregirla 
ambición de mayores. acrecentamientos,;i

*0 — - ~ —
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afeaos de hombres dichofos ajuílar el ani
mo con la rica pobreza , que éíta fe contenta 
con obedecer las leyes naturales, y con be
nignidad.fenzilla ( que es el ornauuentode 
todos los bienes, como hija de todas las vir
tudes ) captar la benevolencia de todos; por
que la cortesía es el mayor hechizo del 
amor. Caíiodoró(f) refiriendo láí caraba- 
nas que ha de hacer el pretenfor defte ofi
cio. La p.limera, dice , ha detener lineen- 
dad de coftumbres. La fegunda, adorno de 
letras. La tercera, cloquencia de palabras. 
La quarta juventud , adornada de canas. 
La quinta, fuavidad en la difputa. Lafcx- 
ra, medida en el hablar , y fin medida en el 
oír; porque la facilidad de la audiencia en 
el Miniftro, es como medicina de Italiano 
fanalo todo; es una virtud que fuple mu
chos defedos ,y vicios. El pueblo deíTea ver, 
y dar fus quexas al Principe, ó á fus Minif- 
tres, y de dos cofas que pretende obtener 
una, fer oído, y otra remediado, fe con- 
iuela con la primera /aunque no configa la 
fegunda. .Y de mas.del bien particular, ,ay 
otro publico advertido por un grande Se
cretario, que haviendo fácil audiencia ¿ los 
ovifos fe reciban á tiempo, y en la fazon que

v;v ' COn-• < / /

in
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elección de Perfona <r - - - 
conviene,y de otra fuerte fe paífaja ocafion, 
ó fe canfa el negociante , y fe pierde ei avi- 
fo , ó advertencia con daño publico? La cof. 
tumbrc fanta de los Tribunos de Roma, 
que tenían habicrtaslas puertas de la Audieni 
cia á todas oras, le valió al Conful Roma
no para remediar á tiempo la conjuración de 
de Tarquino. La vida le dio á Nerón (di
ce Tácito) la fácil audiencia que dio á Me-* 
lico, que aviendo entendido de fu patria 
la conjuración contra el Cefar, le avisó deila 
un dia antes de la execucion: y (i fe dila
tara , llegara primero la muerte que el avi- 
fo dellái

A quien comete V. Mag. el timón del go- 
vierno, hade ferangel en las coftumbres¿ 
y V, Mag. el cenfor dellas, en,materia de tan
ta confidencia. Pues, como dice Caíiodo- 
ro ,( t)  ofende al Principe el miniftro que 
agraba á fus vaífallos, y (i con avaricia los 
defpoja de fus ¿bienes, defpoja también al 
Principe de fu opinión, y fama: porque la 
plebe le carge la culpa áp la mala elección, 
y la omifsion del caftigo. iSca también el 
Secretario apacible , y cortés, que con efto 
fe llevara el amor publicó, como de Ger
mánico cuenca Tácito u ) que eftas calidas

des



de Secretario, Difcurfo IV, 4 y"
des, le hiccron tan amable, que le dieran
el Imperio', íi no fe anticipara fu muerte, 
porque feveridad continua , y animo conf. 
ranee, fon virtudes odiofas, dice Tácito, /
( a) Conviene también, que fea modefto en 
fus acciones*, porque la modeftia es noble
za de animo, y delia reíulta publica alaban- (* J T a cto  
za. Y fi es altivo, y de animo elefado ,le 
acompañará perpetuo odio. Con modef- 4 
tía hará amable fu audiencia, y con eleva
ción aborrecible , y odiofa, añadiendo te
mor al timido negociante: es natural pro
pio délos hombres, temer, yrefpctarála 
grandeza, y fi fe hazc temer perderá el Se
cretario la gracia del pueblo, juntamente 
con la del Principe, á quien ferá precifo el 
mudarle por mas que le ame: porque es fu- 
perior razón de Eftado , perder á uno por 
no perderá muchos, y la plebe ofendida, . 
publica fus quexas, y clama fin temor de

tros > el que dá , y quita la opinon, humilla 
o levanta los fugetos, deshace los agravios

nadie , que por fer mucha no cftá fugeta á íy\i9r,pu' 
caftigo,dice Jofefo, ( b ) y el amor del pue- ¿t fallo iu; 
blo no es de menofpreciar, porque es el que 
califica al Piincipe , yfuftentaá fus Minif-

agrava los delitos, y es en efeto el fiscal que é j)
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■ , elección de la perfona
Dios toma por inftrumenco para caíllgo efe 
poderofos, cuyo azote es la opinión, hija 
del vulgo,y voz de Dios. Al P.ey Don Juan 
de Aragón governava la Rcyr»a; y una Da
ma a la Reyna, govierno de muger qual fe- 
fi? Clamó contra ella el Reyno, y el Rey 
la deílerró de Palacio ; tomó el timón del 
govierno, recogió las velas del odio, y cal
mó la tormenta que amenazava á todo el 
Reyno.

Sea también ei Secretario dócil, y capaz 
de reformarfe con razón, y confejo; virtud 
propia de fabios. No fea temerario , y ca- 
pritholo, de aquellos de quien dixo Teren- 
cio,( c ) que nada les parece bien, mas délo 
que ellos dicen,ó hacen. Mucho agradó 
á Dios Salomón , ( d ) con pedirle doz: 1 co
razón : amigo de deprender, y fer enfeña- 
do. Y el prodigio de fabiduria Aguftino, 
dixo. Y o con fer viejo,y Obifpo, eíloy obe
diente á lo que me enfeñare un niño. Y 
últimamente fea virtuofo^de incortupta 
conciencia,y candida intención, medios 
con que governará el Efpiritu Santo íus ac
ciones; yerra pocas veces la fana intención. 
Y el gloriofo Emperador Carlos Quinto, 
decía , que el primer cfcalón de la priiden*'

cía * i
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cia, era la intención de no er: ar, y el fegun- 
do, oir con paciencia, y voluntad la verdad*, 
gran documento: ha de veftir el animo de 
verdad,y re&itud, heroycas virtudes del Se
cretario ,ydefnudefe de pafsiones,de te
mor , amor , ó ira , capitales enemigos del 
entendimiento , pues como dixo Virgilio 
(e)íi luchan con el hombre,ferá cierta la caí- 
da, darán con él en el fuelo. Donde la vo
luntad fe inclina, alli fe inclina el ingenio, 
y contra quien la ira fe empuña, fe arma el 
entendimiento. De donde nacieron los ada
gios de Cartilla; Amor ciega razón. La ira 
es locura del tiempo que dura. No ha de 
afectar avariciay,que es venda délos ojos 
déla razón. Y no de otra manera que los 
mirones de el juego de axedréz alcanzan 
mas lances que los jugadores, porque á ef- 
tos ciega el interés de que eftán libres aque
llos , aísi el que tiene prefo el entendimien
to en cadenas del interésno alcanza lan-* *

ce alguno de razón. Infelices fon los Rey- 
nos, cuyos Miniftros fon Glaucos, y Midas, 
atentos á fu interés, con menofprecio del 
publico; y mas infelices ellos, fiendo co
mo es impofsible ocultar fus afe&os, co
mo desluces puertas (obre encumbrados 

* ■ v M 1 blan
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elección de la per Joña 
blandones, y cuydadofamentemirados por 
el vulgo , Argos de tantos ojos. Alabando 
el Rey Tcodorico á un Miniftro fuyo, dice 
Cafiodoro ,(f)que remató fus alabanzas, 
con decirle , que le avia férvido fin codicia, 
y con ella defleado fiempre fu gracia , dig
no era dclla. V Felipe Segundo decía á Rui 
Gómez fu Pribado : Haced 'vos mi negocios,  
que yo haré los vuejlros. El mejor pedir es ha
ciendo el férvido del Rey, ajuftado con la 
Ley de Dios.

Imite el Secretario la clemencia del Prin-t
cipe reprefentada en la Reyna de las Avejas 
nacida fblamcntc fin aguijón, para no ofen
der á nadie, porque es mejor obedecido, di
ce Séneca. ( g ) EÍ que manda con mas blan
dura , y el Principe con humanidad enno
blece , y aumenta lo mas humilde, y peque
ño , que por efto le ¡lama Homero, Paftor 
de pueblos. Y fea Felipo Tercero el excm- 
plar mas vivo dclla , fin lifonja alguna ele- 
mentifsimo fobie quantos Reyes han paf- 
fado, aunque entre ellos fe cuente Felipo 
Rey de Macedonia ,que aviendo oído pa
labras libres á un Embaxador de Atenas, 
bolviendo el roftro á fus compañeros, les d¡- 
xo: Decid á los de Atenas, como he oído

áef-
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a cftc fin indignarme, venciendo en mo- 
deftia al quede vofotros no ha hablado pa
labra alguna: obró lo que Demoílencs le ef- 
crivió. ( h ) Ninguna cofa ( le dice) ce hará 
mas femejance á Dios, que la clemencia, 
haciendo bien al„ va (Tallo, perdonando al 
que delinque> beneficiando al quefuplica, 
porque la íeveridad continua,^ animo confc 
tante,hacc odiofas las, virtudes. Con nin
guna cofa fe grangea mas el amor publico, 
quccon humanidad cortés, y palabras tier
nas : y con ninguna fe pierde mas que con 
la íeveridad , y dura condición, cobran te
mor losfubditos, padre del aborrecimien
to. Aquella voz cruel ,y  abominable, di
ce Séneca , ( i )que íc eferivió en el tiempo 
de Silano, /borrececerantas qne teme»,Ce ha de 
tener fiempre en la memoria , y lo que.fu- 
cedió áRoboanpor moftrarfe duro al Rey 
no, ( K) que perdió diez partes dél.Y es bue
na dotrina la de Marciano Juriíconfulto. 
( 1) El Miniílro dice , no ha de afectar glo
ria de demafiadoclemente, ófeverojfino 
contra pefar la feveridad , ó clemencia , fe- 
gun la gravedad de las cofas > en las peque
ñas ufar de blandura > y de feveridad enlás 
mas graves, templada con alguna benig.

nidad.

(¿)Plutir¿ 
in vita Di .  
moftt

( i )  S e n e c .  

iáp.ultlm. 
dt Ira •

(K ) Lib. 
ütgum^
ii.

m

en /»/.
rtfpicím~~ 
dumtff\ dtAr 
potnh.
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* ;■ elección de la perfona 
nidad. Y íi el exemplo mueve mas que la 
dotrina, el Secretario Gradan Alderete, 
Maeftro de todas eftas virtudes > fea el mo
delo donde fe imiten , y la turquefa donde 
fe formen los Secretarios. Defde fu pue
ricia de nueve años, confeífava,y comulga- 
va cada ocho dias, rezava las Oras Canóni
cas como fi tuviera obligación , y tenia dos 
oras de oración cada dia, viíitava los Hof- 
pitalcs , y favorecía los negocios de los po
bres \ fue gran Latino , y mayor Giiego , y 
exorno la eminencia de fu ingenio con las 
Matemáticas, y otras artes liberales. Fue 
hijo mayor de Diego Gracian , Secretario 
del Emperador Carlos Quinto, y honró
le la Mageftad de Felipe Segundo, con el 
oficio de fu padre , de Cruzada, é interpre
tación de lenguas, acreditando fu juven
tud con la merced , aunque pequeña : pero 
fue noviciado para cxperienciade fu capa
cidad ; porque necesitado fu Mageftad, de 
perfona que afsiftieíle cerca de la fuya pa
ra el defpacho de memoriales,cartas,y con- 
fultas, y confultado el Cardenal Efpinoía 
por el Rey * quien podria ocupar efte lugar, 

nle propufoá Antonio Gradan > á losvein* 
-te y nueve años de fu edad,yfuMag. con

la
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la noticia que cenia de !u virtud, ingenio,
y letras, le dio titulo de Secretario , y afsif-
tia á fu perfons , confultandoá boca los 
memoriales, leyendo las cartas, y. refpon- 
diendo á ellas , unas veces de fu nota , y 
otras del Rey ,y cíto con tanca puntualidad,' 
que para no fiar nada de la memoria, tenia 
libros blancos, diftribuidos por mefes, y 
dias, y cada uno era de un mes , y en él ef. 
crivia los memoriales que recibía cada dia 
los que confultava , las refpueftasde fu Ma- 
geftad, las cartas que avia recibido aquel 
dia, la refpuefta dellas, y fi fue eferita de 
fu mano,ü de fu Mageftad, y de cuya 
nota : las juntas que fe hadan , el fin, la re- 
folucion dellas, las remifsiones que man
daba hacer el Reyá otros Secretarios, ó 
Miniftros > y otras confultas á boca , ó por 
ciento con ellos, en que gaftava dos, y tres 
orascada dia con fu Maceílad, y las demás

r- • * w /
eferiviendo en fu apolento lo que le or 
nava i y ellos fragmentos con tarit 
bacion, y déícanfo de (u Mageftad 
xo el dia que murió : Oy be perdido 
que me avia dado Dios para mi compa 
furriamente raodefto, blando , y corté 
audiencia tan agradable,)7 cierta,que ni a

la

• '



elección de la perfona 
la comida ni elfueño la embarazava jamás: 
tan patente á todos , y á todas horas, que 
parecía que no tenia puertas, ni porteros 
fu apofento, Gaftava las oras que le dexa- 
va el defpacho en oración vocal, y Mental, 
fin que le inquietad'« el trafago del Palacio 
viviendo fu corazón mas quieto en él, que 
fi fuera celda de Anacoreta en la Tebay- 
da. Y caminando llevava coníigo un Cru- 
cifixo mediano, en una caxa, y donde quie
ra que paraba , retirado á foledad, la abría, 
y defeubierto el Chrifto, orava, aunque 
fuefle á las dos, y á las tres de la mañana. O 
que buen retiro *, cftc era el defeanfo de fu 
trabajo,y aliento para el venidero. Fue lim- 
piísimo de manos, pero quien duda, que la 
pureza de fu alma paíTaria aellas? Y no. le 
faltaron tentaciones, qne la Señoría de Ve- 
ncciadisfrazada en Angel de luz; le quifo 
regalar con veinte mil efeudos, y vencida/ 
quedó por teftigo de fu virtud. No quifo 
jamas caíarfc , fin embargo de que le inda-- 
ban con algunos cafamientos, dignos detal: 
fugeto: pero era virgen , y no fe contenta- 
va con fer callo , fi no morir como nació, 
dé que fué teftigo el Padre Valentín, de la;

* Compañía de Jefus, fu confeíTor, que prc-,
* ^  «« \

dico
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predicó el dia de fu muerte, que avia vein
te y cinco años que le corifcíTavary para hon
ra , y gloria de Dios, manifeftava como 
avia partido á gozar el Secretario de la lau
reola de virgen á los treinta y tres años de 
fu edad. Y la Santa Madre Thercfade Jcfus, 
otro dia defpues que llegó la nueva de fu 
muerte, que fue el de Pafqua de Refurrcc- 
cion , en acabando de comulgar, vio fubir 
fu alma al Cielo , trece dias defpues de fu 
muerte. Y quexandofe la Santa á Nueftro 
Señor, porque le avia quitado tan gran pro
tector de fus negocios, lerefpondió. Pidió- 
meló otorgue/do , porque le convenía. Murió"
como buen Miniftro, tan pobre, que fu Ma- 
geítad embió el dinero neceflario para fu 
entierro. Ellos fon los buenos Secretarios, 
y todos pueden fer Santos. El fugeto que V.
Mag. hallare mas ataviado deftas virtudes, y 
libre de vicios, ferá mas digno delta ocupa
ción : porque el principal hornato de fu Pa
lacio fon los Miniílros,dignos por fus vir
tudes, de fu grandeza : y ella crece, y fe di-
minuyeconlabondad,ómaliciadeloscria- .
dos, dice Cafiodoro. ( a ) Y fi quiere V. Mag.
con facilidad faber las coílumbres de los (a) Cu
que elige, publique con Alcxandro Severo

!iJ- ¡1
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los nombres de algunos antes de fu elec
ción , y prefto oirá del competidor, del 
Miniftro, 6 del embidiofo , fus calidades 
buenas , ó malas; y aun del vulgo lo mas 
cierto : porque la fama algunas veces eli
ge ; es judo que fe dé fatisfaccion al pue
blo aprobando con la elección fu voto; 
pues la aprobación de uno , muchas veces 
fe engaña, y no la de muchos. Para efto fe 
han valido algunos «Principes, de fieles 
eícuchas, de animo candido , y buena in
tención , que dan avifos como lo ha reci
bido el vulgo. La provifion antes de ha- 
hacerfc publica , refiriendo las convenien
cias, ó inconvenientes della. Todo lo que no 
fuena bien en las orejas de vulgo, decía 
Baldo,«(b) es difono, y eítraño del buen 

{*)Ba!d. govierno. Efta dotrina nos dio aquella
república Romana, donde las leyes fe po
nían en publico muchos dias antes d? 
promulgarfe, para que primero dicífe el 
pueblo fu parecer en ellas, admitiendo lo 
que parecía razón ,y reprobando la que no 
lo era.Exéplo corazó digno deimitarfeenla 
publicación, no folo de leyes, pero de las pla
zas , y provifion de Miniftros, leyes vivas, y 
arbitros abfolutos de la jufticia.Y li el Princi-

Pe
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de Secretario. Dije arfo IV.
l; pe con mayor zelo del acierto no fiare cfta 
p relación de otros, figa el arbitrio de Germa«

y ios íriDunus uc ia* ic^iuucí, ic rerenan 
íiempre los' füceíTos agradables, callando la 
verdad en los que eran dignos de remedio, 
porque temiendo á los Miniftros, los iafe- : 
riores no . fe atrevían á hablar. Sabia por 
experiencia, que los ánimos fe conocen 
quando mas libremente hablan en fus cá- 
fas,.fin cfperanza de premio ni temor de \ 
caftigo. Y falia á paífearfe de moche con | 
©tro camarada > y embozados < rondaban <  v
por los aloxamie^tos, y arrimado á lastierúí 
das, oia ló que fu corazón deífeaba» Lo V-f 
mifmo han hecho algunos Reyes de Elpa-^ ?  
ña, y es judo lo hagan todos, yv>auiív 
el Pribado , ó Miniftro que quifiere oír ver- ‘ 
dades defnudas de pafsiones, fin. mezcla

nos de reformarfe , razones de govierno no 
advertidas: y conocerá calidades de fuge-? 
tos-dignos de ocuparle, y también vicios*

nico, de quien refiere Tacitof( c ) que vien-

de adulación, ni lifonja , oirá agravios dig- * r

de los ocupados, merecedores de fufpen*: f iát.llb. 
fion, y caftigo, porque el de unos hace h  
otros fbuenos dice
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elección del ingenio

E L E C C I O N
DEL INC.EMIO

D E L  S E C R E T A R I O . / * ̂ m *

T>I S,  C V R S O  y.
9

Las calidades del Secretario,propuef- 
tas en el dífcurfo pallado ; Señor *, 
añado otra , que en mi penfamiento 

es la fuftancia , y cifra de todas ellas, y efí- 
ca es la elección de ingenio. El arte dego- 
vernar, es el arte mas difícil de las artes ,di- 
xo el Angélico Do¿tor,( a ) y tomólo de Pla
tón , qfct primero fintió la dificultad , ( b ) y 
el divijió Nacianceno( c ) lo declaró mas.Re- ̂- y  '  #
gir hombres (dice) es arte de artes, y cien- 
c*a c*cncias: por(Jue entre todos los ani-̂  

D h n . males, folo el hombre es mas vario en 
( é > in Am ¡as coftumbres, y diverfo en la voluntad.

Domar pues voluntades tan varias, y cor
regir  ̂coftumbres tan diferentes ■, y de tan
tos , y para efto aver de conocer las inclina- 

. ciones, y afeaos humanos, ó por naturale
za , ó condición particular del mayor haf-* 
ta el menor , y aplicar á cada uno la medi-- 

^ ciña
x. \

(a)D<n* 
glm, Ptiñm 
íip» lib» 1 1  
tap> 1 5.
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Dife arfo V\ y i
ciña , conforme al humor de que peca , que 
es el timón de la materia de Eftado , dice 
Tácito , ( d ) ingenio pide levantado , y mas 
del ordinario , la materia de guvernar , y no 
folO|en el Principe , á quien la naturaleza, 
y la gracia , dan ayudas de cofta,y dos An
geles de guarda, por mayor nccefsidad dc- 
llas; pero en el Secretario que es el Atlan
te defte pefo , y fu ingenio , ha de fer gigan
te , engrandecido con la experiencia de fu- 
ceífos paflados, con la lccion de varias le
tras , y noticia de hiftorias , donde por los 
afe&os de les paflados , haga juicio de los 
prefentes, de la mifma calidad,y eftado; por
que fi bien fean otros los hombres defte, y 
de aquel figlo, las coftumbrcs fon las mif» 
mas dice el Ecleíiaftico, ( e ) y de unas mifc 
mas caulas dice Tácito, ( f)  prccifamente 
fe han de ver unos mifmos efe¿tos. V en cf- 
ta forma, es fácil de hacer un pronoftico 
verdadero ¿ del fin , y remedio de las accio
nes humanas; proveyendo, no foloen las 
cofas.previftas, pero también en lasrepen- i
tinas, y aun futuras. Y  por eftodixoelSa- . f 
bio Rey de Caftilla > ( g ) que el Secretario 
del Principe ,avia de fer de buen cntendimicn*

‘ *9 ¡y de buen,Sentido* Es el Secretario un Ef-
Pcj°

(*
eépm  ̂.
UlUb.ii
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elecdon del Ingenio, 
pejo donde el Principe ve los defeos del 
Pueblo , y éfte las acciones de fu Rey , y ef- 
pejo que ha deeftár en fus manos Reales, 
limpio criftal,de claro ingenio ha de ferapor
que compreender uno los negocios de, to
dos, oír,y replicar a los ofendidos,referir con 
diftincion al Principe , lo que oyó fin ella, 
componiendo las palabras turbadas , y falta 
de eftylo, fin faltar en nada ai verdadero he
cho , ni mudar circunftancia dél, percibir el 
Decreto, y reíolucion Real, fin diminución,' 
ni aditamento, defendiendo con razones 
lo que manda fu dueño de qualquiera cali
dad que fea, y todo á fatisfaccion de todos, 
fin que confunda el numero grande de ios 
que claman , ni turbe el tropel de las ocupa
ciones Reales, ingenio pide fuperior, efpi-t 
ritu alentado, y mayor erudición. Y afsi 
difpufo por ley el Rey Don Alonfo el Sa
bio, (h)que fea de buen entendimiento; 
porque fin él no avrá defpacho, ni buen con- 
fejo; El ingenio pequeñoy¿ dixo Platón y 
( i Xnunca hizo acción grande, ¡pública, ni 
particular: el que es.de generofo:ingenio, 
dice Senecá, ( K ) no fe aplica á cofas peque
ñas , y hamíTdcs, no áfe de colas pocas» no 
de ramas, fino dei troncó, y fuftanciá. Bar*

tholo-

*



Di fe arfo V. yz
tholome Felipe dice, ( !)  han de fer los Con- j / 
Tejeros del Principe de mayor porcede in- *•», 
genio j que para tener efta calidad de inge- 
nio un fujeco , ha de fer colérico, íanguino,
porque los de eíle remperameuto fon inge
niólos, difeurlivos , judos, amables, lea
les , benéficos, magnánimos *, y en las accio
nes cófporales , ágiles, y fuerces, Y aun coa' 
todas ellas calidades, ferá como diamante 
ruílico íi no fe labra en la oficina de losSe-  ̂
crecarios.

El ingenio, Señor, es un entendimica- 
to mas eftendido,y dilatado en el conoci
miento délas cofas de! ordinario i es una 
luz mayor del hombre, que diferencia con t 
mas propiedad lo judo,de lo injudo,esuri
clarifsimo fo l, que ahuyenta las tinieblas 
de la ignorancia del pequeño mundo del 
hombre : pero fi la luz es poca, y el enten
dimiento abreviado, ó encogido, ferá ar
gumento de un ingenio corto , y pequeño: 
difeurrirá poco , y alcanzará menos: porque 
ei ingenio éderil, escomo el que traeefpi- f
ñas en los pies, que liempre anda con mié* *
do, y todo quanto pifa le parece efpinás.
El que es de corto ingenio, todo le confun
de, en todo fe corta, y embaraza, no ay ma

teria



eleecíon del ingenio
teria que no le parezca dihcil: en qualquler 
propoficion fe le ofrecen montañas de di
ficultades inaccefsiblcs, qualquier razón 
le muda de parecer: el que primero le infor
ma tiene razón , y mucho mayor le pare
ce la del ultimo informante, camaleón que 
le muda el color de las palabras de cada 
uno, Y  la tibieza,y falta de refolucion, argu
ye ignorancia: porque.elquc ignora duda, 
y el que dúdateme dé errar, y el que teme 
fufpende la determinación , y el que fufpen- 
de fu voto , no tiene refolucion, y el que no 
la tiene, ni es bueno para Confejero, ni para 
Secretario. Ingenio pues,que no diíciernc 
lo folido, de lo vano , lo aparente de la fuf- 
tancia , lo verdadero délo capaciofo , anie
bla grande es que fe interpone, y eclyp- 
fa la luz de la razón > defecto grande , para 
el que ha de fer participe del govicrnoíu- 
pefior de una Monarquía. Y  íi lo que Dios 
no quiera, la fuerte cayere donde ay me
nos ingenio, como fucede á veees por guf- 
to del pribado, b amor.del Principe , el re
medio fea , labarle poco á poco , que rio ay 
tierra tan afpera , y fragofa, que labrada no 
dé fruto, ni animal tan bravo,á quien no 
^gete la dotrina del maeftro, ni ingenio
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tan duro , que no le lime el exerclcio conci- 
nuo , y en el interina ferá bueno darle uii 
coadjutor que defpache fin fiarle de oficía
le, que le vayan enfeñando*, 6 lo que es 
mas.cierto, engañando , porque el Princi
pe ha de eftár aísiftido de m a cidros que cn- 
ieñen, do&os en todas letras , prácticos en 
papeles, y verfados en govierno, y no de di- 
cipulos que deprendan > no fe ha de fuge- 
tar al peligro de íus errores, en la fuftancia 
y eílylo de los expedientes, ni admitir la 
replica de que nadie: nace cnfeñado ,y á co
dos enfeña el exercicio > porque no es bue
no que los?pies fe enfeñen áandar con pe
ligro de la cabeza, pudiendo.elegir á otros 
fin peligro alguno, y codos no fon buenos 
para todos los oficios, y eítos fon prueva 
dedo.s ingenios; uno ion todos de oro , los 
mas fon de alquimia ,, tienen folo aparien
cias en la color , y fácilmente fe pierde en 
llegando al toque déla experiencia, 6 á la 
preí encía de los .buenos ingenios*) en cuya 
comparación crece la luz del ingeniofo,y def* 
cubre fu ignorancia el que no lo es. Y cam
bíen fe defeubre con un exemplo cafero ,1a 
forma , y modo que uno tiene de regir fu fa
milia por pequeña que fea, es modelo dei

O , gran-
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* k .  elección del ingenio 
grande de una Ciudad , ó Reyno , y en el 
íc defeubre dotrina de lo que ferá en el 
mayor govierno > porque de las cofas li
geras diccTacico , (a) fe facan avifos pa
ra las grandes, y la razón de San Pablo, 
negativamente pueda como el la dice, es 
cierta, que no (abrá regir una Iglefia quien 
no fabe regir fu cafa ; pero no pueda en ora
ción afirmativa, que governará bien un 
Obifpado, quien bien governó fu cafa. El 
Emperador Galva en fu media fortuna , dio 

rf*\cfperanzas grandes para el Imperio, y falto 
jM en ‘ellas.;

o  La elección de ingenio igual al oficio, 
es defeanfo del Principe , quietud de fu ani
mo , prefidio de fu conciencia ,/ y gozo uni- 

ANvcrfal del Reyno; porque es el hacierto ge- 
neral de todas las materias de Edado , Guer
ra , Gracia , y Judicia : razón que figuicron 
como á norte los del piélago del govierno, 

; los Emperadores Romanos, ennoblecien
do eda ocupación con los mayores inge
nios de Roma. Augufto fe lamentaba, 
quando fe veía en algún conflicto , acordan- 
dofe de los Secretarios que avia tenido, y 
Ja prontitud de fu ingenio en prevenir, y cu- 
rar los accidentes repentinos, decía. Si ao-

t

ü r
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ra tuviera yo á Mecenas, ó a Agripa, no 
me fucediera afsi. Y defjpues de ellos enco
mendó , dice Tácito ( b ) fus fecretos i  Crifpo 0 >Tac*^  
S a iu ft io , excelente Efcricor de cofas Ro- 
manas,cuyo admirable ingenio le hizo el 
primero de los Hiíloriadores de Italia, Y Se
neca con íus letras, y agradable ingenio , y 
Afranio Burro con íufeveridad, y dicipli- 
na militar, fuftencaron , dice Tácito ( c ) la 
peligrofa edad de Nerón. Emilio Papinia- 
no, llamado el agudifsimo ingenio , tan
tas veces por el Emperador Juftiniano , (d) 
y Domicio Ulpiano , y Julio Paulo, Auto- *»***c*tjfr 
res de innumerables libros, cuyo ingenio, 
y docrina , fué materia del derecho Civil de „ » ' 
los Romanos, trasladado á Caftilla por el 
Rey Don Alotifo el Sabio, y todos tres fue
ron Secretarios de los Emperadores Severo,1 
y Alexandro. Y  Aurelio Caíiodoro, hizo 
inmortalel nombre de Teodorico Rey de,
Italia, y Oftrogodos, con doce libros re
copilados de fus cartas eferitas por é l, y 
engrandecido por ellas el ingenio, autori
dad , opinion, y perfona del Rey. El Rey 
de FranciaEnricó Tercero, folia decir del 
Secretario Villa-Roy ,* que le avia enfeña- 
ao masen feis mefes que avia deípachado

f  O i  con
C' Ms



4

/

(O tot-
tei in .alte« 
g&t* pro 
Marchio di
IO» Vtltz,

\  *( / )  Dani .
I *

” ££

R c b u f. Uh. 
' de Reg. 

Frane, mu*

\ \
JW

• elección del ingenio 
con e l, que de otros en feis años. Preclava- 
fe mucho efte Secretario , de que cada dia 
dexaba limpio de papeles el bufete. Y le di- 
xo el Rey otra vez : Mis he deffachado con vos 
oy^ue con otros en Jéis mejes• El Rey Francifco 
de Francia el Primero , hizo fu Secretario 
a Budeo , el primer hombre de fu íiglo , y 
era maeítro de las recueflas > y por efto los 
antiguos Reyes de Caftilla , tuvieron Secre
tarios letrados, dice Loazes ( e) Obifpo de 
Lugo, como el Dodor Hernando Diaz de 
Toledo, que fue del Confejo del Rey Don 
Juan el Segundo , y fu Secretario; Manda
ba Nabuco Donofor Rey de Babilonia , ( f ) 
que no íolo los Secretariospero toda fu 
Real familia fuefle ingeniofa, y doda en to
das ciencias: porque cílosfon los que en
grandecen al Principe , quilatan fu talen
to, quietan fu Reyno , perciben fus ,daños, 
prefervan fus peligros, y fon finalmente el 
íagrado de fus cuydados, y antidoto del 
Reyno en todos fus accidentes. Defvcío 
pues grande pide acierto de elección tan 
grande, aprobación de muchos, ha de pre
ceder en el conocimiento de piedra que tan
to refplandece en la corona. No fon eftos 
oficios, dice Rebufo, délos que dependen

de i,

v —„
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de la gracia del Principe , 6 Plibado, para 
ditlribuirlos íln diílincion de partes, mas 
que de la voluntad. Son eftos oficios de 
aquellos para quien con fumo defvelo fe buf- 
can hombres que firvan al oficio, y no ófi- "»
cios que firvan de comodidad parados hom
bres, prefiriéndolo particular á lo publico, 
contra razón , y derecho natural, y pofitivo, , ~
(g) porque en efte,mas que en otros oficios fe c*
ha de atender á la diftributiva, rcfpeto de d<ltg¿1-1 n a r  f/"\ n  -i »y <t1 V \í/»r» n i l k l f r r t  t* #» (V i #* r  f»  r i o !la perfona,.y al bien publico, refpeto del 
oficio. La prudencia de Felipe Segundo, 
no fe embarazava con los pretendientes de 
Corte, fuera los bufeava y y daba los oficios 
a los que.eílaban defcuydadosen fus cafas, 
y huía de los que bufeaban los oficios.

Defpues de cle&o el ingenio y conmen- 
furado á !a calidad del oficio, y colmado 
de gufto el defeo publico con acertada elec
ción. Aun no fe debe dcfcuydar V. Mag. con 
el Secretario con fama confianza de los ne
gocios, y apariencia de defcuydo, ha de cuy- 
dar furriamente dellos: con el primero obli
ga al Miniilro: porque la confianza hace 
mayor la . fidelidad del confidente', dicen 
Séneca, y Plutarco. ( h ) ,Y en lo ultimo cum
ple V. Mag. con fu obligación : porque á los

gran-

Ctde caduc. 
tollina.

y l

K

( b ) Senec#

Plunrc. di 
prdctp. efi-i
nV
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elección de la perfona 
graneles ingenios, dio la nacuraleza por pen- 
fion grandes baxios de vicios, que fon la ce
niza de fu cabeza , dixo con Platón , Arif- 
totcles, y Séneca ( i ) los mayores ingenios

( i ) S e n e c .  j e] mundo. Y ella es la razón, porque fon
á*nU*nf!n ôs ingcni°f® s> J  f^bios, melancólicos, por

que la melancolía, diccTuüo(K) es par- 
( /C>TuIí. tc locura. Y quando la autoridad del
Tuftula, • • r» i - c  johcio, comunicación Real, y confidera- 

cion deque fon luces (obre candelcros tan 
altos, tengan á raya la inclinación natural 
venciendo como labios las eftrellas, aun 
todavía rio ha de aver dcfcuydo con ellos: 
porque es muy propio de los agudos inge
nios , dice el agudifsimo Aguílino , (1) qun- 
to mas con^an de fus fuerzas; caer en ma- 

Bplft. i. * yores errores. -Y el Jurifconfulto Ulpiano, 
(m) y Secretario de Alexandro , avia dicho 

fiftreu,§! primero, que las mas veces los fabios con- 
fiqtiiturff. fiados en la autoridad de fus letras, yerran
i l ’Uélf0r* Pcrn*c °̂í'arnente > y la experiencia lo rnuef-

tra cada dia en losconfejos, donde la de- 
maíiada prefumpeion de algunos, fiados de 
fus letras, mifcrablemente los precipita en 
la inteligencia de los negocios, cor* infeliz 
elección en el voto. No bada faber reglas 
para governar bien , fi falta el ingenio en la

apli*

1 -y-»*iu; iv.1 »' ,>» i .'w—j "
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aplicación del hecho. Quien aplica mejor 
la medicina al enfermo, es mejor medico , y 
no el que fabe mas Cánones de Meíuc, ü 
de Galeno.

Y aprovechará también el cuydado del 
Principe para que el Secretario elc&o, no 
fe defcuydc con el abono de fu ingenio; por
que el mas perfcífco, dice Cafiodoro, ( n ) fin, r . • 
cxercicio , le opila , y enrerma. Y Ovidio (o ) dor. Ub. t;
dixo.que én dexando enmohecer el inee<

^  x • r  ( O  Oíd.nio con el ocio, le entorpece, y diminuye. trifiL 
De Mecenas refiere Seneca , (p) que fueran Sence; 
cxemplar de la elcquencia Romana, fi 19'
odofidad , y regalo no enflaqueciera fu in-(^) jfá. 
genio. Es neceflario cuydar dé lucirle cada'*/s 
día con filos en el trabajo, que ellees el ali
mento con que fe aviva, crece , y multipli
ca el entendimiento, dice el Profeta Ifaias 
( q ) Y no fe fie el Secretario del Adagio Caf- 
tellano, que cobrada buena fama, puede 
uno dormirfe. Y el fuego una vez encen
dido, aunque fe adormezca , fácilmente re- 
'  iue:porque mejor fuena eftc adagio enmen
dado por un fabio. Cobra buena fama, y 
confe rvala. Afsi lo lindó el Petrarca en un 
verfo Latino, que en nueftro Efpañól .di- 
ce afsi. No es pequeño trabajo , fino gran

de,
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de , confervar la buena tama: porque/no 
es menos gloria confervar lo adquirido'/que 
ganarlo de nuevo : efto pende de diligencia, 
cafo, ó fuerte , pero el confervar pende , di
ce el Sabio Rey de Cartilla >( r ) de buen en
tendimiento prudencial. Y  afsi es mayor 
razón de eftado , y de buena prudencia , po
ner mas fuerzas en confervar que en adqui
rir : porque en la omifsion defto, no fe pierde 
opinión, como dando paífo atras en lo ad
quirido ; en que fe pierde la fama , y con ella 
más de io ganado , que es la opinión eftima- 
da en el mundo mas queda fulla ncia.
* Y en ninguna cofa fe requiere , Señor; 
masprefto, y experimentado ingenio,que 
en la materia de govierno; porque los ac
cidentes que produce por momentos, pi
den pronto el remedio / para extinguir al*: 
principio la que parece pequeña centella; 
antes que della refulte incendio mayor. Y 
los que fon de buenos ingenios , fon de (a 
natural para governadores buenos: porque 
imitan en la preíleza del confejo d los bue
nos conjecuradores, dilcurriendo natural
mente en los negocios que fe ofrecen »aun

que no tengan experiencia dcllos. Proveen
nofolo en lo de prefente, pero también el ̂ - /*- - iucei-
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el fuceíTo de las cofas por venir; a mido-1 %  ̂-

co para prefervár fu daño. Eftos fon bue
nos oarav Miniítros , y Secretarios del Prin
cipe, darán fácil defpacho al Reyno¿ y el que 
convenga á todos los negocios que llega
ren á fus manos. Y íi no fe hallaren tan per
fectos por la imperfección humana , bufear. 
la mayor que pudiere aver , y pofsiblemcn- 
te fe hallare , coníidccando en fu elección 
quatro calidades. La primera, que entien
dan bien los negocios qtic tratan. La fegun- 
da , que fepan declarar lo ique entienden.

La tercera, que amen la perfona del Prin
cipe. Y la ultima , que no fe dexen vencer 
de codicia. Porque íi no entienden los ne
gocios, ferán oprobio del Principe, y da
ño univerial del Rcyno : y íi conocen, y 
entienden lo que es provechofo en la mate
ria propueíta; pero no tienen palabra con 
que declararfe, es lo mifmo que íi no lo 
encendieran, porque no lo dan á enten
der; y íi entienden, y declaran fus conceptos; 
peroles falta el amor del Principe, fálta
les también el amor del bien publico; y íin 
cfte fin no pueden fer buenos los' medios, 
ni la refolucion. Y $fti dixo Ariílotelcs á 
ín dicipulo ,y  Séneca al fuyo , y dé ambos

J . iÜP
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lo'tomo el Rey fabio de Cartilla, (a)-do* 
cofas fe han de confiderar en los Confeje# 
ros. Una, que fean amigos de quien pide 
el Confejo, Y otra que fean bien encendi
dos. Y fi fedexan llevar de la codicia , fe-- 
rá fu oficio venal , fin eftimacion del bien 
publico , ni authoridad de fu dueño. No ha
rán eílos acción juila, por mitigar la fed 
hidrópica de fu avaricia. Y íi juntamente 
falcare el Miniílro en las dos ultimas cali
dades , de amor del Principe , y limpieza de 
manos, aunque tenga las dos primeras de 
inteligencia de negocios ,ferápeor ; porque 
Miniílros mal afeólos, y con vicios tan fer- 
viles, obran peor ,y masfin remedio,quan- 
to fuere mayor la grandeza del ingenio , y 
la fuerza de íu elcquencia , y fi bien las dos 
calidades primeras ion tanpreciías, que fin 
ellas no avracftatuas mas inútiles; puedefe 
empero diípenfar con la mediania, quando 
falta fuma peifeccion. Pero en las ultimas 
dos, de amor del Principe , y pureza de ma
nos > no ha de aver difpenfacion alguna, no 
fe admite en eftas media calidad , fino fuma 
virtud ; porque fin ellas, ni aun para ef- 
lavos, ocupados en los mas viles oficios 
>Pala do , ion buenos, quanto mas para

Con-x



Dife arfo VI j S
Confejeros, y participes del alma de fu due
ño , en la comunicación de las cofas mayo
res. .

Y no es ( corno dicen) elle (¡glo eíleril 
de virtuofos ingenios ; que tan eloquentes, 
y delgados los tiene como el pafTado , y aun 
mas cultos , y fublimados, quanto es mayor 
la diferencia de dotrina , y letras del tiempo 
prefente , al de nueftros mayores. Y la di
vina providencia, á quien mas particular
mente coca la confervacion de los Reynos, 
que de los particulares,dice Seneca, (b) ja
más fe agota , antes quanto mas crece la ne- 
cefsidad Superabunda, y provee mas délo 
neceílario. Y fi al parecer ay falta, es por
que no febufean , ó porque no fe admiten 
los que fe ofrecen al férvido de V. Mag. pa
ra caftigo de culpas mayores: porque elle 
bien entre los demas, tiene el Rey, que todos 
1# hufean, y fe ofrecen , para que tenga bien, 
y mejor en que elegir, y lo pueda hacer con 
facilidad , y fin cuydado,fi los ojos electo
res eftin limpios de afectos humanos, va
pores que obícurecen la claridad del juicio 
en la diftributiva: aunque el^Principe co
mo el Sol defpüega los rayos de la luz de 
fu gracia, y beneficios igualmente íohre

P i #  todos*

( b j  Senecí 
dt provf* 
dtátUJtb*
3



( t ) P a e t ! t .  

d t  B t g M b ,

&

elección del ingenio 
todos los Edificios de fu República , es pre
dio que comunique primero, y mas de fu 
luz,á los que fon mas levantados de inge
nio, y tienen mas puertas,y ventanas habier- 
tas de inteligencia , y razón, por donde pue
dan entrar los rayos de fu favor , dice Patri
cio^ c ) fi los Chapiteles,y Torres levantadas 
de los grandes Miniftros, como mas cerca
nos de la luz en la prefencia Real, no impi
den con'la fombra de fu grandeza, y poder, 
la dirección de los rayos Reales, y diftri- 
bucion de íus beneficios, en los mas emi
nentes/ y beneméritos, como es verofimi!, 
que no impedirán por fu Rey, por fu opi
nión, y por no ir á dar cuenta á Dios, ni 
pagar en la otra vida lo que otro ha de go
zar en efla, que ek razón de c fiad o eterno. 
Solo en los Gentiles á quien falta eftá con- 
fideracion puede av$r elle refpcto, como 
refiere Tácito , que quando vacó el ofici® 
de Pretor en Roma , avia ley. que fe avia de 
dar al que tuvieífe mas hijos intercedieron 
Drufo , y Germánico con Tiberio , para que1 J • ¿Y*  ̂\  ̂ A A
le diene padre de menos hijos, en que 
venció el jp tb v , y quedó vencida lajufti- 
cia del más benemérito por más hijos.

*■* v
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DEL SECRETO
D  1 S C V  R  S O  VI.

A Mable es ( feñor) con demasía > la her- 
mofura délos oficios públicos, de- 
íeada Jumamente la merced de ellos, 

dulce fu poflefsion > y poco temido el agro, 
y acedo della Agradable es el honor de las 
Dignidades , golofo el gufto del mandar, pe
ro de grandes penfioneseftán cargadas. Por
que es gran fervidumbré ( dixo Seneca) ( d ) 
Ja fortuna grande. Y de mejor.condicion 
parecen los que obedecen, que los que man
dan > quanto es mas fácil obedecer á uno, 
que agradar a muchos, y ellos de tan varias 
condiciones formados, que es lo mas difí
cil , y arduo del govierno. Y  las humanas ac
ciones expueftas en el teatro de una repu- 
büca, y fugetas á la cenfura de todos, y deí 
menor en diales pelado yugo , ycargain- 
tolerablciporque quilata,y aprecia qualquie- 
ra , por vulgar que fea el|¡ngcnio , y caudal 
del Miniñro, y de fu bondad, no bafta el tef- 
timon¡Oí‘cjc#,algunos, aunque fean los me
jores, fí no va refrendado de-todos, con que

4
* * %

\n i

(¿)Sehec
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k ; del Secretario.
á veces no es tan honorífico el falto á la Dig-̂  
nidad, qiianco igñominiofa fu poííeísion. 
Preguntaron á Catón el mayor, como no 
tenía eílatua > entre los Huílres varones de 
Roma? Y refpondio 5 Mas quiero que pie* 
gante el pueblo, como no tiene Catón el- 
tatua fila merece, que oirle murmurar que 
la tiene fin merecerla. Eftatuas vivas fon 
las Dignidades en los dignos, y fin alma en 
los que no lo fon. Son los oficios la prue- 
va de los ingenios; y á veces, el que prime
ro parecía prudente, fe defpeña en ellos, y 
el que antes no fue eílimado , al toque del 
oficio defcubre valor de fubidifsimos qui
lates. Aun no es efto lo mas duro de los 
oficios, otra carga tienen mayor, aunque 
poco reparada , la obfervancia del Secreto; 
porque el Miníitro Secretario , ó Confeje- 
ro del Principe, por naturaleza del oficio 
efta obligado al Secreto de lo que fe trata, 
ó comunica con él. V es por.Leyes de Caf- 

( t )  L . \ .  tilla craydor el tranfgreífor de fus canceles,
( e ) y por Ley Real mas moderna, fe obliga, 

- y jura ía obfervancia del Secreto,(f ) quedan« 
 ̂ do al arbitrio del Rey ¡a pena dél, porque 

'Revelacióndel Secreto debido por.oficio, y 
amento, contiene (dice París de Pu-

t é o )

\
X
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Dife arfo VI. 6o
tco ( g ) delito de lefa MageftaJ en prime
ro grado , fi de ella refulta odio, 6 enemiílad 
enere el Rey , y fus amigos , 6 daño publico, 
en que van implícitas otras penas de infa
mia , perjurio , y falfedad. Porque (i es abor
recido , y con razón , de todos el que delcu- 
bre el iecreto del amigo , dice Oíorio , ( h ) 
con mayor razón el que comunica el del 
Principe , estraydor. .

El defeubrir las acciones fecretas del Prin
cipe, o fu Confejo, los votos dél,Ia confuirá, 
ó refolucion , daña el bien publico , y ofen
de el particular, dixo Gcrfon , (i) por
que impide la adminiftracion de lajufticia 
que es la Talud publica, y coníervacion del 
pueblo en paz. Y eftoaunen lo que parece 
menos perjudicial, lo es mucho , avifarido 
al negociante , impidiendo el caftigo , reve
lando el voto , pervirtiendo el orden , de
fraudando la ley , indignando al amigo, y 
aprcílando al enemigo; materia bien re
prendida por Marco Antonio de Camos, 
(K)quanto mal enmendada por algunos Mi
niaros. No Te puede imaginar pena ade  ̂
quada á can grave delito, principalmente 
en Magiftrados mayores, y^Miniftros de V¿ 
Mag. es turbar la pureza de lajufticia en>fu

nac¡?¥>

*
(^)/w trac. 

Jyndie. ver 
bo.axctaüt 
C Üjiiiérij , 
num.

( b) Ofor. 
itb. 8. de 
Rfg'tnjtit.

( O  Ger3  

foü̂ .part 
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Reg. Frang

( K ) Can:
2./>.Mícrog j 
culi ¡a M iá d S  4



del Secretario.
nacimiento , y enturbiar el agua en fu fuen
te , para que los arroyos,y manantiales in- 
feriores,corran fie mprc turbios á fu exem- 
p í o .  Y afsi con fuma prudencia la Ley Real 
remitió el caflígo al aibitrio del Principe, 

(/) Sene« y con agudeza dixo Séneca , (1 )que el fe-
tHf.iib, 5* creto violado,no tenia pena legal: porque le'

pareció á la antigüedad ,que bailaba la obli
gación de la ley natural,cícrita en el corazón 
del hombre.

El rigor pues del fecreto, que comprecn- 
de los Miniftros públicos,por obligación 
general, coca á los Secretarios del Princi
pe , por la particular de fus oficios, de iafe- 
creco aellos tomaron*cl nombre (como di- 
xo Tulio) mas tiempo avia de dos mil años.
Y y los Romanos los llamaron Silencia
rios , por el hiendo que profeífan en fu oh- 
fervancia > carga al parecer intolerable. Si 
díxcron los Filofofos, uno que era la cofa 
mas difícil la guarda del fecreto j y otro pi
dió por merced á Lifimaco Rey de Lacede- 
monia , no fe le encomendarte , temiendo,
V con razón , que el fecreto cometido á mu- 

fe puede defeubrir por culpa , ydel- 
de uno , cargando la fofpccha fobre 
y tanto fobre el que calla , como el

que

'x .. -«é:



Difcurfo V. 6 i
que habla» cofa es que obliga a temor. Pe
ro ca los varones Cabios, y prudentes ¿ el 
amor del Principe > el dedeo de honra, y el 
temor de perderla , fon fieles guardas de fu 
corazón;, y llaves de fu boca , convirtien
do en naturaleza el accidente. Con eftos 
refpetos fueron tan obfervantcs del fecre- 
to los Antiguos, que dexaron dotrina, y 
excmplo  ̂ los prefentes. Délos Perfas re
fiere Quinto Curcio , ( a ) guardando los fe- 
cretos del Rey con tal rigor , que ni en la ef- ¿/,*/***' 
peranza , ni en el temor hallaron ganzúas 
para abrir f^boca. Valerio Máximo dicê
( b ) que una de tres cofas que hicieron á los (¿)Vafer; 
Romanos íeñoies del mundo,fue elfecrc- d* infiu» 
to , porque con el le logran los frutos del go- 
vierno. De los Acenienfes cuenta Plucar- 
co , ( c ) que eran de tan gran fecreto los 
Areopagitas( llamaban afsi fus Confejcros) 
que dieron ocafion al adagio ; Mas callado (í)P! itar 
que Areopagita. De los Efpañoles ( dice 
Trogo Pompeyo) muchas veces fe dexaron 
deshacer en los tormentos antes que los 
íecretos, procurando cónfervarlos masque 
la vida dice Patricio, (d) Buen 
nos qrreceJTacito ( e ) con la mue***'̂  
ció Pifon , Governador de F

dt
antiq

in upo - 
phttbMrA« 
cor.
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eleeclon del ingenio
toporun Labrador della mal fufado en fus 
exceífos: puefto áqueílion de tormento el 
Efpañól para que revelafle los cómplices, 
dice Tácito, que en fu lengua FTpañola de
cía á voces. Bien pudieran eftár prefentcs 
mis compañeros feguros de temor, que pue
da aver tormento que me obligue á-delcu¿ 

, brirlos. j
De pó^o fruto ferán en el Secretario del 

Principe las virtudes referidas, patria, pa** 
dtes, fidelidad ,induftria , memoria , cicn- 

. cia, cofturobres, ingenio, fi carece del oro
en que fe engaitan todas, que es el fecrc- 
to de quien depende el govieíino publico* 
y bien univerfal del Reyno. En todos los 
negocios de paz , y de guerra , es el fecreto 
el alma de ellos,es el que facilita la ¿xecucioñ 
de Ittdefignios, que entendidos, tendrán 
grandes dificultades. Y es como las minas 

' en la guerra , de gran provecho mientras 
eftán ocultas ,* quanto pcrniciofas fi fe defc 
cubren dotrina enfeñada por los Angeles! 
Embia Dios lIRafaél para que acompáñe 

)uvcntud de.Tobías, (f)  en el viaje dé 
f *x ‘ Ragúes,* Provincia de Medos, y disfrazar 

do con apariencia humana > fue, y bolvió 
con el, fin darle, ni aun fofpechas de quien 
. , V, era,
Nvx .

tí? ̂ * 
* ,- i

¿
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era hafta que acabó íu viaje. Y tratando en
tonces los Tantos padre , y hijo, de pagarle 
fu jornal, les declaró quien era, efeufando 
el no averio hecho antes, con decirles , que 
es bueno guardar elfccreto del Rey , hada 
que llegue el tiempo de publicarle. Y*tie
ne otro útil que nace del fecreto el amor , y 
refpeto de los vaffallos á fu Principe: por- . 
que las caufas", y motivos de lasrefolucio- 
nesReales, fiemprc ¡aciertas, ydudofas al 
pueblo , fon mas veneradas por el fecreto*¿ 
y Cabidas del Miniftro las que huvo para juz*T 
gar, ó refolverfe en eftíf ó en aquella forma, 
ó los motivos para caíligar, ó perdonar á 
uno , y hacer meried, ü denegarla á otro; no 
faltan juicios particulares^fvivas razones, 
y fundamentos par* confiderar, y deshacer 
aquellos motivos, poniendo en menofpre- 
cio las acciones Reales,y ocafionando al 
Principe el odW*p°Pu âr* Y  a ŝl dixo Ca- 
fiodoro x( g) que la honra de los Miniftros, ( )̂Cafio-

s
S

r

cfta en el fecreto de las acciones *publica% dor,̂ *5#

vs."lí

y pribadasdel Principe,y por efto nole con
fia fi no de aquellos que fon por .fu fideli
dad aprobados. Porque fi bien fea publi
co todo lo que hace er Principe , convien e 
que muchas; cofas k  feg¡p^

Q i 1
*¥



fu

del Secretol . /
chas, y perfectas las acciones i y afsi dice 
Cafiodcro , han de fer fecretifsimos los Mi- 

* niftros, imitando á los archivos que guardan 
s las mencionas, y escrituras publicas, que 

aunque lo íaben todo , fojamente publican 
aquello en que fe les pide inílrucion , y co
pia. Y por efta razón fueron muchos de 
parecer, que fi el Principe pudieffe por si 
mifino reí’olver las materias confupruden- 
cia , y capacidad , feria mas feguro govicmo 
que comunicarlas, por d fccreto deltas, que 
pierde de fu naturaleza íí palta a dos, co-

( b ) Ltf mo ReX ^ on Alonío, (h ) y Amiga-
ir//. 5. ,̂1. no Rey de Asia, preguntando por Demetrio 

fu hijo *, quando faldria á Campaña? le reí- 
pond ib. Pienfas tu fer folo el que no ha de 
oir lás trompetas, y caías de marcha? Lo 
rniímo le fucedio á Mecelo , en la guerra de 
Lipa ña. Dedicando uno faber lo que otro 
dia avia de hacer , le dixo. Si entendiera que 
mi camifafabia mis penfamiencos, la qué
mala luego. Pero quando al Principe le fal
ta el tiempo , b la experiencia , y pide !a ma
teria contejo , ha le de tomar de pocos, prác
ticos^ experimentados en loque fe con
sulta , y fobretodo , que fean de condición 
nacuial fecretos,y que Siempre anden fin-

; y gien-o

flWu-Wtfrr



Difeurfo V* 6^
guiendofe ignorantes de lo que faben, por
que los negociantes fon conjeturadorcs, y 
judieiarios del Temblante , y acciones de los 
Minifhcs, y muchas veces defcubre el rof- 
tro lo que calla la lengua, dice Caíiodoro. 
( i ) Es una lengua muda el temblante > dice 
Tulio ( k ) es un tácito hablar del corazón, 
rcfelvió Felipe Segundo en el Confejo de 
Guerra , una facción que deiTeaba fuelle fc- 
creta. Salló un Confejero, tomó fu Cava- 
lio en el zaguan de Palacio , levantó las rien
das, afirmóle en los eftrivos, y dio un repe-» 
Ion > acciones, que íi .bien remotas, inte- 
pretó fu laca) o, que la guerra eftaba reíuleta. 
La difsimulacion es alma del fecreto, yes 
el timón del govierno. Y no fabe Rcynar 
quien no fabe diísimular, dixo Ludovico 
Nono Rey de Francia, y lo»deprendió de 
Tiberio Cefar,Maeftro de elle Arte.;

Mucho importa también y que fea el Mi- 
nidio de fu natural callado, y no loquaz, 
poique hablando mucho con defcuydo, ó 
cen cuydado , fe desliza á lo quedeípues le 
pela mucho de averio hablado. A elle pro-*, 
f dito lo es la Dotrina de San-Tiago, ( 1) pa
ra los miniñrorSea (dice el Apoílol) el hom
bre veloz eni oir, y tardo para hablar: cali

dades \

( 0  T u lio ; 
inorát.ctí* 
tra Pi/o 4 
tiem,
( K  ) Lib. 
4» cap*!
e

i

( i )  J a c o b ;  
Ü p t/tu l, •
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dades fumamence nccdrarías en el Secreta- 
rio, que ha de fer fácil en dar las audiencias, 
fuave en ellas, y tardo en manifeftar las re- 
foluciones hada fu tiempo: porque en él fe- 
rá delito el retardarlas, como antes virtud 
el tenerlas ocultas. Ha de medir el tiempo, 
dando ( dice el Sabio) ( m) fu parte al filen- 
cio, y la fuya á la lengua. Y íi algún Miniftro 
fuere indicado de poco fecreto, el reme
dio ferá el que vfaban los Romanos, y le

(n) Uu. refieren Livio,y*Capitolino. ( n ) Mandábale 
tí. 30.Ca- el Senado ,que fe efeuífafle d e ir a él algunas

veces. Y Antonio Thefauro ( o ) refiere de 
(O  The*. Marino Freccia , varón bien do&o , que fue 
íawro,dt* repelido del Senado , por efta flaqueza.

La regla de Seneca , ( p ) en la elección de 
amigos fué , gaftar mucho tiempo en deli
berarla > pero defpues de juzgado por bue
no el amigo , fiarte lo mas fecreto del cora
zón. Lo mifmo haga el Ppincipe, elija Con- 
fcjeros, y Secreterios con prolixa delibera
ción de ingenio, y confidencia , que es la 
diligencia humana que cftá de fu parte, y 
Dios enderezará la determinación , que es 
dé la fuya. Y á los Secretarios eie&os, es 
precifo fiarles fu corazón , como á compa
ñeros de fu govierno : porque . encubrirles t

lo

dxl Secreto

1. tn

(p )Senec. 
ad Ludí. 
E f i $ .  5 .
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Dife arfo VI. 6 4
loquees comunicable por razón de fu ofi
cio , es injuria , es tildarles délos libros de 
fu confianza. Leía (dice Quinto. Curtió 
( q ) Alexandro) una carta de fu madre, llegó 
Efeftion , fiado de fu pribanza á leerlo jun
tamente con el ¿ y aunque contenia fecre- 
tos avifos contra Antipatro, no le rehusó 
el Principe , pero defpues de leída, tocó la 
boca de Efeftion con el fcllo de fu fortija, 
enfeñando , que él avia cumplido con lo que 
debía a fu confidencia en no ocultarle fe- 
creto , y él correfpondiefíc con fu obliga
ción en callarle. Aquel es buen amigo, buen 
pribado , buen Confejero, y Secretario,
( dice Salomón ( r ) Rey de fabiduria ) que 
guarda el fecreto de fu Principe, y amigo.
Y por el contrario estraydor, indigno de 
hallar acogida en ningún Principe, elq 
lo revela,dice el Edefiaftico. ( f) Y para qu 
el Miniftro con defcuydo no dexe caer pa
labras con que defeubra el fecreto , le acón- 
feja el Edefiaftico, (t) que fcan las de fu bo- *7’ 
ca pefadas con pefo de oro, fin que al fiel íOEccle[: 
delí ccreto lleve la balanza colmada de afec-^A 
tos humanos; porque del exceíTo que ay en 
faberfe las, confuirás, y determinaciones, 
refnlta eftragarfe los negocios públicos, y

pr>
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del Secreto.
privados. Juan Geríon (u) dice,que en fii 
tiempo fe perdian los negocios del Reyno 

er* de Francia , por publicar los criados del Rey 
lo que en las confultas fe refolvia. El mif- 
mo daño tuvo Portugal  ̂por fer el Rey Don 

*m Enrique fordo , y averie de hablar á voces.
' Ala grandeza del Eílado de la Señoría de 

Venecia, ha confervado el fecreto de fus 
confultas, y determinaciones. Entendieron 
los Venecianos, que Caramiñola fu Capi
tán General,.no procedía bien , y fue llama
do con color de tratar cofas del eftado pu
blico para caftigarle. Y con fer el Senado 
de dociencos confejeros , y fus amigos al
gunos dellos,y aver tardado fu llegada , 
ocho mefes, no fe divulgó ía refolucion fe- 
creta. Y (legando el Capitán á Venecia, 
fue recibido mas como vencedor, que co
mo reo vencido, hada que prefentado en 
el Senado ,fué prefo en é l , y á los treinta 
dias cortada la cabeza , publicando fu cul
pa una mordaza en la lengua , redigo de fu 
delito , y cadigo del. Por <edo fingen Jos

. Poetas-dice Patricio, (x) que la pena de 1 * . * * *
Tántalo en el Infierno , con el agua á la bo-' 
ca, fin bebería , y en los,dientes el fruto finí 
poderlo morderfue cadigo de feerjetos-di- :

vulga-



Dife arfo VI. ¿ y
vulgados, enfeñando con ella ficción , que 
losMiniftros que los revelan, fon dignos 
de penas inmortales , y fon pequeñas las 
que acaban con la vida temporal*

' El fecreto publico no íe ha dé fiar de 
amigos, fi bien lean intimos, y menos de la 
propia muger. La vida le coftó á Fabio Má
ximo , dice Tácito, ( a ) aver contado á Mar- 
cia fu muger la viíita que Augufto hizo á 
Agripa , porque ella fe la parló á Livia , y 
Livia dio fus quexas á Augufto ; parlería, 
que defpucslc obligó á llorar fu culpa , ó 
la de fu marido quando no tuvo remedio. 
Y  también le coftó la vida á Don Antonio 
de Padilla , Preíidente de Ordenesaver re
velado á la Reyna Doña Ana en Badajóz, fi 
Felipe Segundo fu matido la'dexaba por 
Governadora del Reyno en fu Tcftamento; 
dixolc que no , y quexófe la Reyna > el Rey 
reprehendió á Don Antonio con pocas pa- 
labr as, pero llevaron veneno mortal. Mu
chas confuirás, y votos fe faben por livian
dad , y codicia demugeres, y dignamente 
caftigan las leyes fus delitos en cabeza de. 
fus maridos donde tuvieron principio. Y; 
el Sabio Rey Don Alónfo , (b ) recopila* en 
uña ley lo’mas4 eflencial de los útiles ¿ y da-

m. V *
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n o s  d e l  f e c r e t o , y  n o  l e r a  d c f p r o p o f i c o  r e f e r i r  f u s  p a l a b r a s ,  q u e  f o n  e f t a s .  Efcritura es cofa, q 
aduce todos los fechos d remembranza, o por ende 
los Efcrivanos que la han de facer,  han meneftcr 
que fea» buenos, e entendidos, s mayormente los 
de cafa delKcy,ca eftos conviene que ajan bue fen+ 
¿ido,} bue entendimiento,e feanleales, e de buena 
por idad\ ca manguer que, el Rey,e el Chanciller,e el 
Notario mandan facer las cartas en paridad, con 
todo effo, (i ellos mefiureros fuejfen,no fe podrían 
guardar de fu daño i  porque todas las cartas ellos 
las han de efcrivir,e apercibidos han menefter que 
fean para efcuchar bien la razpn que les dixereni 
de manera, que la entiendan , é jopan efcrivir, i  
leer bien,y derechamsnte.E aun deben fes fin cob+ 
dicta,porque non tomen ninguna cofa,fi non lo que 
el Rey les mandare tomar. E acuciofos deben fe t 
para librar los omes,ayna,e debe fer atales d qu:é 
el Rey pueda caloñar yerro,fi lo ficieren: e d fu ofi
cio dellos pertenece afcrivir los privillejos , e las 
cartas fielmente,fegun las notas que les dieren nin 
mcguando,nin creciendo ninguna cofa.  E q tu h d , 
tales fueren, débelos el Rey mucho amar , é fiar fe 
mucho en ellos. ¿jjuando cotra efto ficiejfen mcftu~

\ tado la puridad que les madajfen guardar, o dief~
4 fen las cartas d o tribuales efcriviejfen fin mada* 

do del, porque fuejfe defcubierto,  o ficiejfen fal*\
: ^  ¡edad '

del Secreto»
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fe daden ft i  oficio eñ-qualquicr manera,  qrner afa* 
blendas farian traición conacidayporque deben per* 
der loscuerposyb qttanto que ovieren: ca fegun di-  
xeron los ] abios .tal es el ¿j dice fu porida d d otri,  
como file die[fe fu cor apon en fu poder ,  e en fu  
guárdale el que gdomefiura face d tangrandeytr 
roy como figelo Vendieffe ,  o lo enagtnafje en lugar 
onde nunca Id pudiejfe aVer.E por ende el que efio 
face al Señor,  merece la pena Jobredicha«

Y fi bien parezca á la primera viíla dura, 
y difícil la rigurófa obfcrvancia del fecrc- 
co, es Como los principios de Arces, y len
guas ció difíciles T y efe uros en la-enerada, 
quanto fáciles , y claros en el progreflo, y 
falida de ellos. Y cada dia vemos á los niños 
Vencer la dificultad - primera y  dépréndiení- 
do lenguas eftrañas, y hailandofe en ¿Has 
tan expeditos dcfpues, como fi fueran ma
ternas, naturalizados con la columbre , y 
cxercicio del hablarlas. La1 mifena,: y aun . 
menos dificultad hallo' ett ¡la obfervancia 
del fecreto, quanto es mas fácil el callar, que 
el hablar, por falcar en*aquello , el trabajo 
que ay en cftoj común á todas ¡ las dicipli- 
ñas. Y aunque alfprincipio parece dura da 
obediencia del fecretoy porque naturalmen
te apetece el hombre todo lo que le. es pro- 
* hl R i  hibi-

tkv *5* %. ’



v del Secretarlo.
hibidó, pero dcfpucs la coftümbré facilita, 
de fuerte ella virtud , que biene á fer fácil 
fu cxccucion. Exemplo, y dotriua dio Pa- 
pirio Prctextato, de quien cuenta Bautis
ta Fulgoíio , (c) que íiendo coílumbrede 
los Antiguos Senadores de Roma llevar con 
figo fus hijos al Senado, para que con la 
edad crecieífe en ellos también la inteligen
cia del govierno , pero juramentados pri
mero fobre elfecrcto \ y uno dcllos fue Pa- 
pirio , y defeando fu madre fobre lo que fe 
avia tratado en el Senado , rogó, y aun re- 

. galo al muchacho para que f$ lo dixcffe, pe
ro no aprovechando los regalos, convir
tió los ruegos en rigores, y el por evadirfe 
honeílamente de fu madre ¿la dixo , qué fe 

;avia tratado, qual feria mas útil para el au
mento de la República, tener cada varón 
dos mugeres, ó cada muger dos varones, 
cuya reíolucion fe .remitió para otro dia. 
La madre crédula, comunicó al.fecreto con 
todas las fefioras de el Senado y refueltas 

kde defender fu mayor necefsidad, amane
cieron otro dia á las puertas del Senadoin- 
formando . Senadores, y\dando m e m o 
riales. El Senado informado de el hecho, 
alabó.á.Papirid, y honró fu filencio ¿ con 

■ la
*
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' Difcurfo VL .’*■ ' ¿y
la Pretexta*, anticipando .á fu edad la dig
nidad. Y refpondióá fus mugeres i 'no fin 
poca rifa,que tuvicífen buena cíperan za,quc 
el Senado haría lo que mascó vi niefle.Excm- 
olo con que Antonio Tefauto avergüenza á ,f  • •  r* ° , r  • ilosrniniftros viejos, y Conlejcros ¿fáciles fin. infi*. 
en revelar fccretos á fus mugeres , hallando 
fácil entrada en ellos el amor,,el temor, y 
regalos, que no pudieron aportillar la tierna ,, . , i y 
edad de un muchacho, ' , t

^  'v ;
3 *  ̂ i, *£ *

% * v íJ
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GRaduádo eftacl honor en primer lu
gar de los bienes de fortuna, aunque 
la vida fc cuentc en ellos, en que 

fon Jueces conformes, Filofofos, y Jurifi 
confuitos. ( d ) En menos tiene el hombre át m*nu\ 
perder la vida juntamente con la hacienda *jj*£ vin  ̂
que fu honra. Y afsi dixo Tulio, ( e) y bien ‘ ».
hallarfe quien ,dé por fu amigo Ja haden- C t)llb.d 
da, y aun la vida j pero no la honra, Nó des
*••• álo^

 ̂ - /
< ̂

¡ ¿ - i  *
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A

\ <Pri vilegios dd Secretaria Real,
x/)  Proz ^‘ los eftraños cu honor dixo el-Sabio.'( f)! 
vttb. cap. y  el Divino Pablo.(g) Antes daré la vida que 

 ̂ mi honra a otro. Y fue imitación de fu Maef- 
cof.9._ cro-Gh-riílo ,^que primero avia dicho por 
(Jfr5 If&i* Ifaias. (b) No daré á nadie mi honor» por« 

** ‘ .¿X «l honor que fe hace a cada uno , es el 
ar-gumento de fu virtud , el teftimonio de 
ífl valor ¿ y la medida de la excelencia de fu 
oficio dice el Divino ThomaSé (i) Y efté ho-¡ 
ñor coníiíte en la reverencia,y fumifsioti que 
fe exive al varón honrado, en teftimo- 
nio de fu virtud, .y méritos. .J'Jo importa 
Íhc6 el Eilofcífo , (K> qiié el „i oficio por si 

(K) Afi&* mifmo lea bueno , n le raltan las ienales ex- 
tibhé f.i. tenores de * preeminencia que le califican,

y hazen mas honorífico. La fumifsion , y re
verencia résT principio , y fin del honor, en 
quanto con aquella humana adoración ,es 
venerada la perfona, á quien fe prefta, y 

v fe 1c paga el honor debidoá fu oficio ydan- 
Íl)ótnJ. excmpl° á otros, para imitación délo
43.c.ftatui mifrtlo* . , -

Tor'oítd** ' ^  Û ° e^aS Prcem*nenc*as > Y
tttm imft* rccb° dellas , eftá fundado en razón divina,

y natural y (I) y la deíenfa de las que tocan 
al oficio de cada uno , es derecho publico,
( m ) que neceísiía el hacerla. Y íi el oficio es

de

r h f .  f d ,  
tit. . , . *
(m) Tit,ut 
dtgnit.ord.

i, \é
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«W

de Confejo,es V. M. intereífado en ella. ( n )
Ninguno coaiíierita Mixeron jlas Romanas c ,4* iig*. 
leyes (o) defeftimar fu oficio, ni desluf- 
erar el explendor de fu dignidad. Yflo rrnlf- ¡„¿¿¿¿¡i, 
mo repicieroa lasde Caítiila: ( p) porqücí>á* 
como dixor otra ley , (q) esomiísion v e r - :^ ^ ^ ’ 
gonzofa,dexar indefenfo el honor , e!tandoi<fr poflui. 
como eftá difpuefto por Derecho , ( r ,) qüe.^^í#4>* 
íe ha caftigado el que ao diere a otro .el ho- ***' * 
ñor que le es debido \ y fe le da derechcLde'Cf)/.»»//. 
quercllarfe, como por injuria hecha á 
perfona dixo Baldo (í) y en la fatisfaccion; 
dclla permite, el derecho , que fe dé licencia, G*¿e <>//**• 
a publico dcíafio.(c)Y el Secretario dcLPrin* 
cipe tiene tan realzada ocupación, que por tm.ob(tr\ 
ella merece dice Gregorio ( u) glofador dé 
nueftro Derecho, el fumo honor, como de-
pofitario de fus rtias fccretos penfamientosi Fr°eo
Y los ChriftJanifsimos Reyes de Francia 
Carlos Quinto, -Luis Undécimo , y Enri- paelunim 
que Segundo, ennoblecieron Jus Secreta- ¿*i**Ai.

• . .» • . .  j bui ftui'ríos con privilegios verdaderamente (« ) círr* 
nos de fu grandeza ¿ que refiere Renato Co- ¿«r- d* /.) 
pino, ( x ) imitando la liberalidad de los Ro- '
manos que les dicronhonradifsiruos privi* i. 
legiospor fus leyes ,,y dellos refeciréalgu-
nOSé 1/ V ?* -1;:' ' * . fí 2 i. ,Z :'ií i”j Iiv’r nh '̂

A «■ ?* «r jf

\*%v4.^
3 *, O
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Vriviegioí del Segretarie Real,
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La mayor preeminencia del Secretario 
del Principe , 1a que mas engrandece fu per* 
folia , y autoriza fu ocuf ación , es la corref- 
pondencia conV.Mag.ccntinúa;porque tan
to mayor, y mas clara es la dignidad de uno 
quanco mas la iluftran los rayos de la pre- 
fencia Real dice Cafiodóro (y) inceflable- 
mente efta recibiendo honra, el quefiem- 
prc cíla mirando á fu Principe, y oye fu $ 
palabras > y ninguno mas que el Secretario 
que con perpetuo movimiento traca con él¿ 
y a boca, y por efcrico , refiere las fuplicas 
del Reyno, ybuelvc fus refpueftas, cuya 
convcrfacion exorna , y hace mayor fu en
tendimiento , ordenando a otros las reglas 

, de fu govierno 5 limando con propoficiones 
„ ciertas, y apuradas por los masfabios,fu ini- 

genio. Y fi el tt$J$ajo le produce como 
dixo Ifa'ias ( ^^grandiofo ferá el ingenio 
del Sacretarió , trabajado con las conful-

• tas generales, y particulares de Juntas, y
• Confejos ( donde fe difpura , y apura la ver- 
' dad de todas las materias, ofreciendo á fii 
i Principe en ellas el grano limpio7, y deipe*

' i * j • v»  ̂ jado.A
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■' Difcurfa Vil. , 6p
jado. Y  efta ocupación es mas precifa ciT* 
los Confejos de Eítado , y Guerra , por no 
tener mas cabeza que à V.Mag.porque fien- 
do como es uno de fuConfejo, (a) es fuer
za ( dice Rebufo ) ( b ) que fea fu Prefidentc, 
y cabeza donde ñola ay, y los demás fus 
miembros, para que integramente fe com-* 
ponga el cuerpo miftico dei Coafejo\con- 
forme à reglas 4® derecho. ( c ) Yabftenien- 
dofe V.Mag. de afsiftir en ellos por fu ocupa- 
cion ,y grandeza, crece en fus Secretarios, 
y con ella la comunicación con V. Mag.por
que eftá el expediente de negocios circuns
cripto à ellos medios, y encanalado por cf- 
tos conductos de la Secretaría de Eítado, 
y Guerra >embian fus Secretarios las confui
rás à V. Mag. buclvc la refolucion à fus 
manos, hablando, 6 papeleando con fu 
Principe,con la frequencia que puede un 
amigo con otro. Y  lo que es mas preemi
nente \ que ven los Secretarios de Eítado , y 
Guerra las órdenes Reales primero que fus 
Caníejos^y dcfpucs de averias vifto,ilas 
comunican alConfejo , y las publican à las 
partes : lo qual ceíía en los .demás Confejos, 
con U áfsiftencia.de fu Prefidente en ello»
que es el medio rdefta correfpondcncia, co*

( 4 ) Ufo* 
Stnatortí C. di
nlt.lib.iii ; 
(6) Rcbuf., 
di * Gonfi* 
Ütrè Rigi 
num. t.
(c)tap.no à 
vit. di bit * 
quéfiant à 
trala.çapi 

Jtii(ii\ dt
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- 'Privilegios del Secretario Peal,
mo el Secretario en Eílado, y Guerr

II. P R I V I L E G I O .
'i

Liíl

. ¿{ M ¡1F.

V

Gran calidad es la que da la c5fianza que 
V.Mag.hace de una perfona mas que de otra» 
graduando aquel fugeto, por benemérito de 
fus^favorcs , y en eíla es privilegiado fobre 
todos el Secretario del Principe. Pues fien- 
do la mayor dignidad del Reyno la del 
Confe jero , a quien llama el Derecho, (d )  

q*it l\ad parte, ó miembro déla Perfona Real, hace 
J*!».Mh’ V..Mag. mas confianza de un Secretario ,̂

quede muchos Confejcros, óotrosminif- 
tros, por graves quefean. No es hipérbole 
mi encarecimiento, fi no cofa que fucede 
cada dia,y V.Mag.quien tiene mas experien
cia della. Las cartas,y defpachos de los Prin
cipes efirafios, y fubditos, que goviernatt 
fus Exercitos, y Reynos, en cuya confiden«* 
cia confifte el pefo, y confervacíon de eíla 
Monarquía, dirigidas vienen dV. Mag. en 
manos de íus Secretarios de Eílado , y Guer
ra : abiertas, y deícifradas las remiten el los 
dV. Mag. y les ordena la parte, ó capiculo 
delias que han de comunicar con elConfcjo, 
rcfcivando para si lo demás» con.que los

Sccre-
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Difcurfo VII. 73
Secretarios íáben de los negocios del Rey«*' 
nc^aviíos^ cofas del,do mifmo que V«Mag.; 
y el Confejcro fofamente aquella parte que 
V. Mag. manda á fu Secretario proponga en 
el Confejo. El exemplar cenemos bien mo
derno. El Secretario Franqueza, Conde de 
Villa-Longa, leyó en el Confejo de Eftado 
el capitulo de una carta, que fu Magcftad 
de Felipe Tercero le avia mandado comu
nicar , y el Cardenal Guevara , del mifmo 
Confejo pidió la carca para ver encero el 
difcurfo della , y le refpondió el Secretario, 
que no lo podía faber : y aunque él Carde« 
nal porfió, nó baftó , porque el Secretario 
guardó fielmente la orden de fu Mageftad, 
como á otro propófitb refiere el Do&ifsi- 
mo , y dignifsimo Prcíidcntc de Indias Don 
Fernando Carrillo , en un difcurfo que efc 
cribló á V.Mag, Las cartas que vienen cerra« 
das al Confejo dcjufticia,cerradas,cftá man« 
dado que fe remitan á V.Mag. para verlas co 
fus Secretarios, retiñiendo en si, ó remitien
do al Confejo las neccffarias. Conque me 
defempeño de la obligación , de que es ma
yor la confianza del Secretario, que de otros 
qualefquier miniaros por muchos que fean, 
que por cftó dixo, y con razón, AureliOi

S z , Cafio-

-  — ^
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c Privilegios del Secretario Real. 
Cafiódoro, ( e ) Nadie puede dudar Yquc los 

( t ) M.6. Secretarios del Principe' eftán adornados 
i«« ¿ c Ja mayor calidad, quanto es mayor la 

confidencia de fu fidelidad para el íecreto 
del goviernoj y tanto mayor , quanto es ma
yor el numero de los que* deíean faber los 
intentos, y acciones Reales* Y  peligróla 
cofa parece guardar lo que tantos codician, 
fin dexaríc vencer de afectos humanos, con
virtiendo el apacible agrado , tercero del 
amor de todos, en feveridad defagradable 
al mayor amigo. Pero todo efto es debido 
á 16 fuperior de la confidencia humana que 
el Principe hade de fu Secretario. J ;

& -

III« P R I V I L E G I O .
$ t  /

r v
í  t i  h  ̂* i? r  f * f*y 4  s r  * f
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Los Secretarios fon déla Camara de V.+> y «/

tí

(/)/•/»•.
de offie. di.
veri iudie. 
Bocr. de
ordinar *4 
Gonfi fior. 
Xtg.rt. 1f. 
0  deeif. 
121.fS.i4.

Mag. .Para ellos no ay puerta, cerrada^en 
ella} dicen las leyes, y las trae Nicolao Boc
ho ( f ) comprobando con .muchos. funda
mentos eftá jpropoficion : porque fi bien.nól 
tengan, los Secretarios llave dorada, latie- 
nen maeftra'í def las puertas del corazoñ 
del aldua  ̂y ,de la voluntad: del Principe: 
porque id ¿Secretario cs'(dicei Cafiodoro) 
( g ) la .Voz de fu lengua ,y  tan dueño , de fus 

j  penia*
it ríí V
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penfamicncos,, que á fu arbitrio los difpo- 
nc j y publica , y efto con tanta autoridad , y 
aceptación v que fus palabras fe efliman por 
formales del Principe. Y refiriendo el Em  ̂ (*} An*

" - ^ * A  L   ..A k . A

pérador Juftiniano ( b ) ciertas eferituras que *£n
• __ - i -  j ; ______ _____________ r i _  *tn*

tbtnt. Ut

avia otorgado , dice que las hizo en prefen- \uofuffra* 
cia del Magnificentifsimo Secretario de fu §• 
(agrada Camara. Y afsi quando leo , feñor, 
la reverencia con qué los Principes Roma- | 
nos hablaron de fus Secretarios, no me ad- 1/ 
miro de lo que Eufebio ( i ) refiere de Jovia
no , que de Secretario del Principe, fue elec- (/) Euí«a
to Emperador > ñ¡ de lo que eferive Juftii L»nglio%

a W ̂  ■no ( K ) de Trogo Pompe'yo , que de S'ccre- 7.‘V U  
tario de Cayo Cefar, afeendió también al 
Imperio i íi por cftc afeenfo parece que los vité&s 
miraban con refpcto de Principes jurados 
del Imperio. Y no fe pueden atribuir acre
centamientos tan grandes á la fortuna de 
perfonas, y tiempos ,fi no a la eftimacion 
del oficio probeido fiempre en los mas fio- 
ridos fugetos, de calidad , e ingenio. Y ve
mos que lomifmo fucedióen los figl°s#ó- »-  
tenores al Imperio > , pues rehere Yaieno bh ûi d 
Máximo -f- ( I ) que i Citeréo ¡ Secretario i ;dé mAtoribm; 
Cipiomel;Africano, fue .prcferido al hija
1 r  - * ^

i
$

átgtntra
de fu mifmó dtícñoieá.cl goviernó dcRo-



|( m) Boer. 
i ¿i. dtctf. 

m.num. 
1 4 . G arrir; 
di QinfiL 
P r i n c .  f .  

1 4 .  O* 1 7 .  
¡fi Rebuf. di
P C0J 2I. Rig.

0 . 1 4 .  C a 
ían. in í 4 -  
tab, p . 7 .  
anfid* 16. 
0 . Rebuf. 
IW. 0 .  a i .  
Pella ) 
f  nkr, di Ji4 
Itndar.lib,

■X I I .
•%

Privilegios del Secretario Real,
ina, porque ios Romanos, mirando mas i  
lo publico queá lo pribado, daban hom- 
bres á los oficios, atendiendo á los férvi
dos pcrfonales que podían hacer á la Re
pública los prefentes, mas que á los que hi- 
deron fus paliados: porque no ha de pa
gar el Reyno con daño publico, lo que el 
Principe debe por razón de férvidos he
chos á fu Perfona, ó á la Corona , y fe pue
den pagar fin perjuicio de terceros, con pre
mios militares, fin adminiílracion, ni go- 
vierno, ni daño univerfal de todos» Y no 
ha de fer Confejero, ni Corregidor el hijo 
del Confejero, fi no tiene las partes que el 
padre.

Vi. P R I V I L E G I O .
ii > t '

El Secretario del Principe es de fu Con* 
fejo por implícita naturaleza de fu oficio» 
y no es pcnfamicnto nuevo; autoridad, y 
razón tiene. Afsi lo dixeron Nicolao Boé* 
rio-, Martin Garrato, Pedro Rebufo, Ca- 
fáneo. ( m ) Porque los Silenciarios fon los 
Secretarios Íl quien el Principe comunica 
fus fecretos , íegun Rebufo, y Lucas de Pe
na , y deftos Silenciarios hablan las leyes 

7 del

ii  , -
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del Derecho común, y dice fu glofa, (o) que 
fon Confejeros del Principe, y como ca
les tienen derecho de Tentarle en clConfc- 
jo,dice Cafaneo , ( p ) porque fu oficio ( di- 
xo en otro lugar f  q ) contiene no folo Dig
nidad , pero Prelacion á todos los demás 
Confejeros, fuera del Prcfidcntc, y con 
ella confideracion fe lientan en el Confc- 
jo como uno dél, á o ír, ver, y botar los 
pleycos, quando eftá proveído por Jeydel 
Reyno, (r) que no fe íicntcn en él los que 
no fueren del Confcjo, y la Mageftad de 
Felipe Tercero lo declaró afsi en la rccufa- 
cion de Bartholomé de Anaya fu Secretario 
de Guerra, que fea recufado como Con* 
fejero.

Y  á la réplica, de que los Secretarios fo- 
lamente proponen en el Confejó las mate
rias , fin voto confultivo , ni decifsivo en 
ellas, que es lo eflencial del Confejero 5 es 
fácil la rcfpucfta, negando pomo confian
te la fe que la : pues también los Prefiden- 
tes que fon, no folo del Coniejo , pero ca
beza dél, tienen el mifmo defe&o, y gozan 
de las mifrnas preeminencias que el ConH 
fejero, por fer el medio de las tcfolucio- 
nes entre el Re y , y fus Confe jos, como lo

fon

( •  )  Ljt.C. 
uÑ §tn¿to*

proxim,
itk* i o.

n a t .  ubi 
fu/.
( í ) 4. t i

. 4. lib, 
a* rnop*

( r ) 4.
4 .h b .i.rt*  
tep.

■ i
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mimr*
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Sí

tu) Ex 
T r i n q u i l i .  

n o , rtfirt.  

L a n g l e o ,  / ,

7s'4Mífc

, Privilegios del Secretario Real.
fon también ios Secretarios, mayormente* 
los de Eftado, y los de Guerra. *

Y  en razón es masprecifocl fundamen
to , porque íi el Confejero lo es, por ra
zón de el oficio dar fus-avifos, ó parecer 
al Principe de lo que debe hacer en paz , o 
en guerra, ninguno puede fer mayor Con« 
Tejero c|uc el Secretario,(i por razón también  ̂
de fu oficio tiene obligación de ad vertir , y 
advierte á íu Rey de todo lo queie le ofre«fe 
ce tocante á fu fervicio , y cxccucion de las 
confuirás refueltas > y porque es mayor fu 
afsifienciacon la Perfona R eal, y aboca ,y
por eferito es mas confiiltado porV. Mag. 
que de otro alguno .del Confejo. Concepto 
fue del Juriíconfulco Ulpiano , ( f ) que ha
blando de Menandro Arrio, Secretario del 
Principe, le llarríá de fu Confejo , por mas
ocupado cerca de fu perfona*' Y  Aurelio Ca- 
fiodoro(c) dixo áeftc própofito, que (i.la 
frequente prcfencia del Principe moítrava 
el afedo dél ¿ ninguno era mas gloriofo que> 
el Secretario, nombrado para participe de 
fus peníamicntos Y  con efta inteligencia fe 
honrava el Emperador Tito Vefpafiano ( di« 
ce Tranquilo.) (u) de hacer un ^hijo tfu- 
yo Secretario del Senado  ̂ P e r o  que " mucho

, . * filei  .
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T>i¡curfoVlL ' . 7 y
fi el mifmo Principe Soberano es uno de fu
Confejo (y) Preeminencia grande , y por 
ella gozan los Secretarios de el Principe de 
todos los Privilegios concedidos a los Con- 
íejeros, dice Barthoiomé Felipe.( z )

(y) L. fas

dt d h t 2» 

( *  ) Dii
Con/tj»,

'  y .  P R I V I L E G I O .* * «ü *

Pueden los Secretarios Taludar á Tu Prin-6 
cipe, befando la Real Purpura , ceremonia 
antigua,( dice Cafaneo ) ( a ) y que folamen- 
te fue concedida por particular privilegio á 
la Nobleza Romana. Y afisi dixó el Empe
rador Valente , (b) erafacrilegio no reve
renciar a aquellos, que eran dignos de Talu
dar Tu perfona. En lugar de efta preeminen
cia Román a , fe elYila en Efpaña dar V.Mag. 
fu manedcfnuda del guante á befar*, favor 
digno de fu grandeza , para los que merecen 
befar fu Real mano. „

( < j )  C a f a n ;  

y,pt(onJidn 
íédnfi.fy 
t  . f .  tan fidi 
16.
{b )  in  / .i ; 
C .  di Doí 
ms/i. & 
proUtjAi

i

«
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VI. P R I V I L E G I O . (0 T i r a q .  

dt Nobii.c•
j o . » . 8 o .

El miniílerio deSecretario dcV.Mas.con- 0
:___i. °  . Dui.n i .

d) Bocc

tiene dignidad ( dicen Andrés Tiraquclo^
(c) y Nicolao Boerio ( d ) y por cílo losEm- (#)Ai.C. 
peradores ( e ) ¡os levantaron á mayor gran-

i T . ' , de- . j

fi



■r

quii verb.

6 .  de fa i, 
autb. dt.
toail^Prin

P̂anJlfviVo
titi ìHìÌrttj 
que !rr>p.c. 
7 1 .M  corn» 
mtnt.f.in 
L fftaxiwa-

’ t rii«, C’. de
( ' txct^i Mu

ñe. lib. io .
» ,

«*
Cí) L-1-&
2 .  C. de 
PrimieMb, ltW.3. C. 
é t $ S  tieni. 

r.. 1 *, 
oer.àn//;

2 2 1 .» .  1 5 .  
( Mariana,/ .
! 1. jRi¿;
, mp. *. 1.
| ,(¿) 2if, //i

/. 2. ¿I 
| 0Wj7. /#r.
; AptUt?

( i ) B oer i
dii, 2 2,-

"Privilegios del Secretario ReaL
dcza con títulos honorií#os de Nobles,Sub- 
limes, Expeétables, Egtegios , lluftres, y 
Magníficos Y dixeron los Emperadores, 
Graciano, Valente , y Theodofio , ( f ) que 
havian llegado fus Secretarios a la cima, y 
cumbre de las mayores dignidades, y pree
minencias mayores de ellas.

* * V IL  P R I V I L E G I O .

Los Secretarios fon libres dé todo tribu
to , contribución , óimpoficion, por razón 
del oficio , conforme a Derecho,(g) y no fo- 
lamente fu perlona , pero fus hijos, y lo que 
mas es, fus criados. Y tienen afsimifmo in
munidad, para que no les puedan repartir 
carga perfonal de la República , dice Valda- 
rico Zafio , (h) que es privilegio de grande 
cílempcion.

VI I I .  . P R I V I L E G I O .

Teniendo dignidad por razón de fu ofi
cio el Secretario Real ? no puede eílár fin al - 
guna jurifdiccion > afsi r e f u e l v e  Boecio.(i) 
que en láŝ c’aufas menores tienen jurifdic- 
cion coñtóhciofa.

> ¿¿S  . -- * IX.



Difcurfo VIL 74•%
IX . P R I V I L E G I O .

Quando la fenectud , ó enfermedad de él 
Secretario no admite el trabajo de fus ocu
paciones , ó ha férvido veinte años conti
nuos , puede rctirarfe á la quietud de lu ca
fa, con retención de los gages, y pteemirien- 
cias, como (i a&ualmente firviera , con ti
tulo,. y.dignidad de Conde, conforme á De
recho, (K) y reíolucion déGuidón Panci- 
rolo, y Bartholomé Felipe» y Conde no (im
ple , fino confiítorial, qnc era mayor digni
dad rporque en el Confiftorio , ó Confejó 
de Camara de el Principe , fe Tentaba el Em
perador con los que eran Condes, ó compa
ñeros de lu Confejo. Y no fue cfta liberali
dad fola de 1 os Romanos, que los Reyes Go
dos de Efpaña dieron á fus Secretarios los 
mifmos honores, como parece por laslnf- , 
cripciones de los Concilios Nacionales ce
lebrados en Toledo , que refiere Mariana, 
Hiítoriadór lluitre dé Efpaña. ,.

( k ) £ .$ .C .  
de SiUneJ» 
l l . í l  1 • C  m
d$ Primlc. 
I.ix.l.prol 
ximotyCi 
dt Próxima

c.vjtnfim, 
Bart.Fílip; 
dife.y.pHÍp 
%̂/ti 1 .í%c&a
C.dt Ex A 
cuf. muñí 
iib. lo .Z a f; 
in l'-L.ff'.dt 
Oftg. ÍU,
ver. Apim

\ 'i

\ 1».í ; « ii

X .í P R I V I L E G I O . v ’

£ *

La ofenfa 1 o muerte hecha al,f5£cretario
' rr , A Ar i  -. -.--cui



(/) B oi. dt 
Crim. taf* 
Mai*fi. n. 
3 7 .Rebuf. 
in pruxm. 
concor.pri. 
1 è.Clar.l. 
5 . §. Lafoc 
Maieft. n• 
5 .G/g. Ub. 
jr .c .4.

: ' Privilegios del Secretario Real,
del Principe por razón de el oficio, no fo!o 
es alevosía , pero delito de leía Mageílad, d i- 
cen Egidio Bofsio, Pedro Rebufo, y Ju
lio Claro , ( i ) y afsi lo juzgó el Senado de 
Ñapóles cala muerte de el do¿Hfsimo An
drés de Ifernia , del Confejo de la Reyna de 
Ñapóles Juana Undécima , llamado por la 
verdad de íus eferitos, el Evangelifta Napo
litano.

XI. P R I V I L E G I O ,

di HütntJ. 
H.Zif./rt 
l*i. vtrb. 
Apim , ff. 
de otig.tu.

( n )  R eb u f. 
dt C ongli. 
X ij.fi. 1 1 .  
& i7*Min 
Laúd, dt 
Conf. Rtg* 

}V *

. No fulamente los bienes adquiridos por 
el Secretario de el Principe fe reputan por 
bienes catlrenfes , ( m ) como ganados en la 
guerra, para poder teílar de ellos libremente 
fin dexar parte alguna á fus padres > pero los 
comprados por ellos encabeza del hijo Se
cretario , no tiene obligación de partirlos 
con fus hermanos, dixeron Pedro Rebufo, 
y Martin Latidenfe. ( n)

XI I .  P R I V I L E G I O .

Por razón de dcfpacho tuvieron privi
legio los Secretarios de fentarfe á la mano 
derecha del Principe ,con precedencia á los

■', d e



Dife arfo Vil. , 7 j
de el Confejo *, afsi dice Sigifmutido Chro- 
nifta de los Mofcobitas, fe fienta en aque
lla Provincia el Secretario de el Rey en Cor
tes , y Aclos públicos. Y Marino Frecia (o) 
dice , que en el Reyno de Sicilia fe Tentaba 
en primer lugar el Condcftable , y defpues 
de el el Almirante , y luego inmediatamen- 
réel Secretario de el Rey Don Aloní’o , que 
fue primero de Ñapóles; y afsi fe obfervó en
Ajp^on , ( dice Pedro Belluga ) (p) y lo mif*

ferive de Francia Nicolao Boerio. (q) 
Y no es prerogativa moderna , que Tito Li
vio ( r) cuerna de el Rey Porfena , que daba 
afsiento igual à fu Secretario ,como Te ha re
ferido en el Dilcurío Primero.

XIII. P R I V I L E G I O .

Los Secretarios de el Principe gozan de 
todas las preeminencias, y privilegios con
cedidos por los Reyes á los Gentil-Hombres 
de fu Camara ,y á los demas criados de fu 
cafa, como refuelve Pedro Belluga , ( f ) por 
niuchas leyes del Derecho común.

XIV. P R I V I L E G I O .
Tíeneti afsimifmo todos los Privilegios

cün-

(o)?rec.tU 
dt Offit. 
Mag.Gant
»•31

i
3

í \

( ^ ) B c l l u g i  

iu/pt.Pri* 
vil, r«i¿.69 
». 7.
(q) ftaecw
diet/. Lll. 
».(6.
( r )  T i t . L i f 4 

daaà, 1J4 
10,

(  f  ) L*U  
&  t .  C M  
Priv. qué
tufae, pai* 
miitt.
1 1. tit, C4 
di prapift 

/airi tifa 
I.2.. C.di 
StUnt.ücII



t i 
f!

yi

n

¡ ¡
i*

(0 L.pm. 
G * .  T h e o d ,  

de Primic. 
. U l d c r . Z i f .  

in l.z.vtrb 
Apittt* »• 
1 3 . / * .  de 
Orig. iur* ,

(h) L.I.& 
%, C. di 
Pr imti.

Pri vilegios del Secretario del Rey¡ 
concedidos ala dignidad del Vicario de el 
Principe , que era en Italia fu Lugar-Tinien- 
te , fegunda perfonadefpues déla Imperial, 
como en Caílíila fu Prefidente, por leyes 
de los Romanos, que tiae Ulderico Zaíio.(r)

XV. P R I V I L E G I O .
. Tienen cambien los privilegios concedi

dos á losConfules, y por ellos feefcufande 
efcrivir los tributos ,y vifitar los predios^^* 
íuales, conforme á Derecho , ( u ) carga^R 
co ufada en elle tiempo , y afsi menos necef- 
faria la prerogativa., :

XVI. P R I V I L E G I O .

Por la dignidad de Expe&ables, que tie
nen los Secretarios del Principe , gozan del 
privilegio de no litigar por fus períonas en 
pleytos criminales, fi no por procurador: 
porque pareció indigna cofa , que tan fubli- 

(x)Ljpia, mes Miniftroseítuviefien como reos en pie,
y defcubiertos en prefencia de los Juezes. (x)

f / -

XVII. P R I V I L E G I O .

C .dtPrim.

k

* V K r*
Por el titulo de Uuftres,, que cambien

co-



toca al oficio Je Secretario Real , tiene privi
legio de eíTempcioa de tojos los Jueces , te
niendo por Tuyo inmediatamente ai Princi
pe que conoce de fus caulas, dice Gaidon 
Pancirolo. ( i )

Dife arfo ultimo n(y

XVÍU. P R I V I L E G I O .
%

(y) pancir:
át Motit. 
utriujqut 
Imp. r.z.

Cometieoja^el Principe la caula de fu
Tribunal , ó Magistrado, 

con eTa oírla , como Titulo de Caf- 
tilla , )^ujjque el Tribunal le puede abfol- 
ver fin confuirá del Principe, no le puede 
condenar fin ella, conforme a Derecho, ( z ) 
y refolLicion de Pancirolo.

XIX. P R I V I L E G I O .
Sin confuirá del Principe no pueden íer 

fus Secretarios emplazados , 6 citados por 
Juez alguno, ni obligados á dar fiador de ef- 
t.'ir en juicio ,6 pagar juzgado , y fentencia- 
do , y cumplen con la caución piratona, por 
Derecho, y refoiucion de Uldarico Zafio.(a)

XX. P R I V I L E G I O .

(«) Ls ult: 
C . ubi St¿ 
nator. vtt 
clarif.Pin*
CiT.ubt/ap

(«) L.ptn 
C  ,at dig* 
nit. ZaliuJ 
ubi fup.

Nofolo los Secretarios con exercicio,
par



J

(ib) L* un* 
C.4* Gffic. 
DivJur. /. 
l.G.dtOf- 
fi.civ.iud. 
(c)Cafik». 
p,6, tonfi.
dtrs •

(d)L.C.de 
ult.ftntjx 
brtvi ¡oq¿

Privilegios del Se retarlo Real9 
papeles, fe pueden Tentar en los Tribuna
les fuperiores i pero también los que fon 
honorarios con titulo , y fin exercicio , ex
cepto el tiempo en que fe ven fus caufas con
forme á Derecho. (b ) Y cambien tienen pre
fación á todos los oficios Inferiores, dice Ga- 
faneu. ( c )

cion contenciofa, publicar las fcntenciasque 
dieren por otros , y no por fu Perfona. ( d )

XXÍÍ. P R I V I L E G I O .
9

r El que por efcrico , 6 de palabra , en au- 
fencia , ó pretenda del Secretario del Princi
pe , no le Taluda con el honor , y reverencia 

(t)L,% & debido áfustitulos, era multado por Preg- 
l>uit. gm  matica Sancion del Emperador Valentinia- 
OjficMiv. n0 ea tres marcos de placa. ( e )
ind.l.i.C. *
dt pT afeita* v

XXIII. P R I V I L E G I O .
*

Dcfpnes de jubilado el Secretario
*4
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.5/ UtfcurJoVII.>s. . „77
Principe , fe prefiere á todos los que defpues 
de el ocuparen» qualquíer minifterio Real, 
dice Zalio. ( a )

* » t

* m'
( a )  Z*f\ 
ubi juprj^

«s 4 < %■» V ̂
XXIV. P R I V I L E G I O .

Y por razón de Confejeró > en que cam
bien va implícita la calidad de lluftres,( b) 
tiene el Secretario del Principé privilegio de 
cílempcicm de Cafa de Apofeoco, afsi lo de- 
cieño el Emperador Valentíniano , ( c) con 
fus Miniftros en la Corte deConftancinopla, 
nueva Roma , y lo trae Pancirolo, ( d )

f 1 * *
, * t * *  r* * f   ̂ ■ f , * * > * f . « - * *? i - _ • i . ' f , k 4 * t

XXV P R I V I L E G I O .

(i) L.QuIf
quii O. ad 
l§£.lut»Mé 
ufi i í ' 
(<f) L .iJt  
M itatJib, 
i l .
(¿ ) Pane, 
¿f# Ato#. 
titriufqut 
imptr, f t

El mifmo privilegio tiene el Secretario 
Real en las Cafas, que tiene en la Provincia, 
libres de recibir Soldados, ó otros huefpe- 
des, dice Zaíio. ( e )

91

* * ' *. i * t *

(O  Z“/*
ubi iup* *

XXVI. P R I V I L E G I O .
* i * ^

* í

.. Los Secretarios, hijos de familia , íi bien 
gozan de la patria poteftad , ( f ) en quanto 
les es útil, y no en lo. perjudicial > pero en 
quánco á íu ofició eftán fuera de ella , y no

V ' tie-

(/)L. 1. 
t,.at Co*-
JítWr

í. *



\ v Privilegió* del Secretario Real* '
tienen obligación á la reverencia legal ¿t^ 
bida á fus padres, ( g ) por mayor reverch- 
cia del oficio.

b§Murm

. ^  XXVII.. PRI VI LEGI O.

( g it .it .
n«r § ,P /í»  
b i t , C* d i

i U'

Gozan también los Secrétanos del privi
legio concedido á la Nobleza, de nó poder

............. fci puertos, ni conminados á queftion de
, Lv r «. tormento, conformeá Derecho.( b)
( b ) L > 9<. 1 v K* fV*r. C. dt

' j  ¿ í
£ (Aunque regularmente no fe puede re- 

.. nunciar el domicilio original,lo pueden ha- 
\Tcer los Confcjeros , y Secretarios del Prin-

* i

i

i  ^XXVIII. P RI VI L E GI O.
. ' > J J

'Tcipe , viviendo en fu Corte> pero no pueden 
fin fu licencia aufenrifrfe de ella, dice Mar« 

Laudenfe. ( i )
di Inctl.
Ltui.g.xS XXÍX. PRI VI L E GI O.

J jS

* a K - *,

«Af Si bien pueda fer recufado el Secretario 
Real , porque puede gravar las partes con 
fu defpachbjpero la recufacion fe ha de pro- 

(>>£,!. poner como áConfejero de los querefidett
í¡ * * *

m.iojíi,
a. R tíip . en el Confcjo , conformé á la Ley Rcal,( k ) |

 ̂ / - ' i*?  ̂  ̂ 4i ■ f con
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fpr-

, • DifcurfoVli: :. .7 8
£on ca ufa legitima , y probada, y con las pe-' 
ñas de la L'ey,fi no lo hiciere-( i ) Y el excm- / ,7,
piar ha íido de clConfejo de Guerra, donde tiú/denti* 
V. Mag. lo tiene afsi determinado , en recu- **•& ^  
facion de Bartholome de Anaya , fu Secreta
rio de Guerra , declarando, que como Con- 
fcjcro pueda fer recufado.

XXX. P R I V I L E G I O . o *

( *
íí

No le puede proceder a prifion con tra 
ningún Secretario fin confuid de el Princi
pe , conforme á Derecho ,( m ) y refolucion 
de Ol'afco, y Pancirolo , y cometiendo el 
Principe el conocimiento de la caula á Juez, 
óConfcjo,no puede executar fu determi
nación fin la mifma confalta , dicen Andrés 
barbaria , Pedro Rebufo , y Jano Langleo, 
que la refiere , y figue. ( n ) Y fu Mageftad lo 
determinó afsi por íu Real Decreto á la con
fulta hecha por el Confejó de Guerra , Co
bre la conminación depr ¡donde el Confe- 
jo*de Caftilla, al Secretario Martin de Arof- 
tegui, fobre el entrego de' un Plcyto , man
dando qüe no fe procedicíTe,contra fus Se
crétanos /,fin darle primero* cuenta > que 
ion formales palabras de.(|jj Mageftad de

v> V z " "  V  Fe-

(m)L.pn l 
nmf.& uh: 
C*d#  digu. , 
Lib.ix.l.fi. ' .  

C.ubi Se: 
netMS.it i 
P a n c i r r f . « .

w *í.l.Oíafc, . 
dui/. 7 0 . '^  

000». \ •
( » )

i r  v
\  * V  
* *

.V =- t *i *

*% * y V I

t
V

«* 'kre
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*C7Triviiezios'dei Secretario Real.
%k , O  ^

Felipe Tercero , efcritas de fu Real mano en 
^m') la rnifma cónfulta : reíolucion dign.a de fu 

juflificacion > y grandeza. Y efta determi
nación fue la déciíion de efta primera con
trovertía. . . .
•• Y la obfervancia de eftas preeminencias 
jucamente debidas al efludio , cuydado, 
trabajo, calamidades, y vigilias del oficio 
de Secretario ; alentara mucho él ingenio, 
fidelidad , íce reto , y fervicio fuyo , que íin 
ellas no tcndiia ser, ni valor alguno j prero
gativas tan jiiftamente concedidas á V. Mag. 

•' j¿isinforme , dándoles eípiritu de vida con 
' ’ Í6 favor, fin permitir que fe cercenen , ni
_■  opriman : poi que de la omifsion en eílo , re-

(o) L ti* falto (^ ce â êy ) ( °  ) °fenfa de Tus oficios, 
wo, c, dt y obligación precifa en V. Mag. de oponérfe 
4nnit.Uk. áíudefenfa, ybolverpor la authoridad de 
l l * '* • fus Secretarios > pues en ella.eftá implícita
Íp)OtCaa la fuya ( dice Rebufo) ( p ) y la razón es vi-

va , porque ftendo V. Mag. uno del Cbnfejo 
(q) tat de cualquier Confejo fuyo , ( q ) y la -cabeza 
senttorum de él, de ia ofc$fa hecha á qualquier mieíj|* 
ui*»?**' ^ro^ c e^e cuerpo myftico , fon participas 
//)  los otros , y mucho mas el principal de la 

| / '  J/2? cabeza yafsitiene obligación V.Mag. co-
'/roo Principe, igualmente jufto, y liberal,de,

ir-
v



sgpgMg_

r?W W
■ M  \DifcurfoFJI: l \ l 9

irlas deípcrtando de! íueño en que han dor- 
nudoeflás prclíeminericias, proveyendo crí 
Jos cafos que fe ofrecieren de remedio can 
conveniente , cjuc fea perpetua-decifion cii 
ios venideros y como V. Mag. lo hizo en eftc 

ultimo Privilegio, con Martin de Arof- 
tigui /fugeto digno de may<4*5és

favores. v
■p

"Tfet.
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Déla Concepción de N. S.

F I E S T A S  Q U E  HIZO
el Secretario Martin de Arof- 

tigui á Nueílra Señora, en 
gracias de el buen fu-

ceílo.

D J S C V R S O  V L D I M O .

P
OR gradas delbuen fuceflb , hizo ( Se

ñor ) folcmnc fiefta el devotifsimo Se
cretario Martin de Aroftigui, a la In- 

maculada C O N C E P C I O N  de Nuef- 
tra Señora , en el Monafterio de Pinto , don
de celebró de Pontifical el Do&or Don Pe
dro de Valdivielfo, Obifpo de Orenfe , ador
nando de colgaduras ricas el Templo, con 
varios Poemas> y Goroglificos, que ofrecie
ron á fu devoción los floridos ingenios de 
la Corte. Yo a fuinílancia efcrivi un Car
tel, defafiando la opinión contraria, exa
minado primero, y aprobado porelCon- 
fcjo, que fe eílampafle , y pufiefle en publi
co. Y porque fue celebrado en Efpaña, y

fue-
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fuera Je ella , para gloría mayor . y avalen
to Je fu Jcvocion,me pareció fervir al Thea- 
tro con el.

C A R T E L .

El Cay altero de lliberia: A las CaValteros de U
Caja de A quino. Salud»

Condenareis ( novilifsimos Varones;), 
pot temerario mi penfamiento, pues 
defnudo de erudición , y fin fuer- 

zasde ingenio, íe atreve á defafiar en juf- 
taliteraria a aquellos, que con plumas de 

¡ Aguilas botaron por el Ciclo , y le han de
fendido de monftruoíos Gigantes > y me juz
gareis , qual [caro , deshechas las alas de mi 
prefumpeion al Soldé vueftra cloquencia,» 
precipitarme en los abifmos de mi igno
rancia. Pero la Divina Bondad, que tiene 
por blafon de fus hazañas , vencer con fla
cos los fuertes, y con ignorantes Sabios, cí- 
fuerza mi flaqueza ,y enfeña mi ignorancia, 
armando de ingenio , y doctrina mi defeo, 
para fuftentar en publica empalizada. Que 
la Ccfarea Emperatriz M A R I A ;  es Prin- 
cefa de hermofura fin par: porque fuer her-

rao-

Ifiberíi ci 
Granada, 
donde ntJ 
ctó el A114 
i o r .

/
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Ce la Concepcion de N.S>
mofa,noíoío defpues, y antes de nacida] 
pero cr¿ fu mifma Concepcion. Y afsi la ga
lantea el Efpiritu Divino con divinos favo
res > unas veces la llama to^a hermofa, y 
otras de hermofura , en quien no cabe un si, 
no : porque defde el primero inflante de fu 
Concepcion , fue blanca como el Aurora  ̂
y rubia como el Sol , y por ello la dixo el 
Paraninfo del Cielo en la Celeftial Embaxa- 
da : que citaba llena de Gracia , y fu Prima 
Ifabéila Montañefa , que ella Iola era Ben
dita entre todas las mugeres: y losCorte- 
fanos del Cielo en fus Gerarquias hicieron 
fieftacl dia fanto de fu Concepcion , dixo 
el Gran Valenciano Vicente Ferrer ; y don
de huvotañ grande hermofura, que mere
ció por ella , que el Padre Eterno la eliglef- 

4 fe pt*r Madre del Principe Ccleftial, y por 
'los méritos del HijohicieíTcala Madre her- 
mofa defde el primer inflante de fu Concep
cion, no huvo,ni pudo haver facción de feal
dad alguna. De efta verdad fueron figurasC7  v w
en el Viejo Teílamento , la Torre de David,* 
guarnecida de Efcudos* el Bellocino de Ge- 
deonfin mancha j el Trono de Safiros de 
Ecechiélj la Silla de Marfil de Salomón* Da
vid Ubre del Gigante j Abrahan, del fuegodci
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'Dtfcurfo ultimo S í
Caldea: Ifaac del cuchillo : Jacob de Efail: 
Ezequias de la muerte : Tamar de las pie
dras : Raab de la deftruicion de Jericó > y el 
clavar con el divo la cabeza de Siíara: cor
tar Judich la deOlofecties con fu propio ab 
fange : paliar los hijos de ifrael á pie enjuto 
el Mar Bermejo : abrirle el Jordán para que 
paila (Te el Arca : edificarle el 1 emplo de Sa
lomón fin oirie golpe alguno. V teíligos del 
Nuevo Tcftamcnto fueron los Principes de 
la primitiva Iglefia, Andrés, Diego, Ma- 
theo, Mathias , Lucas, y Marcos, referidos 
por el Beato Amadeo: y Diego,Principe de 
la Sangre, conlagró en honra de la Concep
ción Purifsimade ella Princeía la Iglefia del 
Pilar de Zaragoza , de que es Autor Marco 
Máximo, Obiípode ella. Y la confesaron 
valcrofos Capitanes del Galeón de San Pe
dro , Prelados envejecidos en fantidad, y 
letras en las Cortes espirituales de Bafilea. Y 
también los Principes, y Grandes de la 
fia, que le juntaron en la Dieta , y Con^iojeñ0 
deTrenco, proteftaron firmemente, <m$no 
era fu intención comprehender en el yíndov 
general de la culpa efta Immaculada PlJ^ce*

i / *  • • BE.u. Y lo defendieron los mas valientcs^SS^ 
dados de la Milicia Chriftiana, Aguftino,

X  ■ ' Ge-
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Geronymo, Ambrollo , Uidoro , Chryfofto- 
mo, Damafceno, Bernardo , Anfelmo , Da- 
miaño , Bonaventura , Mayron , Efcoto, 
Al txandro de Ales, con muchos modernos; 
y fe ha comprobado con milagros, cjue de 
Inglaterra refiere Anfelmo, y de Francia 
Medina; y fe ha manifeftado con revelacio
nes , que cita Princefa ha hecho á Brígida, y 
Gertrudis, aprobadas por los Pontífices Ro
manos Gregorio Xí. Urbano VI.Bonifacio 
Xí. Eugenio IV. y todos los refiere el Car
denal Torquemada,que también es de vuef* 
tra Cafa de Aquino. Y la caufa de noha- 
verfe difinido de Fe propoficion tan funda* 
d a, fue también revelada porcíla hermofa 
Reyna a Brígida fu Dama; porque la Divi
na Sabiduría quería, que de fu Concepción 
fanta no huvieííe ley , ni juicio determina
do , dexando al crédito , y cortefia humana 
la de efte myfterio , para piedra de toque de 
fu mayor zelo , y devoción mayor.

Y para que la victoria de efta Jufta fea mas 
famofa, las Lanzas que fe han de correr en 
fu defenfa ferán del Armcria del Angelice* 
Thomás, y labradas en fu Oficina, con que 
los contrarios valientes, (i no temieren mi 
valor, reverenciarán fus armas,
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P R I M E R A  L A N Z A ;
Para probar, que efta Sagrada Princcfa 

nació Santa , ufa ei Divino Doctor de eíte in i q.un: 
argumento.La Igieíía no hace fiefta fino por 
lo que es Tanto , folemniza la Natividad de 
efta Reyna : luego nació Santa. De donde 
faco por confcquencia precifá'4, que efcrivic- 
ra lo mifmo de fu fanta Concepción , fi o y 
viera el general aplaufo , la folemnidad , y 
regocijo general con que la Iglefia Catholi- 
ca la celebra , y fefteja. Los Papascot^Jubi- 
lcos, los Reyes con Templos, los Nobles 
con fieftas, la Plebe con voces, los Doctores 
con elogios, las Univcrfidades con votos,los 
Poetas con verfos>continuando los antiguos 
deSedulio ,y A rato , a quien la Bibliotheca' 
fanca da mil , y cien años de antigüedad.

S E G U N D A  L A N Z A . *
Del ufo de la Iglefia , dixo efte fagrado 

Macftro , fe debia mas a fu autoridad , que á a.rt% 1 VíT
la de Geronymo, ó Aguftino. Pues fioyvie- r 
ra las Extravagantes, Motus propios, y Bre
ves Apoftoücos de Sixto IV. Inocencio VIII. 
Alexandro VI. Julio II. León X# Adriano 7 
VIH.Clemente Vil, Paulo IlL Ju lilh l. Pau-

X i  f  lo
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De In Concepción de N. S. 
lo IV. Pio IV. PioV. Gregorio XUI. Sixto 
V- Gregojio XIV. Clemente Vili, y p.uef- 
tro General de la Iglefia , y Governa-Jor 
prelence Paulo V, autorizando con Indul
gencias efte dìa , aprobando Iglefias, y Co
fradías de efteapellido, confclfarà con hu
mildad j y defenderà con firmeza fulanta 
Concepción : como por erta razón fe apar
taron de io que primero havian dicho Al
berto Magno, Alexandro de Ales, y Bue
naventura , como refiere Serafino en el Ma
nual de fu Orden i y el Maeftro Vital dice lo 
mifmo del Angelico Thomas. Y aun Ber
nardino de Buftos refiere una aparición, 
que hizo al Obifpo Fontino, confeííando 
efta verdad. Y en fu vida parece que hada 
ya eícrupnlo de lo contrario , quando dixo, 
que no era reprobable la coftumbrc de al
gunas Iglcíias, que celebraban eíla Fefti- 
vidad.

TERCERA L A N Z A .

Ublfupras Confiefla efte dodo Varón , que hizo
Dios á efta Soberana Princefa dignifsima 
Madre luya, dándole toda la grada, que ca
bía en tan profundo vacio como el de Ma
dre de Dios. Y por el configúrente,íi tuviera

fo-
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lo un pecado venial, no fuera digna -Madre;' 
poique la fealdad de la Madre redundara 
en e! Hijo. Pues fi un pecado venial hiciera 
à dia Rey na indigna Madre dei Principe de 
la luz , mayor indignidad incurriera por el 
pecado original, privada de gracia , y con- 
denadaápena eterna , hecha efeiava de el 
Principe de las tinieblas.

Q U A R T A  L A N Z A .
Dice cíle Santo Dcdor, que convino á la i.i.q .iji 

dignidad del Verbo Eterno , que difpenfaf- art. 5* 
fe Dios con ín Madre en.algunas leyes uni- 
veríales, como concebir quedando Virgen, 
parir hn dolor, carecer de pecado adual, y 
fer libre de corrupción corporal. Pues íi 
Dios difpcnsó en ellas leyes de menos per
juicio a fu honra ,y honor de fu Madre, có
mo puede caber en humano entendimien
to, que no difpcnfaflTe en la ley común del 
pecado original, mas perjudicial , y que 
mas fe oponía á la dignidad de fu Madre?
Pues conforme a razón,y á derecho, á quien 
le concede loque es roas, es vifto haverfe 
concedido lo que es menos.

Q U I N T A  L A N Z A .
D % <

ios havía dicho,que ningún viviente le *rr.
ha-

7
/



De laConcepcionde N .S .
havia de ver; y dice el gran.Doctor, que le 
vieron Moysén , y Pablo , porque Aguftino 
loaSrma afsi. Pues el mifníó Aguftino es 

\ delaopinion favorable á laReyna María: 
,4 Luego la mifma razón havia de obligar al 
M Doótor fanto á predicar fu hermófa Con- 
i  cepcion,como por la mifma caufa cantó pa- 
® linodia Bernardo , haviendo fido primero 

défu parecer.
S E X T A  L A N Z A .

7 n 3 . dljh 
4 4 .árt. 3 .

5,

/

No pudo la Virgen fer mejor Madre, que 
es el mayor encarecimiento que de ella dixo 
el Angélico Thomas , y mucho mejor fuera 
careciendo de pecado original. Y afsi faca 
por confequencia , que fue tal fu pureza, 
que no huvo en ella fealdad original, ni ac
tual : y !a razón que defpues le apartó de ef- 
ta opinión , dice Ambrollo Caterino, como 
quien fue de fuCafa,que fue ver lo poco que 
en aquel tiempo favorecía la Iglefia la fiefta 
á fu Concepción. Y  afsi oy, que tantas de- 
monñraciones hace en fu favor , fus mas 
do&os hermanos, y los de mejor intención, 
reconociendo lo que hiciera el mifmo San
to, y bolviendo por fu piedad , confieífan 
en fu nombre,que eílaCeleftial Princefa fue 
coñcebida fin fealdad original, como fen,

Vi-
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Vicente , Juíliniano , Ambrollo , Caterino, 
Vigerio , Leonardo Utino , Juan Taulerio, 
Luis Beltràn »Vincendo Valbacenfe > Hugo 
Cardenal, Roberta Hoslet, Guillelmo Pe- 
pin , Sancho Porta , Luis de Ganada , Juan 
de la Peña,Juan Lopecio, Alonfo Crabrerá,*) 
Soto Mancio , Reymimdo,Cayetano , Du
rando , Vicente Ferrer, Abrahan Vicobío, 
Mauricio de Villaprobata * Pedro de Herre
ra »Bakhafar Oiìorio , Pio V. y el Patriar
ca grande de fu Religión Domingo, Y fi 
un teíligo prclentado por el contrario en un 
pleyto prueba plenamente contra é l, tan
tos, y tan excelentes Varones de la Cafa de 
Aquino, hacen plenifsima probanza con
tra íu opinion de la pureza de M A RI A, 
Reyna de la fantidad.

Los Padrinos de la Jufta fon dos vale- 
rofos Cavalieros de la Cafa de el Serafico 
Francifco,cl invencible Eícoto , llamado 
el Dodor Sutil, por las victorias que ganó 
en la Univerfidad de Colonia, defendien
do eíla Divina Dama.Y Francifco Lombare 
do el Iluminado , à quien Sixto IV, llamo el 
verdadero Saníon , por haver derribado en 
fu prefencia las columnas firmifsimas de la 
opinión contraria,

F»
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El campo de ella Jufta es el devoto, y fe- 

mineo Templo del Colactáneo de Chrifto, 
en Madrid.

Los Jueces fon el pío, y rigurofoThea- 
tro. El dia nueve de Julio, quanto durare
el Sol á nueftro Orizonte.

*

-v.

F. V.* D. P.

Defcifradas,
F rancifco Vcrmude\de Pedrada*

V



PRECEDENCIAS
D E L  S E C R E T A R I O

DEL REY.
SEGUNDA CONTROVERSIA;

POR LUIS ORTIZ DE M ATIENZO,
Antonio Carnero , D. Iñigo de Aguirre, 

del Confejo de fu Mageftad , y fus 
Secretarios en el Supremo 

de Italia.
CON E l  LICENCIADO JV A N  RV1Z DE 

Laguna , Fifeal del dicho Confejo•

' Sobre la precedencia de afsiehcos en el.

P O R  E L  L I C E N C I A D O  DON ,
Francifco Vermudcz de Pedraza, Aboga- I

do de los RéalcsConfejos,Canónigo I
yTheforerodc la Santa Iglefia

de Granada.

4 S E Ñ O R ./ ,

Siempre fue gloriofa en fugetosgran- 
des la competencia de honor, dice fit* 

Menochio * ( a ) y añadió Séneca , quedan T
A igual- n f *  V .



Í.

Segunda'.
lb)Gt9*f.c igualmente engrandecidos el vencedor ,y  
ii4* • utb. ci vencido,quando en la paleftra obferva-
r̂dinlt f  ron *as lc/CS(ie Ia prudencia ,de la induf- 

fiatuimuty cria,y fortaleza: Laus Imperatori etiam vi£Ío> 
dt mai. O aí¡ j uc¡ redlturyfic O* prudentiâ Ŝ* indufiria^
°ir>jertór*io ^  f ortlttédo muneribus fuis/uncía e(l. 
demtit. Y los competidoresdefta competencia 

âs exerc*caron fuerte, que V. M. la de- 
¡ua.i üuô  claró en favor del Fifcal,y honor de losSe- 
iut y ubi crccarros \ pero fue la deciíion temporal:
Stnatow. Por '“"’¿»dice el Real Decreto. Y  los Sccre- 
MaftrH.iik tarios cuerdamente acanfejados;¿ defean

4 p©V ^Ue ^ 9 ^  Punto fijo a efta precedencia
im/. 44c.*cxecutoriando de jufticiafu perpetuidad 
lib. i. & á los fuccíforcs: porque el ufo de las prcc-
Stré '̂ dtc m*aenc*as),y. derechos dcllas,cftá fundado 

en razón divina, y natural: ( b ) y el Dcrc*
( e) Ptd.cho (c) tiene por muy cohfiderablela pre-
pulÍjtb.” .ccdencia de lugares, y afsicntos públicos, 
f.ic.ii.ii. Es materia de grande perjuicio, yafsifu 
Boer.de au defenfa es derecho (d) publico, expré(Ta,nitbtn.muf. .
tonji.t. 40 tácitamente renuncíame: ( c ) Debe acrecen- 
fot.49. tit* tar la honra de ju dignidad con fabiduriáydixQ*
\t)l 'obftr ^ ' lo Rey; (0 y es otnifsion, y dcfcuydd 
vanáií&, vergonzofo ,dexa indefenfo el honor, y 
dt tffic. desluftrado el oficio, dicen las leyes, (g) fu
k^ífteer autor*dacl > Y k  raz°a  , es la que provoca 
ifjtadnú ' las
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fas partes á la contienda , y á los Jueces á 
componerla > íí cftá permitido defender el 
honor por términos de juíticia. ( h ) Con 
que los Secretarios buelvcn a reprefentar 
fu derecho á los pies de V.M. y no fin pru
dencia fin induftria,ni fortalczajqual fuera 
determinarle á dár legunda vez la batalla, 
fin medir primero con el competidor fus 
fuerzas, y hallarfc fuperior en ellas , como 
lo dixo por San Lucas (i)la Sabiduría Eter
na. Han reconocido ( íeñor) primero las 
razones propias, y las contrarias, los li
bros , los cxcmplarcs , los Autos, y Decre
tos Reales, y todo junto, y cada uno de 
pors'iinfinua en fu favor jufticia,exube
rante , y provoca prudentemente á pedir
la en la paleftra judicial efta obligación 
del oficio , dicen los Do&orcs. ( k )

El informe mas legal ,y mas claro ,es 
proceder por las reglas de derecho, ajudia
das tan de quadrado al hecho ,que no de- 
xen efquinas que pueda tomar el contra

rio, antes fe retire vencido de las 
reglas que le refiften , y afsif- 

cen á los Secretarios,

(K )C.!U
ctt i.d ifi. 
4f  * eap» 
prineipíÜi 
di pattiti 
difiin. i* 
Cafa, i ,p. 
confié, f .  
ioan.Garc 
di txptnf. 
c. nu. K .  
Tiraq. de 
nobil. cap* 
i o . n. f i . 
(i) Luc.c.
i*,« «

A i R E -

( k )
G n , tib.q., 
di rtp.tjp. 
lo.a». 11. 
Tiraq. dt 
primog. in 
prdfat.nu. 
1 ).Bob ai. 
lib. ).cap. 
a. nu 1 0 .  
M  ifirii.de 
dt magifir. 
lib. j. ap»

J.



F *  *

=1 -

\_l Segunda

R E G L A  I
T j i  primera regla (ieiior ) es , que la(1) C  ; fia

tuimus,ca. 1   ̂ mayor dignidad (1)  precede a ia
*mJUQvtd menor > y cn cftá todo el pelo de la 
e. phcuit. competencia, y el derecho de los Sccreta- 
dtfi. 16. rios, como fe probara Matemáticamente; 
propô m* haciendo convinacion de la calidad de 
l.omntf,a, uno , y otro oficio , por tres medios > por
fírvft't'i crcacion > Por exercicio , y por fu 
c.dt eflimacion; y de cada una de ellas cir-

¿andancias fe hará una breve digreíion.po/.Jac.cu 
i) fea. iib . 
lo .i  fin .C , 
di Dteur. 
iib . i i , / .  
fin ff.dt m!t 
bü tjcri.h/i 
quu tx 
tariji -ff.dt 
étd.B,
(a  ) L,nt~ 
wo , G\ de 
*ffí. mag. 
efficiorum 

Á̂titnoib.cti 
>/. iy.».

I. C I R C Ü N S T Á ' C I A .

LA dignidad mas antigua es dé mayor 
calidad, (m) y nadie duda de que el

Por fu creación.

í

X :

4 4'%

oficid^de Secretario fea el'mas an
tiguo minifteria de la Cafa del Rey : por
que en aviendo Reyes huvo Secretarios, 
ion tan correlativos, que no puede cf- 
tárúno fin otro. Nío ha ávido .Rey fin 
Secretario; fon los Organos por donae 
fe difpone el armonía del govierno, y 

’ fuena la voz del Rey eñ la materia de gra
cia , y de juílicia, en qualquicr Reyno

por

r
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por bai baro cjuc fea.De inerte, cjuc losRc- 
yes, y los Secretarios nacieron de un parto 
en el mundo : y fi los Reyes fon el móvil 
del govierno del Reyno , ion los Secreta
rios los exes, ò polos en que fe mueven , y 
rodean fus orbes, (n) Y aísi dixo el Empe
rador Graciano, eran tos mas familiares,y 
neccííarios en fus Palacios. Y las mas anti
guas memorias ion de la republicaHebrea, 
en ella fe hallará , Sarayas (o) por Secreta
rio del Rey David , con fegundo lugar en 
fu Reyno. Y en el de Salomón, cuya poli
cía admiró à la Reyna Sabà , al Secretario 
precedía el fumo Sacerdote, ( p ) y él à to 
dos los demás Miniííros del Rey. Y á Sob
ria Secretario del Rey Oícas , (q) folo pre

cedía EJiaciñ fuMayordomo mayor. Sarfa 
(r) fue Secretario del Rey Ofias. Y Hegiel 
fué Secretario del Rey Ocias,(í) y Capitán 
General de fu Excrcito. Y i  eftc modo chi
maron todos los Reyes Hebreos íus Secre
tarios. Y en la República Romana tuviera 
diverfos nombres, Queftorcs,Silenciar¡osi 
1 nmicercos , como le dirà en mas propio 
lugar. Y el nóbre de Secretario tuvo prin
cipio con el imperio deJulioCefar,c]ue los 
llamó Secretarios'? por la obligación del

Sccr¿-

\

V 5 %

(n)C.*petti 
<J. dt prij 
m iar,
I I .  /. 1 .  €7* 
3« coatta i 
hé.
(o
c->p. o .

(P) B fd t4  
lib. 1 .  ftf.
i- É *
cap. <8. 
(r)4
c*p. ix.
{ i ) U b . X. 
Ptrahp. c:

4*
/
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c t f . i i i . n *
7*
(u )TaUibt 
l*t*A*9.

Segunda
fecreto,dice Bocrio. (t) Nombre dice Tullo 
(u) que en mi tiempo era 'pulgar entre Francc- 
fes. Y  en Cartilla lo fue cambien entre los 
Reyes Godos,como parece de íus Coroni- 
cas, y Concilios dt Toledo , en que no ay 
Rey fin Secretario. Y de los Reyes Caite« 
llanos fueron eftimades de fuerte losSecre- 
tarios,quc confirmavan los privilegios co
mo Grandes, y juntamente refrendavan 
como Secretarios. Afsi parece por el privi
legio que dio el Rey Don AlonfoclVI. á 
San Servando , á trece de Febrero del año 
de mil y noventa y cinco, que dice afsi.Pe- 
Uyo , Notario iel Oficio Palatino , confirmo lo 
que eferivi por mandado del Rey. Y  en el Rey- 
nado del Rey Don Juan el II.y D.Enrique 
el IV. uno de fu Confcjo hacia Oficio de 
Secretario, el Dodfcor Hernando Diaz de 
Toledo, afsi coníta de la refrendata de 
otro privilegio dado aDoñaTherefa de 
Torres, á veinte y cinco de Enero , de mil 
y quatrocientos y cinquenta y dos,que di
ce afsi. To el DoSíor Hernando Dia\de Toledo, 
Oydory Refrendario del Rey}y fu Secretario Jo 
hice eferivir por fu mandado. Y dcfpues el i 
año quarto de fu Reyno, fue fu Secretario j 
Alvaro Gómez de Ciudad Real, Señor de j

Pioz.
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Pioz. Y de los feñores Reyes Catholicos q 
le figuieron , fueron Secretarios, Hernán« 
do Alvarcz de Toledo ,feñor deCcdillo, 
oy fon Condes fus fuccíTores, y Fernando 
de Zafra,feñor de Caftril,y Francifco Ra
mírez, Fundador de losMonaftcrios de la 
Concepción Francifca,yGcron y ma,y HoC 
pical de la Latina en Madrid. Y con el fe- 
ñor Emperador Carlos Quinto, y prime
ro Rey de Efpaña,Miguel Pcrez de Alona
ran ,y Lope Conchillos, y Francifco de 
los Cobos, iluílres vorones,por iluftres ca
fas que dexaron. Y el prudente Rey Don 
Felipe Segundo,fue el primero que deftri- 
buyo los negocios de la Corona en Secre
tarias diferentes, fabricada, y compuerta 
de tantos RcynoslaMonarquiaen fu tiem

Í>o, y tuvo por Secretario de Eftado á Don 
uan Idiaqucz,Duque de Villa Real,here

dero de fu padre en la gracia , y en el ofi- 
cio:y otros Secretarios de ocrosConfejos,q 
porfer tantos no refiero* Su hijo Felipe 
Tercero tuvo por Secretario de Eftado al 
Conde de Villalonga, y V. M. a Antonio 
de Aroftigui,cuya acelerada muerte atajo 
fus aumenros.Sucedióle Pedro de Contre- 
ras Secretario de Camara, y por fu muer

te
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' Segunda. \
te el Proronotario de Aragón D. Gírony— 
mode Vilíanueva, Cavallero del Avito 
de Santiago , ultimo de la linca de los Se
cretarios primeros de Eftado, que firvio a 
V. Mag. cerca de fu Real perfona.
. Pero la creación de losFifcales. comotí "
menos neccífaria en el Ccníojo de Italia,a 
es de gracia,fue muchos ligios defpucs. En 
tiempo del Emperador Adriano( x ) dicen 
algunos Autores,y fue añal,y no perpetua, 
ni con la autoridad que tiene al preíente, 
de fer oficio perpetuo el deFifcal,y de gar- 
nachartemporalmente fe daba al principio 
por un año,defpucs por dos, y pallados ef- 
tosfe elegían otros Fifcalcs,y no los elegía 
el Principe,fino daba orden al PrcfetoPrc- 
torio para que los nombrarte,dice una ley¿ 
(y)y aísi no eran titulares. Y en derecho (z) 
tiene prelacion el q es elegido por el Rey 
al nombrado por un particular. Ni era e£ 
te oficio tan precifo,pues por otra ley(a) fe 
le daba facultad para que en caufas no frí
cales pudieflen abogar, aunque fuerte con
tra el Fifco. Hafta que losíeñores Reyes 
Catholicos ordenaron fuelfen oficios per
petuos el año de mil quinientos y ochen
ta en las Cortes de Toledo. Y en la forma

‘ v ‘ ’ de



Controverpa op
de !a materia, tibien ion diferentes de los 
Secretaries; porque los Fifcales atienden 
a la acuíació,y vindica publica de losreos 
y reintegración del Patrimonio Real ,quc 
es ocupación grande , pero de inferior cf- 
fera á la de los Secretarios de V.M.que fon 
voz del Principe , interpretes de fu volun
tad , imagen de fu corazón , móvil de fus 
penfamientos, coadjutores de ius cuyda- 
dos,y íellos de fus fecretos. Leales ( dice el 
fabio Rey D. Alonfo ) débev fer los Secreta 
ríos del Rey ,  porquefepau guardar la pro de el 
Rey y del Rey»o.( a)Y el Macftro de Reyes,y’ 
Rey de los Maeftros Ariftotcles,efcriviédo 
áfudifcipulo Alexandro Magno, le dice 
jas palabras que trasladó en fu ley el fabio 
Rey de Ca.ftilla,(b) q en fuflancia dice afsi.

Tres géneros de criados tiene el Rey, 
unosqfirven al cuerpo de la dignidadReal 
para fu mayor explendorjy eftos fon como 
los nervios del cuerpo , que le forman , y 
ayuda a vivir, fon los criados de la familia 
Real. Ay otros que firven al alma, y go- 
vierno de la Corona*, y eftos ( dice ) que fe 
equiparan á las potencias del alma,porque 
obtan adentro,y mas noblemente en ella. 
Eft os fon los Secrétanos de Guien toman

B los
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Segunda.
los Pvcyes las mayores noticias del govier- 
no, como decía el Rey Enrique 1 cicero 
( c ) de Francia,defu Secretario Villaroy,q 
le avia eníeñado mas en feis mefes , ó avia 
defpachado con él, que avia fabido en feis 
años que rey naba. Y los ultimes criados 
del Rey , que fon como los fentidos, que 
obran fuera del cuerpo en fu detenía , y á 
ellos íe afsimüan los Filcalcs, q defienden 
fuera de Palacio la República , y Patrimo
nio Real. De que fe infie re,que la diferen
cia que ay de las potencias del alma , á los 
fentidos del cuerpo , eífa mifma ay de ei 
oficio de Secretario al de Fifcal. Infierefe 
también , que fila creación de Secretario 
fue á una con el Reyno, y la de los Fifcale$ 
tantos figles dcfpues: que fon cftos oficios 
en la edad niños,para competir con las ve
nerables canas de los Secretarios.Y la anti
güedad fiemprc fue venerada, (d)ejnla 
formación de los oficios, y exercicio de 
ellos; de donde falió el adagio legal: ( c ) 
4 uo antiquior, tdnto nobilior. De que fe in
fiere /que el oficio de Secretario es mas 

noble, por mas autiguo en el ufo de
la perfonaReal.

> 'A
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Controverfia.

II. c i r c u n s t a n c i a .
Del cxcrcicio./*

A Xioma jurídico es, ( f ) c¡uc V.M.cs la 
fuente viva de los honores; y tasque 

mas cerca eftán de la Perfona Real,fon los 
que mas gozan de fus corrientes á boca , y 
por efcrico, comunican masa V.M. fatísfa 
ciendo á las replicas,ó dudas á que no pue
de el papel de la confuirá,que íi bien habla 
no refpondc ,como lo dixo el Emperador 
Theodorico, hablando de fu Secretario
Aelio Cafiodoro.( g ) En los negocios que li* 
bramos fon los que nos dan fu parecer >y publi
can el nueftrofi en algo dudamos , del Secreta- 

atarlo lo J abemos ¡porq es el theforo del gobierno 
f  ublico,  armar 10 de las Leyes,y efiylo^que fie m- 
pre efid pronto para refpondernos7y fiempre afJ 
fifiiendo en nuefira prejencía ,  te figo de nuef-  
tras accionesy y dueño de ellas : porque fi d uno 
cometemos la defenfa de nueflro patrimonio ,y  
procuración de Us rentas Reales7y d otro elau* 
diencia7y determinación de las caufasl el Secre-  
tarto es el rnobtl de todo7 porq ocupa todo nuef- 
tro cora'z¿n>y es el que mas familiarmente par
ticipa de nuef ros penfamientos fy  para decirlo 
de una Ve^es el arbitro de nuefira Voluntadas

B a ' d

(f) L. pro} 
batoriaftC 
de diverf.
cJfiJib.it. 
l.x. til. 4, 
p. $. trac. 
Marc. dt. 
ti/. 8 6.e> 
807. 8ü8.

dor.iib. 9. 
tpi/i.
17. Vitb.
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Segunda
el quclrefpode tan aju/lado eon ella, parece mas 
Tiuefíro que fuyo lo que dice. Y en otro lugar 
añadió. Son ios Secretarios como las torres 
enas altas de la Ciudad ,q primero yen los rayos 
del Soly tócalas influccias de fus afpe£fos3que 
las demás. Luego la ocupación mas cerca
na alPrincipe en la materia de govicrno,es 
el exercicio mas noble,y dignidad mayor, 
y efta es la de Secretario.Y realza mas efta 
doctrina la divina pluma, ( h ) en aquella 
vifion que vio Ezequiél,quandoD¡os N.S. 
llamó á los Govcrnadores de la Ciudad , y 
en medio de ellos,dice q venia uno vellido 
de blanco, y traía pendiente de la pretina 
una Efcrivania, feñal de q era Sccretiarioj 
con ninguno (dice el Profeta) habló Dios/" 
fin o con efteillamólc,y fupo dél lo que paf* 
fava en la Ciudad, y el parecer de los Go- 
vernadores, y á boca tabicn recibió la ref- 
puefta de íu Mageftad Divina:iníinuando, 
que efta es la ocupación del Secretario,di
ce Gregorio López Madera,(i) del Confe- 
jo de V.M. llevar las confulta$,y reíponder 
á lo que fe pregunta a cerca de ellas, y bol- 
ver las refpueftas. Y de aquí les vienen los 
humos que tienen de la grádeza de fu dig
nidad , de citar tan cerca del Principe, dice

la
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la Ley,(k) quando de codos ella tan retira- 
doV.M.y de aquel participar de fus mayo
res fecrctos,c|uando otros los eftán congc- 
curando, dixo otra Ley: ( 1) Jguibuspietatts 
noftrse mérito arcana commituntur , hos piceas 
noflra ángulo pradiefa comitiva; dtcorandos 
ornandofque decremit. A quien cometemos 
nueftros fecretos, dice , íe deben honores 
de Condcjy con razón, porque fi Dios N. 
S. fe precia de tener el corazón deiRcy (m) 
en fus manos; el mayor honor del Secreta
rio, es tenerle también en las fuyas. Y fi la 
grandeza de los Confcjeros reinita de fer 
partes del cuerpo Real ( n ) por afsiftir áfu 
Per fon a, de incite, que juntos reprefentan 
el cuerpo myftico del Rcyno;mayor gran
deza es fer la parte mas principal del cuer
po,que es el corazón,como dixo Cafiodo- 
ro.(o)Y íi la aísiftcncia de la PcrfonaRcal- 
da dignidad á fus Miniftros, munus cjt vide 
re Principan , muchos grados de dignidad 
acrecerá la perpetua aísiftcncia del Secre
tario , con tantos realces de confcjo , de 
confidencia, de fidelidad , y de fecreto,
partes integrantes del oficio de Secretario 
Real.

De efta tan preeminente ocupaciou, re-
fui-

\i

(K>
quiifUprém
ximot, C : 
dt proxi./s 
tro. Seria:
lib.%. ,
{\)Dia. i;
próximos:

(  m  )  Pro: 
vtrbsap'i]

(n)L.qulfa 
qoiŝ ü. ai

(o )Cafiod.
/• IQttpiJf»
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Segunda
fultaron ( íeñor) los honores que los Prin
cipes foberaros hicieron á íus Secretarios, 
incluios para mayor gloria Tuya,en el cuer
po de los Derechos: (p) unas Leyes los lla
man, Nobles, Subiiu ts, Expedía bles, Iluf- 
cres, Magníficos , y C janísimos > otras ( q ) 
los llaman , Coufulcs , Vicarios del Impe
rio , Vicegerentes de fu govierno,Subfticu¿ 
tos de fus cuydados: y coias diceTiraque- 
lio, hablan con los Secretarios. Y todosef- 
tos favores no llegaron con diftancia gran* 
de á los honores que tienen en lasfagradas - 
letras. En las manos de Diost dice ti Eclefiaf- 
tico (r)efia todo el poder buminoyfobre elroj- 
tro del Secretario el honor. Y explican los 
Doctores ellas palabras aísi. Todo el po/ 
der humano eftá en manos de Dios, el lo  ̂
govierna todo , y hace que el Secretario 
fea el mas honorable de los hombres. Y 
por ello los Hebreos ( f ) llamaron a los Se
cretarios , compañeros del Rey , y fus ma
yores Coníejeros; esfera de honor tan al- 
ca , que no pueden llegar á ella los Filca- 
les: no los conocieron las Divinas letras, de 
que fe infiere la diferencia grande que ay 
de uno á otro oficio. No ay en efta ocupa
ción acción que fea material > todo el ofi

cio
■ 'w
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Controvcrfia pz
cío del Secretario eftA en la cabeza > todo 
jo trabaja el entendimientOjy la pluma íir- 
ve a la fee de lo q manda el Rey, y memo
ria perpetua de fus conceptos. Y afsi ha de 
fer de gallardo efpiritu,fútil en las razones 
pronto en los medios, prefto en las refolu- 
cionespara proponer clara, y brevemente 
los negocios , dividirlos , continuarlos , y 
todo cfto pide buena cabeza,y trabajo,co- 
tinuando en muchas ocupaciones, y noti
cias de papeles,y negocios. LatinyyRomdce 
(dixo el fabio Rey) (t) ha de ftber el Secreta¿ 
rio ,  para que las cartas fean dictadas bien ,  y 
apueftámente. Y deltas turejuefasfale un Se
cretario tan perfeto, cj merece oir las pala«» 
brasdel RcyTeodorico:(u)fi» tus labios ef  ̂ Cu)Csfia<L

% j  r  J  / ? /  /i * *  *.1 0 . V V íta aepojttaa* nuejtro honor ,y nueflra optmon 
en tus ratone s,p ara que adviertas a quanto fe 
obliga aquel d quien fe comete nueflra /anta,de 
ti cobra fuerzas nueflra autoridad para los Vaf 
fallos,y buelva nueflra reputación por los ef~ 
tranos:por ti nos conocen los que nunca nos vit 
ron\nuefros decretos, y rabones llevan por to~ 
das las Provincias tus palabrasyy por ellas ca- * 
lifican los VafjdUos nueflro caudal, yloseflra** 
nos%T afsi has de eferivir con grande e(ludióla 
(] puede fer ¡uycio }y  cenfura de nueflra opimo.

Bien

, ̂**5.<tísrsí,í©¥í-"



Stnts. 
mf» I.

h J2"

Segunda
Bien me puedo engañar, pero pareceme q 
no tiene con petencia con cfta ocupación 
la del Fifcal. Qie tiene que ver ordenar 
una demanda, y reiponder á otra , que es 
oficio de Abogado , j quando fe yerre , fe 
pierde poco , porque jide rcflitucion,y fe 
repara en ellajcon ordenar una coníulta,ó 
refpondcr á una carta dt unPnncipe,ó Po- 
rentado , en que va implu to el útil publi* 
co , y la reputación , y honor de \T. M. co
mo dice Tcodorico? Y con diño irrepara
ble fi fe yerra de una vez ? Y que importa 
hacer una alegación en derecho, íi al Juez 
le parece mejor la del contrario, y vota las 
mas veces contra el Fifco,con hacer un Se- 
cretario un papel, compueíto de razones 
vivas,de las convenienciaSjó inconvenien
tes que tienen las materias propueftas en 
el eftado publicojdonde con ingenio,y ex
periencia fe apura, y refuelve lo que no al
canzó Bartulo , ni Baldo con toda fu agu- 
deza?De Agudo Emperador,dice Seneca, 
(x)que fe lamentaba quado fe veía en algú 
aprieto de negocios fin fus Secretarios, y 
decía: Si ejluvicra aquí MecctotSyb Agripa , no 
me face diera eft o. Y por efto fe dicen de el 
C onfejo del Rey los Secretarios, porq i°n
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los mas ordinarios en el, y íu voto coníul- 
tivo en lo que duda , ó pregunta el Princi
pe en materias publicas, ó pribadas , no es 
inferior al voto decifivo délas caufas en
tre parces, antes parece mayor, quanco es 
mayor la caufa publica delgovierno un¿- 
vcrfal,quc el pleyto parcicular. Allí fe ave- 
tura la (alud de todos, y aqui el bien ,ó da
ño de uno. Y la regla de Derecho (a Jes 
anteponer al bien de muchos el daño de m quita. 
pocos, afsi lo dixo Tácito :( b ) Omne mag- com.dt i*g. 
numconfilium babet atiquid iniquitatis tn fin- 
gulosyquod uttl'itdtc publica rependitur.Y fien - aucltolu 
do oficio mas preeminente , y digno el de Q>) 
Secretario,ha de preceder al menos digno, éU%
aunque fea mas antiguo, como lo vemos 4 
cada dia en los Conícjos.

III. CIRCUNSTANCIA.
De la efilmación.

LA eftimacion que V. M. hace del ofi
cio de Secretario, refulta de fu elec

ción , comunicación , y honoresque red- 
he de fu Real mano : de cada calidad haréi

mía breve digrefion.

Vv,

/  ¡1» \
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N la elección de Fifcal, no cs necefla- 
ria otra calidad mas de q fea Jurifta, 

de q ay materia tan abundante,quato erte- 
rii de fujctos còvcnientes para Secretarios, 
por fer elección que pide muchas partes* 
patria, padres, ingenio, fidelidad,coílum- 

V* bres, y fecreto , como referí en la primera 
i  controvcrfia.No fon eftosoficios(dice Rc-

(c)^e l° s <IUC penden de la gracia del 
Trami* Principe , para darlos à fu voluntad libre, 
mumribui fin examen, y diítiñcion de partes» Con
MinVÁ"* gran eftudio( dice Geronymo Cagnolo) 
gts. (d) ha de elegir el Principe los criados de

SuIen ^a Per ôna > pero mucho mayor 
tuPrincip. lo ha de tener en la elección de fusSecreta- 
eaP» *55* ríos de quien confia fu govierno : porque

fegun decía EmilioProbo,ninguno fe reci- 
k\ bia à efte minifterio:Nfyi honeflo loco ̂  fide ̂

\ i &  indi* fi ri 4 cogmtd)Cum ne ceffi fit omnium con-
fiiiorùm èjfepárticipem. Y efta dottrina ob- 
fcrvò de fuerte la Magèftad de Felipe IL 
que defeando dividir las Secretarias de 
Eftado, Ñapóles, Sicilia, y Milán, y cle-¡ ’x « I »gir

i
<s
r
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gir para ellas Secretarios, pidió fu parecer 
al Cardenal Efpinofa Prefidente de Carti
lla ; ydcfpucs de averie dado muy largo, 
concluye ia coníulta afsi* \

En lo que toca encaminar la provifion de ef- 
tos cargos para que V .M.puedafatisfaccr a fu  
conciencia,  d la de hacer con perfonas libres de 
refpetosy oyga d Garambeta Obijpo de Arras,  o 
al Duque de A h  a,  o d Piguereayb Efcuderoy 
aun con el Confeffor , y de efios los que le pare-  
ciere ,  mandándoles dar fus pareceres por ef* 
critoy afsi en lo que toca d las trazas de las ne• 
goci aciones y y al bien de fus Efados ,  como en 
los de la perfonayy Para lo que ferd cada uno d 
propofito y refervando fiempre para si foto y con 
el Principe nueftro fehor la provipon.

Del cuydado de efta elección en Prin
cipe tan prudente, fe percibe la eftimacion 
del oficio , y carga del cargo. No es de los 
que fe crian por coníulta ordinaria , ó in
tercesión poderofa,fino con eferutinio de 
partes, y aprobación de muchos.Y efta fs- 
riofa atención con que aquella l l̂agcftad 
prudente hacia eftas elecciones, íe percibe 
de otra coníulta que hizo JuanVazquczdc 
Salazar el ano de mil y quinientos y no
venta y dos, de Secretario para las Cortes

C i  de
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de aquel año, cuyo tenor es el que fe fígue.’

Aíonfo Nune^de Valdivia , y Pedro de Con-  
- iteras, han fido oficiales de mi Efcritorioy fon 
perfonas honradas, muy legales, y confidentes, 
y  de mucha abdidad, como es notorio, por coyas 
manos han pajfado los dejpachos , y confultas 
que fe han hecho en todas las Cortes pafiadas, 
y  que por efto tienen mas noticia de ellas que 
podra tener otro alguno que fe nombrare.F.M, 
fe firva de mandar informarfe de fus partes, y 
fiendo tales, Je fin?a también de nombrar d uno 
de ellos para que finta en efias Cortes> certifi
cando d V, M, que qu si quiera de ellos es d pro-  
pofito para ellas , y dar a muy buena cuenta de 
sí ,y  acertard d jervir d V . M . como convenga 
dfu Real férvido,

Y con fer tan apretada la confulta, y de 
perfona tan confidente del Rey,y de fuge- 
tos tan grandes como vimos defpues, ref- 
pondió fu Mageflad á ia margen citas pa
labras.

Entiendo que tienen las partes que decís , y 
afsi hire mirado en ello de aquí d que fea tiepo.

Y fea tercero exemplar el de Don Juan 
Idiaquez.Efcufavafc de que no podia acu
dir al férvido de fu Mageftad en la Secre
taria de Eítado por falta de faltad,y fuplicó* \a
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a fuMageflad mandaílc proveerla en otro, 
ó darle alguna ayuda : y refpondió fu Ma- 
gefhd de fu letra , al margen de fu papel 
ellas palabras.

Páreteme que Vais introduciendo en lospa- 
peles a otros, porque ftgun todos jomos morta* 
les ,  es lien que vayan unos aprendiendo do 
otros,y Ji yo faltarey pues tabien lo joy^bic avri 
meticfttr el que me [uce diere tales per joñas pa* 
ra cojas de tanta importancia como je le ofrece* 
tan} é importa que no fean todos nuevos.

Prudente cuydado de padre prudente* 
y confianza grande de un gran Minifi;ro,y 
Secretario luyo , y fingular eílimacion de 
fuexcrcicio, por fcrfingularcs lasperfo* 
ñas que pueden ocuparle , uno de mil, no 
mil, como avrá para cada oficio.

Y en efta ocafion propufo á fu Magcf- 
tad á Andrés de Prada , con efta ccnfura 
al fin de la confuirá.

No conozco mejores parees para el minife
rio de pluma,

Y refpondiole al margen fu Mageftad.
No le he tratado ,  podreifme avifar en que

fe podra emplearen que je Vaya probando, ¡
Imitable exemplar, doctrina admirable 

para los íucccíTores de tan grá Monarquía,
y
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de aquel año, cuyo tenor es el que fe ligue.’
Aíonfo t\unt\de V¿Idivia ,y Pedro de Con* 

* treras, han Jìdo oficiales de mi Efcritorioy Jon 
per J ó tías honradas, muy legales, y confidentes, 
y  de mucha abdidad, como es notorio, por cay as 
manos han pa fiado los dejpachos , y con/altas 
que Je han hecho en todas las Cortes pafiadas, 

y  que porefio tienen mas noticia de ellas que 
podra tener otro alguno que je nombrare.V.M. 
fe firva de mandar informar Je de Jus partes, y 
fendo tales,] e firva también de nombrara uno 
de ellos para que ftrva en efias Cortes', certifi- 
cando à V, M, que qualquiera de ellos es dpro- 
poftto para ellas , y darà muy buena cuenta de 
si ,y acertará à fervir à V. M* como convenga 
aju Real fervido.

Y con fer tan apretada la confuirá, y de 
perfona tan confidente del Rey, y de fuge- 
tos tan grandes como vimos defpues, r ef- 
pondiò fu Mageftad à la margen ellas pa
labras.

Entiendo que tienen las partes que decís, y 
ajsi hire mirado en ello de aquí a que fea tiepo.

Y fea tercero exemplar el de Don Juan 
Idiaquez.Efcufavafe de que no podia acu
dir al fervido de fu Mageftad en la Secre
taria de Eftado por falta de fal«d,y fuplico

à



Controvcrfia.
a íuM ageflad mandarte proveerla en otro, 
ó darle alguna ayuda : y refpondíó fu Ma- 
geftad de fu letra , al margen de fu papel 
ellas palabras.

Pareceme que vais Introduciendo en los p*~ 
peles a otros, porque fegun todos jomos moría* 
les , es bien que vayan unos aprendiendo de 
otrosy fiyo faltareypues tabien lo Joyybie avr¿ 
menefltr el que me fucediere tales per Joñas pa+ 
ra cojas de tanta importancia como fele ofrece■+ 
Tan y é importa que no fean todos nuevos.

Prudente cuydado de padre prudente, 
y confianza grande de un gran MiniftrOjy 
Secretario luyo , y fingular eftimacion de 
fuexcrcicio, por fcrfingularcs las perfil
áis que pueden ocuparle , uno de mil,no 
mil, como avrá para cada oficio,

Y en efta ocafion propufo a fu Magcf- 
tad a Andrés de Prada, con cfta ccnfurá 
al fin de la confuirá.

No conozco mejores partes para el minijle- 
rio de pluma,

Y refpondiote al margen fu Mageflac!.
No le he tratado , podreifme avifaren que

fe podra emplear en queje Vaya probando. ,
Imitable exemplar, do&rinaadmirable 

para losíucceííoresdetan grá Monarquía,
y

#*■

r̂ 5 t-#HÍS>



y maquina can grande , del cuydado , y 
tiempo,y maduro confejo con que el Prin
cipe ha de proveer los Secretarios que fír- 
ven tan cerca de tu perfona , y en papeles 
en que cftá implícita ía confervacion del 
Rcyno.No fon ellos les oficios que fe pue
den proveer como unal ifcalia,que fino fa- 
lc buena la provifió, po que la perfona no 
es para el oficio , ni el oficio para ella, le 
dan plaza de Oidor, y el defacierto de la

legunda. £1 Secretario es ultimo oficio,no 
ay en él mejora, fino es de dentro de fu cf- 
fera de Secretario de Cohfejero con voto, 
ni ay pena de fus deferios,fino es jubilarle, 
• Por efto la Mageílad de Felipe II. íe de
tenía tanto en fu elección, con noviciado

á laíuccefsion de propietario. Pruevcnfe i
A i T i ¿  Pr*mcro decía $an Pablo ( e ) á otro fin, y 
be.t,u defpues de probados fe les dé la poflfefsion 

de fu miniilerio. Ella doctrina obfervó el 
labio Rey con fingular cuydado en ellos 
oficios mas que en otros. Defeó mucho, 

'que D, AlonfoIdiaquez( hijo de D. Juan)

primera provifion, firve de aumento en la

tanprolixodc padres, papeles, coílum- 
bres,y experiencia, primero que llegaífen

fuccedieflcà fu padre en la Secretarla de
Ef-



C o n tro v e rt ía
Eftado,y cfcriviole le fucile induítriando, 
y refpondiole D. Juan algunos mefes dcf- 
pucs,avia hecho lo cjue fu Magcftad man
daba,/ no le hallaba con inclinación a pa
peles . Gran lealcad de Miniftro ! pues an
teponía el útil publico , al particular de fu 
hijo, y fuyo.
. No es el oficio de Secretario para todos,' 
ni todos para él, es el alma del govierno,y 
fu fidelidad, y fecrcco,fn induftria, y expe
riencia , fon los cavallos que tiran el carro 
de la monarquía, y fi cfta mal enfrenados 
por trocarfc los frenos, dando el bocado 
del oficio , al qudfie ahoga con é l, porque 
no lo entiende,defpcñafc á si,y al bien pu
blico. Queriendo el Emperador Agripa 
prohijar por hijo,yCcfar del Imperio á Pi
fo el mas digno dél(dice Tacito)(f)q dixo: (í)Ub. ti 
Augufio bufeo fuceffor para fu cafa yyo paral*
República le bujeo> no fe han de ddr los oficios 
por gufio de la mugeryni comodidad de los hijos

Imitación cuerda del Emperador Alexan 
dro,de quien eferive LampridÍo,(g)fc ade- (g)/at*N 
lanto .1 fus predccellorcs en elegir Secreta*» t*Ah**t» 
ríos fieles, y fabios; porque los Romanos? 
no admitían para Secretario del Principe* 
el que primero no avia paflado por: codos'

los

J
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— Se vtAnd <*./  l o s  e f c r i n e o s  q u e  a o r a  [ l a m a n  c a x o n e s ,  d i -  
(h)DtnO' c e  G u i d o  P a n c i r o l o , ( h  ) a f c e n d i e n d o  d e
q̂ul Tmpt- uno en ocro»*1 ‘i^a llegar á la catcdra de pri 
“ ma de la Secretaria Real. Por ellas Pendas 

caminaron Adalge,Secretario deEílado de 
tres Emperadores Jconcs codos, y Gifpar 
Schiel,de otros eres,Sigifmundo, Alberto,y 
Federico,y el feñor de Villaroy , de cinco 
Reyes de Francia,FranciicoScgundo,Gar
los Nono , Enrique Tercero , y Quarco , y 
Luis,que al prcfenteRcyna;codos eminen
tes en ingenio, fidelidad, y experiencia*

(I) /*//*#
i »  rubr. dt 
9HAÍGT. & 
ebtd. n. 4.
V*/*.p.7*
ftnfid. 27. 
C<tfiad.i.6.

(k) L*m- 
p r id in  v i
té AUfctn*

D I G R E S I O N  II.
De U comun'icAoon»

EL mitiiílcrio( i )que atribuye mas dig 
nidad, es la correfpondencia con V. 

M.Y dos géneros de comunicación tienen 
los Miniftros có la Perfona Rcahuno i  bo
ca^ defta fuerte negociaba los Secretarios 
de los Emperadores Romanos, como re
fiere Lampridio,(k) de Alexandro,que te
nia en el Defpacho de los negocios,días,y 
oras feñaladas á cada Secretario, para que. 
no fe embarazaren unos á otros \ y eílan- 
do enfermos, los 01a affentados. Y  Reyes
ha ávido de Caílilla que imitaron efte go-

vier-



C entreverfia
vícrno,hada la Mageftad de Felipe Segun
do , con quien Antonio de Eralo , y Juan 
Vázquez de Salazar, Antonio Perez ,y D. 
Juan IdiaqucZjdcipadiaban àbcca,y con- 
iulcaba por eícrito todo lo que era grada. 
Defpues de la Mageftad de Felipe li. los 
privados de Felipe Tercero,refervaron pa
ra íl erta preeminencia de confultarà bo
ca , dexando al Rey un Secretario que re- 
fuelva las confulcas, y firme losdefpachos. 
Y cite primer Secretario que llamaron los 
Romanos Queftor del (acroPalacio.y Pri- 
micero cambien (como fe dirà en lu lugar) 
fe elige del gremio de los Secretarios , el q  
parece mas à propofito. Yafsilohan fido 
de mi tiempo Antonio de Aroft¡gu¡,Sccrc 
tario del Confcjo de Filado,Pedro de C a
treras Secretario del Confejo de Camara, 
y lo es aora D. Geronyrao de Villanueva, 
del Conlèjo de Aragón , y fu Protonota- 
rio ; y afsi fera de los demás Secretarios 
quando les tocare la fuerce de fu fortuna. 
Porque los Secretarios con excrcicio en la 
Corte, fon cómo el facro Colegio délos 
Cardenales, todos eftan habilitados para
I * • *
a p r i m e r a  filia , uno e n  pos de o t r o  f u c c f -  f i v a m e n t C j q u a n d o  f u e r e  llamado porDios 

nei. D El
*



» ' Strvnda. ■
- ^E! Pegundó e ñero de comunicación co 
la Perfona Real,es por efcrito,y efta es ge
neral en todos los Secretarios que tienen 
cxcrcicio de papeles en la Corte, coníul- 
cando á fuMageftad lo que fe ofrece en el, 
y refpondiendo á fus preguntas eleftado 
de los negocios*, autorizando con fu rubri
ca los mcritos,y férvidos de los precedien
tes, y relación dellos hecha en lu Confejo; 
acciones,íin las quales no puede tener def- 
pacho,ni correr las fuentes de la gracia, ni 
de la jufticia:y mas en eftostiempos quan- 
do los Reyes ufan mas del retiro para re
crear el animo á veces, y otras para repre- 
Tentación de mayor Magcftad. Conque 
viene a ftr la comunicado por eferito ma
yor, por la necefsidad grande que tiene el 
Principé dedos inftrumentos ¿ por donde 
fe influye el govierno de la MonarquU,co 
el expediente ordinario de confuirás, car
tas , decretos, y memoriales de Eftado, y 
Guerra, Jufticia,y Gracia,que fon los qua- 
tro elementos de que fe forma el govierno 
publico,y particular que confervan la Co
rona. De aquí rcfulta , que claufcnciade 
un Secretario por breve que fca,csdc ma
yor perjuicio al bien publico, y particular,

que
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Coníro'verfia. p8
que la falca de un fiícAí, Coníejero,ó Prc- 
fidente: y la razón ts clara , porque fin el 
I-iícal, fin el Confejero,y fin el Prefíjente, 
defpacha el refiduo del Confcjo : pero no 
fin el bccrctario , porque falta al Confejo 
la materia que la da el Secretario, y tabica 
la forma , porque autoriza lo que acuerda 
el TribunaU y fin íu autoridad no tiene fer 
ni efiencia. Y afsi el Secretario es ángel, ó 
primera intcligcncia,cuyo movimiento li
guen los demas Orbes,de Graciano de Juf- 
ticia: quando a fsi (le a V. M.y quando re
bele en fu Confcjo * es como el Maeílro de $ 
Capilla en el, que mueve el armonía de fu > 
govierno, eftando todos cíperando que 
foene la voz de fu propoficion ; y ello fin 
que pueda otro fuplir fu falta , menos que 
fu Oficial Niayor , Secretario cambien de 
V.M.y la falta de un Fifcál fuple qualquier 
Abogado f* y aun hé vitlo hacer audiencia 
finé!, por fer tan pocos los plcytos fifea- 
les, y menos en el Confcjo de Italia , que 
tiene mas de Govierno , y Gracia , que de 
Jufticia.Y en la materia dcGovierno,yGra 
cia i vieneel Fifcal á fer fojamente tcftiffo 
uc ella. De que rcfulca la diferecia grande 
de una a otra ocupación,y por ellafcregu- 

^ D i la
i
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Segunda
Ja fer mayor dignidad , y como tá! debe 
preceder el Secretario al Fifcál: porque las 
preeminencias referidas, no folo pertene
cen al Secretario primero, por cuya mano 
corren las materias mas refeivadas á V.M. 
fino á todos aquellos que tienen exercicio 
de papeles en fu Corte,á cada uno de ellos 
les toca las mifmas preeminencias, por ha
llarte en ellos las razones,y califas de ellas, 

í V  que es la comunicación por eferito con V.
M. porque cita en quanto á la confidencia, 
legalidad,fideliáad,y fccreto,no fe diferen
cia en nada de la correfpondencía á bocas 
una mifma obligación es toda,y afsi le cor- 
refponden los mifmos efeófcos> es una mif- 
ma razón , yaísi corre igualmente, ladif- 

(a)LJi- poficion de los derechos, (a) Prefuponea- 
Ug% Aq*i~ mos 4UC l° s Rcynos que eítan uuidos a el
fo«. ta Corona,eftán defunidos„y cada uno tie

ne (como antes) fu Rey. Del Rey no de 
Ñapóles es Secretario único Antonio Car
nero , y del Reyno de Sicilia D. Iñigo de 
Aguirre, quien negará á cada uno de ellos 
Secretarios es el primero con fu Rey, pues 
á ellos, y no á otros; toca inmediatamente 
ia correfpondencia mayor, y masfagrada 
de fu Reyno con é l : y afsi tienen en fello
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particular , y el fecrcto de fu Rey , de que 
ufan en los defpachos.Y fiempre que V.M. 
aya de hacer algún acfto tocante á eftos 
Reynos, por importante, y refervado que 
íea, lo ha de hacer con los Secretarios de 
cada Reyno*afsi por tocarles por fu oficio, 
como por la autoridad , y conocimiento 
que tienen en ellos* no conocen á otros, ni 
admitirán defpacho de otra refrendata* ni 
aun qualquier Efcritura de Efpaña tiene 
autoridad en eftos Reynos, fino vá refren
dada de fus Secretarios, aunque fcan de 
perTonas Reales, ni los defpachos de Gra
cia, ni de Jufticia , aunque intervenga fir
ma de V.M. fe cumplirán, fino van refren
dados del Secretario, Es en efe&o fu auto
ridad general de todo quanto defpacha 
V.M. por eftc Confcjo* y la del Fifcal,par
ticular de cfte, ó de aquel negocio.

D I  S G R E S I O N  III.
De los honores,

SI fuera yo (feñor) tan vifto,y memorio- 
ío,que pudicia numerar losfavorcs,y 

mercedes que han recibido los Secretarios 
de Emperadores, y Reyes,tacara como de

un

f  ^  f
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Segunda
nn archivo , un fumaria copiofode ellos 
para mayor gloria Tuya, y mastcmplanza 
de ios miniftros q pretenden honras igua- 
les con ellos. No es hipérbole , fino expe
riencia que vemos cada dia> el Secretario, 
y Fifcal ion hechuras ambos de V.M. pero 
para diferentes extreicios, uno mas noble 
que otro,uno comnnici con losMiniftros,' 
otro con la períona Reafongé de fus hon
ras: (b) uno en materia parsimónica,ó pu
nitiva} otro en el govierno univerfal: y af- 
íi los favores del Principe ,fon diferentes, 
porque el Secretario los recibe aboca de 
fu Principe, en Abicos, Encomiendas,Ti- 
culos, y Plazas del Confcjo. El afeenío de 
el Fiícál de las Audiencias, es a Oidor en 
ellas,y el Fifcál delConfejo,acaba en Con- 
fejerojtitulo por donde comienzan los Se
cretarios de V# M* á fubir los grados de íii 
fortuna ,como fe dirá á delante,con que ef- 
cufo a Budeo,el primer hombre de fu figlo 
en letras, que de Macftrode las Recueftas, 
pafsó á Secretario delRev Francifco elPri- 
mcro. Y efeufo cambien al Dodfcor Herna- 
dp Diaz detoledo,que del Confejo del .Te
nor Rey Don Juan el Segundo, afeendió
a fu Secretario,como lo refiere Hernando

de
4
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de Loaccs, (c)y en nucltros tiempos vimos 
a Don Juan de Vilela,del Contejo de In
dias,)7 delpues fuPrcfidentCjpaflar á Secre
tario fupcrinccndence del Confcjo de Ef- 
tado.De que íc in fie re ,que la Secretaria de 
el Rey,cs ultimo premio de muchos fervi- 
cios dcConfejos. Y la Fifcalia primeros 
íervicios, para los premios del Confcjo: 
luego entre el uno , y otro oficio fe puede 
poner la diferencia, que ponen los Lógi
cos ,de primo ad ultimum.
.- Y  lo que mases, que fobre eftc ultimo 
premio del Filcal, y primero del Secreta
rio, fe le acrecen otros muchos honores al 
Secretario , íumamentc dcíeado de los ef- 
traños, y pretendidos de los nueftros: y de 
los unos,y de los otros liare una breve 
anotación*

í. A N O T A C IO N .
De los honores que recibieron los Secretarios

de otros Principes,
>i

N O ha ávido (Señor) Nación tan bar
bara q no aya reconocido la digni

dad defta ocupación Real, por la materia 
della,quc es Real, y por la Forma también

(c) Loaen 
in alitgat. 
ptr Mar^ 
(biont di
fot VtltZ,

i
■1
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poftt* tam 
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otng» tur. 
(c) Tubo, 
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(f) /#/>*
/• !• AñtÍ£ . 
c.t 4»

(g )/•/.« 
U M  Api»y,
n, ii . di

Mr.

Segundó.
fi es la Mageftad Keal quien la día; y afs¡ la 
lian competido los mas gallardos cípiricus 
y los ingenios mas profundos,y la han da
do losPrincipes mat labios,con la circunf- 
peccion , y eícrutinio que fe ha dicho.

El primer Secretario de los primeros 
Confuíes de Roma que la governaron,ex- 
pulfos los Reyes, fue Eneo Flavio , Secre- 
tariodcApio Claudio, que primero fue 
Tribuno de la Plebe ,dcfpucs Senador, v* 
Edilcurul,dice la ley, (d) porque la mayor 
calidad de los Senadores de Roma era /cr- 
vir dos dellos el oficio de Secretario ( dice 
Tulio.) (e) Y con el Senado de Roma, no 
fuponc el de Milán , ni fu Confejo.

» Y en tiempo de los Cefares,6iriIo, Ayo 
del Emperador Nerón,dice Jofefo, ( f) af* 
cendió á fer fu Secretario de la Nació Grie" 
ga , como mas eloquente en ella. Grande 
es el ofició que fii ve de acrecentamiento 
al Ayo de un Emperador, y de eftimacíoo 
grande , pues fe dá al mas eloquente en fu 
minifterio: y nueftras leyes refiere los mas 
eminentes hombres de fu edad , cleros 
por Secretarios de los Emperadores > co
mo dixo Zafio (g) en ellas, el agudifsimo
ingenio de Papiniano, íirvió de Secretario

alV
y
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a! imperador Severo* Uipiano ,al Empe
rador A lexandro : y de todos tres dice Ef- 
parciano , (a) alcendieron de Secretarios à 
Prefectos del Pretorio , la fuma dignidad verK̂ O*. 
en Roma , lo que en Cartilla el Preludente dU*' 
de ella. Dice Bobadil!a,( b ) no puede aver ^  Ub.i; 
Miniltro por grande qíea , que pueda prc- üt p̂olit; 
tender, ni aíabarfe de mayor afeenfo. Y el *'}'* *' 
mifmo afeenfo cuenta de Carino Empera-" 
dor, Flavio Bopifco , (c) que proveyó à fu , * 
Secretario por Prefecto de Roma: de gra-1 inv/táC*: 
de eitimacion fue el oficio qtcnia por or- «ni. 
dinario afeenfo la Prefc&ura, Y en la Mo
narquía de la Iglcfia (dice Marquefano) es 
la dignidad primera defpues del Papa. (¿) • , > . . . .  
Y afsi el Cardenal San Gcronymo,fuc Se- . 
crecario de cartas de S. Damafo Papa , (c) ( e ) in r. 
.Y quando el Secretario no es Cardenal, es 
tan preeminente fu oficio , que precede en 
el aísicnto de la Capilla, en los Concilios, 
y a¿tos públicos , à los Arzobifpos, y de
más Prelad os, fuera de los quatro Patriar
cas, y Primado de Efpaña , como fe ve en 
las Bulas de la ígleíia de Toledo,que refie
re el Padre Mariana:( f )donde el Fiícal de ( f )
1̂  Camara Apoítolica , no fe atreverá à %0*bî ,c¿ 
preceder mejor lugar q tiene el Secretario.

: \V E De '

* »
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ADe que fe infiere con evidencia,que en
tre los eltrangeros ha fido el oficio deSe- 
cretario el mas preeminente , y de mayo
res afeenfos de todos quantosMinifttos ay 
cerca de la Pcrfona Real,6 del Pontifice.

Y porque la Iglefia celebra oy á líete de 
Odubre ( en que eferivo eftc difeurfo) el 
martirio de Sergio , y Bachio , Secretarios 
ambos del Emperador Maximiano, no he 
querido paliar en íilcncio fus nombres, ya 
quedexé los acrecentamientos quedexa- 
ron, por no adorar Idolos,queriendo mas 
fer mártires de Chrifto,quc poderofos del 
figlo. Fue fu martirio el año de trecientos

(h )VtlU. Y f^is.(h) Gran tentación es la del premio, 
gat 3 a 7. pero mayor la victoria de quien lavenec 
diQSiubrt Con fidelidad#

Secunda,
^  o

II, A N O T A C IO N .
Delos honores que han recibido nueflros Secre -

tArios de los Reyes,

EN Efpaña ha (Ido mas valida la cfpa-
da,qia pluma , lasarmasqlas letras,

por natural inclinación de fus naturales,
fugetos à las infiuencias del figuo velicofo •
de Sagitario ; afsi el premio déla pluma,

no
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no ha (ido tan magnifico como en Italia, 
ni Tu memoria tan grande, no por falta de 
ingenios , fino de hiftoriadores. El P. Ma- 
riana (i) refiere del iley D. Enrique el IV. 
tuvo por Secretario á Alvar Gómez , á 
quien honro con el Señorío de Maqueda, 
•Torrejón de Vclaíco,y San Sylveílrc , que 
oy fon chulos iluftres de Caftilla. Y el Ca
tólico Rey D. Fernando, Abuelo quinto 
de V. M, honró á Fernando de Zafra con 
el Señoi\o de Caftril, y la Católica Reyna 
fu mugcr,á Fernando AlvarezdcTolcdo, 
con el Señorío de Ccdillo , titulo de Con
de en íu cafa. Y el Emperador de Alema
nia, y Rey de Efpaña Carlos trmbien V. 
tuvo por Secretario á Francifco de los Co
mbos, á quien dio la Eneo mienda de León, 
y adelantamiento de Cazorla, folicitando 
fu Mageftad Cefarea , la gracia , y confir
mación A poftolica de fu Santidad. Y el 
prudente Rey D. Felipe Segundo , Abue
lo de V. M. fue el primero que dividió las 
Secretarias, y los negocios de la Corona, 
en diferetes íugetos, á exemplo de Auguf- 
toCefar, que con imperio mas dilatado, 
creó quatro Secretarias, deftribuidas en 
diverías negociaciones. Pero no dcfminur

E l  yo

i
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Se rundatO
' yoFelipola autoridad de losoficios coa 
la diviíion , pues tuvo por Secretario de 
Eftado á Don Juan de Idiaquez , tan efti- 
roado del Rey , que fue fu Embaxador de 
Gcnova,y Venecia,Ca vallerizo Mayor de 
la Reyna, Comendador Mayor de León,y 
Preíidcnte del Confejo de las Ordenes , y 
del Confejo de Eftado , y titulo de Duque 
de Villa Real.Y no lo fuera fi al tronco no
ble no fe añadiera una pluma: para que el 
Fifcál no blaíone tanto de la Toga > que
riendo mortificar con ella las plumas del 
Aguila Real de Efpaña.

La Mageftad de Felipe III. el Bueno, 
padre de V.M.honró á D. Pedro Franque
za fu Secretario de Eftado , con titulo de 
Conde de Villa Longa , y Conde de Villa 
Franqueza á fu hijo , y tuviera mayores 
premios, íirio los atajaran fus defgraciás.

V. M. (Dios le guarde)luego que fucce- 
dio en el Reyno , nombró para aísiftir á fu 
perfona en la refolucion de c5fiiltas,y ma
dejo de papeles, á Antonio de Aroftegui, 
Secretario del Cófejo de Eftado,Coméda- 
dor de SatoColorio,y delCófejo de Guer
ra» y tuviera mayores premios, fi fu muer
te anticipada, no cortara el hilo de ellos:
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pero dividió V.M.fus dci’pojos cntresgra- 
des fugctos,fon el mayor argumeto de fus 
méritos.Succcdióle fu hermano Martin de 
Aroftegui Secretario del Confejo deGuer- 
ra en la Encomienda de Sanco Colorio , y 
plaza del Confejo de Guerra ; y en el oti- 
ció de Secretario de Eftado,le fuccedió D.
Juan de Vilela , Cavallero de la Orden de 
San-Tiago,defpues de aver (ido Alcalde,y 
Oidor en Lima,Prcíidente de Guadalaxa- 
ra , y Oidor del Coníejo de Indias, y del 
Confejo de Cartilla, y Preíidente delCon* 
fejo de Indias: por todas eftas gradasfubió 
ala luperintendencia déla Secretaria de 
Eftado. Y en el defpacho de papeles con 
V. M. (accedió Pedro de Contrcras,Sccrc- 
tariodcla Camara , Cavallero del Abico 
de San-Tiago,y por fus canas,virtud,y vi
da, digno de mayores acrecentamientos.

Y las Leyes del Rcyno no hicieron me
nores mercedes á los Secretarios, que los 
Reyes, con ellas ertá vencida cfta compe
tencia; dicronlcs el mayor privilegio que '
tuvieron losRorr>anos,de íalir de la patria, 
potellad con el titulo de Secretarios. Efta _  
merced hizo el Señor Rey D.Alonfo el ía y. 12*' 

; ( k ) doce Dignidades de Cartilla, y
la

*) * r
**'•'**

Á
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Segunda
Ja fexta en numero , es el Secretario , y la 
odlava es el Abogado Fifcál. De que fe in
fiere , argumentando del orden de la le
tra , que es mayor dignidad la de Secreta
rio que la de Fifcál: y aqui, y en las Sagra
das letras procede bien efte argumento,no 
en refoluciones de Autoresque no pueden 
dar autoridad al orden de lo que efcrivcn, 
como el Fifcál pondera en fu papel.

De efte difcurfo fe infiere (feñor) que el 
minifterio de Secretario es mas preeminé- 
te que el de Fiícál: por fu creación masan« 
tigua, por íu exercicio mas noble, y por la 
mayor cftimacion que los Principes pro
pios han hecho de él en fu elección mas 
atentada , en la comunicación mas fami
liar) y en las mercedes mayores. Y fiendo 

<i) La.ff. dignidad mayor que la de Fiícál, fub intra
ttndlt7# k  rc8̂ a ^e dcrecho,(i) diciendo,que ha de 
q u h  tu a, preceder á la menor, y por efta razón af- 

'i* cendió el Licenciado Arenillas de Reyno- 
afuiib\ fo,Fifcál del Cófejo de Inquifició,á Secre- 

cap.ftatvi. cario dél,como confia por la certificación 
di de Antonio de Aloíá Rodarte , Cavallero 

de la Orden de San-Tiago, y Secretario de 
Camara, que adelante fe pondrá á !a letta: 
y es el exéplar mas individual, y fuerte de

* '"'St- iel-

mus 9
mod. ev/.

v  m
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efta materia,)' ficdo como es mayor la dig 
nidad de Secretario,ha de preferir en el áf- 
ficnto al Fifcai,y ccfa \x competencia, por
que no la puede aver , lino entre dignida
des iguales,dicen los Do¿torcs.(m)Y no fe „ %

? r  - «r i*  • 0*0puede creer tenor, que V. M. quiera r con géyinf*te:
una palabra de por aora , fubertir la calidad 6.».
grande de tus Secretarios, ni deshacer fusf  , . , . tonfl.irf
hechuras, cercenando las preeminencias u,*o. 
grandes que los Reyes propios, y cífranos 
dieron á fu minifterio *, ni revocar las leyes 
eftablccidas por tan tos Emperadores en fa 
favor, ni deítruir las autoridades de los 
Doctores que deduxeron dellas fmgutarcs 
privilegios,como caíi poreftas palabras lo 
dixo á otro propoíito el Emperador Jufti- 
nianoen citas.( n ) Nec enim credcndum eft, / nj ¿ U 
Komannm Principem ,  qni itera tttetur,  huivf-  f ¡toado, 0; 

tnodi Verbo ,  totam obfervotionem teflamento- 
Tum ymultis Vigitijs ex cooitatam , atque in*
Ventam vdle everti,

ve%

fiW BiW iiilU iiV X t^H ^

REGLA II.
Lquc esC o n f e j c r O j f c  prefiere al qno 
lo cs;los Sccictarios deV.M.fon de fu

Con-
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Confejo, luego deben preferir al Fifcal, d 
no lo es. La mayor defte íilogifmo no es 
negable, y en la menor carga el pefo deíla 
propueíla , y fe ha de probar por derecho 
común , por derecho Real, y por cílilo, y 
común obíervancia de los Confejos.

Por derecho común»

L Amcnordeílc filogifmo que dice , q 
el Secretario deí Rey es del Confcjo 

de V.M.es hija de una ley , y de un exé pío
(o)L%v& ^  J ur^con û^° U!piano,(o)que dixo afi» 
r#m,§. g# fi. El Pretor dio por curador de unos me- 

f  norcs áSalviatio , el qual defpues de avec 
exercido la curaduria * fue proveído en Ai 
oficio publico, con que pretendió efeufar- 
fedella : pero los menores excluían fu ef- 
cufa, diciendo , que cite privilegio no le 
tenían todos los oficios, fino folamence 
aquellos q fervian cerca, de la Perfona del 
Principé, como cftaba determinado en la 
perfona de AlexandroArrio de fuConfejo. 
Sobre ello fe hizo confuirá al Emperador 
Severo,y refpondió en favor de los meno
res. Halla aquifon palabras de Ulpiano,
en las quales tenemos(feñor)quc Alejan

dro

\ ^ i
f{pfcm 

H VfSi
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dro Arrio fue de el Confejo del Empe
rador; y reíla probar que fue Confejero, 
por íerSccretario,afsi lo infinüa claramen- 
ce Lucas dé Pena, (a) excluyendo la expli
cación de los que dixcron,que los Silen
ciarios eran los íoldados de guarda delPa- 
lacio Imperial ; atendiendo á la quietud, y 
íilencio del Principe,Porteros de Camara, 
ó Uxieres de Saleta los llaman oy en Pa
lacio. Y dice,que eftos Silenciarios fon 
aquellos á quien el Principe cometía fus íc- 
cretos, y ellos le guardaban con el fello de 
fu filcncio. Y añade,que cfta rubrica fcdia- 
11a en otras impresiones eferita afsi: De Co- 
JUiarijs '? y juntando ambas expoliciones fe 
inherc dellas, que la rubrica de Silencianjs, 
habla de los Secretarios,CófejerosdcIEm- 
perador: y que la relación que hace c! Ju- 
riíconfulto Ulpiano de Menandro Arrio, 
que fue cícufado de la carga de curador de 
menores, porConfejero del Emperador, 
fue por íer fu Secretario, Porque en el eíli- 
lo de aquel tiempo , Secretario fonaba lo 
mifmoqSilenciario , y silenciario lo mií- 
mo que Confejero , y por ello fe cícufaba 
de!ascuraduiiaf,como lodixo !aJey(b)del 
milmo titulo de Siiecianj j Lxcebtis jolu

i’ ytlu,

\

*

( 3 ) Lucáf 
dt P#». in 
rub.de S i¿ > Vi
i j « * í **liftctarij 13 
ItbiH.capi

«-i

I ~ ? 1

*
iT

4
■ ^  u^mnotiiiHiiKíill'ÉÉKlini'r il

;

(b )L./>.c:
deS i ' ficid-i *

/
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*pH¡s)&* ci*rationibus ¿os exci*fari ftnclmus.Y 
efte es el indulto que refiere Ulpuno , de q 

.Je  valió Alexandio Arrio, y el exempio de 
*q usó el Juriícoafulto pira defender á los 
menores, y condenar á fu curador Salvia- 
no en la continmcion de la curaduría.

Y efto fe comprueba mas vívamete con* i
la autoridad Je Acuríio en efta rubricado- 
de dixo , que los ailenciarios eran treinta, 
y losDecuriones que les prefidian tres,uno 
á cada diez , y que todos eran Confejeros- 
y fueran ridiculos Cofejcros íí fueranPor- 

_ -  teros de Camara>6 Uxieres de Caleta. Y pa
ra fu inteligencia es necesario advertir co

(c)Paftcir. Guido Pancirclo, ( c ) que defdc el tiempo 
éf nottiis de Augufto Ccfar,(con el aumento gran- 
mtrhfqui ¿|c| fnnpcrio) fe acrecieron también losimpeuf, e • . r  ' . . .  ,  .

Secretarios, para la expedición delosne- 
gociosen las Provincias remotas de la Mo 
oarquiaRomana,como ha fuccdido enEf- 
paña defde el tiempo de laMageftad dcFe- 

' ^íipeSegundo , con el complemento déla 
Monarquía , y unión de tan grandes Rey- 
nos.Y afsi huvo en Roma treinta,y quaré- 
ta Secretarios, primeros, y fegundos, qvie 

? afsi fe entiende el titulo de Primicerio, y 
Secundicerio,y á cada diez prefidia uno, y

'P̂7
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deaqui fe llamaron Decuriones eftos Se
cretarios Mayores de quien habla la ru- L
brica. Y por ler todos elegidos por el Em- *f 
perador, como participes de íusfecretosj^S C 
fueron llamados Silenciarios, y decreta-" 
rios cambien , que eran (inomomos eftos^V 
dos nombres, como lo fon en Efpaña 
Proconotario , y Secrctnio. Y también fe 
llamaron Adjutores , porque ayudaban á 
llevar el pefo del trabajo,y también excep- 
tores , porque recibian los Memoriales ,y  
los bolvian decretados,y de aqui fe llama
ron codos Confejeros, como mas inftruc- 
,tos en las noticias de los negocios, y cflilo 
de las materias para informar al Principe 
de ellas,fubiendo de grado en grado, harta 
llegara! primero premio que duraba dos 
años,y defpuesde ellos,íe les daban tirulos 
de Condes, lluftrcs, Expeótables, Clarifsi- 
mos, y el privilegio de befar la purpura, 
como lo tienen oy los Secretarios,helando 
la Real mano con fusConícjos laPalqua
i • m t * u w f f w  m v m v p  y

de Navidad} preeminencia que han goza- §. tvputj- 
do defde el tiempo de losGodos.como pa- r̂ c# ** M

r  i r  , u  / r o f f ic .t t j ia -rece en Caliodoro, (d) y le comprucva con ¡¿tnt/& 
tmayor evidencia etle concepto con ley del ibi, g ĵf. 
^Emperador Ju(liniano,(e)£vc^//jJolisvi- **

F z rls

/ C‘
.('(X L '1

/
r /¿V
íí /

C c ) tn l. r-
omnimedo, /
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CJ< dtcu* 
rion.li. io .

( g ) Cali, 
pin.in ver, 
fititUtim.

(Vi J Cajfi -
Uon, confìì. 
$.n 6.

( i ) Boba 
dilla,ltb,i. 
cap. 9. n.
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ris [pefáabilibus Silenciar ¡js facri noftri Pal a* 
el], &”c. Donde la gloíTa, y el texto , clara
mente enfeñan,q eran Secretarios ellos Si- 
lenciarios:porq laLey (f)ios llama varones 
I^xpectablcs , q es el titulo de los Secreta
rios. Y porque la gloíTa explicándolo mas 
dixo ellas palabras, Sllsntlraijsambas lmpc- 
rator fuáfiUntia ful? fecreto comittis.K quien 
elEmperador comete fusfecretospara que 
los tengan en íilcncio> y de aquí le llaman 
Silenciarios. Y Ambrollo Calepino en la 
explicación de la palabraSj7?n4nW,figuié- 
do á Acuríio, ( g ) dixo. Acurfto Silentiarius 
dici putat quos Vulgo Secretarios appelUmus. 
Y la verdadera explicación de las Leyes es 
de una con otra , y de una gloíTa con otra 
gloíTa,y fu autoridad es tan grade,q vence 
todas las autoridades,y no fe puede huir fa 
declaración, dice Chrillovaldc Callcllón, 
(h) lino es aviendo ley, ó coílubre en con
trario. Y nueílro gran Político de Bobadi- 
¡!a,(¡) deferiviendo la naturaleza del oficio 
de Secretario, dice afsi. ls vocatur próximas 
facrorum feriniorum , O* magna potitur prar* 
rogativa rfuia ei Princeps fuá Jecreta Jub (tlcfi* 
ti o committit. Siguiédo la explicación de las 
gloflasjcomo la mas cierta,y mas verdera,
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a quien figuen los Autores claficosjporque 
los modernos á veces trasladan lo que no 
entienden , fe van como ovejas figuiendo 
ai que va delante, iin reparar en lo que di
cen, li es derecho, ó tuerto,cómo' les fuce- 
de a muchos en la cxplicació de efta rubí i- 
ca: y al'si la explicaron los Do<ftorcs,(k)di- 
cicndo, que los Silenciarios eran del Con - (K )Bw¿ 
íejo del Emperador,Nicolao Bocrio,Mar- 
tin Garrato, Pedro Rebufo, y Cafaneo j de tonfilisriji 
que íc infiere el error grande de los que ?rimip>q¿ 
entendieron efta rubrica , de los Porteros ¿¡i»/, de 
de Tribunales, que hacen callar , fin aten • wnfitiar. 
dcrála naturaleza del oficio, á la calidad 
de (^onfejeros, Senadores, y otros tirulos, 
de que fon los Porteros incapaces.Y queda U* 
rcfuclto , que los Secretarios fon del Con- 
fcjo del Rey, por dcrcchocomun, y quien 
lo quificre mas claro,lea cnAclioCafiodo- 
ro ,( l ) y  vera en muchas Epiftolas lia- tpijf. 
mar á ¡os Secretarios delConfejo de! Prin- 
cipe i en una dice afsi. Tua vera digni(asy 
Principi confilia fubmniflrat.Y en otra Epif- Ub̂ .Epifl 
tola: Age ut qui ad cofiltum noftrum ¿Jelfecris} 5.1 
f*t*damACHtiflisyCr gravitase vr ¿mínete nof- 
caris. Y en otrar^wV enim dignías quacurU 
¡Arueipem fieri q̂m abheftt cojüiopriacipalu Y • *

en
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en otra: Sic nobis optime confulueris ,/? prius 
coram ferv'ias conflitutis, Y últimamente en 
otra : Fariñas te noflri confilij elaritate vive- 
re honoratum, Y la mifma calidad tienen 
por Leyes del Rey no , comofe verá en el
difeurfo figuicnte*1 *

Por derecho Real,

POR tres fundamentos ( feñor) que ay 
en el derecho Real,debe preferirfe el 

Secretario C6fejcro,en el afsiéto al Fiícál.
; ’ El primero es, que refiriendo el fabio 

Rey de Cartilla (m) ¡as calidades del Coii- 
fcjero del Rey,ponc eftas tte$:¿guefean lea•

. les al Ref , amando el pro del Re)¡y del Reyno,

. que fe ah de buen entedimiento y tenga gran fc- 
creto.Y las miímas pufo la Ley (n) figukte 
eri los ricos ornes, q fon también del Con- 
fejo.Y las miímas tres calidades repitió in
mediatamente en los Secretarios del Rev: 
(o)ibi:Debe fer de buen entendimiéntoyle \lesy 
y deporidad. De q íe infiere, que fi ci Secre- ' 
tariodelRey tiene por naturaleza intrinfe- 
ca de fu oficio, las calidades de Confedero, 
lo es también conforme la Ley que dixo,
( p ) que á quien le convienen las palabras
de la Ley, le conviene también fu dif-

*poíi-
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ncficlcn. y lo que es mas elTencial, que los 
bectctatios como Confcjcros, fon iguales 
con ellos en el premio de fu minifterio , y 
tienen de falatio en cada nn año quinien- 

k tos mil maravedis \ como ios demás de el 
í Coníejo ,y librados inmediatamente con 

ellos, y antes que al Fifcal, pueílo dcfpues 
de los Secrétanos en la nomina.

El fegundo fundamento ,y mas fuerte, 
es de otra ley (q) del Reyno:y prefupongo 
para fu inteligencia, que las tres potencias 
dei hombre ion fus Confejeros; porque la 
memoria fupone el objeto,ó matetia, el en 
rendimiento difeurre fobre ella , y con la 

. voluntad elige lo mas conveniente el ho- 
bre:y cftos miimos oficioshacen los 5ccre 

i tarios con V. M. dice Ariftotelcs, (r) y del 
■ lo tomó el fabio Rey deCaftilla, el qual 

defpucs-dc aver referido cftas tres fuertes 
de Cónfejeros,fabios,lcales,y fecretos,quc 

rven cerca de laPerfonaReal,dice en otra 
ley inmediata afsi: De aquellos oficiales,  que 
ba defervir alReyen los fechos de fu potidad,(j I pufioAnfiotclesenfemejin^delos fentidos q 

%cbran adentro del cuerpo ,  abemos mofir adolas 
ltyts antes defiiy q té ales deben fer ,  e que deben 

facer, o*c. De que fe infiere , que no folo fe 
I halla

(q) £.9;
fit

( t ) M i
I» 9**

0

€
» S
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halla el Secretario del Rey , con la natura
leza,y calidad ¡ntrinfeca de Confejero, co
mo fe ha dicho : pero fe halla tibien en el 
numero ,y triunvnado de losConfcjeros, 
y en el exemplo del modo que obran en ci 
Confcjo del Rey cerca de fu RealPerfona, 
y en cita esfera no ay Fifcal, porque no es 
Confejero , ni obra como las potencias 
adentro del alma del Rey,cerca de fu Real 
Pcrfona, íi no obra como ios fentidos cor
porales afuera del Palacio,en los Tribuna
les, en el caftigo de los reos , y defenfa de 
los bienes Fiícales: y aísi viene á ícr de in
ferior gerarquia,y como a tal le ha de pre
ceder el Secretario del Rey > que obia cer
ca de fu perfona.

El tercero fundamento es, que el Sec c- 
tario de V.Mdc lienta en íuConfcjo,quan- 
do fe ven, y votan los pleytos en éj, eran
do prohibido por ley del Rcyno,(f)que en 
el Confejo no reíidan , ni fe afsicntcn para 
oír , ni librar , ni defpachar los negocios, 
otros Letrados,ni Cavalleros,falvo los del 
Confcjo , y que pata votar, todos los que 
no fon Confejeros falgan. Oc que fe infie
re , que el Secretario es del Confejo , pues
fe fienta en el todo el tiempo que dura el '

Con-
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Confejo quando fé vèn,y votan los nego 
dos, el Fiícal no fe fiema en èl mas q mie- 
tras fe vèn los pleytosiy no puede de dere- 
cho(lc mota coniuetudine)clHr en el Con 
fejo quando fe votan. Afsi Io determinò la 
Jcy,y exemplo del Emperador (z) Antoni
no en la cauía fiícal que defendieron en fu 
prefcncia Junio Cenon,y Calfurnio Lon- 
ginos , Abogados Fifcales, contra Prifcia- 
no Abogado del reo, y à todos los mandò 
falir para votar el pleytojy defpucs de aver 
fe votado, los madò entrar para oir la fen- 
tcncia: Antonimi* Cafar remotls omnibus cum 
dellberaffity&admittirurfus eofdem iu(iltì<&* 
dixit ,&€. Luego el Fifcal que no afsiftc à 
vèr votar los pleytos, no debe preferirle al 
Secretario,que aisifte à ellos como uno dei 
Confejo, corno lo declaró V. M. refpon- 
diendo à una confulta del Confejo de Ita
lia à veinte y cinco de A godo de mil feif- 
cìentos y feis.

» #*

P o r  c i t i lo  yy  o b f e r v a n e }  a .

L eftilo delosTribunales tiene fuerza 
de ley,(a)ya fsi lo dixo de otra,(b)q fe 
atender para juzgar > de fuerte que fi

(?) In U s* 
f .  dt bit 
qua in tifa  
dtunt*

(i)£; into 
tur» .C. dt 
edfjiJjt 
probit. 
(h)L.libf* 
in princ-j}'. 
d i f l i t ,  ttfi^ 
btr.l.f. ad*
fi.jf
Uni.
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ibi Abb. n . 
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Brimipi, 
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iur. natur. 
J.2,tit.4 p. 
5./. I. f/f. 
pJlb.^Rt 
c c p .ì. im 

periali* •

Serundar% ' o
fe omite la fentencia contra el dada,no de
be cxecutarfe (dixo Bartulo) (c) es el eftilo 
interprete de las leyes dubias, dixo otro 
Dotor,(d)y él nos deciara las defta compe 
tencia, porque como ley fe puede alegar 
en la decifion de las caulas, dixeron las le- 
yes(e)y Sagrados Canonesjy lo que el Rey 
obfcrva,y manda es ley,( f)y ley viva,por
que la executa el rnifmo que manda.Y afs¡ 
los Secretarios que tienen una , y otra ley 
en fu favor , han de vencer de jufticia, en 
fuerza de fus leyes ajuftadas al hecho ver
dadero de lo que fe ha eftilado,y obferva- 
do en la Corte, comprobado con teftimo- 
nios, y certificaciones, prefentadas en el 
pleyto.

Eftilo del Confejo.
EL eftilo delConfejo en laurbanidad,y

comunicación con los Secretarios,es
el mifmo que con losConfejcros , como
parte dellos, de que no fe diferencian en
cofa alguna,aísi de afsiento en el Confejo,
como en fieftas, fermoncs,y ventanas,la-
lario , y propinas; porque fu autoridad es
publica , y fu poder no ordinario, ni infe

rior,

i )
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rior, antes íuperior en alguna manera al 
Coníejo , como fe ha dicho en la primera 
controverfia , y fe dirá defpues. Y aunque 
fon tres los Secretarios del Confejo de Ita
lia , es unico en fu Provincia cada uno , y 
corren por fu mano las materias de fuRey- 
no privativamente,y afsi le pertenecen co
dos los honores, y prerrogativas que con
cede el derecho alSecretario mas inmedia
to à la perfona Real ; porque los Secreta
rios prefentes íuccedicron à los paíTados 
mas intimos que tuvieron los Reyes, y Te
nores de Eftados, con quien deípacharon 
lo mas (agrado de fus Reynos;y al q fucce- 
dc en lugar de otro, (g) le toca fus preemi
nencias todas: porque fi aquellos tenían el 
fello particular, y fecreto,tienen el miimo 
fello los Secretarios prefentes, que es lo cf- 
fcncial de fu oficio,dice la Ley, (h) y todas 
las veces que V. M. ha de hacer algún adío 
como Rey de Ñapóles, por importante, y 
refervado que fea , le ha de hacer por me 
dio del Secretario de Ñapóles Antonio 
Carnero , y no por otro; y lo mifmo es en 
Sicilia , que le ha de hacer por Don Iñigo 
deAguirrc lu Secretario , afsi por tocará 
fus oficios la materia, y fer la perfona Real

G i un

(g  j  L.JÍlié 
t.Tithffi 
de conditi 
0 * de
i.eum qui, 
$ .  ininria.
rum Jf. yí- 
qui> c»ut.
( h ) l. j :
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unRey en el cuerpo,y muchos én el encen
dimiento , como por la autoridad del deí- 
pacho, y fatísfaccion de aquellos Reynos: 
no conocen otros Miniftros,ni otros arca
duces por dóde vaya el agua de la juílicia, 
y gracia á ellos,y no tédran efecto los des
pachos por mas que vayan firmados de V. 
M. fino lleva la refiedaca de fu Secretario, 
y avrá pocos vafiallos delReyno dcNapo- 
les, y Sicilia , que conozcan á los Fifcales 
del Confejo de Italia , aunque lo íean mu-, 
chos años, porque no firman ni léñala los 
defpachos , en que ay firma de V. M. y al 
«Secretario conocen ,y reverencian todos  ̂
porque refrenda todos los defpachos de 
gracia,y de juílicia para que tengan execu- 
cion, ó cumplimieto en ellos Reynos, en 
que tiene mas autoridad que todo el Con
fejo. Nol’s hipérbole,fino praticá ordina
ria autorizada con Tito Livio,( i ) y Paulo 
Emilio , que eferiviendo la vida de Ludo- 
vico Eutino, dicen que dio tanta autori
dad á fu Secretario con el oficio,que nadie 
obedecía fusprovifiones, y cédulas, lino 
ivan refrendadas del. Y lo mifmo por vo-. 
luntad de V. M. luccede en íus Coronas. 
Luego fu autorídad,y poder no es inferior

\
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a 1a de Confcjero,ante$ en alguna manera 
mayor, porcjue el Confejo no puede def- 
pachar fin Secretarlo , y con él deípacha 
aunq faltan Cófejeros,y File al. Es el Maef- 
tro de Capilla que entona , y fin él no fue- 
na nadic.Y fi el cftilo le hace en codo igual 
á Coníejero , y precede al Fifcal que no lo 
es, porque el excrcicio del Secretario en 
elle Confejo , es general de todo lo q paf- 
ía en elConfcjo de Jufticia,y Gracia,como 
medio de las refolucioncs Reales entre el 
Rey, y fu Rey no : y el excrcicio del Fifcal, 
es particular de efta , ó de aquella vifita, 6 
tauía de jufticia, es el que trama la tela ju- 
cüc¡aria,y dóde codo es govierno,y gracia, 
viene a fer como llave capona el Filcal , y 
comunica quandoay pleyto Filcal de juf
ticia con el Tribunal,y ius Miniftros,noco 
Ja perfona Real a boca , y por eferito , co
mo hacen los Secretarios, Y efta es la ocu
pación que les da la calidad deConfejeros, 
y por ella los Secretarios fon tratados del 
Conícjo con ceremonias de Coniejeros: 
proponen a fu tiempo las materias fin pe
dir licencia, y elFiícal no puede hablar fin 
ella. Para fupl ir la aufencia de un Secreta- 
no > enera fu compañero , 6 otro de igual

~ “ cali-
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SegundaI - o
calidad, y con exercicio, y toma el miíYno 
afsiento 5 y por falta de Fifcál entra cual
quier Abogado, y fe lienta, y habla deícu- 
bierto a baxo de la tarima. Y la mayor ne- 
cefsidad del Miniftro , fu mayor poder, y 
la mayor autoridad, fon las circunftancias 
que dan al Secretario la calidad de Confe - 
jero, y precedencia al Fifcáh

Coman obfervancia,

LA obfcrvancia común de diez años;
declai a todos los a ¿los dudofos, las 

efcñturas, fus palabras, las difpoílcioncs, 
las leyes, las inveftiduras,y fus llamamien- 
tosjdíce Molina, (K) y mejor la ley: ( 1) Si 
de interpretatlonclegis qu<cntur\ in primis 
infptciendum efl, quo jure civitas retro bujuj- 
modi cafibus ufa futí, Y puede la obferva í- 
cia añadió Alberico (m) mudar el fentído, 
y palabras de la Ley y una vez recibi
da, es inmudable , dixeron Panormita- 
n o , (n) y Menochio. De que fe infie
re , que quando en las Leyes del dere
cho común, y delReyno, huviera algu
na duda en probar qüe tos Secretarios fon 
delConfejo del Rey •, lá común obfervan- 
cia, no de diez años, como dixoMoli-*
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na fi no de ochenta , tiene declarada ella 
propoíicion en fu favor , y mas obfer van- 
cía de los Reyes de Ilfpaña , que fon leyes 
vivas de fus Rcynos , como verdaderoy,y 
mas ciertos interpretes de las leyes, y co
mo íeñores abfolutos, y Principes Tobera- 
nos,reconocidos á la neccfsidad del Secre
tario,á lo fublimc de fu exercicio,á la con
fidencia de fu fccreto , y á la grandeza de 
las materias que maneja: inftruycndo á fu 
Principe en las noticias, y expedientes de 
ellas,comoConfcjero mas ordinario, y do 
meftico de fufacro Palacio, como lo pon
dera Luis Cabrera, (o) hiftoriador de Fclw ^ #3Í 
pe 11.por eftas palabras hablado dcfteRey, rU diFtli* 

Vefrlbnyo los negocios Por fus Secretarios, t,fLSt&*níÍ9
}• f * ( • \ | /" /"» • tiw »Il'f»?*,con atVerfas mattrtas ,y favoreció lajupcien» 

cía de ellos, y virtud examinada , para que 
jueffen dignos por ella de comunicarle por ef- 
crito ,y a boca , entrando en fu acatamiento d 
conf ultar , y negociar por si mifmos, dándoles 
mano en el expediente > de manera , que efe 
pendía de ellos de fus confejos.

De fuerte,que codos los Secretarios, di
ce Cabrera, confultaban al Principe , á co* ! 
dos oia, todos le comunicaban , y aconfc- , 
jaban lo que debia hacer > y eran los Con-

- * r * vleje-
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Segunda.
Tejeros mas ordinarios luyos^ los que ma 
vormano tenían en ios negocios. Y efte 
trato Real á boca ,6 por eferito , es el que 
da la calidad de Confejero. Afsi lo declaró 
la Mageftad de Don Felipe Segundo , en 
la tabla , ó planta que hizo para la procef- 
ííon del Santifsimo Sacramento el año de 
mil quinientos y noventa y quatro, del 
orden con que los Confejos ,v fus Minif- 
tros avian de ir en ella , eícriviendo ville- 
tes rubricados de fu Real mano á losPrefi- 
dentes, diciendo, afsiftieíTen á la procef- 
fion, acompañando al Principe fu hijo, 
Rey defpues, padre de V. M. los delCon- 
fejo . Secretarios, y Fifcales. Y el orden de 
la letra ,y  mas de un Principe tan fot mal, 
y acento en qualquier materia,da forma,y 
prelacion en derecho : ( p ) Tum formxm ¡n 
c&tevíscopnltlontbns fit fequenao3 dixo el
(q) Canon,y Nicolao Boerio,y lo q el Prin 
cipe refcrive en cofas de govierno , es ley, 
y deciliva dél, y no folo para el cafo indi
vidual que determina, pero para todos los 
quedefpuesfobrevienen , dicen las leyes.
(r) Y efte exemplar ha íído la eílapa,y mo-
deloque han obíervado prudentemente
losíefióres Reyes fus fuceíTores. Y  de aquí

ha
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ha refultado el efiilo de Palacio de fobref- 
crivir los dcfpachos en cfta forma. En las 
nominas y libranzasde íalarios y propinas 
nombrando los Secretarios inmediatos i  
los del Confejo , y delpues los Fiícales,y 
lo que eferive , 6 manda el Rey á boca , es 
para todos ley viva , (a ) dixo el texto , ibi:
Siveij itt jcríptls declaraVimusi (tvcfj in nojíra (*)c' tinfl 
p< ¿ejentia videntur difpofiti, Y también eftá 
parificados los Secretarios con los Confe- 
jeros en el falatio ordinario de quinientos 
mil maravedís, y en la cafa de apofento de 
igual precio , y derecho de elección en la 
cafa partida, yen losfermoncs de Quarcf- 
ma, y ventanas de fieílas ,íe Tientan inme- 
diacamente con los Confejcros,obfervan- 
do en todo la primera forma del primero 
Rey en codo: y la mejor determinación es 
la que tiene exemplar, dice Cafiodoro, (b) 
y mejor la 1 ey:(c) Bji cnim huías rei exemplu, 
capare ex referipto Divi Pij.Y no folo han re 
conocido los Reyes por Confcjeros a los 
«Secretarios en el govierno político , fi 
también en el judicial , mandando qfev 
rccufados como Confejeros, con la pe 
y prueba de la ¡ey dclReyno,como lo 
do la Mageftad de Felipe Tcrcero,en rec

H id

(b) Lib.?: 
tpi/i 7'

ivlian. §.
utrMm̂au
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Segunda
iacion de Bartholomé de Anaya, fiendo 
Secretario de Confejó de Guerra. Y el de
creto ad ¡nftar, fe entiende con codos los 
privilegios de Confejero , conforme á de
recho^ d)
. Y en la competencia que tuvo Pedro de 
Arce, Cavallero del Avito de Santiago , y 
Secretario de Eftado , con el Doótor Don 
Juan de Quiñones, Alcalde deCafá^Cór- 
te, en la junta de contravandos de las Islas 
de Canariajmandó V.Mag.quc el primero 
que llegafle dellos precedieflc al otro en el 
afsicnto , y en el voto , y afsi fe óbfcrvó en 
todas las juntas, como parece de la certifi
cación del Secretario Sancho de Ciniceros 
de cinco de Marzo de mil y feifcientosly 
treinta y cinco.Y el AlcaldedeCafa,y Cor 
te es del ConícjodeV. M.en Sala crimi
nal, que es la quinta dél, y como tal tiene 
precedencia á los Fifcales que no tuvieren 
plaza de Confejeros. Y la rnifma preceden 
cia vienen a tener los Secretarios á quien 
V.M. parifica con los Alcaldes de Corte 
en el afsiento,y voto: y con fuma razón de 
derecho, porque las leyes del derecho co
mún fiemprc juntan , y parifican eftos dos 
oficios de Alcalde de Corte en la poteftad \



c r i m i n a l , y el d e  N o t a r i o  , que era S e c r e t a r i o  d e l  P r i n c i p e ,  ( e ) en u n a  d i x e r o a  los (e) L.i
E m p e r a d o r e s  Graciano , y Valentiniano, % ^ °np "
y T h e o d o í i o  , q u e  nadie fea creído , afir- t r i a n d o  tener comiTsion íecreta , aunque 
fea Tribuno Secretario, ó Conde , que fue 
poner las mayores dignidades de Koma 
iporcoto del precepto: yáeílem odo ay 
otras leyes, (f) Y  otras veces íc juntaban »*•
ambos oficios en un fujeto* (g) Y  Amiano td* 
Marcelino alaba á Procopio, de Tribuno, ( g ) 
y Secretario. Y  á Cefareo llama una ley etH !Ít%6?  
del Emperador Valentiniano , ( h ) varón 
Expe&ablc, Tribuno, y Secretario. Tan 
grande hermandad han tenido ellas dos

Controverfla. 1 1 4

dignidades. Y afsi juila mente fe parifican 5: - 
en la precedencia , y manda V. M, que fe 
fienten, y voten fin diferencia: y eíla,la de
la diligencia del Alcalde, ó Secretario que
primero llegare ala junta; y fi el Alcalde
precede a los Fifcales, como lo determinó
fu Mágeftad de Felipe II. ( i ) también les £> ¡¡* 2
precederán los Secretarios , que eftán en Ub. ¿cm
una ¡inca con el de derecho común . y •í|’. c»«̂ j
Real, por eftilo, y obfcrvancia común de 
los Confejos. 1 - '

V
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R E G L A  III.
DE la primera regla en que fe dixo, 

que á mayor dignidad precede á la 
(K ) rnenor 9 ( k ) terccra y de que el mas
vttbo 'su digno preceda en el afsiento al menos dig

no, en que el derecho, y la practica fe han 
dado las manos, para dar en ella contro- 
verfia á los Secretarios en el mejor lugar.

fiori i § . 
alia yinfti. 
de b&.po/t. 
Cofon.t.p, 
con/U. 11.

Por Derecho.

EL Secretario del Principe funda derc 
cho en la preeminencia del afsiento

( 1 ) G b f .  
verbo .pro* 
pmlmut y
cuhdipfa Por ^ oníeJero> (I) calidad q dà facultad, y 
i 6. 1 derecho para fentarfe en el Confcjo, dice 
C m)  Ca. Cafaneo,(m) poique la noticia,el confejo, 
c**j¡d'té* av,f°>y advertencia que hace el Secreta
ci 4̂ * rio à fu Rey , es una tacita enfeñanza,y ac- 
(n)0°/í» cion de magifterio , privilegiado porde- 
¿ufljk.t* rccho natural, y de las gentes, con el ho

nor del afsieto, dice S.Aguftin. (n)Y V.M. 
lo enfeña con fu benignidad , y cxcmplo, 
quando entra en los Confejos de Eftado,
y de Guerra, y quádo el Coícjo Real con-

"  fulca

de fermon. 
Df»t. i.juf 
Stn&tonü y 
C M  díg».  
tib • i •/» t • 
H'lxWOp.
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falta íu R.ea! Perfona los Viernes , en con- 
formiJaJ Je lodifpuefto por derecho co

lín, y del l’ eyno : y afsí el Secretario tie- 
... de derecho afsicto en el Confejo, y con 
calidad defer inmediato á los ConfejcroSj 
excluyendo la interpolación de otro que 
no fea del Confejo. Todo ello lo dixo 
una ley , y en propio titulo de los Secreta
rios del Rey, fegun la explicación de los .
Dnítores en él (o)y ley q habla de aísiento (o) Rubrí; 
en el Conliftorio'del Emperador, qué era 
ci Supremo Tribunal de Roma > y pone & PUtoa, 
tres preeminencias del Secretario , y pena LucMPtu 
de eres marcos de oro á quien concravinie- ¡r?T*5 » **

'  i •• j  ti n  i r *  Tohd.Botrre a qualquiera de ellas > y una es el aisien- dtsif. % iz¿ 
toco« los demás del C6fiftorio,ibi:^«f/¡r- *»»*i3* ^  
de di cum Judie e (ocietAs denegata,Y la dicció tit^' 
cflw,corrcfpode en nueftro Idioma á la pa- p-t*vtrbo¿ 
labra con, que en fu propiedad Gramática, 
ílgnifica continuación inmediata, dice L e Jod$m¿.
Angelo Graciano,(p) de que fe infiere,que *̂ * *
el que no fuere Confejcro, no puede fen- (A9„ L £ £  
íarfe delante de los Secretarios Confeje- tianJrdia 
ros > y «n queriendo interpolarfc, la ley le */<w,-54
Pnva de fu derecho, incurre en la pena7 dé
os tres marcos de oro,y por la Injuria que *
acc > tiene derecho para expelerle del af

ílen-

Controverfia 1 1 y
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íiento el Confejero: y afsi el Secretario ha 
de preceder indiftintamente á los Fálcales 
como refolvió Marino Freda. ( q ) Y es la 
razón clara,porq d Secretario es del Con- 
fejo , y no lo es el Filial, y de fuerte , que 
duda Tcfauro ( r ) fi puede de derecho co- 

. muti tener afsiento en é l, porque es Abo
gado Fifcal, dicen las Leyes, y los Doóto- 
res,(f) y por elle oficio tiene privilegio de 
preferir á los demas Abogados,fi bien mas 
antiguos, y tábien á los Juéces ordinarios» 
y el Rey les ha dado de gracia el afsiento 
en los Tribunales, porque de derecho no 
le tienen: no fe hallará Fifcal en el titulo 
del Confejo, en las Leyes del Reyno,ni en 
el titulo de Prcfidentes , y Oidores de las 
Chacinerías, ni en el tituló de los Alcaldes 
de Corte , fino como miembro diverfo de 
eftos cuerpos myíticos, en tituló diferente 
(t) que difpne,q en laCorte aya do$ Procu
radores F¡fcales,q acufen los delitos, y de
fiendan la hacienda Real. Y quien leyere 
á Bartholomé Felipe, y Gafpar Erts, en fus 
tratados del Confejo , y Cortfcjeros, f  a , 
Frayjuan Madariaga en el tratado de\Sc- 
iiádo,y fu Principe, no hallará -



Controvertid 1 5
cales fcan del Confejo,como lo fon los 5c 
cútanos; y cite es íu objeto, y fin. Y  afsi 
fon inferiores los Fifcales á los Secretarios 
Confejeros > y deben fentarfe eri lugar in
ferior a ellos, dándoles la precedencia co
mo i Confejeros á los que por efta calidad 
fe fientan en el Confejo , dice Cafaneo,(n) 
y gozan de todos los privilegios de Con- 
íejeros,añadcBaitholomé Felipe,(x)y pre
ceden en el afsiento á todos losjueces fue
ra de los Senefcales, que fe fientan en ea* 
bez.a de efeaños, dice Boerio.
-

La pr afíle 4*
f i v *a ^  * í 1 \

%

IX E  la precedencia del afsiento, refulta 
J  feñor,(y)mayor honor á la perfona 

y mayor dignidad al oficio,dice la ley,(z)y 
es argumento de mas digno , .el que tiene 
mejor afsiento, añade Cefalo,(a) y en ma 
teria de precedencias,laxoftübrc,y la prac
tica (b) es la ley dellas: con que viene á fer 
precifo referir el afsiento que dieron d los
Secretarios los antiguos ,y  los tnodernos>
ios Rey nos eftraños,y los de Caftilla, dan-

0 a cada tiempo , y Reynofudigrefion.
*

(u) Cafan,
y.p.confíí,
16,0“ t9¿ 
(x)jBarí.
F<Upt,4ifc 
y M I Con i 
fijo$ Botn 
dtcif.i zt> 
num, \y,
(y ')G¡.virl
bu, altiori¡ 
irt§.aliam, 
iuftit: \ dt 
bon. pojfm 
Cafan,-1 ;  
p, confía i 
11.
{z)L,honor 
in pct.c ff.
di munre,
&bon, ,*
(a) C if ib  
di Imptr. 
mili a  dilí- 
gtndo, n,

(b) C. fía ¿ 
taimas di 
mti,0* obt 
dita, M i. noeb.con 
r 2 6.0. y*
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Segunda,

Trímero tiempo

EScríviendo Jeremías ( c ) un fermon q 
hizo el Profeta Báruc en la Capilla 

Real de Jcrufalcn , dice, que afsiftieron en 
ella los Grandes de aquella Corte,y el pri
mero de quien hace .memoria ,afsi en el 
nombre ,como en íél aísiento , es Elifama 
Secretario del Rey, Y el orden de la letra 
en las divinas, es argumento de prclacion* 
dice Santo Thomás.(d)De fuerte que entre 
los Grandes de los Hebreos, precedía el 
«Secretario del Rey. Y  Roma eligió los Se
cretarios del Senado , de los mas fele&os 
«Venadores, quando en él fe avian de tra
tar caufas graves, y querían no las fupief- 
(en los Efcrivanos menores del defpacho 
ordinario,como dicen Tulio,y PedroGre- 
gorio , ( e ) y que el afsiento le tenían con
forme i fu antigüedad en el Senado. Y de 
Francia,dice GuilIermoBenedicto,( f ) que 
Secretario , y Cancelario , es todo uno : y 
dice afsi: O por tener fu cancel, ó cfcrico- 
rio en Palacio, como le tiene el Secretario 
que defpacha con V.M. ó porque cancela,
y rompe los privilegios ,ó «dulas ciue c

renue-&
u\

„ vv- -i  i 'rL
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renuevan , y que afsi parece porjos capi
cules del Rey Carlos el Magno , que Ion 
las prcmaticas de Francia , donde  ̂al Can- 
cclario llama fu Secretario: y fe ven clara
mente por la ley Salica, que ufa doftas pa
labras promifeuamente, y fe percibe afsi 
dei exercicio,y ocupación del Cancelario, 
que es la mifma del Secretario,recibir me
moriales,y decretar los del Rey,y íu afsien 
to era delpues del Prefidentc en el Parla
mento , y con prelacion á los demás, dice 
Renato Copino. ( a ) Y de Sicilia eferiven 
Marino Frcccía, y Maftrilo,(b) que el Se
cretario del Rey , tenia el tercer lugar def- 
pucs del Condefíable, y del Almirante. Y 
los Reyes de Aragón llamaron á fu Secre
tario Protonctario , que es lo mifmo que 
Secretario,dice Molino, (cj y precedía, di
cen Belluga,y Bocrio, (d) fiempre al Fifcal 
enclafsiento ? porque tenia el lado dere
cho de el Rey el Príncipe fu hijo en las 
Cortes, y el Chanciller, y Secretario , el 
lado izquierdo , con prelacion,á los de
mas Confejeros ¿ dice Cafaneo* (e) Y  fien- 
do el Reyno de Ñapóles adquirido por

* * 1̂ de Aragón el año de
1111 quinientos y tres, y incorporado en

.*- ■ I fu

L» ui( a )  De T>*
miétnoFeo; 
Frantim^i^ 
3.Í.H. ^( t > )  Froe¿ 
t . de offic. 
magni Can 
te l.n .t f*( c )  Motín, 
in repetí, 
verbot Tro 
tonotarim.
(d) Btllug. 
in Jpecutyi 
rub. 6 , ex 
n. 4 .ufque  
ad li.Boe, 
deci/.iQt. 
n . 16*
(e) G afan . 
4*eonf* 19»
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_ - fu Corona ,comu lo fue cambien «Sicilia,
*% w

„ por el Rey D. Pedro el Tercero el año de
- mil docicncos y ochenca y uno , en que fu- 

* cedió deípues la Corona de Cartilla ; vie
ne áfer que el govierno dedos Reynos ha 

(f )Ang<U de fer conforme á derecho ,( f) por las le- 
ini.fifun- yes, coftumbres , y derechos antiguos de
**i uAvii ^ ra§on : y como en Aragón precedía el 
*in*pri>Qem. Secretario Proton otario al Fifcal, afsi los 
tap, Prat. Secretarios han de preceder enelConfejo
¿lo.j.» .i. cjc jca|ja don¿ e y . M. reprcícnta eftos dos
jm \ r

Reynos, fiendo encada uno de ellos tan 
■ V  •' natural, y vivo Rey de Ñapóles, y de Sici-

]ia,como lo es de Cafti!la:porqne la repre- 
fentacion ha de imitar lo natural en quan- 

(l) to fuere pofsible, dice la ley:(&)Fiffio natu-
noriintnfi xr 1 °  n dtit.de adop ram imitan aebct.Y como en aquellosRey- 
thnibut. nos el Secretario precedía al Fifcal fin con- 

troverfia alguna ,afsi ha de preceder en el 
Confejo de Italia que los reprefenta. Y co
mo el Protonotario de Aragón por repre- 
fentacion del Confejo de los Reyes de Ara 

i gon que refide en Cartilla , precede al Fif
cal de fu Confejo,y como cftádo en íuCo- 
roíia eftos Reynos, y en fu cabeza eftas Se
cretarias dellos, precedía al Fifcal en to
das las caufas, porq en todas hacia el uno

ofi-

Segunda
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oficio de Secrcuño, y otro de Fifcal. Afsi- 
mifmo , defpues de divididos los Reynos, 
cn diferentes Conlcjos, y deí'membradas 
las Secretarias en diferentes Secretarios, 
han de preceder cada uno en fuConfejo al 
que Fuere Fifcal de é l, como le precedía el 
Protonotario, de quien fe originaron ( h ) 
quandoel govierno de Italia fe feparó de a
aquella Corona, defnoembrandofe del ofi- Mnnáan; 
ció de Protonotario las Secretarias del Có- 
feio de Italia.(i) Gratla facilloris culturado- 
mo dixo la ley. Y haciendo oy los Secre- 
tariosdcl Confcjo de Italia, cada uno en 
fu Reyno , todo loque hacia el Protono
tario , como unico Secretario de todos 
aquellos Reynos,todos fon Proconocarios, 
cada uno de fu Reyno dice Boerio, (k) por ( k ) 
que repartida fu ocupado, y exercicio cn- decif. * 1«  
tre ellos ,con el Cello particular ,y fecreto, num' fI* 
y regiftro de los defpachos, gozan de fus 
preeminencias.De fuerce,que cada uno en 
lu Reyno es Protonotarioj que fignifica el 
Secretario primero , y mayor dél *, y en fu 
oficio, como cn parte defmembrada del 
oficio de Protonotario,refideel mifmo de
recho que en él todo:(l) porque los Secre-
ranos fubrogados en aquella ocupado tic-

1 2, nen

ib i fot m a m  
0* originé 
(i )L.fifun
das

1 • >

(1 ) £. qttee 
dt tata > 
dt rti vifíd •

%

V,# -

i* '-xs*
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nen la mifma naturaleza,(m) y privilegios
iéT&a/ícf contan gran uniformidad , que pudieran 
áirduxtr, l ° s Secretarios de Italia llamarfe Protono- 
a fí.G ra t.l. tarios, fi el eftilo no huviera variado los

nom^rcs> Y fe ha de atender dice Oldral- 
,ic6. num. do (n) al origen de donde fe originaron, y 
l1 ^  110 * l ° s chulos deSecrctarios que tomaron4 * J í J \ i •.(n)0/dr¿ui deipues,y dala razón. Ĵ uta rcmanct mcmo~ 
fcn/ii.iCf. riáprioris dlgnitatis > &  mtgtsconfideranda

in í4dlf»s orlgo ,qttam titulas imrnutatus, 
».*48.era Y figuieron Marzaiio, y Valcnzuela Ve- 
jn Vaitnz. lazquez, Preíidcnte de Granada. 
ionfiu 94. Prefupongamos que V.M.buelve á reu

nir el Coniejo de Italia á la Corona de 
Aragón,para que lastres negociaciones fe 
goviernen por el Confejo de Aragón, co
mo citaban en fu principio > que el cxcrci- 
cio de las Secretarias, el feilo , y regiftro, 
bucivcn al fj es Protonotario de Aragón: 
cierto es que no fe atreverá el Fifcal á pre
tender precedencia con el Protonotario, 
fupuefto que le precede por derecho , por 
coftumbre, y por titulo de juftida, litiga
da en contradictorio juicio, por Don Mi
guel Clemente Protonotario de Aragón, 
con el DoCtor Pellicér Fifcal del Confejo* 
Y  fue Sentencia Real,que hace cofa juzga

da



Controversa. i  1 8
¿1  para los litigantes, y para los fucccflo- 
res en fas oficios, fententhpradió daturydi- 
xo la Le} (o) no Tolo alas pcrfonas que li- 
tifali fe dio la fentencia, fino al oficio que 
es perpetuo , y à los que fuccedicren en él, 
que fon los que reprefentan el cuerpo ina. 
nimado de! oficio: porque efte cuerpo in-* 
te’cchiaì del oficio , fierapre es uno , aun
que con la variedad délos tiempos fe va* 
ríen ¡os nombres , y las perfonas ,* dice la 
Ley. ( p } De que fe infiere , qüe como el 
Piotonotario de Aragón,haciendo fimul-1 
taneamente fu oficio, y el de Secretario dé 
Italia, preferia al Fifcal,le ha de preferir el 
Secretario de Italia que hace el mifmo ofi 
ció en ella; porque de otra fuerte fe íegui-» 
ria el abfurdo que confiderà la Ley:ibi:(q) 
^jtod abjHrdum minime j uri Civili cenYeniens 
efl>ut una res dhtrfts temporibus capia tur. Y  

¡a replica de cito íe refponde en la feguri- 
da parte de las refpueftas à los fundamen* 
tos del Fifcal, que es fu propio lugar.

i

Segunde tiempo. 1

N nueftro tiepo ( feñor ) y en nueftro 
^eynojcftá la obfervan,ri» de IosC q-

k

(o) L,
berta, § .  i», 
de fende nt ¿
ff. di nego, 
g'fi* /. pof- 
tbum. §,fi 
quii ,4 x bis y 
f f M  in ofm 
fie, Ufiam,

C P ) L. f i
Jtrvitm , §.
M ar,, ff' 
dt ftrvsts
arbane.fra
ditr.

Cq ) £; cum 
iatyff.it
afa cap% ,

r"* V

í ¡I M*

X *
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-  # o
lejos mayores en tavor de los Secretarios 
en los menores ha ávido alguna variedad, 
originada de varios accidétes,que no mu
dan la fuftancia , como fe dirá en fu lugar. 
Pero en cfta diferencia fe atiende ( feñor) 
á los faroles,y luces mayores de los mayo- 
rcsTribunales , que como orbes íuperio- 
res, naturalmente llevan tras de si los infe-i 
riores, y por fu govierno fe nivelan los de
más, y afsi difeurriré por ellos.

Ay en ella Monarquía tres Cófejos tan 
hermanados en la grádeza, que no fe pue
de fin agravio deshcrmanarlos;fon losCó- 
fejos de Eílado , Guerra , y de Jufticia. El 
Confejo de Eftado es Solio Real, a quien 
eftán reíervadas las refoluciones mayores 
déla Monarquía > que por cito dixo Boe- 
rio, ( r ) que fe llamava en Francia el Gran 
Confejojes la fuperior gerarchía por afsif 
tir en ella la Real Perfona : y fu Secretario 
tiene por oficio tres preeminencias ^ g u 
iares. La primera , que vienen á fu mano 
las cartas, y defpachos^y abiertos, 6 defeí- 
frados los remite á V. M. que le ordena lo 
que de ellos ha de comunicar con el Con
fejo. Lafegunda,que fi V.M.quiere tomar] 
noticia de alguna materia, fe informa del II

Secrc-
t i
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Controversia 1 2  o
Secretino de Eftado > ejerciendo lo que 
aixo Calí odo ro( f )de otro Sccretario/AM 

Vrlnd f't can fita ft*btt¿irJ/iat * La ter
cera fue advertida por el Licenciado Gre
gorio López Madera, ( t ) de vueftto Con-
i’cjo , q u e  fu depoficion como redigo, es
tan privilegiada probanza , que Hace fee, 
fin conceftacion de otro. Y  tiene elCon- 
fcjo deErtado por hermano al Confejode 
Gueria, oficina Real, donde fe’ fraguan 
los rayos con que atemoriza á fus enemi
gos el Monarca, - : ,

El Ccníejo Real fe divide en dos j en 
Coni'ejo de Juflicia, porque es afyló della> 
y en la Camara,que es elConfejo de Efta- 
do, antiguo de Cartilla : arbitro de la gra- 
cia, y govierno delia , dice l%4ey del Rcy- 
no.(u) Eftos tres Confejós de Eftado, 
Guerraj Camara,rcprefentan á V.M. tan 
inmediatamente, quédelo determinado 
en ellos en caulas de jufticia ,no ay fegun. 
da fuplicacion, como fi las determinara la
Real Perfona. Son abfolutos, y foberanos 
Confejos,

Los Confejos de Eftado,y Guerra,fe c6
€ ecapa,y efpada,gra
es cnores;y maeftros grandes deftas ma*

4

( f ) Gafa 
daroJtLói 
Bpifi* 5 .

(c) Maie- 
r s ,í i b .6 M  
¡a* txctítn- 
eias dt Sao 
Juan, txf*
4. §« !•

■*í >*'

(u)C
z.lik.z.Rt
c a p Á s J .  t\

* v J fht 1
* *  $  i

/H*'
> ¿ÉL *'v’
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terias, y de unConiejero de Cartilla Letra 
do, que aííeflor de las materias de juílicia, 
y fe fieman en ban eos de cfpaldar,que ro
dean en la mcía el largo deüa, por una , y 
otra parte la ocupa losConíejcros: y en la 
cabecera ay otro banco de cfpaldar, igual 
con los demás,dóde fe fiema losCólejeros 
de EftadOjyGuerra,para eftár proximosal 
Confejero mas antiguo que prefide , y to
ma la cabecera del banco q comienza de 
ellos, donde proponen los negocios, y ef- 
criven los decretos c5 mayor comodidad 
q no tuvieran fi fe Tentaran los últimos def 
pues de los Confejeros, que fon muchos» 
Afsi lo ufaron los Hetrufcos, y le coito la 
vida á fu Secretario de Eftado, dice Livio, 
(x) citar tan cerca de fuRcy Tentado,le ma
tó Sccbola penfando que era el Rey : tan 
indiferentes eftaban.Efcrivcn,y proponen 
los Secretarios Tentados, y cubiertos, co
mo Confejeros: y aveces, por acuerdo 
del Confejo , hacen , y fenalan las confui
rás, y rcíueltas por VéM.buclven á fus ma
nos, y las publican á las partes, teniendo 

- en todo la correfpondencia inmediata con 
V.M. como latíenen los Prcfidcntes en los 
demas Confcjos, que es la fuma coníiden-

CU

ar

Segunda,



C o n t r o v e r s a  i t i
eia de uno,y la grandeza mayor de fus ofí- 
cios.En el Confejo de Eftado no ay Fifcal, 
por fer la maceria toda de govierno:es pru 
d e n c ia  politica, que llaman ciencia real: 
pero le ay en el Conlejo de Guerra por ra- 
zon de las caufas militares entre partes,de
litos, y vificas de Toldados. Y  en quanto al 
afsiento, no puede aver cxemplar de pre- 
cedencia,por fentarfe los feñores de Guer
ra , como los de Eftado en el banco de eí- 
paldar atrabefado en lá cabecera del Con
fejo, y el Fifcal el ultimo del banco latera^ 
y afsi fe ha de bufear el exemplar de otras 
ocurrencias de juntas,ò fieftas de toros, eti 
que fe confiderà la mayoría de los oficios,
para la precedencia, como dicen los Doc
tores.

Antiguamente no avia Fifcal proprie
tario del Confejo de Guerra* y tocaba cite 
oficio al Fifcal de la cárcel > pero le ay de 
prefente de algunos años àcfta parte. Arsi 
los excmplares fon pocos. El primero es 
de una cédula filmada deV .M .a quacro 
dcFebrero de mil feifcicntos y veinte y fíe
te, en que manda íe acaben los pleytos del
Confejo,y en ella ordena V. Mag, que 
tome la razón. *

K  £ 1
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Segunda.
El Secretario Pedro de Arce’nombrado 

primero,y defpues del á Donjuán dePala- 
fox, Fiícal,y aísi io hízieron,y confta de la 
dicha cequia autéticada por Coime dcMi- 
randa, Efcrivano de Camara del Confejo 
de Guerra. Y en otra competencia con el 
dicho Fifcal, determinada en doce de No
viembre dé mil feilcicntos y veinte y iiete, 
manda fu Mageñad , preceda el Secreta
rio Pedro dé Arce. Y en otta competencia 
con Don Luis Gudiel, Fifcal del Confejo 
Real,y Bártholorné de Efpinolá,dcl Con
fejo de Hacienda, mandó V.M. que Pedro 
de. A rce les preceda, diciendo afsi: Antonia 
de Aroflegui no fe dexaba preceder de los Confe 
jeros de Hacienda,por que el oficio de Secretario 
de Efiado tiene muy particulares privilegios. Y  
las cédulas Rcales,y lo q V. M. manda que 
fe haga en ellas, tienen fuerza de ley para 
lo venidero, dixo un texto: (a) Sive ,qi*¿ein 
feriptis decrevimus yfive quain no ¡Ir a proefen-  
tia videntur difpofita. Y ertando en las di
chas cédulas antepuerto el Secetario Pedro 
dé Aarce al Fifcal, dize el Dcreco , (b)que 
le ha de preceder.
- El fegundo cxemplar , cs de una junta 

que huvo én cafa del D u q u e  de Feria,coh-
currrien-

¡tSÜ|J |>'lt il » ..".1i.tr-—  . |f̂ j _
V
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Contrc'vtrfial 12 2  
c u r r i e n d o  e n  ella el dicho Duque, el Mar
ques de Caftrofucrcc, y Bartholomé de 
A n a y a ,  ambos del Coníejo de Guerra, D.G o n z a l o  Pérez deValenzucla déJXSqnfejo 
Real, el Secretario Pedro de cr*
de l a  Junta , y D. Juan Palalbx Fifc$? del C o n  fe jo de Guerra , los quales fe fent&ron 
en feis lillas,en cfta forma.Por la parte de
recha del bufete,el Duque de Fería^el Míw:* 
qués dcCaílrofuerte , y el Seccéfaríó^jPc- 
dro de Arce ; y por la mano izquierda D.
Gonzalo Pérez de Valenzucla , Barthc^o- 
mé de Anaya,y el Fiícal, como parece por 
teftimonio de Cofmc de MirandavEfcriya<- 
no de Camara dtl Confcjo de Guerra, da
do por orden de la Junta, á inftácia de Pe
dro de Arce, para que conftaíTe del mejor 
lugar, y prefación que tuvo con el 
cal, como dixo la L ey : (d ) X)t fcrlbantur btndo. 
eo ordtrtCy quo quifque eorum máximo ho-
«ore, in municipio, funttus e¡i. Y un. adío iVbô tríü 
lolo de precedencia, conftituye enquaíi inc^umU' 
poflcfsion de ella , (e) al Secretario Pe- ' J*' 
drode Arce,como lo dixeron laglofla,y&í?Zu. 
losDo¿tores. ’ Barja.oa.

El tercero exemplar fu¿, de unas fieftas £  
de toros^ huvo en ja p|azj mayor ¿e Ma_ 4
and,a diez y fiete de julio de mil y feifeié-

Ki tos
n.buvoh i ;
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tes y veinte,y ocho. Y concurrieron en las 
\ enea ñas del Confejo de Guerra, el Secrc* 
rario Pedro de Arce con el Fifcal, fentan- 
dofe Pedro de Arce en mejor lugar , con 
preccdecia al Fifcal,como parece por cefti* 
monio de Cofme de Miranda , Efcrivano 
de Camara del Confejo de Guerra, dado á 
veinte y ocho de Julio , de mil feifcientos 
veinte y ocho.Son cftos exéplares tan fuer
tes, que dicen por ellos los Dotores , ha de 
fer amparado en la poflefsion cl5ecretario 
Pedro de A rce,y que el Juez que otra cofa 
hiciere, excederá los términos dejufticia, 
dice Marcelo Mauro, (e) Y en el Confejo 

(e) ln *lh- Camara fe íientan los Secretarios en 
gAt. y o .  *. bancos de efpaldar, inmediatamente con 
* 4 i? ¡0s Confejcros, por fer pocos,y cílár todos, 
u cerca del que prefide. Aqui no concurre 

con los Secretarios el Fifcal del Confejo 
, Real, con aver muchos pleytos de jufticia 

del Patronazgo Real, y de entre partes, y 
Jos defiende por efcrico y y es cierto, que fi 
tuviera derecho de preceder, no evitara el 
concurfo de los Secretarios en Tribunal tí 

' honorífico como pondera Bocrio, ibi: (f)  
Sut hodic SecretArij7qui fecretiora fcrlbut com~ 

mnw. 14* wjf*  > dlSiant explicant,  Frinceps \n

h -



C o n tr o v e r  f i a  i  ZJ
fecreto, puta in cubículo j*b¿t,  &  ordinát> h!j
protonotarij erunt. Y Ó. Diego del Corral 
ficdo Fifcal del Confejo,procuró fiéprc no 
concurrir con el SecretarioThoraás deAn- 
gulo,ni en Confejo de Camara,ni en Jun
tas , porque en ellas fiempre le precedió el 
Secretario Juan de Amezqueca por decre
to de la Mageftad de Felipe III* Y • D. Die
go de Angulo Fifcal de Granada , me afir
mó , oyó decir á fu padre, que avia preces 
dido fiempre en las J untas al Fifcal, y que 
le vio preceder en las comidas,y comedias 
del Confejo. Y el eftilode la Camara lo há 
declarado afsi, porq en los decretos dice:
Ve alo el Fifcal, y hablando con los Secreta
rios dicen : Vedlo el Jenor Secretario. Y  con 
mayor urbanidad trataba fus Secretarios 
de Camara el'Emperador Juftiniano, (g) , «L ,. ' 
porque refiriendo una eferitura que avian /i«! 
otorgado en fu prefencia,dice,que la otor- ?“• 
gó en prefencia del Magoificentifsimo Se- j& L  
crecaiio de fu Sagrada Camara. Y la dife- " tínT).
rencia de urbanidad arguye mayor digni-
dad de oficio para preferir á otros. Y  en el 
Confejo de Aragón , govierno, jufticia,y 
gracia de aquella gran Corona, prefiere al 
''»cal el Protonotario, Secretario único

 ̂ de
v .

i
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Segunda
de aquel ConfejO',por razón de fu oficio, 
para eftilo del Coníejo , y por executoria, 
litigada con eltilcafcomo fe ha dicho.Lo 
qual ay uda mucho á los Secretarios de Ita
lia, y perjudica a fu Fifcal: porque el Con- 
fejo de Aragón,es el lolar antiguo de don* 
de fe origina el Confejo de Italia, y el Pro- 
tonotarioes el protopadrede fus Secreta* 
rios: porque fus oficios fueron lacados de 
fucoftilla, y la ocupación de los Secreta
rios de Italia,es parte de fu cuerpo.De fuer
te , que les puede decir el Protonotario co
mo nueftroPadre Adán á fu Efpofa, (h) Os 
de ofsibusmeis , &  cara de ctrne mea» Y afsi 
como en Aragón precede el Protonotario 
al Fifcal, han de precederlos Secretarios 
del Coníejo de Italia al fuyo , como parte 
del. Y en el Cofcjo de Inquificion,propug- 
naculo firmifsimode nueftra Religión , y 
cefura fanta de las coftübrcs Chriftianas,es 
notoria la precedencia de D. Antonio de 
Mendoza fu Secretario al Fifcal del Con
fejo, Y también es notorio el exemplo del 
Licenciado Arenillas de Reynofo, que de 
Fifcal afeendió á la Secretaria: y porque 
antes la cxercia juntamente con laFifcaUa,
eferivió la Mageílad de Felipe Segundo a

Fran*
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Francifco González de Heredia »Cavalle- 
ro del Abico de Alcántara > y fu Secretario 
de Camara>dixcíTe al Inquifidor General 
proveyetle la Fifcalia del Confejo > pues 
nunca avia imaginado q la avia de tener 
con la Secretaria > ni q íc le avia de dar re- 
compenfa por la Fifcalia, pues lo avia fido 
Ja Secretaria , como confia de la certifica
ción de Antonio de Alofa Rodarte,Cava- 
iiero de la Orden de Santiago,y Secretario 
de Caraara , que diceafsi: * . í , r
* Yo Antonio de Alofa Rodarte¡CaV ollero dt la 
Orden de Santiago, del Confejo del Rey N, S. 

y fu Secretario de fu Patrono^goRe alicer tifico, 
que en informe ¡que tfid en mi oficio ¡firmado de 
tlfenor Vrancijco Gon%¿le?̂ dt fccredia ,y Don 
Luis de Saludar ̂ Secretarios a fueron del P atro 
naT̂ go Reafy de la Camara,yEfiado de C afilia, 
en râ cn de la precedencia al Pifcal del Confefo 
Real' refieren,que en un papel, que el Rey N. S. 
efenvió de fu Real mano ¡en de Agoflo de mil
quinientos noventa y ftis , hablando del Uceé- 
ciado Arenillas de Reynojoje dice las palabras 
figuicntcs'.Y también diréis al Inquifidor Gene* 
r*l>que ferd bienprovea la Pife alia de aquel 

onfejo ¡ pues nunca yo imaginé que la avia dt 
Untr con U Secretaria} ni que fe le avia de dar

recom-
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i Segunda
recompenfa por la Rijcalía. T para quede ello 
confie di la prcfente, firmada de mi nombre , d 

Jéis de Septiembre de mil feijcientos y treinta 
yquatro.

Con que ferefponde á lo que el Fifcal, 
fol.18.de fu información dice,que el Car
denal Don Gafpar de Quiroga , mandó á 

* Arenillas dexar la Fifcalia por algunos in
convenientes , y que el por cfcuíar el tra
bajo de Fiícal, como viejo, eligió la Secre
taria. Y con el mifmo error añade: que no 
tiene mas fuftanciá el cxemplar dejuan de 
lbarra; perolerefponderá el exemplar fi* 
guíente del Confejo de Indias.

Y  en el Confejo 4e Indias, que es Con
fejo de Eftado, y Guerra, Govierno, Jufti- 
cia,y Gracia del nuevo mundo, Gempre el 
Secretario precede al Fiícal, como parece 
por efta Cédula Real que eftá prefentada.

E L R E Y.

PRefidente ,y  los denuefiro Confejo de In
dias ¡porqué como aveis entendido ¡yo he 

proveído el ejercicio de la Refrendata de los 
defpachos de e¡fe Confejo enjuan delbarra 
nueftro Secretario , por vacación de Antonio de 
Erafoyd difunto, con que ha de preceder en el
• *.; '-V'. (lt~ •



Contrc'verfta  > I 2 f
dicho Confejo al nucfiro Fijcal del t corno avia
dos mandado lo hiciejfe el dicho Antonio do 
Eraío y y lo hi%o Fr and feo de Erafo fu  padre,  
nueñro Secretario ,  d los otros FifcaUsyque en* 
ronces fueren, antes que el Licencia do rúan de 
Ovando yvifttajje effe Confejo. Os mandamos, 
que guardéis,  y hagais guardar al dicho Juan 
de Ibarra la dicha precedencia todas las veces 
que concurriere en el dicho Confejo con el dicho 
Fijcal,  que af si es mi Voluntad que fe haga¿ 
Fecha en Madrid ,  d Veinte de Ofitubre de mil 
quinientos y ochenta y  feis años* * . i /

Que es la ley inviolable por depender 
de la voluntad del Rey eftos honores, (a) f 

Y Antonio de Herrera ¿Chroniíla Ma- 
yor de las Indias , en la tabla que hizo de 
Prefidentes, Confejeros, Secretarios, y 
Fiicales, los pufo por efta orden. Y  Jas 
Chronicas, y mas de V* M. y afsiftentes en 
fu Corte ,como Antonio de Herrera , (b) 
hacen plcnifsima fec ,(c ) en los pleytos, y 

d orden con que eferivió losSecreta- 
rios, y Fiicales, es efta. ¿

%

a) L.cO
a iut.it us,

C .  dt fent 
.̂p'Mafi 

de
tib.$c. to¿ 
ex n. 8 8 ; 1 
& llb.+.e: 
13. a «y 
i o i .C  afié 
dor, iib'Si 
Eptfi, aya
& i 6,

H errtA  
>/, 1, dt

UdCbronica 
¡General dt 
Pfas India/% 
(fin. c. (H 
taufam, dt 
nbatiom 
are, i» /•
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'  ̂ * 'Secundao
Secretarlos.

\s Juan de Coloma 1 Francifcode Var-
■ gas.

z Miguel Pcrezde i  ElLicenciadoPra 
Almazan. do.

2 Martin de Agre- 
j  Gafpar de Gricio / da.

4 DonFancifcoFcr- 
4 £1 Comendador nandczdc Lieva- 

Lopcdc Concht- na¿ 
líos. . . - f  Geronymo de

Olloa.
f  El Comendador 6 ElLiccnciadoGá- 

Francifco de los, . boa* •
Cobos, / 7 ElLicenciadoLo-

- —  pez de Sarria.
6 Juan de Sámanos i  ElLicenciadoCi-

; v ’ //* . / p¡onr Antolinézl
7 El Comendador 9 DotorValenzuela

Francifco de Era- 10 D.MarcosCaro. 
fo. 1 1  Benito Rodri-

8 Antonio de Era« iguez Balcodano
fo. ixAlonfo Pcrezde

9 El Comendador Salazar.
Juan de Ybarra. 13 Roque de Villa

gutierre.
Aquí



Controverjia i zd
Aquí ( fe ñor) dexó el Coronilla el dif- 

cutio de la pluma > porque G bien conoció 
a los íuccílores de ellos, no le pareció que 
fus nombres eran dignos de memoria,por . ,
fu omifsion,y vanos relpetos,con que per- . 
dieron eftc honor,concedido nofolo á los 1  ̂
propietarios en el oficio, pero á los que tu- 
vieronfolamente el exercicio descorno le 
tuvo Juan de Hibarra, con precedencia al 
Fifcal, como parerecc por la dicha cédula. «
Y por aver afee dido Juan deHibarra á Co- 
fejero del Con fe jo de Indias,vacó el exer
cicio de la refrendata^ fe dividió la Secre. ‘ 
taria en quatro: dos de Jufiicia Govier- 1 
no para el Perú , y otras dos para Nueva (d 
Efpaña, y entonces tomó la precedencia el 
Fifcal, fin que ninguho’de ellos reclamad ligenti dé 
fe, ni defendieífe fu derecho. Y fu coníen» f or% eJ mP*
„• • .  i r  • Decía, ref*timiento por humanos reipecos, no perju-p9ñ ,n j n 
dica al oficio, ni á los fuceffores en él, con- *8. voL i. 
forme á derecho, ( d ) de que trac Bobadi-
lia dos Ungulares exemplos, y mucho me- S .  O  99;
nos 1 los Secretario  ̂de otros Confejos. BobadiU* >
* Y porque para las precedencias fe atié- ^xnuf 

de al eftado original que tuvieron los ofi- C c) Ptttn. 
cios ,.no el que fe altera, ó muda por ellos ilt' ttkr\í[ 
accidentes dice Felino ( c ) y afsi iu omif- dita. n. 5;

L z fion -



4chio.conftt. 
50t.11.78j. 
(¿̂ L.pattr 
faotil.jf.de 
bartd. ifíf- 
tit.

Serondaf* o
{ í ) i . h .  fion>rneg hgencia no daña á los fuceíTcres

que entran por nueva merced ( f ) de V.M. 
pubLFrac. independence de íu anteceflbr, y mucho
titCij» 157* \ m f _ 1 ' 1 O •nu.iA.i'p. menos daña lu cxemplar a los Secretarios 
lftrv.qua de otros Confejos, que cftán atentos á la 

fmt. Riga, conier vacion de fus derechos,y no pueden
l*ti^num. r , > r i  í t  ,14. Meno *er damnificados con hecho agcno, dice la

ley.(g) Son las preeminencias derecho pu
blico, qu  ̂pende del derecho común: y no 
de la voluntad de las partes, dicen los Do- 
tores} y afsi deben los fuceíforesfcr rcinte-

(b) DttíS. grados en la poílefsion de ellas : Altas cxi- 
t$nfil,n,n gcrc non prohíbe tur, dixo la ley* ( h )

19* ^ en C 0nfei°  âs O jenes > que es
equilibrio de la nobleza, y calidad natural 

Grtt.Ub'i. de los váflallos de V. M, no con curren los
Secretarios con el Fifcal por evitar efte en- 
cuétro; pero eftán en poflefsió de efta pre
cedencia : porque ay certificación prefen- 
tada de aver precedido un Secretario al 
Fifcal. Y eftá vencida la competencia en 
la nomina de los falarios de los Mínif- 
trosdeefteConfcjo, que fe defpacha ca
da año, firmada de V. M. y en ella viene 
el Secretario de las Ordenes en primer lu
gar que el Fifcal, y el orden de la letra, di 
precedencia, como fe ha dicho,

Y¿ * v * 4
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Y en e! Confejo de Hacienda precedió 

el Secretario Juan de Efcobedo al Fifcal, y 
por fu muerte violenta íirvió fu hijo, y el 
Fifcal le precedió por no fer propietario, y 
le favoreció defpues con íu Mageftad de *
Felipe Segundo , para que le hiciefle mer
ced de la propiedad del oficio; con que no 
fe atrevió á fer defagradecido al beneficio; 
y le quedó el Fifcal con la prccedenciajpc- 
ro no pudo tacita ni exprc flamen te renun
ciarla , como fe ha dicho.

Eftos ( feñor) fon los exemplarcs de la 
Corte , que todos fon fietc > los cinco de 
ellos fon en favor de los Secretarios, y tx- 
clufion de los Frícales,y en ellos cftá la ob
servancia mas uniforme, que es la que fe 
ha de atender, como dice el texto, ( i ) y fu 
gloffa,y la que fuere mas conforme á dere- ¿fojjivtrb. 
cho , dicen los Dotores ,(k) ambas calida- ¿ ’¿H***1*» 
des tiene por si los Secretarios. En el Con- t u d . * * '  
ftjo Real,la grandeza, y mano de fu Fifcal (k) Mmt* 
no quiere llegar ácompetécia ; en el Con- 
fcjo de Aragón efta vencida por cxecuto- 
ría del Confejo, y cambien en el Confejo **0 9 tonf  
de ínquifició, y con la miíma en el de Or-j w/Vi* ** 
denes, y con los exemplares en el de Guer
ra. En el Confejo de Indias precedieron

def-
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defde fu fund ación . diez Secretarios, los 
últimos no, han cuydado de efte honor, 
por otros relpttos*

Lo inifmo ha paflado en el Confejo de 
Hacienda > y afsi eítos no pueden perjudi
car á los Secretarios, dice la gloíTa, (1) para 
que V. M. perciba qu¿n incierta fue la re
lación de los exeniptares, que obligóá V. 
M. á mandar > q por dora ptecedieffe el Fif- 
cal> dando por motivo que citaba en fu fa
vor el mayor numero de exemplaresde la 
Corte. Y fiendo afsi, que el mayor nume
ro de excmplares eítA contra el Fifcal, y eti 
favor de los Secretarios, fue fu relación fi- 
nieítra j debe V. M. bolver el deer to por 
pafsiva, mádando,que los Secretarios prc- 
cedáalFifcal por el riuyof numero de exé- 
plares de la Corte: reípondiendo á los Se
cretarios que replicaron con temor de del> 
templar la Real paciencia, lo que el Papa 
Alexandro U.L (m) refpondio á otra repli
ca del Arzobifpo de Rabena:Patieterfubf~ 
tinebímuSjfi no fecerij,qttodprava nobis fucrit 
¡nfipaatione/»^r/^.Porque no folo tienen 
en fu favor el mayor numero de exempla- 
res de la Corte i pero de los mayor es Tri
bunales, y  ejemplares que fon mas con

forme



forme à d
Controverfia 1 2 8

erccliOjdizcn los Docorcs,(n jpor 
cuc con los exemplares afsiítealos Secre
tarios el derecho común , y el Real, el eíli* 
lo y autoridad de losDo&ore$( como fe ha 
dicho) y fon las mayores fuerzas que püc* 
den reprefentar para vencer de juíliciá, y 
mas teniendo á V.M.po'r juez ; y por con* 
fultores á los que todo el Rcyód eligiera 
para fus caufas. '■ í ; . ;

(n)
cLecif. ¿So» 
n. 9. Qra. 
bet. confi, 
96.0.9.

a.

R E G L A  IV * í - 4 
'  C * í  ír M » # (*** ^

ENtrc iguales dignidades »precede la 
mas antigua,antíqui/slmus quifque,di 
xo la ley. ( o )Y los5ecretariosolvi- 

dados de fus mayorespreemincnciaSjquie- 
ren con mas modéftia vécer por cfta regla, 
venerando las palabras de V.M.que les pu
fo en iguales valanzas con los Fifcalcs  ̂d ¡¿ 
ciendo en el Real decreto eftas. >»
DeftguaUr la dignidad de losSecretarlosyha^ií 
dola inj erior d la de Fifcal >eflk lexos de t odk 
ra%on,por muchas ctrc unfl anclas a concurre e$ 
t(le miniftcrioygrddc>y refervado a folos ell<y$\ 
fuá en todo qudto no es en el K>oto\puéde djfpi* 
tara qualquier emulación,Tres cofasdice

(o) *. I ff.
à$ albo /tri 
bendo, /. i .
C. 4$ CCHm
foie ri ti \. 
&  2 .C . Ut 
dig. or ài 

ftrd.xx. h  
f .C . de ti. 
ntì.lib.it, 
U bonoret% 
C.dt dteu. 
rionib. ¡ih, 
10J.
lX.de pra 

fat.prttor. 
1.1.0  
de mai. &  
ebed.c. Od 
tavhnus, 
6\.dift. e, 
Epi/erp.
j^.aijiint.



: , Segunda
V.M. en ellas,y en la primera refponde al 
Fifcal,q fe lamenta mucho en fu alegación 
de q los Secretarios fe le ayan opueítojy V. 
M.increpando fus exclamaciones,Ic dicc,q 
cílá lexos de toda razón, quien pienfa que 
fu dignidad excede á los Secretarios; y fí 
el exceder en cito cita lexos de la razó, vie 
ne á eítár la igualdad mascerca della.Y en 
la fegunda añadcV.M. Por muchos áreunfia* 
cus que concurren en e(le miniftcriojyc. Parte 
deltas fe han referido en los difeurfos que 
fe han hecho,las mayores, y mas recondi* 
tas,V.M, folo las fabe,como caufa eficien
te dcllas: y los Secretarios que las reciben 
pueden cfcrivirlas. Y en la tercera o ice V. 
M.que la dignidad dcSecretario,puede fer 
emula,y hacer competencia á la mayor de 
la Corte que no tuviere voto deciíivo. El 
Fifcal no le tiene, ni es la mayor dignidad 
de la Corte , luego modeftia es de los 
Secretarios admitirle á la igualdad de fu 
oficio, y en eíta parte dice la regla de de
recho que há de preceder el mas antiguo, 
y eíta antigüedad puede regularfe con la 
pcrfona,ócon el oficio, y de qualquier 
fuerte que fe confidere. es mas antigua la 
pcríona,y el oficio de los Secretarios> lúe-

. ' g°



ero la confequencia precita es , que le prec e d a n ,  como lo dixo la ley,y la glofa,y los 
Doclores,y(a)Platea anadio cftas palabras: 

ex prima parte legisyquod Ínter pares dig 
nitate praferendus eft > qni eam primo adeptas 
fm t/3* fe  Uley qui prior efl téporc in dignitate,  
prior eft in benoribtis ac privilegijs dignitatis. 
Y el Cófcjo de Italia,como Confejo de go 
vierno,y de gracia,nuca tuvo Fifcales,íino 
Secretarios, y ais] todos los que tienen fon 
mas antiguos q el Fifcal, que nuevamente 
fe ha criado en el Confcjo.Y no permite el 
derecho que preceda á los criados mas an
tiguos de V. M. en oficio, y férvido perfo- 
nal, circundan cías que ponderan mucho 
los Do&ores para el puto de precedencias, 
(b)Enladi gnidad Patricia, dice Tácito,(c) 
le atendía á quien era mas antiguo de los 
.Senadores,Y en los Concilios de la Iglcíia 
precede; y preíide el Obifpo mas antiguo. 
Luego por antigüedad de oficio,y antigüe 
dad de perfonas,deben preceder los «íccre-

« i * o *
taños al Fitcal,por ella regla,de que en pa
ridad de oficios preceda el mas antiguo,

Y no obftará decir, qué qualquiet* nue
vo Confejero que venga al Confejo pre- 
cede a los Secretarios, y que de;la mifma

M ftu*r~

Contrc'verfia] 119

(a) Latriti 
quiqut* C . 
de pr&x.fa 
m r *  (erta; 
l.lZ.t'pQt. 
de offi.Pne 
fid.pt ovini 
gi.vtr.an* 
tiquior. in 
e. fi de coni 
fuet. lib.6ì 
Piatea , in 
/. t, C. de 
confitti J.i if 
Mafidi. 
de mag.c,^
», y.
Cò)Belt. in
fpeCéd.rubi 
6 .num.\\i 
Minacb.À^ 
confi. itSd

c.T.icite, /; 
1 1 .anna.c. 
duibut > de 
refer. in 6 . 
c.coH-ituÀi  ̂

ibi
gì. verbo, 
frimum lo- 
tumide ma 
ior.O* ih** 
dievt.c. hoc 
ipjum} 3 3 .

?* z*



Segunda. ^
fuerte les ha de preceder el Fifcal, por la 
Toga,y profefsion de letras.Porque fe reí- 
ponde.

Lo primero^ue de cafos diferentes,no 
permite el derecho,(d)quc fe haga ilación 

(d)L. Papi y afsj n0 esbueno c\ fi mil de un Confcje-
nt&nui txu * J
it.ff.dtmt ro à un Fifcal que no loes. Y la profef- 
nor> i. it fi0ll de letras no dà precedencia à quien
ta!§SJ(ñi no *a llcnc Por fu oficio ; pues vemos que 
ff. ¿t nb. los Prehdentcs de capa,y efpada,preceden 
dubijt. por fu dignidad à todo clConfejo , y ios 

Confejerosde Rilado,y Guerra, à Fifcales, 
y Confejeros:Eí non frobat hot ejfe, quoti ab 

( M ni hoc continuit db effe, ixxol i lzy.(c)Y afsi no 
qm natalo es de confideracion para la precedencia la 
c.di pro. Toga , ni la profefsion literaria ,como fe 

dirá en otro lugar.
Rcfpondefe lo fegundo, que defta regla 

ha refultado la coftumbre, de que el Con- 
fejero antiguo preceda al nuevo-,ycambien 
el eftilo , de que el que tiene voto decifivo 
preceda al que no le tiene.Y afsi el Confe - 
jero Letrado,fi bien fea mas moderno que 
el Secretario, le precede por razón del vo- 
to decifivo y pero no es afsi, quando enei 
Confejo entra otro Miniílro que no tiene 
voto: porque entonces le prefiere el Secre

tario,

bat.



tario, 6 Miniftro mas an tig u ó le  tampo
co le tiene por efta regla , de que en pari
dad de oficios , preceda el mas antiguo : lo 
qual no fuera afsi con Fifcal, que fuera íi- 
multaneamente Fifcal ,yConfejcro : por
que entonces precediera al Secretario, y i  
los Confejeros que fe íeguian defpues del 
por razón del voto *, que es circunftancia 
relevante para falir de lapariedad de ofi 
cios, como lo dixoPcdroGregono,( f ) Per- 
m fsit turnen Princeps > in curijs praJidiAibus 
Jubcogmtores,fub Regio muñere dd di Píos, of- 
ficio Confilidriorum jungi j quod tdtnenintelli- 
gitur quando utrumque offlcium conjunfáim 
datum ¿//.Luego á quien no fe le da el titu
lo de Fifcalcon el de Confcjero, no es mas 
que un fimple Fifcal, que no tiene refabios 
de Confcjcro,y afsi no puede preceder por 
razón del oficio á quien tiene calidad de 
Confejero,como la tienen los Secretarios, 
aunque no tengan voto decifivo en el 
Confejo , por el confultivo con V. M.

De que refulta, que íiendo conforme á 
reglasdc derecho,que entre iguales digni
dades preceda el masantiguo , deben pre
ceder los Secretarios álosFifcales como 
rúas antiguos, aísi en el oficio, como en 
el ícrvicio perfonaí. M i  RE-

ContromerfiA i j ó

tavmd j* 'O É
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Segunda

R E G L A  V.
(s) \ff. /'~*\Uien cftá en poíTefsion,tiene ( feñor)
(h) 'uti mejor derecho cjue otro fin ella, di-
fmiyin fin. XO la ley, ( g ) qualifcuquepoffcßcrfit,
ff. fi ujut eoipjo,quodeß pefjtßor plus ]uris habet,quam 
nf. * lÍ Íe ^ nonpofsidet. Y añadió otra ley, (h )

ha de vencer en fuerza de la poíTefsion, 
aunque no tenga derecho a ella: Vwcct tu*

( i ) C.fié meK jf*re quo P°IJeßoresfunt potior es ßhet m i- 
Stdtjpofl. lü jus habeant.Los Secretarios eftan en pcf-
iib?6*Mafi feísion actual de fentarfe en el Confejo in- 
trii.dt m&» mediatos,y continuadamétc con los Con«

Tejeros, y en los mifmos vacos, ó filias del 
jptHiSai* Confejo, y lo mifmocn Juntas,Procefsio- 
^.3.«. 7. nes, Fieftas,y Sermones*,y efto ha fido dei-

^ue f ° rm  ̂ Confejo de Italia fepa-» 
voi. z, fado del de Aragón.La qual poíTefsion no 
( K ) Rot* puede turbar el Fifcal nuevamente criado,

Ĉ cen lostextos, y Docoies: (1) Ex illofolito 
novif.Beir modo fe den di, di ci tur inducía quafi poffefsio in 

f edcdo,qu¿ non poteß ex goßfaSío toll i.Y Do- 
i.p 'n .iy  minico de Ponte añade , que aísilo refol- 
* vio la Sacra Congregación , y también la

31 * ^ ota (k) Romana, y es corqun refolucioa 
t&iát , de

*



Controversa i } i
de los Dòtores:y para efto es iniìgne lugar 
Ja dotrina de Baldo,( 1 ) feguida de Meno- 
chio: fihti e fi i» quaft f  offefsione etili ex vi co• 
Jttétudinispracedendiin ordine ,  &  fedendiin 
loco,potefl etili mani* armat4 refi fiere adverftts 
eum, quicontendit ordinem htenc perturbar e .\  
mas afsiltiendo à erta poífefsion las reglas 
de derecho que fe han referido, (ni) dicen 
los Docores. De fuerte, que en cfta quafi 
poífefsion que tienen los Secretarios, eftan 
implícitas dos exclufiones del Fifcal. Una, 
por la poífeísion en que eftan los Secreta
rios de derecho.Y otra por la coftumbre q 
ha refultado de ella. Luego jultamente pi
den fer manutenidos en fu poffefsio afsií- 
tida de derecho, y de la coftumbre autori
zada por Juez,y no qualquiera,fino por la 
junta general de las competencias de Cor
te , compuerta de nueve Confejeros, que 
fueron ios nueve de la fama,y declaración 
judicialmente^ debia preceder Luis Ortiz 
de Matienzo à otro Fifcal, como fe dirà 
mas larga mete en fu lugar: con que la pof- 
fefsion executoriada por «tan grande Tri- 
bunal, quedo titulada por juftaj jttftepofidet

*uthore Fratore 
lev.

y fi

pof ñdet, dice la .( n )

( 1 ) Bàli; 
in /. ebjtr* 
va
te qua. in
fi.ffM of,
fie.pro ctí» 
fule, Mté 
nocb.djoa*
fil. xU.fi*; 
6.
(oí ) Setal 
pbi. »dici . 
I0$4
dovi/, de.

eih  . 5 I * •
Matte, de . 
ti/. 313,

S4

(n) £.;<•/- 
ti \.ff. it • 
acquir.pof



l&C.qa*. 
rtiiarn , dt 
tU fl.c.cum  
Beglt. dt 
cauf. p o f.  
C* prop.

(p) BccUf. 
c. 4. sutb, 
idqut. C* 
común. dt 
facctf. au- 
tbt.dtftifl. 
V . ad Itr é  
/«/.

* Secunda.O
Y  fi dixere el Fiicai, que los Secretarios 

no han podido adquirir poflefs¡on,fupiief- 
to que hada aora no ha ávido Fifcal en el 
C'onfcjo : fe 1c reíponde. Que quando fe 
trata de precedencia,y no ha poffeido uno 
refpeto del otro ; en efte cafo el que fe ha
lla en poflefsion tiene mejor derecho. ( o ) 
Con que fe hallan los Secretarios fortifica
dos con tres trincheas fortifsimas de pof- 
fefsion,dc coftumbre, y de cxecutoria, in
vencibles de ju(licia;Fumculus triplex 
cilerumpitur, dixo el Ecleíiaftes, ( p) y mu
cho mas fuertes contra quien no trae mas 
fuerzas que el titulo de Fifcal, que por fu 
naturaleza no tiene privilegio de prece
dencia á ninguno del cuerpo myftico del 
Confcjo, y por el configúrente, ni a los Se
cretarios que fon del Confejo por natura
leza del oficio, por derecho común, y por 
el Real, por el eftilo , y obfervancia de los 
Confcjos, como fe ha dicho.
í

R E G L A  VI.
L A fentécia que hace cofa juzgada , tie

ne grá fuerza, es titulo de verdad in-
faii-
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falibles ,(q  )l\esiudicata pro réntate accipi- 
m ,  aunque la fencencia Te forme en cofas 
n a t u r a l e s :  porque fe equipara a la natura
leza, y corre parejas con ella, dize otra ley 
(r)y afsi no vale el decreto del Principe c6 
tra fentencia que pafsó en cofa juzgada,d¡- 
zen las leyes,(f)porque en fu confervacion 
confifte el bien de la república , dize otra 
ley ,(t)Eiiam pMice Interfi refiitm^propter re¿ 
rum ¡udicatarum authoritatem• Y  hazer otra 
cofa feria confundir la república, y fu go-* 
\ ierno , fujetando á pleytos perpetuos fus 
vaflallos: aísi lo fiotió el imperador Juf- 
tiniano en eftas palabras.(u) Si enim iampie 
nlfsimum finem accepit>& ñeque per appellatio 
ncnjftfp enf a efty ñeque per folitiM fetraUatio- 
ven adhucíis vivere feparatur ytunc fatis durd 
efty huiufmodi querella: indulgen,nc in infinité 
caufxretraffentur y&  fopita iamnegotia per 
luinfmodi riam ,\tetum apperiantur y&coa 
trarium aliquodnoflro Veniat propojito.

Todo cfto ( íeñor) ha fucedido en efta 
competencia , determinada otra vez judi-» 
cialmente,fin que aquella fentencia fe aya 
^tratado por apelación, ni por otro reme 
dio-,conque alientan bien las palabras 
•el Emperador, que es dura cofa dar otri

(q) £ .  rec
iuMCát, jf, 
dt regjur, 
hingenuti 
J¡T. di fíat, 
bem.
( r )  £ . 1 . in 
fin*cum /#- 
ge ftqutnü

de tibtr»

quniefcU¿ 
que , G .  d* 
dtcnrionlb* 
¡ib. 1 0 .
( í ) £, i» 
fin.G.fentJ 
refetndi 
p$Jfe>LcaH 
fa$ , C .  dt
tranfa&í

1

ten ff. « 
TrtM.  1  i
(a)L./.C; 
¿9 fito tn/m 
tr*
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vez oydosáfemejantc pretenfion , y oca- 
fion á q los pleycos fean inmortales,abrien- 
do caminos por dóde los acabados fe buel 
van á comenzar, contra la intención San-' 
ta de V. M.contra iu férvido , y contra la 
quietud de los vaífalÍlos,y mas los que fon 
miniftros dcV.M.que divididos en íus par
ticulares , no pueden eftár enteros para el 
bien publico , y férvido Real.

De dos executorias fe valen los Secreta
rios para vencer en fuerza de cofa juzgada 
ella precedencia:una ganada en cabeza del 
Protonotario de Aragón , y otra en cabe
za de Luis Orciz de Macicnzo , Secretario 
del Confejo de Italia.

%

Vrlmerá Executoriá,

V i

E L Protonotario de Aragón D.Miguél
Clemente »litigó con el Licenciado

Pellicér, Fiícal del Confejo de Aragón , la
precedencia de aísiento en él, y fe declaró
en favor del Protonotario, como es hecho
confiante > y fu prelacion cftá en viridi ob-
fcrvancia , fin contradicion alguna. Y de
los efeílos defta visoria gozan,no folo los

¿ i l  ¿)ProtonotaTÍos fuceíTores de Pon Miguel,
I e—

#
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Contro'verflá''. xl l  
Clemente, pero los Secretarios del Con- 
fejo de Italia,Colonia,y filiación del Con- 
ft jo de Aragón , cuy as memorias antiguas 
conferva el Teforero de Aragón , que con 
tu afsiftencia en ambos Confejos Los tiene 
unidos, poniendo en cada Confcjo un pie, 
y en ambos filia fegunda , con voz, y voto 
decifivo,y retiñiendo los Secretarios de 
Italia la noticia, fello, y regiftrode todo 
quanto fe expide en el Confejo de Aragó. 
Dividieronfe cítos Confejos el año de mil 
quinientos yeinquenta yfeis, y en efta , 
divifion fcdefmembraron del oficio dePro 
tonotariode Aragón, la negociación de . 
los Reynos de Ñapóles, y Sicilia, y Eftado 
de Milán,y con ellos el exercicio,y papeles 
deltas negociaciones : y el fello, y regiftro 
de los defpachos, entrefacandodel cuerpo 
defuoficio eftasSecretarias, comoquicri 
divide una grande heredad en muchas par 
tes,para que mejor fe pueda cultivar, pero 
de todas es uno el Secretario,una la íuflra n 
cia>y una la calidad. Y afsi la fentencia da • 
da en favor del Protonotario , y de fu ofi
cio , aprovecha á los Secretarios nacidos, (*)$. se* 
y procreados del mifmo oñdo:^aiaparía^Jíuii infi] 
/«¡wtuT vcntrcm? dixo Juítiniano, (a) y co- 

i N mo



(b) L.pro- 
ponebatur, 
jff̂ de iudit*

Segunda
roo efta fentcncia aprovecha a los fuceíTo- 
res de Don Miguel Clemente en fu oficio, 
y perjudica a los Fifcales fuceffores del Li
cenciado Pellicer en el fuyo. Afsimifmo 
aprovecha á los Secretarios deiConfejo de 
Italia, y perjudica á los Fifcales que uviere 
en é l, por razón de la identidad del oficio 
porque es derechoReal, litigado en nom
bre del oficio,y afsi va implicito en el cuer 
po inanimado de! oficio, el pro, ó el daño 

£ S^lquier fuceífor en clrporquc el cuer-
tíífu/qlT P° intelcólual de la dignidad,ó dclRcyno, 
univtrfité* es inmortal,vi ve lo que durare la dignidad
( cT l Í̂/ °  Rcyno > Por v¡rcud de la fubrogacicn

*§. de unas perfonasá otras, dizc la ley. (b) Y 
afsi quando la fentencia es real, no fe da a 
las períonasjfi no a las cofas.Sententia pre
dio datar,dixo la ley,(c) y mejor otra,J$ht*- 

fifl ^ 1%  n%t* máí lsf und°> qua perfonis a día di carifines 
dicanturfí intelliguntur.Y aísi la fentécia dada no á la 
fimtumrt. perfona de Don Miguel Clemente,íi no al

oficio de Protonotario , aprovecha a to
dos los fuceífores que tuvieren caufa,ó de
pendencia dél, como en el feudo lo dixo 
Baldo, y lo repite Marino Freccia, (d)VbU 

(d) FrecU i cnwcj agitar de refeudaHjVcl alia ¡¡mili afáione
do^i^nV f eu^  #git}coVcmtarJoquit#r)&p*t¡tttr,feud*
3 *  ' “ í tr'

berta 
uno dtfett 
dente'ff\dt
v e g o t . g e f i .  
Lqui aiinta

gun.L pof- 
tbumuî  §. 
fi quit ex 
biji dt 
inoffic t$. 

JUm.
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Jertuf fententia, cy contra jeudum, Y  mas cn 
micftros términos,(e) Feudi% eft homo mutus
cuius rigore ag\t 9 &  excipitjtam feudatarias
fungitur rice duaru perfonaru, propriay O* in
tellettuali , magis attenditur int elle Fiu ali s
quapropria,\ hablandoBaldoff )del oficio 
del Rcy,turqueia dode ie forma,y la coma 
qualquier oficio, dice: Rex loco duarumper- 
fonarti fungitur, <T per fona Regis yeft organu, 
ut que in ¡Ir um cntü illius perfori# intclle£fudisy 
qua principalità fundat aEtuptr ma gis attedi- 
turyirtusprincipalisyqua rirtus organica.Y ei 
Pjoconotario reprefenta un papel de dos 
perfonas > una la fuya, que es el organo, ò 
inftrumento por donde influye en el Rey- 
no el armonìa del govierno i ocra es la in-; 
teledual del oficio, y en efta fe funda qua- 
to hacc:y mas atiende la ley à efta,que à la 
organica de la perfona,^.*/?riva í^x,(g)di- 
ce la ley, y afsi là fentencia fe dà al oficio,y 
no à la perfona* Y es fentencia Real para 
todos los fuceflores en el oficio, no folo de 
Aragón , fino también en elConfejo de 
Italia, como Secretarios dependientes en 
quanto à fu creación, y principio dèi*, por
que afsi como en virtud defta fentécia pre
cedía el Proconotario al Fiícal,citando uni-

N z dos

<e) tib.v.
tiftm, !*•

(  f ) BsUé 
in l ,t .  na, 
t . C .  quii 
bai rti in* 
ditata non 
vttet.

(g) t.*a
&  ip /u m
ff> Utjuft 
& ■  j u r .

' \  *



* - SezHndal)‘ ò
dos el Confejo de Italia, y de Aragón, y le 
precediera fi fe juntaran ocra vez eftas Co
ronasi de la rnifrna fuerte han de preceder 
al Fifcal los 5ecretarios de Italia, eftando 
defunidas, porque reprefentan en fu Con- 

^ fejo al Protonotario , por dos razones. La 
Prlmera>cs de la ley, (h) que dixo lápade 

dt rtivin tota re vendicai) da diSiaJunt, eadem de parte
ditat* intelligendafunt. Donde Uc gloífa primera 

dixo: Nota argument»my quòdjuris cftin tato 
quea ad tot»/», idem e fi In parte , quo ad par
tera. De que fe infiere , que el mifmo dere
cho de precedencia que tenia el Protono- 

/tario en el todo , quando los Confejos cf- 
taban unidos en Aragoni tienen los Scere- 

^tariosde Italia en la parte defunida de fa 
Confejo , para precederai Fifcal.

La fegunda razón es, que aviendo fido 
&  origen el Protonotario de Aragón, 

§.TituJf\ Secretario también de las Coronas de Ita- 
dê ettditi ]¡a , y fubrogandofe dcfpucs de divididas

* traode- en u °^c*° l ° s Secretarios de Italia, tienen 
nata. § ./  en virtud de la íubrogacion, 1q$ derechos,
d̂unít i y > prerrogativas, preceden-

ur.ieü qui Cl*s que tiene el Protonotario en cuyo lu- 
§*qaiinju gar, y oficio fe fubrogarofi conforme à de-
?;™,£:recho-(¡)XafsÍ coÁoelProtónotarlo prc,
¿9fu , ~ cede

i 's

V



Coniro-vcrfia. 1 3 y
cede al Fifcal en el Confejo de Aragón; 
han de preceder los Secretarios de Italia al 
Fifcal en lu Confejo. Todo eíle concepto
lo coñficíFa el Fifcal en fu informlcíon, 
fol. 2. diciendo jque elProtonotario prece
de al Fifcal en el Confejo de Aragón, y 
que el Confejo de Italia es parte del de 
Aragón , por la unión que ambos tnvie- 
ron en fu principio 5 delaqual quedaron 
fcñales en la plaza de Theforero General, 
que afsifte en ambos Confejos , y cñ los 
Efcrivanos de Camara de Aragón , que 
acuden á regiftrar los defpachos , y fellar 
á los Secretarios de Ñapóles > y Sicilia > lo 
qual dice que es de gran conveniencia pa-* 
ra memoria de la unión de eftos Confc¿ 
jos: y que faltaría cfte intento íi fe confli- 
tuyefle diferencia entre perfonas tan tie 
ctíFarias eíf el fcrvicio de eftos Confejos, 
De quíffé infiere , reconocimiento cxpref-¿ 
fo del Fifcal en la identidad que losSecrc- 
cariosde Italia tienqn coqt el Protoriofario 
de Aragón , y como en fu frontejo pre
cede al Fifcal, deben preceder los Secre** 
Unos de Italia ai Fifcal en el luyo.  ̂ ^

i  í
« 1 # v

t - Z j p



's-

/

.. Segunda '

Segunda Ejecutoria.
*

T Ratófe en elConfejodeltalialacau- 
fa feudal cutre íos herederos dclVaró 
íx)¿zc¿¿cZ de Cafapefela, y el Fiícoj y mandó V.M. q

*• ̂

j  s aa> ./para defenfa del Fifco , afsiftiefíe el Liccn- 
jV ^c/  ̂c‘â^° Jofeph Gonzalez fu Fifcal de la Car-

*•I

"̂ cel, aora del Cófcjo Real,y Camara,y por 
averde concurrir ala vida del pleyto con4 / y**1  ̂ A f

Ortiz de Matienzó Secretario de V. 
Reyno de Ñapóles, en el Confcjo 

v J \  ~ Supremo de Italia, fe curó en falud,formá-
do competencia con d Fifcal, fobre la pre
cedencia de afsícnto, aconfejado de la ley, 

- " que dixo.( k ) Mcliusgfí in tempore occurrere,
(]t) £•**!- qu4m p0fl yulnerafam caufkm remedium qua- €a>C.q*** t r j J . , \ ..
do Uuat rere* Y  aunque el Cornejo conlulto a V. 
unituiqnt M. que el SccrecaFl&nS^ncurricíTe el dia

^¡tvlndí* k  v^ a > no fue^^vidóVs M. de cor- 
/ rcfpoder al intéto me 1|, confuirá, fino ma

ja r ,  que la prcccdenqy|rfe determinaífe 
oídas las partes en la Juta Gen eral de com • 
pcteocias de Corte , por'decreto de tres de 
Marzo,.de mil fcifcientós v¿ntc y fiete. Y 
la tela judicial de ella compeilé*Gj& fue (fe- 
ñor ) larga , y bien deshóg$dá de tiempo,

. . s.. p.ira-, ' _ r

f c ¿ k » a < * M i h j d l * * * • ! !  In | É W |
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para eftudiarla , porque ic dilato mucho la 
vifta, y en ella defendió el Fifcal fu prece
dencia , fin dexar una efpiga de erudición, 
y ¿odrina á otros. Yo el menor Abogado 
de la Corte defendi al Secretario con algu
nos dedos fundamentos , y conocidos pe
ligro de entrar en batalla con tan gran Gi
gante, pero el Auto íaliócn la forma fi- 
guiente. 7 -- . ■ ' V "’* *v*x

Auto déla 7untv *  ̂ V*o
N la Villa de Madrid d die^y ocho días 

del mes de Mayo de mil Jelfe i entos Vei n-  ̂
te y fíete, ’vifto f  orlos Señores de la j  unta Ge- ̂ ¿5^? 
neral de competencias y la relación fecha por el , .c ^ a  
’Relator Juan de Sanabria , / obre lapreten/ion 
que ay nntre Luis Orti^de Matien^y, Secreta
rio del Confe jo de ltalia}y el Licenciado Jufepe 
Conzjle^Fifcal de la Sala del Crimen de los 
Alcaldes de efa Corte, de qual délos dos ha da 
precederyy  tener mejor lugar en el dicho Confe¿
]o de Italia. Dixeron 2 que declaraban ¡y decla
raren y que el Secretario Luis de Matienzypre
teda al Fifcalyy aft¡ lo pronunciaron, yfen alé 
ron. ,, , , ¡ / r>'> > i ¿ ̂ - 4

y
4 A. t +1

Don Aguftin Mefsia , del Confe jo deEfiadoi] 
Don Diego del Corral, del Confe jo de Cafilia.
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C,d< legib, 
ubi notat. 
Batd.&fe 
fuitur Ri-  

minal.iu». 
confirió. 
». 4$. 0*
44* /. 6./.

( ra ) D«» 
Frane, de 
Leo. dtcif
7*. »<4
v<?/. i. .»

» 'S* •- Segunda
Juan de Pedrofo , Confe jo de Guerra.
P. Francifco Poejoy del Confejo de Aragón.
D. Pedro Cifontes, del Confejo de Inquifícion. 
DoUor Gerónimo Calmo , ¿W Confejo de Italia„ 
J)oBor Mendo de Motaydel Confejo dePortugal 
D •Francifco de Alar con, ¿W Confejo de Indias t 
D. Miguel de Carvajal, del Confejo de Ordenes.

Ante Don Francifco de Calatayud, Secreta
rio de fu, Magefiad , la Junta General de
competencias.

Ylafentencía del Principe (l)quede
clara alguna duda , es ley urtiverfal,y per
petua para todos prefente¿ , y futuros. Y la 
decifion de fu Confejo , dada en razón de 
oficio,daña à los tuceííbres en èl, comò re- 
fuelvc Don Francifco de Leon (m)en otra 
decifion de Valencia. . * .

Y  aunque el Fifcal reclamò detta fencen 
eia* fuplicando en la Junta, no fue admití - 
da la fuplicacion , por tener orden deV. 
M.para que todo lo decidido en ella fe ex£ 
cute , fin admitir fuplicacion , ni otro re- 
curio; y que lo determinado en un cafone 
deriva , y afsiente por decifion para todos 
los que fucedieren de la rtiifma calidad. Y,
fiendo efta competencia la mifma q aque-

. . v. ' ' lia,
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lia , entre Secretario, y Fifcal, y fobre pre
cedencia de afsiento , la fentécia que fe dio 
en aquella > lo es también para ella, no fo
jo en fuerza de íimil (como efta determina 
do en derecho (a) íi no en fuerza de lâ  or
den , y voluntad de V. M. que aísi lo tiene 
mandado ,para evitar los inconvenientes 
de repetidas competencias* Y aunque el 
Conde de Monterrey,Prefidente delCon- 
fejo de Italia , hacia inftancia para que el 
Filcal afsiftiefTe á la vifta del pleyto,y fe 
abftuvicííe el Secretario de ella, y Confejo 
de Italia no vino en ello, y confultoá V. 
M*cn veinte y cinco deNoviébre del dicho 
año , diciendo, que la autoridad de la cofa 
juzgada es muy grande, y no fe puede de
rogar. Y que era llano q el Secretario avia 
adquirido derecho á la precedencia,y fe le 
vendría a quitar (i V.M.mandafíe otra co
fa. Y que el Confejo tiene por judo y con
forme al Real férvido, que fu Mageftad fe 
lirva de mandar fe guarde y execuce lo juz 
gado, y que en fu cumplimiento, el Fifcal 
acuda al Confejo ¿defender el derecho de 
fu Mageftad,afsiftícndo el Secretario en el 
lugar que le toca, conforme a la determi
nación de la Junta*, que es tpdo quantó los

O " Sccre- ,

% %
( a } L* S i

/mptrUlu» 
L fin .C .d i 
Ugib, ub• 
ftaUt BaU 
ejn  efiuftifi 
di reiud, I•
I .2 2*,
psrt» 3.

VJ

Aé¿4 ^7!

X



* , Segunda.
«Secretarios pueden defear para vencer la 
competencia , por coníulta , y parecer del 
Senado mayor que lia tenido, ni tendrá 
Italia, no dexa que haceritrae hecho el de
recho para que V. M.pueda decir con U

(b)L*fi l e y - ( b )  Stc cnlm inVcni Senatum ccnfuijfe.
Huí, ff.it Y no obítará decir, que efta competen-

C1SL no ûe con ^ifcal propietario del Con- 
ru. efa . fcj0^jn0 con un huefpCd eftraño dél, y afsi

no perjudica al propietario por la regla: 
)*t4r ( c ) Res ínter altos, afta alrjs non praiadicat» 

aitoi Porque fe rcfponde : Lo primero,que el
de °^ c'°  Pííc'al es, todo es uno en todos, y 

de una mifma fuftancia, y calidad, la qual 
no mudan las ocupaciones diferentes: fon 
como los Confejeros de Caftilla,que unos 
íirven deAffociados en el Confcjo deAra- * 
gon, y otros de Aífeífores en el de Guerra, 
y otros eu el Confejo deHacienda,fin mu
dar calidad de Confejeros por ocupacio
nes diverfas. Reípondefe lo fegundo, que 
á efta regla le pufo Alcxandro fu mejor re- 
piriente , muchas limitaciones, y algunas 
dellas rcfponden al Fifcab y fea la primera 
la que fe ha repetido otras vezes de la íub- 
rogacion de los Secretarios de Italia en el
oficio deProtonotario de Aragón.Y afsi

la

I

V  *
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la fentencia dada en favor del Protónota- 
rio , aprovecha a los Secretarios fobroga- 
dos, y daña ai Fifcal, dice la glofla , ( d ) 
y Alexandro.

La fegunda limitación es>cjuc la fcnten- 
cia dada íobre qualquier oficio, o digni* 
dad perjudica al íuceflor en ella > fue do- 
trina de Baldo, (c) que figuió Alexandro. 
Y afsi la fentencia dada contra el Fifcal de 
la cárcel nombrado por V.M. pa ra la cau- 
fa de Italia , perjudica al nuevo fuceflor 
en el oficio de Italia..

Y no obfta decir, que el Fifcal prefente 
no fucedió en el oficio de Fifcal de la car- 
celj que fue vencido , fino en la Fifcal'ia de 
Italia, qué no ha litigado con nadie. Por
que fe refponde. Lo uno , que aunque ei 
Fifcal de la cárcel lo fea , con poder gene
ra I para toda? las caufas Criminales de 
aquel Tribunal, lo fue también con po
der efpecial hombrado por V. M. para la 
caufa feudal delConfejo de Italia, y ref- 
peto de ella,fue tan propio Fifcal del Con- 
fejo de Italia , como lo es el prefente: E t  

flus O* minus non mut&nt fubfiantim.
Lo fegundo, que codos los Fifcales ( f ) 

forman un gremio de Abogados del Fifco,
O i  y

(d) G kf. 
verbo ¡ptr 
cenjtqutn^ 
tiamytn el 
ad id y de 
accuf.Al/x 
ind, l.fctj 
¡e i n, 75: 
(  c  )  Altx. 
in d> 
pe >19.6

* i

A'

Vi nf

(f)tvWj v
nos ,C. de 
advocetii1 'V. 
d'ivtrj. ju-i 
dit.
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i  ( S ) ln i. 
I  f*pt>n.69.

(h) DtciS. 
t o n f i l .  &f.

Off'aft dt~ 
ttf. 139.». te 351.W« 11. 
Jna.Gtor, 
álltg.^tx 

s'u .n.M t. 
nocbí. ton* 
fil. 246*tx
R.iSi

Semndd% o
y V. M. elige de ellos los que parece mas J 
piopafitoa cada materia, 6 minifterio, 
aplicado á cada Fifcal la ocupación,ó cau- 
fa que le parece defienda *, fin que por efto 
fe ha vifto excluirles de otra cofa que fe les 
made:y están propio Fifcal de lacaufa que 
fe le comete , como de las primeras , para 
qué fue nombrado. Y afsi el Fifcal déla 
cárcel lo fue también del Confejo de Italia 
en la caufa que V. M. le cometió,como lo 
es el prefente en todas las que le tocan. Y 
á efte penfamiento favoreció Alcxandro, 
diciendo , que la regla de la ley: ( g) Res 
intet alios aSÍ4y alijs non frajudicat, ¡fie alias 
debet ejfe omnino diverfus ,fecus finon fit orn - 
n¡no y ut Puta fingttlarisco el univetfalisfuceef~ 
for. Y  aquí fue fuceífor fingular.

Lo tercero, que el pleyto no fue de per- 
fonas,fino del oficio,y en él intele&ualmé- 
te,es el fuceífor la mifma perfona del ante- 
ceífor, como en la dignidad de Rey, lo di' 
xeron los Dotores, (h) Deciano,y OíTafco, 
y otros. Luego al Fifcal prefcnte,quc es fu- 
ceffor fin guiar delFifcal de la cárcel,le per
judica la cofa juzgada con íu anteceffor,en ; 
el dicho pleyto, y vencido en la dicha 
preminencia el primer Fifcal, lo queda

tam- ■
*



I

i: •

Controverfia t Jp
también el fegundo.

La quarta limitación es del mifttio Ale-
xandro; (i) que dice , que la regla: Re* ín
ter alíos¿¿^»procede quanto á hacer pleno 
perj uicio:5í¿ quo ad quale quale prajudiciunt 
aocet alteri >ex l . dfenttentia , inprincipio de 
appelUt. No quiere la ley que la fentencia 
que uno obtuvo en íu favor, fea tan poco 
confiderablc , que no le dé algún derecho 
contra el tercero que no litigó , ó porque 
no era en el mundo entonces, ó porque 
no avia llegado fu cafo,haciendo cada día 
pley to de las materias vencidas, contra la 
ley que dixo : (k) Eandem cnim quaftioné re- 
Vocat in judiciutn. Y mejor la otra:( 1) Pofi 
abjoltitum judicium y nefas efi litem alteram 
covjurgere y ex litis primee materia.

Y menos obfta decir,que fon diferentes 
las perfonas que oy litigan} porque la fen- 
tencia íc dio al Fifcalde la cárcel, que era 
un hucfped eftraño del Confejo 5 y el que 
oy litiga es propietario en él, y q afsi falta 
la identidad de la ley,Porque fe refponde* 
Que atendidas bien las palabras de la ley, 
(m) no dice,q las perfonas lean las mifmas 
que litigaron en el primero pleyto,¡ndiv¡- 
dualcs,(ino que fea la mifma condición de

per-

( i ) tn 
l.jAp*
7tO#

(k) U fi
duobus, ¿q  
de excip. 
tú iud.
(l) Ten 
minutoye;

í!

\

(m) fcan .. 
e a d , d e  
exfifp. reí
M

li t



Segunda
pcrfonas en la calidad,cu la dignidad,y en 
el oficio,y el de Fifeal, y fu minifterio es la 
defenfa del Fifco, y en ella fe ocupó el Fif
eal de la cárcel en el Confejo de Italia,y en 
ella fe ocupa el Fifeal nuevamente criado 
en él, fin que íe pueda confiderar calidad 
diferente de oficio, ni ocupación, fino en
tidad de condición de perfonas. Y menos 
fe puede confiderar diferencia en la caufa 
de litigar , pues el Fifeal de la cárcel litigó 
con los Secretarios de Italia la preceden
cia de afsientos, y la mifma individual fe 
litiga oy con el nuevo Fifeal fobre la mif
ma precedencia, en que no fe confideran 
las perlonas, fino la dignidad del cficioá. 
quien toca la precedencia > y eíluvo repre- 
fentada en los que litigaron por fus oficios 
para todos los fuceíTores en ellos, por fer 
caufa Real, queeftiende fusefeótosá ro
dos los que participan de ella, como fen- 
tencia dada en favor de la dignidad , y no 
de las perfonas.

De efte dicurfo ( fefior) refirlta, que ¡os 
Secretarios deben preceder al Fifeal, por 
muchos titulos. Por fer mayor dignidad, 
atendida fu antigüedad , fu exercicio , y la 
cftimacion que dellos han hecho losReyes

i c n ‘

L *''*jt̂ »*'* "*
■ ¥*? mMttM M t t ü M W M M U
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en elección de perfonas , comunicación 
con V.M.y honores mayores que han re
cibido, afsi de Principes eftraños, como 
propios j y porque fon del Confejo deV. 
}A. por razón de íu oficio,y tenidos por ta
les por derecho común, y Real, y eftiío de 
los Confejos •, y como Confejeros deben 
preceder al que no lo cs> Y tambié porque 
como mas antiguos en férvidos, y oficio, 
preceden en paridad de oficios,y por eílár 
ya en poflefsion de efta precedencia,y por 
tenerla exccutoriada dos vezes, una en ca
beza del Protonotario de Aragón > y otra 
en cabeza de Luis Ortiz de Matiézo, y por 
la Junta general de competencias, con fa
cultad cxpíeíTa de que fu decifion fea ley, 
para todos los. cafos femejantes, con que 
cfta determinada efta precedencia virtual

mente , 6 en fuerza de cofa juzgada, ó 
de cafo femejante á la coía, 

juzgada.



P A R T E .

De las refpueftas á los fundad 
me titos del Fifcal.

COnfieflb, feñor, que las letras, y (er- 
víciosdel Fifcal, fon meritorios de 

preceder en plaza de Coníejero 5 pero no 
por fus fundamentos, tienen poco fondo 
para can grande edificio , y puede padecer 
ruina con fu refpuefta*

Primero fundámento del Pifcál,

E
N efte primero fundamento ,  feñor, 

pretende elFifcal probar,que es ma
yor íu preeminencia ,que la del Secreta
rio , y fe vale para efto de una ley, que di- 

fn)£Jdc<« ce es del Emperador Juftiniano,(n)en que 
¿MI* >!ti di(pone,que los Abogados Fifcales anuos, 
dtoerJu. reciban el falario de fu mano en las Ca

lendas de Enero, entre los varones ex* 
' pecables.* A •■* A

V



A que fe refpondc'.Que la ley es del Etn 
perador Anaftafioi,y es mas favorable á los 
Secretarios que al Fifcal i porque íi leper- 
mitc el Emperador, que entre los varones 
Expe&ables fe fíente un dia del año en fu 
prefencia. Los Secretarios tienen por fu 
oficio dignidad de Expe&ables, y afsien- 
to,no un dia,fino toda fu vida. Y fi el Em
perador hace merced en eíta ley alFifcal,q 
dexado el oficio, paífados dos años, fus hi
jos afciendan á fer clarifsimos Secretarios 
de cartas, que fon oficiales del Secretario, 
como advierte Pedro Gregorio , (a) figué- 
fe que la ley eftá en favor de los «Secreta
rios , y no del Fifcal, pues tiene por fu ofi
cio las mercedes del Fifcal.
. Y aunque añade,que por Hiftorias anti- 
guas,confta de la preeminencia de fu afsie

Control erfia 141;
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( 1)  pit, 
Grtg, U h
4 7 .
%ogm,
¿4 . v

to en el Confejo, todas fe refumen en que 
lo dixo otro Fifcal; Juan Garcia (b) dice,q
el Licenciado Tobar, Fifcal de Valladolid, 
gano cédula de fu Magcftad , para que los 
Fifcalestruxeflen ropa talar, ypudieffen 
íencatle en el Tribunal.» De que fe infiere, 
que antes defta cédula no fe tentaban con 
los Jueces en el Tribunal; y que afsi el 
afsknto no toca al Fifcal por naturaleza

P dej

( b) ti#
Garant 
bilit. ghff.
S?.iM4

* t )í

v '
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v Segunda .
del oficio, fino por gracia de fu MageíUd 
Felipe Segundo. Pero el derecho que los 
Secretarios tienen para fentarfe en el Con- 
íejo,es propio derecho por razón de fu ofi
cio,y aísi fe han fentado en todos los Rey- 
nosen que ha ávido Reyes(como fe ha di- 
choque es la razón mayor que puede aver 
para preceder á los Fifcales*

Y  aunque dice el Fifcal,que Marco An- 
tonioSurgento refiere, que en el Reyno 
de Ñapóles, el Fifcal fcficnta inmediata
mente con ló$ Jueces,y defpues el Secreta
rio. No tengo el Autor para reconocerle*, 
pero fi lo dixo , fe engaña , porque no ay 
Sécratario en el Confejo de ¿anta Clara, q 
es el fuprernode Jufticia,ni en la Sumaria* 
que es de Hacienda,ni en elColateral de la 
gran Corte , que es ,de Eftado : y los que 
afsiftcn en ellos Tribunales,fonEfcrivanos 
de Camara , como los ay en el Confejo de 
Cañilla , y diferenciados de los Secrsta- 
rios por nneftras leyes (c) del Rey no: por
que los Efcrívanos de Camara no refren
dan los defpachos deV.M . ni hacen las 
cónfultas, ni fellan; refrendan folamente 
las provifiones del Tribunal, y íuftancian 
ios pleytos entre partes.

El
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Él Confejode la Colateral,que esdon- 

de cfta el Virrey, y los Regentes de la Cha
cinería, y Confejeros Militares de Capa, y 
Efpada , tiene Secretario que Hernán del 
Rey no , que es el Duque de Caybano, j  
por cédula de la Mageftad de FelipeTcrce- 
ro ( padre de V,M.) de veinte y tres de Oc
tubre, de mil leifeientos y ocho, manda, q 
en todos losConfejos de Eftado , Jufticia, 
Govierno,y Hacienda, fe fíente el Secreta
rio delRcyno en fílla inmediata á los Con- 
fejeros de la Colateral*,y afsi fe íicnta fron
tero del Virrey, los Regentes por los lados 
de la mcfa,y todos en filias iguales. Y  quá- 

{ do cócurre en efte Cófejo el de Santa Cla- 
• ra,y la Sumaria,las cabezas de ellos fe fien- 
1 tan en las filias Colaterales por fu antigüe- 
| dad , y los Confejeros de la Sumaria , que 
| fon de Hacienda, y los de Santaclara,que 

fon de Jufticia , fe afsientan én bancos ra- 
fos contiguos á las filias. De fuerte que ef- 
tando el Secretario femado en fu filia , los 
tiene a las efpaidas. Y  fi de efta forma prc- 
cede a los Confejeros,mucho mejor prece- 
aera a los Fifcales por razón de regla: (d)5/ tm,c. it 
vinco vincentcm tê  a fortiorivinccun re.Y tic— ^wtrl' &
ne otra preeminencia eñe Secretario .de- ‘¡riptí».

P i  duc¡:
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(c) L. fin;
dt offic.di. 
vtr, jur. 
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Segunda'.
elucida de fu oficio , de entraren Palacio 
hafta la Sala de los Titulados,y no por fer
io él prefentc: pues gozaron de efta pree
minencia fus antecesores, Alonfo de Sa-' t
Uzar,D.Francifco de Barrionuevo,y Gar
cía de Muñatones, fin fer titules, fino por 
derecho(e) de la dignidad de Secretarios;y 
en efta Sala no pueden entrar losConfe- 
jerosde Santa CIara,ni Regentes de la Su
maria ,y  afsi no es cierto lo que refiere.

Dice también el Fifcal, que en Sicilia 
precede al Secretario , y para efto trae á 
Maftrilo,( f ) y en el lugar que le cita,fola- 
mente dice , que el Fifcal fe Genta con los 
Confejerosde Cuentas, fin aver aquí me
moria de Secretarios, porque la hizo en el 
capitulo antecedente , ( g ) diciendo , que 
los Secretarios preceden á los Fifcales, por 
eftas palabras: Ipfe autem tan tu locum babet 
coram pro Rege ,* pofl judie es magna Regdis¡ 
Cuñay O* in eodetn loco Jedetpracedendo Pro* 
curatores Pife ales.
• En los Conféjos de Sicilia no ay Secre

tarios, fino unos Notarios,que fon los Ef~ 
crivanos de Camara de nueftros Cofejos, 
y fon rendibles fus oficios: y el Secretario
que ay no refide en losCóíejos (dice Maf- 

-. , t i l lo )



crllo ) fino a (sirte al Virrey, y quando en
tra con el Virrey en el gran Confejo, tiene 
afsiento con ptelacion á los Frícales.

Defpues de Sicilia , parta el Fifcal á Mi
lán , donde dice que tiene filia con los Se
nadores , y en las Indias también# Y yo 
añado , que la tendrá en todos los Tribu
nales del mundo, porqueafsiesjufto, A 
que piopofito puede íer cfto, fi en ellos no 
concurre Secretario deV.M, con quien 
fea la conferencia } y el cxemplar fe ajufte 
á la materia? . • .0

Pero ilegandofe mas el Fifcal á nueftro 
Rcyno, reconoce, que el Protonotario de 
Aragón precede en el afsiento al Fifcal de 
fu Confejo , y dice ,quc no preceden los 
otros dos Secretarios. . . .

Y fe refponde. Que en el Confejo de 
Aragón nuca huvo mas que un Secretario 
que fe llamaProtonotario,que es lo mifmo 
q Secretario , dicen los hiftoriadores, y los 
Dotorcs.(h) Y enladivifion de Confejo 
de Italia, fe dividió fu ofici o con los Secre
tarios de Italia , dándoles el fello, y regifi- 
tro de eftos Reynos,que es lo eflencial en q 
confifte el oficio de Secretario del Rcy,có- 
forme a derecho, (i) y cfto no lo tienen los

que
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( h 5  Htttti 
ra ,  iib. 6
di Qbroni i

lp, infpt- 
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Segunda, o
•cjue llama el Fiical óecrctarios de Aragón, 
antes van á regiftrar,y fellar los deípachos 
á los Secretarios de ltalia>fon como losEf- 
crivanos de Camara -del Confcjo de Caf- 
tilla, y fu exercicio el mifmo,y fon depen- 
dientes del Protonotario, y como oficiales 
fuyoshan de llevarlos defpachos á que 
los reconozca , y fino los paila, hacen de 
nuevo el defpacho, y no tocan eftos en las 
cofas mayores del govierno, fino el Secre- 

(k)Prfr* tar °̂ > c°nio dice Pedro Gregorio , ( k) y 
Gng. di&. de cofas tan difsimiles no corre bien elar~
íutw gumcnto , ni la ilación. ( 1)
(I )Papin\ Ni obfta decir , que la precedencia del 

Protonotario, procede de fer Confejero, y
™uTduttn. t€ner votodecifivo en eLConíejo*Porque 
ti. §.»trií, fe refponde.Que la Competencia de afsie~ 

rtbi co qUC tuvo ei Protonotario Don Miguéí 
? Clemente con el Fifcal, y la determinado 

en fu favor esmuy antigua,notenia ento¿ 
ces voto decilivo el Protonotario,y afsi no 
fe decidió por razón del voto , fino de la 
calidad del oficio de Secretario: porque el
voto fue concedido dcfpues por V.M,á D.
Geronymo de Villa Nueva,como coila de
la certificación de Juan Lorenzo de Villa
Nueva ¿dada en nueve de Marzo, de mil 

■ feif-

i fflruriKifilt iff
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feifclentos y treinta y cinco , que dice aísi: —

Yo 7 uan Lorenza de Villanuevct,delConfejo 
del Rey X.S.y fu Secretario, certifico# doy fei, 
que en el Con fe jo de Aragón,y en todos los aStos 
públicos fuera del, donde afsi fien junflos losS e+ 
cretarios, ?rotonotario,y Abogado Fifcal del di~ 
cho Confej o ,co los demás lidtnifiros del,precede 
fiepre el dicho fenorProtonot ario al f  worFiJcat, 
en ti lugar,y af sientas ,y efio no falo por tener, 
como tiene oy y oto ,y plaz* de Confej ero en el 
tnifmo Confejo, fino también quando no lote- 
tíian,porque efta precedencia efid declarada ,y  
executoriada af si cnfavor del oficio de Proto~ 
notario♦

T afsimifmo certifico,que el que fuereProto- 
notario,fin tener voto, precede al Fifcal,aunque 
el Fifcal tenga voto en cofas de gracia, como le 
tuyo últimamente elfeñor Don Andrés Roig, 
fien do Fif cal, y le precedió el feSor Protonota- 
rio Don Francijco Gajol, en ellugar, y af sien
to, fin teneryoto.

De fuerte , que el exemplar delProto- 
notario de Aragón, es en todo contrario 
al Fifcal ,y en favor de los Secretarios del 
Confcjo de Italia.

Ycnquanto al difeurfo del Secretario 
del Coníejo de Inquisición,fe añade# Que

las
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las plazas detceConíejo fe dan con confuí- 
ta de V. M.g y la Secretaria dél la proveyó 
fu Magcílad de Felipe Segundo , en el L i
cenciado Arenillas, Fifcal de eñe Confcjo, 
por mayor plaza,y premio de fus fcrvicios 
como parece de la certificado de Antonio 
de Alofa Rodarte, Cavalicro del Avito de 
Santiago, y Secretario de la Camara,y Ef- 
tado Real de Cartilla , que queda referida;

De que fe infiere: Lo primero,quc ma
yor aprecio, y eftimacion hizo fu Mag. de 
la dignidad de Secretario,que de la de Fifi 
cal, un Rey tan fabio , que fupo dar á cada 
cofa fu jufto valor , fiendo en el gevierno 
político el que ocupó tercer lugar dt fpues 
de los Reyes, David; y Salomón; y cipero 
en nueftro Señor, que V. M. ferá como en 
el nombre, en fu imitación el Quarto.

Üo fegundo , fe infiere lá ventaja gran 
de defta Secretaria , pues la defean , y han 
tenido los mas validos Secretarios deV.M. 
En tiempo del feñor Emperador, la tuvo 
Mofen Coloma,:Juan Ruiz de Calcena, 
Don Hugo deUries,Don Geronymo de 
Unes, y en tiempo de fu Mageftad de Feli
pe Segundo,la tuvo Juan Bazquez de Mo-
Jiña , Juan de Galarza , Pedro del Hoyo,

Ge-
r
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Geronymo Zurita,Mateo Bazquezde Le-1 
za, y el Licenciado Arenillas de Rcynofo, 
dexandoporellala Fifcalia* yen tiempo 
de la Magcftad de Felipe ill.la tuvo D.Pe- 
dro Franqueza,Conde de VilIalonga,Trif- 
tan de Ciriza , y D. Bernabé Vivanco , del 
Avito de Santiago.Y en tiempo de V.M.Ia 
tuvo Antonio de Alofa Rodarte, Cavalle- 
ro del Avito de Santiago,y dignifsimo Se
cretario de fu Camara,y Eílado de Cartilla 
y últimamente la eftá firviendo D. Anto
nio Hurtado de Mendoza, Cavalleró de la 
Orden de Santiago,de la Camara de V.M. 
ocupación digna de fu capacidad , y fan- 
gre. Y todos fe han Tentado inmediatos á 
los Inquiíidoresj Confejeros, y precedien • 
do al Fifcal, con fer Ecleíiaftico > que es 
circunftancia agravante déla mayoría de' 
Secretario á Fifcal.

» . •
t

* * t 1 1 * ,
• ‘ » - i f s* *' k « ,

Segundo fundamenta del Vi fe al.

E' N eftc fundamento (feñor)pretende el 
4: Fifcal, q es del Gonfejo; y le contra
dice la naturaleza de fu oficio, que es dé 

Abogado del Fifco, y las leyes que 16 dice 
afsi,y los Do&orcs. Y le contradicen tam
bién fus mifmas alegaciones,porque no fo

lo
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lo no prueban fu intento, pero le desha
cen , porque Pedro Gregorio , (a) que trae 
en fu favor, dice : que permite el Principe 
algunas veces, que los Fifcales fe llamen 
Cofiíejeros *, pero efto es , quando junta
mente con el titulo de Fifcal, les da tam-/
bien titulo de Confejeros. De que fe infie
re, que los que tienen defnudo titulo de 
Fifcales, no fon Confejeros> y fe ha cfofer- 
vado en Efpaña lo mifmo, como fe vio en 
D.Juan Chumacero,y D.Diego de Riaño, 
que elegidos por Fifcales del Confejo > Ies 
hizo V* Vi.merced a ambos, de titulo de 
Confcjero , y Fifcal, para que en los nego
cios que no fueífen fifcales, los vean, y,de
terminen como Confejeros, que fue cali
dad de mayor merced , y mayor afeenfo. 
Luego á quien expreffamente no fe le da, 
no es del Confejo.

Y lo que dice el Fifcal, que para quitar 
toda duda, mandó V. M. que en los títulos 
que del Fifcal fe dieron á D, Luis Gudiel,y 
Juan de Solorzano ,fe lespufiefle ,de mi. 
Confejo. Se rcfponde, con las copias pre- 
fentadasdelos dichos títulos, computa
das en virtud de Decretos del Confejo de 
Camara, y en ellos folamente los llama V.

U .
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M. nueftro Procurador Fifca!,y promotor 
de la nueftra Jufticia j fin otro titulo de 
Con Tejero.

Y á lo que clFifcal añade,que como co
mete delito de leía Mageftad quien mata 
Confcjcro, aísi le comete macando Fifcal* 
porque es del cuerpo del Confejo. S c ref- 
ponde, que es de arto trabajo verificar ef- 
ta propuefta , y quando fea cierta , no es ¿ \
propofito el éxemplar de Milán : porque 
Milán no puede dar excmplares á los Gon- 
fcjos de efta Corte, fino tomarlos de ella: 
hadeferel exemplar de mayor á menor 
dicen los Dotores, ( b ) y no al contrario;
Pero en lo que mas hago la fuerza , es, en *t[jf. Vftr«*«a 
qué fin aver probado la calidad de Con /*f. 
íejctfo , ni aver lalido ciertos los medios
con que pretendió el Fifcal probarla, dice •Ííl 
las palabras figuientes. dttif.J
' Todas 9fias fon calidades que no concurren * 

en los Secretarles, y por quctlquiera de ellas, el 
^Fifcal debe preceder,T aúna el Licenciado Ver- 

tnudcT̂  de Pedrada en el difeurfo q bi%o de los 
Secretarios, dice , que i mp licitante rite fe contie
ne en fu ejercicio el titulo honorífico de Confe
dero , los Autores que refiere, no lo prueban»

Á que fe refponde.Que fi la verdad defr
Qj; ~ te



(C) MAft, 
Géfrat. dt 
ConfitUr, 
Princ. q. 
14. &  17. 
(d) Rtbuf» 
dt oonfil• 
Rtg.n. 1 4 .

dcctf* 
%iz.  *#.4. 
Ca/aJp.7i
cotyr 16»

Ster ul del 
Rt)t,prjti-

te punto eftu viera íolarnente en afirmará 
negar,podia correr peligro , pero ella pa
tente en las las leye s, y í'us gloífas,cn los li
bros , y Autores dé ellos la veidad ( como 
queda probado en la regla fegunda) allí fe 
comprobo,q los silencia rios fon los Secre
tarios, y de eftos dice Martin Garrato: ( e ) 
Silentlarij Princlpis dicuntur Confiliari: Y en 
otro lugar dixü:Di«Vnr Silcntlarius ConßlU* 
riusPrincipis.Y Rebufo dixo : (d ) Siíetiári, 
Principis dhmtur ConßlUrij.Y lo mifmo d¡- 
xeron Boerio , y Xafanéo : y eftos fon los 
Autores que cité, ( f ) y eftas fus palabras,/ 
tan claras en Latin , que no fe pueden ro
mancear masclaras. Y por razón de Con- 
fejerosgozan de fus privilegios, como fu 
Mageftad lo ha declarado en los caíos que 
han fucedido, afsi en la recufacion del Se
cretario Bartholome de Anaya ,que fuefle 
como Cófejero \ como en la comunicado 
de priíion que hizo el Confcjo Real al Se
cretario Martin de Aroftigui > que fea co
mo a Confcjero, confutando primero la 
Real Perfona.Y por eftas razones fundé en 
el privilegio odfcavo de los Secretarios, que 
por la muerte violenta de qualquiera de 
ellos, fe cometía delito de leía Mageftad,

como

; i . Segunda )
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como hecha á Confejero de V.M.De fuer
te que las calidades que el Fifcal quifo atri- 
buirfe, no las tiene,y fe hallan todas en los 
Secretarios. Y luego el Fifcal añade. T eft& 
Verdad F.Mda declaro afsien el C$]ejo de lta~ 
lia el ano de veinte y ocho, q rnado fueffe d Ita-  
lia Pedro de Huerta Secretario delwifmo Cofe-  
jo ,y procuro fe horafie fu  comifsion co eltitulo 
honorífico de Cofejero• T aunq fe hi%o cofulta i  
V.M.fe le denegbyporq no le tocaVa.T que ajsi± 
miftno llevo orde de y'.M'para que las veces q 
entra fie en el Senado de Milán, fe fentafie de fu
fúes del mas antiguo Senador,&c\Y no (abe
mos de donde huvo el Fifcal can inciertas 
noticias,ni enredemos como pudo afirmar 
las un Fifcal deConfejo tan grave: porque 
no fe hallará en los regiftros de las tres Se
cretarias de Italia , memoria de que ayaá 
paíTado femejantes cofas: porque quanto 
al afsiento del Cenado de Milán , Reynos 
de Ñapóles, y Sicilia , llevó' el Secretario 
Huerta muy diferentes ordenes de las que 
el Fifcal afirma. Mandó V. M. fe diefíe or
den al Govcmador de Milán en! carta de 
dos de Marzo ¿ de mil íeifcientos veinte y 
nueve , y ál Virrey de Ñapóles Duque de 
Alva, en caita de dosde Julio del dicho 
1 año.
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año,para que en frailan íe fentaíTe el Secre
tario Huerta defpues denlos Prefidentes 
dclScnado, y Magiftrados,precediendo á 
todos los Miniftros de ellos> íiti exceptuar 
al mas antiguo. Y en Ñapóles“, que fe le 
diefle afsicnto en el Conícjó Colateral, y  
en los demás Tribunales, defpues de los 
Regentes cabezas de los Tribunales. De 
íucrte>que como avia de preceder el Secre
tario Huerta á todos los Decanos de los 
Confejos,y Tribunales, excepto en la Co
lateral: afsi avia de preceder al í  ifcal, que 
diccTué Decano del Tribunal de Milánw 
Con que ccffa el inconveniente que reprc- 
fenta al fin de fu alegación , de que le pre
ceda aq tu como «Secretario »* el que pudo 
fer precedido del Fifcal, como Decano de 
Milán.- •
* Y  látioaiamentedice,que el Fifcal es par- - 
te del Confejo,porque la Mageftad de Fe
lipe Tercero lo declaró afsi, quando man
dó deípachar cédula ci año de mil feifeien- 
tosy diez, para que los Presidentes , Oi
dores, y Fifcal es, no hicieflen vifitas á per
foras particulares. A que fe refponde, que t 
noloprucva , porque no fe defpachó Ce- 
dula ddfu Mageftad,fino el Duque deLer-
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nn en nombre de fu Mageftad, embió pa
peles á los Prefidentcs, diciendo en ellos, 
que por juilas canias, y rcfpetosque avian 
movido á fu Mageftad, y por convenir af- 
fi i  fu íervicio>maadaba; q de allí adelante 
ningún Confcjero dcqualquier Confejo, 
ni los Secretarios, ni Fifcales dellos , ni fus 
mugeres , vificaflen á ninguna perfona de 
ninguna calidad, fino fuefle a los Prefideti- 
tes de los Confejos, y a los de la Camara, 
y entre si miímos los de cada Confejo, co
mo confia de la copia autorizada del dicho 
papel. Y íi por él pretended Fifcal, qué & 
del cuerpo del Confejo ¿ también loíeráh 
los.Secretarios , que literalmente; ella o 
nombrados en e l , y con ventaja * de prela- 
cion, conforme al orden de la letra en que 
eftan primero los Fifcales. Pero todos ef*

" tos argumentos no fon de Confejero , ha  ̂
viendofe de expreífar en el titulo; ella cali
dad, como-V. M. lo tiene declarado en los 
que ha dado hada aora.

1 ti Á ,* ? > * a  / r  ̂ , y , / ̂O •
Tercero fundamento ddFifcaU

¿ * ‘ ̂  i vt V

- * ^  i »a W ^

EL titulo(feñor)defte fundamento, dice 
afsi.'cQ¡*e losFifcales han de preceder d los 

1 Secve-
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Secretarios, porque jo» tuecos* Y ao por ello 
concluye contra los Secretarios cofa algu
na, porque no los precede qualquier Juez, 
fino folamentc los Juezes Coníejeros, con 
voto deciíivo: y el Fifcal, ni es Confejcro, 
ni Juez,porque es calidad eííencial, natu
ral de la juílicia > tener voto deciíivo para 
decidir las caulas: y el Fifcal entra en elle 
fundamento, con fe fiando que no le tiene, 
por ellas palabras: El Vifcal aunque no tenga 
Voto dectfivoyje reputa por 7ue *̂Y fon cotral 
ditorias,íer Juez, y ao tener voto * y dice 
el Logico , que no pueden fer ambas ver
daderas , ni las harán ciertas las autorida
des que cita,porque todas fon contra prin- 
cipiosdederecho ¡ es una judicatura ima* 
ginaria,ó mental, nó practica,la que quic- 
re el Fifcal: porque en todos los pleytos, 
es fuerza que haga oficio de ador, ó reo, y 
entre el ador,y el reo,y Juez,ha de aver to 
ul.divcrfidad dcpcrfonas'pará quefefor-» 
me la tela judiciaria del juyeio intégrame
te, dixo el texto, (g) y afsi en virtud intrin- 
feca de fu oficio* no puede fer Juez fi no fe 
le concede juriídicion , en otras caufasno 
fifcales* por V, M. cómo fe há concedido i
Dondiego deRiafió ,Fiícal delConfejó

- *. 'i • Rea!,,

. n.Wlt»..-----
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Real, de que pueda fer Juez en las caufas 
c¡ue no fuere Fifeal > y en las que afsiílc co
rno Juez , no es Fifeal, y en las que haze 
oficio deFifcai no esJucz.De á qui fe infie
re , que no lo puede fer en las caufas fifea- 
les, ni en otras particulares, fi V. M. no le 
da expreffa facultad para ello. Y los exem- 
piares de ocrasProvincias que trac,fon fue
ra de propofito , fupuefta la regla de dere
cho, Provincia}abtíndatfuo fenf»
Y eftando en Efpaña , fe han de imitar los 
exemplares delia, como de Provincia mas 
política que las demás.Y aun para los exe- 
plarcs de nucílro Reyno ( dixo otra ley(b) 
que no fe ha de atender í  codo lo que fe ha 
hecho, fi no á lo que fe debe hazer confor
me i  derccho:No» um fpcStandum c(l> qttod 
Tkom* fa^umfult^qua quod ficri debuit} y fue 
do&rina de S. Aguítin.(c)Y los Dodtores q 
cita el Fifeal, no dizen lo que refiere: por
que Prepolito (d)no dize que es juez, fi no 
cafi juez: y Felino le llama miniftro del 
juez, y Julio Claro ,acufador del juez; y 
Bernardo Diazle llama también Miniítro 
del juez, y ninguno dize , que fea juez : y 
no le eftá bien al Fifeal del Confejo fupre- 
mo de Italia, medigar para fu autoridad 
■ R ^  1 (que

(a) C. cifA
tifieári ,  di 
feputC.

(b) L. St* 
lint ,jf» 4t

lib. 1. u# 
C iv.

||
( i )Pr4p9l. 
fit .in  cap» 
1, dt ac tH 
fot. Filien 
c,cu*n claM 
mar , n. 4; 
de tifiib; 
/ultQ Qhr.
§#?
6. Btrnar.
Dii*> ir*
praxit

V *
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( que es grande) tan inferiores atributos;
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J%uarto fundamento del Flfcal.
*

EN eftc fundamento,dice (feñor) el Fifi 
cal,cj debe preceder á los Secretarios, 

porque trata de las caufas publicas*,y no re 
para en que efte minifteiio es oficio de 
Abogados, y todos tratan de la caufa pu

ro L ad~ klica,dice la ley : ( c ) Advocati quidmmum 
vecati, c. ambigua faSfa caufarum f̂uaq defenfionis *p¡r¡~
tímhí*' in re ûsí £t e{ublicisyAcprivatis9lapfa eri 

gunt,fatiga reparant, non minusprobident hu~ 
mano generi}qud fipralijs atque Vulncribusja 
tria párente/que falvaretit*Ño hallará el Fif- 

"cai en fu favor ley mas favorable, y hono
rífica que efta,que tienen los Abogados en 
ei fuyo,dellos habla: y fin embargo,ni pre
ceden á los Secretarios, ni lo pretenden, 
porque reconocen fon de inferior esfera,

Sn'l^tbT' C° n COĉ as 'as honras defta ley: y los Fifca- 
¿oy.plrt] ês preceden á los Abogados fojamente, 
conjíd. 3 3. dicen los Doélores. ( f )
t f f iÑ c  Añade el Fifcal, que dixo PedroBeli- 
gL 81 «Ti i no,(g) quelos Fifcales fon mal ncccflario, 
(g)£W/»#, porque* la República no pucdepaíTar fin

ellos, Y yo  añado , que de los Secretarios
* .i¿  %  ̂ ¿i*0'

s



Controverfia. i j o
dixo Cafiodoro, ( h ) al revés, que eran un 
bien neccffario para el Rcyno ; con que 
avrá la diferencia que ay del bien al mal 
entre eftos dos oficios. Y (i el Fifcal es el 
obligado de las cauías publicas Fifcales, es 
una parte de tres de la ocupación del Con- 
fejo > y Cobre los ojnbros del Secretario 
carga el pefo de todas tres, afsi el expi- 
diente de las materias Fifcales, como las 
de goviemo, y gracia , como lo dixo por 
Cafiodoro, ( i ) el Rey Theodorico de lea- (íj Qafoii 
lia; Y ninguno del Senado puede gloriar fe mas 
de fu minifierioy que los Secret arios, por partí- ** 
cipes de nuefiros penf amientos ; porque fi i  
unos cometemos la adminifiración de nueftro 
patrimonio y y  d otros la procuración de las ren
tas Reales, ya  otros encomendamos la decifio» 
de las ctufas , el Secretario es nueflra lengua 
en todo > es el móvil de todo. De que fe infie
ren dos cotas. Una , que el Fifcal no pue
de gloriarfc de fu oficio mas que el Secre
tario , porque afsi cftá calificado por nuef
tro Rey, y por el eftraño. Y la otra, que 

fi fu oficio es mal neceífario de la 
República; el Secretario es un 

bien mas ncceíTatio en ella# .
* * *  * * *

' R 2 Jjjuin-
1 ■* t - K
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Quinto futid ¿menta del F¡fct!.

N efte fundaméto (fcñor) dice el Fif
cal,que ha de preceder á los Secreta

rios, porq ellos tienen divididas lasProvin- 
cias del Confejoiy él es Fifcal de todas eres, 
y que es muy confiderablc en materia de 
precedencias, y el mayor trabajo q fe pre
fiere al menor, conforme á derecho, (k) Y 

(K)L.fon. fj bien queda refpondido en el precedente
tam*Udi*ñ a e^c> añade , que en efte Confejo , por 

libe ferio de gracia , y de govierno , hafta aora 
iIZ* no ha tenido Fifcal i pero aviendofe reco

nocido avia en él vifitas de los Reynos, y 
caulas particulares que pedían Fifcal*,y que 
en el nombramiento de Fifcal de otrosTri- 
bunalesavian fucedido competencias, di< 
lacado las caufas con gran daño de las par • 
tes. V. M. nombró al Fifcal prefente, cuya 
ocupación es de negocios Fifcalcsjy quan- 
do masfean ,ferá mucho mejor fu ocupa
ción, y trabajó,que el de qualquiera de los 
Secretarios: porque en cada uno cocurren
todos los negocios públicos, y fecretos, de
govierno^ ó gracia, y jufticia de fu Rcyno,
diíponiédo todo lo que el Confejo rcfuel-

ve >

\
X

t
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ve para confultar à V. M. y dar defpachos 
à los Rcynos, dcftribuidos en tres Secreta
rios, por fer impofsible acudir uno à las 
obligaciones de tan grandes Reynos, cn 
que fc confiderà , no folo el mayor traba
jo cadauno, pero la mayor calidad de 
negocios de gracia,y de govierno,para que 
precedan al Fiical , que folo atiende à los 
de jufticia.

Sexto fundamento del Fifcal.

EN eñe fundamentoo(feñor) dice el 
Fifcal, que ha de preceder á los Se

cretarios por razón déla Toga Senatoria 
que traen los Confejeros, y fe permitió í  
los Fifcales vellido Romano , que dice fu- 
cedió en lugar de Latoclavo, y purpura 
Real: y que afsi como la diferencia del 
vellido infiüüa mayor dignidad , por el 
coníiguiente iduce precedencia.
 ̂ Aquí, feñor, ay muchas cofas embuel- 

tas, que es neceflario defcmbolverlas, para 
deícubrir por menor la flaqueza *de efte 
fundamento. Porque Toga,abíolutamcn- 
tc tomada , no era feñal de Magiftrado , íí 
no de Ciudadano Romano^dixó Virgilio,

~ /  Ro~
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( 1 ) Komanos rerü domtntts , gtntequctogAta* 
Era un cendal, que craian debaxo del om -■ 
bro derecho, y le acava fobre el izquierdo, 
con ella entravan ios Senadores en el Se
nado , y también los Abogados mientras 
declamavan; y de aquí fe llamaron Toga
dos dixo GuidoPancirolo,(m) y afsi fe han 
de entender las leyes (n) que hablan de los 
Abogados Togados, y de fus hijos. De 
fuerte, que en tiempo de los Romanos no 
huvo diferécia de Toga para coftituir pre
cedencia.La túnica de purpura,q ílamaró, 
Latoclavo , fue feñal de la dignidad Sena
toria; era como Dalmática de la lglcíia,de 
que ufan los Diáconos, y ¿ubdiaconos en 
el Altar, dice Pancirolo,(o) abierta por los 
lados, y cubría el pecho, y efpalda,y fobre 
ella veftian los Senadores Toga blaca,que 
era el vellido común con los demás.Y aísi 
dice Aulogelio, ( p ) que Cipion el Africa
no, fiendo acufado en el Senado , ni fe de- 
xb raer [a barba , ni fe quitó la Toga blan
ca, para moftrarfe mas fentido con el vef- 
tido común. Y  el Latoclavo que pudiera 
conffituir diferencia, y dar prelacion de 
í5enador*>4o fe ufa en Efpaña,ni los Oido
res y y Canfejeros de los Reyes de Caf-

# tilla

/
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tilla truxeron jamas otra coía que ropas 
talares, como dice Juan Garda, ( q) eran 
u n as capas largas que llegaban á los talo-
nes, y de aquí fe llamaron talares, y dura- 35* *»,44.* 
ron hafta el rcynado de la Mageftad de 
Felipe Segundo, en cuyo tiempo fe dexa«* 
ron eftas capas,y en fu lngar fe fubrogaron 
las garnachas ,de que al prefente ufan los 
Cónfcjcros. Y  la ocafion defta mudanza 
la eferivió Luis de Cabrera, (r) en la hifto- (r)C 
ria de Felipe Segundo ,en efta forma: /•!*.*• **•

En efe tiempo procedió con défacato un fo~ t
rafiero contrauno délos delConftjo de Juflicia^ * 15!
en la calle, j obre encontrarle con fu caVallo, y  ;
efeusofe 9con que lo tenia por Abogado en el 
avito 5 templo la indignación del Rey, y previ
niendo lo VeniderO) les hî o Veftir la Garnacha, 
tenida dejde aquel punto por feñal de autori* 
dad }y veneración,

De fuerte ,que en Efpaña no ay ,ni ha *
ávido Toga1, fino capa talar , ó garnacha,
y efta es fcñál d e veneración, y rcfpcto,no
de precedencia. Y las leyes ( f ) que cica el m uíto 
r:r„~i____ _* V  /  • » •

A
-  # \

Fifcal para inducirla , no fe puede inducir mo
délias, porque fojamente prohíben con
penas , que ningún particular ufe de la fe- obfervJlbi

grana refervada para el Principe, no IIJ¿
há-Ï-4 ^
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hablan de los Conlejcros, ni Fifcales.

Y íí por razón déla Garnacha quiere 
preceder el Fifcal á los Secretarios que no 
la traen,tabien avrá de preceder á losCon- 
fejcros de abito Eclefiartico ,y á losCon« 
Tejeros de Guerra ,y Eftado >quefon de 
capa y cfpada, y lo que mas es,al Preíidcn- 
te de fuConfejo.Y para evitar efte abfurdo 
es preciflo, no pretender precedencia por 
razón de Toga.

Y  (i todavía infifticre en ella, fe puede 
refpondcrique también los Secretarios fon

dtbtlh°,i! 1* milicia Togada, dize Belino,(c) y pu-
f.f.io, dieran tenerGarnacha de derecho,fi la cok

tumbre no eftuviera en contrario. '
Y  para fcrSecrecario deE(lado,fe la quit& 

Don Juan de Vilela, Confejero de Cartilla 
y Prefidence del Confejo de las Indias, Y, 
no fue por defiucorizarfe,ni deíautorizar- 
la,finó por nocaufar deformidad en el gre 
mió de los Secretarios,ni contravenir á la 
coftumbre y forma de fu abito. Y  Tolo el 

abito Eclefiaftico , y Militar , tic- 
nen por fu naturaleza en EC- 

paña derecho de prece*
dencu.

♦ & * }

Septt*
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Séptimo fundamento.
E Neíle fundamento ,  dice ei Fifcal, 

que ha de preceder á los Secretarios 
por la confianza de mayores cofas q fe ha
ce dél,como la protección de la Hacienda 
Real,en que V.M. le hace Procurador, 
con libre, y general adminiítracion i acufa 
los delitos, y es medio de fu caftigo , y que 
por cito las leyes dixeron, que era oficio 
de grande confianza. ^

Peroferefponde, que no dixeron las 
leyes, que no avia otros oficios que fueíTcn 
de mayor confianza ; porque ay muchos, 
y uno dellos es él Secretario del Rey , del 
qual dice Cafiodoro,(a) que ninguno pue
de llegará fer fu fernejante: Ingenio Princtpi 
JerUfit, quod unívjrfa fuperat fillius ore loqni 
cogíturycui rnllus ftmilis invenitm .Y fe proba 
rifacilmentecon elle filogifmo.En la cfti 
macion de los bienes humanos, eílán gra- 
duadosen primero lugar el honor* la opi- 
nion , y reputación corren parejas conia~ 
vida,dixS la ley,(b)y otra(c)pafsó masade' 
lante, y dixo, que la vida fin honra, es caf
tigo , y (u coníuelo la rauette. Y,también
lo dixo S.Pablo:(d) Boñum cft emm mihi m i,

*" £? »S gis

(b) LJufts 
ff \ 4t m&n¿
(c) L,qut/'4
q»ii>§ «•

Itgtvn 
Auii :tn m%
bjt.
(¿)ü.Paé 
h, i • Cor*

{i)Cafioi;
»4  ̂ g*mMI

9 i

///

Íí



. Segunda* *■ o
gis morí , qmm utgloriara meam anís evacuét. 
Y en ultimo lugar de eílimació fe pone la 
hacienda»como cofa tan inferior al honor, 
y opinión.El Rey fia fu honor,y reputado

(c)Cafiod. de los Secretarios, dice Cafiodoro, (e) y fu
hacienda de los Fiícales:luego mas confian 
za hace de los Secretarios de quien confia 
prendas mayores, que de los Fifcales, que 
Ion menores? Y para prueba mayor delle 
filogifmo , preíentaré dos Reyes por cefti- 

*• gos, uno Teobaldo, Rey de los Godos, de 
(i) Cafad, quien refiere Cafiodoro,( f  )quc eligió por 
t t e . i Secretario á Patricio, y entre otras le dixo

ellas razones.
)h> Confedera, que en tus labios efid depofitado 

\ • nuefero honor, nuefira fama en tus rabones pit
raque adviertas d qu arito fe obliga aquel i  
quien fe comete nuefira opinión. ¿De tt toma 
fuerzas entre los Vajfallos , y huela por los efe* 
tranos >y nos conocen los que nunca nos vieron, 
Las ordenes >y Decretos, llevan por las Ciuda 
des ,y Vrovincias m ef ras palabras>y por ellas 
hacen juyeio del me feto los nueftrds¡y los eftra~

5 nos. Tafsi bas de eferivir con grande eftudte
lo que ha de fer juyeio de nuefira opinión.y 

íe)L < Y  feaelfegundo teíligo, el fabib Re|r 
¿ í T  *’ ¿e Cartilla, (g) D. Alonfo el Décimo, qu*&
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en unaley refiriendo las calidades délos 
Secretarios, dixo entre otras eftas.

v E leales deben fer, porque Jepan bien guar
dar el pro del Rey ,y del Rey no , otroji: Deben 
fer de grande poriedad, cajt mefurerosfuejfen, 
podría ende nacer gran daño al Rey > y d toda 
la tierra.

Todos quantospleytos de haciéda han 
perdido, ó ganado los Fifcales, ó pudieren 
ganar, no equivalen á efta pérdida,y daño 
del Rey, y del Reyno > la reputación que 
eftá en el minifterio de losSecretarios.Lue- 
go fon los Secretarios de mas confianza.

Y  pruevolo con un exemplo que refiere 
( h ) D.Fernando Carrillo , Prcfidentcdel

t!s

Confcjo de Indias, y por fu calidad, y le
tras, digno de mayores puertos,dice afs¡^\
. En el Confe jo de Ejlado , el Secretario tiene 
mas preeminencia , y confianza que el Confe je* 
ro , porque las cartaf ty defpachos que vienen 
derechamente al Secretario , abiertos, b def

/-S *

cifrados los. remite i  V.M. que le ordena lo 
particular que de aquello coviene je fepa, b tra- 
te en fu Confcjo. T afsi el Confej ero no ¡abe 
mas de lo que fe propone. T fe ha v i fio leer fe 
un capitulo de una carta en el Confe jo de E(la
do , y querer Ver el Confejero todo el difeurfo

S i  >  • ’ della,

t-

(h)D.R^
naia C a ri 
rillo y in la 
alfgacioJoA 
brt la prgA 
et dt nei a de 
loi Prejtw

ditti, à tot 
dtl Confi ì 
jo de B f i a - i

do y fot. 3;

l
1
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de ellayy  responderle,  que no fe le puede*entre* 
gar ,  ni tampoco lo puede faber. Cajo notorio 
fue efie entre el Cardenal de Guevara >y el Se-  
cretario Franqueza. T antes del,  y  defpues 
del y huvo muchos exemplos.

De que fe infiere, que íi V.M. hace mas 
confianza de un Secretario que de un 
Confejero, y de Eftado, ferá refpeto de un 
Fifcal ? Luego por la mifma razón de ma- 
yor confianza (con que el Fifcal pretendía 
en elle fundamento preceder) ha de fer 
precedido dejos Secretarios.

OftaVo fundamento del Fifcal.  ■
EN efte funda meto ( feñor) dice el F if

cal, que ha de preceder a los decréta
nos por la precedería de fu dignidad, y en 
él no toca la materia propuefta, ni dice en 
q cófiíle la precedencia de fu dignidad,fo
jo refiere las obligaciones de fu oficio, el 
trabajo de libelar, y de eferivir una infor
mación en derecho :'y  todo cs^pintar un 
Abogado. Y  afsi fe rcfpondc , que atan 
grande titulo como tiene en el vientre ef
te fundamento, no correfponde loinfraf- 
cripto en el progrefTo dél., . ' ( ’ -cT ** Nono
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Jtiotio fundamenta del Fifcal.

EN ’efte fundamento (feñor) dice el 
i Fifcal, que hade precederá los Se
cretarios por razón de la ptofefsion litera« 

ria,y por la utilidad mayor que fe figue de 
tila al fervicio de V.M. y en eíie funda
mento van embuchas dos cofas diverfas.
Una la profefsion de letras; y otra, el ma
yor fervicio de V.M. y á cada una fe le da» 
rá breve reípuefta.

En quanto á la profefsion de letras, es 
fuera de duda, que fe hace el hombre mas 
capaz,y lucido con ellas; pero no dan las 
letras generalmente á todos los fujetos 
igual capacidad para el fervicio de V. M.
El entendimiento, y la prudencia, fon los 
que engédran, y crian los mejores fujetosj 
y quádo ellos fe adornan de letras,pueden 
como buenos faftres, vertir con ellas qual- 
quiera duda de govierno,ó de juílicia luci- 
damcnterpcTro fin buena cabeza,fin prudé- 
cia,el mas agudo ingenio, y mayor arma- * ^ 
rio de leyes fe precipita,dice la ley : (i) P/r- §
rumquepratextujurisfcientU permttejfe erra-  ft quitar f .  
tur. De que fe infiere, que el Miniftro de dt wfon 
capa, y efpada, d^buena cabeza, entendí-# *

do,
-í ~
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- Secunda.o
do, y prudente*,no tiene que emular al que 
mas ha eftudiado ; porque eu efte hallará 
V. M. efpiritu gallardo, con elevación de 
juicio, y organo capaz para efpecular, y 
difcurrir en qualquier materia,con luz na* 
tural en ella , cultivada con la experiencia 
de negocios, y varias noticias; y tales fon 
los Confe jeros de Eftado, y Guerra, y los 
Secretarios que íirven áV.M.cerca de fu 
perfona, y en fus Con fejos.

Yenquantoálafegundapartedel ma
yor fervicio de V* M. refponderá por los 
Secretarios otro Rey,Theodorico, Rey de 
Italia,(k.) que en efta materia no puede 
aver mejores teftigos, y hablando de fus 
Secretarios, dice afsi. ;

En la deliberación de los negocios, f  w los 
que nos dan fu parecer ,y publican efnuefiro, 
Si en algo dudamos, del Secretario lo [abemos, 
porque es el theforero del gobierno publico fy el 
armarlo de las leyes, y ejlilo, jtempre pronto 
para refponder >y (iempre en nueftra prefencia, 
te figo de nucfiras acciones, y dueño de ellas, 
porque f  d unos cometemos la admimftra- 
ssien de nuefiro patrimonio} y a otros la procu
ración de las rentas^ealesyy d otros encome daf
fíeosla decifion de Uscaufas'.cl Secretario es el

móvil



moVil de todo, parque ocup% todo nueftro cora*
Xpn , y el que mas familiarmente fe aplica a 
nuejtrospenfamiintosy

De fuerce, que deftribuyendo el Rey al 
Confejo de Jufticia fu ocupadon*al de Ha 
cienda lafuya, y á los Pílcales cambien, di
ce, que de todas es elirtftrumento, y mo- 
vedor el Secretario* luego fu ocupación , y 
trabajo , es muchas veces de mayor férvi
do de V. M. que el de otros Miniftros 5 no 
fe puede negar á los Fifcales el fcrvicio grá 

-deque hacen al Patrimonio Real, y tran
quilidad de la Republicarpero en todos los 
miniftenosay bueno ,y mejor grado fu- 
pcrlacivo * dixo la ley , (1) ay ados perfec
tos^ mas pcrfedos,y perfediísimos,dicen \ulmnZ* 
las leyes, (m) y los Miniftros que llegaren ff* 
con fus férvidos á qualquiera de eftos acri- 
butos, fon grandes Miniftros * pero fon (mí dfiñl 
atributos de las perfonas, no de los oficios.
t> i r • t t i  «i r • 1 ftAtso >C!*dtElohcialesel alma del ohcio, y algunos ¿gmAtJ.ut 
oficios eftán fin alma. Luego para ajuítar ptrftMimc 
los mayores férvidos , fe hade atender z^'™***? 
la capacidad de las perfonas,y no á los ofi. 
cios:fi bien ay algunos, que en la diftribu- de uft\ib* 
don del trabajo materia! t fon mejorados 
en tercio y quinto. Mas íirve un Secretario mentum*

del

Controverfia.
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Segunda
del Confejo de Italia en un dia, qué c¡ Fíf- 
cal puede fervir en ocho.Y íi al maryor fec 
vicio , aísi dei oficio , como de la perfona, 

pi)L.fi.fo fe debe la precedencia de derecho^ n ) los 
finM tffi* Secretarios deben preceder á los Fifcalcs,w # j  caima % r • 1  i , *éát*tftictm Por c* °«cio mas ocupado, y por la perio- 
rijútBi na mas antigua en férvido de V. M.

Y en efte fundamento ingiere el Fifcal 
cinco,ó feispuasde nombres diferentes de 
Secretarios que ufaron los Romanos: y 
trabaja por refponder á fu común inteligé 
cia > comienza por los Silenciarios, y nie
ga que fean Secretarios, á que largamente 
queda rcfpondido en la fegunda regla«

Y en fegundo lugar (leñor) dice, que el 
Primicerio es el Secretario , que defpacha 
con la Perfona Real, que es el Proconota- 
riode Aragón ,yafsiloavia explicadoea

( ó) Mn ti la expoficion defte titulo, (o) Pero fe enga- 
*rti i/gai, ña cn decir, que las leycs(p)de partida que
írimfnr* re^cre > hablan del Protonotario , porque 
lib. 14: ambas hablan de los Secretarios del Rey,
(P) que tienen fello , y regiítro , como parece 

I4' * por la letra dellas, ibi: Ha de tener en guardaiS f,4
los fello s delEmper ador ¡o Rejuelas arcas délos 
eferitos de laCancelaria^é debe aver,e examinar
todas las cartas c¡ac vienen día Cancelaría an~

tes
X ¿ni**
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tes que las felle n9y las que entiende que fon de- 
recbuderas debelas mand ar JelU r, y Us otras 
cbanceUrUsy y la o era ley dice afsi.

La oncena dignidad porque faleelfijo del 
poder del padre y es llamada en Latín magifier 
ferivij memoria Principis9 que quiere tanto de
cir como Notario del Emperador ,o Rey, que fa
ce regiftrar los privilegios , é Us cartas que fa- 
len de la Corte, &c. *
v Y los Secretarios dclConfejo de Italia 
fon los que tienen efte exercicio con el fe- 
lio, y regiftro; luego dcllos hablan eftas le
yes. Y las de Primicerio también , porque 
fe entienden de todos los Secretarios que 
libran con el Rey,dice García de Toledo,
(a) y no primitivamente del Protonotario, (a)¡n 
fus palabras fon eftas.
T oy podemos comparar efte Primicerio alProto- 
notario del Con fe jo de Aragón >y alProtonotaria 
delPapá9y d los Secretarios q libran con elRcy9y 
d los demás Notarios d quie elprejide¡podemos 
coparar diosEfcrivanos de Camara delConfejo.

. Y cftosfón los otros á quien llaman el 
Fifcal, Secretarios del Confejo de Ara
gón, fon Efcrivanos de Camara , fubordi- 
nados al Protonotarió. Yel Fifcal íeenga
ña etfdos cofas. La una,en decir,que Gar-:

4 T .. cia

¿

tb . C. de 
Prirniln, f¡
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cia de Toledo equipara los Secretarlos de 
Italia á ellos Efcrivanos de la Camara del 
Confejo de Aragón, aviendo entre ellos 
la diferencia que ay entre Efcrivano, y Se
cretario, Y la otra es decir ,que los Secre
tarios de Italia ufurpan la autoridad dePro 
tonotario,no teniendo Secretarios infe*» 

^ riores á quien poder prefidir, fino fe pre-, 
yjldcn  afsimifmo ,ó unos á otros. A que fe 

> * j-cfponde : Lo primero , que como queda
P) r "  ; dicho con autoridad de Hiftoriadores, y 

Dolores*,Protonotarios, y Secretarios,co- 
, y/ do es uno >fon finomomos cnCaftilla. Y  

1 /Ipfegundo , que el titulo de Protón ota rio 
4.íígnifica en Aragon,Secretario mayor. Ef-

(b) BsUJb ** Pakbra itf*7*r>dcnota dignidad, dice {b) 
t.cajut,n. Baldo , á quien figueBoerio i y ,en efto fe

funda la introducion univerfal de Efpaña,
It&t» W tfl 1 f . r  , (+ | «
d. 1. 1, de donde los oficios, que por limpies no tic- 
Primicerio nen tanta eftimacion en la cafa Real,fe au-

coricen , y engrandezcan con el titulo de221.0.0. * *  O » 1 1
(c) u$jit, mayores, (c) Y  en el Cabildo de la Ciudad 
*©./V5. de Sevilla,ay Alférez mayoryy dosEfcri-

vanós mayores de Cabildo ¿¿qué por 
dignidad preceden á los Veintiquatros en 
afsientos i fin aver Alférez menor, niEf- 
crivanosmenores á quien prefidir. Y«en

dan*
t ¡gr a.

n V7? t~o
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dandofe un cafo en que no pueda fer cier
ta la propoíicion * queda ( conforme á la 
ley)por faifa en todo.(J) Y afsi ios Secreta-  ̂^  f* Plt 
ríos de Italia, por la participación que tic- m, §.utrüB 
nen del Protonotario de Aragón , fepo- ff* df 
dian llamar, Protonotarios, ó Secreta- 
xios Mayores en fa Coníejo, fin que para 
efto ncccfsiten de otros Secretarios me
nores a quien prefidir, ni prefidirfe ios 

>unos álos otros.
1 Y lo que dixó García dcToledo fue,que 

el Primicerio fe equiparava al Protonota
rio del Rey, y al del Papa, y á los Secreta- (c)Ln.tlt. 
ríos que libran con el Rey , de quien habla Uif***.
la ley del Rcyno quando dice: (e) Si la car* r"**' - 
tafuere de merced, fia  tenada ¿i Secretario de 
preguntar i  Nos, (i mandamos que fea loifta 
primero por algunos de nueftro Confe jo, Efto es 
librar con el Rey ,y fer Secretarios,para d¡-
ferenciarfe de los demas Efcrivanos de

_ ^

Camara: y tuvo gran razón para equipa
rar los Secretarios al Protonotario, por te
ner la Cancelarla de fus Confejos, que es 
la preeminencia mayor de ellos ,( f)  dice 
Gregorio , tienen el Cello fecreto>y cftá en 
fu cuftodia el regtftro de las eferituras, y 
por efto les llama la ley ( g)^Cancillcírcs.¡

T i  To-

Controverflal i $ 8
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' * 'Segunda'.
Tedas ellas calidades so eftrañasde los Ef- 
evivanos de Camara , fon oficios vendi
bles, fin elección de perfona, y partes, co- 

* . mo los Secretarios^ afsi fon de inferior ef- 
. fera, y como tales eftáo pofpueftos en pof-
iib.i.rtcoz terior lugar en las leyes del Rcyno. ( h ) 
pil, . Tábien refiere ( feñor) el Fifcal, los va

rios minifterios en q el oficio deQueftor fe 
; exercitava en Roma; y dice que los Secre

tarios de efte tiepo fon diferentes, y tienen* 
ocupación diferente, y afsi no pueden go
zar de los honores, y privilegios del Quefc 
tor: y q en efto fe ha de eílár á lo que dif- 
ponen lasleyes del Reyno , y á ló q la cof- 

(i)Acebedo tumbre ha recibido, y trae (i) Acebedo ea 
inrubrjit comprobación de efta própueftajfus pala-

bras romanceadas fon eftas.fi/origen de los 
Jgue flores es antiquifsimo > y  fon en des gene* 
ros unos q cobraban los derechos Reales,y otros 
q delate delReyíeiany eflos jon los Secretarles 

(K ) GlcjT- ¿fe nuejh o tiepo, iluflres, como lo dice la gloffay 
*inl (10.? Horcfco en efe útuloy fe llamaban tdbien
offic.Qutfi- Cdcelarioi fegun Á4emfes,(\)y eflos J¡¡ueflores¿ 
(1) Mcntf*y cdcelarlos,tienen oymtyor autoridad q antU 
y/cJed*‘ guárnete,Bien cláramete dice Acebedo,que 
perft retí* á los Queftores antiguos rejprefentan oy 
9ií* los Secretarios prefentes; y añade, que fon

. * r * - de
i í ^ s r v s ,



ele mayor autoridad eftos oficios aora,1 
para que no pretendan reducir á mentores 
quilates fu valor. Y  dicelo también más 
claro el Rey Don Alonfo el fabio, por cf- 
tas palabras. ( m ) *

Otrofii^uefior quiere tanto decir ¡como Aquel 
q ha de leer delante del Emperador, o del Reya 
las cartas de poriedad q le embia,e las q el em- 
bia\ otroft, el que ha de leer ante ellor las leyes 
que facen nuev amete ante que fean publicadasL% 
* a Y el q aísifte á las carcas de las poricda- 
desdcl Rey, es el Secretario , dice Gregoi’ 
rio: (n) Ifte dicuntur Secretarij hodie, Z3* Junt 
iflifuntme honoradirfúesipfe Princeps honorat 
fuá fecr et acó mitt endo % Y Cafiodoro, (o)que 
mas habló de efta dignidad , porque en fu 
tiempo fe ufava mas, deícnvió fu excrci- 
cio de la mifma fuerte. Y  la mifma ocupa 
do tuvo en Roma el Secrerarió del Empc* 
rador, dice Simaco. ( p ) Y la mifma en el 
Reyno de los Hebreos, el Secretario del 
Principe, como refiere el Sagrado texto; 
(q)Y es error grade negar a los Secretarios 
el honor que las leyes dieron á los Queftoi 
resjíoló por la diferencia del nombre, con 
qu¿ vendrá á fer queftion de nombre,y no 
de fuftancia) como cftá comprobado con

auto-

Controverfia xyp
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Autoridades tan grandes,no con manuferi- 
tos de Bibliotecas particulares, que alian
do fcan ciertos, fon papeles (imples, y no 
hacen fcc, aunque ie hallaran en el Archi
vo de Simancas« Y  eftafué la razón por- 
que no fe refpondió á lo que refiere el Fif- 
cal halló eferito en un cartapacio de Don 
Diego del Corral, fiendo Fifcal del Con- 
fe jo , cerca de cfta precedencia. Y  por fa 
mifma razón no refiero lo que vi eferito1 
en papeles del Secretario Francifco Gon
zález de Heredia en la mifma materia, j  
en favor de tos Secretarios > porque todo 
es (imple, y no prueva.

Y  últimamente fe buelve el Fifcal con
tra mi libro del Secretario del Rey, (r)que 
fe cícrivió , y íc eftampó antes que nacief«* 
fe , y fe criafle fu fifealia > y dice , que digo 
en e l, que hizo oficio de Secretario en él 
Senado un hijo del Emperador Tito Vcf- 
pafiano,comorcfiercTranquilino, y que 
no fue Traquilino quien lo dixo,fino Sue- 
tonio Tranquilo : y que Vefpafiano no fe 
honrava de hacer á un hijo Secretario del 
Senado,como parece de las palabras de 
Langleoquc le cita afsi : TranqüUvs dixte 
Veff *fixuiHs filia m tnfrcquenti Setutié,
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torts vice or&c\onts recitàjji.
Erta esla acufacion del Fifcal contra mi 

libro, fin fet de Íü jurifdicion , y el cuerpo 
del delito una Glaba* y fin reparar,que pu
do fer error del efcriviehte , ò de la e ila na
pa , cofa tan ordinaria , que aun en leyes 
del derecho común fe hallan mayores er
rores, con atenderfe tanto à fu corrección* 
como advertí en otro libro , (a) y por cftas 
menudencias dixo la ley :(b)De minimis non 
turai prator^ctò  los Pretores de Pavia,de
ben fer muy efcrupulofos, y nos enfeñan 
à ferio también,

Y en quanto i  que el hijo del Empera
dor cftimaba el hacer oficio de Queftor, y 
Secretario en el Senado, las palabras que 
refiere el Filcal,lo dicen claramcnte>y mas 
claro lo dice Suetonio Tranquilo , cuyas 
palabras originales refiero, para que V.M. 
beba el agua en fu fuente,y no en lagunas: ( c )  Recepta ad fe prope omnium efficiorum cu* 
raycum patris nomine,O* epifiolasipfe di&aret, 

adi&a confcriberet,  orationefque in Senatu 
recitartt etiam ori s vice .Quilo eftePrin
cipe ( dice Suetonio j hacerfe tan amado 
del Pueblo Romano , y tan oficiofo civlá 
Rcpublica,qütfc-cncargabac¿fidetodo$

{OS

Controverfa 160
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cap. *1. 
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(á) t .fin:
átQuafiior
1.1 -g.offit.
Quafior 
fracipimm 
C.és Appti* 
autbtat.dt 
ntandat. 
Princ.§,i. 
hult. C. dt 
mand.Prin 

f tip. /. ptn- 
C .d t  d ivtr  
for.rtfiti 
(e) Cafiod;
lib.i.epift. 
ii. O* lib.
*>WA'U

Segunda
los oficios honoríficos della, diñaba las 
carcas, efcrivia los Ediftos, y recitaba las 
oraciones en nombre de fu padre en el Se
nado , haciendo oficio dc'Queftor. Y  efto 
dicen las leyes de Derecho común , y los. 
Do&ores, es oficio de Secretario del Prin
cipe^ del Reyno,fus comentadores, el Sa
grado texto, y Cafiodoio >que es el oficio 
de Secretario del Rey ( como fe ha referi
do. ) Luego no fue mal traida ella aucori- 
dad en honor de lo&Secretarios para cali
ficar fu mi ni fie rio có acciones ta de grade 
Principe, y fue mal reparada por el Ffcal.
(d) ratiópractpüe me movit,ut feriberem,
ncquls (ilentihm meum inconfenjum, duceret, 
&  crtderct d nobts approbata, qtta nonvideret 
repróbate } dixo Julio Lipfio , ( e ) á propo- 
íito femejánte deefte. 3

Y inmediatamente á efte reparo , hace 
otro el Fifcal contra los Secretarios, impu
tando á novedad fu pretenfion en ella pre
cedencia , y fe fatiga en referir los daños q 
en la república caufaron las novedades, y

— •  r \  (

de fuerce , que al principió \ y en medio, y 
al fin de íu información fe oyen lamenta
ciones fobíe el cuerpo defta,novedad*\ Y* 
parajiííéoía de los SecxeMtips, es píeeifoi

:o.;‘ v . :  • , \ t  aFurar
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apurar dos puntos; uno, que fea novedad, 
y otro, quien la hace, y ei uno,y el otro fc- 
rá con fuma brevedad.

Y en quanto al primero punto,escomü 
refolucion de los eícrivientes,(a)que fe di
ce novedad todo aquello que fe hace fin 
autoridad de Doctores, y fin fundamen to 
de razón ,ó fin exemplar de otros: y co n- 
curriendo una deftas circundadas en qual* 
quier hecho fale de los términos de nove
dad , y entra en los de juílicia. De que re- 
fulta la refolucion del fegundo punto, que 
no fons, ni pueden fer los Secretarios los q 
hacen novedad erwefta competencia,fi tíe- 
nen*cn fu favor la fuerza de la razón por 
reglas de derecho,la autoridad de losDoc- 
toresqlesdan la precedencia, y los exem- 
plares de otros Confejos. Y todas tres cir- 
cunftancias canonizadas con la autoridad 
de la cofa juzgada dos veces; una en favor 
del Protonotario de Aragón contra el Fri
ca I de fu Confejo,y otra en fav^&del Secrc 
tario Luis Ortiz de Matienzo contra elFif- 
cal de la cárcel. Luego no fon los Secreta
rios los que hacen la novedad , fino el Fif- 
cal que nuevamente es criado,y nuevamé 
te viene al Confejo», y pretende preceder a«

V ¿r*' fus

(a )  Turra 
eremita 
4 p  i c .  10 
».ti.  Ca
no de Loclt 
lib.i'C.i i. 
Suar.difp. 
19'di fide% 

fetf.%. Ton 
rtiydt fidtj

5 j . 1
dibio 
Sánchez, 
in ftt menta 
¡ib. i .  c>?. 
ntun.u*



(b) Innos. 
in c. cum
noftrh)»*} 
4* constf, 
Prdvta. , 
Filfa* in e, 
Fn.n.a, dt 
indi.

(c )D,4u¿. 
tpifi. 1 18 .
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Segunda.
fus Secretarios que citan en poíTefsion pa«
c i tica de fus aísiencos, con inmediata co n
tinuacion á los del Confejo,y poíTefsio au
torizada con el exemplo de íuperioresTri- 
bunales, y cxecutoriada con decifion ex- 
preífa deja junta general de competencias 
que transfirió la poíTefsion dedos afsicntos 
en losSecretarios,por la común refolucion 
de lo$Do£tores,(b)que dicen,que la íenteti 
cia dada en cofas incorporales, transfiere 
la poíTefsion en aquel en cuyo favor fe dió 
Y contra toda efia artillería fe halla el Fifi 
calían defmantelado de fuerzas, de razo
nes legales, y de D o lo res, que no ha ha
llado uno que en el cafo prefente diga,que 
hade preceder a losSecretarios. Y fiendo 
el que turba con fu novedad la forma en q 
el Coniejo ha edado defde fu formación, 
aunque fea conveniente fu provifion , co
mo dice (c) S. Agudin : Ipfa quippe mutatio 
cofuctttdims>& quod adiubat utUÍtatc,novitd 
teperturbat*Exclama contra losSecretarios 
que hacen novedad contra el,nunca oida, 
ni vida : y aclama la autoridad de la Toga / 
en fu favor , fiendo afsi, que por si fola no [ 
tiene precedecia alguna fi no fe la da el ofi 
cioco quie edá csLÍ&d&iCcrrufcdt radijsnu~ .

fe
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tuly como dixeron las leyes, (d) porque el 
abito no hace al monge, fino la profefsió, 
ci titulo, la dignidad * el oficio. Los Preíi- 
dentesde losConfcjos, y Confejeros de 
capa, y efpada, y los de abito Eclefiaftico, 
no tienen Toga , y fin ella preceden á los 
Fifcalcs, aunque íean Togados. Luego no 
eftá en la Garnacha el derecho de precede« 
cía,fino en la calidad del oficio que le pre
cede por fu naturaleza intrinfeca > 6 por 
merced particular de V.M.como la ha he
cho con algunos Fifcales que fean Confe
jeros también , y fue merced digna de los 
fujetos: AquielFifcal apela del derecho, 
para la co(lúbre,y fe cania mucho en apo
yar fus fuerzas, fon bien grandes en mate
ria de precedencias, y con dos textos, uno 
en Latín , (e) y otro en Romance , eftá di
cho todo: el uno dixo: Máxime finotoriuJit 
quod intufciageneralis confuetudo fertfetur.Y 
el otro: T la mayoría de efla dignidad fe puede 
mejor ftber por cofiubre ufada en las Iglefias, 
que por otro derecho es cierto. Y dóde ay tex
tos abundan las alegaciones;y en virtud de 
cita coftübre dice el Fifcal, q ha de prece
der á los Secretarios, contra quien dice ef
tá el ufo común , no foto del tiempo pre-

V i  - fence,

trti'U'jfJt 
Stnét. é.tü 
le » f .  de 
r.apttjt, l. 
£o. C. de 
intoliít iíb. 
10.
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lente en qué ay cancos exemplares, fino Je 
los figlos pallados, en que jamas fe vio ef- 
ta controverfia , ni fue admitida fu diípu* 
ca ; gran propoíicion , pero ñola prueva, 
ni trae exemplar alguno de los figlos paf- 
fados. Y la autoridad Fifcal no íuple la 
probanza,vencerá en quanto probaré, pe
ro no en lo que dixere , dice el derecho, 
( 0  y los exemplares eftán en favor de los 

accuf c m  Secretarios. j
Porque no fe acuerda el Fifcal, que ( g ) 

Nicolao Boerio refiere como Juez , una 
(%)Boer. competencia que huvo en Francia, encic 
nu. 17^** los Secretarios, y los Jueces fobre el af-

fiento 5 y no es ropa de contrabando para 
eftár prohibido el tratarla. x f !

Ni fe acuerda de la pretenfion , del Du
que de Caybano Secretario del Confcjo 
de la Colateral en Ñapóles,en que mando 
la Mageftad de Felipo IH¿ tuvieífe filia in
mediata con los Confejeros díe todos los 
Confe j o s , por cédula de trece de Oétubre 
de mil íeifcientos diez y ocho.

Ni fe acuerda de! pleyto de Protonota- 
rio D. Miguel Clemente , con el Fifcal del 
Confejo de Aragón,en que fe dio judicial
mente la precedencia de aísiento al Proco-

nota-

/
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notarlo, y el Confejo de Italia es parte del 
Confejo de Aragón , y la parte tiene el 
mifmo derecho que el codo *, y como en el 
Coníejo de Aragón precede el Protono- 
tario al Fifcal, ha de preceder en el Con
fejo de Italia , para que no fe quexe el Fif
cal de Aragón de que es mejorado el de 
Italia , fiendo fu hermano menor.

Ni fe acuerda del pleyto del Secretario 
^■ sOrtizde Matienzo con e! Fifcal de la 
Cárcel, nombrado para el Confejo de Ita
lia por V. M. para un pleyto del Confejo*

Ni fe acuerda del pleyto del Secretario 
Medina , con el Fiícal de la junta de Mi
nas, cn;quc obtuvieron los Secretarios.

Ni últimamente fe acuerda ,* que en fu 
información quifo refpondcr á ellos 
exemplareh luego no es cofa nunca oida, 
ni difputada , fino muy antigua, y com
petida controverfia , en Francia , en lea-

Décimo fundamento del Fifcal.

EN cftc fundameto dice ( feñor) el Fif
cal qha de preceder por razo del ma

yor afeenío de fu plaza,porq de Secretario 
s no le ay á otras plazas; muere dentro de la



#f "

* y

; \\: *. Segunda
esfera de íu oficio , pero que de Fifcál, ra
ro , ó ninguno ha muerto en fu plaza.

A que ie refponde , que pudiera el Fif- 
cal averíe informado mejor délo que ha 
ávido en efta materia, y Tábido los afcéfos 
grandes de los Secretarios á plazas de Có- 
íejeros: no foy el mas antiguo Cortcfano, 
y me acuerdo del Secretario D. Juan Idia- 
qucz,que afcendió a Confejero de Eftado, 
y Prefidentc del Cófcjo de Ordenes, y ' j  
Secretario Eftevá de ibarra, ai Confejo dé 
Guerra,y del Secretario Juan de Ibarra, ál 

 ̂ Confejo de Indias,y del SécretarioBartho*
lomé de Anaya alConfejo deGuerra,y del 
SecretarioAntonio de Aroftigui al Confe
jo de Guerra, y del Secretario Martin de 
Aroftigui al Confejo de Guerra,y el Secrc  ̂
tarro Miguel de Ipeñarrieta al Confejo de 
Hacienda, y del Protonotario D.Gerony- 
no de Villa/ Nueva,al Confejo de Aragón. 
De que fe infiere , q no ha fiembien infor
mado. Et tur pe eft parth ion obili viro cau* 

‘ '• fas exorati: jus In que Verfatur Ignorare,d¡xo
la ley (b) al l í , fe increpaba á Servio Suplí- 

(b) L. 2.5. cío, ignorancia de derecho > aquí fe puede
increpar la de un hecho tan notorio en la 
Ôortc* * * ** + **** $  ̂ i
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